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La Empresa Comunitaria Aguas de El Carmen, EMCOAGUAS, 
con NIT 900.260.114, nace por iniciativa del municipio de El 
Carmen de Chucuri. Sin embargo, se crea mediante acta de 
constitucion nùmero 001 del 14 de diciembre de 2008 e inicia 
operaciones el 07 de enero de 2009, fue inscrita en camara de 
comercio con el número 8477 en el libro I de las entidades sin 
animo de lucro. 

Las fuentes hídricas que suministra el acueducto del municipio son las Quebradas El Engaño y Caño 
Rojo. Cuenta con un macro medidor de velocidad. La aducción de las fuentes de abastecimiento de 
las quebradas El Engaño y Caño Rojo son de diámetros de 3” y 4” pulgadas, y el material del segmento
de la tubería es de PVC. 

Adicionalmente el sistema consta de una planta de tratamiento, 
en el cual se tratan las aguas provenientes de las fuentes. Estas 
pasan por un filtro de grava, consta de un tanque de almacena-
miento que conduce a la red de distribución.

El tanque de almacenamiento es semienterrado construido en 
concreto reforzado con dimensiones 8m x 8m x 4m y con una 
capacidad de almacenamiento de 256 m3.

Existe una zona de distribución, no hay 
racionamientos, el número de usuarios 
servidos es de 783, y el tipo de distribución 
se realiza por red. La presión del servicio es 
normal para el 100% de los usuarios conectados.
Las redes se encuentran en buen estado.
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Los indicadores del Sistema de Acueducto son los siguientes:

Los indicadores de alcantarillado son los siguientes:

El Sistema de Alcantarillado del municipio de El Carmen responde a una planeación 
correctamente ejecutada. Las variaciones que se han hecho a las redes se ejecutan dentro del
Plan maestro de Alcantarillado.

SERVICIO DE ALCANTARILLADOSERVICIO DE ALCANTARILLADO

La limpieza, barrido de vías y áreas públicas del municipio de El Carmen en el área urbana se 
presta en un 94% y adicionalmente se presta el servicio de recoleccion de escombros,
así como también la Recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos  
que se producen.

Cabe resaltar que la limpieza y disposición final de los residuos solidos de los Centros 
poblados y el area rural aun no se presta pero se tiene proyectado.

Servicio de Laboratorio

                       Toma de muestras de fisicoquímicas y microbiológicas de agua tratada.

SERVICIO DE ASEOSERVICIO DE ASEO

Riesgo
Sin riesgo

99%
Cobertura

 Calidad
Apta para consumo humano

95%
Continuidad

93%
Cobertura
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