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

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021

SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL
RECURSOS 

NECESARIOS

ACCIONES 

INMEDIATAS
En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc Nov Dic. META IND RESPONSABLE

SEGUIMIENTO 

SEGUNDO SEMESTRE
 

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

Durante el año 2021 la firma supervisora envió los siguientes informes de 

supervisión, cuya revisión reposa en el archivo digital de Aguas de Palmira 

(Matriz de seguimiento):

Informes bimestrales:

Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (El sexto informe se entrega con la 

información reportada por el operador en el año 2022).

Informes trimestrales:

Primero, segundo, tercer y cuarto 

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

Durante el año 2021 se realizaron cuatro Comités Técnico y cuatro Comités 

Fiduciario:

1. 30 de abril de 2021 Acta No. 1 Comité técnico

2. 28 de julio de 2021 Acta No. 2 Comité técnico

3. 25 de agosto de 2021 Acta No. 3 Comité técnico

4. 21 de octubre de 2021 Acta no. 4 Comité técnico

Documentos archivados en: Archivo general Aguas de Palmira  Archivo 

general Aguas de Palmira - Area técnica - Comité Técnico.

1. 30 de abril de 2021 Acta No. 1 Comité financiero

2. 28 de julio de 2021 Acta No. 2 Comité financiero

3. 25 de agosto de 2021 Acta No. 3 Comité financiero

4. 21 de octubre de 2021 Acta no. 4 Comité financiero

Documentos archivados en: Archivo general Aguas de Palmira  Archivo 

general Aguas de Palmira - Area técnica - Comité Financiero.

Realizar visitas a obras
Programar recorridos de 

campo

Hacer visitas a las obras del 

PAOI
5

Ingeniero de Aguas 

de Palmira

En el primer semestre se realizaron 3 recorridos y en el segundo semestre 4, 

es decir, que durante el año 2021 se realizaron 7 recorridos a las obras PAOI 

2020 y PAOI 2021. 

Archivo general Aguas de Palmira - Area técnica - Recorridos - Año 2021

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

Durante el año se realizaron 6 Comités de Supervisión.

1. 2021 03 10

2. 2021 05 27

3. 2021 07 28

4. 2021 09 09

5. 2021 11 11

6. 2021 12 16

Archivo general Aguas de Palmira - Area técnica - Comité de supervisión - 

Año 2021

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

Durante el año 2021 en compañia de la supervisión, se realizaron,5 visitas a 

las obras del PAOI, en donde se verficó el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales. De igual forma, se realizó seguimiento al área ambiental, 

mediante los informes de supervisión. 

Archivo general Aguas de Palmira - Area técnica - Recorridos - Año 2021

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

Durante el año, se realizaron dos Comités Asesor de Buen Gobierno, en 

donde se realizó el seguimiento a los aspectos internos de la empresa.

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.
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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

En el mes de julio de 2021, mediante el contrato AP 02 – 2021 se recibió la 

documentación de los sistemas solares fotovoltaicos para los acueductos 

comunitarios de los corregimientos Bolo Alizal, Bolo San Pablo, Bolo Barrio 

Nuevo, Boyacá, La Zapata y la solución solar para el sistema de bombeo del 

alcantarillado del Callejón Vergara, corregimiento La Torre.

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

Durante el año 2021, con el fin de mejorar la prestación del servicio de agua 

en el corregimiento de Amaime, la empresa mediante el contrato AP 05 2021 

suministró al acueducto comunitario, una bomba sumergible tipo lapicero de 

acero inoxidable con un diámetro de descargue de 6” accionado por un motor 

eléctrico para 30 hp de 230 voltios, así como también, el arrancador estrella 

triangulo para 30 hp de 230 voltios, que incluía el monitor de fase con 

certificación RETIE, todo lo anterior, instalado y probado. 

En el segundo semestre del año 2021, se presentó una situación importante 

con el manejo de las aguas servidas del corregimiento La Torre, 

especialmente en el callejón Vergara y en el Corregimiento Aguaclara, lo que 

llevó a la empresa a prestar su colaboración con la limpieza de los pozos 

sépticos de varias viviendas, para lo cual, celebró el contrato AP 09-2021. 

Producto de esta intervención se beneficiaron 28 familias de los 

corregimientos en mención.

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

La empresa durante el año 2021 realizó tres reuniones para abordar el tema 

de la consultoria de los estudios y diseños para el proyecto de suministro de 

agua potable para el corregimiento de Amaime. Producto de estas reuniones, 

Aquaoccidente presentó una ingeniería conceptual que sirvió de insumo para 

que desde la secretaría de infraestructura se elaboraran los documentos 

precontractuales para el proceso de contratación de los estudios y diseños.  

Teniendo en cuenta que finalmente, desde la Secretaría de Infraestructura se 

llevará a cabo el proceso de contratación de la consultoría del proyecto, el 

proceso para la selección de la firma se aperturará en el año 2022. 

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

Dado a la emergencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020, 

se continúa manejando, el archivo virtual con la herramienta de google drive. 

Las tareas correspondientes a la organización y digitalización del archivo de 

la empresa, para dar cumplimiento al plan de acción se suspendieron desde 

el mes de marzo de 2020.  Por lo tanto, se deberán reanudar las acciones 

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones adoptadas por la empresa

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

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.  se da aplicación de las TRD, llevando el control de 

manera manual

Dada la complejidad del mecanismo de acceso para la solicitud de fondos no 

reembolsables por el medio del FENOGE, al extenso trámite y a que los 

acueductos, a pesar de ser comunitarios son de carácter privado no fue 

posible encontrar un camino para la gestión del crédito. 

Gerencia Aguas de 

Palmira
15

Intervenir sistemas de 

acueductos comunitarios 

para el mejoramiento y 

optimización del servicio 

prestado

Mediante Acta No. 039 de 

Junta Directiva llevada a cabo 

el día 26 de noviembre del 

año 2021, 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”

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 


