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1. OBJETIVO 
 
Estandarizar los lineamientos para la para la ejecución de las inspecciones físicas de las áreas dependientes 

del Proceso de acueducto y alcantarillado de la ESSMAR E.S.P. 

 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las inspecciones físicas que se realicen y ejecuten en las áreas y espacios 
del proceso de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Este procedimiento inicia con la apertura de la agenda de inspección y finaliza con el registro fotográfico y 
elaboración de informe. 
 
 

3. RESPONSABLES 

 
El responsable de la adecuada implementación de este Procedimiento está a cargo del P.U Adscrito a la 

sugerencia de acueducto y alcantarillado designado para el subproceso de Telemetría y la ejecución de las 

actividades del mismo, estará a cargo del Operario de electromecánica-Oficial designado al subproceso de 

Telemetría 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 
 

- Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando 
sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones 
 

- Área: Superficie acotada, que se distingue de lo que la rodea. 
 

- Demarcación: Determinación y señalización de los límites de un terreno o lugar. 
 

- Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento; puede ser negativo o positivo. 
 

5. GENERALIDADES 

 
Los subprocesos asociados al proceso de Acueducto y Alcantarillado se encuentran los siguientes:  
 

- Producción 
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- Distribución y mantenimiento de redes de acueducto 

- Agua No Contabilizada (ANC) 

- Alcantarillado 

- Centro de Control 

- Telemetría 

- Mantenimiento electromecánico, Planta y Equipo. 

- Desarrollo y Control Ambiental 
 
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 

 
Agendar la Inspección: 
 
Envía un email con el cronograma de inspección 
a las distintas áreas o unidades del proceso de 
Acueducto y Alcantarillado. 

 

P.U Adscrito a la sugerencia 
de acueducto y 

alcantarillado/Acueducto y 
Alcantarillado 

Notificación por 
correo 

Electrónico 

2 

 
Hacer visita in situ: 
 
Visita a el área (s) para identificar condiciones 
físicas y estado, para proceder a realizar la 
intervención a quedé lugar o sea susceptibles de 
adecuar, para ello se hace registro en TM-F01 
Formato de Inspecciones Físicas 
 
 

P.U Adscrito a la sugerencia 
de acueducto y 

alcantarillado/Acueducto y 
Alcantarillado 

TM-F01 Formato 
de Inspecciones 

Físicas 
 

3 

 
Realizar inspección: 
 
Realiza la inspección interviniendo y haciendo las 
adecuaciones a que dé lugar. Garantizando las 

Cuadrillas 
Designadas/Acueducto y 

Alcantarillado 
N/A 
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No. Descripción de la Actividad 
Responsable o 

Rol/Dependencia 
Registros 

óptimas condiciones tanto físicas como de 
funcionamiento. 

4 

 
Hacer registro fotográfico y hacer informe: 
 
Hace registro fotográfico de la intervención 
ejecutada, para ello realiza un informe 
generando los detalles de la asistencia y labores 
ejecutadas  
 

P.U Adscrito a la sugerencia 
de acueducto y 

alcantarillado/Acueducto y 
Alcantarillado 

N/A 

 
 
 
 

7. BASE LEGAL 
 

Tipo de Norma 
Entidad 

que Emite 
N.º 

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" 
 

ACUERDO 
Concejo 
Distrital  

002  
18 de marzo 

de 2016 

"Determinar, suprimir, fusionar, 
crear, reestructurar, modificar o 
transformar la estructura de la 
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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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 
● 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 

Recuperaci
ón 

(clasificació
n para 

consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar y 
Medio 

Tiempo de 
Retención 

Responsabl
e de 

Archivarlo 

 
TM-F01 

Formato de 
Inspecciones Físicas  

Telemetría  Permanente  Telemetría 
Por fecha 
y Código 

N/A 

 

    

 

10.  CONTROL DE CAMBIOS  
 

Versión Fecha Ítem Modificado Descripción 

N/A N/A   

 
 

11. ANEXOS 
 
SI APLICA 

 


