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1. OBJETIVO 

Realizar el registro mensual de los medidores conforme a lo dispuesto en la ley de conformidad con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, que establece que es derecho de los usuarios obtener de 
las empresas prestadoras de servicios públicos la medición de sus consumos reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para los suscriptores de la base de datos comercial de acueducto y alcantarillado 
de la ESSMAR E.S.P. que NO tengan una micromedición efectiva.  

Este procedimiento inicia con la revisión de la base de datos comercial y finaliza con la actualización de la 
información en la base de datos. 

 

3. RESPONSABLES 

El responsable de la implementación y ejecución de este procedimiento estará a cargo del profesional 
especializado adscrito a la subgerencia comercial y atención al ciudadano de la ESSMAR E.S.P.   

Los responsables (responsable o Rol/Dependencia) de la ejecución de las actividades están identificados en 
el ítem 6. Descripción de actividades. 

 

4. DEFINICIONES 

 

- Cajillas: Compartimentos que protegen los equipos instalados en su interior de las condiciones 
ambientales. 
 

- Micromedicion: Conjunto de acciones que permiten conocer sistemáticamente el volumen de agua 
consumido por los usuarios, lo que garantiza que el consumo se realice dentro de los patrones 
establecidos y que el cobro sea directamente proporcional al servicio prestado.    

 

- Medidor: Dispositivo encargado de medir el consumo de agua y registrarlo acumulándolo. 
 

- Medidor volumétrico: Instrumento sofisticado de medición capaz de atrapar una determinada 
cantidad de volumen de agua fijada y trasladarla a la salida. Los tipos más habituales son los de pistón 
y los de discos rotativos.  
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- Medidor de velocidad: Instrumento usado para la medición de caudales principalmente en canales 
abiertos y tuberías parcialmente llenas, los cuales estiman la velocidad del flujo y a partir de esta 
estiman el caudal que circula.  

 

- Precinto: Es un sello de seguridad o dispositivo físico numerado que se coloca sobre mecanismos de 
cierre para asegurar que éstos no sean manipulados por el usuario. 

 

- Válvula: Elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquido. 
 

- Racor: Pieza metálica o plástica que hace parte del sistema de acoplamiento del medidor. 
 

- Suspensión del servicio de acueducto: De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.48 del Decreto 
modificatorio del Decreto 302 de 2000 es la interrupción temporal del servicio por la falta de pago 
oportuno o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en 
las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos y en las demás normas concordantes. 
 

- Suscriptor: De acuerdo con el artículo 14, numeral 14.31 de la Ley 142 de 1994 es la persona natural 

o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. 

 

- Usuario: De acuerdo con el artículo 14, numeral 14.33 de la Ley 142 de 1994 es la persona natural o 
jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble 
donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina 
también consumidor. 

 

5. GENERALIDADES 

5.1 Codificación y/o observación de crítica:  

 

- La codificación resultante del proceso de crítica se procederá a tomar como base de referencia para la 
gestión de micromedicion, esto en lo que refiere a revisiones, cambios de (válvulas, cajillas), corrección 
de fugas, reposición de medidor, instalación de medidor, entre otros, los códigos que generarán una 
primera alerta para la gestión de micromedicion serán: 

 

CÓDIGO SIGNIFCADO 
AN MEDIDOR ANORMAL 
BC BAJO CONSUMO 
ET MEDIDOR ENTERRADO 
MP MEDIDOR PARADO 
MR MARCHA AL REVES 
NG NO GASTA 
SD SERVICIO DIRECTO 
VT VUELTA A CERO 
AP MEDIDOR APAGADO 
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5.2  Dispositivos móviles: 

- El personal operativo designado por la ESSMAR E.S.P. deberá contar con dispositivos móviles 
asignados por la empresa, como instrumento de apoyo para realizar las actividades de micromedicion 
y hacer los siguientes registros de información:  
 

a. Información ejecutada en el predio 
b. Estado de los elementos encontrados 
c. Fotografías antes y después de la gestión asignada 
d. Observaciones e incidencias 

 
Nota: Todos los registros de información deberán hacerse en tiempo real y serán supervisados desde la 
subgerencia de gestión comercial y atención al ciudadano. 

 

5.3 Horario y disposiciones: 

- La gestión de micromedicion se ejecutará en una franja horaria entre las 07:00 am y las 05:00 pm, se 
tiene un tiempo estimado dependiendo de la actividad a realizar.  

5.4 Orden de atención  

- La gestión de micromedicion dará especial prioridad a las solicitudes que realizan los usuarios a través 
de los canales de atención dispuestos por la ESSMAR E.S.P. 

 

5.5 Metas y actividades complementarias  

- Se establecerá un mínimo de cumplimiento para la gestión de micromedicion dentro de la ESSMAR 
E.S.P., las actividades estarán dispuestas de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

- Desde la subgerencia de gestión comercial y atención al ciudadano, se llevaran a cabo actividades 
complementaria a través de brigadas de revisiones preventivas en las temporadas de vacaciones, 
especialmente en las zonas turísticas, esto ira direccionado primeramente a los usuarios que se 
encuentren en uso y/o actividad comercial como lo son: hoteles, residencias, hostales, restaurantes y 
los medidores de las acometidas principales de los edificios que se encuentren en estos sectores, las 
actividades están dispuestas de la siguiente manera: 

 

PI MEDICION IRREGULAR 
RO MEDIDOR ROTO 
SC SIN CONTADOR  

ACTUACIONES CANTIDAD EN EL MES 

Revisiones de medidor 480 

Cambios de medidor 1200 

Instalación de medidor (primera vez) 200 
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ACTUACIONES DÍAS EJECUCIÓN 
Correcciones de fugas  2 
Mantenimiento de medidor 5 
Cambios de medidor 7 
Instalaciones de cajilla 10 
Instalación de medidor (primera vez) 14 
Cambios de válvula 5 

 

- Las comunicaciones internas que se deprendan con ocasión a la aplicación de este procedimiento, se 
tramitaran siguiendo los lineamientos definidos en el GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y 
tramites de correspondencias internas y externas. 

 

- Este documento hace parte del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P. “SIGES”; se elaboró 
teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la SI-G01 Guía de Elaboración y Control de Documentos 
y Registros.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

1 

Revisar base de datos comercial: 
 
Genera el catastro del periodo actualizada 
para filtrar los predios que NO fueron 
facturados por diferencia de lectura. 
  
 

 
P.E Adscrito a subgerencia de 
Gestión Comercial y servicio al 

ciudadano / Técnico 
Administrativo Adscrito a 
subgerencia de Gestión 
Comercial y Servicio Al 

ciudadano  
 

N/A  

2 

Clasificar predios: 
 
Identifica los predios que se van a intervenir 
ya sea para hacer reposición o instalación de 
medidores. 
 

Técnico Administrativo Adscrito 
a subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano 

N/A 

3 

 
Generar cartas de aviso y enviarla al usuario: 
 
Proyecta y envía oficio a los usuarios a los que 
se les va realizar reposición o instalación del 
medidor, en las que se les informa el derecho 
que tienen de ser medidos y la opción de 
comprar el medidor bajo las especificaciones 

Técnico Administrativo Adscrito 
a subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano 

FA-03 Carta de 
reposición o 

instalación de 
medidor 
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No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

técnicas y los soportes requeridos por la 
empresa. 
 
Nota: la Carta se proyecta en el formato FA-
03 Carta de reposición o instalación de 
medidor y luego se enviará al domicilio de los 
usuarios por mensajería certificadas. 
 

4 

Generar y enviar carta de actuación: 
 
Proyecta y envía oficio a los usuarios con 
mínimo tres (3) días de antelación, indicando 
la fecha en el que el operario realizará la 
actividad in situ para que el usuario se 
programe y pueda estar acompañado de un 
técnico de su confianza en el desarrollo de la 
labor. 
 
Nota: la Carta se proyecta en el formato FA-
04 Carta de aviso de actuación  

Técnico Administrativo Adscrito 
a subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano 

FA-04 Carta de 
aviso de 

actuación 

5 

 
Generar ordenes de trabajo: 
 
Procede a generar las ordenes de trabajo 
para asignar la visita in situ por el operario. 
 
 

Técnico Administrativo Adscrito 
a subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano 

N/A 

6 

Desarrollar actividad in situ: 
 
Realiza la reposición o instalación del 
medidor en el domicilio asignado. 
 
Si, al momento de realizar la actividad el 
usuario presenta impedimento en el 
proceso, se le hace entrega del formato FA-
05 Aviso de suspensión, con copia al 
supervisor para luego proceder a suspender 
el servicio y, finaliza el procedimiento. 
 
Si, al momento de realizar la actividad el 
usuario NO presenta impedimento, se 
realiza la reposición o instalación del 

Cuadrilla designada/ 
subgerencia de Gestión 
Comercial y Servicio Al 

ciudadano 

FA-05 Aviso de 
suspensión por 

oposición 
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No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia  
Registros 

medidor, posterior a ello, se hace registra de 
la información del desarrollo de la actividad 
en los instrumentos de la orden de trabajo y 
se hace entrega al supervisor y, se continua 
al paso No. 7 
 

7 

Revisar la información suministrada: 
 
Verifica y aprueba la calidad de los datos 
suministrados por la cuadrilla en la orden de 
trabajo y, remite al Técnico Administrativo 
Adscrito a subgerencia de Gestión Comercial 
y Servicio Al ciudadano. 
 

 Supervisor designado  
/ subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano. 

N/A  

 

Ingresar información al sistema para 
actualizar base de datos: 
 
registra la información en el Software 
comercial para actualizar el serial del 
medidor instalado. 
 
 

Técnico Administrativo Adscrito 
a subgerencia de Gestión 

Comercial y Servicio Al 
ciudadano 

Software 
 EGA EXTREME  

 
 

7. BASE LEGAL 

 

Tipo de Norma 
Entidad que 

Emite 
Nº 

Identificación 
Fecha de 

Expedición 

Descripción de artículos, 
capítulos o partes de la Norma 

que aplican al documento 

LEY 
Congreso de 

Colombia 
142 

11 DE julio de 
1994 

 
"Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones" 
 

RESOLUCIÓN CRA 151 
10 de 

diciembre de 
2001 

Regulación integral de los servicios 
públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

ACUERDO 
Concejo 
Distrital  

002  
18 de marzo 

de 2016 

"Determinar, suprimir, fusionar, 
crear, reestructurar, modificar o 
transformar la estructura de la 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

● SI-G01 Guía Elaboración y Control de Documentos y Registros  
● GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y tramites de correspondencias internas y externas 
● AT-P02 Procedimiento de atención al ciudadano -Call Center. 
● ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos”. 
● Contrato de condiciones uniformes 

 
 

9. REGISTROS Y/O FORMATOS  

 

Identificación 
Almacenamiento 

(Archivo de gestión) 
Protección 

Recuperación 
(clasificación 

para consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre Lugar y Medio 
Tiempo 

de 
Retención 

Responsable 
de Archivarlo 

FA-03 

Carta de 
reposición 
o 
instalación 
de medidor 

subgerencia de 
Gestión 

Comercial y 
Servicio Al 

ciudadano/físico 

10 años 

subgerencia 
de Gestión 
Comercial y 
Servicio Al 
ciudadano 

Código/Fecha  N/A 

FA-04 
Carta de 
aviso de 
actuación 

subgerencia de 
Gestión 

Comercial y 
Servicio Al 

ciudadano/físico 

10 años subgerencia 
de Gestión 
Comercial y 
Servicio Al 
ciudadano 

Código/Fecha  N/A 

FA-05 
Aviso de 

suspensión 
subgerencia de 

Gestión 
10 años subgerencia 

de Gestión 
Código/Fecha  N/A 

Tipo de Norma 
Entidad que 

Emite 
Nº 

Identificación 
Fecha de 

Expedición 

Descripción de artículos, 
capítulos o partes de la Norma 

que aplican al documento 

administración Distrital y los entes 
descentralizados”. 

DECRETO  
Alcaldía 

Distrital de 
Santa Marta 

282 
18 de 

noviembre de 
2016 

“Por el cual se modifica el Decreto 
986 del 24 de noviembre De 1992, 
se amplía el objeto de la Empresa 
de Servicios Públicos de Aseo del 
Distrito de Santa Marta "ESPA 
E.S.P." y se Cambia su 
Denominación por la de Empresa 
de Servicios Públicos del Distrito de 
Santa Marta "ESSMAR E.S.P" 
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por 
oposición 

Comercial y 
Servicio Al 

ciudadano/físico 

Comercial y 
Servicio Al 
ciudadano 

10.  CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Ítem Modificado Descripción 

NA NA   

 

11. ANEXOS 

Si aplica 
 


