NOTICIAS AÑO 2020
SEPTIEMBRE 2020
# BOLETIN

1

2

3

4

5

TITULO
“Con la reactivación de
tanques de distribución,
alcaldesa Virna Johnson le
garantiza el suministro
continuo de agua a 60 mil
usuarios”
“Essmar retiró 35 toneladas de
material vegetal e inservible
en diferentes puntos de la
ciudad”
“Essmar corrige 36 conexiones
ilegales que impedían
distribución de agua en barrios
del nororiente de Santa
Marta”
“Essmar, Dadsa y Udep,
recogieron más de 3 toneladas
de material aprovechable en
Minca”
“Essmar prioriza atención a
puntos críticos rebosados por
fuertes lluvias”

“Santa Marta a la vanguardia
con la repotenciación de su
6 Alumbrado Público”
“Libre de escombros luce el
estadio ‘Eduardo Santos’ tras
limpieza de la Essmar” está
7 bloqueado
“Essmar cierra el paso a las
8 conexiones ilegales que

ENLACE
FECHA
TOTAL, BOLETINES
https://essmar.gov.co/con-lareactivacion-de-tanques-dedistribucion-alcaldesa-virnajohnson-le-garantiza-el-suministrocontinuo-de-agua-a-60-milusuarios/
3/09/2020
https://essmar.gov.co/essmarretiro-35-toneladas-de-materialvegetal-e-inservible-en-diferentespuntos-de-la-ciudad/
3/09/2020
https://essmar.gov.co/essmarcorrige-36-conexiones-ilegales-queimpedian-distribucion-de-agua-enbarrios-del-nororiente-de-santamarta/
4/09/2020
https://essmar.gov.co/essmardadsa-y-udep-recogieron-mas-de3-toneladas-de-materialaprovechable-en-minca/
5/09/2020
https://essmar.gov.co/essmarprioriza-atencion-a-puntos-criticosrebosados-por-fuertes-lluvias-2/
7/09/2020
https://essmar.gov.co/santa-martaa-la-vanguardia-con-larepotenciacion-de-su-alumbradopublico/
7/09/2020
https://essmar.gov.co/libre-deescombros-luce-el-estadioeduardo-santos-tras-limpieza-de-laessmar/
8/09/2020
https://essmar.gov.co/essmarcierra-el-paso-a-las-conexiones9/09/2020

28

merman distribución de agua
en Santa Marta”
9 “COMUNICADO DE PRENSA”
“Iluminación moderna una
realidad que se refleja cada
vez más en las calles de Santa
10 Marta”
11 “Comunicado de prensa”
““Essmar en las calles” lleva
soluciones de acueducto a San
José del Pando y Torres del
12 Mayor”
“Essmar avanza en la
reposición de redes de
alcantarillado en barrios de la
13 ciudad”
“La Essmar aplica proceso de
georreferenciación para
verificar estado de luminarias
14 en el Distrito”
“Essmar realizó oxigenación de
playa en la Bahía, Bello
15 Horizonte y ‘Los Cocos’”
16 “Comunicado de prensa”
“En el antiguo puente de Gaira
Essmar retiró 204 toneladas de
vegetal e inservibles y residuos
17 de construcción y demolición”
“Comunicado de prensa
18 aclaratorio”
“Retiradas 150 toneladas de
sedimentos en mantenimiento
a la Planta de Tratamiento en
19 Mamatoco”

ilegales-que-merman-distribucionde-agua-en-santa-marta/
https://essmar.gov.co/comunicadode-prensa-4/
https://essmar.gov.co/iluminacionmoderna-una-realidad-que-serefleja-cada-vez-mas-en-las-callesde-santa-marta/
https://essmar.gov.co/comunicadode-prensa-5/
https://essmar.gov.co/essmar-enlas-calles-lleva-soluciones-deacueducto-a-san-jose-del-pando-ytorres-del-mayor/
https://essmar.gov.co/essmaravanza-en-la-reposicion-de-redesde-alcantarillado-en-barrios-de-laciudad/
https://essmar.gov.co/la-essmaraplica-proceso-degeorreferenciacion-para-verificarestado-de-luminarias-en-el-distrito/
https://essmar.gov.co/essmarrealizo-oxigenacion-de-playa-en-labahia-bello-horizonte-y-los-cocos/
https://essmar.gov.co/comunicadode-prensa-6/
https://essmar.gov.co/en-elantiguo-puente-de-gaira-essmarretiro-204-toneladas-de-vegetal-einservibles-y-residuos-deconstruccion-y-demolicion/
https://essmar.gov.co/comunicadode-prensa-aclaratorio/
https://essmar.gov.co/retiradas150-toneladas-de-sedimentos-enmantenimiento-a-la-planta-detratamiento-en-mamatoco/

10/09/2020

11/09/2020
11/09/2020

11/09/2020

13/09/2020

15/09/2020

16/09/2020
16/09/2020

17/09/2020
18/09/2020

18/09/2020

“Essmar ha retirado más de
200 toneladas de sedimentos
20 en la Localidad 1”
“En María Eugenia, la Essmar
E.S.P. encontró todo tipo de
desechos dentro del sistema
21 de alcantarillado”
La Essmar E.S.P. conmemoró el
Día Mundial de la Limpieza con
jornada de aseo en el Ziruma y
22 la Vía Alterna
23

24

25

26

27

28

https://essmar.gov.co/essmar-haretirado-mas-de-200-toneladas-desedimentos-en-la-localidad-1/
https://essmar.gov.co/en-mariaeugenia-la-essmar-e-s-p-encontrotodo-tipo-de-desechos-dentro-delsistema-de-alcantarillado/
https://essmar.gov.co/la-essmar-es-p-conmemoro-el-dia-mundial-dela-limpieza-con-jornada-de-aseoen-el-ziruma-y-la-via-alterna/
https://essmar.gov.co/comunicadoComunicado de prensa
de-prensa-7/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar retiró 510 toneladas de retiro-510-toneladas-desedimento en El Pando
sedimento-en-el-pando/
Con jornada de limpieza y
https://essmar.gov.co/con-jornadasensibilización, la Essmar E.S.P. de-limpieza-y-sensibilizacion-lase tomó la playa de El
essmar-e-s-p-se-tomo-la-playa-deRodadero
el-rodadero/
En Nacho Vives, la Essmar
https://essmar.gov.co/en-nachoencontró obstrucción de
vives-la-essmar-encontropiedras que impedían el
obstruccion-de-piedras-quecorrecto suministro del agua
impedian-el-correcto-suministropotable
del-agua-potable/
Habilitada la EBAR de Sierra
https://essmar.gov.co/habilitadaLaguna para apoyar bombeo
la-ebar-de-sierra-laguna-parade aguas residuales en la
apoyar-bombeo-de-aguasEstación Zuca
residuales-en-la-estacion-zuca/
Vuelven las ferias comerciales https://essmar.gov.co/vuelven-lasde la Essmar E.S.P. a los
ferias-comerciales-de-la-essmar-ebarrios de la ciudad
s-p-a-los-barrios-de-la-ciudad/

20/09/2020

20/09/2020

21/09/2020
23/09/2020

24/09/2020

28/09/2020

28/09/2020

29/09/2020

30/09/2020

AGOSTO 2020
# BOLETIN

TITULO

1

2

3

4

5

“Operativos de distribución de
agua lunes 03 de agosto”
“Suspensión por
mantenimientos preventivos
en la red de acueducto”
“La Essmar hace un llamando a
la ciudadanía a que cuide el
Sistema de Alumbrado
Público”
“La Essmar avanza en procesos
de transformación y
adecuación de sus diferentes
locaciones”
“La Essmar realizó exhaustiva
limpieza de contenedores de
3.200 litros”

6 “Comunicado de prensa”
“Essmar trabaja en reparación
de fuga en la Troncal del
7 Caribe”
“En marcha la segunda fase
del Plan de Modernización del
Alumbrado Público en Santa
8 Marta”
“Essmar cumple acuerdos
pactados con habitantes del
barrio La Paz en materia de
9 alcantarillado”
“Essmar lleva labores de
limpieza y embellecimiento a
los barrios, parques y entornos
10 escolares”

ENLACE
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-lunes-03de-agosto/
https://essmar.gov.co/suspensionpor-mantenimientos-preventivosen-la-red-de-acueducto/
https://essmar.gov.co/la-essmarhace-un-llamando-a-la-ciudadaniaa-que-cuide-el-sistema-dealumbrado-publico/
https://essmar.gov.co/la-essmaravanza-en-procesos-detransformacion-y-adecuacion-desus-diferentes-locaciones/
https://essmar.gov.co/la-essmarrealizo-exhaustiva-limpieza-decontenedores-de-3-200-litros/
https://essmar.gov.co/comunicadode-prensa-2/
https://essmar.gov.co/essmartrabaja-en-reparacion-de-fuga-enla-troncal-del-caribe/
https://essmar.gov.co/en-marchala-segunda-fase-del-plan-demodernizacion-del-alumbradopublico-en-santa-marta/
https://essmar.gov.co/essmarcumple-acuerdos-pactados-conhabitantes-del-barrio-la-paz-enmateria-de-alcantarillado/
https://essmar.gov.co/essmarlleva-labores-de-limpieza-yembellecimiento-a-los-barriosparques-y-entornos-escolares/

FECHA

3/08/2020

4/08/2020

5/08/2020

5/08/2020

7/08/2020
10/08/2020

11/08/2020

11/08/2020

12/08/2020

13/08/2020

TOTAL, BOLETINES

20

“En la EBAR Zuca, la Essmar
instaló y reparó bombas de
300 litros por segundo con el
fin de eliminar rebosamientos
11 de agua residuales”

https://essmar.gov.co/en-la-ebarzuca-la-essmar-instalo-y-reparobombas-de-300-litros-por-segundocon-el-fin-de-eliminarrebosamientos-de-agua-residuales/
https://essmar.gov.co/comunicado12 “Comunicado de prensa”
de-prensa-3/
https://essmar.gov.co/villa-tabla“Villa Tabla, Juan XXIII San
juan-xxiii-san-jorge-y-manzanaresJorge y Manzanares tendrán
tendran-alumbrado-publico13 Alumbrado Público Moderno” moderno/
“La Essmar refuerza
https://essmar.gov.co/la-essmarprotección a los postes para
refuerza-proteccion-a-los-postesevitar hurtos al sistema de
para-evitar-hurtos-al-sistema-deAlumbrado Público en el
alumbrado-publico-en-el-sector-de14 sector de La Quinina”
la-quinina/
https://essmar.gov.co/retiradas-9“Retiradas 9 toneladas de
toneladas-de-material-inserviblematerial inservible en el barrio en-el-barrio-jardin-y-el-ipc-la15 Jardín y el IPC La Candelaria”
candelaria/
“Cantilito y San Jorge se
https://essmar.gov.co/cantilito-ysuman a los barrios que se
san-jorge-se-suman-a-los-barriosbenefician con la
que-se-benefician-con-lamodernización del alumbrado modernizacion-del-alumbrado16 público”
publico/
https://essmar.gov.co/con-brigada“Con brigada de limpieza y
de-limpieza-y-poda-la-essmar-e-spoda, la Essmar E.S.P se tomó p-se-tomo-los-escenarios17 los escenarios deportivos”
deportivos/
“Essmar adelanta trabajos
https://essmar.gov.co/essmarpara mejorar el suministro de adelanta-trabajos-para-mejorar-elagua en El Pantano y Miguel
suministro-de-agua-en-el-pantano18 Pinedo”
y-miguel-pinedo/
Instaladas nuevas tapas de
https://essmar.gov.co/instaladasregistros eléctricos en el
nuevas-tapas-de-registrosCentro Histórico de Santa
electricos-en-el-centro-historico19 Marta
de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/plan-dePlan de contingencia de la
contingencia-de-la-essmar-e-s-p20 Essmar E.S.P. resuelve en
resuelve-en-tiempo-record-

14/08/2020
15/08/2020

16/08/2020

19/08/2020

20/08/2020

21/08/2020

23/08/2020

24/08/2020

26/08/2020

30/08/2020

tiempo récord rebosamientos
en la red de alcantarillado

rebosamientos-en-la-red-dealcantarillado/

JULIO 2020
# BOLETIN

TITULO
“Operativos de distribución de
1 agua 01 de Julio”
“Essmar atiende falla
estructural que provocó
hundimiento de la vía en
2 Pescaíto”
“Operativos de distribución de
3 agua 03 de julio”
“Operativos de distribución de
4 agua 04 de julio”
“La Essmar recolectó 15
toneladas de material
5 inservible en la calle 30”
“Essmar retiró 10 toneladas de
6 residuos del río Manzanares”
“La Essmar instaló 30
luminarias modernas en el
sector del Mercado Público de
7 Santa Marta”

“Essmar instaura denuncia por
hurto de sus luminarias contra
persona capturada en
8 flagrancia en el sector ziruma”
“En un 35 % avanza la línea de
conducción del acueducto
9 Sena-Troncal-La Lucha”
“Suspendida atención al
10 público por daños locativos en

ENLACE
FECHA
TOTAL, BOLETINES
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-01-dejulio/
1/07/2020
https://essmar.gov.co/essmaratiende-falla-estructural-queprovoco-hundimiento-de-la-via-enpescaito/
3/07/2020
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-03-dejulio/
3/07/2020
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-04-dejulio/
4/07/2020
https://essmar.gov.co/la-essmarrecolecto-15-toneladas-dematerial-inservible-en-la-calle-30/
6/07/2020
https://essmar.gov.co/essmarretiro-10-toneladas-de-residuosdel-rio-manzanares/
6/07/2020
https://essmar.gov.co/la-essmarinstalo-30-luminarias-modernas-enel-sector-del-mercado-publico-desanta-marta/
9/07/2020
https://essmar.gov.co/essmarinstaura-denuncia-por-hurto-desus-luminarias-contra-personacapturada-en-flagrancia-en-elsector-ziruma/
9/07/2020
https://essmar.gov.co/en-un-35avanza-la-linea-de-conduccion-delacueducto-sena-troncal-la-lucha/
9/07/2020
https://essmar.gov.co/suspendidaatencion-al-publico-por-danos13/07/2020

26

la sede comercial de la
Essmar”
“Essmar controla
rebosamiento por daño en la
11 Estación de Aguas Residuales”

locativos-en-la-sede-comercial-dela-essmar/
https://essmar.gov.co/essmarcontrola-rebosamiento-por-danoen-la-estacion-de-aguas-residuales/
https://essmar.gov.co/comunicado12 “Comunicado de prensa”
de-prensa/
“Intenso plan de acción
https://essmar.gov.co/intensoejecuta la Essmar para
plan-de-accion-ejecuta-la-essmarmantenimiento de la red de
para-mantenimiento-de-la-red-de13 alcantarillado”
alcantarillado/
“36 toneladas de material
https://essmar.gov.co/36inservible han sido
toneladas-de-material-inserviblerecolectadas a través del Plan han-sido-recolectadas-a-traves-delde Gestión Integral de
plan-de-gestion-integral-de14 Residuos Sólidos de la Essmar” residuos-solidos-de-la-essmar/
“Essmar realiza mejoras del
https://essmar.gov.co/essmaralumbrado público en el
realiza-mejoras-del-alumbrado15 Callejón del Correo”
publico-en-el-callejon-del-correo/
“Essmar ha retirado 2.470
https://essmar.gov.co/essmar-hatoneladas de sedimento
retirado-2-470-toneladas-dedurante los últimos cuatro
sedimento-durante-los-ultimos16 días”
cuatro-dias/
“Este año no se ha decretado https://essmar.gov.co/este-ano-nola calamidad pública por
se-ha-decretado-la-calamidadcarencia de agua en Santa
publica-por-carencia-de-agua-en17 Marta”
santa-marta/
“Más de mil toneladas de
https://essmar.gov.co/mas-de-milmaterial de arrastre recogió el toneladas-de-material-de-arrastreDistrito en barrios afectados
recogio-el-distrito-en-barrios18 por las lluvias”
afectados-por-las-lluvias/
https://essmar.gov.co/essmar“Essmar extiende horario para extiende-horario-paramantenimiento nocturno del
mantenimiento-nocturno-delalumbrado público en Santa
alumbrado-publico-en-santa19 Marta”
marta/
“Essmar avanza en la
https://essmar.gov.co/essmarreposición de redes de
avanza-en-la-reposicion-de-redesalcantarillado en barrios de
de-alcantarillado-en-barrios-de20 Santa Marta”
santa-marta/

13/07/2020
15/07/2020

15/07/2020

16/07/2020

16/07/2020

17/07/2020

18/07/2020

21/07/2020

21/07/2020

23/07/2020

https://essmar.gov.co/la-essmar-le“La Essmar le cumplió al barrio cumplio-al-barrio-el-porvenir-conEl Porvenir con reparación de reparacion-de-redes-de21 redes de alcantarillado<br>”
alcantarillado/
“Se reactiva atención
https://essmar.gov.co/se-reactivapresencial para usuarios de
atencion-presencial-para-usuarios22 Alumbrado Público”
de-alumbrado-publico/
“La Essmar despejó desechos https://essmar.gov.co/la-essmarde la cuenca del río
despejo-desechos-de-la-cuenca23 Manzanares”
del-rio-manzanares/
https://essmar.gov.co/operativos“Operativos de distribución de de-distribucion-de-agua-jueves-3024 agua jueves 30 de Julio”
de-julio/
“Más de 20 toneladas de
https://essmar.gov.co/mas-de-20inservibles se recogieron en
toneladas-de-inservibles-sejornada de limpieza de la
recogieron-en-jornada-de-limpiezaEssmar en la 30, Timayuí, Los de-la-essmar-en-la-30-timayui-los25 Alpes y Vista Hermosa”
alpes-y-vista-hermosa/
https://essmar.gov.co/operativos“Operativos de distribución de de-distribucion-de-agua-viernes-3126 agua viernes 31 de julio”
de-julio/

23/07/2020

27/07/2020

28/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

31/07/2020

JUNIO 2020
# BOLETIN

TITULO
Operativos de distribución de
1 agua lunes 1 de junio
En el barrio San Fernando, la
Essmar desmanteló más de
100 conexiones fraudulentas
dentro del sistema de
2 acueducto
Gracias a la reactivación de
tanques que viene realizando
3 la Essmar
Operativos de distribución de
4 agua miércoles 3 de junio

ENLACE
FECHA
TOTAL, BOLETINES
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-lunes-1de-junio/
1/06/2020
https://essmar.gov.co/en-elbarrio-san-fernando-la-essmardesmantelo-mas-de-100conexiones-fraudulentas-dentrodel-sistema-de-acueducto/
1/06/2020
https://essmar.gov.co/gracias-ala-reactivacion-de-tanques-queviene-realizando-la-essmar/
2/06/2020
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-aguamiercoles-3-de-junio/
3/06/2020

24

https://essmar.gov.co/essmarEssmar atiende peticiones
atiende-peticiones-para-mejorarpara mejorar servicio en
servicio-en-nacho-vives-la-paz-y5 Nacho Vives, La Paz y Circasia circasia/
4/06/2020
https://essmar.gov.co/operativosOperativos de distribución de de-distribucion-de-agua-jueves-46 agua jueves 4 de junio
de-junio/
4/06/2020
https://essmar.gov.co/la-essmarLa Essmar sensibiliza a la
sensibiliza-a-la-comunidad-de-sancomunidad de San Fernando
fernando-para-que-cuide-supara que cuide su tanque de
tanque-de-abastecimiento-de7 abastecimiento de agua
agua/
5/06/2020
https://essmar.gov.co/operativosOperativos de distribución de de-distribucion-de-agua-sabado-68 agua sábado 6 de junio
de-junio/
6/06/2020
https://essmar.gov.co/santaSanta Marta instalará 16 mil
marta-instalara-16-mil-luminariasluminarias en modernización
en-modernizacion-del-alumbrado9 del alumbrado público
publico/
6/06/2020
https://essmar.gov.co/conCon proceso de calidad, la
proceso-de-calidad-la-essmarEssmar trabaja para reducir los trabaja-para-reducir-los-indices10 índices de turbidez del agua
de-turbidez-del-agua/
7/06/2020
https://essmar.gov.co/operativosOperativos de distribución de de-distribucion-de-agua-lunes-811 agua lunes 8 de junio
de-junio/
8/06/2020
https://essmar.gov.co/avanzaAvanza reactivación de la
reactivacion-de-la-planta-deplanta de tratamiento que
tratamiento-que-beneficiara-albeneficiará al asentamiento
asentamiento-indigena12 indígena Naraakjmanta
naraakjmanta/
8/06/2020
Suspensión del servicio por
https://essmar.gov.co/suspensionmantenimientos preventivos
del-servicio-por-mantenimientos13 en el acueducto
preventivos-en-el-acueducto/
8/06/2020
https://essmar.gov.co/operativosOperativos de distribución de de-distribucion-de-agua-martes-914 agua martes 9 de junio
de-junio/
9/06/2020
Essmar realizó jornada de
https://essmar.gov.co/essmar15 mantenimiento al sistema de realizo-jornada-de11/06/2020

acueducto en el sur de la
ciudad
En el sector de La Paz, la
Essmar realiza obras para
mejorar la infraestructura del
16 sistema de alcantarillado
Operativos de distribución de
17 agua domingo 14 de junio
En Bonda se instalarán 1109 y
en Taganga 651 nuevas
luminarias en el proceso de
modernización del alumbrado
18 público
Operativos de distribución de
19 agua 17 de junio

mantenimiento-al-sistema-deacueducto-en-el-sur-de-la-ciudad/
https://essmar.gov.co/en-elsector-de-la-paz-la-essmar-realizaobras-para-mejorar-lainfraestructura-del-sistema-dealcantarillado/
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-domingo14-de-junio/
https://essmar.gov.co/en-bondase-instalaran-1109-y-en-taganga651-nuevas-luminarias-en-elproceso-de-modernizacion-delalumbrado-publico/
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-17-dejunio/
https://essmar.gov.co/operativosde-distribucion-de-agua-18-dejunio/

Operativos de distribución de
20 agua 18 de junio
Essmar refuerza trabajo con
las comunidades para mejorar
prestación de servicios
21 públicos
https://essmar.gov.co/2158-2/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar atiende falla en los
atiende-falla-en-los-circuitos22 circuitos eléctricos de El Morro electricos-de-el-morro/
https://essmar.gov.co/la-essmarLa Essmar se tomó el
se-tomo-el-corregimiento-de23 corregimiento de Bonda
bonda/
Essmar recogió más de 16
https://essmar.gov.co/essmartoneladas de residuos
recogio-mas-de-16-toneladas-de24 aprovechables
residuos-aprovechables/

13/06/2020

14/06/2020

16/06/2020

17/06/2020

18/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

20/06/2020

23/06/2020

MAYO 2020
# BOLETIN

TITULO
Con el plan de modernización
se llevan instaladas 362
luminarias LED en el Centro
1 Histórico de Santa Marta
Essmar pondrá en operación
tanques de Sello Rojo y Tres
2 Cruces

ENLACE
https://essmar.gov.co/con-el-plande-modernizacion-se-llevaninstaladas-362-luminarias-led-en-elcentro-historico-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/essmarpondra-en-operacion-tanques-desello-rojo-y-tres-cruces/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-viernes-01-de3 agua viernes 01 de mayo
mayo/
La Essmar realiza obras en el
https://essmar.gov.co/la-essmarsector Portal de las Avenidas
realiza-obras-en-el-sector-portal-depara mejorar suministro al
las-avenidas-para-mejorar‘Conjunto Residencial
suministro-al-conjunto-residencial4 Canarias’
canarias/
La Essmar se toma la carrera
https://essmar.gov.co/la-essmar-sequinta y el Centro Histórico de toma-la-carrera-quinta-y-el-centro5 Santa Marta
historico-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-lunes-4-de6 agua lunes 4 de mayo
mayo/
En Nueva Betel, Essmar realizó https://essmar.gov.co/en-nuevalimpieza a los alrededores del betel-essmar-realizo-limpieza-a-los7 Tanque 'Sello Rojo'
alrededores-del-tanque-sello-rojo/
Alerta por hurtos que afectan https://essmar.gov.co/alerta-poral sistema de Alumbrado
hurtos-que-afectan-al-sistema-de8 Público en Santa Marta
alumbrado-publico-en-santa-marta/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-martes-5-de9 de agua martes 5 de mayo
mayo/
La Essmar ofrece mejorar
https://essmar.gov.co/la-essmarsuministro de agua en Ciudad ofrece-mejorar-suministro-de-agua10 Equidad y Líbano 2000
en-ciudad-equidad-y-libano-2000/
https://essmar.gov.co/operativo-deOperativo de distribución de
distribucion-de-agua-miercoles-6-de11 agua miércoles 6 de mayo
mayo/

FECHA
01 May
2020
01:46:08
01 May
2020
01:49:16
01 May
2020
12:29:21

02 May
2020
22:58:29
02 May
2020
23:00:21
04 May
2020
11:00:00
04 May
2020
23:01:15
04 May
2020
23:03:33
05 May
2020
11:00:00
05 May
2020
14:05:49
06 May
2020
16:23:49

TOTAL, BOLETINES

45

Pescaíto nuevamente
iluminado por reparación del
12 Alumbrado Público
Campaña de limpieza y
desinfección de calles y
parques se toma los barrios
13 del sur oriente de Santa Marta

https://essmar.gov.co/pescaitonuevamente-iluminado-porreparacion-del-alumbrado-publico/
https://essmar.gov.co/campana-delimpieza-y-desinfeccion-de-calles-yparques-se-toma-los-barrios-del-suroriente-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-jueves-7-de14 agua jueves 7 de mayo
mayo/
Distrito desarrolló intensa
https://essmar.gov.co/distritojornada de limpieza en la
desarrollo-intensa-jornada-dedesembocadura del Río
limpieza-en-la-desembocadura-del15 Manzanares
rio-manzanares/
Con habilitación del tanque
https://essmar.gov.co/con‘Café Sello Rojo’ se mejorará la habilitacion-del-tanque-cafe-sellocontinuidad en el servicio de
rojo-se-mejorara-la-continuidad-enagua potable para miles de
el-servicio-de-agua-potable-para16 familias samarias
miles-de-familias-samarias/
Retiradas 136 toneladas de
https://essmar.gov.co/retiradas-136desechos en jornada de
toneladas-de-desechos-en-jornadalimpieza de la Essmar por los
de-limpieza-de-la-essmar-por-los17 barrios de Santa Marta
barrios-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-sabado-9-de18 agua sábado 9 de mayo
mayo/
https://essmar.gov.co/culminoCulminó segunda etapa de
segunda-etapa-de-modernizacionmodernización del alumbrado del-alumbrado-publico-en-el-centro19 público en el Centro Histórico historico/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-lunes-11-de20 agua lunes 11 de mayo
mayo/
Conlus afianza labores de
https://essmar.gov.co/conlusmantenimientos en el
afianza-labores-de-mantenimientos21 alumbrado público del distrito en-el-alumbrado-publico-del-distrito/
https://essmar.gov.co/operativo-deOperativo de distribución de
distribucion-de-agua-martes-12-de22 agua martes 12 de mayo
mayo/

06 May
2020
23:33:14
06 May
2020
23:34:56
07 May
2020
11:00:00
07 May
2020
21:00:00

08 May
2020
02:47:42
08 May
2020
21:40:00
09 May
2020
11:00:00
09 May
2020
23:47:43
11 May
2020
12:00:00
11 May
2020
23:54:09
12 May
2020
11:00:00

Más de 36 mil litros de agua
distribuyó la Essmar en el
23 barrio Los Naranjos
Essmar atiende y soluciona
inquietudes de los líderes de
24 San Jorge y Las Acacias
La Essmar establece
propuestas para llevar agua a
Parques de Bolívar y
25 Sierradentro
En menos de un mes entran en
servicio los tanques ‘Tres
Cruces’, ‘Café Sello Rojo’ y ‘San
26 Fernando’
Essmar constató operativos de
suministro de agua potable en
27 la urbanización Sierradentro
Operativos de distribución de
28 agua sábado 16 de mayo
Operativos de distribución de
29 agua domingo 17 mayo
El Ziruma brilla con su nuevo
30 alumbrado público
La Essmar continúa brindando
soluciones de suministro de
agua a los barrios de Santa
31 Marta
Operativos de distribución de
32 agua miércoles 20 de mayo
Intensos trabajos de
mantenimiento realizan la
Essmar al sistema de
33 alcantarillado de Santa Marta

https://essmar.gov.co/mas-de-36mil-litros-de-agua-distribuyo-laessmar-en-el-barrio-los-naranjos/
https://essmar.gov.co/essmaratiende-y-soluciona-inquietudes-delos-lideres-de-san-jorge-y-lasacacias/
https://essmar.gov.co/la-essmarestablece-propuestas-para-llevaragua-a-parques-de-bolivar-ysierradentro/
https://essmar.gov.co/en-menos-deun-mes-entran-en-servicio-lostanques-tres-cruces-cafe-sello-rojo-ysan-fernando/
https://essmar.gov.co/essmarconstato-operativos-de-suministrode-agua-potable-en-la-urbanizacionsierradentro/
https://essmar.gov.co/operativos-dedistribucion-de-agua-sabado-16-demayo/
https://essmar.gov.co/operativos-dedistribucion-de-agua-domingo-17mayo/
https://essmar.gov.co/el-zirumabrilla-con-su-nuevo-alumbradopublico/
https://essmar.gov.co/la-essmarcontinua-brindando-soluciones-desuministro-de-agua-a-los-barrios-desanta-marta/
https://essmar.gov.co/operativos-dedistribucion-de-agua-miercoles-20de-mayo/
https://essmar.gov.co/intensostrabajos-de-mantenimiento-realizala-essmar-al-sistema-dealcantarillado-de-santa-marta/

12 May
2020
21:36:16
12 May
2020
23:31:16
13 May
2020
22:54:44
15 May
2020
16:39:31
16 May
2020
00:24:29
16 May
2020
10:55:00
17 May
2020
11:30:00
15 May
2020
18:06:00
18 May
2020
00:20:55
20 May
2020
13:49:16
19 May
2020
23:00:00

Essmar supervisa labores del
tanque ‘San Fernando’ y
desarrolla operativos contra
34 conexiones fraudulentas
La Essmar inició operativos
contra las acometidas
irregulares en sectores
cercanos a las plantas de
35 captación
Casi lista modernización de
luminarias en el Centro
36 Histórico

37

38

39

40

41

42

43

44

https://essmar.gov.co/essmarsupervisa-labores-del-tanque-sanfernando-y-desarrolla-operativoscontra-conexiones-fraudulentas/
https://essmar.gov.co/la-essmarinicio-operativos-contra-lasacometidas-irregulares-en-sectorescercanos-a-las-plantas-de-captacion/
https://essmar.gov.co/casi-listamodernizacion-de-luminarias-en-elcentro-historico/

21 May
2020
00:36:55

22 May
2020
12:49:41
22 May
2020
15:27:15
22 May
Operativo de distribución de
https://essmar.gov.co/operativo-de- 2020
agua
distribucion-de-agua/
22:32:31
Continúa la maratón de
https://essmar.gov.co/continua-la22 May
reuniones con las
maraton-de-reuniones-con-las2020
comunidades
comunidades/
22:48:04
https://essmar.gov.co/operativos-de- 23 May
Operativos de distribución de distribucion-de-agua-sabado-23-de- 2020
agua sábado 23 de mayo
mayo/
13:28:07
https://essmar.gov.co/operativos-de- 25 May
Operativos de distribución de distribucion-de-agua-lunes-25-de2020
agua lunes 25 de mayo
mayo/
10:43:00
Barrio El Prado más seguro e
https://essmar.gov.co/barrio-eliluminado con modernas
prado-mas-seguro-e-iluminado-con- 26 May
luminarias del Alumbrado
modernas-luminarias-del-alumbrado- 2020
Público
publico/
22:12:27
La Essmar se toma los canales https://essmar.gov.co/la-essmar-se- 27 May
pluviales con acciones de
toma-los-canales-pluviales-con2020
limpieza
acciones-de-limpieza/
19:11:00
https://essmar.gov.co/essmarEssmar optimiza el sistema de optimiza-el-sistema-de28 May
alcantarillado para la atención alcantarillado-para-la-atencion-de-la- 2020
de la temporada invernal
temporada-invernal/
23:10:38
Falla eléctrica provoca daño en https://essmar.gov.co/falla-electrica- 29 May
la Estación de Bombeo de
provoca-dano-en-la-estacion-de2020
Aguas Residuales Norte
bombeo-de-aguas-residuales-norte/ 04:34:28

Essmar retiró 3 toneladas de
45 residuos del río Manzanares

https://essmar.gov.co/essmar-retiro- 30 May
3-toneladas-de-residuos-del-rio2020
manzanares/
15:23:00

ABRIL 2020
# BOLETIN

TITULO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENLACE
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-miercoles-1de-abril/

FECHA
TOTAL, BOLETINES
01 Apr
Programación de distribución
2020
de agua miércoles 1 de abril
11:53:39
01 Apr
Conoce los medios de pagos
https://essmar.gov.co/conoce-los2020
alternativos
medios-de-pagos-alternativos/
18:08:29
https://essmar.gov.co/essmar01 Apr
Essmar limpia canal pluvial de limpia-canal-pluvial-de-maria2020
María Cristina
cristina/
16:30:00
01 Apr
Comunícate a nuestras líneas https://essmar.gov.co/comunicate-a- 2020
de atención
nuestras-lineas-de-atencion/
18:47:58
https://essmar.gov.co/la-essmar01 Apr
La Essmar remplaza luminarias remplaza-luminarias-en-playa2020
en Playa Salguero
salguero/
23:05:26
https://essmar.gov.co/programacion- 02 Apr
Programación de distribución de-distribucion-de-agua-jueves-2-de- 2020
de agua jueves 2 de abril
abril/
10:35:54
La Essmar recupera más de
https://essmar.gov.co/la-essmar01 Apr
483 millones de litros de agua recupera-mas-de-483-millones-de2020
en el Distrito
litros-de-agua-en-el-distrito/
23:15:00
Cien mil litros de agua fueron https://essmar.gov.co/cien-mil-litrosentregados a 800 familias de
de-agua-fueron-entregados-a-80002 Apr
los barrios Santa Ana y 17 de familias-de-los-barrios-santana-y-17- 2020
Diciembre
de-diciembre/
21:10:31
https://essmar.gov.co/programacion- 03 Apr
Programación de distribución de-distribucion-de-agua-viernes-32020
de agua viernes 3 de abril
de-abril/
13:36:04
El alumbrado público vuelve a https://essmar.gov.co/el-alumbrado- 03 Apr
brillar en Rincones de Santa
publico-vuelve-a-brillar-en-rincones- 2020
Cruz
de-santa-cruz/
11:00:00

60

Alcaldía lleva 20 mil litros de
agua a la parte alta y al centro
11 de Taganga

12

13

14

15

Essmar interviene la antigua
Clínica Saludcoop con limpieza
y desinfección del edificio
Alcaldía y Essmar inician
jornada de limpieza y
desinfección en Santa Marta
Programación de distribución
de agua para el sábado 4 de
abril
Programación de distribución
de agua para el domingo 5 de
abril

Programación de distribución
16 de agua para el lunes 6 de abril
Comenzó campaña de
desinfección y limpieza en
17 Santa Marta
Programación de distribución
de agua para el martes 7 de
18 abril
‘Ruta del Agua’ entregó 100
mil litros de agua en Juan XXIII
19 y Primero de Mayo
Operativo de distribución de
20 agua miércoles 8 de abril
Operativos de distribución de
21 agua jueves 9 de abril
Essmar les cumple a las
comunidades durante Semana
22 Santa
‘La Ruta del Agua’ ha
beneficiado a 14.800 familias
23 de Santa Marta

https://essmar.gov.co/alcaldia-lleva20-mil-litros-de-agua-a-la-parte-altay-al-centro-de-taganga/
https://essmar.gov.co/essmarinterviene-la-antigua-clinicasaludcoop-con-limpieza-ydesinfeccion-del-edificio/
https://essmar.gov.co/alcaldia-yessmar-inician-jornada-de-limpiezay-desinfeccion-en-santa-marta/
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-para-elsabado-4-de-abril/
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-para-eldomingo-5-de-abril/
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-para-ellunes-6-de-abril/
https://essmar.gov.co/comenzocampana-de-desinfeccion-y-limpiezaen-santa-marta/
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-para-elmartes-7-de-abril/
https://essmar.gov.co/ruta-del-aguaentrego-100-mil-litros-de-agua-enjuan-xviii-y-primero-de-mayo/
https://essmar.gov.co/operativo-dedistribucion-de-agua-miercoles-9-deabril/
https://essmar.gov.co/operativos-dedistribucion-de-agua-jueves-9-deabril/
https://essmar.gov.co/essmar-lescumple-a-las-comunidades-durantesemana-santa/
https://essmar.gov.co/la-ruta-delagua-ha-beneficiado-a-14-800familias-de-santa-marta/

03 Apr
2020
20:32:47
05 Apr
2020
00:08:44
05 Apr
2020
20:08:34
04 Apr
2020
11:00:00
05 Apr
2020
11:00:00
06 Apr
2020
11:00:00
07 Apr
2020
01:59:13
07 Apr
2020
11:08:44
07 Apr
2020
19:00:00
08 Apr
2020
11:00:00
09 Apr
2020
12:35:47
09 Apr
2020
23:53:47
08 Apr
2020
23:00:00

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-viernes-10de agua viernes 10 de abril
de-abril/
Essmar restablece pozo que
https://essmar.gov.co/essmarabastece de agua al
restablece-pozo-que-abastece-deCondominio Cañaveral
agua-al-condominio-canaveral/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar escuchó inquietudes
escucho-inquietudes-de-ediles-yde ediles y líderes comunales lideres-comunales-en-materia-deen materia de acueducto
acueducto/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-sabado-11de agua sábado 11 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-domingo-12de agua domingo 12 de abril
de-abril-2/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-lunes-13-dede agua lunes 13 de abril
abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-martes-14de agua martes 14 de abril
de-abril/
‘La Ruta del Agua’, atiende los https://essmar.gov.co/la-ruta-delbarrios Los Lirios y Altos de la agua-atiende-los-barrios-los-lirios-yPaz
altos-de-la-paz/
https://essmar.gov.co/la-essmarLa Essmar desinfecta parques, desinfecta-parques-avenidas-yavenidas y zonas deportivas
zonas-deportivas/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-miercolesde agua miércoles 15 de abril 15-de-abril/
Área de Alumbrado Público de https://essmar.gov.co/area-dela Essmar implanta medidas
alumbrado-publico-de-la-essmarpreventivas para afrontar el
implanta-medidas-preventivas-paraCovid-19
afrontar-el-covid-19/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-jueves-16de agua jueves 16 de abril
de-abril/

10 Apr
2020
12:34:45
10 Apr
2020
22:01:16
10 Apr
2020
23:09:30
11 Apr
2020
13:37:01
12 Apr
2020
17:21:16
13 Apr
2020
12:42:35
14 Apr
2020
15:03:37
14 Apr
2020
20:48:11
15 Apr
2020
13:48:12
15 Apr
2020
11:00:00
15 Apr
2020
17:52:28
16 Apr
2020
11:00:00

La 'Ruta del Agua' ha
entregado más de 2 millones
de litros de agua a los
36 samarios
Se encienden nuevas
luminarias en Altos de
37 Bellavista y Ondas del Caribe

https://essmar.gov.co/la-ruta-delagua-ha-entregado-mas-de-2millones-de-litros-de-agua-a-lossamarios/
https://essmar.gov.co/se-enciendennuevas-luminarias-en-altos-debellavista-y-ondas-del-caribe/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-viernes-1738 de agua viernes 17 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar atiende fuga de agua
atiende-fuga-de-agua-potable-en-el39 potable en el pozo Cantilito
pozo-cantilito/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-sabado-1840 de agua sábado 18 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-lunes-20-de41 de agua lunes 20 de abril
abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-martes-2142 de agua martes 21 de abril
de-abril/
Canales pluviales de Cantilito y https://essmar.gov.co/canalesOlaya Herrera libres de
pluviales-de-cantilito-y-olaya43 desechos
herrera-libres-de-desechos/
https://essmar.gov.co/avanzaAvanza modernización del
modernizacion-del-alumbradoalumbrado público en los
publico-en-los-barrios-de-santa44 barrios de Santa Marta
marta/
Con carrotanques la Essmar
https://essmar.gov.co/conabasteció con más de 80 mil
carrotanques-la-essmar-abasteciolitros de agua a la urbanización con-mas-de-80-mil-litros-de-agua-a45 Sierradentro
la-urbanizacion-sierradentro/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-miercoles46 de agua miércoles 22 de abril 22-de-abril/
‘Essmar en las calles’ se tomó https://essmar.gov.co/essmar-en-laslos barrios San Martín,
calles-se-tomo-los-barrios-san47 Pescaíto y Olaya Herrera
martin-pescaito-y-olaya-herrera/

16 Apr
2020
20:28:58
16 Apr
2020
22:28:41
17 Apr
2020
13:56:07
17 Apr
2020
21:18:00
18 Apr
2020
12:34:06
20 Apr
2020
15:14:18
21 Apr
2020
14:52:27
22 Apr
2020
00:00:51
22 Apr
2020
00:04:16
22 Apr
2020
00:39:57
22 Apr
2020
13:45:45
22 Apr
2020
23:58:07

https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-jueves-2348 de agua jueves 23 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar implementa esquemas implementa-esquemas-dede compensación en barrios
compensacion-en-barrios-concon dificultades para
dificultades-para-abastecimiento-de49 abastecimiento de agua
agua/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-viernes-2450 de agua viernes 24 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/en-marchaEn marcha plan de
plan-de-mantenimientosmantenimientos preventivos a preventivos-a-la-red-dela red de alcantarillado por
alcantarillado-por-parte-de-la51 parte de la Essmar
essmar/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-sabado-25-de52 agua sábado 25 de abril
abril/
Con jornadas de lavado y
https://essmar.gov.co/con-jornadasdesinfección, la Essmar llegó al de-lavado-y-desinfeccion-la-essmarmercado público y otros
llego-al-mercado-publico-y-otros53 sectores de la ciudad
sectores-de-la-ciudad/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-domingo-2654 de agua domingo 26 de abril
de-abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-lunes-27-de55 de agua lunes 27 de abril
abril/
La Essmar ofrece a sus
https://essmar.gov.co/la-essmarusuarios planes de pagos
ofrece-a-sus-usuarios-planes-dediferidos de las facturas de
pagos-diferidos-de-las-facturas-de56 acueducto y alcantarillado
acueducto-y-alcantarillado/
https://essmar.gov.co/operativos-deOperativos de distribución de distribucion-de-agua-martes-28-de57 agua martes 28 de abril
abril/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-miercoles58 de agua miércoles 29 de abril 29-de-abril/

23 Apr
2020
13:40:01

24 Apr
2020
01:45:15
24 Apr
2020
10:00:00

24 Apr
2020
23:00:00
25 Apr
2020
11:00:00
26 Apr
2020
00:30:06
26 Apr
2020
15:39:16
27 Apr
2020
11:00:00
27 Apr
2020
23:14:25
28 Apr
2020
11:00:00
29 Apr
2020
11:00:00

Destacada adopción de
medidas preventivas ante el
Covid-19 en el área de
59 Alumbrado Público
Programación de distribución
60 de agua jueves 30 abril

https://essmar.gov.co/destacadaadopcion-de-medidas-preventivasante-el-covid-19-en-el-area-dealumbrado-publico/
https://essmar.gov.co/programacionde-distribucion-de-agua-jueves-30abril/

28 Apr
2020
20:00:00
30 Apr
2020
11:32:00

MARZO 2020
TOTAL, BOLETINES
# BOLETIN

1

2

3

TITULO
La Essmar se toma los sectores
de: La Lucha y El Pando e
instala 15 contenedores
nuevos
La Essmar llegó a los barrios
Luis R. Calvo y Divino Niño
para trabajar de la mano con
la comunidad
La Essmar repone luminarias
en el parque lineal de 'La
Locomotora'
Gerente de la Essmar
supervisa labores para
controlar fuga de agua en
Portal de las Avenidas

ENLACE
https://essmar.gov.co/la-essmar-setoma-los-sectores-de-la-lucha-y-elpando-e-instala-15-contenedoresnuevos/
https://essmar.gov.co/la-essmarllego-a-los-barrios-luis-r-calvo-ydivino-nino-para-trabajar-de-lamano-con-la-comunidad/
https://essmar.gov.co/la-essmarrepone-luminarias-en-el-parquelineal-de-la-locomotora/

FECHA

2/03/2020

02 Mar 2020
22:10:05
02 Mar 2020
22:11:42

https://essmar.gov.co/debido-a-uninconveniente-en-la-linea-de03 Mar 2020
4
distribucion-numero-28/
15:35:26
https://essmar.gov.co/la-essmar-haLa Essmar ha retirado 120
retirado-120-toneladas-detoneladas de sedimento y 35
sedimento-y-35-de-inservibles-en-la- 03 Mar 2020
5 de inservibles en la vía Alterna via-alterna/
22:59:26
La Empresa de Servicios
Públicos de Santa Marta https://essmar.gov.co/la-empresaEssmar E.S.P.- en miras de
de-servicios-publicos-de-santagarantizarle a todos lo
marta-essmar-e-s-p-en-miras-desamarios un óptimo y eficiente garantizarle-a-todos-lo-samarios-unservicio de agua potable,
optimo-y-eficiente-servicio-de-agua- 03 Mar 2020
6 informa que:
potable-informa-que/
23:13:07

54

Essmar le cumple a comunidad
7 del Paso del Mango
La Essmar estuvo presente en
el Día Mundial de la Vida
8 Silvestre
La Essmar se toma diferentes
puntos de la ciudad con
9 jornadas de limpieza
La Essmar alcanza su mayor
recaudo desde que entró en
10 operación
La Essmar inspecciona caudal
de captación de la PTAP ‘El
Roble’ y fortalece lazos con las
11 comunidades aledañas
La Essmar realiza recorrido de
10 kilómetros sobre la cuenca
12 del río Gaira

13

14

15

16

17

18

Planta de Tratamiento El Roble
aumentará su capacidad de
380 a 550 litros por segundo
La Essmar fija compromisos
con los líderes comunitarios de
la vereda El Canal
La Essmar E.S.P. aclara sobre
bloqueo de la vía “Troncal del
Caribe” en el barrio Once de
Noviembre
Essmar socializa Plan de
Contingencia al gremio
hotelero del distrito
Essmar ejecuta fuerte plan de
limpieza en puntos críticos de
la ciudad
La Essmar aumenta
producción de agua en el pozo
Las Vegas

https://essmar.gov.co/essmar-lecumple-a-comunidad-del-paso-delmango/
https://essmar.gov.co/la-essmarestuvo-presente-en-el-dia-mundialde-la-vida-silvestre/
https://essmar.gov.co/la-essmar-setoma-diferentes-puntos-de-laciudad-con-jornadas-de-limpieza/
https://essmar.gov.co/la-essmaralcanza-su-mayor-recaudo-desdeque-entro-en-operacion/
https://essmar.gov.co/la-essmarinspecciona-caudal-de-captacion-dela-ptap-el-roble-y-fortalece-lazoscon-las-comunidades-aledanas/
https://essmar.gov.co/la-essmarrealiza-recorrido-de-10-kilometrossobre-la-cuenca-del-rio-gaira/
https://essmar.gov.co/planta-detratamiento-el-roble-aumentara-sucapacidad-de-380-a-550-litros-porsegundo/
https://essmar.gov.co/la-essmar-fijacompromisos-con-los-liderescomunitarios-de-la-vereda-el-canal/
https://essmar.gov.co/la-essmar-e-sp-aclara-sobre-bloqueo-de-la-viatroncal-del-caribe-en-el-barrio-oncede-noviembre/
https://essmar.gov.co/essmarsocializa-plan-de-contingencia-algremio-hotelero-del-distrito/
https://essmar.gov.co/essmarejecuta-fuerte-plan-de-limpieza-enpuntos-criticos-de-la-ciudad/
https://essmar.gov.co/la-essmaraumenta-produccion-de-agua-en-elpozo-las-vegas/

04 Mar 2020
16:03:31
04 Mar 2020
22:32:57
05 Mar 2020
22:53:30
06 Mar 2020
16:42:59

06 Mar 2020
23:11:13
07 Mar 2020
18:20:54

09 Mar 2020
23:24:39
10 Mar 2020
17:16:11

11 Mar 2020
00:33:47
11 Mar 2020
00:35:27
12 Mar 2020
13:45:12
12 Mar 2020
13:51:34

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

La Essmar se reúne con líderes
de Paso del Mango para lograr
acuerdos en el beneficio de la
ciudadanía en la temporada de
verano
La Essmar da parte de
tranquilidad a los líderes de la
Localidad Uno con relación a la
temporada de verano
La Alcaldía y la Essmar llevan
20 mil litros de agua a la
Ensenada Olaya Herrera y a la
Urb. Tamacá
Restringida atención al público
por el COVID-19

https://essmar.gov.co/la-essmar-sereune-con-lideres-de-paso-delmango-para-lograr-acuerdos-en-elbeneficio-de-la-ciudadania-en-latemporada-de-verano/
https://essmar.gov.co/la-essmar-daparte-de-tranquilidad-a-los-lideresde-la-localidad-uno-con-relacion-a-laescasez-de-agua/
https://essmar.gov.co/la-alcaldia-yla-essmar-llevan-20-mil-litros-deagua-a-la-ensenada-olaya-herrera-ya-la-urb-tamaca/
https://essmar.gov.co/restringidaatencion-al-publico-por-el-covid-19/
https://essmar.gov.co/gremios-yGremios y residentes de la
residentes-de-la-localidad-tresLocalidad Tres apoyan plan de apoyan-plan-de-contingencia-de-lacontingencia de la Essmar
essmar/
La Essmar responde a las
https://essmar.gov.co/la-essmarinquietudes emitidas por la
responde-a-las-inquietudes-emitidascomunidad de “Nacho Vives” por-la-comunidad-de-nacho-vives/
Con jornada de limpieza,
https://essmar.gov.co/con-jornadaalcantarillado y facturación la de-limpieza-alcantarillado-yEssmar le cumple a la
facturacion-la-essmar-le-cumple-a-laUrbanización Tamacá
urbanizacion-tamaca/
Alcaldesa inicia “Ruta del
https://essmar.gov.co/alcaldesaAgua” en los sectores más
inicia-ruta-del-agua-en-los-sectoresvulnerables de la ciudad
mas-vulnerables-de-la-ciudad/
https://essmar.gov.co/se-modificanSe modifican horarios de
horarios-de-atencion-del-servicio-deatención del servicio de aseo
aseo/
Con charlas ambientales,
https://essmar.gov.co/con-charlasEssmar implementa el PGRIS y ambientales-essmar-implementa-else toma los colegios de Santa pgris-y-se-toma-los-colegios-deMarta
santa-marta/
https://essmar.gov.co/la-ruta-del‘La Ruta del Agua’ llegó a
agua-llego-a-maria-cecilia-y-sanMaría Cecilia y San Fernando
fernando/

15 Mar 2020
12:20:22

16 Mar 2020
01:04:48

16 Mar 2020
20:02:56
17 Mar 2020
14:19:46

17 Mar 2020
21:34:59
17 Mar 2020
22:26:10

16 Mar 2020
14:10:00
18 Mar 2020
17:59:32
18 Mar 2020
21:10:40

19 Mar 2020
11:24:42
19 Mar 2020
20:37:23

Essmar suspende corte de
30 agua a morosos
Essmar reparó fuga de Agua
31 Potable en Puerto Mosquito
Essmar interviene el Centro
Histórico con limpieza de
32 rejillas
Essmar soluciona impase que
afectó suministro de agua para
33 El Pando
Se afianza compromiso entre
Essmar y comunidades para
mejorar captación del
34 acueducto
En marcha plan para habilitar
planta de tratamiento de la
comunidad indígena Naara
35 Kjamanta
Continúan los mantenimientos
en la captación de la PTAP ‘El
36 Roble’
Essmar avanza en la
reconexión del servicio de
acueducto de más de 11 mil
37 usuarios
Barrios ‘Miguel Pinedo’Pantano y Villa Tabla entraron
38 en la 'Ruta del Agua’
La Essmar intensifica la
atención en el servicio de
39 alcantarillado
La Essmar dispone plan de
contingencia en la atención del
40 servicio de Alumbrado Público
La Essmar insta a los samarios
a cuidar el sistema de
41 acueducto de la ciudad

https://essmar.gov.co/essmarsuspende-corte-de-agua-a-morosos/
https://essmar.gov.co/essmarreparo-fuga-de-agua-potable-enpuerto-mosquito/
https://essmar.gov.co/essmarinterviene-el-centro-historico-conlimpieza-de-rejillas/
https://essmar.gov.co/essmarsoluciona-impase-que-afectosuministro-de-agua-para-el-pando/
https://essmar.gov.co/se-afianzacompromiso-entre-essmar-ycomunidades-para-mejorarcaptacion-del-acueducto/
https://essmar.gov.co/en-marchaplan-para-habilitar-planta-detratamiento-de-la-comunidadindigena-naara-kjamanta/
https://essmar.gov.co/continuan-losmantenimientos-en-la-captacion-dela-ptap-el-roble/
https://essmar.gov.co/essmaravanza-en-la-reconexion-del-serviciode-acueducto-de-mas-de-11-milusuarios/
https://essmar.gov.co/barriosmiguel-pinedo-pantano-y-villa-tablaentraron-en-la-ruta-del-agua/
https://essmar.gov.co/la-essmarintensifica-la-atencion-en-el-serviciode-alcantarillado/
https://essmar.gov.co/la-essmardispone-plan-de-contingencia-en-laatencion-del-servicio-de-alumbradopublico/
https://essmar.gov.co/la-essmarinsta-a-los-samarios-a-cuidar-elsistema-de-acueducto-de-la-ciudad/

18 Mar 2020
19:00:00
18 Mar 2020
22:00:00
21 Mar 2020
19:55:57
20 Mar 2020
23:35:00

20 Mar 2020
22:00:00

22 Mar 2020
23:51:02
22 Mar 2020
23:00:00

24 Mar 2020
20:07:08
25 Mar 2020
00:00:00
25 Mar 2020
03:23:00

25 Mar 2020
17:24:40
25 Mar 2020
19:40:00

Essmar adelantó jornadas de
limpieza en barrios de Santa
42 Marta

25 Mar 2020
23:18:26

43

26 Mar 2020
23:22:46

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

https://essmar.gov.co/essmaradelanto-jornadas-de-limpieza-enbarrios-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar continúa realizando
continua-realizando-oxigenacion-deoxigenación de playas en El
playas-en-el-rodadero-y-belloRodadero y Bello Horizonte
horizonte/
La “Ruta del Agua” ha llevado https://essmar.gov.co/la-ruta-del600 mil litros de agua a
agua-ha-llevado-600-mil-litros-desectores vulnerables en Santa agua-a-sectores-vulnerables-enMarta
santa-marta/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de Distribución de-distribucion-del-agua-en-santadel agua en Santa Marta
marta/
Avanza implementación del
https://essmar.gov.co/avanzaplan de contingencia de la
implementacion-del-plan-deEssmar
contingencia-de-la-essmar/
Llegan 30 toneladas de
https://essmar.gov.co/llegan-30hipoclorito y 10 de cloro
toneladas-de-hipoclorito-y-10-degaseoso para purificar el agua cloro-gaseoso-para-purificar-el-aguaen Santa Marta
en-santa-marta/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-sabado-23de agua sábado 28 de marzo
de-marzo/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-domingo-29de agua domingo 29 de marzo de-marzo/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-lunes-30-dede agua lunes 30 de marzo
marzo/
https://essmar.gov.co/programacionProgramación de distribución de-distribucion-de-agua-martes-31de agua martes 31 de marzo
de-marzo/
Marzo cierra con balance
positivo en el plan de
https://essmar.gov.co/marzo-cierracontingencia aplicado por la
con-balance-positivo-en-el-plan-deEssmar
contingencia-aplicado-por-la-essmar/
https://essmar.gov.co/agua-paraAgua para 800 familias de los 800-familias-de-los-barrios-ayapel-ybarrios Ayapel y Don Jaca
don-jaca/

27 Mar 2020
00:33:00
27 Mar 2020
11:41:55
27 Mar 2020
20:55:47

27 Mar 2020
23:44:23
28 Mar 2020
12:26:49
29 Mar 2020
06:00:00
30 Mar 2020
12:00:45
31 Mar 2020
11:15:09

31 Mar 2020
21:32:54
31 Mar 2020
22:46:16

Retirados ocho mil kilos de
desechos de la IED Francisco
54 de Paula Santander

https://essmar.gov.co/retiradosocho-mil-kilos-de-desechos-de-la-ied- 31 Mar 2020
francisco-de-paula-santander/
22:48:32

FEBRERO 2020
# BOLETIN

TITULO
Essmar optimiza el alumbrado
1 del estadio Sierra Nevada
Essmar promueve medidas de
mitigación y regulación en la
2 captación del Paso del Mango
Línea de conducción SenaTroncal-La Lucha entrará al
3 servicio en dos meses
La Essmar le apunta a la
habilitación de los tanques
4 elevados de 10 mil litros
Virna escuchó a habitantes de
Manzanares y San Pablo y
socializó proyectos que
solucionarán la problemática
5 del agua
Reposición de rejilla canal
pluvial de la Carrera 2 con calle
6 20
Essmar aclara dudas y socializa
razones del aumento de la
7 tarifa del agua
Gerente de la Essmar realizó la
primera entrega de dotación y
8 EPP
Essmar limpia puntos de
9 captación para aumentar

ENLACE
FECHA
TOTAL, BOLETINES
https://essmar.gov.co/essmaroptimiza-el-alumbrado-delestadio-sierra-nevada/
12/02/2020
https://essmar.gov.co/essmarpromueve-medidas-demitigacion-y-regulacion-en-lacaptacion-del-paso-del-mango/
14/02/2020
https://essmar.gov.co/linea-deconduccion-sena-troncal-la-luchaentrara-al-servicio-en-dos-meses/
18/02/2020
https://essmar.gov.co/comoparte-de-las-acciones-del-plande-contingencia-ante-la-falta-deagua/
19/02/2020
https://essmar.gov.co/virnaescucho-a-habitantes-demanzanares-y-san-pablo-ysocializo-proyectos-quesolucionaran-la-problematica-delagua/
19/02/2020
https://essmar.gov.co/reposicionde-rejilla-canal-fluvial-de-lacarrera-2-con-calle-20/
20/02/2020
https://essmar.gov.co/essmaraclara-dudas-y-socializa-razonesdel-aumento-de-la-tarifa-delagua/
21/02/2020
https://essmar.gov.co/gerentede-la-essmar-realizo-la-primeraentrega-de-dotacion-y-epp/
21/02/2020
https://essmar.gov.co/essmarlimpia-puntos-de-captacion-para22/02/2020

15

caudal de agua que abastece
al acueducto de Santa Marta

aumentar-caudal-de-agua-queabastece-al-acueducto-de-santamarta/
https://essmar.gov.co/la-essmarLa Essmar atiende situación de atiende-situacion-de-emergenciaemergencia en Planta de
en-planta-de-tratamiento-de10 Tratamiento de Mamatoco
mamatoco/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar retiró 4.5 toneladas de retiro-4-5-toneladas-de-residuosresiduos sólidos en el Canal
solidos-en-el-canal-pluvial-de11 pluvial de María Cristina
maria-cristina/
Essmar realizó poda de árbol
https://essmar.gov.co/essmaren el Centro Histórico de Santa realizo-poda-de-arbol-en-el12 Marta
centro-historico-de-santa-marta/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar realiza limpieza en los realiza-limpieza-en-losmonumentos del Centro
monumentos-del-centro13 Histórico
historico/
https://essmar.gov.co/essmarEssmar responde cuestionario responde-cuestionario-ante-el14 ante el Concejo Distrital
concejo-distrital/
https://essmar.gov.co/entregaEntrega de dotación por parte de-dotacion-por-parte-de-lade la Essmar a colaboradores essmar-a-colaboradores-de-la15 de la Empresa
empresa/

25/02/2020

25/02/2020

27/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

