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 Capacitación:                Inducción:                  Reunión:              Mesa de Trabajo: x  
 
Nombre del Facilitador:      Dra Alba Lucia  Rodríguez  Sierra Jefe oficina Asesora de 
Control interno  
                                      
 
Entidad:  EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP   
 
Objetivo De La Reunión:   Seguimiento planes de mejoramiento Auditoria regular MA 
016-2020 

Acta No. 001 Fecha: 
 22/02/2021 

Hora de 
Inicio: 

2:00 PM  

Hora Final: 
 5:30 PM 

Lugar:  SALA 
DE JUNTAS  
GERENCIA   

PROCESO QUE CONVOCA: Gestión  Control Interno  

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

GLORIA INES GUTIERREZ BOTERO  ASESORA DE GERENCIA  Original firmado 

JHON ALEXANDER MORALES ARENAS  SECRETARIA GENERAL  Original firmado 

DARNELLY TORO JIMENEZ  SUBGERENTE DE PLANEACION Y 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

Original firmado 

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA  JEFE OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO  

Original firmado 

FERNANDO ANDRES  SALAZAR GOMEZ SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Original firmado 

ERIKA HURTADO  DELEGADA DE LA SUBGERENTE DE 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Original firmado 

JHON HAROLD RENGIFO LOPEZ SUBGERENTE  DE 

COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y 

ATENCION AL CLEINTE  (E)  

 

Original firmado 

JESUS DAVID HINCAPIE   PU GESTION DE LOS RECURSOS Original firmado 

DANIELA ZAPATA PAREJA  GESTION TALENTO HUMANO Original firmado 

 VALENTINA CARDONA TREJOS  CONTROL INTERNO CONTRATISTA Original firmado 

VICTORIA EUGENIA HURTADO PALACIO PU PLANEACION  Original firmado 

    ORDEN DEL DÍA- Temática  
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La oficina Asesora de Control Interno, solicita  evidencias  del cumplimiento del plan de 
mejoramiento,  suscrito entre las Empresas Públicas del Quindío EPQ SA ESP y la 
Contraloría General del Quindío producto de la auditoría Regular  MA-016- 20, con el fin de 
hacer el seguimiento y establecer el nivel de avance de los mismos.   
 

DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES  
Es importante resaltar en esta reunión que la Contraloría General del Quindio SA ESP realizo 
auditoria regular  MA-016-2020  a la vigencia 2019 donde se evaluo el cumplimiento y la 
efectividad de los planes de Mejoramiento que se tenian  suscritos  con  el ente de Control, a 
continuación se relacionan la conformacion del plan de mejoramiento evaluado que 
correspondia  a  (27 hallazgos con 34 acciones correctivas)   como resultado se suscribe 
nuevo plan de mejoramiento  donde  se detectaron 7 hallazgos Administrativos, 2 hallazgos 
reprogramados 16 hallazgos que no se evaluaron para un total de 25 hallazgos, los cuales 
serán objeto de seguimiento del Plan de  Mejoramiento por parte de la Entidad,y a través de 
la presente acta,hallazgos  con corte al 31 de Diciembre de 2020. 

 
AUDITORIA   No. DE 

HALLAZGOS 
Hallazgo No. Acciones 

correctivas 
Fecha de 

Vencimiento 
31/12/2020 

Fecha de 

Vencimiento 2020 

Auditoria Regular MA-
019-2019 

15 

1 

Hallazgo administrativo 
No.1 publicacion en el 

Sistema de 
Contratacion Publica- 
SECOP de la etapa 

final del proceso 
contractual. 

1  30/04/2021 

2 

Hallazgo administrativo 
No. 2 Inefectividad de 
los informes de control 
interno para la toma de 
decisiones por la alta 

gerencia 

1  30/04/2021 

3 

Hallazgo administrativo 
No.3 Incorreciion 

(sobreestimacion ) 
Otras cuentas por 

cobrar. 

1  30/06/2021 

4 

Hallazgo  
Administrativo No. 4  

Incorreccion 
(Sobrestimacion) otras 

cuentas por cobrar. 

1  30/06/2021 

5 

Hallazgo Administrativo 
No.5 Depuracion 

recaudos por clasificar. 
1  

 

30/09/2021 
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6 

Hallazgo  
Administrativo No. 6 
Deficit fiscal historico 
por servicios  en EPQ 

1  30/03/2021 

7 
Hallazgo Administrativo 
No.7 Perdida contable 
en el servicio de gas. 

1  31/03/2021 

1  30/09/2021 

8 

Hallazgo No. 06. 
Administrativo. - 

Suministro de agua con 
valores de los Índices 
de Riesgo de Calidad 

de Agua para Consumo 
Humano - IRCA, por 

encima de los 
parámetros admisibles. 

1  31/12/2021 

9 

Estados contables: 
realizada la verificación 

de los estados 
contables de la 

Empresa sanitaria del 
Quindío SA para la 
vigencia 2014, se 

Falencias que afectan 
los estados financieros 

así: 1000 efectivo 
/11000 bancos y 

corporaciones 

1  

30/12/2021 

1  

1  

10 
Hallazgo No.10 

Resultados del contrato 
de servicios No.050 

1  31/12/2020 

11 
Hallazgo No. 11. 
Liquidación de 

Contratos. 
1  31/12/2020 

12 

Hallazgo No. 12 
Administrativo. 

Almacén de la Planta 
de Tratamiento de 
Agua Potable en el 

Municipio de Salento. 

1  30/09/2020 

13 

Mantenimiento planta 
de tratamiento de agua 
potable en el Municipio 

de Pijao  

1  31/12/2020 

14 

Falta de oficina 
administrativa planta de 

tratamiento de agua 
potable Municipio pijao 

1  31/08/2020 

15 Mantenimiento agua 
potable Municipio de 

1  31/12/2020 
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Buenavista  

16 

Equipos y 
procedimientos para 

adecuado tratamiento y 
monitoreo de la calidad 
del agua en las plantas 
potabilizadoras a cargo 

de la empresa  

1  31/12/2020 

17 
Recuperacion Cartera 

de Acueducto, 
Alcantarillado y Gas  

1  31/12/2020 

18 Deficit fiscal año 2018 1  31/12/2020 

Auditoria regular MA- 
010-2018 

4 

19 Efectivo de uso 
restringido  

1  31/12/2020 

20 Incertidumbre saldos 
de cartera  

1  31/12/2020 

Auditoria  Especial M.A. 
17-17 PSMV 

3 

21 Planta de tratamiento 
de agua residual barrio 

la isabela  
2  31/12/2020 

22 Planta de tratamiento 
de agua residual 

Municipio de Salento  
2  30/12/2020 

23 Planta de tratamiento 
de agua residual 

Municipio de Filandia  
1  30/12/2020 

Auditoria Regular MA- 
010-2018 

2 24 Servicio de Gas  1  10/12/2020 

25 Planeacion de las 
inversiones 

Macromedicion  
1  10/12/2020 

TOTAL   25     

 

Para efectos  del  presente seguimiento, se evaluaran  las acciones, cuyo vencimiento estén 
a 31 de diciembre de 2020 de la  Auditoria Regular MA-016-2020, es decir 16 hallazgos que 
corresponden 18 Acciones correctivas  

A continuación se detalla la calificación a cada acción así:  
 
Hallazgo No.10.  Resultados del contrato de Prestación de Servicios No. 050 de 2018. 
 
Condición: Se celebró contrato de prestación de servicios para “Realizar evaluación 

ambiental al vertimiento y plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento de 3 
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PTAR en los municipios de Buenavista, La Tebaida y Salento en el departamento del 
Quindío” 
 
 “La normativa colombiana y en especial el Decreto 3930 de 2010 (…), establece a los 

usuarios del recurso hídrico que generen algún tipo de contaminación, a elaborar una 
evaluación ambiental del vertimiento y un plan de gestión de manejo del riesgo por el 
vertimiento, así como solicitar el permiso de vertimiento. 
Luego de los tropiezos en la ejecución, suspensiones y prórrogas al contrato, se elabora el 
informe de supervisión final de fecha 10 de noviembre de 2018 y se reciben a satisfacción los 
productos objeto de la consultoría. 
 
Causa: Falta del establecimiento de un cronograma adecuado para la ejecución del contrato, 
inapropiada planeación para realizar las inversiones de la empresa. Falta un Plan de Acción 
adecuado con inversiones que apunten a metas claras 
 
Efecto: Posible ineficiencia en el desarrollo de los procesos, obtención tardía de 
permisos, trámites ante la autoridad ambiental, inversiones sin resultados inmediatos y sin 
cumplimiento de metas de resultado, sólo se apunta a metas de producto, etc. 
 
Acción de mejoramiento: Adopción y presentación de un plan de acción  armónico con la 
realidad presupuestal de la empresa y las capacidades de gestión gerencial. 

Meta:   Ejecucion satisfactoria del plan de accion  

Denominación de la Unidad de medida de la meta. Plan de accion ejecutado  

Unidad de medida de la meta: tramitar y atender requerimientos de permiso de vertimiento 
3/3 

Fecha de terminación de la meta: 31/12/2020 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
Se evidencia adopcion y presentacion de un plan de accion armonico el cual se anexa a la 
presente acta, tambien se evidencia oficio radicado No. 02572 notificacion por aviso, copia 
del auto de iniciacion de tramite de permiso de vertimiento SRCA-AITV-529-22-09-2020. 
Oficio radicado No. 02670 auto de notificacion de tramite de vertimiento SRCA-AITV-394-08-
2020 de fecha 10 de agosto de 2020. 
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Se anexa la resolucion 674 del 29 de mayo de 2020 por medio de la cual se otorga un 
permiso de vertimiento de agua residuales y se adoptan otras consideraciones “otorgar 

permiso de vertimiento de agua residuales domesticas al Municipio de Salento Quindio” por 5 
años.  
 
 
 

Hallazgo No.10. Resultados del contrato de Prestación 

de Servicios No. 050 de 2018.   
Acción de mejoramiento: Adopción y presentación de un plan de 

acción armónico con la realidad presupuestal de la empresa y las 

capacidades de gestión gerencial.  

  

      

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION 
INICI

O 
FIN 

UNIDAD DE MEDIDA 

DE LA META 

LOGROS 

ALCANZ

ADOS                      

A DIC. 

31 DE 

2020 

ARMONIZ

ACIÓN 

CON EL 

PRESUPUES

TO 

Gestionar el permiso de vertimiento 

para la PTAR Salento ante la 

Corporación Autónoma Regional del 

Quindío. 

1 

Ener

o de 

2020 

31 de 

Dicie

mbre 

de 

2020 

Tramitar y atender 

los requerimientos de 

permiso de 

vertimiento. 3/3 

Se 

cuenta 

con el 

Permiso 

de 

Vertimie

nto 

Resoluci

ón 674 

de 29 de 

mayo 

de 2020 

Los cobros 

del 

trámite de 

permiso 

de 

vertimient

o fueron 

atendidos 

de forma 

oportuna, 

dado que 

se contó 

con el 

rubro 

necesario, 

lo que 

permitió la 

continuid

Gestionar el permiso de vertimiento 

para la PTAR La Tebaida ante la 

Corporación Autónoma Regional del 

Quindío. 

Se 

cuenta 

con 

Auto de 

Inicio de 

trámite 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 
Página:               
7 de 50 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

de 

permiso 

de 

vertimie

nto PTAR 

La 

Tebaida 

SRCA-

AITV-

394-08-

2020 

ad del 

trámite sin 

tropiezos. 

Gestionar el permiso de vertimiento 

para la PTAR Buenavista ante la 

Corporación Autónoma Regional del 

Quindío. 

Se 

cuenta 

con 

Auto de 

Inicio de 

trámite 

de 

permiso 

de 

vertimie

nto PTAR 

Buenavis

ta SRCA-

AITV-

529-22-

09-2020 

 
 
El equipo auditor considera que las   evidencias corresponde a la Adopción y present 
ación de un plan de acción  armónico con la realidad presupuestal de la empresa y las 
capacidades de gestión gerencial  y se evidencia las resoluciones 529-22- 09- 2020 del  
Municipio de Buenavista, La resolucion 394-08-2020 del Municipio de la Tebaida, la 
Resolucion 674 del 29 de mayo de 2020,  por medio de la cual se incia los tramites de 
vertimiento  por tanto el nivel de cumplimiento de esta acción es de 100%. 
 
 
 
Hallazgo No. 11. Liquidación de Contratos. 
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Condición: la Entidad no procedió con la liquidación de todos los contratos. Se verificó que 
faltó la liquidación de los siguientes contratos auditados, pues una vez revisados los archivos 
respectivos, no se encontró Acta de Liquidación ni documento que haga sus veces La 
liquidación de los contratos debe realizarse dentro del plazo establecido en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes. Si el contratista no se presenta a la liquidación, la Entidad 
debe proceder a la liquidación de forma unilateral o emitir el acto administrativo que ordene la 
liquidación del mismo. La minuta de los contratos especifica términos para su liquidación. Por 
otra parte, el propio manual de contratación de la empresa, indica en el artículo 43, la 
necesidad de liquidar los contratos y especifica el contenido que debe llevar el acta. 
 
Acción de mejoramiento: Avanzar en el proceso de liquidación de convenios según su 
realidad contractual. 
 
Meta: Reflejar en la situación financiera y presupuestal  de la empresa, la situación y estados 
de los convenios. 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Liquidaciones realizadas y reportadas  
a la Oficina  de presupuesto. 
 
Unidad de medida de la meta: Acta de liquidacion  
Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor, evidencia las actas  de liquidacion suministradas por el area de secretaria 
general asi:  del 5 de junio de 2019  se liquido el lcontrato de obra  004 ,  el 31 de Julio de 
2019 se liquido  al contrato 003 de compraventa,  el 17 de diciembre de 2019 se liquido el   
contrato 030 de obra, el 25 de enero de 2020 se liquido  el contrato de obra 019 de 2019, el 4 
de marzo de 2020 se liquido el l contrato de obra No. 037 de 2019,   del 28 julio de 2020 se 
liquido el   contrato de suministro 005 de 2019 igualmente se evidencia la liquidacion de los 
contratos de la vigencia 2018 asi: contrato de seguros 001 del  2018 se liquido el 29 de 
Octubre de 2019, el contrato 002 de suministro de 2018 se liquido el 27 de agosto de 2019, 
el contrato 014 de suministro de 2018 se liquido el 18 de octubre de 2019.  Con su respectivo 
paz y salvo y actas de liquidación y reposan en los respectivos expedientes contractuales de 
Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P., como insumo en el proceso de avance en el 
cierre administrativo, financiero y jurídico. Se evidencia un avance 70% 
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 “Hallazgo No. 12 Administrativo. Almacén de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable en el Municipio de Salento. 
 
Condición: El almacén de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en el Municipio 
de Salento se encuentra en condiciones precarias, no garantiza la seguridad de los 
elementos allí guardados, ya que puede ser fácilmente vulnerado y a pesar de estar ubicado 
dentro de las instalaciones de la planta, su cercanía con el sitio conocido como “El Mirador 

de Salento”, lo convierte en un sitio más vulnerable ante hurtos de los elementos allí 
contenidos.”  
  
Acción de mejoramiento: Construcción de almacen con su respectiva seguridad en la 
planta del municipio de salento 
 
Meta: Almacen construido en la planta del Municipio de Salento 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: almacen construido 
 
Unidad de medida de la meta: Unidad 
 
Fecha de finalizacion:30/sept/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor, verifica  la Construcción del almacén con su respectiva seguridad en 
la planta del municipio de Salento. 
 
Teniendo en cuenta que en el mes de julio de 2020 se 
realizó la construcción  y adecuación del almacén para 
los insumos de la PTAP del municipio de Salento, como 
se observa en las siguientes imágenes 
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  2.Construcción Nuevo almacenamiento de 

materiales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nuevo almacenamiento de sulfato de aluminio 
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4. Resultado: Frente de la planta despejado 
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El equipo auditor considera que las   evidencias corresponde a la accion correctiva   
Construcción de almacen con su respectiva seguridad en la planta del municipio de 
salento por tanto el nivel de cumplimieno de esta acción es de 100%. 
 
 
Hallazgo No. 13. Administrativo. Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable 
en el Municipio de Pijao. 
 
Condición: La infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de 
Pijao, se encuentra muy deteriorada, hace falta un programa de mantenimiento para evitar 
que tanto concretos y aceros como redes y tuberías, continúen deteriorándose. Por otra 
parte, estas malas condiciones de la infraestructura, equipos y redes de la Planta, pueden 
ocasionar dificultades con la calidad del agua que se suministra al Municipio. Se presenta 
registro fotográfico tomado de la visita técnica a la Planta realizada durante la presente 
auditoría 
 
Acción de mejoramiento: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la planta de 
tratamiento del Municipio de Pijao. 
 
Meta: Mantenimiento efectivo de las plantas. 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Cronograma de Mantenimiento 
 
Unidad de medida de la meta: unidad 
 
Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
 
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la planta de tratamiento del 
municipio de Pijao 

Teniendo en cuenta la importancia de realizar mantenimientos preventivos se efectuaron las 
siguientes acciones en pro de mejorar el servicio. 
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1. Mantenimiento de elementos  metálicos 

 
 
Vista general  
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Cambio valvula paso directo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento al pulsator 
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Mantenimiento barandas y filtros  
 
2. Mantenimiento de muros: se realizó revisión del estado de los muros los cuales 
requieren una intervención especializada, quedo pendiente de realizarla. 
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Arreglo de Fugas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

PIJAO             
ACTIVIDAD ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOVI DICI 

1. Mantenimiento de Elementos 
metálicos 

    x            x x x 

2. Mantenimiento de Muros y 
reactor 

                  x x x 

3. Reparación de Fugas                   x     

4. Equipos- clorador, bomba 
dosificadora 

                  x x   

5.Mantenimiento reactor x                       
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SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor,verifica que se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos en la 
planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Pijao se anexa registro fotografico se 
da un cumplimiento del 100%. 
 
 
Hallazgo No. 14. Administrativo. - Falta de Oficina Administrativa Planta de Tratamiento 
de Agua Potable en el Municipio de Pijao. 
 
Condición: La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Pijao, adolece de 
una instalación u oficina administrativa, en donde los operarios de la Planta puedan llevar 
adecuadamente los registros de sus actividades de vigilancia y control a los procesos de 
potabilización, tales como consignar los datos de las características del agua, tanto a la 
entrada como a la salida de la misma. Adicionalmente por la falta de estas instalaciones, a 
pesar de que se presta el servicio de vigilancia y control, durante las 24 horas los siete días a 
la semana, a través de 3 operarios con turnos de 12 horas, dichos operarios no cuentan con 
un lugar adecuado para resguardarse de las condiciones climáticas que se puedan 
presentar, ni cuentan con un baño. 
 
Actualmente existe una pequeña caseta que funciona como laboratorio y una caseta en 
madera donde se almacena el sulfato de aluminio, sin embargo ninguna de ellas es la 
adecuada para las necesidades del servicio antes descritas 
 
Acción de mejoramiento: Realizar la intervención de la planta  de tratamiento de agua 
Potable del Municipio de Pijao, mediante la construcción de la oficina y el baño 
 
Meta: Oficina y baño construido en la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de 
Pijao 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Oficina y baño construido en la planta 
de tratamiento de agua potable del Municipio de Pijao 
 
Unidad de medida de la meta: unidad 
 
Fecha de terminación: 31 de agosto de 2020 
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SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
Realizar la intervención de la Planta de Tratamiento de agua Potable del Municipio de Pijao. 
Mediante la construcción de la oficina y el baño se evidecnia un cumplimiento del 100% 

Teniendo en cuenta  la importancia de suplir las necesidades básicas de los operarios se realizó el 
contrato de obra No.06 de 2020, cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS 
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PIJAO 
QUINDIO, OPERADA POR EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A.E.S.P”., con este 

contrato se construyó la oficina y el respectivo baño para uso de los operarios, como queda plasmado 
en las siguientes imágenes y cronograma de construcción: se construyó  una zona de descanso para 
los operarios con  su respectivo baño, ducha y lavamanos y una zona como bodega de insumos y  
zona para toma de muestras   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones Bodega, oficina y cuarto de descanso para los operarios 
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Sanitario y lavamanos                         Ducha                                             lavaplatos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficina  
 
Bodega  
 
 
 
 
                                                              
El equipo auditor,verifica las evidencias, y concluye que se dio cumplimiento a la accion 
correctiva en un 100%. 
 
Hallazgo No. 15. Administrativo. - Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de Buenavista. 
 
Condición: La infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de 
Buenavista, se encuentra muy deteriorada, hace falta un programa de mantenimiento para 
evitar que tanto concretos y aceros como redes y tuberías,continúen deteriorándose. Por otra 
parte, estas malas condiciones de la infraestructura, equipos y redes de la Planta, pueden 
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ocasionar dificultades con la calidad del agua que se suministra al Municipio. Se presenta 
registro fotográfico tomado de la visita técnica a la Planta realizada durante la presente 
auditoría. 
 
Accion de Mejoramiento: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la planta de 
tratamiento del Municipio de Buenavista. 
 
Meta: Mantenimiento efectivo de las plantas. 
 
Denominación de la Unidad de medida de la meta: Cronograma de mantenimiento. 
  
Unidad de medida de la meta:Unidad 
 
Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor, verifica a la fecha Realizacion de los  mantenimientos preventivos y correctivos 

en la planta de tratamiento del municipio de Buenavista se da un cumplimiento del 100%. 

Se realizó: 

1. Mantenimiento preventivo de equipos (nevera, clorador, jar test) 

2. Mantenimiento alumbrado  

3. Instalaciones: tuberías, filtros, válvulas 

4. Muros 

5. Instalación de macromedidor de caudal de entrada 

 

EVIDENCIAS 

1. Mantenimiento preventivo de equipos de dosificación de cloro y sulfato de aluminio 
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2. Mantenimiento de alumbrado  y tablero de reparticion electrica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mantenimiento de elementos metálicos 
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Reparacion de fugas 
en conductos  
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3. Mantenimiento de muros  

 

 

             

             

 

 

 

 

 

Muro perimetral antes y despues del mantenimiento 

 

 

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 
Página:               
24 de 50 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instalacion de macromedidor de caudal de entrada  
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

BUENAVISTA             
ACTIVIDAD ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOVI DICI 

1.      Mantenimiento 
preventivo de equipos 
(nevera, clorador, jar test)     X 

              X 

  

2.      Mantenimiento 
alumbrado      X 

        X     X 
  

2. Instalac 
3.  
4. iones: tuberías, 

filtros, válvulas       

    X X       X 

  

4.      Muros                 X X X   

5.      Instalación de 
macromedidor de caudal de 
entrada       

        X       

  

 

 

Hallazgo No. 16. Equipos y procedimientos para adecuado tratamiento y monitoreo de la 
calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras a cargo de la empresa.Condición: Se 
encontraron diferentes deficiencias en algunos equipos que forman parte de la dotación de 
las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, en los municipios en los que la empresa presta 
el servicio de suministro de agua para el consumo humano. Por otra parte, la dotación básica 
de los laboratorios en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable con que debe contar la 
persona prestadora  del servicio está regulada por la Resolución 2115 de 2007, y es la 
siguiente: Equipo para prueba de jarras, Demanda de Cloro, Turbiedad, Color y PH 
(Potencial de Hidrógeno), los cuales deben estar en perfecto estado y funcionamiento, 
además la Planta debe como mínimo tener un medidor de caudal adecuado cuyo dato es 
indispensable para el desarrollo de los cálculos de dosificación de los insumos de 
potabilización. A pesar de que no se visitaron todas las Plantas de Potabilización, sí se 
evidenciaron las siguientes situaciones que deben ser mejoradas.    

Acción de mejoramiento No. 1: Reposicion de equipos de laboratorio según la necesidad 
de cada planta de tratamiento de agua potable 

Meta: Reposicion de equipos 
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Denominación de la Unidad de medida de la meta:  Reponer los equipos dañados o en 
mal estado De acuerdo a los requerimientos solicitados en cada planta. 

Fecha de terminación de la meta : 31/12/2020 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 

Hallazgo No. 16:  Equipos y procedimientos para adecuado tratamiento 

y monitoreo de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras a 
cargo de la empresa. 
Acción de mejoramiento: : Reposición de equipos de laboratorio según la  necesidad de cada 

planta de tratamiento de agua potable 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION INICIO FIN 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META 

LOGROS 

ALCANZADOS                      

A DIC. 31 DE 2020 

Se suscribió el Contrato No 007 

de 2019 con la Empresa 

Integrals Ingeniería S.A.S. con el 

objeto de compra de equipos 

para el laboratorio de calidad 

de agua de Empresas Publicas 

del Quindío 

1 Enero 

de 2020 

31 de 

Diciembre 

de 2020 

Reponer los 

equipos dañados o 

en mal estado De 

acuerdo a los 

requerimientos 

solicitados en cada 

planta 

Se adquirieron 

mediante el contrato 

mencionado los 

equipos que a 

continuación se 

relacionan:   

1. TURBIDIMETRO DE 

MESA UND 9 

2. PH-METRO DE MESA  

UND 9 

3. EQUIPOS DE PRUEBA 

DE JARRAS X 6 VASOS 

UND 2 

4. TERMOHIGROMETROS  

UND 5 

con lo que fue posible 

dotar las plantas de ph 

metros y las plantas de 

La Tebaida y Salento 

de equipos para las 

pruebas de jarras. 

 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA, se le hizo entrega de pH metro el 05 de noviembre de 2020 y se les 
dio la inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 
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MUNICIPIO DE CIRCASIA, se le hizo entrega de pH metro el 30 de octubre de 2020 y se les dio la 
inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en acta. 

MUNICIPIO DE FILANDIA, se le hizo entrega de pH metro el 08 de octubre de 2020 y se les dio la 
inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO, se le hizo entrega de pH metro el 19 de octubre de 2020  y se les 
dio la inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA, se le hizo entrega de pH metro el 03 de noviembre de 2020  y se les dio 
la inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 

MUNICIPIO DE GENOVA, se le hizo entrega de pH metro el 04 de noviembre de 2020 y se les dio la 
inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 

MUNICIPIO DE SALENTO, se le hizo entrega de pH metro el 27 de octubre de 2020 y se les dio la 
inducción a los operarios sobre el manejo del instrumento, como quedó plasmado en actas. 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El equipo auditor 
considera que se dio cumplimiento a la meta  en el 100% 
 
Hallazgo No 17. Administrativo. - Recuperación cartera de Acueducto, Alcantarillado y 
Gas. 
Condición. Teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo del rubro Recuperación de 
cartera de los servicios de Acueducto, alcantarillado y servicio de Gas, GLP, se estableció 
que aún persisten las falencias de vigencias anteriores por fallas en la proyección de estas 
rentas. Los registros por recuperación de cartera en el presupuesto 2018 De igual forma no 
existe proyección en el presupuesto para el recaudo de la recuperación de cartera del 
servicio: 1.01.1.1.3 servicio de gas GLP, pues si bien es cierto que no se ha generado 
morosidad por el consumo del servicio, también es cierto que existe otra cartera de gas que 
corresponde a las acometidas e instalaciones realizadas por la empresa en cada domicilio, y 
por las cuales se concedieron financiaciones, de las que no se estima ni calcula ningún valor 
en el presupuesto, estas acreencias ascienden según reporte de la entidad a la suma de 
$5.552.973 de los que $5.117.112 son cuentas entre 151 días a 360 días en adelante, lo 
anterior por cuanto al cruzar el reporte con el factor contable, se revela una cuenta por cobrar 
en el código 131805 (Servicio de gas combustible) por un valor de $114.480.855. 
 
Acción de mejoramiento: Implementacion del Manual de cartera  Acuerdo No. 07 del 2011 
de 2019, Aprobado por la Junta Directiva  socializaciòn del mismo, actas de los comites  
 
Meta: Recuperación de cartera 
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Denominación de la Unidad de medida de la meta: Cartera Recuperada 
 
Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor,considera que se presenta como evidencia el acuerdo de junta directiva No. 
015 del 12 de Noviembre de 2019 ,el  cua se anexa,  por medio de la cual se modifica el 
acuerdo 07 del 2011 de Empresas Publicas del Quindio SA ESP y se dictan otras 
disposiciones. 
Igualmente, se anexa copia del comité de cartera celebrada el dia 1 de junio del 2020. 
Se anexa copia del acta del comité de cartera celebrada el dia 25 de Noviembre de 2020. 
Aunque se evidencia el cumplimiento de la accion de mejoramiento, la meta que es la 
recuperacion de cartera finalizando la vigencia 2020 se iniciaron  los cobros persuasivos toda 
vez que debido a la pandemia  COVID-19igualmente se anexaconsolidado de recaudo por 
concepto por Municipio y el listado y el informe de cobros persuasivos,  por lo tanto las 
acciones pertinentes para la recuperacion  de la cartera se vera reflejada en la vigencia 2021 
Cumplimiento: 70% 
 
 
Hallazgo No. 18. Administrativo. - Déficit Fiscal año 2018. 
Condición: Para la vigencia 2018 la empresa tuvo un presupuesto equilibrado por valor de 
$23.924.976.997 (Presupuesto definitivo), debidamente aprobado por la Junta Directiva 
mediante Acuerdo de Junta No 016 de 2017. Luego de su ejecución al corte de la vigencia la 
empresa presentó un déficit fiscal por la suma de $790.395.143, distribuido por recursos. 
Analizadas las cifras registradas en el presupuesto de ingresos, se evidencia un déficit de 
recaudo por valor de $3.822.168.199, lo que indica que la meta financiera de recaudo no se 
logró en un 16%, observándose que los tres servicios principales prestados por la empresa 
también generaron déficit de recaudo, así: Acueducto $597.722.125, Alcantarillado 
$1.273.649.135 y Gas $55.022.579, toda vez que dichos conceptos de ingresos solo se 
recaudaron en un 94%, 84% y 92.6% respectivamente, para un total déficit de 
$1.926.393.839, un 50.4% al total déficit de ingresos antes referenciado. 
Ahora bien, la ejecución de gastos se presentó de la siguiente forma: De un total aprobado 
por valor de $23.924.976.997, se dio una ejecución por $20.893.203.941 para un superávit 
de ejecución de $3.031.773.056. 
 
Accion de mejoramiento: Realizar seguimientos trimestrales de forma que se pueda 
analizar la informacion y ser enviada a  la gerencia y subgerencias con el fin de generar 
alertas para la toma de decisiones 
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Meta: Mejorar los controles adoptados a traves de seguimientos de forma escrita, 
supervisados por la subgerencia administrativa y financiera para el control de los recursos 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Elaboracion de informe trimestral   

Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
Se evidencia el informe trimestral del tercer  y cuarto trimestre y el informe del primer 
semestre el cual se anexa a la presente acta. Asi mismo  se anexa la resolucion No.0017 del 
12 de Enero del 2021 por medio de la cual se efectua el cierre de la vigencia presupuestal 
2020 en la empresas publicas del Quindio SA ESP. Cumplimiento 100%. 
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El equipo auditor considera que se dio cumplimiento a la accion correctiva por la tanto 
la accion tiene un cumplimiento del 100% 
 
 
Hallazgo No. 19 Administrativo.  Efectivo de uso restringido. La cuenta 1132 Efectivo de 
uso restringido presenta un saldo de $1.298.271.687,72, de los cuales se encuentra en 
incertidumbre la suma de $65.936.736, en razón, a que a la fecha, la entidad está en proceso 
de identificación y liquidación de convenios, situación confirmada en respuesta a 
requerimiento en oficio del 19 de junio de 2018. 
 
Acción de mejoramiento: Realizar la depuracion de todos los convenios de la empresa 

Meta: Reflejar en la situación financiera y presupuestal de la empresa, la situación y estados 
de los convenios. 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Informe de todos los convenios con el 
fin de hacerle su respectivo tratamiento juridico. 

Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor evidencia  que lo relacionado con el efectivo de uso restringido, se 
construyo un cuadro de conciliacion entre presupuesto y tesoreria  a fin de depurar los 
convenios  de la empresa donde se relacionan los ingresos y pagos  presupuestales asi 
como los saldos de tesoreria, discriminado en las observaciones las diferencias encontradas. 
El cual se anexa a la presente acta.Se evidencia un avance del 70%. 
 
 
Hallazgo No. 20 Incertidumbre saldos de cartera . La cuenta 1384 Otras cuentas por 
cobrar presenta un saldo de  $294.474.897,9, de los cuales se encuentra en incertidumbre la 
suma de $73.153.569, ya  que la entidad no ha realizado el proceso de verificación y  cobro o  
depuración de  saldos, situación confirmada en respuesta a requerimiento segun oficio del 5 
de julio de 2018. 
 
Acción de mejoramiento: Depurar los saldos de la cuenta otras cuentas por cobrar 

Meta: Tener control de las cuentas por cobrar generadas por ajustes 

Denominación de la Unidad de medida de la meta:  Auxiliar de otras cuentas por cobrar, 
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por tercero debidamente, conciliado y cobrado 

Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor, verifica que a la fecha se ha recuperado los saldos de cartera 
Funcionario  Valor  
Diego Robles Bolaños 2.517.326 
NellyRamirez aguirre 59.000 
Ana Lucia Soto   248.052 
Jhon Eider Herrera Herrera  34.800 
Jesica Pineda Marin  500.oo 
Santiago CifuentesCortes 1.100 
Luisa Restrepo Restrepo 100.oo 
Leidy Carolina Martinez 1.100.oo 
Yolanda Buitago 1200 
Viviana Marcela Marin 200 
Consuelo Arcila Londoño 2.800 
Luz Mery Ospina rios  9.000 
Miriam Janeth Pavas  3.100 
Lida Esperanza Osorio  4.100 
Orfanely Jaramillo 200.oo 
Guillermo Leon Pineda  600.oo 
Fanny Calderon  74.000 
Isarrael Ramirez  4.000 
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EZ SÁNCHEZ

FRANCY EDIT
24496712BUITRA
GO GUTIERREZ
YOLANDA .
24605999MARIN
VIVIANA
MARCELA
24674160CONSUE
LO  ARCILA
LONDOÑO

24808340OSPINA
RIOS LUZ MERY
24995768PAVAS
MANRIQUE
MYRIAM YANETH
25022207OSORIO
HINCAPIE LIDA
ESPERANZA
40079479ALAMAR
IO  YINA
MILENA
41871941JARAMI
LLO  ORFANERY
4565217PINEDA
HERNÁNDEZ

GUILLERMO LEÓN

66961456CALDER
ON NARANJO
FANNY .
7547906RAMOS
MÚNERA JUAN

CARLOS
7557466ALFARO
GARCIA ROBERT
.
860007335BANCO
CAJA SOCIAL
890000447CORPO
RACION
AUTONOMA
REGIONAL DEL
QUINDIO
890001639DEPAR
TAMENTO DEL
QUINDIO

TERCERO AUX

Documento tramite Contable No.

MUN.NEG.

 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO : 
 
Se evidencia la cancelacion de algunos valores por parte de los ex funcionarios y 
funcionarios de la entidad, según los comprobantes anexos, facilitados por el area de 
tesoreria. 
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De acuerdo con la informacion suministrada  por la contadora de la entidad, y según lo 
manifestado en el correo electronico enviado  el 2 de febrero de 2021 el cual se anexa 
manifiesta textualmente: Analizando  los  saldos reportados en el auxiliar otros deudores en 
comité de sostenibilidad se considero la situacion que los saldos correspondian  a  vigencias 
anteriores por lo cual se debia proceder al deterioro correspondiente, por lo cual se 
reclasifico estas cuentas a deudas de dificil cobro. Se anexa nota contable de reclasificacion 
y captura de  patalla de correo electronico. 
 
Se menciona por parte de la jefe de control interno de gestión, la importancia de iniciar las 
respectivas acciones para la recuperación de saldos  y las respectivas acciones de 
repeticiones de ser el caso. Se evidencia un avance del 60%. 
 
Hallazgo No. 21 Planta de tratamientos 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 ESP. Actualmente la 
opera el municipio de Montenegro “ver hallazgo completo en informe final”. 
  
Acción de mejoramiento:Accion correctiva 1:Generar mesas de trabajo con el municipio de 
Montenegro con el objeto de llegar a un entendimiento sobre la forma como se realizará la 
entrega de la PTAR La Isabela a EPQ. S.A. ESP en su calidad de operador del servicio de 
alcantarillado en el municipio.  Estas mesas incluyen  generar un cronograma de trabajo que 
incluya caracterizaciones, revisión de funcionamiento y puesta en marcha de la misma antes 
de ser recibida por el operador. Posterior a esto se podrá determinar que tipo de optimización 
requiere la PTAR. 

Meta: Recibido de la PTAR La Isabela en el municipio de Montenegro por parte de EPQ. S.A. 
ESP 

Denominación de la Unidad de medida de la meta:  Unidad. 

Fecha de terminación de la meta: 30/12/2020 

Acción correctiva 2. Realizar seguimiento semestral a las metas establecidas en el PSMV, 
con reporte a la autoridad   para revisar el % de cumplimiento y realizar de manera oportuna 
los ajustes a que hubiere lugar, identificando las acciones correctivas o de mejora que sean 
requeridas 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 
Página:               
38 de 50 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

Meta: cumplir con las metas establecidas en el PSMV con el fin de lograr la 
descontaminacion de las fuentes superficiales a las cuales se vierten las fuentes 
superficiales. 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: seguimiento  semestral  a los planes 

Fecha de terminacion de la meta: 30/12/2020 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor verifica que a la fecha, en la accion correctiva No1, la entidad por medio de 
el oficio No. 1119 del 25 de Junio de 2020 solicita la verificacion de los avances en la obra 
necesarios para recibir la planta de tratamiento de aguas residuales de Montnegro, a lo cual 
el municipio responde por escrtio  a traves del oficio MOPFO-E-216 del 13 de Julio de 2020, 
que la administracion municipal hizo una adicion al presupuesto de 2020-2023 los recursos 
necesarios para la realizacion de las obras que requieren las Empresas Publicas y asi 
culminar este proceso, mas a la fecha no se han realizado. El cual se anexa.se evidencia un 
avance del 90% 
Para la accion correctiva No. 2 se verifica se evidencia informe de seguimiento  del plan de 
saneamiento y manejo de  vertimientos  PSMV  del Municipio de montenegro. El cual se 
anexa  se ha presentado en la vigencia del primero de julio del 2019 al treinta y uno de 
diciembre de 2019 y del primero de enero de 2020 al treinta de junio de 2020, cumpliendo a 
cabalidad con esta actividad.los  cual se anexa por lo cual se evidencia un avance de 100% 
 
Hallazgo No. 22. Planta de tratamientos 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. (Ver 
hallazgo completo en el informe final.  

Acción de mejoramiento: Acción correctiva 1. Gestionar los recursos que permitan 
realizar los estudios y diseños de la alternativa adecuada para la optimización de la PTAR del 
municipio de Salento. Dado que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha 
manifestado en el sentido de que la optimización propuesta para la PTAR de Salento no es la 
recomendable y que debe hacerse un estudio nuevo que determine cuál es la optimización 
que más se ajusta a esa planta, se debe entonces contratar una consultoría para tal fin. 
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Meta: Contar con los recursos que permitan realizar los diseños de optimización de la PTAR 
SALENTO que se ajusten a las necesidades actuales a la luz de la Resolución 631 de 2015. 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Gestión de recursos para la realización 
de los estudios y diseños para la optimización de la PTAR SALENTO adelantada. 

Unidad de medida de la meta: 1 

Fecha de terminación de la meta: 30/12/2020 

Acción correctiva 2. Realizar seguimiento semestral a las metas establecidas en el PSMV, 
con reporte a la autoridad ambiental para revisar el % de cumplimiento y realizar de manera 
oportuna los ajustes a que hubiere lugar, identificando las acciones correctivas o de mejora 
que sean requeridas. Avance 100%. 

Meta: Cumplir con las metas establecidas en el PSMV, con el fin de lograr la 
descontaminación de las fuentes superficiales a las cuales se vierten las aguas residuales. 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Seguimientos semestrales a los 
planes. 

Fecha de terminación de la meta:30/12/2020 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCION 
INICIO FIN 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META 

LOGROS ALCANZADOS                      

A DIC. 31 DE 2020 

Gestión  de recursos para el 

estudio y diseño de la 

alternativa a decuada para la 

optimización de la PTAR 

Salento 

1 Enero 

de 2020 

31 de 

Diciemb

re de 

2020 

Contar con los recursos 

que permitan realizar los 

diseños de optimización 

de la PTAR SALENTO que 

se ajusten a las 

necesidades actuales a 

la luz de la Resolución 631 

de 2015.  

A la fecha el diseño de 

optimización de la PTAR 

de Salento se encuentra 

culminado y viabilizado 

por Ventanilla Unica 

regional del Quindío. 

     
Acción correctiva 2. Realizar 

seguimiento semestral a las 

metas establecidas en el PSMV, 

con reporte a la autoridad 

ambiental para revisar el % de 

cumplimiento y realizar de 

manera oportuna los ajustes a 
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que hubiere lugar, identificando 

las acciones correctivas o de 

mejora que sean requeridas.  

     

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCION 
INICIO FIN 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META 

LOGROS ALCANZADOS                      

A DIC. 31 DE 2020 

Seguimiento a las metas del 

PSMV con reporte a la 

autoridad ambiental 

semestrales. 

1 Enero 

de 2020 

31 de 

Diciemb

re de 

2020 

 Cumplir con las metas 

establecidas en el PSMV, 

con el fin de lograr la 

descontaminación de las 

fuentes superficiales a las 

cuales se vierten las 

aguas residuales.  

Durante el año 2020 se 

realizaron dos seguimientos a 

cada uno de los 9 PSMVS 

aprobados en los municipios 

en los cuales opera la entidad. 

 
Accion correctiva 1. El equipo auditor verifica mediante oficio anexo del 10 de octubre de 
2019, que desde Gobernacion del Quindio, Directora de Agua y saneamiento Basico PDA 
responden que el municipio no es el encargado de asignar recursos para proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento basico y al revisar las condiciones de la planta de 
tratamiento encuentran que el proyecto no cuenta con pendientes y cumple 
satisfactoriamente con los alcances tecnicos, economicos, institucionales, sociales, 
ambientales y financieros para considerarlo viable condicionado, ya continua el tramite ante 
la autoridad ambiental por lo que es la secretaria de infraestructura quien debe dar 
cumplimiento a este concepto. Mediante anexo se evidencia la convocatoria y presentacion 
de este proceso, por lo que concluimos que la gestion de recursos se realizo por parte de la 
entidad, cumpliendo con esta accion correctiva  
 
Accion correctiva 2. El equipo auditor, verifica que a la fecha, se evidencia el informe de 
seguimiento al PSMV del  municipio de salento   el cual se anexa. En 7 folios  periodo 1 julio- 
31 de Diciembre de 2019 y el periodo de 1 de enero de 2020-30 de Junio de 2020. Avance 
100% 
        
Hallazgo No. 23 Planta de tratamientos 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 
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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. (Ver hallazgo completo en el informe final) 

Acción de mejoramiento: Acción correctiva 1. Generar mesas de trabajo con el Municipio 
de Filandia con el objeto de llegar a un entendimiento sobre la forma como se realizará la 
entrega de la PTAR Matadero a EPQ. S.A. ESP en su calidad de operador del servicio de 
alcantarillado en el Municipio.  Estas mesas incluyen  generar un cronograma de trabajo que 
incorpore caracterizaciones, revisión de funcionamiento y puesta en marcha de la misma 
antes de ser recibida por el operador. 

Meta: Recibido de la PTAR Matadero en el Municipio de Filandia  para que sea  operada por 
parte de EPQ. S.A. ESP 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Recibido de la PTAR Matadero en el 
municipio de Filandia  para que sea  operada por parte de EPQ. S.A. ESP 

Unidad de medida de la meta: unidad 

Fecha de terminación de la meta:31/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
Accion correctiva 1: El equipo auditor evidencia que mediante oficio anexo No.1985  del 29 
de Septiembre de 2020 la enidad se comunica con el municipio de salento solicitandole 
avances en la entrega de planta de tratamieto de aguas residuales denominada “el 

matadero”, enumerando las condiciones basicas, a lo cual no se ha tenido respuesta hasta el 
momento, por lo cual de parte de las Empresas Publicas del Quindio se ha realizado el 
proceso. 
Accion correctiva 2: El equipo auditor,verifica que  a la fecha se evidencia el seguimiento al 
PSMV del Municipio de filandia con fecha del 1 de julio-31 de diciembre de 2019 y 01 de 
enero -30 de junio de 2020 los  cuales se anexan. 
 
Hallazgo No. 24 Administrativo.  Servicio de Gas. Revisado el estudio técnico realizado 
para la prestación del servicio de gas, se observó que en el  cuadro de ingresos proyectados 
para el primer año (2016), se programaron para los estratos 1, 2, 3, “ventas del nivel 

institucional y ventas estrato comercial”, y la utilidad neta del ejercicio  de $723.322.337, 

donde se tiene como nota que la tasa de ajuste es del 3,6% DANE PROYECCIÓN 20 AÑOS.   

Acción de mejoramiento:   Realizar un ajuste tarifario mediante solicitud a la CREG. 

Meta: Ajuste tarifario radicado ante la CREG 
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Denominación de la Unidad de medida de la meta: Realizar seguimiento y control 
mensual a la solicitud de modificacion tarifaria de la resolucion CREG 053 DE 2015, con el fin 
que la CREG autorice el cambio tarifario 

Unidad de medida de la meta: número 

Fecha de terminación de la meta: 10/12/2020 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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El equipo auditor evidencia mediante oficio de la comision de regulacion de energia y gas de 
fecha 2 de septiembre de 2020 con radicado de la CREG  E-2020-009599 el cual se anexa, 
que en respuesta nos notifican que ellos no son quienes realizan el ajuste tarifario para la 
entidad. Se evidencia un avance del 70%. 
 
Hallazgo No. 25 Administrativo Planeación de las Inversiones macromedición. 
Condición: Debido a que los volúmenes, las presiones y los niveles entregados al sistema 
de distribución de agua potable son un parámetro importante que debe ser considerado en la 
relación de balance de distribución, en las labores de operación y mantenimiento y en la 
planeación futura, de acuerdo al artículo 1 de Resolución No. 668 del 19 de Junio de 2003 
emitida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deben instalar 
macromedidores para la correspondiente obtención de datos de suministros reales, para ello, 
debe hacerse macromedición  a la entrada y salida del sistema de tratamiento, así como en 
los tanques de almacenamiento. 

Acción de mejoramiento: Accion correctiva : Seguimiento trimestral a  la  ejecución de 
inversiones respecto a la planeación realizada por la Entidad, este seguimiento debe ser 
socializado y remitido a las dependencias responsables del incumplimiento y de igual manera 
notificado y socializado a la Subgerencia Administrativa y Financiera , con el fin de que el 
recurso destinado para el cumplimiento de inversiones no sea trasladado para otros gastos 
de la Entidad. 

Meta: Inversiones en macromedicion con control y seguimiento trimestral 

Denominación de la Unidad de medida de la meta: Seguimiento trimestral 

Unidad de medida de la meta: Unidad 

Fecha de terminación de la meta: 10/12/2020 
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MACROMEDICION 
JUNIO 27 DE 2019 

MUNICIPI

O 
MACROMEDIDORES NECESARIOS 

TOTAL 

MACROMEDIDOR

ES NECESARIOS 

MACROMEDIDOR

ES INSTALADOS 

MACROMEDIDOR

ES 

FUNCIONANDO 

DEFICIT DE 

MACROMEDICI

ON 

 Bocatom

a 

Entrad

a 

Planta 

Salid

a 

Plant

a 

Salida 

tanque

s 

    

Buenavista 1 1 1 1 4 3 1 3 

Circasia 8 4 1 4 17 14 9 8 

Filandia 1 1 2 2 6 2 2 4 

Genova 1 1 1 1 4 3 1 3 

La Tebaida 1 1 1 1 4 2 0 4 

Monteneg

ro 

4 1 1 5 11 2 1 10 

Pijao 2 1 1 2 6 1 1 5 

Quimbaya 1 1 1 1 4 2 2 2 

Salento 4 2 1 2 9 3 3 6 

TOTALES 23 13 10 19 65 32 20 45 

 
 

FEBRERO 2021 

MUNICIPI

O 
MACROMEDIDORES NECESARIOS 

TOTAL 

MACROMEDIDOR

ES NECESARIOS 

MACROMEDIDOR

ES INSTALADOS 

MACROMEDIDOR

ES 

FUNCIONANDO 

DEFICIT DE 

MACROMEDICI

ON 

 Bocatom

a 

Entrad

a 

Planta 

Salid

a 

Plant

a 

Salida 

tanque

s 

    

Buenavista 1 1 1 1 4 4 3 0 

Circasia 8 4 1 4 17 14 (1) 10 7 

Filandia 1 1 2 2 6 2 (2) 2 4 
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Genova 1 1 1 1 4 3 (3) 2 2 

La Tebaida 1 1 1 1 4 4 (4) 2 2 

Monteneg

ro 

4 1 1 5 11 3 5 6 

Pijao 2 1 1 2 6 3 3 3 

Quimbaya 1 1 1 1 4 3 (5) 3 1 

Salento 4 2 1 2 9 9 (6) 7 2 

TOTALES 23 13 10 19 65 46 38 31 

 
 

(1) Se requiere calibración del sistema en línea. 

(2) El vertedero de bocatoma fue dañado por personas ajenas a EPQ. Se requiere calibración del sistema en 

línea. 

(3) Se requiere calibración del sistema en línea. 

(4) Se requiere calibración del sistema en línea. 

(5) Se requiere calibración del sistema en línea. 

(6) Se requiere calibración del sistema en línea. 
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SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
El equipo auditor, verifica mediante cronograma anexo, facilitado por la subgerencia de 
servicios publicos  que a pesar de presentar un retraso a causa de la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno en la vigencia 2020 por el COVID 19, se realizo instalacion de 
macromedidores en año 2019 y a febrero de 2021, se han realizado avances notorios en los 
diferentes municipios. Se anexan evidencias fotograficas. Por lo tanto se evidencia un 
avance de 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPON

SABLE 
FECHA 

   

   

 


