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ASUNTO: Respuesta de fondo a denuncia ciudadana CACCI 2462 DC-88-2020 del
11/06/2020. Traslado CGR 2020EE0060263 CODIGO 2020-18233480764-NC
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado
con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en
EMCANDELARIA ESP, en la actualidad la empresa aparece como una S.A.S., cambiando su
razón jurídica como maniobra para que la gerente quedará atornillada en el cargo; así mismo,
presuntas regularidades en los cobros por prestación de servicios de agua y alcantarillado en los
corregimientos donde opera, afectando a la comunidad. En el traslado la CGR informa respecto
a los servicios públicos, que se pone en conocimiento de la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia
ciudadana, mediante solicitud de información al sujeto de control para esclarecer los hechos
denunciados los cuales se relaciona así:
1. Algunos candelareños vemos con asombro que en la actualidad esta empresa aparece
como una S.A.S cambiando su razón jurídica como maniobra para que la gerente Sara
Eva Mendoza quedara atornillada en el cargo”.

Mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2013, el Dr. Julio Cesar Ardila Peñaloza, Coordinador
del Grupo SUI, de la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le informo a la anterior
Gerente Liquidadora de la Empresa de Servicios Públicos de Candelaria EMCANDELARIA E.S.P,
Dra. Viviana María Sánchez Escobar, la obligatoriedad de cambiar su naturaleza jurídica
conforme a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 142 de 1994.

Fuente: Archivos de Emcandelaria

Que basado en esta solicitud realizada por la Súper Intendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios realizada a la anterior Gerente Liquidadora de EMCANDELARIA y que hoy bajo una
nueva dirección a cargo de la Dra. Sara Eva Mendoza Domínguez Gerente de la Empresas
Públicas Municipales de Candelaria S.A.S - E.S.P se lleva a cabo el cambio de la razón jurídica
de la empresa, que dicha modificación se realiza en cabeza del Alcalde Municipal de Candelaria
quien bajo las facultades que le otorgó el Concejo Municipal de Candelaria en el Acuerdo No.021
del 2017 en su Artículo primero, se procedió a realizar dicho cambio y pasando de ser una EIC a
ser una empresa de Sociedad por Acciones.

Fuente: Acuerdo 021 del 11/10/17del Concejo Municipal Candelaria.

Fuente: Acuerdo 021 del 11/10/17del Concejo Municipal Candelaria.

Que su nueva conformación como Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S – E.S.P.
(Sociedad por Acciones) se realizó mediante escritura pública ante la Notaria del Municipio de
Candelaria.

Fuente: Escritura pública 1348 del 10 de diciembre del 2019.

De esta manera se deja claro que el cambio de la razón jurídica de la empresa se lleva a cabo
en cumplimiento de Articulo 180 de la Ley 142 de 1994. Dando paso a la constitución de una
sociedad por acciones simplificada, mediante escritura pública No. 1348 del 10 de diciembre de
2019 y con una razón social denominada “Empresas Publicas Municipales de Candelaria S.A.S E.S.P” con un capital de $3.721.509.000.
Que dentro de la mencionada escritura pública se dejan implícitos los estatutos mediante los
cuales se regirá la nueva empresa, las funciones de la Asamblea de Accionistas, la designación
del Gerente de la empresa, funciones y su periodo de gobierno el cual es de 3 años.

Es preciso manifestar que en el Artículo 16 en el numeral 14 de la escritura pública 1348 del 1012-2019 es la Junta de Accionistas quien nombra el Gerente de la Empresa Publicas Municipales
de Candelaria S.A.S - E.S.P. y asigna su salario.

Fuente: Escritura pública 1348 del 10 de diciembre del 2019.

Con referencia al tema delas tarifas se estableció que la Empresa Publicas Municipales de
Candelaria S.A.S - E.S.P. presta sus servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o
alcantarillado en los corregimientos de El Tiple, El Carmelo, Villa Gorgona, Buchitolo y el Cabuyal.
El régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico
está regulado por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es la
entidad encargada de expedir la resolución que establece la metodología tarifaria a implementar
por todas las entidades sujetas a su vigilancia.
En lo referente al tema de tarifas las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios se restringen a la vigilancia de los prestadores sometidos al régimen de libertad
regulada señalados en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, cuyo fin es evitar prácticas
discriminatorias, restrictivas o abusivas en el cobro de las tarifas.
En tal sentido la Empresa Publicas Municipales de Candelaria S.A.S - E.S.P, mediante la
Resolución 017 del 30 de enero de 2020, fijo las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
donde presta sus servicios, siendo aprobada por la Asamblea General de Accionistas mediante
Acta No. 01 del 12 de febrero de 2020.
Que evaluada la información aportada por el sujeto de control se puede determinar que la
metodología aplicada por la Empresa Publicas Municipales de Candelaria S.A.S - E.S.P. se
ajustaron a los requerimientos del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, que los estudios de costos
y tarifas se realizaron acorde a lo establecido por la Resolución CRA 825 de 2017, modificada
por la Resolución 844 de 2018 y se fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas
mediante el Acta No. 01 del 12 de febrero de 2020, quedando de la siguiente manera.

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria

Fuente: resolución 017 30/01/2020 Emcandelaria.

Observaciones.
En el desarrollo de la denuncia y la evaluación de los documentos aportados por el sujeto de
control no se establecieron observaciones.
Conclusiones.
La denuncia estaba enfocada a dos puntos muy concretos, a los cuales se les aportaron los
documentos que permitieron a este ente de control evaluarlos y poder dictaminar sobre los
mismos, sin encontrar observaciones a los puntos denunciados toda vez que la información
aportada fue clara, oportuna y precisa lo que permite sugerir un cierre de fondo toda vez que en
esta no se genera ningún tipo de observación y permitiendo de esta manera y ajustándose al
procedimiento realizar un cierre de fondo por parte de la Dirección.

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana
No. DC-88-2020 la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.
Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P.,
con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificada.
Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser
partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por
los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional
www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co,
dando a conocer un relato preciso de los hechos o irregularidades fiscales detectas, con una
descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con
el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde
se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio
ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que
permitan iniciar la acción de competencia fiscal.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
Copia: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
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contactenos@emcandelaria.gov.co ; gerencia@emcandelaria.gov.co
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