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ACTA No. 014 
(enero 29 de 2021) 

 
COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO ´´AGUAS DE PALMIRA” S.A. E.S.P. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia y confinamiento obligatorio establecido por 
el gobierno nacional, a causa de la pandemia por COVID-19, el día 29 de enero de 2021, 
siendo las 09:00 a.m., se dio inicio a la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno, de 
manera virtual, a través de la herramienta de google, meet. 
 
El orden del día propuesto para el presente Comité Asesor de Buen Gobierno es: 
 

1. Llamado a lista, a los integrantes del comité asesor de buen gobierno. 
2. Nombramiento del presidente y secretario.  
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Presentación de informes por cada responsable del proceso por áreas  
5. Seguimientos a planes 
6. Informe de control interno de la empresa 
7. Proposiciones y varios 

 
Se realiza verificación de la asistencia de los Integrantes del Comité Asesor de Buen 
Gobierno y de los invitados, por parte de la gerencia de la empresa. 
.  

NOMBRE CARGO

RUBEN OLARTE REYES Gerente General

CARLOS VICENTE HURTADO DURAN Contador  
 
Se da inicio al Desarrollo del presente Comité Asesor de Buen Gobierno así: 
 
1. LLAMADO A LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR DE BUEN 

GOBIERNO 
 
Luego del llamado a lista efectuado por la gerencia, se certifica la presencia de las personas 
antes relacionadas por lo tanto hay conformación del Quórum. 
 
Se informa que hasta la fecha no se ha contratado abogado. 
 
Invitadas:  
 
DAMARIS QUINTERO ERAZO– Secretaria Ejecutiva 
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT – Ingeniera Civil - Contratista. 
 
. 
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2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO 
 
Como presidente de la reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno es nombrado el 
gerente Rubén Olarte Reyes y como secretario al contador Carlos Vicente Hurtado.  
Se acepta por parte de los postulados el nombramiento. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
El secretario de la reunión procede a dar lectura del orden del día propuesto para la 
presente reunión, el cual es aprobado por unanimidad de los integrantes del comité Asesor 
de Buen Gobierno. 
 
4. PRESENTACION DE INFORMES POR CADA RESPONSABLE DEL PROCESO POR 

AREAS. 
 

4.1. INFORME TÉCNICO:  

            En este punto la ingeniera Krister Samantha presenta el siguiente informe: 

 

En atención a los requerimientos de la gerencia general y en cumplimiento a las 
obligaciones establecidas para el área técnica, se realiza la presentación del informe 
correspondiente al segundo semestre de 2020: 

 Seguimiento al contrato de operación Seguimiento al contrato de supervisión 

 Seguimiento al PAOI del operador 

 Seguimiento a las obligaciones ambientales del operador 

 Seguimiento al cumplimiento de los planes y políticas de la empresa 

Desde el inicio del año 2020 al cierre de la vigencia, Aguas de Palmira realizo las siguientes 
actividades: visitas de campo, reuniones para comité técnico y fiduciario, conformación de 
mesas de trabajo con la firma supervisora y/o operador, revisión de informes que remiten 
tanto el operador, Aquaoccidente S.A. E.S.P., como el supervisor Brain Ingeniería S.A.S., 
esto con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que adquirieron en los contratos 
suscritos con Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 
 
Hasta finalizar el año 2020 las actividades relacionadas con reuniones y comités se 
realizaron de manera virtual, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria, económica 
y social a raíz del COVID-19. 
 

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
Aguas de Palmira S.A. E.S.P realiza el monitoreo de las obligaciones del Contrato de 
Operación, Anexo Técnico Operativo - ATO y términos de referencia mediante los informes 
de supervisión bimestrales y trimestrales que envía la firma supervisora (Ver DRIVE – 
Archivo Área técnica – Informes de supervisión – Año 2020), además implementa las 
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matrices de seguimiento elaboradas por la empresa en donde se recolecta la información 
suministrada por el supervisor.  
 
Adicional a la implementación de las matrices de seguimiento, Aguas de Palmira S.A. E.S.P, 
convoca a comités técnicos y fiduciarios, mesas de trabajo con la firma supervisora y/o 
Aquaoccidente y visitas a terreno. 
 
En el periodo 01 de enero a 31 de diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Asistencia y participación en seis Comités de Supervisión convocados por Brain 
Ingeniería SAS. Ver DRIVE – Archivo Área Técnica – Comités de Supervisión – Año 
2020. 

 Revisión de cinco informes de supervisión bimestrales enviados por la firma 
supervisora. Ver DRIVE – Archivo Área Técnica – Informes de Supervisión 
bimestrales – Año 2020. 

 Revisión de cuatro informes de supervisión trimestrales enviados por la firma 
supervisora. Ver DRIVE – Archivo Área Técnica – Informes de Supervisión 
trimestrales – Año 2020. 

 Asistencia a cinco recorridos de campo Ver DRIVE – Archivo Área Técnica – 
Recorridos. 

 Asistencia a nueve reuniones, de las cuales dos fueron presenciales y siete 
virtuales. Ver archivo físico de la empresa y ver DRIVE – Archivo Área Técnica – 
Reuniones. 

Para el seguimiento de las obligaciones del supervisor Aguas de Palmira S.A. E.S.P. se 
realiza el monitoreo y control a través del uso de matrices de seguimiento que permiten 
evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Así mismo, el contenido de 
los informes de supervisión es evaluado mediante las matrices de seguimiento.   

 
SEGUIMIENTO AL PAOI OPERADOR 
 
Mediante Comité Técnico y Fiduciario realizado el día 01 de julio de 2020, el Operador 
presentó la propuesta de ejecutar en el PAOI 2020 el proyecto denominado “Mejoramiento 
de la infraestructura de captación en el sector Nima 1”, en vez de ejecutar el proyecto que 
se encontraba establecido inicialmente en el PAOI 2020, el cual consistía en la reposición 
de válvulas y/o compresores de aire. 
 
Considerando que se debe dar cumplimiento a la Resolución CRA 906 de 2019 mediante 
la cual se crea un nuevo indicador denominado Indicador Único Sectorial – IUS u teniendo 
en cuenta las justificaciones dadas por Aquaoccidente durante la reunión en mención, los 
miembros del Comité Técnico y Fiduciario aprobaron la propuesta realizada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los avances del proyecto denominado “Mejoramiento de 
la infraestructura de captación en el sector Nima 1”, con corte a diciembre del año 2020 
son:  
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• Avance de permiso con la generadora eléctrica CELSIA para posteriormente iniciar 

el trámite para permiso de ocupación de cauce con la CVC. 
• Avance estudio de socavamiento de las orillas del cauce. 
• Socialización con las personas que se benefician de la subderivación Nima 1. 

 
 

 
Cronograma de obra – Comité de Supervisión 23/11/2020 

 

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL OPERADOR 

 
Con el fin de realizar el seguimiento a las obligaciones en materia de gestión ambiental del 
Operador, se realizó una reunión entre el Operador, Brain Ingeniería y Aguas de Palmira 
para revisar las gestiones realizadas por Aquaoccidente. Así mismo, la empresa mediante 
las matrices de seguimiento, realiza el monitoreo a estas obligaciones utilizando la 
información suministrada por la firma supervisora.  

Aquaoccidente S.A. E.S.P. en su sistema de información ONE DRIVE tiene cargado los 
siguientes documentos vigentes: 

 

 Plan de Manejo Ambiental DG-GA-3 Versión 05 

 Diagnóstico ambiental inicial DG-GA-3 Versión 03 

 Programa de Gestión Integral de Residuos (DG – 134) Versión 02 

 Control y supervisión ambiental de obras (DG – 17) Versión 02 

 Identificación, evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales P – 09) 
Versión 01 

El informe de gestión anual que presenta la gerencia de la empresa contiene un capítulo 
de aspectos ambientales, en el cual se evidencian las actividades y gestiones realizadas 
por el operador Aquaoccidente S.A. E.S.P en materia ambiental. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 
PALMIRA S.A. E.S.P. 
 

Para el seguimiento de las políticas ambientales de la empresa Aguas de Palmira S.A 
E.S.P. elaboró una matriz de seguimiento que permite evidenciar el cumplimiento y buenas 
prácticas ambientales en el área de trabajo. 

Considerando la emergencia sanitaria, económica y social a raíz del COVID – 19, se 
disminuyó significativamente el uso del papel para la impresión y el uso de la impresora, 
así mismo, con el fin de evitar el consumo excesivo de energía eléctrica se adquirió la 
batería del computador portátil que maneja el ingeniero contratista de la empresa.  

La generación de residuos de papel, ganchos de cocedora, de empaques de alimentos 
también disminuyó gracias a la implementación del trabajo en casa y dado a que el archivo 
de la empresa desde el mes de abril se ha manejado de manera digital.  

El lavado constante de manos para evitar la propagación del virus COVID – 19 exigió un 
mayor consumo de agua. 
 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA. 
 
Durante el periodo 01 de enero a diciembre del 2020 se ha mantenido el cumplimiento a las 
acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
Municipal y expresadas en el Comité Asesor de Buen Gobierno, así mismo, en atención a 
la solicitud realizada por la Procuraduría referente al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 
(Ley de transparencia y acceso a la información) se realizó el diligenciamiento de la matriz 
ITA 2020. 
 
En atención a la comunicación con TRD – 2020-171.2.1.9 del 27 de abril de 2020, enviada 
por la Subsecretaría de Gestión del Talento Humano - Beatriz Eugenia Orosco Parra, los 
funcionarios de la empresa participaron en los cursos virtuales de la Función Pública. 

Además, se realiza el monitoreo de las actividades que se han realizado durante el periodo 
evaluado, demostrando así el cumplimiento del cronograma de actividades establecido para 
el presente año. 

 
Entre los seguimientos realizados por la empresa se encuentran:  

 Seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2020 primer y segundo semestre. 

 Seguimiento a las políticas ambientales de la empresa. 

 Seguimiento al Plan de Acción Vigencia 2020 primer y segundo semestre.  

 Seguimiento al Plan de Incentivos. 

 Seguimiento al Código de integridad.  
 

 

 

mailto:gerencia@aguasdepalmira.com


 

 
Calle 30 No. 28-63, Oficina 201, Centro 

Palmira, Valle del Cauca, correo- gerencia@aguasdepalmira.com 

Teléfonos: 2855433  

Código Postal 763533 

 
 

4.2. INFORME JURÍDICO:  
En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria 
ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe jurídico correspondiente al segundo 
semestre de la vigencia de 2020: 
 

Durante la vigencia 2020, se mantuvo el cumplimiento a las acciones correctivas planteadas 

en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal. 

Se presentaron 3 acciones de tutela y no se presentaron nuevas acciones populares. La 
empresa continua con las dos Acciones Populares y en consulta realizada en la página de 
la rama judicial no hay evidencia de actuaciones que requiera la atención de la empresa 
hasta la fecha.  No se han presentado sanciones ni condenas por demandas. 
 

A. Acciones populares  
B. Acciones de tutela 
C. Contratos vigencia 2020 
D. Seguimiento al plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020 

A. ACCIONES POPULARES 

 

Acción Popular 1: 
 
Accionantes: Pedro Madroñero y Otros, Habitantes del Barrio Montecarlo; Palmira, Valle 

del Cauca. 

Accionados: Municipio de Palmira, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y otros 

Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito de Cali.  

Número de Radicación: 76001333301320180025500 

Pretensiones: Implementar la canalización del Zanjón de Zamorano, evitar el daño 

contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, mediante acciones transitorias que 

permitan mitigar el riesgo de inundación mientras se canaliza el zanjón. 

Estado: Al 07 de octubre de 2020, actualizaron correos para notificaciones por email 

– 1 adjunto CVC-BYRON HERNANDO DELGADO-JC 

 

Acción Popular 2: 

Accionantes: Leónidas Murillo y Otros, Habitantes Vereda Piles; Palmira, Valle del Cauca 

Accionados: Municipio de Palmira, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y otros 

Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Cali.  

Número de Radicación: 76001333301020180025700 

Pretensión: Reubicación de los Habitantes de la vereda, Asistencia por parte del Municipio 

de Palmira, para empezar la asistencia ante la crisis humanitaria por falta de líquido vital, 

asistencia médica, sanitaria y vivienda digna. 

Estado: Al 07 de octubre de 2020, actualizaron correos para notificaciones por email 

– 1 adjunto CVC-BYRON HERNANDO DELGADO-JC 
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B. ACCIONES DE TUTELA 

 

Proceso: Acción de Tutela, Primera Instancia. - Juzgado Primero de pequeñas causas 

Auto: 0959 – mayo 28 de 2020 

Radicado No.: 76-520-41-89-001-2020-00177-00.  

Accionante: EDUARDO ALFONSO CORREA VALENCIA  

Accionado: AGUAS DE PALMIRA S.A 

Sentencia: NEGADA – junio 10 de 2020 

Fallo impugnado – junio 17 de 2020 

Sentencia: NEGADA – agosto 21 de 2020 

 

Trámite: Acción de Tutela - Juzgado Quinto Civil municipal 

Auto: Interlocutorio No. 390 - junio 25 de 2020 

Radicado: 765204003005-2020-00113-00  

Accionante: ANGIE YULIETH VILLANUEVA ZAMBRANO 

Accionado: AQUAOCCIDENTE S.A. E.PS y AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P 

Sentencia PRIMERO: de julio 08 de 2020 - TUTELAR los Derechos Fundamentales a 

los Servicios públicos domiciliarios esenciales y vivienda digna de la señora Angie 

Yulieth Villanueva Zambrano. 

SEGUNDO: Ordenar a Aquaoccidente S.A. E.P.S. 

TERCERO: Ordenar a la Alcaldía Municipal de Palmira - valle del cauca 

 

Trámite: Acción de tutela – Juzgado quinto civil del circuito 

Auto Interlocutorio 1ª Instancia No. 281 – octubre 29 de 2020 

Accionante: EDUARDO ALFONSO CORREA VALENCIA 

Accionado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

Radicación: 76 520 3103 005 2020 00076-00 

SENTENCIA CONCEDIDA – 12 de noviembre de 2020 

FALLO IMPUGNADO – 19 de noviembre de 2020 

SENTENCIA CONFIRMANDO FALLO IMPUGNADO – 15 diciembre de 2020 – Tribunal 

Superior de Buga. 

 

B. CONTRATOS REALIZADOS VIGENCIA 2020 

A continuación, se relacionan los contratos realizados en la empresa durante la vigencia 

2020. 
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 Vigencia 
Fiscal 

No 
Proceso 
SECOP 

No 
Contrato 

Objeto del Contrato Clase 
Nombre del 
contratista 

Periodo 

2020 AP-01-2020 AP-01-2020 

Prestar sus servicios profesionales como 
apoyo al componente técnico operativo y 
asesoría técnica a la empresa, hasta por el 
término del presente contrato. 

P.S 
Krister Samantha 

Betancourt Campero 
07/01/2020 
30/06/2020 

2020 AP-02-2020 AP-02-2020 

Prestar los servicios de actualización y 
soporte que garantice el desarrollo 
continuo de los módulos del programa 
MAX, acorde con las disposiciones 
legales, dictadas por el Gobierno Nacional 
y la operación adecuada delos mismos 

P.S 
Comercializadora 

Interfase S.A. 
09/01/2020 
28/12/2020 

2020 AP-03-2020 AP-03-2020 

Prestar sus servicios profesionales como 
apoyo al componente técnico operativo y 
asesoría técnica a la empresa, hasta por el 
término del presente contrato. 

P.S 
Krister Samantha 

Betancourt Campero  
01/07/2020 
28/12/2020 

2020 AP-04-2020 AP-04-2020 

Prestar sus servicios técnicos en la 
actualización de contenidos de la página 
Web de la empresa - 
www.aguasdepalmira.com 

P.S 
Diego Fernando 

Donatres Giraldo 
02/10/2020 
28/12/2020 

2020 AP-05-2020 AP-05-2020 

Prestar el servicio de pauta publicitaria en 
emisora con frecuencia digital, publicitar 
la campaña “ahorro de agua en las casas, 
cerrando los grifos” mensaje de aguas de 
Palmira”. 

P.S 
Diego Fernando 
Escobar Sánchez 

15/10/2020 
28/12/2020 

2020 AP-06-2020 AP-06-2020  

Prestar el servicio de divulgación de 
mensajes institucionales en medio de 
comunicación televisivo de la campaña 
“ahorro de agua en las casas, cerrando los 
grifos” mensaje de aguas de Palmira”. 

P.S 
Canal Telepalmar 

S.A.S.- Daniel Felipe 
Duarte Quintero 

12/11/2020 
28/12/2020 

 

C. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2020. 

Se elabora el seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 en la empresa Aguas de Palmira 

S.A. E.S.P., mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 31 de diciembre de 

2020. (Ver punto 5 – seguimientos a planes). 

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:  

Durante la vigencia 2020, se continuó con el seguimiento y cumplimiento a las políticas 

establecidas en la empresa. 

 
POLITICA ESTADO  DE LA POLITICA 

Planeación Institucional: Se realiza el seguimiento al cumplimento de los objetivos planteados en nuestro Plan de 

Acción. 
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Gestión Presupuestal y eficiencia 

del gasto público 

Se hizo la transición de la contabilidad en el año 2016 a normas internacionales de información 

financiera (NIIF), por lo que se hicieron las políticas y procedimientos contables NIIF, también 

se implementó el manual de rendición de la cuenta a la contraloría municipal, se han utilizado 

los recursos con mucha austeridad. 

Integridad Se elaboró el Código de integridad y se le hace seguimiento. 

Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha 

contra la corrupción 

Se adoptó la aplicación de la Ley de transparencia y se ha publicado en la página todos los 

requisitos exigidos por la Ley de transparencia, los cuales son evaluados por la Personería 

municipal 

Fortalecimiento organizacional  y 

simplificación de procesos 

En el 2015 se inicia con 2 documentos, 1 manual de Funciones, Competencias laborales y 

Requisitos mínimos de los cargos empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira 

S.A. E.S.P., y con 1 Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas y Recursos. 

Hoy en día la Entidad, cuenta con manuales, Planes y procedimientos adoptados por la 

Empresa.  

Servicio al ciudadano: Se elaboró y publicó en la página Web la carta de trato digno al ciudadano y se adoptó el plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano. 

Gestión documental   

 

Se sistematizó la radicación de correspondencia. Se creó el módulo de gestión documental 

OPERA 

Se creó el programa de gestión documental Versión 01 y Versión 02.  

Se adoptó el PINAR - Plan Institucional de Archivo mediante resolución 032 de 2018 

Se creó el manual para uso y aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas por la Gobernación del Valle. Se está 

a la espera de la fecha para sustentación. 

Se realizó el trabajo de depuración, reorganización y reubicación de los documentos del archivo 

físico. Está pendiente la marcación de las carpetas según la nueva organización, y la revisión 

del inventario documental realizado. Dado a la emergencia sanitaria presentada desde el mes 

de marzo 2020, el archivo físico está igual hasta fecha y solo se está manejando el archivo 

virtual con la herramienta de google drive. 
Se documentó la metodología para la depuración del fondo acumulado 

Se creó el manual de  procedimiento de ventanilla única. 

Gobierno Digital, antes Gobierno 

en Línea  

Se adopta con resolución la Ley de Transparencia y acceso a la información, se elabora el 

manual GEL y se crea la política cero papel, Resolución 033 de 2018. 

Seguridad Digital Se implementó el sistema operativo linux para  el programa contable bajo normas 

internacionales  de Información financiera (NIIF) que no permite ataque de virus, se tiene 

licencia vigente del antivirus para todos los equipos. 

Defensa jurídica Se hace seguimiento en la página de la rama judicial, a las dos acciones populares instauradas 

contra el municipio en las cuales se vincula a la empresa.  Aguas de Palmira S.A. E.S.P, no 

enfrenta sanciones ni condenas por demandas.  

Gestión del conocimiento y la 

innovación 

Se han elaborado manuales y políticas que no existían como las políticas contables, 

procedimientos contables, Manual de procedimientos para la rendición de la cuenta a la 

Contraloría municipal, manual de políticas y manejo de bases de datos. 

 

Control Interno   Se realiza la evaluación de control interno, mediante el comité asesor de buen gobierno de la 

empresa 

Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional 

Se realiza mediante Comité de Asesor de Buen Gobierno, en donde se realiza el seguimiento a 

las obligaciones adquiridas por la empresa en su Plan de Acción. 

Mejora Normativa En general la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., da cumplimiento a las normas 

establecidas, legales y estatutarias, y ha estado atenta a responder a los requerimientos hechos 

por las entidades de control y vigilancia. 
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LICENCIAS: Los equipos de cómputo cuentan con licencia de Microsoft Windows para su 

plataforma básica y el software completo para Office.  
 

Tabla 1. Licencias de Microsoft 

LICENCIA PC CLAVE PRODUCTO

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 SERVIDOR 66XJ8-RNHBF-4DDH2-VRDX8-QC8C3

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016 PORTATIL GERENCIA WD6VH-J9ND3-2P9DW-TVP6H-BDWYK

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PORTATIL CONTADOR VYW2N-DTH2G-9JDGY-36R8D-KKVGQ

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PC ABOGADO Y CI DCKQ9-VNG7P-MWKHY-9WTVT-RRDTQ

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PORTATIL ACER INGENIERO XNXRK-KTM72-CWK29-BXJ29-T8X6Q

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PC SECRETARIA EJECUTIVA 2HPRB-CN6XJ-66XPB-6XMRP-XTJ9D

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 PC ABOGADO 9N3FX-K6VK6-KC79Y-PGB4W-JFDTQ

OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016 PC CONTADOR KC2DN-K8YJ3-9BXYX-GX2R8-F3KVX  
 
 

Ilustración 1 Licencia del Sistema de Información Financiera del Software Max Versión 2013.0 

 
 

4.3. INFORME SECRETARIA EJECUTIVA:   

       En este punto la secretaria ejecutiva Damaris Quintero presenta el siguiente informe: 

 

En cumplimiento de las tareas asignadas, me permito presentar el informe correspondiente 

al segundo semestre de 2020: 

 

A. Fondo Documental – Archivo 

B. Tablas de Retención Documental TRD - Presentación solicitud de Convalidación de 

las a la Gobernación del Valle. 

C. Informe de correspondencia semestre julio 01 a diciembre 31 de 2020 

D. Medidas para prevención y manejo del COVID-19 
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A. FONDO DOCUMENTAL - ARCHIVO 

 

Dado a la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020, el archivo 

físico está igual hasta la fecha y solo se está manejando desde el mes de marzo 24 de 

2020, el archivo virtual con la herramienta de google drive. 

 

B. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD - PRESENTACIÓN SOLICITUD DE 

CONVALIDACION DE LAS A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE. 

 

El día 04 de septiembre de 2020, se recibe la respuesta por parte de la Gobernación del 

Valle, al oficio enviado nuevamente el día 26 de mayo de 2020, con la solicitud de 

convalidación y con los ajustes solicitados por parte de la entidad, en el cual nos informan 

mediante concepto técnico, que la Aguas de Palmira cumple con la totalidad de los 

requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, para continuar con la 

siguiente etapa. 

Por lo anterior, estamos a la espera de la fecha, para la sustentación de las tablas 

convalidadas. 

 

C. INFORME DE LA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2020. 

 

Se presentó el informe correspondiente al segundo semestre del año 2020 (julio - 

diciembre) de la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.   

 

 

INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 

 

INFORME PQRS  

JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA (digital) 154 

TOTAL CORRESPONDENCIA DESPACHADA (digital) 84 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DER.PET., ACCIONES DE 
TUTELA Y ACCIONES POPULARES (incluidas en la correspondencia recibida) 73 

   

   

DETALLE DE PQRS  

DETALLE DE PQRS RECIBIDAS TOTAL  

TIEMPO 
PROMEDIO 

DE 
RESPUESTA 
(días hábiles) 
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES  67 2.71 
DERECHOS DE PETICION 5 5 
ACCIONES DE TUTELA 1 1 
ACCIONES POPULARES 0 0 

TOTAL 73 8.71 

No. Peticiones recibidas, tramitadas y contestadas de fondo por la empresa 45 
No. peticiones recibidas, tramitadas y contestadas por externo (debieron trasladar por 

competencia) 28 

No. solicitudes negadas por inexistencia de información 10 

No. solicitudes negadas  2 

 

ANALISIS RESUMIDO DE PQRS Y RECOMENDACIONES 

El número de PQRS recibidas corresponden a quejas o solicitudes de usuarios y terceros, por el servicio 
de acueducto y alcantarillado y a temas que tienen que ver con la razón social de la empresa.  Hasta la 
fecha no se han presentado recomendaciones por parte de particulares. Por contingencia a raíz de la 
pandemia este semestre se recibió todo de manera digital (correo electrónico). 

 

D. MEDIDAS PARA PREVENCION Y MANEJO DEL COVID-19 
 

Se dio continuidad a todas las medidas implementadas desde el mes de marzo con el fin 

de garantizar la salud de los trabajadores y continuar con el desarrollo de las actividades, y 

funciones de la empresa. 

 
4.4. INFORME FINANCIERO: 
 
El Contador de la empresa en cumplimiento las funciones que le corresponde, ha realizado 

las siguientes actividades: 

 

 Presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 a la 

gerencia y. 

 Trasmisión de los informes contables y presupuestal a través del portal de la 

contaduría General de la nación portal Chip a dic-2020. 

 Elaboración del presupuesto con corte a diciembre 31 de 2020. 

 Informe del vigía vigencia 2020. 

 El mapa de riesgos esta Actualizado y no se requiere de actualización a diciembre 

31 de 2020. Se está en construcción de mapa de riesgos del 2021 
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Se elaboraron los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, se realizó el 

procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta la Contaduría General 

de la Nación y se presentaron oportunamente, (Se anexa certificación de la contaduría 

general de la Nación). 

 

Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 31 de diciembre 

de 2020 y se realizó el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene dispuesta 

la Contaduría General de la Nación y se presentaron oportunamente, (Se anexa 

certificación de la contaduría general de la Nación). 

 
En cuanto al seguimiento del plan de mejoramiento de la contraloría no hay plan de 
mejoramiento en temas financieros. 
 
 
5. SEGUIMIENTOS SEMESTRALES A PLANES  
 
Se realiza el seguimiento a los planes específicos, con el fin de verificar la ejecución y 
cumplimiento de las acciones y actividades definidas. 
 
5.1. PLAN DE ACCION  
 
       SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 
Se ha dado cumplimiento al plan de acción propuesto para la vigencia 2020. En lo referente 
al seguimiento de los planes y políticas de la empresa, cada uno de los funcionarios realizo 
lo correspondiente, por ende, se mitigo el riesgo al incumplimiento a las normas que aplican 
a la empresa. (ver documento anexo).
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA  S.A E.S.P

PLAN DE ACCION  VIGENCIA 2020 - SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL RECURSOS NECESARIOS ACCIONES INMEDIATAS En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc Nov Dic. META IND RESPONSABLE SEGUIMIENTO 


SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE 

SUPERVISIÓN

Seguimiento a las obligaciones del contrato 

de superv isión suscrito  con  la firma 

BRAIN Ingeniería S.A.S.

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A  E.S.P.

Realizar seguimiento  a los 

informes  presentados por la  firma 

BRAIN Ingeniería S.A.S. 

Ev idenciar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el 

contrato de operación mediante 

matriz de seguimiento

UND
Ingeniero de Aguas de 

Palmira

En el segundo semestre del año 2020 se han realizado 4 comités de 

superv isión (Ver DRIVE - carpeta comités de superv isión - año 2020). Así 

mismo, se han realizado la rev isión de los informes bimestrales y  

trimestrales, env iados por la firma superv isora. (Ver DRIVE - carpeta 

informes de superv isión - año 2020).

Durante el año 2020 se realizaron en total 6 comités de superv isión

Asistencia al Comité Técnico y   Comité 

Fiduciario

Citar a Comité  Técnico y  Comité 

Fiduciario

Asistencia  a comité técnico y   

comité  fiduciario
UND

Gerencia Aguas de 

Palmira

Una v ez se delegaron los representantes del municipio en los comités, se 

inició la programación y  realización de estos. 

En el segundo semestre de 2020 se realizaron 3 comités fiduciarios y  3 

comités técnicos. Ver DRIVE, Comité Técnico Año 2020 y  DRIVE Comité 

Fiduciario Año 2020

Realizar v isitas a obras Programar  recorridos de campo Hacer v isitas a las obras del PAOI UND
Ingeniero Aguas de 

Palmira

Durante el segundo semestre del 2020, se ejecutaron dos obras para el 

sistema de alcantarillado, con recursos del operador pendientes por 

inv ertir. Se realizaron 2 v isitas de obra a cada sector interv enido. Ver 

DRIVE - Recorridos

En la única obra programada para el PAOI 2020, se adelantaron gestiones 

para la consecución de permiso de ocupación de cauce ante la CVC, 

compra de insumos y  materiales para la ejecución de esta. Se realizó el 

seguimiento al av ance de las activ idades preliminares, mediante comités 

técnicos y  comités de superv isión. Ver DRIVE Comité Técnico Año 2020 

y  DRIVE Comité de superv isión.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES AMBIENTALES DE 

OPERADOR

Realizar el seguimiento de las obligaciones 

en materia ambiental del Operador 

Aquaoccidente establecidas en el contrato y  

enmarcadas en su plan de manejo 

ambiental

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A E.S.P y /o  

Aquaoccidente  S.A E.S.P 

Realizar  v isitas  de campo  para 

recolección de información

Ev idenciar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el 

contrato de operación mediante 

matriz de seguimiento

UND
Ingeniero Aguas de 

Palmira

Para el seguimiento del cumplimiento a las obligaciones en materia 

ambiental del operador, se realizó la rev isión de los informes de 

superv isión e informes de gestión ambiental elaborados por el Operador. 

Así mismo, durante los recorridos de obra realizados durante el año, se 

v erificó que se estuv ieran cumplimiento con las obligaciones ambiental en 

los sectores interv enidos.  

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS PLANES Y POLITICAS DE LA 

EMPRESA

Realizar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas para cada puesto 

de trabajo

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A E.S.P

Conv ocar a Comité Asesor de  

Buen Gobierno y   mesas de 

trabajo

Tener seguimiento permanente al 

cumplimiento de los objetiv os y  

políticas de la empresa

UND
Gerencia Aguas de 

Palmira

Durante el comité asesor de buen gobierno se realiza la presentación del 

cumplimiento del plan de acción y  planes de mejoramiento suscritos con 

la contraloría municipal, además, se v erifica el cumplimiento de las 

politicas de la empresa y  la ejecución de las tareas propias de esta.

REALIZAR DEPURACION FONDO 

ACUMULADO (archiv o)

Realizar   la organización  de los fondos 

acumulados de  archiv o de la empresa  

con el cumplimiento a la norma 

archiv istica.

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A E.S.P

Realizar inv entario, organizar 

carpetas de archiv o  en 

cumplimiento a la norma 

archiv istica.

Aplicar la normativ idad archiv istica 

a los fondos  documentales  

acumulados 

UND Secretaria de Gerencia

Dado a la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de

2020, el archiv o físico está igual hasta la fecha y solo se está manejando

desde el mes de marzo 24 de 2020, el archiv o v irtual con la herramienta

de google driv e.

OBTENER   CONVALIDACION  DE LAS 

TABLAS DE RETENCION 

DOCUMENTAL

Continuar  con  las gestiones y  acciones 

pertinentes para obtener la conv alidación  

de las Tablas de Retencion  en 

cumplimiento  a las observ aciones  del 

archiv o Departamental

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A E.S.P

Realizar las acciones y  

activ idades necesrias para dar 

cumplimiento al requerimiento de l 

archiv o Departamental .  
Formalizacion de las tablas de 

retencion documental de la 

empresa.

UND Secretaria de Gerencia

El día 04 de septiembre de 2020, se recibe la respuesta por parte de la

Gobernacion del Valle, al oficio env iado nuev amente el día 26 de may o

de 2020, con la solicitud de conv alidación y con los ajustes solicitados

por parte de la entidad, en el cual nos informan mediante concepto

técnico, que la Aguas de Palmira cumple con la totalidad de los requisitos

técnicos establecidos por el Archiv o General de la Nación, para continuar

con la siguiente etapa. Por lo anterior, estamos a la espera de la fecha,

para la sustentación de las tablas conv alidadas

CRONOGRAMA

SEGUIMIENTO AL PAOI  OPERADOR

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aguas de Palmira S.A E.S.P.; 

Aquaoccidente S.A  E.S.P,; Brain  

Ingeniería S.A.S.
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5.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE INCENTIVOS 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE INCENTIVOS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO “AGUAS DE PALMIRA”. S.A. E.S.P. VIGENCIA 2020 

1. INTRODUCCIÓN: Los incentivos son instrumentos que permiten estimular y motivar a 

los empleados de la Entidad, permitiendo así, que por voluntad propia puedan lograr y 

alcanzar las metas propuestas por cada uno, y a su vez, mejora su productividad y buen 

comportamiento en el desarrollo de sus actividades diarias. La Entidad con el fin de lograr 

y fortalecer el desempeño de sus empleados, elabora el Plan de Incentivos para la empresa, 

que permite reconocer o premiar los resultados del desempeño laboral a nivel individual de 

los servidores, fortaleciendo así, la cultura del reconocimiento y la excelencia en la gestión. 

Lo anterior, mediante incentivos pecuniarios autorizados por la Junta Directiva por concepto 

de lo que el órgano social así disponga, o con el reconocimiento de medio día de descanso 

remunerado por concepto del cumplimiento de un año de servicio o por concepto de 

cumpleaños.  

2. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Presentar las actividades realizadas 

durante el año 2020, con el fin de motivar e incentivar a los empleados de la empresa. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS: Mediante resolución 006 del 16 de enero de 2020 se 

concedió medio día de descanso remunerado por concepto del cumplimiento de un año de 

servicio a Darlen Damaris Quintero Erazo – Secretaria Ejecutiva de la empresa. 

Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria, económica y social a raíz del 

COVID – 19, establecida por el Gobierno Nacional desde el mes de marzo del año 2020; 

se suspendieron durante la vigencia 2020 todas las actividades presenciales que permiten 

motivar, estimular o reconocer a los empleados de la empresa, lo anterior en cumplimiento 

de las disposiciones de orden nacional, departamental y municipal, con el fin de evitar 

aglomeraciones y conservar el distanciamiento social. 

 

5.3. SEGUIMIENTO POLITICAS AMBIENTALES 

Considerando la emergencia sanitaria, económica y social por motivos del COVID-19, y 

teniendo en cuenta las directrices interpuestas por el gobierno nacional, departamental y 

municipal, a partir del mes de marzo, se implementa la modalidad de trabajo en casa en la 

empresa, lo que permitió una reducción importante de la impresora y papel para imprimir. 

Actualmente, casi el 100% de los informes, oficios y demás documentos de la empresa del 

año 2020, se encuentran archivados digitalmente en el Google DRIVE de Aguas de Palmira. 

(ver documento anexo).
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MATRIZ POLÍTICAS AMBIENTALES DE AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.

Año 2020

Elegir el tamaño y fuente pequeños de letra
Tipo de letra pequeño para impresión en borrador, Tipo de letra de 

impresión final en letra Arial, tamaño 11 y en Word.

Configuración correcta de paginas
Se revisan en pantalla la configuración de los documentos para luego 

imprimir.

Lectura y corrección en pantalla
Se realiza la revisión de ortografía y de gramática en pantalla antes de 

imprimir.

Reciclar
Se utiliza el reciclado de papel cuando se necesita imprimir un borrador 

para su revisión evitando el gasto de papel innecesario.

Optimizar
En lo posible se evita la impresión de documentos innecesarios para 

ahorrar el consumo de papel.

Aprovechar el papel por las dos caras en el 

fotocopiado e impresión de documentos

Se realiza la impresión y el fotocopiado por ambas caras del papel para 

ahorrar consumo de papel.

Utilización de baños y lavaplatos
Se verifica que la llave del agua quede bien cerrada durante y después 

de uso de agua.

Concientizar al personal de la empresa el uso 

eficiente del agua

Se realizan charlas de socialización para cocientizar al personal de la 

empresa.

Ahorro de energía en el computador
El computador se deja en modo suspensión al asistir a una reunión o se 

ausente del puesto de trabajo por una hora.

Cuando el personal de la empresa se ausenta, se verifica que el computador quede 

en modo supensión para evitar el consumo de energía.

Apagar el computador 
Se apaga el computador y las impresoras al termino de la jornada de 

trabajo.
Los empleados verifican que los equipos de trabajo se apaguen completamente.

Apagar aparatos de consumo constante de 

energía

Los cargadores de celulares se desconectan cuando se termina el 

proceso de carga y se mantienen desconectados los aparatos que no se 

usan.

Se verifica que no queden conectados cargadores.

Mantenimiento preventivo a los equipos
Se realizan mantenimientos preventivos a los equipos utilizados en la 

empresa.

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo portatil de la ingeniera de la empresa. 

Se realizó la compra de la batería del computador portatil del ingeniero, para evitar 

consumo de constante de energía. 

Utilizar bombillas de menor consumo energético Se hace uso de lámparas de consumo menor en vatios. En las instalaciones de la empresa se utilizan lámparas led de bajo consumo.

Disposición adecuada de papel 

Se disponen los residuos de papel en las canecas ubicadas en cada 

puesto de trabajo para luego disponerlos en las canecas definitivas por 

parte del servicio de aseo.

Cada puesto de trabajo tiene una caneca para disponer los residuos de papel

Disposición final de tóneres y tintas de impresión

Se realiza llamado a la empresa proveedora Datadigital S.A.S, para 

prestacion de servicio de remanufactura y cuando no se puede reutilizar 

se cambian y el proveedor se queda con los elementos dañados.

Considerando la emergencia sanitaria, economica y social por motivos del COVID-

19, y teniendo en cuenta las directricez interpuestas por el gobierno nacional, 

departamental y municipal, apartir del mes de marzo, se implementa la modalidad 

de trabajo en casa en la empresa, lo que permitió una reducción importante en el 

uso de la impresora, por ende, no hubo la necesidad de disponer tóneres o 

cartuchos de tintas de impresión. 

Disposición de empaquetaduras de alimentos en 

la caneca ubicada en la cocina.

Se dispone de los residuos de empaques de alimentos en la caneca 

ubicada en la cocina para evitar infecciones y malos olores en el puesto 

de trabajo.

En la cocina se encuentra ubicada la caneca para la disposición final de residuos 

de alimentos.

Papel ecológico 
Se utiliza papel ecológico para la impresión de documentos de la 

empresa.

Se usa papel ecológico para la impresión de documentos. No obstante, debido a la 

emergencia sanitaria, economica y social se disminuyó significativamente el uso de 

papel en la empresa. 

Recipiente de vidrio 
Se utiliza recipientes pequeño en cada uno de los puestos de trabajo 

para el manejo  adecuado de los ganchos de las grapadoras.

Cada puesto de trabajo tiene un recipiente para la recolección de ganchos de 

grapadoras.

Uso eficiente y ahorro 

del agua
Baños y lavaplatos

Consumo de agua en el 

desarrollo de actividades de 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

Derroche del recurso de agua 

potable

4
Generación de 

residuos

Generación de residuos en el 

desarrollo de las actividades 

de Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P. 

Aumento en la problemática 

ambiental, económica, social y 

sanitaria

Papeleras, caneca en al 

cocina y recipientes en 

vidrio

3
Ahorro en el consumo 

de energía

Red de energía en las 

instalaciones de la 

empresa

Consumo de energía en el 

desarrollo de las actividades 

de Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P. 

Agotamiento de los recursos 

naturales hídricos utilizados 

para generación de agua 

potable

El personal utiliza Arial tamaño 11 para la redacción de los documentos.

Considerando la emergencia sanitaria, economica y social por motivos del COVID-

19, y teniendo en cuenta las directricez interpuestas por el gobierno nacional, 

departamental y municipal, apartir del mes de marzo, se implementa la modalidad 

de trabajo en casa en la empresa, lo que permitió una reducción importante de la 

impresora y papel para imprimir. Actualmente, casi el 100% de los informes, oficios 

y demás documentos de la empresa del año 2020, se encuentran archivados 

digitalmente en el Google DRIVE de Aguas de Palmira. 

Se realizó la divulgación de las disposiciones nacionales, departamentales y 

municipales para la contención del COVID-19. 

Mediante el grupo de whatsapp institucional se realizaron las campañas de lavado 

constante de manos para evitar la propagación del virus. 

SEGUIMIENTOÍTEM
ASPECTO 

AMBIENTAL
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPACTO AMBIENTAL POLÍTICA ACCIONES

1 Consumo de Papel
Puntos de impresiones, 

puestos de trabajo

Consumo de papel en el 

desarrollo de actividades de 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

Agotamiento de los recursos 

naturales utilizados para 

producción de papel

2
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5.4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: 

INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2020 

Fecha Informe: 18 de enero de 2021 

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., 

mediante la verificación de la ejecución de las actividades al 31 de diciembre de 2020.  

2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO  

 

Para efectuar el seguimiento, se solicitó información a cada una de las áreas 

responsables de su ejecución, con el fin de que se informe el avance presentado.  

Se realizó mesa de trabajo virtual con los funcionarios de la empresa, cuyo fin fue 

verificar el avance de las actividades desarrolladas por cada área, la cual fue 

documentada en Acta de Reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno. 

Para presentar los resultados obtenidos de la información sobre el nivel de cumplimiento 

al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, con 

corte al 30 de junio de 2020, se utilizará el siguiente indicador: 

Cumplimiento en nivel satisfactorio

Cumplimiento en nivel satisfactorio con observaciones 

Cumplimiento en nivel insatisfactorio  

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO  

 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades 

definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y definidas en las 

siguientes áreas:  

1. Estrategia Anticorrupción - (Mapa de riesgo de corrupción). 

2. Estrategia Atención al Ciudadano – (Plan de Servicio al Ciudadano). 

3. Informe de gestión. 

4. Procedimientos para la atención de PQRS. (Lineamientos generales para la 

atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias) 

5. Políticas de Acceso a la información. (Política General de Seguridad y Privacidad 

de la Información). 
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Estas estrategias tienen como objeto, fomentar la transparencia en su gestión 

institucional y mejorar la prestación de sus servicios, con oportunidad, calidad e 

innovación y con base en ellas, ejecutar las actividades programadas en dicho Plan.  

4. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa Aguas de Palmira 

S.A. E.S.P., indica unos objetivos específicos que fomentan la transparencia en la 

gestión, el seguimiento y control oportuno de los riesgos, en la ejecución de los procesos 

y en el desarrollo de las funciones de las áreas involucradas en cada una de las 

actividades a realizar durante la vigencia 2020.  

 

5. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al seguimiento para la verificación del cumplimiento en cada uno de los 

componentes que tiene este plan y aplicado la metodología de seguimiento, se verifica 

el nivel de cumplimiento de la siguiente manera: 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGUAS DE PALMIRA 
 
  

 

ITEM RIESGO 
CONTROLES 
EXISTENTES 

PLAN DE ACCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Actividades 

1 
Contratación sin el lleno de los 
requisitos de Ley. 

1-Registros controlados. 2-
Segregación de funciones.                           
3 Procedimientos formales 
aplicados  4- Manual de 
contratación 

Exigir póliza de 
cumplimiento y 
calidad del servicio 

 

2 
1. Control inadecuado de la caja 
menor,  

1-Normas claras aplicadas. 2-
Personal capacitado. 3-Póliza 
de cumplimiento y calidad 

Llevar y comunicar la 
agenda para 
reuniones 

 

3 
Falta de control de la  ejecución 
del contrato de operación. 

1-Matrices de revisión de 
procesos de supervisión 2-
actas de Monitoreo 
permanente.  

Exigir póliza de 
cumplimiento y 
calidad del servicio 

 

 
 
RIESGO ÍTEM 1 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

 
Riesgo: Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley. 
Controles existentes: 1- Registros controlados. 2- Segregación de funciones. 3- 
Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación. 
Seguimiento: En la empresa Aguas de Palmira, S.A. E.S.P., se han cumplido con los 
procedimientos formales y legales; la evidencia, la podemos observar en el archivo que se 
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tiene en la empresa de cada contrato. Así mismo, en el SECOP II y en la página web de la 
empresa, se carga toda la documentación correspondiente a cada contrato elaborado.  
Cada contrato cuenta con su respectiva póliza de cumplimiento y calidad del servicio, 
informes de actividades, y el acta de recibo a satisfacción de la prestación de servicios, 
donde se evidencia el cumplimiento de las actividades. 
 
RIESGO ÍTEM 2 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
Riesgo: Control inadecuado de la caja menor. 
Controles existentes: 1- Normas claras aplicadas. 2- Personal capacitado. 3- Póliza de 
cumplimiento y calidad. 
Seguimiento: La caja menor de la empresa se lleva conforme a las normas aplicadas y de 
manera clara. El contador de la empresa realiza el arqueo correspondiente para controlar 
el manejo del efectivo de la caja menor. Todos los gastos tienen su soporte, los cuales se 
evidencian en los archivos contables de la empresa. 
La encargada del manejo de la caja menor, es la secretaria ejecutiva de gerencia. 
 
RIESGO ÍTEM 3 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
Riesgo: Falta de control de la ejecución del contrato de operación. 
Controles existentes: 1- Matrices de revisión de procesos de supervisión 2- Actas de 
Monitoreo permanente. 
Seguimiento: Con el fin de verificar las medidas adoptadas por el operador en 
cumplimiento a las exigencias del gobierno nacional, departamental y municipal, referente 
a la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, se realizaron reuniones virtuales, 
con el operador y la firma supervisora, en donde se evidenció que Aquaoccidente cumplió 
con las normas asociadas a la pandemia e implementó un programa de prevención y 
manejo del COVID-19 con el cual garantizó la salud de sus colaboradores y la continuidad 
y calidad del servicio. De igual forma, mediante la matriz de seguimiento, Aguas de Palmira 
continuó con el monitoreo de los Contratos de Operación y de supervisión, a través de los 
informes bimestrales y trimestrales, presentados por la firma supervisora.  Igualmente se 
realizaron recorridos de campo, reuniones y mesas de trabajo virtuales, con el prestador 
del servicio de acueducto y alcantarillado y la firma supervisora. 
 
OBSERVACIONES: 
 
En la página web de la empresa se encuentra publicado el Documento Consolidado del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020. 
 
Aguas de Palmira, S.A. E.S.P. también hace seguimiento al avance de las actividades 

definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través del Comité 

Asesor de Buen Gobierno quien hace las veces de Control Interno, en la empresa, mediante 

la verificación de la ejecución de las actividades.  

Se mantienen las acciones de mejora por considerarse que debe ser un seguimiento 

continuo. 
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5.5 SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 

En cumplimiento a la normatividad legal que rige la empresa y en especial la ley 1474 

de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública.  La empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira, 

adopto un mapa de riesgos mediante la resolución No. 35 de 2016. 

El mapa de riesgo, permite identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto 

internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos de la 

empresa.  En consecuencia, se realiza el seguimiento a los ismos, a través del 

autocontrol que se hace con el comité asesor de buen gobierno, quien hace las veces 

de control interno de la empresa. (ver documento mapa de riesgo anexo) 
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5.6 SEGUIMIENTO AL CODIGO DE INTEGRIDAD 

Se realiza el seguimiento y la evaluación de la apropiación del código de integridad por 

parte de los funcionarios de la empresa. 

Durante la vigencia 2020, se realizó el envío de correos electrónicos a los funcionarios 

de la entidad con información relevante del código de integridad. Para conocer el grado 

de apropiación del código de integridad de la empresa por parte de los funcionarios, se 

realizó un cuestionario virtual, cuyos resultados se evaluaron utilizando el semáforo test 

elaborado por la Función Pública. 
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5.7 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Mediante la matriz establecida, se hace el seguimiento a cada uno de los planes de 

mejoramientos vigencia 2019 suscrito con la Contraloría Municipal, se evidencia la 

implementación de las acciones correctivas y el mantenimiento de las mismas como fue 

la entrega del PETI como dice el plan de mejoramiento 2019.  

Sin embargo la Contraloría en la Auditoria Preliminar de la vigencia 2019, determina 

que no se dio cumplimiento al no evidenciar el Plan de Tratamiento de riesgo de 

seguridad digital, y producto del proceso de auditoria se configura una observación o 

hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario. 

 

mailto:gerencia@aguasdepalmira.com


 

 
Calle 30 No. 28-63, Oficina 201, Centro 

Palmira, Valle del Cauca, correo- gerencia@aguasdepalmira.com 

Teléfonos: 2855433  

Código Postal 763533 

 
 

  

En atención al hallazgo, se suscribió el correspondiente plan de mejoramiento 

 

 
 

5.8 INFORME DEL VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El contador Carlos Vicente Hurtado, presenta el informe del vigía en seguridad y salud 

en el trabajo para la vigencia 2020. 

mailto:gerencia@aguasdepalmira.com


 

 
Calle 30 No. 28-63, Oficina 201, Centro 

Palmira, Valle del Cauca, correo- gerencia@aguasdepalmira.com 

Teléfonos: 2855433  

Código Postal 763533 

 
 

 

6. INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 

En este punto el contador de la empresa Carlos Vicente Hurtado indica que el seguimiento 
de los compromisos establecidos se efectuó teniendo en cuenta lo establecido por la ley 87 
de 1993 y demás normas concordantes y tuvo en cuenta aspectos relacionados con la 
planeación y gestión como son las políticas, lineamientos y manuales. (ver documento 
anexo). 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, 
siendo las 1:00 de la tarde 
 
 

 
RUBEN OLARTE REYES   CARLOS VICENTE HURTADO 
Presidente     Secretario 
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