
 

 

PLAN DE PROYECCIONES PARA LA VIGENCIA 2023 

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 
administrativas 
Sugeridas en la 
contraloría  
Departamental. 

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 
2023. 
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 
2023 

 
 
  
diciembre de 
2023 

ADMINISTRATI
VO 

Operación y 
mantenimiento 
del sistema de 
gestión de 
seguridad en el 
trabajo, como 
herramienta 
que permita 
mejorar las 

1. Cumplimient
o del sistema de 
gestión al 
culminar el 
periodo al 90%. 

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

 
Coordinador 
SGSST 

 
Enero 
de 2023 

 
Diciembre de 
2023 

2. Aplicar 
la encuesta de 
perfil 
sociodemográfic



 

condiciones 
laborales y 
determinar los 
riesgos de los 
trabajadores. 

a y morbilidad 
sentida. 

3. aplicación de 
batería de riesgo 
psicosocial 

4. Elaborar 
formato de 
registro y análisis 
estadístico de  
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales. 

ADMINISTRATI
VO 

CAPACITACIONE
S A LOS 
TRABAJADORES 
PARA MEJORAR 
LAS LABORES 
OPERATIVAS- 
GESTION 
HUMANA. 

1. Se brindara 
capacitación a 
todos los 
trabajadores de 
la empresa 
comunitaria 
EMCOAGUAS 
APC en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Administrativo 
y operativo 

gerencia Enero 
de 2022 

Diciembre de 
2022 

2. Se realizara 
certificación en 
competencias  
labores 
requeridas 

 
 
ADMINISTRATI
VO 

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. 

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 
2022 

Junio de 2022 

2. Diseñar los 
planes de 
emergencia 
organizados por 
servicios 
prestados. 
 

3. Actualizar los 
planes de 
contingencia 



 

basados en la 
normatividad 
vigente y 
realizar 
respectivo 
cargue SUI. 

ADMINISTRATI
VO 

Actualizar el 
registro único 
de prestadores 
ante la 
superintendenci
a de servicios 
públicos. 

Realizar la 
actualización y 
cargue del 
registro único 
de prestadores 
de servicios 
públicos RUPS 
ante la 
superservicios.  

Realizar el 
registro del 
RUPS en las 
fechas 
establecidas  

gerencia Febrero 
2023 

Mayo de 2023 

ADMINISTRATI
VO 

Realizar la 
actualización 
tarifaria aseo y 
ajuste IPC 
Acueducto y 
Alcantarillado. 
  

Realizar la 
aplicación del 
marco 
normativo del 
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. 
 
 

gerencia enero 
de 2023 

Febrero 2023 

Administrativo  MAPA DE 
RIESGO 
EMPRESARIAL 

Elaboración 
mapa de riesgos 
y adopción  

 gerencia Marzo 
de 2023 

abril 2023 

Administrativo CONTROL 
INTERNO 

- Ejecución del 
plan anual de 
auditorías 
internas. 
- Hacer 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 
trimestral. 
- Seguimiento 
al mapa de 
riesgo 
semestral. 

- Cumplimien
to al 
cronograma 
fijado para las 
auditorías 
internas a cada 
área de la 
empresa para 
la vigencia 
2023. 
- Realizar 
trimestralmen
te el cargue y 
seguimiento, 

CONTROL 
INTERNO 

ENERO 
DE 2023 

DICIEMBRE DE 
2023. 



 

- Informe 
evaluación a 
control interno 
anual.  
 

cumplimiento 
del plan de 
mejoramiento
s sobre los 
avances 
realizados. 
 
 

SISTEMA UNICO 
DE 
INFORMACION  

Mantener un 
porcentaje de 
cargues al SUI 
igual o superior 
al 97% 

- Realizar los 
cargues 
periódicos 
mensuales  

Gerencia  Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

Plan de gestión 
de resultados 
vigencia.  

Contratar el plan 
de gestión de 
resultados y 
indicador único 
sectorial IUS 
Resolución CRA 
906 DE 2019 
VIGENCIA 2022 

- Mantener la 
empresa 
dentro de los 
primeras 200 
empresas 
prestadoras de 
servicios 
públicos.   
 

gerencia Marzo 
2023 

Junio 2023 

Campaña 
CONTROL DE 
CARTERA 

- Realizar 
campaña de 
recaudo. 

- Realizar 
estrategia 
campaña 
recaudo 
oportuno 
medios (redes 
sociales, 
pagina web, 
volantes) 
-  Entregar 2 
premios al año 
como 
estrategia de 
pago oportuno 
junio y 
diciembre. 

Junta directiva 
y gerencia  

Febrero 
2023 

Diciembre 
2023 

- Programa 
premios por 
pago oportuno. 

- Iniciar 
campaña cobro 
por mora  

ACUEDUCTO INSTALACION 
VALVULA 
PRINCIPAL 
DISTRIBUCION 
MUNICIPAL 

La empresa 
comunitaria 
EMCOAGUAS 
APC, desde el 
año 2009 la 
distribución del 
acueducto 
municipal posee 

Cambio 
válvula 
principal 
control 
distribución  

GERENCIA marzo 
2023 

junio 2023 



 

una válvula de 
control,  
actualmente 
está válvula 
deja pasar agua, 
lo cual dificulta 
los trabajos de 
reparaciones. 

Cambio tubería 
aducción 
3”sector vergel  

Reposición 300 
mt lineales 
tubería 
aducción 3” 
sector el vergel  

 gerencia Marzo 
2023 

Diciembre 
2023 

Ampliación de 
redes 
secundarias de 
acueducto  

Realizar 
ampliación de 
por lo menos 
200 metros 
lineales tubería 
de agua potable. 

 gerencia Marzo 
2023 

Diciembre 
2023 

Instalación de 
por lo menos 2 
sectorizaciones 
hidráulicas 
nuevas 

2 nuevas 
sectorizaciones 
hidráulicas  

 gerencia Marzo 
2023 

Diciembre 
2023 

Reposición de 
por lo menos 
660 metros 
lineales de 
tubería de 
distribución y 
aducción agua 
potable 4”. 

Cambio de 330 
metro lineales 
tubería 
aducción vergel. 
Cambio 330 
metros lineales 
tubería 
distribución 
agua potable.  

 gerencia Febrero 
de 2023 

Agosto de 2023 

ACUEDUCTO Realizar  una 
campaña de 
concientización 
a la comunidad  
sobre el uso 
adecuado de los 
recursos. 

Diseñar el 
proyecto de 
socialización y 
concientización 
del servicio de 
acueducto. 
 
Realizar la 
integración con 
el colegio San 
Luis Gonzaga 
para que 
estudiantes de 

Para la 
vigencia 2023, 
se 
implementara 
la elaboración 
de material 
audiovisual 
con mensajes 
alusivos al 
ahorro del 
agua. 

Gerencia Mayo de 
2023 

Diciembre de 
2023. 



 

la media 
desarrollen las 
campañas de 
socialización. 

ALCANTARILLA
DO  
 

Ampliación red 
secundaria 
alcantarillado.  

Instalación de 
100 metros 
tubería de 
alcantarillado 
sanitario. 

 gerencia Febrero  diciembre 

Adquisición de 
tubería para 
ampliación red 
secundaria 
alcantarillado  

La urbanización 
los profes, gruta 
de la virgen, 
sector salida al 
quinal. Se 
destinara un 
rubro específico 
para compra de 
tubería de 
ampliación 
9.471.203 
promedio 180 
metros lineales 
tubería novafor. 

 
 
presupuesto 

gerencia marzo diciembre 

Instalación de 
dos pozos 
nuevos de 
alcantarillado  

2 pozos nuevos 
inspección de 
alcantarillado  

 gerencia Febrero  Diciembre  

OPTIMIZACION 
DE LA PTAR 

Teniendo en 
cuenta que la 
Ptar es del 
municipio 
solicitar 
optimización de 
esta para la 
mejora de la 
tasa retributiva  

 gerencia marzo 
2023 

Diciembre 
2023 

Monitoreo 
calidad del agua 
del cuerpo 
receptor 
QUEBRADA 
MIRALINDO 

EMCOAGUAS 
APC, para la 
vigencia 2023 
realizara 
monitoreo de la 
fuente hídrica 
receptora 
quebrada 
miralindo, con el 
fin de establecer 

Contratar un 
laboratorio 
certificado 
para realizar 
no solo los 
parámetros de 
tasa 
retributiva 
sino evaluar el 
% de 

gerencia Junio 
2023 

Diciembre 
2023 



 

el % de 
remoción de 
carga 
contaminante y 
su afectación al  
Efluente.   

descontamina
ción del 
cuerpo hídrico 
receptor 

Disminución 
costos tasa 
retributiva 

Disminuir la 
concentración 
de carga 
contaminante 
SST Y DBO5 
en un 5%  
vertimiento 
aguas residuales  

 gerencia Febrero 
2023 

Diciembre 
2023 

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. 

gerencia Febrero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Permiso de 
vertimientos 

Solicitud de 
permiso de 
vertimientos 
ante la 
autoridad 
ambiental CAS. 

La Empresa 
Comunitaria 
radicara ante 
la CAS solicitud 
de permiso de 
vertimientos.  

gerencia Marzo 
2023 

Noviembre 
2023 

ASEO  

ASEO - 
OPERATIVO 

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

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. 
 

gerencia febrero 
de 2023 

Diciembre de 
2023 



 

 

referentes a la 
operación AAA. 
 

El alcalde 
municipal 
priorizara las 
rutas para 
selección.  

Instalación de 
cestas en áreas 
publicas  

Cambio y/o 
mantenimiento 
de cestas que se 
encuentren en 
mal estado e 
instalación de 
cestas nuevas. 

Cambio y 
mantenimient
o  

Gerencia  Marzo 
2023 

Octubre 2023 

Realizar 1 
campaña de 
sensibilización a 
los usuarios 
sobre la 
adecuada 
selección en la 
fuente. 

Campaña de 
sensibilización 
en instituciones 
educativas, 
medios de 
comunicación, 
emisora, redes 
sociales. 

 gerencia Marzo 
2023 

Diciembre 
2023 

Actualizar el 
programa de 
prestación del 
servicio de Aseo 
vigencia 2023 

PPSA 
ACTUALIZADA  

 GERENCIA  MARZO 
2023 

MAYO 2023 

Mantener en un 
porcentaje 
superior al 60% 
el 
aprovechamient
o de los residuos 
sólidos 
municipales. 

PORCENTAJE 
aprovechamient
o reciclable e 
inerte 

 gerencia Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

Mantener 
acuerdo de 
voluntades para 
el manejo de 
residuos sólidos 
reciclables y 
orgánicos.  

Suscribir 
acuerdo de 
voluntades 
reciclaje. 
 
Suscribir 
acuerdo de 
voluntades 
reciclaje. 
 
 

 gerencia Enero 
2023 

Diciembre 
2023 



 

 

 

DIANA MARCELA PLATA RUEDA 

Gerente EMCOAGUAS APC 


