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    TRD2022-100-15.2.4 

Palmira, abril 05 de 2022              

 

 

Doctora 

YENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General  

CONCEJO MUNICIPAL 

La Ciudad 

 

 

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION  

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud, de manera atenta y respetuosa, me permito dar respuesta al 

cuestionario requerido por el presidente y la mesa directiva del Honorable Concejo 

Municipal. 

 

 

1. Planta de cargos que conforman la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas 

de Palmira S.A. E.S.P 2020 y 2021 

 

R/. La planta de cargos que conforma la empresa es la siguiente: 

 

Gerente General 

Contador 

Secretaria Ejecutiva 

 

2. Qué proyectos de inversión se tienen contemplados en el municipio. 

 

R/. La empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., no realiza proyectos de inversión, sin 

embargo, en el contrato de Operación suscrito entre Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y 

Aquaoccidente S.A. E.S.P., para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y sus actividades complementarias, se tienen contempladas unas 

obligaciones de inversión para el prestador y para el municipio.   

En virtud de lo anterior, el 21 de octubre del año 2021 mediante el comité técnico y comité 

fiduciario, se aprobó el Plan Anual de Obras e Inversiones vigencia 2022, que contempla la 

inversión que ejecutará Aquaoccidente durante el presente año.  
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El PAOI 2022 a cargo de Aquaoccidente incluye los siguientes proyectos de inversión: 

SERVICIO DE ACUEDUCTO: 

Línea reposición producción casco urbano 

 Optimización de los Filtros en la Planta de Tratamiento de Agua Potable:  

El proyecto contempla: cambio de lechos filtrantes (arena y antracita) y mantenimiento de 

la capa soporte – placa IMS. Por otro lado, incluye el mejoramiento hidráulico, control de 

pérdidas físicas y tratamiento de muros y canaletas de lavado y la reposición de accesorios. 

Valor del proyecto: $1.379.000.000. 

Tiempo de ejecución: 12 meses.  

Línea expansión producción – Expansión redes rural: Tienda Nueva 

 Mejoramiento Prestación Servicio Acueducto, Sector Tienda Nueva, Municipio de 

Palmira. 

Este proyecto contempla la construcción de un nuevo tanque en concreto reforzado, que 

permita el incremento de la capacidad de almacenamiento a 600 m3 en el sistema de 

distribución de Tienda Nueva y, el reforzamiento de la red de distribución de agua potable 

(528 m en PEAD de 200 mm) y de la red local (500 m en PEAD de 100 mm). 

Valor del proyecto: $1.430.000.000. 

Tiempo de ejecución: 5 meses 

En total se realizará una inversión de $2.809.000.000 en el sistema de acueducto. 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

 Obras de construcción de nuevo alcantarillado para el control de inundación en la 

Calle 26A entre Carrera 23 y 26 Barrio las Victorias de la ciudad de Palmira, Valle 

del Cauca. 

Valor del proyecto: $1.412.000.000. 

Tiempo de ejecución: 9 meses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Anual de Obras e Inversiones 2022 a cargo de 

Aquaoccidente contempla una inversión total de $4.221.000.000. 

Respecto a las inversiones que contempla el Plan de Obras e Inversiones – POI en lo que 

se denominó Fondo Perdido a cargo del municipio y que se ejecutarán durante la presente 

vigencia, se encuentran los siguientes proyectos: 
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Fondo Perdido a cargo del municipio de Palmira – Año 2022: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

 Optimización de la red de alcantarillado pluvial en la urbanización el sembrador II 

del municipio de Palmira. 

Valor del proyecto: $1.344.067.330,83. 

Tiempo de ejecución: 8 meses. 

 Control y mitigación de Inundación Calle 27 con Carrera 14 Urbanización Papayal 

Valor del proyecto: $1.674.530.436 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Actualmente, en cumplimiento al contrato de operación, Aquaoccidente está elaborando la 

ingeniería al detalle de este proyecto para que posteriormente, el municipio pueda iniciar el 

proceso de contratación. 

Por otra parte, hay tres proyectos que hacen parte del Plan Anual de Obras e Inversiones 

2021 a cargo de Aquaoccidente, que se encuentran pendientes de terminar. 

 

Plan Anual de Obras e Inversiones PAOI 2021 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Línea expansión y reposición redes acueducto casco urbano 

 Contratos 003 y 011 de 2021: Expansión y reposición redes de acueducto urbano y 

estrategias de reducción Agua No Contabilizada 

Valor del proyecto: $2.271.411.923 

Tiempo de ejecución:  6 meses 

Línea expansión y reposición redes acueducto zona rural 

 Contrato 004 de 2021: Construcción de las acometidas de acueducto en los 

corregimientos de: La Herradura, Obando y Matapalo. 

Valor del proyecto: $832.741.565 

Tiempo de ejecución: 6 meses 
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3. Plan de Acción 2022 

 

R/. Anexo documento Plan de Acción 2022 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
RUBÉN OLARTE REYES 
Gerente General 
 
 
 
Elaboró/proyectó: Darlen Damaris Quintero Erazo 
Aprobó: Dr. Rubén Olarte Reyes 

Copia: Archivo 
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