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Bogotá, D.C.

Señora
PATRICIA CAICEDO OMAR 
Gerente 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESP– ESSMAR 
ESP
gerencia@essmar.gov.co
Santa Marta – Magdalena

Asunto: Cierre  vigilancia  especial.  Radicados  SSPD  No.  20215291608562,
20215291609752 y 20215291608372 del 29 de junio de 2021 y mesa de trabajo
adelantada el 18 de junio de 2021.

Respetada señora Gerente:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante ‘Superservicios’ o ‘esta
Superintendencia’) recibió los radicados del asunto mediante los cuales remitió respuesta a la
comunicación relacionada con el último informe y la actualización de indicadores de prestación
de los servicios de acueducto y alcantarillado para la vigencia 2021, en el Distrito  Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta a cargo de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de
Santa Marta E.S.P. – ESSMAR ESP (En adelante ‘ESSMAR’). 

Con  lo  anterior,  a  continuación,  presentamos  el  informe  de  cierre  de  vigilancia  especial
adelantado al prestador a su cargo, como operador de los sistemas para el periodo de abril de
2019 a mayo de 2021.

GESTIÓN TÉCNICO-OPERATIVA

Sistema de Acueducto

1. Sistema de abastecimiento

A) Concesiones

En la documentación remitida se comprueba que, a través de la Resolución 2118 del 4 de junio
de 2019,  la  Corporación Autónoma Regional  del  Magdalena  autorizó  la  cesión  total  de  las
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concesiones de aguas superficiales otorgadas a PROACTIVA SANTA MARTA S.A E.S.P. sobre
los ríos Piedras, Manzanares y Gaira a nombre de la empresa ESSMAR E.S.P.

Asimismo, mediante Resolución 5416 del 5 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena otorgó concesión de aguas superficiales provenientes del río Gaira a
favor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P., por un
caudal de 280 l/s en el periodo climático de verano (15 de diciembre al 15 de mayo de cada
año) y 450 l/s en el resto del año (16 de mayo a 14 de diciembre de cada año) para abastecer
del recurso hídrico al acueducto del Distrito de Santa Marta por un periodo de 10 años. 

Respecto al río Piedras, mediante Resolución 3343 de 29 de diciembre de 2016, la Corporación
autónoma regional del Magdalena renovó la concesión de aguas superficiales provenientes del
río Piedras, con un caudal de 435 l/s para épocas de invierno y 210 l/s en épocas de verano con
destino a consumo de la población de Santa Marta por un periodo de 5 años. 

Frente  al  río  Manzanares,  mediante  Resolución  3828  del  9  de  septiembre  de  2019,  la
Corporación  Autónoma Regional  del  Magdalena  otorgó  concesión  de  aguas  superficiales  a
favor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. por un
caudal de 330 l/s para abastecer del recurso hídrico al acueducto del Distrito de Santa Marta
por un periodo de 10 años.

Como  se  presenta  en  el  subcapítulo  siguiente  de  caudales  captados,  a  pesar  de  unas
correcciones presentadas por ESSMAR E.S.P. en el último informe, presuntamente se captaron
caudales superiores a los concesionados.

Ahora bien,  con relación  a captación de aguas subterráneas,  en la  actualidad el  prestador
cuenta con un total de 46 pozos en funcionamiento: 6 poseen concesiones vigentes, 39 pozos
con inicio de trámite de concesión y 1 en inicio de trámite de renovación, como se presenta en
la Tabla 1:

Tabla 1. Estado concesión pozos profundos

Ítem Nombre del Pozo
Resolución
Concesión

Estado Concesión

1 Polisur - En trámite de renovación

2 U3 117 del 2019 Vigente

3 No. 7 Gaira 117 del 2019 Vigente

4 Teyuna 117 del 2019 Vigente

5 Naranjos 2 117 del 2019 Vigente

6 Líbano 117 del 2019 Vigente

7 Santa Clara 117 del 2019 Vigente

8 Pozo 7 (Cañaveral) - En trámite de concesión

9 Pozo 8 - En trámite de concesión

10 Ciudadela - En trámite de concesión

11 Pozo 19 (Bulevar de Las Rosas) - En trámite de concesión

12 Bulevar del Río - En trámite de concesión

13 Pozo 18 (Ciudadela II) - En trámite de concesión

14 Pozo 17 (Villas de Alejandría) - En trámite de concesión

15 Concepción - En trámite de concesión

16 Pozo 16 (Las Vegas) - En trámite de concesión
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Ítem Nombre del Pozo
Resolución
Concesión

Estado Concesión

17 Bastidas - En trámite de concesión

18 U1 - En trámite de concesión

19 U2 - En trámite de concesión

20 U4 - En trámite de concesión

21 Inem - En trámite de concesión

22 Pozo 24 (inem 2) - En trámite de concesión

23 Pozo 5 troncal - En trámite de concesión

24 Pozo 6 (Pozo 28 Juan Miguel de Osuna) - En trámite de concesión

25 Sena - En trámite de concesión

26 Pozo 25 (U25) - En trámite de concesión

27 Cárcel - En trámite de concesión

28 Pozo 20 (Cooedumag) - En trámite de concesión

29 Curinca - En trámite de concesión

30 Pozo 29 (San Pedro Alejandrino) - En trámite de concesión

31 Santa Cruz - En trámite de concesión

32 Corpamag - En trámite de concesión

33 Pozo 22 (Bolivariana) - En trámite de concesión

34 Asocons - En trámite de concesión

35 Estadio - En trámite de concesión

36 Tomografía 12 (Garagoa) - En trámite de concesión

37 Polideportivo (Polinorte) - En trámite de concesión

38 Tomografía II - En trámite de concesión

39 Sena 11 (Tomografía 3) - En trámite de concesión

40 Santa Cruz 2 (Ciudadela del Sol) - En trámite de concesión

41 Cantilito - En trámite de concesión

42 Sena pozo 4 (Pozo 4 sur) - En trámite de concesión

43 Naranjos 1 - En trámite de concesión

44 Bavaria - En trámite de concesión

45 El Mayor - En trámite de concesión

46 Villas de Alejandría II - En trámite de concesión

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Aunque buena parte de los pozos no cuenta con trámite de licencia normalizado, estos pozos
aportan entre 420 y 460 l/s al  abastecimiento  de la  ciudad.  En este sentido,  y  a pesar de
conocerse esta situación desde el primer informe de vigilancia especial en 2019, no se conocen
acciones ni de Essmar ni de Corpamag para normalizar el estado de los permisos de captación
de pozos profundos.

B) Caudales captados y distribuidos de las fuentes superficiales y pozos profundos

Sobre las fuentes superficiales se evidenció la variación en el caudal captado asociada a los
periodos de lluvia y sequía indicados en las concesiones. Sin embargo, como se aprecia en la
Gráfica 1, se captaron caudales superiores a los concesionados en las 3 fuentes, de la siguiente
forma:
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 Río Piedras:

 En los  meses de octubre  a  diciembre de 2019 el  caudal  captado superó los
435 l/s permitidos para época de lluvias/invierno.

 Entre enero y abril de 2020 el caudal captado superó los 210 l/s permitidos para
verano.

 Río Manzanares:

 Durante  octubre  y  noviembre  de  2019  se  captó  un  caudal  superior  al
concesionado.

 Río Gaira:

 En los meses de septiembre de 2019 y diciembre de 2020 se captó un caudal
superior al concesionado para época de lluvias.

 Entre enero y abril de 2020 se captó un caudal superior al permitido en época de
sequía.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Gráfica 1. Caudal captado de mayo 2019 a diciembre 2020 (En rojo punteado el caudal concesionado)

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD

Se resalta  que  los  valores  presentados  en  la  Gráfica  1 fueron  revisados  y  corregidos  por
ESSMAR E.S.P. en el último informe de vigilancia especial.

Ahora bien, con relación al caudal producido por las plantas de tratamiento de agua potable
(PTAP) en el Distrito de Santa Marta, el prestador remitió información para los meses de mayo
de 2019 a diciembre de 2020, exceptuando octubre y noviembre de 2019.

Si bien los caudales tratados varían conforme a las temporadas de sequía o lluvia de manera
similar a los caudales captados, llama la atención que, al compararlos1, el caudal tratado por la
PTAP Mamatoco  es  entre  14,7% y  55,4% menor  al  caudal  captado  de los  ríos  Piedras  y

1 Según reporte de Essmar, la PTAP Mamatoco trata las aguas de los ríos Piedras y Manzanares, mientras que la 
PTAP El Roble trata el agua del río Gaira.
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Manzanares. De la misma forma, el caudal tratado en la PTAP El Roble es menor al caudal
captado del río Gaira entre 7,8% y 25,5%. (Ver Gráfica 2). 

Gráfica 2. Producción de agua potable mayo de 2019 a diciembre de 2020, y diferencia sobre el caudal
captado.

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Aunque de manera general parte de estas “posibles pérdidas” puede estar asociada a fugas
técnicas y comerciales de agua cruda entre los puntos de medida de captación y tratamiento, y
al  consumo  necesario  para  lavado  y  mantenimiento  de  las  PTAP  entre  otras  actividades
internas, Essmar debe tomar correctivos para controlar esta situación, ya que esto representa
un potencial caudal adicional que se podría estar distribuyendo a los usuarios para mejorar la
continuidad en el Distrito.

2. Análisis Índice de Continuidad por sector hidráulico

Los prestadores del  servicio de acueducto deben reportar  de manera mensual  el  índice de
continuidad2. Con corte a agosto de 2021, se evidencia que  Essmar ha reportado al Sistema
Único de Información – SUI información de continuidad hasta noviembre de 2020:

2
 Artículo 2.4.2.29 Resolución 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 – Formulario. Continuidad en la Oferta del Servicio de 

Acueducto
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Gráfica 3. Análisis del índice de continuidad 

Fuente: SUI – SSPD (Corte julio 31 de 2021)

Sin embargo, al comparar lo reportado en el SUI contra lo informado por ESSMAR E.S.P. en los
informes  de vigilancia  especial  a  partir  de  data  loggers  instalados  a  lo  largo de  la  red  de
acueducto en el Distrito de Santa Marta para varios meses durante la vigencia objeto de estudio
(mayo de 2019 – mayo de 2021), se evidencian inconsistencias. Como se puede ver en la Tabla
2, la mayoría de los sectores en cada mes de reporte tienen una continuidad inferior a las 20
horas/día.

Tabla 2. Continuidad promedio reportada por data loggers en la red de acueducto de Santa Marta
ANÁLISIS HORAS SECTOR HIDRÁULICO 

SECTORES DATTA LOGGERS
MAYO DE 2019 ENERO DE 2020

CONTINUIDAD PRO-
MEDIO (Hr/Día)

CONTINUIDAD PRO-
MEDIO (Hr/Día)

TRES CRUCES 36
20 de Julio, Almendros-San Jorge,
Centro histórico, Mercado, Pescaito

13,1 12,52

EBAP JARDÍN
Cristiano La Esperanza, Eduardo San-

tos
17,86 22,28

TRES CRUCES 14 7 de Agosto, Naranjos. 0,98 15,5

COMUNA 5 Juan 23, Santa Fe, Los Nogales 10,34 16,5

CISNE Rosalía 20,01 18

TRONCAL Cantilito 22,94 22,95

ZONA P1
Andrea Carolina, Mallorca, Tejares,

Tamaca
18,45 18,4

COLINAS Pando, María Eugenia, San Pablo 13,47 11,46

RODADERO Cascadas 22,74 24

GAIRA Gaira Malibu 21,98 21,98

IROTAMA
Aeropuerto, Cristo Rey, La paz, Pacho-

colo
11,27 15,15

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.
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Para la información de los meses de febrero a diciembre de 2020, se evidencian cambios en los
sectores hidráulicos reportados por el prestador en el año inmediatamente anterior, lo cual, no
permite establecer con certeza la evolución del indicador de continuidad.

Gráfica 4. Continuidad por sector, entre abril de 2020 y mayo de 2021

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Una vez analizada la información remitida por el prestador, en el Distrito de Santa Marta se
presentaron resultados del índice de continuidad catalogados como NO SATISFACTORIO3 en
los sectores Tres cruces, Av. del río 14”, Comuna 5, Troncal, y Línea 28, para la vigencia objeto
de estudio, terminado en el mes de diciembre de 2020.

Para el mes de mayo de 2021 se evidencia que los resultados presentados por el prestador en
algunos sectores son catalogados como NO SATISFACTORIOS (Tres Cruces, av. Libertador,
Troncal,  11 de noviembre,  Línea de 28)  e INSUFICIENTES (Avenida del  río  y  Comuna 5),
según la clasificación estipulada en la Resolución 2115 de 2007.

Ahora bien, comparados los resultados con las condiciones pactadas por el prestador en el
contrato de condiciones uniformes – CCU, en el que se estableció que la continuidad en la
prestación del servicio será de 24 horas, el prestador no cumplió con la continuidad pactada
para los meses informados, salvo los sectores Rodadero (en enero de 2020), Corredor Turístico
(en diciembre de 2020 y mayo de 2021), 11 de Noviembre (en diciembre de 2020) y Cisne (en
mayo de 2021).

3 Resolución 2115 de 2007.
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En  conclusión,  lo  reportado  al  SUI  por  ESSMAR  E.S.P.  no  refleja  el  estado  actual  de  la
prestación del servicio de acueducto en el Distrito de Santa Marta.

Frente a esto el prestador, en respuesta al último informe de vigilancia, menciona que el CCU
vigente no obedece a la realidad y capacidad técnica de la ESSMAR E.S.P. debido a que al
inicio  de  la  operación  en  abril  de  2019  no  se  tenía  conocimiento  sobre  la  realidad  de  la
prestación, situación que impactó en el estudio de costos y tarifarias que fue elaborado con
información proyectada de acuerdo con la normativa vigente.

Con relación al comentario realizado por el prestador, se aclara que el análisis se realizó con el
contrato de condiciones uniformes que está vigente a la fecha, y el cual continúa en firme hasta
que el prestador realice los cambios que considere bajo la normatividad vigente.

A) Alternativas de suministro (Carrotanques)

En complemento a la situación de desabastecimiento, durante el periodo de mayo de 2019 a
diciembre  de  2020  el  prestador  suplió  las  deficiencias  de  continuidad  mencionadas
anteriormente mediante la circulación de carrotanques en los distintos sectores hidráulicos a lo
largo del Distrito Turístico de Santa Marta.

Al analizar el último informe el prestador menciona que, a diciembre de 2020, suministró un
acumulado  total  de  293.064.000  litros  en  el  distrito  de  Santa  Marta,  como se  evidencia  a
continuación:

Tabla 3. Alternativas de suministro mayo 2019 – octubre 2020
Ítem Valor

No. total de barrios atendidos a la fecha 6.799
Promedio de barrios atendidos 971
Total de familias atendidas 6.204.000
Promedio de familias atendidas día 886.285
Total personas atendidas 24.816.000
Total personas promedio/atendías día 3.545.142
Total carrotanques entregados 21.121
Total litros entregados 253.452.000

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Tabla 4. Alternativas de suministro Octubre - diciembre 2020
Ítem Valor

No. total de barrios atendidos a la fecha 106
Promedio de barrios atendidos 12,4
Total de familias atendidas 19.806
Promedio de familias atendidas día 165

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Total personas atendidas 99.030
Total personas promedio/atendías día 825
Total carrotanques entregados 3.301
Total litros entregados 39.612.000

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Fueron atendidos un promedio de 6.905 barrios (Por frecuencia (veces) en que los barrios del
Distrito fueron atendidos) por este medio de suministro mediante un total de 24.422 viajes de
carrotanques.

En relación con resultados del control de las características físicas, químicas y microbiológicas
del agua para consumo humano distribuida por carrotanques, conforme a lo establecido en el
ítem 5 del  artículo  9 del  Decreto  1575 de 2007,  se exponen  los  resultados con presuntos
incumplimientos de los parámetros analizados para las 42 muestras de control, las cuales se
tomaron al agua tratada que se suministró a través de carrotanques para el Distrito de Santa
Marta en la vigencia de estudio.

Tabla 5. Muestras en carrotanques por encima del límite permisible con relación a parámetros medidos.

Parámetro
Muestras con

incumplimientos 

Cloro residual 0

Turbiedad 0

Color 1

E. Coli 0

Alcalinidad 0

Dureza 0

Manganeso Sin dato

Hierro 0

Coliformes 0

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

El prestador informa que los carrotanques donde se encuentran parámetros fisicoquímicos por
fuera  de  norma  no  son  entregados  a  la  comunidad  como  se  manifiesta  en  el  protocolo
establecido por ESSMAR E.S.P. 

B) Registro de suspensiones del servicio de acueducto por sector hidráulico

El prestador manifestó que “Los registros de suspensiones de acueducto por sector hidráulico
se hacen  a  través  de órdenes  de trabajo  y  se  reportan  a  la  Plataforma Kagua,  donde  se
específica hora de inicio del servicio y hora final del mismo; en los barrios pertenecientes a los
sectores hidráulicos”.

Por otro lado, el prestador informa sobre una serie de mantenimientos preventivos y correctivos
realizados en la vigencia donde, al revisar el SUI, se tiene la siguiente información:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Gráfica 5. Suspensiones reportadas por el prestador en SUI.

Fuente: SUI.

Essmar remitió los registros de las suspensiones solicitadas y el soporte de las publicaciones
por medio de las cuales informó a la comunidad sobre las interrupciones en la prestación del
servicio de acueducto.

3. Índice de Agua No Contabilizada

De  acuerdo  con  los  datos  suministrados  por  el  prestador  se  presenta  a  continuación  los
resultados del indicador de agua no contabilizada para los meses de abril de 2019 a abril de
2021.

Gráfica 6. IANC 2019 – 2021

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

De acuerdo con lo evidenciado en la  Gráfica 6, al  iniciar  la operación  ESSMAR E.S.P., las
pérdidas del sistema ascendían al 63,5%. En el seguimiento a 2 años de operación por parte
ESSMAR E.S.P. se presentó una disminución de las pérdidas en 20 puntos porcentuales a abril
de 2020. No obstante, al cierre de la vigilancia especial las pérdidas porcentuales se mantienen
cercanas a lo registrado en 2019, terminando con un IANC de 59,7%.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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Haciendo  el  análisis  conforme  al  Índice  de  Pérdidas  por  Suscriptor  estándar  –  IPUF4,  el
comportamiento es similar, teniendo su resultado más bajo en abril de 2020. Aunque a abril de
2021 el IPUF se sitúa en 11,6 m3/suscriptor/mes, la tendencia durante 2021 es decreciente.

Gráfica 7. IPUF 2019 – 2021

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Mediante el radicado SSPD 20195291005262 de 10 de septiembre de 2019 el prestador remitió
el  documento  denominado  PLAN  DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS,  el  cual  en  su  alcance
menciona “Este plan contempla las acciones y/o proyectos para la reducción de pérdidas en el
sistema de acueducto que debe adelantar la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del
Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. para disminuir el Índice de Agua No Contabilizada
(IANC) y el  Índice  de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) a los valores exigidos  por  la
normatividad vigente, para el segundo semestre año del 2019” (sic)

En el capítulo 8 de dicho plan se mencionan actividades a adelantar como control activo de
fugas (detección y reparación),  gestión  de presiones,  sectorización,  medición,  renovación y
rehabilitación de infraestructura (medidores y redes), para los próximos 6 meses por un valor
total de $ 9.289.000.000, sin embargo, al cierre de la vigilancia especial el prestador no remitió
información  relacionada  con  las  actividades  propuestas  ni  soportes  de  su  ejecución,  ni  el
impacto obtenido con estas actividades. 

Frente a esto el prestador mencionó que ha ejecutado acciones tendientes a la disminución del
nivel de pérdidas en el sistema de acueducto, entre las cuales se encuentra la vinculación de
nuevos  usuarios,  normalización  de  predios  con  conexiones  directas,  instalación,  cambio  y
mantenimiento de medidores, entre otras, de las cuales envía los respectivos soportes.

Así mismo, recalcó que es relevante manifestar que, debido a las condiciones financieras, no ha
sido posible ejecutar inversiones por el valor citado para el plan de reducción de pérdidas, por lo
cual la empresa ha realizado actividades puntuales para la disminución de pérdidas con los
recursos disponibles.

Al revisar el comportamiento de los indicadores de pérdidas contra las metas indicadas en las
resoluciones CRA 287 de 2004 de 30% y CRA 688 de 2014, se confirma que las gestiones

4 Dado que el prestador se encuentra dentro del marco de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 
2015, debe dar cumplimiento al cálculo del IPUF, y tener un programa que apunte a cumplir la meta regulatoria.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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realizadas por el prestador desde su entrada en operación no han tenido un impacto duradero
sobre las pérdidas del sistema por lo que deben ser revisadas y/o reformuladas.

4. Presiones por sector hidráulico

Una  vez  analizada  la  información  remitida  por  el  prestador  en  cuanto  a  los  resultados  de
presiones para el inicio y el final de la vigencia objeto de estudio (mayo 2019 – enero 2020) se
tiene lo siguiente:

Tabla 6. Presiones mayo 2019 – enero 2020
INDICADOR DE PRESIÓN POR SECTOR HIDRÁULICO

SECTORES DATTA LOGGERS
MAYO DE 2019

DICIEMBRE DE
2019

ENERO DE 2020

PRESIÓN PROME-
DIO (m.c.a)

PRESIÓN PROME-
DIO (m.c.a)

PRESIÓN PROME-
DIO (m.c.a)

TRES CRUCES 36
20 de julio, almendros-san

Jorge, centro histórico, Mer-
cado, pescaito

0,71 1,24 0,85

EBAP JARDÍN
cristiano la esperanza,

Eduardo Santos
2,82 3,96 2,57

TRES CRUCES 14 7 de agosto Naranjos 0,03 1,43 1,8

COMUNA 5
Juan 23, Santa Fe Los No-

gales
0,44 2,46 1,5

CISNE Rosalía 4,96 17,63 17,63

TRONCAL Cantilito 1,01 4,41 3,75

ZONA P1
Andrea Carolina, Mallorca,

Tejares, Tamaca
3,01 2,75 3,14

COLINAS
Pando, María Eugenia, San

Pablo
0,51 1,2 1,5

RODADERO Cascadas 1,74 1,24 1,45

GAIRA Gaira malibu 0,67 3,47 6,74

IROTAMA
Aeropuerto, Cristo Rey, La

paz, Pachocolo
1,53 3,82 3,88

INDICADOR DE PRESIÓN POR SECTOR HIDRÁULICO

SECTORES
AGOSTO DE 2020 DICIEMBRE DE 2020

PRESIÓN PROMEDIO
(m.c.a)

PRESIÓN PROMEDIO
(m.c.a)

CISNE 1,7 2,11

AVENIDA DEL RÍO 2,1 0,70

11 DE NOVIEMBRE 4,3 2,11

COMUNA 5 2,1 0,50

CORREDOR TURÍSTI-
CO

0,8 3,52

ZONA P1 11 3,75

RODADERO - GAIRA 3,1 2,24

TRES CRUCES 1,5 1,93

AV. LIBERTADOR 4,3 1,41

ZONA P2 5,0 2,82

LÍNEA DE 28 3,5 0,70
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INDICADOR DE PRESIÓN POR SECTOR HIDRÁULICO

SECTORES
AGOSTO DE 2020 DICIEMBRE DE 2020

PRESIÓN PROMEDIO
(m.c.a)

PRESIÓN PROMEDIO
(m.c.a)

TRONCAL 2,8 1,76

Fuente: ESSMAR E.S.P – SSPD.

Una vez analizados los resultados de presiones de los meses de mayo de 2019 a diciembre de
2020 se observan presuntos incumplimientos, los cuales se relacionan a continuación:

 En el documento denominado “Condiciones uniformes para la prestación del servicio público
domiciliario  de  acueducto  y  alcantarillado  Empresa de servicios  públicos  del  Distrito  de
Santa Marta – ESSMAR E.S.P”., firmado el 16 de abril de 2019 por la gerente general de la
empresa, remitido por el prestador mediante el radicado SSPD 20195290727052 de 11 de
julio de 2019 para la actualización del RUPS se estableció en la Cláusula 16, lo siguiente:

Cláusula  16.  CONDICIONES  DE  CALIDAD. Para  la  prestación  del  servicio
público de acueducto y alcantarillado, con las condiciones de calidad definidas en
la  regulación,  las  Partes  del  Contrato  deberán  cumplir  con  las  siguientes
condiciones:

… La presión mínima establecida por la EMPRESA es de 1,92 m.c.a.o.

Así las cosas,  se puede observar  que de acuerdo con lo  informado por el  prestador  en la
vigencia  de estudio  no cumplió  con la  presión  establecida  en la  citada  cláusula  16  en los
sectores: Tres cruces 36, Tres cruces 14, Comuna 5, Colinas y Rodadero a enero de 2020.

De  igual  manera,  para  la  información  de  los  meses  de  febrero  a  diciembre  de  2020,  se
evidenciaron  cambios  en  los  sectores  hidráulicos  reportados  por  el  prestador  en  el  año
inmediatamente anterior, lo cual no permite establecer con certeza la evolución del indicador de
continuidad. Frente a esto, el prestador menciona que el ajuste de los sectores hidráulicos del
sistema de acueducto busca tener una mejor representación de la distribución real en la ciudad
y responder adecuadamente a los requerimientos del SUI. Además de contar con un marco
medición representativa y una gestión óptima de los consumos registrados de los usuarios.

En estos nuevos sectores hidráulicos se evidencian incumplimientos de la presión estipulada en
el contrato a diciembre de 2020 en los sectores Avenida del Río, Comuna 5, Av. Libertador y
Línea de 28.

Ahora bien, en relación a la presión mínima establecida relacionada en el anexo técnico del
contrato de condiciones uniformes, se trae a colación lo dispuesto Resolución CRA 768 de 2016
“Por la cual se adopta el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, para personas prestadoras que
cuenten con más de 5.000 suscriptores y/o usuarios en el área rural o urbana y se define el
alcance de su clausulado” específicamente el numeral 4 de la cláusula 9 del Anexo 1 (Modelo
de contrato de servicios públicos) sobre obligaciones del prestador, el cual indica lo siguiente:

4. Garantizar la presión mínima en la red, de conformidad con lo exigido en el artículo 82
de la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, o aquella que la
modifique, adicione o aclare. (…)”
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El artículo 61 de la Resolución MVCT 330 de 2017 – Reglamento técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, establece la presión de servicio para la ciudad de
Santa Marta en mínimo de 15 m.c.a., al ser catalogado como un sistema de alta complejidad. La
presión indicada por ESSMAR E.S.P. en su CCU, casi 8 veces menor a la establecida en el
RAS, lo que se traduce en afectación a la calidad del servicio. 

Independiente  de  este  aspecto,  teniendo  en  cuenta  que  el  anexo  técnico  del  contrato  de
condiciones uniformes se aleja del modelo propuesto por la CRA, este debe tener un concepto
de legalidad emitido por la entidad regulatoria, el cual a la fecha de corte no existe, a pesar de
gestiones informadas por ESSMAR E.S.P. tendientes al cambio de CCU. 

Adicionalmente, el prestador menciona que la proyección de la población a atender se basa en
el crecimiento vegetativo de la población en una ciudad, sin embargo, el Distrito de Santa Marta
en  "(...)  un  período  de  20  años  la  ciudad  recibió  112.382  personas  en  condición  de
desplazamiento" , situación que afecta las condiciones de prestación de la ciudad, debido a que
la población que se debe proveer no corresponde a una dinámica estable para un diseño,
generándose una imposibilidad técnica que no permite alcanzar presiones de 15 m.c.a. en la
totalidad de sectores hidráulicos de la ciudad.

En este mismo sentido, concluye que las condiciones actuales del acueducto de Santa Marta se
caracterizan por un desequilibrio  donde la demanda supera a la oferta, obligando a realizar
operativos  de  distribución  internos  entre  los  sectores  hidráulicos  establecidos,  dando  como
resultado una continuidad inferior a 24 horas/día, lo cual, propicia la necesidad del usuario de
construir depósitos subterráneos de agua potable en sus viviendas, afectando la presión sobre
las redes de distribución.

Por  otro  lado,  en  el  marco  de  las  funciones  de  vigilancia  de  la  entidad,  se  solicitó  una
actualización de indicadores técnicos de prestación del servicio al mes de mayo de 2021. A la
fecha no se evidencia la remisión de las presiones medidas por el prestador en el Distrito de
Santa Marta.

5. Mantenimientos preventivos de la infraestructura

En relación con mantenimientos preventivos de la infraestructura, el prestador remitió un archivo
Excel relacionado con programaciones y ejecución de mantenimiento en lo relacionado con los
sistemas de producción, distribución de acueducto y alcantarillado y telemetría en el Distrito de
Santa Marta.

6. Actas de concertación de puntos y lugares de muestreo

El prestador remitió el acta de actualización de puntos de muestreo para la calidad de agua de
consumo humano firmada el 2 de agosto de 2019 para 62 puntos. Una vez verificado el SUI el
prestador  no ha reportado los formatos establecidos  en el  artículo 2.4.3.1 de la Resolución
Compilatoria 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010 en lo referente a:

 Formato Acta de concertación de puntos de muestreo - Rango 1, 2, 3 y 4

 Formato Acta de recibo a conformidad de la materialización de los puntos de muestreo en
red de distribución – Rango 1, 2, 3 y 4
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La empresa no suministró información de actas de actualización de puntos de muestreo para
las vigencias 2021 y 2021. 

7. Resultados de control de la calidad del agua tomada en puntos concertados de la
red de distribución.

Conforme a lo  establecido en la Resolución 2115 de 2007,  la  empresa,  por atender  a una
población que se encuentra en el rango de 100.001 a 500.000 habitantes, debe realizar como
mínimo dos (2)  muestras diarias  de Turbiedad,  Color  aparente,  pH,  Cloro Residual  Libre  o
residual del desinfectante usado;  dos (2) muestras semanales de Alcalinidad,  Dureza Total,
Hierro Total, Cloruros, residual del coagulante utilizado, dos (2) muestras semestrales de COT y
Fluoruros y cinco (5) muestras diarias de Coliformes totales y E. Coli.

Ahora bien, una vez analizados los resultados de control remitidos por el prestador durante la
vigilancia, se evidenció que ha cumplido con las frecuencias establecidas en la normatividad.

Por otro lado, se evidenciaron presuntos incumplimientos en varios parámetros para la vigencia
de la vigilancia así:

Tabla 7. Presuntos incumplimientos en muestras de control

Parámetro
No. de muestras con

incumplimiento

Cloro residual 54

Turbiedad 162

Color 106

E. Coli 22

Coliformes totales 23

Alcalinidad 5

Dureza 2

Manganeso 14

Hierro 4

Fuente: ESSMAR E.S.P

Así las cosas, para los meses de operación de la vigencia de estudio, se evidencian algunos
incumplimientos en muestras en los parámetros de cloro residual,  Turbiedad,  Color,  E Coli,
Coliformes totales, Alcalinidad, Dureza, Manganeso y Hierro. 

8. Resultados de vigilancia de la calidad del agua tomada en puntos concertados de
la red de distribución.

Una vez  verificados  los  resultados  reportados  por  la  Autoridad  Sanitaria  en  el  Sistema de
Información  de  la  Vigilancia  de  la  Calidad  del  Agua  para  Consumo  Humano  –  SIVICAP,
administrado por el Instituto Nacional de Salud se tienen los siguientes resultados de la calidad
del agua suministrada por el prestador a través de la red de distribución para los meses de
mayo a diciembre de 2019:

Tabla 8. IRCA 2019

APS Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
No. de

muestras

Santa N/A N/A N/A N/A 5,3 5,1 3,9 5 3 8,3 5,6 0,2 190
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Marta

Fuente: SIVICAP

Se tomaron 190 muestras de vigilancia para los meses de enero a diciembre de 2019, de las
cuales 14 presentaron IRCA superior al 5% con niveles de riesgo bajo, medio y alto por lo que
se suministró agua no apta para el consumo humano en los meses de octubre a diciembre de
2019.  Ahora  bien,  con  relación  a  los  resultados  para  la  vigencia  2020,  los  cuales  fueron
remitidos  mediante  el  radicado  20215290615092  del  09  de  abril  de  2021,  se  tienen  los
siguientes resultados mensuales:

Tabla 9. IRCA 2020

APS Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
No. de

muestras

Santa
Marta

19,1 5,00 16,3 2,7 7,5 4,8 6,9 7,6 12,2 6,5 0,0 2,6 208

Fuente: SIVICAP

De acuerdo con los resultados de la vigencia 2020, se observa que para ocho (8) meses se
suministró  agua  con  riegos  bajo  y  medio,  por  lo  que  se  suministró  agua  no  apta  para  el
consumo humano en dichos meses.

Frente a esto, el prestador menciona que en la red de distribución de agua potable de la ciudad
de Santa Marta se han encontrado una serie de acometidas no autorizadas por la empresa,
desde donde se realiza la defraudación del fluido con fines tanto comerciales como personales
de abastecimiento.

Lo anterior se realiza mediante conexiones antitécnicas, motobombas conectadas de manera
directa a la red de acueducto, manipulación de tanques de almacenamiento, daños de terceros
causados en las redes de alcantarillado que contamina el  agua potable y cultura de fraude
documentadas por el Grupo de trabajo de Agua No Contabilizada, generando detrimentos en la
calidad del agua producida por la empresa.

Las  acometidas  fraudulentas  antes  mencionadas  ocasionan  contaminación  del  agua,
provocando  incrementos  en  la  turbidez,  color  y  agotamiento  del  cloro  libre,  así  como  la
presencia de coliformes, por la ausencia del desinfectante en los tramos posteriores donde se
realiza la contaminación mencionada.

Con relación  a  las  consecuencias  de  los  resultados  de  calidad  de  agua,  se  recuerda  que
suministrar agua que no cumple con los estándares de calidad establecidos por la norma, es
una conducta que resulta contraria a la obligación que tiene todo prestador del servicio público
domiciliario de Acueducto, y que pondría en riesgo la salud pública de la población. Por este
motivo,  contar  con  muestras  con  riesgo  en  la  calidad  del  agua  “Medio”,  “Alto” e  “Inviable
Sanitariamente”, es indicio de incumplimiento por parte del prestador a sus obligaciones legales
y contractuales, que a su vez ponen en grave peligro a la comunidad y usuarios finales en
relación con derechos como el de la salud.

9. Competencias laborales personal servicio de acueducto y alcantarillado

El prestador informó que el 23% del personal del servicio de acueducto y el 0,97% del personal
de  alcantarillado  no  tiene  a  la  fecha  certificación  de  competencias  laborales,  pero  ya  se
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encuentran inscritos para adelantar este proceso en el transcurso del año 2021, teniéndose
como balance final 90,3% del personal de alcantarillado certificado y el 87% para acueducto. 

Sistema de Alcantarillado Sanitario

Respecto al sistema de alcantarillado sanitario el prestador informó que ejecutó una serie de
mantenimientos  correctivos  como  contingencia  para  subsanar  desbordamientos  de  aguas
residuales  en  algunas  zonas  de  la  ciudad.  De  igual  manera,  adjuntó  evidencia  de  estas,
mediante una serie de imágenes y registros que reflejan las acciones mencionadas.

Así  mismo,  envió  las  órdenes de trabajo  atendidas para la  vigencia  de estudio,  la  cual  se
resume de la siguiente manera.

Tabla 10. Órdenes de trabajo de alcantarillados atendidos

Fuente: ESSMAR E.S.P

Por otro lado, remite soportes por medio de un registro fotográfico donde se evidencian algunas
actividades adelantadas en el marco de las órdenes de trabajo de alcantarillado atendidas para
los meses de febrero a diciembre de 2020. 

En relación  con rebosamientos,  el  prestador  remite  información  relacionada  a  las  acciones
reportadas, de la siguiente manera:

Tabla 11. Rebosamientos reportados y atendidos febrero a diciembre de 2020

Fuente: ESSMAR E.S.P

El  prestador  menciona  que  ha  atendido  el  100% de los  rebosamientos  reportados  por  los
usuarios del servicio en el Distrito de Santa Marta.
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GESTIÓN COMERCIAL

1. Suscriptores

A) Beneficiarios ICBF

Durante el transcurso de la vigilancia especial a la ESSMAR E.S.P. se reiteró el requerimiento
de los soportes por los cuales el ICBF solicitó la aplicación del beneficio de ser facturados con
estrato 1, adjuntando la relación de los suscriptores beneficiados y la fecha en la cual se aplica
a la facturación este beneficio. En la mesa de trabajo sostenida con la ESSMAR E.S.P. el 18 de
junio del presente año y en las comunicaciones que se mencionan en el asunto, Respecto los
usuarios beneficiarios ICBF, la Empresa esclarece que la base comercial existente corresponde
a una migración de datos del antiguo operador de servicios, VEOLIA; en tanto que dentro del
tiempo de su administración no han recibido solicitudes para vincular algún hogar comunitario.

De igual manera, en la reunión del 18 de junio de la presente vigencia,  la ESSMAR E.S.P.
informó que realiza verificación de dichos usuarios para constatar que se encuentren activos
como hogar ICBF, por lo tanto, allega copia de tres (3) soportes de inspección fechadas el 22
de junio de 2021, es decir, con fecha posterior a la mesa de trabajo, como se evidencia en las
siguientes imágenes:

Ilustración 1 Soportes de inspección de hogares comunitarios
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Fuente: ESSMAR E.S.P.

Adicionalmente, remite base de datos con 2.001 matrículas, de las cuales, 330 corresponden a
usuarios ICBF y 1.671 a VIP. Esta matriz contiene los siguientes campos: póliza,  concepto,
barrio, uso, estrato, acu, alc, ciclo, dirección, fecha de aplicación y meses de deuda. Dada la
información relacionada, se pudo validar que en el campo “FECHA APLICACIÓN”, la fecha de
inicio  del  beneficio  de estratificación  1 para  los  suscriptores ICBF corresponde al  inicio  de
actividades de la ESSMAR E.S.P.
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Ilustración 2 Relación suscriptores ICBF

Fuente: ESSMAR E.S.P.

B) Beneficiarios de Viviendas de Interés Prioritario – VIP

En referencia al reporte de suscriptores a los cuales se les aplica el beneficio establecido por el
gobierno nacional dentro del proyecto de Viviendas de Interés Prioritaria, la Empresa remitió la
información requerida, agregando como soporte dentro de las comunicaciones del asunto, y
como respuesta a la  solicitud  realizada en la  mesa de trabajo del  18 de junio  de 2021,  la
muestra de las certificaciones expedidas por la Secretaría de Planeación del Distrito donde se
evidencia la adopción del estrato 1 para las viviendas de interés prioritario, dando cumplimiento
a este requerimiento.

2. Micromedición

A partir de la información actualizada que remite el Prestador, mediante el archivo  Anexos /
Hoja de cálculo 14, se hace la verificación del número de suscriptores de acueducto con el fin
de evaluar nuevamente la cobertura de micromedición para el Distrito de Santa Marta.

Asimismo, la Empresa reporta en este mismo archivo y misma hoja de cálculo, la información
de  “d.  Reportes  estadísticos  mensuales  por  uso  y  estrato  de  medidores  funcionando  y
dañados”, sin embargo, nuevamente se omitieron las cifras para los “servicios directos”, por lo
cual, al realizar el resumen, no permite comparar con la información que habían presentado en
el último informe. Se anexa resumen:

Tabla 12. Micromedidores Dañados, Funcionando y con servicio directo con corte a abril de 2021

DETALLE
A DICIEMBRE DE

2019
A AGOSTO DE

2020
A DICIEMBRE DE

2020
A ABRIL DE

2021

Medidores funcionan- 71.604 69.101 70.046 72.562
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do

Medidores dañados 10.340 11.202 10.150 8.330

Medidores servicio di-
recto

13.023 15.451 No disponible No disponible

Total suscriptores me-
didos

94.967 95.754 80.196 80.892

Fuente: ESSMAR E.S.P

Tabla 13. Total micromedidores

DETALLE
A DICIEMBRE DE

2019
A AGOSTO DE

2020
A DICIEMBRE DE

2020
A ABRIL DE

2021

Suscriptores medi-
dos

94.967 95.754 80.196 80.892

Suscriptores no me-
didos

16.181 18.858 No disponible. No disponible

Total suscriptores 111.148 114.612
Fuente: ESSMAR E.S.P

En el archivo Anexos – Hoja de cálculo 14 registra el listado de predios medidos y no medidos
bajo  las  siguientes  columnas,  lo  que  no  permite  identificar  a  qué  periodo  corresponde  la
sumatoria de suscriptores que están relacionados en esta base de datos:

Ilustración 3. Columnas cuadro hoja de cálculo 14 archivo Anexos

Fuente: ESSMAR E.S.P

A continuación, se plasma en una tabla la información tomada de la base de datos en mención,
pero cabe advertir que no permite conocer si corresponde a la vigencia 2021 o incluye también
la vigencia 2020. Ver tabla siguiente:

Tabla 14. Total suscriptores medidos y no medidos – No se conoce periodo

DETALLE
DATOS TABLA HOJA DE CÁLCULO 14 – AR-

CHIVO “ANEXOS”

Suscriptores medidos 97.297

Suscriptores no medidos 20.800

Total suscriptores 118.097
Fuente: ESSMAR E.S.P

Con  base  en  los  datos  suministrados  por  la  Empresa,  se  tiene  que  la  cobertura  de
micromedición está representada en los siguientes porcentajes:

Tabla 15. Micromedición nominal

DETALLE
A DICIEMBRE DE

2019
A AGOSTO DE

2020
A DICIEMBRE DE

2020
A ABRIL DE

2021

Suscriptores medi-
dos

94.967 95.754 80.196 80.892

Total suscriptores 111.148 114.612 No disponible No disponible
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DETALLE
A DICIEMBRE DE

2019
A AGOSTO DE

2020
A DICIEMBRE DE

2020
A ABRIL DE

2021

Indicador 85% 84%
Fuente: ESSMAR E.S.P

Tabla 16. Micromedición efectiva

DETALLE
A DICIEMBRE DE

2019
A AGOSTO DE

2020
A DICIEMBRE DE

2020
A ABRIL DE

2021

Medidores funcio-
nando

71.604 69.101 70.046 72.562

Suscriptores medi-
dos

94.967 95.754 80.196 80.892

Indicador 75% 72% 87% 90%
Fuente: ESSMAR E.S.P

Dada la información en la Tabla 15, la Empresa mantiene el incumplimiento en lo que establece
la Ley 142 de 1994 en su artículo 146, acerca del porcentaje de cobertura de micromedición, el
cual es del 95%.

Cabe anotar que, la ESSMAR E.S.P. aclaró en la mesa de trabajo comercial del 21 de junio de
2021,  que la información tabulada no incluía los predios medidos en condición de “servicio
directo”,  cuyos  medidores  han  sido  retirados  previamente  por  suspensión  o  por  parte  del
usuario. Sin embargo, al revisar la información remitida en los radicados que se citan en el
asunto,  se  evidencia  una  diferencia  en  el  número  de  suscriptores  de  acueducto,  como se
muestra en la tabla 21 y la ilustración 4.

Tabla 17. Estadística de suscriptores medidos

Fuente: ESSMAR E.S.P.
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Ilustración 4. 16. Anexo. Listado de suscriptores por estado de medidor dic 2019 y ago 2020

Fuente: ESSMAR E.S.P.

De lo anterior se concluye que, al corte de abril de 2021, persiste la diferencia en el número de
suscriptores del servicio de acueducto de agosto de 2020, ya que la Empresa en este informe
reporta  la  cifra  de  113.163,  sin  embargo,  el  resultado  de  la  sumatoria  de  los  suscriptores
reportados en el archivo “16.Anexo. Listado de suscriptores por estado de medidor período de
Dic de 2019 y Agosto 2020.xlsx” indica que corresponden a 114.612.

3. Laboratorio de Medidores

En cuanto a los soportes correspondientes a la contratación para el ensayo y calibración de
medidores, la Empresa aclara que no tiene un contrato para la calibración de los medidores. No
obstante, en caso de ser necesario este servicio, lo adquieren a través de una orden de servicio
con Triple A u otro laboratorio acreditado.

4. Recaudo

A) Cartera de Veolia

La ESSMAR E.S.P. informó que, producto de su gestión de cobro entre el 22 de abril de 2019 y
el 30 de mayo de 2020, logró recaudar la cifra de $4.290.437.811. 

Por otra parte, esta Superintendencia le solicitó a la empresa informar sobre el valor total de los
saldos de cartera dejados por Veolia PSM cuando se firmó el contrato de operación transitoria
0081 de 2017.

Para esta Superintendencia no es clara la respuesta, en el entendido que la ESSMAR E.S.P.
gestionó el recaudo de algunos montos por concepto de facturación de los últimos periodos y de
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cartera de Veolia PSM, pero no conoció el saldo con el que inició y con cuánto finalizó. Otro
cuestionamiento  que surge a raíz  de la  finalización del  periodo de recaudo,  el  cual  no fue
explicado por la empresa, es el tratamiento dado al saldo resultante de su gestión de recaudo.

B) Efectividad del recaudo

Al  cierre  de  esta  vigilancia  especial,  la  ESSMAR  E.S.P.  concluyó  con  una  efectividad  de
recaudo  del  81% a  diciembre  de  2020.  Sin  embargo,  dado  que  no  ha  podido  reportar  la
información para los periodos julio y diciembre de 2020 y enero de  2021, esta se encuentra
gestionando  la  solicitud  de  reversión  de  los  formatos  FACTURACIÓN  ACUEDUCTO  y
FACTURACIÓN  ALCANTARILLADO,  mediante  el  radicado  SSPD  20215291107532  y  las
mesas de ayuda Nos.474986 el día 27/05/2021 y 473398 del 18/05/2021, los cuales están en
trámite en la SSPD.

5. Cartera 

Conforme al incremento en la cartera de $10.764.061.831, de diciembre de 2019 a noviembre
de 2020, la Empresa señaló que este incremento se debió, en gran parte, a las restricciones
normativas que han impedido la gestión de cobro a través de la suspensión y corte del servicio
con ocasión de la pandemia (Resolución CRA No.911 de 2020).

No obstante, ESSMAR E.S.P. informó de la implementación de otras estrategias para incremen-
tar el recaudo y disminuir la cartera:

 Plan de financiaciones de las deudas en cuotas y ajuste de intereses moratorios para los
clientes que han manifestado la intención de normalizar su deuda.

 Desde el mes de febrero de 2021 vienen gestionando a través de cobros pre-jurídicos, la
cartera de los clientes con alto número de meses vencidos, a través de:

 Entrega de oficios de cobro pre-jurídico.

 Entrega de oficios de cobro persuasivo.

 Llamadas a suscriptores / usuarios deudores.

 Suscripción de acuerdos de pago.

 Aplicación de pagos totales.

 Verificación y análisis de casos de pólizas que deben ser reliquidadas y dadas de
baja.

 Citación a usuarios con deudas cuantiosas a fin de lograr el pago de la deuda o
acuerdo de pago.

El Prestador presentó el comparativo de recaudo por gestión pre-jurídica y coactiva, la cual ha
significado un importe notable en los ingresos del área comercial y con la cual espera demostrar
su diligencia: 
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Tabla 18. Estadística gestión recaudo

Fuente: ESSMAR E.S.P.

El incremento de cartera entre las vigencias 2019 y 2020 se encuentra representado en un
62%. En correspondencia con las gestiones de recaudo informadas por la empresa (según tabla
19) no es posible establecer el porcentaje de mejoramiento de este indicador ya que la empresa
no suministró la información de cartera para la vigencia 2021.

6. Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR

El  procedimiento  de PQR presentado por  la  Empresa no contiene fecha de expedición  del
documento y no se muestran los tiempos de ejecución de las actividades allí indicadas.

Otro aspecto sobre el trámite de las PQR es la falta de evidencias de las visitas realizadas en
campo. Por lo cual, la ESSMAR E.S.P., en la hoja de cálculo No.13 del archivo “Anexos.xlsx”
remitió  registros  fotográficos  de  visita  a  predio  y  actas  de  la  visita  técnica,  estas  últimas
fechadas de junio de 2021.

Es importante mencionar  que,  siendo esta vigilancia  especial  desde la  vigencia  2019,  sólo
presentaron soportes de atenciones realizadas en la vigencia 2021.

Al respecto, se anexan los soportes allegados:

Ilustración 5. Evidencia de visita técnica
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Fuente: ESSMAR E.S.P

Respecto a los recursos, la Empresa remitió 41 folios correspondientes a correos electrónicos
donde se presentan expedientes de recursos de apelación a la Dirección de la Territorial Norte
de la SSPD; estos correos, con fechas de junio de 2021. 

Por último, conforme a lo solicitado en la mesa de trabajo del 18 de junio de 2021, la Empresa
remitió una muestra de cinco (5) facturas, donde se evidencia la aplicación de la financiación a
través  de  pagos  diferidos  de  acuerdo  a  la  normatividad  relacionada  con  el  periodo  de
emergencia sanitaria, social y económica como consecuencia de la pandemia por Covid-19; sin
embargo, no fue allegado el listado de suscriptores que se acogieron al pago diferido, requerido
igualmente en la citada reunión.

GESTIÓN FINANCIERA

Mediante radicado 20205292624932 del 21 de diciembre de 2020 ESSMAR E.S.P. informó la
solicitud de un empréstito con intereses al Banco de Bogotá por valor de $8.000 millones de
pesos en la modalidad de deuda pública interna y pignoración de rentas a un plazo de 36
meses, con una tasa de interés del DTF+4.0 T.A.

Mediante radicado 20205292679062 del 30 de diciembre de 2020 Essmar dio respuesta a cada
uno de los interrogantes plasmados en la mesa de trabajo realizada el 11 de diciembre de 2020
así: 
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 Remite la información corregida del manejo presupuestal por centro de servicios para los
meses de noviembre, diciembre 2019 y enero de 2020.

 Aclara que dentro de la ejecución de la vigencia 2019 se suministró información relacionada
con vigencias  futuras cuyo compromiso no fue atendido -debido a las disposiciones del
Concejo  Distrital  de  Santa  Marta-  lo  que  conllevó  al  incumplimiento  de  obligaciones
presupuestales adquiridas.

 Para la vigencia 2019, de los $22.768 millones incorporados en el presupuesto de ingresos
por concepto de créditos, se aprobó un crédito de tesorería por valor de $7.768 millones, por
lo  que  cerca  de  $15.000  millones  proyectados  como ingresos  no  se  recibieron,  lo  que
tendría efectos sobre la operación.

 En cuanto a los recursos destinados por vigencias futuras por valor de $21.000 millones
para atender  las  cuentas  por  pagar  para el  servicio  de acueducto  y  alcantarillado,  este
concepto se vio afectado por la disminución de la tarifa5 y que la junta directiva aprobó la
realización de créditos públicos en el año 2019 por valor de $20.000 millones, determinando
así un déficit de caja importante que no fue relacionado en la comunicación. 

 Informa que los proyectos de inversión ejecutados por la ESSMAR-ESP en la vigencia 2020,
fueron financiados con recursos de la alcaldía Distrital de Santa Marta.6 

Mediante radicados 20215291608562, 20215291609752 y 20215291608372 del 29 de junio de
2021 la empresa presentó informe deficitario  de la  ejecución presupuestal  para el  2019 de
- $16.088.209.479  y  del  2020  de  -$24.117.418.818  y  como  déficit  de  tesorería  el  valor
acumulado para el 2020 fue de -$42.052.040.153.

La  empresa  informó  que  el  déficit  mensual  de  caja  estaría  alrededor  de  $2.100  millones
mensuales.

Como  estrategia  financiera  la  empresa  propuso  el  mejoramiento  del  esquema  tarifario
proyectado en dos etapas:  la  primera aplicada en enero de 2020 con incremento del  25%
respecto a la tarifa aprobada en abril de 2019 y la segunda para el mes de junio de 2021 con un
34%  de  incremento  que  se  traduciría  en  un  incremento  en  recaudo  de  $1.385  millones
mensuales, manifestando que con estos incrementos se estaría estabilizando con los costos y
gastos de la operación, la cual aún no ha sido efectuada y es objeto de revisión por parte de la
Superservicios.

Otra  estrategia  financiera  adoptada  por  la  administración  ha  consistido  en  la  obtención  de
créditos públicos por valor de $16.598 millones (Ver detalle en Tabla 19), valores que ya fueron
desembolsados a febrero de 2021: 

Tabla 19. Créditos tramitados

5 Cambio aprobado en junta directiva del 15 de abril de 2019.
6 Esto fue ratificado en mesa de trabajo del 13 de julio de 2021, cuando el equipo tarifario de Essmar informó que los 
recursos recaudados por concepto de CMI desde la entrada en operación de Essmar fueron destinados a cubrir 
costos de operación.
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Fuente: ESSMAR E.S.P

En cuanto a las cuentas por pagar la empresa relacionó el valor de $42.894 millones con corte a
31 de diciembre de 2020

En cuanto a la información contable para la vigencia 2019-2020 se tiene:

Tabla 20. Indicadores financieros vigencia 2019-2020
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ 2019 2020

Razón corriente Activo corriente/pasivo corriente 1,1 0,7

Prueba ácida Activo corriente – cxc/ pasivo corriente 0,6 0,05

Capital de trabajo neto Activo corriente – pasivo corriente 4.135.295.000 -18.656.500.000

ENDEUDAMIENTO

Deuda/patrimonio Pasivo total/patrimonio 463,8% 1.866,3%

Endeudamiento Pasivo total/activo total 82,3% 94,9%

RENTABILIDAD

Rentabilidad neta Utilidad neta/ventas netas 4,1% -3,5%

Rentabilidad del patrimonio (roe) Utilidad neta/patrimonio 45,1% -115,1%

Rentabilidad del activo total (roa) Utilidad neta/activo total 8,0% -5,9%

CARTERA

Rotación Ingresos por actividades ordinarias/cxc 4,4 3,1

Días 360/rotación 82,2 116,3
Fuente: calculados a partir de la información financiera reportada en SUI

Para la vigencia 2020 se agudizó la deficiente situación financiera de la empresa, ya que todos
los  indicadores  reflejaron  una  disminución  considerable.  Essmar  no  tiene  respaldo  de  sus
activos para dar respuesta a sus obligaciones,  las cuales se incrementaron 87,06% para la
vigencia 2020;  adicionalmente tiene un capital  de trabajo negativo de $18.656 millones y el
endeudamiento  representa  94,91%  del  activo  total  y  un  1.866,3%  del  patrimonio  (el  cual
disminuyó en 53,51%).

Como comentarios adicionales:

 Debido a las pérdidas operacional y neta, los indicadores de rentabilidad fueron negativos y
los indicadores de cartera presentaron deterioro. Las cuentas comerciales por cobrar por
prestación de servicios públicos corrientes se incrementaron en un 127,17% para el 2020.

 Adicionalmente,  en cuanto a la  información financiera reportada en SUI se observa que
ESSMAR E.S.P. no presentó de manera completa el archivo en XBRL, faltando por reporte
del estado de flujo de efectivo.

 Dentro de la información complementaria se puede observar que los estados financieros no
se encuentran comparados y el prestador no aportó el acta de aprobación de los mismos
realizada por la junta directiva de la empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Componente técnico-operativo

 ESSMAR E.S.P. se abastece de 3 fuentes de agua superficial y 45 pozos. Al respecto:

 39 de los pozos no cuentan con permiso de explotación vigente otorgado por la
Autoridad ambiental.

 Durante varios meses se han sobreexplotado las fuentes superficiales captando
caudales superiores a los permitidos en las concesiones vigentes.

 ESSMAR E.S.P. no cumple ni con la continuidad del servicio de acueducto informada en su
CCU  ni  con  la  presión  establecida  en  la  norma  técnica.  Esta  situación  se  asocia
directamente con las altas pérdidas de agua que, de gestionarse adecuadamente podrían
mitigar parcialmente estos factores toda vez que:

 Entre el agua captada y el agua tratada se presentan pérdidas que oscilan entre
el 7,8% y el 55,44%.

 Las pérdidas porcentuales del agua distribuida se mantienen cercanas al 60%
(volumétricamente son casi el doble de la meta regulatoria).

Lo anterior lleva a que, a mayo de 2021, 7 sectores de la ciudad tengan continuidad inferior
a 18 horas/día, 2 de ellos incluso por debajo de 10 horas/día, y que de manera general los
sectores tengan presión de servicio entre 0,5, y 3,75 mca (la norma exige 15 mca).

La continuidad para todos los sectores hidráulicos  ha sido variable,  y  para 8 de los 11
sectores hidráulicos hay desmejora en el indicador para el último informe. Por lo anterior, se
concluye que las gestiones reportadas por la empresa durante el término de la vigilancia
especial han sido insuficientes para suplir el déficit de caudales en las fuentes, reducir las
pérdidas, mejorar la presión de servicio y, en general, mejorar la calidad del servicio.

 Con relación a calidad de agua, no se observa mejora en la calidad del agua suministrada
por red de distribución,  se siguieron presentando niveles de riesgo bajo y medio en las
vigencias  2019  y  2020,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  vigilancia  de  la  Autoridad
Sanitaria.

 Aunque ESSMAR E.S.P informa de gestiones para la entrada en operación de la nueva
PTAP El Curval, con lo cual aumentaría la continuidad del servicio, sin el control y gestión
adecuada  sobre  las  pérdidas  la  prestación  del  servicio  continuará  siendo  altamente
ineficiente, con proyección de riesgo sobre la suficiencia financiera de la empresa.

Componente comercial

 La  Empresa  se  mantiene  por  debajo  de  lo  normado  en  cuanto  a  cobertura  de
micromedición.

 Aunque ha habido un aumento sostenido en la incorporación de suscriptores, persiste falta
de claridad en la cifra consolidada de los mismos.

 Essmar recuperó $4.290 millones entre abril de 2019 y mayo de 2020; sin embargo, no se
identifica cuál fue el monto inicial concertado en el contrato transitorio de operación No.0081
de 2017 y el  monto que quedó como resultado del ejercicio de recuperación de cartera
efectuado por la empresa.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co



20214243076741 Página 31 de 32

 En referencia a la efectividad de recaudo, la Empresa se ubica en nivel de riesgo medio
bajo, con 81% a diciembre de 2020.

 A  pesar  de  las  acciones  comerciales  para  disminuir  la  cartera,  hay  un  incremento  de
aproximadamente  $10.000  millones  de pesos que requiere  de acciones  adicionales  por
parte del prestador.

 En lo que concierne a las PQR, la Empresa remite evidencias de la atención a los usuarios,
no  obstante,  debe  revisar  las  observaciones  en  cuanto  al  procedimiento  de  PQR
presentado. 

Componente financiero

Como se previó inicialmente por parte de esta Superintendencia, desde la entrada de operación
de la ESSMAR ESP existe una desproporcionalidad y falta de planeación presupuestal,  una
ausencia de control frente a los recursos destinados para la operación de la misma. Dentro de
las advertencias se encuentran: 

 Ausencia de claridad frente al presupuesto de ingresos ya que presuntamente se estaría
tomando valores relacionados frente a la facturación histórica y no al recaudo. 

 La realización de compromisos presupuestales sin su respectiva disponibilidad.

 El no otorgamiento de créditos de tesorería y el incumplimiento en el compromiso de la
utilización de vigencias futuras

 Desorganización al no llevar una sistema contable y presupuestal por centro de costos y de
negocio.

 Disminución de la tarifa.

De esta manera, con corte a la vigencia 2020 se puede observar que todos los indicadores
financieros fueron afectados por la pérdida neta reportada por Essmar por valor de $3.397,8
millones, el incremento de los pasivos en un 87,06% y de las cuentas por cobrar en un 127,17%
lo que en consecuencia afecta el patrimonio. 

A pesar de que la empresa informa que los incrementos tarifarios en un 25% para el mes de
enero de 2021 y de un 34% para junio del mismo año reduciría en un 51% el déficit mensual de
tesorería,  la  empresa no presenta proyecciones financieras  a corto,  mediano y largo plazo,
como tampoco un plan de pagos de los compromisos adquiridos desde la vigencia 2019 los
cuales suman a la fecha el valor de $42.894 millones. 
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COMENTARIOS FINALES

Aunque ESSMAR E.S.P. recibió en abril de 2019 una operación deficiente, producto de años de
atraso  en  inversiones,  en  la  actualidad  permanece  un  panorama  de  alto  riesgo  en  sus
componentes,  por  lo  que  debe  revisar  y  replantear  de  manera  urgente  su  esquema  de
operación,  así  como  su  planeación  de  inversiones,  en  aras  de  cumplir  con  las  metas
regulatorias y mejorar la calidad del servicio. Esta revisión debe armonizarse con una política
comercial más agresiva y una estrategia financiera que en el corto y mediano plazo disminuyan
el déficit y apunten a la sostenibilidad de la empresa.

Atentamente,

VÍCTOR HUGO ARENAS GARZÓN
Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado 
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Copia: Virna Lizi Johnson Salcedo - Alcaldía Distrital De Santa Marta - alcalde@santamarta-magdalena.gov.co
Margarita Cabello Blanco – Procuradora General de la Nación – mcabello@procuraduria.gov.co, 
fcontreras@procuraduria.gov.co 
Carlos Francisco Díaz-Granados Martínez – Director general Corpamag. direccion@corpamag.gov.co 

Proyectó: Mery Rojas – Profesional Especializado DTGAA
Mario Andrés Botto Rojas – Ingeniero Grupo Grandes Prestadores – DTGAA
Shirley Sáenz González – Profesional Universitario Grupo Grandes Prestadores - DTGAA

Revisó: Laura Serrato Ruíz – Ingeniera Asesora - DTGAA
Johanna Milena Cortés Quiroga – Coordinadora Grupo Grandes Prestadores (A) – DTGAA.

Expediente: 2021420351600055E
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