
EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DEL GUAVIARE 



QUE ES EMPOAGUAS E.S.P.? 
 En el municipio de San José del Guaviare, los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado son prestados por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San 
José del Guaviare “EMPOAGUAS E.S.P., creada 
bajo Decreto 058 del 11 de julio de 1996. 

 

 EMPOAGUAS E.S.P, es una entidad  
descentralizada del orden  Municipal, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonio independiente, encargada de prestar 
los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, su duración es indefinida.  

 



SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 

 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 



SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 

ACUEDUCTO 

 Es el servicio de distribución  de agua para 

el consumo  humano,  incluida su conexión  

y medición.   

 

 Sus actividades  complementarias son la 

captación,  el procesamiento, el 

tratamiento,  la conducción y el transporte 

de agua. 

 



 
DIAGRAMA DE PROCESO POTABILIZACION DE AGUA 

         CAPTACION                                           COAGULACION                                                             FLOCULAC ION 

DESINFECCIÓN                                     FILTRACION                                                       SEDIMENTACION 

                     

 

 

 

 

BOMBEO A TANQUE ELEVADO                                     DISTRIBUCION 

 



REDES DE ACUEDUCTO 



SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE 

ALCANTARILLADO 

 Es el servicio de recolección  de residuos, 
principalmente  líquidos por medio de tuberías  y 
conductos,  evacuando  aguas residuales o de 
lluvia. Sus actividades  complementarias son el 
transporte,  tratamiento  y disposición final de 
residuos. 

 El consumo se estima directamente proporcional al 
consumo del agua tratada o agua limpia, lo que 
quiere decir que si el usuario consume 20 metros 
cúbicos de agua limpia al mes, estos mismos 20 
metros cúbicos son los que vierte a la red de 
alcantarillado como aguas servidas, y de acuerdo 
con las tarifas aprobadas por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico 
(CRA) 

 



REDES DE ALCANTARILLADO  



TARIFAS 
Es el precio que cobra la empresa a los usuarios por la 
prestación de un servicio público domiciliario. 
 Cargo Fijo: Refleja los costos económicos 

involucrados en garantizar la disponibilidad 
permanente del servicio para el usuario. Se cobra 
independientemente del nivel uso del servicio 

 Cargo por Unidad de Consumo: que refleja el nivel 
de utilización y/o consumo del servicio. Este se mide 
por M3 

 Subsidio: El valor otorgado por la Administración 
municipal para aliviar el costo del servicio a los estratos 
bajos. (1,2 y 3) 

 Compensación: es el valor adicional cobrado a los 
estratos altos (4 y 5) y comercio para compensar los 
subsidios en el Fondo de Solidaridad y Redistribución 
del Ingreso 

 



Consumos: 

 Básico: corresponde a los consumos 

comprendidos entre 0 a 20 m3. este 

consumo es subsidiable. 

 Complementario: Comprendido entre los 

21 a 40 M3 

 Suntuario: Mas de 40 M3 



TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Comercial Institucional

Acueducto $ 6.469,25 $ 1.135,52 -70% -40% -15% 50% 0%

Alcantarillado $ 8.780,26 $ 1.089,84 -35,7% -29,7% -12,5% 50% 0%

Subsidios Contribucion
Valor M³Valor Cargo Fijo

Servicio Publico 

Domiciliario

• Manual tarifario: Resolución No. 001 del 28 de mayo de 2008, 

expedida por la Junta Directiva de EMPOAGUAS 

• Subsidios: Acuerdo del Concejo Municipal No. 022 de Noviembre 

de 2010 



ACCESORIOS DE LAS REDES  
 CUMPLEN LA FUNCIÒN DE FACILITAR LA INSTALACION, CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED EXISTENTE, ELEMENTOS DE MEDICIÒN. 



 
 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL 

USUARIO 

 
 



DERECHOS 

1. A ser tratado dignamente por la Empresa.  

2.  A no ser discriminado por la Empresa. 

3.  A la medición de sus consumos reales.  

4.  A obtener información completa, precisa y oportuna 
sobre asuntos relacionados con la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

5.  A obtener información y orientación acerca de  las 
peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se 
propongan realizar.  

6.  A reclamar cuando la empresa aplique un estrato 
diferente al establecido por la respetiva entidad  territorial. 
 

 

 
 



7. A conocer las condiciones uniformes de los contratos de 
servicios públicos.  

8. A una información clara, completa, precisa y oportuna en 
las facturas.  

9. A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco días 
hábiles de antelación a la fecha de pago oportuno.  

10. A la participación en los comités de desarrollo y control 
social. 

11. A que no se le suspenda el servicio, ni se le cobre 
reinstalación, cuando demuestre que se efectuó el pago.   

 

 
DERECHOS  



DEBERES  
1. Hacer buen uso de los servicios públicos 

domiciliarios 

2. Informar a EMPOAGUA E.S.P. cualquier 
modificación en las instalaciones 

3. Permitir la lectura de los medidores y su 
revisión técnica 

4. Pagar oportunamente las facturas, dentro de 
las fechas estipuladas para tal fin.  

5. Permitir la suspensión o corte del servicio y 
cancelar los gastos originados, es decir de 
reconexión del servicio. 

 



DEBERES 
6. Solicitar la factura a EMPOAGUA E.S.P. 
cuando no haya llegado oportunamente 

 

7.  Vincularse a los servicios  públicos y 
domiciliarios de  acueducto y/o alcantarillado, 
siempre que hayan la disponibilidad de los 
servicios.  

 


