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RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa de Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., fue
creada mediante Escritura Pública N° 4-34 de 20 de diciembre de 1963, como
“Acueductos y alcantarillados de Pamplona” siendo la respuesta a una necesidad
de la ciudad de tener un buen servicio de acueducto, manifestada en el paro cívico
del año 1962 donde la comunidad exigió́ la desmembración de este servicio de
ACUANORTE S.A.

El objeto de la sociedad es: “El estudio, proyecto, construcción y explotación del
Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pamplona” En desarrollo de este objeto
social la entidad contó con el concurso técnico y administrativo del Instituto Nacional
del Fomento Municipal, por lo que las decisiones que se tomaran en esta materia
para su validez deberían contar con la aprobación de este Instituto.

En el año 1977 y debido a las normas establecidas en el decreto 2804 de 1975 que
organizaba el INSFOPAL, por medio de la Escritura Pública N° 387 del mismo año,
se transformó́ la sociedad en Empresa Industrial y Comercial del Estado del ámbito
Municipal y cambia su razón social por la de Empresa de Obras Sanitarias de
Pamplona S.A.

El 11 de julio de 1994, se expidió́ la ley 142 referente a los Servicios Públicos
Domiciliarios y en ella se consagró darles a las Empresas organización de
compañías privadas. Así,́ mismo se estableció́ la elección de la Junta Directiva por
parte de la Asamblea General de Accionistas y el nombramiento del Gerente en
cabeza de la Junta Directiva. A través de la Escritura Pública N° 565 del 25 de
agosto de 1995, se hizo el ajuste organizacional de la Empresa a las normas de la
ley precitada.
EMPOPAMPLONA S.A – E.S.P. es una Empresa de Servicios Públicos, de
economía Mixta, dedicada a la producción y comercialización de Agua Potable, que
presta además los servicios de Alcantarillado y Aseo, de acuerdo a lo dispuesto en
la ley 142 y en los demás Decretos y Normas Reglamentarias.

Está enmarcada por las políticas emitidas por el Ministerio de Desarrollo vigilada
por la Superintendencia de Servicios Públicos y regulada por la Comisión de Agua
Potable y saneamiento Básico (CRA), buscando la eficiencia en la prestación de los
servicios.
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Nuestra Empresa EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., tiene por objeto la “prestación de
los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo en la
Ciudad” En la vida institucional de casi 40 años de servicio a los Pamploneses, la
empresa trabaja día a día para elevar el nivel de vida de los habitantes de la ciudad,
garantizándoles la prestación de los servicios Públicos básicos con los más altos
niveles que los medios nos proveen para dar de nuestros servicios calidad,
eficiencia, eficacia y efectividad.


