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Empresas de Servicios Públicos de Ebejico E.S.P.E.
Gerente: Anibal de Jesús Muñoz Araque
Creadas por acuerdo 036 del 17 de noviembre de 1996 del Honorable Concejo Municipal de
Ebéjico. Es una empresa triple AAA que presta servicios a 842 suscriptores de acueducto, 689 de
alcantarillado y 767 de aseo en la cabecera municipal. Cuenta con 720 medidores residenciales y
122 comerciales.
Misión
La Empresa de Servicios Públicos de Ebéjico ESPE, tiene como misión la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el fortalecimiento de una cultura ético
ambiental, dirigida a la sostenibilidad de los recursos naturales, orientadas por principios de
solidaridad, responsabilidad, eficiencia, transparencia, buscando la satisfacción del usuario y el
mejoramiento paulatino de los distintos procesos, propiciando la participación e inclusión de la
ciudadanía en su que hacer empresarial.
Visión
La Empresa de Servicios públicos domiciliarios de Ebéjico ESPE, en el año 2012, será líder en la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en la subregión del
occidente cercano, distinguiéndose por la calidad y cobertura del servicio prestado, satisfacción
de los clientes, liderazgo ejercido por acciones realizadas en pro de la sostenibilidad de los
recursos naturales y el espacio brindado a la ciudadanía en la consecución del objeto social de la
empresa.
Sistema de control de calidad (MECI)
El control interno es el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la
administración de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan.
La empresa está iniciando el proceso de contratación del Método Estándar de Calidad
Internacional, para lo cual está recibiendo propuestas para contratar esa capacitación que incluye:
1. Definir y establecer la estructura orgánica de la entidad prestadora.
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2. Definir e implementar el manual de funciones.
3. Definir e implementar el manual de procedimientos.
4. Definir visión, misión y plan estratégico.
5. Definir el plan operativo anual, indicadores y metas.
6. Establecer metodología y procedimiento de evaluación.
7. Establecer un procedimiento para evaluar el desempeño del personal.
8. Establecer un procedimiento para la selección de personal.
9. Establecer el control interno mediante acto administrativo.
Otras tareas pendientes por realizar:
Contratar un estudio de actualización tarifaria de acueducto y alcantarillado.
Contratar el cargue masivo al SUI de la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios.
Mejorar el sistema de iluminación de la planta de tratamiento de agua.
La Empresa de servicios Públicos de Ebéjico es de naturaleza oficial creada como Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, representada legalmente por un Gerente
General nombrado por el alcalde, además de una Junta directiva.
La de personal está compuesta por 2 empleados administrativos, 3 operarios de planta, un
fontanero y dos supernumerarios de planta para reemplazo de los titulares en dominicales y
festivos.
Nombre del Gerente:
Anibal de Jesús Muñoz Araque
Profesión: Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia - Medellín 1988.
Especialista: Banca Cooperativa y Comercial de la Universidad Cooperativa 1991.
Diplomado: Pedagogía Contemporánea de la Universidad Autónoma -Medellín 1999.
Diplomado: Elaboración y Gestión de Proyectos de la Cooperación Internacional. U de A 2002.
Datos de contacto
Teléfono: 8562859
Fax: 8562859
Dirección: calle 20 # 18-09
Ciudad: Ebéjico
Correo Electrónico: espeebejico@edatel.net.co
Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 4:00 pm. Descanso los Domingos y Festivos.

Idrat Instituto de Deporte La Recreacion y Aprovechamiento del Tiempo
Libre
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Gerente: Juan David Aguirre V.
El ente deportivo IDRAT inicia cada año haciendo un diagnostico del deporte Ebéjicano,
teniendo en cuenta los resultados del año anterior para así proyectar una mejora más concreta y
acertada.
El proyecto de desarrollo del deporte en el Municipio de Ebéjico, dedica muchas de sus páginas a
definir y fortalecer el concepto que en la base escolar está el futuro de la actividad.
Basta observar el área técnica de los diferentes deportes ya sean individuales o colectivos, cómo
ordenar los trabajos de búsqueda y perfeccionamiento progresivo de los atletas para ver que el
deporte Municipal inicio un proceso metódico y proyectado hacia el desarrollo de un nuevo perfil
de este, que está trabajando con orientación hacia próximos ciclos (Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados Categorías A y B, Juegos Campesinos, Zonales Regionales, Juegos Departamentales).
Visión:
Sera el líder a nivel Municipal de procesos que promuevan el conocimiento y la práctica de la
Educación Física, El Deporte y la Recreación como medio para mejorar la calidad de vida de los
Ebéjicano.
Misión:
Adoptar políticas planes y programas que en deporte, educación física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, establezca la Secretaria de Educación, INDEPORTES
Antioquia y COLDEPORTES Nacional.
Objetivo:
Promover la actividad deportiva y de recreación ofreciendo una mayor cobertura en los servicios.
Teniendo en cuenta los corregimientos y las veredas para dar aplicación al derecho constitucional
que tienen todos a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
Notas generales:
El Instituto de Deporte, La Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre IDRAT, fue creado
mediante al Acuerdo No 16 del 2 de Abril de 1995 aprobado por el Concejo Municipal.
El Director General es el señor Juan David Aguirre V, Técnico Deportivo.
El Coordinador Deportivo es el señor Isidro de la Cruz Holguin Araque.
El Monitor deportivo es el señor Carlos Antonio Muñoz Rodríguez.
Teléfono: 8562116
Fax: 8562190
Dirección: Palacio Municipal
Correo Electrónico: juan_068@hotmail.com
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