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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia,  septiembre 12 de 2017 
 
 
Doctor  
JAMES PADILLA GARCIA 
Gerente Empresas Públicas del Quindío  
Armenia 
 
 
Asunto: Resultados Auditoria Especial PSMV M.A 017 de 2017. 
 
Cordial Saludo, 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial a 
Empresas Públicas del Quindío – EPQ SA ESP, a través la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos suscritos por ESAQUIN ESP hoy EPQ ESP en los municipios 
en los que opera el servicio de alcantarillado.  
 
Es responsabilidad de la Gerencia de EPQ SA ESP el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Quindío, que a 
su vez tiene la responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre 
los aspectos evaluados. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General del Quindío, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
ALCANCE 
 
Emitir un concepto u opinión sobre el nivel de cumplimiento y efectividad de los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos suscritos por ESAQUIN ESP hoy EPQ ESP 
de los municipios en los que opera el servicio de alcantarillado, en relación con las 
obras, actividades e inversiones realizadas y los objetivos de reducción de 
contaminación hídrica. 
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CONTROL DE RESULTADOS 
 
Con base en la evaluación realizada en desarrollo de la presente auditoría, la 
Contraloría General del Quindío, se pronuncia en relación al control de resultados, es 
decir en cuanto a la eficacia, eficiencia y coherencia de los PSMV, así como sobre la 
evaluación de la muestra contractual.   
 
Cumplimiento de los PSMV  
 
Una vez aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control de 
resultados, al cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento suscritos por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se obtuvo 
un resultado de 25.7 es decir Ineficiente o No Cumple.  
 
A través de la evaluación del cumplimiento, tanto de las metas de obra física como de 
las metas de descontaminación, la empresa EPQ SA ESP obtuvo una calificación 
parcial de EFICACIA de 16,6 %, de EFICIENCIA  de 32% y COHERENCIA de 31%. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El plan de mejoramiento producto de la presente auditoría, debe contener las acciones 
que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 
Gerente y el Asesor de Control Interno; este último debe velar por su oportuno 
cumplimiento. Una vez suscrito por la entidad, dentro de los quince (15) días siguientes 
a la notificación del Informe Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en 
medio físico, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del 
Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones planteadas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 

 
 
Proyecto: MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS  
Profesional Universitario-Auditor Líder. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Los criterios para la evaluación de este componente están sustentados en la  
Constitución Política de Colombia en los artículos 79 y 80, que establecen que todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 
 
Igualmente fundamentado en el artículo 267 de la Carta Magna que precisa la función 
del Control Fiscal y establece que dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. 
 
La Guía de Auditoria para las Contralorías Territoriales (GAT) define el control de 
resultados como “el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos 
de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos 
adoptados por la administración, en un período determinado”, en este sentido en la 
presente auditoria se evalúan los principios eficiencia y eficacia, haciéndose énfasis en 
la medición de la efectividad, es decir, de los resultados y el impacto de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento suscritos por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy 
EPQ SA ESP ante la autoridad ambiental CRQ en el periodo comprendido entre los 
años 2009 a la fecha.  
 

2.1.1. Acerca de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento:  
 
El artículo 12 del decreto 3100 de 2003 definió que las personas prestadoras del 
servicio de alcantarillado sujetos al pago de tasa retributiva debían presentar ante la 
autoridad ambiental un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV).  
 
Según la Resolución 1433 de 2004, los PSMV corresponden al “conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y 
uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de 
agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente (…). El Plan será 
ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementarias”. 
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En el artículo 4 Parágrafo 1°, de esta misma resolución, se establece que “las metas 
individuales deberán medirse por indicadores que reflejen el impacto de las acciones en 
el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar como mínimo los 
siguientes indicadores: volumen total de agua residual generada en el área de 
actuación de la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus 
actividades complementarias, volumen de agua residual colectada, cantidad de carga 
contaminante asociada por vertimiento, volumen total de las aguas residuales que son 
objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel de 
carga contaminante removida, número de vertimientos puntuales eliminados y número 
de conexiones erradas eliminadas”. 

 
El artículo 6, de la resolución en mención define igualmente que el seguimiento y 
control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad 
ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones 
programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga 
contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de 
alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 
correspondientes. 
 
En cumplimiento de ésta normatividad, en el departamento del Quindío, y en particular 
en los municipios en los que presta el servicio la empresa EPQ SA ESP, en el año 
2009, se suscribieron nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) correspondientes 
a los municipios de Pijao, Génova, Buenavista, Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, 
Quimbaya y La Tebaida.  
 
Finalmente, es preciso mencionar que la normatividad en materia de residuos líquidos 
ha venido cambiando en los últimos años, contándose en la actualidad con el decreto 
2667 de 2012, por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones, el cual implica modificaciones tanto a los PSMV como a las metas de 
carga contaminante y la aplicación del Factor Regional.  
 
En relación al cambio normativo y en vista de que las metas de los PSMV estaban 
desarrolladas a partir del cumplimiento de la norma de vertimientos anterior, la CRQ, 
dio inicio al Proceso de Ajuste de Metas de Carga Contaminante (Acuerdo 005 de 
2015) y de PSMV, a través de Resolución N° 1267 de agosto de 2016, con lo cual EPQ 
SA ESP radicó la respectiva propuesta de ajuste al PSMV, la cual de acuerdo a lo 
informado por la Autoridad Ambiental, se encuentran en proceso de evaluación, análisis 
y verificación, a fin de ser aprobadas o improbadas.  
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2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS  

 
Teniendo en cuenta que la auditoría realizada a la Empresa Sanitaria del Quindío 
E.P.Q S.A., ESP; para analizar el cumplimiento de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, es una auditoría modalidad especial, se determinó utilizar la 
herramienta de calificación Matriz de Evaluación, exclusivamente en su componente 
denominado: Calificación de Planes, Programas y Proyectos. 
 
En virtud de lo anterior, es necesario especificar que en este componente se evalúan 3  
criterios fundamentales que son: Eficacia, Eficiencia y Coherencia. Estos criterios están 
claramente definidos en la Guía de Auditoría Territorial (2012) y se considera 
importante presentar dichas definiciones para contextualizar los resultados obtenidos. 
 

 Eficacia. “Se trata de que sus resultados se logren de manera oportuna y 

guarden relación con sus objetivos y metas. Es la evaluación de un programa o 

actividad en el logro de objetivos y metas, en términos de cantidad, calidad y 

oportunidad.” 

En términos de la herramienta utilizada, es claro que se refiere al cumplimiento de 
metas de producto y de resultado, desde el punto de vista cuantitativo, es decir ¿Qué 
porcentaje de la meta programada se logró? Cabe resaltar que en el evento en que se 
establece una cantidad determinada como meta y en la ejecución de la misma se 
sobrepasa el valor establecido, el criterio del resultado de cumplimiento es del 100% de 
la meta, y este cumplimiento no puede sobrepasar dicho valor. La eficacia tiene una 
ponderación de 40% de la calificación total de cumplimiento del Plan. 
 

 Eficiencia. “Establecer que en un periodo determinado la asignación de 

recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados. Evalúa la 

relación existente entre los recursos e insumos utilizados frente a los resultados 

obtenidos.” 

En términos de la herramienta utilizada, se requieren los datos de presupuesto 
proyectado y se comparan con el presupuesto ejecutado, así como el cumplimiento del 
cronograma del mismo. En cuanto a la calificación, aplica el mismo criterio anterior, es 
decir, sí se cumple el valor establecido en recursos y el cronograma, el resultado de 
cumplimiento es el 100%, y este cumplimiento no puede sobrepasar dicho valor. En el 
evento en el que se ejecutan más recursos de los programados pero no se cumple con 
la meta, el criterio de evaluación es de ineficiencia.  
 
La eficiencia tiene una ponderación de 50% de la calificación total de cumplimiento del 
Plan. 
 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 9 

 Coherencia. “Hace referencia a la articulación de los Planes, Programas y 

Proyectos frente al Plan de Desarrollo y los Planes estratégicos.” 

Para la auditoría realizada, la coherencia se mide en términos de la relación entre la 
eficiencia y la eficacia. Además el análisis cualitativo de las situaciones encontradas en 
cada municipio, en relación con la meta planteada y los logros alcanzados en términos 
del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos de cada uno de los municipios.   
 
La coherencia tiene una ponderación de 10,00% de la calificación total de cumplimiento 
del Plan. 
 
Dado lo anterior se presenta la tabla resumen de cumplimiento, la cual condensa los 
resultados evaluados, para el cumplimiento de ejecución de los 9 Municipios en los que 
la empresa presta el servicio de alcantarillado, y por ende asume la responsabilidad de 
la ejecución del PSMV, en cada uno de ellos.  

 
Tabla No 1. 

CONTROL DE RESULTADOS   

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Eficacia  16.6 0.4 6.6 

Eficiencia  32.0 0.5 16.0 

Coherencia  31.0 0.1 3.1 

Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos   1.0 25.7 

 
Calificación 

Ineficiente o No 
Cumple 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

Fuente: Matriz de Calificación 

 
Una vez aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control de 
resultados, al cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento suscritos por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se obtuvo 
un resultado de 25.7 es decir Ineficiente o No Cumple.  
 
A través de la evaluación del cumplimiento, tanto de las metas de obra física como de 
las metas de descontaminación, la empresa EPQ SA ESP obtuvo una calificación 
parcial de EFICACIA de 16,6 %, de EFICIENCIA  de 32% y COHERENCIA de 31%.  
 
En la Tabla 2, se presentan las resoluciones por medio de las cuales se aprobaron los 
PSMV por parte de la CRQ y en las que se encuentran definidas cada una de las metas 
de infraestructura y de descontaminación evaluadas en la presente auditoría.  
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Tabla No 2. Resoluciones por medio de las cuales se aprobaron los PSMV suscritos por la 
empresa ESAQUIN SA ESP ante la CRQ.  

 
Municipio Resolución 

Buenavista  Res. 927 de 2009 

Circasia Res. 938 de 2009 y Res. 008 de 2010 

Filandia Res. 1066 de 2009 y Res. 009 de 2010 

La Tebaida Res 1052 de 2009 y Res. 011 de 2010 

Pijao Res. 1025 de 2009 

Quimbaya  Res. 1098 de 2009 

Salento  Res. 959 de 2009 y 015 de 2010 

Génova Res. 1180 de 2009 y Res. 010 de 2010 

Montenegro Res. 886 de 2009 
Fuente: papeles de trabajo auditoria especial MA 017/2017. 

 

2.3. ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE OBRAS FÍSICAS.    
 
En la gráfica 1 se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas de 
infraestructura, para cada uno de los municipios, encontrando que el municipio que 
mayor avance presenta en cuanto a las obras físicas contempladas en el PSMV, fue La 
Tebaida, con un porcentaje de cumplimiento del 98% y el que menor avance presentó 
en relación con estas metas de infraestructura fue el municipio de Génova con un 
cumplimiento del 19%.     
 

Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento de las metas de infraestructura de los 9 PSMV suscritos por la 
empresa ESAQUIN hoy EPQ SA ESP 

 

 
Fuente: elaboracion propia con información reportada por EPQ en desarrollo de la auditoria.   

 
 

 Evaluación de la meta “Renovación de Redes de Alcantarillado” 
 
La meta con mayor cumplimiento por parte de la empresa fue la de “Renovación de 
redes de alcantarillado”, en el marco de los PSMV, con un cumplimiento del 142% 
superando lo programado, encontrando que los municipios de Pijao, Salento, 
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Quimbaya, La Tebaida y Filandia superaron en 513%, 431%, 394% y 296% la meta de 
renovación de redes de alcantarillado, lo que se puede observar en la gráfica 2.  
 
Es importante mencionar, que si bien las metas de renovación de redes de 
alcantarillado fueron plasmadas desde la formulación de los PSMV, estas obras 
corresponden a la operación regular del servicio de alcantarillado prestado por la 
empresa y no representan avances significativos en el proceso de descontaminación de 
las aguas residuales. Teniendo en cuenta la definición que plantea la resolución 1433 

de 2004, el PSMV “es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto).  
 
Es decir que hace referencia a las obras complementarias al sistema de alcantarillado 
para lograr el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales domésticas. Lo cual 
contrasta con que las mayores inversiones y obras reportadas en relación a la 
ejecución de dichos PSMV por la empresa EPQ, tienden al cumplimiento de la meta de 
reposición de redes de alcantarillado y no a la recolección, transporte y tratamiento de 
las mismas.    
 

Gráfica 2. Porcentaje de Cumplimiento de la meta “Renovación de redes de alcantarillado”. 

 
 

 
En cuanto a la recolección y transporte final de las aguas residuales, es pertinente 
mencionar que en cada una de las Resoluciones de los PSMV, se observan diferentes 
términos que hacen relación a los dispositivos que cumplen dicho fin, en este sentido 
se presentan diferentes metas en cada uno de los municipios en los que EPQ presta el 
servicio de alcantarillado y que hacen referencia a la recolección de aguas residuales, 
estos son: Interceptores, Emisarios Finales e Interceptor- Colector, lo que dificulta 
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el seguimiento al cumplimiento de las metas, máxime si en los contratos ejecutados no 
se utilizan estos mismos términos para denominar tales dispositivos.  
 

 Evaluación de la meta “Renovar Emisarios finales de alcantarillado 
combinado” 
 

En relación al cumplimiento de la meta “Renovar emisarios finales de alcantarillado 
combinado”, se observó muy bajo o nulo cumplimiento en cada uno de los municipios, a 
excepción de lo realizado en los municipios de La Tebaida y Circasia, los cuales 
presentaron un cumplimiento de 1.197% y 300% por encima de la meta programada. 
La cual fue cumplida con la construcción o renovación de “Colectores” y que en metros 
lineales asciende a 3.256 metros de los 272 metros programados en La Tebaida, a 60 
metros de 20 programados en Circasia, y a 86 de 382 metros programados en Pijao.  El 
resto de municipios no presentó avances en dicha meta.  

 
Tabla 3. Porcentaje de Cumplimiento de la meta Renovación de Emisarios Finales Alcantarillado 

Combinado por Municipio en los que opera el servicio EPQ 
 

Meta: “Renovación Emisarios Finales Alcantarillado Combinado” (metros 
lineales)  

Municipio  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% de 

Cumplimiento 

Montenegro 1067 0 0 

La Tebaida 272 3256 1197 

Quimbaya 420 0 0 

Génova 370 0 0 

Salento 980 0 0 

Pijao 382 86 22,5 

Buenavista 252,9 0,00 0 

Circasia 20 60,0 300 

Filandia 249 0,00 0 
Fuente: elaboracion propia con información reportada por EPQ en desarrollo de la auditoria.   

 

 Evaluación de la meta “Construcción de Interceptores” 
 
En cuanto a la meta “Construcción de Interceptores”, de acuerdo a la información 
suministrada por la empresa, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 60,8%, aclarando 
que ésta meta no fue formulada en los PSMV de La Tebaida ni de Salento. Se encontró 
que el municipio en el que se obtuvo el mayor nivel de cumplimiento fue Circasia con 
un 94,8% y el de menor cumplimiento fue en Filandia, solo el 2,16%. Hay que aclarar 
que Filandia a través de gestiones propias avanzó en la construcción de varios tramos 
de colectores, sin embargo no se evalúan en esta matriz por no haber sido gestión de 
la empresa EPQ.  
 
A continuación se presenta la meta programada y el cumplimiento de la misma en cada 
uno de los municipios en los que opera el servicio la empresa EPQ.  
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Tabla 4. Porcentaje de Cumplimiento de la meta Construcción de Interceptores por Municipio en los que 
opera el servicio EPQ 

 
Meta: Construcción de Interceptores (metros lineales)  

Municipio 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% de 

Cumplimiento 

Montenegro 4320 2360,43 54,64 

La Tebaida - - - 

Quimbaya 12009 9983 83,13 

Génova 1900 347,8 18,31 

Salento - - - 

Pijao 2259,04 1290,75 57,14 

Buenavista 520,00 178,78 34,38 

Circasia 2.302,00 2.182,0 94,79 

Filandia 3.709,0 80,00 2,16 

TOTAL  27019,04 16422,76 60,78 

Fuente: elaboracion propia con información reportada por EPQ en desarrollo de la auditoria. 
 

 Evaluación de la meta “Reducción de Emisores” 
 

En relación a la “Reducción de Emisores”, o vertimiento puntuales,  de acuerdo a la 
información suministrada por la empresa obtuvo un cumplimiento del 45% de la meta 
prevista, es decir que se eliminaron 19 de los 45 puntos de vertimientos identificados en 
los diagnósticos de los PSMV. Adicionalmente, al comparar esta información con la 
suministrada por la CRQ en el informe de seguimiento realizado el año 2016 a los 
PSMV, se pudo establecer que en varios municipios por el contrario de disminuir éstos 
se han incrementado, por ejemplo en municipios como La Tebaida, que en el momento 
de formulación de los PSMV no presentaban vertimientos puntuales y a la fecha la 
CRQ reporta 25 puntos de vertimientos de aguas residuales urbanas identificados.   
 
A continuación se presenta el cumplimiento de la meta de reducción de emisores por 
municipio, encontrando que los municipios de Buenavista, Pijao y Génova tienen un 0% 
de avance en esta meta, mientras que Quimbaya presenta un avance del 92% en la 
reducción de puntos, por su parte Filandia, Circasia y Montenegro cumplieron con el 
60%, 33% y 29% respectivamente esta meta, teniendo en general un bajo cumplimiento 
en la reducción de puntos de vertimiento.    

 
 

Tabla 5. Porcentaje de Cumplimiento de la meta Reducción de Emisores por Municipio en los que opera 
el servicio EPQ 

 
Meta: Reducción de Emisores (puntos de vertimientos o descargas puntuales) 

Municipio  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% de 

Cumplimiento 

Montenegro 7 2 29 

La Tebaida - - - 

Quimbaya 12 11 92 

Génova 5 0 0 
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Meta: Reducción de Emisores (puntos de vertimientos o descargas puntuales) 

Municipio  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% de 

Cumplimiento 

Salento - - - 

Pijao 3 0 0 

Buenavista 1 0 0 

Circasia 9 3 33 

Filandia 5 3 60 

TOTAL  42 19 45 

  
 

 Evaluación de la meta “Optimización de PTAR” 
 

Los PSMV de los municipios de Montenegro, La Tebaida y Salento incluyeron la meta 
de optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una vez analizada 
la información presentada por la empresa, se pudo establecer que únicamente el 
municipio de La Tebaida tiene un nivel de cumplimiento del 95%, teniendo en cuenta 
que desde el año 2012 realizaron dos contratos por valor de $1.524.552.559, que en la 
actualidad se encuentran en ejecución y que presentan un nivel de avance significativo, 
pero que aún no cuenta con el arranque microbiológico que permita medir la real 
eficiencia y operación de la PTAR optimizada. 
 
Las dos (2) PTAR restantes, es decir las de los municipios de Salento y Montenegro no 
presentan ningún nivel de avance en la optimización, subutilizando la capacidad 
instalada de dichas plantas, lo que implica contaminación hídrica de las fuentes 
receptoras de las aguas residuales domesticas vertidas en estos municipios. Esta 
situación conduce, como se detalla más adelante, a que las metas de 
descontaminación no se estén cumpliendo y que la CRQ aplique el Factor Regional de 
2,23 a la tasa retributiva de EPQ por los vertimientos generados en Salento.   
 

Tabla 6. Porcentaje de Cumplimiento de la meta Optimización de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) 

 
Meta: Optimización de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Municipio  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Montenegro 100% 0% 

La Tebaida 100% 95% 

Salento 100% 0% 

TOTAL    32% 

 
 

 Evaluación de la meta “Construcción de PTAR” 
 
En cuanto a la meta de construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) se programó la construcción de siete (7) plantas, en los municipios de 
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Montenegro, Quimbaya, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia y Filandia, encontrándose 
total incumplimiento de esta meta, ya que no se logró la construcción de ninguna 
PTAR, viéndose afectado el recurso hídrico, ya que en estos municipios se continúan 
realizando vertimientos  de aguas residuales domésticas directamente sobre las 
fuentes hídricas receptoras, con altas cargas contaminantes provenientes del sistema 
de alcantarillado operado por la empresa EPQ.  
  

Situación que es ratificada por la CRQ en su informe de evaluación a los PSMV (2017) 
en el que manifiesta: “el principal aporte de carga contaminante a nuestras fuentes 
hídricas proviene de la actividad doméstica en municipios y centros poblados a través 
de los puntos de descarga de las redes públicas de alcantarillado, ya que constituyen 
alrededor del 85 % del aporte de contaminación del agua”.  

 

Para efectos de la evaluación al cumplimento de esta meta, se tuvo en cuenta que para 
los municipios de Buenavista y Filandia, se adelantaron dos contratos por parte de EPQ 
para el rediseño de las PTAR de estos municipios, proyectos que se encuentran en el 
ministerio en proceso de evaluación de su viabilidad.  
 

Tabla 7. Porcentaje de Cumplimiento de la meta Construcción de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 

 
Construcción de la PTAR 

Municipio  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Montenegro 100% 0% 

La Tebaida - - 

Quimbaya 100% 0% 

Génova 100% 0% 

Salento - - 

Pijao 100% 0% 

Buenavista 100% 5% 

Circasia 100% 0% 

Filandia 100% 5% 

 
 

2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE DESCONTAMINACIÓN.  
 

Al realizar el análisis al avance de las metas de infraestructura, es deducible el 
incumplimiento por parte de la empresa a las metas de descontaminación, debido a la 
no construcción y optimización de las PTAR, sin embargo teniendo en cuenta que la 
autoridad ambiental CRQ, presentó en el marco de la ejecución de la presente 
auditoría, el Informe de seguimiento y control a planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos, (PSMV) del departamento del Quindío con corte al año 2016 (2017), se 
utilizó este insumo para evaluar el cumplimiento a las metas de descontaminación:    
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Tabla 8. Carga Contaminante vertida durante el año 2016 por los alcantarillados públicos municipales de 
los municipios en los que presta el servicio la empresa EPQ SA ESP. 

 

Cuerpo de 
Agua 

Municipio 

Carga 
Contaminante 
2016 (Kg/año) 

Meta CC 2016 

Meta de 
Eliminación 
Puntos de 

Vertimientos 

Factor 
Regional 2016 

Aplica 
Factor 

Regional 

DBO SST 
Aplica/No 

Aplica 

Cumple/ 
No 

Cumple 

Aplica/No 
Aplica 

DBO SST Si/No 

Quebrada La 
Jaramilla  

La Tebaida 741.186 622.596 Aplica 
No 

Cumple 
N/A 1,0 1,0 No 

Río 
Boquerón 

Salento 69.594 58.459 Aplica 
No 

Cumple 
N/A 2,23 2,23 Si 

Q. Yeguas 
Circasia 415.940 

 
349.390 

 

 
N/A 

 
N/A 

 
Aplica 

 
2 

 
2 

 
Si Q. Cajones 

Q. 
Portachuelos Filandia 

 
131.851 

 

110.755 
 

N/A N/A Aplica 1,5 1,5 Si 

Q. San José 

Rio Roble  

Montenegro 
621.376 

 
521.956 N/A N/A N/A 1 1 No Q. Cajones 

Q. La Arabia 

Q. 
Buenavista Quimbaya 535.824 

450.092 
 

N/A N/A Aplica 2 2 Si 
Q. Agualinda 

Q. La Picota 

Buenavista 

6.537 5.036 Aplica Cumple 

N/A 1 1 No Q. Las 
Margaritas 

2.800 2.158 N/A N/A 

Rio Lejos  Pijao 67.289 56.522 N/A N/A N/A 1 1 No 

Rio Rojo Génova 71.882 60.381 N/A N/A Aplica 2,5 2,5 Si 

Fuente: Informe de seguimiento y control a planes de saneamiento y manejo de vertimientos, (PSMV) 
Departamento del Quindío con corte al año 2016 (CRQ, 2017) 
 

Adicionalmente, es preciso mencionar el concepto emitido por la CRQ, en su informe 
de seguimiento a los PSMV, que indica: “El incremento del Facto Regional de cada 
tramo, y así mismo el aplicado a cada Municipio, por uso del agua para descarga de 
vertimientos del alcantarillado público, es proporcional y está ligado al aumento de 
carga contaminante aportada a las fuentes hídricas, sin embargo su aplicación está 
dada en función del cumplimiento del PSMV correspondiente. De esta manera, los 
incumplimientos de lo planificado, claramente representan estancamiento o retrasos en 
el saneamiento de cuerpos de agua, pero peor aún, el aumento efectivo de la 
contaminación de los mismos, adicionalmente, por los efectos del crecimiento de la 
población en los centros urbanos del Quindío”. 
 

2.4.1. Predios para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 

 

Con el fin de establecer la condición actual de los predios requeridos para la 
construcción de las PTAR de los municipios sujetos de control de la CGQ y no solo los 
que se encuentran bajo el alcance de la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado que presta EPQ ESP, con miras a una revisión integral de la situación del 
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Departamento en éste sentido, se procedió a solicitar información en los siguientes 
términos:  

 El municipio tiene identificado (técnicamente) el lote o predio para la 
construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales? 

 Dentro del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentra localizado 
el predio como área de interés público?  

 El municipio es propietario del lote en mención? 
 Si el municipio no es propietario del lote, ha incorporado en el presupuesto de 

inversiones la adquisición del predio?  
 Qué otras gestiones ha desarrollado el municipio para la adquisición del predio? 

En la tabla 9, se relacionan las respuestas dadas por los municipios, en relación a los 
predios requeridos para la construcción de las PTAR:  
 

Tabla 9. Resumen respuestas dadas por los municipios a la solicitud de información. 

 

MUNICIPIO 
Identificación 

técnica del predio. 

Incorporación dentro 
del POT /EPT como 

área de interés 
publico 

Propiedad del 
Predio. 

Incorporación en el 
presupuesto de 

inversiones. 

FILANDIA 

Se han identificado 
3 sectores para la 
construcción del 
mismo número de 
PTAR.  El 
municipio avanzó 
en la construcción 
de una (1).  

Ninguno de los predios 
fue incorporado como 
área de interés público 
en el EOT, ya que el 
EOT fue formulado en 
el año 2000 previo a la 
identificación de los 
mismos y éste no ha 
sido modificado o 
ajustado aun.  

El municipio es 
propietario del 
predio de la central 
de sacrificio, en el 
cual se construyó la 
PTAR que trata las 
aguas de un sector 
de la población de 
Filandia. Los dos 
lotes restantes no 
son de propiedad 
del municipio.  

Dentro del actual Plan 
de Desarrollo, la 
administración 
municipal incorporó el 
subprograma para la 
construcción de la 
PTAR, dando la 
posibilidad de 
incorporar recursos 
para la adquisición del 
predio.   

BUENAVISTA 

Se tiene 
identificado el 
predio “La Camelia 
las Margaritas”, con 
matricula 
inmobiliaria 282-
3373 

 

Actualmente el 
municipio se 
encuentra en 
negociaciones para 
la adquisición del 
predio antes 
mencionado. 

Se tiene contemplada la 
venta y remate de un 
lote rural cercano al 
casco urbano con el fin 
de financiar la compra 
del predio La Camelia 
Las Margaritas.  

QUIMBAYA  

Se tiene el lote 
identificado por 
medio de estudio 
técnico realizado 
por EPQ ESP. 

Dentro del actual PBOT 
no se tiene localizado 
el predio, en la revisión 
y ajuste al mismo se 
tiene contemplada su 
ubicación.   

El municipio no es 
propietario del lote 
en mención.  

Dentro del presupuesto 
no se tiene 
incorporados los 
recursos para su 
adquisición.  
  

CIRCASIA 

Se tienen 
identificados dos 
lotes para igual 
número de plantas: 
La Merced 
Barcelona Alta y La 

No se tienen 
incorporados dentro del 
EOT debido a que éste 
no se ha actualizado y 
los estudios de 
localización de las 

El lote La Merced 
Barcelona Alta es 
propiedad de EPQ, 
El lote La Guaria el 
Congal es de un 
particular.  

Para la adquisición del 
lote para la PTAR Las 
Yeguas no se ha 
incorporado el 
presupuesto.  
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MUNICIPIO 
Identificación 

técnica del predio. 

Incorporación dentro 
del POT /EPT como 

área de interés 
publico 

Propiedad del 
Predio. 

Incorporación en el 
presupuesto de 

inversiones. 

Guaira el Congal.  PTAR son recientes. El municipio es 
propietario de un 
tercer lote requerido 
para la construcción 
de la PTAR del 
centro poblado La 
18.  

LA TEBAIDA  

El municipio de La 
Tebaida tiene 
construida y 
operando la PTAR 
La Jaramilla, la cual 
se encuentra en 
predio de 
propiedad de la 
empresa EPQ.  

    

GÉNOVA  

Se tiene 
identificado 
técnicamente el 
predio con 
matricula 
inmobiliaria N°282-
2360, ubicado en el 
centro recreacional 
Parque de la Paz 

El predio en mención 
se encuentra ubicado 
en una zona de uso del 
suelo  institucional, y 
por lo tanto no genera 
conflicto de uso la 
ubicación de la PTAR 
allí.  

El municipio de 
Génova es 
propietario del 
predio en mención, 
según certificado de 
libertad y tradición 
N° 282-23680 

 

PIJAO  

El municipio de 
Pijao tiene 
identificado 
técnicamente 5 
predios. El de 
mayor viabilidad es 
el identificado con 
matricula 
inmobiliaria 280-
7097.  

 
El municipio no es 
propietario de los 
predios en mención.  

El municipio se 
encuentra gestionando 
los recursos para la 
viabilidad de la compra 
del predio, ya que 
dentro de su 
presupuesto no cuenta 
con los recursos para la 
ejecución.  

MONTENEGRO  

El municipio tiene 
identificado el 
predio denominado 
Palmas de 
Mallorca, Matricula 
inmobiliaria 280-
168652 

El predio no se 
encuentra dentro del 
PBOT como área de 
interés público, debido 
que para el año 2011 
en el que se realizó la 
revisión del mismo, no 
se contaba con el 
estudio técnico de la 
PTAR.  

El municipio no es 
propietario del 
predio en mención.  

El municipio en la 
actualidad no ha 
incorporado 
presupuesto para la 
adquisición del predio.  

SALENTO  

El municipio es 
propietario del 
predio en el que 
opera actualmente 
la PTAR.    

En el POT se 
encuentra localizado 
este predio como área 
de interés público.   

  

CALARCÁ  
Se anexa la 
localización técnica 
del predio en el que 

Dentro del PBOT no se 
encuentra el predio 
como área de interés 

El municipio no es 
propietario del 
predio. 

Para el año 2017 no se 
ha incorporado en el 
presupuesto de 
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MUNICIPIO 
Identificación 

técnica del predio. 

Incorporación dentro 
del POT /EPT como 

área de interés 
publico 

Propiedad del 
Predio. 

Incorporación en el 
presupuesto de 

inversiones. 

se plantea la 
localización de la 
PTAR 

público.   inversiones la 
adquisición del predio. 

CORDOBA 

El municipio tiene 
localizado 
técnicamente el 
lote para la 
construcción de la 
PTAR. 

El predio se encuentra 
incorporado dentro del 
EOT como área de 
interés público.  

El municipio es 
propietario del 
predio en mención, 
con matricula 
inmobiliaria 282-
34239 

 

Fuente: oficios de respuesta de alcaldías municipales, papeles de trabajo de la ejecución de la auditoría.  

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los once (11) municipios sujetos de control, 
se pudo observar que todos los entes territoriales tienen estudios técnicos de 
localización de los predios en los que se pueden construir las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR).  
 
Así mismo se evidencian municipios que por sus condiciones topográficas necesitan la 
construcción de dos o más PTAR, requiriendo por lo tanto el mismo número de lotes. 
En este sentido, los municipios de Filandia, Buenavista, Quimbaya, Circasia, Pijao, 
Montenegro y Calarcá, deberán adelantar acciones para la consecución de los predios 
con el fin de poder avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas 
residuales generadas en el sector urbano.   
 
Por otro lado, se resaltan las acciones adelantadas por el municipio de Filandia, que 
desde el año 2010 realizó gestiones para la construcción de una de las 3 PTAR 
requeridas en el municipio, la cual se encuentra actualmente en el proceso de arranque 
biológico y será entregada en operación a la empresa EPQ SA ESP. Igualmente cuenta 
con instrumentos dentro de su Plan de Desarrollo, que le permitirá la incorporación en 
el presupuesto de inversiones la adquisición de este tipo de predios.  
 
Por último, los municipios de Génova y Córdoba cuentan con lotes de su propiedad, los 
cuales son técnicamente viables para la ubicación de las PTAR requeridas en su 
municipio.  
 

HALLAZGOS 
 
HALLAZGO No. 1. ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA – 
Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – EPQ     
  
Condición: Una vez aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control 
de resultados, al cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento suscritos por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se observa 
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una calificación de 25,7%, indicando ineficiencia e incumplimiento en general de los 
PSMV suscritos ante la CRQ. 
 
En este sentido, las metas de mayor incumplimiento tienen que ver con la construcción 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), teniendo en cuenta que se 
había programado la construcción de siete (7) plantas, en los municipios de 
Montenegro, Quimbaya, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia y Filandia, se evidenció un 
incumplimiento total, ya que EPQ no logró la construcción de ninguna PTAR en los 
periodos programados de cada uno de los PSMV.  
 
En relación a la meta de Optimización de PTAR, se tienen planteadas 3 plantas y tan 
solo se logró optimizar la PTAR de La Tebaida, las 2 plantas restantes, es decir las de 
Salento y Montenegro no presentan ningún nivel de avance, situación que implica una 
subutilización de la capacidad instalada de dichas plantas e incumplimiento de las 
metas de descontaminación en estos municipios. 
 
Adicionalmente las metas de construcción de interceptores (Colectores), tuvo un 
avance general de tan solo el 60% y la eliminación de puntos de vertimiento un 
cumplimiento del 45% (como se analiza en el cuerpo del informe).  
 
Con estos incumplimientos se está viendo afectado el recurso hídrico de los municipios 
donde opera el servicio la empresa EPQ, ya que en ellos se continúan realizando 
vertimientos  de aguas residuales domésticas directamente sobre las fuentes hídricas 
receptoras, con altas cargas contaminantes provenientes del sistema de alcantarillado 
operado por la empresa EPQ. Esta situación es confirmada por la CRQ (2017) que 
indica “el principal aporte de carga contaminante a nuestras fuentes hídricas proviene 
de la actividad doméstica en municipios y centros poblados a través de los puntos de 
descarga de las redes públicas de alcantarillado, ya que constituyen alrededor del 85 % 
del aporte de contaminación del agua”.    
 
En general los bajos niveles de cumplimiento de las metas físicas y de 
descontaminación se ven reflejados en el incremento del Factor Regional para el año 
2016 en los municipios de Salento, Circasia, Filandia, Quimbaya y Génova, y que de 
acuerdo al concepto emitido por la autoridad ambiental: “el incremento del Factor 
Regional de cada tramo, y así mismo el aplicado a cada Municipio, por uso del agua 
para descarga de vertimientos del alcantarillado público, es proporcional y está ligado al 
aumento de carga contaminante aportada a las fuentes hídricas, sin embargo su 
aplicación está dada en función del cumplimiento del PSMV correspondiente; de esta 
manera, los incumplimientos de lo planificado, claramente representan estancamiento o 
retrasos en el saneamiento de cuerpos de agua, pero peor aún, el aumento efectivo de 
la contaminación de los mismos, adicionalmente, por los efectos del crecimiento de la 
población en los centros urbanos del Quindío” (CRQ, 2017). 
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Criterios:  
 
 Ley 734 de 2002  “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer 

que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

 Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir 
los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

 Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y 
se adoptan otras determinaciones. Artículos 1, 6 y 8.   

 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental,  
Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 
vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

 Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio 
de alcantarillado. (Decreto 2667 de 2012, artículo 9º) 

 Resoluciones por las cuales se aprueban los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos por parte de la CRQ: R. 927 de 2009 (Buenavista), R. 938 de 
2009 y R. 008 de 2010 (Circasia), R. 1066 de 2009 y R. 009 de 2010 (Filandia), 
R. 1052 de 2009 y R 011 de 2010 (La Tebaida), R 1025 de 2009 (Pijao), R. 1098 
de 2009 (Quimbaya), R. 957 de 2009 y R. 015 de 2010 (Salento), R. 1180 de 
2009 y R 010 de 2010 (Génova),  R. 886 de 2009 (Montenegro).        

 
Causas:  
 
 Dificultades en el proceso de planeación dado que se requería la proyección de la 

construcción de infraestructura para cada plan, sin contar con los diseños ni los 
recursos para ejecutarlos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073#12
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 Bajo nivel de compromiso por parte de la institución y las entidades territoriales 
para avanzar en la adquisición de los predios requeridos para la construcción de 
las PTAR.   

 Inversiones en infraestructura por parte de la empresa, realizadas de manera 
desarticulada de las metas planteadas en cada uno de los PSMV.  

 Deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los PSMV tanto por 
parte de la empresa como por la autoridad ambiental. 

 
Efectos: Contaminación de las fuentes hídricas, incremento en el pago por la tarifa de 
tasa retributiva asociada factor regional, riesgo de sanciones por incumplimiento a los 
PSMV.   
 
HALLAZGO No. 2 ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Barrio La Isabela municipio de Montenegro. 
Condición: En el desarrollo de la evaluación del PSMV suscrito a través de la 
resolución 886 de 2009 emitida por la CRQ, se procedió a solicitar información a la 
empresa EPQ, sobre el avance físico a la meta de optimización de la PTAR ubicada en 
el Barrio La Isabela, obteniendo como respuesta: “esta meta se encuentra mal 
formulada, por cuanto la planta de tratamiento de aguas residuales no existe durante 
las vigencias propuestas para la optimización. La única Planta de Tratamiento de aguas 
residuales del municipio es la que ha sido denominada la Isabela, esta no ha sido 
operada por EPQ S.A E.S.P. Actualmente la opera el municipio de Montenegro.”  
 
Para verificar la existencia de la planta en mención y el estado actual de la misma, se 
procedió a realizar visita al municipio de Montenegro, encontrándose una obra de 
infraestructura (PTAR) ubicada en el barrio La Isabela; evidenciándose que 
actualmente no se encuentra en operación, y por el contrario se observa en malas 
condiciones y abandono, sin embargo, de acuerdo a sus dimensiones y estado actual 
puede ser susceptible de optimización.  
  

Foto 1. PTAR La Isabela, Montenegro Q. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: registro fotográfico propio, visita de inspección realizada el día 13 de julio del año en curso.  
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Al analizar la situación encontrada, se concluye que la PTAR del barrio la Isabela no se 
encuentra en operación por parte del municipio de Montenegro, sin embargo es 
responsabilidad del operador del servicio de alcantarillado de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y la meta de 
optimización definida en la Resolución 886 de 2009, la cual está vigente actualmente.  
 
Criterios: 
 
 Ley 734 de 2002  “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer 

que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

 Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir 
los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

 Resolución 886 de 2009 por medio de la cual se aprueba el PSMV del municipio 
de Montenegro.  

 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental,  
Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 
vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

 Decreto 2141 de 2016 por medio del cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 
así: artículo 2.2.9.7.7.1. Objeto. Reglamentar las condiciones bajo las cuales las 
autoridades ambientales verificaran los motivos que dieron lugar al incumplimiento 
de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de  Vertimientos  
PSMV, por razones no imputables a los prestadores del servicio público de 
alcantarillado, y que dan lugar a ajustar el cálculo de factor regional de la tasa 
retributiva. 

 
Causas:  
 
 Inobservancia de la normatividad vigente. 
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 Escaso seguimiento y control al cumplimiento del PSMV tanto por parte de la 
empresa como por parte de la autoridad ambiental.  

 
Efectos:  
 
 Subutilización de la capacidad instalada de la Planta de Tratamiento existente. 
 Contaminación del recurso hídrico.   
 Riesgo de incurrir en sanciones y multas por parte de la autoridad ambiental.    
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
municipio de Salento.     
 
Condición: En el desarrollo de la evaluación del PSMV aprobado a través de la 
resolución 957 de 2009 emitida por la CRQ, se procedió a solicitar información a la 
empresa EPQ, sobre el avance físico a la meta de optimización de la PTAR del 
municipio de Salento, obteniendo como respuesta, que el diseño de la Optimización de 
la PTAR de Salento se encuentra aprobado desde el año 2011, año en el que se 
adjudicaron los recursos para realizar dicha optimización. En el año 2012, fueron 
adjudicados los contratos para la optimización de la PTAR e interventoría de las Obras, 
sin embargo se presentaron diferentes inconvenientes técnicos que conllevaron a 
liquidarse los contratos sin lograr la optimización de la PTAR. 
 
Con esta situación la PTAR de Salento se encuentra actualmente vertiendo aguas sin 
la remoción requerida para dar cumplimiento a las metas de descontaminación, razón 
por la cual la CRQ incrementó en  2,23 el Factor Regional a la tasa retributiva cobrada 
al prestador del servicio (EPQ) en este municipio.  Por lo tanto el prestador deberá 
realizar las acciones pertinentes con el fin optimizar la planta para lograr las eficiencias 
de remoción requeridas por la norma y así mitigar el impacto en el recurso hídrico.  
 

Criterios:  
 
 Resolución 957 de 2009 por medio de la cual se aprueba el PSMV del municipio 

de Salento.  
 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental,  

Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 
vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya 
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Causas:  
 
 Dificultades técnicas relacionadas con la disposición de lodos generados en la 

Planta.  
 Escaso seguimiento y control a las metas del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos.   
 
Efectos:  
 
 Subutilización de la capacidad instalada de la Planta de Tratamiento existente. 
 Contaminación del recurso hídrico.   
 Riesgo de incurrir en sanciones y multas por parte de la autoridad ambiental.    
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
municipio de Filandia. 
 
Condición: En el desarrollo de la visita al municipio de Filandia para verificar el avance 
del PSMV, se constató la existencia de una PTAR ubicada en el sector del matadero, la 
cual trata un porcentaje de las aguas residuales domésticas de la zona sur del 
municipio, que fue construida por la administración municipal, con recursos gestionados 
a nivel nacional, desde el año 2010. Esta planta se encontraba  sin operación durante 
los últimos años, sin embargo actualmente la alcaldía viene desarrollando acciones 
para la puesta en marcha de dicha planta.  
 
Así mismo se pudo constatar que no se ha materializado la entrega a la empresa EPQ, 
quien es la directa responsable de la operación de este sistema, teniendo en cuenta lo 
definido en las  normas de servicios públicos y el decreto único reglamentario del sector 
ambiental, que define la responsabilidad del prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, quien deberá dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 
de 2004.  
 
Por lo anterior la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, deberá 
realizar las gestiones pertinentes con el fin de agilizar el proceso de recibido de la 
PTAR en mención.   
 

Criterio: Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental,  
Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso 
hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el 
respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
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Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya 
 
Causa: Debilidades en la planeación, seguimiento y control de los PSMV.   
 
Efecto:  
 
 Subutilización de la infraestructura existente para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas.  
 Incumplimiento de las responsabilidades asignadas por la norma al prestador del 

servicio de acueducto y alcantarillado.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 5. Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios.  
 
Condición: Una de las dificultades encontradas en el análisis al incumplimiento de las 
metas de obra física y en particular en las de construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en varios de los municipios sujetos de control, es que 
no cuentan con los predios o lotes para la construcción de las mismas.  No sólo en los 
municipios que presta el servicio la empresa EPQ ESP, sino que esta situación se 
encontró igualmente en el Municipio de Calarcá. 
 
Esto obedece a varios factores, entre los cuales está no haber incorporado esta 
actividad en los PSMV suscritos por las empresas prestadoras del servicio ESP, y por 
lo tanto haber dejado la adquisición de los  predios en manos de los municipios. Sin 
embargo es claro, que la responsabilidad de la prestación del servicio público de 
saneamiento básico y de garantizar la sostenibilidad ambiental de su territorio es de la 
Administración Municipal, de acuerdo a lo definido en la Constitución Política y la ley 
1551 de 2012, que define las competencias municipales. 
  
De acuerdo a las respuestas obtenidas, se pudo observar que todos los entes 
territoriales cuentan con estudios técnicos para la localización de los predios en los que 
se pueden construir las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  
 
Así mismo se evidencian municipios que por sus condiciones topográficas necesitan la 
construcción de dos o más PTAR, requiriendo por lo tanto el mismo número de lotes. 
En este sentido, los municipios de Filandia, Buenavista, Quimbaya, Circasia, Pijao, 
Montenegro y Calarcá, aun no cuentan con los predios requeridos para la 
construcción de las PTAR, por lo tanto dichas Administraciones Municipales, deben 
adelantar acciones para la consecución de los lotes, con el fin de poder avanzar en los 
procesos de descontaminación de las aguas residuales generadas en los sectores 
urbanos.   
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Criterio:  
 
Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios:  Artículo 3, funciones de los municipios, numeral 19 
(prestación del servicio público de acueducto y saneamiento). Artículo  4°. Adiciónese el 
artículo 5° de la Ley 136 de 1994 con los siguientes literales, así, literal g). 
Sostenibilidad.  
 
Causa: Escaso compromiso y gestión institucional por parte de los municipios para 
incorporar los recursos necesarios para la adquisición de los predios dentro de los 
planes de inversión de los municipios. 
  
Efecto: 
  
 Retrasos en la ejecución de los PSMV de cada uno de los municipios.  
 Afectación del Recurso Hídrico.   
 
 

2.5. ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN  
 
El análisis de contratación se realiza a través de la revisión de la muestra de auditoria, 
a partir de los contratos suscritos dentro del marco de ejecución  de los nueve (9) 
PSMV de la empresa EPQ, en las vigencias 2014, 2015 y 2016. En este sentido se 
seleccionaron 10 contratos cuyos montos ascienden a $12.245’150.470,  como se 
detalla a continuación:  
 

Tabla 10. Muestra contractual auditada. 
 

Numero de 
Contrato 

Objeto Valor Fuente del Recurso 

CO 041-2014 
Construcción Colectores Interceptores 
Cuenca Rio La Vieja  

$ 8.785.102.599 SGR 

CO 064-2014 Optimización de Redes de Alcantarillado  $ 293.218.288 Recursos Propios  

CO 026-2014 
Optimización Alcantarillado 5 entre carrera 
6 y 7 en el municipio de Finlandia  

$ 216.524.781 Recursos Propios  

CO 018 -2015 
Rehabilitación Alcantarillado y Acueducto 
Cra 5 Barrio Nuevo Horizonte Etapa 1 

$ 125.750.424 
Convenio 02/2013 con 
Gobernación del Quindío  

CO 024-2014 
Optimización redes de acueducto y 
alcantarillado Cra 3 calle 13-12 (...) en el 
municipio de Montenegro.  

$ 270.885.074 Recursos Propios  

CO 010-2012 
Acondicionamiento y optimización de 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Municipio de La Tebaida  

$ 534.921.180 
Convenio 04/11 con el 
municipio de la Tebaida 
(Recursos DNP) 

CO 012-2012 
Construcción de la Segunda Fase de la 
PTAR del municipio de la Tebaida 

$ 989.631.350 
Convenio 04/11 con el 
municipio de la Tebaida 
(Recursos DNP) 

CO 025-2015 
Limpieza y Mantenimiento Colector 
Tenerías 2 y Yeguas 2 en el Municipio de 

$ 342.244.580 Recursos Propios  
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Numero de 
Contrato 

Objeto Valor Fuente del Recurso 

Circasia Departamento del Quindío  

CO 05-2015 
Optimización y Limpieza Colector Las 
Tenerías municipio de Circasia  

$ 173.261.452 Recursos Propios  

CO 048-2015 
Construcción de un tramo del colector 
interceptor san Juan en el municipio de 
Génova.  

$ 256.805.371 
Convenio Interadministrativo 
Nro. 013 de 2015 con el 
Departamento del Quindío 

    $12.245’150.470   

 
 

2.5.1. Análisis de Contratación relacionada a los PSMV, en desarrollo del 
Contrato No. 025 de 2015. 

 
Objeto: “Mantenimiento y Limpieza Colector la Esmeralda, Mantenimiento y Limpieza 
Colector Tenerías y Mantenimiento y Limpieza Colector Tenerías 2”. 
 
Se trata de un contrato de Mantenimiento y Limpieza de unos Colectores. Se inicia con 
la localización y replanteo, pasa por excavaciones totales hasta hallar el tubo, incluye 
además el suministro e instalación de la tubería, y en las cámaras se contemplan 
adecuaciones, aunque se cancelan concretos nuevos no evidenciados claramente en el 
sitio de la obra. 
 
En ese sentido, se procede a analizar la pertinencia de algunas actividades realizadas 
en el contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que deben 
contemplarse en un contrato de alcantarillado. 
 
 Llenos con material de préstamo: ¿por qué se requirió traer material de préstamo 

para reemplazar el terreno excavado, cuando la obra no es nueva y se pueden 

alcanzar niveles de densidad de compactación con el material de sitio?  Parte de la 

obra se desarrolló en terrenos rurales donde no existen caminos peatonales 

definidos, especialmente en el colector La Esmeralda, lo que implica que no se 

requería material con altos niveles de compactación para soportar tráfico o 

presiones similares, pues la obra es a media ladera y se podían hacer los llenos 

compactados con el mismo material excavado. 

 
Además si trata de una obra de mantenimiento, quiere decir que cuando se instaló 

la tubería inicialmente, entre las cámaras existentes, ya debía existir el material 

adecuado para el lleno de la excavación realizada en ese entonces, lo que haría 

innecesario traer nuevamente material de préstamo para rellenar las excavaciones, 

con un precio unitario que supera 3 veces el lleno con material de sitio. Lleno con 

material propio: 11.261 ($/m3), lleno con material de préstamo 35.104 ($/m3). 
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En el registro fotográfico de la obra no se evidencia la ejecución de esta actividad, 
sólo se aprecia la excavación y el posterior lleno y compactación con el mismo 
material excavado. Se debe justificar y sustentar la ejecución de ésta actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Colector La Esmeralda. Se aprecia la compactación con el 

mismo material excavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Fotos: Visita Técnica comisión Contraloría - Julio 2017. Sectores por donde pasa la tubería – 

colector La Esmeralda. (Se debe justificar y sustentar la ejecución de ésta actividad).  
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 Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,2m: en la visita a los sitios de obra se 

encuentra que las cámaras existían, y este contrato es de mantenimiento y limpieza. 

No obstante ésta actividad se cancela como obra nueva en una cantidad de 40 

metros lineales, en visita técnica se evidencia que los concretos son antiguos y lo 

que se evidenció fue la instalación de unos pasos para acceder al pozo y 

posiblemente un recubrimiento interno al mismo. La cantidad pagada como concreto 

nuevo en estructura de Cámara más cuerpo más cono, no coincide con lo 

evidenciado en obra. El análisis unitario de la actividad incluye concreto de 3.000 psi 

a razón de: (0,9 m3 por ml), más acero de refuerzo, más formaleta, entre otros, lo 

cual debe ubicarse y justificarse. 

 
 Base y Cañuela: No se encuentra el sentido de que una obra de mantenimiento a 

las cámaras o pozos existentes, se pague la actividad Base y Cañuela, cuando ésta 

debe estar construida en la cámara porque se trata como su nombre lo indica, de la 

base del pozo y la cañuela es la forma que se da al concreto en medio tubo para 

dirigir el flujo del agua. No se evidenció la forma de cómo se construyó una nueva 

base y cañuela en un pozo ya existente, que se entiende la debe tener. Esta 

actividad hace parte de un ítem denominado Obras en concreto, lo que implica que 

se paga como obra nueva. 

 
Por otra parte, en algunas actividades ejecutadas, no existe coincidencia entre las 
cantidades pagadas y las mediciones hechas en obra, según los sitios indicados por el 
personal de la empresa que acompañó la visita: 
 

 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=10": cantidad proyectada: 390,17 

metros lineales (ml),  cantidad pagada en actas: 390,17 metros lineales (ml), 

cantidad medida en visita técnica: 275 metros lineales (ml). Diferencia 115,17 

metros lineales.  

 
 Entibado en madera: cuando las excavaciones se profundizan, se deben 

colocar tableros en madera para reforzar los taludes y evitar posibles derrumbes 

sobre la excavación realizada, que pueden afectar en primer lugar a los propios 

trabajadores y como segunda medida, por protección a las mismas obras ya 

ejecutadas. 

 
No obstante lo anterior, en los registros fotográficos y en la visita de obra se evidencia 
que existen muchos tramos en los que no se requirió entibado por la poca profundidad 
de las excavaciones, en otros tramos en los que las excavaciones si se profundizaron, 
se instalaron unas maderas lineales que no se pueden considerar entibados como se 
concibieron en el contrato, ya que no se pueden medir por metro cuadrado como un 
tablero, sino son una estructura lineal como un paral que puede proteger de algún 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 31 

modo el talud, pero ello queda más en la estabilidad propia del terreno que en las obras 
realizadas como entibado. Sin embargo se cancelaron 1.170,51 metros cuadrados 
(m2) de entibado, mientras que el análisis unitario del contratista calcula el costo del 
entibado por metro lineal, lo cual no tiene efecto técnico en la protección de un área 
como es un talud de excavación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Se aprecia un entibado muy pobre. 
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Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Sectores donde no se requirió entibado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Sectores donde posiblemente se requería pero no se evidencia la 

utilización del entibado. 

 

 

En cuanto a la Especificaciones técnicas de la obra, se cuestionan los siguientes 
aspectos: 
  
Diámetros de la tubería. En los estudios previos se menciona la baja capacidad 
hidráulica, sin embargo las tuberías instaladas son de 10 pulgadas, lo cual es sólo un 
nivel adicional al diámetro mínimo de un sistema de alcantarillado (8 pulgadas), esto 
puede ser así por diseño, sin embargo genera dudas por tratarse de un colector que 
como su nombre lo indica recoge flujos de varios sectores. Adicionalmente al ubicar 
uno de los últimos tramos del colector se encontró que entraba tubería de 10 pulgadas 
y sale de 24 pulgadas, lo cual no tiene sentido ni criterio técnico que pudiera explicarse 
en obra. 
 
Profundidad de instalación de Tubería: en la visita de obra al colector la Esmeralda, 
se encontraron tramos de tubería ubicados casi superficialmente, lo cual no cumple con 
las especificaciones técnicas para este tipo de estructuras, sin embargo las cantidades 
reportadas de movimientos de tierras son muy significativas. No obstante lo anterior no 
es posible determinar en este momento las cantidades de excavaciones realizadas. 
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Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Sectores de tuberías muy superficiales. 

 

 
Protección de Tuberías en viaductos: los fabricantes de tuberías recomiendan que 
cuando estas van a quedar expuestas a factores climáticos, (humedad del ambiente y 
rayos del sol), debe cubrirse la tubería con pinturas especiales de protección, para 
evitar su temprano deterioro y desgaste. Estas tuberías están diseñadas para funcionar 
enterradas y en contacto directo con el terreno, mas no para estar expuestas al medio 
ambiente como ocurre en los viaductos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente de Foto: Registro de la propia obra. Reemplazo de tubería en viaducto. 
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Fuente de Foto: Visita Técnica comisión Contraloría -Julio 2017. Aunque fue evidente que se requería el reemplazo 

de la tubería por estar muy desgastada, se recomienda la protección de la tubería con pintura especial para 
protegerla de efectos externos como el clima. 
 

 

2.5.2. Optimización  y Limpieza Colector Tenerías, Contrato 005 de 2016: 
 

Similar situación se encontró en las actividades realizadas en el contrato 005 de 2016, 
que se origina porque la empresa no identifica o geo-referencia las obras con 
direcciones específicas. Es así como el contrato 025 de 2015 menciona el 
mantenimiento y limpieza del colector Tenerías 2, tenerías, tenerías 2 parte 1, tenerías 
2 parte 2 y ahora en el contrato del 2016 sólo se le llama limpieza y colector Tenerías.  
Aunque en la visita técnica de obra de la Contraloría y en los registros fotográficos de 
obra se evidencia que se trata de un sitio diferente al contrato 025 de 2015, se 
recomienda mejorar la descripción de los sitios de obra referenciando cada contrato 
geográficamente, ya sea con direcciones cuando sea posible o estableciendo una 
nomenclatura clara en las cámaras o estructuras a intervenir, etc. 
 
En cuanto a las posibles inconsistencias encontradas en desarrollo de este contrato, se 
aplican los mismos conceptos antes descritos a cada actividad. 
 

Llenos con material de préstamo: El mismo criterio antes descrito. (Se requiere la 
justificación que explique la necesidad de traer material externo de llenos para 
tramos ya construidos y/o en sitios que se pueden hacer dichos llenos con el propio 
material de excavación). En los sectores donde se requirió rellenos especiales como 
el área donde se construyeron algunos trinchos, se considera viable y se evidenció 
la ejecución correcta de ésta actividad. Se debe justificar y sustentar la ejecución de 
estos llenos en otros sectores. 
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Fuente de Foto: Registro de la propia obra. Excavaciones Colector Tenerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente de Foto: Registro de la propia obra. Relleno con el mismo material de excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente de Foto: Visita de la Comisión de la Contraloría. En este sector de construcción de trinchos, se evidencian 

rellenos con material seleccionado. 
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Por otra parte, en algunas actividades ejecutadas, no existe coincidencia entre las 
cantidades pagadas y las mediciones hechas en obra: 
 
 Base y Cañuela: Aplica el mismo criterio antes descrito. La cantidad encontrada en 

obra se contabilizará en la determinación de la observación.  

 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=10", 16” y 24”: En visita de obra se 

realizaron las mediciones de los metros lineales de tubería ejecutados, diferenciando 

cada uno de los diámetros para su identificación, encontrando lo siguiente:  

Tubería perfilada PVC, d = 24”: Se encontraron 43 metros lineales de tubería y en 
actas de pago se cancelaron 87,7 metros lineales. (Diferencia 44,7 ml). Un análisis 
más profundo de esta situación llevó a la verificación de las memorias de cálculo de 
esta actividad, encontrando que se canceló una cantidad adicional a la tubería de 
24” efectivamente construida, por la contabilización en la plantilla de memoria de 
cálculo, de unas cantidades de obra correspondientes a tubería de 16”, que ya 
habían sido canceladas en una cantidad de 45,1 metros lineales, lo que concuerda 
con la medición hecha en campo por la comisión de la Contraloría, donde se 
encontró una diferencia de 44,7 metros faltantes en tubería diámetro de 24”. Lo 
anterior se evidencia en el siguiente cuadro así: 

 
Tabla 11. 

 
Diámetro de 

Tubería 
Cantidad cancelada 

para 24” / ml 
Cantidad ejecutada en diámetro 

16”/ml 

24" 20,5  

24" 17,9  

10" 0  

10" 0  

10" 0  

16" 8,4 8,4 

16" 7,2 7,2 

16" 6,2 6,2 

16" 6,2 6,2 

16" 17,1 17,1 

16" 0  

16" 0  

16" 0  

16" 0  

24" 4,2  

Subtotal 87,7 45,1 

Total pagado 24" 87,7 Cantidad de 16” Incluido en 24”:  45,1  

Fuente: Plantilla de Memoria de cálculo. Papeles de trabajo. 

 
Conclusión: Se cancelaron erróneamente 45,1 metros lineales de  tubería d=16” por 
tubería suministrada e instalada de 24”, lo que confirma la diferencia encontrada por el 
equipo auditor en la medición de campo de 44,7 ml faltantes. 
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 Entibado en madera: Aplica el mismo concepto descrito anteriormente. En los 

registros fotográficos propios de la obra se aprecian algunos sectores que fueron 

entibados más no corresponde con la cantidad cancelada de 433 metros 

cuadrados (m2) de entibado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Foto: Registro de la propia obra. Se aprecia un tramo con entibado lineal y un tablero que sí 

protege un área de talud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente de Foto: Registro de la propia obra. Se aprecian sólo algunos tramos con entibado. 
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Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Se aprecian tramos sin entibados. 
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Fuente de Fotos: Registro de la propia obra. Se aprecian tramos sin entibados y una estructura de contención muy 

débil. 
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HALLAZGOS ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 
 
HALLAZGO No. 6  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, Costos en Contrato de 
Obra No. 025 de 2015 en el Municipio de Circasia. 
 
Condición: Se presentan posibles sobrecostos clasificados en diferentes tipos así: actividades 
canceladas que no se justifican técnicamente y actividades que no se evidenciaron como 
ejecutadas completamente. En términos generales se destacan costos muy elevados en 
movimientos de tierras, entibados y obras complementarias. 
 
Criterios: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8 de la Ley 42 de 1993 
(Principios y Sistemas de Control Fiscal), Ley 1150 de 2007 Artículo 13. (Principios generales 
de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública),  Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Manual de Contratación de 
la Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente 
ejecutadas en obra. Baja capacidad de la empresa para identificar correctamente los sitios de 
obras ejecutadas. 
 
Efecto: Sobrecostos en la ejecución de la obra que producen un Posible detrimento 
patrimonial.  
 
Dado lo anterior, se procede a realizar el re-cálculo de sobre costos en la obra ejecutada con el 
Contrato 025 de 2015, teniendo como base las condiciones antes descritas y los argumentos 
expuestos por la empresa en su derecho de contradicción y las condiciones de precios unitarios 
pactados y cancelados al contratista: 

 
Cálculo de Posibles Sobre costos en la obra, Contrato 025 de 2015:  Colector La Esmeralda 

            

Ítem Descripción de la Actividad Unidad Cantidad  Vlr. Unitario   Vlr. Parcial  

1,0 Preliminares y Señalización         

1,1 
Localización y Replanteo (Incluye Plano 
record) 

Ml 0,0 4.220,00  0,0 

1,2 Valla Informativa Und 0,0 0,00  0,0 

1,3 Demolición cámara de Concreto Manual Ml 0,0 0,00  0,0 

          0,0 

            

2,0 Movimientos de Tierra Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

2,1 
Excavación a Mano entre 0 -2 mt. De 
profundidad 

M3 0,0 0,00  0,0 

2,2 
Excavación a Mano entre 2 -4 mt. De 
profundidad 

M3 0,0 0,00  0,0 

2,3 Lleno compactado con material de sitio M3 0,0 0,00  0,0 

2,4 
Lleno compactado con material de 
préstamo 

M3 593,06 35.104,00  20.818.778 
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Cálculo de Posibles Sobre costos en la obra, Contrato 025 de 2015:  Colector La Esmeralda 

2,5 Entibado en madera M2 780,38 16.235,00  12.669.453 

2,6 Encamado triturado 3/4" M3 0,0 0,00  0,0 

          33.488.232 

            

3,0 Suministro e Instalación de Alcantarillado Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

3,1 
Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC 
D=10". 

Ml 0,00 58.847,00  0,0 

          0,0 

            

4,0 Obras en Concreto Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

4,1 
Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 
1,2m. 

Ml  21,99 498.731,00  10.967.095 

4,2 
Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto 
simple 

Und 0,0 0,00  0,0 

4,3 Losa tapa 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple Und 0,0 0,00  0,0 

4,4 Empalme cámara existente Und 0,0 0,00  0,0 

4,5 Base y  Cañuela Und 6,00 287.365,00  1.724.190 

          12.691.285 

            

5,0 Obras Complementarias Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

5,1 
Limpieza de cámara alcantarilla (Incluy. 
Descole y retiro) 

Und 0,0 0,00  0,0 

5,2 Cargue y Retiro de Sobrantes M3 0,0 0,00  0,0 

          0,0 

            

  Total Costos Directos 46.179.516 

   Administración 24% 11.083.084,00    

   Imprevistos 1% 461.795,00    

   Utilidad 5% 2.308.976,00    

        13.853.855,00    

  Total Costos del Sector: 60.033.371 

 
 

HALLAZGO  No. 7  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, Costos en Contrato de 
Obra No. 005 de 2016 en el municipio de circasia. 
 
Condición: Se presentaron sobrecostos clasificados en diferentes tipos así: actividades 
canceladas que no se justifican técnicamente, actividades que no se evidenciaron como 
ejecutadas completamente y actividades cuya medición en obra no coincide con lo pagado en 
actas.  En términos generales se destacan costos muy elevados en movimientos de tierras, 
entibados y obras complementarias. 
 
Criterios: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8 de la Ley 42 de 1993 
(Principios y Sistemas de Control Fiscal), Ley 1150 de 2007 Artículo 13 (Principios generales de 
la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública),  Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Manual de Contratación de la 
Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás normas concordantes. 
 
Causa: No se diferencia desde la planeación hasta la ejecución entre actividades propias de un 
contrato de mantenimiento y limpieza con un contrato de obra nueva. Deficiencias en la 
supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente ejecutadas en obra. Baja 
capacidad de la empresa para identificar correctamente los sitios de obras ejecutadas. 
 
Efecto: Sobrecostos en la ejecución de la obra que producen un Posible detrimento 
patrimonial.  
 
Dado lo anterior, se procede a realizar el re-cálculo de sobre costos en la obra ejecutada con el 
Contrato 005 de 2016, teniendo como base las condiciones antes descritas y los argumentos 
expuestos por la empresa en su derecho de contradicción y las condiciones de precios 
pactados y cancelados al contratista: 
 

Cálculo Sobre costos: Optimización y Limpieza Colector Tenerías. Contrato 005 - 2016 

            

Item Descripción de la Actividad Unidad Cantidad  Vlr. Unitario   Vlr. Parcial  

1,0 Preliminares y Señalización         

1,1 Localización y Replanteo (Incluye Plano record) Ml 0,00 4.139,00 0 

1,2 Valla Informativa Und 0,00 0,00 0,0 

1,3 Demolición cámara de Concreto Manual Ml 0,00 0,00 0,0 

          0 

            

2,0 Movimientos de Tierra Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

2,1 
Excavación a Mano entre 0 -2 mt. De 
profundidad 

M3 0,00 0,00 0,0 

2,2 
Excavación a Mano entre 2 -4 mt. De 
profundidad 

M3 0,00 0,00 0,0 

2,3 Lleno compactado con material de sitio M3 0,00 0,00 0,0 

2,4 Lleno compactado con material de préstamo M3 308,50 34.333 10.591.731 

2,5 Entibado en madera M2 288,72 16.197 4.676.416 

2,6 Encamado triturado 3/4" M3 0,00 0,00 0,0 

          15.268.146 

            

3,0 Suministro e Instalación de Alcantarillado Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

3,1 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=10". Ml 0,00 58.620 0 

3,2 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=16". Ml 0,00 160.053 0 

3,3 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=24". Ml 45,10 350.938 15.827.304 

          15.827.304 

            

4,0 Obras en Concreto Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

4,1 Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,2m. Ml  0,00 0,00 0,0 

4,2 Estructura de alivio  Und 0,00 0,00 0,0 

4,3 
Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto 
simple 

Und 0,00 919.600 0 
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Cálculo Sobre costos: Optimización y Limpieza Colector Tenerías. Contrato 005 - 2016 

4,4 Losa tapa 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple Und 0,00 0,00 0,0 

4,5 Empalme cámara existente Und 0,00 0,00 0,0 

4,6 Base y  Cañuela Und 0,00 287.500 0 

          0 

            

5,0 Obras Complementarias Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

5,1 
Limpieza de cámara alcantarilla (Incluy. Descole 
y retiro) 

Und 0,00 0,00 0,0 

5,2 viaducto  Und 0,00 0,00 0,0 

5,3 Cargue y Retiro de Sobrantes M3 0,00 0,00 0,0 

          0 

            

  Total Costos Directos 31.095.450 

  Administración 24% 7.462.908   

   Imprevistos 1% 310.955   

   Utilidad 5% 1.554.773   

        9.328.636   

  Total Costos del Sector: 40.424.086 

 
 

OBSERVACIÓN 8.  Administrativa. – Puesta en funcionamiento de las obras del 
contrato 025 de 2015 en el Municipio de Circasia. DESVIRTUADA. (Ver análisis en el 
capítulo 5 de este informe) 
 
OBSERVACIÓN 9.  Administrativa. – Puesta en funcionamiento de las obras del 
contrato 005 de 2016 en el Municipio de Circasia. DESVIRTUADA. (Ver análisis en el 
capítulo 5 de este informe) 
 
OBSERVACIÓN 10.  Administrativa con incidencia fiscal. – Costos en contrato de obra 
048 de 2015 en el Municipio de Génova. DESVIRTUADA. (Ver análisis en el capítulo 5 
de este informe) 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8 Planeación, Seguimiento y Control a los 
contratos de obra. 
 
Condición: En las visitas técnicas realizadas por el equipo auditor en compañía de 
personal de empresa, se detectó que no se tenía clara la ubicación de algunas obras o 
actividades ejecutadas en desarrollo de los contratos auditados. Las personas que 
identifican los sitios de obra son supervisores externos, pero en el evento en que esas 
personas terminan su relación laboral con la empresa, esta pierde su memoria 
institucional y no reconoce claramente el lugar donde se hicieron las obras, ni que 
metas se han alcanzado y cuales faltan por cumplir. 
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Lo anterior se suma a la deficiente identificación de los objetos contractuales donde se 
localizan las obras en las que se adolece de alguna geo-referenciación.  
 
Específicamente se presentó esta situación en los contratos de mantenimiento y 
limpieza de los colectores del municipio de Circasia,  pues en los estudios previos del 
Contrato 025 de 2015 lo denominan: Limpieza y Mantenimiento de Colector Tenerías 2 
y Yeguas 2 en el Municipio de Circasia, en el registro fotográfico de los mismos 
estudios previos se identifican los colectores como Tenerías 1, Tenerías 2 y Yeguas, en 
los presupuestos los denominan: Tenerías 2 Parte 1, Tenerías 2 Parte 2 y Yeguas y 
finalmente en la etapa de ejecución de las obras, se cambia el nombre de uno de los 
colectores quedando así: Mantenimiento y limpieza colector La Esmeralda, 
optimización y limpieza colector Tenerías y optimización y limpieza colector Tenerías 2. 
 
Aunado a lo descrito, en la vigencia 2016, se firma el contrato No. 005 de 2016 con el 
siguiente objeto: Optimización y Limpieza Colector Las Tenerías del Municipio de 
Circasia, que aunque se ejecutó en otro sector, el objeto establecido no permite 
identificar claramente en donde se ubica geográficamente el proyecto y su descripción 
es muy similar a la identificación del objeto del contrato 025 de 2015, lo que puede 
generar confusión hasta para la misma empresa. 
 
Criterios: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1150 de 2007 
Artículo 13 (Principios generales de la actividad contractual para entidades no 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública),  Artículo 3 
de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Manual de Contratación de la 
Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Está determinada por la falta de una identificación clara o la asignación de un 
nombre específico, a cada uno de los colectores existentes en el municipio, donde se 
diferencien los sitios a intervenir, preferiblemente en un Plano Record de permanente 
consulta. 
 
Efecto: Confusión en la identificación de los sitios de obra. Falta claridad para que la 
empresa organice y planee las inversiones del PSMV, teniendo claramente 
identificadas las metas de producto del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
tanto las logradas como las que le faltan por alcanzar. 
  
 
 
 
 
 
 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 45 

2.6. ANÁLISIS LÍNEA FINANCIERA  
 
Tabla 14  Financiación PSMV 

En pesos 

CONCEPTO VALOR 

Total programado  PSMV 2008-2017 53.617.313.378,48 

Total ejecutado PSMV 88.523.898.312,14 

Inversión recursos propios 14.940.681.730,00 

Inversión regalías 44.980.365.904,00 

convenios departamentos, pda, municipios 28.602.850.678.14 

 

Fuente: PSMV 2008-2017, oficio EPQ sin No del 18 de julio de 2017 
  

Los PSMV vigencia 2008-2017, se enmarcan dentro del plan estratégico de la Empresa 
Sanitaria del Quindío, programa Mejoramiento de la Calidad del Servicio y del 
Ambiente, donde la proyección financiera orientada a la ejecución de los PSMV y 
avalada por la autoridad ambiental, para los municipios socios, ascendió a 
$53.617.313.378,48, aprobación esta que no detalla la fuente de recursos. 
 
 
Inversión que se ejecutan con cargo a 3 proyectos y actividades así: 
 
OPTIMIZACIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO  conformado por las 
siguientes actividades: 
 

 Actividades 

1 Renovar emisarios finales regular y/o mal estado en Kms 

2 Renovar redes regular y/o mal estado en Kms 

 
OPTIMIZACION REDES ALCANTARILLADO COMBINADO 
 

 
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES 
 
 Actividades 

1 Construcción interceptores 

2 Reducción de Emisiones 

3 Construcción planta de tratamiento  

 Actividades 

1 Renovar emisarios finales regular y/o mal estado en Kms 

2 Renovar redes regular y/o mal estado en km 
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Plan que presentó una ejecución financiera de $88.523.898.312.14, inversión aportada 
en un 50.81% con recursos del orden nacional, un 32.31%  bajo la figura de convenios 
y un 16.87% con recursos propios, observándose pues un desbordamiento financiero, 
es así como los recursos no se ejecutaron conforme  a las metas físicas aprobadas por 
la autoridad ambiental, para un indicador de eficiencia en la maximización de los 
recursos de: INCUMPLIMIENTO. 
   
Analizada la financiación de los PSMV, para los nueve municipios, se tiene que la 
inversión se centró en el proyecto: “Optimización redes alcantarillado combinado”, 
específicamente en la actividad “Renovar Redes Regular y/o Mal Estado en km”, 
seguido de las obras con cargo al Proyecto “Optimización redes alcantarillado 
sanitario”, y con una inversión menor la “Construcción y operación sistema de 
tratamiento aguas residuales”, enfocada en construcción planta de tratamiento. 
 
Bajo el contexto mencionado, el presente análisis financiero se orienta a la inversión 
realizada con recursos propios, conforme a lo establecido en la Resolución de la CRA 
287 del 2004, aprobado por la empresa mediante acuerdo 01 del 10 de mayo 2005 y 
reportada en el aplicativo de la Superintendencia de Servicios Públicos, que define la 
metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, en lo relativo al ítem cargo por consumo, el cual se divide 
en tres componentes, Costo Medio de Operación y Mantenimiento (CMO), Costo medio 
de Inversión (CMI) y Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT). 
 
Es así como dentro del CMI se tienen entre otros componentes el valor presente de 
inversiones en expansión, reposición y rehabilitación del sistema  para la prestación del 
servicio,  componente este que financia el plan de obras de inversiones entre el que se 
incluye el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
Tabla  15. Inversión PSMV  recursos propios CMI 
 

En pesos 

Años 
Programación 

PSMV 
Total Ingresos CMI 

Inversión CMI orientada a 
PSMV Recursos Propios 

Inversión total planes de 
obras inversiones 

ejecutada 

2014 4.302.838.271,00 881.521.566,82 
 

4.407.105.720,00 
5.724.373.195,00 

2015 7.412.445.066,00 916.657.089,64 1.204.704.616,00 4.861.806.291,00 

2016 8.397.018.073,00 1.203.156.269,67         378.220.540,00 1.662.059.925,00 

Totales  20.112.301.410,00 3.001.334.926,13 5.990.030.876,00 12.248.239.411,00 

Fuente: PSMV 2008-2017 y ejecuciones de ingreso y gasto 2014-2015-2016 
 

 
Para el análisis y comportamiento financiero de los PSMV, se toma una muestra 
correspondiente a los años 2014-2015 y 2016, cruzando el ingreso recaudado vía tarifa 
con la ejecución de gasto inversión.  
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Donde lo recaudado tanto por acueducto y alcantarillado vía CMI, para los 3 años 
analizados,  ascendió a $3.0001.334.926.13 y lo ejecutado en inversión  PSMV fue de 
$5.990.030.876, para una inversión por encima del estándar normativo.   
 
Al realizar seguimiento a la inversión ejecutada durante los últimos 3 años vía recursos 
CMI y orientada a los PSMV, esta presenta un decremento significativo, pues de una 
inversión de $4.407.105.720, en el 2014, se pasó a una ejecución del $378.220.540,  
en el año 2016, observándose además el distanciamiento entre lo programado y lo 
ejecutado. 
 
 

Tabla 16. Inversiones EPQ 
 

En pesos 

Concepto 2014 2015 2016 

Inversión CMI ejecución gastos   $5.724.373.195,00 $4.861.806.291,00 $1.662.059.925,00 

gastos operación Comercial  $5.564.945.603,00 $5.686.427.717,00 $7.614.917.398,00 

gastos de funcionamiento $3.085.065.598,00 $3.517.011.575,00 $4.110.399.923,00 

Fuente: Ejecuciones de gastos EPQ  2014-2015 -2016  
 
 

Al analizar el comportamiento financiero de los ingresos  percibidos por la empresa vía 
tarifa CMI y orientados a los Planes de Obras e Inversiones, a cargo de EPQ, se 
evidencia que la inversión en términos generales ha disminuido sustancialmente,  para 
las vigencias 2015 y 2016, para una variación negativa del 34.19%, situación contraria 
ocurre con los gastos de operación comercial y funcionamiento que presentaron un 
crecimiento del 33.91% y 16.87% respectivamente.   
 
Si bien es cierto, los planes de inversión están ligados a la estructura tarifaria y para la 
vigencia 2016,  no ha sido aprobada la nueva metodología, también lo es que la 
ejecución presupuestal en materia de inversiones debe estar sujeto a unos planes, que 
para el caso deben ser modificados, hasta tanto no se apruebe el nuevo modelo 
tarifario, toda vez que el comportamiento decreciente en la inversión repercute en la 
evaluación de los indicadores a cargo de la actual administración. 
 
De otro lado al cruzar la información relacionada con los porcentajes de los costos para 
los servicios de acueducto y alcantarillado en lo relativo al CMA con la ejecución 
presupuestal para los años 2014 y 2015, se pudo establecer que la empresa cumple 
con los estándares definidos en la estructura tarifaria.  
 
Para el año 2016 se presenta el siguiente comportamiento: 
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Tabla 17. Recaudo vía CMA Vs Ejecución de gastos 
 

En pesos 

Fuente: Ejecución de gastos 2016  
 

Del anterior cuadro se desprende una mayor ejecución de gastos de funcionamiento, 
frente a lo recaudado y destinado a CMA, Déficit vía tarifa que es financiado con 
ingresos no tributarios, otros ingresos, conformado por rendimientos financieros e 
ingresos por recargos y reconexiones, bajo el contexto mencionado las Empresas 
públicas del Quindío, da cumplimiento normativo según la fuente y uso a los recursos 
percibidos para la venta de servicios de acueducto y alcantarillado.  

 
El incumplimiento de las metas físicas de los PSMV, indica la falta de seguimiento y 
monitoreo por parte de los responsables en el cumplimiento, donde se incluye la CRQ,  
y la oficina de control interno. 
 
Tabla 18. Comportamiento Tasas Ambientales 

En pesos 

Concepto 2014 2015 2016 

Valor  presupuesto Gastos tasa ambiental 704.128.213 761.379.169 1.387.429.252 

Fuente: Ejecuciones presupuestales de gastos vigencias 2014-2015.2016 

 
Al analizar los pagos por concepto de tasa ambiental se observa como  2015-2016, 
esta ha presentado un incremento en términos monetarios de $626.050.083, mayores 
gastos que implican menores utilidades para la empresa y por ende menores 
dividendos para los accionista, estas mayores erogaciones son    producto entre otros 
aspectos al incumplimiento en las obras de inversión relacionadas con los PSMV y por 
consiguiente el incumplimiento en las metas de descontaminación de aguas residuales. 
  
NOTA: Para las vigencias 2016 y 2017, la empresa no contó con un Plan de Obras e 
Inversiones aprobado por la Junta Directiva, lo cual ha ocasionado que se disminuyan 
significativamente las inversiones en infraestructura y no es clara la forma como se 
invierten los recursos, pues no tienen una destinación a metas específicas. 
 

Concepto Valores 

CMA-2016 Total ingreso acueducto y Alcantarillado 3.570.143.066 

Total Gastos de Funcionamiento 2016  4.110.399.923 

Diferencia 540.256.857 
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3. BENEFICIOS DE CONTROL  
 
3.1. BENEFICIOS DE CONTROL CUALIFICABLES 
 

 Puesta en funcionamiento de las obras del Contrato 025 de 2015 en el 
Municipio de Circasia.  

 
En la fase de ejecución de la auditoria se identificó la siguiente observación:  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 8. Puesta en funcionamiento de las obras 
del Contrato 025 de 2015 en el Municipio de Circasia.  Se encontró que al destapar 
las cámaras correspondientes al contrato 025 de 2015, para inspeccionar las tuberías, 
los sistemas no se encontraban con flujo, las cámaras y las tuberías estaban secas, las 
aguas del alcantarillado no estaban fluyendo por los colectores y las obras no estaban 
en funcionamiento. Se encontraron en el recorrido aguas arriba, fallas en el sistema y 
taponamientos que producen atascamientos y el vertido de aguas negras por fuera del 
sistema. 
 
En el derecho de contradicción la entidad aporta los soportes y evidencias que dan 
cuenta que la inconsistencias identificadas en las obras fueron subsanadas, siendo 
verificado por el equipo auditor a través de la vista a los sitios de obra, donde se 
encontró que efectivamente los sistemas de colectores se encontraban en 
funcionamiento. En tal sentido se genera un BENEFICIO DE CONTROL 
CUALIFICABLE. 
 

 Puesta en funcionamiento de las obras de Contratos 005 de 2016 en el 
Municipio de Circasia.  

 
En la fase de ejecución de la auditoria se identificó la siguiente observación:  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 9. Puesta en funcionamiento de las obras 
de Contratos 005 de 2016 en el Municipio de Circasia. Se encontró que al destapar 
las cámaras correspondientes al contrato 005 de 2016 para inspeccionar las tuberías, 
los sistemas no se encontraban con flujo, las cámaras y las tuberías estaban secas, las 
aguas del alcantarillado no estaban fluyendo por los colectores y las obras no estaban 
en funcionamiento. Se encontró en el recorrido aguas arriba, fallas en un sector donde 
se aplastó la tubería por efecto de una falla del terreno, lo cual originó el vertido de 
aguas negras por fuera del sistema. 
 
En el derecho de contradicción la entidad aporta los soportes y evidencias que dan 
cuenta que la inconsistencias identificadas en las obras fueron subsanadas, siendo 
verificado por el equipo auditor a través de la vista a los sitios de obra, donde se 
encontró que efectivamente los sistemas se encontraban en funcionamiento. En tal 
sentido se genera un BENEFICIO DE CONTROL CUALIFICABLE. 
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4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

  TIPO  CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1.  ADMINISTRATIVOS  8  

1.A  CON INCIDENCIA FISCAL  2 $ 100.457.457  

1.B  CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA  2  

1.C  CON INCIDENCIA PENAL    

1.D CON INCIDENCIA SANCIONATORIA   

2 SANCIONATORIOS    

3 TOTAL  (1 + 2)  8  

NOTA: El ítem 3, totaliza los Hallazgos Administrativos (Pueden tener las incidencias fiscal, 
disciplinaria, penal o sancionatoria) y los Sancionatorios.  

 
 

4.1.  MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 
 

No. HALLAZGO  CUANTÍA 
ADMINIST
RATIVO 

INCIDENCIA 

F D P S 

1 

Administrativo con incidencia Disciplinaria – 
Cumplimiento de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento – EPQ     
 

N.A. X 
 

X 
 

 

2 
Administrativo con Incidencia Disciplinaria. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Barrio La Isabela municipio de Montenegro 

N.A. X 
 

X 
 

 

3 
Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales municipio de Salento.    

N.A. X 
   

 

4 
Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales municipio de Filandia. 

N.A. X 
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No. HALLAZGO  CUANTÍA 
ADMINIST
RATIVO 

INCIDENCIA 

F D P S 

5 
Administrativo. Adquisición de lotes para 
construcción de PTAR municipios.  

N.A X     

6 
Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. 
Costos en contrato de Obra No. 025 de 2015 en 
el Municipio de Circasia. 

$ 60.033.371 X X    

7 
Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. 
Costos en contrato de Obra No. 005 de 2016 en 
el Municipio de Circasia. 

$40.424.086 X X    

8 
Administrativo. Planeación, Seguimiento y 
Control a los contratos de obra. 

N.A X     

TOTAL $ 100.457.457 8 2 2   
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5. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría, Empresas 
Públicas del Quindío, remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 1959 del 28 de agosto de 2017, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
Así mismo, los Municipios de Calarcá, Salento, Génova, Filandia, La Tebaida, Montenegro, 
Pijao y Quimbaya, presentaron el derecho contradicción, lo cuales reposan en el expediente de 
la auditoría con los siguientes radicados respectivamente, 1927 del 23 de agosto de 2017, 1957 
del 29 de agosto de 2017, 1937 del 25 de agosto de 2017, 1891 del 18 de agosto de 2017, 
1914 del 23 de agosto de 2017, 1915 del 23 de agosto de 2017, 1929 del 23 de agosto y 1990 
del 18 de agosto. 
 
El municipio de Circasia, presentó extemporáneamente el derecho contradicción a través del 
oficio con radicado 1968 del 30 de agosto de 2017. 
 
A continuación se procede a realizar el análisis de la respuesta de los suijetos de control, a 
cada una de las observaciones, así: 
 
OBSERVACIÓN No. 1. ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA – 
Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – EPQ. Una vez 
aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control de resultados, al 
cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento suscritos por la 
empresa ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se observa una calificación de 25,7%, 
indicando ineficiencia e incumplimiento en general de los PSMV suscritos ante la CRQ. 
 
En este sentido, las metas de mayor incumplimiento tienen que ver con la construcción de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), teniendo en cuenta que se había 
programado la construcción de siete (7) plantas, en los municipios de Montenegro, Quimbaya, 
Génova, Pijao, Buenavista, Circasia y Filandia, se evidenció un incumplimiento total, ya que 
EPQ no logró la construcción de ninguna PTAR en los periodos programados de cada uno de 
los PSMV.  
 
En relación a la meta de Optimización de PTAR, se tienen planteadas 3 plantas y tan solo se 
logró optimizar la PTAR de La Tebaida, las 2 plantas restantes, es decir las de Salento y 
Montenegro no presentan ningún nivel de avance, situación que implica una subutilización de la 
capacidad instalada de dichas plantas e incumplimiento de las metas de descontaminación en 
estos municipios. 
 
 (Ver contenido de observación en la página 21 del informe preliminar) 
 
 
Respuesta de la Entidad (EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO)  
 

"Observación I. Una vez aplicada la matriz de calificación dentro del 
componente de control de resultados, al cumplimiento de los nueve (9) 
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Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento suscritos por la empresa 
ESAQUIN SA ESP hoy EPQ SA ESP, se observa una calificación de 25,7%, 
indicando ineficiencia e incumplimiento en general de los PSMV suscritos 
ante la CRQ. 
 
La Tabla No. 1 del informe de la Contraloría Departamental del Quindío, 
correspondiente a la Auditoria Modalidad Especial MA 017 de 2017, realizada 
a los PSMV de los nueve municipios que opera Empresas Públicas del Quindío, 
evidencia que se realizó un análisis en conjunto de los nueve (9) Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV-.  
 
Esta lectura da una calificación general de 25,7 de ejecución. Calificación que 
no corresponde a una evaluación individual para cada ente territorial.  
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
"Observación 1. ...En este sentido, las metas de mayor incumplimiento 
tienen que ver con la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), teniendo en cuenta que se había programado la 
construcción de siete (7) plantas, en los municipios de Montenegro, 
Quimbaya, Génova, Pijao, Buenavista, Circasia y Filandia, se evidenció un 
incumplimiento total, ya que EPQ no logró la construcción de ninguna 
PTAR en los periodos programados de cada uno de los PSMV". 
 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P, ha realizado la gestión para los 
estudios y diseños de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los 
municipios mencionados en el párrafo anterior. Lo registra la tabla siguiente con 
los siguientes ítems: nombre del proyecto, valor, fecha de presentación y 
radicado. 
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
"Observación 1. ...En relación a la meta de Optimización de PTAR, se 
tienen planteadas 3 plantas y tan solo se logró optimizar la PTAR de La 
Tebaida, las 2 plantas restantes, es decir las de Salento y Montenegro no 
presentan ningún nivel de avance, situación que implica una subutilización 
de la capacidad instalada de dichas plantas e incumplimiento de las metas 
de descontaminación en estos municipios."' 
 
Tal como se indica en el informe de correspondiente a la Auditoria Modalidad 
Especial MA 017 de 2017, la PTAR del Municipio de la Tebaida fue optimizada, 
en cumplimiento de la meta proyectada por el PSMV para el municipio.  
 
En cuanto a la Optimización de la PTAR de Salento, el diseño para dicha 
optimización se encuentra realizado, viabilizado y cuenta con recursos 
asignados. Si bien, no se han materializado las obras para la optimización, es de 
aclarar que se han realizado las gestiones necesarias ante el Plan 
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Departamental del Aguas, el Departamento del Quindío y la Nación, con el fin de 
llevar a buen término la obra. Como se evidencia en el cuadro a continuación: 
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
"Observación 1. ...Adicionalmente las metas de construcción de 
interceptores (Colectores), tuvo un avance general de tan solo el 60%17 
 
Para verificar el avance en construcción de colectores interceptores de los 
municipios se hace necesario realizar un análisis de la situación actual, de 
manera particular para cada municipio, ya que las metas, concebidas 
inicialmente en los planes, difieren de los tramos necesarios para realizar la 
descontaminación de las quebradas.  
 
(…) 
  
"Observación 1. "... y la eliminación de puntos de vertimiento un 
cumplimiento del 45% (como se analiza en el cuerpo del informe)." 
 
A continuación, se relacionan las metas de emisarios finales, y las direcciones 
de cada municipio donde se han realizado las respectivas eliminaciones. A 
saber: 
 
1. Buenavista. Meta de reducción de emisarios finales: 5. 
 
La meta establecida por la resolución Numero 927 de 2009 expedida por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío — CRQ-, establece que para el 
año 2016 se debían eliminar 3 vertimientos. 
 
En el municipio solo hay un vertimiento que es el correspondiente al colector las 
margaritas, que se puede eliminar al construir la planta. Por ende, para el año 
2016, no existe meta de reducción de emisores para municipio. 
 
(…) 
 
"Observación 1. ...Por último es pertinente mencionar que se observa 
deficiente seguimiento, evaluación y control por parte de la empresa, de 
los municipios y de la autoridad ambiental (CRQ), al no evidenciar 
informes semestrales desde el inicio de la ejecución de los planes (desde 
el año 2010), que den cuenta del progreso o avance físico de las 
actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la 
meta individual de reducción de carga contaminante establecida, como lo 
define el artículo 6 de la resolución 1433 de 2004, y tampoco se observa la 
aplicación por parte de la autoridad ambiental, de llamados de atención o 
medidas preventivas y/o sancionatoria por el incumplimiento al avance de 
las metas como lo define el artículo 8 de la misma resolución ...Situación 
que se confirma al encontrar únicamente dos informes de seguimiento a 
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los planes de saneamiento y manejo de vertimiento: uno el que presenta 
EPQ en el mes de agosto del año 2016 ante la CRQ y el segundo, el informe 
consolidado por parte de la autoridad ambiental CRQ, el cual se basa en la 
información reportada por la empresa prestadora de servicios públicos y 
que es presentado por la CRQ en el desarrollo de la presente auditoria." 
 
A continuación, remitimos los oficios con radicados de cada uno de los 
seguimientos que se le han enviado a la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío —CRQ- y a los municipios cuando ellos han solicitado información 
referente al PSMV. Estos oficios, como lo relaciona el asunto es la entrega de 
seguimientos semestrales y anuales del PSMV. En virtud, de estos oficios, se 
evidencia que los seguimientos se han realizado conforme a lo dispuesto en la 
Resolución 1433 de 2004. 
 
De tal manera, que realizamos el envío de los oficios de seguimiento de los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Esto en razón que los 
PSMV, como se relaciona en la "OBSERVACIÓN 1", cuentan con resolución de 
aprobación posterior al año de presentación a la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío. 
 
(…)” 

  
(Ver respuesta completa en el expediente de la auditoría) 

 
Análisis de la respuesta (de Empresas Públicas del Quindío)  
 
Respecto a lo mencionado por EPQ SA ESP: “evidencia que se realizó un análisis en conjunto 
de los nueve (9) planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV- esta lectura da una 
calificación general de 25.7 de ejecución. Calificación que no corresponde a una evaluación 
individual para cada ente territorial. Los avances de los PSMV, no pueden medirse de manera 
conjunta”, esta Entidad de Control debe precisar lo siguiente:    
 
La Metodología utilizada durante la ejecución de la Auditoria fue avalada en mesa de 
Aprobación de Plan de Trabajo por parte de la Dirección Técnica de Control Fiscal,  la cual se 
basó en el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas para cada uno de los PSMV 
suscritos por la empresa EPQ SA ESP en cada uno de los municipios donde presta el servicio, 
los cuales son incluidos en la matriz de evaluación fiscal,  evaluando el Componente Control de 
Resultados, Factor Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, valorados a través de dos 
variables, (Principios) Eficiencia y Eficacia, como se pude observar, en el cuerpo del informe 
preliminar  y en las gráficas del cumplimiento de metas por municipio (Ver páginas 10- 16 del 
Informe Preliminar).  
 
Conforme a lo anterior, se realizó una evaluación individual al cumplimiento de las metas 
suscritas en cada una de las resoluciones de aprobación de los PSMV para cada municipio en 
lo que presta el servicio EPQ SA ESP, arrojando el siguiente resultado:   
 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 56 

Porcentaje de Cumplimiento de las Metas de Infraestructura suscritas por EPQ SA ESP por PSMV 
por Municipio 

Municipio  
Porcentaje de 
Cumplimiento  

Montenegro 30 

La Tebaida 98 

Quimbaya 48 

Génova 19 

Salento 25 

Pijao 36 

Buenavista  23 

Circasia  44 

Filandia  33 
Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria Especial MA 017/2017 

 
Cumplimiento de Metas por cada municipio en los que opera el servicio EPQ SA ESP 

 

Montenegro 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar emisarios finales Alcantarillad Sanitario 296 394 100 

Renovar Redes  Alcantarillado Sanitario 341 0 0 

Renovación Emisarios Finales Alcantarillado 
Combinado 

1067 0 0 

Renovación de Redes Alcantarillado Combinado 22712 19143 84 

Optimización del Interceptor 515 0 0 

Construcción de Interceptores 4320 2360,43 55 

Reducción de Emisores (Vertimentos) 7 2 29 

Optimización PTAR La Isabela 100% 0% 0 

Construcción de la PTAR 100% 0% 0 

Sub Total 
  

30 

Reducción 75% en carga contaminante, Quebradas 
Cajones 

75% 0% 
 

Eficiencia del 83,7% Promedio PTAR Barrio La 
Isabela 

83,70% 0% 
 

Cumplimiento objetivo de calidad Res. 107 de 2007 100% 0% 
 

 

La Tebaida  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar emisarios finales de Alc. Combinado. 272 3256 100 

Renovación de Redes 4571 16265 100 

Optimización, Ampliación PTAR La Jaramilla. 100% 95% 95 

Sub Total 
  

98 

Reducción 80% en carga contaminante, Quebradas 
La Jaramilla y La Julia 

80% 0% 
 

Eficiencia del 60% Promedio PTAR 60% 0% 
 

Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 107 de 
2007 

100% 0% 
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Quimbaya 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar Emisarios finales Alc. Sanitario 640 84 13 

Renov.  Emisarios Finales Alc. Combinado 420 0,1 0 

Renovación de Redes alcant. Combinado. 4514 17787 100 

Construcción de Interceptores 12009 9983 83 

Reducción de Emisores (Vertimentos) 12 11 92 

Construcción de la PTAR 100% 0,05% 0 

Sub Total 
  

48 

Reducción 80% en la carga contaminante, Quebradas 
Buenavista, Agualinda, Campoalegre, La Valencia, 
Rocío y Mina Rica. 

80% 0% 
 

Reducción 60% de la carga contaminante total en 
DBO5 aportada por el Municipio de Quimbaya 

60% 0% 
 

Eficiencia del 70% de la PTAR a implementar 70% 0% 
 

Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 107 de 2007 100% 0% 
 

 

Génova 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida % Cumplimiento 

Renovar emisarios finales 370 0 0 

Renovación de Redes 7040 6898 98 

Construcción de Interceptor 1900 347,8 18 

Optimización de Interceptor 515 0 0 

Reducción de Emisores (Vertimientos) 5 0 0 

Construcción de la PTAR 100% 0% 0 

Sub Total 
  19 

Reducción 60% en carga contaminante, Ríos Gris y 
San Juan 

60% 0% 

 Eficiencia del 60% Promedio PTAR 60% 0% 

 Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 107 de 
2007 

100% 0% 

  

Salento 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar Redes 844 3645 100 

Renovar Emisarios finales Alc. Sanitario 575 0 0 

Renovar Emisarios finales Combinado 980 0 0 

Optimización PTAR 100% 0% 0 

 Sub Total     25 

Reducción 80% en carga contaminante, Q. El Mudo 80% 0% 
 

Eficiencia del 80% PTAR Municipio 80% 0% 
 

Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 1035 de 
2006 

100% 0% 
 

 

Pijao 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar Redes Emisarios Finales 382 86 23 

Renovar Redes 526,96 2707,6 100 

Construcción de Interceptores 2259,04 1290,75 57 
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Pijao 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Reducción de Emisores 3 0 0 

Construcción  PTAR. 100% 0% 0 

 Sub Total     36 

Reducción 80% en carga contaminante, Q. El Inglés 80% 0% 
 

Reducción 80% en carga contaminante, Río Lejos 80% 0% 
 

Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 1035 de 
2006 

100% 0% 
 

 

Buenavista 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida % Cumplimiento 

Renovar emisarios finales 252,90 0,00 0 

Renovación de Redes 1.002,00 1.480,10 100 

Optimización de Interceptor 515,00 0,10 0 

Contrucción de Interceptor 520,00 178,78 34 

Reducción de Vertimentos 1,00 0,00 0 

Construcción de la PTAR 100% 5,00% 5 

 Sub Total     23 

Reducción 60% en carga contaminante, Q. Las 
Margaritas y La Picota 

60% 0% 

 Eficiencia del 90% PTAR Las Margarita y La Picota 90% 80% 

 Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 107 de 2007 100% 40% 

  

Circasia 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar emisarios finales Alc. Sanitario 1.061,00 0 0 

Renovar Redes Alc. Sanitario. 1.366,00 0 0 

Renovar emisarios finales Combinado 20,00 20,0 100 

Renovación de Redes Combinado 18.154,00 14.724 81 

Construcción de Interceptor - Colector 2.302,00 2.182 95 

Reducción de Vertimentos 9 3 33 

Construcción de la PTAR 100% 0% 0 

 Sub Total      44 

Reducción 60% en carga contaminante, Q. 
Cajones, Tenerías y Yeguas 

60% 0% 
 

Eficiencia del 80 - 85% Promedio para las 2 
PTAR Planteadas 

80% 0% 
 

Cumplimiento de  objetivos de calidad Res. 107 
de 2007 

100% 0% 
 

 

Filandia 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovación de Redes 1.401,0 4.156,00 100 

Renovación Emisarios Finales 249,0 0,01 0 

Contrucción de Interceptor 3.709,0 80,00 2 

Reducción de (Emisores)  Vertimentos 5,0 3,00 60 

Construcción de la PTAR 100% 5,00% 5 
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Filandia 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

 Sub Total      33 

Reducción 60% en carga contaminante, Q. San José 60% 0,05% 
 

Reducción 60% en carga contaminante, Q. Cacique 80% 0,05% 
 

Reducción 60% en carga contaminante, Q. Chorro de 
las Madres 

100% 0,05% 
 

Eficiencia del 70 - 80% Promedio para la PTAR 80% 0,05% 
 

Cumplimiento de objetivos de calidad Res. 107 de 
2007 

100% 0,05% 
 

Fuente: Papeles de Trabajo Auditoria Especial MA 017/2017 

 
Dicho análisis, dio como resultado las observaciones comunicadas a cada uno de los 
municipios donde se evidenció el incumplimiento a los PSMV ya mencionados, sin embargo,  
se realizó un consolidado y ponderación de los resultados, con el fin de emitir calificación de 
cumplimiento al sujeto inicialmente auditado, es decir a EPQ SA ESP. 
 
Ahora bien, con respecto a la información relacionada con los proyectos para la Construcción 
de las PTAR, que de acuerdo a lo manifestado en el derecho de contradicción, fueron 
radicados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esta información no fue aportada 
durante la ejecución de la auditoría, ni se anexa la evidencia en la respuesta de contradicción, 
por tal motivo no se tendrá en cuenta como evidencia a la gestión realizada por la Empresa.  
 
No obstante, se indica a la Entidad que la sola presentación de los proyectos ante el Ministerio 
mencionado, no da mérito suficiente para evaluar la meta de construcción de las PTAR como 
meta cumplida, máxime si se tiene en cuenta el tiempo ya transcurrido entre la aprobación de 
los PSMV y la fecha actual, en la que no se evidencia la construcción de dichas plantas, lo que 
ha generado como ya se manifestó en el informe preliminar el consecuente incumplimiento a 
las metas de descontaminación, viéndose afectado el recurso hídrico.        
 
Continuando con el análisis, respecto a lo manifestado por EPQ frente a: “(…) el plan financiero 
del PSMV aprobado para cada uno de los municipios, cubre parcialmente la ejecución total del 
plan en algunos de los municipios (…)” la Contraloría General del Quindío evidenció un 
desbordamiento de la ejecución del plan financiero, concentrando la mayor inversión en el 
proyecto: “Optimización redes alcantarillado combinado”, específicamente en la actividad 
“Renovar Redes Regular y/o Mal Estado en km”, tal como se evidencia en la siguiente gráfica:  
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Se observa entonces, que la mayor inversión se realizó en la meta de renovación de redes de 
alcantarillado, descuidando las metas relacionadas con el proyecto “Construcción y Operación 
Sistema de Tratamiento Aguas Residuales”, el cual incluye las metas de “Construcción 
interceptores”,  “Reducción de Emisores” y “Construcción Planta de Tratamiento”, situación que 

confirma la deficiente planeación, seguimiento y control a los PSMV, al considerarse que los 
mismos podían ser objeto de modificaciones y reformas, actuaciones que no fueron objeto de 
revisión y ajuste por parte de EPQ.  
 
Ahora bien, refiriéndonos a la manifestación de EPQ cuando señala que “el tiempo de 
cumplimiento de cada uno de los PSMV, se está acercando a la fecha límite de prevista para 
diciembre de 2017 (según el cronograma) expuesto en las tablas correspondientes al decenio 
2008-2017. La financiación tal como se evidencia, no permite su cumplimiento total, máxime 
cuando en los municipios de Circasia, La Tebaida, Filandia, Salento y Génova, la fecha de 
resolución del PSMV, es del año 2010, con apenas ocho (8) años de vigencia. Es decir, 
actualmente faltarían dos (2) años de ejecución reales para la terminación del PSMV”, la 
Contraloría General del Quindío, no atiende lo indicado por la Entidad, toda vez que si 
observamos las resoluciones de la vigencia 2010 a que hacen referencia, respecto de los 
municipios de Circasia, La Tebaida, Filandia, Salento y Génova, se refieren a resolver recurso 
de reposición en contra de las resoluciones que aprobaron los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento, las cuales corresponden a la vigencia 2009, tal y como se evidencia a 
continuación:  
 
 

    
 
Con respecto a lo anterior, se tiene que las Resoluciones que resolvieron los Recursos de 
Reposición, en ningún momento modificaron los términos interpuestos en los cronogramas de 
ejecución, los cuales NO SUPERAN el año 2017, por tal motivo esta Entidad de Control no 
entiende porque EPQ habla de que faltarían dos (2) años de ejecución para la terminación del 
PSMV, si las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición únicamente modificaron lo 
siguiente:  
 

 Resolución 15 de 2010 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en 
contra de la Resolución 957 de 2009 (PSMV municipio de Salento). 
“(…)   

     

Municipio 
Resoluciones por medio de las 
cuales se aprueban los PSMV 

Resoluciones por medio de las 
cuales se resuelven los 
recursos de Reposición 

Circasia N° 938 de 2009  N° 008 de 2010 

Filandia N° 1066 de 2009  N° 009 de 2010 

La Tebaida N° 1052 de 2009  N° 011 de 2010 

Salento  N° 959 de 2009   N° 015 de 2010 

Génova N° 1180 de 2009  N° 010 de 2010 
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(…)” 
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 Resolución 08 de 2010 por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en 
contra de la Resolucion Numero 932 de 2009 (PSMV municipio de Circasia)   

“(…) 
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(…)”. 
 

 Resolución 09 de 2010 por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en 
contra de la Resolución Numero 1066 de 2009 (PSMV municipio de Filandia).  

“(…) 
 

    
 

 
(…)”. 
 

 Resolución 11 de 2010 por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en 
contra de la Resolución Numero 1052 de 2009 (PSMV municipio de La Tebaida).  

“(…) 
 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 64 

 
 

 
(…)”. 
 
 

 Resolución 10 de 2010 por medio de la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en 
contra de la Resolución Numero 1180 de 2009 (PSMV municipio de Génova).  
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(…)”. 
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En conclusión, en cuanto a la afirmación expuesta por EPQ “De allí que no existe omisión ni 
falta alguna por parte de Empresas Publicas del Quindío, sino una proyección ambiciosa que se 
ha enrutado juiciosamente en su ejecución dentro de las posibilidades reales del operador del 
servicio público”, no es de recibo por esta Entidad de Control al evidenciar que el operador 
debía realizar las gestiones tendientes al cumplimiento de estos planes sujetándose a los 
cronogramas establecidos en éstos o en su defecto haber realizado las modificaciones o 
ajustes a cada uno de los Planes de manera oportuna,  de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones de Adopción de los PSMV así:  
 

“(…) Parágrafo segundo: El usuario iniciará la ejecución de cada una de las 
obras y actividades del PSMV, presentado con el respectivo cronograma 
descrito en el mismo. Se dará estricto cumplimiento a las actividades en los 
plazos y fechas indicadas (…)” subraya fuera de texto.  
  

 
Adicionalmente, no se puede afirmar que se realizó “un enrutamiento juicioso en la ejecución 
del Plan”, toda vez que como se ha manifestado anteriormente, la Contraloría General del 
Quindío evidenció un desbordamiento de la ejecución del plan financiero, concentrando la 
mayor inversión en el proyecto: “Optimización redes alcantarillado combinado”, específicamente 
en la actividad “Renovar Redes Regular y/o Mal Estado en km”, para cada uno de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos ya mencionados, con excepción del PSMV del 
municipio de La Tebaida, el cual tuvo un cumplimiento del 98%, avanzando en todas las metas 
tanto de infraestructura como de descontaminación.   
 
En relación a lo señalado por EPQ, cuando aduce que no era posible y tampoco era admisible 
la adquisición de los predios por cuanto no estuvieron incorporados en los presupuestos de los 
PSMV y tampoco en la tarifa adoptada por la Junta Directiva en la vigencia 2005, resulta obvio 
para esta Entidad de Control, que en el año 2005 no tenían por qué estar incluidos  
taxativamente como “compra o adquisición de lotes” al considerar que los mismos fueron 
aprobados en el año 2009, sin embargo dicha tarifa incluía el factor Costo Medio de Inversión 
(CMI). 
 
De manera semejante, como ya se mencionó, los PSMV tenían un alto componente financiero 
ligado a la Gestión de recursos por parte de las Empresas Públicas del Quindío EPQ; Gestión 
que se vio delimitada al cumplimiento de una de las actividades y metas, es decir a la 
Renovación de Redes de Alcantarillado, viéndose descuidadas las demás metas relacionadas 
de los PSMV, lo que recayó en el incumplimiento de ocho (8) de los nueve (9) Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos suscritos por EPQ.  Así mismo, EPQ, debió realizar los 
ajusten pertinentes  para darle aplicación a la meta mencionada, pues no es coherente que se 
incluya como meta la construcción de unas PTAR, sin tener un predio para hacerlo.   
 
Por otra parte, en relación a la Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,  por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, esta Contraloría, no presenta 
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objeción alguna frente al proceso de ajuste a dichas metas por parte de EPQ y la Autoridad 
Ambiental, sin embargo el cumplimiento de las disposiciones generadas en dicha Resolución, 
no justifica, de ninguna manera, el incumplimiento evidenciado en las metas suscritas en los 
PSMV ya mencionados en el informe preliminar y en el presente análisis. 
 
Hay que mencionar además, que frente a lo relacionado con la Optimización de la PTAR de 
Salento en la actualidad, se tiene que en el cronograma aprobado por la CRQ  a través de las 
Resoluciones 957 de 2009 y 015 de 2010, las fechas establecidas para realizar dicha 
optimización, correspondían a las vigencias 2010, 2011 y 2012, fechas en las que no se 
cumplió con la meta programada, toda vez que se observa que apenas en el mes de 
septiembre del año 2015, se realizó la solicitud de actualización de precios ante el PAP PDA 
Quindío.    
 
En relación a la PTAR del municipio de Montenegro se tiene que a través de la Resolución 
0886 de 2009, se había programado que la optimización de la Planta de Tratamiento “La 
Isabela” debía iniciarse en el año 2013, tal y como se observa a continuación:    
 

 



  
 

Control Fiscal con Credibilidad 

 
                     A/CI-8 
 
 

 68 

Respecto de lo anterior, es lógico suponer que el primer paso a realizarse antes de proceder a 
optimizar la planta, era la oficialización de la entrega de la misma por parte del municipio a la 
empresa operadora del servicio. 
 
Acerca de lo informado por las Empresas Públicas del Quindío, referente a “para verificar el 
avance en construcción de colectores – interceptores de los municipios se hace necesario 
realizar un análisis de la situación actual, de manera particular para cada municipio, ya que las 
metas, concebidas inicialmente en los planes, difieren de los tramos necesarios para realizar la 
descontaminación de las quebradas”, la Contraloría General del Quindío encuentra dos 
aspectos relevantes frente a la anterior afirmación:  
 
Para, comenzar si EPQ evidenció que las metas inicialmente acordadas diferían de las 
necesidades del municipio debieron realizar las gestiones tendientes a modificar y ajustar 
dichas metas y legalizar dicha actuación ante la CRQ, tal y como lo establecen las Obligaciones 
de las Resoluciones de adopción de los PSMV emitidas por la Autoridad Ambiental:  
 

“(…) Parágrafo tercero: Cualquier cambio de actividad, orden de ejecución o 
replanteo del proyecto aprobado mediante esta resolución se deberá ponerlo en 
conocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ- y 
solicitar concepto previo a la ejecución, cuando se trate de modificaciones en el 
diseño, trazado u orientación de obras (…)”. Subraya fuera de texto.  

 
En segundo lugar, la medición en el avance de las metas de obras o actividades de cada 
PSMV, se realizó con base en la información suministrada por la Empresa durante la fase de 
ejecución la cual reposa en los papeles de trabajo de la presente auditoría; tal como ocurre con 
la medición de la meta “Reducción de Emisores”, para la cual, adicionalmente se incorporó la 
información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ en el 
informe de evaluación a los PSMV aportado a la comisión auditora,  en el cual se informa que 
los emisores puntuales en cada municipio aumentaron en los últimos años. Esta situación ha 
repercutido en el incremento del cobro de la tasa retributiva en varios municipios por concepto 
del Factor Regional.     
 
Para concluir los argumentos expuestos por EPQ frente a la observación N°1, se tiene que 
efectivamente la Entidad aporta evidencias relacionadas al seguimiento que ha realizado la 
CRQ a los PSMV, por lo que se ajustará la observación y el informe al respecto. Sin embargo, 
en dichas acciones no hay evidencia de que ante la autoridad ambiental se hayan modificado 
las metas, cronogramas de inversión, diseños, trazados u orientación de las obras.   
 
Por lo anterior se confirma la observación configurándose en un HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA para EPQ SA ESP.   
  
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Calarcá) 

 
Al hacer un análisis detallado de la observación, se identifica que EPQ SA ESP no es prestador 

de servicios en el Municipio de Calarcá, motivo por el cual se solicita que la Alcaldía Municipal 

de Calarcá no esté incluida en esta observación, tal como lo define el oficio 001293 de 
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respetivo Ente de Control.  Es importante indicar que la EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE 

CALARCÁ ESP, en marco de él está la responsabilidad de la prestación del servicio en este 

municipio.  

  
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Calarcá 
 
Como bien lo señala la Entidad, a esta primera observación no se encuentra vinculado el 
municipio de Calarcá por no haber sido evaluado el cumplimiento del PSMV de dicho municipio 
dentro de la auditoria especial que se practicó a la empresa EPQ SA ESP, por tanto no se 
requiere que el municipio de incluya ésta dentro de un plan de mejoramiento.     
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Filandia) 
 
El Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Filandia, desarrollado en él año 2003 en 
convenio interadministrativo entre el fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero y la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, el cual contiene los lineamientos conceptuales, 
técnicos, jurídicos y de política necesarios para garantizar la sustentabilidad hídrica, como los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado del Municipio de Filandia.  
 
En este estudio se planteó la construcción de los colectores perimetrales en diferentes zonas 
del Municipio de Filandia los cuales conducen las aguas servidas o negras al sitio en donde se 
plantea la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.  
 
En el año 2003 se inició con la construcción del primer colector dando inicio en el Barrio Los 
Andes, pasando por el Barrio Guillermo León Valencia, continuando por viaducto construido en 
predio de propiedad hoy de Alexander Posada Ramírez y terminando en la cámara o pozo de 
inspección 74 hacienda el Cairo zona rural de la vereda Cruces del Municipio de Filandia.  
 
En el año 2010 en Municipio de Filandia gestiono recursos ante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 
firma del convenio interadministrativo de uso de recursos No. 123 de 2009, donde el municipio 
dio apertura a proceso licitatorio No. 002 de 2010 y se suscribió el contrato de obra No. 028 del 
año 2010, de este contrato se construyeron los colectores perimetrales desde el Barrio 
Santiago López hasta finca Sierra Morena (…). Con estos recursos también se logró la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Barrio Turbay, localizada en 
predio de propiedad del Municipio de Filandia y que hace el tratamiento de las aguas residuales 
de 140 predios localizados en el sector.  
 
En el año 2016 se encontró que esta infraestructura construida por el Municipio de Filandia no 
había sido recibida por Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN, hoy Empresas Publicas del 
Quindío EPQ S.A E.S.P, motivo por el cual la alcaldía Municipal inicio acercamientos con esta 
entidad para que de esta forma hiciera el recibido de las obras, lo cual se puede evidenciar en 
el oficio CO-PL-735 del 18 de agosto de 2016, donde se hace entrega de la cartografía de los 
colectores construidos dentro del alcance del contrato de obra No. 028 del año 2010, de la 
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planta de tratamientos con el respectivo manual de funcionamiento, sin que a la fecha haya 
sido posible la entrega de esta infraestructura (…). 
 
Por lo anterior se considera que la administración municipal ha realizado la ejecución de obras 
de infraestructura de Acuerdo al Plan Maestro de Alcantarillado que impactarían el 
cumplimiento de las metas establecidas en el PSMV de Empresas Publicas de Quindío EPQ 
SA ESP, pero que, falta de recursos y planificación por parte del operador de acueducto y 
alcantarillado no ha sido posible el recibido de esta infraestructura. 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de Filandia 
 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA, para ésta entidad (municipio Filandia), toda vez que al analizar las acciones que 
ha realizado el municipio para avanzar en las metas de saneamiento y manejo de vertimientos, 
en especial las relacionadas con la construcción de colectores y de una de las PTAR 
requeridas, se evidencia el compromiso por parte de las administraciones municipales de 
Filandia en el periodo 2009 a la fecha.  

Es decir, que si bien el prestador del servicio no ejecutó las obras tendientes a cumplir las 
metas de infraestructura y descontaminación de acuerdo a lo definido en el PSMV de Filandia, 
el municipio sí realizó las gestiones y acciones pertinentes para avanzar en el objetivo de 
saneamiento y manejo de vertimientos.  
  
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Génova)  

 
Para efectos del cumplimiento a estos planes, el Municipio de Génova, Quindío, debe precisar 
que la responsabilidad directa respecto a la formulación y cumplimiento del mismo recae sobre 
las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A ESP, quien es el operador de servicios 
públicos a nivel local. De esta manera como resulta lógico el cumplimiento de este instrumento 
de planificación atañe a ese operador, habida cuenta que fue el encargado de formularlo y que 
le fuera aprobado por parte de la autoridad ambiental. De igual manera, es esta empresa la 
encargada del diseño y cobro de la tarifa a los usuarios por la prestación, de lo que se contrae 
su evidente deber de dar cumplimiento a los planes maestros de acueducto y alcantarillado, 
incluyendo las obras requeridas para descontaminación hídrica y mitigación de vertimientos. 
 
Con esta claridad meridiana de la que se colige la ausencia de responsabilidad por acción u 
omisión por parte del Ente Territorial nos permitimos hacer un análisis del PSMV que nos 
corresponde, teniendo en cuenta la información para el efecto remitida por el prestador de 
servicios públicos así: 
 
El municipio de Génova, cuenta con tres componentes del PSMV a saber: 
 
1. Optimización de redes de alcantarillado Sanitario. 
2. Optimización de redes de alcantarillado combinado. 
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3. Construcción y Operación de PTARS 
 
Estos componentes a su vez cuentan con actividades e indicadores individuales respecto a los 
otros municipios del departamento del Quindío. Por tanto no es adecuado dar una calificación 
general en la que el municipio de Génova claramente no se ve favorecido, por cuanto el 
incumplimiento de marras se torna generalizado desde la observación y no específico en 
función de cada ente territorial. La estructura de los PSMV responde a componente, cantidad, 
años y fuente de financiación para cada año. Desde esta perspectiva, no puede darse una 
mirada general, cuando cada uno de los municipios cuenta con características diferenciadas.  
 
De igual manera, la evaluación de los PSMV, debe realizarse a partir de sus compontes y 
actividades, permitiendo verificar las fuentes de financiación en función de estas últimas. Para 
el caso de Génova en el año 2008 se proyectó que el municipio destinaría una partida 
presupuestal para la ejecución del PSMV, comprometiendo vigencias sobre las que no se tenía 
manejo, a partir de lo cual se generaba una compleja situación para un Municipio de sexta 
categoría. Por tanto, el PSMV no puede realizarse sin analizar las fuentes de financiación.  
 
De la misma manera un gran porcentaje de financiación del plan es del componente de gestión, 
situación sobre la que el ente territorial no tiene control, pese a que la Administración Municipal 
en concurso con el operador de servicios públicos ha realizado lo esfuerzos pertinentes ante los 
Ministerios y Entidades de orden regional, en la búsqueda de recursos para el cumplimiento de 
este plan y en general las obras requeridas para la adecuada prestación de servicios públicos 
en el Bello Rincón Quindiano. No obstante, la gestión genera que el dominio decisorio dependa 
de terceras voluntades, por lo que como indicador para el cumplimiento del PSMV resultaba 
incierto desde la consecución de la meta propuesta.  
 
Ver respuesta completa en documento adjunto al expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Génova 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad basa su respuesta en la 
información reportada por la empresa EPQ SA, información que ya fue analizada por esta 
auditoria en la fase de ejecución y que dio como resultado la calificación generada en el informe 
preliminar.  
 
Así mismo en relación a la afirmación: “Para efectos del cumplimiento a estos planes, el 
Municipio de Génova, Quindío, debe precisar que la responsabilidad directa respecto a la 
formulación y cumplimiento del mismo recae sobre las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO 
EPQ S.A ESP, quien es el operador de servicios públicos a nivel local. De esta manera como 
resulta lógico el cumplimiento de este instrumento de planificación atañe a ese operador, 
habida cuenta que fue el encargado de formularlo y que le fuera aprobado por parte de la 
autoridad ambiental. De igual manera, es esta empresa la encargada del diseño y cobro de la 
tarifa a los usuarios por la prestación, de lo que se contrae su evidente deber de dar 
cumplimiento a los planes maestros de acueducto y alcantarillado, incluyendo las obras 
requeridas para descontaminación hídrica y mitigación de vertimientos”. Esta Contraloría 
considera, que si bien es cierto, que el responsable directo del cumplimiento del PSMV es el 
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prestador del servicio de acueducto y alcantarillado, como lo establecen las normas citadas en 
los criterios de la observación, no es menos cierto que la Constitución y la Ley delega la 
responsabilidad y competencia a la administración municipal, de ser el garante en la prestación 
del servicio de acueducto y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia y 
sostenibilidad ambiental.   
 
En este sentido el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, establece: “el artículo 3° de la Ley 136 de 
1994 quedará así: Numeral 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente 
en materia de servicios públicos domiciliarios”.  
 
Así mismo el Artículo 4° de la citada Ley, define los Principios Rectores del Ejercicio de la 
Competencia: “Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la 
ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución 
Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: (…) e) Eficiencia. Los 
municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en 
su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales”  
 
Adicionalmente en cuanto a la afirmación: “Estos componentes a su vez cuentan con 
actividades e indicadores individuales respecto a los otros municipios del departamento del 
Quindío. Por tanto no es adecuado dar una calificación general en la que el municipio de 
Génova claramente no se ve favorecido, por cuanto el incumplimiento de marras se torna 
generalizado desde la observación y no específico en función de cada ente territorial. La 
estructura de los PSMV responde a componente, cantidad, años y fuente de financiación para 
cada año. Desde esta perspectiva, no puede darse una mirada general, cuando cada uno de 
los municipios cuenta con características diferenciadas”. Es pertinente advertir que el análisis 
realizado por medio de la auditoría especial incluyó la evaluación del cumplimiento de las metas 
para cada uno de los PSMV suscritos por la empresa EPQ SA ESP en cada uno de los 
municipios donde presta el servicio, como se pude observar en el cuerpo del informe y en las 
gráficas del cumplimiento de metas por municipio. Dicho análisis se encuentra detallado en los 
papeles de trabajo, en los cuales se realizó un consolidado y ponderación de los resultados y 
así poder emitir calificación de cumplimiento al sujeto inicialmente auditado, es decir a EPQ. 
 
Sin embargo a continuación se extrae el análisis del cumplimiento de las metas de 
infraestructura del PSMV del municipio de Génova:  
 

GÉNOVA 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida % Cumplimiento 

Renovar emisarios finales 370 0 0 

Renovación de Redes 7040 6898 98 

Construcción de Interceptor 1900 347,8 18 

Optimización de Interceptor 515 0 0 

Reducción de Emisores (Vertimientos) 5 0 0 

Construcción de la PTAR 100% 0% 0 

 TOTAL      19 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#3
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Es preciso indicar, como se menciona en el informe preliminar, que en términos de eficiencia y 
eficacia se valora un máximo del 100% en el cumplimiento de la meta, en este sentido se 
puede observar que el municipio de Génova solo alcanzó un 19% de las metas de 
infraestructura programadas en el PSMV y 0% en las metas de descontaminación, teniendo un 
promedio por debajo del 25% alcanzado para los 9 municipios en donde EPQ presta el servicio. 
 
Con respecto a la programación vs ejecución financiera esta se ejecutó de la siguiente manera: 
 
 
Proyecto 1 OPTIMIZACIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO 

En pesos 

 Actividades Programación 
Presupuesto Ejecutado 

2008-2017 

1 Renovar emisarios finales regular y/o mal estado en Kms 0 0 

2 Renovar redes regular y/o mal estado en Kms 0 0 

 Total 0 0 

Fuente: oficio EPQ del 10 de julio de 2017 

 
Proyecto 2 OPTIMIZACION REDES ALCANTARILLADO COMBINADO 
 

Fuente: Oficio EPQ del 10 de julio de 2017 

 
Proyecto 3 CONSTRUCCION Y OPERACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES 
Fuente:  

 Fuente: Oficio EPQ del 10 de julio de 2017 

 
Financieramente se Programaron recursos dentro de  los PSMV, para el Municipio de Génova, 
por valor de $2.288.823.477, y se ejecutaron $8.582.167.414, de los cuales $8.016.056.316, se 
ejecutaron con cargo al Proyecto 2 Optimización Redes de Alcantarillado Combinado, Actividad 
Renovar Redes Regular y/o mal estado, es decir que un 93.40% de los recursos se orientó a 
una sola actividad, donde los recursos programados para ejecutar esta meta eran de 
$402.748.370. 
 

 Actividades Programación 
Presupuesto Ejecutado 

2008-2017 

1 
Renovar emisarios finales regular y/o mal estado en 
Kms 

177.260.459 187.895.025 

2 Renovar redes regular y/o mal estado en km 402.748.370 8.016.056.316 

 Total 580.008.829 8.203.951.341 

 Actividades Programación Presupuesto Ejecutado 

1 Construcción interceptores 968.194.888 378.216.072 

2 Reducción de Emisiones   

 Construcción planta de tratamiento  740.619.760 0 

 Total 1.708.814.648 378.216.072 
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El 7% restante de los recursos financieros se ejecutaron con cargo al proyecto 3 Construcción y 
Operación Tratamiento de Aguas Residuales, Actividad Construcción de Interceptores con una 
inversión de $378.216.072 frente a una programación de $968.194.888. 
 
Completan la ejecución $187.895.025, orientados al proyecto 2 Optimización Redes de 
Alcantarillado Combinando actividad Renovar Emisarios Finales en Regular y/ o mal estado. 
Donde para la Actividad Construcción Planta de Tratamiento de había programado 
$740.619.768 y no se ejecutó valor alguno. 
 
Para concluir la existencia de una desarticulación entre lo planeado y lo ejecutado tanto en 
términos de meta física como de recursos financieros. 
 
Es importante mencionar que los análisis descritos son basados en información suministrada 
por EPQ, datos estos que no coinciden en su totalidad con los cuadros presentados por el ente 
territorial. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad Municipio de La Tebaida  

El Municipio de La Tebaida Quindío, ha venido trabajando arduamente con el fin de dar 
cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, en el marco de su 
Plan de Desarrollo “Unidos por La Tebaida”, para tal fin ha desarrollado las siguientes acciones: 

Puesta en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, la cual se 
encuentra operando desde hace dos meses y en periodo de maduración de los 
microorganismos que permitan purificar el agua en un 90% aproximadamente. 

Ejecutó un proyecto de renovación de un tramo del colector la Tulia con recursos de la ola 
invernal y gerenciado por el Fondo de Adaptación, con una inversión aproximada de 
$194.264.283,63 Pesos M/cte. 

Gestiona a través del Plan Departamental de Aguas – PDA los siguientes estudios y diseños, 
con recursos previstos en el PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES – PAEI 2016 y 
2017: 

Diseño de soluciones puntuales a problemas de saneamiento básico en el Centro Poblado  La 
Silvia del Municipio de La Tebaida Quindío por un valor estimado de $120.000.000. 

Estudios, diseños e interventoría para la optimización de Colector La Tulia en el Municipio de 
La Tebaida por un valor estimado de $169.000.000. 

Diseño de solución  para la problemática de vertimientos para el sector Hawaii en el Municipio 
de La Tebaida Quindío por un valor estimado de $93.000.000 
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Planea en lo que resta del año realizar una inversión de DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.350.000.000) en la reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado en varios sectores del Municipio de La Tebaida Quindío. 

Tiene radicado en el OCAD Departamental, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 
URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
LA TEBAIDA, QUINDÍO” por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($ 594.212.383) , el cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Como se puede evidenciar, si bien la observación planteada por el Equipo Auditor del Ente de 
Control está dirigida al incumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
suscritos por las Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., el Municipio de La Tebaida 
Quindío ha encaminado acciones de gestión y demás obras de infraestructura al cumplimiento 
de los requerimientos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento en lo que concierne a 
la Entidad Territorial, hecho que se evidencia en el mismo cuerpo del Informe Preliminar del 
Ente de Control, del cual se puede concluir que el Municipio de La Tebaida Quindío es el único 
que cuenta con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR construida, optimizada y 
en operación, respecto de los demás municipios para los cuales EPQ S.A. E.S.P.  contemplaba 
dicha meta incluida en los respectivos PSMV. 

Así las cosas, solicito por considerarlo pertinente, que en el respectivo Informe Final producto 
de la Auditoría Especial según M.A. 017-17 practicada a E.P.Q. S.A. E.S.P., se deje la 
constancia del cumplimiento en dicha materia por parte del Municipio de La Tebaida Quindío y 
por ende no existan posibles vinculaciones para la Entidad Territorial en futuros procesos por 
remisión a otras Entidades, en caso tal que E.P.Q. S.A. E.S.P. no logre desvirtuar la 
observación mediante su escrito de objeciones, en caso que lo hiciere. 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de La Tebaida 
 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA, para ésta entidad (Municipio de Génova), toda vez que el PSMV de la Tebaida 
tuvo un cumplimiento en las metas de obras físicas de un 98% y que para el cumplimiento de 
las metas de descontaminación actualmente se encuentra en el proceso de “Puesta en 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, la cual se encuentra 
operando desde hace dos meses y en periodo de maduración de los microorganismos que 
permitan purificar el agua en un 90% aproximadamente”. Además en la respuesta, el municipio 
de la Tebaida evidencia el seguimiento y control que ha realizado desde la Unidad de 
Asistencia Rural y Ambiental a la ejecución del PSMV por parte de la empresa prestadora del 
servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Montenegro) 
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El Municipio de Montenegro realizó la solicitud a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO, del 
informe de seguimiento, avance y cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de los 
vertimientos de Montenegro, para lo cual el prestador remitió al municipio, el último informe de 
seguimiento radicado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el cual se encuentra 
anexo a la presente comunicación y teniendo en cuenta el documento citado, es importante 
precisar lo siguiente: 
 
El PSMV del Municipio de Montenegro fue aprobado mediante Resolución 886 de 2009, y el 
cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017, así mismo presenta unas metas e 
inversiones diferentes respecto de los PSMV de los demás municipio, por tanto, no es 
pertinente que la calificación el cumplimiento de PSMV del Municipio sea ponderado en 
conjunto con las demás Entidades Territoriales, teniendo en cuenta que la medición debe 
realizarse de forma individual. 
 
Ver respuesta completa en documento adjunto al expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Montenegro 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad basa su respuesta en la 
información reportada por la empresa EPQ SA, información que ya fue analizada por esta 
auditoria en la fase de ejecución y que dio como resultado la calificación generada en el informe 
preliminar.  
 
Adicionalmente en cuanto a la afirmación: “El PSMV del Municipio de Montenegro fue aprobado 
mediante Resolución 886 de 2009, y el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017, 
así mismo presenta unas metas e inversiones diferentes respecto de los PSMV de los demás 
municipio, por tanto, no es pertinente que la calificación el cumplimiento de PSMV del Municipio 
sea ponderado en conjunto con las demás Entidades Territoriales, teniendo en cuenta que la 
medición debe realizarse de forma individual”, es pertinente advertir que el análisis realizado 
por medio de la auditoría especial incluyó la evaluación del cumplimiento de las metas para 
cada uno de los PSMV suscritos por la empresa EPQ SA ESP en cada uno de los municipios 
donde presta el servicio. Dicho análisis se encuentra detallado en los papeles de trabajo, en los 
cuales se realizó un consolidado y ponderación de los resultados y así poder emitir calificación 
de cumplimiento al sujeto inicialmente auditado, es decir a EPQ. Sin embargo a continuación se 
extrae el análisis del cumplimiento de las metas de infraestructura del PSMV del municipio de 
Montenegro:  
 

Montenegro 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar emisarios finales Alc. Sanitario (metros) 296 394 100 

Renovar Redes  Alcantarillado Sanitario (metros) 341 0 0 

Renovación Emisarios Finales Alc. Combinado (metros) 1067 0 0 

Renovación de Redes Alcantarillado Combinado (metros) 22712 19143 84 

Optimización del Interceptor (metros) 515 0 0 

Construcción de Interceptores (metros) 4320 2360,43 55 

Reducción de Emisores (Vertimientos) # 7 2 29 
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Montenegro 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Optimización PTAR La Isabela % 100% 0% 0 

Construcción de la PTAR % 100% 0% 0 

TOTAL 
  

30 

     
Es preciso indicar, como se menciona en el informe preliminar, que en términos de eficiencia y 
eficacia se valora un máximo del 100% en el cumplimiento de la meta, en este sentido se 
puede observar que el municipio de Montenegro solo alcanzó un 30% de las metas de 
infraestructura programadas en el PSMV y 0% en las metas de descontaminación, situación 
muy similar al promedio alcanzado para los 9 municipios en donde EPQ presta el servicio.    
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el principio de eficiencia, se evaluó la maximización del uso 
de los recursos financieros para obtener las metas de producto y resultado, encontrando que si 
bien ustedes mencionan “el municipio dio cumplimiento con porcentajes de sobre- ejecución en 
la mayoría de las metas  y proyectos (…)”, es decir que se realizaron inversiones por muy por 
encima de las previstas, no se logró el cumplimiento de las metas de producto y resultado 
consignadas en el PSMV, lo que indica bajos niveles de eficiencia en la utilización de los 
recursos financieros.  
 
Finalmente el municipio está vinculado a esta observación por ser la administración 
responsable de garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios 
públicos domiciliarios, con el principio de Eficiencia, que de acuerdo a la Ley 1551 de 2012, 
establece que los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones 
que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Pijao) 

 
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A ESP, por solicitud del municipio, remitió el 
informe de cumplimiento y ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos al 
municipio de Pijao, el cual fue aprobado por la CRQ mediante Resolución 1025 de 2009, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017, en tal sentido, no podría catalogarse como 
incumplimiento del PSMV cuando aún no ha finalizado su ejecución, así mismo teniendo en 
cuenta los inconvenientes y problemas que se han suscitado en todos los PSMV a nivel 
nacional, el ministerio de ambiente publicó el decreto 2141 del 2016 donde ajusta todo el tema 
de tasa retributiva, y sobre el cual, EPQ, CRQ  y el municipio de Pijao han adelantado mesas 
de concertación para el ajuste de las metas del PSMV del municipio. 
 

De igual forma, la medición que realizada por la contraloría departamental, no mide 

puntualmente el avance del PSMV especifico del municipio de Pijao, en donde según la 
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información reportada por el prestador se han realizado inversiones significativas que apuntan 

al cumplimiento de las metas establecidas por la CRQ. 

 

Por lo tanto la evaluación del PSMV de Pijao, debe evaluarse teniendo en cuenta las variables 

que pudiesen afectar las fuentes de financiación del mismo, toda vez que gran parte de la 

financiación del PSMV obedece a recursos de gestión, en los cuales, ninguna entidad territorial 

tiene manejo o control de los mismos. 

 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de Pijao 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad basa su respuesta en la 
información reportada por la empresa EPQ SA, información que ya fue analizada por esta 
auditoria en la fase de ejecución y que dio como resultado la calificación generada en el informe 
preliminar.  
 
Es pertinente advertir que el análisis realizado por medio de la auditoría especial incluyó la 
evaluación del cumplimiento de las metas para cada uno de los PSMV suscritos por la empresa 
EPQ SA ESP en cada uno de los municipios donde presta el servicio, lo que se puede 
evidenciar en cada una de las gráficas y análisis que incluye el nivel de cumplimiento de las 
metas por municipio. Dicho análisis se encuentra detallado en los papeles de trabajo, en los 
cuales se realizó un consolidado y ponderación de los resultados y así poder emitir calificación 
de cumplimiento al sujeto inicialmente auditado, es decir a EPQ. Sin embargo a continuación se 
extrae el análisis del cumplimiento de las metas de infraestructura al PSMV del municipio de 
Pijao:  
 
 

PIJAO 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
% Cumplimiento 

Renovar Redes Emisarios Finales 382 86 23 

Renovar Redes 526,9 2707,6 100 

Construcción de Interceptores 2259,0 1290,7 57 

Reducción de Emisores 3 0 0 

Construcción  PTAR. 100% 0% 0 

 TOTAL     36 

 
Es preciso indicar, como se menciona en el informe preliminar, que en términos de eficiencia y 
eficacia se valora un máximo del 100% en el cumplimiento de la meta, en este sentido se 
puede observar que el municipio de Pijao solo alcanzó un 36% de las metas de infraestructura 
programadas en el PSMV y 0% en las metas de descontaminación, situación muy similar al 
promedio alcanzado para los 9 municipios en donde EPQ presta el servicio.    
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el principio de eficiencia, se evaluó la maximización del uso 
de los recursos financieros para obtener las metas de producto y resultado, encontrando que si 
bien ustedes mencionan “según la información reportada por el prestador se han realizado 
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inversiones significativas que apuntan al cumplimiento de las metas establecidas por la CRQ 
(…)”, es decir que se realizaron inversiones por encima de las previstas, no se logró el 
cumplimiento de las metas de producto y resultado consignadas en el PSMV, lo que indica 
bajos niveles de eficiencia en la utilización de los recursos financieros.  
 
Finalmente el municipio está vinculado a esta observación por ser la administración 
responsable de garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios 
públicos domiciliarios, con el principio de Eficiencia, que de acuerdo a la Ley 1551 de 2012, 
establece que los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones 
que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Quimbaya) 

 
“El municipio de Quimbaya procede a revisar la Resolución N°. 1098 de noviembre 27 de 2009, 
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, por la cual se aprueba el plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos de la empresa ESAQUIN SA ESP, para el municipio de 
Quimbaya, donde en el artículo primero establece: “Aprobar el plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos del Municipio de Quimbaya – Quindío, presentado por la empresa sanitaria del 
Quindío ESAQUIN SA ESP, como responsable de la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, del municipio citado conforme a las consideraciones técnicas anunciadas en el 
presenta acto administrativo”. Es decir, en el artículo primero se determina que el responsable 
de la prestación del servicio de alcantarillado en el municipio de Quimbaya es la empresa 
ESAQUIN SA ESP” (…). 
 
Por lo tanto, no se entiende porque se está vinculando los alcaldes del municipio de Quimbaya 
desde la vigencia 2009, puesto que como tal la competencia para dar cumplimiento al plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos era de la empresa prestadora del servicio de acueducto 
y alcantarillado en el municipio de Quimbaya es de Esaquin SA ESP, ahora EPQ.   
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de Quimbaya 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCPLINARIA, toda vez que la entidad manifiesta que la responsabilidad 
del incumplimiento de las metas definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
son exclusivas del prestador del servicio de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, no 
informa sobre las acciones de seguimiento y control que haya desarrollado la administración 
municipal.   
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Omitiendo presuntamente lo definido en el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, que define: el 
artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Numeral 19. Garantizar la prestación del servicio 
de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.  
 
Así como  el Artículo 4° de la citada Ley: “Principios Rectores del Ejercicio de la 
Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la 
ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de 
distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución 
Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: (…) e) Eficiencia. Los 
municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en 
su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (municipio de Salento) 
 
Respecto a cumplimiento y ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del 
Municipio de Salento, el cual fue aprobado por la Corporación Regional del Quindío CRQ 
mediante Resoluciones No. 959 del 2009 y 015 del 2010 y según el contenido de la misma 
tendrá una vigencia hasta el treinta (31) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), por tal 
motivo el municipio solicitó a la empresa encargada de la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, el informe de cumplimiento a la fecha del PSMV, documento que según el 
prestador es el mismo que fue radicado ante la Autoridad Ambiental para su seguimiento y 
evaluación, siendo necesario y pertinente manifestar que, a la fecha nuestro operador radicó 
solicitud de ajuste de concertación de metas y ampliación de las mismas ante la Corporación 
Ambiental, para efectos de continuar con las diferentes actividades previstas en dicho plan, 
según el Decreto 2141 del 23 de diciembre del 2016, proveniente del Ministerio de Ambiente, 
pues se permite que las corporaciones autónomas regionales y las empresas prestadores de 
servicios públicos puedan realizar el ajuste de las metas y obras a ejecutar de los PSMV, con el 
fin de garantizar el cumplimiento y financiación de las obras de descontaminación articulando 
esta nueva generación de PSMV con el nuevo modelo tarifario reglamentado mediante 
Resolución CRA 688 del 2014.  
 
Ver respuesta completa en documento adjunto al expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta  del Municipio de Salento 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad basa su respuesta en la 
información reportada por la empresa EPQ SA, información que ya fue analizada por esta 
auditoria en la fase de ejecución y que generó entre otras, la presente observación objeto de 
análisis.   
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#3
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Es preciso informar que teniendo en cuenta el principio de eficiencia, durante la presente 
auditoría se evaluó la maximización del uso de los recursos financieros para obtener las metas 
de producto y resultado en cada uno de los municipios en los que se debían ejecutar las obras 
de los PSMV suscritos por la empresa ESAQUIN hoy EPQ SA ESP, encontrando que si bien 
como se menciona en su derecho de contradicción “el PSMV programado para el municipio de 
Salento para la década correspondiente entre 2008 al 2017, tenía un valor de SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE 
PESOS MCTE ($625.281.913) y a la fecha se ha realizado una inversión de DOS MIL TRECE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE 
($2013.548.073) ”, es decir que se realizaron inversiones muy por encima de las previstas, no 
lográndose el cumplimiento de las metas de producto y resultado consignadas en el PSMV, lo 
que indica bajos niveles de eficiencia en la utilización de los recursos financieros.  
 
Adicionalmente, en relación a la afirmación: “Una vez leído el informe presentado por la 
Contraloría General del Quindío, se concluye que el mismo no responde al cumplimiento y 
ejecución en particular de PSMV del municipio de Salento, teniéndose en cuenta que la 
evaluación de los PSMV, debe realizarse en componentes y actividades de manera 
independiente”, es necesario informar que el análisis realizado por medio de la auditoría 
especial incluyó la evaluación del cumplimiento de las metas para cada uno de los PSMV 
suscritos por la empresa EPQ SA ESP en cada uno de los municipios donde presta el servicio, 
como se pude observar en el cuerpo del informe preliminar  y en las gráficas del cumplimiento 
de metas por municipio (Ver páginas 10- 16 del Informe Preliminar). Dicho análisis se encuentra 
detallado en los papeles de trabajo, en los cuales se realizó un consolidado y ponderación de 
los resultados y así poder emitir calificación de cumplimiento al sujeto inicialmente auditado, es 
decir a EPQ.  
 
Sin embargo a continuación se extrae el análisis del cumplimiento de las metas de 
infraestructura del PSMV del municipio de Salento:  
 

Salento  
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida % Cumplimiento 

Renovar Redes (Metros) 844 3645 
100 

Renovar Emisarios finales Alc. Sanitario 
(Metros) 

575 0 
0 

Renovar Emisarios finales Combinado (Metros) 980 0 0 

Optimización PTAR (#) 100% 0 0 

 TOTAL     25 

 

Es preciso indicar, como se menciona en el informe preliminar, que en términos de eficiencia y 
eficacia se valora un máximo del 100% en el cumplimiento de la meta, en este sentido se 
puede observar que el municipio de Salento solo alcanzó un 25% de las metas de 
infraestructura programadas en el PSMV y 0% en las metas de descontaminación, teniendo un 
promedio igual al alcanzado para los 9 municipios en donde EPQ presta el servicio, es decir 
que tuvo un INCUMPLIMIENTO.  
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Municipio de Circasia  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad presentó respuesta de manera 
extemporánea, en oficio radicado en la CGQ con número 1968 del 30 de agosto de 2017, y el 
plazo para ejercer el derecho de contradicción vencía el día 23 de agosto de 2017.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
Municipio de Buenavista  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la entidad no ejerció su derecho de 
contradicción.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 2 ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Barrio La Isabela municipio de Montenegro. En el 
desarrollo de la evaluación del PSMV suscrito a través de la resolución 886 de 2009 emitida por 
la CRQ, se procedió a solicitar información a la empresa EPQ, sobre el avance físico a la meta 
de optimización de la PTAR ubicada en el Barrio La Isabela, obteniendo como respuesta: “esta 
meta se encuentra mal formulada, por cuanto la planta de tratamiento de aguas residuales no 
existe durante las vigencias propuestas para la optimización. La única Planta de Tratamiento de 
aguas residuales del municipio es la que ha sido denominada la Isabela, esta no ha sido 
operada por EPQ S.A E.S.P. Actualmente la opera el municipio de Montenegro.”  
 
Para verificar la existencia de la planta en mención y el estado actual de la misma, se procedió 
a realizar visita al municipio de Montenegro, encontrándose una obra de infraestructura (PTAR) 
ubicada en el barrio La Isabela; evidenciándose que actualmente no se encuentra en 
operación, y por el contrario se observa en malas condiciones y abandono, sin embargo, de 
acuerdo a sus dimensiones y estado actual puede ser susceptible de optimización.  
 
(Ver contenido de observación en la página 24 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
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“Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P, no ha manifestado en ningún 
momento que la PTAR de La Isabela no existe, esto se evidencia en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado a la CRQ en el año 2008. 
Documento en el que se detalló y explicó la existencia de la PTAR; además en 
el mismo documento se informa que para ese momento no era operada por EPQ 
S.A E.S.P., situación que permanece en la actualidad. Sin embargo, es 
importante aclarar que Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P, no 
puede en términos legales realizar inversión sobre predios que no le 
pertenezcan a la Empresa. En este sentido, EPQ S.A E.S.P, no puede realizar 
optimizaciones sobre infraestructura que no ha recibido por parte del municipio 
(Ver Anexo 4) 
 
En relación al "Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio 
público domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la 
Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya". Este, hace referencia a los 
usuarios especiales del alcantarillado, no a la intervención en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
(…)” 
 
(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 
 

Análisis de la respuesta  
 
En cuanto a la afirmación “Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P, no ha manifestado 
en ningún momento que la PTAR de La Isabela no existe, esto se evidencia en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado a la CRQ en el año 2008”, es preciso 
indicar, que el equipo auditor no hizo una manifestación al respecto, lo que hizo fue una 
transcripción literal de una comunicación enviada por la entidad al equipo auditor durante la 
ejecución a través de oficio 1474 del 21 de Junio de 2017, en DVD 1, Seguimiento PSMV, 
carpeta 5, documento PDF: seguimiento PSMV 2017 Montenegro, página 8.    
 
Pese a lo anterior, el cuestionamiento hecho a la Entidad en esta observación refiere a la no 
operatividad de la planta que Sí existe en el municipio (La Isabela) y que quedó incluida dentro 
del PSMV con una meta de Optimización desde el año 2013, y que a la fecha de ejecución de 
la auditoría, el Sujeto de Control no acreditó haber optimizado, y peor aún, no acreditó gestión 
alguna frente al municipio respectivo a fin de recibir oficialmente la planta y proceder a realizar 
las inversiones necesarias para lograr la optimización de manera legal, en últimas, la omisión 
objeto de reproche, es el incumplimiento a la meta propuesta de optimización de la PTAR en el 
municipio de  Montenegro.  
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Finalmente en relación al artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015, es preciso indicar que 
este artículo establece la Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, de contar con un PSMV o con el Permiso de Vertimiento respectivo.  
 
Por lo anterior se confirma la Observación configurándose en un HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA para EPQ SA ESP.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 3. ADMINISTRATIVA. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
municipio de Salento.  En el desarrollo de la evaluación del PSMV aprobado a través de la 
resolución 957 de 2009 emitida por la CRQ, se procedió a solicitar información a la empresa 
EPQ, sobre el avance físico a la meta de optimización de la PTAR del municipio de Salento, 
obteniendo como respuesta, que el diseño de la Optimización de la PTAR de Salento se 
encuentra aprobado desde el año 2011, año en el que se adjudicaron los recursos para realizar 
dicha optimización. En el año 2012, fueron adjudicados los contratos para la optimización de la 
PTAR e interventoría de las Obras, sin embargo se presentaron diferentes inconvenientes 
técnicos que conllevaron a liquidarse los contratos sin lograr la optimización de la PTAR. 
 
Con esta situación la PTAR de Salento se encuentra actualmente vertiendo aguas sin la 
remoción requerida para dar cumplimiento a las metas de descontaminación, razón por la cual 
la CRQ incrementó en  2,23 el Factor Regional a la tasa retributiva cobrada al prestador del 
servicio (EPQ) en este municipio.  Por lo tanto el prestador deberá realizar las acciones 
pertinentes con el fin optimizar la planta para lograr las eficiencias de remoción requeridas por 
la norma y así mitigar el impacto en el recurso hídrico.  
 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

En cuanto a la Optimización de la PTAR de Salento, el diseño para dicha 
optimización se encuentra realizado, viabilizado y cuenta con recursos 
asignados. Si bien, no se han materializado las obras para la optimización, es de 
aclarar que se han realizado las gestiones necesarias ante el Plan 
Departamental del Aguas y la Nación, con el fin de llevar a buen término la obra. 
A continuación, se describen cada uno de las gestiones realizadas en relación 
con el proceso de optimización: 
 
1.  El proyecto se encuentra Formulado y Diseñado desde la vigencia 
2011, en la que se contó con la viabilidad técnica, por un valor de $746.762.942. 
 
(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 
 

Análisis de la respuesta  
 
Si bien en el derecho de contradicción se describen varias actuaciones realizadas por EPQ, 
éstas no se han materializado en las obras de optimización de la PTAR del municipio de 
Salento Quindío, situación que  implica la afectación del recurso hídrico del municipio. Por tal 
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motivo se insta a EPQ para que continúe realizando las actuaciones tendientes a materializar 
dichas obras de optimización y de esta manera dar cumplimiento a las metas de 
descontaminación propuestas en el PSMV.    
 
Así las cosas, se confirma la Observación, configurándose en un HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 4. - ADMINISTRATIVA Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
municipio de Filandia. En el desarrollo de la visita al municipio de Filandia para verificar el 
avance del PSMV, se constató la existencia de una PTAR ubicada en el sector del matadero, la 
cual trata un porcentaje de las aguas residuales domésticas de la zona sur del municipio, que 
fue construida por la administración municipal, con recursos gestionados a nivel nacional, 
desde el año 2010. Esta planta se encontraba sin operación durante los últimos años, sin 
embargo actualmente la alcaldía viene desarrollando acciones para la puesta en marcha de 
dicha planta.  
 
Así mismo se pudo constatar que no se ha materializado la entrega a la empresa EPQ, quien 
es la directa responsable de la operación de este sistema, teniendo en cuenta lo definido en las  
normas de servicios públicos y el decreto único reglamentario del sector ambiental, que define 
la responsabilidad del prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, 
quien deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo 
permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
reglamentado por la Resolución 1433 de 2004.  
 
Por lo anterior la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, deberá realizar 
las gestiones pertinentes.  
 
(Ver contenido de observación en la página 26 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Empresas Públicas del Quindío ha realizado reuniones y visitas al sitio de la 
Planta de Tratamiento, con la administración actual y con al anterior, con el 
objeto de recibir la Planta de Tratamiento. Sin embargo, la administración 
Municipal no ha cumplido con requisitos mínimos como: 
 
1. Entrega del Manual de Operación. Elemento necesario para que se 
ejecute de manera adecuada la eficiencia en la remoción de material 
contaminante de acuerdo con lo esperado y considerando los parámetros de 
diseño empleados. 
 
Asimismo, en este manual están las labores de mantenimiento que pueden ser 
ocasionales (preventivo) o rutinarias de operación dependiendo de la 
periodicidad con que se ejecuten. Este manual garantizará los registros 
oportunos y completos necesarios para el control de los procedimientos y lo más 
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importante, es que osas constancias van a servir para la interpretación de los 
resultados de las aguas residuales, para el municipio 
 
(…)” 

 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 

 
Análisis de la respuesta 
 
Si bien Empresas Públicas del Quindío indica que  ha realizado reuniones y visitas al sitio de la 
Planta de Tratamiento, no se evidencian en la respuesta, las acciones concretas tendientes a 
recibir la PTAR, por el contrario se informa sobre la exigencia de uno requisitos mínimos por 
parte de la Entidad (EPQ) al municipio, para incorporar la infraestructura en mención. De dichos 
requisitos, no se aporta por parte EPQ el fundamento legal sobre el cual realizan tales 
exigencias.  
 
En tal sentido, esta Contraloría insta a la empresa para que adelante las acciones tendientes a  
garantizar la operación de este sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual, como se 
mencionó en el cuerpo del informe, corresponde a una gestión directa del Ente Territorial y 
aporta al proceso de descontaminación de las aguas residuales domésticas, como objetivo 
principal del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio.     
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, SE SOSTIENTE LA OBSERVACIÓN, 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO para EPQ SA ESP.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 5. ADMINISTRATIVA. - Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios. Una de las dificultades encontradas en el análisis al incumplimiento de las 
metas de obra física y en particular en las de construcción de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales en varios de los municipios sujetos de control, es que no cuentan con los 
predios o lotes para la construcción de las mismas.  No sólo en los municipios que presta el 
servicio la empresa EPQ ESP, sino que esta situación se encontró igualmente en el Municipio 
de Calarcá. 
 
Esto obedece a varios factores, entre los cuales está no haber incorporado esta actividad en los 
PSMV suscritos por las empresas prestadoras del servicio ESP, y por lo tanto haber dejado la 
adquisición de los  predios en manos de los municipios. Sin embargo, es claro, que la 
responsabilidad de la prestación del servicio público de saneamiento básico y de garantizar la 
sostenibilidad ambiental de su territorio es de la Administración Municipal, de acuerdo a lo 
definido en la Constitución Política y la ley 1551 de 2012, que define las competencias 
municipales. 
  
De acuerdo a las respuestas obtenidas, se pudo observar que todos los entes territoriales 
cuentan con estudios técnicos para la localización de los predios en los que se pueden 
construir las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  
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Así mismo se evidencian municipios que por sus condiciones topográficas necesitan la 
construcción de dos o más PTAR, requiriendo por lo tanto el mismo número de lotes. En este 
sentido, los municipios de Filandia, Buenavista, Quimbaya, Circasia, Pijao, Montenegro y 
Calarcá, aun no cuentan con los predios requeridos para la construcción de las PTAR, por lo 
tanto dichas Administraciones Municipales, deben adelantar acciones para la consecución de 
los lotes, con el fin de poder avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas 
residuales generadas en los sectores urbanos.   
  
(Ver contenido de observación en la página 28 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad (Empresas Públicas del Quindío) 
 

Como lo relaciona en cuadro a continuación, Empresas Públicas del Quindío 
EPQ S.A E.S.P, ha realizado la gestión para los estudios y diseños de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas residuales en los municipios mencionados, 
correspondiente al informe de la Contraloría en la Auditoria Modalidad Especial 
M.A 017 de 2017. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR FECHA DE RADICADO 

 
(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 
 

Análisis de la respuesta (Empresas Publicas del Quindío) 
  
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que EPQ basa su derecho de contradicción en haber radicado los proyectos de 
construcción de las PTAR ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como en las 
comunicaciones enviadas a los municipios en los que la empresa opera el servicio para que las 
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alcaldías municipales incluyan los lotes definidos para la construcción de los sistemas de 
tratamiento dentro de los POT. Sin embargo, es claro que actualmente no se cuentan con la 
totalidad de los predios requeridos para lograr de esta manera, dar cumplimiento con la meta 
de construcción de las PTAR.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
  
Respuesta de la Entidad (Municipio de Calarcá) 
 
Aunque la Alcaldía de Calarcá es la garante de la prestación de servicios públicos a la 
comunidad, no aceptamos la observación y no es aplicable a la Entidad en marco de las 
siguientes aclaraciones: 
 

 El PSMV presentado por la Empresa Multipropósito de Calarcá SA ESP fue aprobado 
por la CRQ por medio de la resolución 274 del 17 de abril del 2009 (…). 

  (…) Que en el contrato de operación celebrado entre EMCA ESP y la Empresa 
Multipropósito SA ESP, se entrega dicha obligación según lo indica en la cláusula 6° - 
obligaciones del operador en el numeral 11 (Documento Anexo). 

 Que la Empresa EMCA ESP, ha realizado seguimiento al contrato de operación y por 
consiguiente al cumplimiento del PSMV aprobado, tal como lo indica el correo (…).   

 
Ver respuesta completa en oficio anexa a esta auditoría 
 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Calarcá  
 
En relación con esta observación, se presentan  las  siguientes consideraciones frente a la 
contradicción hecha por la entidad: 
 

 Si bien es cierto que el PSMV presentado por la empresa Multipropósito de Calarcá fue 
aprobado por la CRQ por medio de Resolución 274 de 2009, la cual en su artículo 1°  
hace alusión al plan de Inversiones de la empresa, dentro del cual  se incluyó la 
construcción de varias PTAR, entre las que se encuentran El Naranjal, El Pescador y 
Barcelona, en este documento no se define específicamente la obligación de la 
adquisición de los predios para la construcción de dichas Plantas por parte del prestador 
del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo que en principio se podría entender 
como única obligación la elaboración de estudios y diseños y la ejecución de la obra 
civil, situación que por lo demás ya fue auditada por parte de este organismo de control 
a través de trámite de denuncia ciudadana.  

 El Ente de Control comparte la afirmación expuesta por el Municipio en el derecho de 
contradicción: “El PSMV aprobado, indica en el numeral 12.1, que tiene un alto costo y 
se requiere de la gestión”, por lo tanto para el cumplimiento de dicho plan se requiere el 
concurso y gestión coordinada entre el municipio y el prestador del servicio con el fin de 
lograr las metas de descontaminación propuestas.    
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 Con relación al numeral 11 de la cláusula sexta  del contrato de operación celebrado 
entre Empresas Publicas de Calarcá, EMCA ESP y la empresa Multipropósito de 
Calarcá, esta entidad de Control no comparte la afirmación hecha por el Municipio, 
cuando manifiesta que  según el mentado contrato, aquel entregó la obligación de la 
compra o adquisición de los predios para construcción de PTARS a la empresa 
Multipropósito de Calarcá, pues en el numeral del contrato aludido, hace referencia a un 
Plan de Cumplimiento firmado con la CRQ. Adicionalmente, afirma la entidad que dicho 
plan de cumplimiento se convirtió en el  PSMV aprobado por la CRQ en el año 2009 
para el municipio de Calarcá (Resolución 274 de 2009), es decir, 7 años después de 
haberse suscrito el contrato de operación, situación que no se puede verificar toda vez 
que el documento no fue aportado por el municipio en el derecho de contradicción y por 
lo tanto se desconoce su contenido, sin embargo como ya se mencionó anteriormente, 
en el PSMV de Calarcá no se observa la obligación explicita de la adquisición de los 
predios para la construcción de las PTAR por parte del prestador del servicio de 
acueducto y alcantarillado.   

 En relación con el seguimiento realizado por la Empresas Publicas de Calarcá, EMCA 
ESP, al PSMV, la cual se realizó a través del correo electrónico dentro del seguimiento 
al contrato de operación suscrito entre el municipio y Multipropósito, dicha manifestación 
no es relevante ni suficiente y en tanto no es acogida por la Contraloría General del 
Quindío, toda vez que la misma corresponde a una sola acción desarrollada por aquella 
durante el año 2017 de la cual también se desconoce el resultado y la vigencia del 
PSMV es de nueve (9) años y no se acreditó actuación alguna de seguimiento al 
respecto en las vigencias anteriores a la mencionada líneas atrás. 

 En cuanto al último punto controvertido por el sujeto de control, se observan las 
siguientes situaciones:  
 

o El Municipio de Calarcá a través del oficio con radicado N° 1734 del 27 de julio 
de 2017, suscrito por el secretario de Planeación Municipal, ante la pregunta si el 
Municipio tiene identificado (técnicamente) el lote o predio para la construcción y 
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, respondió: “SI (Ver 
CD anexo)”, aportando dicho CD. 

o Así mismo, ante la pregunta: Dentro del Plan o Esquema de Ordenamiento 
Territorial se encuentra localizado el predio como área de interés público? 
Respondió “NO”.  

o Por otro lado, en el derecho de contradicción se informa que los predios incluidos 
en la zona de influencia fueron definidos en 1999 y que se requiere actualizar el 
estudio técnico dadas las condiciones post terremoto y crecimiento urbanístico, 
adicionalmente informa “es de anotar que los predios zona de influencia 
equivalente aproximadamente a 78 ha, por lo cual, el predio a adquirir, en el cual 
se construirá la PTAR, no se encuentra plenamente determinado” 

 
Por lo anterior, se evidencia que el municipio de Calarcá se contradice en las respuestas dadas 
a esta entidad de control, en consideración a lo antes expuesto por el Secretario de Planeación 
municipal y el Asesor Jurídico de la Alcaldía de Calarcá en el derecho de contradicción.  

 
Las anteriores situaciones denotan falta de gestión por parte del Municipio en lo relacionado a 
la obligación constitucional y legal  de garantizar la prestación del servicio de saneamiento 
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básico de manera oportuna y bajo el principio de sostenibilidad ambiental, al no haber previsto 
la adquisición de los predios para así poder construir las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y de esta manera avanzar en las metas de descontaminación de sus fuentes 
hídricas.  
 
Por lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO y la entidad (Municipio de Calarcá) deberá identificar las causas que dieron 
origen a la inconsistencia y documentar en un plan de mejoramiento, la acciones a implementar 
para  prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 Respuesta de la Entidad (Municipio de Filandia) 
 
(…) Con estos recursos también se logró la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Barrio Turbay, localizada en predio de propiedad del Municipio de Filandia y que 
hace el tratamiento de las aguas residuales de 140 predios localizados en el sector. En el año 
2016. se encontró que esta infraestructura construida por el Municipio de Filandia no había sido 
recibida por Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN, hoy Empresas Publicas del Quindío 
EPQ S.A E.S.P, motivo por el cual la alcaldía Municipal inicio acercamientos con esta entidad 
para que de esta forma hiciera el recibido de las obras, lo cual se puede evidenciar en el oficio 
CO-PL-735 del 18 de agosto de 2016, donde se hace entrega de la cartografía de los 
colectores construidos dentro del alcance del contrato de obra No. 028 del año 2010, de la 
planta de tratamientos con el respectivo manual de funcionamiento, sin que a la fecha haya 
sido posible la entrega de esta infraestructura. 
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta Municipio de Filandia 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que en la actualidad se requiere la construcción de más sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, que logren generar la descontaminación de las aguas residuales del total de 
la población urbana del municipio de Filandia y de ésta manera cumplir con las metas de 
saneamiento y manejo de vertimientos. Esto de manera articulada con el prestador del servicio 
de acueducto y alcantarillado.    
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Génova) 
 
Vale indicar que la formulación de esta observación también se encuentra generalizada y no 
comprende unas circunstancias fácticas que permitan al Municipio comprender el tópico exacto 
que debe explicar en la respuesta. No obstante, bajo el común denominador de una conducta 
por omisión procedemos a pronunciarnos de la siguiente manera: 
 
Como se evidenció en la meta Número 5 del PSMV. El municipio de Génova cuenta con: 
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1.  El lote identificado para la construcción y operación de la Planta de tratamiento de Agua 
Residual del Municipio. Cuya ficha catastral es la No. 63 302 0101 0129 0002 000. Y su 
matrícula inmobiliaria es 282-23680. Terreno que se encuentra Ubicado en el Parque de 
la Paz. 

 
2.  El esquema de ordenamiento territorial del municipio - EOT-, vigente mediante acuerdo 

009 de septiembre del año 2000, el uso del suelo es de carácter institucional, situación 
que permite la construcción de la misma. 
 

3.  El municipio de Génova es el actual propietario del lote. Según certificado de tradición 
número 282 23680 y según el IGAC. 

 
Ver respuesta completa en documento adjunto al expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio Génova 
 
Una vez analizada la respuesta de la entidad, se aclara que desde la configuración y 
descripción de la condición no se incluyó al municipio de Génova como responsable de la 
observación Administrativa N° 5), tal como se describe en el siguiente párrafo: “En este sentido, 
los municipios de Filandia, Buenavista, Quimbaya, Circasia, Pijao, Montenegro y Calarcá, 
aun no cuentan con los predios requeridos para la construcción de las PTAR, por lo tanto 
dichas Administraciones Municipales, deben adelantar acciones para la consecución de los 
lotes, con el fin de poder avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas residuales 
generadas en los sectores urbanos”.   
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de La Tebaida) 

El Municipio de La Tebaida Quindío, tiene en funcionamiento la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR, la cual está construida sobre un lote de la Empresa Públicas del 
Quindío EPQ S.A. E.S.P., quien es el operador del servicio de acueducto y alcantarillado. 

Se anexan  las acciones que desde la  Unidad de Desarrollo Agropecuario y Ambiental UDRA 
de la Entidad Territorial, se han realizado desde el año 2014 al año 2017 en el tema de control 
y seguimiento e intervenciones en el  tema de saneamiento básico y vertimientos de aguas 
residuales, las cuales se relacionan a continuación: 

  
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS 

Visitas de control y seguimiento a puntos de vertimiento de 
aguas residuales domésticas urbanas  y estado de redes. 
Años 2014 a 2017. 

Actas de visita de campo. 
Material fotográfico. 
Control de asistencia de profesionales y técnicos. 

Atenciones a Peticiones, Quejas y Reclamos realizadas por 
la comunidad ante el tema de vertimientos.  Años 2014 a 
2017. 

Planilla de recepción de PQR. 
Actas de visita. 
Remisorios  de  respuesta. 
Material fotográfico. 

Control y seguimiento continuo al estado de las redes de 
alcantarillado y puntos de vertimientos.  Años 2014 a 2017. 

Actas de visita de campo. 
Material fotográfico. 
Control de asistencia de profesionales y técnicos. 

Remisión de informes de control y seguimiento a puntos de Oficios remisorios. 
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ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS 

vertimientos, Atención a PQR y estado de redes, a las 
Entidades: CRQ, ESAQUIN (Hoy EPQ) y EPQ.  Años 2014 
a 2017. 

Coordinación de actividades de educación ambiental  con la 
comunidad  en el manejo del tema 

Actas de reunión. 
Control de asistencia. 
Actas de visita. 

Acompañamiento a proyectos, programas y actividades   de 
saneamiento básico urbano, en intervenciones, diagnósticos 
y monitoreos. 

Actas de visita de campo. 
Material fotográfico. 
Control de asistencia de profesionales y técnicos. 

Acompañamiento a reuniones para la socialización y 
presentación del PSMV que es formulado por EPQ. 

Actas de reunión. 

Como se puede evidenciar, el Municipio de La Tebaida Quindío no se encuentra incluido en la 
observación preliminar del Equipo Auditor en el marco de la Auditoría Especial según M.A. 017-
17 practicada a las Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., toda vez que en nuestro 
Municipio EPQ S.A. E.S.P. si cuenta con el respectivo lote, en el cual se encuentra construida 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, la cual actualmente está optimizada y en 
operación; sin embargo, a pesar que con esto quedaría desvirtuada la observación en lo 
atinente al Municipio de La Tebaida Quindío, considero pertinente aportar evidencias que le 
permitan al Equipo Auditor, valorar que la Entidad Territorial, de forma independiente a las 
acciones desarrolladas por EPQ. S.A. E.S.P. y la CRQ, ha realizado gestiones y actividades 
enmarcadas en el seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento a cargo de 
EPQ. S.A. E.S.P. en lo relativo al Municipio de La Tebaida Quindío. 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito por considerarlo pertinente, que en el respectivo Informe 
Final producto de la Auditoría Especial según M.A. 017-17 practicada a E.P.Q. S.A. E.S.P., se 
deje la constancia del cumplimiento en dicha materia por parte del Municipio de La Tebaida 
Quindío y por ende no existan posibles vinculaciones para la Entidad Territorial en futuros 
procesos por remisión a otras Entidades, en caso tal que E.P.Q. S.A. E.S.P. no logre desvirtuar 
la observación mediante su escrito de objeciones, en caso que lo hiciere. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de La Tebaida 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el municipio de La Tebaida LA 
OBSERVACIÓN SE DESVIRTÚA para ésta entidad, toda vez que no se encuentra incluido 
como posible responsable en la observación N° 5 descrita en el informe preliminar y se acepta 
lo solicitado por el sujeto de control, en cuanto a mencionar en el informe final de la presente 
auditoria, los avances y acciones de seguimiento y control que ha desarrollado el municipio en 
relación al cumplimiento del PSMV suscrito por la empresa prestadora del servicio de 
acueducto y alcantarillado.     
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Montenegro) 

Es importante aclarar que a la fecha de elaboración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Montenegro, Decreto 113 del 14 de noviembre de 2000 y el Acuerdo 007 del 
10 de septiembre de 2011 a través del cual se realizan sus ajustes,  no se contaban con los 
diseños técnicos definitivos requeridos para la construcción de la PTAR, razón por la cual dicha 
construcción no quedó incluida en os mismos, pero cabe resaltar, que teniendo en cuenta la 
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información remitida por EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDPIO, donde le entregó al 
municipio el área requerida y la localización del pedio sobre el cual se tiene proyectada la 
construcción de las PTAR así como su inclusión dentro del ajuste del plan de ordenamiento 
territorial, a la fecha del municipio tiene identificado el predio denominado Palmas de Mallorca 
con matrícula inmobiliaria No. 280-168652, ubicado cerca del parque del café, el cual ha sido 
objeto de visitas por parte del municipio, el prestador y la autoridad ambiental, para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales que soporten la viabilidad de su adquisición. 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Montenegro 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que pese a los argumentos expuestos por la entidad persiste la debilidad encontrada 
en el proceso de auditoría al no evidenciarse la propiedad del lote, ni del municipio ni de la 
entidad prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, que permita la construcción de la 
PTAR.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Pijao)  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por EPQ, sobre el área y ubicación del predio, 
donde se encuentra proyectada la construcción de la PTAR, el municipio se encuentra en 
proceso de ajuste al esquema de ordenamiento territorial por lo cual está adelantando todas las 
gestiones para determinar el predio donde se construir la PTAR como área de sistema de 
servicios públicos, así mismo, ha realizado acercamientos con los propietarios del predio con el 
fin de realizar una concertación sin embargo dicha concertación no ha sido posible por lo que la 
alcaldía municipal del municipio de Pijao  a través de su secretaria de planeación municipal 
evalúan las distintas soluciones a seguir para la obtención del predio. 
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de Pijao 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que si bien la entidad territorial manifiesta estar adelantando gestiones para la 
adquisición del predio, no se ha concluido con el proceso, situación que interfiere en el 
cumplimiento de las metas saneamiento y manejo de vertimientos del municipio.   
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Quimbaya) 
 
“Con respecto a este punto es importante establecer que el alcalde del municipio de Quimbaya 
recibió en el año 2016 propuesta de avalúo de lote para la construcción de la PTAR., el cual 
corresponde a dos Has de tierra, ubicada en la finca Bellavista Lote No. 1 vereda la Granja del 
municipio de Quimbaya, con matricula inmobiliaria No. 280-188036 y ficha catastral No. 
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000200020303000, por valor de $470.000.000, donde la alcaldía se encuentra realizando las 
gestiones pertinentes para consecución de los recursos para la compra del mismo”.    
 
Análisis y resultado de la respuesta del Municipio de Quimbaya 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que si bien la entidad territorial manifiesta estar adelantando gestiones para la 
adquisición del predio, no se ha concluido con el proceso, situación que interfiere en el 
cumplimiento de las metas saneamiento y manejo de vertimientos del municipio.   
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Respuesta de la Entidad (Municipio de Salento) 
 
Respecto a la identificación técnica del lote o predio para la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR, es necesario manifestar que, el Municipio de Salento 
actualmente cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, planta que fue 
construida junto con el colector la calzada en el año 1996, obra de construcción que se 
encuentra en un lote de terreno de propiedad del Municipio de Salento como consta en el 
certificado de libertad y tradición.  
 
De igual manera, es importante resaltar que, el Municipio de Salento actualmente se encuentra 
en proceso de revisión general y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial EOT dentro 
del cual se dará cumplimiento a lo establecido en Decreto 3600 del 20 de septiembre de 2007, 
"por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas 
a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas 
de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones" 
 
Ver respuesta completa en documento adjunto al expediente de este proceso auditor 
 
Análisis y resultado de la respuesta del municipio de Salento 
 
Una vez analizada la respuesta de la Entidad, se aclara que desde la configuración y 
descripción de la condición no se incluyó al municipio de Salento como responsable de la 
observación Administrativa N° 5), tal como se describe en el siguiente párrafo: “En este sentido, 
los municipios de Filandia, Buenavista, Quimbaya, Circasia, Pijao, Montenegro y Calarcá, 
aun no cuentan con los predios requeridos para la construcción de las PTAR, por lo tanto 
dichas Administraciones Municipales, deben adelantar acciones para la consecución de los 
lotes, con el fin de poder avanzar en los procesos de descontaminación de las aguas residuales 
generadas en los sectores urbanos”.   
 
Municipio de Circasia  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que la entidad presentó respuesta de manera extemporánea, en oficio radicado en la 
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CGQ con número 1968 del 30 de agosto de 2017, y el plazo para ejercer el derecho de 
contradicción vencía el día 23 de agosto de 2017.  
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No. 6  ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en contrato de 
Obra No. 025 de 2015 en el Municipio de Circasia. Se presentan posibles sobrecostos 
clasificados en diferentes tipos así: actividades canceladas que no se justifican técnicamente 
por ser un contrato de mantenimiento y limpieza y no obra nueva: (Localización y Replanteo), 
actividades que no se evidenciaron como ejecutadas completamente: (llenos con material de 
préstamo, entibados en madera por metro cuadrado, construcción de cámara + cuerpo + cono 
+ peldaños y construcción de bases y cañuelas), y actividades cuya medición en obra no 
coincide con lo pagado en actas (Suministro e Instalación de tubería PVC =10”, diferencia 
115,17 ml). En términos generales se destacan costos muy elevados en movimientos de tierras 
y obras nuevas en concreto, siendo un contrato de mantenimiento y limpieza de un colector. 
 
(Ver contenido de observación en la página 43 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

Referente a la longitud de tubería instalada, la Entidad procede a revisar los 
planos record e identifica claramente la cantidad de tubería instalada en cada 
uno de los tramos, la cual corresponde a la suma de 489.51 ml, como se 
muestra en la siguiente tabla e imágenes correspondientes a los planos record: 
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(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 

 
Análisis Respuesta de la Entidad: 
 
A continuación realiza el análisis de la respuesta, ítem por ítem, así:  
 
 Ítem 1.1 Localización y Replanteo: Se tienen en cuenta unos argumentos que expone la 

entidad para el análisis de la ejecución de éste ítem y son los siguientes: 
 

 En el momento de instalar la nueva tubería, aunque se trate de una reposición, es 
necesario realizar la localización y el replanteo de la tubería, para garantizar la 
correcta instalación. Lo anterior se puso en duda inicialmente por cuanto en el 
momento de la visita, los colectores no estaban funcionando y las tuberías estaban 
secas. No obstante lo anterior, en una visita posterior acompañada también por 
funcionarios de la EPQ, se evidenció que el problema estaba resuelto y se debía a 
daños ajenos a la instalación de la tubería en sí misma, lo que demuestra que la 
tubería fue ubicada correctamente. 
 

 Manifiesta la Entidad, que cuando se identificaron tramos de tubería que debían ser 
reemplazados por cuanto ya habían cumplido su vida útil, en el momento del retiro 
de la misma, se presentan fallas en la conformación del terreno y éste sufre 
modificaciones, y se generaron filtraciones que socavaron el terreno, situación que 
no podía ser evidenciada por el equipo auditor en el momento de la revisión, pero 
que explica razonablemente la necesidad de la ejecución de la relocalización y el 
replanteo, pues de no ser así, se estaría instalando la tubería sin la adecuada 
especificación técnica de pendiente para garantizar los flujos de caudal. 
 

 La otra parte de la localización que indujo a la determinación de la observación en 
este punto, fue la ausencia de un plano récord de obra, sin embargo en el derecho 
de contradicción de la entidad, se anexó dicho plano. 

 
Dado lo anterior, se considera que los argumentos manifestados por la entidad en este punto, 
tiene sustento técnico razonable y se desvirtúa la observación en lo referente a éste ítem. 
 
 
 Ítem 2.4 Lleno con material de préstamo: en cuanto a éste ítem, encuentra la Contraloría 

inconsistencias en la respuesta, determinadas así: 
 

 Manifiesta la Entidad, que los tramos y cantidades a ejecutar en el momento de la 
planeación, son aproximadas cuando afirma: “…no se podía identificar los puntos 
exactos de reposición del mismo, hasta tanto no se entrara a destapar las redes y 
excavar, para de esta manera identificar las condiciones definitivas del sistema… ”, 
de ser así, no se explica cómo coincidió que el valor programado de llenos, en la 
etapa de planeación, fuera exactamente el mismo cancelado en el acta final, 
indicando una coincidencia exacta, y si el caso fue la ejecución de una cantidad 
mayor como lo indican en el cuadro anexo de la respuesta, se debió proceder con 
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un acta de balance de mayores y menores cantidades de obra, justificando y 
probando la ejecución del ítem. 

 
 Por otra parte, presenta la Entidad un cuadro en el que se calculan por tramos las 

cantidades ejecutadas de la actividad de llenos con material de préstamo, sin 
embargo, al hacer la suma de las longitudes indicadas en metros, se evidencia que 
este valor supera la cantidad de localización y replanteo y la cantidad 
correspondiente al suministro de tubería: (390,17 ml) en el colector La Esmeralda 
que fue el que originó el cálculo de la observación con incidencia fiscal, lo cual pone 
en duda la determinación de la ejecución de la actividad analizada, porque no puede 
ser mayor la longitud de excavación base, a la longitud de la misma tubería 
instalada, objeto de esta observación: 

 

Longitudes Indicadas por EPQ (ml) 

41,02 10,21 

32,15 34,9 

75,96 21,49 

32,77 75,86 

6,2   

28,01   

21,24   

20,3   

29,86 9,9 

17,68 8 

23,96   

Suma Total (ml) = 489,51 
  
 

 Adicionalmente, en el mismo cuadro se exponen varias profundidades de excavación 
para el cálculo de la actividad, que van desde 0,95 metros, hasta 4,83 metros, sin 
embargo tanto en la visita de obra como en el registro fotográfico se evidenció que 
existen muchos tramos con profundidades menores, casi superficiales. 
 
Se encontró además que existe un tramo en el cual la tubería llega a la cámara y se 
baja el flujo con una tubería totalmente vertical, lo que indica que no es coincidente 
con el cálculo realizado por la Entidad, porque la tubería en ese tramo, se instaló a 
baja profundidad y la cota batea dentro de la cámara, se alcanzó con una estructura 
de caída vertical. 

 
Se presenta a continuación un registro fotográfico que es evidencia de que la tubería 
en algunos tramos, no fue instalada a las profundidades que se indican en el cuadro 
de memoria de cálculo de cantidades que presenta la Entidad. Lo anterior, indicaría 
que los volúmenes de Llenos con material de préstamo, son menores a lo indicado 
en las actas del contrato. 
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 Se evidencia la superficialidad de la tubería. 
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Se evidencia la superficialidad de la tubería y la caída de la misma, en una cámara, lo que 
indica que en estos tramos no se profundizó la excavación debidamente y se bajó el flujo 
con una caída vertical, lo cual genera menos cantidad de llenos con material de préstamo. 
 
Se concluye que el cuadro de cálculo de la respuesta, no refleja plenamente la realidad de 
la obra porque contempla más longitudes que las efectivamente ejecutadas en el colector 
La Esmeralda, y el nuevo registro fotográfico presentado, no es evidencia que permita 
justificar razonablemente la ejecución de 593 m3 de material de préstamo que fue el valor 
cancelado, que equivalen a 99 volquetas de transporte de dicho material a una capacidad 
de 6.0 metros cúbicos por volqueta. 
 
En virtud del análisis anterior se mantiene la observación en lo relacionado con el ítem 
2,4 Llenos con material de préstamo. La cantidad correspondiente se verá reflejada en el 
cuadro de cálculo del monto de la observación. 

 
 
 Ítem 2.5 Entibado en madera: en cuanto a éste ítem, manifiesta la Entidad, que tiene una 

determinación de un costo unitario con ciertas cantidades y que no equivalen a cubrir 
totalmente con madera las paredes del talud objeto del entibado.  
 
Ante lo anterior, analiza la Contraloría, que es cierto que no se requiere técnicamente 
cubrir el 100% del área del talud, pero ello tampoco implica que una unidad de madera de 
0,20 metros de ancho cada 3,0 metros implica el entibado de 3,0 metros cuadrados 
multiplicados por la profundidad de excavación.  

 
La Entidad realiza una comparación del costo a través del Análisis Unitario por metro 
cuadrado para entibado con unas especificaciones mayores donde se tienen en cuenta las 
cantidades que implicaría cubrir con mayor área el talud, aumentando así los materiales y 
disminuyendo los rendimientos. El cálculo correspondiente arroja un resultado de $51.822 
pesos / metro cuadrado. 

 
Posteriormente, presentan un cálculo del Análisis Unitario de la misma actividad, pero con 
las especificaciones que la empresa considera son las adecuadas para la actividad en la 
cual se utilizan menos materiales por metro cuadrado y los rendimientos aumentan, dando 
como resultado un costo de $19.745 pesos / metro cuadrado.  Adicionalmente presenta la 
entidad una gráfica del tipo de entibados: (ENTIBADO TIPO B), con las especificaciones 
contratadas y describe las cantidades que se contemplan en dicha actividad así: 

 

 Tres (3) unidades de tabla para formaleta= 1,33 m/ m2. 

 Dos (2) unidades de cuartón de apoyo  =  1,17 m / m2. 

 Cuatro (4) sobrebases que equivalen a =  2,05 m / m2. 
 

Finalmente, la entidad manifiesta que no pueden considerarse únicamente las zonas con 
formaleta, sino que debe medirse la zona completa de entibado, ya que trabaja como una 
estructura global y no como estima el grupo auditor con un porcentaje del 15,00%. 
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Ante lo anterior, se procede a analizar todos los puntos expuestos técnicamente y se 
concluye que:  
 
Es cierto que no se puede pretender el cubrir con entibados en madera el 100% del área 
del talud de una excavación expuesta, ni esa es la posición de esta Entidad de Control. 
 
Es cierto que una estructura de entibado puede trabajar en forma global, protegiendo áreas 
no cubiertas que quedan bajo la protección de una estructura debidamente apoyada. 
 
Es cuestionable que los entibados utilizados en la obra bajo análisis, utilizaran las 
especificaciones descritas en los gráficos de los Entibados Anexos Tipo B de la 
contradicción, por cuanto ellos contemplan 3 unidades de tablas, dos cuartones de apoyo y 
cuatro sobrebases, sin embargo, se evidenció en los registros fotográficos que sólo se 
utilizó una tabla cada 3 o 4 metros, sin cuartones y 2 apoyos en guadua, mientras que en 
otros tramos no se utilizó o no se requirió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entibado de la Especificación. 3 Unidades de  Entibado Utilizado en 
Obra. 
Tabla por apoyo. Entibado Tipo B.   1 Unidad de Tabla por 
apoyo.   

 
 

Por los argumentos anteriormente expuestos, se recalcula el porcentaje tenido en cuenta en 
la determinación de la observación y al analizar la especificación técnica de la utilización de 
3 unidades de tabla de formaleta, por la utilización real de una, se recalcula el porcentaje de 
cumplimiento de la especificación así: (1/3) = 0,3333. 

 
En virtud de lo anterior, se mantiene la observación en cuanto al  ítem 2,5 Entibado en 
Madera, con un recalculo en cuanto al porcentaje de cumplimiento de la 
especificación técnica del 33,33%, que se verá reflejado en el nuevo cálculo de la 
observación. 

 
 
 En cuanto a las Especificaciones técnicas de la obra, se cuestionaron los siguientes 

aspectos: Diámetros de la tubería, Profundidad de Instalación y protección de tubería 
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en viaductos, menciona la entidad que la observación de la Contraloría es muy subjetiva 
en cuanto a estos aspectos. Al respecto es procedente indicar que estas observaciones se 
mencionaron a manera de recomendación técnica, porque si analizan a profundidad el 
cuadro de cantidades y precios del colector La Esmeralda, que dio origen a la 
determinación del presunto detrimento patrimonial, se evidenciará que ninguna de estas 
actividades tuvo implicación en la determinación del monto de la observación, por lo que no 
se requiere un análisis más detallado del mismo, más que la sugerencia de la toma de 
medidas correctivas en estos aspectos en futuros proyectos. 

 
 En cuanto al ítem 3,1 Suministro e Instalación de Tubería perfilada PVC D=10", se inició 

por cuanto en el momento de la medición en obra de la cantidad ejecutada en la visita 
inicial, se encontró una diferencia de 115,17 metros lineales de tubería. No obstante lo 
anterior, es importante mencionar, que tal como se indicó en el informe preliminar la 
Empresa EPQ, no tenía claro los sitios donde se ejecutaron las obras, por falta de una 
referenciación clara y porque los supervisores encargados de la obra en cuestión, para el 
momento de la auditoría ya no trabajaban para la empresa, lo que dificultó la medición e 
indujo errores en la misma, por cuanto el personal que acompañó la visita no tuvo injerencia 
directa en el desarrollo del proyecto. Esto confirma la situación mencionada posteriormente 
en cuanto a la referenciación, y deficiencias en la etapa de planeación, supervisión y 
control, sin embargo en cuanto a la evidencia de la cantidad en metros lineales de tubería 
instalada se procede a su análisis así: 
 
Presenta la Entidad un cuadro comparativo en el que establece las longitudes de tubería en 
cada tramo identificando la Cámara Inicial y la Cámara final de la estructura de 
alcantarillado, además de la longitud y el diámetro de la misma, en el que se evidencian 
todas las cantidades del colector La esmeralda. 
 
Se apoya además, este cuadro con un levantamiento Planimétrico en escala 1:1000, y un 
perfil longitudinal, en el que se evidencia la longitud total del colector y se determina en el 
cuadro mencionado que las distancias de la tubería de 10” entre las cámaras 7 y 8 y hasta 
las cámaras 20 y 21, se encuentran 395,75 metros lineales, lo cual confirma la existencia de 
la tubería total contratada, que no se midió en campo por desconocimiento de la ubicación 
de las estructuras de la propia entidad, pero que desvirtúa la observación en la cantidad no 
medida en campo. 
 
En virtud de lo anterior, se desvirtúa la observación en lo relacionado con la 
deficiencia de la cantidad del ítem 3,1 Suministro e Instalación de Tubería perfilada 
PVC D=10". Lo anterior se verá reflejado en el cuadro de cálculo de la observación. 

 
 
 En cuanto al ítem 4,1 Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,2m, manifiesta la 

Entidad, que se tenían que reemplazar aquellas cámaras que se encontraban en malas 
condiciones y de esta manera mejorar las condiciones hidráulicas de algunos tramos. 
Anexan algunas fotografías y memorias de cálculo de la actividad. 
 
Un análisis detallado del cuadro de cálculo presentado, permite evidenciar que se incluyen 
algunas cantidades de tramos que se encuentran fuera del trazado correspondiente al 
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contrato en mención, por cuanto el tramo que nos ocupa es el indicado en el cuadro de 
presupuesto y equivale a una longitud de 390,17 metros totales de tubería instalada que se 
recalculó con el levantamiento a 395,75 ml y se resaltan en el cuadro, lo que coincide con la 
localización y el replanteo que ya se tuvo en cuenta en los argumentos presentados, 
(390,17) por lo tanto para continuar con la coherencia del análisis hasta acá realizado, no 
es posible tener en cuenta, tramos de cámaras que se encuentren en dicho colector, pero 
fuera del alcance que tuvo este contrato, ni otras con dimensiones tales como 4,55 y 4,83 
metros de profundidad que no se encontraron en obra. 
 
Así las cosas, se presenta el cuadro comparativo entre las memorias de cálculo que 
presenta la entidad y las cantidades que avala la Contraloría con base en el criterio antes 
mencionado: 
 

I.D. Cámaras - Pozos 
 

Criterio C.G.Q. 
 

EPQ 
 

Criterio C.G.Q. 

Cámara Cámara 
 

Contraloría 
 

Cámara + cono 
 

Contraloría 

Inicial Final 
 

ml tubería Instalada 
 

  
 

Cámara + cono 

1 2 
 

  
 

2,36 
 

  

2 3 
 

  
 

  
 

  

3 4 
 

  
 

  
 

  

4 5 
 

  
 

  
 

  

5 6 
 

  
 

1,74 
 

  

6 7 
 

  
 

  
 

  

7 8 
 

41,02 
 

3,22 
 

3,22 

8 9 
 

32,15 
 

4,55 
 

  

9 10 
 

75,96 
 

4,83 
 

  

10 11 
 

32,77 
 

  
 

  

11 12 
 

6,2 
 

  
 

  

12 13 
 

28,01 
 

  
 

  

13 14 
 

21,24 
 

2,27 
 

2,27 

14 15 
 

20,3 
 

1,25 
 

1,25 

15 16 
 

29,86 
 

1,25 
 

1,25 

16 17 
 

17,68 
 

1,43 
 

1,43 

17 18 
 

23,96 
 

2,42 
 

2,42 

18 19 
 

10,21 
 

2,42 
 

2,42 

19 20 
 

34,9 
 

2,9 
 

2,9 

20 21 
 

21,49 
 

0,95 
 

0,95 

21 22 
 

  
 

1,1 
 

  

22 23 
 

  
 

  
 

  

23 24 
 

  
 

  
 

  

24 25 
 

  
 

  
 

  

25 26 
 

  
 

  
 

  

26 27 
 

  
 

3,5 
 

  

27 28 
 

  
 

5 
 

  

        Subtotales: 
 

395,75 
 

41,19 
 

18,11 

 
Así las cosas, se determina que la actividad correspondiente al ítem 4,1 Cámara + cuerpo 
+ cono + peldaños D= 1,2m se avala en una cantidad de 18.11 metros lineales, lo cual se 
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verá reflejado en el cuadro de cálculo de la determinación de la observación, restando tal 
cantidad al valor indicado inicialmente. 

 
 En cuanto al ítem 4,5 Base y Cañuela, se mantiene el mismo criterio anterior y se realiza 

un recuento de la cantidad avalada, según el cuadro memoria de cálculo presentado por la 
Entidad y teniendo en cuenta sólo los tramos resaltados que corresponden a las cantidades 
ejecutadas con el contrato 025 de 2015 y no todas las estructuras del colector existente. 

 
I.D. Cámaras - Pozos 

 
Criterio 

 
EPQ 

 
Criterio  

 
Criterio C.G.Q. 

Cámara Cámara 
 

Contraloría 
 

Cámara + cono 
 

Contraloría 
 

Contraloría 

Inicial Final 
 

ml tubería Instalada 
 

  
 

Cámara + cono 
 

Base y Cañuela 

1 2 
 

  
 

2,36 
 

  
 

  

2 3 
 

  
 

  
 

  
 

  

3 4 
 

  
 

  
 

  
 

  

4 5 
 

  
 

  
 

  
 

  

5 6 
 

  
 

1,74 
 

  
 

  

6 7 
 

  
 

  
 

  
 

  

7 8 
 

41,02 
 

3,22 
 

3,22 
 

1 

8 9 
 

32,15 
 

4,55 
 

  
 

  

9 10 
 

75,96 
 

4,83 
 

  
 

  

10 11 
 

32,77 
 

  
 

  
 

  

11 12 
 

6,2 
 

  
 

  
 

  

12 13 
 

28,01 
 

  
 

  
 

  

13 14 
 

21,24 
 

2,27 
 

2,27 
 

1 

14 15 
 

20,3 
 

1,25 
 

1,25 
 

1 

15 16 
 

29,86 
 

1,25 
 

1,25 
 

1 

16 17 
 

17,68 
 

1,43 
 

1,43 
 

1 

17 18 
 

23,96 
 

2,42 
 

2,42 
 

1 

18 19 
 

10,21 
 

2,42 
 

2,42 
 

1 

19 20 
 

34,9 
 

2,9 
 

2,9 
 

1 

20 21 
 

21,49 
 

0,95 
 

0,95 
 

1 

21 22 
 

  
 

1,1 
 

  
 

  

22 23 
 

  
 

  
 

  
 

  

23 24 
 

  
 

  
 

  
 

  

24 25 
 

  
 

  
 

  
 

  

25 26 
 

  
 

  
 

  
 

  

26 27 
 

  
 

3,5 
 

  
 

  

27 28 
 

  
 

5 
 

  
 

  

          Subtotales: 
 

395,75 
 

41,19 
 

18,11 
 

9 

 
 
Así las cosas, se determina que la actividad correspondiente al ítem 4,5 Base y Cañuela 
se avala en una cantidad de 9 Unidades, lo cual se verá reflejado en el cuadro de cálculo 
de la determinación de la observación, restando tal cantidad al valor indicado inicialmente. 

 
Finalmente, en cuanto a la determinación del presunto detrimento patrimonial, SE MANTIENE 
LA OBSERVACIÓN REFERENTE AL CONTRATO 025 DE 2015, CONFIGURÁNDOSE UN 
HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL, CON UN RECÁLCULO DEL VALOR 
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DETERMINADO. Se tienen en cuenta en el siguiente cuadro, todos los criterios técnicos antes 
analizados, en donde se desvirtúan totalmente algunos ítems, otros se mantienen por no 
desvirtuarse la observación específica, otros se recalculan de acuerdo a los criterios 
evidenciados, dando como resultado lo siguiente: 
 
OBSERVACIÓN No. 6  ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL, COSTOS EN 
CONTRATO DE OBRA NO. 025 DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA. 
 
Condición: Se presentan posibles sobrecostos clasificados en diferentes tipos así: actividades 
canceladas que no se justifican técnicamente y actividades que no se evidenciaron como 
ejecutadas completamente. En términos generales se destacan costos muy elevados en 
movimientos de tierras, entibados y obras complementarias. 
 
Criterios: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8 de la Ley 42 de 1993 
(Principios y Sistemas de Control Fiscal), Ley 1150 de 2007 Artículo 13. (Principios generales 
de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública),  Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Manual de Contratación de 
la Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente 
ejecutadas en obra. Baja capacidad de la empresa para identificar correctamente los sitios de 
obras ejecutadas. 
 
Efecto: Sobrecostos en la ejecución de la obra que producen un Posible detrimento 
patrimonial.  
 
Dado lo anterior, se procede a realizar el re-cálculo de sobre costos en la obra ejecutada con el 
Contrato 025 de 2015, teniendo como base las condiciones antes descritas y los argumentos 
expuestos por la empresa en su derecho de contradicción y las condiciones de precios unitarios 
pactados y cancelados al contratista: 

 
Cálculo de Posibles Sobre costos en la obra, Contrato 025 de 2015:  Colector La Esmeralda 

            

Ítem Descripción de la Actividad Unidad Cantidad  Vlr. Unitario   Vlr. Parcial  

1,0 Preliminares y Señalización         

1,1 
Localización y Replanteo (Incluye Plano 
record) 

Ml 0,0 4.220,00  0,0 

1,2 Valla Informativa Und 0,0 0,00  0,0 

1,3 Demolición cámara de Concreto Manual Ml 0,0 0,00  0,0 

          0,0 

            

2,0 Movimientos de Tierra Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

2,1 
Excavación a Mano entre 0 -2 mt. De 
profundidad 

M3 0,0 0,00  0,0 

2,2 
Excavación a Mano entre 2 -4 mt. De 
profundidad 

M3 0,0 0,00  0,0 

2,3 Lleno compactado con material de sitio M3 0,0 0,00  0,0 

2,4 Lleno compactado con material de préstamo M3 593,06 35.104,00  20.818.778 
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Cálculo de Posibles Sobre costos en la obra, Contrato 025 de 2015:  Colector La Esmeralda 

2,5 Entibado en madera M2 780,38 16.235,00  12.669.453 

2,6 Encamado triturado 3/4" M3 0,0 0,00  0,0 

          33.488.232 

            

3,0 Suministro e Instalación de Alcantarillado Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

3,1 
Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC 
D=10". 

Ml 0,00 58.847,00  0,0 

          0,0 

            

4,0 Obras en Concreto Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

4,1 
Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 
1,2m. 

Ml  21,99 498.731,00  10.967.095 

4,2 
Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto 
simple 

Und 0,0 0,00  0,0 

4,3 Losa tapa 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple Und 0,0 0,00  0,0 

4,4 Empalme cámara existente Und 0,0 0,00  0,0 

4,5 Base y  Cañuela Und 6,00 287.365,00  1.724.190 

          12.691.285 

            

5,0 Obras Complementarias Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

5,1 
Limpieza de cámara alcantarilla (Incluy. 
Descole y retiro) 

Und 0,0 0,00  0,0 

5,2 Cargue y Retiro de Sobrantes M3 0,0 0,00  0,0 

          0,0 

            

  Total Costos Directos 46.179.516 

   Administración 24% 11.083.084,00    

   Imprevistos 1% 461.795,00    

   Utilidad 5% 2.308.976,00    

        13.853.855,00    

  Total Costos del Sector: 60.033.371 

 
 
Observación  No. 7. ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en contrato de 
Obra No. 005 de 2016 en el Municipio de Circasia.  Se presentaron sobrecostos clasificados 
en diferentes tipos así: actividades canceladas que no se justifican técnicamente por ser 
contrato de optimización y limpieza y no obra nueva: (Localización y Replanteo), actividades 
que no se evidenciaron como ejecutadas completamente: (llenos con material de préstamo, 
entibados en madera por metro cuadrado, y construcción de bases y cañuelas), y actividades 
cuya medición en obra no coincide con lo pagado en actas (Suministro e Instalación de tubería 
PVC =24”, diferencia 45,10 ml y entre tubería PVC =10” y 16”, diferencia de 35 ml). En 
términos generales se destacan costos muy elevados en movimientos de tierras y longitudes de 
tuberías. 
 
(Ver contenido de observación en la página 45 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
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“Analizada la carpeta contractual se evidenció que tanto en el estudio previo, en 
la invitación, en la oferta (presupuesto de obra del contratista), en el contrato de 
obra, como en las actas de pago, se refieren a metros cuadrados de entibado en 
madera, lo cual se estimó, se convocó, se ofertó, se contrató y se pagó por la 
suma de $16.235 pesos en unidad de medida de metros cuadrados, unidad que 
es coincidente con el requerimiento técnico para el ítem, el cual se paga sólo en 
metros cuadrados en el argot de la ingeniería, motivo para que no se pueda 
colegir por el grupo auditor mayores pagos o mayores cantidades de obra. Cabe 
anotar que conforme a lo dispuesto en el documento de ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE ESAQUIN S.A. E.S.P., y en este caso, "PARA ENTIBADOS, 
CAPITULO 5", la entidad cuenta con distinciones en construcción dependiendo 
de las características del terreno y de la obra, condiciones que se pueden 
cotejar en el anexo que para tal efecto se presenta, el cual trae orientaciones 
tanto en 
imagen como en texto para ser tenidas en cuenta en desarrollo de las obras de 
la entidad. 
 
(…)” 
 
(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 
 

Análisis Respuesta de la Entidad: 
 
 Ítem 1.1 Localización y Replanteo: Se aplica el mismo criterio anterior, donde se justifica 

técnicamente la necesidad de la realización de la actividad, para garantizar el adecuado 
funcionamiento de la tubería, aunado a la presentación de dos (2) planos record de 
localización de las estructuras. 

 
Dado lo anterior, se considera que los argumentos manifestados por la entidad en este 
punto, tienen sustento técnico razonable y se desvirtúa la observación en lo referente a éste 
ítem. 

 
 Ítem 2,4 Llenos con material de préstamo: Se analiza la información presentada por la 

Entidad, consistente en un cuadro de memoria de cálculo donde se identifica cada tramo de 
tubería ejecutado, con la determinación de las dimensiones tales como longitud del tramo, 
ancho de excavación y profundidad. Adicionalmente, se contemplaron los tramos 
denominados: Tramo Lote Escombrera y Tramo Villa Nohemy, además de la separación 
entre cálculos para profundidades entre 0 a 2 metros y 2 a 4 metros. 
 
Por otra parte esgrime la Entidad en su derecho de contradicción, que en los sitios de obra, 
especialmente en el sector denominado como La Escombrera, precisamente se 
encontraron en las excavaciones, materiales no aptos para la ejecución de los llenos con 
material de sitio (Residuos y Escombros) lo cual se evidencia además en los registros 
fotográficos y que a pesar de no tener dicho sector, alto flujo peatonal o vehicular, ello no 
implica que la empresa no deba garantizar que los llenos se ejecuten con el material 
adecuado que es necesario reemplazar, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las 
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estructuras. Ante lo anterior, encuentra este organismo de control, que le asiste razón a la 
empresa en los argumentos expuestos. 
No obstante lo anterior y la justificación dada por la empresa, encuentra la Contraloría que 
se presentan algunas inconsistencias en el cálculo de la cantidad volumétrica de los Llenos 
con material de préstamo, debido a que en el cuadro memoria de cálculo, se presenta un 
resultado total de 716,13 metros cúbicos, cuando la cantidad cancelada total en las actas 
de avance es de 545,44 metros cúbicos, lo cual indica que el cálculo presentado por la 
empresa no es preciso. A pesar de ello, la Contraloría revisó detalladamente la memoria de 
cálculo y encuentra que es procedente considerar el cálculo del relleno con material de 
préstamo, del sector la escombrera con la indicación del descuento del lleno con material 
de sitio con respecto a la cantidad de excavación, a un factor calculado así: (Lleno 
compactado con material de sitio / Excavación a Mano entre 0 -2 metros de profundidad) = 
0,45. 
 
Por lo tanto se tiene que según el cuadro memoria de cálculo de llenos con material de 
préstamo en el sector La Escombrera = 276,03 m3 * 0,45 = 124,00 m3. Este valor se 
descontará en el cuadro de determinación del monto de la observación, no sin advertir que 
en la determinación inicial ya se tuvo en cuenta el lleno con material de préstamo realizado 
en el sector Villa Nohemy, calculado en 112,5 m3, que se descontaron al valor total 
cancelado por este ítem. 

 
Así las cosas, se determina que la actividad correspondiente al ítem 2,4 Llenos con 
material de préstamo, se avala en una cantidad total de (112,5 + 124,0) = 236,50 metros 
cúbicos, lo cual se verá reflejado en el cuadro de cálculo de la determinación de la 
observación, restando tal cantidad al valor total cancelado en actas. 

 
 Ítem 2,5 Entibado en Madera: Se analiza la información presentada por la empresa y se 

encuentra un cuadro de memoria de cálculo de esta actividad por tramos de instalación, 
teniendo en cuenta la longitud y profundidad de excavación. 
Se evidencian inconsistencias en dicho cuadro por cuanto la totalización de la cantidad 
ejecutada equivale a 508,42 metros cuadrados, mientras que la cantidad final acumulada 
pagada en actas corresponde a 433,08 metros cuadrados, exponiendo una diferencia de 
75,34 m2, lo cual implica imprecisiones en el cálculo anterior, situación similar a la 
presentada en otros cálculos anteriores, y que no son correspondientes con ejecuciones 
controladas de obra, puesto que un contratista no puede ejecutar mayores cantidades de 
obra significativas, sin que se recurra a la figura de solicitud de adiciones al contrato, caso 
en el cual previamente debió recurrirse a realizar un balance de cantidades mayores y 
menores para compensar los valores adicionales si se hubieren presentado. 
Adicionalmente presenta la entidad una gráfica del tipo de entibados: (ENTIBADO TIPO B), 
con las especificaciones contratadas y describe las cantidades que se contemplan en dicha 
actividad así: 
 

 Tres (3) unidades de tabla para formaleta= 1,33 m/ m2. 

 Dos (2) unidades de cuartón de apoyo  =  1,17 m / m2. 

 Cuatro (4) sobrebases que equivalen a =  2,05 m / m2. 
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Finalmente, la entidad manifiesta que no pueden considerarse únicamente las zonas con 
formaleta, sino que debe medirse la zona completa de entibado ya que trabaja como una 
estructura global y no como estima el grupo auditor con un porcentaje del 15,00%. 

 
Es cuestionable que los entibados utilizados en la obra bajo análisis, utilizaran las 
especificaciones descritas en los gráficos de los Entibados Anexos Tipo B, por cuanto 
ellos contemplan 3 unidades de tablas, dos cuartones de apoyo y cuatro sobrebases, sin 
embargo se evidenció en los registros fotográficos que sólo se utilizó una tabla cada 3 o 
cuatro metros, sin cuartones y 2 apoyos en guadua o metal, mientras que en otros tramos 
no se utilizó o no se requirió. Se presentan las comparaciones de los gráficos expuestos 
por la Empresa en su derecho de contradicción, con el registro fotográfico de la obra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entibado de la Especificación. 3 Unidades de  Entibado Utilizado en 
Obra. 
Tabla por apoyo. Entibado Tipo B.   1 Unidad de Tabla por 
apoyo.   
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, se recalcula el porcentaje tenido en cuenta 
en la determinación de la observación y al analizar la especificación técnica de la utilización 
de 3 unidades de tabla de formaleta, por la utilización certera de una, se recalcula el 
porcentaje de cumplimiento de la especificación así: (1/3) = 0,3333. 

 
En virtud de lo anterior, se mantiene la observación en cuanto al  ítem 2,5 Entibado en 
Madera, con un recalculo en cuanto al porcentaje de cumplimiento de la especificación 
técnica del 33,33%, que se verá reflejado en el nuevo cálculo de la observación. 

 
 Ítem 3,1 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 10”: Se analiza la 

información presentada por la empresa y se complementa con cuadros de cálculo y los 
planos record de obra, donde se evidencia la ejecución del total de la obra cancelada.  
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Es importante mencionar que la diferencia en la medición y la ubicación de las obras 
realizada por el equipo auditor se debió a la incapacidad de la empresa de identificar 
exactamente donde se encontraban la totalidad de las obras, lo cual dio origen además a 
otra observación de tipo administrativo, con el objetivo de que se mejore la situación 
evidenciada. 
 
Así las cosas, basados en la evidencia presentada, se desvirtúa la observación en lo 
referente a la actividad 3,1 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 10”, lo 
cual se verá reflejado en el cuadro de cálculo de la observación. 
 

 Ítem 3,2 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 16”: Se analiza la 
información presentada por la empresa y se complementa con cuadros de cálculo y los 
planos record de obra, donde se evidencia la ejecución del total de la obra cancelada.  
 
Es importante mencionar que la diferencia en la medición y la ubicación de las obras 
realizada por el equipo auditor se debió a la incapacidad de la empresa de identificar 
exactamente donde se encontraban la totalidad de las obras, lo cual dio origen además a 
otra observación de tipo administrativo, con el objetivo de que se mejore la situación 
evidenciada. 
 
Así las cosas, basados en la evidencia presentada, se desvirtúa la observación en lo 
referente a la actividad 3,2 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 16”, lo 
cual se verá reflejado en el cuadro de cálculo de la observación. 
 

 Ítem 3,3 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 24”: Se analiza la 
información presentada por la empresa y se complementa con cuadros de cálculo y los 
planos record de obra, donde se evidencia la ejecución parcial de la cantidad cancelada en 
actas. 
 
Es importante mencionar que el origen de la observación se evidenció por la autorización 
del pago de una cantidad erróneamente en el acta, debido a que se duplicó el pago con una 
cantidad de tubería de 16”.  
 
La empresa reconoce el error manifestando: “… por error involuntario realizó el pago de 
88,7 ml de tubería PVC 24”, cuando en realidad sólo se encontraron instalados en campo 
47,7 ml, presentando una diferencia de 41 ml.”  Aduce la empresa por otra parte que “…la 
longitud de tubería sin importar el diámetro, existe…”, criterio que no puede aceptarse por 
esta Entidad de Control, dado que en primer lugar no es aceptable un error de cálculo se 
compense con tubería de diferente diámetro instalada en otro lugar, además los costos por 
metro lineal de los diferentes diámetros es significativo, máxime entre 10 y 24 pulgadas. 
Adicionalmente a lo anterior, al verificar la cantidad evidenciada en el Plano Record 
presentado por la entidad y que se ha tenido como base para desvirtuar las observaciones 
en lo relacionado con las cantidades de tubería de 10” y 16”, se encuentra que la cantidad 
de 24” instalada corresponde con lo medido por el grupo auditor en campo, lo cual confirma 
con base en los planos record, tanto la veracidad de lo desvirtuado en los diámetros 10 y 
16”, como la veracidad de lo confirmado en el diámetro de 24”. 
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Así las cosas, analizada la información presentada, se confirma la observación en lo 
referente a la actividad 3,3 Suministro e Instalación de tubería perfilada PVC d= 24”. 
 

 Ítem 4,3 Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple: Se analiza la información 
presentada por la empresa y se complementa con cuadros de cálculo y los planos record de 
obra, donde se evidencia la ejecución del total de la obra cancelada.  
 
Es importante mencionar que la diferencia en la medición y la ubicación de las obras 
realizada por el equipo auditor se debió a la incapacidad de la empresa de identificar 
exactamente donde se encontraban la totalidad de las obras, lo cual dio origen además a 
otra observación de tipo administrativo, con el objetivo de que se mejore la situación 
evidenciada. 
 
Así las cosas, basados en la evidencia presentada, se desvirtúa la observación en lo 
referente a la actividad 4,3 Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple, lo cual se 
verá reflejado en el cuadro de cálculo de la observación. 
 

 Ítem 4,6 Base y Cañuela: Se analiza la información presentada por la empresa y se 
complementa con cuadros de cálculo y los planos record de obra, donde se evidencia la 
ejecución del total de la obra cancelada.  
 
Es importante mencionar que la diferencia en la medición y la ubicación de las obras 
realizada por el equipo auditor se debió a la incapacidad de la empresa de identificar 
exactamente donde se encontraban la totalidad de las obras, lo cual dio origen además a 
otra observación de tipo administrativo, con el objetivo de que se mejore la situación 
evidenciada. 
 
Así las cosas, basados en la evidencia presentada, se desvirtúa la observación en lo 
referente al Ítem 4,6 Base y Cañuela, lo cual se verá reflejado en el cuadro de cálculo de la 
observación. 
 

Finalmente, en cuanto a la determinación del presunto detrimento patrimonial, SE MANTIENE 
LA OBSERVACIÓN REFERENTE AL CONTRATO 005 DE 2016, CONFIGURÁNDOSE UN 
HALLAZGO CON INCIDENCIA FISCAL, CON UN RECÁLCULO DEL VALOR 
DETERMINADO. Se tienen en cuenta en el siguiente cuadro, todos los criterios técnicos antes 
analizados, en donde se desvirtúan totalmente algunos ítems, otros se mantienen por no 
desvirtuarse la observación específica, otros se recalculan de acuerdo a los criterios 
evidenciados, dando como resultado lo siguiente: 
 
OBSERVACIÓN No. 7  ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL, COSTOS EN 
CONTRATO DE OBRA NO. 005 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA. 
 
Condición: Se presentaron sobrecostos clasificados en diferentes tipos así: actividades 
canceladas que no se justifican técnicamente, actividades que no se evidenciaron como 
ejecutadas completamente y actividades cuya medición en obra no coincide con lo pagado en 
actas.  En términos generales se destacan costos muy elevados en movimientos de tierras, 
entibados y obras complementarias. 
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Criterios: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 8 de la Ley 42 de 1993 
(Principios y Sistemas de Control Fiscal), Ley 1150 de 2007 Artículo 13 (Principios generales de 
la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública),  Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Manual de Contratación de la 
Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás normas concordantes. 
 
Causa: No se diferencia desde la planeación hasta la ejecución entre actividades propias de un 
contrato de mantenimiento y limpieza con un contrato de obra nueva. Deficiencias en la 
supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente ejecutadas en obra. Baja 
capacidad de la empresa para identificar correctamente los sitios de obras ejecutadas. 
 
Efecto: Sobrecostos en la ejecución de la obra que producen un Posible detrimento 
patrimonial.  
 
Dado lo anterior, se procede a realizar el re-cálculo de sobre costos en la obra ejecutada con el 
Contrato 005 de 2016, teniendo como base las condiciones antes descritas y los argumentos 
expuestos por la empresa en su derecho de contradicción y las condiciones de precios 
pactados y cancelados al contratista: 
 

Cálculo Sobre costos: Optimización y Limpieza Colector Tenerías. Contrato 005 - 2016 

            

Item Descripción de la Actividad Unidad Cantidad  Vlr. Unitario   Vlr. Parcial  

1,0 Preliminares y Señalización         

1,1 Localización y Replanteo (Incluye Plano record) Ml 0,00 4.139,00 0 

1,2 Valla Informativa Und 0,00 0,00 0,0 

1,3 Demolición cámara de Concreto Manual Ml 0,00 0,00 0,0 

          0 

            

2,0 Movimientos de Tierra Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

2,1 
Excavación a Mano entre 0 -2 mt. De 
profundidad 

M3 0,00 0,00 0,0 

2,2 
Excavación a Mano entre 2 -4 mt. De 
profundidad 

M3 0,00 0,00 0,0 

2,3 Lleno compactado con material de sitio M3 0,00 0,00 0,0 

2,4 Lleno compactado con material de préstamo M3 308,50 34.333 10.591.731 

2,5 Entibado en madera M2 288,72 16.197 4.676.416 

2,6 Encamado triturado 3/4" M3 0,00 0,00 0,0 

          15.268.146 

            

3,0 Suministro e Instalación de Alcantarillado Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

3,1 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=10". Ml 0,00 58.620 0 

3,2 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=16". Ml 0,00 160.053 0 

3,3 Suministro e Inst. Tubería perfilada PVC D=24". Ml 45,10 350.938 15.827.304 

          15.827.304 

            

4,0 Obras en Concreto Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

4,1 Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,2m. Ml  0,00 0,00 0,0 
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Cálculo Sobre costos: Optimización y Limpieza Colector Tenerías. Contrato 005 - 2016 

4,2 Estructura de alivio  Und 0,00 0,00 0,0 

4,3 
Placa tapa cámara 0,8 * 0,8 * 1m, concreto 
simple 

Und 0,00 919.600 0 

4,4 Losa tapa 0,8 * 0,8 * 1m, concreto simple Und 0,00 0,00 0,0 

4,5 Empalme cámara existente Und 0,00 0,00 0,0 

4,6 Base y  Cañuela Und 0,00 287.500 0 

          0 

            

5,0 Obras Complementarias Unidad Cantidad Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

5,1 
Limpieza de cámara alcantarilla (Incluy. Descole 
y retiro) 

Und 0,00 0,00 0,0 

5,2 viaducto  Und 0,00 0,00 0,0 

5,3 Cargue y Retiro de Sobrantes M3 0,00 0,00 0,0 

          0 

            

  Total Costos Directos 31.095.450 

  Administración 24% 7.462.908   

   Imprevistos 1% 310.955   

   Utilidad 5% 1.554.773   

        9.328.636   

  Total Costos del Sector: 40.424.086 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 8. Puesta en funcionamiento de las obras del 
Contrato 025 de 2015 en el Municipio de Circasia.  Se encontró que al destapar las cámaras 
correspondientes al contrato 025 de 2015, para inspeccionar las tuberías, los sistemas no se 
encontraban con flujo, las cámaras y las tuberías estaban secas, las aguas del alcantarillado no 
estaban fluyendo por los colectores y las obras no estaban en funcionamiento. Se encontraron 
en el recorrido aguas arriba, fallas en el sistema y taponamientos que producen atascamientos 
y el vertido de aguas negras por fuera del sistema. 
 
(Ver contenido de observación en la página 47 del informe preliminar) 
 

Respuesta de la Entidad 
 
Frente a la apreciación del literal a, no puede determinarse su capacidad a 
simple vista, el diámetro utilizado corresponde a cálculos hidráulicos que en su 
momento determinaron que dicha dimensión satisfacía las necesidades 
descritas en el estudio previo, en la ejecución de dicho contrato no se instaló 
tubería de 24", esta simplemente fue reparada en un sitio puntal que presentaba 
colapso por caída de árbol y deterioro de uso. La tubería a la que se refiere el 
equipo auditor de la Contraloría General del Quindío de 24" de diámetro, se 
encontraba instalado con anticipación y corresponde a una estructura 
proyectada para el alivio de aguas lluvias una vez se conecte en ese punto el 
colector Yeguas. 
 
(…)” 
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   (Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 
 
 
Análisis y Resultado de la Respuesta de la Entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA,  toda vez que la Empresa tomó oportunamente las medidas adecuadas para 
poner en funcionamiento las obras que fueron objeto de auditoría.  
 
Lo anterior fue verificado además por una visita posterior realizada por el Equipo Auditor a los 
sitios de obra, donde se encontró que efectivamente los sistemas se encontraban en 
funcionamiento. En tal sentido se genera un BENEFICIO DE CONTROL CUALITATIVO.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 9. Puesta en funcionamiento de las obras de 
Contratos 005 de 2016 en el Municipio de Circasia. Se encontró que al destapar las cámaras 
correspondientes al contrato 005 de 2016 para inspeccionar las tuberías, los sistemas no se 
encontraban con flujo, las cámaras y las tuberías estaban secas, las aguas del alcantarillado no 
estaban fluyendo por los colectores y las obras no estaban en funcionamiento. Se encontró en 
el recorrido aguas arriba, fallas en un sector donde se aplastó la tubería por efecto de una falla 
del terreno, lo cual originó el vertido de aguas negras por fuera del sistema. 
 
(Ver contenido de observación en la página 49 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Respecto a lo indicado por la Contraloría General del Quindío, en cuanto a la 
profundidad de instalación de tubería, en la que según su manifestación se 
encontraron tramos ubicados casi superficialmente, cabe señalar que no se 
podían cambiar la profundidad de instalación de las tuberías, por cuanto 
correspondían a reposiciones de tramos existentes y no era viable cambiar sus 
pendientes para ganar profundidad en las mismas; es importante resaltar que 
las zonas de instalación donde quedaron estas profundidades no son zonas de 
transito ni peatonal y ni vehicular y tienden a convertirse en zonas con cobertura 
vegetal (bosques). 
 
(…)” 

 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 

 
Análisis y Resultado de la Respuesta de la Entidad 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE 
DESVIRTÚA,  toda vez que la Empresa tomó oportunamente las medidas adecuadas para 
poner en funcionamiento las obras que fueron objeto de auditoría.  
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Lo anterior fue verificado además por una visita posterior realizada por el Equipo Auditor a los 
sitios de obra, donde se encontró que efectivamente los sistemas se encontraban en 
funcionamiento. En tal sentido se genera un BENEFICIO DE CONTROL CUALITATIVO. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 10 ADMINISTRATIVA con incidencia fiscal. Costos en contrato de 
Obra No. 048 de 2015 en el Municipio De Génova.  Se identificaron sobrecostos en el 
contrato 048 de 2015, por cuanto la actividad de “Llenos con material de préstamo” no se 
evidenció como ejecutada en la visita de obra realizada por el equipo auditor.  Se encontró que 
a la tubería en la mayor parte del trazado, se le hizo un recubrimiento en concreto para 
protegerla de un eventual proceso de crecimiento del caudal del río, y otro sector del trazado 
está comprendido por un viaducto, por lo tanto ello implica que no se requirió el relleno de la 
tubería con material de préstamo, sin embargo se cancelaron 525 metros cúbicos de ésta 
actividad 
 
(Ver contenido de observación en la página 50 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Para el presente ítem, debe tenerse en cuenta que ni en los estudios previos, ni 
en la oferta ni en el contrato, se incluyó dicha actividad, es decir, Protección de 
Tuberías en viaductos motivo por el cual, era claro que el contratista no estaba 
en la obligación de realizarlo, dado que se tuvieran en cuenta unas actividades 
de mayor peso o entidad a fin de optimizar el recursos frente a la prestación del 
servicio, lo que no es óbice para que la entidad lo realice con posterioridad, en 
desarrollo de sus labores de mantenimiento con el personal dispuesto en las 
cuadrillas. 
 
De manera puntual frente a la apreciación en comento, la Entidad en procura de 
garantizar la vida útil de las tuberías, entrará a realizar el respectivo 
revestimiento con la pintura pertinente para tal fin, actividad que se llevará a 
cabo en la semana comprendida entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 
la presente anualidad, para lo cual, se remitirán las respectivos registros 
fotográficos e informe. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior y una vez valorada la información, 
solicito se desvirtúe lo planteado por la Contraloría General del Quindío en su 
informe de Auditoría. 
 
(…)” 
 
Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor 

Análisis de la Respuesta: 
 
Encuentra la Contraloría en la respuesta de la Entidad, que existen varios argumentos válidos 
técnicamente; el sitio de la obra efectivamente se encuentra muy cerca del lecho del río, y en 
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ese sentido fue acertada la determinación de la decisión del recubrimiento de gran parte de la 
tubería del colector con una estructura de concreto. 
 
En cuanto al otro argumento sobre la geomorfología del Municipio de Génova, también es un 
hecho que se ha evidenciado en otras obras que han sido auditadas por este Organismo de 
Control, en el cual se encontraron rocas de gran tamaño en obras como la Adecuación del 
Hogar del Anciano Monseñor Jesús Vargas Martínez del Municipio de Génova, que también 
tuvieron que ser removidas para unas adecuaciones de tuberías sanitarias y esto se debe a 
que todos estos lugares fueron terrazas fluviales. 
 
También se pudo verificar en la visita técnica del equipo auditor, que el sitio de la obra está 
rodeado por un área de guaduales que incluso se tuvo que remover en cierta medida para 
permitir el paso y la posterior medición de la longitud total de la tubería instalada. 
 
Adicionalmente, presenta la empresa un registro fotográfico en el que se evidencian las 
excavaciones y la necesidad presentada de la remoción de algunas rocas de gran tamaño y 
raíces de las guaduas antes mencionadas. Se evidencian también los llenos realizados en la 
base de la tubería antes de la realización del cubrimiento en concreto de la misma. 
 
Por otra parte, presenta la empresa un cuadro de cálculo con la memoria de las cantidades 
ejecutadas en donde se relaciona la longitud total y el volumen de los llenos realizados. Al 
verificar las cantidades reportadas, coinciden con lo descrito en las actas con una diferencia de 
5,0 metros cúbicos, lo cual equivale al 99,0% de precisión en la medición. 
 
Una vez analizados todos los argumentos y las evidencias expuestas por la empresa en su 
derecho de contradicción, encuentra esta Entidad de Control que son válidos y explican 
razonable y técnicamente el hecho de que a pesar de que la tubería estaba cubierta en 
concreto, los llenos con material de préstamo se realizaron en la base de la tubería para darle 
estabilidad a la obra, a diferencia de los otros sistemas de alcantarillado que van sobre la 
tubería, hecho además necesario por el sitio especial de ubicación de la obra en el lecho del río 
y la formación geológica del lugar. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad, los cuales se consideran 
correctamente fundamentados, LA OBSERVACIÓN SE DESVIRTÚA, toda vez que no se 
encuentran méritos para configurar un hallazgo fiscal. 
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 11 Planeación, Seguimiento y Control a los 
contratos de obra. En las visitas técnicas realizadas por el equipo auditor en compañía de 
personal de empresa, se detectó que no se tenía clara la ubicación de algunas obras o 
actividades ejecutadas en desarrollo de los contratos auditados. Las personas que identifican 
los sitios de obra son supervisores externos, pero en el evento en que esas personas terminan 
su relación laboral con la empresa, esta pierde su memoria institucional y no reconoce 
claramente el lugar donde se hicieron las obras, ni que metas se han alcanzado y cuales faltan 
por cumplir. 
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Lo anterior se suma a la deficiente identificación de los objetos contractuales donde se localizan 
las obras en las que se adolece de alguna geo-referenciación.  
 
Específicamente se presentó esta situación en los contratos de mantenimiento y limpieza de los 
colectores del municipio de Circasia,  pues en los estudios previos del Contrato 025 de 2015 lo 
denominan: Limpieza y Mantenimiento de Colector Tenerías 2 y Yeguas 2 en el Municipio de 
Circasia, en el registro fotográfico de los mismos estudios previos se identifican los colectores 
como Tenerías 1, Tenerías 2 y Yeguas, en los presupuestos los denominan: Tenerías 2 Parte 
1, Tenerías 2 Parte 2 y Yeguas y finalmente en la etapa de ejecución de las obras, se cambia el 
nombre de uno de los colectores quedando así: Mantenimiento y limpieza colector La 
Esmeralda, optimización y limpieza colector Tenerías y optimización y limpieza colector 
Tenerías 2. 
 
(Ver contenido de observación en la página 51 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“Respecto a esta observación en la que el Ente de Control manifiesta que la 
Empresa, no geo referencia las obras con direcciones específicas, es muy 
importante aclarar que en el marco del contrato de obra n° 025 de 2015, se 
contrata como bien se nombra en el • concepto emitido por el grupo de auditoría 
en la "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR TENERLAS 2 Y 
YEGUAS 2 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA el cual se plantea con base en el 
estudio de necesidad y conveniencia, el cual contempla dentro de sus 
obligaciones contractuales la realización de una serie de actividades 
estrictamente necesarias para proporcionar al colector en general un óptimo 
funcionamiento, para lo cual se hizo necesario ejecutar en diferentes frentes de 
trabajo yde esta forma poder identificar las labores a desarrollar, por tal razón se 
vio la necesidad de dividir en lo que se llamó Tenerías 2 Parte 1, Tenerías 2 
parte 2 (La Esmeralda) y Las Yeguas 2 nombres propios de los afluentes en 
donde se estaba vertiendo por mala funcionalidad; es de anotar que al año 
siguiente efectivamente se contrata la nueva OPTIMIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL 
COLECTOR TENERÍAS, el cual finalmente conecta con Tenerías 2 Parte 1 
 
(…)”. 
 
(Ver respuesta completa en expediente de este proceso auditor) 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad. 
 
La Empresa realiza una explicación de la forma como asigna los nombres a los colectores que 
piensa intervenir, pero ello no explica la variación que esos nombres tuvieron a lo largo del 
proyecto. Los argumentos expuestos en la respuesta no justifican las debilidades encontradas 
que se evidenciaron en desarrollo de la auditoría, en cuanto la planeación, seguimiento y 
control: 
En las visitas de obra, se evidenció que no se tenían claramente ubicados los sitios de obra, 
debió recurrirse a llamadas para verificar los sitios exactos de obra, cuestionamientos al 
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personal operativo o fontaneros de los municipios, quienes trataban de identificar las obras de 
cada contrato, aunque es claro que esa no es su función, ni este personal debe conocer los 
nombres o números de los contratos, ni las obras que ellos implicaron, esa función debe ser de 
la empresa a través de un representante que puede ser un contratista o personal de planta, 
pero de una u otra forma, la memoria institucional debe garantizarse con planos record y no 
depender de lo que uno u otro empleado o contratista recuerde. Esa incapacidad de la 
identificación precisa de los sitios de obra, transcurridos dos o más años de su ejecución, 
sumada a la confusión de los nombres de los contratos, es una gran debilidad que debe 
mejorar la empresa cuanto antes, porque ello puede inducir a errores serios en planeación, 
seguimiento y control de sus metas y futuras inversiones. 
 
Por otra parte se evidenció en la auditoría realizada, que no existen las herramientas 
suficientes para el seguimiento, ni los controles sobre la medición de las cantidades de obra 
tienen la rigurosidad requerida para llevar a cabo una interventoría y seguimiento adecuados, 
máxime tratándose de la ejecución de recursos del Estado. 
 
Finalmente, en cuanto a seguimiento y control, esta Entidad encontró que aunque la Empresa 
actuó de manera oportuna en las medidas de corrección de los factores que estaban 
ocasionando el no funcionamiento de los colectores que fueron objeto de auditoría, ello no 
explica por qué la empresa no había detectado esta situación con anterioridad, sino que esa 
eventualidad se dio porque la Contraloría decidió hacer unas visitas técnicas de campo en 
desarrollo de su auditoría y ello fue lo que permitió detectar el no funcionamiento de los 
sistemas de alcantarillado, evidenciándose así que la Empresa debe implementar sus propios 
controles para verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas que tiene a 
cargo y velar por la no contaminación que esta inadecuada operación puede ocasionar. 
 
Así las cosas, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que los argumentos expuestos por la empresa, no justifican las 
fallas detectadas en el proceso auditor en lo referente a los procesos de Planeación, 
Seguimiento y Control. 
  
Por lo tanto, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar para 
prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

Equipo Auditor: 

 

 
 
MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS  FREDDY A. MORENO CARRILLO 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
ELSA ROCIO VALENCIA SERNA  MARÍA FERNANDA GARCÍA E  
Profesional Universitario    Profesional Universitario  


