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MES ACTIVIDAD MUNICIPIO

ENERO -Capacitación a los administradores de las seccionales, sobre el modelo tarifario actual establecido por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), esto con el fin de entregarle a los usuarios de la empresa una 
información transparente y clara en las diferentes seccionales.

Manizales

-Reunión con los usuarios del municipio de Victoria, para dar claridad sobre los componentes del nuevo modelo tarifario para 
las Áreas de Prestación del Servicio menores a 5.000 suscriptores.

Victoria

-Comité técnico de la construcción del bulevar de Belalcázar, con la participación de la Alcaldía de este municipio y las 
secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Económico de la Gobernación de Caldas.

Belalcázar

Socialización del modelo tarifario definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
en el municipio de Samaná.

Samaná

FEBRERO Presentación de avances ante el Concejo Municipal del proyecto: Construcción de un sistema de bombeo desde la planta de 
tratamiento Campoalegre hasta el sector de los mangos.

Chinchiná

-Selección del contratista para la Optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado en el Barrio La Cristalina del Municipio 
de Belalcázar.

Manizales

-Intervención en el Concejo Municipal de Riosucio sobre las obras que se han desarrollado para continuar con la optimización 
de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Riosucio

Intervención en el Concejo del municipal de Chinchiná sobre los altos estándares de calidad, con los que la empresa ha 
venido prestando sus servicios de acueducto y alcantarillado.

Chinchiná

MARZO Capacitación a funcionarios de la sede principal en Manizales sobre el nuevo Código General Disciplinario, con el propósito 
de conservar el correcto desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la empresa.

Manizales

Realización de la Asamblea Anual de Accionistas de Empocaldas en el hotel Benidorm de la ciudad de Manizales. Manizales

Concientización del municipio de Victoria, sobre los buenos hábitos y el uso adecuado del medio ambiente, en coordinación 
con la Corporación Impulsa Región y Corpocaldas.

Victoria

ABRIL Recorrido con contratistas en el barrio Milenio 3 para verificar el inicio de la reposición de la tubería del sector. Manzanares

Presentación ante la Asamblea Departamental De Caldas, de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad del servicio, 
que respaldan la gestión que se ha venido desarrollando desde Empocaldas en los últimos años.

Manizales

Socialización con líderes de la comunidad del municipio de Salamina sobre los componentes tarifarios. Salamina

�1



MAYO Socialización en el Concejo Municipal de Palestina de los proyectos que se han llevado a cabo en este municipio Palestina

Capacitación al personal de la seccionan de La Dorada, en la operación de moderno compresor, que sirve para realizar 
reparaciones.

La Dorada

Intervención de la empresa en la Jornada de Participación Ciudadana, organizada por la CRA, sobre la progresividad en el 
marco tarifario, expuesto en la resolución CRA 875 de 2019.

Manizales

JUNIO Reunión en el Concejo Municipal de Marmato sobre los proyectos a desarrollar por parte de Empocaldas con el fin de dar 
solución a las necesidades de los ciudadanos, frente a los servicio de acueducto y alcantarillado.

Marmato

Acompañamiento en la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas en el municipio de Marmato, mostrando avances 
en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Marmato

JULIO Empocaldas S.A. E.S.P., visitó las obras que realiza en el municipio de Chinchiná, para garantizar que se estén llevando a 
cabo con la calidad que exige la empresa.

Chinchiná

Empocaldas S.A. E.S.P. acompañó al Concejo de Manizales en la socialización que se llevó a cabo en el KM 41. Allí, la 
empresa le contó a los ciudadanos los avances en acueducto y alcantarillado

KM 41

Empocaldas atendió la auditoría de recertificación con el ICONTEC, para mejorar nuestros procesos. Manizales

Visita a las obras que se realizan en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en el municipio de Belalcázar. Belalcázar

Visita al municipio de La Dorada, para presentarle a los ciudadanos el proyecto que se realizará en la vereda El Japón y los 
avances en la Estación Elevadora Caño Lavapatas.

La Dorada

Capacitación y concientización a las seccionales y usuarios del occidente de Caldas con el apoyo de la empresa Gerfor, 
sobre buenas prácticas de consumo, ahorro de agua y la revisión de las instalaciones sanitarias.

Anserma, Vierbo, 
Supía y Riosucio

AGOSTO Acompañamiento a la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas por parte de Empocaldas a varios municipios. Victoria, 
Marquetalia, 
Palestina, La 

Merced

Visita   a la obra : Cerramiento de la Planta de Tratamiento los Cuervos, la cual permite brindar una mayor seguridad para la 
realización de los procesos.

Chinchiná

Presentación del Periódico “EmpoBelalcázar” a la comunidad de este municipio, mostrando la gestión de Empocaldas. Belalcázar

Socialización en el Concejo Municipal de Chinchiná, sobre los proyectos que Empocaldas ha llevado a cabo en dicho 
municipio.

Chinchiná

SEPTIEMBRE Acompañamiento a la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas por parte de Empocaldas a varios municipios. Salamina, 
Pensilvania, 

Manzanares y 
Manizales

Publicación de los Periódicos: EmpoRiosucio y EmpoChinchiná, mostrando la gestión de la empresa en dichos municipios. Riosucio y 
Chinchiná

OCTUBRE Acompañamiento a la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Caldas por parte de Empocaldas a varios municipios. Filadelfia y La 
Dorada

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del cuatrienio 2016-2016 Chinchiná
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NOVIEMBRE Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del cuatrienio 2016-2019 Riosucio

Junta Directiva, con el objetivo de revisar las ejecuciones presupuestales y los estados financieros de la empresa. Manizales

Elección de los miembros del Comité laboral. Todas las 
Seccionales

Reunión del Equipo de Empalme por parte del nuevo Gobernador de Caldas para la vigencia 2020- 2023 con el Equipo 
Directivo de Empocaldas S.A. E.S.P.

Manizales

DICIEMBRE Publicación del Periódico EmpoAnserma con el objetivo de mostrar la gestión de la empresa en dicho municipio. Anserma

�3


