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“Frase del Gerente”

INTRODUCCIÓN

Este documento plantea las principales 
caracteristicas de los servicios que se prestan en 
la empresa de servicios públicos domiciliarios de 
Pamplona, Empopamplona S.A. E.S.P., la cual 
presta estas labores y actividades pensando en 
pro de los usuarios que día a día se ven 
beneficiaos. 

Nuestra empresa Empopamplona S.A. E.S.P. 
tiene por objeto l prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios que son: Acueducto, Aseo 
y Alcantarillado en la ciudad. En la vida 
institucional de casi 40 años al servicio de los 
pamploneses, la empresa trabaja día a día para 
elevar y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, garantizandoles la prestación de los 
servicios públicos básicos con los más altos 
niveles que los medios nos proveen, para así dar 
de los mismos, un sistema de calidad, eficiente y 
efectivo para el bien de todos. 



OBJETIVO
NOSOTROS

Los servicios de acueducto y
alcantarillado cuentan con 

una cobertura superior al 98%

Más de 15.400
 usuarios 

Describir y caracterizar los servicios que se 
ofrecen por parte de la Empresa de Servicios 
Públicos Empopamplona S.A. E.S.P., enfocados 
a satisfacer las necesidades que tenga la 
comunidad en los temas de: Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, ademas de la gestión 
comercial y las distintas asesorias que se 
prestan. 

Empopamplona S.A. E.S.P. es una empresa 
de servicios públicos de economia mixta, 
dedicada al tratamiento y abastecimiento del 
agua, convirtiendola en potable; ademas de 
los servicios de Alcantarillado y Aseo. 

La empresa se esfuerza constantemente 
para que el agua potable llegue a todos los 
rincones de la ciudad, contando con un 98% 
de cobertura en el servicio de acueducto y 
alcantarillado. 



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

MISIÓN VISIÓN

Somos una empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantaril lado y Aseo, 
brindando soluciones integrales, a traves 
de la gestión de un equipo humano 
comprometido, con altos estandares de 
calidad, sostenibilidad ambiental y 
sen t ido  soc ia l ,  ga ran t i zando  la 
satisfacción de nuestros usuarios, 
generando valor agregado a nuestros 
grupos de interés, mejorando su calidad 
de vida. 

Empopamplona S.A. E.S.P. en el año 
2025, será una empresa referente a 
nivel regional con un modelo de 
gestión integral en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, 
mediante procesos de mejora 
continúa, tecnología, responsabilidad 
ambiental y social. 



ACUEDUCTO

– El abastecimiento al municipio de
   Pamplona

– Conservar la medida estándar del 
   agua en litros. 

–  El agua potable y su calidad 

– El tratamiento del agua cumpliendo  
    con todos los protocolos de seguridad. 

–  Cantidad y continuidad del agua 

El preciado líquido se capta de las quebradas, Cariongo, el Rosal, el Mono y Potreritos. Se
potabiliza  en las plantas de tratamiento, Cariongo y Monteadentro, y se distribuye a través
de las redes de acueducto, garantizando el bienestar de nuestros grupos de interés.

La empresa de servicios públicos de Pamplona 
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. garantiza la 
prestación del servicio de Acueducto, suministrando 
agua potable de excelente calidad, cantidad y 



ALCANTARILLADO

– Recolección y conducción de
   aguas residuales.

– Ampliación y mantenimiento correctivo
  de infraestructura de alcantarillado.  

– Brindar una mejor calidad de vida
   nuestros usuarios. 

– Drenar las aguas residuales y lluvias. 

– Sistema de tuberías y estructuras. 

La empresa de Servicios Públicos de 
Pamplona EMPOPAMPLONA S.A E.S.P. 
garantiza la prestación del servicio de 
alcantarillado con las estructuras dispuestas 
para el manejo de las aguas residuales y 
aguas lluvias. 

Esto con el objetivo de prestar un servicio de recolección, transporte y 
disposición de las aguas servidas y lluvias que son objeto de tratamiento en las 
zonas públicas las 24 horas. 



ASEO

– Recolección y transporte de los 
   residuos.

– Disposición final de los residuos 
   sólidos domiciliarios y comerciales 
   en el relleno sanitario regional La 
   Cortada.

– Actividades ambientales

– Jornadas de limpieza y desinfección. 

– Tratamiento del aseo en áreas comunes 

– Mantenimiento de parques y zonas
   verdes. 

Esta es una labor que realiza un equipo amplio de trabajo, dividido en: zona de 
parques y jardineria y el personal operativo de aseo, popularmente llamado 
como escobitas. Contribuyento en crear una cultura  de responsabilidad 

La empresa de Servicios Públicos de 
Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 
contribuye en la recolección y el trato o uso que 
se le debe dar a los residuios, así como su 
clasificación. 



GESTIÓN COMERCIAL 

Recepción de tramites 
Peticiones 
Quejas 
Reclamos 
Soluciones (PQRS) 
Nuestros suscriptores 

ASESORÍAS 

Trabajamos para servirle 

La empresa de servicios publicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 
desde el área comercial abarca el proceso de facturación hasta la atención. 

Asesoramos a la ciudadanía en la oferta de insumos de saneamiento básico y 
legalización de tramites generales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
Brindando productos de calidad, confiabilidad y oportunidad en aras de 
garantizar la satisfacción de nuestros usuarios. 

Brindamos estudios especializados en Planeación, 
Ejecución, implementación de programas de control de 
agua no contabilizada, de detección de fugas, o de 
sectorización; Gestión de mantenimiento de redes, banco 
de medidores, entre otros servicios técnicos, contamos con 
un equipo de colabores altamente cualificado. 
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