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Empresa Comunitaria de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Urbano y Rural 
del municipio de Fortul 

EMCOAAAFOR E.S.P, adopta medidas 
de bioseguridad para evitar la 
propagación de la COVID-19
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como:
- Desinfección periódica 
de o�cinas - lugares de 
frecuencia del personal e 
implementos de trabajo.
- Limitación de ingreso a 
sedes,    Bocatoma, Planta 
de Tratamiento de Agua 
Potable y Sistema de trata-
miento de aguas residua-
les.

Propósito: Garan-
tizar la continuidad 
de los servicios de 
Acueducto, Alcanta-
rillado y Aseo duran-
te la emergencia 
sanitaria asociada al 
COVID19, permi-
tiendo que usted 
pueda estar en casa 
cumpliendo los 
protocolos de 
protección y 
prevención.

“La madre tierra es 
nuestro espacio ecológico,
 aquí la humanidad desarrolla sus 
actividades y construye su cultura, donde a interre-
lación de los distintos elementos y componentes 
físicos, bióticos y geológicos hacen posible la vida”.
“La permanencia de la vida y la humanidad como 
especie está determinada por las relaciones armó-
nicas y de equilibrios dinámico con la naturaleza”.  
(Plan de Vida Organizaciones Sociales Centro 
Oriente de Colombia 2012 pg. 81).

La historia del Acueducto de Fortul está enmar-
cada por la organización comunitaria y la inter-
pretación de sus propias necesidades cuando el 
estado no garantizó servicios básicos para una 
mejor calidad de vida como el acueducto.
En síntesis, el Acueducto de Fortul surge de la 
necesidad de la población que en ese momento 
comenzaba a sentarse esta región, mediados de 
1.960. En el año 1980 surgió la iniciativa por 
llevar agua a las viviendas del caserío que hoy en 
día es el Municipio de Fortul y a las diferentes 
veredas que se empezaban a conformar.
En el año 1.980 y 1982 cuando existían aproxima-
damente 40 y 50 viviendas en el caserío y unos 
30 predios en la zona Rural, se empiezan a orga-
nizar algunas comunidades afectadas por la falta 
de suministro de agua principalmente en el 
verano, contrayéndose las primeras formas de 
captación de agua en colectividad.
El 01 de octubre de 2010, se conformó el CON-
SORCIO, ECAAS-EMCOAAAFOR-E.S.P, así fue 
como se inició a operador los tres servicios.
En el año 2009, se convoca a una Asamblea 
General de Presidentes y delegados para 
elección de nueva Junta Administrador, periodo 
2009-2011, quedando así JUAN EVANGELISTA 
ROCHA como representante legal; dando conti-
nuidad al desarrollo de este proyecto comunita-
rio hasta la actualidad. 

-  Utilización de tapabocas de manera perma-
nente, distanciamiento social, lavado de manos, 
toma de temperatura y desinfección del calzado 
de todo el personal.



Premiación del primer concurso #MásAguaMásSonrisas

EMCOAAAFOR E.S.P, no se 
detiene durante la pandemia del 

COVID 19
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Los servicios que presta la empresa EMCOAAA-
FOR E.S.P, en el área urbana y rural del municipio 
de Fortul, no han sido interrumpidos durante la 
emergencia mundial por COVID-19, trabajando 
en concordancia con las nuevas disposiciones 
del Gobierno Nacional y los entes regulatorios 
de los servicios públicos domiciliarios.

La empresa EMCOAAAFOR E.S.P, realizó 
entrega de reconocimiento y premiación 
a los niños participantes del concurso 
#MásAguaMásSonrisas.
La premiación se realizó bajo completas 
medidas de bioseguridad, realizando un 
compartir con el grupo de niños, como 
agradecimiento por su participación y 
haciendo entrega del premio a la niña 
Anyizley Amezquita, feliz ganadora.



Con EMCOAAAFOR E.S.P. puede comunicarse a 
través de: correo, página web y telefonos.

Las medidas implementadas responden a la Circu-
lar 084 de 2020 de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y resolución 002 del 17 de 
marzo de 2020 expedida por la  Junta Directiva de 
EMCOAAAFOR E.S.P. 

Club Defensores del Agua de EMCOAAAFOR E.S.P, 5 años 
trabajando por la niñez fortuleña
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EMCOAAAFOR E.S.P, Invita a sus 
Usuarios para que, prioricen  el contacto 
a través de nuestras líneas telefónicas y 

plataformas digitales habilitadas

Líneas de atención 313-400-7528 
313-394-5700 y los correos electró-
nicos pqr@emcoaaafor.co y operati-
vo@emcoaaafor.co - página web 
www.emcoaaafor.co

Comunícate. 
El personal operativo de 
EMCOAAAFOR E.S.P, continúa cum-
pliendo con sus actividades diarias.

Se cumplen los primeros 5 años de 
la propuesta de formación ambien-
tal para niños, denominada “Club 
Defensores del Agua”.
Programa que busca promover en 
los niños fortuleños la capacidad de 
adoptar y trasmitir ideas de conser-
vación y protección de los recursos 
naturales, de la �ora y de la fauna, 
siendo conscientes de la biodiversi-
dad con la que cuenta este munici-
pio del piedemonte llanero. 



Cambio y mantenimiento de los 
puntos de muestreo

 del área urbana 
del municipio de Fortul

¡TRABAJAMOS POR NUESTRA

COMUNIDAD!
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Código de colores para 
la separación de residuos 

en la fuente

Señor usuario, desde su empresa comunitaria 
EMCOAAAFOR E.S.P, le invitamos a reconocer y 
familiarizarse con el código de colores para la 
separación de residuos en la fuente, el cual 
comenzará a regir a partir del 2021.

Fontaneros de la 
e m p r e s a 
EMCOAAAFOR 
E. S. P, realizan 
cambio y mante-
nimiento de los 
puntos de mues-
treo del área 
urbana del munici

pio de Fortul, instalando nuevas estructu-
ras construidas en material PVC y acero 
inoxidable.

Proteger el alcantarillado es responsabilidad de todos
El alcantarillado se usa para la recolección 
y traslado de aguas residuales, pluviales o 
industriales desde el lugar en el que se 
generan hasta el que se tratan. Siendo 
considerada la red de alcantarillado un 
servicio básico, e imprescindible para 
prevenir contaminación, enfermedades 
infecciosas y proteger la salud de las 
personas.
Evita arrojar residuos no permitiodos por 
los desagües de su hogar.
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Jornada de desinfección de la red de distribución de agua pota-
ble del municipio de Fortul
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La empresa EMCOAAAAFOR E.S.P, realizó actividad de desinfección de la red de distribu-
ción desde el día viernes 21 de agosto a las 7:00 p.m., y, hasta el sábado 22 del mismo a las 
7:00 p.m.

Esta jornada se 
adelantó con el 
propósito de 
conservar la calidad 
del servicio, dando 
cumplimiento a la 
n o r m a t i v i d a d 
vigente, Resolución 
2115 de 2007, “por 
medio de la cual se 
señalan característi-
cas, instrumentos 
básicos y frecuen-
cias del sistema de 
control y vigilancia 
para la calidad del 
agua para el consu-
mo humano”. La actividad y medición de concentración de cloro en la red de distri-

bución la realizó el personal operativo de la empresa, quienes cuen-
tan con la su�ciente experiencia para llevar a cabo el proceso. 
Este trabajo conto con el despliegue de todo el personal operativo 
de la empresa, con la aplicación de estrategias de comunicación e 
información y la vinculación de entidades como Bomberos y Unidad 
de Salud del departamento, haciendo parte del éxito jornada.



Avanzamos en el cumplimiento de 
compensación ambiental  
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Cumpliendo las normativas vigentes estableci-
das por las autoridades ambientales, se adelantó 
actividad de aislamiento de 3,5 Ha, mediante la 
instalación de cercas con postes de material 
reciclado y alambrado de púa, en el resguardo 
indígena Uwa Zibariza, en la vereda Cerro Alto.

Área previamente concertada y 
evaluada por Corporinoquia, 
considerada técnica y ambien-
talmente viable para la imple-
mentación de compensaciones 
dirigidas a la reforestación 
protectora con especies nativas 
de la región.



ÁREAS DE TRABAJO EMCOAAAFOR E.S.P.

Juan Evangelista Rocha
Representante Legal

Betzabe Moreno
Revisora Fiscal 

Jair Domínguez
Control Interno

AAAFOR E.S.P.

Representar administrativa, judicial y extrajudicial-
mente,  la empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del municipio de Fortul, EMCOAAAFOR E.S.P. 
será el responsable de  planear, organizar, dirigir, 
controlar  y coordinar todas las actividades de 
manejo, administración y proyección de la empresa 
de acuerdo con las consideraciones y determinacio-
nes de la Junta Directiva, velar por la correcta y 
eficaz asignación de los recursos humanos, técni-
cos, y financieros de que dispone la empresa.
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Juliana Areválo 
Asesor Jurídico

Danilo Pérez 
Jefe Operativo

Angela Jaimes
Seguridad  Ocupacional - Talento Humano
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Yerson Buitrago 
Jefe Comercial

Dania Guerrero 
Almacenista

Alexandra Cristancho 
Asesora Contable
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Mery Luz Díaz 
P.QR

Ludy Mildred Ibañez 
Microbióloga

Andrea Carrillo 
Coordinadora Ambiental

Bekly Barrera 
Tesorera

El laboratorio de control de calidad de agua potable, 
tiene como función principal dar garantía de que el agua 
tratada en la PTAP el Búho cumpla con los parámetros 
establecidos por la normativa colombiana y es apta para 
el consumo humana.  La función de la microbióloga es 
monitorear a nivel microbiológico y fisicoquímico los 
diferentes puntos de muestreos concertados con la 
Unidad de Salud, al igual que vigilar la calidad del agua 
durante el proceso de potabilización.

Desempeñar las actividades de Tesorero, desarrollando 
alternativas adecuarías y proyectos mediante la utiliza-
ción de herramientas que ayuden a la organización y 
mejoramiento de la División Administrativa y Financiera.

Atender y organizar todo lo relacionado con reclamos, 
peticiones, quejas e inquietudes de los Usuarios, propen-
diendo por una solución eficaz, eficiente y oportuna, de 
acuerdo a la Normatividad vigente y velar por una adecuada 
atención al público con base a los procedimientos y costum-
bres de la empresa.

Es directamente responsable del correcto funcionamiento 
del área ambiental en cuanto a la prestación de servicios 
públicos de Acueducto  Aseo y Alcantarillado propios de su 
oficio, mediante la planeación, organización, coordinación  
y programación de actividades tales como socializacion de 
los planes ambientales con el ánimo de garantizar una 
óptima prestación de los servicios públicos domiciliaros de 
conformidad con los objetivos de EMCOAAAFOR-ESP. Y 
será responsable de todas las acciones técnicas desarro-
lladas bajo sus órdenes
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Leticia Martínez 
Secretaria - Archivo

Martha Moreno 
Cafeteria - Celaduría

Manuel Parra 
Promoción y Desarrollo

Llevar dia a dia la agenda de presidente, dar respuesta 
o velar porque se de respuesta a los oficios y requeri-
mientos que se hacen a la empresa por los órganos de 
control, manejar el archivo general de la empresa, ser 
responsable de toda la correspondencia que llega a la 
empresa.

Mantener en correcto estado la presentación de las 
diferentes locaciones de la empresa, oficinas, pasillos, 
baños, parqueaderos cafetería y demás instalaciones.
De igual manera, atender al personal interno y externo de 
la empresa en eventos y actividades cotidianas según los 
requerimientos de su jefe inmediato.

Ser el administrador de la página web, redes sociales y 
diferentes plataformas de comunicación externa, así como 
generador de contenido para las mismas y actualización 
de información de acceso público requerida a la empresa 
EMCOAAAFOR E.S.P.
De igual manera, actividades de acercamiento con el 
usuario, comités de control social y aplicación de encues-
tas requeridas por la entidad, entre otras funciones asigna-
das por el jefe inmediato dirigidas a apoyar los interese del 
este proyecto comunitario.

AMOR | PAZ |  PROSPERIDAD

SON NUESTROS SINCEROS DESEOS13



Promovemos el desarrollo en nuestra  región.

Bocatoma río Banadia

Sistema de Tratamiento
     de Aguas Residuales

En el año 2023 EMCOAAA-
FOR-ESP se consolidará 
como empresa Líder a nivel 
Regional en la Prestación 
Eficiente de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, obteniendo la Certifi-
cación de Calidad y logrando 
Relaciones Armónicas y de 
Equilibrio Dinámico con la 
Naturaleza.

EMCOAAAFOR-ESP Contri-
buye al Bienestar y Calidad 
de Vida de los Fortuleños, 
mediante  la Prestación 
Eficiente de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de  
Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo. Cumpliendo la Norma-
tividad vigente en un Proceso 
de Mejoramiento Continuo, 
Promoviendo las Relaciones 
Armónicas y de Equilibrio 
Dinámico con la Naturaleza.

Misión:

Visión:


