
Manizales, diciembre 3 de 2022 
 
 
Doctor: 
VÍCTOR CASTILLO M 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUACARAMANGA S.A. E.S.P. 
Bucaramanga 
 
 
REF: ACLARACIÓN COLUMNA DE PRENSA 
 
 
Con suma preocupación, y no menos disgusto, me he visto involucrado en el proceso de 
escogencia y nombramiento del nuevo gerente del Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga S.A. E.S.P., a través de la divulgación fraudulenta del artículo de prensa 
“Fraude y desvergüenza en Aguas de Manizales”, publicado el día 12 de febrero de 2021 
en los diarios La Patria, Eje XXI, Periódico Debate y en mi blog www.titepava.com.  
 
Aludo a la divulgación fraudulenta del artículo mencionado, toda vez que circuló en la 
ciudad de Bucaramanga el mismo texto de mi escrito, con el reconocimiento de mi 
autoría, pero adulterado con el título de “ Ingeniero que quebró al Acueducto de 
Manizales llega al amb”, dando a entender que mis denuncias hacían referencia al doctor 
Alejandro Estrada Carmona, cuando en realidad, como queda claro en la cronología allí 
citada, me referí a los sucesos posteriores a su administración; es decir, después de la 
llegada del actual alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa (cuyo mandato inició el 
primero de enero de 2020 ) y, con él, una nueva gerencia en la empresa Aguas de 
Manizales S.A. E.S.P. que pasó por tres manos diferentes en el año 2020. 
 
Me parece supremamente delicado que personas inescrupulosas adulteren mi artículo 
con fines aviesos y, más preocupante aún, que se pretenda perjudicar al doctor Alejandro 
Estrada Carmona utilizando la falsedad personal y la falsedad en documento privado, lo 
cual se evidencia con la sola revisión de los archivos públicos de los mencionados diarios y 
lo que hoy circula en la ciudad de Bucaramanga, hecho que pondré en conocimiento de la 
Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación correspondiente y 
judicialice a los autores de los actos punibles cometidos. 
 
Producto de mis constantes consultas y documentación que dan sustento a mis columnas 
de opinión, estoy convencido de la probidad, honestidad, profesionalismo, 
responsabilidad y conocimientos del doctor Alejandro Estrada Carmona y puedo dar fe de 
su desempeño administrativo y técnico en la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., por 
lo que la connotación que le pretenden dar a mi columna bajo el enfoque tergiversado, es 
diametralmente opuesto a la realidad que dejé plasmada en su momento. El doctor 
Estrada realiza el empalme con el nuevo gobierno en diciembre de 2019  (quedó 

http://www.titepava.com/


constancia pública en la respectiva acta), y entrega una empresa fortalecida, viable, 
técnicamente funcional y financieramente sólida; pero al cabo de un año del nuevo 
gobierno la situación de Aguas de Manizales se estaba debilitando aceleradamente, lo que 
encendió las alarmas en la ciudad y motivó mi escrito de febrero 12 de 2021, el mismo 
que hoy presentan alterado y mezquinamente falseado.  
 
Por último, doctor Castillo, le manifiesto mi entera disposición para documentarlo en lo 
que Usted requiera con el fin de impedir que el nombre, las opiniones, la actividad pública 
y la integridad del suscrito y del doctor Estrada se vean lesionadas por personas que, 
acudiendo a métodos fraudulentos, dolosos y punibles tergiversan mis denuncias para 
mancillar a quien nada tiene que ver con lo expuesto en mi articulo de prensa. 
 
No siendo otro el motivo de esta comunicación, me reitero dispuesto para servirle en lo 
que Usted a bien tenga. 
 
Respetuosamente, 
 
 

 
 
JORGE ENRIQUE PAVA QUICENO 
C.C. 10.259.699 DE MANIZALES 
Columnista La Patria, Eje XXI, Periódico Debate, blog www.titepava.com 
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