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JUAN EVANGELISTA ROCHA 

Presidente – EMCOAAAFOR E.S.P. 

Informe de 

Gestión 2012-2015 

Nevado del cocuy  en un 57,17%  se encuentra 
en el Departamento  de Arauca  y un 12,23% en 
nuestro Municipio (Fortul), una de sus 
caracteristicas mas importantes es ser 
reservorios hidricos, el cual abastece nuestro 
acueducto. 

Cuidemos este gran……… PATRIMONIO 

FORTULEÑO! 

Proyecto Construcción 

Sede Administrativa 

Comprometidos con el Desarrollo y Fortalecimiento en 

la prestación de los servicios públicos de Nuestro 

Municipio. 

EMCOAAAFOR E.S.P Patrimonio de los Fortuleños! 
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PRESENTACION 

La presente cartilla refleja los resultados de 
la administración y gestión del periodo 2012-
2015, que en conjunto con el equipo de 
trabajo conformado por la junta 
administradora, profesionales y empleados 
han apoyado continuamente la labor del 
desarrollo y crecimiento de Emcoaaafor ESP, 
quienes con sentido de pertenencia y calidad 
humana, han sido participes en este trabajo 
social y comunitario , y que hoy es tangible a 
través de la siguiente cartilla que de demuestra los alcances, 
logros y metas que se han venido desarrollando en el curso de esta junta 
administradora, visto esto desde un enfoque social, comunitario y auto sostenible que representa 
para el municipio de Fortul el sentir popular del pueblo y su firme intención de tener y concentrar sus 
riquezas en los colonos y fundadores de esta región. 
 
EMCOAAAFOR E.S.P. siendo una empresa que desde sus inicios se ha destacado por ser de carácter 
comunitario, en respeto aquellos que en su momento dieron vida a este proyecto social y comunitario resalta 
siempre su gran valor y riqueza dando respuesta a un anhelo colectivo  respetando y destacando lo mejor 
de su cultura, sus valores, para de esta forma expresarlo en proyectos y realizaciones que generan bienestar  
y desarrollo social para el pueblo de Fortul. Fundada desde el año 1.978 y que hoy se  mantiene como la 
única empresa prestadora de servicios públicos con un crecimiento continuo y asumiendo nuevos retos, pero 
sin abandonar esos principios que le dieron vida en el sentir del pueblo de FORTUL. De entonces y de estos 
tiempos, se hace un especial reconocimiento a los pueblos indígenas que conservan y protegen las cuencas 
hídricas de la región, pues es por su constante lucha social,  que el pueblo de Fortul cuenta con el recurso 
natural necesario para su sustento diario, y es de la misma forma que nuestro respeto por estas comunidades 
nos han llevado a sentar un precedente de confianza y trabajo mancomunado. 

El Fortalecimiento de la empresa se refleja en su compromiso con la protección y conservación del medio 
ambiente, para garantizar la continuidad en el preciado líquido como es el “AGUA”. Se resalta el esfuerzo 
conjunto de generar nuevas oportunidades laborales como pilar fundamental generadora de empleo. 
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Llegar a operar los servicios públicos en los centros poblados del municipio, refleja la transparencia y 
fortaleza con la que hemos venido trabajando en la empresa con aras de garantizar nuestro  compromiso 
SOCIAL  y COMUNITARIO, propendiendo por garantizar una mejor calidad de vida en los habitantes del 
municipio de Fortul.  
 
Nuestro compromiso es seguir creciendo cada día con sostenibilidad y responsabilidad social,  comunitaria 
y ambiental, consolidando nuestra empresa, su empresa como la única empresa prestadora de los servicios 
públicos del municipio. Tenemos el enorme reto de garantizar al pueblo de Fortul el crecimiento de esta su 
empresa sin dejar de un lado nuestro carácter social y comunitario. 

1. MISION Y VISION EMPRESARIAL 

MISION.  

EMCOAAADOR-ESP, presta a los usuarios los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de 
Fortul, cumpliendo la normatividad vigente y pautas de calidad, eficacia en un proceso de mejoramiento 
continuo, con un equipo de personal idóneo; garantizando la conservación de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente. 

 
VISIÓN 
 
EMCOAAAFOR-ESP, en el 2015, continuará garantizando con calidad a la comunidad del municipio de Fortul, 
el servicio de agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos, mediante una estructura 
empresarial y organización sólida y comprometida con la sostenibilidad ambiental en la región. 

 

2. RESEÑA  HISTORIA 
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EMCOAAAFOR -ESP es una empresa comunitaria 
y comprometida con el desarrollo del municipio; 
este proyecto se inició en 1978 Bajo iniciativa del 
liderazgo de la comunidad y ante la necesidad de 
suplir un servicio básico e indispensable para la 
existencia de la humanidad como es EL AGUA. 
Fueron nuestros colonos, quienes con su aporte 
de mano de obra cavaron e instalaron las 
primeras redes que originaron tan magno 
proyecto.   
 
En el año 1.978, se construyó la primera 
bocatoma en el rio Cusay, donde se suministraba 
el agua al distrito 1 y área urbana por medio de Mangueras, pero, en tiempo de invierno por aumento del 
caudal, el rio arrasó con esta infraestructura, obligando la construcción en otro lugar. Con ayuda del INS 
(Instituto Nacional de Salud), se construyó una nueva bocatoma en el rio Banadia, estando hasta el día de 
hoy en funcionamiento y ubicada en el resguardo indígena Uwa Cibariza, sin embargo, nuevamente por las 
afectaciones invernales, se requiere el traslado y construcción de una nueva bocatoma en un lugar más 
seguro y que garantice la continuidad del servicio de Acueducto.  
 
En el periodo de 2001-2003 se construyó la sede para EMCOAFOR, terreno donado por la junta de acción 
comunal del barrio doce de octubre. Hoy día, en el mismo terreno, se inició la construcción de la nueva sede 
administrativa bajo diseños y estándares de calidad. En diciembre de 2008 se inicia la potabilización del agua 
para el área urbana. En octubre del año 2010, adquiere la prestación de servicios públicos de aseo y 
alcantarillado mediante un consorcio con la empresa comunitaria ECAAAS-ESP y a partir de octubre 2011, se 
independiza la operación a través de EMCOAAAFOR ESP, transformando su objeto social.  
 
Actualmente, administra y opera la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
en el Municipio de Fortul, cumpliendo la normatividad de la ley 142 de 1994, ha ampliado la cobertura del 
servicio de Aseo en los centros poblados de Palmarito y Nuevo Caranal y está en proceso de iniciar la 
operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en Nuevo Caranal. 

 

 
3. JUNTA ADMINISTRADORA Y ORGANOS DE CONTROL 2012-2015 

 

 
 
 
Presidente: JUAN EVANGELISTA ROCHA 
Vicepresidente: CEFERINO  LEON CAMACHO (Q.D.E.P.) 

JOSE MILCIADES VILLAMIZAR  
Secretario:  YOBANI CAMARGO MENESES 
Tesorero: ALBERTO ACOSTA  
 Vocales: AMPARO GALVIZ 

ARTURO  SOSA 
ROQUE RINCONADA 

 
 
Control Interno: EDUARDO PARDO TORRES  
Revisor Fiscal: BETZABE MORENO PEÑALOZA 
 
 
EMCOAAAFOR ESP, es una empresa sin ánimo de lucro y de tipo comunitaria. Su administración está 
delegada por asamblea general a una junta administradora conformada por 1 presidente, 1 vice- presidente, 
1 secretario, 1 tesorero y 3 vocales, que sesionan en promedio mensual para la planeación y toma de 
decisiones. Cuenta con dos órganos de control asignado por asamblea general, que son Control Interno y 
Revisor Fiscal. La duración del periodo asignado es de 4 años (2012 -2015). Se destaca que existió un equipo 
con direccionamiento estratégico que consolidó planes de corto, mediano y largo plazo que permitió una 
excelente gestión y consolidación de las metas propuesta por la junta administradora. 
 
 

4. MARCO LEGAL 
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Naturaleza jurídica, función social  y actividades que desarrolla:  
 
EMCOAAAFOR E.S.P. está dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, su  objeto 
social es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en sector 
Urbano y Rural del Municipio de Fortul, así como las actividades complementarias de cada uno de los 
servicios antes descritos. Procura siempre el bienestar social del pueblo de Fortul y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población fortuleña. 
 
Normatividad: 
 
La ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos, define claramente los criterios generales y  políticas que rigen 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país y los procedimientos para su regulación, control 
y vigilancia, esta función es cumplida a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
Existen normas complementarias en la regulación del sector de agua potable y saneamiento básico, entre 
ellos el decreto 2981 de 2013, regula la prestación del servicio público de aseo.  
 
Existen órganos de Regulación como es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA, quienes vigilan y emiten normatividad para definir las estructura tarifaria para el cobro de los servicios 
públicos. Actualmente para la definición de tarifas de Acueducto y Alcantarillado, se aplica la Resolución 287 
de 2004 y para el servicio de Aseo se aplica la Resolución 351 de 2005. Se está a la espera de la expedición 
de la nueva normatividad para la definición de los nuevos estudios tarifarios.  

5. INFORME DE GESTION 2012- 2015. 
 

EMCOAAAFOR ESP, es la única empresa prestadora de servicios públicos del municipio, ha mantenido un 
crecimiento basado en la sostenibilidad, compromiso social y comunitario con el pueblo de Fortul. 
Convirtiéndose en Orgullo y Patrimonio de los Fortuleños, sin dejar de un lado el respeto por la conservación 
de los recursos hídricos como riqueza natural.  En este informe, la junta administradora destaca aquellos 
procesos que se han convertido en acciones de empuje para el crecimiento y el desarrollo social y 
comunitario de la región, objetivos que EMCOAAAFOR ESP ha venido liderando y  que a su vez ha permitido 
presentar al dueño: la comunidad  de Fortul, desde el punto de vista económico, social y comunitario. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMCOAAAFOR E.S.P. 

 

 
Buscamos alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el personal de la Empresa, creando 
un ambiente empresarial amable y productivo, basado en un proceso cuidadoso desde la selección hasta el 
retiro del personal, el desarrollo de las competencias laborales claves y programas de bienestar que incluyan 
al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional. Se ha logrado 
mejorar la calidad laboral de los trabajadores de la empresa mediante políticas implementadas en cada una 
de las divisiones de la empresa. Actualmente cuenta con una planta de personal de 33 funcionarios por 
nómina (Administrativos y Operativos) y  5 asesores profesionales, 2 empleados contratados mediante 
prestación de servicios, para un total de 40 empleos generados por la empresa comunitaria.  
 
De los  años 2012 a 2015, se ha venido capacitando al personal en competencias laborales y operatividad de 
los servicios públicos, seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, Atención al Cliente, servicios 
públicos, SUI, entre otras, según la función desempeñada, con el fin de fortalecer las aptitudes y desempeño 
laboral y prestar un servicio con eficiencia. 

TESORERIA

PTAP PTAR ALMACEN

REDES REDES

REVISOR FISCAL

ASESOR JURIDICO

PRESIDENTE

JUNTA ADMINISTRADORA

DIVISION OPERATIVA Y AMBIENTAL

ALCANTARILLADOACUEDUCTO TALENTO HUMANO 

ORGANIGRAMA

ASAMBLEA

DISPOSICION FINAL
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La empresa EMCOAAAFOR E.S.P. Creó para la compra de equipos y suministros, un comité de compras, 
para que la adjudicación y contratación por parte de la empresa se realice de forma trasparente, 
mediante cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes,  dando prioridad a los comerciantes 
del  municipio, cumpliendo con el carácter SOCIAL Y COMUNITARIO de la empresa, para el suministro 
de equipos y materiales, esto con el fin, que no recaiga en una sola persona la decisión. 

EMCOAAAFOR E.S.P. viene  fortaleciendo mesas de trabajos en las instalaciones de las empresa  con las 
comunidades, como una estrategia de crecimiento, para escuchar inquietudes y proponer soluciones 
con las comunidades, fomentando con esto  estrategias que permiten el desarrollo y crecimiento de la 
empresa en la parte Económica, Social y Comunitaria, políticas  que se necesitan para  la prestación de 
los servicios públicos, el apoyo  con las diferentes asociaciones gremiales  y comunidades como una 
política de cumplimiento de carácter social y comunitario para prestar un servicio de calidad y así mismo 
fortalecer  su crecimiento con nuevos usuarios, es el caso del asentamiento de Nuevo Fortul que son 
aproximadamente 2450 nuevos usuarios y la prestación del servicio público de aseo en el Centro 
Poblado de Nuevo  Caranal, que cuenta con un aproximado de 550 viviendas, el proyecto del distrito 
dos que beneficiara 10 veredas con la prestación del servicio de agua, proyectos de expansión que 
consolidaran a EMCOAAAFOR E.S.P. como una empresa sostenible y pujante orgullo del  Pueblo de 
Fortul sin dejar de un lado su carácter SOCIAL. 
 

GESTION TECNICO OPERATIVO 

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
El área urbana cuenta con una cobertura del 100% en el servicio de acueducto y aseo, para el servicio 
de alcantarillado un 90%, ya que faltan algunos barrios para la construcción de redes. 

EMCOAAAFOR E.S.P. brinda bienestar y confianza a los habitantes de Fortul mediante el manejo integral 
del ciclo del agua. Suministra agua potable de excelente calidad realizando los procesos de captación en 
el río banadías, potabilización, almacenamiento, conducción  y distribución. De igual manera realiza el 
mantenimiento de la infraestructura y su optimización para la prestación de un servicio de calidad y 
continuidad. Para el tercer trimestre 2015, se obtuvo un Índice de Calidad de Agua – IRCA del 2,89%, 
cumpliendo lo establecido en la Resolución 2115, que establece que el agua apta para consumo humano 
deberá tener un IRCA por debajo del 5%.  

La distribución del servicio de acueducto se realizar por gravedad, existe 1 tanque de almacenamiento 
con capacidad de 1500 litros y 10  puntos de muestreo, para verificación de la calidad de agua.  
 
También se distribuye agua cruda en 11 veredas pertenecientes al distrito 1, actualmente existe el 
proyecto acueducto regional viabilizado por 48 mil millones y que hace parte de la futura gestión que 
se debe emprender para garantizar el suministro de agua potable al sector rural. 
 
 
 
 
Se ha logrado un avance exitoso en la 
micro medición, alcanzando una 
cobertura del 97.5%. 

 

R1 R2 R3

ACU 1350 565 27 4 58 27 211 118 22 2382 100%

ALDO 1167 549 27 4 58 25 1.728 90%

ASEO 1348 563 27 4 56 26 458 2.395 100%

COBERTURA 

URBANA
Servicio Oficial

Rural
TOTAL

Estrato 

1

Estrato 

2

Estrato 

3
Industrial Comercial

Bocatoma Aducción Planta Tto -PTAP 



                 
                           
                         I n f o r m e  d e  g e s t i ó n  2 0 1 2 - 2 0 1 5                                     I n f o r m e  d e  g e s t i ó n  2 0 1 2 - 2 0 1 5  
 

      

 

 
Para la disposición final de aguas residuales, se cuenta con 28.000,5 metros lineales de redes de 
alcantarillado, estas permiten la conducción de aguas negras hasta el tren de lagunas, donde se realiza el 
tratamiento de aguas residuales y luego es vertida al caño salibon. El fin de este proceso, es la recuperación 
del ciclo del agua. Sin embargo, por requerimiento de Corporinoquia y debido a que el caño que recepciona 
las aguas residuales del Municipio, no posee el suficiente caudal que garantice el tratamiento final, este 
punto debe ser trasladado a un afluente de mayor caudal. Proyecto que continúa pendiente para su gestión 
y que es de competencia municipal. 
 
La operación del servicio de alcantarillado, se realiza a través de acciones de limpieza y mantenimiento que 
se viene realizando al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, redes de conducción en tubería PVC 
NOVAFOR, pozos de inspección, sumideros de Pluvial, además en la instalación de acometidas nuevas, cajas 
de inspección y  sumideros.  
 
 

 
Es importante destacar, que al igual que en el 
servicio de acueducto, se le realiza control de 
calidad  a las aguas vertidas mediante pruebas 
trimestrales, donde se evalúa la Demanda 
Bioquímica de Oxigeno – DBO y Suspensión de 
Sólidos Totales – SST. Estos análisis permiten 
determinar las cargas contaminantes dispuestas 
en la fuente receptora.  
 
       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emcoaaafor ESP, presta el servicio de aseo en los componentes de recolección y transporte, barrido y 

limpieza y disposición final. Cuenta con 2 carros compactadores para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio. La  actividad de recolección de residuos sólidos, se  desarrolla en el casco urbano 

y dos centros poblados (Caranal – Palmarito), la recolección se realiza en tres rutas, de lunes a sábado. 

El barrido de calles, se efectúa con cuatro operadoras (escobitas) en el horario de 05:00 am a 09:00 am, 

distribuyendo el casco urbano en cinco (5) micro rutas programadas, para embellecimiento y buen 

aspecto de nuestro municipio. La disposición final de los residuos generados, se realiza en una celda de 

contingencia que ya está finalizando su vida útil.  

 

El Municipio, está a la espera de la habilitación e inicio de operaciones del relleno regional ubicado en 

la Esmeralda, jurisdicción del Municipio de Arauquita. 

 

Recolección 

Y Transporte 
Barrido y 

Limpieza 

Disposición 

Final 
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En su ámbito comunitario, la empresa realiza 

jornadas de prevención de enfermedades 

trasmitidas por vectores, a través de la 

recolección de inservibles especiales como 

llantas, estas actividades se han desarrollado 

en el centro poblado de Palmarito, Nuevo 

Caranal y área urbana. 

 

En el marco del programa ambiental de EMCOAAAFOR-ESP, como operadora de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y Aseo, se posee la obligatoriedad legal de cumplir con los siguientes planes y 
resoluciones ambientales: Concesión de Aguas; Ocupación del Cauce; PUEAA – Plan de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua; PSMV – Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento; PGIRS – Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. En general, comprenden acciones para mitigación de impacto ambiental, prevención 
de riesgo a la salud humana y en cumplimiento a  la normatividad ambiental. 
 
A nivel Municipal se ha constituido el club defensor del agua, representados por niños y niñas que han 
demostrado su compromiso por la conservación y protección del medio ambiente. Se ha podido avanzar en 
los procesos de sensibilización con la comunidad en los diferentes planes ambientales, pero se destaca la 
respuesta por parte de la comunidad con el ahorro del agua. Como se puede observar en la siguiente gráfica, 
del índice de agua no contabilizada, se evidencia que con el pasar de los años, hasta el 2015, alcanza un IANC 
(Índice de Agua No Contabilizada) del 23%, cumpliendo con la normatividad que establece este parámetro y 
que establece el máximo en 30%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aforos Rio Banadia y 
otras actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza entrega de informe semestral del comportamiento del caudal del Rio Banadia, igualmente se 
realizaron aforos en las diferentes partes del sistema donde se presentaba algún tipo de pérdidas de agua 
las cuales no se contabilizaban, en la Fotografía, observamos un aforo por método volumétrico a los puntos 
de toma de muestra para análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Los aforos de los hidrantes y purgas se 
realizaron con un macro medidor portátil el cual se instaló en cada uno de los hidrantes y purgas los días que 
estos se abrieron para realizar las respectivas limpiezas y purgas del sistema. Se gestionó la Instalación del 
equipo o estructura de medición en el sistema de captación para determinar el caudal de captación en la 
bocatoma. 
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En el desarrollo de las actividades establecidas en los diferentes programas ambientales, se han realizado 
procesos de sensibilización en la comunidad del área urbana, rural e indígena.  Se han realizado visitas con 
la población estudiantil  de las diferentes instituciones educativas del Municipio de Fortul a los diferentes 
componentes de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
 
 
Se realizó reforestación a la fuente Caño Salibon, con la 
población estudiantil del hogar infantil Fresitas, siembra de 30 
especies productoras de aguas (carbonero, guadua, bucare) se 
contó con el apoyo de la defensa civil y profesionales del Área 
Ambiental y de salud ocupacional de la empresa. 

 
 
 

 
Aplicación de Subsidios AAA 
Actualmente, los factores de subsidios y contribuciones para el año 2015, se aplican un 50% de subsidio para 
el estrato 1, 35% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3 para el concepto consumo.  

 
Inversiones: 
A continuación se detalla las inversiones que posee la empresa hasta el año 2015: 

 
 TERRENOS 

 
1. Rural-Escritura 0448/2013 - Vereda el Refugio PTAP 
2. Urbano-Escritura 0764/2013 CL 6 27-52 B. 12 de octubre 
3. Urbano-Escritura 1444/2013  CRA 28 6-31/33 B 12 de oct. 
4. Compraventa Terreno rural- vereda San Pedro – pro-planta 
aprovechamiento. 
     TOTAL $60.478.649 
 

 
 REDES LINEAS Y CABLES  

*Redes de Distribución antiguas 

*Red Rural Tubería PVC de 3" Vereda Agua Viva 
*Redes Acueducto Cto 003/2013 Ampliación y 
*Reposición Red Urbana Villa Esperanza   
*Redes Alcantarillado Cto 004/2013 Cr 26 entre Clles 12 y 
13 Barrio Brisas del Llano 
*Redes Acueducto Cto 002/2014 B. El Bosque 
*Redes Acueducto  y Adecuaciones PTAP Caranal  

TOTAL: $ 134.360.261 
 

 CONSTRUCCIONES EN CURSO y EDIFICACIONES 
 *Construcción Almacén 

 *Caseta Químicos PTAP 
 *Construcción sede Administrativa 

 
TOTAL $ 190.888.153 

 MAQUINARIA Y EQUIPO:  
 

*Herramientas y Accesorios  

*Equipo de Ayuda Audiovisual 
*Otras Maquinarias y Equipos 
*Hidrotech 
 TOTAL: $ 56.129.842 

 
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 
*Equipo de Laboratorio   
*Otros Equipos Médicos y Científicos  

TOTAL: $ 8.651.573 

MUEBLES, ENSERES  

 

*Muebles y enseres   

*Otros muebles, enseres y equipos de oficina   
TOTAL: $ 18.801.969 
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 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN    
*Equipo de Comunicación   

*Equipo de Computación 
TOTAL: $34.235.502 

 
 
 

 EQUIPO DE TRANSPORTE  

*3 Motocicletas GN    
*Turbo PLACA SWV-479  

                  TOTAL: $ 72.993.500 

 INTANGIBLES  
Software Integrado Facturación-Contabilidad SYSMAN 
Software Archivo SIGED   

  Se ha venido gestionando con el municipio, para suministrar agua al Distrito dos, sector la primavera, 
proyecto que beneficiara a un total de 10 veredas. 

 Se han realizado reuniones con Cumare para trabajar el proyecto de pie de cerro y sobre la necesidad 
de la construcción de una bocatoma nueva, iniciativa que hasta la fecha ha tenido la aprobación del 
ministerio del medio ambiente, con la presentación del proyecto. 

 Se instalaron tres puntos de agua cruda comunitarios para ayudar con la problemática social del centro 
poblado de Nuevo Fortul, mientras se define su situación jurídica, EMCOAAAFOR ha venido 
acompañando este proceso, mediante mesas de trabajo en las instalaciones de la empresa. 

 Mediante acuerdo se dio la ampliación del acueducto para las veredas, el tigre, las orquídeas, mordisco. 
Con la firma contratista de BICENTENARIO. 

 Se apoyó la gestión para la construcción del Alcantarillado en Nuevo Caranal por más de 5 mil millones. 
 Se logró el concepto de legalidad del contrato de condiciones 

uniformes del servicio de Aseo, por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, encontrándose en trámite 
el del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 

 Se logró la asignación de recursos para la construcción de la primera 
etapa del pozo profundo, como plan de contingencia por un valor de 
580.950.631, actualmente en ejecución. 

 Gestión con el Municipio para ampliar cobertura de recolección final 
de residuos sólidos, por valor de 125.000.000 por el Municipio. 

 Elaboración de planes de contingencia integral para los tres servicios. 
 Se logró la adopción, implementación de la Ley de archivo. 

 Se suscribió el laboratorio al PICCAP (Programa Inter-laboratorio 
de Control de Calidad de Aguas Potables) 

 Adquisición de predio rural para el inicio de la construcción de 
la planta de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 Se realizaron inversiones para la ampliación de redes de alcantarillado en el barrio brisas del llano y 
para el servicio de acueducto, se hizo reposición de redes en el barrio el bosque y villa esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

Pozo Profundo 
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