INFORME DE GESTION 2013
Una vez asumido la gerencia Empresa de
servicios públicos de Miranda en el año
2012, nos dimos a la tarea en conjunto con
nuestro equipo de trabajo en dar
cumplimiento en a lo propuesto en nuestro
objeto misional de la entidad que tiene
como propósito principal el satisfacer las
necesidades esenciales de agua potable y
saneamiento básico de la comunidad el
Municipio de Miranda-Cauca a través de la
prestación de los servicios de Acueducto y
alcantarillado
en
el
Marco
de
la
normatividad vigente así como de principios
y valores que contribuyen a garantizar a sus usuarios los derechos fundamentales a la vida, la salud y
a un ambiente sano; Además con el firme propósito de convertirla al año 2015 una de la Empresa
Líder de la Región Norte del Departamento del Cauca en la prestación sus Servicios, alcanzando los
estándares más altos de Calidad, Eficiencia y efectividad en la satisfacción de las necesidades del
agua potable y Saneamiento Básico de la comunidad del Municipio de Miranda Cauca.
Es así como gracias al compromiso y a la gestión por
parte de la gerencia hemos logrado en el año 2013
mostrar resultados que nos llevan al cumplimiento de las
metas propuestas, en principio brindando a nuestros 5863
usuarios la confianza suficiente del buen uso de los
recursos públicos como también la responsabilidad
continua de mejorar cada día en cuanto a la calidad y
continuidad de cada uno de nuestros servicios, hoy por
hoy podemos dar fe de ocupar los primeros puestos a
nivel departamental en cuanto Índice de riesgo de
calidad de agua en $$$$ asegurando agua de calidad
con altos estándares de calidad para los habitante del
municipio de Miranda.
Las acciones de compra de equipos de laboratorio como
también las adecuaciones de mantenimiento y
modernización han hecho que la planta de tratamiento sea reconocida como las mejores del norte
del Cauca, y de esta manera ser utilizada como centro de inducción y reinducción en lo referente a
las certificaciones de competencias laborales orientadas por el Sena a todos quienes que laboran
en empresas públicos de Nuestros alrededores.

Por otra parte es de reconocer la disposición e interés que ha
tenido en ente territorial local en cabeza del Señor Alcalde Walter
Zúñiga para llevar a cabo importantes acciones a través de la
empresa para la ejecución en más de $ 950.000.000 para
reposiciones y mantenimiento del sistema de alcantarillado en la
zona urbana y rural que fue el inicio, para lo hoy de está llevando
a cabo en la pavimentación de nuestras vías principales.
De igual manera visionarios e interesados por mejorar la calidad
de todos los habitantes de nuestro municipio y en especial
aquellos quienes viven en la parte montañosa dando un paso en
la realización de estudios y diseños para la construcción en un
futuro próximo un sistema de acueducto interveredal.

Mostrar una nueva imagen corporativa en acorde con
el traslado de la sede para la atención al público con
el equipamiento tecnológico y mobiliario necesario
con el fin de garantizar buen funcionamiento de la
empresa.

Actualmente la empresa ha venido Cumpliendo
con sus obligaciones contraídas a través de acuerdos de pago con entidades como
Compañía Energética de Occidente, Comcel y Movistar, y el más importante el acuerdo de
pago logrado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca el cual ha redundado en
confianza a tal caso que en la vigencia 2013 se suscribieron convenios importantes para
Miranda, como la asignación de recursos por parte de la CRC, La Alcaldía Y EMMIR, para
realizar las acciones necesarias para la terminación y puesta en funcionamiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona sur, en una cuantía de $ 363.815.990 donde
la empresa hace un aporte de 20.000.000 y es la encargada de ejecutar las obras.

Semejante a lo anterior se suscribe un convenio en para el
FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACION A LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE MIRANDA IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE
EDUCACION AMBIENTAL EN AGUA Y SANEAMIENTO BASICO en una
cuantía de 100.000.000 donde la empresa es la encargada de
ejecutar dicho proyecto donde se encuentran inmersas
actividades de concientización sobre el cuidado de los recursos
hídricos como también n acciones en referencia al majeo de
residuos sólidos dentro del marco del concurso Miranda Limpio y
bonito. Y a donde la empresa se realiza un aporte de $ 10.000.000

La Empresa EMMIR ESP-EICE desde su creación fue considerada una
entidad de como prestadora de servicios triple A, estando así
categorizada para la prestación del servicio de aseo donde se
encuentran inmersos los compontes de transporte, recolección,
disposición final, barrido y limpieza de las áreas públicas del
municipio. Y que como Mirandeños aman este bello municipio han
colaborado en pago de dicho servicio y donde la empresa ha
respondido a las diferentes inquietudes y necesidades que en este
servicio requiere.

La empresa en su parte comercial ha realizado
grandes esfuerzos de sensibilización a todos sus
usuarios frente al pago oportuno de su factura a
tiempo, como también la oportunidad de realizar
convenios de pago lo que ha permitido aumentar
los recaudo mes a mes, y donde al final del
ejercicio anual y gracias al compromiso de los
usuarios de realiza la compra de Motocicleta y de
Camioneta que hará la empresa ser más efectivos
a la hora de dar respuesta a daños y
desplazamientos a zona plana como también
agilizar la dinámica diaria del personal operativo
de la empresa.

