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Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP 

Objetivo De La Reunión:  Socialización y presentación por parte de los lideres de los 
procesos de las acciones correctivas y/o plan de mejoramiento producto de la auditoria 
financiera y de gestión MA-028-de 2022 Seguimiento planes de mejoramiento producto 
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PROCESO QUE CONVOCA: Control Interno de Gestion 
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JHON FABIO SUAREZ VALERO GERENTE GENERAL 

DARNELLY TORO JIMENEZ SUBGERENTE DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO
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SUBGERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

YURANI VILLEGAS ALZATE SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE

JHON ALEXANDER MORALES ARENAS SECRETARIO GENERAL

LAURA DANIELA CARO ARIAS PU EN DERECHO 

MARIA DEL SOCORRO MEJIA ZULUAGA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
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    ORDEN DEL DÍA- Temática  
 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum  
2. Lectura y aprobación del orden del dia  
3. Socialización y presentación por parte de los lideres de los procesos  de las acciones 

correctivas  y/o plan de mejoramiento producto de la auditoria  financiera y de gestión 
MA-028 de 2022  

4. Proposiciones y varios  
DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES  

 
1. Se llama a lista y se verifica el quorum. Existiendo quorum para deliberar y decidir  
2.  Se da lectura al orden del dia el cual  es aprobado  por unanimidad  por todos los 

miembros del comité coordinador de control interno 
3. Se Socializa y se  presenta por parte de los lideres de los procesosde las acciones 

correctivas y/o plan de mejoramiento producto de la auditoria financiera y de gestión 
MA- 028  de 2022 

 
Es de anotar que la contraloria General del Quindio  a través del oficio RE-4157  comunica el 
informe final de la auditoria MA- 028 de 2022 realizada a la vigencia 2021 donde se 
identificaron los siguientes hallazgos asi mismo los lideres de los procesos presentaron las 
siguientes acciones correctivas: 
 
MA -
orige
n  

Descripción del hallazgo Acción correctiva  Fecha de 
terminaci
ón de la 
meta  

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 1. Proyecto de construcción 
del tanque de almacenamiento de agua potable del 
Plan de Obras e Inversiones Reguladas (POIR) de 
acueducto, del municipio de Circasia. 

Adelantar tramites contractuales para la 
construcción tanque de almacenamiento 
municipio circasia 

1/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 2. Plan de Obras e 
Inversiones Reguladas (POIR) de Alcantarillado del 
municipio de Circasia 

Mesas de trabajo con el fin de realizar el Cruce 
de obras ejecutadas por EPQ+Obras con 
recursos nación+Recursos SGP+ Recursos 
Departamento, con el objeto de determinar 
cumplimientos reales POIR. Una vez realizado el 
cruce determinar si se realizará modificación de 
tarifa o ampliación de alcance. 

31/08/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 3. Incumplimiento en la 
meta de Construcción de PTAR Yeguas del municipio 
de Circasia. 

Realizar mesas de trabajo con PDA, CRQ, 
Alcaldía de Circasia, con el objeto de armonizar 
las labores tendientes a llevar a buen término los 
diseños de la PTAR y correspondiente 
modificación del PSMV de Circasia, que permita 
construir las estructuras de descontaminación en 
tiempos reales y cumplibles. 

31/08/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 4. Construcción del 
Colector Fase II del POIR de alcantarillado del 
Municipio de Quimbaya 

Realizar mesas de trabajo y acompañamiento a 
la Alcaldía Municipal de Quimbaya en el tema de 

gestiones prediales. 

31/12/2023 

Auditori
a MA-

Hallazgo administrativo No. 5. Con presunta incidencia 
disciplinaria. Colectores Arabia, Cajones hasta PTAR 

Realizar mesas de trabajo y acompañamiento a 
la Alcaldía Municipal de Montenegro, PDA y CRQ 

31/12/2023 
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028-
2022 

Animas y solución saneamiento sector El Roble, del 
municipio de Montenegro 

en el tema de gestiones prediales y financieras 
que permitan avanzar en la construcción de los 
colectores en el municipio de Montenegro 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 6. Instalación Estación de 
Macromedición en el municipio de Montenegro 

Ejecucion del contrato de obra No. 008 de 2022  
cuyo objeto es: la contruccion del sistema de 
macromedicion del cuadal en linea, tendientes a 
medir el caudal en distintos sectores hidraulicos, 
en los Municipios de: Buenavista, Filandia, 
Genova, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y 
Salento Quindio, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas 

31/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 7. Proceso de 
potabilización del agua en el municipio de Montenegro. 

Cronograma de mantenimiento preventivo de la 
PTAP de Montenegro 

31/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 8. Provisión por diferencias 
entre inversiones planeadas y ejecutadas de los POIR 
de acueducto y alcantarillado de la empresa EPQ. 

Elaborar el procedimiento para la provisión de 
dineros por diferencias entre POIR proyectado y 
ejecutado 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 9. Con presunta incidencia 
fiscal y disciplinaria. Pago Sanción a Superintendencia 
de Servicios, por incumplimiento de los parámetros 
físico químicos y microbiológicos que debe cumplir el 
agua suministrada a la comunidad 

Plan integral para el Mejoramiento del IRCA 31/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 10. Riesgos en los 
sistemas de información 

De conformidad con los requerimientos  en 
materia de sistemas de información, la entidad 
contrato el LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE 
INFORMACION INTEGRADO , que  permita  
contar con una herramienta útil para el control de 
cada una de las variables inherentes a todos los 
procesos y que garanticen información fidedigna 
y oportuna para la toma de decisiones 

31/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallaz
 

Revisar y actualizar los procedimientos de 
Gestión de Tesorería (Ingresos) y de Gestión de 
Gastos en forma detallada, incluyendo los 
ajustes pertinentes conforme las 
recomendaciones dadas por el ente de control 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No.12.Información cierre
 presupuestal y financiero.                     
Al analizar el cierre presupuestal y financiero vigencia 
2021 rendido por la Empresa EPQ, se evidenció que la 
Entidad no presenta cifras confiables que permitan 
establecer si se presentó o no déficit fiscal en la 
vigencia evaluada; 

Revisar y actualizar los procedimientos de 
Gestión de Tesorería (Ingresos) y de Gestión de 
Gastos en forma detallada, incluyendo los 
ajustes pertinentes conforme las 
recomendaciones dadas por el ente de control 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 13. Reconocimiento, 
medición y revelación de los procesos judiciales. 

Aplicacion de la Resolucion 082 de 2021 de la 
Contraloria General  de la Republica  para la 
clasificación de los pasivos contingentes de la 
entidad. 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 14. Revisión de la 
vida útil de la propiedad planta y equipo. 

Revisar  anualmente la vida útil, el método de 
depreciación y el valor residual, sí las 
consideraciones de su cambio son pertinentes. 
Dicho cambio se aplicará a partir del 1 de enero 
del año inmediatamente siguiente y su 
tratamiento será como un cambio en estimación 
contable. 

31/12/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

  Hallazgo administrativo No. 15. Evaluación de 
existencia indicios de deterioro en la propiedad planta y 
equipo 

Revisar y actualizar la  Política contable  de 
deterioro de la  propiedad planta y equipo de la 
entidad 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 16.
 Reconocimiento de cuentas por pagar en el 
estado de situación financiera 2021. 

Se realizara una conciliación entre contabilidad y 
presupuesto con respecto a las cuentas por 
pagar, código contable 2401 Adquisición de 
bienes y servicios nacionales 

31/12/2023 

Auditori
a MA-

Hallazgo administrativo No. 17. Avances y anticipos de 
vigencias anteriores pendientes por amortizar. 

Amortizacion en los contratos en que se pacte 
anticipos 

31/12/2023 
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028-
2022 
Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo 18. Recursos
 recibidos en administración 
(convenios) y cuentas de uso restringido que los 

respaldan. 

Realización del el comité de sostenibilidad 
Contable  para aprobación de traslado y/o 
cancelación de las respectivas cuentas bancarias 
relacionadas con los convenios. 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 19. Con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Incumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Formato de cumplimiento del articulo 50 de la ley 
789 de 202 y Socializacion a todos los 
supervisores sobre   lo establecido por el articulo 
50 de ley 789 de 2002 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 20. Con presuntas 
incidencias fiscal y disciplinaria. Mayor valor pagado en 
contrato de suministro No. 004 de 2021. 

Realizar los pagos de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los estudios previos 
y en la minuta contractual sin perjuicio de lo 
establecido para los precios regulados 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 21. Ausencia de evidencia 
del ingreso de bienes al almacén de la entidad. 

Implementacion del modulo de inventarios en el 
nuevo software de  la entidad 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 22. Con presuntas 
incidencias fiscal y disciplinaria. Pago de gastos de 
administración sin justificación. 

En los estudios previos y en la  minuta del 
contrato se descriminara los gastos de 
administracion correspondiente al valor de las 
estampillas aplicados a dicho contrato de 
suministro 

31/07/2023 

Auditori
a MA-
028-
2022 

Hallazgo administrativo No. 23. Control y seguimiento al 

suministro de combustible. 
Se establecera instructivo para el suministro de 
combustible para las plantas, equipos y 
motocarros. 

31/07/2023 

Total  23 hallazgos  23 acciones correctivas   
 
  
Es importante resaltar en esta reunión que la Contraloría General del Quindio SA ESP realizo 
seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la auditoria de desempeño a planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos en el Departamento del Quindio segun memorando de 
asignacion  MA-012-2021  a la vigencia  2020,  donde se  evaluaron 3 hallazgos y cuatro 
acciones correctivas  
 
Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos  PSMV, de los municipios bajo la administración del servicio 
de alcantarillado por parte de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P 
 
 
Acción de mejoramiento: . Gestionar recursos para complementar las inversiones con las 
alcaldias, CRQ, PDA, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y otros. 

Meta: Un proyecto de descontaminacion financiado y un proyecto de descontaminacion 
radicado para viabilidad tecnica y financiera ante mecanismos viabilizadores. 

Fecha de terminación de la meta: 1/10/2022 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
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A traves de los  oficios OCI-007 del 25 de enero de 2022, OCI 011 del 8 de Febrero de 2022,  
OCI-019 del 24 de Marzo 2022, OCI-071-2022  la oficina Asesora de control interno solicita el 
avance de seguimiento de la acción correctiva propuesta, para el efecto el 27 de enero de 
2022 se recibe oficio sin numero del ingeniero Carlos Fabio Salgado Viggiani jefe de la oficina 
de planeación técnica y ambiental en el cual manifi
ha asistido a varias mesas de trabajo con las diferentes alcaldías, PDA y CRQ donde el tema 
principal ha sido la consecucion de recursos para la construcción  de las PTAR en los 
Muicipios de Quimbaya y Montenegro la construcción de redes de alcantarillado para pueblo 
tapao,barrio comuneros y colectores en el Municipio de Salento donde se aspira acceder  a la 
consecución de los recursos para los diferentes diseños y la viabilizacion de varios de estos 
ante las entidades nacionales  y Departamentales como ministerio de vivienda ciudad y 
territorio,PDA y se esta a la espera de la asignacion de recursos. 
 
Se evidencian actas con el gerente del parque del cafe y la secretaria de planeación del 
municipio de Montenegro  de fecha 2 de Diciembre de 2021  y acta del 25 de enero de 2022  
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Se evidencia oficio del 10 de Octubre de 2019 donde se da el concepto de la revisión proyecto 
OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR DEL MUNICIPIO 
DE SALENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
 
Es de anotar que la evaluadora Ing. Yadira And QUE EL 
PROYECTO NO TIENE PENDIENTES Y QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS 
ALCANCES TECNICOS, ECONOMICOS, INSTITUCIONALES, SOCIALES, AMBIENTALES Y 

 
Se anexa a la presente acta oficio del 10 de octubre de 2019 y la lista de chequeo proyectos 
de inversion contenido en 16 folios. 
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Igualmente se evidencia oficio del 23 de Julio de 2021 dirigido al comité técnico de 
viabilizacion de proyectos APSB suscrito por YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS evaluadora 
de proyectos APSB contratista contrato de consultoría 010 de 2019. 
Donde se da el concepto revisión proyecto:   
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
Y  manifiesta que revisada la información contenida en el proyecto, a la luz de los requisitos 
de presentancion del mecanismo departamental para la evaluación y viabilizacion de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con recursos que no 
provienen de la nación según resolución 0672 de 2015 en cumplimiento del articulo 2.2.3.4.14 
del decreto 1077 de 2015 y mecanismo de viabilizacion del Ministerio de vivienda ciudad y 
territorio establecidos en la resolución 1063 del 30 de Diciembre de 2016 se ha encontrado 
que el proyecto no tiene pendientes y que cumple satisfactoriamente los alcances técnicos, 
económicos, institucionales, sociales, ambientales y financieros para otorgar el concepto de 
viable. 
Anexamos oficio del 23 de Julio de 2021 y lista de chequeo proyectos de inversion ventanilla 
única regional Res. 0672 de 2015.contenida en 16 folios. 
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Se evidencia oficio D.G.10.145.01-00468 del 26 de julio de 2021 donde el Gobernador del 
departamento del Quindio informa  al comite Directivo plan departamental  para el Manejo 
empresarial de los servicios de Agua y saneamiento PDA la aprobacion de la viabilidad 
técnica del proyecto de agua potable y saneamiento básico. 
Asi mismo informa la posible fuente de financiación correspónde a recursos de la tasa 
retributiva de la CRQ, previa aprobacion del director general de dicha institución. 
Anexamos oficio contenido en 2 folios y acta del comité técnico de viabilizacion de proyectos 
de agua potable y saneamiento básico  No. 6 contenida en 4 folios.  
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Por lo tanto el equipo auditor considera que tiene un avance del 50% teniendo encuenta que 
se encuentra un proyecto de descontaminacion radicado para viabilidad tecnica y financiera 
ante mecanismos viabilizadores 
 
 
El  dia 7 de Abril  de 2022 se recibe oficio sin numero del ingeniera Darnelly Toro Jimenez 
Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional   el cual manifiesta: 
con la meta: Un proyecto de descontaminacion financiado y un proyecto de descontaminacion 
radicado para viabilidad técnica y financiera ante mecanismos viabilizadores: se informa que 
se encuentra radicado ante la corporación Autonoma Regional del -CRQ el proyecto 
Construccion Colector  la calzada en el Municipio de Salento- Quindio, el cual va a ser 
financiado por la misma corporación. 
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De acuerdo al oficio enviado por la subgerente de Planeacion y Mejoramiento Institucional 

que la accion de 
mejoramiento es : GESTIONAR RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LAS INVERSIONES 
CON LAS ALACALDIAS , CRQ,PDA, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y 
OTROS. 
 
Me permito informar que la empresa ha asisitido a varias mesas de trabajo con las diferentes 
alcaldías, PDA y CRQ donde el tema principal ha sido la consecución de recursos para la 
construcción de las PTAR en los municipios de Quimbaya y Montenegro, la construcción de 
redes de alcantarillado para pueblo tapao, barrio comuneros y colectores en el Municipio de 
Montenegro, construcción de redes de alcantarillado y colectores para el Municipio de Salento, 
donde se pretende acceder a la consecusion de los recursos para los diferentes diseños y la 
viabilizacion  de varios de estos ante las entidades nacionales y departamentales como 
ministerio de vivienda ciudad y territorio, PDA, con la CRQ se adelanta el proceso de revisión 
del proyecto Colector la calzada el cuenta con un numero de radicación E100092-21 del 25 de 
agosto  del año 2021  y cuenta con los recursos provenientes  de la tasa retribut
copia de  las actas No. 61601 del 1 de julio de 2022  contenida en 2 Folios  y acta No. 61537 
del 15 de Julio de 2022. Contenida en 2 folios. 
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Por lo tanto el equipo auditor considera que  se evidencia un proyecto de descontaminacion 
radicado ante la corporación autónoma del Quindio. 
 
El 31 de agosto de 2022 el gerente general de EPQ solicita a través de oficio cambio de meta 
y ampliación del término para el cumplimiento del hallazgo administrativo No. 1 de la 
auditoria de desempeño al PSMV MA-012-2021  
 
Solicitando el cambio de la meta por la siguiente:  
 
Meta: Un proyecto de descontaminación radicado para viabilidad técnica y financiera 
ante mecanismos viabilizadores. 
 

Fecha de terminación de la meta: 31/12/2022 
 
De acuerdo al artículo 9 de la resolución 107 del 20 de abril de 2021, La Oficina Asesora de 
Control Interno de Gestión en cumplimiento de sus funciones se permite realizar el siguiente 
análisis basado en la pertinencia respetando los postulados de la eficacia y la congruencia. 
Una vez revisados los documentos puntualmente en lo relacionado con la meta: 
de descontaminación financiado y un proyecto de descontaminación radicado para viabilidad 

Se puede observar que   EPQ S.A. ESP 
Radico el  proyecto ISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR 
LA CALZADA, DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO a la 
Alcaldía de Salento con el consecutivo 3082 del 27 de julio del 2021, posteriormente la 
Administración Municipal radicó el mencionado proyecto ante la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío con el objeto de obtener financiación del mismo con recursos 
provenientes del Fondo de Descontaminación de los pagos de Tasa Retributiva.Dicho 
trámite ha avanzado y a la fecha se tiene una lista de chequeo o requerimiento en el cual se 
solicita entre otros, un documento que depende directamente del PDA, lo que se puede 
evidenciar en el oficio 15740-22 de CRQ, en el que solicitan al director del Plan Departamental 
de Aguas llevar a ventanilla de Viabilización y posterior aprobación la modificación del 
proyecto del colector La Calzada.En este orden de ideas, la entidad se ve avocada a una 
instancia en la que no depende de EPQ culminar el trámite de aprobación de recursos ante 
CRQ, sino que se debe esperar a que el mecanismo viabilizador de ventanilla única se 
pronuncie.  Esto podría retrasar la meta de cumplimiento de un proyecto financiado a 1 de 
octubre de 2022.Por expuesto la oficina de control interno considera razonable ampliar el 
término de cumplimiento de la meta al 31 de diciembre de 2022. 
En consecuencia, la oficina de control interno de Gestión considera que el cambio de meta y 
el termino de cumplimiento es pertinente y coherente teniendo en cuenta que se está a la 
espera de una actuación de un tercero ajeno a EPQ, esto es el PDA, situación que sale del 
alcance propio de la prestadora de servicios públicos domiciliarios, previéndose que, 
eventualmente dicho insumo podría llegar posterior a la fecha inicialmente establecida para el 
cumplimiento de la meta.Ahora, la coherencia de la solicitud es más que palpable, toda vez 
que la solicitud está encaminada directamente al hallazgo formulado por la entidad de control, 
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USUARIOS ESPECIALES 

buscando alcanzar la viabilidad técnica y financiera del proyecto con el objeto de poder llegar 
a su materialización.Anexo plan de mejoramiento contenido en seis (6) folios con la respectiva 
modificación de la meta correspondiente al Hallazgo Administrativo No 01. Auditoría de 
desempeño al PSMV MA-012-2021.Copia de los oficios 3082 del 27 de julio de 2021 y el 
oficio 15740 del 25 de agosto de 2022 proferido por la CRQ. 

La solicitud de modificación de la meta fue enviada a través de correo electrónico  mediante el  
oficio 3623 del 31 de agosto de 2022 a la dirtectora técnica de control fiscal de la contraloria 
General del Quindio  

Hallazgo Administrativo No. 02  Procedimientos para el seguimiento a  
usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de  
alcantarillado de Empresas Públicas del Quindío. 
 
Accion Correctiva: Implementacion y ejecucion del procedimiento para el seguimiento a 
usuarios especiales de alcantarillado 
 
 Meta: Actualizar el procedimiento de usuarios especiales 
 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
A traves del oficio OCI-018 de 2022 la oficina Asesora de control interno solicita el avance de 
seguimiento de la acción correctiva propuesta, para el efecto el 7 de Abril                                            
de 2022 se recibe oficio 10600-2022  del ingeniero Fernando Andres Salazar Gomez  
Subgerente de Servicios Publicos Domiciliarios  en el cual manifiesta:que  esta subgerencia se 
permite informar que se realizo la elaboración del manual de procesos y procedimientos, el 
cual permite establecer el seguimiento necesario para la identificacion, estudio y 
certificaciones  de los usuarios comerciales, industriales y especiales de la red de 
alcantarillado de Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A. E.S.P  
 
 
 
 

Descripción Detallada del Proceso 

Ítem Actividad Descripción Responsables 
Registro 
(Control) 

1 Identificar los 
usuarios 

La Subgerencia de 
Comercialización de servicios y 
Atención al Cliente asigna a los 

Lectores  Formato de 
clasificación 
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especiales  lectores la identificación de los 
usuarios comerciales, 
industriales, oficiales y 
especiales 

Anexo1  

2 

 

Copilar la 
información 
recogida por 
lo lectores  

Se reúne la información en un 
solo documento para 
posteriormente compartirla a la 
subgerencia de Servicios 
Públicos para que continue con 
el proceso pertinente  

Auxiliar 
administrativo  

Base de 
datos (Excel) 

3 

Recibir 
información 

en la 
Subgerencias 
de Servicios 

Públicos  

El Líder de procesos de 
alcantarillado revisa la base de 
datos para proceder a clasificar 
el tipo de usuario especial: 
comercial, industrial, oficial o 
especial para proceder a 
notificarlos. 

Líder de 
proceso  

Base de 
datos (Excel) 

4 
Notificar a los 

usuarios 
especiales  

Se construye el oficio donde se 
notifican a los usuarios 
especiales y se les describe 
detalladamente los documentos 
que deben allegar a la Oficina 
de Empresas Públicas del 
Quindío EPQ S.A. E.S.P.  

Líder de 
proceso 

Oficio 
Anexo2 

5 

Establecer los 
documentos 

para el 
certificado de 
conformidad 

de 
vertimientos 

De acuerdo con el Artículo 
2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 
2015, donde se establecen los 
documentos que aplican para el 
certificado de conformidad de 
vertimientos  

Líder de 
procesos 

Oficio 
Anexo3 

6 

Establecer los 
documentos 

para el 
certificado de 
conformidad 

Formulario vertimiento a la red 
de alcantarillado debidamente 
diligenciado y firmado por el 
representante legal de la 
sociedad. Anexo6 

Líder de 
procesos  

Oficio  
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de 
vertimientos 

Certificado de existencia y 
representación legal, si es 
persona jurídica, si es persona 
Natural certificado de matrícula 
mercantil (No mayor a 3 meses) 

Certificado de tradición y 
libertad del inmueble (No mayor 
a 3 meses) 

Copia del último recibo del 
servicio de agua y alcantarillado 

Planos sanitarios del inmueble 
(Debe contener la disposición de 
la red sanitaria del 
establecimiento, conexión de la 
red interna con la cámara y la 
red principal de la empresa para 
la disposición final de los 
residuos (formato análogo, 
tamaño 100 x 70 cm, con copia 
digital en formato AutoCAD y 
PDF -JPG) 

 

6 

Establecer los 
documentos 

para el 
certificado de 
conformidad 

de 
vertimientos 

Certificado de uso de suelo (No 
mayor a 3 meses) 

 

Líder de 
proceso  

 

Oficio  

Caracterización del vertimiento 
existente con laboratorio 
certificado por el IDEAM, o 
declaración de no vertimientos. 
En caso de requerir 
caracterización de vertimientos, 
las tomas de muestras deben 
ser tomadas en las cajas de 
inspección a la salida de cada 
establecimiento, que es el sitio 
donde se intercepta todas las 
aguas residuales provenientes 
de la infraestructura del 
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establecimiento. 

Si los residuos peligrosos 
producidos en el lugar son 
recogidos por una empresa 
especializada en el tema, debe 
allegar certificación de la 
empresa encargada de la 
recolección de los residuos, y 
presentar un oficio donde se 
especifique dicho tema.  

En caso de que el 
establecimiento no genere 
ningún tipo de residuos debe 
adjuntar oficio de declaración de 
no vertimientos, en donde 
especifique las actividades que 
realiza 

Registro Único Tributario (RUT) 
((No mayor a 3 meses) 

1 estampilla Pro-Hospital (No 
mayor a 3 meses) 

1 estampilla Pro-Desarrollo (No 
mayor a 3 meses) 

7 
Estudiar los 
documentos 
allegados  

Al recibir los documentos 
debidamente radicados se pasa 
a estudiar cada documento para 
que cumplan con lo establecido 
según el punto 6 y las dirección 
coincida en cada uno de los 
documentos  

Líder de 
proceso  

Documento 
Guía  

8 
Revisar las 
fechas de 
expedición 

Se revisa que cada unas de las 
fechas tengan una expedición 
no mayor a 3 meses  

Líder de 
proceso 

 

9 
Comparar la 

caracterización 
con la 

Cuando se allega caracterización 
de vertimientos se debe 
comparar con el artículo que 

Líder de 
procesos  

Excel de 
control  
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resolución 
0631 de 2015 

corresponde de acuerdo con la 
resolución 0631 de 2015  

10 
Programar 

visita técnica  

Cuando se requiera se debe 
asignar a un personal 
capacitado para que realice la 
visita técnica y se evidencie que 
cumplen con las condiciones 
óptimas de vertimientos de 
aguas residuales en el 
alcantarillado  

Líder de 
proceso o 
contratista  

Formato de 
visita técnica  

11 

Notificar al 
usuario 

especial con 
concepto 
favorable 

Después de revisar cada 
documento detalladamente se 
procede a dar concepto 
favorable al usuario especial  

Líder de 
proceso 

Oficio 
radicado con 
notificación 
de concepto 

favorable 
Anexo4 

12 

Notificar al 
usuario 

especial con 
concepto no 

favorable  

Después de revisar cada 
documento detalladamente se 
procede a dar concepto no 
favorable al usuario especial en 
el caso en el que los 
documentos estén incompletos, 
excedan la fecha de expedición 
o exista una irregularidad en la 
caracterización  

Líder de 
proceso 

Oficio 
radicado con 
notificación 
de concepto 
no favorable 

Anexo5 

13 
Notificar a la 

CRQ  

Cuando un usuario especial 
allegue una caracterización de 
vertimientos y en ella se 
evidencia que los resultados no 
cumplen con lo establecido en la 
resolución 0631 de 2015 se 
procede a enviar a la CRQ ese 
hallazgo. 

Líder de 
proceso 

Oficio 
Radicado de 
hallazgo a la 

CRQ 

14 

Expedir el 
certificado de 
conformidad 

de 
vertimientos 

Teniendo todos los documentos 
conforme a lo establecido por 
las normas legales vigentes y 
Empresas públicas el Quindío se 
procede a expedir el certificado 

Líder de 
proceso 

Certificado 
de 

conformidad 
de 
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con concepto 
favorable 

de conformidad de vertimientos 
con el número consecutivo 
correspondiente  

vertimientos  

15 
Generar recibo 

de Pago  

Cuando el usuario reclame el 
certificado de conformidad de 
vertimientos debe hacer el pago 
respectivo de acuerdo con lo 
establecido en el acuerdo de 
junta directiva No. 005 de 2021 

Administrativa 
Recibo de 

pago  

16 

Plasmar la 
información 

de los 
usuarios 

especiales en 
el Estado de 
cumplimiento  

De acuerdo con el artículo 
2.2.3.3.4.18 parágrafo 1 se 
empieza a llenar el estado de 
cumplimiento por Municipio, 
según la resolución 0075 de 
2011  

Líder de 
proceso  

Estado de 
cumplimiento  

17 

Presentar 
Estado de 

cumplimiento 
a la Autoridad 

Ambiental  

El prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado 
Empresas Públicas del Quindío 
EPQ S.A. E.S.P. debe presentar 
anualmente a la autoridad 
ambiental competente, un 
reporte discriminado, con 
indicación del estado de 
cumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado, de 
sus suscriptores y/o usuarios en 
cuyos predios o inmuebles se 
preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial. 

 

Líder de 
proceso  

Oficio 
radicado con 

anexo de 
Estado de 

cumplimiento 
(Word y 
Excel)  

 

 

1. Anexo Formato para lectores  

Fecha:  Municipio: 
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Dirección:  

Nombre del establecimiento:  

Tipo de establecimiento comercial 

 

Restaurante  Taller mecánico Peluquería   

 /Cambio de aceite 

 

Supermercado             cafetería   Carnicería    

 

Lavadero de Carros  Tenería  Hospital  

 

Laboratorio Odontológico  Estación de Servicio   

 

Fábrica de Jabones  

 

 

2. Anexo Formato Notificación a Usuarios 
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3. Anexo documentos requeridos 

ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES 

1 

Formulario vertimiento a la red de 
alcantarillado debidamente diligenciado 
y firmado por el representante legal de 
la sociedad 

Documento Adjunto 

2 

Certificado de existencia y 
representación legal, si es persona 
jurídica, si es persona Natural 
certificado de matrícula mercantil  

Fecha de Expedición no mayor a (03) meses  

3 
Certificado de tradición y libertad del 
inmueble 

Fecha de Expedición no mayor a (03) meses 

4 
Copia del último recibo del servicio de 
agua y alcantarillado  

5 Planos sanitarios del inmueble 
Debe contener la disposición de la red sanitaria 
del establecimiento, conexión de la red interna 
con la cámara y la red principal de la empresa 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
21 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

para la disposición final de los residuos 
(formato análogo, tamaño 100 x 70 cm, con 
copia digital en formato AutoCAD y PDF -JPG) 

6 Certificado de uso de suelo  Fecha de Expedición no mayor a (03) meses 

7 

Caracterización del vertimiento 
existente con laboratorio certificado por 
el IDEAM, o declaración de no 
vertimientos. 

En caso de requerir caracterización de 
vertimientos, las tomas de muestras deben ser 
tomadas en las cajas de inspección a la salida 
de cada establecimiento, que es el sitio donde 
se intercepta todas las aguas residuales 
provenientes de la infraestructura del 
establecimiento. 

 

Si los residuos peligrosos producidos en el 
lugar son recogidos por una empresa 
especializada en el tema, debe allegar 
certificación de la empresa encargada de la 
recolección de los residuos, y presentar un 
oficio donde se especifique dicho tema 

 

En caso de que el establecimiento no genere 
ningún tipo de residuos debe adjuntar oficio de 
declaración de no vertimientos, en donde 
especifique las actividades que realiza 

8 Registro Único Tributario (RUT) Fecha de Expedición no mayor a (03) meses 

9 1 Estampilla Pro Hospital Fecha de Expedición no mayor a (03) meses 

10 1 Estampilla Pro Desarrollo  Fecha de Expedición no mayor a (03) meses 

 

4. Anexo Concepto Favorable 
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5. Anexo concepto no favorable 
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6. Anexo Formulario  

 

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. E.S.P.                                                                                         
FORMULARIO PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO 

"Clausula de proteccion de datos p 
Empresas Publicas del Quindio E 
sanciones legales a que haya luga 

ersonales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razon por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de  
PQ S.A. E.S.P., no divulgar informacion alguna o usarla en proposito de diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las  
r.  Lo anterior en cumplimiento de las Politicas de seguridad de la informacion de Empresas Publicas del Quindio EPQ S.A. E.S.P. (Ley 1581 de 2012,  

reglamentada por decreto 1377 de 2013)" 

Fecha solic itud conformidad de vertimientos AA  MM  DD  

Empresas Publicas del Quindio S.A. 
E. servicio comercial, industrial, 
especial,  

S.P., en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de vertimientos, informa a sus usuarios y/o suscriptores en cuyos predios e inmuebles se 
preste el oficial y especial de conformidad con lo definido por el articulo 3 del decreto 302 de 2000, que debera tramitar ante la Empresa el certificado de 
conformidad de vertimiento a la red de alcantarillado, para lo cual es necesario el suministro de la siguiente informacion: 

 1. INFORMACION BASICA DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimi ento  NIT:  

Nombre del propietario o repres entante legal  Cedula:  
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No. Matricula camara y co mercio  Telefono:  

¿Tiene matriculados otros establec imientos bajo el mismo NIT? Si  No  ¿Cuántos?  

Direccion del establecimi ento  

Fecha de inicio de activid ades Año  Mes  Dia Email:  

 2. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

Codigo CIIU: Clasificacion indust rail internacional uniforme  Numero de empleados  

Actividad principal desarrollad a  

Actividad secundaria desarrolla da  

 3. INFORMACION SOBRE FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Abastecimiento de agua por: 
Acueducto:  Pozo de aguas subterraneas  Fuente superficial  

Otro:  

Numero de matricula:  

Ultimo consumo acueducto:  (m3/mes) Ultimo consumo pozo agua subterranea  (m3/mes) 

Ultimo consumo fuente superficial  (m3/mes) ultimo consumo otra fuente de abastecimiento  (m3/mes) 

 4. INFORMACION DEL VERTIMIENTO 

El origen del vertimiento es Comercial:  Industrial:  Oficial:  Especial:  No. descargas  

Dispodicion final del vertimiento Red de 
alcantarillado  Fuente 

superficial  Campo de  
infiltracion  

Otro  

Caracteristicas del vertimiento Domestico  No Domestico  Presenta sistemas separados para aguas lluvias- domesticas- no domesticas  

 5. TRATAMIENTO EXISTENTE PARA EL CONTROL DE VERTIMIENTOS 

Posee tratamiento de aguas residuales 

Si No Infraestructura existente del pretratamiento es: 

  Tanque septico  Trampa de grasas  Desarenador  

Otro  Cual  

Realiza mantenimiento de la 
infraestructura   Frecuencia con la que realiza el mantenimiento  

 6. INFORMACION ADICIONAL 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
25 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

 Requiere caracterizacion de vertimientos Si  No  

Firma    

Nombre    

  Quien envia la informacion Quien recibe la informacion 

Firma   Observaciones: 

Nombre    

  Gestor tratamiento de aguas residuales  
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En relación a la identificación de usuarios especiales por municipio, se entrego informe por 
parte de la subgerencia de comercialización de servicios y atención al cliente, quienes se 
encargaron de realizar la primera etapa de la identificación con los lectores, quienes realizaron 
la labor de clasificar dichos usuarios de los Municipios de Filandia, Salento y Circasia con 
dicho insumo se presento informe a esta dependencia en donde se entregaron direcciones y 
usos para iniciar el proceso de Certificacion. Se anexa el archivo. 
Con la base de datos entregada  por la Subgerencia Comercial, se realizara la notificación a 
los usuarios para iniciar el proceso de certificación. 
 
 
El equipo auditor considera que tiene un avance del 100% . 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 03 Con presunta Incidencia Fiscal y  
Disciplinaria. Costos de ejecución de obra sin justificación técnica apropiada  
en el contrato No. 033 de 2019 de E.P.Q., para la Optimización de redes de  
alcantarillado en diferentes puntos del Municipio de Montenegro  Quindío 
 
Acción correctiva No. 1: Brindar al personal tecnico que ejerza funciones de supervision 
capacitaciones continuas. 
 
Meta: Personal capacitado 
 
Se evidencia un avance del 100% teniendo en cuenta que la capacitación se realizo el dia 9 
de Marzo de 2022, se evidencia registro fotográfico, listado de asistencia, memorias de la 
capacitación las cuales se anexan a la presente acta. 
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Se evidencia un avance del 100% 
 
Accion Correctiva No.2 : En el momento en que se presenten situaciones en obra contratada 
que requieran recursos economicos adicionales, se realizara en el marco de un comite de 
obra ampliado con invitacion a los subgerentes de planeacion,  la subgerencia de servicios 
publicos, la secretaria general, el contratista y el supervisor para tomar las desiciones 
pertinentes en lo que se refiere a necesidades de estudios tecnicos y financieros, para 
recomendar. 
 
Meta: El 100% de las adiciones a los recursos economicos de los contratos de obra seran 
revisadas y aprobadas por el comite de  obra ampliado. 
 
Fecha de terminación de la meta:1/04/2022 
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SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAOFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
 
Accion correctiva No.2 la subgerencia de servicios públicos ha venido implementando los 
comite de obra con el fin de realizar seguimiento periódico a la correcta ejecución del contrato, 
como es el caso de los contratos 009 y 012 de 2021.  
Se evidencian actas del comité de obra del 11 de octubre de 2021,del 18 de octubre de 
2021,del 25 de octubre del 2021,del 1 de noviembre de 2021. Se evidencia un avance 100% 
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Se informa que al 1 de abril de 2022  no se han presentado casos en los que se requiera 
recursos adicionales en las contrataciones de obra, por tal motivo no se ha hecho necesario  
realizar comités de obra que requieran la presencia del equipo interdisciplinario para la toma 
de desiciones en cuanto a los requerimientos de recursos económicos adicionales para la 
ejecución de obras. 
 
El 12 de Agosto  de 2022   a través del oficio OCI-072-2022  la oficina de control interno   
solicita  informe del avance en cuanto la realización de los comités de obra,para el efecto la 
subgerencia de servicios públicos   envía acta del  comité de obra del dia 7 de abril de 2022, 
donde se socializa la necesidad de adicionar el contrato obra 016 de 2022. Contenido en 4 
folios.   
 
 
 
Calificacion de las acciones correctivas por parte de la contraloria General del Quindio  
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Numero del 
consecutivo del 
hallazgo  

Descripcion del Hallazgo  Acciones 
correctivas 

Cumplimiento  efectividad 

AUDITORIA  DE 
DESEMPEÑO 
AL  PSMV MA-
012 -2021 

Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel 
de avance en los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos  PSMV, de los 
municipios bajo la administración del servicio 

de alcantarillado por parte de Empresas 
Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 

1. Gestionar recursos 
para complementar las 

inversiones con las 
alcaldias, CRQ, PDA, 
Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio y 

otros. 

1 0 

Hallazgo Administrativo No. 02  
Procedimientos para el seguimiento a  

usuarios especiales, comerciales, industriales 
y oficiales de la red de  

alcantarillado de Empresas Públicas del 
Quindío. 

Implementacion y 
ejecucion del 

procedimiento para el 
seguimiento a 

usuarios especiales de 
alcantarillado 

2 2 

 Hallazgo Administrativo No. 03 Con 
presunta Incidencia Fiscal y  

Disciplinaria. Costos de ejecución de obra sin 
justificación técnica apropiada  

en el contrato No. 033 de 2019 de E.P.Q., 
para la Optimización de redes de 
alcantarillado en diferentes puntos del 
Municipio de Montenegro  Quindío 

Brindar al personal 
tecnico que ejerza 

funciones de 
supervision 

capacitaciones 
continuas 

2 2 

En el momento en que 
se presenten 
situaciones en obra 
contratada que 
requieran recursos 
economicos 
adicionales, se 
realizara en el marco 
de un comite de obra 
ampliado con 
invitacion a los 
subgerentes de 
planeacion,  la 
subgerencia de 
servicios publicos, la 
secretaria general, el 
contratista y el 
supervisor para tomar 
las desiciones 

2 2 
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pertinentes en lo que 
se refiere a 
necesidades de 
estudios tecnicos y 
financieros, para 
recomendar. 

 
 
Se reprograma para el nuevo plan de mejoramiento Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  PSMV, de los municipios bajo la administración del servicio de alcantarillado por parte de 
Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P.  
 
 
Igualmente se informa  que la Contraloría General del Quindio SA ESP realizo auditoria 
financiera y de gestión vigencia 2020 segun memorando de asignacion  MA-027-2021 a la 
vigencia 2020  donde se suscribió  el plan de Mejoramiento el dia 7  de  Enero  de 2022 se 
evaluaron 8 hallazgos y  9  (Nueve) acciones correctivas , los cuales fueron  objeto de 
seguimiento por parte de la oficina asesora de control interno  en cuanto a su avance a través 
de la presente acta, teniendo encuenta que las acciones correctivas se vencen  a partir del 
mes de julio   de 2022. 
 

ACCIONES DE MEJORA PRODUCTO DE AUDITORIA MA-027-2021 
 
Observación Administrativa No. 01. Equipos básicos de medición como herramientas 
para la potabilización en las Plantas de Tratamiento  PTAP. 
 
Condición: Se encontró en visitas técnicas realizadas a las Plantas de Tratamiento de agua 
potable de la empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., que en algunas de ellas se adolece de los equipos 
mínimos requeridos para tomar los datos de las condiciones iniciales del agua cruda que está 
ingresando a las estructuras de tratamiento, tales como caudal, turbiedad, color, PH - 
potencial de hidrógeno, etcétera. 
Ver hallazgo completo  
 
 
Accion correctiva: 
 
Cronograma de mantenmiento de equipos preventivo y correctivos  - continuar con 
implementacion de radiotelefonos y celulares de acuerdo a las necesidades  - presupuesto 
disponible para inversion  dentro del presupuesto de gastos en la vigencia 2022 se apropio un 
rubro para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de  las ptap. 
y la adquisicion de equipos nuevos. cronograma de capacitacion a los operadores en los 
cuidados requeridos para la manipulacion de los equipos 
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Meta: Reduccion de desgaste en equipos  en las  PTAP por mala manipulacion y falta de 
mantenimiento   
 
Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022 
 
Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno: 
Se evidencia que se continua con la implementación de radioteléfonos y celulares. 
Se evidencia que se destino en el presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de laboratorio de las PTAP. 
Se evidencia el cronograma de mantenimiento de equipos, preventivo y correctivo  
 
 

1. Diseño y ejecución de Programa de mantenimiento de instalaciones físicas 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PLANTA/ 
MUNICIPIO 

ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZO ABRIL 
MAY

O 
JUNIO JULIO 

AGOS
TO 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOV
IEM
BRE 

DICI
EMB
RE 

BUENAVISTA             

CIRCASIA             

FILANDIA             

GENOVA             

LA TEBAIDA             

MONTENEGRO             

PIJAO             

QUIMBAYA             

SALENTO             

                   Mantenimie  

                   Mantenimiento de equipos electrónicos (Limpieza y verificación, identificar necesidad de contratar con terceros) y de equipos 
electromecánicos (identificar necesidad de contratar con terceros) 

 Mantenimiento de equipos dosificadores de cloro: Limpieza y cambio de empaques 

 Mantenimiento instalaciones eléctricas y alumbrado 
 
A través del oficio OCI-072-2022 El 12 de Agosto  de 2022    se  solicita nos informe el avance 
en cuanto   a la ejecución del cronograma de mantenimiento de equipos preventivo y 
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correctivo, a través de correo electrónico la oficina de servicios públicos envia el cronograma 
de mantenimiento correctivo y preventivo  de equipos electromecánicos, dosificadores e 
instalaciones eléctricas por municipio contenido en cinco folios. 
 

I. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, 
DOSIFICADORES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTODE EQUIPOS , PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PLANTA/ 
MUNICIPIO 

ENE
RO 

FEBR
ERO 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGO
STO 

SEPTI
EMB
RE 

OCTU
BRE 

NOVI
EMB
RE 

DICIE
MBR

E 

BUENAVISTA             

CIRCASIA             

FILANDIA             

GENOVA             

LA TEBAIDA             

MONTENEGR
O 

            

PIJAO             

QUIMBAYA             

SALENTO             

                   Mantenimiento tecnomecánico: Ajuste y  Lubricación de elementos metálicos (válvulas, 

  

 

                   Mantenimiento de equipos electrónicos ( Limpieza y verificación, identificar necesidad de contratar con terceros)  y 
de equipos electromecánicos (identificar necesidad de contratar con terceros) 

 Mantenimiento de equipos dosificadores de cloro: Limpieza y cambio de empaques 

 Mantenimiento instalaciones eléctricas y alumbrado 

 
EQUIPOS ADQUIRIDOS E INSTALADOS 

 
 Cuatro bombas dosificadoras de sulfato fueron instaladas en las plantas de:  
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Circasia 

  

 

      

 

 

 

 

                                                                                          

Genova  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

      La Tebaida 
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 Dos cloradores que se instalaron en las plantas de: 
Montenegro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Pijao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tres básculas que  se instalaron en las plantas de:  
Salento 
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          Quimbaya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Filandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Administrativa No. 02. Estado actual del Laboratorio Central en 
comparación con el estado general de las Plantas de Tratamiento  PTAP. 
 
Condición: La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., cuenta con un Laboratorio Central, ubicado en el 
municipio de La Tebaida, dotado con equipos de alta tecnología e infraestructura adecuada 
para monitorear la Calidad del agua producida en los 9 municipios, mientras que en las 
Plantas de Tratamiento (que son los lugares donde se realiza el Proceso de Potabilización en 
sí mismo), se tienen características de muy alto desgaste en algunas de ellas, generándose 
así condiciones extremas incomprensibles, ya que se fortalece intensamente el control de 
calidad del producto final, pero se asignan pocos recursos para suplir las necesidades 
existentes en el proceso de la producción directa de la materia prima de la empresa.ver 
informe completo en carta de observaciones 
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Accion correctiva: Cronograma de mantenimiento en  las plantas de tratamiento de agua 
potable PTAP, con el fin de cubrir las necesidades de las plantas a intervenir 
 
Meta: 60% del total de las plantas 
 
Fecha de terminación: 31 de Diciembre de 2022 

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno:  
Se evidencia cronograma de mantenimiento  de las plantas de tratamiento de agua potable. 
 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

PLANTA/ 
MUNICIPIO 

ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 
SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOV
IEM
BRE 

DICIE
MBRE 

BUENAVISTA             

CIRCASIA             

FILANDIA             

GENOVA             

LA TEBAIDA             

MONTENEGRO             

PIJAO             

QUIMBAYA             

SALENTO             

                  Mantenimiento de las instalaciones físicas de las plantas 

La planta de Montenegro está en proceso de optimización 

 

1. Adquisición de equipos de laboratorio 

Ver anexo 1 Estudios previos 

 

2. Mantenimiento, calibración, reposición de equipos en línea 

               Ver anexo 1 Estudios previos 
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Seguimiento por parte de la oficina asesora de control interno: 
El equipo auditor considera que se evidencia el mantenimiento a la planta de tratamiento de 
agua potable del Municipio de Genova. 
 
A través del oficio OCI-072-2022 El 12 de Agosto  de 2022    se  solicita nos informe el avance 
en cuanto   a la ejecución del cronograma de mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
agua Potable, a través del correo electrónico nos envían el cronograma de  mantenimiento de 
las instalaciones físicas de las plantas de potabilización de agua potable por municipio con el 
respectivo registro fotográfico contenido en 21 folios. 
 

ANEXO 2 

 

 

II. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LAS PLANTAS DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA    

1. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS 

PLANTA/ 
MUNICIPIO 

ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 

SEPTI
EMBR

E 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICI
EMB
RE 

BUENAVISTA             

CIRCASIA             

FILANDIA             

GENOVA             

LA TEBAIDA             

MONTENEGRO             

PIJAO             

QUIMBAYA             

SALENTO             

                  Mantenimiento de las instalaciones físicas de las plantas 

La planta de Montenegro está en proceso de optimización 

 

1. Planta de potabilización de agua del municipio de Génova 
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Se reemplazó la bomba del sistema de dosificación del coagulante para dar una mayor precisión en la 
dosificación, condición determinante del buen funcionamiento de la planta y en consecuencia de la 
calidad del agua 

Lavado y mantenimiento de los desarenadores  

 

 

Fabricación de cruceta para la puesta en funcionamiento del desarenador No. 1  
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Mantenimiento del edificio de la planta municipio de Genova  
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2. Planta de potabilización de agua del municipio de Pijao 

 

           Lavado de sedimentador el 16 de febrero  
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Se realizó lavado de los 2 tanques de almacenamiento los días 02 y 10 del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó reparación del filtro No. 1, lavado y estratificación del lecho filtrante.  
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El mantenimiento de la parte física de la planta se ha venido realizando paulatinamente 
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Acondicionamiento del laboratorio 
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3. Trabajos realizados en la planta de potabilización de agua del municipio Salento 

Se realizó lavado de los 3 tanques de almacenamiento el día 11 del mes de   mayo de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó realce de las tapas de los tanques de almacenamiento en el mes de julio 
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Se seleccionó el material Granular por parte del personal técnico de EPQ SA E.S.P,  
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Revisión de los tres filtros observando la necesidad de adicionar material de antracita al filtro No. 3, lo 
cual se realizó el 24 de agosto del presente año.   El filtro No.2 se encontró en buen estado y el filtro 
No.1 requiere restauración del material filtrante el cual se programará para la 1ra semana del mes de 
septiembre del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trabajos realizados en la planta de potabilización de agua del municipio de Filandia 

En los meses de marzo, mayo y junio se realizaron labores de mantenimiento de equipos, instalación 
de bomba dosificadora del coagulante, cambio de material filtrante del filtro No. 1, lavado de tanques 
de mantenimiento: 

 

Se revisó todo el sistema de dosificación del coagulante y se reemplazó la bomba para dar una mayor 
precisión en la dosificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Se instaló la regleta a la entrada de la canaleta parshall para tener una mejor lectura del caudal a 
tratar. 
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Con los operarios se trabajó para corregir posibles fallas en la dosificación y la determinación de la 
dosis óptima.  Igualmente se revisó la dosificación de cal que se aplica para elevar el pH del agua 
cuando éste se encuentra por debajo de 6,5. 
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Se efectúa revisión del sistema de floculación, sedimentación y filtración, se hace inspección de los 4 
filtros, encontrando los lechos filtrantes en regular estado, con el personal técnico se realizó tamizaje 
del material filtrante con el cual se sustituyó el lecho filtrante del filtro No.1. 
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Se realizó lavado de los 3 tanques de almacenamiento los días 17 y 18 del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto se está realizando el mantenimiento de la parte física de la PTAP 
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5. Trabajos realizados en la planta de potabilización de agua del municipio de Circasia 

 

 Se realizó lavado de los 3 tanques de almacenamiento el día 14 del mes de  junio de 2022. 

El mantenimiento de la parte física de la planta se realizó en el mes de junio, se guadaño, se pintaron 
las estructuras metálicas, el laboratorio, se realizó estructura metálica e instalación de cubierta en la 
canaleta de entrada y salida a los floculadores 
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Construcción de techos 
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En cumplimiento de la programación de los trabajos (ver cronograma), faltan las plantas de Quimbaya, 
La Tebaida  Bayona y Buenavista. 

 

Observación Administrativa No. 03. Riesgo por vigilancia discontinua de los procesos 
realizados en las Plantas de Tratamiento de agua Potable  PTAP. 

Condición: 

La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., tiene asignados operarios en las Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable - PTAP, quienes cumplen sus funciones de manera continua en turnos de 12 
horas, 3 personas que se alternan y cubren los siete días de la semana, las semanas 
correspondientes por mes, quienes realizan sus funciones de operadores en la ejecución de 
los procesos de tratamiento, almacenamiento y producción de agua potable.Ver informe 
completo en la carta de observaciones. 

Accion correctiva: Adelantar las gestiones pertinentes para la contratacion de un 
bocatomero, que realice las tareas de limpieza en  las bocatomas, con el fin de que no se 
desplacen los operarios de las plantas. 

Meta: Reducir el riesgo de dejar las plantas sin vigilancia continua 

 
Fecha de terminación:1/04/2022 

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno: 
Se evidencia que dentro de los contratos a términos fijo de los trabajadores oficiales quedo 
incluida en las obligaciones de  realizar tareas de limpieza en la bocatoma. 

A través del oficio OCI-072-2022 El 12 de Agosto  de 2022    se  solicita nos informe el avance 
en cuanto   a la contratación de los bocatomeros. 
A través del oficio del 25 de agosto de 2022 la jefe de la oficina de talento Humano encargada 
manifiesta que para el segundo demestre de 2022 se realizo la vinculación de diez y siete 
personas  (17)  mediante la modalidad de contrato a termino fijo, quienes prestan sus servicios 
para la subgerencia de servicios públicos domiciliarios. Es de anotar que en la clausula tercera 

funciones especificas del trabajador
funciones  corresponden al desarrollo de estas en las bocatomas.  
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Observación Administrativa No 4. Micro medición Municipio de Pijao.

Condición:

Con Resolución Regulatoria CRA No 825 de 2017 y 844 de 2018, se actualizó el régimen 
tarifario vigente que venía aplicando E.P.Q., siendo estas resoluciones del orden nacional 
aplicadas y adoptadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No 014 de 2018, con el cual se 
ajustaron los nuevos modelos de costos y tarifas del marco tarifario para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para las áreas de prestación de los nueve 
Municipios, suscriptores de E.P.Q en el Departamento del Quindío.ver informe completo en la 
carta de observaciones

Accion correctiva: Cumplimiento del acuerdo 003 de septiembre 6 de 2021 por medio del 
cual se aplica el estudio de costos y tarifas basados en la metodologia tarifaria definida en la 
resolucion 825 de 2017 y 844 de 2018 para los servicios de acueducto y alcantarillado en el 
area de prestacion en el Municipio de pijao y cumplimiento de la resolucion 825 de 2017 de la 
CRA.

Meta: 100% de la aplicación tarifaria

Fecha de terminación: Permanente

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno:
Se evidencia la aplicación  del Acuerdo No. 003 de septiembre 6 de 2021 donde se establece 
lo siguiente: por medio del cual se aplica el estudio de costos y tarifas basados en la 
metodología tarifaria definida en la resolución CRA 825 de 2017 y 844 de 2018 para los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el área de prestación en el municipio de Pijao.
Asi mismo la aplicación de los costos y tarifas en el Municipio de Pijao se realiza desde el mes 
de octubre de 2021 hasta la fecha, por lo que se soporta a través del acuerdo el cual fue 
avalado por la junta directiva de Empresas publicas del Quindio en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias.   

Se evidencia un avance del 100%
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Observación Administrativa No. 5. Cobro coactivo cartera sector oficial. 

Condición: 

Una vez realizada trazabilidad a la cartera del sector oficial reportada por E.P.Q. a diciembre 
31 de 2020, en el módulo de facturación, aportada a la comisión de auditoría, se evidencia 
que los municipios de Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya y Corregimiento 
de Pueblo Tapao, relacionados en la tabla siguiente, se encuentran en mora para el pago del 
servicio facturado por la empresa, en la cual se registran saldos importantes, cuya morosidad 
es superior a 360 días: 

Acción correctiva: Realizar cobros persuasivos y cobros persuasivos reiterados y el 
acercamiento con las administraciones Municipales con su respectiva acta, en caso de no 
llegar a ningun acuerdo se procede a iniciar el respectivo cobro coactivo por parte de la 
Secretaria general 

Meta: Adelantar las gestiones propias de la empresa para realizar el cobro coactivo del 100% 
de los deudas del sector  oficial reportada por EPQ. 

Fecha de terminación:31 de Julio de 2022 

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno 

Se evidencia oficio del subgerente de comercialización de servicios y atención al cliente 
dirigido al secretario general de fecha 13 de agosto de 2021 donde solicita el inicio de 
procedimiento  de jurisdicción cobro coactivo. Contenido en 6 folios  

Se evidencia acta del dia 11 de enero de 2022 suscrita con la alcaldesa del Municipio de 
Circasia, el secretario de infraestructura y el PU del Area comercial.contenida en tres folios. 

Se evidencia acta con el municipio de Genova suscrita con el secretario de agricultura y el 
profesional universitario del área comercial contenida en cinco Folios  

Se evidencia acta del 11 de enero de 2022 con el Municipio de Quimbaya suscrita por el 
director administrativo y el PU del área  de cartera proceso comercial. Contenida en dos folios. 

Se evidencia acta del 11 de enero del 2022 con la alcaldía de la Tebaida suscrita por el 
secretario de infraestructura y el profesional universitario del área comercial.contenida en tres 
folios. 

Se evidencia oficio del 14 de enero del 2022 suscrito por el subgerente de comercialización de 
servicios y atención al cliente donde solicita al secretario  general el inicio de procedimiento de 
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Jurisdiccion de cobro coactivo a los municipios de Quimbaya, Circasia 

Se evidencia facturas de servicio de acueducto y alcantarillado de fechas  16 de Abril y 11 de 
Mayo de 2022. Contenido  en 5 folios. 

El dia 24 de marzo de 2022 a través del oficio  OCI-020-2022  la oficina de control interno 
solicita al secretario general avances en las acciones correctivas. Suscritas en el plan de 
mejora. 

El dia 26 de Abril el gerente General y  la oficina de control interno convocan a mesa de 
trabajo con el fin de presentar avances en el cobro de la cartera del sector oficial y la 
actualización de los manuales de procesos y procedimientos reunión que se llevo a cabo el 
dia 6 de mayo de 2022.se evidencia acta contenida en 5 folios. 
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Se evidencia acta de visita técnica a la cuenta 224230 del colegio Inem del Municipio de la 
tebaida Q.contenido en tres folios. 

Se evidencia acta del 11 de Mayo de 2022 con el Municipio de la Tebaida donde se le hace 
seguimeinto a los compromisos adquiridos. Contenido en 4 Folios 

A través  de los oficios OCI-062-2022 del 27 de julio de 2022, la oficina de control interno  
solicita a la secretaría General informar los avances de la acción correctiva respecto a la 
observación administrativa No. 05 Cobro coactivo cartera sector oficial.  

La Oficina asesora de control interno  a través del oficio  OCI-063-2022 de fecha 27 de julio de 
2022. solicita  a la subgerente de comercialización de servicios y atención al cliente los 
avances de la acción correctiva respecto a la observación administrativa No. 05 Cobro 
coactivo cartera sector oficial  

El 16 de agosto a traves de oficio sin numero  se evidencia respuesta por parte de la 
subgerente de comercialización de servicios y atención al cliente y el secretario general los 
cuales manifiestan lo siguiente:  

En atención a la solicitud realizada por su dependencia y relaciona a los avances en el plan de mejora MA 027-

2021 del hallazgo No. 5 cobro coactivo cartera sector oficial, por medio de la presente y de la manera más formal, 

nos permitimos brindar dicha información la cual es menester aclarar que versan sobre las cuentas de servicio de 

acueducto y alcantarillado que se encuentren en mora en su pago y la cual nos permitimos brindar de la siguiente 

manera: 

 

 En relación a las cuentas oficiales de circasia: 
 
Se presentaba las siguientes facturas en mora: 
 

CODIGO  DIRECCION  NOMBRE  

224230 CRA 17 CLS 6 Y 7 COLEGIO 
COLEGIO LIBRE 
NOCTURNO 

921042 
TRANSV 15 #12C-18 CAFE MUJER B/ 
CAMILO DUQUE MUNICIPIO DE CIRCASIA 

234458 VILLA ITALIA SALON SOCIAL ASOCIACION SOYA MILK 

237761 
CARRERA 14 NO.11-52 LA 
ESCOMBRERA ALCADIA CIRCASIA 

 
En relación a la cuenta de servicio 224230, adscrita al colegio libre nocturno, se procedió a verificarse en terreno 

la cuenta de servicio en mención el cual reflejo mediante acta de visita del 27 de junio de 2022 que la cuenta de 

servicio de acueducto y alcantarillado no cuenta con ninguna acometida y que el servicio de acueducto y 

alcantarillado que se presta en el colegio pasa solo por un medidor el cual es perteneciente la cuenta de servicio 

225010 en la cual han realizado sus respectivos pagos en el servicio, por lo tanto, se procedió a inactivar dicha 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
68 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

cuenta con el fin de que no continuara generando un aumento en la cartera el cual no era real y se encontraba 

solo en consumos promedios, se anexa al presente documento acta de visita del 27/06/2022, a continuación se 

muestra la información que reposa en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

QUINDÍO S.A. E.S.P): 

 

Cuenta de servicio 224230 
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Cuenta de servicio 225010 
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Pagos realizados de la cuenta  

 
 
En relación a la cuenta de servicio 921042, adscrita al inmueble ubicado en TRANSV 15 #12C-18 CAFE MUJER 

B/ CAMILO DUQUE, realizaron un primer pago parcial de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($155.194) y un segundo pago por CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

CINCO PESOS MCTE ($179.005), dejando la cuenta con su saldo al día sin dejar ningún pendiente, a 

continuación se muestra la información que reposa en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS 

PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P): 
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En relación a la cuenta de servicio 224230, adscrita al inmueble ubicado en VILLA ITALIA SALON SOCIAL de la 

zona urbana del municipio de Circasia Quindío, la administración municipal de Circasia Quindío inicio 

acercamientos con la ASOCIACIÓN SOY MILK ya que contaban con una relación contractual sobre el uso del 

inmueble de la referencia, a raíz de esa situación, uno de los anteriores integrantes se acercó a las instalaciones 

de la entidad en el transcurso del mes de julio manifestando su voluntad de pago en armonía con la alcaldía 

Municipal de Circasia Quindío, el cual compareció con el fin de verificar el estado financiero de la cuenta y que se 

entregara una propuesta de acuerdo de pago conjunta con la alcaldía Municipal de Circasia Quindío, la 

administración será nuevamente requerida ya que a la fecha no se ha recibido acuerdo de pago alguno so pena 

de continuar con el respectivo procedimiento legal. 

 

En relación a la cuenta de servicio 237761, adscrita al inmueble ubicado en CARRERA 14 NO.11-52 LA 

ESCOMBRERA, realizaron la cancelación de la deuda el día 24/05/2022 por un valor de CIENTO CUARENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($147.659), a continuación se muestra el pago 

que reposa en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P). 
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 En relación a las cuentas oficiales de Génova: 

 

La cuenta en mora presentada en el municipio de Génova Quindío corresponde a la 619335 adscrita al inmueble 

ubicado en el TRAPICHE MUNICIPAL CRA 12 VIA ARMENIA del municipio de Génova Quindío, la Alcaldía 

Municipal solicito que se aplicara prescripción parcial sobre el valor total de la deuda con el fin de cancelar el 

valor restante ya que la cuenta contaba con una deuda en mora de 169 meses, solicitud que fue reconocida 

mediante la resolución 0454 del 10 de junio de 2022 por medio de la cual se declara la prescripción de la acción 

de cobro DEJANDO DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 

MCTE ($4.518.077) a un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS ONCE 

PESOS MCTE ($2.250.511) valor que fue cancelado en su totalidad por parte de la administración pública y a su 

vez solicito la inactivación de la cuenta de servicio en mención ya que la misma en la actualidad no se está 

prestando, a continuación se muestra el pago y las novedades realizadas que reposa en la plataforma IALEPH 

(sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P). 
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 En relación a las cuentas oficiales de La Tebaida: 
 
Se presentaba las siguientes facturas en mora: 
 
 

CODIGO  DIRECCION  NOMBRE  

133597 CALL 9 NO. 9-65 LOCAL 6 ALCALDIA LA TEBAIDA 
139500 CRA 8 No. 10 - 64 GALERIA MUNICIPAL 

920907 CASETA COMERCIAL LOCAL 1 CRA 6 CLL 13 ALCALDIA LA TEBAIDA 

920908 CASETA COMERCIAL LOCAL 2 CRA 6 CLL 13 ALCALDIA LA TEBAIDA 

198200 HOGAR SEMILLITAS AMANERCER-HOGAR INFANTIL 

920909 CASETA COMERCIAL BAÑOS CRA 6 CLL 13 ALCALDIA LA TEBAIDA 
 

En relación a la cuenta de servicio 133597, adscrita a la CALLE 9 NO. 9-65 LOCAL 6, se canceló el valor de 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

MCTE ($4.755.691), valor relacionado en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

QUINDÍO S.A. E.S.P). el día 08/08/2022 como se muestra a continuación: 
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En relación a la cuenta de servicio 139500, adscrita a la GALERIA MUNICIPAL ubicada en CRA 8 No. 10-64 de 

la zona urbana del Municipio de la Tebaida Quindío, se ha presentado de manera reiterativa y de manera verbal 

la negativa por parte de la administración manifestando que el predio de la referencia no es propiedad del ente 

Municipal, y quedando con el compromiso que a través de investigación y la documentación pertinente 

demostrarían dicha situación, sin embargo, a la fecha del presente escrito no han logrado esclarecer la titularidad 

del predio, por tal motivo el día 08/08/2022 se procedió a realizar el respectivo corte del servicio público de 

acueducto y alcantarillado en dicha cuenta de servicio, al día siguiente, el 09/08/2022 comparece un señor 

manifestando que es una de las personas que se encuentra en dicho predio en calidad de posesión manifestando 

que desea llegar a un acuerdo de pago y sanear la situación actual del predio, manifestando igualmente que ya 

había tenido comunicación con la alcaldía Municipal de La tebaida donde la administración le manifiesta que no 

son los dueños y le permiten la cancelación de los impuestos prediales del terreno, lo aquí relatado fue lo que 

menciono ante nuestra entidad de manera verbal, a raíz de dicha situación se le solicito una serie de documentos 

relacionados al predio con el fin de entrar a realizar un análisis legal sobre la situación del predio, con el fin de 

demostrar animo conciliatorio realizo un abono por el valor de UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000), 

quedando pendiente el envió de escritura pública y certificado de tradición con el fin de realizar estudio de títulos 

para esclarecer la situación que se presenta en la cuenta en mención, el valor aquí mencionado se encuentra 

relacionado en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P). el 

día 08/08/2022 como se muestra a continuación: 

 

 

 

Una vez se aporten los documentos en mención, se procederá a analizar y realizar el respectivo estudio y de ser 

el caso suscribir el respectivo acuerdo de pago. 

 

En relación a las cuentas de servicio 920907 y 920908, adscritas en su orden a la CASETA COMERCIAL LOCAL 

1 CRA 6 CLL 13 y CASETA COMERCIAL LOCAL 2 CRA 6 CLL 13, se solicitó por parte del ente municipal que 

dichas cuentas fueran inactivadas con el fin de que no aumentara la deuda ya que solo se encuentran cargados 

cargos fijos ya que en terreno las acometidas, instrumentos de medición entre otros, no han sido instalado y 

actualmente no cuentan con el servicio, quedando el compromiso, sin embargo no han presentado acuerdo de 

pago a la fecha, la inactivación se encuentra realizada en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS 
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PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P). 

 
En relación a la cuenta 920907 
 

 

 
 
 
En relación a la cuenta 920908 
 

 
 

 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
76 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

 
En relación a la cuenta de servicio 198200, adscritas a AMANERCER-HOGAR INFANTIL del municipio de La 

Tebaida Quindío, inicialmente se manifestó por parte de la entidad municipal que realizarían el pago y solicitarían 

la inactivación de la cuenta  ya que es de solo cargos fijos y la cuenta en la actualidad no está prestando 

servicios de acueducto y alcantarillado, sin embargo a la fecha no se presentó acuerdo de pago por el contrario 

se manifestaron mediante oficio radicado a la entidad la negativa y la no elaboración de pago por desconocer 

donde se encuentra ubicado el predio, a raíz de dicha situación se dio respuesta por parte de la entidad 

recordándoles su compromiso y a su vez facilitando las coordenadas geográficas de donde se encuentra dicho 

inmueble 

 

En relación a la cuenta de servicio 920909, fue pagada en su totalidad el 21/02/2022 con un valor de 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE ($662.423), el valor aquí 

mencionado se encuentra relacionado en la plataforma IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

QUINDÍO S.A. E.S.P), como se muestra a continuación 

  

 

 

 En relación a las cuentas oficiales de Montenegro: 

 

En relación a la alcaldía Municipal de Montenegro, se han realizado mesa de trabajo con el fin de lograr un pronto 

acuerdo de pago so pena de iniciar el respectivo procedimiento de cobro coactivo, inicialmente se manifiesta por 

parte del ente municipal que se han cobrado promedios en los distinto institutos de educación en época de 

pandemia y antes de realizar la presencialidad en las instituciones educativas, situación que fue por parte de las 

empresas públicas del Quindío E.P.Q manifestando que a raíz del estado de emergencia que afecto en nuestro 

país desde inicio de confinamiento y aislamiento obligatorio solo fueron cobrados los cargos fijos de las cuentas 

que en caso de que se cobró promedio cuando reiniciaron la presencialidad deben acreditar desde que fechas 
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iniciaron su funcionamiento, adicionalmente debían cambiar el respectivo instrumento de medida, en el cual 

quedaron con el compromiso de realizar la compra de los respectivos medidores y requerirnos para la instalación 

frente las cuentas oficiales pendientes, adicionalmente solicitaron la facturación expedida de cada cuenta de 

servicio facturada desde el 202001 hasta la fecha, actualmente se está ejecutando dicha petición con el fin de 

enviar las respectivas facturas dejando al momento de la petición claro que la deuda del municipio es total ya que 

la deuda es del suscriptor del servicio indiferente de su tiempo el cual para el caso es la entidad municipal, 

adicionalmente se programa para el día 18 de agosto realizar mesa de trabajo con el fin de finalizar el proceso de 

acuerdo de pago, actualmente, continúan realizando abonos parciales a las cuentas de servicio las cuelas me 

permito relacionar conforme información IALEPH (sistema oficial de EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. 

E.S.P) 

 

CODIGO  DIRECCION  NOMBRE  FECHA DE 
PAGO  

TIPO DE PAGO  VALOR PAGADO 

300930 CRA 4 CL 21 Y 22 CENTRO DE SALUD 22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

301435 CRA 3 No. 22-25 ESCUELA JESUS 
MARIA OBANDO 

22/07/2022 ABONO  $ 826.972,00 

301530 CRA 4 CALLE 22 ESCUELA OBANDO 22/07/2022 ABONO  $ 1.235.095,00 

303276 CRA 4 COLISEO 22/07/2022 ABONO  $ 418.849,00 

303410 CRA 4 CALLE 25 ESCUELA 
SANTANDER 

22/07/2022 ABONO  $ 622.911,00 

303420 CRA 4 CALLE 25 ESCUELA 
SANTANDER 

22/07/2022 ABONO  $ 1.235.095,00 

306790 CRA 8 CLS 21 Y 22 GALERIA MUNICIPIO 22/07/2022 ABONO  $ 214.788,00 

310210 B.LUIS CARLOS 
FLOREZ 

ESCUELA 
FUNDADORES 

22/07/2022 ABONO  $ 843.297,00 

310220 B.LUIS CARLOS 
FLOREZ 

ESCUELA 
FUNDADORES 

22/07/2022 ABONO  $ 663.722,00 

311210 LUIS CARLOS FLOREZ ESTADIO ALBERTO 
PAVA L. 

22/07/2022 ABONO  $ 418.849,00 

321430 CR 7  CL 13 ESCUELA URIBE 
URIBE 

22/07/2022 ABONO  $ 1.031.034,00 

300160 CALLE 21 No.  3-55 ALT MUNICIPIO DE 
MONTENEGRO 

22/07/2022 ABONO  $ 35.213,00 
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313739 ESTADIO SKATE PARK 
CR.9 Y 12 CON CL.24 Y 
26 

MUNICIPIO DE 
MONTENEGRO 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

321440 CR 7 CL 13 ESCUELA URIBE 
URIBE 

22/07/2022 ABONO  $ 255.599,00 

321450 CR 7 CL 13 ESCUELA URIBE 
URIBE 

22/07/2022 ABONO  $ 826.972,00 

322000 CR 5 CL 17 PARQUE BOLIVAR 22/07/2022 ABONO  $ 222.949,00 

322020 CRA 6 No. 16-43 INSPECCION 
POLICIA 

28/06/2022 ABONO  $ 90.693,00 

322165 CRA 6 CL 17 ALCALDIA 22/07/2022 ABONO  $ 214.788,00 

325510 SANTA ELENA MATADERO 
MUNICIPAL 

22/07/2022 ABONO  $ 214.788,00 

327370 CRA 7 CLS 14 Y 15 COLISEO DEL 
CENTRO 

22/07/2022 ABONO  $ 35.213,00 

330025 CRA 5 CALLE 12 PARQUE ELIAS 
PEREZ SAENZ 

22/07/2022 ABONO  $ 100.513,00 

333170 CR 5 CL 11 INSTITUTO 
MONTENEGRO 

22/07/2022 ABONO  $ 2.051.341,00 

334290 CALLE 10 ESCUELA CALDAS 22/07/2022 ABONO  $ 398.443,00 

334300 CRA 10 CON 10 
ESCUELA CALDAS 

ESCUELA CALDAS 22/07/2022 ABONO  $ 418.849,00 

360740 ESCUELA LA SOLEDAD ESCUELA LA 
SOLEDAD 

22/07/2022 ABONO  $ 231.112,00 

367426 CIUDADELA 
COMPARTIR L. B2 

INST TECN. JESUS 
MAESTRO 

22/07/2022 ABONO  $ 320.899,00 

363035 COLEGIO GORETTY - 
CDI LA ESPERANZA 

COLEGIO GORETTY - 
CDI LA ESPERANZA 

22/07/2022 ABONO  $ 418.849,00 

800220 CORREGIMIENTO 
P\TAPAO 

COLISEO 22/07/2022 ABONO  $ 180.271,00 

801980 AV. 30 NOVIEMBRE COLEGIO MARCO F. 
SUAREZ 

22/07/2022 ABONO  $ 590.261,00 

803170 AV. 30 NOV No. 1330 CASA CAMPESINA 22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

804400 AV. 30 NOVIEMBRE ESCUELA EL 
CARMEN 

22/07/2022 ABONO  $ 96.432,00 
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323325 CR 5 CL 18 ESQ. TEATRO 
ESMERALDA 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

320330 CRA 8 No. 14-13 
GRACIELA 

CASA DEL ANCIANO 22/07/2022 ABONO  $ 622.911,00 

331713 FONDO MCPALM DE 
VIVIENDA 

ISABELA CASETA 22/07/2022 ABONO  $ 92.351,00 

323320 CR 5 CL 19 TEATRO 
ESMERALDA 

22/07/2022 ABONO  $ 43.376,00 

300922 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 1 

CAFE PLAZA LOCAL 
1 

22/07/2022 ABONO  $ 14.807,00 

300923 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 2 

CAFE PLAZA LOCAL 
2 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

300924 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 3 

CAFE PLAZA LOCAL 
3 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

300926 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 5 

CAFE PLAZA LOCAL 
5 

22/07/2022 ABONO  $ 100.513,00 

300927 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 6 

CAFE PLAZA LOCAL 
6 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

300928 CRA 4 CALLES 21 Y 22 
L. 7 

CAFE PLAZA LOCAL 
7 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

804750 CORREGIDURIA 
P.TAPAO 

CASETA ACCION 
COMUNAL 

22/07/2022 ABONO  $ 59.701,00 

800155 VDA CANTORES VIA 
P.TAPAO 

INS  EDUCATIVA 
AYACUCHO 

22/07/2022 ABONO  $ 73.520,00 

800162 VIA MONTENEGRO  
P.TAPAO 

ESC   FERNANDO  
ARANGO CANO 

22/07/2022 ABONO  $ 53.504,00 

363040 COMPARTIR MZ C2 
GORETT 

MISIONERAS 
CLARETIANAS 

22/07/2022 ABONO  $ 10.726,00 

TOTAL $ 15.371.014,00 

 

 En relación a las cuentas oficiales de Quimbaya: 

 

En relación a la alcaldía Municipal de Quimbaya Quindío, se refleja la cuenta de servicio 439011, adscrito a la 

casa de la juventud en la cual se realizó acercamiento con la entidad municipal y se verifico en terreno la 

situación de la cuenta en mención manifestándose que el medidor se encontraba frenado, Interviene la directora 

administrativa que realizarían la solicitud de cambio de medidor y cancelaria la deuda, posteriormente, al no 

recibir respuesta alguna se les requirió por oficio que realizaran el cambio del instrumento de medición y 

allegaran ante la dependencia un acuerdo de pago, sin embargo, radicaron oficio solicitando copia del acta de 
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visita técnica relacionada al medidor e igualmente solicitan la cuenta discriminada mes por mes con el fin de que 

sea validado con la secretaría de hacienda, información que está siendo discriminada a la fecha con el fin de ser 

enviada. 

Anexos. 

 

Me permito anexar la siguiente información por medio magnético y la cual será enviada a través de correo 

electrónico con destino a controlinternodegestion@epq.gov.co autorizado por su despacho: 

 

 Archivo PDF acta de reunión acercamiento de cobro reiterativo 

 Archivo PDF acta municipio de Circasia cobro persuasivo  

 Archivo PDF acta municipio de Génova cobro persuasivo 

 Archivo PDF acta municipio de La Tebaida cobro persuasivo 

 Archivo PDF acta municipio de Quimbaya cobro persuasivo 

 Archivo PDF cobro coactivo circasia  

 Archivo PDF cobro coactivo La tebaida 

 Archivo PDF Cobro coactivo Quimbaya 

 Archivo PDF cobro persuasivo alcaldías 

 Archivo PDF cobro persuasivo Quimbaya 

 Archivo PDF cobro coactivo alcaldía de Montenegro  

 Archivo PDF alcaldía la tebaida 11 de mayo   

 Archivo PDF soporte cobro coactivo.  

 Archivo PDF acta de visita libre nocturno y corte la tebaida 

 

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno. 
 
El equipo  auditor de la oficina de control interno considera que tiene un avance 65%  

 

Observación Administrativa No. 6. Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Sanción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Condición: Mediante Resolución No. 20204400001655 del 27 de enero de 2020 la SSPD 
impuso sanción pecuniaria a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P, por 
un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($98.545.804) equivalentes a CIENTO DIEZ     (110)   
SALARIOS     MÍNIMOS     LEGALES     MENSUALES     VIGENTES,aproximadamente, tras 
haberse demostrado que E.P.Q violó el régimen de los servicios públicos domiciliarios al 
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incurrir en Ia OMISION EN LA APLICACION DE LA METODOLOGIA TARIFARIA DEFINIDA 
PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014, MODIFICADA, ADICIONADA Y 
ACLARADA POR LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. 

Acción correctiva: Aplicar la metodologia tarifaria definida por la CRA para los servicios 
publicos de acueducto y alcantarillado, previa adopcion por parte de la autoridad tarifaria,que  
para el caso puntual corresponde a la junta directiva de la empresa. 

Meta: Aplicación del 100% del Modelo tarifario  establecido por la CRA y adoptado por la Junta 
Directiva de EPQ 

Fecha de terminación: permanente 

 A  traves del acuerdo No. 014- de diciembre 6 de 2018: por medio del cual se aprueba y se 
adopta la aplicación de los costos de referencia y nuevo marco tarifario para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con lo dispuesto en las 
resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 2018 para las áreas de prestación  en los Municipios 
de Buenavista, Genova, Pijao y Salento en el Departamento del Quindio.  
 
Acuardo No. 008 de Diciembre 29 de 2021: Por medio del cual se adopta la Modificacion y 
actualización de costos de referencia para los servicios de Acueducto, alcantarillado por costo 
estándar eficiente, por variación de costos unitarios particulares de operación, por ajustes al 
POIR  y costos medio de tasas ambientales -CMT en los municipios de mas de 5.000 
suscriptores. 
Resolucion No.003 del 6 de Septiembre de 2021 por medio del cual se aplica el estudio de 
costos y tarifas basado en la metodología tarifaria definida en las resoluciones CRA  825 de 
2017 y 844 de 2018 para los servicios de acueducto y alcantarillado en el área de prestación 
en el Municipio de Pijao  

Se evidencia un avance del 100% 

Observación Administrativa No 7. Liquidación de convenios. 

Condición: Una vez realizada trazabilidad financiera a las cuentas bancarias de la entidad, se 
evidencio que el Balance de Prueba registra la subcuenta 1132 EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO, con saldo a diciembre 31 de 2020 por $411.594.495, originado en su gran 
mayoría de saldos de convenios de vigencias anteriores, sin liquidar. Dichos saldos deben ser 
devueltos a las entidades origen de los mismos, si es del caso, en efecto, a 31 de 12 de 2020, 
aun registran estas sub cuentas saldos de los años 2012, 2014, 2015, cuyos valores son 
ínfimos en algunos casos, y en otros representativos, de igual forma registra convenios a 
nombre de ESAQUIN, persona jurídica anterior.ver informe completo en la carta de 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
82 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

observaciones 

Acción correctiva: Avanzar en el proceso de liquidacion de convenios segun la realidad 
contractual 

Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de control Interno: 

Se realiza seguimiento   al plan de mejoramiento por  parte de la oficina de control interna 
través de los oficios OCI -018 -2022 del 24 de marzo de 2022, OCI-029 del 8 de abril de 
2022,OCI-033-2022 del 20 de Abril de 2022, acta de liquidación de convenios de fecha 29 de 
septiembre de 2017.Se convoca en el marco del comité coordinador de control interno a una 
mesa de trabajo con el fin de hacer seguimiento a los avances de los saldos de convenios de 
vigencias anteriores, sin liquidar. 

La subgerencia de Servicios públicos domiciliarios, en el cumplimiento de la acción correctiva 
informa, que se ha realizado la liquidación de los contratos de obras derivados de los 
convenios mencionados, este documento debe ser avalado por el componente jurídico de la 
entidad y dichas liquidaciones reposan en el despacho jurídico, cabe anotar que para liquidar 
los convenios se requiere que los contratos de obra derivados esten de igual manera 
liquidados. Por lo antes dicho la subgerencia de servicios públicos esta a la espera del visto 
bueno para continuar con las acciones  

A través del oficio  de fecha 24 de junio  de 2022  el gerente general solicita cambio de acción 
de mejoramiento,      A través del oficio 2435 del 6 de julio de 2022                                
se solicita a la Contraloria General del Quindio la modificación de la acción de mejora 
Liquidacion de convenios MA-027-2021 

Mediante el oficio RE-3347  del 8 de Julio de 2022 la contraloria General del Quindio responde 
contenido en un folio y anexa la resolución 107 del 20 de Abril de 2021 contenido en 7 folios.  

A través del oficio OCI-058 del 15 de julio de 2022 se informa al gerente General la respuesta 
del ente de control contenido en 3 folios.  

Mediante el oficio 2533 del 21 de julio de 2022  se le informa  a la directora técnica de control 
fiscal de la Contraloria General del Quindio  el cambio de la acción de mejora de conformidad 
con lo establecido en la resolución 107 del 20 de Abril de 2021. La cual quedara asi: Avanzar 
en el proceso de depuración de las cuentas bancarias producto de los convenios 
interadministrativos celebrados por empresas publicas del Quindio  SA ESP, realizando 
los respectivos cierres financieros por la subgerencia correspondiente que permita 
reflejar la situación financiera de los bilaterales  y proceder, si es del caso, a la 
devolución de los sald  

 A traves del oficio OCI-072 del 12 de Agosto de 2022 se solicita a la subgerencia de servicios 
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públicos  el avance en la liquidación de los convenios  

La subgerencia de Servicios públicos domiciliarios, en el cumplimiento de la acción correctiva 
informa, que se ha realizado la liquidación de los contratos de obras derivados de los 
convenios mencionados, este documento debe ser avalado por el componente jurídico de la 
entidad y dichas liquidaciones reposan en el despacho jurídico, cabe anotar que para liquidar 
los convenios se requiere que los contratos de obra derivados esten de igual manera 
liquidados. Por lo antes dicho la subgerencia de servicios públicos esta a la espera del visto 
bueno para continuar con las acciones  

Observación Administrativa No 8. Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad 
N.T.C.G.P/1000/2015 Y M.I.P.G. 

Condición: Una vez revisado, por trazabilidad financiera, el proceso de facturación, en lo que 
corresponde a sus actividades, tareas u operaciones que componen EL SER (lo que se hace 
en la ejecución de las funciones del cargo), con respecto AL DEBER SER (lo que la ley le 
permite hacer, con sujeción a ella) del manual de procesos y procedimientos, se evidenció que 
este último no corresponde con la realidad del proceso de apoyo transversal para la Empresa 
E.P.Q. 

Lo anterior, toda vez que, al confrontarse la información contenida en el manual de funciones, 
se logra determinar que no son corresponsales las actividades con los criterios de ley, ya que 
no están vigentes frente a la nueva estructura derivada de la reestructuración administrativa 
ejecutada por E.P.Q en el 2020, así mismo la desagregación de las tareas con sus 
responsables no son concordantes. 

Acción correctiva: Actualizacion de los manuales de procesos y procedimientos con los 
criterios legales y la actualizacion de funciones   

Meta: Manual de procesos y procedimientos actualizados 

Fecha de terminación: 7 Julio de 2022 

Seguimiento por parte de la Oficina de Control interno. 
 
La oficina de control interno solicita  avances del cumplimiento del plan de mejoramiento    a 
través de los oficios OCI-019 del 24 de Marzo de 2022, mediante el oficio 030 de 2022 se 
requiere que se indique detalladamente los procesos actualizados.  
De  acuerdo al oficio enviado por la subgerencia de planeacion y Mejoramiento institucional de 
fecha 18 de Abril de 2022. Donde solicita se le conceda un plazo de siete días hábiles con el 
fin de dar respuesta detallada al requerimiento. 
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Mediante el oficio OCI-071 del 12 de Agosto de 2022 se solicita a la subgerencia de 
Planeacion y mejoramiento institucional los avances sobre la actualización del sistema de 
gestión de la calidad. A través del oficio sin numero recibido en la oficina de control interno el 
dia 18 de agosto de 2022 la oficina de planeación y mejoramiento institucional presenta un 
informe de manera detallada de los documentos que tiene cada proceso y los porcentajes de 
actualización asi: 
Nombre 
del 
proceso 

Observaciónes

Secretaria 
general 

Esta Oficina cuenta con seis (6) procedimientos de los cuales cinco (5) se
encuentran actualizados y ajustados bajo los lineamientos del nuevo Manual de Contratación de

actualizados en un 100% y debidamente normalizados, los cuales relaciono a continuación
Código: SG-P-01 PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA
Código: SG-P-02 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN

ABREVIADA
Código:SG-P-03 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD LICITACIÓN

PÚBLICA
Código:SG-P-04 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE MODALIDAD INVITACIÓN

DETALLADA
Código:SG-P-06 PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA

Se eliminó por solicitud justificada por la Secretaria General, el PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN MODALIDAD INVITACIÓN SIMPLIFICADA con el Código: SG-P-05, y quedó como
un Procedimiento OBSOLETO.
Evidencia de los Documentos de la Oficina de Secretaria General Normalizados:
Está pendiente por parte de la Oficina de Secretaria General, la actualización de actas y demás
documentos anexos que hacen parte del registro del proceso, una vez actualizados relacionar en el
procedimiento los registros anexos que den lugar como soporte a la actividad correspondiente. Ver inf. Completo oficio 
agosto 18 de 2022 , subgerencia de plamneacion y mejoramiento institucional 

Talento
Humano 

Es importante mencionar que la Oficina de T-H ha realizado dos entregas cumpliendo con los compromisos en un 100%
esto en cuanto a los procedimientos del proceso, donde la primera entrega fue suspendida en la normalización de dichos 
documentos, por orden de la nueva jefe vinculada a la oficina, lo anterior dado que requirió una revisión más detallada, por 
los cambios radicales encontrados en la generación de nuevos documentos, donde podían ser compilados y articulados en 
los procedimientos ya existentes.
Evidencia de los Documentos entregados en este primer momento, por la Oficina de Talento Humano:Surtida esta 
revisión, la Oficina de Talento Humano hace una segunda entrega con cinco (5)Procedimientos actualizados y ajustados 
de los seis (6) Procedimientos existentes y normalizados desde la oficina de Planeación Corporativa (SGC), el otro 
procedimiento continuo en la misma versión como se explicara más adelante en detalle los procedimientos con su código 
versión y fecha de emisión. Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de planeación y mejoramiento 
institucional

Control 
disciplinario 
interno

La Oficina de CDI hizo actualización y entrega del procedimiento a la Oficina de Planeación Corporativa, donde 
posteriormente por orden del jefe de Oficina, se tuvo que suspender la normalización, esto por necesidad de hacer nuevos 
ajustes en el procedimiento, dado la circular No. 100-002 de 2022 expedida por la Función Pública, que solicita nuevos 
lineamientos organizacionales para la adecuación de las oficinas de instrucción y juzgamiento. De acuerdo al avance que 
a la fecha tiene la OCDI, en el Manual de Procesos y Procedimientos para su área, se calcula un 90% de cumplimiento.
Evidencia De Procedimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno Entregado Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 
2022 subgerencia de planeación y mejoramiento institucional

Control 
interno de  
gestión 

La Oficina de Control Interno de Gestión, entregó
mediante el oficio OCI-039-2022, revisados todos los documentos que hacen parte de su proceso,
con las observaciones respectivas, a continuación se hace la relación de estos documentos.
Documento actualizado y normalizado, con código:

GCI-P-01-D-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS (Actualizado y
ajustado según los formatos de la función pública). Este documento se encuentra
normalizado y entregado nuevamente a su proceso.
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La OCI cuenta con seis (6) procedimientos, donde uno (1) de ellos fue solicitado para anulación,
por ser un documento de competencia en otro proceso. También requirió exclusión de otros dos
(2) documentos (referentes al Plan de Acción), por estar incluidos en el programa de auditoria de
su oficina  Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de planeación y mejoramiento institucional

Subgerencia 
de 
Planeación 
y 
Mejoramient
o 
Institucional

A continuación se relacionan los
documentos que hacen parte del proceso a cargo del Profesional Universitario de esta
Subgerencia, los cuales se encuentran actualizados y debidamente normalizados por el área
competente.

PMI PL 04 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES Versión:01 Fecha de emisión:
11/07/2022

DI-D-07 POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Versión: 04 Fecha de
emisión: 11/07/2022

Oficina de Planeación Corporativa: A la fecha se encuentra actualizado el procedimiento de
Tarifas para Gas y en proceso de normalización con sus formatos y documentos anexos que
fueron elaborados y/o actualizados como soporte del procedimiento, de otra parte se creó el
Procedimiento de Tarifas para Acueducto y Alcantarillado el cual se encuentra debidamente
normalizado por el proceso de Planeación Corporativa. También hace parte de este proceso los siguientes documentos 
que soportan las actividades de
Planeación Estratégica con su procedimiento de planeación institucional, su Plan de Acción,
Matrices de Riesgos y la política de Administración de Riesgos los cuales se encuentran
actualizados y normalizados en su última versión:

Oficina de Planeación Técnica Y Ambiental: Se encuentran en revisión y ajustes de actualización por el Líder del Proceso 
todos los Procedimientos pertenecientes a esta Área, dado que no se pudieron normalizar por el área de Planeación 
Corporativa, hasta que contengan todos los ajustes respectivos frente a la parte técnica y el cruce con el Manual de 
Funciones. Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua: Este proceso a la fecha se encuentra con una
actualización del 80% aproximadamente de los documentos que requiere su proceso y una normalización del 75% de los 
mismos, es de resaltar que permanentemente se han estado actualizando y creando nuevos documentos para dar 
cumplimiento a la Norma ISO/IEC 17025 en el proyecto y trabajo de acreditación que viene realizando el Laboratorio, 
dando cumplimiento subgerencia de planeación y mejoramiento institucional

Servicios 
públicos 

Esta Subgerencia se encuentra en muy bajo porcentajede avance de actualización de sus Manuales de procesos y 
Procedimientos. En la actualidad solo ha entregado un procedimiento el área de Alcantarillado, el cual fue elaborado en su 
primera versión y se encuentra debidamente normalizado, el Área de Acueducto no ha entregado documentos ni 
procedimiento correspondientes a su proceso y el área de Gas Domiciliario no ha realizado la articulación de los
documentos y Procedimientos que existen normalizados en el proceso de Planeación Corporativa desde que era una 
Subgerencia exclusiva, es de anotar la importancia de revisar y ajustar a la realidad estos documentos, dado el rediseño 
de la Entidad.Oficina de Plantas de Potabilización y Vertimientos: A la fecha no se ha recibido notificación de actualización 
por parte del proceso, de los Manuales de procedimientos que se encuentran normalizados en la oficina de Planeación 
Corporativa en sus últimas versiones. A continuación se relacionan los documentos referidos, que están pendientes
de revisión por el líder del proceso, para notificación de cualquier cambio surtido o en defecto la confirmación Ver inf. 
Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de planeación y mejoramiento institucional

Subgerencia 
de 
Comercializ
ación De 
Servicios y 
Atención al 
Cliente

Oficina de Facturación Y Cobro Persuasivo: En un inicio realizaron la entrega de la actualización de los diez (10) 
Procedimientos que tienen en su proceso, en un 100%, Oficina de Peticiones Quejas Y Reclamos: A la fecha se encuentra 
en un buen avance de cumplimiento con respecto a la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, ya que 
hizo entrega del Procedimiento de Ventanilla Única y elaboró los Procedimientos de Atención al Cliente, y el Procedimiento 
de PQRS. Se encuentra en  proceso de normalización y ajustes desde el proceso de planeación Corporativa, ya que
se realizan algunas observaciones para revisar el proceso. Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de 
planeación y mejoramiento institucional Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de planeación y 
mejoramiento institucional

Subgerencia 
Administrati
va y 
Financiera

: El área de Sistemas de la Información se encuentra realizando la revisión de su Manual de Procesos y Procedimientos, 
ya se para actualización, elaboración o anulación de documentos, según la necesidad de su proceso, de otra
parte se encuentra en ajustes de los respectivos anexos de registros que tienen implementados y normalizados en la 

Oficina de Planeación Corporativa. A continuación se hace relación detallada según corresponda. Oficina de Gestión 

Administrativa: Se encuentra en revisión para el ajuste y la actualización respectiva, a continuación se hace relación 
mediante pantallazos del estado de los documentos para este proceso.
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Oficina de Gestión Presupuestal: Se encuentra actualizado el Procedimiento en un 100% y debidamente normalizado, 
pendiente revisar si requiere actualización los anexos que hacen parte del registro del procedimiento, a la fecha se vienen 
utilizando en esta última versión. 
Oficina de Contabilidad: Se encuentran actualizados los Procedimientos en un 100% y debidamente normalizados, 
también se actualizaron y normalizaron todas las Políticas Contables de este proceso, queda pendiente revisar si hay 
documentos anexos que se requieran como parte del registro del proceso. Tesorería General: Se encuentran actualizados 
los Procedimientos en un 100% ydebidamente normalizados, al igual que los documentos anexos que hacen parte del 
registro del proceso. Ver inf. Completo oficio agosto 18 de 2022 subgerencia de planeación y mejoramiento institucional 

  
 
 
 
Calificacion por parte de la contraloria General del Quindio  según informe final de la auditoria 
MA-028 de 2022 

  
Numero del 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripcion del 
Hallazgo 

 Acciones 
correctivas 

Fecha de 
terminación de  
la meta  

Cumplimie
nto  

Efctividad   Concepto 
de 
auditoria  

AUDITORIA 
MA-027-2021 

Observación Administrativa 
No. 01. Equipos básicos de 

medición como herramientas 
para la potabilización en las 

Plantas de Tratamiento  
PTAP. 

 

Condición: Se encontró en 
visitas técnicas realizadas a 

las Plantas de Tratamiento de 
agua potable de la empresa 
E.P.Q. S.A. E.S.P., que en 
algunas de ellas se adolece 

de los equipos mínimos 
requeridos para tomar los 
datos de las condiciones 

iniciales del agua cruda que 
está ingresando a las 

estructuras de tratamiento, 
tales como caudal, turbiedad, 

color, PH - potencial de 
hidrógeno, etcétera. 

Ver hallazgo completo 

Cronograma de 
mantenmiento de 
equipos preventivo y 
correctivos  - continuar 
con implementacion de 
radiotelefonos y 
celulares de acuerdo a 
las necesidades  - 
presupuesto disponible 
para inversion  dentro 
del presupuesto de 
gastos en la vigencia 
2022 se apropio un 
rubro para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipos del 
laboratorio de  las ptap. 
y la adquisicion de 
equipos nuevos. 
cronograma de 
capacitacion a los 
operadores en los 
cuidados requeridos 
para la manipulacion de 
los equipos 

31/12/2022  

 No se 
evalua por 
parte de la 
contraloria 
por 
encontrars
e en 
ejecución.
va incluye 
en el 
nuevo 
plan de 
mejoramie
nto  

 Observación Administrativa 
No. 02. Estado actual del 

Laboratorio Central en 
comparación con el estado 
general de las Plantas de 

Cronograma de 
mantenimiento en  las 
plantas de tratamiento 
de agua potable PTAP, 
con el fin de cubrir las 
necesidades de las 

31/12/2022  

 No se 
evalua por 
parte de la 
contraloria 
por 
encontrars
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Tratamiento  PTAP. 

Condición: La empresa 
E.P.Q. S.A. E.S.P., cuenta 
con un Laboratorio Central, 

ubicado en el municipio de La 
Tebaida, dotado con equipos 

de alta tecnología e 
infraestructura adecuada para 

monitorear la Calidad del 
agua producida en los 9 

municipios, mientras que en 
las Plantas de Tratamiento 

(que son los lugares donde se 
realiza el Proceso de 

Potabilización en sí mismo), 
se tienen características de 

muy alto desgaste en algunas 
de ellas, generándose así 

condiciones extremas 
incomprensibles, ya que se 
fortalece intensamente el 

control de calidad del 
producto final, pero se 

asignan pocos recursos para 
suplir las necesidades 

existentes en el proceso de la 
producción directa de la 

materia prima de la 
empresa.ver informe 
completo en carta de 

observaciones 

plantas a intervenir e en 
ejecución.
va para el 
nuevo 
plan de 
mejora 

 Observación Administrativa 
No. 03. Riesgo por vigilancia 
discontinua de los procesos 
realizados en las Plantas de 
Tratamiento de agua Potable 

 PTAP. 

Condición 

La empresa E.P.Q. S.A. 
E.S.P., tiene asignados 

operarios en las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable 
- PTAP, quienes cumplen sus 
funciones de manera continua 

en turnos de 12 horas, 3 
personas que se alternan y 
cubren los siete días de la 

semana, las semanas 
correspondientes por mes, 

quienes realizan sus 
funciones de operadores en la 
ejecución de los procesos de 
tratamiento, almacenamiento 

y producción de agua 
potable.Ver informe completo 

Adelantar las gestiones 
pertinentes para la 
contratacion de un 
bocatomero, que realice 
las tareas de limpieza 
en  las bocatomas, con 
el fin de que no se 
desplacen los operarios 
de las plantas. 

31/12/2022 2 

 

 

 

 

 

 

2 
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en la carta de observaciones. 

 Observación Administrativa 
No 4. Micro medición 
Municipio de Pijao. 

Condición: 

Con Resolución Regulatoria 
CRA No 825 de 2017 y 844 

de 2018, se actualizó el 
régimen tarifario vigente que 

venía aplicando E.P.Q., 
siendo estas resoluciones del 

orden nacional aplicadas y 
adoptadas mediante Acuerdo 
de Junta Directiva No 014 de 
2018, con el cual se ajustaron 
los nuevos modelos de costos 

y tarifas del marco tarifario 
para los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado para las áreas 
de prestación de los nueve 
Municipios, suscriptores de 

E.P.Q en el Departamento del 
Quindío.ver informe completo 
en la carta de observaciones 

Cumplimiento del 
acuerdo 003 de 
septiembre 6 de 2021 
por medio del cual se 
aplica el estudio de 
costos y tarifas basados 
en la metodologia 
tarifaria definida en la 
resolucion 825 de 2017 
y 844 de 2018 para los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado en el area 
de prestacion en el 
Municipio de pijao y 
cumplimiento de la 
resolucion 825 de 2017 
de la CRA. 

permanente  

 Teniendo 
encuenta 
que esta 
acción de 
mejora no 
tiene 
fecha de 
terminacio
n, esta 
acción no 
fue 
evaluada 
hasta 
tanto la 
entidad fije 
la fecha 
correctam
ente. Se 
incluye en 
el nuevo 
plan  de 
mejorar  

 Observación Administrativa 
No. 5. Cobro coactivo cartera 

sector oficial. 

Condición:Una vez realizada 
trazabilidad a la cartera del 
sector oficial reportada por 
E.P.Q. a diciembre 31 de 
2020, en el módulo de 
facturación, aportada a la 
comisión de auditoría, se 
evidencia que los municipios 
de Circasia, Génova, La 
Tebaida, Montenegro y 
Quimbaya y Corregimiento de 
Pueblo Tapao, relacionados 
en la tabla siguiente, se 
encuentran en mora para el 
pago del servicio facturado 
por la empresa, en la cual se 
registran saldos importantes, 
cuya morosidad es superior a 
360 días: 

 

Realizar cobros 
persuasivos y cobros 
persuasivos reiterados y 
el acercamiento con las 
administraciones 
Municipales con su 
respectiva acta, en caso 
de no llegar a ningun 
acuerdo se procede a 
iniciar el respectivo 
cobro coactivo por parte 
de la Secretaria general 

31/07/2022 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Observación Administrativa 
No. 6. Con presunta 
incidencia Fiscal y 

Disciplinaria. Sanción 

Aplicar la metodologia 
tarifaria definida por la 
CRA para los servicios 
publicos de acueducto y 

Permanente  
 

2 

  

 2 
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Superintendencia de 
Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Condición: Mediante 
Resolución No. 

20204400001655 del 27 de 
enero de 2020 la SSPD 

impuso sanción pecuniaria a 
EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P, 
por un valor de NOVENTA Y 

OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUATRO PESOS 
($98.545.804) equivalentes a 

CIENTO DIEZ     (110)     
SALARIOS     MÍNIMOS     

LEGALES     MENSUALES     
VIGENTES,aproximadamente

, tras haberse demostrado 
que E.P.Q violó el régimen de 

los servicios públicos 
domiciliarios al incurrir en Ia 

OMISION EN LA 
APLICACION DE LA 

METODOLOGIA TARIFARIA 
DEFINIDA PARA LOS 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA 

RESOLUCIÓN CRA 688 DE 
2014, MODIFICADA, 

ADICIONADA Y ACLARADA 
POR LA RESOLUCIÓN CRA 

735 DE 2015. 

alcantarillado, previa 
adopcion por parte de la 
autoridad tarifaria,que  
para el caso puntual 
corresponde a la junta 
directiva de la empresa. 

 Observación Administrativa 
No 7. Liquidación de 

convenios: Condición: Una 
vez realizada trazabilidad 
financiera a las cuentas 

bancarias de la entidad, se 
evidencio que el Balance de 
Prueba registra la subcuenta 

1132 EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO, con saldo a 

diciembre 31 de 2020 por 
$411.594.495, originado en 

su gran mayoría de saldos de 
convenios de vigencias 

anteriores, sin liquidar. Dichos 
saldos deben ser devueltos a 
las entidades origen de los 
mismos, si el del caso, en 

efecto, a 31 de 12 de 2020, 
aun registran estas sub 

Avanzar en el proceso 
de liquidacion de 
convenios segun la 
realidad contractual 

30/11/22 
 

2 

  

 

 

 

 

 0 

A pesar de 
que la 
entidad  
avanzo en 
el proceso 
de 
liquidación 
de 
convenios 
este no 
fue 
cumplido 
en su 
totalidad 
se incluye 
en el 
nuevo 
plan de 
mejoramie
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cuentas saldos de los años 
2012, 2014, 2015, cuyos 
valores son ínfimos en 

algunos casos, y en otros 
representativos, de igual 

forma registra convenios a 
nombre de ESAQUIN, 

persona jurídica anterior.ver 
informe completo en la carta 

de observaciones 

nto  

 Observación Administrativa 
No 8. Actualización del 

Sistema de Gestión de la 
Calidad N.T.C.G.P/1000/2015 

Y M.I.P.G. 

Condición: Una vez revisado, 
por trazabilidad financiera, el 
proceso de facturación, en lo 

que corresponde a sus 
actividades, tareas u 

operaciones que componen 
EL SER (lo que se hace en la 
ejecución de las funciones del 

cargo), con respecto AL 
DEBER SER (lo que la ley le 
permite hacer, con sujeción a 
ella) del manual de procesos 

y procedimientos, se 
evidenció que este último no 
corresponde con la realidad 

del proceso de apoyo 
transversal para la Empresa 
E.P.Q. Lo anterior, toda vez 

que, al confrontarse la 
información contenida en el 

manual de funciones, se logra 
determinar que no son 

corresponsales las 
actividades con los criterios 

de ley, ya que no están 
vigentes frente a la nueva 
estructura derivada de la 

reestructuración 
administrativa ejecutada por 
E.P.Q en el 2020, así mismo 

la desagregación de las 
tareas con sus responsables 

no son concordantes 

Actualizacion de los 
manuales de procesos y 
procedimientos con los 
criterios legales y la 
actualizacion de 
funciones   

7 Julio de 
2022 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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También se informa  que la Contraloría General del Quindio SA ESP realizo auditoria 
Modalidad Regular a la vigencia 2019  segun memorando de asignacion MA-016-2020      
donde se reprogramaron tres hallazgos   los cuales serán objeto de seguimiento por parte de 
la oficina asesora de control interno  en cuanto a su avance a través de la presente acta 
teniendo encuenta que las acciones correctivas se vencen  a partir del mes de Diciembre  de 
2022. 
 

ACCIONES DE MEJORA REPROGRAMADA PRODUCTO DE AUDITORIA 
MA-016-2020 

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, 

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 correctiva.  Realizar  acompañamiento tecnico a la alcaldia de Montenegro y el 
seguimiento de las acciones programadas    

Meta: Realizar todas  las acciones programadas 

Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022 

Seguimiento por parte de la oficina de control interno: 

Se evidencia acta de reuniones con la alcaldia de montenegro donde se hace seguimiento y 
acompañamiento  a todas las acciones que conlleven a poner en funcionamiento la PTAR  la 
Isabela.  

El gerente General de Empresas publicas del Quindio  A través del oficio 0282 del 3 de 
Febrero de 2022  invita al alcalde del municipio de Montenegro a una mesa de trabajo  para el 
dia 17  de Febrero  de 2022. 

 

ACTA 001 del 17 de febrero de 2022 montenegro- Filandia 
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Compromisos Responsable  Fecha de cumplimiento   
Visita a la planta de 
tratamiento PTAR la 
Isabela del Municipio de 
Montenegro 

Municipio de Montenegro 
-Subgerencia de 
Servicios públicos de 
EPQ 

Martes 22 de Febrero de 
2022  a las 2pm en las 
instalaciones de la PTAR 
la Isabela Municipio de 
Montenegro  

Cumplido  

Visita a la planta de 
tratamiento PTAR 
Mataderos  del Municipio 
de Filandia  

Municipio de Filandia  -
Subgerencia de Servicios 
públicos de EPQ 

Jueves 24 de Febrero a 
las 9 am en las 
instalaciones de la PTAR 
Matadero Municipio de 
Filandia  

Cumplido  

Mesa de trabajo  con los 
delegados del Municipio 
de Montenegro, Municipio 
de  Filandia y Empresas 
Publicas del Quindio EPQ  

Municipio de Montenegro, 
Filandia y Empresas 
Publicas del Quindio EPQ 

Jueves 31de Marzo  a las 
9 am en la  sala de juntas 
de EPQ   

Se realizo el 7 de abril de 
2022 
Cumplido  

 
 

El gerente General de Empresas publicas del Quindio  A través del oficio 0926 del 31 de 
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Marzo  de 2022  invita al alcalde del municipio de Montenegro a una mesa de trabajo  para el 
dia 7  de Abril   de 2022. 

 

Acta del 7 de abril de 2022 Montenegro 

 

La Ing.Rubiela Triviño  manifiesta que a partir del mes de Septiembre de 2021 en 
compañía de la ing.Jhoana    funcionaria de la Alcaldía de Montenegro se realizaron 
algunas adecuaciones a la PTAR la Isabela ubicada en el municipio de Montenegro 
donde quedo funcionando, pero a raíz de un hurto que se presento donde 
desmantelaron gran parte de lo que se había adecuado  la alcaldía procedio a ponerle 
un candado. 
 
El Ing.Carlos A.Cardona  Secretario  de Planeacion del Muicipio de Montenegro donde 
manifiesta que cuando EPQ solicite las llaves,se puede facilicitar por parte de la alcaldía 
y si se necesita acompañamiento de la policía también se prestara  teniendo en cuenta 
las características del sector donde esta   ubicado la PTAR la Isabela.  
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Finalmente y para concluir se propone realizar una visita de campo a cada una de las 
PTAR  y un  diagnostico con el fin establecer acciones y compromisos por parte de los 
Municipio de Montenegro y Empresas Publicas del Quindio EPQ. 
 
Se  presenta el diagnostico previo de la planta de tratamiento de agua residual  la Isabela del Municipio 

de Montenegro  por la ing. Rubiela triviño Jefe de Plantas de EPQ el cual se anexa a la presente acta  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
LA ISABELA 

Municipio de Montenegro 

DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
Elaborado por 

Rubiela Triviño Orrego 
OFICINA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP 
 

ABRIL 2022 

1. ANTECEDENTES 

La planta de tratamiento de aguas residuales del sector La Isabela fue construida con el 
propósito de depurar las aguas residuales de este barrio ubicado en el área urbana del 
municipio de Montenegro. 

La resolución CRQ No.813 de abril de 2018  
saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de Montenegro y se dictan 

y el Municipio  de manera conjunta  deberán coordinar la entrega de la infraestructura 
de saneamiento existente (planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR la Isabela, 
y los tramos del colector), y que se encuentre a cargo del municipio, realizando además 
gestiones a su cargo, a fin de ponerla en funcionamiento y operarla de manera 
adecuada, garantizando en todo caso, que dentro del año siguiente a la ejecutoría del 
presente acto administrativo, las aguas residuales correspondientes se gestionen a 

 

ar los estudios que corresponda, a fin de poner en 
funcionamiento  la planta de tra
del mismo término, el  

 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 

Fecha  emisión: 23/10/2013 Página:               
95 de 126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental del departamento del 
Quindio sobre coordinar de manera conjunta la entrega de la infraestructura de 
saneamiento existente, se elabora este diagnóstico previo de la planta de tratamiento 
de aguas residuales existente en el sector de La Isabela del municipio de Montenegro, 
departamento del Quindio. 

2. OBJETIVO 

Evaluar el estado de la planta de aguas residuales de La Isabela,  ubicada en el 
municipio de Montenegro. 

3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Descripción del sistema 

El sistema de tratamiento está compuesto por las siguientes unidades: 

3.1.1. Cámara de llegada en donde se hace la derivación del caudal que ingresa a la planta 
Es una cámara en concreto en donde se regula  el caudal  de ingreso a la planta, el 
sobrante se desvía hacia el alcantarillado de la planta y se entrega al emisario final del 
alcantarillado del sector que cruza por el predio de la ptar; esta cámara  tiene las 
siguientes dimensiones: 2,70 m de largo, 1,90 m de ancho, profundidad 1,70 m, la 
salida del caudal sobrante  se encuentra  a esta profundidad ;  a 0,60 m  de 
profundidad se encuentra el canal de ingreso del agua y el vertedero de sobrantes. 
 

3.1.2. Conducto de aproximación a la reja 

entrada y descarga         en una caja de inspección de 1,0 de ancho por 1,06 m de 
largo, aquí empieza en canal en donde se realiza el tratamiento preliminar. 
 

3.1.3. Reja de cribado 

cm. En este punto se encuentra una lámina perforada en la cual se puede realizar el 
escurrimiento del material retenido en la reja. 
 

3. 1. 4. Desarenador 

    Dos canales desarenadores de 4,34 m de longitud, 0,50 m de profundidad  y 0,25 m 
de ancho cada    uno.  

 

3.1.5. Canaleta Parshall 
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Es el dispositivo de medición del caudal que ingresa a la planta ,  tiene estas medidas: 
ga  

Sus dimensiones no corresponden a las normalizadas por Parshall. 

3.1.6. Conducto hacia cámara de distribución 

Cámara de 1,0 m x 1,0 m y 1,3 m de profundidad. Se da el cambio de dirección del 
efluente del desarenador luego del paso por la canaleta Parshall. 

3.1.7. Cámara de distribución del flujo que ingresa al tanque séptico 

En esta cámara se divide el caudal para el ingreso a  cada uno de los dos tanques 
sépticos. 

Dimensiones: 1,30 m x 1,20 m x 1,0 de profundidad. 

3.1.8. Tanques sépticos 

Dos tanques sépticos de dos compartimientos cada uno. 

Longitud total 10,46 m; 3,63 m de ancho; 1,82 m de profundidad. No se encontraron los 
desagües, es posible que estén tapados por tierra y vegetación. 

3.1.9. Cámara de salida de los tanques sépticos 

Dos cámaras de dimensiones 1,3 m x 1,3 m x 0,9 m de profundidad,  en cada una con 
dos vertederos como dispositivos de medición de los caudales que se conducen hacia 
dos  filtros anaeróbicos desde cada cámara. 

3.1.10. Cámaras de desagüe de los tanques sépticos 

No se encontraron 

3.1.11. Filtros anaeróbicos 

Se dispone de cuatro filtros anaeróbicos de 5,10 m x 5,10 m x 2,80 m de profundidad 
total, lecho de 1,0 m de profundidad en rosetones plásticos y 0,20 m de profundidad de 
lecho de piedra guayaba, sistema de recolección del agua filtrada compuesta por 
canaletas  con perfil en lámina de acrílico, tubería de distribución del agua a la entrada 
al reactor en PVC 3  

 

3.1.12. Salida de cada compartimiento del filtro anaeróbico 
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Salida en tubería d
tube
alcantarillado. 

3.1.13. Cámaras de desagüe 

dos descargas con sus 
s lodos hasta los lechos de 

secado, en total existen dos cajas.  

3.1.14. Caja  de entrada al lecho de secado 

A esta caja llegan lodos de los tanques sépticos  y de los  4 filtros. 

3.1.15. Lechos de secado 

Los lechos de secado son dos para usarlos de manera alterna, tiene en total  4,8 m de 
ancho por 9,4 m, con una canaleta central de distribución del lodo de 0,25 m de ancho. 
El lecho filtrante está compuesto por ladrillo instalado a junta perdida sobre un lecho 
granular. 

Techo en teja de zinc  soportado por estructura metálica. 

3.1.17. Descarga del efluente 

La descarga se hace directamente al rio El Roble desde una estructura en concreto, 
 

3.2. Calidad del efluente 

No se dispone de datos, resultados de análisis de laboratorio ni aforos tomados con la 
frecuencia requerida. 

A continuación se presentan resultados de la caracterización y análisis físicoquímico y 
medición de caudal realizado por el laboratorio LAIMAQ SAS el 26 de septiembre de 
2020. 

PARAMETRO ENTRADA A LA 
PTAR 

SALIDA DE LA 
PTAR 

EFICIENCI
A % 

Caudal 12,94  lps 4,95 lps  

DBO5 334 mg O2/l 175 mg O2/l 47,6 
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4. EFICIENCIA DEL SISTEMA 

No se conocen con precisión las condiciones de operación de la planta cuando se 
tomaron las muestras, pero se deduce que aún no estaba estabilizada la planta 
después de la optimización de la que fue objeto, sin embargo, se registran remociones 
importantes de los parámetros DBO5, DQO, solidos suspendidos totales como puede 
verse en la tabla anterior. 

 

5. VARIACIONES DEL CAUDAL DE OPERACIÓN 

En agosto de 2020 se registraron caudales de 6 lps, en septiembre del mismo año el 
laboratorio LAIMAQ registró caudales durante 24 horas; el caudal mínimo de 2,42 lps 
se presentó a las 6 am y el máximo  de 29,68  lps se presentó a las 8 am. 

El análisis de frecuencia:  de 2 lps a 4 lps    -  3 datos 

                                                   5 lps a 10 lps  -  6 datos 

                                                 11lps a 15 lps  -   8 datos 

                                                 16lps a  20 lps  -  3 datos 

                                                 21lps a  30 lps  -  5 datos 

             Para este análisis se toma como caudal medio 6 lps. 
             Caudal máximo horario 24 lps. 

 

DQO 554 mg O2/l 290 mg O2/l 47,65 

Grasas y aceites 86 mg/l 50,04 mg/l 34,84 

Sólidos 
sedimentables 

0,1 ml/l 0,1 ml/l 
 

Sólidos suspendidos 
totales 

135 mg/l 48,8 mg/l 
63,85 

pH 6,93  a  8,08   
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6. PARAMETROS ÓPTIMOS 

Debido a que la planta no está en operación no se tienen registros de los parámetros 
que permitan determinar los parámetros óptimos de operación. 

Una vez la planta entre en operación estará en fase de arranque, el manual de 
operación elaborado en la optimización proyecta el término de esta fase entre 4 a  6 
meses, lo que consideramos como un valor de referencia si se tiene en cuenta que 
existen factores que pueden retrasar el arranque de la planta como son las 
características del afluente y las condiciones climáticas principalmente. 

 

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Debido a que la planta no se encuentra en funcionamiento y además no se cuenta con 
registros de operación y mantenimiento, no es posible realizar un diagnóstico completo 
del funcionamiento y de la eficiencia bajo distintos escenarios de operación. 

 

7.1. Cámara de llegada 

En este punto se requiere instalación de un dispositivo para realizar la operación de 
regulación de  caudal  de entrada a la planta, puede ser una compuerta o una válvula. 

Es necesario trabajar con la comunidad sobre el uso del alcantarillado para disminuir la 
cantidad de sólidos (basura)  y de sustancias que llegan a la planta y que pueden 
afectar su funcionamiento y en consecuencia su eficiencia. 

El estado de esta cámara es muy regular, requiere mantenimiento de muros y 
perfilamiento del vertedero. 

Es posible que se deba reubicar esta cámara para lograr un mejor funcionamiento del 
canal de aproximación al cribado. 

 

7.2. Conducto de aproximación a la reja 

El conducto que conduce el agua desde la cámara de llegada hasta el canal es  posible  
que  presente obstrucciones  por la relativa gran cantidad de basura que llega a la 
planta, se necesitaría disponer de una sonda para destaparlo.  
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7.3. Reja de cribado 

Para el caudal máximo se tendría velocidad de aproximación de alrededor de 0,2 m/s. 
Como consecuencia de la baja velocidad se presenta sedimentación en todos los 
componentes hasta este punto.La velocidad de aproximación a la reja de cribado es 
muy bajo, lo deseable es de 1,2 m/s para el   caudal máximo. 

Se requiere de otra reja de 4cm de separación de sus varillas para retener solidos 
hasta de este diámetro y  mejorar  la existente para tener mayor eficiencia en el 
cribado. 

La estructura necesita mantenimiento. 

7.4. Desarenador 

Los desarenadores presentan velocidad horizontal de 0,24 m/s cuando trabajan 
alternadamente con el caudal máximo horario. Este valor es adecuado para este tipo de 
desarenador. 

Se requiere disponer de dispositivo para el aislamiento de cada unidad. 

La unidad necesita mantenimiento (sus muros). 

La canaleta Parshall  debe replantearse para tener una medida de caudal más 
confiable. 

 

7.5. Cámara de distribución del flujo que ingresa al tanque séptico 

Su estado no permite la distribución ideal del caudal de entrada a cada unidad, debe 
replantearse y dotarse de dispositivos que permitan sacar de operación cada módulo. 

 

7.6. Tanques sépticos 

Tiempo de retención total: 1,63 horas 

El tiempo de retención debe estar entre 1,5 y 2,5 horas. 

La carga superficial para el caudal pico en el primer compartimiento es de 80,25m3/m2 
dia. 

El valor deseable está  en el rango 80  120 m3/m2 dia. 
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7.7. Cámara de salida de los tanques sépticos 
Nivelar vertederos e instalar dispositivo que permita sacar de funcionamiento una 
unidad y controlar el caudal para garantizar distribución equitativa y así evitar 
sobrecarga en alguno de los filtros. 
 

7.8. Filtros anaeróbicos 
Los vertederos de recolección del agua filtrada deben reconstruirse para garantizar que 
todas las unidades funcionen eficientemente, debe verificarse la distribución de caudal 
de entrada y el funcionamiento hidráulico del lecho. 
Los conductos de entrada y salida de cada tanque deben ser objeto de mantenimiento, 
es probable que presenten lodos sedimentados. 

8. CONCLUSIONES 

Esta es una planta de tratamiento anaeróbico de aguas residuales de un sector urbano 
de desarrollo formal con sectores de desarrollo informal principalmente  el  cercano a la 
planta.Consta de componentes de tratamiento preliminar, primario y secundario 
completos con capacidad para tratar el caudal máximo horario estimado de 24 lps.  Sin 
embargo, en la práctica de la operación se debe ajustar este valor, porque la capacidad 
de tratamiento no depende solamente de la capacidad hidráulica. 

Las características topográficas del predio facilitan el funcionamiento hidráulico de 
todas las instalaciones de la planta.Los escenarios operativos críticos pueden 
presentarse principalmente:  a. cuando ingresen caudales por debajo del caudal medio 
que puede producir sedimentación en las unidades de pretratamiento lo que obligaría a 
hacer limpieza permanente; b. cuando ingresen caudales superiores al máximo 
esperado, c. cuando ingrese agua con características físico químicas atípicas. A 
continuación se mencionan los aspectos que deben ser objeto de intervención: 

1. Los concretos de cámaras de inspección, losas y tanques necesitan mantenimiento. 

2. Revisión del perfil hidráulico de toda la planta: se deben corregir bajas velocidades 
que producen sedimentación a la entrada de la planta y la distribución adecuada de 
caudales a la entrada y salida de todas las unidades. 

3. Construir o instalar dispositivo de medición de caudal confiable. 

4. Revisión de todos los conductos para asegurar  que no existen taponamientos, 
antes de poner en funcionamiento la planta. 

5. Reponer tapas y compuertas que fueron sustraídos de la planta: de regulación de 
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caudal de entrada, en las unidades de tratamiento preliminar, las compuertas a la 
entrada a los tanques sépticos, en las cámaras de válvulas de salida del filtro 
anaeróbico 

6. Reponer el techo del lecho de secado de lodos. 

7. Reponer vertederos en acrílico (dispositivo de salida) de cada filtro anaeróbico. 

8. Instalar otra reja de cribado (de 4 cm de separación de las varillas) y mejorar la 
existente( dejarla de 1 cm de separación de las varillas). 

9. Disminuir la probabilidad de ocurrencia de actos vandálicos que afecten el 
funcionamiento de la planta, considerando que el predio es paso de personas que 
van al rio, es conveniente cercar un corredor por donde puedan transitar sin ingresar 
a la planta. 

10. El emisario del alcantarillado pluvial del sector  que descarga al rio en el predio 
contiguo a la planta está socavando el terreno formando una cárcava de cerca de 
3m que puede constituirse en amenaza para la estabilidad del predio contiguo a la 
planta  y para la misma planta. 

11. Dotar de herramientas necesarias para realizar las actividades de operación y 
mantenimiento adecuadamente. 

12. Dotar de equipos para la medición de pH, caudales, sólidos suspendidos 
principalmente. 

13. Realizar análisis de laboratorio con el alcance y la frecuencia requerida para 
determinar la eficiencia de la planta y /o definir acciones de mejora. 

Compromisos Responsable  Fecha de cumplimiento  
Visita de inspección a la 
PTAR la Isabela  

Funcionarios del 
Municipio de Montenegro 
y funcionarios de EPQ 

19 de Abril de 2022 

Cotizar dispositivo  de 
medición de caudal  

Municipio de Montenegro  28 de Abril de 2022 

Cotizar el Sondeo y 
lavado cuando se este en 
el proceso de ejecución 
de obra  

EPQ 28 de Abril de 2022 

Cotizar las tapas en 
acrilico  

Municipio de Montenegro  28 de Abril de 2022 

Cotizar Cerramiento al 
interior de la Planta  

Municipio de Montenegro 28 de Abril de 2022 
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Entrega del presupuesto  
de los aspectos que son 
objeto de intervencion 

Municipio de Montenegro 28 de Abril de 2022 

Convocar a Mesa de 
trabajo  

EPQ 29 de Abril de 2022 

 

El Gerente General de Empresas Publicas del Quindio  A través del oficio 1440 del 25 de abril 
se invita al alcalde del municipio de Montenegro a una mesa de trabajo  para el dia 29 de abril 
de 2022 con el fin de presentar los presupuestos de los aspectos que son objeto de 
intervención en la PTAR la Isabela del Municipio de Montenegro. 

Radican el oficio del 28 de abril de 2022 donde solicitan colaboración de EPQ para realizar el 
levantamiento topográfico. 

Se evidencia el cumplimiento del compromiso del levantamiento topográfico  por parte de EPQ  

A través del oficio OCI-072 -  del 12 de agosto de 2022 la oficina de control interno   solicita al 
subgerente de servicios públicos que nos informe los avances de la acción correctiva del plan 
de mejoramiento reprogramado MA-016-2020. 

A través del oficio 3223  del 16 de Agosto de 2022 el gerente general de EPQ  solicita al 
alcalde de Montenegro  informar sobre los compromisos adquiridos tendientes a eliminar la 
causa que genero el hallazgo. 

Nota: Epq firmo acta de recibido con fecha del 13 de noviembre de 2022 con el municipio de 
Montenegro para la puesta en marcha de dicha PTAR. 

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. 

ACCION CORRECTIVA No. 1: programacion de mantenimiento preventivo y correctivo   

Meta: Cumplimiento del programa de  Mantenimiento 
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Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022 

Seguimiento por parte de la oficina de control interno:  

 

Se evidencia  

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO  DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE SALENTO   

             
UNIDAD
ES DE LA 
PLANTA 

ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

CANAL DE 
ENTRADA                         

VALVULA 
S                         

CRIBADOS                         

DESAREN
ADORES                         

TANQUE 
DE 
IGUALACI
ON 

                        

MANGUE
RAS DE 
DISTRIBU
CION  

                        

REACTOR
ES                         

             

  
REALIZACION DE LA 
ACCION DIARIA          

  
REALIZACION DE LA ACCION 1 
VEZ EN LA SEMANA         

  
REALIZACION LIMPIEZA DEL 
TANQUE 1 VEZ AL AÑO         

  
INDETERMINADO, DEPENDE DEL ESTADO DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR       

 

Se  anexa oficio con el registro fotográfico  

1. Evidencias de la ejecución de la programación del mantenimiento preventivo y 
correctivo: los 3 operarios con que cuenta la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Salento, realizan diariamente la limpieza del canal de entrada, cribados y 
mangueras de distribución como se observa en las siguientes imágenes  
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1. Evidencias de la ejecución de la programación del mantenimiento preventivo y 
correctivo: los 3 operarios con que cuenta la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Salento, realizan diariamente la limpieza del canal de entrada, cribados y 
mangueras de distribución como se observa en las siguientes imágenes  
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Limpieza desarenadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza tanque de igualación 
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Capacitaciones realizadas a los operarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de equipos preventivo y correctivo 
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2. Parámetros del agua una vez tratada en la planta de tratamiento de agua residual: se 
anexan resultados de muestreo de la empresa LAIMAQ S.A.S 
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3. Informe de actas con la procuraduría: En los comités de verificación de la acción popular No. 
63001-23333-000-2018-00003-00 PTAR del municipio de Salento, efectuados por la 
herramienta Teams, se asiste por parte de la empresa y demás entes involucrados, se  anexa 
el ultimo informe enviado al tribunal. 

 
 

ACCION CORRECTIVA No. 2 Realizar visitas periodicas a la PTAR del Municipio de Salento 

Meta: Informe de visitas a la PTAR del Municipio de Salento 

Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022 

Seguimiento por parte de la oficina de control interno: 
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Actualmente se están realizando reuniones mensuales con la procuraduría en la visita realiza 
por  la oficina de control interno en compañía de la ing Rubiela Triviño se detecto  que el 
colector la calzada   requiere mantenimiento,El poste de la energía  tiene una leve  inclinación 
sobre el  colector representando un alto riesgo en caso de desprendimiento de terreno 
teniendo encuenta que soporta los cables de alta tensión.  
Las lamparas de los postes  de la parte de abajo  no funcionan, No se esta haciendo 
recolección de gas metano, acido sulfídico , vapor de agua y  bióxido de carbono   
 
Se evidencia acta del 9 de junio de 2022 de la PTAR la calzada del Municipio de Salento en 
compañía de la Corporacion autónoma Regional del  Quindio la cual se anexa a la presente 
acta.  
A través del oficio  OCI- 081 del 26 de Agosto de 2022 se le solicita al subgerente de servicios 
públicos  ing Fernando Andres  Salazar Gomez y a la jefe de plantas Rubiela Triviño, se le 
solicita aportar las evidencias del cumplimiento de las acciones correctivas. 

La oficina de contro interno de gestión  en compañía de la ing Rubiela Triviño realiza visita de 
seguimiento a la PTAR de Salento el dia 30 de Agosto  de 2022. 
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Se anexa acta de visita por parte de la oficina de control interno de fecha 22 de junio de 
2022  y 30 de Agosto de 2022. 

 

 

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 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 correctiva.  Realizar  acompañamiento tecnico a la alcaldia de Filandia   y 
seguimiento a las acciones programadas 

Meta: Realizar todas  las acciones programadas 

Fecha de terminación: 31 diciembre de 2022 

Seguimiento por parte de la oficina de control interno:       

El gerente General de Empresas publicas del Quindio  A través del oficio 0283 del 3 de 
Febrero de 2022  invita al alcalde del municipio de Filandia a una mesa de trabajo  para el dia 
17  de Febrero  de 2022. 
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Compromisos Responsable  Fecha de 
cumplimiento  

 

Visita a la planta de 
tratamiento PTAR la 
Isabela del Municipio de 
Montenegro 

Municipio de 
Montenegro -
Subgerencia de 
Servicios 
públicos de EPQ 

Martes 22 de 
Febrero de 
2022  a las 
2pm en las 
instalaciones 
de la PTAR la 
Isabela 
Municipio de 
Montenegro  

CUMPLIDO 

Visita a la planta de 
tratamiento PTAR 
Mataderos  del 
Municipio de Filandia  

Municipio de 
Filandia  -
Subgerencia de 
Servicios 
públicos de EPQ 

Jueves 24 de 
Febrero a las 
9 am en las 
instalaciones 
de la PTAR 
Matadero 
Municipio de 
Filandia  

CUMPLIDO  
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Mesa de trabajo  con los 
delegados del Municipio 
de Montenegro, 
Municipio de  Filandia y 
Empresas Publicas del 
Quindio EPQ  

Municipio de 
Montenegro, 
Filandia y 
Empresas 
Publicas del 
Quindio EPQ 

Jueves 31de 
Marzo  a las 
9 am en la  
sala de juntas 
de EPQ   

PROGRAMADO 
PARA EL 31 DE 
MARZO DE 2022 

 
 

                
                                   

 
 

Se evidencia acta de reuniones con la alcaldia de Filandia  donde se hace seguimiento y 
acompañamiento  a todas las acciones que conlleven a poner en funcionamiento la PTAR  
mataderos   

 

El gerente General de Empresas publicas del Quindio  A través del oficio 0584 del 2 de 
Febrero de 2022  invita al alcalde del municipio de Filandia a una mesa de trabajo  para el dia 
10  de Marzo  de 2022. 

 

Acta 002 del 10 de Marzo de 2022 Filandia 
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En la visita realizada a la PTAR matadero en el Municipio de Filandia  informa la ing 
Rubiela Triviño jefe  de producción de agua Potable y Plantas de tratamiento de agua 
residual  que se requiere una limpieza a la PTAR   con el fin de realizar un diagnostico 
general  para  posteriormente hacer reparaciones y alistamiento para empezar la 
operación. 
 
La  Jefe de planeación de la alcaldía de Filandia manifiesta tener  unas cotizaciones de 
la limpieza de la vigencia pasada y va a solicitar unas nuevas cotizaciones para 
actualizarlas. 
 
El Gerente General de EPQ Dr. Jhon Fabio Suarez Valero manifiesta que este hallazgo 
viene de tiempo atrás  y se debe dar cumplimiento en el menor tiempo posible.  
 
El alcalde de Filandia Dr. Jaime Franco Alzate manifiesta que  solicitara reunión con el 
gerente de las Empresas Publicas de Armenia para establecer si ellos prestan el 
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servicio de limpieza y retiro de lodos. 
Acta 004 del 8 de Abril de 2022  Filandia  

 

 
Compromisos Responsable  Fecha de cumplimiento  
Cotizar  la  limpieza y retiro de 
lodos de la planta de tratamiento 
PTAR Mataderos  del Municipio 
de Filandia  

Municipio de 
Filandia - 

31 de Marzo de 2022 

Solicitar reunión con el Gerente 
de la EPA para establecer si el 
presta el servicio de limpieza y 
retiro de lodos    

Municipio de 
Filandia  - 

31 de Marzo de 2022 

Realizar un diagnostico General a 
la planta de tratamiento PTAR 
Mataderos  del Municipio de 
Filandia   

EPQ  Una vez se realice la 
limpieza a la planta de 
tratamiento PTAR 
Mataderos  del 
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Municipio de Filandia   
 

Se evidencia acta del 29 de abril de 2022 donde se revisan los compromisos adquiridos se 
evidencia que el funcionario de la alcaldia de Filandia ing Jose Valdir Betancourth  manifiesta 
que el alcalde autorizo la limpieza por proceso licitatorio en caso de no hacerse por 
contratacion directa. Se deja constancia que a la fecha de esta reunion se encuentra en 
proceso de elecciones presidenciales por lo tanto se encuentra vigente la ley de garantias  
una vez pase la  ley de garantias. 

A través del oficio 3223  del 16 de Agosto de 2022 se le solicita al alcalde de Filandia   
informar sobre los compromisos adquiridos para eliminar la causa que genero el hallazgo 

Nota:Una vez realizada la evaluación , EPQ procedio a adelantar las acciones para recibir la 
PTAR de Filandia y ponerla en operación generándose un posible beneficio de control 
cuantitativo por el valor de la infraestructura recibida y el beneficio ambiental generado al 
tratar las aguas residuales de un sector del Municipio de Filandia. 

Calificacion por parte de la contraloria General del Quindio según el informe final de la 
auditoria MA-028 de 2022. 

 Hallazgo  
Acción correctiva  

Fecha de 
terminación de 

la meta  

Cumplimie
nto  

efectividad Concepto  

AUDITORIA 
MA-016-2020 

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: 

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 

Acción correctiva.  
Realizar  
acompañamiento 
tecnico a la alcaldia de 
Montenegro y el 
seguimiento de las 
acciones programadas    

31/12/2022 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Epq firmo 
acta de 
recibido 
con fecha 
del 13 de 
noviembre 
de 2022 
con el 
municipio 
de 
montenegr
o para la 
puesta en 
operación 
de dicha 
PTAR 
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no ha sido operada por EPQ 
S.A ESP. Actualmente la 

opera el municipio de 
Montenegro "ver hallazgo 
completo en informe final" 

 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 

programacion de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo   

 

31/12/2022 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Se 
evidencia 
la 
operación 
de la 
planta de 
tratamient
o de agua 
residual 
del 
Municipio 
de 
Salento, 
sin 
embargo 
la CRQ 
abrió 
proceso 
sancionato
rio por 
incumplimi
ento de 
parametro
s de 
desconta
minacion. 

 

Realizar visitas 
periodicas a la PTAR del 
Municipio de Salento 

 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 el año 2010. 
Esta planta se encontraba sin 
operación durante los últimos 

Acción correctiva.  
Realizar  
acompañamiento 
tecnico a la alcaldia de 
Filandia   y seguimiento 
a las acciones 
programadas 

31/12/2022 2 

  

 

 

 

 

 2 

Una vez 
realizada 

la 
evaluación 
EPQproce

dio a 
adelantar 

las 
acciones 

para 
recibir la 
PTAR de 
filandia y 

ponerla en  
operación. 



 

          

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP 
ACTA  

Código:              
PI-R-01 

Versión:  
01 Fecha  emisión: 23/10/2013 

Página:               
125 de 

126 

DOCUMENTO      
CONTROLADO 

  
 

años, sin embargo 
actualmente la alcaldía viene 
desarrollando acciones para 
la puesta en marcha de dicha 
planta.(Ver hallazgo completo 

en el informe final) 

 

Se conforma el nuevo plan de mejoramiento con las acciones correctivas no evaluadas y las 
reprogramadas  asi:  

MA- auditoria 
origen 

Cantidad de 
hallazgos 

Cantidad de 
acciones 
correctivas  

Fecha de 
vencimiento  

MA-028-2022 23 23 31/07/2023-
31/12/2023 

MA-012-2021 1 1 31/12/2023 

MA-027-2022 4 4 31/07/2023-
31/12/2023 

MA-016-2020 1 1 31/12/2023 

TOTAL  29 29  

 

 
No siendo otro el motivo de la presente acta  se da por terminada a las 12 del medio dia. Para 
constancia  firman los que en ella  intervinieron. 
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