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

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022

OBJETIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL RECURSOS NECESARIOS ACCIONES INMEDIATAS En Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc Nov Dic. META IND RESPONSABLE CUMPLIENTO 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
100%

Se ha realizado el seguimiento a los siguientes informes:

- Primer bimestre 2022

- Segundo bimestre 2022

- Tercer bimestre 2022

- Cuarto bimestre 2022

- Primer trimestre 2022

- Segundo trimestre 2022

- Tercer 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
100%

Durante el segundo semestre del año 2022 se llevaron a 

cabo los siguientes comités:

- Técnico y Fiduciario: 2022/07/21; 2022/09/23; 2022/10/05; 

2022/11/17; 2022/12/16.

En total se llevaron a cabo durante el año 2022 siete 

Comités.

Realizar visitas a obras
Programar recorridos de 

campo

Hacer visitas a las obras del 

PAOI
5

Ingeniero de Aguas de 

Palmira
100%

Durante el segundo semestre del año se han realizado los 

siguientes recorridos de campo:

2022/07/29; 2022/08/25; 2022/09/28; 2022/10/18; 

2022/11/01; 2022/11/11; 2022/12/01; 2022/12/14.

En total en el año 2022 se llevaron a cabo 14 recorridos de 

campo

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
100%

Durante el segundo semestre se han asistido a los siguientes 

comités de supervisión:

2022/02/22; 2022/05/05. 

En total en el año 2022 se llevaron a cabo 6 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
100%

Durante las visitas de obra se ha realizado la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión 

ambiental.

2022/07/29; 2022/08/25; 2022/11/01; 2022/12/01.

En total se hizo el seguimiento a la gestión ambiental de las 

obras en 9 recorridos

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
100%

Con el fin de recolectar toda la información sobre las 

gestiones realizadas durante el segundo semestre, se 

convocará a Comité Asesor de Buen Gobierno para finales 

del mes de enero del 2023.

En julio del año 2022 se llevó a cabo la reunión para 

seguimiento del primer semestre. 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES 

PARA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO.

En la Junta Directiva del pasado 26 de diciembre 

de 2022, se aprobó el retiro del objetivo 

denominado “Programa de pequeñas 

intervenciones para optimizar sistemas de 

acueductos comunitarios de la zona rural”, 

puesto que mediante revisión jurídica del tema y 

de acuerdo al concepto emitido por parte de la 

Secretaría Jurídica de la administración 

municipal no fue viable que Aguas de Palmira 

realizara este tipo de inversiones.

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

N/A
Gerencia Aguas de 

Palmira
N/A

En la Junta Directiva del pasado 26 de diciembre de 2022, se 

aprobó el retiro del objetivo denominado “Programa de 

pequeñas intervenciones para optimizar sistemas de 

acueductos comunitarios de la zona rural”, puesto que 

mediante revisión jurídica del tema y de acuerdo al concepto 

emitido por parte de la Secretaría Jurídica de la 

administración municipal no fue viable que Aguas de Palmira 

realizara este tipo de inversiones

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.


