
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro concepto de progreso está en la 
relación del hombre con la naturaleza, por eso 
nuestros proyectos se enfocan en el enorme 

placer de volver a ella. 



 
 

 

 
 

SEMSA ESP es una compañía colombiana que se proyecta como una novedosa alternativa en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios, servicios asociados a éstos, 

infraestructura, Interventorías y consultorías especializadas. Estamos comprometidos realmente en 

la protección y conservación del medio ambiente y del entorno social de las regiones en las que 

operamos. Nuestra consultoría legal y empresarial está diseñada para brindar asesoría integral 

especializada a entidades privadas y gubernamentales de todo orden. Es la protección del medio 

ambiente el pilar fundamental de nuestra tarea, para lo cual aplicamos procesos ágiles y eficientes, 

buscando la más alta calidad y respetando el entorno a través de nuestro calificado talento 

humano. Somos una opción real al momento de toma de decisiones en cuanto a la operación de 

estos servicios y a los procesos de consultoría e interventoría especializada, incluyendo la  

Gerencia de Proyectos. Nuestra sede principal en Barranquilla, Colombia, puerto marítimo y aéreo 

del norte del continente, nos coloca en una posición geográfica privilegiada. 

NUESTRA EMPRESA 



 
 

 

 
 

Satisfacer y exceder las expectativas de los clientes con la prestación de nuestros servicios, 

cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de calidad, con el compromiso 

absoluto en la preservación de los recursos naturales, minimizando los impactos negativos en el 

desarrollo de nuestras actividades. 

 
Trabajamos por la mejora continua de nuestros procesos, apoyándonos en un talento humano 

altamente competente y con un alto sentido de responsabilidad por el cumplimiento de nuestros 

compromisos y plazos de entrega. 

POLÍTICA DE CALIDAD 



 
 

 

 
 

Somos una alternativa regional a la prestación integral de servicios de consultoría especializada y 

operación de proyectos de infraestructura; comprometidos permanentemente con la calidad e 

innovación de productos y servicios para lograr la satisfacción plena de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y el crecimiento integral de nuestro talento humano, generando 

adecuados márgenes de rentabilidad para sus accionistas, dentro de un ambiente de 

responsabilidad social y respeto a la comunidad y su entorno. 

NUESTRA MISIÓN 



 
 

 

 
 

Ser en el año 2.025, la empresa regional con mayor reconocimiento y proyección a nivel nacional, 

en la prestación integral de servicios de consultoría especializada y la operación de proyectos de 

infraestructura, apoyándonos en tecnología de avanzada y en la calificación de la competencia de 

nuestro talento humano. 

NUESTRA VISIÓN 



 
 

 

 
 
 
 

SEMSA E.S.P. busca generar empleos técnicos, 

tecnológicos y profesionales cuya fuente sea la 

Región donde operamos, como una forma de 

redistribuir el empleo y la riqueza, orientados 

hacia las mejoras socioeconómicas de nuestros 

colaboradores y de las comunidades cercanas a 

nuestros trabajos, alcanzando el menor impacto 

negativo y el mayor beneficio social. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 



 
 

 

 
 

Energía Eléctrica y Energías Alternativas 

 
 
❑ Prestación del servicio de energía eléctrica 

❑ Sistemas de energía renovable 

❑ Consultoría y gestión en energía 

❑ Ingeniería especializada 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Agua, Alcantarillado y Aseo 

 

❑ Prestación del servicio de agua, alcantarillado y 

aseo 

❑ Interventoría y supervisión 

❑ Consultoría, interventoría, gestión ambiental y 

sanitaria 

❑ Ingeniería especializada 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Alumbrado Público 

 
 

❑ Operación de sistemas de alumbrado público 

❑ Repotenciación 

❑ Operación, administración y mantenimiento 

❑ Consultoría e Interventoría de proyectos 

❑ Ingeniería Especializada 

SERVICIOS 



 
 
 

SERVICIOS 
 

 

Tránsito y Transporte 

 
 

❑ Apoyo técnico y logístico a oficinas, secretarias e 

Institutos de tránsito y transporte 

❑ Planeación de tráfico 

❑ Semaforización y señalización vial 

❑ Consultoría e interventoría 

❑ Administración portuaria 

❑ Ingeniería especializada 



 
 

 

 
 

Soluciones Ambientales e Industriales 

 
 

❑ Barrido y Limpieza 

❑ Corte de césped y poda 

❑ Lavado y limpieza de estructuras viales e 

industriales 

❑ Mantenimiento ordinario de aceras, rebacheos 

en viales, reconstrucción de escaleras, 

barandillas, muretes, bordillos, etc. 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Gestión Ambiental y Social de Proyectos 

 
 

❑ Formulación, ejecución y seguimiento de 

Planes de Manejo Ambiental 

❑ Formulación, ejecución y seguimiento de 

Plan de Manejo Social 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Consultoría Ambiental 

 
 

❑ Planeación y Sistemas de Protección 

❑ Disposición de Residuos 

❑ Saneamiento Básico 

❑ Ingeniería Especializada 

❑ Estudios y Análisis Especializados 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Consultoría Legal y Empresarial 

 
 

❑ Planeación y Sistemas de Protección 

❑ Disposición de Residuos 

❑ Saneamiento Básico 

❑ Ingeniería Especializada 

❑ Estudios y Análisis Especializados 

SERVICIOS 



 
 

 

 
 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pivijay 

 
A través de un contrato de operación, suscrito con el 

Municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena 

(Colombia), operamos los SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO en el Municipio, cuyo 

alcance es: 
 

Acueducto. Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua 

potable. Es la distribución de agua para el consumo humano. También forman parte de este 

servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pivijay 

 

Alcantarillado. Servicio público domiciliario de 

alcantarillado: Es la recolección municipal de 

residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, 

por medio de tuberías y conductos. 

 

Forman parte de este servicio las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pivijay 

 

Aseo. Servicio Público Domiciliario de Aseo: 

Es el servicio de recolección municipal de 

residuos, principalmente sólidos. También se 

aplicará esta ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos. En Pivijay, la disposición final es de 

responsabilidad del Municipio. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Acueducto y Alcantarillado de Plato 

 
A través de un contrato de operación, suscrito con el 

Municipio de Plato, Departamento del Magdalena 

(Colombia), operamos los SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y, 

ALCANTARILLADO en el Municipio, cuyo alcance 

es: 
 

Acueducto. Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua 

potable. Es la distribución de agua para el consumo humano. También forman parte de este 

servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Acueducto y Alcantarillado de Plato 
 
 
 

Alcantarillado. Servicio público domiciliario de 

alcantarillado: Es la recolección municipal de 

residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, 

por medio de tuberías y conductos. 

 
Forman parte de este servicio las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Concesión de Alumbrado Público de Plato 

A través de un contrato de concesión, suscrito entre la UT ALUMBRADO PUBLICO DE PLATO 

y el Municipio de Plato, Departamento del Magdalena (Colombia), del cual SEMSA S.A. E.S.P. 

es miembro y operador, prestamos el SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO en el Municipio, 

cuyo alcance es: 

Administración. Mediante el manejo idóneo y eficiente de los recursos 

materiales, humanos y naturales con el fin de alcanzar un grado óptimo 

en la prestación del servicio y una adecuada cobertura. 

Operación. Mediante la puesta en funcionamiento y la prestación del 

servicio de alumbrado público en el área urbana y en el área rural 

asignada. El servicio de Alumbrado Público se presta desde las 6:00 

P.M. a las 6:00 A.M. (12 Horas). 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Concesión de Alumbrado Público de Plato 
 
 

Mantenimiento. Comprende todos los mecanismos y acciones 

para dar sostenibilidad al sistema de Alumbrado Público 

asignado al concesionario, su servicio y su infraestructura, 

siendo de carácter preventivo o correctivo, formando parte del 

mismo los equipos, infraestructura y personal para la atención de 

las actividades. 
 
 

Expansión. Con ello, el Concesionario extiende el cubrimiento de nuevas luminarias a las 

zonas de crecimiento por el aumento poblacional en el Municipio. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Concesión de Alumbrado Público de San Onofre 

 
A través de un contrato de concesión, suscrito entre la UT 

ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ONOFRE y el Municipio de San 

Onofre, Departamento de Sucre (Colombia), del cual SEMSA S.A. 

E.S.P. es miembro y operador, prestamos el SERVICIO DE 

ALUMBRADO PUBLICO en el Municipio, cuyo alcance es: 

 
 

Administración. Mediante el manejo idóneo y eficiente de los recursos materiales,  humanos 

y naturales con el fin de alcanzar un grado óptimo en la prestación del servicio y  una 

adecuada cobertura. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Concesión de Alumbrado Público de San Onofre 
 
 

Operación. Mediante la puesta en funcionamiento y la prestación del servicio de alumbrado 

público en el área urbana y en el área rural asignada. El servicio de Alumbrado Público se 

presta desde las 6:00 P.M. a las 6:00 A.M. (12 Horas). 
 

Mantenimiento. Comprende todos los mecanismos y acciones para dar sostenibilidad al 

sistema de Alumbrado Público asignado al concesionario, su servicio y su infraestructura, 

siendo de carácter preventivo o correctivo, formando parte del mismo los equipos, 

infraestructura y personal para la atención de las actividades. 
 

Expansión. Con ello, el Concesionario extiende el cubrimiento de nuevas luminarias a las 

zonas de crecimiento por el aumento poblacional en el Municipio. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Interventoria AAA de Baranoa y Polonuevo 

 
A través de un contrato de consultoría en la modalidad de supervisión, suscrito entre SEMSA 

S.A. E.S.P. y la ASOCIACION REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARANOA Y 

POLONUEVO -ASISER – de los Municipios de Baranoa y Polonuevo, Departamento del 

Atlántico (Colombia), prestamos los Servicios de Supervisión del Contrato de Operación 

con Inversión suscrito entre ENTRE ASISER E.S.P. y EL OPERADOR TRIPLE A 

ATLANTICO E.S.P., a fin de ejecutar la vigilancia y el control frente al cumplimiento por parte 

del OPERADOR TRIPLE A ATLANTICO E.S.P. de las obligaciones relacionadas con la 

operación e inversión de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de 

BARANOA y POLONUEVO, establecidas en el Contrato de Operación con Inversión y en el 

anexo Técnico Operativo de dicho Contrato. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Interventoria AAA de Baranoa y Polonuevo 

 
Alcance: 

 
❑ Supervisión Administrativa 

❑ Supervisión Ambiental 

❑ Supervisión Financiera 

❑ Supervisión Técnica 

❑ Supervisión Operativa 

❑ Supervisión Comercial 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Recuperación Hídrica Laguna de Luruaco 
 
 
 

 

SEMSA S.A E.SP ejecuta los componentes Ambiental y Social 

del proyecto que tiene como fin la recuperación DE LA 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HÍDRICO DE LA 

LAGUNA DE        LURUACO,    MUNICIPIO DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, bajo el siguiente alcance: 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Recuperación Hídrica Laguna de Luruaco 

 
Plan de Gestión Social: A través de planeación, formulación, implementación y seguimiento a los 

subprogramas se asegura la participación activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto: 

Atención a la Comunidad, Información y Divulgación, Manejo de Infraestructura de predios (actas de vecindad)  

y servicios públicos, Recuperación del derecho de vía, proyecto cultura vial y participación comunitaria, 

proyectos productivos, gestión Socio Predial. 

 
Plan de Manejo Ambiental: El componente ambiental es incorporado en todas las fases del proyecto, con el fin 

de prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales en la ejecución de las actividades Operacionales. El 

alcance involucra la información permanente y desarrollo de actividades articuladas con la Autoridad Ambiental, 

Municipal, Comunidad de Pescadores, contratistas, interventor, proveedores y demás partes interesadas. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Obras del Sistema de Acueducto de Maicao (Paraguachón) 
 

En el corregimiento Paraguachón, SEMSA S.A E.SP ejecuta la construcción de obras 

esenciales para los sistemas de acueducto y alcantarillado, a través de los cuales se 

mejora la calidad de vida de las comunidades indígenas que habitan esta zona. 

 
El impacto del proyecto mejorará la continuidad 

del servicio de acueducto que pasará de 0 a 12 

horas diarias con una población actual 

beneficiada de 2204 y una recolección y 

tratamiento de 0 al 100% de agua residual 

doméstica”. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Obras del Sistema de Acueducto de Maicao (Paraguachón) 

 
La obra, que se ejecuta en marco del Programa Agua para la Prosperidad-Findeter, incluye: 

 
Sistema de Acueducto: Construcción de tanques subterráneos, Estaciones de Bombeo de 

Agua Potable, construcción línea de impulsión, línea de conducción las “comunidades indígenas 

15 Km” y troncal; y construcción sistema de distribución la Raya. 

 
Sistema de Alcantarillado: Construcción del sistema de redes de alcantarillado, construcción 

estación de bombeo de aguas residuales y construcción de las líneas de impulsión. 

 
Conexiones Intradomiciliarias: Construcción de 256 conexiones intradomiciliarias en la zona 

antigua y el sector la Raya. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 

 

 
 

Obras del Sistema de Acueducto de Maicao (Paraguachón) 

 
Plan de Gestión Social: A través de planeación, formulación, implementación y seguimiento a los 

subprogramas se asegura la participación activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto: 

Atención a la Comunidad, Información y Divulgación, Manejo de Infraestructura de predios (actas de vecindad)  

y servicios públicos, Recuperación del derecho de vía, proyecto cultura vial y participación comunitaria, 

proyectos productivos, gestión Socio Predial. 

 
Plan de Manejo Ambiental: El componente ambiental es incorporado en todas las fases del proyecto, con el fin 

de prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales en la ejecución de las actividades Operacionales. El 

alcance involucra la información permanente y desarrollo de actividades articuladas con la Autoridad Ambiental, 

Municipal, Comunidad de Pescadores, contratistas, interventor, proveedores y demás partes interesadas. 

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS EN DESARROLLO 



 
 
 
 

 

Gerencia General 

Carrera 24 # 1A - 24 Puerto Colombia Oficina 906 Piso 9 BC EMPRESARIAL 

Teléfono: (5) 3852994 - (5) 3852995 

E-Mail: semsaesp@gmail.com 
 
 

 

Concesión Alumbrado Público de Plato 

Carrera 15 No. 14-125, Plato, Magdalena 

Magdalena, Colombia 
Teléfono: (5) 4840139. 

 
Concesión Alumbrado Público de San Onofre, Sucre 

Carrera 19 No. 19-06, San Onofre, Sucre 

San Onofre, Sucre 

Teléfono: (5) 2983617 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pivijay 

Carrera 7 No. 5-38 

Teléfono: (5) 4157295 
E-Mail: coordinacionaa@aaasemsapivijay.com 

 
Acueducto y Alcantarillado de Plato 

Carrera 15 No. 14-125, Plato, Magdalena 

Magdalena, Colombia 
Teléfono: (5) 4840139. 
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mailto:coordinacionaa@aaasemsapivijay.com

