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1. PRESENTACIÓN 

La Empresa de Servicios Públicos de Donmatías es una 
organización enfocada en la comunidad, que propende por el 
buen servicio en cada una de sus tareas diarias. La 
asistencia oportuna y buen trato es su principal eje de 
acción; su fortalecimiento administrativo, técnico y 
financiero se fundamenta en la eficiencia y eficacia de sus 
empleados, que tienen como prioridad la transparencia, 
disciplina y el trabajo en equipo.

La misión y visión de la empresa demuestran la 
preocupación por la preservación del medio ambiente y sus 
recursos naturales, con programas de gestión y desarrollo 
en un proceso de transformación que permitirá que 
nuestros usuarios estén satisfechos con la cobertura y 
calidad en los servicios que reciben.

Para apoyar todas sus funciones se han realizado 
actividades como:

Objetivo
general:

Prestación de servicios públicos domiciliarios de aseo, acueducto y 
alcantarillado, conforme a lo establecido por la Ley 142 de 1994, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población donmatieña.

Gerente: Sergio Gómez Marín

Técnico operativo:  Juan Diego Mejía Vanegas

Auxiliar administrativa:  Sandra Yaneth Sepúlveda

Técnica administrativa: Piedad Mira



1. Seguimiento bocatoma que surte el acueducto municipal

En coordinación con Corantioquia se está desarrollando el proceso de sensibilización para retiro de mangueras en la bocatoma 
que surte el acueducto del municipio, con visitas periódicas mensuales a los usuarios y beneficiarios de dicho recurso en la 
vereda La Piedrahita. Se han verificado las concesiones realizadas, los retiros y cuidados de las zonas aledañas a la quebrada 
y se ha impulsado la búsqueda de alternativas que permitan la legalización de aguas en la cota correspondiente sin afectación 
al acueducto del municipio. 

Reunión con Propietarios de predios aledaños a la quebrada La Piedrahita

2. Jornadas cuidado del agua

Frente a la problemática presentada por el fenómeno del 
niño, se han realizado jornadas que buscan la protección y el 
cuidado del agua; se han apoyado actividades de limpieza 
de la quebrada Donmatías, jornadas de aseo, publicidad y 
mensajes de recordación para toda la comunidad,  que 
buscan concientizar la importancia del cuidado del recurso 
hídrico.

3. Capacitación de personal 

El personal de la empresa a la fecha ha contado con 
capacitaciones en temas técnicos y administrativos para el 
fortalecimiento de sus acciones y funciones diarias en 
aspectos como: archivo, con la experta de la administración 
municipal, instalación de medidores, tubería y demás 
aspectos relacionados con funcionarios expertos en el 
tema. Se ha trabajado también optimización de los sistemas 
de tratamiento de agua potable, con asesores de EPM, 
facturación y procesos técnicos con asesores del Sistema 
Aries,  atención al usuario y resolución de quejas con 
asesores de la empresa. 



4. Fortalecimiento

- Se ha desarrollado un programa de cambio, actualización y ajuste de los contadores con que cuenta la empresa. Los 
contadores paralizados se han cambiado paulatinamente con el objetivo de brindar a los usuarios un cobro de acuerdo con sus 
niveles de consumo. Se han notificado en promedio más de 1.100 usuarios.
- Para evitar dificultades en la prestación del servicio en diferentes sectores del municipio se ha realizado una limpieza 
adecuada y oportuna de los sistemas de alcantarillado del municipio, con la maquinaria adecuada para ello, como lo es el vactor.  
Este equipo no pertenece a la Empresa de Servicios Públicos se debe de solicitar anticipadamente y cubrir los costos del 
mismo.

Daños de acueducto y alcantarillado

- Nuevas conexiones y reparaciones de tramos de 
alcantarillado colapsados en el municipio.
- Atención oportuna y adecuada de los daños y deterioros 
que se presentan en los diferentes lugares del municipio. 
Semanalmente se atienden  en promedio dos daños de 
gran impacto y diariamente hasta tres daños comunes, en 
diferentes sectores como: El Placer, Marianito, Barrio 
Nuevo, El Estadero, los Almendros; daños que se han 
debido a: tubería vieja, alta presión en el agua que provoca 
que los collarines se revienten, personas que de manera 
inescrupulosa manipulan tubería y contadores. Evitando 
así fugas, desperdicios de agua o ineficiencia en la 
prestación del servicio a los usuarios. 
- La cartera morosa de la empresa pasó de $124.000.000 
a $113.000.000.

-Se ha registrado  una facturación mensual  promedio de 
$27.000.000 que son recaudados en la Empresa de 
Servicios Públicos y transferidos a la administración 
municipal, con quien nos encontramos a paz y salvo a la 
fecha. 
- Apoyo en aseo público y saneamiento básico en el 
corregimiento de Bellavista.
- Recolección de residuos sólidos en veredas, dando así 
una cobertura adecuada a la zona rural del municipio.
- Conexión del servicio de alcantarillado de 
aproximadamente 200 residencias al nuevo sistema de 
colectores, donde se está caracterizando la zona industrial 
y del sector estadero para su inclusión en dicho sistema, 
ya que muchos de los establecimientos no cuentan con un 
plan de aguas residuales.



5. Fortalecimiento administrativo

- Se elaboró el estudio tarifario con la asesoría del convenio 
Epm - Gobernación, que permitió la elaboración del acuerdo 
de subsidios que fue aprobado por el Concejo Municipal.
- Se actualizó y ajustó a la legislación vigente el sistema de 
facturación de la empresa.
- Se está trabajando en el ajuste, adecuación y 
fortalecimiento del sistema tecnológico de la empresa.
- Realización de convenios y acuerdos de pago, para apoyar 
a las personas con dificultades económicas, frente a al pago 
de sus servicios públicos, que han permitido rebajar la 
cartera.
- Ampliación y adecuación de las oficinas de servicios 
públicos.
- Constante aseo de los sumideros para drenar 
oportunamente las aguas.
- Apoyo en la conformación del Comité de Control Social.
- Conformación del el Comité Paritario  de Salud 
Ocupacional 

y de las políticas de seguridad industrial en la empresa. 
- Mantenimiento planta de aguas residuales.

6. Trabajo en equipo con diferentes entes
- Se ha realizado el acompañamiento activo de diferentes 
actividades en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, con el acompañamiento de diferentes 
secretarías de la administración municipal en veredas.
- Charlas con sectores del municipio para dar a conocer los 
diferentes procesos desarrollados en la Empresa de 
Servicios Públicos. 
- Jornadas de trabajo en conjunto con otras secretarías 
para la elaboración del PGIRS.
- Mesa de trabajo para los ajustes correspondientes al 
PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS  y posterior evaluación y aprobación por 
parte de Corantioquia. 
- Se han realizado en promedio 220  reparaciones de 
lámparas y mejoras de iluminarias en el municipio. 
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