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   ACTA No. 016 
(enero 29 de 2022) 

 
COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO ´´AGUAS DE PALMIRA” S.A. E.S.P. 
 
Teniendo en cuenta que continua la situación de emergencia sanitaria establecida por el 
gobierno nacional, a causa de la pandemia por COVID-19, el día 29 de enero de 2022, 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 no se cuenta con abogado, puesto que a la fecha ya se terminó el contrato 
de prestación de servicios. 
 
Invitadas:  
 

DAMARIS QUINTERO ERAZO– Secretaria Ejecutiva 
KRISTER SAMANTHA BETANCOURT – Ingeniera Civil - Contratista. 
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2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO 
 
Como presidente 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. 

 
Por parte del secretario de la reunión se procede a dar lectura del orden del día propuesto 
para la presente reunión, el que 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 AREA TÉCNICA:  

 

En este punto la ingeniera Krister Samantha B., 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 a: 

 

 Seguimiento a las obligaciones de los contratos de operación y supervisión. 

 Seguimiento al PAOI operador. 

 Seguimiento al cumplimiento de obligaciones ambientales de operador. 

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

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

 Suministro a los centros poblados de Amaime y puerto Boyacá 
 
Desde el inicio del año 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2021, Aguas de Palmira ha 
realizado las siguientes actividades: visitas de campo, reuniones para comité técnico y 
fiduciario, conformación de mesas de trabajo con la firma supervisora y/o operador y/o 
Municipio, revisión de informes del operador y supervisor y participación en los comités de 
supervisión convocados por Brain Ingeniería. Todo lo anterior, con el fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en los contratos de operación y supervisión. 
 
A partir del mes de marzo del 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. No obstante, durante el año 2021, se han retomado los 
recorridos de campo y algunas reuniones presenciales.  
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4.2. INFORME AREA JURÍDICA:  
 

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 año 2021: 

A. Acciones populares 
B. Acciones de tutela 
C. Contratos segundo semestre 
D. Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 

 
En el segundo semestre de 2021, no se presentaron sanciones ni condenas por demandas.  

Se continuo con el proceso ante la acción popular presentada en el mes de marzo de 2021; 
la cual mediante sentencia 116 de noviembre 05 de 2021 el juzgado 9 administrativo oral del 
circuito de Cali negó todas las pretensiones presentadas; y la empresa continua con las dos 
Acciones Populares presentadas en el año 2018.  

Se continuo con el proceso de la tutela presentada en el mes de mayo de 2021, y se 
presentaron 2 nuevas tutelas en el segundo semestre de 2021. (ver informe anexo). 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 se realizaron 4 contratos. 

 
D. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021. 

Se elabora el seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 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 2021. (ver 
documento anexo). 

 
4.3. INFORME AREA ADMINISTRATIVA: 
 
En este punto y en cumplimiento de las tareas a presentar a la gerencia, la secretaria 
ejecutiva, Damaris Quintero, presenta el informe administrativo correspondiente al segundo 
semestre año 2021: 
 

A. Archivo 

B. Tablas de Retención Documental - TRD 

C. Informe de correspondencia semestre julio 01 a diciembre 31 de 2021. 

 
Dado a que la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020 continua, 
el archivo físico está igual hasta la fecha y se continúa manejando, el archivo virtual con la 
herramienta de google drive. 
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El día 31 de agosto de 2021, se recibe del Archivo General de la Nación el certificado de 

inscripción de las TRD en el Registro Único de Series Documentales RUDS.  

En el mes de octubre de 2021, se solicitó a la dirección de las TIYC colaboración para la 

modificación de los códigos en el SIIFWEB – módulo de gestión documental, quien mediante 

correo electrónico nos informan “ el sistema no permite modificar este tipo de numeración en 

el transcurso de una vigencia ya iniciada (2021), pues afecta internamente el orden 

cronológico de los consecutivos y la documentación emitida, en caso tal de ser obligatorio 

para ustedes, serian horas de desarrollo nuevo y en este momento la entidad no cuentan 

con ello, por lo tanto se deja para futuras actualizaciones.” 

 

Teniendo en cuenta la respuesta anterior, en el mes de diciembre de 2021, mediante oficio 

solicitamos nuevamente la modificación en el módulo de gestión documental, recibiendo la 

misma respuesta negativa. 

Por lo anterior, se da aplicación de las TRD, llevando el control de manera manual. 

 

Así mismo, Se hizo seguimiento a la correspondencia entrante y saliente de la empresa y se 

presenta el informe correspondiente al primer semestre del año 2021 (julio - diciembre) de 

la correspondencia recibida y despachada por Aguas de Palmira S.A. E.S.P.  (ver informe). 

 

 
4.4. INFORME AREA FINANCIERA: 
 

En este punto el contador Carlos Vicente Hurtado, Contador de la empresa en cumplimiento 
de sus funciones presenta el informe que le corresponde, con corte a diciembre 31 de 2021 
de la siguiente manera: 
 

 Presentación de los estados financieros con corte a noviembre 30 de 2021 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 SEP-2021, el de diciembre se 

presentará oportunamente antes del 28 de febrero de 2022. 

 Elaboración ejecuciones del presupuesto con corte a diciembre 31 de 2021. 

 Informe del vigía correspondiente al segundo semestre de 2021, 

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

31 de 2021. 

 

Se elaboraron los estados financieros con corte al 30 de septiembre de 2021 en los formatos 

de la Contaduría General de la Nación 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). 
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Se elaboró la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos con corte al 31 de diciembre 

de 2021 y está pendiente el procedimiento para presentarlo en la plataforma que tiene 

dispuesta la Contaduría General de la Nación porque no está habilitado a la fecha. 

 
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. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE 2021 
 
Se ha dado cumplimiento parcial al plan de acción, debido a situaciones ajenas a la gestión 
de la empresa. 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). 
 
 
5.2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021 

Se ha dado cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano propuesto para 
la vigencia 2021.  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). 
 

5.3 SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO 

En el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal, este 

segundo semestre se han realizado las acciones correctivas planteadas, para dar 

cumplimiento al plan y seguir en la mejora continua.   

 

5.4 SEGUIMIENTO A POLITICAS AMBIENTALES 
 
A raíz de la emergencia sanitaria, económica y social a raíz del COVID – 19, hubo una 
importante reducción del uso del papel para impresión y, por ende, del uso de la impresora.  

Por otra parte, el trabajo en casa ha permitido minimizar la generación de residuos de papel, 
ganchos de cocedora, empaques y demás. 
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En el mes de diciembre se trasladó la oficina de Aguas de Palmira al barrio Fátima, por lo 
que la empresa, deberá realizar una serie de adecuaciones que se verán reflejadas en el 
seguimiento al plan de manejo ambiental durante el año 2022. 
 
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 informe anexo). 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No habiendo más temas por tratar, se da por terminado el Comité Asesor de Buen Gobierno, 
siendo las 12:00 del medio dia. 
 
 
 
 
 
RUBEN OLARTE REYES   CARLOS VICENTE HURTADO 
Presidente     Secretario     
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