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Plan de Gestión Y Resultados

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA

 No hay Plan de gestión y resultados (PGR). 

 Inconformidad de los usuarios en la toma de 
lecturas.

 El Manual de procesos y procedimientos 
Desactualizado.

 No existe reglamento de Higiene de Seguridad 
industrial en el trabajo. 

 Falta de inducción al personal entrante. 

 Falta de redes de comunicación entre las 
diferentes sedes o instalaciones de la empresa. 

 Construcción del Programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

 Ya se cuenta con el plan de gestión y resultados.

 Ya se cotizaron unas terminales portátiles, las cuales  
se proyectaron para adquirirlas con un convenio con 
la alcaldía para mejoramiento institucional.

 Ya se Actualizo falta sacarlo impreso nuevamente. 

 Ya se cuenta con el reglamento. 

 De igual manera el programa de inducción ya se 
estableció dentro del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Se sigue con el inconveniente de la mala señal. 

 La empresa ya cuenta con el programa de seguridad 
y salud en el trabajo, con un cumplimientos del 65%
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DEPENDENCIA 
FINANCIERA

 No hay eficiencia en el recaudo.

 No se tiene conocimiento  de la 
cartera morosa recuperable. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

 Problemática que se sigue viviendo. 

 Ya se realizo la respectiva visita a 
cada uno de los usuarios morosos, 
las casas y lotes solos, para conocer 
la posible cartera recuperable. 
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DEPENDENCIA 
COMERCIAL 

 Falta de compromiso por parte de los 
fontaneros en hacer los respectivos cortes y el 
cobro de cartera. 

 Falta de realizar el debido proceso y llevar a 
cabo  los cobros jurídicos.

 Se cuenta con la UPS pero no se ha puesto en 
funcionamiento. 

 Actualmente se cuenta con equipos obsoletos 
los cuales retrasan los procesos de la entidad. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

 Se sigue presentando inconvenientes con
usuarios problemáticos, groseros al momento
de realizar el corte del servicio de acueducto.

 Evaluar los diferentes usuarios morosos, los
cuales cuenten con la capacidad financiera, la
empresa se vera en la obligación de realizar
unos cobros jurídicos.

 ya se instalo.

 Se tiene proyectado la compra de nuevos
equipos de computo , con un convenio con la
alcaldía de mejoramiento institucional.
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DEPENDENCIA 
AMBIENTAL 

COMPONENTE DE ACUEDUCTO

 No se cuenta con el punto de concertación de 2
hectáreas para la siembra de 2.200 plántulas de
especies productoras de agua.

 Alto riesgo en la parte alta de la cuenca hídrica
(Bocatoma) por erosión, deslizamiento e
inundaciones que afectan el sistema de acueducto.

 Falta de cobertura en la prestación del servicio de
agua potable en el centro poblado de nuevo
Caranal.

COMPONENTE DE ALCANTARILLADO. 

 El no cumplimiento a la norma bajo % de remoción
de la carga contaminante en el sistema de
tratamiento del agua residual.

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE ACUEDUCTO

 Ya se reforesto media hectárea en la cual se
sembraron 550 plántulas. Aun falta reforestar
hectárea y media. (1650 plántulas). Se envío
informe de actividades de las 0.5 ha
reforestadas. Se tiene concertada área para
compensación ronda caño salibon- vereda palo
de agua, con un propietario.

 No se ha implementado ningún plan de
mejoramiento

 Falta de interés y de inversión por parte de la
alcaldía municipal.

COMPONENTE DE ALCANTARILLADO

 No cumple % de remoción esperado para el
año 2017 del 90%.





COMPONENTE DE 
ALCANTARILLADO

 Falta de alternativas que mitiguen el impacto
ambiental causado por el vertimiento de las
aguas residuales.

 Asentamiento de población cerca al sistema de
tratamiento de aguas residuales (STAR).

 Riesgo sanitario por el colapso del sistema de la
red de alcantarillado.

 Requerimiento y sanciones por parte de la
corporación Autónoma regional-
Corporinoquia, por vertimiento a cuerpo
receptor.

COMPONENTE DE ASEO

 Inconvenientes en la operación del sitio de
disposición final (celda de contingencia)

 Disposición inadecuada de los residuos
especiales sobre el perímetro de la celda. Lo que
ha conllevado a incendios continuamente

 No realizar un adecuado aprovechamiento de
los residuos sólidos que Garantice el
aprovechamiento de los mismos en un sitio
técnicamente operado con licencia ambiental.

 Sitio de disposición final (celda de
contingencia), operado sin licencia ambiental.

 El no ser avalado por corporinoquia, El sitio
para la disposición de residuos sólidos (Celda)
en el Municipio cuando cumpla con su vida
útil se prosigue al cierre y clausura

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

- Se realizo encerramiento del punto de vertimiento
con horconadura y alambre de púas, para eliminar
posibles accidentes con los semovientes del
propietario del predio.

 Existe población asentada cerca a la STAR.

 Se realiza mantenimiento al sistema de
alcantarillado. La alcaldía municipal ejecutara
una obra de ampliación del baipás de la STAR.

 Aun existe la sanción para el municipio por
incumplimiento a la resolución No. 700.41.12-
094 de 2012.

COMPONENTE DE ASEO

 Se viene realizando actividad de adecuación y
compactación de los residuos en el sitio de
disposición final.

 No se han presentado incendios durante el año
2017, sin embargo se sigue observando la
disposición de RS Y RSE sobre el perímetro de
la celda.

 Se realiza actividad de residuos potencialmente
aprovechables, en el lote de emcoaaafor-esp.

 Aun se sigue operando la celda de contingencia
por la no apertura del relleno sanitario regional.
Ya se inicio con el proceso de cierre y clausura.

 El gestor del PAP-PDA- CUMARE S.A ESP,
inicio el trabajo de actividades para realizar el
diseño del Cierre y Clausura de la celda de
contingencia usada como sitio de disposición
final.
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DEPENDENCIA OPERATIVA

COMPONENTE ACUEDUCTO

 No se lleva balance hídrico.

 falta de modelación y sectorización
hidráulica.

 falta de adecuación y mejoramiento de la
infraestructura de la ptap mediante la
sistematización y Optimización para
garantizar la calidad del agua.

 No existe suministro alterno de captación
para el plan de contingencia.

 Mejoramiento de la vía de acceso a la planta
de tratamiento PTAP.

 Falta tanque de contacto de cloro.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

 No se  a realizado por parte de la empresa la 
calibración de la macromedicion en el sitio 
donde se encuentran instalados por parte de la 
empresa fabricante. «Siemens»

 Se necesita la inversión por parte de la entidad 
territorial para modelación y sectorización de la 
red de distribución.

 La administración municipal atravez del 
contrato de obra 009 del 2017, se esta realizando 
la adecuación y mejoramiento del laboratorio 
físico químico y además la construcción de la 
caseta de cloro.

 A la fecha no se a implementado ningún 
sistema de contingencia para el suministro de 
agua.

 La alcaldía municipal en conjunto con las  
juntas de acción comunal  esta realizando el 
mejoramiento a la vía que conduce desde la 
vereda san pedro a pie de cerro.

 Se necesita la construcción un tanque de cloro 
que permita mantener la calidad del agua. 





COMPONENTE DE ALCANTARILLADO.

 Carencia de equipos para el
mantenimiento de la red de
alcantarillado.

 Instalaciones Eléctricas de
red de alta tensión del
Sistema de tratamiento de
aguas residuales (STAR).
Debido a que el sistema
primario no está
funcionando bien por falta
de fluido eléctrico.

 Es necesario de realizar 
la inversión de un 
equipo de succión. « 
Vactor».

 Realizar gestión con la 
entidad 
correspondiente para 
realizar dicha 
inversión.
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DEPENDENCIA OPERATIVA

COMPONENTE DE ASEO. 

 Construcción de celda de contingencia y obras
complementarias.

 Habilitación del relleno regional.

 Construcción y dotación de la planta de
aprovechamiento de residuos sólidos.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

 No dan las licencias ambientales para la  
construcción de una nueva  celda de 
contingencia debido a que se debe disponer en 
el relleno regional. 

 El 23 de octubre  del 2017 se empieza a disponer 
en el relleno regional. 

 Se esta realizando un estudio de factibilidad si  
es recomendable construir la planta de 
aprovechamiento o si es mejor comercializarlo. 






