


EMPOAGUAS E.S.P, es una entidad Industrial y Comercial del Estado,

descentralizada del orden Municipal, con personería jurídica,

autonomía administrativa, patrimonio independiente y de duración

indefinida. Creada mediante Decreto 058 del 11 de julio de 1996.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare -

EMPOAGUAS ESP, brinda sus servicios con calidad y eficiencia, mediante el

mejoramiento continuo a través del uso apropiado de la tecnología, moti-

vando y capacitando a sus colaboradores, para contribuir al progreso de la

comunidad y al cuidado del Medio Ambiente.



EMPOAGUAS E.S.P, en el año 2030 será una empresa reconocida por su

liderazgo y competitividad en la prestación de servicios de acueducto y

alcantarillado con calidad, cobertura y continuidad, mostrando alto nivel de

excelencia en el Departamento del Guaviare; orientada a la modernización,

adopción de buenas prácticas, personal capacitado y preservación del

medio ambiente buscando satisfacer las necesidades de sus usuarios.



• Administra, opera y presta los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado,

dentro y fuera de la zona urbana del municipio de San José del Guaviare.

• Capta, trata, distribuye y comercializa agua potable.

• Recibe, conduce, trata y dispone las aguas servidas.

• Realiza diseños, estudios, construcciones, infraestructura necesaria para

prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.



• Asocia, consorcia o forma uniones temporales para el desarrollo de las acciones

del objeto social de la empresa.

• Unidad ejecutora o consultora de servicios público domiciliarios de acueducto y

alcantarillado, en áreas urbanas y rurales del Municipio de San José del Guaviare o

de otras entidades territoriales.

• Desarrolla acciones de conservación en las cuencas que abastecen los

embalses y demás sistemas de captación de aguas para los acueductos; así

mismo desarrollar acciones para la mitigación del impacto ambiental que se

genere por las descargas de aguas residuales.

• Realiza controles de la calidad del agua suministrada, los métodos de

tratamiento y la recolección de las aguas servidas.

• Celebrar contratos de cooperación con entidades nacionales o extranjeras en

desarrollo de su objetivo.





• Cotización de los servicios.

• Copia de cedula de ciudadanía.

• Certificado de tradición y libertad no
mayor a 30 días de expedición.



• Conexión a los servicios de
acueducto y alcantarillado.

• Reparación de fugas externas.

• Limpiezas de redes de
alcantarillado.

• Sondeos de cajas de
alcantarillado internos y externos.




