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

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021

SEGUIMIENTO PRIMER 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 

PRIMER 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 primer semestre la firma supervisora ha enviado los 

siguientes informes de supervisión, cuya revisión reposa en el 

archivo digital de Aguas de Palmira (Matriz de seguimiento):

Informes bimestrales:

Primero, segundo y tercero

Informes trimestrales:

Primero y segundo

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 primer semestre del año se realizó un Comité Técnico y 

un Comité Fiduciario con fecha del 30 de abril de 2021. Borrador 

No.1 Acta o1 Comité Técnico archivado en Archivo general Aguas 

de Palmira - Area técnica - Comité Técnico.

Borrador No.1 Acta o1 Comité Fiduciario archivado en Archivo 

general Aguas de Palmira - Area técnica - Comité Fiduciario.

Realizar visitas a obras Programar recorridos de campo
Hacer visitas a las obras del 

PAOI
5

Ingeniero de Aguas de 

Palmira

Durante el primer semestre del año se realizaron tres recorridos. El 

recorrido programado para el mes de mayo no se realizó por 

motivos de órden público, por lo que se reprogramó para el 

siguiente semestre. 

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 primer semestre del año 2021 se han realizado 2 

Comités de supervisión, cuyas actas reposan en el archivo digital 

de la empresa. rchivo general Aguas de Palmira - Area técnica - 

Comités de Supervisión.

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 primer semestre del año se realizó un recorrido en el 

mes de marzo (16/03/2021), en donde se revisó el cumplimiento del 

operador en materia de gestión ambiental. El recorrido programado 

para el mes de mayo no se realizó por motivos de órden público, 

por lo que se reprogramó para el siguiente semestre. No obstante, 

el seguimiento de las obligaciones ambientales, se realizó mediante 

los informes de supervisión y comité 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 primer semestre se realizó una reunión de Comité 

Asesor de Buen Gobierno, en donde se realizó el seguimiento a los 

aspectos internos de la empresa.

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

Durante el primer semestre del año se realizaron las visitas 

correspondientes con el ingeniero electricista Alejandro Reina, el 

cual, realizó la entrega del avance de los estudios y diseños de los 

sistemas de energía solar. En total se han realizado 6 

intervenciones.

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 primer semestre no se ejecutaron la contratación de 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

Ya se cuenta con la información para solicitar ante FENOGE la 

solicitud de crédito.

Gestionar el crédito ante 

FENOGE
Crédito gestionado 1

Gerencia Aguas de 

Palmira

Ya se cuenta con la información para solicitar ante FENOGE la 

solicitud de crédito y se están haciendo las consultas 

correspondientes para la presentación de los documentos. 

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

Durante el primer semestre se han realizado tres reuniones para 

abordar el tema de la consultoria de los estudios y diseños del 

proyecto. Actualmente, se están elaborando los documentos 

precontractuales y Aguas de Palmira en cumplimiento al 

compromiso adquirido mediante Junta Directiva, tiene disponible la 

parte que le corresponde para la inversión de esta consultoría.

Gerencia Aguas de 

Palmira

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.

15

Intervenir sistemas de 

acueductos comunitarios para el 

mejoramiento y optimización del 

servicio prestado

PROGRAMA DE PEQUEÑAS 

INTERVENCIONES PARA OPTIMIZAR 

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 

COMUNITARIOS DE LA ZONA RURAL.

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 



Página 2

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 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.

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 16 de febrero de 2021, se recibe comunicación de la

Gobernación del Valle, mediante la cual confirman fecha para la

sustentación de las TRD ante el Consejo Departamental de Archivo

para el día 25 de febrero de 2021. Se realizó la sustentación

correspondiente, en la cual se aprueba la convalidación de las

Tablas de Retención Documental. El 17 de marzo de 2021, se

recibe la certificación No.001 del Consejo Departamental de

Archivos. El 27 de abril de 2021, se solicita mediante oficio al

Archivo General de la Nación, la inscripción en el Registro Único de

Series Documentales RUSD. El 24 de junio de 2021, mediante

oficio el AGN nos solicita subsanación de requisitos para continuar

con la inscripción en el RUSD.   Proceso de inscripción pendiente.


