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    TRD2022-100-15.2.6 

Palmira, mayo 26 de 2022              

 

 

Doctora 

YENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General  

CONCEJO MUNICIPAL 

La Ciudad 

 

 

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION – PTAR  

 

Cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud, y teniendo en cuenta las respuestas dadas al cuestionario por la 

interventoría de la PTAR, a quien se le dio traslado del mismo por competencia; de manera 

atenta y respetuosa, me permito remitir la información requerida por el presidente y la mesa 

directiva del Honorable Concejo Municipal. 

 

Anexo:  

 

- Oficio TRD2022-100-10.1.13 Remisión citación a la sesión plenaria del Honorable 

Concejo Municipal de Palmira. 

- Oficio 2GOP428932022 Respuesta Aquaoccidente S.A. E.S.P. – Interventoría de la 

PTAR 

 

 

Atentamente, 

 

 

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

 

Copia: Archivo 
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    TRD2022-100-10.1.13 

Palmira, 23 de mayo de 2022           
    
 
 

Ingenieros 

GUSTAVO ROBLEDO VILLEGAS  
Gerente General - Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
 
CARLOS ALBERTO CORTES DIAGO  
Gerente técnico operativo - Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
 
 
ASUNTO: CARÁCTER URGENTE - Remisión citación a la sesión plenaria del 

Honorable Concejo Municipal de Palmira.   
 
REF: CITACIÓN SESIÓN CONTROL POLÍTICO - PTAR 
 
Cordial saludo, 
 
Teniendo en cuenta la citación enviada por el Honorable Concejo Municipal de Palmira para 
abordar el tema de la PTAR, de manera atenta y respetuosa, me permito remitir por ser de 
su competencia, el oficio del asunto, con el fin de dar respuesta al cuestionario enviado por 
el Honorable Concejo de Palmira, que se responderá durante la Sesión Plenaria que se 
llevará a cabo el día viernes 03 de junio de 2022 a las 9:00am en el Hemiciclo del mismo.  
 
Cuestionario:  
 

1. Estado actual de la construcción de la PTAR y colectores. 
2. Ejecución presupuestal de las obras, pagos parciales y estado financiero del 

contrato. 
3. Informe de la interventoría detallada del proceso de la PTAR y colectores. 
4. Informar que ha sucedido con la multa interpuesta al contratista; y ¿existe informe o 

petición de supervisión de suspensión, caducidad o terminación del contrato? 
5. Existen quejas o demandas contra la empresa contratista por el no pago de salarios, 

prestaciones sociales o seguridad social a sus trabajadores 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta, que disponemos de 3 días para dar respuesta 
a esta corporación, por lo que respetuosamente, solicito allegar a esta gerencia en los 
próximos 2 días, la información requerida para realizar el trámite correspondiente; así 
mismo, solicito de su acompañamiento en calidad de interventores, en dicha sesión. 
 
Anexo: Oficio citación Concejo Municipal de mayo 23 de 2022 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RUBÉN OLARTE REYES 

Gerente General 

 
 

Elaboró: Krister Samantha Betancourt Campero 

Aprobó: Rubén Olarte Reyes 
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Palmira, 26 de mayo del 2022 

 

 

 

Señores 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

Atn. Dra. JENNY PAOLA DOMINGUEZ 

Secretaria General del Concejo 

 

 

 

Asunto: CITACIÓN SESIÓN CONTROL POLITICO PTAR 

 

 

 

Respetados doctores, 

 

En atención a su citación de fecha 23 de mayo de 2022 y en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 106 del Acuerdo 066 del 19 de diciembre de 2018, se da 

respuesta a las inquietudes del Despacho que serán atendidas el día 3 de junio de 

2022 en la sesión programada para tal fin: 

 

1. Estado actual de la construcción de la Ptar y colectores. 

Para dar respuesta a este punto es necesario aclarar que, con ocasión de la 

prórroga que el Municipio de Palmira le otorgó al Contratista mediante el Otrosí No. 

4, el proyecto cuenta con un cronograma en el cual las obras deberían concluir el 1 

de julio de 2022, incluyendo la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento. 

Con base en ese cronograma el avance de las obras se muestra en la diapositiva 

No. 1. 
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Diapositiva No. 1. 

 

 

 
 

 

Ahora bien, posterior al proceso sancionatorio que concluyó con la imposición y 

ratificación de una multa por $4.138.020.332, mediante las resoluciones 056 del 15 

de diciembre de 2020 y 009 de febrero 10 de 2021 respectivamente, la Interventoría 

solicitó la apertura de un nuevo proceso sancionatorio mediante comunicación 

dirigida a la Secretaría de Infraestructura del Municipio fechada el 16 de febrero de 

2021, ya que los incumplimientos de parte del contratista continuaban.   

En marzo del 2021 el Consorcio PTAR-PW cambia sus directivas y un mes más 

tarde, el 23 de abril de 2021, dentro de la audiencia del nuevo proceso sancionatorio 

que el Municipio apertura con base en los informes de la interventoría, las nuevas 

directivas del Consorcio PTAR-PW reconocen que el informe de la interventoría es 

acertado y solicitan al Municipio la oportunidad para realizar los ajustes necesarios 

y solucionar las falencias dejadas por los anteriores administradores. Ante esta 

nueva postura del Contratista, el Municipio suspende la audiencia solicitando al 

contratista entregar las pruebas de las subsanaciones a las que se estaba 

comprometiendo.  
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A solicitud de la interventoría, la audiencia se retomó el 20 de septiembre de 2021. 

En esta oportunidad el contratista presenta un “Plan de choque” en el cual se 

compromete a terminar la construcción de los colectores para el 15 de diciembre de 

2021 y la PTAR para el 28 junio del año 2023.  

El municipio acepta el plan de choque indicando que se hará una evaluación del 

cumplimiento de este plan en lo que respecta a la terminación de los colectores, de 

lo cual dependería la posible prórroga del contrato hasta junio del 2023 como lo 

proponía el contratista. 

El avance de ese Plan de Choque se presenta en la diapositiva No. 2. 

 

Diapositiva No 2. 

 

 
2GOP428932022 

 

PRISPMA ltda, (uno de los consorciados de PTAR-PW) por caducidad de un 

contrato con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – EAAB, en 

donde esta firma participaba en consorcio con dos compañías más, razón por la 

cual, para finales de octubre de 2021 la Dirección de Contratación del Municipio de 

Palmira, informó a la Interventoría su decisión de suspender la audiencia del 

proceso sancionatorio en contra del Contratista, hasta el 15 de febrero de 2022, 
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“…con el fin de maximizar la información disponible en el proceso y de garantizar 

los fines públicos que se buscan con la realización del contrato de obra MP-1603-

2018” 

El 10 de febrero de 2022, el Municipio de Palmira y el Contratista firman el Otro Sí 

No. 5 al Contrato, con el fin de formalizar la cesión de posición contractual de la 

Sociedad PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE – PRISPMA LTDA a favor de la sociedad JLX PROYECTOS S.A.S. para 

que haga parte del Consorcio PTAR PW, ahora denominado Consorcio Renovación 

2021. 

el 8 de febrero de 2021, Previo a la firma del Otrosí No. 5, el Contratista presentó al 

Municipio de Palmira un Plan remedial al plan de choque, motivado en los 

inconvenientes que les habían tenido para la legalización del nuevo consorciado, 

este nuevo plan fue aceptado respecto de los colectores más no lo correspondiente 

a la PTAR y fue remitido a la Interventoría para su seguimiento.  

El avance del Plan remedial al Plan de Choque para colectores se presenta en la 

diapositiva No. 3. 

 

Diapositiva No. 3 
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2. Ejecución presupuestal de las obras, pagos parciales y estado financiero del 

contrato. 

3.  

La diapositiva No. 4 muestra el avance general financiero general del proyecto en 

la cual puede observarse que el nivel de ejecución en este aspecto llega al 13.93% 

 

Diapositiva No. 4. 

 

 
 

 

 

En la diapositiva No 5 se presenta el desarrollo que ha tenido el anticipo 

entregado al contratista y el valor amortizado, de acuerdo con lo estipulado 

correspondiente a las actas de medición y pago 1 a la 8.  
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Diapositiva No. 5 

 

 
 

 

En las diapositivas No. 6 y No. 7 se muestran los valores correspondientes a 

la obra realizada por el Contratista en la instalación de colectores (5.907.57 

ml instalados de 12.534.35 ml), suministro de tuberías para colectores (8.406 

m de varios diámetros), suministro de tubería para PTAR (2.348 m – 

incluyendo la tubería del emisario de salida), trabajos de arqueología, entre 

otros. De estas actas a la fecha de este documento, el Municipio ha pagado 

efectivamente las actas 1, 2 y 3. 
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Diapositiva No 6 

 
 

Diapositiva No 7 
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3. Informe de la interventoría detallada del proceso de la Ptar y colectores. 

Desde la firma del acta de inicio del Contrato MP1603-2018, el 28 de diciembre de 

2018, siempre atendiendo las funciones enmarcadas dentro la Ley y las Normas, 

especialmente lo señalado en la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación del 

Municipio de Palmira, la Interventoría ha realizado sus actividades en el sentido de: 

i) Hacer un seguimiento y control a todas y cada una de las obligaciones a 

cargo del Contratista, de manera minuciosa, permanente y oportuna. 

 

ii) Elevar solicitudes, requerimientos y exigencias al Contratista para que se 

dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo, en especial y dada la 

naturaleza del recurso, a las relacionadas con el uso y legalización del 

anticipo desembolsado.  

 

iii) Informar a la Entidad contratante de las situaciones que puedan afectar 

la correcta ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, para que, dentro de sus 

obligaciones y potestades, tome las determinaciones que considere más 

convenientes para conseguir los fines del estado. 

 

A continuación, se presentan, a manera de ejemplo, algunas de las principales 

intervenciones de la interventoría que confirman lo expresado anteriormente: 

 

 

Con relación al anticipo: 

 

• Habiendo entregado el anticipo, entre los meses de abril y junio de 2019, 

cuando el desarrollo del contrato era absolutamente normal y la obra 

avanzaba en armonía con los cronogramas aprobados, al punto que el 

Contratista había desarrollado obra y entregado suministros por un valor de 

$3.489.946.240.54 (Acta de pago No. 1), y a solo doce (12) días de haberse 

efectuado el desembolso de anticipo No. 9, la interventoría inicia en el mes 

de julio de 2019, una serie requerimientos al Contratista para que legalice los 

gastos realizados con estos recursos, entregando los documentos que 

confirmen que estos se hicieron de acuerdo con la información que se 

suministró para gestionarlos. 
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Con relación a otros Incumplimientos 

 

• Ante la negativa por parte del Contratista, de entregar información 

satisfactoria, a pesar de la insistencia de la interventoría no solo respecto del 

anticipo, sino también en relación con otros incumplimientos que comenzaron 

a sucederse a partir de finales de junio de 2019, llevó a esta Interventoría a 

realizar la solicitud, radicada ante el Municipio de Palmira con No. 

CR20190016746 fechada el 25 de noviembre de 2019, para que se 

adelantara un proceso sancionatorio por posible incumplimiento 

contractual, en el marco de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, con los siguientes aspectos: 

 

o Incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma de obra, según 

programación.  

o No presentación de la documentación de soporte pertinente que demuestre y 

acredite la legalización del anticipo desembolsado; incluyendo el informe de 

manejo e inversión del anticipo.  

o No disposición del personal mínimo requerido y del personal en estado de 

vulnerabilidad.  

o No presentación a conformidad del Plan de Calidad de Obra.  

o Incumplimiento de las disposiciones de seguridad industrial y salud ocupacional, 

señaladas por la autoridad competente.  

o No presentación a conformidad del Plan de Acción Ambiental.  

o No mantenimiento actualizado y adecuado de la garantía única de cumplimiento.  

o No pago oportuno de salarios y aportes de seguridad social.  

o No pago oportuno a proveedores.  

o No respuesta a requerimientos de Interventoría.  

o Incumplimiento de los términos de la Licencia Ambiental.  

o No disposición de maquinaria y equipo mínimos requeridos, además la no 

apertura de los frentes mínimos de trabajo.  

o No permanencia del personal técnico en el sitio de las obras.  

 

A lo largo del tiempo, la interventoría continuó haciendo, de manera oportuna y 

permanente, diferentes requerimientos al contratista por todos los incumplimientos 

que se detectaban e informando de esto a la Administración Municipal, a la vez que 

acompañando a la Dirección de Contratación, en el proceso sancionatorio que 
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concluyó imposición y confirmación (el 10 de febrero de 2021) de la multa por 

$4.138.020.332. 

 

Solo 6 días después, (el 16 de febrero de 2021), nuevamente la Interventoría solicita 

al Municipio, un nuevo proceso sancionatorio, esta vez con miras a caducidad del 

contrato, ya que, no solo los incumplimientos persistían, sino que para esa fecha las 

obras se encontraban totalmente paralizadas. Proceso al que la Dirección de 

Contratación dio apertura en abril del 2021 y que a fecha de hoy tiene una audiencia 

pendiente para el 1 de junio próximo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Interventoría ha continuado hasta el día de hoy, 

ajustándose al alcance de lo que la ley y las normas le demandan, haciendo 

requerimientos al contratista por los incumplimientos presentados e Informando de 

ello a la Administración Municipal, través, no solo de requerimientos escritos, sino 

de todos los medios a su alcance, como es la bitácora de obra, reuniones múltiples, 

comités de obra, que, dicho sea de paso se han realizado no menos de uno por 

semana para temas generales, con la presencia de la supervisión de la Interventoría 

por parte del Municipio, desde el inicio del proyecto en enero de 2019, y otros tantos, 

para temas técnicos específicos, al punto que a la fecha de este escrito se tienen 

documentadas 273 actas de estos comités, lo cual demuestra el arduo, detallado, y 

permanente trabajo que la interventoría ha realizado. 

 

Respecto a las observaciones de la interventoría frente a los incumplimientos del 

contrato, en la Secretaría de Infraestructura y en la Dirección de Contratación 

reposan todos los informes que se han presentado en calidad de interventores del 

contrato PTAR, los cuales por estar actualmente haciendo parte de las pruebas que 

el Municipio ha tomado para el proceso de incumplimiento que se adelanta en contra 

del Contratista y que se llevará a cabo en audiencia programada para el 1 de junio 

de 2022, deben ser solicitados a esa entidad. 

 

 

4.           Informar que ha sucedido con la multa interpuesta al contratista; y ¿existe 

informe o petición de supervisión de suspensión, caducidad o terminación del 

contrato? 

Respecto de la multa impuesta por $4.138.020.332, el contratista solicitó al 

Municipio de Palmira una forma de compensación para su pago, la cual fue 

aprobada por el Municipio de Palmira, informado de esto al contratista mediante el 
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documento TDR-2022-180.7.1.11, en el cual se indica que se compensará del pago 

de las actas 4, 5, 6 y 7 el 70% del valor de la multa y el resto, de compensaciones 

futuras o mediante otros medios a su alcance. 

 

En lo relacionado con “informe o petición de supervisión de suspensión, caducidad 

o terminación del contrato”, la respuesta se encuentra en el punto anterior. 

 

5.           Existen quejas o demandas contra la empresa contratista por el no pago 

de salarios, prestaciones sociales o seguridad social a sus trabajadores. 

 

la Interventoría ha solicitado al Consorcio RENOVACIÓN  2021, el envío de la 

constancia de pago de los salarios cancelados a los trabajadores vinculados 

laboralmente al contrato de obra, así como la copia de las constancias de pago, de 

las liquidaciones de los contratos de trabajo terminados durante la vigencia del 

contrato de obra en referencia y copia de las constancias de pago de seguridad 

social. 

 

En la siguiente tabla se muestra los múltiples requerimientos formulados al 

contratista en este tema y las respuestas obtenidas. 

OFICIO DE 
INTERVENTORÍA 

ASUNTO DE LA SOLICITUD DE LA 
INTERVENTORÍA 

OFICIO Y 
RESPUESTA DEL 
CONTRATISTA 

2GOP1322702021 SOLICITUD SOPORTES PAGOS 
DE LOS ACUERDOS SOBRE 
SALARIO Y LIQUIDACIONES 
PERSONAL RETIRADO. 

Respuesta parcial. 

2GOP1017472021 
 

Respuesta a sus oficios PTARPW-
2021000188-MP - “Remisión 
soportes de pago de liquidaciones 
personal retirado”, 
PTARPW2021000192-MP – 
“CONTRATOS DE TRANSACCIÓN 
DEL PERSONAL ACTIVO Y 
RETIRADO CON SOPORTE DE 
PAGO”, PTARPW2021000218-MP – 
“RESPUESTA A OFICIO 
26OP852022021 CORRECCIÓN 
INCONSISTENCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS 
TRABAJADORES QUE NO 

Respuesta parcial. 
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OFICIO DE 
INTERVENTORÍA 

ASUNTO DE LA SOLICITUD DE LA 
INTERVENTORÍA 

OFICIO Y 
RESPUESTA DEL 
CONTRATISTA 

APARECEN RELACIONADOS 
DENTRO DE LAS DIFERENTES 
PLANILLAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL”, PTARPW2021000237-MP 
– “REMISIÓN SOPORTES DE 
ACUERDOS DE PAGO Y 
LIQUIDACIONES” Y 
PTARPW2021000238-MP “Entrega 
relación documentación personal 
retirado” 

2GOP1343092021 SEGUIMIENTO ESTADO DE PAGO 
DE ACREENCIAS LABORALES DE 
JOSE ARBEY QUINTERO LOAIZA 

 Respuesta parcial. 
 

   

2GOP479532021 Respuesta a su Derecho de Petición 
bajo el radicado 1GOP41522021. 
(Jorge Evangelista Garcés). 

Sin respuesta. 

2GOP504702021 TRASLADO DE DERECHO DE 
PETICIÓN BAJO EL RADICADO 
1GOP41522021, INTERPUESTO 
POR EL SEÑOR JORGE 
EVANGELISTA GARCÉS CUERO 

Sin respuesta. 
 

2GOP659722021 TRASLADO DERECHOS DE 
PETICIÓN: 
Ricardo Sánchez Gómez 
Claudia Delgado Aguacia 
John Jairo Ortiz Luna 

Respuesta parcial. 
 

2GOP806812021 TRASLADO DE SOLICITUD DEL 
SEÑOR RICARDO MAURICIO 
SÁNCHEZ GÓMEZ 

Respuesta parcial. 
 

2GOP806562021 
 

TRASLADO DE SOLICITUD DE LA 
SEÑORA DIANA CAROLINA 
OJEDA ROJAS. 

Sin respuesta. 
 

2GOP811942021 Respuesta a su derecho de petición, 
radicado por correo electrónico del 
30 de junio de 2021. (CARLOS 
ALFONSO VELASQUEZ 
ESCUDERO). 

Sin respuesta. 
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OFICIO DE 
INTERVENTORÍA 

ASUNTO DE LA SOLICITUD DE LA 
INTERVENTORÍA 

OFICIO Y 
RESPUESTA DEL 
CONTRATISTA 

2GOP971222021 REQUERIMIENTO DE SOLICITUD 
DE RESPUESTA A DERECHOS DE 
PETICIÓN: 
-Vanessa Londoño Durán 
-Lisver Yohany Liévano Mora 
-Ricardo Mauricio Sánchez Gómez 
-Félix Anselmo Jiménez González 
-Neil Rodríguez 
-Nelson Angarita Buitrago 
-Cristian Chacon Portilla 
-Jhon Carrillo Barragán 
-Natalia Navarrete 
-Jose Arbey Quintero Loaiza 
 

Respuesta parcial. 
 

2GOP1215782021 Requerimiento de solicitud de 
respuesta a peticiones de Pierre 
Bermúdez 

Respuesta parcial. 
 

2GOP740012021 Respuesta a sus oficios PTARPW–
2021000125-MP - “Planillas de 
Seguridad Social” y PTARPW–
2021000168-MP - “Seguridad social 
marzo y abril 2020 pagada” 
 

Respuesta parcial. 
 

2GOP1338952021 REQUERIMIENTO DE PAGOS AL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2021. 

Respuesta parcial. 
 

2GOP1429762021 Solicitud soporte de pagos al 
Sistema General de Seguridad 
Social y parafiscales en los meses 
de noviembre y diciembre del 2021. 

Respuesta parcial. 
 

 
2GOP1370982021 
 

 
TRASLADO A SOLICITUD DEL 
SEÑOR JOSÉ DAVID VERGARA 
GRANADOS – 1GOP160142021 
 

Sin respuesta 
 



 
 
 
 

2GOP428932022 
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2GOP70792022 Requerimiento pago de salarios y 
aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y Parafiscales de 
los meses de diciembre de 2021 y 
enero de 2022. 

Respuesta parcial. 
 

 
 
2GOP125222022 
 
 
 

TRASLADO Y SOLICITUD DE 
RESPUESTA DE EXTRABAJADOR 
OMAR TOBAR SÁNCHEZ DEL 
CONSORCIO PTAR PW 

Sin respuesta 

 
2GOP136272022 
 
 
 

RESPUESTA A SU OFICIO 
PTARPW-2021000470-MP – 
“RESPUESTA A SU OFICIO 
NÚMERO 2GOP1343092021 

Sin respuesta 
 

2GOP169712022 REITERACIÓN DE 
REQUERIMIENTO EN OFICIO 
2GOP70792022, SOLICITUD 
SOPORTE DE PAGOS AL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES MESES DE 
DICIEMBRE DEL 2021, ENERO, 
FEBRERO Y MARZO DEL 2022 

Respuesta parcial 
 

2GOP262712022 SOLICITUD DE SOPORTE DE 
PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES MESES DE 
FEBRERO – MARZO – ABRIL DEL 
2022 

Respuesta parcial 
 

2GOP265922022 SOLICITUD SOPORTES DE 
PROCESOS DE PAGOS Y 
CANCELADOS SOBRE SALARIO Y 
LIQUIDACIONES PERSONAL 
RETIRADO 

Sin respuesta 
 

2GOP322752022 SOLICITUD SOPORTES DE 
PAGOS AL SISTEMA GENERAL 

Sin respuesta 



 
 
 
 

2GOP428932022 
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DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES DE LOS MESES 
DE MARZO Y ABRIL DEL 2022. 
 

2GOP347932022 SEGUNDO REQUERIMIENTO – 
OFICIO 2GOP265922022 
SOLICITUD SOPORTES DE 
PROCESOS DE PAGOS Y 
CANCELADOS SOBRE SALARIO Y 
LIQUIDACIONES PERSONAL 
RETIRADO. 
 

Sin respuesta 

 
 
Esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes y quedamos atentos para 
cualquier aclaración. 
 
Atentamente, 

                
GUSTAVO ROBLEDO VILLEGAS 
Gerente General 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. 
 
Elaboró: Cielo Bastidas D. 


