
 

 

PLAN DE PROYECCIONES PARA LA VIGENCIA 2020 

EMPRESA COMUNITARIA AGUAS DEL CARMEN ADMINISTRACION PÚBLICA 

COOPERATIVA 

 

ÁREA OBJETIVO TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

administrativa Cumplir con 
las actividades 
Programadas 
en el plan de  
Mejoramiento 
adoptado 
Por la empresa 
para cumplir 
con 
Las 
disposiciones 
administrativa
s 
Sugeridas en 
la contraloría  
Departamenta
l. 

1. Publicar la 
actividad 
contractual en 
el Secop I 
2. Realizar 
los cargues 
mensuales SIA 
CONTRALORIA Y 
SIA OBSERVA. 
3. Elaborar el 
plan anual de 
Adquisiciones 
2020. 
4.  Publicar y 
mantener la 
página web de 
la entidad. 
5.  Realizar las 
actas donde se 
implementen 
los diferentes 
órganos y se 
realice el 
estudio 
tarifario. 

Estas 
actividades 
programadas 
son las  
Plasmadas en 
el plan 
De 
mejoramiento 
propuesto por 
la 
Empresa a 
finales del año 
2016, debido a 
los 
Hallazgos 
encontrados  
Por la 
contraloría 
departamental 
en su 
auditoria.  

 
 
 
Gerencia de 
Emcoaguas 

 
 
 
Enero 
2020 

 
 
  
diciembre de 
2020 

ACUEDUCTO Gestionar ante 
la 
administración 
municipal los 
recursos para 
poder realizar 
un proyecto 
que mejore el 
suministro de 

1. Realizar 
reuniones con el 
alcalde 
municipal y 
gobernación, 
para determinar 
que recursos 
existen por 
parte de la 

Vincular a las 
necesidades 
del acueducto 
y de la 
demanda por 
el aumento de 
la población de 
la cabecera 
municipal la 

 
 
Consejo de 
administración 
y gerencia  

 
 
Marzo 
de 2020 

 
 
Octubre de 
2020. 



 

agua potable 
para la 
cabecera 
municipal. 

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. 

necesidad de 
adquirir los 
predios para 
garantizar el 
servicio de 
acueducto a la 
cabecera 
municipal. 

ASEO 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 

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 

La empresa 
comunitaria 
EMCOAGUAS 
APC,  

 
 
Gerencia  

 
 
Enero 
de 2020 

 
 
Diciembre de 
2020 



 

estos. tercero tener 
convenios 
firmados por 
vigencias iguales 
a 1 año. 
 

ASEO Gestionar ante 
la 
administración 
municipal el 
terreno para el 
manejo de los 
residuos 
reciclables Y/o 
mantener 
convenios con 
particulares 
para el manejo 
adecuado de 
estos residuos. 

Solicitar al 
alcalde 
municipal se 
sirva disponer 
un sitio para el 
manejo de los 
residuos 
reciclables de la 
cabecera 
municipal bien 
sea para ser 
manejados 
directamente 
con la empresa 
EMCOAGUAS 
APC, o con una 
fundación 
particular. 

Solicitar por 
escrito a la 
administración 
municipal la 
solución para 
el manejo de 
los residuos 
reciclables.  

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020 

ADMINISTRATIV
O 

Implementar 
el sistema de 
gestión de 
seguridad en 
el trabajo, 
como 
herramienta 
que permita 
mejorar las 
condiciones 
laborales y 
determinar los 
riesgos de los 
trabajadores. 

1. Contratar el 
personal 
capacitado 
sobre el sistema 
de gestión y 
seguridad en el 
trabajo. 
2. Socializar e 
implementar el 
plan de gestión 
de seguridad en 
el trabajo. 
3. Mantener el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo en un 
70% de 
cumplimiento 
para la vigencia 
2020. 

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

 
Gerencia 

 
Enero 
de 2020 

 
Diciembre de 
2020 



 

ADMINISTRATIV
O 

CAPACITACIO
NES A LOS 
TRABAJADORE
S PARA 
MEJORAR LAS 
LABORES 

1. Se brindara 
capacitación a 
todos los 
trabajadores de 
la empresa 
comunitaria 
EMCOAGUAS 
APC en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
2. Se realizara 
certificación en 
competencias  
labores 
3. Capacitación 
de 
cooperativismo 
para los 
asociados. 
 
 

Administrativo 
y operativo 

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020 

 
 
ADMINISTRATIV
O 

Actualizar los 
planes de 
contingencia 
para el 
servicio de 
acueducto, 
alcantarillado 
y aseo, que 
presta la 
empresa. 

1. Determinar 
cuáles son los 
posibles riesgos 
que se pueden 
presentar en la 
prestación de 
los servicios. 
2. Diseñar los 
planes de 
emergencia 
organizados por 
servicios 
prestados. 
3. Actualizar los 
planes de 
contingencia 
basados en la 
normatividad 
vigente. 
 

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. 

 
 
Gerencia 

Enero 
2020 

Junio de 2020 

ADMINISTRATIV
O 

Actualizar el 
registro único 
de 
prestadores 

4. Realizar la 
actualización y 
cargue del 
registro único 

 gerencia Enero 
de 2020 

Mayo de 2020 



 

ante la 
superintenden
cia de servicios 
públicos  

de prestadores 
de servicios 
públicos RUPS 
ante la 
superservicios.  

ADMINISTRATIV
O 

Actualizar el 
estudio 
tarifario de 
aseo basado 
en la norma 
resolución 
CRA 853 de 
2018. y 
realizar ajustes 
al IPC, para 
acueducto y 
alcantarillado 
SI APLICA. 

Realizar el 
Estudio de 
Costos y Tarifas 
para el servicio 
de Aseo basado 
en la 
normatividad  
resolución CRA 
853 de 2018. 

Realizar el 
estudio 
tarifario para 
el servicio de 
aseo basado 
en la norma. 
Realizar 
ajustes a ipc a 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 
Incluir al 
servicio de 
aseo las 
actividades 
contempladas 
en el PGIRS 
 
 

gerencia Febrero 
de 2020 

Julio de 2020 

Administrativo CONTROL 
INTERNO 

 
- Ejecución del 
plan anual de 
auditorías 
internas. 
- Hacer 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento. 
 

- Cumplimient
o al 
cronograma 
fijado para las 
auditorías 
internas a cada 
área de la 
empresa para 
la vigencia 
2020. 
- Realizar 
trimestralment
e el cargue y 
seguimiento, 
cumplimiento 
del plan de 
mejoramientos 
sobre los 
avances 
realizados. 
 
 

CONTROL 
INTERNO 

ENERO 
DE 2020 

DICIEMBRE DE 
2020. 



 

ADMINISTRATIV
O 

Realizar 
campañas de 
concientizació
n sobre el uso 
adecuado de 
los recursos 
hídricos a los 
usuarios del 
servicio de 
acueducto con 
el apoyo de las 
instituciones 
educativas. 

1. Diseñar 
el proyecto de 
socialización y 
concientización 
del servicio de 
acueducto. 
2. Realizar 
la integración 
con el colegio 
San Luis 
Gonzaga para 
que estudiantes 
de la media 
desarrollen las 
campañas de 
socialización. 

Realizar 
actividades de 
concientizació
n sobre el uso 
adecuado del 
agua y de esta 
manera poder 
garantizar un 
mejor servicio 
a los usuarios 
en tiempo 
secos cuando 
los caudales 
bajan su 
capacidad. 

Gerencia Mayo 
de 2020 

 
 
Noviembre de 
2020. 

ASEO - 
OPERATIVO 

Realizar por lo 
menos 1 
convenio con 
la 
administración 
municipal para 
la recolección 
de residuos 
sólidos en el 
sector rural. 
 

1. Gestionar 
ante la 
administración 
municipal la 
suscripción de 
por lo menos un 
convenio de 
recolección 
veredal. 
 

Presentar 
propuesta 
técnica y 
económica a la 
administración 
municipal para 
recolecciones 
veredales. 
 
El alcalde 
municipal 
priorizara las 
rutas para 
selección.  

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020 

ACUEDUCTO Reposición  de 
aéreos 
priorizados 
como en mal 
estado. 

1. Realizar una 
revisión en 
campo de todos 
los aéreos de 
las dos líneas 
de aducción. 
2. Identificar 
cuales tramos 
requieren de 
cambio 
inmediato. 
3. Gestionar 
recursos para 
que en 
convenio con 
emcoaguas se 

Esta labores se 
pueden 
realizar por 
parte de la 
empresa 
comunitaria en 
convenio con 
la 
administración 
municipal, de 
no ser así se 
establecerá la 
prioridad para 
que sea 
EMCOAGUAS 
APC, quien 

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020 



 

pueda ir 
realizando la 
reposición de 
estos aéreos  

realice esta 
labor. 

ACUEDUCTO Optimización y 
mejoramiento 
de la planta de 
tratamiento 
de agua 
potable. 

Para realizar el 
mejoramiento 
de la planta de 
tratamiento de 
agua potable se 
requiere de 
recursos 
considerables 
que por ende 
EMCOAGUAS 
sola no puede 
asumir es por 
esto que: 
 

 Se gestionara 
ante la 
administración 
municipal 
recursos para 
que por medio de 
convenio 
interadministrati
vo se pueda dar 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
establecidos por 
la normatividad 
para plantas. 

 

Para la 
optimización 
de la plata se 
debe: 

 Cambiar el 
macromedidor
. 

 Arreglar 
fisuras del 
tanque 

 Construir un 
laboratorio. 

 Construir un 
baño. 

 Ajustar la 
cloración para 
la fuente Caño 
Rojo. 

 Pintarla y 
arreglar el 
enmallado. 

GERENCIA  ENERO 
DE 
2020 

DICIEMBRE 
DE 2020 

ACUEDUCTO Mejoramiento 
y ampliación 
del laboratorio 
de agua 
potable para 
la planta de 
tratamiento. 

Se requiere 
ampliar el 
laboratorio para 
análisis de 
calidad del agua 
in-situ a la fecha 
hace falta 
comprar el 
equipo de 
jarras. Y 
elementos de 
laboratorio 

Se gestionaran 
estos recursos 
con el 
municipio de 
no poderse 
lograr se 
establecerá la 
compra con los 
recursos de la 
empresa. 

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020 



 

básicos como 
Erlenmeyer, 
vasos de 
precipitado.  

ALCANTARILLAD
O 

Encerramiento 
de la planta de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
PTAR. 

El área donde 
actualmente 
funciona la 
PTAR, no se 
encuentra 
debidamente 
encerrada, es 
por esto que se 
solicitará a la 
administración 
municipal lo 
recursos para 
poder cercar el 
área y 
establecer 
linderos de la 
planta. 

Pasar solicitud 
por escrito al 
alcalde 
municipal para 
la gestión de la 
obra o los 
recursos para 
que 
EMCOAGUAS 
APC, la pueda 
ejecutar. 

Gerencia  Febrero 
2020 

Diciembre 
2020 

ALCANTARILLAD
O 

CAMBIO DE 
LAS REJILLAS 
AGUAS 
LLUVIAS 

Solicitar a la 
administración 
municipal el 
arreglo de las 
rejillas de aguas 
lluvias ya que 
estas no son 
competencia de 
la empresa ya 
que manejamos 
solo las aguas 
residuales, y a la 
fecha existen 
algunas para 
arreglo. 

Gestionar por 
escrito a la 
administración 
municipal el 
arreglo de 
estas rejillas. 

   

ADMINISTRATIV
O 

Adquisición de 
elementos 
audiovisuales 
para 
capacitaciones  

Compra de 
video beam. 
Televisor 
1 Computador 
portátil. 
1 sonido 
pequeño 

Realizar la 
compra de 
estos 
elementos que 
son necesarios 
para brindar 
capacitación a 
la comunidad y 
trabajadores 
en general. 

gerencia Enero 
de 2020 

Diciembre de 
2020. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

DIANA MARCELA PLATA RUEDA 

Gerente EMCOAGUAS APC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


