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Palmira – Valle del Cauca, noviembre de 2020 
 
 
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 

 
El Plan de Acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. 
E.S.P., está encaminado al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato 
de Operación celebrado con la Empresa Aquaoccidente S.A E.S.P. 
Actividad que se realizará mediante el monitoreo general de su cumplimiento como se 
establece en los estatutos de la sociedad.  
 
El monitoreo se realizará teniendo en cuenta los mecanismos establecidos por la empresa, 
como son, los recorridos a terreno, visita a las instalaciones de la planta de potabilización, 
visita a la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado, realización de mesas de trabajo 
con el equipo técnico del operador del servicio y/o la firma supervisora del contrato.  
 
Así mismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.”, 

contempla en sus estatutos, la función de “gestionar y captar recursos del orden municipal, 

departamental, nacional, así como de instituciones de carácter público, privado o mixto 

dirigidos al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico, que sirvan 

para la ejecución de proyectos de infraestructura en acueductos, agua potable y 

alcantarillado y sus actividades complementarias.”  
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Que en reunión de junta directiva celebrada el 5 de agosto de 2020, se aprobó, desarrollar 

un programa de pequeñas intervenciones de apoyo a los acueductos comunitarios de la 

zona rural de Palmira, el cual contiene los siguientes componentes. 

 Pequeñas intervenciones en reparación y mejoramiento de los acueductos rurales. 
 Protección de microcuencas y bocatomas. 
 Mejoramiento de las condiciones de acceso a los sistemas. 
 Alumbrado público de los entornos de los sistemas. 
 Mejoramiento y reconversión de los sistemas de abastecimiento de energía 
 Capacitación de personas de la comunidad para labores de mantenimiento de los 

sistemas de acueducto 
 

De la misma manera, una de las poblaciones con mayor necesidad de un servicio de agua 

potable de calidad, cantidad y estabilidad es el corregimiento de Amaime, para lo cual, la 

empresa Aquaoccidente S.A E.S.P. ha formulado el anteproyecto a nivel de ingeniería 

conceptual. El proyecto cuyo valor aproximado es de 7.223 millones de pesos, se 

gestionará ante ventanilla única del Minvivienda y/u otras fuentes de financiamiento, para 

lo cual, se requiere adelantar los estudios y diseños con ingeniería de detalle, estimados en 

340 millones de pesos. Ante la imposibilidad de financiarlos con recursos del POI a cargo 

del operador, se ha concertado con la secretaría de infraestructura financiar esta 

preinversión por partes iguales entre Aguas de Palmira y la secretaría citada. Por ello, se 

apropian $170 millones en el presupuesto del año 2021. 

 

1. HACER SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE 
OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

Principales Actividades por desarrollar: 
 

 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.  
 

 

2. HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES - PAOI  

 

Principales Actividades por desarrollar: 
 

 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. 
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3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, 

POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO 
DE LA SOCIEDAD. 

 
Principales Actividades por desarrollar: 
 

 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. 
 

 
4. INTERVENCIONES EN ACTIVIDADES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO.  
 
Principales 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. 

 
 

5. SUMINISTRO A LOS CENTROS POBLADOS DE AMAIME Y PUERTO BOYACÁ 
 
Principales actividades para desarrollar: 
 

 Estudios y diseños del proyecto y gestión técnica y financiera del mismo. 
 

 
Se anexa: Formato diligenciado Plan de Acción. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RUBÉN OLARTE REYES 
Gerente General 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL RECURSOS NECESARIOS ACCIONES INMEDIATAS En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc Nov Dic. META IND RESPONSABLE  

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONTRATOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN

Seguimiento a las obligaciones 

del Contrato de Operación 

suscrito con Aquaoccidente y 

del contrato de supervisión 

suscrito con la firma Brain 

Ingeniería S.A.S.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P.

Realizar seguimiento a los 

informes presentados por la 

firma BRAIN Ingeniería 

S.A.S. 

Evidenciar el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en 

el contrato de operación y 

contrato de supervisión 

mediante matriz de seguimiento

UND
Ingeniero de Aguas de 

Palmira

Asistencia al Comité Técnico y 

Comité Fiduciario

Citar a Comité Técnico y 

Comité Fiduciario

Asistencia a comité técnico y 

comité fiduciario
3

Gerencia Aguas de 

Palmira

Realizar visitas a obras
Programar recorridos de 

campo

Hacer visitas a las obras del 

PAOI
5

Ingeniero de Aguas de 

Palmira

Participar en los comités de 

supervisión

Asistencia al comité de 

supervisión

Asistencia a los comités de 

supervisión, programados por la 

firma supervisora.

6
Gerencia Aguas de 

Palmira

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

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P y/o 

Aquaoccidente S.A E.S.P 

Realizar visitas de campo 

para recolección de 

información

Evidenciar el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en 

el contrato de operación 

mediante matriz de seguimiento

5
Ingeniero de Aguas de 

Palmira

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, 

POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO DE LA 

SOCIEDAD.

Realizar seguimiento al 

cumplimiento de las 

obligaciones establecidas para 

cada puesto de trabajo

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P

Convocar a Comité Asesor 

de Buen Gobierno y mesas 

de trabajo

Tener seguimiento permanente 

al cumplimiento de los objetivos 

y políticas de la empresa

2
Gerencia Aguas de 

Palmira

Estudios y diseños de las obras 

y actividades de optimización.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P

Elaborar los estudios y 

diseños de las obras 

priorizadas

Contratación y ejecución de 

obras de optimización.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P y 

contratista

Contratar y ejecutar las 

obras de optimización

Formular proyecto con la 

metodología FENOGE

Formular un proyecto ante 

FENOGE para obtener el crédito 

y lograr soluciones energéticas 

alternativas para los acueductos 

comunitarios

1
Gerencia Aguas de 

Palmira

Gestionar el crédito ante 

FENOGE
Crédito gestionado 1

Gerencia Aguas de 

Palmira

SUMINISTRO A LOS CENTROS POBLADOS DE 

AMAIME Y PUERTO BOYACÁ

Estudios y diseños del proyecto 

y gestión técnica y financiera 

del mismo.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P 

Estructurar el proyecto para 

suministro de agua potable 

en los corregimientos de 

Amaime y Puerto Boyacá

Proyecto con factibilidad y 

diseños de ingenieria de detalle.
1

Gerencia Aguas de 

Palmira

Gerencia Aguas de 

Palmira

Gestión de crédito con el Fondo 

de Energías No Convencionales 

y Gestión Eficiente de la 

Energía – FENOGE.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P 

CRONOGRAMA

SEGUIMIENTO AL PAOI OPERADOR

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P, 

Aquaoccidente S.A E.S.P., 

Brain Ingeniería S.A.S.

Mediante Acta No. 039 de Junta Directiva llevada a 

cabo el día 26 de noviembre del año 2021, en el 

punto 11 del orden del dia, Aguas de Palmira solicitó 

el cambio del objetivo del Plan de acción vigencia 

2021, denominado “Programa de pequeñas 

intervenciones para optimizar sistemas de 

acueductos comunitarios de la zona rural”, por 

“Intervenciones en actividades de agua potable y 

saneamiento básico” lo cual fue aprobado de manera 

unánime por los miembros de la Junta Directiva de 

la empresa.

INTERVENCIONES EN ACTIVIDADES DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO”

Intervenir sistemas de 

acueductos comunitarios para el 

mejoramiento y optimización del 

servicio prestado

15
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ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO

Realizar la organización del 

archivo de la empresa con el 

cumplimiento a la norma 

archivística.

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P

Marcación y organización 

de las carpetas del archivo 

en cumplimiento a la norma 

archivística.

Aplicar la normatividad 

archivística a los fondos 

documentales acumulados 

UND Secretaria de Gerencia

OBTENER LA CONVALIDACION DE LAS TABLAS 

DE RETENCION 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

Humano: Equipo de 

Trabajo de Aguas de 

Palmira S.A E.S.P

Realizar las acciones y 

actividades necesarias para 

dar cumplimiento al 

requerimiento de l archivo 

Departamental . 

Formalización de las tablas de 

retención documental de la 

empresa.

UND Secretaria de Gerencia


