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Palmira – Valle del Cauca, diciembre de 2022 
 
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023 
 
El Plan de Acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. 
E.S.P.”, está encaminado al cumplimiento de su objeto social y al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Contrato de Operación celebrado con Aquaoccidente S.A 
E.S.P. y en el Contrato de Supervisión suscrito con Brain Ingeniería SAS. 
 
En los Estatutos Sociales de Aguas de Palmira articulo cuadragésimo segundo Funciones 
y atribuciones de la Junta Directiva se establece “Autorizar el proceso de concurrencia de 
oferentes para la selección de la empresa especializada que haya de realizar la supervisión 
técnico operativa, comercial, y financiera del contrato de operación que se suscriba con el 
socio con acciones DE OPERADOR o con un operador especializado o la persona 
prestadora con experiencia especializada de ella como persona jurídica o alguno de sus 
socios, en servicios públicos cuyo plazo inicialmente será por el mismo término que resulte 
faltante, sin perjuicio que éstos términos puedan ser prorrogables por decisión de la Junta 
Directiva de la sociedad. Igualmente, una vez llevado al cabo el proceso de concurrencia 
de oferentes analizará el informe del comité de evaluación sobre las propuestas recibidas 
y adoptará la decisión de cuál será la persona jurídica seleccionada”.  
 
La Junta Directiva de Aguas de Palmira S.A. E.S.P., de conformidad con el Numeral 32 del 
Artículo Cuadragésimo Segundo de sus estatutos acogió la recomendación del Comité 
Evaluador y en desarrollo de la Audiencia Pública de Adjudicación celebrada el día 03 de 
diciembre de 2014 seleccionó y adjudicó al proponente Bettin recursos ambientales e 
ingeniería SAS “BRAIN INGENIERÍA SAS” para llevar a cabo la supervisión del Contrato 
de Operación suscrito con Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
 
El 11 de noviembre de 2014 Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y Brain Ingeniería SAS 
celebraron el Contrato de Supervisión con el objeto de “…realizar las funciones de 
SUPERVISIÓN del Contrato de Operación suscrito entre la EMPRESA y 
AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P mediante el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de 
las obligaciones del prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado y sus actividades complementarias en el Municipio de Palmira de acuerdo 
con el área de prestación previsto en el contrato de operación o el que las partes en dicho 
contrato acuerden ampliar. Estas actuaciones estarán dirigidas a verificar y asegurar el 
cumplimiento del objeto y los términos del Contrato de Operación, en especial con la 
realización de todas las actividades financieras, administrativas, técnico operativas, 
comerciales y ambientales y tareas indispensables para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con calidad, eficiencia, continuidad y 
regularidad, según las metas e indicadores pactadas en dicho contrato y según lo previsto 
en i) las Leyes, particularmente la Ley 142 de 1994 y sus normas reglamentarias, ii) la 
regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, iii) cualquier normatividad aplicable al operador y al contrato, iv) el Contrato de 
operación, sus anexos, los términos de referencia y las adendas del proceso de selección 
del operador, v) la oferta presentada por el operador con ocasión del proceso de selección 
y vi) el Anexo Técnico Operativo Definitivo.”  
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De acuerdo con lo anterior, Aguas de Palmira realiza el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato de Operación y los documentos que lo integran a través de la 
firma supervisora contratada para tal fin y también realiza el monitoreo de las obligaciones 
del supervisor.  
 
Para estas actividades la empresa lleva a cabo mesas de trabajo con el equipo técnico del 
operador del servicio y/o la firma supervisora del contrato y/o la administración municipal, 
revisión de informes de supervisión y demás información suministrada, visita a las 
instalaciones de la planta de potabilización y demás infraestructura de Acueducto y 
Alcantarillado, visita a los proyectos en ejecución, y celebración y asistencia a Comités 
Técnicos, Fiduciarios y Supervisión. 
 

1. PRIMER OBJETIVO: SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
DE OPERACIÓN. 

 
Principales actividades por desarrollar: 

 

 Realizar la supervisión del Contrato de Operación y los documentos que lo integran 

mediante la empresa especializada contratada.  

 Realizar el monitoreo al Contrato de Operación mediante la persona contratada para 

tal fin. 

Las acciones inmediatas son:  

 Recibir y revisar los informes presentados por la  firma supervisora contratada para 

tal fin.  

 Asistir al comité de supervisión convocado por la firma supervisora del Contrato de 

Operación. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su 

equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada 

para tal fin. 

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 

llevar el cumplimiento del objetivo.  

2. SEGUNDO OBJETIVO: SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO DE SUPERVISIÓN. 

 
Principales Actividades por desarrollar: 

 Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión. 
 
Las acciones inmediatas son: 

 
 Revisar de los informes de supervisión presentados por la firma supervisora 

especializada. 
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 Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas: Protocolo de Supervisión y Contrato de 
Supervisión) para verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor. 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su 

equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada 

para tal fin. 

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 

llevar el cumplimiento del objetivo.  

3. TERCER OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE OBRAS E 
INVERSIONES. 
 

Principales Actividades por desarrollar: 
 

 Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario. 

 Realizar visitas a las obras en ejecución. 

 Participar en los comités de supervisión. 
 
Las acciones inmediatas son:  

 Convocar a 3 Comités Técnicos y Comité Fiduciarios durante el año. 
 Realizar visitas mensuales a las obras en ejecución  
 Participar en los seis Comités de Supervisión, programados por la firma supervisora. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su 

equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada 

para tal fin. 

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 

llevar el cumplimiento del objetivo.  

4. CUARTO OBJETIVO: SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 
DEL OPERADOR. 

Principales Actividades por desarrollar: 

 Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del 
Operador Aquaoccidente establecida en el contrato de operación y enmarcada en 
su plan de manejo ambiental. 

 
Las acciones inmediatas son:  

 Realizar visitas de campo trimestrales en compañía del operador y de la supervisión 
para la recolección de información. 

 Diligenciar semestralmente la matriz de seguimiento ambiental del Operador. 
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Para el cumplimiento del cuarto objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su 

equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada 

para tal fin. 

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 

llevar el cumplimiento del objetivo.  

5. QUINTO OBJETIVO: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, 
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO 
DE LA SOCIEDAD. 

Principales Actividades por desarrollar: 
 

 Realizar Comité Asesor de Buen Gobierno para el seguimiento de las obligaciones 
y compromisos en cada área de la empresa. 

 Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX. 

 Realizar mantenimiento y actualización de la Página web de Aguas de Palmira. 
 

Las acciones inmediatas son:  

 Convocar trimestralmente a Comité Asesor de Buen Gobierno. 
 Contratar una empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y 

soporte que garantice el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, 
acorde con las disposiciones legales dictadas por el gobierno nacional y la operación 
adecuada de los mismos. 

 Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y 
actualización de contenidos de la página web de la empresa 
www.aguasdepalmira.com 

 
Para el cumplimiento del quinto objetivo, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. dispondrá de su 

equipo de trabajo, de la firma supervisora especializada y del apoyo a la gestión contratada 

para tal fin. 

Así mismo, la empresa dispondrá de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 

llevar el cumplimiento del objetivo.  

 
Se anexa: Matriz del Plan de Acción 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ  
Gerente General 

http://www.aguasdepalmira.com/
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A E.S.P

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL
RECURSOS 

NECESARIOS
ACCIONES INMEDIATAS En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc NovDic. META IND RESPONSABLE  

Realizar la supervisión del 

Contrato de Operación y los 

documentos que lo integran 

mediante la empresa 

especializada contratada. 

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

Recibir y revisar los informes presentados 

por la  firma supervisora contratada para tal 

fin. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el contrato de operación, mediante 

el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de 

Aguas de Palmira. 

3 Gerente e ingeniero

Realizar el monitoreo al 

Contrato de Operación.

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

Asistir a comités de supervisión convocados 

por la firma supervisora del Contrato de 

Operación. 

Asistencia a los comités de supervisión, 

programados por la firma supervisora.
6 Gerente

Seguimiento a las obligaciones 

del Contrato de Supervisión. 

Realizar el monitoreo al 

Contrato de Supervisión.

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

Revisar de los informes de supervisión 

presentados por la firma supervisora 

contratada.

Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas 

Protocolo de Supervisión y Contrato de 

Supervisión) para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones del supervisor. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el contrato de supervisión 

mediante el diligenciamiento de la matriz de 

seguimiento de Aguas de Palmira. 

3 Gerente e ingeniero

Realizar Comité Técnico y 

Comité Fiduciario

Convocar a Comité Técnico y Comité 

Fiduciario
Realizar 3 Comités técnicos y  fiduciarios 3

Gerencia e Ingeniero

Realizar visitas a las obras en 

ejecución
Programar recorridos de campo

Realizar visitas mensuales a las obras en 

ejecución 
12 Ingeniero

Participar en los comités de 

supervisión

Asistir al comité de supervisión programado 

por la firma supervisora

Participar en los seis Comités de Supervisión, 

programados por la firma supervisora.
6 Gerencia e Ingeniero

Realizar visitas de campo en compañía del 

operador y de la supervisión para la 

recolección de información.

Verificar  a través de 4 visitas de campo el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

el contrato de operación.

4 Ingeniero

Diligenciar la matriz de seguimiento 

ambiental del Operador 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de gestión ambiental del operador 

establecidas en el contrato de operación y en el 

Plan de manejo ambiental mediante el 

diligenciamiento semestral de la matriz de 

seguimiento ambiental.

2 Ingeniero

Realizar Comité Asesor de Buen 

Gobierno para el seguimiento de 

las obligaciones y compromisos 

en cada área de la empresa.

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

Convocar a Comité Asesor de Buen 

Gobierno.

Realizar cada trimestre vencido un Comité Asesor 

de Buen Gobierno con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, 

programas y proyectos inherentes al objeto social 

de la sociedad. 

4 Gerente

Realizar mantenimiento, soporte 

y actualización del programa 

contable MAX

Talento humano 

Fisicos

Técnológicos 

Contratar una empresa que  preste los 

servicios de mantenimiento, actualización y 

soporte que garantice el desarrollo continuo 

de los módulos del programa MAX, acorde 

con las disposiciones legales dictadas por el 

gobierno nacional y la operación adecuada de 

los mismos.

Soporte, mantenimiento y actualización del 

programa contable
1 Gerente y contador

Realizar mantenimiento y 

actualización de la Página web 

de Aguas de Palmira

Talento humano 

Fisicos

Técnológicos 

Contratar una persona que preste los 

servicios técnicos en el mantenimiento y 

actualización de contenidos de la página web 

de la empresa www.aguasdepalmira.com

Página actualizada para dar cumplimiento de la 

Ley de transparencia y acceso a la información.
1

Gerente y secretaria ejecutiva de 

gerencia

Ejecución y cumplimiento de los 

objetivos, politicas, planes, 

programas y proyectos 

inherentes al objeto social de la 

sociedad. 

Seguimiento a las obligaciones 

ambientales del Operador

Realizar el seguimiento de las 

obligaciones en materia de 

gestión ambiental del Operador 

Aquaoccidente establecidas en 

el contrato de operación y 

enmarcadas en su plan de 

manejo ambiental

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

CRONOGRAMA

Seguimiento al Plan Anual de 

Obras e Inversiones

Talento humano 

Fisicos

Técnológico 

Seguimiento a las obligaciones 

del Contrato de Operación


