
 

 

082 (20229999913238)                                                                      D.V.C-0443  
 
 
Chía, 09 de Mayo  2022. 
 
 
Señor: 
ANONIMO. 
prensa@chia.gov.co 
 
ASUNTO:  DENUNCIA. 
 
                      
 
En atención al asunto de la referencia, donde se indica: 
 
(…) 
 
 “Se hacer el cuidadano a colocar denuncia sobre posible robo de luz en el 
inquilinato la vecindad del chavo o fin el socorro, cobro indiscriminado de arriendo 
y el agua no es potable, ya que viene de un pozo y tiene gusano,  
 
también solicito revisión de la estratificación ya que es 3 y no es merecedor de 
este estrato.  
Por no pago del arriendo les quitan sus vienes”   
 
(…) 
 
La Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud, en a tención a su 
requerimiento y una vez identificado que tiene varios componentes que no son de 
nuestra competencia, se remite a las oficinas que se encargan de esas situaciones 
así: 
 

 Posible robo de luz, se remito a la Dirección de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 Cobro indiscriminado de cánones de arrendamiento, se envió copia a Punto 
de Orientación de Arrendadores, arrendatarios y propiedad horizontal. 

 Agua no potable y procedencia de la misma, se envía copia a  la empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Chia EMSERCHIA ESP. 

 Revisión de estratificación, se hace de conocimiento de la Dirección 
Planeación. 
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 En lo referente al evento del por no pago se quitan los bienes, se envía 
copia a la Secretaria de Gobierno.  

 

 
 

Se realizó visita al predio de la referencia, identificado con registro catastral No. 
251750000000000030171000000000, cuyo propietario registra en el sistema 
QGIS, la señora VICTORIA BAUTISTA BELLO. El día de nuestra intervención 
somos atendidos por el señor AGUSTIN GOMEZ, en calidad de dueño del terreno, 
quien nos permite el ingreso y la toma de registro fotográfico; se observan las 
áreas comunes, limpias, no se observan basuras, ni roedores o excretas de estos; 
no se perciben olores ofensivos.  
 
Se realiza recorrido por el lugar, quien atiende la visita nos indica que tiene un 
pozo subterráneo, para abastecer las cisternas de los baños (se observa conexión 
al suelo con elementos conectados al parecer una motobomba); se anexa registro 
fotográfico,  se divisan tanques plástico de capacidad de 1000 litros con refuerzo 
metálico y canecas plásticas de 100 litros instalados de forma aéreos (con 
elevación de aproximadamente 4 metros sobre una estructura metálica) para 
recolección de aguas lluvias, también nos manifiesta que son para lavadoras y las 
cisternas de los baños, de igual forma nos indica que hay algunos de esos 
tanques de almacenamiento son de agua del Acueducto; se percibe conexiones 



 

 

eléctricas sin tapa, expuestas, lo que puede constituir un riesgo para sus 
habitantes.  
 
Por parte de la Dirección de Vigilancia y Control Salud,  se programara una nueva 
visita para monitorear algunos parámetros de la calidad del agua, procedimiento 
que fue informado al señor Agustín Gómez. 
 
Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida por la 
Secretaría de Salud, Dirección de Vigilancia y Control. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CARLOS PARRA NEIRA      

Director de Vigilancia y Control                            
Secretaria de Salud 
Alcaldía Municipal de Chía   
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