RESEÑA HISTORICA
La historia se remonta al primer Acueducto Municipal construido en 1946, bajo los lineamientos de
Acuamarca entidad que para esos días direccionaba los sistemas de Acueducto en el Departamento;
la historia de la empresa nunca ha parado. Siempre ha sido dinámica. La fuente de abastecimiento
fue la Quebrada Mancilla, desde la cual se captaba el agua por medio de una bocatoma de fondo, y
la conducía hasta un desarenador y desde allí, a través de una tubería de Hierro de diámetro 6”, el
agua era conducida hasta la planta de tratamiento La Guapucha, que se encuentra ubicada en la
parte alta del Barrio Dos Caminos.
En 1972 el Instituto Nacional De Fomento Municipal (INSFOPAL) construyó la Planta de Tratamiento
de Agua Potable El Gatillo que transporta el agua hasta el tanque de estabilización, con un sistema
de bombeo. Para compensar la demanda en aquella época fueron perforados los pozos
subterráneos de Cartagenita, Manablanca y San Rafael I.
Para 1977. El INSFOPAL descentralizo sus funciones, creando para cada departamento las empresas
Administradoras de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado. Para nuestro caso se denominó
Empresa de Obras Sanitarias de Cundinamarca, entidad que consciente del déficit en la prestación
del servicio de agua potable en nuestro Municipio, llevo a cabo en el año 1987 la Optimización de la
planta de tratamiento.
En 1987 y Ante el acelerado crecimiento del municipio la Empresa de Obras Sanitarias de
Cundinamarca puso en marcha la optimización del acueducto iniciando la construcción de dos
embalses más, Gatillo uno y gatillo tres.
Desde la década de los 80 se realizó la construcción de un nuevo tanque de distribución con sus
respectivas redes de distribución.
De ésta manera la planta actualmente funciona con una capacidad de tratamiento de 280 litros por
segundo.
Ya en 1991 la Empresa de Obras Sanitarias de Cundinamarca EMPOCUNDI LTDA, se descentralizó,
otorgando el manejo de los Acueductos a cada Municipio. Para nuestro caso el municipio de
Facatativá, en su calidad de accionista de Empocundi Ltda., se vio obligado a asumir la prestación
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. Debido a que la empresa Empocundi Ltda. Ya en
liquidación dejo en completo abandono las instalaciones y no llevo a cabo entrega formal al
Municipio. Como primer entidad encargada de la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Facatativá y su tiempo de funcionamiento fue de un año
aproximadamente.
En 1992 se crea la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Facatativá E.A.A.F, como un
establecimiento público descentralizado del orden municipal.
Durante estas dos décadas la entidad sufrió una serie de transformaciones de carácter
organizacional, Años durante los cuales se iniciaron labores para el mejoramiento en la prestación

de los servicios como lo han sido ente otras la construcción del embalse Gatillo 0, la Construcción
del edificio administrativo, la Perforación de pozos profundos, Deudoro Aponte, San Rafael III,
Guapucha I, II, III.
En el año 2009 el Honorable Concejo municipal, se transforma nuevamente la naturaleza jurídica
de la empresa quedando esta como Empresa Aguas Del Occidente Cundinamarqués, Acueducto,
Alcantarillado. Aseo y Servicios Complementarios E.A.O.C E.S.P, Sociedad ciento por ciento de
recursos públicos. Desde este momento y ante el acelerado crecimiento del municipio se pone en
marcha el proyecto Embalse Mancilla el cual permitiría contar con mayor capacidad de
abastecimiento de agua para la población. También se trabaja en Renovación de los sistemas de
Macro medición y micro medición en el municipio. Y se realiza la Construcción de laboratorios de
aguas y laboratorio de medidores.
Ya para el 2012 nos convertimos en la EMPRESA AGUAS DE FACATATIVA, Acueducto,
Alcantarillado, Aseo y servicios complementarios E.A.F S.A.S. E.S.P, del honorable concejo
municipal de Facatativá.
La E.A.F inicia la ejecución de un plan maestro de alcantarillado, decidiendo mantener el sistema
de renovación y prolongación de las redes de distribución y adecuación de los sistemas de
rebombeo. También trabaja en la optimización de la Planta de tratamiento central y de la Guapucha,
realizando día a día con apoyo de todo su equipo de trabajo la construcción y reparación de las redes
de alcantarillado del municipio, velando continuamente por la descontaminación de nuestras
fuentes hídricas como el rio Botello, también trabajando en la actualización y automatización del
sistema de filtración y estaciones de bombeo, sin dejar a un lado uno de los proyectos más grandes
y ambiciosos de la última década los cuales son el funcionamiento total del embalse Mancilla y la
Construcción del embalse Santa Marta, los cuales ayudara en gran parte al desarrollo urbano de
Facatativá.
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