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RADICADO:    DC-009-2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  25 DE MARZO DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: VENTANILLA ÚNICA 
  
DENUNCIANTE:   CIUDADANOS MONTENEGRINOS 
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTENEGROQUINDIO   
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE LA 

TARIFA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
FECHA DEL INFORME:   JULIO 14 DE 2020. 

 
 

 
I. ASUNTO A RESOLVER 

 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la fecha 

se resuelve la denuncia ciudadana presentada por ciudadanos montenegrinos en contra de la 

Administración del Municipio de Montenegro Quindío, a través de la ventanilla única y radicada 

bajo el número0591del 25 de marzo de 2021ycon el consecutivo de denuncias ciudadanas D.C 

009-2020.  

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en el cobro de la tarifa de acueducto y 
alcantarillado en el Municipio de Montenegro Quindío. 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 

(...)Somos ciudadanos del municipio de Montenegro Quindío, identificados como 

aparecemos al pie de la firma al final del presente documento, acudimos a sus 

instituciones para que en coordinación con las secretarías y demás dependencias 

acordes a nuestras solicitudes no sean resueltas de fondo las peticiones.(…)  

 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 
entidad determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en caso 
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afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus actuaciones u 
omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 
observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  
 

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día25 de marzo de 
2021con radicado interno No. 0591, en dondese asumió la competencia para adelantar su trámite; 
decisión comunicada al denunciante mediante oficio 0540del 26 de marzo de 2021. 
 
Mediante memorando No. DC-009-2021de fecha 26 de marzo de 2021, me fue asignada la 

denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

 

• El día 09 de junio de 2021, se realiza visita a las instalaciones de Empresas Públicas del 
Quindío, en donde el equipo auditor se reúne con los funcionarios Jhon Fabio Suarez Valero 
(Gerente) y Darnelly Toro Jiménez (Subgerente Planeación), de dicha visita se levantó acta, 
la cual hará parte del expediente de la denuncia. 
 

• En dicha visita se solicita documento resumen sobre las tarifas aplicadas a municipios con 
más de 5.000 suscriptores. 

 
 

ANTECEDENTES: 

• Se realiza visita a las instalaciones de Empresas Públicas del Quindío el día 09 de junio de 
2021, en donde el equipo auditor se reúne con los funcionarios Jhon Fabio Suarez Valero 
(Gerente) y Darnelly Toro Jiménez (Subgerente Planeación), de dicha visita se levantó acta, 
la cual hará parte del expediente de la denuncia. 

 
 

• En la visita mencionada, EPQ entrega al equipo auditor documento resumen sobre las tarifas 
aplicadas a municipios con más de 5.000 suscriptores, el cual se incorpora al expediente de 
la denuncia y donde se encuentra de manera detallada las tarifas aplicadas al municipio de 
Montenegro, de ahí que el equipo auditor procede a revisar una muestra de los recibos 
aportados por los ciudadanos montenegrinos, así:  

 
 

No. Factura Estrato Consumo 
mes 

Valor Acueducto y 
alcantarillado 

Valor aseo Valor total 
pagado 

2020128255533 1-Bajo 7 25.801 16.415 42.216 

2020128255537 1-Bajo 24 75.525 20.452 95.977 

2020128255015 1-Bajo 7 24.583 31.258 55.841 

2021018254994 1-Bajo 6 26.906 18.464 45.370 

2021018255013 1-Bajo 5 25.483 18.863 44.346 

2019128255845 2-Bajo 11 36.544 30.552 67.096 

2020018255846 2-Bajo 13 41.289 32.978 74.267 
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No. Factura Estrato Consumo 
mes 

Valor Acueducto y 
alcantarillado 

Valor aseo Valor total 
pagado 

2020098255485 2-Bajo 15 49.219 30.643 79.862 

2021018250762 2-Bajo 14 53.916 21.592 75.508 

2021018257861 2-Bajo 36 133.764 21.592 155.356 

Fuente: recibos aportados por ciudadanos montenegrinos en la denuncia ciudadana 

• Como se observa en el cuadro anterior, los valores cancelados por los suscriptores, son el 
reflejo del consumo mensual realizado por estos, es así como se evidencia que aquellos 
ciudadanos que cancelan mayores valores, son los mismos que su consumo mensual se 
encuentra elevado, mientras que aquellos que pagan menor valor el promedio de consumo 
al mes es de 6. 
 

• Se revisaron las tarifas reguladas para el cobro de servicio de acueducto y alcantarillado, 
observando que el valor facturado a los suscriptores por estos conceptos, corresponde a lo 
reglado. 
 

• De igual manera, si observamos el cuadro anterior, se aprecia que el valor cancelado por 
concepto de aseo se encuentra en un promedio de $24.300, mismo que dejo de incluirse en 
las facturas a partir de mayo de 2021, con lo cual se reflejará un menor valor a pagar por 
parte del ciudadano.  

• La siguiente imagen, contiene las tarifas del servicio de aseo para la vigencia 2021 y fue 
tomada de la página WEB de la Empresa URBASER, dichas tarifas estaban incluidas en la 
facturación de EPQ hasta el mes de abril de 2021, mes en el cual se dio por terminado el 
convenio entre ambas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: https://urbaser.co/montenegro 

https://urbaser.co/montenegro
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V. CONSIDERACIONES 

 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y el 

resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad en 

la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para el 

logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como social, 

y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis: 

 

1. Empresas Públicas del Quindío, no ha realizado actuaciones violatorias a los principios 

del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia que dieran 

origen a presuntas observaciones con incidencias fiscal o disciplinaria. 

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay evidencias de presuntos detrimentos patrimoniales 

que dieran origen a observaciones con incidencias disciplinarias o fiscales.  

 

VI. OBSERVACIONES 

 

No se generan observaciones del análisis realizado durante el trámite de esta denuncia 

ciudadana. 

VII. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 

determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con fundamento en las 

consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el caso que hoy nos ocupa, no 

se encontró evidencia alguna de que en Empresas Públicas del Quindíose hayan  adelantado 

actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos 

mencionados en la denuncia presentada por el ciudadano anónimo, advirtiendo que se pone a 

disposición el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 

Conforme a lo anterior, se determina que Empresas Públicas del Quindío, no transgredió los 

principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, toda vez 

que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de 

la presente denuncia. 
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Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 009 de 2020, no sin 

antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o 

aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de un daño 

patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA   
Profesional Universitario   
 
  

   
JUAN DAVID HOYOS MONTES 

Técnico Operativo 
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CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        
Directora Técnica de Control Fiscal 


