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INFORME DEL PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2019 

Muy respetuosamente me permito pasar a la junta directiva el informe de gerencia 

sobre la gestión respecto al funcionamiento y operación de la empresa Emcoaguas 

APC. 

Como es de conocimiento la junta directiva está conformada por 6 asociaciones 

comunitarias las cuales son: 

1 Asociación de ganaderos y agricultores del Carmen Santander. 

2 Junta de acción comunal central 

3  Corporación Tierras para la paz del magdalena medio 

4 Asociación de transportadores el Carmen 

5 Cabildo Verde 

6 Municipio del Carmen de Chucuri 

Las cuales han venido trabajando en pro del desarrollo de la empresa de manera 

desinteresada, durante la vigencia 2019, se ha trabajado por el logro de 

indicadores como son:  

OBJETIVO TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 

FECHA DE 
TERMINACION 

Cumplir con los 
cargues a los 
entes de control 
de manera 
mensual, y anual. 
 

1. Publicar la actividad 
contractual en el 
secop I 
2. Realizar los cargues 
mensuales SIA 
CONTRALORIA Y SIA 
OBSERVA. 
3. Realizar los cargues 
en la cascada de 
recursos públicos de 
manera mensual. 
4. Realizar los 
cargues a la SUI. 
5. Realizar 

actualización al 

estudio de costos y 

tarifas cada vez que la 

norma lo requiera 

Cumplir con los 
cargues en los 
tiempos 
establecidos por 
cada órgano de 
control. 
 

Gerencia de 
Emcoaguas 
APC 

Enero 
2019 

100% Diciembre de 
2019. 
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La empresa Comunitaria EMCOAGUAS APC, ha venido cumpliendo con todos los 

cargues a los entes de control de manera mensual y cuando así es requeridos, 

tanto a las plataformas del SECOP, como SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA, 

Cascada de Recursos Públicos, Cargues SUI, y ajustes al estudio de costos y 

tarifas.  

OBJETIVO TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 

FECHA DE 
TERMINACION 

Adopción y  
puesta en 
marcha de 
control interno. 
 
 
 
 
 
 

1. Creación del 
manual de control 
interno. 
 
2. Adopción por 
parte de la gerencia 
del manual de 
control interno y 
socialización con la 
junta directiva. 
 
3. Contratación de 
un funcionario para 
dar cumplimiento al 
manual de control 
interno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 
EMCOAGUA
S 

ENERO 
DE 
2019 

100%  MAYO DE 2019. 
 
 
 
 
 
 

 

Para la vigencia 2019 la gerencia contrato los servicios de la señora LUDY 

YANETH LOPEZ MUÑIZ, como jefe de control interno quien asumió el cargo desde 

el mes de enero y se creó el manual de control interno y el 24 de mayo de 2019 se 

adoptó por parte de la gerencia para el cual ya se está dando la aplicabilidad. 
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OBJETIVO TAREA DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIM

IENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 

Gestionar ante 
la 
administración 
municipal los 
recursos para 
poder realizar 
un proyecto que 
mejore el 
suministro de 
agua potable 
para la cabecera 
municipal. 

1. Realizar una reunión con el 
alcalde municipal, para 
determinar que recursos 
existen por parte de la 
administración municipal y 
poder financiar un proyecto 
macro que solucione la 
problemática de agua a nivel 
casco urbano 
2. Realizar visita a nuevos 
sitios para concesión de 
aguas, con una fuente de 
mayor caudal y permanente 
aun en verano. 
3. Coayudar a la 
administración municipal en  
el trámite de concesión de 
aguas ante el ente 
competente. 
4. Apoyar financieramente la 
ejecución del proyecto, con el 
monto que se pueda. 

Vincular a las 
necesidades del 
acueducto y de 
la demanda por 
el aumento de 
la población de 
la cabecera 
municipal la 
necesidad de 
adquirir los 
predios para 
garantizar el 
servicio de 
acueducto a la 
cabecera 
municipal. 

 
 
Consejo 
de 
administ
ración y 
gerencia  

 
 
Marzo 
de 
2019 

 
 
Octubre 
de 2019. 

Gestionar ante la 
administración 
municipal los 
recursos para 
poder realizar un 
proyecto que 
mejore el 
suministro de 
agua potable 
para la cabecera 
municipal. 

 La empresa Comunitaria EMCOAGUAS APC, realizo acercamientos con la 

administración municipal para la ejecución de una proyecto que viabilizara la 

construcción de un nuevo acueducto, de una nueva fuente de abastecimiento, para 

lo que se hizo una visita inicial a la posible fuente, Nacimiento AGUA CLARA, 

naciente en el parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies, donde 

efectivamente se constató la calidad y cantidad de dicho recurso, donde nace el 

50% del caudal del rio el vergelano, una fuente de muy buena calidad ya que 

emcoaguas tomo las muestra de agua y se enviaron a laboratorio lo que arrojo en 

los resultados fisicoquímicos y bacteriológicos que es un agua apta para consumo 

humano. 

Se procedió a cotizar presupuestalmente cuánto costaría el proyecto para lo que se 

determinó que (doscientos setenta y cinco millones de pesos) $ 275.000.000, para 

lo cual se acordó con la administración municipal que el municipio aportaría 

250.000.000 y emcoaguas 25.000.000, y realizar este proyecto mediante convenio.  
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En el transcurso del tiempo el alcalde municipal manifestó que no contaban con los 

250.000.000 doscientos cincuenta millones de pesos, por lo tanto no se sigue 

dando tramite ya que como empresa se realizó la gestión pero los recursos no se 

encuentran disponibles y no es un monto que Emcoaguas APC, pueda disponer, 

por tanto seguiremos insistiendo en siguientes administraciones. 

Respecto a las concesiones de aguas superficiales de las cuales se abastece la 

cabecera municipal del Carmen de Chucuri, ya se encuentra en proceso de 

resolución de aprobación de la fuente principal que es el ENGAÑO, la fuente 

alterna llamada Caño Rojo ya se encuentra en proceso de concesión de aguas 

pero por motivos presupuestales en la administración municipal no se ha podido 

hacer la visita de evaluación por parte de la CAS, estamos a la espera de a 

programación de la visita y por ende del concepto de aprobación. 

Se adjunta la evidencia fotográfica.  
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OBJETIVO TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

% DE 
CUMPLI
MIENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 

Actualizar el 
programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, como 
herramienta 
que permita 
mejorar las 
condiciones 
laborales y 
determinar los 
riesgos de los 
trabajadores. 

1. Contratar un técnico en 
salud ocupacional con tarjeta 
profesional para realizar la 
actualización y el seguimiento al 
programa SISO en la  
2. Empresa EMCOAGUAS APC. 
 
3. Implementar el programa y 
creaciones de comités. 

 
 

Incorporar el 
sistema de 
gestión de 
seguridad en el 
trabajo y de esta 
manera 
identificar los 
riesgos para 
mitigarlos. 

 
Gerencia 

 
Mayo 
de 
2019 

 
100% 

Diciembre de 
2019  
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Se presentó ante la junta directiva en la reunión de mayo de 2019 la necesidad de 

contratar un experto en seguridad y Salud en el Trabajo, donde se aprobó  y ya a la 

fecha se encuentra contratada la firma OPEM SAS, bajo la dirección del Ingeniero 

JUAN JOSE SOLANO MEZA y de esta manera dar cumplimiento al programa de 

seguridad y Salud en el trabajo actualizando el documento a la normatividad 

vigente y realizando las matrices de riesgos  y a su vez la puesta en marcha del 

sistema. 
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OBJETIVO TAREA DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIM

IENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 

Gestionar la 
compra de un 
terreno para el 
manejo de los 
residuos 
orgánicos o en 
su defecto 
mantener 
convenios a 
título gratuito 
con empresas 
que le den 
manejo 
adecuado a 
estos. 

1.  Evaluar las condiciones del 
terreno a comprar para evitar 
afectar aguas superficiales o 
subterráneas 
2. No realizar afectación a 
vecinos. 
3.  En caso de seguir 
entregando a un tercero tener 
convenios firmados por 
vigencias iguales a 1 año. 
 

La empresa 
comunitaria 
EMCOAGUAS 
APC,  realizará 
la gestión 
necesaria para 
manejar los 
residuos 
orgánicos de 
manera 
eficiente y 
amigable con el 
medio ambiente  

 
 
Gerenci
a  

 
 
Mayo 
de 
2019 

 
 
diciemb
re de 
2019 

Gestionar la 
compra de un 
terreno para el 
manejo de los 
residuos 
orgánicos o en su 
defecto 
mantener 
convenios a 
título gratuito 
con empresas 
que le den 
manejo 
adecuado a 
estos. 

 

En la reunión de junta directiva del mes de enero se planteó la compra del predio 

pero los propietarios de lotes de interés piden mucho dinero considerando que es 

una empresa, por tanto se consideró que  siempre y cuando sigan los convenios a 

título gratuito es mejor manejarlo de esta manera ya que se ahorra en la 

contratación de personal. 

OBJETIVO TAREA DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIM

IENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 
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Actualizar el 
plan de 
contingencias 
para los 
servicios de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo, que presta 
la empresa. 

1. Ajustar a la normatividad 
correspondiente actualizada 
resolución 0527 del 23 de 
julio de 2018.  

 

Analizar cuáles 
son las 
emergencias 
que se pueden 
presentar y de 
esta manera 
poder estar 
preparados 
como empresa 
para poder 
implementar 
estrategias que 
garanticen el 
servicio. 

 
 
Gerenci
a  

Abril 
de 
2019 

100% Mayo de 2019 

 

Se realizó el ajuste del plan de contingencias y emergencias para los tres servicios 

acueducto, alcantarillado y aseo, basado en los cambios de la normatividad y se 

cargó ante el SUI. 

OBJETIVO TAREA DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIM

IENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 

Realizar 
campañas de 
concientización 
sobre el 
adecuado 
manejo de 
basura casa a 
casa y a las 
instituciones 
educativas. 

1. Creación de la 
campaña casa a casa, 
denominada “NO SEA MUGRE 
CON EL CARMEN”, donde se 
entrega a cada usuario un 
recipiente para realizar la 
selección en la fuente de las 
basuras y un folleto 
explicativo y además se da 
una charla a cada usuario. 
2. Realizar la campaña 
de sensibilización en las 
instituciones educativas desde 
el CDI, COLEGIO SAN LUIS 
GONZAGA, LICEO, en todos 
los grados. 
3. Presentar 
públicamente a nuestra 
mascota institucional. 

La campaña 
tiene como fin 
crear conciencia 
respecto al 
manejo de 
basuras, y la 
importancia de 
seleccionar 
adecuadamente 
desde la fuente. 
 
Como resultado 
la campaña 
evidenciará una 
reducción en el 
volumen de los 
residuos sólidos 
dispuestos en 
relleno 
sanitario. 

 
 
Gerenci
a 

 
Febrer
o de 
2019 

 
Marzo 
de 2019 

Realizar 
campañas de 
concientización 
sobre el 
adecuado 
manejo de 
basura casa a 
casa y a las 
instituciones 
educativas. 
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La Empresa de Servicios Públicos EMCOAGUAS APC, como único 
operador de recolección de aseo en el Municipio de El Carmen de 
Chucuri ha realizado con la Administración Municipal Convenio de 
Apoyo Interinstitucional para el Desarrollo de un Programa Ambiental 
Nro. 203-2018, con el objeto de capacitar a los usuarios con la 
selección de los residuos sólidos, inertes, reciclables y/o peligrosos en 
la fuente, posteriormente se hace entrega de recipiente de 25 L con 
tapa para la debida disposición de residuos en el hogar misión de la 
campaña “no sea mugre con el Carmen”. Se hace entrega a cada 
usuario del servicio de aseo de una capacitación y un folleto ilustrativo 
donde se explica de manera detallada el uso adecuado de los residuos 
sólidos generados en el hogar. 
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OBJETIVO TAREA DESCRIPCION 
RESPONS

ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

% DE 
CUMPLIM

IENTO 

FECHA DE 
TERMINACION 

Realizar una 
campaña 
municipal sobre 
el ahorro y uso 
eficiente del 
agua 
 
 

1. Esta campaña tiene como 
fin reducir el consumo 
exagerado de agua potable y 
crear una conciencia sobre la 
importancia de cuidar este 
bien tan preciado. 
2. Se entregara a cada 
usuario un folleto explicativo 
que contiene la información 
sobre el uso eficiente del 
agua, así mismo se brindará 
una charla casa a casa a cada 
usuario del sistema de 
acueducto. 
3. Se realizara, la campaña 
también con los estudiantes 
de colegios y jardines 
infantiles. 
4. Se realizará una campaña 
radial sobre el cuidado de las 
fuentes hídricas, cuidado y 
preservación del agua y tips 
para el ahorro del agua. 

La campaña 
institucional 
sobre el ahorro 
del agua 
pretende 
disminuir el uso 
por prácticas 
indebidas del 
recurso, 
optimizándola y 
dándole un 
mejor uso. 

gerente Abril 
de 
2019. 

100% Mayo de 2019 

 

La empresa comunitaria emcoaguas dentro de su programa de educación 

ambiental y dentro de las actividades del PUEDA tiene la programación de realizar 

una gran campaña de sensibilización sobre el adecuado uso del recurso hídrico, no 

se terminó en el tiempo destinado debido a una demora en la entrega de los 

folletos, lo cual imposibilito el inicio en el periodo establecido. Sin embargo esta si 

se realizó en la vigencia 2019 la cual inicio en julio de 2019 y termino en el mes de 

octubre de 2019, la cual consistió es brindar una charla casa a casa donde se 

abarco el 100% de los suscriptores de la empresa, así como también se brindó 

capacitación a todas las instituciones educativas desde el grado cero hasta  
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2019. 

 

 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS:   

1. Se suscribió los convenios  225 y 078 con la administración municipal  

para la recolección y disposición final de residuos inertes y reciclables 

veredales por $ 24.000.000. 

La administración municipal en su cumplimiento con el plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos PGIRS, tiene en cumplimiento metas de recolección de 

residuos sólidos veredales, por lo que se suscribieron 2 convenios 

interadministrativos y de esta manera dar cumplimiento a esta meta, en estos 

dos convenios se realizaron los recorridos planteados en las propuestas, donde 

se recogió una cantidad significativa de material inerte que fue dispuesto en el 

relleno sanitario las Bateas, ubicado en el municipio de Aguachica- Cesar, quien 

cuenta con la licencia y permisos necesarios para su funcionamiento. 

 
 

2. Se suscribió el convenio nº 165 con la administración municipal para el 

mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, 

por  $ 23.186.520. 
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Se realizó mejoramiento a la planta de tratamiento de aguas Residuales PTAR, del 

casco urbano del Municipio del Carmen de Chucuri, donde se cambiaron las 

válvulas que se encontraban dañadas para el manejo de lodos del tanque 

anaerobio, se instaló la válvula de entrada al sistema de la planta, se instaló 1 

válvula nueva para el manejo de los lodos de la trampa de grasas, la cual no 

existía, por ende esta labor se realizaba de manera manual, lo cual era muy difícil 

el manejo debido a la profundidad del sistema y por tanto la cantidad de lodos 

extraído era casi nula, se construyó la bodega y la batería sanitaria y se instala una 

escalera en acero inoxidable para la pila de drenaje del lodos del filtro anaerobio. 

 ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AGUA 

La Empresa Comunitaria EMCOAGUAS APC, adquirió los equipos requeridos 

por la secretaria de salud para el manejo de la calidad del agua IN SITU, y de 

esta manera poder establecer la cantidad de químicos requeridos para el 

manejo de la calidad del agua. Esta inversión fue de  Diez Millones de Pesos 

$10.000.000. 
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EQUIPO DE JARRAS TURBIDIMETRO 

 
 

POCKET COLORIMETRO PHMETRO 

 

 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS  

Actualmente la empresa comunitaria EMCOAGUAS APC, NO posee un sitio 

para el manejo del reciclaje, durante los últimos dos años y medio se ha 

realizado con un particular, sin embargo se requiere urgentemente definir el sitio 

para su correcta operación. 

     El ideal es entregar este reciclaje a un particular pues por temas presupuestales 

es           más viable económicamente. Actualmente se está trabajando en conjunto 

con la administración municipal sobre un sitio de disposición final para su manejo, y 

de propuestas de aprovechamiento con entidades que nos retribuyan a la 
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comunidad con materiales sacados de este mismo reciclaje como lo son parques 

infantiles, bancas de parque, puntos ecológicos todo hecho en material reciclable  

 

Los residuos orgánicos actualmente son llevados a yarima, se está a la espera de 

un interesado para el manejo de estos residuos el señor BRAULIO RUEDA, finca 

ubicada por el topón finca antigua de los Gutiérrez. 

RESIDUO CANTIDAD 

TON/AÑO 

% DE 

APROVECHAMIENTO 

INERTE 251  37,72 

ORGANICO 361 54,26 

RECICLABLE 53,3 8,02 

TOTAL 665,3 63% 

37% 

 

El municipio del Carmen de chucuri tiene para la vigencia 2019 un 

aprovechamiento del 63%, y un 37% se está destinando a relleno sanitario aunque 

es un muy buen indicador, para la vigencia 2020 se pretende subir este porcentaje 

de aprovechamiento. 
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 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 

En la vigencia 2019, se realizó un estudio de Índice de Agua No Contabilizada 

IANC,  el cual fue ejecutado por la empresa CONHYDRA S.A, en convenio con 

la ESANT Empresa de Servicios Públicos de Santander, donde se obtuvo 

resultados muy productivos para la empresa EMCOAGUAS APC, la finalidad de 

este estudio es poder determinar las pérdidas reales del ejercicio comparando 

el agua tratada o potabilizada y el agua facturada, el ideal es que estas pérdidas 

sean lo menos posible, la pérdida del ejercicio 2019 es del 35%, la cual es una 

perdida pequeña y no es de gran preocupación pero si nos deja unas 

actividades de control de las redes de distribución, además se contempla el 

cambio del macromedidor considerando que esta también pudiera no estar 

teniendo un consumo real, ya que se encuentra instalado hace más de 15 años. 
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Como se puede apreciar en la siguiente grafica las pérdidas mensuales de la 

vigencia 2019, han ido disminuyendo significativamente, esto obedece a que 

hemos realizado una minuciosa y detallada revisión del sistema de distribución de 

la red de acueducto, así mismo la verificación de posibles medidor con falla en 

lectura, así es que en el mes de diciembre cerramos con un 20% de perdida solo 

que para el acumulado de la vigencia nos da como resultado un 36%.  
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Estrat

o 2 
5956 5587 6530 5830 6579 6380 5824 6691 5861 5959 6382 

7418 
74997 6143 

Estrat

o 3 
3873 3568 3920 3533 4056 4321 3581 3950 3788 3730 4354 

4504 
47178 3879 

Comer

cial 
497 466 647 752 680 692 509 596 710 648 811 

927 
7935 637 

Oficial 631 783 1237 989 1321 966 702 1224 927 975 1340 
964 

12059 1008 

Subtot

al 
12312 11623 13815 12450 14279 13868 11899 14076 12841 12918 14567 15564 160212 13351 

Produ

cida 
23111 21651 21703 20315 20174 19624 20325 20405 22657 20498 20195 19520 250178 20848 

IANC 47% 46% 36% 39% 29% 29% 41% 31% 43% 37% 28% 20%   36% 

 

 INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA IRCA: 

En la vigencia 2019, se realizó un estudio para verificar la calidad del agua 

suministrada a la población del Carmen de Chucuri, este estudio fue realizado con 

recursos del Plan Departamental de Aguas en convenio de la ESANT y la empresa 

Contratista CONSORCIO IRCA, donde el resultado para el Municipio del Carmen 

de Chucuri, es un agua de muy buena calidad ya que poseemos fuentes muy 

buenas, una distribución al 100% de la población, y con un 100% de cobertura, 

quedaron unas recomendaciones para su cumplimiento en las siguientes vigencias 

como lo son:  

1. Ampliar la planta de tratamiento ya que solo está capacitada para tratar máximo 

7 lps y actualmente ese es el requerimiento de la población por tanto estamos al 

punto máximo operacional y no se puede proyectar a futuro población o nuevos 

usuarios. 

2. Compra de los equipos para la medición de la calidad del agua IN-SITU, este 

requerimiento ya se cumplió, adicional se requiere el cuarto para el manejo de 

estos equipos ya que no existe un laboratorio. 
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3. Requerimiento de un tanque de almacenamiento grande ya que actualmente el 

tanque no es de almacenamiento sino de distribución.  

 

“Lo que no se mide no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora se degrada siempre” 

 

 

CORDIALMENTE; 

 

 

 

 

 

 

DIANA MARCELA PLATA RUEDA 

Gerente EMCOAGUAS APC. 

 

 

 


