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Introducción 
 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Marinilla, lleva tres años prestando los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado y diecisiete con el servicio e Aseo, 
trabajando responsablemente en la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de 
todos los marinillos; garantizando agua potable de excelente calidad, tratando las 
aguas residuales antes de ser vertidas en la quebrada la Marinilla, manteniendo 
limpia toda el área urbana y realizando una adecuada disposición final a los residuos 
sólidos.  
 
Son muchos los retos que hemos superado en estos años de trabajo, es por esto 
que seguimos avanzando en los diferentes planes que articulan la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; siempre garantizando bienestar y 
cumplimento a todos los marinillos. 
 
Con este Informe de Gestión se pretende ilustrar el funcionamiento en los servicios 
de Aseo, Acueducto y Alcantarillado y área Administrativa, Operativa y Financiera, 
del periodo de gestión del año 2012 a junio de 2015.  
 
Mostrando la realidad actual de la ESPA, con el fin de ser valorada y evaluada por 
el honorable Concejo Municipal, que siempre han sido un aliado estratégico y 
fundamental para la prestación de servicios públicos de calidad, siempre pensado 
en el bienestar de los Marinillos.    
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Gestión Administrativa 
 

La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P., cuenta con 
un equipo humano capacitado y competente para cumplir con su misión que es la 
de desarrollar esfuerzos incansables para que los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, lleguen con calidad y efectividad a todos los usuarios, 
desarrollando una cultura de valoración y reconocimiento por la calidad integral en 
la prestación de los servicios públicos y con responsabilidad social y empresarial  
para el crecimiento de los servicios en beneficio de los habitantes de Marinilla. 
 
Planta de personal 
 
La ESPA E.S.P. desde el año 2012, cuando se inició la prestación de los servicios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y con el fin de prestar eficientemente nuestros 
servicios y atender lo mejor posible la constante demanda de nuestros usuarios, ha 
ajustado la planta de personal en los últimos cuatro años de la siguiente manera: 
 

AÑO No. TOTAL DE EMPLEADOS 

2012 58 

2013 60 

2014 67 

2015 68 

 
 Los 68 funcionarios que tiene actualmente de planta La Empresa de Servicios 
Públicos de San José de la Marinilla E.S.P. están distribuidos en las siguientes 
áreas: 
 

ÁREA NUMERO DE EMPLEADOS 

Área Administrativa 15 

Área Operativa  

Aseo 31 

Redes Acueducto Y Alcantarillado 7 

Operador De Bombeo 1 

Operadores Planta Potabilización 5 

Operadores Aguas Residuales 2 

Asistente Técnica 1 

Área Comercial 6 

Total 68 
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ÁREA COMERCIAL 
 

1. Suscriptores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

 

Uso/Estrato 
Acueducto Alcantarillado Aseo 

Número Número Número 

Residencial Estrato 1              69                 42    113 

Residencial Estrato 2        2,984           2,522    2,884 

Residencial Estrato 3        8,395           7,997    8,953 

Residencial Estrato 4            180               153    282 

Residencial Estrato 5               -                    -      34 

Residencial Estrato 6               -                    -      2 

Comercial        1,099               984   1,214 

Industrial              10                    7    69 

Oficial              59                 53    50 

Especial              32                 26    1 

TOTALES      12,828      11,784    13,602    

 
 

2. Crecimiento Suscriptores de los Servicios Públicos Domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo  

 

USO/ESTRATO 
Suscriptores a junio 2014 Suscriptores a junio 2015 

Acueducto     Alcantarillado     Aseo                              Acueducto Alcantarillado Aseo 

RESIDENCIAL 1 68 40 102 69 42 113 

RESIDENCIAL 2 2,932 2,485 2,863 2,984 2,523 2,884 

RESIDENCIAL 3 8,112 7,718 8,800 8,395 8,237 8,953 

RESIDENCIAL 4 143 116 267 180 153 282 

RESIDENCIAL 5 0 0 36 0 0 34 

RESIDENCIAL 6 0 0 1 0 0 2 

COMERCIAL 1,063 957 1238 1,099 987 1214 

INDUSTRIAL 10 7 68 10 7 69 

OFICIAL 53 48 37 59 53 50 

ESPECIAL 30 25 1 32 26 1 

TOTAL 12,411 11,396 13,413 12,828 12,028 13,602 
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El crecimiento de suscriptores entre el 30 junio de 2014 y el 30 junio de 2015 por 
cada servicio fue el siguiente: 
 

 Acueducto: 417 

 Alcantarillado: 632 

 Aseo: 189 
 

En el servicio de alcantarillado se nota un mayor incremento dado que a partir de 
octubre de 2014, la Empresa asumió la operación y administración del servicio de 
alcantarillado de 244 viviendas de Ciudadela Artesanal por mandato de la 
Administración Municipal. 
 

AÑO Acueducto Alcantarillado Aseo 

2012 11,674 10,693 12,530 

2013 12,180 11,172 12,829 

2014 12,608 11,573 13,413 

Junio de 2015 12,828 12,028 13,602 

CRECIMIENTO  1,154 1,335 1,072 
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3. Consumo promedio mensual del Servicio Público Domiciliario de 
Acueducto 

 

 
 
El estrato 1 presenta un promedio de consumo mayor que los demás residenciales, 
esto se debe a que las familias en este estrato son más numerosas (7 personas en 
promedio), según visitas realizada en terreno por la Empresa. 
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Crecimiento de Suscriptores 
2012-2015

Uso/Estrato Consumo Promedio m³ 
junio 2014 

Consumo Promedio m³ 
junio 2015 

Residencial Estrato 1 18 19 

Residencial Estrato 2 11 11 

Residencial Estrato 3 11 11 

Residencial Estrato 4 11 11 

Comercial 60 92 

Industrial 148 168 

Oficial 97 78 

Especial 23 22 
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4. Factores de Aportes y Subsidios Aplicados en la Empresa 
 
Los factores de Aportes y Subsidios aplicados entre junio de 2014 y junio de 2015 para los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, son los siguientes: 
 

RESIDENCIAL Acueducto Alcantarillado Aseo 

Residencial Estrato 1 -30% -30% -50% 

Residencial Estrato 2 -20% -20% -40% 

Residencial Estrato 3 0% 0% -15% 

Residencial Estrato 4 0% 0% 0% 

Residencial Estrato 5 50% 50% 50% 

Residencial Estrato 6 60% 60% 60% 

NO RESIDENCIAL Acueducto Alcantarillado Aseo 

Comercial 50% 50% 50% 

Industrial 30% 30% 30% 

Oficial 0% 0% 0% 

 
Nota 1: Factores de Aportes y Subsidios aprobados por el Honorable Concejo 
Municipal mediante Acuerdo No. 75 de 2011. 
 
Nota 2: Los valores negativos hacen referencia a la aplicación de un Subsidio y los 
positivos a la aplicación de un Aporte Solidario. 

 
5. Costos y Tarifas de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 
 

 Servicio de Acueducto: Estas tarifas se estructuran teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en la Resolución CRA 287 de 2004. 
 
Costos de Referencia:   

COSTOS DE REFERENCIA UNIDADES jul-14 

Costo Medio de Administración CMA 
$/Suscriptor. 
Mes $ 4,112.98 

Costo Medio de Operación CMO $/m3 $ 716.24 

Costo Medio de Inversión CMI $/m3 $ 553.76 

Costo Medio de Tasas 
Ambientales CMT $/m3 $ 2.42 

CARGO FIJO CF 
$/Suscriptor. 
Mes $ 4,112.98 

CARGO POR CONSUMO CC $/m3 $ 1,272.42 

 
 
 
 



 

 
 

10 

 

 
 
  Tarifas por Usuario: 
 

USUARIO Fi Cargo Fijo Cargo por Consumo ($/m3) 

($/Suscriptor. Mes) Básico Complementario 

Residencial Estrato 1 -30% $ 2,879.09 $ 890.69 $ 1,272.42 

Residencial Estrato 2 -20% $ 3,290.39 $ 1,017.93 $ 1,272.42 

Residencial Estrato 3 0% $ 4,112.98 $ 1,272.42 $ 1,272.42 

Residencial Estrato 4 0% $ 4,112.98 $ 1,272.42 $ 1,272.42 

Residencial Estrato 5 50% $ 6,169.47 $ 1,908.62 $ 1,908.62 

Residencial Estrato 6 60% $ 6,580.77 $ 2,035.86 $ 2,035.86 

Comercial 50% $ 6,169.47 $ 1,908.62 $ 1,908.62 

Institucional 0% $ 4,112.98 $ 1,272.42 $ 1,272.42 

Oficial 0% $ 4,112.98 $ 1,272.42 $ 1,272.42 

Industrial 30% $ 5,346.88 $ 1,654.14 $ 1,654.14 

 

 Servicio de Alcantarillado: Estas tarifas se estructuran teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en la Resolución CRA 287 de 2004. 

 
 

CAMPAÑAS 

Cambio de Medidores ilegibles: Se visitan los usuarios cuyo medidor es ilegible 

o presenta mucha dificultad para la lectura por sus condiciones físicas, esto con el 

fin de garantizar una correcta toma de lecturas y que el valor facturado sea el real.  
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Detección de Fraudes: Se detectaron 3 fraudes en el sector de Incoomar, La 

Ramada y Los Giraldos, en propiedades que estaban construyendo. Se taponó 

domiciliar y el usuario procedió posteriormente a la legalización. 

 

Control de construcciones nuevas: Se realizan visitas periódicas a las 

construcciones con el fin de evitar contrabandos, o desperdicio de agua.   
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ÁREA DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS 
 

Es un área transversal en la Empresa de Servicios Públicos de San José de la 

Marinilla. 

Procesos desarrollados en el área: 

1. Gestión de contratación 

2. Gestión de Compras 

3. Gestión de Suministros y Aprovisionamiento 

4. Gestión de Inventarios 

5. Gestión de Bienes 

LA MATRIZ DE POSICIÓN DE APROVISIONAMIENTO (MPA) 

 
𝟖𝟎% 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒕𝒆𝒏 = 𝟐𝟎% 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 

Según los datos aportados, podemos afirmar que ninguno de nuestros proveedores 

(contratistas) representa más del 20% del plan de compras o contratación,  esto nos 

indica que todos los suministros se pueden clasificar según la matriz de posición de 
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aprovisionamiento (MPA) como “artículos o proveedores no críticos”, bajo riesgo de 

aprovisionamiento.  

 

INVERSIÓN EN BIENES Y ACTIVOS DESDE EL AÑO 2012 HASTA 30 JUNIO DE 2015 

FECHA DE 
COMPRA 

CLASE DE ACTIVO  VALOR  DE ACTIVO  CENTRO DE 
COSTOS 

16/07/2012 ADECUACIÓN OFICINAS $ 18,519,000.00  REDES 

03/09/2012 ARCHIVADOR RODANTE $ 12,914,794.00  REDES 

13/08/2012 MOTOCICLETAS  $ 9,600,000.00  REDES 

13/08/2012 MOTOCICLETAS  $ 9,600,000.00  REDES 

16/07/2012 COMPUTADOR  $1,600,000.00  REDES 

23/10/2012 PUERTA METÁLICA  $1,460,000.00  ASEO 

12/03/2012 ESCRITORIO  $ 150,800.00  ASEO 

12/03/2012 PRACTIVAGON  $ 4,245,252.00  ASEO 

26/07/2012 IMPRESORA LASER  $ 2,400,000.00  REDES 

18/12/2012 EQUIPO DE COMPUTO 
PÓRTATL 

 $ 3,682,000.00  REDES 

16/07/2012 COMPUTADORES  $ 3,600,000.00  REDES 

19/11/2012 JUEGO DE ESCALERA  $400,000.00  ASEO 

26/07/2012 IMPRESORA FACTURACIÓN  $2,400,000.00  REDES 

02/08/2012 LECTOR DE BARRAS  $ 464,000.00  REDES 

Total año 2012    $71,035,846.00    

12/04/2013 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $27,193,323.00  REDES 

12/08/2013 Aire acondicionado  $ 1,669,000.00  REDES 

23/07/2013 INSUMOS DE COMPUTO  $ 497,578.00  REDES 

24/04/2013 MESA EN MADERA  $ 150,000.00  REDES 

02/04/2013 MAQUINA SOPLADORA  $ 2,480,000.00  ASEO 

21/06/2013 CPU  $928,000.00  REDES 

22/11/2013 ESTABILIZADORES DE 
VOLTAJE 

 $80,460.00  REDES 

22/01/2013 GUADAÑADORA  $1,230,000.00  REDES 

15/07/2013 ADECUACIONES  $ 2,585,639.00  REDES 

08/11/2013 MASCOTA ESPA  $2,300,000.00  ASEO 

13/11/2013 ADECUACIÓN OFICINA  $3,185,800.00  REDES 

15/02/2013 BIBLIOTECA  $ 350,000.00  REDES 

02/10/2013 IPAD  $1,647,200.00  REDES 

15/04/2013 CÁMARA FOTOGRÁFICA  $1,600,000.00  REDES 

15/04/2013 CÁMARA FOTOGRÁFICA  $350,000.00  ASEO 

30/12/2013 PLANOTECA METÁLICA  $1,543,000.00  REDES 
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01/01/2013 Equipos de comunicación  $2,085,000.00  REDES 

15/03/2013 CÁMARA FOTOGRÁFICA  $350,000.00  REDES 

Total año 2013    $50,225,000.00    

10/03/2014 MOTO CARGUERO  $7,790,000.00  ASEO 

13/05/2014 Equipo de cómputo y Oficina  $36,890,000.00  REDES 

04/08/2014 Motocicletas  $2,790,000.00  REDES 

03/07/2014 IMPRESORA EPSON  $520,000.00  ASEO 

25/03/2014 Terminal Portátil Dolphin  $4,048,000.00  REDES 

22/09/2014 Terminal Portátil Dolphin  $3,992,787.00  REDES 

01/07/2014 Electrodo PH metro  $1,419,000.00  REDES 

01/07/2014 Turbidimetro Digital  $4,009,000.00  REDES 

01/07/2014 Materiales laboratorio  $1,944,000.00  REDES 

12/05/2014 COMPUTADOR  $1,550,000.00  REDES 

03/12/2014 CELULAR  $237,250.00  REDES 

25/03/2014 IMPRESORA  $4,400,112.00  REDES 

21/02/2014 CAMILLAS  $1,925,000.00  REDES 

26/08/2014 NEVERA  $850,000.00  REDES 

16/06/2014 IMPRESORA  $880,000.00  REDES 

06/08/2014 BOMBA DOSIFICADORA  $2,552,000.00  REDES 

28/01/2014 GUADAÑADORA  $1,075,000.00  ASEO 

29/04/2014 COMPUTADOR  $1,050,000.00  ASEO 

16/04/2014 COMPUTADOR  $2,122,800.00  ASEO 

06/05/2014 CÁMARA FOTOGRÁFICA  $643,693.00  ASEO 

28/07/2014 ESCÁNER DIGITAL  $812,000.00  REDES 

22/12/2014 CARRO RECOLECTOR DE 
BASURA 

 $329,440,000.00  ASEO 

16/05/2014 IMPRESORA HP  $249,370.00  ASEO 

24/02/2014 COMPUTADOR  $1,480,000.00  REDES 

22/09/2014 MAQUINA LECTORA  $7,954,252.00  REDES 

19/02/2014 MANGAVELETA  $316,680.00  POTABLE 

06/03/2014 MARTILLO PERCUTOR  $7,517,380.00  REDES 

19/12/2014 HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS 

 $121,300.00  ASEO 

24/02/2014 EQUIPO DE COMPUTO  $5,611,920.00  REDES 

Total año 2014    $434,191,544.00    

28/01/2015 GUADAÑADORA  $1,345,000.00  REDES 

01/06/2015 MAQUINA DE VARILLAS  $13,885,000.00  REDES 

12/06/2015 MAQUINA LECTORA  $10,307,000.00  REDES 

Total  año 2015    $25,537,000.00    
    

Total ejecutado    $580,989,390.00    
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Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

En el ambiente de trabajo, existen una gran cantidad de sustancias, máquinas y 
herramientas que pueden tener algunos riesgos y con las cuales los trabajadores 
están en permanente contacto. 
 
En la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P. existen 
muchos aspectos que pueden influir en el estado de salud de los trabajadores; a 
estos aspectos se les domina factores de riesgos laborales.  
 
Los factores de riesgos ocupacionales son los elementos cuya presencia aumentan 
la probabilidad (que se define como riesgo) de producir un daño (accidentes 
laborales y enfermedades laborales) a quien está expuesto a ellos.  
 
La ESPA E.S.P al reconocer que existen factores de riesgos que pueden provocar 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, es consiente que sus 
colaboradores se pueden enfermar dependiendo de sus labores dentro de la 
Empresa, es por lo anterior que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
concentra en evitar todo tipo de eventualidad relacionado con las ausencias 
generadas por las diferentes actividades que en la Empresa se realizan. 
 
AVANCE  
 
La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla ESP, se ha 
preocupado por el bienestar de sus colaboradores, su salud, seguridad y ambiente 
laboral, es por esto con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión en Seguridad, se 
ha avanzado en un 85%, mientras las meta para 2015 era de un 80%  
 
La Empresa realiza a la ARL un aporte anual de aproximadamente $19.200.000 de 
los cuales se distribuye en:  
 
 

ARL 
 

EMPRESA MINSALUD 

59% 
 

35% 6% 

 
 
El 35% en retribución que recibe la Empresa se ve reflejado en asesorías 
profesionales para el control de accidentes y enfermedades laborales, formación y 
prevención de la salud. 
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Accidentalidad 
 
En lo que llevamos del año 2015, se han presentado 9 accidentes laborales, de los 
cuales son de característica leve y una enfermedad laboral diagnosticada y 
confirmada por la ARL, los cuales han sido reportados según el mecanismo por: 
pinchazos con elementos cortopuzantes, caída al mismo nivel, golpeado y atrapado. 
 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
 
Durante el año se realizan las jornadas de Inmunidad, refuerzo de tétano difteria y 
hepatitis B, dosis que previenen dichas enfermedades por el contagio directo con 
elementos cortopunzantes, fluidos corporales y demás agentes contaminantes que 
encontramos en el ambiente laboral. 
 
De igual manera año tras año se programa la semana por la salud en el trabajo, 
donde se realizan diferentes eventos y encuentros en pro del bienestar de nuestros 
colaboradores, donde se realizan los siguientes exámenes por área y cuyo objetivo 
es, establecer los pasos para la realización de los exámenes de ingreso, periódicos, 
retiro, reubicación y post-incapacidad, de tal forma que se puedan evaluar las 
condiciones de salud de las personas que ingresan a la Empresa, y determinar en 
este aspecto, la aptitud al cargo que pretende desempeñar; además de indicar las 
recomendaciones pertinentes para el mejoramiento y mantenimiento de la salud de 
quienes laboran en ella. 
 
 

MATRIZ DE EXÁMENES POR CARGO 

  Físico General Audiometría  Visiometría Espirometría  

Administrativo         

Operarios de Barrido         

Operarios de recolección y 
disposición final         

Operarios de redes         

Operarios PTAR         

Operarios PTAP         

Conductores         

Operador Planta de Bombeo         

Operadores Lectores         

 
 
Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal, mediante 
cuestionarios y encuestas de hábitos de vida y del trabajo saludable, autocuidado.  
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- plan de Inmunidad 

 
  

           
 

 

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Se realiza el seguimiento a la red de control de incendios que está compuesta por 
extintores ABC Multipropósito, solkaflam y CO2 de igual manera para control de 
fugas de cloro gaseoso manejamos dos Autocontenido de aire con capacidad en 
tiempo de 30 minutos para atender una posible emergencia. 
 
Dentro de las funciones realizadas por nuestro personal es importante dotarles de 
elementos que conlleven a minimizar los impactos por los agentes de riesgo, 
elementos de protección personal necesarios para la realización de cada actividad, 
además de inspeccionar el uso y manejo de los mismos durante la jornada laboral 
– Generación bienestar de vida.  
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
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Programa Colombia Certifica  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Marinilla E.S.P. se acoge al Sistema Nacional 
de Formación para el trabajo liderado por el Gobierno Nacional   y operado por el 
Servicio nacional de Aprendizaje- SENA, y dando cumplimiento a la Resolución 
1076 de octubre de 2003 y 1570 de diciembre de 2004, expedidas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;  Estas Pruebas están fundamentadas 
en la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 195 de 
2004, sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos: educación, formación y 
Aprendizaje permanente. 
 
Esta certificación de competencias laborales, están basadas en los estándares de 
calidad establecidos por el sector productivo y el proceso de evaluación, como 
evidencia del conocimiento, producto y desempeño por parte de nuestros 
colaboradores. 
 
Objetivo: Promover permanentemente la calidad de desempeño mediante la ECCL, 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de acuerdo a las actividades 
realizadas por la ESPA E.S.P. 
 
 

 
 
Beneficios 
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Para la Empresa 
 

 Mejora continua, dado que la certificación esta entrelazada con las políticas 
de productividad y competitividad de las Empresas. 
 

 Asociación continúa con procesos más modernos de organización del 
trabajo. 

 

  Ejecución de planes de capacitación y formación puntuales, pertinentes a 
las necesidades reales de los trabajadores, optimizando recursos.  

 
Para los trabajadores  
 

 Reconocimiento social en sus competencias laborales 
 

 Contar con mayores elementos para la empleabilidad, estabilidad y 
promoción laboral. 
 

 Satisfacción y motivación con el trabajo realizado. 
 

 Reconocimiento de las evidencias de la competencia laboral certificadas en 
procesos formativos por el SENA. 

 
 
Procesos de certificación y logros obtenidos en los procesos de saneamiento 
básico y agua potable 
 

 Certificación de cuatro trabajadores de tratamiento de agua en las siguientes 
normas: 

 
280201136: Asegurar la gestión operativa de productos químicos en procesos de 
tratamiento según procedimientos establecidos. 
 
280201137: Caracterizar agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el 
estado del proceso y las normas técnicas. 
 
280201195: Operar los equipos y componentes de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales de acuerdo con las manuales técnicos y de procedimiento.  

 Certificación de un empleado para el sistema de bombeo de aguas. 
 
280201066: Operar sistemas de bombeo en condiciones de seguridad de acuerdo 
a normas técnicas. 
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 Certificación de 12 trabajadores para la actividad de recolección de residuos 
solidos 

 
280201126: Recoger los residuos sólidos de acuerdo con las normas establecidas. 
 

  Certificación de 15 personas del área administrativa en atención al cliente, 
 

210601010: Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la 
organización.   
 
260101042 interactuar con clientes de acuerdo con sus necesidades y con las 
políticas y estrategia de servicio de la organización.  
 
Procesos a certificar  
  
De acuerdo a las diferentes áreas de la ESPA E.S.P. y teniendo en cuenta los 
procesos de saneamiento básico y agua potable la certificación de las siguientes 
normas: 
 
280201193: Ejecutar el procedimiento de lectura de medidores, cumpliendo la 
normatividad existente. 
 
280201194: Realizar la conexión de nuevos suscriptores, suspensión y/o 
reinstalación, corte y/o la reconexión del servicio de acuerdo con la normatividad y 
las políticas de la entidad. 
 
280201198: Cumplir las prácticas de seguridad y salud en el trabajo atendiendo la 
normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 
 
280201034: Recolectar las muestras de agua de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 
 
En las anteriores normas se certificaran 17 personas del área comercial y de los 
procesos de Acueducto y Alcantarillado.  
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Plan de evaluación y certificación de competencias laborales 

 
Brigada de emergencia  
 
El SG-SST para el año 2015 busca consolidar la brigada de emergencia que permita 
un trabajo en equipo sólido para el control de las amenazas y riesgos dentro de los 
establecimientos de la ESPA E.S.P., para dicha formación hemos contado con el 
apoyo de la ARL y su proveedor bomberos envigado, donde se han programado 
diferentes encuentros para la formación del personal, de los cuales se han tratado 
los siguientes temas: 
 

 Valoración primaria de pacientes 

 Evacuación y rescate 

 Control de Incendios  
 
Dicho proceso cumple con los requisitos exigidos por ley y de acuerdo a los 
requerimientos en las exigencias de los peligros y riegos latentes al interior de la 
empresa, en la actualidad contamos con 9 integrantes de las áreas operativas y 
administrativas.  
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SISTEMAS 
 

Dado que la Empresa Servicios Públicos de San José de la Marinilla, administra 
grandes volúmenes de información dinámica, digitalizada y en crecimiento continuo; 
patrimonio de la Empresa, relacionada con su misión, infraestructura y la comunidad 
de Marinilla en general, es por esto que se hace necesario velar por su integridad, 
coherencia y veracidad. Así mismo, por la disponibilidad de los recursos 
informáticos; desde el área de sistemas, necesarios para brindar por parte de 
nuestros funcionarios, un servicio eficiente, oportuno y de calidad a toda la 
comunidad. 
 
Con el firme propósito de cumplir con la misión mencionada, con el apoyo de 
Gerencia, desde el área de sistemas se han realizado las siguientes actividades: 
 

 Cambio del servidor por uno de última generación y actualización del sistema 

operativo (Windows server 2003 a Windows server 2012) definición de 

políticas de seguridad, usuarios, contraseñas,  restricciones (bloqueo de 

páginas web) y copias de seguridad para 26 estaciones de trabajo; 

adicionalmente la adquisición, montaje y configuración del administrador de 

las bases de datos Oracle, licenciado, en donde se encuentran almacenada 

y centralizada toda la información de tesorería, presupuesto, inventario, 

taquilla, ingresos, PQR, archivo, facturación, fiscal, seb, nomina, contable y 

clientes, todos ellos hacen parte del aplicativo Saimyr. 

 

 Repotenciación, tanto del hardware (4 GB RAM) como del software (windows 

XP a windows 7), de los equipos de cómputo de las áreas: Salud, 

contabilidad, tesorería, comercial, administración, barrido, aseo, residuales y 

contingencias, permitiéndonos minimizar costos de funcionamiento, 

suprimiendo la compra de nuevos equipos. 

 

 Adquisición montaje y configuración de una UPS, la cual protege la red 

eléctrica en su totalidad, 22 puntos dobles, o toma corriente que suministran 

la energía eléctrica regulada a todos los recursos informáticos en caso de 

inestabilidad o ausencia del fluido eléctrico. 

 

 Compra, instalación y configuración en red de una impresora láser de alto 

rendimiento (40.000 copias mensuales y 60 páginas por minuto) con el 

objetivo de satisfacer plenamente las demandas institucionales de grandes 

volúmenes de impresión de calidad como es el caso de la facturación, 
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reduciendo de esta manera los tiempos de impresión y minimizando los 

costos por copia en un 300%. 

 

 Acondicionamiento de un cuarto de recursos informáticos (servidores, UPS, 

routers, switchs, path panel, rack, entre otros) con aire acondicionado, según 

los estándares de calidad y seguridad informática, para mantener los equipos 

en un ambiente adecuado y propender por su buen funcionamiento. 

 

 Creación configuración y diseño de la plataforma del correo institucional con 

la finalidad de establecer canales de comunicación, oficiales, tanto a nivel 

interno como externo de toda la información inherente a la empresa (25 

buzones o cuentas de correo electrónico). 

 

 Gestión y acompañamiento en el diseño y contenido de la página WEB 

(Primera fase, etapa información y atención de PQRs.) 

www.espamarinilla.gov.co, con el propósito de tener una comunicación más 

efectiva con toda la comunidad, realizar una gestión transparente 

(contratación), participativa y eficiente. Acorde con el programa de gobierno 

en línea. A corto plazo se estará implementando la segunda fase del sitio  

Web, el cual incluirá, entre otros, el pago y envió de facturas a través de 

internet.      

 
Respondiendo a su nueva realidad institucional, manteniendo las metas 

alcanzadas, y a una economía globalizada cada vez más competitiva en 

donde la promoción, incorporación y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  son decisivas e imprescindibles para el 

éxito empresarial, ajustándose a los requerimientos de la normatividad legal 

y cuyos recursos fueron tenidos en cuenta en el plan de acción del 2015, se 

procedió a la adquisición de los siguientes dispositivos: Equipo de cómputo, 

con su respectivo software debidamente legalizado, para el área de 

comunicaciones; proyector de última generación HD, dispositivos de 

actualización y ampliación de la infraestructura interna de la red de datos, 

alámbrica e inalámbrica con un mayor ancho de banda; equipo de 

almacenamiento de copias de respaldo de la información, computador 

servidor y estaciones de trabajo, tecnología NAS; actualización del 

computador servidor, memoria ram y discos duros; aumentando de manera 

notable su capacidad de respuesta, estantería para el cuarto de servidores.  
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La Empresa de Servicios Público de San José de la Marinilla, ha venido realizando 
varias estrategias comunicativas, que tienen el fin de acercar a los usuarios a la 
Empresa, de manera que su gestión sea transparente y logre un contacto 
permanente y de colaboración mutua con los marinillos.  
 
En este tiempo de trabajo en el Municipio, la ESPA se ha preocupado por el 
mejoramiento continuo de la prestación de sus servicios, de una manera eficaz, 
transparente, con participación mutua, colaboración e innovación.  
 
 
El sitio web es la plataforma para tener un 
permanente contacto con los usuarios, con 
el fin de mantenerlos informados de las 
acciones de la Empresa.  
A través de las redes sociales, y el 
permanente acompañamiento de la 
Empresa a las interacciones que generan 
los usuarios, se logra que más personas 
nos contacten por estos medios para 
resolver sus problemas; además de las 
permanentes actualizaciones de las 
gestiones de la Empresa en pro del 
mejoramiento continuo. 
 
 

 
 
Durante estos tres años de prestación de 
servicios, hemos visto en el Canal 
Comunitario de Marinilla, un aliado 
estratégico en la difusión de las diferentes 
obras, intervenciones y gestiones que 
realiza la Empresa en pro del bienestar de 
sus usuarios. 
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La ESPA sigue realizando sensibilización y 
educación en el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos y en el Uso Eficiente y 
Racional del Agua, por medio de diferentes 
campañas como: capacitaciones puerta a 
puerta, presencia de la ESPA y la Policía 
Ambiental en puntos álgidos.   

 
 
 

 

 Con el apoyo de la Corporación Teatro 
Girante se trabaja en el manejo integral 
de los Residuos Sólidos y el Uso 
eficiente y Ahorro del Agua, en las 
diferentes Instituciones y barrios del 
Municipio donde se generen grandes 
problemas de residuos. también se ha 
vinculado activamente con la Campaña 
Posconsumo, otorgándole un descuento 
de 1000$ a las personas que lleven a las 
funciones pilas o baterías en mal estado, 
con el fin de ayudar el medio ambiente. 
 
 
Con cada una de estas estrategias se 
pretende acercar a los marinillos con la Empresa, de manera que estén 
permanentemente informados de las intervenciones y gestiones que la Empresa 
realiza en pro de prestar servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Calidad.  
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GESTIÓN FINANCIERA 
 
La información contable de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la 
Marinilla ha sido preparada mediante el cumpliendo del marco conceptual de la 
Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de 
Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente.  Así mismo, las normas y 
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Como Entidad Pública del Orden Municipal se le aplica toda la normatividad de las 
entidades territoriales. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de San José de La Marinilla E.S.P fue creada por 
Acuerdo Municipal 021 del 28 de Mayo de 1.998, como Empresa Industrial y 
Comercial del Orden Municipal de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 
1994 y Modificado su objeto social mediante Acuerdo Municipal 076 del 2011. 
 
DEFINICIÓN, OBJETO, DOMICILIO 
La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P., es una 
Empresa Industrial y Comercial del Orden Municipal, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargada de prestar el 
servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción del 
municipio de Marinilla, según las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y los Decretos 
reglamentarios respectivos. 
 
OBJETO 
El Objeto de la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P. es 
la prestación del servicio público domiciliario de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
dentro de la jurisdicción urbana del Municipio de Marinilla. 
 
DOMICILIO 
Para todos los efectos legales, el domicilio de la Empresa de Servicios Públicos de 
San José de la Marinilla E.S.P. será el Municipio de Marinilla, Departamento de 
Antioquia, República de Colombia. 
 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:   
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el ente público está cumpliendo el marco conceptual de la Contabilidad 
Pública y el catálogo general de cuentas del plan general de Contabilidad Pública, 
a nivel de documento fuente.  Así mismo, las normas y procedimientos establecidos 
por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y 
preparación de los documentos soporte de provisiones, las depreciaciones y 
amortizaciones de los mismos.  La Entidad utilizó los criterios y normas para la 
valoración de sus pasivos.  
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Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó el nuevo Plan General de la Contabilidad Pública. 
 
EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE:   
 
Capacitación en el software Contable SAYMIR 
Capacitación en Normas Internacionales NIIF 
 
SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y 
SUBCUENTAS: 
 
A). Grupo de Efectivo  
 

1) 1.1.10. Los Bancos y Corporaciones: El efectivo de la entidad es 

administrado a través de cuentas corrientes y de ahorro, el saldo disponible 

en bancos no está sujeto a ninguna restricción y se encuentra debidamente 

conciliado. Las cuentas son: 

 Cuentas corrientes Banco de Bogotá No 463046840 Aseo 

 Bancolombia Nº 64786002148 Acueducto y Alcantarillado 

 Cuentas ahorros Bancolombia No 64767068402 Aseo 

  No 64786001445, No 64791365811 Acueducto y Alcantarillado 

 Cuenta ahorro Banco de Bogotá No 463009464 Aseo 

 Cuenta Cotrafa No 0051000018559. Acueducto y Alcantarillado 

B). Grupo Inversiones 
2) 1.2.02.04 La Empresa como inversiones posee un FIDUEXCEDENTE  en 

Bancolombia Nº 0437000000016 para Aseo por valor de $333.420.659 
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C).Grupo de Deudores 
 

3) 1.4.08 Deudores 
 

Corresponde a la venta de servicios públicos de aseo el cual es facturado por 
empresas públicas y son recaudados a través de la factura de energía. 
 

4) 1.4.22. Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones 
 

14.22.01. Anticipo de Impuesto Sobre La Renta: Representa los anticipos de 
impuestos sobre la Renta para el año 2014 presentados en la Declaración de Renta 
del año 2015. Por Valor $ 19.998.000 
5) 1.4.80. PROVISIÓN PARA DEUDORES 
 
1.4.80.22 Provisión para deudores 
Se aplica la provisión para cuentas superiores a 360 días, por un 5% del total de la 
deuda. 
 
D). Grupos, Propiedad, Planta y Equipo 
6) 1.6.05.02 Rurales 
La entidad cuenta con un terreno que fue adquirido durante el año 2007 para el 
nuevo sitio de disposición final. Por un valor de $ 136.000.000 y para el desarrollo 
de la planta de tratamiento de residuos sólidos, protección de la fuente hidrográfica 
y para la protección y conservación de fuentes de agua, y un terreno en el área 
urbana $ 238.500.000. 
 
7) 1.6.55.04 Maquinaria y Equipo 
Representa la maquinaria y equipo debidamente clasificada por la entidad por un 
valor de $ 93.252.000 dentro de los cuales están: la picadora certajenal, banda 
transportadora, una guadañadora Kawasaki y báscula camionera. 
 

E) Grupo de Muebles y Enseres y equipos de oficina  

8) 1.6.65.01 Muebles y Enseres 

Corresponde a los Muebles y enseres adquiridos en el año 2014 $ 17.812.000 

F) 1.6.70 Equipo de Comunicación y Computación 

Esta cuenta está representada por equipos de comunicación y Computo por un 

Valor $ 49.948.000 

 

G) 1.6.75 Equipo, transporte, Tracción Y Elevación  
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Esta cuenta representa el equipo de Transporte, Tracción y Elevación de la 

Empresa de Aseo. 

 

9) 1.6.75.02 Terrestre 

En equipos de transporte se cuenta con tres vehículos recolectores de Basura 

comprados en los años 2008, 2011, y en diciembre del 2014, 2 motocicletas y un 

tráiler para moto, por Valor de $878.079.823 

 

H) 2.2.08 Deuda pública interna de largo plazo 

10) 2.2.08.31 Préstamo banca de fomento 

Créditos con el IDEA por $ 698.175.041 para la construcción del Nuevo Relleno 

Sanitario y Granja Ambiental los Saltos, con financiación Línea CAF y 36 meses de 

Periodo de Gracia, a la Fecha se Adeudan $ 434.874.000. Y para la compra de 

Vehículo compactador MOTOR CUMMINS ISC 240 HP CILINDRADA 8300 CC 

2014 por valor de $ 150.000.000 a la fecha se adeudan $145.833.334 

 

I) 3.2.08 Capital Fiscal 

11) 3.2.08.01 Capital fiscal 

El patrimonio de la Entidad se presenta, con un saldo de $1.999.070.000 

 

J) 4.3.23. Ingresos Operacionales  

El mayor porcentaje de los ingresos están representados en la venta de Servicio de 

Aseo, Tarifa Residencial, Tarifa Pequeños Productores, Tarifas oficiales.  

K) 5.8.01 Intereses 

 

12) 5.8.01.35 Operaciones de crédito público internas de largo plazo. 

Dentro de la cuenta otros gastos; corresponden a intereses por concepto de deuda 

pública de créditos adquiridos con el IDEA para la construcción del nuevo relleno 
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sanitario y Granja Ambiental los Saltos y de la compra de un Vehículo compactador 

MOTOR CUMMINS.  

 

L) 6.3.60 Servicios Públicos 

13) 6.3.60.01 Servicios públicos 

Representa el costo de producción y operación del relleno sanitario y la operación 

normal del servicio. 

 

N) 9.3.9.0 Cuentas de Orden Acreedoras De Control 

A partir del 1 de julio del 2012, Se inició la administración del sistema de acueducto 

y alcantarillado, por acuerdo municipal Nº 76 del 2011 donde en su Art 4. Dice la 

infraestructura existente y futura de los servicios acueducto y alcantarillado, 

instalada en  la jurisdicción del municipio  es y será del municipio de Marinilla 

Antioquia, la empresa de servicios públicos domiciliarios, utilizara dichas 

infraestructuras con el fin de prestar un óptimo servicio en cuanto a frecuencia, 

calidad y cobertura. 

 

15) 939090220831 Préstamo Banco de Fomento 

Crédito con el IDEA a la fecha se adeudan $ 2.518.146.000 Para la Ejecución del 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio. 

O) 9390903208 Capital Fiscal 

16) 939090320801 Capital fiscal 

El patrimonio de la Entidad se presenta, con un saldo de $ 8.481.116.000 

 

P) 9390904321 Ingresos Operacionales  

 Los ingresos están representados en la venta de Servicio de Acueducto y 

Alcantarillado, Tarifa Residencial, Tarifa comercial, Tarifas oficiales. 
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Q) Grupo de Deudores 
17) 99159014 Servicios Públicos Deudores  
Corresponde a la venta de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado el cual 
es facturado por la empresa y son recaudados a través de Banco de Bogotá, Cotrafa 
y Corresponsal No Bancario de Bancolombia con una cartera no superior a 30 días.  
 
R). Grupos, Propiedad, Planta y Equipo 
18) 991590165590 Maquinaria y Equipo 
Representa la maquinaria y equipo por un valor de $154.409.552.46. 
19) 9915901665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 
Representa los muebles y equipos de oficina por valor de $99.032.000 
20) 9915901670 Equipos de Comunicación y Computación 
Esta cuenta está representada por equipos de comunicación y Computo por un 

Valor $ 160.147.000 

21) 991590167502 Equipo de transporte Terrestre 

991590167502 Terrestre 

En equipos de transporte se cuentan con cuatro motocicletas por valor $13.195.000 

 

S) 9915905801 Intereses 

22) 991590580135 Operaciones de crédito público internas de largo plazo. 

Dentro de la cuenta otros gastos; corresponden a intereses por concepto de deuda 

pública de crédito adquirido con el IDEA para la ejecución del plan maestro de 

Acueducto y Alcantarillado por valor $ 61.926.000 
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P. 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 

En miles de pesos 

   

 2012 2013 2014 

        

VENTAS NETAS 2,214,189 2,445,708 2,587,014 

Costo de los Productos/Servicios Vendidos  1,513,905 1,405,444 1,447,854 

UTILIDAD BRUTA  700,284 1,040,264 1,139,160 

Gastos de administración 490,100 607,032 565,622 

Gastos de Mercadeo y ventas 61,235 261,974 339,267 

TOTAL DE GASTOS 551,335 869,006 904,889 

UTILIDAD OPERATIVA (U.A.I.I) 148,949 171,258 234,271 

Gastos Financieros 108,999 99,480 65,508 

Otros Ingresos 75,430 29,159 34,875 

Otros Egresos 0 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I) 115,380 100,937 203,638 

2012 2013 2014

ACTIVOS 2,807,769 3,589,457 4,376,790

PASIVO   1,601,707 2,282,449 2,456,419

PATRIMONIO 1,206,062 1,307,008 1,920,371

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,807,769 3,589,457 4,376,790

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

(en miles de pesos)
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2012 2013 2014 2015

ACTIVOS 10,534,528 12,079,852 14,060,529 13,647,373

PASIVO 4,015,609 3,623,746 4,092,060 2,725,007

PATRIMONIO 6,518,919 8,456,106 9,968,469 10,922,366

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,534,528 12,079,852 14,060,529 13,647,373

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CON CONHYDRA A JUNIO 2012-2015 

(en miles de pesos)

2012 2013 2014 2015

VENTAS NETAS 1,906,796 2,034,054 2,506,701 2,364,063

Costo de los Productos/Servicios Vendidos 1,258,252 832,320 863,582 1,048,745

UTILIDAD BRUTA 648,544 1,201,734 1,643,119 1,315,318

Gastos de administración 404,023 340,427 528,878 547,745

Gastos de Mercadeo y ventas

TOTAL DE GASTOS 404,023 340,427 528,878 547,745

UTILIDAD OPERATIVA (U.A.I.I) 244,521 861,307 1,114,241 767,573

Gastos Financieros 258,308 84,036 40,744 64,839

Otros Ingresos 76,777 9,790 4,134 2,580

Otros Egresos 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I) 62,990 787,061 1,077,631 705,314

Impuesto de Renta 0 0 0 0

UTILIDAD NETA 62,990 787,061 1,077,631 705,314

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A JUNIO DE 2012-2015 CONHYDRA- ESPA

En miles de pesos



 

 
 

38 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 

PÚBLICAS. 
 

Según el decreto nacional 2981 de 2013 en el artículo 14 define: Actividades 
del servicio público de aseo. Para efectos de este decreto se consideran como 
actividades del servicio público de aseo, las siguientes: 

1. Recolección. 
2. Transporte. 
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
5. Transferencia. (No Aplica para la ESPA E.S.P.) 
6. Tratamiento. 
7. Aprovechamiento. 
8. Disposición final. 
9. Lavado de áreas públicas. 
 
Desarrollo y recolección selectiva y transporte de residuos sólidos 

 
En los meses de octubre y noviembre del año 2013 entró en funcionamiento la 
nueva estructura de recolección y trasporte de residuos sólidos, la cual en la 
actualidad tiene una ejecución del 100% según lo planeado en los estudios alternos 
a este componente, dicha restructuración para el año 2015 sigue con éxito y 
cumpliendo a los usuarios de Marinilla. 
 
La ESPA E.S.P. después de realizar varios diagnósticos en este sistema, y 
observado que la metodología de recolección llegó a un punto donde estábamos 
vulnerables a desbordar el servicio, es decir, la carga de trabajo estaba excedida 
para el personal de recolección y transporte, se tomó la decisión de reestructurar 
las macro y micro rutas de la manera más eficiente posible, haciendo que los 
cambios sociales, culturales, operativos, financieros e institucionales generen una 
alta calidad del servicio para nuestra comunidad y obviamente con la estrategia de 
mejorar la imagen de la Empresa, así llegando a la reducción de los tiempos de 
recolección, mayor cumplimiento en todos los sectores, minimizar las PQRS, factor 
consumo de combustible y depreciación de los vehículos estará favorecido y los 
mantenimientos preventivos del parque automotor serán más completos y con 
mayor dedicación.  
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Observando la necesidad y la estructura del Municipio se ha observado que lo ideal 
es ejecutar esta labor por sectores.  
 
Rutas de Recolección de Residuos Sólidos, 
 
Sector 1 y 2  
Orgánicos: Lunes y jueves  
Hora: de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.  
 
Inorgánicos: Miércoles y sábado  
Hora: de 12:00 m. a 3:00 pm.  
 
Sector: 3 y 4  
Orgánicos: Martes y viernes 
Hora: de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 
Inorgánicos: lunes y jueves   
Hora: de 12:00 m. a 3:00 pm. 
 
Sector 5 y 6  
Orgánicos: Miércoles y sábado  
Hora: de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. 
 
Inorgánicos: martes y Viernes   
Hora: de 12:00 m. a 3:00 pm. 
 
Hora: de 10:00 a.m. a 12:30 m.  
Calles 28, 29, 30, y 32 entre Carrera 28, 29 30,31 y 32  
(Calle 30 y 31 entre la carrera 30 y 32ª). 
 
El componente de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos se realiza con un 
cubrimiento del 100% en la zona urbana, garantizando el cumplimiento a nuestros 
usuarios, bajo criterios de oportunidad, eficiencia, trasparencia, competitividad, 
rentabilidad social y económica, participación ciudadana y vocación de servicio, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades, el bienestar y a la 
conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible, tal como lo exige nuestra 
Misión. 
 
Objetivos del nuevo sistema de recolección 
 

a) Satisfacer las necesidades del usuario 
b) Realizar buen manejo del personal operativo de la ESPA E.S.P. 
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c) Aumentar la productividad del servicio de aseo 
d) Realizar correctamente las labores de disposición final de los residuos 

sólidos 
e) Operar de manera eficiente con el personal operativo que posee la ESPA 

E.S.P. 
f) Realizar el correcto aseo y mantenimiento a los vehículos de la ESPA E.S.P.  

 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
 
En el año 2014 se renuevan tres vacantes y en al año 2015 una, en las labores de 
Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas del municipio de Marinilla, los motivos 
para la vinculación de este personal operativo  son:  
 

1. Promoción de dos Operarios de Área de Barrido y Limpieza de Vías y áreas 
Públicas a las labores de Operario de Disposición Final y Recolección y 
transporte de Residuos Sólidos.  

2. Renuncia de uno de los operarios, proyectos personales 
 
Estas tres personas entran a apoyar y cumplir uno de los componentes del servicio 
de aseo, además de generar estos empleos nuevos, estos son con habitantes de la 
localidad. 
Como incentivo y motivación personal, se asciende el personal operativo de Barrido 
a las Labores de Recolección y Disposición Final, así mejorándoles la asignación 
salarial y las condiciones de trabajo. 
El proceso de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas en el Municipio de 
Marinilla es liderado por la Empresa ya que es un sistema propio del componente 
de aseo, este se realiza con 12 operarios de barrido y un coordinador, dando un 
cubrimiento del 100% en el área urbana.  
 
Este Componente se ejecuta de la siguiente forma:  
 

 Zona central: Diario, dos veces al día 

 Vías principales: Diario una vez al día 

 Sector residencia: Dos y tres veces en la semana. 

 Sector Galería: Lunes, Miércoles, Viernes, Sábados y Domingos 
 
La ESPA E.S.P. cuenta con dos máquinas tipo sopladoras industriales con las que 
se garantiza en horas de la madrugada y parte de la mañana de lunes a domingo y 
poco flujo de peatones la eficiencia del servicio, además, estas sirven de 
complemento para periodos de alto flujo turístico y comercial como:  
 

 Madrugadas en temporadas altas: Fiestas decembrinas, Fiestas Populares de 
la Vaca en la Torre, Semana Mayor (semana Santa), y diferentes eventos 
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programados en el transcurso del año y que así lo amerite la actividad con estas 
herramientas de trabajo. 

 
Adicionalmente, la Empresa ha adquirido y adecuado un moto carguero tipo jaula 
modelo 2014 el cual es responsabilidad del área de barrido, es con objetivo de 
realizar apoyo a todas la labores y actividades operativas especialmente las del 
componente de aseo, garantizando y mitigando los espacios vulnerables a ser 
puntos de acumulación de residuos sólidos, además de las que sean necesarias y 
así poder cumplir con la MISIÓN de la ESPA E.S.P. 
 
Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
 
Informe convenio interadministrativo mantenimiento de parques y zonas 
verdes municipio de Marinilla 
 
Objetivo general:  
 
Realizar Mantenimiento y poda en zonas verdes y áreas públicas del municipio de 
Marinilla con el fin de conservar en buen estado y el embellecimiento de los espacios 
de libres esparcimiento y ornato para la sana convivencia de los habitantes de cada 
uno de sectores de la localidad.  
 
Desarrollo 
 
En compañía de la Administración Municipal y la Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambienta SAYA, se pretendemos conservar una serie de árboles, ornatos y 
espacios verdes que buscan armonizar en forma natural el amueblamiento urbano, 
el cual requiere un mantenimiento adecuado. 
 
En el área urbana del Municipio se tienen establecidos parques urbanos, los cuales 
son dedicados para el sano esparcimiento de la comunidad. El área aproximada 
dedicada a estos parques son de alrededor de 110.000 mts2, los cuales requieren 
de un mantenimiento periódico para mejorar las condiciones paisajísticas y alcanzar 
unos niveles adecuados de apropiación de la comunidad alrededor de cada uno de 
ellos. 
 
Existen parques que se deben contemplar en los planes de mantenimiento con un 
cronograma detallado, además de los que se establecen prioritarios y con las 
órdenes de la Administración Municipal la Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambiente SAYA y ESPA E.S.P. 
 



 

 
 

42 

 

De acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio y propuesta presentada 
para el mantenimiento de parque y zonas verdes, se informa las siguientes 
actividades establecidas con fechas. 
 

o. PARQUES  Y ZONAS VERDES 1ª RONDA 2ª RONDA 3ª 
RONDA 

1 Los Higuerillos MAYO 23   

2 Parque pista patinaje JUNIO 23 Y 24   

3 Parque lineal la ramada-san José MAYO 20, 21 Y 22   

4 Emilio Botero ABRIL 22   

5 Parque Infantil ABRIL 16   

6 Zona verde de Carnicerías y plaza 
de  mercado 

MARZO   

7 Parque Carolina MAYO 11 Y 12   

8 Parque La colina y Las Acacias JUNIO 04   

9 Parque El Coliseo y La Iglesia JULIO 13, 14 Y 15   

10 Parque Lineal (Los Guayabos) ABRIL 27   

11 Glorieta La Avenida MARZO   

12 Parque San Juan de Dios MAYO 13, 14 Y 15   

13 Ciudadela Real La Dalia JUNIO 30   

14 Bariloche reserva DESDE MARTES 10 HASTA EL 
20 DE JUNIO 

  

15 Coliseo (detrás)    

16 El Hato (Predio nuevo) MARZO   

17 Glorieta Escultura (vía Peñol) MARZO   

18 Parque Los Rosales ABRIL 14   

19 Ciudadela Artesanal (Plazuelas) MARZO   

20 Plan 60 MARZO   

21 Sector el Jardín  JUNIO 22   

22 Parque lineal frente piscina y 
normal 

MARZO   

23 Detrás de Acodema MAYO 19 JUNIO 24  

24 Parque Santa Ana entre Crra 36 y 
36 A  

ABRIL 20 JULIO 08  

25 San Judas Tadeo JULIO 6, 7 Y 8   

26 Mirador los Álamos MARZO   

27 Glorieta Ma. Auxiliadora MARZO JUNIO 09  

28 Malecón MARZO JUNIO 23, 24 
Y 25 

 

 
El personal que realiza esta labor se encuentra comprometido y calificado, además, 
el rendimiento es positivo, cumplen con todos los elementos de protección personal 
y normas de seguridad industrial, se adecuan las señalizaciones para evitar 
acercamiento de usuarios a la zona de trabajo y mantenimiento. 
 
Se pretende para el año 2015 tener una cobertura del 100% solo sobre las áreas 
definidas para el guadañaje como mantenimiento y poda de zonas verdes y las 
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cuales se observan en el cuadro a continuación, es decir, 103.334 mtrs2, la labor se 
cumplirán en las mejores condiciones y siempre y cuando no existan anomalías e 
inconvenientes durante la ejecución del contrato. 
 
En la actualidad el personal destinado para esta labor se encuentra vinculado al 
sistema de prestaciones sociales, al igual que el estar dotados de todos los 
elementos de protección personal como: 
 

 Gorras protectoras de sol,  

 Careta  

 Gafas protectoras 

 Guantes de alto calibre 

 Botas 

 Delantal 

 Mangas en carnaza.  
 
Además existen implementos de señalización para que permitan el aislamiento y 
precaución de trabajos realizados.  
 
El equipo de trabajo cuenta con todas las normas técnicas para el guadañaje, 
igualmente con las herramientas auxiliares como, arnés, yoyo, machete o rula, 
rastrillo, tijeras de poda y demás que son necesarios. 
 
Demás actividades de mantenimiento y ornato 
 
Desde el mes marzo hasta el mes de julio del presente año se tuvieron en cuenta 
las siguientes actividades adicionales: 
 

 Malecón turístico, ornato al margen de la avenida 28, espacio o trayecto de 

150 mtr2 

 Parque lineal a un costado de la vía calle 28, incluyendo el trayecto desde la 

carrera 25 hasta la carrera 44, desyerbe. 

 Desyerbe de las matas de guadua establecidas a lado y lado de la quebrada 

la Marinilla en su trayecto urbano. 

 Parque principal, des hierbe y limpieza, rocería, mantenimiento ornato 

 Mantenimiento de los árboles alrededor del parque principal.  

 Calle peatonal: desde la carrera 25 hasta la carrera 34.  

 Plazoleta de los Mártires 

 Labores de jardinería en durantas sobre el parque los guayabos a un costado 

de la avenida 28 entre la carrera 36 y 37. Abril 28 
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 Deshierbe, recolección y poda de jardín sobre el Malecón turístico, ornato al 

margen de la avenida 28, espacio o trayecto de 320 mt2 desde carrera 34 

hasta carrera 30, además de los mantenimientos sobre la quebrada la 

marinilla en el mismo trayecto. Abril 10, 11, 13 y 15. 

 Plazoleta de los mártires, rocería, mantenimiento ornato, abonamiento y 

fumigación con matamalezas, Mayo 05 y 06. 

 Desyerbe y limpieza de los árboles ubicados sobre la peatonal desde la 

carrera 25 hasta la carrera 33, Mayo 07. 

 Parque principal, deshierbe y limpieza, rocería, mantenimiento ornato. Abril 

30 y Mayo 04 

 Mantenimiento jardín de la bodega de barrido, al frente del hospital. Mayo 08 

 Guadañaje en la carrera 37 desde la calle 28 hasta la 29, a un costado del 

hospital y la Empresa Incoomar. Mayo 21. 

 Actividades de mantenimiento, limpieza, rocería y fertilización de las 

siguientes zonas por el evento tan importante, el acercamiento de las 

Reliquias de San Juan Pablo Segundo al Municipio de Marinilla, el cual fue 

de mucho auge por la gran importancia que esto conlleva, dicha acto se 

realizó el día 04 de junio de 2015 

 
o Parque principal, des hierbe y limpieza, rocería, mantenimiento ornato 

o Mantenimiento de los arboles alrededor del parque principal.  

o Calle peatonal: desde la carrera 25 hasta la carrera 34.  

o Plazoleta de los Mártires 
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Registro Fotográfico 
 
Sector la Industrial, Avenida 28  Sector la Normal, Avenida 28 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zona verde de Carnicerías        Parque Principal  

     
 

Plazoleta de los Mártires    Malecón turístico 
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Tratamiento, aprovechamiento y disposición final 

 
La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P. en la 
actualidad posee el Relleno Sanitario y Granja Ambiental los Saltos, iniciando sus 
operaciones desde el año 2008, este es un proyecto piloto a nivel departamental y 
nacional, del cual se ha recibido buenos comentarios y conceptos favorables por los 
entes de control, además, las constantes visitas de diferentes entidades con el fin 
de conocer los buenos procesos operativos y de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Después de 6 años de operación, este proyecto piloto aún sigue generando 
expectativas y además por el éxito de las buenas operaciones ambientales y 
sociales, hace que la ESPA E.S.P. sea líder en el Oriente Antioqueño en los 
diferentes temas de Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS. 
 
El Relleno Sanitario y Granja Ambiental los Saltos, se encuentra localizada al 
Noroccidente del Municipio de Marinilla, en jurisdicción de la Vereda Salto Arriba y 
Salto Abajo, a 18 Km de la cabecera Municipal, Tiene un área de 70.822,73 Mtrs2 
y está ubicado en las coordenadas X=864.799, Y=1.182.227; el área está clasificada 
como suelo rural. 
 
Durante toda la fase de operación y de adecuación del relleno se le ha dado un 
manejo al medio físico con programas de recuperación de capa vegetal, por medio 
de la aplicación de material orgánico y tierra negra con semilla para generar 
rápidamente la capa vegetal. Además, en la labores de adecuación se tiene en 
cuenta y ampliación de la vida útil del Relleno Sanitario cumpliendo todas las 
normas ambientales vigentes.  
 
Se realizan las gestiones tendientes a controlar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas haciendo un manejo adecuado de los lixiviados, las 
aguas residuales y las de escorrentía. 
 
El relleno tiene como prioridad la conservación de la fuente el Rey y las aguas 
subterráneas. Adicionalmente se ha realizado diferentes actividades que garantizan 
que esta fuente no sea impactada de forma drástica por el relleno. 
Periódicamente se realiza monitoreo a la calidad de los lixiviados y la microcuenca. 
 
Planta de abono 
 
El tratamiento de residuos orgánicos se realiza por medio de compostaje y el 
material resultante está siendo entregado a las acciones comunales de las veredas 
vecinas al relleno para que lo utilicen en la recuperación de suelos. 
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Los análisis fisicoquímicos realizados por la universidad de Antioquia muestran que 
el compost cumple la normatividad NTC 5167, y las normativas ICA que estipula las 
condiciones fisicoquímicas y microbiológicas para enmiendas orgánicas. 
 
 
Programa de socialización del relleno Sanitario 2012 – 2015 
 
Para dar a conocer a la comunidad las diferentes actividades realizadas en la 
operación del relleno para mitigar los impactos negativos y lograr que este cumpla 
su función Sanitaria y Ambiental. 
 
La ESPA realiza un proceso de socialización con las comunidades vecinas al 
proyecto, donde se busca articular el proyecto con el entorno sociocultural 

La socialización del proyecto se llevó a cabo por medio de las siguientes 
actividades: 
 

1. Visitas guiadas a la granja donde se muestran y explican los procesos 
realizados dentro del relleno para la operación técnico-ambiental, en estas se 
vinculan universidades regionales y nacionales, colegios, Instituciones que 
trabajan en este gremio, Empresas de Servicios Públicos de otros municipios, 
grupos ambientales y organizaciones. Muchas de estas visitas son realizadas 
con el fin de conocer la buena experiencia en el manejo de residuos y poderla 
aplicar en sus propias entidades, además de procesos de investigación.  
  

2. Celebración de la navidad. Con la participación de niños y adultos habitantes 
de las 4 veredas de influencia. 
 
 

En el relleno se llevan a cabo la celebración de la novena navideña desde el 16 de 
hasta el 23 diciembre de cada año con la participación de aproximadamente 160 
niños entre 0 y 15 años y 150 adultos. Convirtiendo el sitio como lugar de encuentro 
de las comunidades. Esta actividad es aprovechada para contarles a los niños y 
adultos sobre actividades propias del relleno, manejo de residuos sólidos, y las 
problemáticas del relleno sanitario.  
 
También se lleva a cabo una encuesta que tiene como objetivo conocer la 
percepción que tienen los habitantes sobre la operación del relleno y recolectar 
información sobre la permanencia de los residentes en las veredas. De la encuesta 
se concluye: 
 
La encuesta y más aún la participación masiva de niños y adultos en la actividad 
novena navideña muestran que las personas se están identificando con la ubicación 
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del relleno en sus veredas, la encuesta permite visualizar que la percepción de los 
vecinos al relleno sanitario y granja Ambiental los Saltos no es negativa.  
 
El estado de la vía es el tema que más los inquieta y visualizan, que la población 
residente en las veredas no tiene grandes cambios la gran mayoría lleva más de 10 
años de residencia.   
 
La gestión ambiental en el relleno durante estos años de iniciación de labores ha 
enfocado su atención en perfeccionar su operación, ya que de esta dependen la 
mayoría de impactos negativos al ambiente, es de aclarar que el relleno fue 
construido bajo todos los requerimientos técnicos contemplados en la norma. 
La operación de las celdas se ha desarrollado de manera excelente, compactando 
y cubriendo los residuos de manera inmediata, recogiendo los residuos que se 
dispersan. (Sacrificando la capacidad del relleno). 
 
Teniendo en cuenta que la fuente de contaminación más latente son los lixiviados 
se ha diseñado una planta de tratamiento, y un seguimiento especial, donde se 
monitorearan las principales variables (Demanda química de oxigeno DQO, 
demanda bioquímica de oxigeno DBO, sólidos suspendidos totales), también se ha 
puesto especial atención al manejo de plagas. 
 
Material reciclable 
 
En la actualidad se está trabajando mancomunadamente con la Secretaria de 

Agricultura y Ambiente SAYA y Recuperadores Ambientales (recicladores 

informales)  del municipio de Marinilla que producen grandes volúmenes con el fin 

de mitigar las labores de recolección y transporte de los residuos recuperables, de 

igual forma estos dejan de ser enterrados en el Relleno Sanitario garantizando una 

vida útil mayor, mes a mes se levantan los registros de material comercializado por 

ellos y se reflejan en indicadores que representan la conservación del medio 

ambiente y la buen cultura de los usuarios del municipio de Marinilla. 

 

Le ESPA E.S.P. hace esfuerzos importantes para divulgar en los habitantes del 

municipio de marinilla la buena la labor que realizan los recuperadores Ambientales 

y la correcta separación de los residuos.  

 

Además, la Empresa junto con la SAYA bajo términos y condiciones que los 

recuperadores adoptan para trabajar de la manera más adecuada y organizada, se 

realiza eventos, reuniones y estímulos; la ESPA E.S.P. también realiza gestiones 

para cumplir con el esquema de vacunación y protección de la salud por la 
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vulnerabilidad y manipulación de los residuos.  Esto es con fin de motivar el trabajo 

de recuperación de material reciclable y que cada vez sea más la cantidad que se 

deja de enterrar en el relleno.  

 

Compromiso adquirido por parte de la ESPA E.S.P. en el acuerdo municipal 

084 del año 2007 

 

Mano de obra de mantenimiento de vía externa e interna del relleno sanitario 
y granja ambiental los saltos.  

 
Objetivo general:  
Realizar Mano de Obra de Vías Externas e Internas que Conduce al Relleno 
Sanitario y Granja Ambiental los Saltos.  
 
Actividades a realizar 

 

 Mantenimiento Vía Externa:  

Se continúa realizando mantenimiento correspondiente en los tramos desde las 
veredas Chocho Mayo, la Peña y Salto Arriba, estas conducen hacia el Relleno 
Sanitario, existen diferentes actividades y otras complementarias de trabajo 
mancomunado: 
 

1. Conformación y adecuación de Cunetas y orillas de carretera.  

2. Realizar lleno de huecos y hundimientos en carretera con material sobrante 

y recuperado de la misma. 

3. Rocería de bordos de carretera y pulimiento de cercos fuera de lotes 

primados. 

4. Limpieza de obras transversales, al igual que rocería de las mismas. 

5. Canalizar caídas de aguas lluvias que posiblemente puedan alterar la vía. 

6. En la semana del 16 al 20 de junio de 2015 ha sido de gran ayuda para las 

labores de mantenimiento en vía externa, la maquinaria encomendada por la 

Administración Municipal, durante esta semana se realizaron actividades 

complementarias y valiosas como: 

 
a. La moto niveladora realiza esparcimiento de material conservado en 

de la vía y al mismo tiempo el suministrado por la ESPA y el Municipio 

con el fin de conservar la nivelación de la carretera.  

b. Al mismo tiempo y en coordinación con el operador de la maquinaria, 

se procede a tapar huecos y nivelar. 
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c. El vibro compactador también realiza labores de compactación de 

material dejado por la moto niveladora. 

d. Se conserva el perfil de la vía y se profundiza cunetas. 

 
7. Como actividad propia y mano de obra, se realiza, descuelgue de aguas 

lluvias, limpieza de cunetas y obras transversales taponadas por la máquina, 

apoyo al perfil de la vía, guía y coordinación de descargue de material para 

carretera. 

 

Comparendo Ambiental 
 
Es un instrumento legal y reglamentario que permite la imposición de sanciones a 
las personas naturales y jurídicas que con su acción u omisión, causen daños, 
degraden o impacten el Medio Ambiente, la calidad de vida y la salud pública. 
 

• Se expide la Ley 1259 de 2008 

• Se adopta en el municipio mediante el Acuerdo Municipal 58 de 2010 

• Se reglamenta mediante el Decreto Municipal 116 de 2012 

• Modificación de los artículos 5 y 7 del Decreto 116 del 2012 por Decreto 085 

del 2014 

 
Según la normatividad los entes responsables para la aplicación del comparendo 
son:  
 

• Inspector de Policía 

• Agentes de tránsito 

• Agentes de  Policía 

 
Metodología del Comparendo Ambiental:  
 

 Identificación de los presuntos infractores por medio de la Policía nacional y 

a través de PQR de la Comunidad. 

 Citación al comparendo pedagógico. 

 El presunto infractor debe asistir a capacitación en torno al manejo integral 

de residuos. 

 En caso de NO asistir se remite a inspecciones para escuchar los cargos. 

 El inspector mediante resolución impone multa y define su valor. 

 Se hace una notificación, mediante oficio, para que el infractor proceda al 

pago en la Tesorería Municipal del valor de la multa definida.  
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 Si el ciudadano NO paga, el caso completo se envía a Ejecuciones Fiscales 

para que procedan a cobro coactivo.  

 Si es reincidente, el infractor no se cita a capacitación, este se remite a la 

inspección directamente, donde por medio de resolución se le impone la 

respectiva multa. 

 
La ESPA E.S.P. como entidad responsable del educación y sensibilización ha 
venido realizando jornadas de divulgación de la Ley 1259, el Acuerdo Municipal 058, 
Decreto Municipal 116 y Decreto 085 del 2014 en todos los sectores del municipio 
de Marinilla brindándoles a las personas capacitadas la información 
correspondiente, además se les hizo entrega de un volante informativo donde está 
claramente explicado que es el comparendo ambiental y tipo de infracciones. 
 
Además, como ente responsable de los talleres educativos de la norma ambiental, 
venimos realizando capacitaciones como lo establece el decreto, se encuentran 
programadas una vez al mes. 
 
Es importante resaltar que se le ha dado mayor prioridad al comercio y al centro 
histórico por ser los mayores generadores de residuos, con estas personas se ha 
venido desarrollando un proceso de capacitaciones en los locales, revisión y control 
de los residuos que estos disponen, se ha logrado mejorar las condiciones 
ambientales y sanitarias de manera considerable por las constantes vigilancias y 
multas interpuestas.  
 
Para el año 2013, 2014 y 2015 la ESPA E.S.P. realiza apoyo a los procesos del 
comparendo ambiental y en la actualidad lastimosamente siguen incurriendo 
habitantes del municipio sobre la violación de la Ley 1259, el Decreto Municipal 116 
y Decreto 085 del 2014, arrojando residuos sólidos en horarios y sitios no 
autorizados haciendo que nuestro Municipio aun tenga una regular imagen en 
algunos sectores, de igual forma con el apoyo de la Policía Ambiental y Comunitaria, 
Inspección Municipal, Secretaria de Gobierno, SAYA, Espacio Público y Tránsito 
Municipal seguimos en la tarea de identificar aquellas personas mal escrupulosas 
que incurren en la norma ambiental.  
 
Estamos trabajando para que la localidad Marinilla tenga una mejor calidad de vida 
y nuestra imagen sea ejemplo para divulgar por nuestros visitantes. 
 
Las actividades desarrolladas durante el año 2014 y lo transcurrido del año 2015, 
relacionadas con las acciones de educación, seguimiento y aplicación en el 
Municipio del acuerdo 058 y el Decreto 116 de 2012 y el Decreto 085 del 2014,  por 
la cual se reglamenta el Comparendo Ambiental, así: 
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1. Durante el años 2013 y 2014, fueron aplicados un total de 120 comparendos 
aproximadamente por infringir el decreto mencionado anteriormente, donde en 
concordancia con el artículo 7 de citada norma.  
 

2. Durante el año 2015 a la fecha, han sido aplicados un total de 20 comparendos 
aproximadamente, a diferentes ciudadanos. 

 
 
3. Como apoyo a la implementación de este decreto, se creó un comité de 

seguimiento a la aplicación del comparendo ambiental desde el año 2013, del 
cual hacen parte la Inspección de Policía municipal, la Secretaria de Agricultura 
y Ambiente, Transito Municipal, Espacio Público, Policía Ambiental y la Empresa 
de Servicios Públicos ESPA E.S.P, durante las cuales han sido establecidos 
tareas y compromisos, entre estas: 
 
a. El inicio de los procesos y cobro del comparendo ambiental, por la no 

asistencia de infractores a capacitaciones de sensibilización. 
 

4. Por otra parte en coordinación con el funcionario de Policía Ambiental, se le está 
realizado periódicamente control y seguimiento a diferentes puntos álgidos, 
donde hay mayor acumulación y disposición de residuos sólidos de manera 
inadecuada por parte de la ciudadanía y de personas veraneantes de diferentes 
municipios. 
 

A pesar de los controles, seguimientos, capacitaciones y demás actividades 
realizadas por ESPA E.S.P, en la cual se han sensibilizado personas, aun se 
observan usuarios depositando residuos sólidos en sitios no autorizados y en 
horarios no establecidos, algunos siendo sorprendidos por personal del MIRS, 
quienes han realizado los respectivos llamados de atención y ante estos, han 
recibido evasivas y malos tratos, por la inefectividad de las sanciones del 
comparendo ambiental. 
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Acueducto y Alcantarillado 

  
El presente informe de gestión recopila todas las acciones de la Empresa de 
Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P., sus principales logros y 
retos bajo el modelo de ¡Marinilla Nuestro Compromiso! en sus diferentes 
dimensiones. 
 
Nos hemos preocupado por consolidar trabajos en el sector urbano, mejorando la 
calidad de los servicios prestados de Acueducto y Alcantarillado, ampliando 
coberturas para nuevos usuarios, manteniendo las mejores condiciones físico -
químicas y bacteriológicas del agua potable para consumo humano y la continuidad 
de los servicios las 24 horas y garantizando la continuidad del servicio en sus 
aspectos de operación y mantenimiento. 
 
Dentro de estos lineamientos, la Empresa enfoco sus esfuerzos en los tres pilares 
fundamentales del servicio continuidad, calidad y cobertura. 
 
Reposición de redes 
 
Resaltamos el trabajo articulado con la Secretaria de Obras Públicas e 
Infraestructura, de esta manera hemos avanzado en la reposición y expansión de 
redes en todo el Municipio, articulados al plan vial del Municipio y garantizando 
sostenibilidad en las diferentes obras implementadas desde la Alcaldía.  
Gracias a esto durante el último periodo ejecutamos la reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado en diferentes diámetros en las siguientes vías: 
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SECTOR SERVICIO AÑO 
EJECUCIÒN ACUEDUCTO (m) ALCANTARILLADO (M)  

EMILIO BOTERO 228 202 2012 

LOS GIRALDOS 
CALLE 35 Y 35A 

227 277 2012 

CENTRO 
HISTÓRICO BOX 

35 126,6 2013 

HOSPITAL 333 414 2013 

SUBESTACIÓN  412,4 255,6 2013 

REDES VARIAS 
(Rosales, Salida a 
la Primavera, La 
Ramada, Tinajas, 
Notaria, la 33 
Emilio Botero) 

289 1166 2013 

LOS SAUCES 1063 
 

2014 

SANTA ANA 120 314,47 2014 

MIXTO 42 36 2015 

PINAR 80 380 2015 

CIUDADELA 22 A 
 

94 2015 

MARÍA 
AUXILIADORA 
CALLE 30 

370 576 2015 

LOS GIRALDOS 
CARRERA 30B 

78 173 2015 

CIUDADELA 
 

88 2015 

INGRESO AL 
CEMENTERIO 

218 109 2015 

LAS VEGAS EL 
PINAR DOBLE 
CALZADA 

1235 1026 2015 

SUBTOTAL 4730,4 5237,67 
 

TOTAL REDES EN REPOSICIÓN Y 
EXPANSIÓN 

9.968,07 
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Alcantarillado 2012 - 2015 

 
Acueducto 2012 - 2015 

 
INVERSIÓN TOTAL $ 4.539.552.030 
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Optimización De La Planta 
 
En el acueducto sabemos que el agua no es simplemente un servicio público, 
tenemos muy en claro que nuestra tarea va mucho más allá; ya que somos un 
símbolo de vida, garantía de salud y ejemplo de progreso, por eso asumimos retos 
ahora, para anticiparnos a los problemas de mañana y ponernos todas nuestras 
fuerzas para que cada vez que un usuario abra la llave, estemos allí llevando 
bienestar y generando confianza. 
 
Para este periodo enfocamos esfuerzos en mejorar los procesos de la planta en 
sedimentación, floculación y filtración, garantizando la calidad del agua estipulada 
en el Decreto 1575 de 2007 y buscando el objetivo de la ley 373 de 1997 
volviéndonos consumidores responsables del recurso. 
 
Por tal motivo se hicieron las siguientes adecuaciones: 

 Optimización del proceso de floculación mediante el cambio de placas 

paralelas reventadas o flectadas. 

 Implementación del sistema de sedimentación de alta tasa por flujo cruzado. 

 Reposición de los lechos filtrantes en los filtros. 

INVERSIÓN TOTAL $ 162.692.025.oo 
 
 
Optimización De La Planta de tratamiento de aguas residuales 
Se realizaron inversiones en la planta con el fin de optimizar y mejorar algunos 
procesos 
Por tal motivo se hicieron las siguientes adecuaciones: 

 Implementación del sistema de sedimentación de alta tasa por flujo cruzado. 

 Reposición de los lechos filtrantes en los filtros. 

 Construcción de lechos de secado. 

 Reposición de válvulas de apertura rápida. 

 Reposición de rejas cribado. 

 Mejoramiento de laboratorio. 

INVERSIÓN TOTAL $195.534.318,0 
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Indicadores 

 Índice De Riesgo De La Calidad Del Agua Para El Consumo Humano - 

IRCA. 

el monitoreo de la calidad del agua en los puntos de muestreo concertados 
con la Autoridad Sanitaria y se calcula mensualmente el Indicador de riesgo de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano -IRCA para medir el nivel de riesgo, 
cuyo rango de cumplimiento está entre 0% -5%. 
  
A continuación se presenta la información de los IRCA mensuales obtenidos 
para la ESPA -E.S.P., desde la vigencia de la Resolución 2115, durante los años 
2011 al 2014, los cuales han presentado valores muy cercanos al 0%, 
manteniendo siempre el Nivel Sin Riesgo – Agua Apta para Consumo Humano. 
 

 
 

Se garantizó la calidad del agua durante el periodo 2011-2014, pese a las 
grandes dificultades presentadas en las temporadas invernales de los años 
2012, 2013, que modificaba constantemente las condiciones físico químicas y 
microbiológicas del agua contenida en las fuentes la Bolsa y la Barbacoas y a 
pesar de las múltiples obras realizadas que generaron suspensiones en el 
servicio, especialmente los trabajos de la doble calzada.  
 

 Índice De Agua No Contabilizada (IANC) 

En general se denomina “Agua No Contabilizada” –IANC-al agua potable que 
ingresa a un Sistema de Distribución y que no es registrado en los micro 
medidores de los usuarios, principalmente por imprecisión de los instrumentos, 
fugas en la red de distribución, filtraciones o por consumos fraudulentas y 
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conexiones ilegales. Según la ley el indicador está establecido en el 30% de 
pérdidas. 
 

 
 

 Índice de Continuidad 

Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio, 
exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación 
de daños. 

 
 
Durante el periodo registramos entre 22 y 24 horas continuas de servicio a nuestros 
suscriptores. Durante varios días experimentamos alcanzar las 24 horas. 
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COBERTURA ACUEDUCTO

Así mismo tuvimos interrupción, debido a la reparación de fugas y daños en las 
redes, que requerían cortes en horas de suministro, las cuales fueron estimadas en 
6.6% de la totalidad de las horas de servicio. Es decir se garantizó un 93.4% el 
fluido. 
  

 Índice De Cobertura 

Refleja el porcentaje de usuarios del servicio, en función del número de 
domicilios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos de cobertura avanzamos en nuestra capacidad, generando proyectos 
que permitieran prestar el servicio de alcantarillado a viviendas que tradicionalmente 
se encontraban conectadas a las quebradas, como es el caso de la calle 33 aledaña 
a la quebrada de Occidente y en el sector de Santa Ana. 
Así mismo se realizó expansión de las redes de acueducto con el fin de abastecer 
nuevos usuarios como en el caso de la Urbanización Los Sauces, el Pinar, las Vegas 
y la doble calzada Medellín Bogotá. 
 
Aumento de caudales 
En el año 2015, mediante gestión realizada ante la autoridad ambiental la empresa 
obtuvo un aumento en la concesión de aguas de 16.9 l/s. 

 

Q 
concedido Aumento  Total 

Q. Barbacoas 
(L/s) 90 10 100 

Q. LA Bolsa (L/s) 28 6,9 34,9 

TOTAL CAUDAL     134,9 
  
Así, la empresa cuenta con un caudal concedido de 134 l/s, el cual le permitirá 
abastecer el municipio por los próximos 12 años. Por lo que se hace necesario 

90,5

91

91,5

92

92,5

2011 2012 2013 2014

V
al

o
r 

(%
)

Año

COBERTURA ALCANTARILLADO



 

 
 

60 

 

empezar a buscar fuentes alternas que permitan aumentar el caudal para el 
periodo horizonte. 
Proyecciones al futuro 
Conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar la prestación del servicio no 
solo en el presente sino en el futuro, la empresa ha realizado una actualización al 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con el fin de proyectar la empresa por 
los siguientes 30 años. Dejando las siguientes conclusiones: 
Población Futura 

Año 
Proyectado 

Población 

2013 40.083 

2018 44.377 

2023 47.682 

2028 50.765 

2033 54.048 

2038 57.544 

2043 61.265 

 
Proyección de caudales 
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Obras de acueducto 

Obras De Alcantarillado 
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Mantenimiento de redes 
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las redes de recolección de aguas 
residuales y de los colectores principales, la Empresa contrato durante los tres años 
el servicio de un equipo vactor. 
Con este objetivo se limpiaron y se desobstruyeron 12.710 metros de redes, con 
una inversión de 1365 $/m. 
 
Limpieza de Sumideros 
Asumimos el compromiso del mantenimiento de todos los sumideros del área 
urbana del Municipio, es por esto que nos hemos venido preparando para la 
llegadas de las olas invernales, realizando un promedio de 15 sumideros diarios con 
la disposición de un operario de tiempo completo en esta actividad. 

 
Visitas Técnicas 
Gracias a nuestros procesos, las empresas prestadoras de servicio y universidades 
reconocen nuestra gestión, es por esto que durante el último periodo nos visitaron 
cerca de 430 personas entre profesionales y estudiantes. Entidades que nos 
visitaron: 

 Universidad de Medellín 

 Universidad de Córdoba 

 Sena 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad Nacional. 

 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
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