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ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

INDICADORES META 2019 2020

FACTURACIÓN

Suscriptores servicio de acueducto - global - 94.973 96.454

Cobertura sistema de acueducto - Urbano - 110,16% 109,62%

Suscriptores servicio de alcantarillado - global - 86.466 87.861

Cobertura sistema de alcantarillado - Urbano - 109,71% 109.29%

Índice de Micromedición real 95% 99,95% 99,96%

Eficiencia en el recaudo global  98% 99,06% 95,82%

Tiempo promedio de reconexión del servicio  3 días 1,12 días 1,18 días

OPERACIÓN

Índice de Agua No Contabilizada – IANC  31% 20,39% 21,19%

Indicador de Continuidad en el Servicio - IC ≥ 99% 99,95% 99,99%

Indicador de Riesgo en la Calidad del Agua – IRCA  5% 0% 0%

Índice de presión en el servicio - IP ≥ 90% 100% 100%

Longitud red de acueducto operada - 692,63 Km 726,5 Km

Longitud red de alcantarillado operada - 538,57 Km 541,55 Km

FINANCIERO

Ingreso medio por usuario acueducto - 31.286 $/Suscrip 30.751 $/Suscrip

Ingreso medio por usuario alcantarillado - 22.039 $/Suscrip 22.340 $/Suscrip

Nivel de endeudamiento ≤ 85 % 90,12% 89,41%

COMENTARIOS AEGR AÑO 2020:

• La empresa es viable en términos financieros y
operativos, y no se aprecian riesgos que la
comprometan.

• El prestador implementó un impecable programa de
prevención y manejo del COVID-19 para garantizar la
salud de sus trabajadores y la continuidad de los
servicios.

COMENTARIOS BRAIN INGENIERÍA AÑO 2020:

• A nivel general de operación, se encuentra que los
indicadores técnico-operativos revisados en este
informe cumplen con lo acordado en el ATO, el Acta
de metas, indicadores y multas del 17 de diciembre
de 2014 y con los estándares de calidad establecidos
en la normatividad vigente.



ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

INVERSIONES OPERADOR

CONTRATO NOMBRE POI
VALOR POI 

($ DE 2012)

CAMBIOS

($ DE 2020)

VALOR 

EJECUTADO 

($ DE 2020)

% AVANCE 

FINANCIERO

SISTEMA DE ACUEDUCTO

REPOSICIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO

13005724

13005715

Mejoramiento de la 

infraestructura de captación Nima

1.

$93.000.000 $123.700.167 $108.794.139 88%

TOTAL ACUEDUCTO $93.000.000 $123.700.167 $108.794.139 88%

A
C

U
E

D
U

C
TO

CONTRATO NOMBRE POI
VALOR 

($ DE 2012)

CAMBIOS

($ DE 2020)

VALOR 

EJECUTADO 

($ DE 2020)

%  

FINANCIERO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN CASCO URBANO:

Control de Inundaciones $1.000.000.000 $1.330.109.325 $1.323.227.392 99,48%

006

Renovación redes de 

alcantarillado en el barrio Rivera 

Escobar 

$142.960.029 $190.152.467 $190.152.467 100,00%

13005946
Instalación alcantarillado barrio 

Campestre
$19.688.361 $26.187.673 $26.187.673 100,00%

TOTAL ALCANTARILLADO $1.162.648.390 $1.546.449.465 $1.539.567.532 99,55%
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EJECUCIÓN PAOI AÑO 2020
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INVERSIONES OPERADOR
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REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO 
BARRIO RIVERA ESCOBAR

INSTALACIÓN ALCANTARILLADO
SECTOR CAMPESTRE
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MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DE CAPTACIÓN NIMA 1



ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

INVERSIONES MUNICIPIO - FONDO PERDIDO

CONTRATO DE OBRA No.  2000.13.05.001-2020

RECORRIDO TRAZADO DE LA RED SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

PROYECTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE LA 
HERRADURA OBANDO Y 

MATAPALO

INVERSIÓN POI “FONDO PERDIDO” A CARGO DEL MUNICIPIO 

SISTEMA
TOTAL INVERSIÓN

$2012

SALDO PENDIENTE 

POR INVERTIR $2012

SALDO PENDIENTE POR 

INVERTIR $2021

Sistema de acueducto $11.397.769.859 $4.345.308.291 $5.872.684.155

Sistema de alcantarillado $27.650.966.346 $4.406.291.650 $5.955.103.165

TOTAL INVERSIÓN FONDO PERDIDO $39.048.736.205 $8.751.599.941 $11.827.787.320



ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

REPORTE CASOS COVID-19
Reporte al 26 de marzo de 2021

Confirmados Recuperados Activos

45 41 4
Administrativo 1 1
Alcantarillado 7 5 2
Atención al cliente 2 2

Comunicaciones y Gestión Social 1 1

Contabilidad 1 1

Desarrollo Operativo y Rendimiento de Redes 4 3 1

Distribución 4 3 1
Facturación y Cartera 2 2
Gerencia Comercial 1 1

Gerencia Administrativa y Financiera    0 0

Gerencia General 0 0

Gerencia de Proyectos y Gestión 3 3

Ambiental 0 0
Gerencia Operativa 1 1
Gestión Empresarial 0 0
Infraestructura 0 0
Jurídico 0 0

laboratorio Control de Calidad 1 1

Laboratorio de Medidores 2 2
Operaciones y Medición 9 9

Planeación Corporativa y Tic 2 2

Producción 1 1
Recursos Humanos 1 1

Seguridad y Salud en el trabajo 2 2

Reforzó la atención a través de los canales
virtuales para la presentación de PQRs.
Adicionalmente, fortaleció la capacidad de
respuesta telefónica a través de las líneas
2688088-116 o el celular 3172395651.

El Operador efectuó los ajustes al software
comercial, adaptándolo a las exigencias
normativas para realizar el pago diferido de las
facturas teniendo en cuenta el periodo de
gracias establecido en la Resolución CRA 918
del 2020.

El Operador procedió con la reinstalación y
reconexión del servicio de agua a los usuarios
indicados en la norma. Así como también
adoptó el suministro de agua potable a través
de carro-tanque.

Implementó la modalidad de trabajo en casa
para aquellos cargos que su naturaleza lo
permitieron.



AVANCE INTERVENCIÓN ACUEDUCTOS RURALES

Durante la vigencia 2020 Aguas de Palmira en compañía
de la secretaría de infraestructura, realizó visitas a
algunos acueductos rurales del municipio, en donde se
evidenció, que el alto consumo de energía eléctrica por
abastecimiento del agua mediante pozo profundo,
representa una de las problemáticas más relevantes de
estos sistemas, lo anterior, dado al desperdicio del agua
en la zona rural y a la falta de pago oportuno por parte
de los suscriptores.

Mediante Junta Directiva Aguas de Palmira presentó el Plan de
Acción vigencia 2021, en donde se incluyeron las siguientes
actividades para desarrollar:

• Estudios y diseños de las obras y actividades de
optimización.

• Contratación de obras de optimización.
• Gestión de crédito con Fondo de Energías No

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.



ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL AÑO 2020

Informe sobre requerimientos hechos
por los entes de vigilancia y control

En el informe de Auditoria Modalidad Regular vigencia 2019, la
Contraloría Municipal estableció un (1) hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria. Con el cual se suscribió plan de
mejoramiento.
En atención al hallazgo y en el tiempo oportuno, se presentó el
correspondiente plan de mejoramiento a la Contraloría municipal.

Informe sobre el cumplimiento del
régimen tributario y obligaciones con
terceros.

Todos los impuestos se encuentran liquidados, presentados y 
pagados, tanto los de nivel Municipal como los de nivel Nacional, 
así mismo, la empresa se encuentra al día con todos los pagos 
relacionados con seguridad, salud y aportes parafiscales. 

El estado de cumplimiento de las 
normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor por parte de la 
sociedad. 

Los equipos de cómputo cuentan con licencia de Microsoft Windows 
para su plataforma básica y el software completo para Office. 



ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL AÑO 2020

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

Se dio cumplimiento
a los objetivos
establecidos en el
Plan de Acción de la
Empresa.

• 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

• Realizar la depuración del fondo
acumulado

• Obtener convalidación de las
tablas de retención documental

Visitas de campo.

Reuniones para comité técnico y fiduciario.

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

Durante el periodo evaluado se realizó el
seguimiento a los planes y políticas de la
empresa, lo cual es presentado mediante
Comité Asesor de Buen Gobierno.

Debido a la emergencia sanitaria,
económica y social, el archivo se ha
manejado digitalmente.

El 04 de septiembre de 2020, se informa a la empresa el cumplimiento de 
los requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación.



2. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 2020



3. INGRESOS Y EGRESOS
2020



4. PRESUPUESTO ASIGNADO
VIGENCIA 2021



5. PLAN DE ACCIÓN 2021 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
MISIONAL DE LA ENTIDAD



OBJETIVO ACTIVIDADES META

Seguimiento a las obligaciones de
los contratos de operación y
supervisión

• Realizar visitas de campo.
• Hacer reuniones y mesas de trabajo con el equipo técnico.
• Realizar seguimiento a los informes de supervisión elaborados por la firma supervisora.

Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de operación y contrato de
supervisión mediante matriz de seguimiento.

Hacer seguimiento al Plan Anual de
Obras e Inversiones - PAOI

• Realizar visitas a las obras del Plan de Anual de Obras e Inversiones - PAOI.
• Hacer reuniones y mesas de trabajo con el equipo técnico.
• Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario.
• Participar en los comités de Supervisión

• Asistencia a comité técnico y comité fiduciario.
• Hacer visitas a las obras del PAOI.
• Asistencia a los comités de supervisión,

programados por la firma supervisora.

Seguimiento al cumplimiento de
obligaciones ambientales de
operador

Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia ambiental del Operador Aquaoccidente
establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental

Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de operación mediante
matriz de seguimiento.

Seguimiento a la ejecución y
cumplimiento de los objetivos,
políticas, planes, programas y
proyectos inherentes al objeto de
la sociedad.

• Seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos con la Contraloría Municipal.
• Dar cumplimiento a la normatividad establecida por las entidades de carácter Nacional, 

Municipal y Departamental que nos regulan.
• Hacer seguimiento al mapa de riesgos y a las observaciones establecidas en el Comité Asesor 

de Buen Gobierno.
• Realizar mesas de trabajo con el equipo de la empresa.

Tener seguimiento permanente al cumplimiento de los
objetivos y políticas de la empresa.

Programa de pequeñas
intervenciones para optimizar
sistemas de acueducto
comunitarios de la zona rural.

• Estudios y diseños de las obras y actividades de optimización.
• Contratación de obras de optimización.
• Gestión de crédito con Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –

FENOGE.

Intervenir sistemas de acueductos comunitarios para
el mejoramiento y optimización del servicio prestado.

Suministro a los centros poblados
de Amaime y Puerto Boyacá

• Estudios y diseños del proyecto y gestión técnica y financiera del mismo. Proyecto con factibilidad y diseños de ingeniería de
detalle.

Organización del archivo Realizar la organización del archivo de la empresa con el cumplimiento a la norma archivística. Aplicar la normatividad archivística a los fondos
documentales acumulados

Obtener la convalidación de las
tablas de retención documental

Continuar con las gestiones y acciones pertinentes para obtener la convalidación de las Tablas de 
Retención en cumplimiento a las observaciones del archivo Departamental.

Formalización de las tablas de retención documental
de la empresa.

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021



6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 
2020



PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

No. CONTRATO
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

OBJETO
VALOR 

CONTRATO
CLASE

FORMA DE 
CONTRATACIÓN

AP-01-2020
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT
CAMPERO

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

$24.000.000
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Contratación Directa

AP-02-2020 COMERCIALIZADORA INTERFASE SAS

Prestar los servicios de mantenimiento, 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 de los mismos.

$3.470.040
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Contratación Directa

AP-03-2020
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT
CAMPERO

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

$24.000.000
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Contratación Directa

AP-04-2020 DIEGO FERNANDO DONATRES GIRALDO
Prestar sus servicios técnicos, en la actualización de contenidos de
la página web de la empresa – www.aguasdepalmira.com. $2.000.000

Contrato de 
Prestación de 

Servicios 
Contratación Directa

AP-05-2020 DIEGO FERNANDO ESCOBAR SANCHEZ
Prestar el servicio de pauta publicitaria, en emisora con frecuencia
digital, publicitar la campaña “Ahorro del agua en las casas,
cerrando los grifos, mensaje de aguas de Palmira” .

$3.000.000
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Contratación Directa

AP-06-2020 CANAL TELE PALMAR S.A.S.
Prestar el servicio de divulgación de mensajes institucionales, en
medio de comunicación televisivo de la campaña “Ahorro del agua
en las casas, cerrando los grifos, mensaje de aguas de Palmira”.

$2.000.000
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Contratación Directa



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


