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Señores 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
En cumplimiento de las normas legales y conforme lo establecen los estatutos de la compañía, la Gerencia 
General, representada por Guillermo Serrano Plaza, presenta a los miembros de la Junta Directiva el 
siguiente informe de Gestión en el que se registran las principales actividades desarrolladas durante el año 
2014, se analizan los resultados del mismo y se someten a consideración los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2014. 
 
Este documento además presenta las propuestas para las actividades del año 2015 y las recomendaciones 
que estima son pertinentes para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
 
 
 
  



 

 
 

1. Los acontecimientos importantes acaecidos durante del ejercicio en la vigencia objeto de reporte. 
 
Una vez fue constituida la Sociedad Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.” y 
habiendo trascurrido un año de operación y funcionamiento de la misma sociedad, se recibe la gerencia 
General luego de la gerencia en encargo, que fuera efectuada por el ingeniero Diego Fernando Saavedra 
Paz. 
 
Luego de aceptar el cargo de gerente General y en el marco de las funciones que son encomendadas por la 
Constitución, la Ley y los Estatutos sociales, se desplegaron las siguientes actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto social de la compañía: 
 
 

a. Desarrollo y acompañamiento del plan anual de inversiones anual 2014 
 
La empresa AGUAS DE PALMIRA SA ESP, quien ha seleccionado a la empresa AQUAOCCIDENTE SA 
ESP, para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Palmira, y su nueva 
área rural anexa, ha definido y estructurado el PLAN DE OBRAS E INVERSIONES (POI), tanto para todo el 
período de operación de los 20 años, como el correspondiente al del primer año de Operación, denominado 
PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES (PAOI),  y que comprende el período que va del 10 de octubre 
del 2013, al 09 de octubre del 2014.  
 
La definición y estructuración tanto  del POI como de PAOI,  se ha hecho en un todo de acuerdo con los 
términos del contrato de operación, el Plan Indicativo allí contemplado, y por supuesto los ajustes y 
actualizaciones  requeridas, con base en las actualizaciones realizadas en la infraestructura del servicio, 
antes del inicio de operación por parte de AQUAOCCIDENTE SA ESP, tal como se demostrará en forma 
detallada en las secciones pertinentes de este documento. 
 
Este POI, en su definición y estructuración tanto para todo el periodo de operación de los 20 años como el 
correspondiente al PAOI para el primer año de operación, reflejan la nueva estrategia y la planeación en 
forma integral que el municipio de Palmira, a través de su nueva empresa AGUAS DE PALMIRA SA ESP, 
proyecta ejecutar para el mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de esta 
ciudad y su nueva área rural anexa, y conjuntamente con ello, poner el municipio de Palmira, como una 
ciudad próspera y desarrollada, para el bienestar y progreso de todos sus habitantes.  
 
El documento del PAOI ha sido estructurado y definido oportunamente y ha sido evaluado y analizado por los 
integrantes del Comité Técnico, quienes a través del acta respectiva le han dado su aprobación, y luego ha 
sido presentado y aprobado también por parte de la Junta Directiva de AGUAS DE PALMIRA SA ESP, todo 
ello dentro de los períodos contractuales establecidos. 
 
Dentro de la fase de definición y estructuración de estos planes de inversión, tanto el total integral a 20 años, 
como el correspondiente al del primer año de operación, se ha analizado en forma conjunta con los 
profesionales, técnicos y directivos de la empresa AQUAOCCIDENTE SA ESP, y se ha surtido el análisis 
respectivo, dentro del marco contractual y conceptual definido tanto en los pliegos como en el mismo contrato 
de operación. De esta manera se garantiza que la ejecución de estos POII sea consistente con la  propuesta 
del operador especializado. 
 
Dentro de este PÓI por valor total de 241 mil millones, además del mejoramiento de toda la infraestructura de 
los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Palmira, sobresalen dos proyectos de gran 
envergadura, que no fueron desarrollados en el período anterior de operación.  



 

 
 

 
 
En primer lugar sobresale el hecho de ampliar la cobertura del servicio de acueducto hacia el área rural  
anexa al casco urbano, específicamente a los corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, Bolo La Italia, 
Bolo San Isidro, La Bolsa y Aguaclara, mejorando la calidad de vida de sus habitantes e impulsándolos al 
desarrollo social y económico en forma armónica e incluyente con los usuarios urbanos.  
 
En segundo lugar sobresale la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales para todos los 
vertidos de los usuarios del área urbana, a través de un sistema de alta tecnología, con tratamiento 
secundario, y que permitirá descontaminar todos los cuerpos de aguas receptores y el mismo río Palmira, y 
por supuesto el mismo río Cauca, como cuerpo final receptor, y de esta manera, dar cumplimiento a los 
objetivos de calidad fijados por la autoridad ambiental competente, la CVC. 
 
Para el primer año de operación y para el sistema de acueducto y con recursos del operador, le corresponde 
una inversión por valor de $19.012.332.000 (DIEZ Y NUEVE MIL DOCE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS), a pesos constantes de diciembre de 2012, distribuidos así: 

 
 

 Sistema de información comercial (AQUA CICS): $1.000.000.000 (UN MIL MILLONES) 

 Des arenación y rehabilitación de canal alterno: $ 500.000.000 (QUINIENTOS MILLONES) 

 Suministro e instalación de medidor de caudal en cámara de repartición de caudales: $ 11.600.000. 
(ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL) 

 Instalación de un medidor de flujo y un sistema de regulación de caudal por   medio  de  válvula  
automática, para  el  lavado  de  los  filtros   de arena: $ 139.200.000 (CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS  MIL) 

 Automatización: $1.920.000.000 

 Reja: Suministro e instalación de un nueva reja: $ 9.280.000 

 Dosificación reposición de bombas dosificadoras de: sulfato, Oxicloruro y carbón activado: $34.800.000 

 Reposición componentes del tablero eléctrico: $232.000.000 

 Reposición de instrumentación: $208.800.000. 

 Reposición de equipos de laboratorio: $139.200.000 

 Instrumentación Cuenca: $101.000.000 

 Optimización Sedimentador Convencional No. 1: $1.278.636.000 

 Bocatoma: Reparación de grietas y fisuras y recubrimiento con epóxido calidad alimenticia de los muros 
interiores y exteriores: $30.204.000 

 Reja: Suministro e instalación de un nueva reja: $8.000.000 

 Cámara: Reparación de grietas y fisuras y recubrimiento con epóxido calidad alimenticia de los muros 
interiores y recubrimiento con gris basalto muros exteriores: $ 90.612.000 

 Mantenimiento general al laboratorio: $101.000.000 

 Reposición de redes matrices: $250.000.000 

 Reposición de redes finas: $2.458.000.000 

 Expansión Rozo, La Torre, La Acequia: $5.000.000.000 

 Conducciones Rozo, La Torre y la Acequia: $3.500.000.000 

 Expansión Bolo La Italia, Bolo San Isidro y Otros: $1.000.000.000 
 

 
 



 

 
 

b. Comités fiduciario y Técnico 
 
Luego de Aprobado el plan de Obras e inversiones se han citado a estos comités para presentar los actos 
más relevantes sobre la operación del contrato y en especial la ejecución de las obras consignadas para el 
año 2014: 
 

1. OBRAS DEL DESARENADOR  
 
Sobre esta obra se requiere hacer la intervención sobre el canal alterno que viene sufriendo procesos de 
erosión, lo que se traslada al agua en procesos de turbiedad, para lo cual, debe purgarse el sistema que 
facilite y garantice el caudal y presión mínima para que llegue a la planta de tratamiento y con ello tener agua 
real para tratar. Es una obra que además su valor en el POI no coincide con las necesidades de la obra y por 
ello no pudo coincidir en costos. Se presentan dos alternativas, en donde por el esquema y la eficiencia del 
mismo se opta por la tipo convencional y la interventoría es a cargo de Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
 
Para esta obra es muy importante adelantar las gestiones correspondientes a permisos con la CVC y la 
Servidumbre que debe adelantarse con la empresa de Energía EPSA. Adicionalmente se tiene una persona 
que será la encargada de la compuerta. 
 
La inversión para esta obra consiste en 780 millones de pesos como costo del proyecto, sumado a la  
interventoría es de 6.5% y con ello se tiene como un total de 831 millones de pesos. 
 
 

2. PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES (POAI) 2014. 
 
Se informa a los participantes del Comité Técnico los costos de las obras por cuanto algunas como es normal 
en proyectos de este tamaño pueden costar más o menos del cálculo que se efectuó por parte de los 
Consultores del Municipio, que se encuentran en el anexo técnico del contrato de operación. 
 
Igualmente se verifican algunas obras que tienen variaciones significativas en sus costos, porque el Plan de 
Obras e inversiones es de tipo indicativo, esto significa que es un estimativo muy grueso para obras a lo largo 
de 20 años, pero que no pueden ir al nivel de detalle y de allí las diferencias.  
 
Para mostrar el balance de la ejecución real de las obras, se trae a estudio una relación, con los valores 
verdaderos de las mismas de tipo definitivo y además indexados, pues vale la pena recordar que al momento 
de firmar el contrato de operación todos los valores que se encontraban en el anexo técnico estaban 
expresados en pesos constantes a diciembre de 2012. Además la relación permite apreciar con claridad 
aquellas intervenciones con menor valor y aquellas con mayor valor al inicialmente presupuestado, pero 
haciendo la precisión que en donde se ha gastado menor valor y esta diferencia representa un ahorro, 
inmediatamente es una suma que se transfiere al POI y con ellas se hacen más obras o se usan para 
compensar obras que son de mayor valor a lo planteado en el Plan de Obras e Inversiones – POI. Así 
tenemos: 
 
 
 



 

 
 

Detalle  
Descripción de la Obra 

Valor 
presupuesto 

inicial 

Valor 
Definitivo de 

Obras 
Diferencias 

Valor 
ejecutado 

a 
Agosto/14 

Pendiente 
por ejecutar 
con valores 

Avances 

Reposición de redes e 
Implementación del Proyecto de 
Reducción de Agua no 
Contabilizada.  

990 990 0 184 806 

Contrato 030-2014 con 
Aqualogy Latam, se encuentra 
en ejecución. Tiempo de 
ejecución 360 días 

Rehabilitación en  Planta de 
Tratamiento  

240 240 0 0 240 Se encuentra en ejecución 

Construcción y puesta en 
funcionamiento de los refuerzos 
de acueducto en la Cra 24 y la 
Cra. 32 para suministro de agua 
potable, construcción del colector 
de alcantarillado sanitario de la 
calle 4°, Colector Marginal 
Barrancas y Complementarios 
para saneamiento básico del 
macroproyecto de vivienda de La 
Italia 

2.500 2.400 -100 54 2.346 

Contrato 036-2014, con 
Comercializadora S y E y Cía. 
S.A., se entregó un anticipo de 
$ 858 MM. El contrato se 
encuentra en ejecución. Tiempo 
de ejecución 120 días. 

Construcción de las líneas de 
conducción y redes de 
distribución de agua potable para 
el abastecimiento de los 
corregimientos de Rozo, La Torre 
y La Acequia 

5.400 5.400 0 285 5.115 

Contrato 035-2014 con el 
Consorcio Moreno Tafurt S.A. 
por valor de $ 13,106 millones 
más IVA. Se entregó el anticipo 
por valor de $ 5,243 millones, 
tiempo de ejecución 365 días. 

Control de Inundaciones - Calle 
65 Sector Santiago Eder 

1.099 922 -177 48 874 

Contrato 034-2014, con Bego 
Ingenieria. Se entregó anticipo 
por valor de $ 345 MM, tiempo 
de ejecución 90 días. 

Bolo san Isidro 1.580 1.580 0 19 1.561 
Horas Hombre del Personal 
Técnico, se están evaluando las 
propuestas. 

Proyectos en Barrios d, 100 mm 
PEAD  

1.424 1.424 0   1.424 
Se están realizando las 
invitaciones 

Desarenador (Sistema alterno de 
captación) 

500 831 331 0 831 
  

Interceptor sanitario RP 200 220 20 0 220   

Reposición redes de Ac Cra 1.  
250 566 

316 
0 

566 
Se encuentra en evaluación de 
las propuestas 

Bolo la Italia 120 206 86 206 0 
Se ejecutó en su totalidad, 
generando 375 nuevas 
acometidas. 

Sistema de información comercial 1.375 1.677 302 1.677 0 

Se contrató con Aqualogy 
Business Software, la 
implantación a Aquacis BI, se 
recibió a satisfacción el 11 de 
julio.                            Se 
contrató con la firma GFI la 
actualización del software del 
Sistema Comercial. Se 
encuentra finalizado                                                                                                           
Se definieron los nuevos 
servidores a adquirir, con la 
firma Controles Empresariales. 

TOTAL INVERSIONES 2.014  15.678 16.456 778 2.473 13.983   

Cifras expresadas en miles de millones de pesos. 

 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
 



 

 
 

También se está efectuando un plan piloto para la optimización de la medición, en donde se hace la 
evaluación de los equipos (micro medidores) ya que se encontró que los equipos actuales no registran los 
consumos más pequeños. Para ello se pasó de un medidor de velocidad, a uno R160 volumétrico, con mayor 
precisión. Dentro de este proyecto se seleccionaron dos mil quinientos suscriptores de prueba para cambio de 
medidor, teniendo en cuenta aquellos que presentan mayor desviación, mediante esquema de muestreo que 
incluye a varios usuarios con diferentes estratos y diferentes consumos. Se resalta que el proyecto de agua 
no contabilizada asume los costos que no son causados sobre los usuarios.  
 
Sobre las obras de Rozo, La Torre y La Acequia, se está haciendo la vigilancia de las obras ya se llevan más 
de 4 kms de los 14 que componen parte del proyecto para llegar a ese centro poblado, en materia de 
conducción va desde coronado hasta el intercambio vial. 
 
Sobre el sistema comercial se contrató el GFI que es un sistema que venía siendo operado por el anterior 
prestador del servicio, pero con muchas más ventajas comerciales y cuya comparación se encuentra en 
manos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.”.  A su vez, se informa 
que se generó una expectativa en el municipio respecto de su valor, pero no se tuvo en cuenta el valor de 
impuestos por lo que su valor final en la tabla que hace parte de la presente acta, refleja también el valor que 
reconoce la empresa por su error. Igual la transición sobre este punto no afectó en forma alguna a los 
usuarios del servicio. Se tiene como aporte al proyecto a 151 millones de pesos, de Gestión comercial por 
parte de Aquaoccidente.  
 
Para efectos de contabilizar la ejecución en la inversión planeada para el año 2014, se define en el Comité 
Técnico, que para este propósito debe quedar cumplido es el proceso de contratación pues en él se parte de 
la base que existe una ejecución del presupuesto y por ende una ejecución sobre las sumas estimadas en el 
plan de obras. Adicionalmente, y para mayor claridad, para efectos de la presente acta, lo importante es que 
la obra quede efectivamente contratada y en estado de ejecución pues sobre esto ya aplica una causación 
contable y el soporte de garantías (pólizas de cada proyecto), sobre lo cual se entenderá ejecutado para 
efectos del cumplimiento del PAOI. Se deja constancia que en caso que alguna obra producto de su ejecución 
del año 2014 pase al 2015, deberá contablemente hacerse las provisiones para finalizar el pago que lo que 
efectivamente está contratado y con ello culminar cada proceso de obra. 
 
Los proyectos en Barrios d, 100 mm PEAD que inicialmente son a 1424 millones pasarán a 1101 millones 
para ajustar la suma de 323 millones que corresponde al ajuste del PAOI 2014. 
 
Se deberá hacer una reunión para el mes de noviembre para el seguimiento del proceso de contratación y 
ejecución de las obras. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que para el POI de 2015 actualmente no se encuentra contemplado 
para el proceso de captación una fuente alterna, pero además de estarlo, deben incluirse obras de protección 
para la captación existente, tema que deberá ser verificado en las mesas de trabajo para la definición del Plan 
de obras del año siguiente. 
 
 

3. CONTROL DE INUNDACIONES – PAOI 2015 
 
 
Se informó por parte de la Gerencia General de Aguas de Palmira, que existe una preocupación por parte del 
Municipio de Palmira, que se encuentra relacionada con el plan de obras e inversiones y en especial con las 



 

 
 

obras relacionadas con el control de inundaciones dentro del sistema de alcantarillado dado el seguimiento 
que viene ejerciendo la Autoridad ambiental CVC.  
 
Se hace la explicación de las obras de la María y el Sesquicentenario vía candelaria (revestimiento y 
mejoramiento en tierra) que se ha ajustado en diseños y que cumple con los requerimientos técnicos y lo 
ordenado por la CVC mediante la resolución 086 de 2006. 
 
Para La María se modifica la longitud se hacen reparaciones previas y luego si completa la fase del 
sesquicentenario, modificado, con el drenaje suma de la solución es 3.080 más el 6.5% de interventoría. Para 
el año 2015 y una vez se contrate e inicie la obra como se señaló en el punto anterior, deberá certificarse al 
Operador la ejecución de las obras para los años en los que la obra tiene un valor dentro del POI. 
 
 

c. Alcance de las funciones de supervisión 
 
La empresa AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P  adelantó el proceso de libre concurrencia No. 001 de 2013 para 
la contratación de un operador de los servicios de acueducto, alcantarillado y sus actividades 
complementarias en el área urbana del Municipio de Palmira y los centros poblados de la zona rural que se 
relacionan a continuación: Rozo, La Torre, La Acequia, Bolo San Isidro, Bolo La Italia, Agua Clara, Tienda 
Nueva y La Bolsa, Barrancas y Guayabal, el concluyó con la suscripción del contrato de operación con la 
empresa AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P.  
 
El proceso se fundamentó en el manual de contratación de la empresa AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P el 
cual fue aprobado por la Junta Directiva como consta en el Acta 001 de 2013, el cual se rige principalmente 
por el derecho privado como lo prevé el Artículo 5º del manual, así “NORMAS APLICABLES A LOS 
CONTRATOS.  Los contratos que celebre la Empresa  se regirán por lo dispuesto en este Manual de 
Contratación y especialmente por las normas de derecho civil y comercial, con excepción de los casos 
contemplados en la Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones que en materia de servicios públicos tengan 
aplicación.”  
 
Este mismo manual establece en su Capítulo VI (Artículos 38 a 42) el régimen de la interventoría y 
supervisión de los contratos que celebre la empresa AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P, sin distinguir entre los 
dos términos pero indicando que será de acuerdo con la naturaleza del contrato que se designe el supervisor 
o interventor (Articulo 39).  
 
Así mismo el manual de contratación en mención en su Artículo 41 establece las funciones de la supervisión, 
por lo que en principio serían éstas las que debería ejecutar el supervisor del contrato de operación con 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P, sin embargo por expreso mandato de las partes del contrato las partes 
firmantes decidieron fijar contractualmente las naturaleza y funciones de la supervisión independientemente 
de lo que haya señalado el manual de contratación. De hecho en la Cláusula Primera del contrato no se dejó 
como norma supletiva de su interpretación lo previsto en el mencionado manual.   
 
Así pues la definición, naturaleza y funciones de la supervisión del contrato de operación suscrito con 
AQUAOCCIDENTE será el establecido en dicho contrato y en su defecto se aplicarán las reglas de 
interpretación previstas en su Cláusula Primera y la Cláusula Trigésima Segunda.  
 
Ahora bien, como el contrato de operación no estableció la responsabilidad del supervisor o interventor del 
contrato de operación, el Artículo 42 del manual de contratación señala que “El interventor responderá por el 
incumplimiento de sus obligaciones, así como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que 



 

 
 

causen daño a la Empresa. La sociedad tendrá plena autonomía para definir el tipo de responsabilidad (civil o 
penal) que reclamará del interventor o supervisor y estará obligada a llamar en garantía o iniciar acción de 
repetición para obtener de éste la indemnización integral del perjuicio que logre probar”. Este nivel de 
responsabilidad no puede ser pasada por alto por cuanto deja en claro que el supervisor debe responder por 
sus obligaciones o por acciones u omisiones que le causen daño a AGUAS DE PALMIRA, por lo cual es 
fundamental establecer el alcance de las funciones que le han sido señaladas en el contrato de operación.  
 
Finalmente es necesario indicar que el régimen de supervisión aplicable al contrato de operación con 
AQUAOCCIDENTE no fue previsto en los términos de referencia del proceso de libre concurrencia 001 de 
2013 inicialmente publicados el 10 abril de 2013,  mediante la publicación del correspondiente aviso en la 
página web de AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P, www.aguasdepalmira.com y el diario EL TIEMPO. Este 
régimen fue incluido en los términos de referencia y en el proyecto de  minuta mediante Adenda 6 del 29 de 
mayo de 2013, la cual fue publicada en la página web de AGUAS DE PALMIRA S.A.E.S.P.  Ello quiere 
significar que el contenido de dicho régimen fue puesto a consideración y comentarios de los posibles 
oferentes, por lo que surtido esta etapa y con la posterior firma del contrato de operación con 
AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P, ambas partes contratantes estuvieron de acuerdo con las reglas allí fijadas en 
materia de supervisión.  
 
El manual de contratación de AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P establece la obligación de que todos los 
contratos que firme la empresa deben contar con un supervisor o interventor, sin distinguir entre las dos 
figuras, pero precisando que se designará supervisor o interventor dependiendo de la naturaleza y cuantía del 
contrato, por lo que se debió precisar el alcance de dichas actividades en documento que reposa en Aguas de 
Palmira desde el 03 de marzo de 2014. 
 

d. Protocolo de supervisión 
 

Mediante la expedición del documento de “Protocolos y Procedimientos de la Supervisión del contrato de 
operación” suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “AGUAS DE PALMIRA” S.A 
E.S.P, en adelante AGUAS DE PALMIRA y la empresa AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P en adelante 
AQUAOCCIDENTE, se establecen una serie de instrumentos para que el SUPERVISOR del contrato de 
operación,  ejecute las funciones de supervisión previstas en la Cláusula Vigésima Segunda del contrato en 
mención, las cuales se reproducen en la Cláusula Séptima del contrato de operación mediante los 
procedimientos previstos en este Documento de Protocolos y Procedimientos de la Supervisión , y de esta 
manera vigilar la correcta ejecución del contrato de operación por parte del operador AQUAOCCIDENTE en 
cuanto a sus obligaciones en relación con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y sus 
actividades complementarias, de acuerdo con la normatividad vigente de orden legal, reglamentaria y 
regulatoria, así como en los términos de referencia, sus anexos, el Anexo Técnico Operativo, las adendas a 
dichos términos y la propuesta presentada por AQUAOCCIDENTE durante el proceso de selección 
adelantado por AGUAS DE PALMIRA.  
 
Así mismo se estandarizan los aspectos a controlar en cada una de las funciones de supervisión y se 
convierte en una herramienta fundamental de gestión y orienta el ejercicio de dicha supervisión.  
 
De ahí la importancia de conocer su contenido, de actualizarlo con cuanta modificación se produzca y de 
respetar la metodología establecida para su uso.  
 
Por lo tanto este documento se divide en los siguientes Capítulos:  
 

http://www.aguasdepalmira.com/


 

 
 

 Capítulo Primero: Antecedentes del Proceso de Selección de AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P y 
Obligaciones del Operador:   

 
Corresponde a una descripción resumida del proceso de estructuración del esquema de prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado  y sus actividades complementaras, implementado por el Municipio 
de Palmira, a través de AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P,  el cual se aplicará en los próximos 20 años.  
 
En este capítulo se exponen los elementos e instrumentos jurídicos del nuevo esquema de prestación de 
estos servicios públicos, los retos, los valores agregados, las diferencias con el esquema que estuvo 
vigente hasta septiembre de 2013 y los ejes que regirán durante la ejecución del contrato de operación 
suscrito entre AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P y AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P  
 
Finalmente se exponen las obligaciones de  AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P, contenidas en el contrato de 
operación y en los términos de referencia, dejando en claro que no se trata de una enumeración taxativa 
de obligaciones, ya que a lo largo del contrato de operación, en los términos de referencia y en el Anexo 
Técnico Operativo –ATO- se encuentran otras obligaciones sobre las que el supervisor deberá ejercer sus 
funciones de supervisión.  

 
 Capítulo Segundo: Funciones de Supervisión:  
 

Corresponde a una exposición de las funciones de supervisión previstas en el contrato de operación  
suscrito entre AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P y AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P, la cual incluye las 
funciones contenidas en su Cláusula Vigésima Segunda, así como las funciones contenidas en el Manual 
de Contratación de AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P.  
 
Se deja en claro que no se trata de una enumeración taxativa de todas las obligaciones, ya que a lo largo 
del contrato de operación se encuentran otras obligaciones sobre las que el supervisor deberá ejercer sus 
funciones de supervisión a través del procedimiento de supervisión previsto en el Capítulo 4 del presente 
documento.  

 
 Capítulo Tercero: Técnicas de Auditoría para la Supervisión del Contrato:   
 

Corresponde a la exposición detalladas de los diversos instrumentos con que cuenta el supervisor para el 
ejercicio de sus obligaciones, las fases del procedimiento supervisor, la documentación de las funciones,  
el rigor técnico y especializado del ejercicio de estas funciones,   la responsabilidad con la que se debe 
ejecutar la supervisión, la estructura de los informes, las instancias de validación y aprobación de estos 
informes y el funcionamiento del Comité Supervisor.    
 

 Capítulo Cuarto: Procedimientos de Supervisión:  
 

Corresponde a los diagramas de flujo que describen cada uno de los pasos y actividades de los 4 
procedimientos de la supervisión, a saber: 
 

 Procedimiento de Supervisión de la Ejecución del Contrato de Operación  

 Procedimiento de emisión de conceptos  

 Procedimiento de atención de consultas sobre el Contrato de Operación  

 Procedimiento de mejoramiento anual de la supervisión.  
 



 

 
 

El supervisor está obligado a cumplir con rigor estos procedimientos y  las instancias allí previstas a lo 
largo de su ejercicio de las funciones de supervisión.  

 
 Capítulo Quinto: Aspectos a Controlar por cada Función de Supervisión:  
 

Corresponde a una descripción de cada uno de los aspectos que deberá verificar o revisar el 
supervisor durante el cumplimiento de sus funciones, en relación con las obligaciones de 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. Esta descripción de los aspectos a controlar incluye la oportunidad 
en la consulta de la información puesta a disposición por el operador, el tiempo en que deberá 
ejecutar la supervisión y entregar los resultados y las fuentes de información 

 
El mencionado protocolo fue adoptado mediante acta del 06 de junio de 2014. 
 

e. Proceso de libre concurrencia de oferentes para la supervisión del contrato de operación 
 

Luego de firmado el contrato de operación se ha venido efectuando de manera directa la supervisión del 
contrato de operación suscrito con Aquaoccidente S.A. E.S.P. a cargo de la Gerencia y contratistas de apoyo 
para los temas técnico, financiero y jurídico. 
 
Sin embargo, el contrato estableció que se debía seleccionar una persona natural o jurídica que desempeñara 
estas funciones, para dar inicio al proceso que culminara con el encargado de efectuar la supervisión, se 
contrató al Dr. Jorge Salinas, quien formuló con apoyo de los miembros del equipo de apoyo a la supervisión, 
el protocolo, el alcance de las funciones de la supervisión y una propuesta de Términos de Referencia, 
contrato y demás documentos que serían necesarios para adelantar todo lo pertinente. 
 
Con posterioridad a este paso, se hizo la revisión de los documentos entregados. Para ello, estuvieron 
asignados los Doctores Eduardo Alfonso Correa y Diana María Ángel, y se estableció que para adelantar todo 
el proceso y asesorar jurídicamente el mismo, sería el Dr. Correa quien acompañara el mismo desde su inicio 
hasta la contratación del ganador del proceso de selección. Así se hizo constar en sesiones previas de la 
Junta Directiva. 
 
Así mismo, se adelantó el proceso de libre concurrencia de oferentes para la selección del Supervisor del 
Contrato de Operación donde se presentaron dos oferentes Gutembert José González resultó seleccionada la 
firma Brain Ingeniería S.A.S. quien aportó los documentos y la propuesta en debida forma, tal y como lo 
analizó el comité evaluador que fue designado por el municipio en el marco de lo establecido en el convenio 
Interadministrativo de Cooperación Técnica suscrito con la alcaldía. 
 
El contrato se firmó en enero y en febrero se hizo el acta de inicio y con ello se va dando cumplimiento a esta 
obligación contractual. 
 

 
f. Concertación de los indicadores para la prestación de los servicios públicos de Acueducto y 

alcantarillado 
 
En atención a lo establecido en el numeral 2° de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Operación, 
(REVISIÓN DE METAS CONTRACTUALES Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE) suscrito entre la 
sociedad AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO “AGUAS 
DE PALMIRA S.A. E.S.P.” que establece lo siguiente: 

 



 

 
 

“2. REVISIÓN DE METAS CONTRACTUALES Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE  
 
Con el fin de ajustar las metas del contrato a los resultados de la prestación del servicio, el 
PRESTADOR presentará para consideración del Comité Técnico un informe de ejecución y 
cumplimiento de metas pormenorizado en las siguientes fechas:  
 
a) El PRESTADOR tendrá hasta cinco (5) meses contados a partir de la fecha del acta de 

inicio, para efectuar la revisión de la totalidad de los indicadores técnicos y comerciales 
que históricamente ha publicado la empresa ACUAVIVA S.A. E.S.P. Si el PRESTADOR 
llegare a estimar que hay indicadores diferentes, deberá con el máximo detalle posible, 
sustentar técnicamente ante la Junta Directiva de LA EMPRESA las razones por las cuales 
estos indicadores no se deberán tener en cuenta para la medición de la gestión del 
PRESTADOR. En consecuencia, el PRESTADOR deberá proponer los indicadores 
técnicos y comerciales aplicables, los que deberán ser aprobados por la Junta 
Directiva de la EMPRESA previo visto bueno de la SUPERVISIÓN. En este evento se 
deberá suscribir entre las partes del contrato, la respectiva modificación del ANEXO 
TÉCNICO y el POI.  
 

b) Al año del inicio de la operación, en el marco de la presentación del POI y el plan 
quinquenal de obras.  

 
c) En todo caso, será responsabilidad del PRESTADOR presentar año a año con ocasión de 

la preparación del PAOI, el cumplimiento de metas en función del alcance del contrato, o el 
cumplimiento de las modificaciones acordadas de acuerdo a lo previsto en las jornadas de 
revisión y ajuste de metas en el año uno (1) y tres (3) del contrato, de acuerdo a lo definido 
en este numeral.  

 
Será viable el aplazamiento para el cumplimiento de metas, siempre y cuando su razón se 
encuentre debidamente soportada por parte del PRESTADOR. No se asumirán como válidos, 
los retrasos en la ejecución de los planes de obra e inversiones por parte del PRESTADOR o 
cualquier otra razón que a juicio del Comité Técnico sea de responsabilidad exclusiva o 
predominantemente del PRESTADOR. Salvo que se presente caso fortuito o fuerza mayor en 
el marco de lo previsto en el presente contrato”. 

 
De la cláusula transcrita debe entenderse que el procedimiento a desarrollar para esta modificación 
corresponderá a:  

 
1. El PRESTADOR tendrá hasta cinco (5) meses contados a partir de la fecha del acta de inicio, para 

efectuar la revisión de la totalidad de los indicadores técnicos y comerciales que históricamente ha 
publicado la empresa ACUAVIVA S.A.E.S.P. 

2. Si el PRESTADOR llegare a estimar que hay indicadores diferentes deberá proponer los indicadores 
técnicos y comerciales aplicables a la supervisión para su visto bueno vale la pena decir que solo estos 
dos, los financieros no son objeto de esta verificación conforme a la aceptación de las partes hecha al 
momento de firmar el contrato.  

3. El prestador luego sustentará técnicamente a la Junta Directiva de Aguas de Palmira las razones por las 
cuales los indicadores técnicos y comerciales no se deberán tener en cuenta para la medición de la 
gestión 

4. Deberá obtenerse la aprobación de la junta directiva de Aguas de Palmira. 



 

 
 

5. De darse el caso de modificarse los indicadores y su fórmula de aplicación, debe ajustarse el Anexo 
Técnico y el POI, para lo cual y como son parte integral del contrato deberá realizarse mediante otrosí. 

 
 
Igualmente el Anexo Técnico Operativo – ATO, que reiteradamente se ha mencionado es parte integral del 
contrato se fijaron como reglas para las condiciones de calidad y operación de los servicios (página 2 de 104 
y siguientes) que: 
 
1. El operador se obliga a prestar el servicios de modo eficiente, preciso y confiable y, a cumplir con la 

normatividad aplicable en materia de calidad de prestación del servicio y con lo estipulado en el contrato 
y en el ATO. 
 

2. Desde el punto de vista de la normatividad vigente se debe dar estricto cumplimiento a la resolución CRA 
315 del 2005 y a la resolución del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
expedida bajo el número 2115 de 2007 y la demás normatividad vigente que la reemplace, sustituya o 
complemente. 

 
Una vez fueron tenidas en cuenta las anteriores precisiones, correspondió efectuar varias sesiones de 
concertación y se aprobaron los cambios que fueron verificados por el actual supervisor quien dio su visto 
bueno. 
 

g. Contrato de suministro de Agua – Agua en Bloque para Guanabanal y Palmaseca 
 

El proyecto del que trata este punto consiste en el suministro de Agua en Bloque para la comunidad que 
habita en estos dos corregimientos, trámite que se está llevando con la empresa Empresas Municipales de 
Cali – EMCALI S.A. E.S.P. 
 
Este es un proceso muy demorado en el tiempo viene desde la administración del Señor Alcalde Raúl 
Arboleda, y como parte de la gestión se han pedido varias citas a la empresa mencionada, que no ha sido 
posible concretar, sin embargo con el apoyo del Señor Alcalde Ritter López, finalmente se pudo concretar una 
reunión el 28 de enero de 2015, en donde además ya se hizo entrega de toda la información correspondiente 
a la señalada en la Resolución CRA 608 de 2012, la cual cambió toda la estructura que se venía manejando 
en el sector anteriormente. 
 
Ahora existen varios requisitos de tipo técnico y operativo, como caudal del agua, tipo de sistema 
implementado, conexiones usadas, mecanismos y propiedades de la infraestructura, ingeniería, diseños 
hidráulicos, alternativas de suministro, análisis de costos, entre otros que deben ser evaluados por la 
empresa. La información que es solicitada por la norma, fue consolidada por el equipo de apoyo de la 
supervisión que se tenía en la empresa y con ayuda del municipio al contar con los detalles de ingeniería por 
parte de los contratistas que se encuentran a cargo de la construcción del sistema. 
 
Con lo anterior, y se reitera, ya se entregó toda la información a las Empresas Municipales de Cali  EMCALI 
S.A. E.S.P., en su dirección técnica, y ya se tiene conocimiento que se está evaluando todo el tema para que 
se de una respuesta antes de finalizar el mes de febrero. 
 
Este proyecto está estimado para 514 usuarios en Palmaseca y Guanabanal con 448, para un total de 1000 
usuarios potenciales que podría atender la Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. 
E.S.P.”. y en obras se tiene contemplado que finalice para julio de este año, por lo que existe un periodo 
simultáneo de gestión para estar listos y poder asumir la operación. 



 

 
 

 
El único inconveniente que se encuentra ahora es el costo del suministro del agua, pues se tenía pensado 
que podía costar por metro cúbico entre 700 y 800 pesos por usuario, pero el precio de referencia son 1100 
pesos que se está gestionando sea menor para no impactar las cifras calculadas dentro del mismo. 
 
Ahora, si no se puede esta disminución esto no se verá reflejado en la tarifa pues lo que se hará es impactar 
en costos administrativos y no en los operativos y técnicos, lo que modera los costos. Una vez definido el 
precio se tiene listo el contrato y con ello se espera operar en las condiciones más favorables para la 
comunidad y cumplir con el compromiso adquirido por esta administración para este sector de Palmira. 
 

 
h. Avances de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 

 
Sobre este punto, existen dos temas de un lado la consecución de recursos para la financiación de la PTAR, 
donde se informa que: 
 
Conforme al Contrato de Operación se encuentran establecidos los recursos con los cuales se va a financiar 
la construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio - PTAR, 
para ello, se requiere obtener un crédito que sea pagado en el tiempo con los recursos que anualmente paga 
el operador, Aquaoccidente S.A. E.S.P., por concepto de Royalty, con lo que se puede hace la construcción 
de la obra dentro de los tiempos previstos en el Plan de Obras e Inversiones – POI.  
 
Se tiene como antecedente que desde el mes de febrero o marzo de 2014, se tuvo una conversación con la 
Corporación Andina de Fomento – CAF,  reunión que fue concertada con gestión del Señor Alcalde Dr. Ritter 
López, y se hizo un primer contacto, en donde fue requerida información que fue entregada y que ha estado 
en evaluación. Adicionalmente, se pone en conocimiento de los presentes que el trámite que se está 
realizando con esta entidad es en dólares, puesto que se busca es el apoyo y la cooperación internacional 
para la ejecución del proyecto. 
 
Uno de los requisitos que se necesitan para continuar con la gestión que se viene adelantando con la CAF 
son los Diseños Definitivos y la ingeniería de Detalle para la Construcción de la obra, para poder conocer 
cuanto cuesta y si existen otra alternativa. Adicionalmente se requiere una calificación del riesgo que se viene 
adelantando. 
 
De otra parte, y dentro de las gestiones que se vienen adelantando para la consecución de este crédito, se 
hizo un mandato sin representación con el Señor Rafael Quiroz, que finalizó en el 22 de noviembre de 2014. 
Él adelantó varias actividades y contactos, además pidió que se le renovara el mandato, lo cual no fue 
posible, pues ya directamente se estaban adelantando nuevos trámites con la Dra. Irma Guevara  que fue 
contratada para adelantar todo lo pertinente con esos recursos por su amplia experiencia, ya que en este 
campo ha trabajado en Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Adicionalmente expone que dentro de las gestiones desarrolladas por el Dr. Quiroz, se tiene como opción con 
la banca internacional, para una inversión extranjera que puede colocar sus recursos en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, pero no se definió la estructura de crédito que planteaba, porque había 
una primera fase a dos años como crédito corto, y luego en una segunda fase y con operación Roll Over, para 
convertir el crédito a 20 años y que sea apalancado con el Royalty. Igualmente al ser consultado en la última 
semana previa a la Junta Directiva, informó que por su cuenta y riesgo sigue haciendo gestión para presentar 
una propuesta finalizando el mes de febrero de 2015. 
 



 

 
 

La Dra. Guevara, está adelantando la gestión pero a la fecha se hizo un alto,  pues se requiere hacer la 
calificación del Riesgo. 
 
En moneda Nacional, se ha tramitado crédito con FINDETER para aplicar a tasa compensada, pero el 
problema es que este tipo de crédito solo tiene un periodo de 12 años para su pago total y al hacer la 
proyección financiera de las obras y la fuente de financiación, la estructuración financiera solo cierra en el año 
15, por lo que queda un espacio de 3 años que no es posible hacer un cubrimiento total de la deuda lo que 
representa un riesgo para el sistema. Posteriormente, se adelantaron conversaciones con el Grupo Aval, 
Davivienda y el Banco de Occidente. 
 
Dentro del contrato de operación se definió como regla que todos los diseños de las obras a ejecutar dentro 
del Plan de Obras e Inversiones (POI), sin importar su fuente de financiación (Empresa, Municipio o Royalty), 
se encuentra con cargo al operador de sus propios recursos y además sin que ningún costo asociado a este 
concepto haga parte del plan antes mencionado. 
 
Sin embargo, en el contrato quedó establecido desde el mismo momento de realizar los términos de 
referencia y en el Anexo Técnico Operativo, que se reconocería un pago de 3.275 millones, a cargo del 
Royalty, por concepto de Ingeniería de Detalle y especificaciones técnicas para la contratación, así se 
estructuró desde siempre en el proceso. 
 
Sobre el manejo tributario, se tienen a la fecha dos conceptos pero por solicitud expresa del Señor Alcalde se 
solicitó un tercer concepto de una firma más especializada por ello se tiene a Restrepo y Londoño, por el nivel 
de detalle del trabajo solicitado, sumado a las ocupaciones de la firma contratada, ha ocasionado la demora, 
en el marco de las gestiones desarrolladas informa que se han tenido varias reuniones incluso con integrantes 
del grupo estructurador quienes han dado más soporte y entendimiento a varias de las figuras que hacen 
parte del contrato y que no resultan fáciles de interpretar con la sola lectura del mismo. 
 
Sobre el soporte jurídico para el giro de la suma de 3.275 millones, informa que si se tiene, corresponden 
desde el inicio del contrato al POI que es parte integral del contrato y quedaron establecidos desde los 
mismos términos de referencia como una suma fija que no ha variado en el tiempo. Además, el contrato 
permitió la evaluación del POI del proceso de selección que era indicativo para llevarlo a un POI definitivo, 
que conservó este pago y fue aprobado en la Junta Directiva de Diciembre de 2013, previo a ello se agotó el 
procedimiento que establece el contrato que consiste en acudir primero al Comité Técnico y al Comité 
Fiduciario, quienes además también dieron su aval para esta obligación. 
 
 
2. La evolución previsible de la sociedad, junto con un análisis de las oportunidades o riesgos del 

sector de agua potable y saneamiento básico relevantes para la sociedad.  
 
La sociedad contaba con 3 fuentes de ingresos: 

 
- El valor del canon de arrendamiento de la “Sede del pozo” cuyo canon mensual correspondía a 

$15’200.000 con el impuesto de IVA incluido. Producto de la entrega de los contratos que se tenían 
entre el Municipio y la empresa Acuaviva S.A. E.S.P., y como parte del convenio interadministrativo 
celebrado entre el Municipio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. 
E.S.P.”, se arrienda esta sede a la empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P. por valor de 20.000.000 más 
el valor del IVA. 
 



 

 
 

- De otra parte la empresa desarrollaba de manera directa las actividades correspondientes a la 
supervisión del contrato de  operación, el cual requirió de un equipo técnico que esté enterado del 
proceso y el cual ya fue contratado por su experiencia y conocimiento del mismo. Al contratarse la 
firma de supervisión ya no se contará con este recurso. 
 

- Por último se tienen los ingresos que contractualmente tiene que pagar la empresa Aquaoccidente 
S.A. E.S.P. por concepto de gastos de operación a la empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas 
de Palmira S.A. E.S.P.” por valor de $25.000.000 mensuales. 

 
Frente a este presupuesto la empresa se plantea nuevas estrategias como acudir al mercado ya no como un 
operador supervisor, sino incrementar sus ingresos con una operación menor en otras zonas que no se 
encuentran contratadas con el actual operador Aquaocidente S.A. E.S.P. lo anterior, además permitirá 
consolidar en la empresa la experiencia respecto de la prestación del servicio y en la aplicación del régimen 
de servicios públicos en materia comercial, técnico y operativo para hacerlo competitivo frente a otros 
operadores. 
 
Así mismo, se encuentra dentro de las perspectivas del negocio, hacer todo el seguimiento para el 
acompañamiento en la elaboración de los diseños que se requieren para poder presentar varios planes y 
proyectos a las entidades del orden territorial, departamental y nacional, con el firme propósito de conseguir 
recursos que permitan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración frente al plan de 
obras e inversiones.  
 
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.  
 
La composición social actual de la empresa corresponde a: 
  

SOCIO CAPITAL SUSCRITO ACCIONES 

MUNICIPIO DE PALMIRA (aporte en dinero) $  292’000.000.oo 29.200 

MUNICIPIO DE PALMIRA (aporte en especie) $3.350.980.000.oo 335.098 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE PALMIRA – IMDER 

PALMIRA 
$ 2’000.000.oo 200 

FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA – FINANPAL 

$ 2’000.000.oo 200 

CORPORACIÓN DE EVENTOS, FIESTAS Y 
ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 
$ 2’000.000.oo 200 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DE PALMIRA LTDA. 

$ 2’000.000.oo 200 

TOTAL $ 3.650.980.000.oo 365.098 

  
Respecto de la junta directiva, la misma se encuentra compuesta de la siguiente manera: 
 

NOMBRE 
RENGLÓN 

# PRINCIPAL SUPLENTE 

JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 1 X   

JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO 2 X   

ADRIANA MARÍA REYES GUAYARA 3 X   



 

 
 

RICARDO LUCIO ESCOBAR  4 X   

WALDINO BALANTA 5 X   

RODRIGO OSWALDO DÍAZ RICO 1   X 

ESPERANZA FORERO 2   X 

PADRE BERNARDO ESCOBAR 
GÓMEZ 

3   X 

EDWIN ANDRÉS NOGUERA CORREA 4   X 

LUIS HERNÁN VÉLEZ SATIZÁBAL 5   X 

 
 
A la fecha no existen otras modificaciones a los estatutos o a la composición accionaria o de la Junta Directiva 
de la Empresa. 
 
 
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 

parte de la sociedad  
 
A la fecha del presente informe debe señalarse que se cuenta con un nuevo equipo de cómputo al servicio de 
la Secretaria Ejecutiva de la Gerencia el cual cuenta con su licencia de Microsoft Windows para su plataforma 
básica y el Software completo para Office 2013. 
 
De otra parte para desarrollar cumplidamente con las actividades de tipo contable se requirió hacer la compra 
del programa MAX, que se describe en la siguiente imagen: 

 
Sobre el programa el certificado de licenciamiento ya se encuentra como titular la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.” y que corresponde a: 



 

 
 

 
 
 
5. Informe sobre requerimientos hechos por los entes de vigilancia y control de todos los niveles y 

naturaleza, las actuaciones adelantadas, procesos de investigación o sancionatorios en curso o 
terminados durante el ejercicio, sanciones impuestas  y recomendaciones a seguir.  

 
En el marco del proceso que actualmente desarrolló la empresa hemos recibido varias comunicaciones, 
siendo las más relevantes: 
  

 Rendición de cuentas SIA, para la Contraloría Municipal de Palmira 

 Cierre fiscal 2013 para la Contraloría Municipal 

 Elaboración y Publicación del plan anual de adquisiciones para la sociedad 

 Derechos de petición de contraloría relacionados con la infraestructura y su entrega a la sociedad 

 Derechos de petición del ciudadano Mario Duque 

 Derechos de petición de la comunidad relacionados con la prestación de los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado 

 Acción Popular con demandante Empresas Públicas de Medellín – EPM lo anterior por  
considerar vulnerados los derechos relacionados con: MORALIDAD ADMINISTRATIVA, 
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA, ACCESO A 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA, y 
LOS DERECHOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, se ganó en primera instancia el 
proceso, ya se encuentra a la espera de definición de la apelación presentada por la 
demandante, pero también ya se entregó para análisis del tribunal los alegatos de conclusión. 

 
 



 

 
 

6. Informe sobre los aspectos laborales de la sociedad, resumen de las novedades de personal, 
pagos a la seguridad social, régimen de pensiones y cesantías, demandas laborales, 
reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo y estado de la convención colectiva.  

 
A la fecha del presente informe, debe indicarse que la planta de personal con la que cuenta la empresa se 
limita a dos personas, de un lado está el Gerente General y la Secretaria Ejecutiva vinculados como 
trabajadores bajo lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y les son aplicables las normas laborales, 
a quienes a la fecha del presente informe se encuentra al día en el pago de sus obligaciones incluido el pago 
de las cesantías el día 14 de febrero de la presente anualidad, ya que se consignó el valor correspondiente en 
el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Así mismo, viene al día en el pago de salarios y demás 
prestaciones de ley. 
 
A la fecha no existen reclamaciones de ninguna clase ni demandas en materia laboral. 
 
 
7. Informe sobre la contratación adelantada por la sociedad durante el ejercicio, resultados 

obtenidos en cada uno, estado de ejecución de los que no se hayan vencido y alertas por 
problemas que se hayan presentado en la ejecución de estos contratos y cómo ellos hayan 
afectado de manera directa el cumplimiento de los indicadores y metas de cobertura, calidad y 
continuidad previstos para el año objeto de reporte.  

 
Sobre los contratos celebrados en el año de 2014, se discriminan así: 
 

 Contratista María Fernanda Narváez 

 Contratista Diana María Ángel Urrea 

 Contratista Tony Núñez García 

 Contratista Irma Guevara 

 Contratista Ernesto Arango 

 Tributaristas 

 Jorge Salinas 
 

Los anteriores contratos ya finalizaron no se presentaron inconvenientes o alertas que deban ponerse de 
presente a los miembros de la junta directiva y fueron finalizados a satisfacción de las partes. 
 
 
8. Informe sobre el cumplimiento del régimen tributario y obligaciones con terceros.  
 
Sobre este particular nos permitimos señalar que a la fecha todos los impuestos se encuentran liquidados, 
presentados y pagados, tanto los que son de tipo municipal, como los considerados de tipo nacional. 
Igualmente no existen obligaciones con terceros. Se anexa al presente informe y hace parte integral del 
mismo la evaluación contable y los estados de resultados del ejercicio del año 2014. 
 
 


