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¿QUE ES EMPAS COMUNITARIO? 
  

EMPAS COMUNITARIO, es un programa mediante 
el cual la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 
DE SANTANDER, EMPAS S.A E.S.P., se vincula con 
las  Comunidades, mediante jornadas de 
capacitación y atención al usuario. 
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Lo anterior se constituye en una estrategia de 
acercamiento entre la Empresa y la 
Comunidad, razón por la cual surge el 
Proyecto de participación ciudadana 
denominado “EMPAS COMUNITARIO”. 

EMPAS COMUNITARIO    
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¿Cómo se desarrollara este programa?  

 
Con la colaboración de los vocales de control, presidentes de JAC, quiénes se 
encargaran de difundir a la comunidad para que participe masivamente en el 
día y hora señalada, previa programación, así mismo hacer participes a las 
diferentes agremiaciones adscritas a su comunidad. 
 
 
La subgerencia comercial, se encarga de la instalación de un punto de 
atención a la comunidad, elementos de logística y personal que realizará la 
capacitación respectiva. 
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1. Hacer presencia institucional. 
 
2.    Posicionar la imagen de EMPAS. 
 
3.    Atención al usuario en su propio barrio ( se recibirán solicitudes, peticiones, 
 quejas y sugerencias para mejorar el servicio). 
 
4.  Socializar a la comunidad los derechos y deberes como usuario del servicio  
 público domiciliario de alcantarillado ( Contrato de condiciones uniformes).  
  
5. Vincular a los vocales de control a las actividades desarrolladas, donde  
 ellos serán los responsables de difusión del programa ante la comunidad. 
  

 

OBJETIVOS  GENERALES DEL PROGRAMA  
EMPAS COMUNITARIO 
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Promover la Oficina de Servicio al Cliente, como el espacio donde la comunidad 
ejerce el mecanismo de participación comunitaria, a través de Peticiones, 
Quejas y Recursos, que permita la comunicación, la capacitación, la información 
y la retroalimentación de los servicios prestados por la EMPAS, en la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios del servicio.. 
  
Implementar de manera planificada, organizada y coherente, actividades de 
capacitación, dirigidas a la comunidad en general y comunidades organizadas. 
  
Promover en las comunidades y en los usuarios, la importancia del servicio 
público domiciliario de alcantarillado para lograr  su legalización,  el buen 
manejo del sistema y cuidado que se espera de ellos, a través de  charlas de 
sensibilización del contrato de condiciones uniformes, conocimiento de los 
componentes de la facturación del servicio de alcantarillado 
  

OBJETIVOS  GENERALES DEL PROGRAMA  
EMPAS COMUNITARIO 
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Hacer capacitaciones a la comunidad sobre los diferentes elementos que identifican el 
daño en las redes principales de alcantarillado, en las redes internas, y en los conceptos 
más frecuentes por las cuales el ciudadano se comunica a la empresa, con el objeto de 
disminuir las PQRs,  que no son competencia a la Empresa. 
  
Informar a la comunidad sobre los diferentes medios que puede acceder a la entidad sin 
que haya la necesidad de desplazarse hasta ella, a través de llamadas telefónicas, pagina 
web, medio escrito o personal. 
  
Capacitar a los funcionarios responsables de la atención al cliente como secretarias, 
técnicos administrativos, visitadores domiciliarios etc., en el protocolo de atención 
personalizada y telefónica, para el mejoramiento del servicio. 
  
Información sobre  los requisitos para la presentación de las peticiones, quejas y recursos 
y demás normatividad al respecto. Así como a los diferentes recursos a que se tiene 
derechos, y  entidades a las cuales puede acudir. 
  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS  DEL PROGRAMA  
EMPAS COMUNITARIO 
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1. Socializar a la comunidad los derechos y deberes como usuario del servicio 
público domiciliario de alcantarillado ( Contrato de condiciones uniformes).  
 

2. Componentes de la Facturación del Servicio Publico de Alcantarillado. 
 

3. Identificación de  daños en las redes principales de alcantarillado, en las 
redes internas, y diferentes tipos de humedades. 
 

4. Información sobre  los requisitos para la presentación de las peticiones, 
quejas y recursos y demás normatividad al respecto. Así como a los 
diferentes recursos a que se tiene derechos, y  entidades a las cuales puede 
acudir. 
 

5. diferentes medios que puede acceder a la entidad sin que haya la necesidad 
de desplazarse hasta ella, a través de llamadas telefónicas, pagina web, 
medio escrito o personal.  

 

CAPACITACIONES A DESARROLLAR  EN EL PROGRAMA  
EMPAS COMUNITARIO 
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 PROGRAMACIÓN 

Vigencia 2014 
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PROGRAMACION EMPAS COMUNITARIO 2014 

ORDEN NOMBRE DIRECCION BARRIO TELEFONO 

1 FREDDY CABALLERO CRUZ CLL 51A # 15-112 SAN MIGUEL 3156357511 

2 CARLOS JULIO MUÑOZ MANTILLA CLL 27 # 9-20 GIRARDOT 3174712685 

3 HELIO TORRES CLL 110A # 39-23 ZAPAMANGA I  3153906041 

4 PABLO MIGUEL OROZCO CL 12A # 3-31 PISO 1 SANTA ANA 3112720719 

5 INES MADERO MENDEZ CLL 59 # 42W-27 ESTORAQUES 6411495-3208018398 

6 OLGA LUCIA LEON REYES CLL 61 # 1W-02 PISO 1 MUTIS 6955989-3186559892 

7 ALCIRA BECERRA PRADA CRA 30 # 37-33 QUINTAS DE LLANITO- Girón 3186907117-6464541 

8 MARIO ANDRES PEÑALOZA CRA 31 # 101-11  LIBERTAD 3203897018 

9 CARLOS BONILLA CRA 1A # 65B-13 CANELOS 3123220038 

10 OLGA LUCIA LEON REYES CLL 61 # 1W-02 PISO 1 MUTIS 6955989-3186559892 

11 MARIO ANDRES PEÑALOZA CRA 31 # 101-11  LIBERTAD 3203897018 

12 MIRYAM BALAGUERA GELVEZ CLL 19 # 53A-03 MIRAFLOREZ 6325638-3185971780 

13 LILIA INES MONSALVE CRA 21 # 48-49 CONCORDIA 3165434675 

14 ALONSO CARREÑO SILVA CLL 20N # 16A-03 KENNEDY 6445533 


