
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA  S.A E.S.P

PLAN DE ACCION CONSOLIDADO VIGENCIA 2018

a Diciembre de 2018

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL RECURSOS NECESARIOS ACCIONES INMEDIATAS INICIO y FINALIZACION En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag SepOc NovDic. META IND RESPONSABLE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018

Suministrar  informacion requerida para 

el proceso precontractual de los 

Interceptores.

Tramite proceso precontractual  por 

parte del Municipio de Palmira

Inicia con la contratacion de la firma 

estructuradora  del proceso 

precontractual por parte del Municipio y 

termina con la adjudicacion de la obra

Acompañamiento en el 

proceso precontractual
UND

Gerencia.  Ingeniero  de Aguas 

de Palmira

Durante la vigencia 2018, se realizaron 22 reuniones en las cuales 

se hace seguimiento y compromisos de trabajo;  entre lo cual se  

realizaron 6 reuniones con la firma estructuradora  Beltran Pardo y  

16 reuniones con el equipo  de trabajo, reuniones en las cuales se 

trató el tema proyecto  PTAR e Interceptores.

Hacer seguimiento a la ejecucion de la 

obra 

Tramite proceso contractual  por parte 

del Municipio de Palmira

Inicia con  el acta de inicio y termina 

con la entrega de la obra Hacer seguimiento a la 

ejecución de la obra.

UND
Gerencia.  Ingeniero  de Aguas 

de Palmira Contrato de obra pública MP-1603-2018 del municipio de Palmira, 

con acta de inicio de fecha diciembre 28 de 2018.

Suministrar  informacion requerida para 

el proceso precontractual de la PTAR.

Tramite proceso precontractual  por 

parte del Municipio de Palmira

Inicia con la contratacion de la firma 

estructuradora  del proceso 

precontractual por parte del Municipio y 

termina con la adjudicacion de la obra

Acompañamiento en el 

proceso precontractual
UND

Gerencia.  Ingeniero  de Aguas 

de Palmira

Durante la vigencia 2018, se realizaron 22 reuniones en las cuales 

se hace seguimiento y compromisos de trabajo;  entre lo cual se  

realizaron 6 reuniones con la firma estructuradora  Beltran Pardo y  

16 reuniones con el equipo  de trabajo, reuniones en las cuales se 

trató el tema proyecto  PTAR e Interceptores.

Hacer seguimiento a la ejecucion de la 

obra 

Tramite proceso contractual  por parte 

del Municipio de Palmira

Inicia con  el acta de inicio y termina 

con la entrega de la obra Hacer seguimiento a la 

ejecución de la obra.

UND
Gerencia.  Ingeniero  de Aguas 

de Palmira Contrato de obra pública MP-1603-2018 del municipio de Palmira, 

con acta de inicio de fecha diciembre 28 de 2018.

 SEGUIMIENTO A LAS 

OBRAS DE  

REPOSICION 

ALCANTARILLADO 

Hacer seguimiento a la ejecucion de la 

obra 
Humano:  Equipo  Interdisciplinario

Tramite proceso contractual  por parte 

del Municipio de Palmira

Inicia con  el acta de inicio y termina 

con la entrega de la obra Hacer seguimiento a la 

ejecución de la obra.

UND
Gerencia.  Ingeniero  de Aguas 

de Palmira

Se ha realizado seguimiento a la ejecucion de las obras contratadas 

por el Municipio para dar cumplimiento a lo establecido en el POI del 

contrato de operación, lo cual se evidencia en  acta de visita  a 

obras, archivador 5 carpeta 72 - 1

Realizar Comité Tecnico y  Comité 

Fiduciario

Citar a comité  tecnico y Comité 

Fiduciario
Inicia con la convocatoria al comité y  

termina con  la  realizacion del comité
Hacer comité técnico y 

comité fiduciario

UND
Gerencia Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P. 

Se realizo comité tecnico y comité fiduciario  como seguimiento al 

cumplimiento POI 2018, como se puede evidenciar en las actas 

correspondientes ubicadas en la carpeta # 58/1 archivador 5, comite 

técnico.  y carpeta 57 - 1 comité fiduciario El último se realizó el 23 

de octubre de 2018.

Realizar visitas a obras Programar  recorridos de campo

Inicia con la programacion del recorrido 

y  termina con  la  realizacion del 

recorrido
Hacer visitas a las obras

UND
Gerencia Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P. 

Se  realizaron visitas de obras.   Entre las cuales se realizó una con 

el equipo auditor de la Contraloria Municipal, visitas que se pueden 

evidenciar en las actas correspondientes ubicadas en la carpeta # 

66 2/4 archivador 5

Hacer reuniones de equipos Citar a  reuniones de seguimiento
Inicia con la convocatoria a la  reunion y  

termina  el acta de la reunion
Hacer reunión UND

Gerencia Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P. 

Se realizaron reuniones de seguimiento en cumplimiento al POI 

2018  como se evidencia en las actas ubicadas en la carpeta # 66 

2/4 archivador 5

Asistir a  comites de Supervision
Solicitar programacion de comité de 

supervision

Inicia con la programacion del comite y  

termina con el acta del comite
Participar comité de 

supervisión

UND Supervisor Se asisto a los comités de supervision citados. Las actas del comité 

de supervsión se encuentran en la carpeta #21 archivador 5.

HACER SEGUIMIENTO 

AL POI OPERADOR

Humano: Equipo de Trabajo de 

Aquaoccidente; equipo de trabajo 

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

Equipo de trabajo   Brain  Ingengieria 

S.A.S.

Materiales:  Se requiere contar con 

vehiculo,  equipos de computo  y 

demas elementos que sean 

necesarios.

CRONOGRAMA

ACOMPAÑAMIENTO 

NECESARIO   EN EL 

PROCESO 

PRECONTRACTUAL Y 

CONTRACTUAL  DE  

LOS INTERCEPTORES 

SANITARIOS FASE I

Humano:  Equipo  Interdisciplinario

ACOMPAÑAMIENTO 

NECESARIO PARA  LA 

PUESTA EN MARCHA 

DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES- 

PTAR FASE I

Humano:  Equipo  Interdisciplinario


