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RADICADO:    febrero 07 de 2022   
 
FECHA DE LA DENUNCIA: enero 31 de 2022  
 
PROCEDENCIA:   correo electrónico   
  
DENUNCIANTE:   Junta Acción Comunal Barrio San José 

Luis Orlando López López Filandia Quindío 
 
ENTIDAD:    Empresas Públicas del Quindío 
 E.S.P   
ASUNTO:  “(…) Colector de la vía Filandia Quimbaya en el Barrio 

San José frente a bis a 30 metros de la calle 1 con 
carrera 4, lo han intervenido más de 4 veces (…)”. 

 
FECHA DEL INFORME  Julio 30 de 2022  

 
 

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 los residentes de la Junta de 

Acción Comunal barrio San José, en contra del Empresas Públicas del Quindío, denuncia 

que fue presentada de manera escrita, en las instalaciones de este organismo de control, 

el día 31 de enero de 2022, radicada bajo el Número interno 2337 y consecutivo de 

denuncias Nro.  02 de 2022.  

 

II. LA DENUNCIA 
 

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

“
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…………………..” 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 

esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso 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 día 31 de 

enero de 2022 y el día 09 de febrero de 2022, se asumió la competencia para adelantar 

su trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio RE-2660 del día 07 de 

febrero de 2022). 

Mediante memorando del día 09 de febrero de 2022, comunicado el día 09 de febrero de 

2022 me fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las 

siguientes actuaciones: 
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V. CONSIDERACIONES 
 

Con el fin de atender la problemática que presenta la red de acueducto y alcantarillado 

en algunos sectores del municipio de Filandia, el ente territorial firmo el convenio COAI-

009 de 2021 con Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, el cual tiene como objeto: 

“Aunar esfuerzos entre el municipio de Filandia y Empresas Públicas del Quindío, para la 

construcción de las redes de acueducto del barrio Xixarama  del Corregimiento La India, 

optimización alcantarillado barrio Mariano Ospina manzana G y optimización colector 

sector Estación de servicio San José sobre la carrera 4, en el municipio de Filandia del 

departamento del Quindío”. 

Valor del convenio COAI-009-2021: 

 

Así mismo, el presente convenio, tiene como fuente de financiación principal recursos del 

Sistema General de Participaciones SGP, aportados por el municipio de Filandia en una 

cuantía superior al 72%, tal como se puede apreciar en la disponibilidad presupuestal No 

1865 de 2021/11/12, emitida por el ente territorial. Así mismo, de acuerdo a lo 

manifestado por el subgerente de servicios públicos domiciliarios de EPQ, a través del 

oficio con radicado número 2371 del 7 de febrero de 2022, el aporte de la empresa es de 

$26.602.760, equivalente al 8% del valor total del convenio COAI-009-2021. 
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Fuente: SIA Observa 

Nota: se recorta de la disponibilidad presupuestal el recurso del SGP y se anexa al 

presente informe. 

Producto del convenio COAI-009-2021, Empresas Públicas del Quindio E.S.P S.A adjudico el 
contrato de obra pública No 16 de 2021 al ingeniero civil  Élber Zapata Maya, con el siguiente 
objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE F/LA ND/A Y EMPRESAS 
PUBLICAS DEL QUINDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES ACUEDUCTO DEL 
BARR/O XIXARAMA DEL CORREGIMIENTO DE LA INDIA, OPTIMIZA C/ON DE 
ALCANTARILL.4D0 BARRIO IWARIANO OSPINA MANZANA G Y OPTIMIZA C/ON 

COLECTOR SECTOR ES TA C/ON DE SERVICIO SAN JOSE SOBRE LA CARRERA 4, EN EL 
MUNICIPIO DE F/LAND/A, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"; en tal sentido, vemos que 
existen tres sitios de intervención en la ejecución del contrato en mención. 
 
Con el fin de desarrollar la presente denuncia ciudadana, se programa visita técnica a los sitios 
de ejecución de la obra y se logra evidenciar lo siguiente: 

 
➢ Sector colector estación de servicio San Jose (optimización colectora) valor 

$166.425.411,92 

 

 
Foto No 01: Construcción alcantarillado 
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Foto No 02: Construcción alcantarillado 

 

En el momento de la visita se encontraba personal laborando en actividades de 

llenado de brechas.  

➢ Sector barrio Mariano Ospina Mz G (optimización alcantarillada) valor 
$96.133.296,72 
 

 
Foto No 3: construcción alcantarillada 
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Foto No 4: construcción alcantarillado 

 

En el momento de la visita las obras ya se habían construido, en tal sentido, relaciono 

fotografías de lo evidenciado. 

 

➢ Sector barrio Xixarama corregimiento La India (optimización de acueducto) 
valor $74.714.271,51 
 

 
Foto No 5: construcción red acueducto 
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Foto No 6: construcción red acueducto 

 
Foto No 7: construcción red acueducto 

 

En el momento de la visita las obras ya se habían construido, en tal sentido, relaciono 

fotografías de lo evidenciado. 

Peticiones de la comunidad: 

➢ Reinicio de las obras: 
Se pudo evidenciar que el tramo de Sector: colector estación de servicio San Jose 
estaba en ejecución al momento de realizar la respectiva visita técnica. 
 

➢ Intervención inmediata de las perforaciones de los tubos del alcantarillado por el 
terrible olor. 
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En el momento de la visita se pudo evidenciar que los tubos de alcantarillado ya 
habían sido sellados con mortero, tal como se ilustra en las siguientes fotografías. 

 

 

 
 

 
➢ Derecho a la movilidad restringida al momento por la intervención irresponsable. 

 
En este punto es de tener en cuenta que en las actividades a ejecutar en el sector San José está 

contemplado un capítulo en el presupuesto oficial, llamado PRELIMINARES Y SEÑALIZACION; 

dentro del cual está contemplado señalización preventiva en tela y valla informativa.  Así mismo, 

es importante manifestar que la intervención de la vía fue necesario para poder solucionar la 

problemática de la evacuación de aguas lluvias que se presentan en la zona. En tal sentido, esta 

debe estar acompañada de unas actividades simultáneas que debe desarrollar el contratista, tal 

como lo manifiesta el numeral quinto del contrato de obra No 16 de 2021. El cual se anexa a 

continuación: 

 

 
 

 

➢ Se nos respete el derecho a un ambiente sano 
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En este punto es importante mencionar que la parte ambiental es un elemento 
fundamental en la ejecución del contrato de obra No 16 de 2021, pues en su 
contenido, se pudo evidenciar que el numeral quinto hace referencia a este 
punto, el cual se anexa. 
 

 
 

➢ Seamos atendidos por las autoridades competentes porque son nuestros 
derechos y obligación del Estado apoyar la comunidad. 

 

Cuando se ejecuta inversión pública, es porque realmente existe una necesidad 

apremiante de solucionar un problema que aqueja a una comunidad. En este caso en 

particular, se presentaron reclamaciones por parte de la comunidad del sector San José 

vía que comunica los municipios de Filandia y Quimbaya, donde se presentaban fuertes 

inundaciones por la poca capacidad de la tubería, ya que, por el crecimiento poblacional 

de los sectores aledaños, se generó un incremento de los caudales de evacuación de 

aguas lluvias en las redes de servicio del colector. Por tal razón, se a tiende esta situación 

por parte de las Empresas Públicas del Quindio S.A E.S. P, la cual es la prestadora de 

los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo al numeral 14.5 del artículo 14 de la Ley 

142 de 1984. 

 

En tal sentido, los artículos 2 y 3 de la Ley 142 de 1984, establecen la forma en que 

intervendrá el estado en la prestación de los servicios públicos con el objeto de garantizar 

el cumplimiento de los fines sociales del estado a través de ellos, determinando como 

terceros responsables por la prestación de los servicios públicos las empresas 

particulares a las cuales se ha delegado esa función. 

 

Existía en la zona un colector de 16 pulgadas en concreto, el cual en momentos de lluvias 

fuertes presentaba deficiencia hidráulica por capacidad y cuando se inician las obras, se 

pudo verificar que la red de alcantarillado existente se encontraba en alto deterioro, 

quizás por las altas presiones a que fue sometida en épocas de lluvia. 
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Ahora bien, en cuanto a los cambios en los diseños preestablecidos, es importante 

manifestar que estos fueron realizados tomando como base la información de catastro 

existente en la oficina de EPQ por cuanto las cámaras de alcantarillado existentes en el 

sector de la Estación de Servicio San Jose del municipio de Filandia se encontraban 

ocultas, pues tiempo atrás al mejorar las condiciones de la vía, a través de un pavimento 

flexible estas fueron selladas. Así mismo, al inicio de las obras del contrato No 16 de 

2021, se pudo evidenciar que la red de alcantarillado existente se encontraba en malas 

condiciones técnicas, situación que obligo a rediseñar este tramo en una tubería de un 

diámetro mayor, situación que se estaba ejecutando en el momento de la visita técnica, 

realizada el día 04 de abril del presente año. 

 

➢ “Y qué tal si le añadimos que en el 2009 y 2010 para la ejecución d la pantalla o 
muro de la carrera 6 con calle 10 y sobre la cima el barrio Mariano Ospina colapso 
un colector en pleno talud, lo que obligo a rediseñar el alcantarillado de todo el 
barrio. 
 
Colector de la vía Filandia Quimbaya en el barrio san Jose frente a bis a 30 metros 
de la calle 1 con carrera 4, lo han intervenido mas de 4 veces, no es solamente 
obra mal planeada, sino que vuelve que vuelve otra vez y colapsa y vuelven a 
gastar dinero corrigiendo el mismo daño; porque nunca planean y creemos que 
tienen área de planeación, pero su oficio es pobrísimo, todo lo tienen que 
replantear 3 y 4 veces conclusión no planean. 
 
Ese es doctor detrimento patrimonial y por ello ira a Contraloria” 

 

Es este punto específico, argumenta EPQ S.A E.S.P que para el colector ubicado 

diagonal al salón comunal del barrio San Jose municipio de Filandia, una vez revisados 

los archivos de la entidad desde el año 2004, no se evidencia contrato alguno cuyo objeto 

sea esta intervención; sin embargo, con personal de cuadrillas se realizaron obras de 

mantenimiento en los colectores del municipio de Filandia. Lo anterior según oficio con 

fecha siete de febrero de 2022 y con radicado No 2371 enviado por la empresa EPQ al 

presente ente de control  

 

➢ “Retiraron un hidrante y jamás lo volvieron a colocar y es de prioridad máxima” 
 

De acuerdo a lo informado por EPQ S.A E.S.P, el hidrante mencionado, fue dañado por 

un vehículo transportador y a la fecha ya ha sido instalado en el sector. 
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Foto: instalación hidrante            Foto: Instalación hidrante 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que, no se encontró evidencia alguna de que, Empresas Públicas del Quindío 
E.S.P S.A, haya adelantado actuaciones violatorias a los principios de control fiscal, en 
lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por Junta Acción 
Comunal Barrio San José, municipio de Filandia Quindío 
 
Así mismo, esta entidad de control no evidencia incumplimiento a los deberes del servidor 

público, por tal motivo no se generan observaciones de carácter disciplinario, 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 E.S.P S.A , no 
transgredió los principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 
42 de 1993, toda vez que efectivamente las pruebas y evidencias recaudadas durante el 
trámite de la presente denuncia, refleja que Empresas Públicas del Quindío E.S.P S.A, 
está en la fase de ejecución del contrato de obra publica No 16 de 2021. 
 
Así mismo, durante la fase de ejecución de la presente denuncia ciudadana se materializo 
un beneficio de control por la instalación de un Hidrante extremo liso PVC tipo Milán 3” 
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por valor de $2.269.160, beneficio este que fue aprobado en el acta de seguimiento No 
01 con fecha mayo 20 de 2022. 
 
Conforme a lo expuesto en la parte motivada del presente informe se procede a realizar 
el archivo de la denuncia ciudadana No. DC-02 de 2021, no sin antes advertir que si se 
llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o aparecieren o se 
aportaren nuevas pruebas que pudieran acreditar la existencia de un daño patrimonial al 
Estado y sea nuestra competencia, se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

__________________________________________ 

JHON FABIO CRUZ VALDERRAMA 

Profesional Universitario  
 

 

 

 

  

REVISÓ: TANIA MARCELA HERRERA HERNÁNDEZ   

 Directora Técnica de Control Fiscal 

 

 

 


