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

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER SEMESTRE 2022

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

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

Se ha realizado el seguimiento a los siguientes 

informes:

- Primer bimestre 2022

- Segundo bimestre 2022

- Primer trimestre 2022

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 se han llevado a cabo 

los siguientes comités:

- Técnico: 2022/03/02.

- Fiduciario: 2022/01/28; 2022/03/02.

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 han 

realizado los siguientes recorridos de campo:

2022/02/09; 2022/03/30; 2022/04/29; 2022/05/26; 

2022/06/30.

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 se han asistido a los 

siguientes comités de supervisión:

2022/02/22; 2022/05/05. El tercer comité de 

supervisión se llevará a cabo en el mes de julio de 

2022.

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 las visitas de obra se ha realizado la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones 

en materia de gestión ambiental.

2022/02/09; 2022/03/30; 2022/04/29; 2022/05/26; 

2022/06/30.

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

Con el fin de recolectar toda la información sobre 

las gestiones realizadas durante el primer 

semestre, se convocará a Comité Asesor de Buen 

Gobierno para finales del mes de julio. 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS 

INTERVENCIONES PARA EN AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Pequeñas intervenciones en sistemas 

de acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico en el municipio de 

Palmira. 

Humano: Equipo de Trabajo 

de Aguas de Palmira S.A 

E.S.P.

Contratar  las obras o suministros 

de optimización

Intervenir sistemas de acueducto, 

alcantarillado y saneamiento 

básicos para el mejoramiento y 

optimización del servicio prestado

5
Gerencia Aguas de 

Palmira

Durante el primer semestre del año Aguas de 

Palmira no ha llevado a cabo contrataciones de 

obra o suministro para los acueductos 

comunitarios. 

Se vale anotar que esta es una actividad que se 

puede llevar a cabo durante el año, es decir, 

durante el segundo semestre de la vigencia 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.

Tener el archivo debidamente 

marcado y organizado.
UND Secretaria Ejecutiva

Durante el primer semestre de 2022, las 

actividades correspondientes a la organización, 

marcación y digitalización del archivo de la 

empresa para dar cumplimiento al plan de acción, 

se han realizado de manera parcial, debido a la 

asistencia intermitente a la oficina, a raíz de las 

disposiciones generadas por la emergencia 

sanitaria presentada desde el mes de marzo de 

2020.  Se continuó manejando el archivo virtual 

con la herramienta de google drive

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.


