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Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

La siguiente Acta Informe de Gestión adoptada por la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P., está diseñada conforme 
lo establecido en la Ley 951 de marzo 31 de 2005 y la Resolución Orgánica 

5674 de junio 24 de 2005 emitida por la Contraloría General de la 
República. 

DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: MICHAEL ANDRES 
MUÑOZ PARDO  

B. CARGO: SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE FACTURACIÓN 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): EMSERSOPO ESP. 

D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 01 DE 2022 A DICIEMBRE 15 DE 2022 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE ENERO DE 2022 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: INFORME DE GESTIÓN 

PERIODO DE GOBIERNO 2022 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

La subgerencia comercial durante la vigencia del año 2022, realizó las 

siguientes actividades: 

 Dirigir, controlar y coordinar el área PQR´S y atención al 
usuario. 

Para realizar seguimiento y control a las PQRS allegadas a la empresa, se generan 

órdenes de trabajo, con el objetivo de realizar visitas a los predios para verificar los 

inconvenientes presentados, dar solución a las reclamaciones realizadas y brindar 

las soluciones que sean pertinentes. De esta manera se continúa manejando un 

formato de control en documento en Excel, para realizar seguimiento a la ejecución 

de las mismas, donde se relaciona el Operario responsable, observaciones, fecha 
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de ejecución y demás ítems que permiten saber si se encuentran pendientes o el 

estado actual de las mismas.  

En el aplicativo HAS SQL, se realizó durante la vigencia 2022, el registro de 1238 

PQR’S desde el 1 de enero al 15 de diciembre de 2022, los cuales se discriminan 

por servicio, así:   

SERVICIO TOTAL 

Acueducto 1062 

Alcantarillado 129 

Aseo 47 

Total general 1238 

 

A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra realizado el cierre y 

respuesta a las 1228 PQR´S del total de las emitidas, a fin de buscar cumplir con 

los tiempos establecidos para la ejecución de las mismas se remite por correo o vía 

WhatsApp a Supervisor Técnico la relación de orden pendientes por ejecutar, a fin 

de realizar el respectivo seguimiento.  
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PQRS con respuesta en término. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos, las peticiones de interés general o 

particular, manifestadas como derechos de petición que se presentaron de manera 

verbal o escrita, se les dio respuestas dentro de los términos como los son 15 días 

hábiles. Las solicitudes de información se resolvieron en los términos de diez días 

hábiles y las de consulta, en términos de 30 días hábiles. 

Desde el área de secretaria y recepcion, como manera de apoyo, se lleva el control 

de los tiempos de respuesta de los diferentes derechos de petición de todas las 

áreas, para de esta manera cumplir con los términos establecidos por normatividad.  
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Se aclara que mediante Resolución 074 del 22 de abril de 2022, se realizó la 

modificación del horario de Atención al público, quedando así:  

 Lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm  

 Viernes de 7:00 am a 3:00 pm  

Teniendo en cuenta lo anterior del total de PQR´S recibidas podemos clasificarlas 

así:   

CLASE TOTAL 

RECLAMO 421 

PETICION 795 

QUEJA 22 

Total general 1238 

Medio de Recepción 

Las PQR´S durante el año 2022, fueron recibidas de manera presencial, mediante 

oficio, telefónica o por correo electrónico  

Del total de PQR´S recibidas fueron presentadas de forma verbal y telefónica 

1.086 y 152 por escrito.   
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La Empresa cuenta con diferentes canales para comunicación no presencial, tales 

como: 

 Correos:   

- pqr@emsersopo.co 

- secretaria@emsersopo.co 

- c.comercial@emsersopo.co 

- c.financiera@emsersopo.co 

- c.administrativa@emsersopo.co 

- c.planeacionyproyectos@emsersopo.co 

- secretariageneral@emsersopo.co 

 

 Página web; www.emsersopo.co – Chat virtual  

 Teléfonos:  

- 3015905945 

- 3015905912 

- 3015905950 

- 3155117849 

Al realizar una comparación de las PQR´S generadas en el segundo semestre del 

año, se evidencia aumento respecto a los últimos semestres.  

PERIODO 
N° 

PQR´S 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 767 

PRIMER SEMESTRE 2020 562 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 588 

PRIMER SEMESTRE 2021 530 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 546 

PRIMER SEMESTRE 2022 594 

SEGUNDO SEMESTRE 2022 644 

 

mailto:secretariageneral@emsersopo.co


         

  ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

  GA PR 11 F-1 Vigencia: 21 de enero de 2019 

 Versión: 4 Página 6 de 5 

 
 
  

 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

 

Para este segundo semestre se evidencia incremento en la cantidad de PQR´S 

respecto a los semestres inmediatamente anteriores, teniendo en cuenta que 

continua realizando cambios de medidores  en los diferentes predios del Municipio, 

lo que ha ocasionado que se evidencien fugas en los predios que tenían medidores 

que no registraban o ya habían cumplido con su tiempo de vida útil lo que 

ocasionaba que a los usuarios no se les facturara un consumo real, situación que 

genera la solicitud de revisiones por parte de los usuarios. 

Como se presenta en el siguiente cuadro donde se desglosa la descripción y el 

número de las diferentes PQR’S, la mayoría de reclamos hacen relevancia al alto 

consumo generado en los predios. 

 Proceso de facturación  

En la vigencia 2022, en cuanto el proceso de facturación para la toma de 
lecturas, se realizó seguimiento y control para dar cumplimiento con la 

duración de los tiempos en el proceso, de la misma manera que el año o 
vigencia anterior. 

Con la implementación del catastro de usuarios, se establecieron rutas las 
cuales determinan el camino lógico que deben seguir los trabajadores de 

campo para efectuar con mayor productividad su labor a la vez que facilita 
la ubicación de los predios, este establecimiento de rutas permite también 

767

562 588
530 546

594
644

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

SEGUNDO
SEMESTRE

2019

PRIMER
SEMESTRE

2020

SEGUNDO
SEMESTRE

2020

PRIMER
SEMESTRE

2021

SEGUNDO
SEMESTRE

2021

PRIMER
SEMESTRE

2022

SEGUNDO
SEMESTRE

2022

N° PQR´S



         

  ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

  GA PR 11 F-1 Vigencia: 21 de enero de 2019 

 Versión: 4 Página 7 de 5 

 
 
  

 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

la organización y control de servicios por zonas específicas dentro de cada 

sector.  

Definido el modelo para aplicar a las rutas tomadas por el Catastro de 
Usuarios para EMSERSOPO ESP, se determinó el unificar los usuarios y 

consolidarlos en Diez y Siete (17) Rutas definidas entre el casco urbano 
y zona rural. 

Así las cosas, se da cumplimiento al establecimiento de las nuevas rutas 
y realizando el cargue y actualización de las rutas en el sistema comercial 

de la empresa, generando la nueva codificación de usuarios, 
estructuración de direcciones y estandarización de nombres. 

A continuación, se presentan como ejemplo algunas rutas que quedaron 

optimizadas, georreferenciadas y ubicadas en sistemas de mapeo que 
permiten su correcta lectura por los aforadores – operarios y/o personal 

encargado del proceso comercial y de facturación: 
 

RUTA NÚMERO UNO (01). 

La ruta se encuentra definida 
por 331 usuarios y una 
longitud de ruta de 2.91 Km, el 
inicio de ruta se concentra 
desde la Urbanización la 
Quinta Ceramita (Kra 1  4 A 
21) y finaliza en la intersección 
de la carrera primera con calle 
1, (Calle 1, 1 04); abarcando la 
parte occidental del casco 
urbano del Municipio de Sopó. 
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RUTA NÚMERO DOS (02). 
 
La ruta se encuentra definida por 370 

usuarios y una longitud de ruta de 3.12 Km, 

el inicio de ruta se concentra desde CL 1A.S 

1B E 48 hasta la KR 2A 3 05 SUR 

Urbanización los Rosales, hacen parte de 

esta ruta los conjuntos residenciales, 

Urbanización los Rosales, Barrio Los 

Sauces, Conjunto Nativa, entre otros.  

 
 
   

 

Para el proceso de facturación, se cuenta con 3 personas encargadas de 

la toma de lecturas las cuales para tales fechas se dotan de terminales e 
impresoras para la lectura y entrega de Facturacion in Situ. 

La toma de lecturas se realiza de manera bimestral, por lo que el próximo 
periodo de facturación es para los meses Noviembre – Diciembre del 2022 

el cual se inicia desde el 02 de enero del 2023. 

Se recomienda realizar el cambio de las terminales para la toma de lectura 
de los medidores y facturación del consumo, pues estas ya son de 

tecnología obsoleta y requieren su cambio por desgaste físico (una se 

encuentra sin unas teclas y las otras las pantallas no son muy visibles). 
Por lo cual dentro de las necesidades de presupuesto se proyectó tal 

necesidad.  

 Establecimiento de Nuevos Cobros – Nuevos Ingresos por 
servicios prestados. 

Con el objetivo de establecer nuevos cobros, que históricamente no se 
generaban por la prestación e algunos servicios, a inicios de la vigencia 

2021, se proyectaron valores para el cobro y obtención de ingresos por 
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servicios prestados, los cuales generan costos y gastos para la empresa 

y no se estaba percibiendo ningún tipo de retribución por las mismas. 

De esta manera, para el año 2022 se actualizaron los valores bajo 
Decisión de junta directiva N° 03 de 2022 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN 

OTROS COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ E.S.P, POR COSTOS 

DIRECTOS DE CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES 
DE ALCANTARILLADO, TARIFAS DE ALQUILER DE VEHÍCULO VACCON, 

TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA GRAN PRODUCTOR, 

TARIFAS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LLANTAS USADAS Y OTROS COSTOS COMPLEMENTARIOS Y SE DICTAN 

OTRAS”. 

Por lo anterior, los ingresos para la vigencia 2022 fueron de: 

 Cobro para viabilidades 

Anteriormente, no se generaba un cobro por la emisión de documentos y 

aprobación para nuevo punto de conexión y dado que esto acarrea para 
la empresa costos y gastos los cuales son como; estudios de documentos, 

visita en el predio, desplazamientos, asignación de personal, entre otros, 
de esta manera se estableció un cobro por estas certificaciones, lo que 

permitió para la vigencia 2022, generar ingresos por este concepto por 
valor de $2.700.210. 

 Cobro para Factibilidades 

Por la razón nombrada anteriormente y dado que estos documentos son 
de alta demanda, por requerimiento desde la oficina de planeación 

municipal para la emisión de licencias de construcción, se estableció un 
cobro por la certificación, lo que permitió generar ingresos por valor de   

$ 3.466.098. 
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 Actualización tarifa de aseo para grandes productores. 

Desde que se realiza la prestación del servicio de aseo, para usuarios que 

registran como grandes productores y aún no están aforados (club de golf 
militar, el corral, fonandes, club hato grande) la tarifa establecida siempre 

fue la misma. De esta manera, se realizó actualización del valor de la 
misma, permitiendo esto un ajuste de acuerdo al incremento en el 

porcentaje del salario mínimo y generando un mayor ingreso por este 
servicio prestado, lo cual represento un ingreso por valor de 

$140.760.987.   

 Servicio de vac-con.  

Para la vigencia 2022 a pesar de que el vehículo se encontraba en 

mantenimiento, a partir del mes de junio se iniciaron con las labores lo 
cual permitió tener ingresos por valor de $11.981.690. 

 Entrega de agua en carro tanques. 

Para el año 2022, se continuaron con los acercamientos desde el área 
comercial con diferentes empresas encargadas del transporte de agua en 

carro tanque, esto con el objetivo de continuar con los ingresos por este 
concepto, que permitan tener otra entrada de dinero y se le dé un enfoque 

diferencial a este servicio que es prestado por la empresa para privados, 

y que potencialmente puede generar una entrada de dinero considerable. 

Por lo anterior, para la vigencia 2022, se generaron ingresos por este 
concepto, por valor de $478.324.272, en metros cúbicos un total de 

83.176 m3. 

 Comisión convenio Facturación conjunta.  

Gracias al convenio de Facturacion conjunta firmado con la empresa BTP 

Medidores, que tiene como objeto el cambio de medidores en el municipio 
de sopó para aquellos que tienen el medidor trabado, no registra lectura 

o requiere cambio de tecnología, para los medidores que son financiados 
mediante la factura y aquellos a los que se le otorga subsidio por parte 
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del municipio, se obtiene como ingreso el 3% de comisión por los valores 

recaudados sin tener en cuenta los intereses de la financiación. 

En ese orden, los dineros recibidos por ese concepto son de: 

- Comisión por recaudo de financiación del medidor: 

$ 3.604.876. 

- Comisión por recaudo de subsidios de medidores: 

$11.311.047.69. 

 Recaudo 

Una de los grandes impactos que dejo la pandemia ocasionada por el 

Covid-19, fue la disminución en el recaudo de los servicios públicos, pues 
por el difícil poder adquisitivo de todos nuestros usuarios, se llegó a tener 

un porcentaje de recaudo del 85%. 

Sin embargo, para la presente vigencia se ha logrado mantener un 
porcentaje por encima del 90% esperando maximizar dicho resultado. 
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Se aclara que el periodo de facturación de Noviembre – Diciembre, se 
inicia a facturar en el mes de enero de la vigencia siguiente y a la fecha 

se encuentra en proceso de recaudo el periodo Septiembre – Octubre, por 
lo que el porcentaje para dicho periodo aumentaría en el transcurso de 

estos días. 

Es importante tener en cuenta que se habilitaron los diferentes canales 

virtuales para el pago de la factura, lo cual ha permitido que por dichos 
medios se recaude por encima del 35% de lo facturado por periodo. 

Los canales habilitados son: 

- Pago por la App Bancolombia Virtual  
- Rappi Pay 

- Código QR de Bancolombia. 
- Botón PSE  

 Recuperación de cartera   

El estado de la cartera a la fecha, está por un valor total de $330.881.711 

siendo este el valor total de la deuda teniendo en cuenta la cartera no 

vencida, la cartera de 60 días y la deuda de hasta más de 361 días, por 

lo que es importante mencionar que el periodo Septiembre – Octubre se 

cierra a finales del mes de diciembre y aun nos encontramos en el recaudo 

del periodo factura, tendiendo está a disminuir. 

A continuación, se relaciona la cartera por edades.  

N D

1 942,981,418    1,003,401,229 

2 1,017,692,639 1,115,547,589 

3 1,109,586,756 1,160,222,154 

4 1,152,098,880 1,224,062,753 

5 1,145,322,912 1,251,929,583 

6 01-nov-22 31-dic-22 #¡DIV/0!

01-may-22 30-jun-22 96%

01-jul-22 31-ago-22 94%

01-sep-22 31-oct-22 91%

01-ene-22 28-feb-22 94%

01-mar-22 30-abr-22 91%

Desde Hasta
Item

Período de medición Datos
Resultado
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Concepto No vencida 60 dias 120 dias 180 dias 240 dias 360 dias mas de 361 dias Total Deuda

Cargo Fijo Acueducto 9,120,107 3,033,317 1,090,941 517,609 254,447 495,763 15,457,146 29,969,330

Consumo Acueducto 77,935,044 20,783,207 5,453,214 9,754,252 780,129 2,079,698 23,430,115 140,215,659

Recolección de Basuras 0 0 0 0 0 0 1,516,251 1,516,251

Cargo Fijo Alcantarillado 4,008,361 1,124,196 468,421 141,701 137,760 147,824 4,547,360 10,575,623

Vertimiento Alcantarillado 16,883,177 4,160,978 1,413,744 280,611 314,358 614,186 5,190,790 28,857,844

Derechos de Conexión Acueducto 199,840 0 0 0 0 344,582 544,422 544,422

Medidor 9,518 0 0 15,223 0 0 106,741 131,482

Subsidio Cargo Fijo Acueducto -749,631 3,977 -79,077 -11,263 9,736 67,361 41,936 -716,961

Barrido de Calles 0 0 0 0 0 0 150,469 150,469

Subsidio Fijo  Alcantarillado -581,285 -130,599 -50,653 -28,279 7,015 -25,699 -347,016 -1,156,516

Cajilla 0 0 0 0 0 0

Registros 0 0 23,934 23,934 23,934 23,934

Manguera 0 0 0 0 0

Otros Conceptos Medidor 5,178,993 917,776 356,598 155,724 264,772 540,252 7,414,115 7,414,115

Subsidio Recolección de Basura -45,561 0 0 0 0 0 -671,118 -716,679

Cuota Deuda Anterior (Financ.) 0 0 0 0 0 0 0

Subsidio Barrido de Calles 0 0 0 0 0 0 -25,406 -25,406

Derechos Conexión Alcanta 0 0 0 0 0 83,433 83,433 83,433

Reconexión 0 0 0 0 19,987 0 1,776 21,763

Interes mora periodo actual 107,370 145,608 100,604 357,152 26,660 82,891 4,441,829 5,262,114

Subsidio Consumo Acueducto 2,761,287 2,070,892 -245,376 442,069 29,416 -33,737 103,032 5,127,583

Descuento por financiación 0 0 0 0 0 0 0

Pequeño Productor 1,211,825 433,980 70,086 363,152 3,814,383 5,893,426 5,893,426 5,893,426

Interes por pago extemporaneo 3,765 216 170 21 289 182 39,163 43,806

Subsidio Vertimiento Alcant. -1,460,787 -516,894 -155,046 -27,693 12,269 -120,935 -869,652 -3,138,738

Valor Saldo Anterior 0 0 0 0 217,270 217,270 217,270 217,270

Materiales 0 829 47,732 0 0 147,834 196,395 196,395

Ajuste a la Decena -187 -275 217 -5 187 -53 13,389 13,273

Interes financiación 237,786 121,625 236,500 18,790 0 0 32,487 647,188

Descuento por Reliquidación 0 0 0 0 0 0 0

Interes Financiacion 0 0 0 0 0 0 0

Recaudado de más 0 0 0 0 0 0 0 0

Recargos Aseo 43,629 59,015 45,408 49,600 32,501 90,486 7,333,981 7,654,620

Recargos Alcantarillado 26,461 30,631 24,295 8,115 9,905 17,778 758,766 875,951

Tarifa de Aseo 24,188,711 8,850,212 3,648,242 2,297,003 1,407,600 2,187,423 46,119,797 88,698,988

Subsidio Aseo 141,851 454,687 -70,699 318,464 215,475 871,208 -275,656 1,655,330

Corte 663,211 304,134 150,190 81,924 21,804 105,399 1,196,461 2,523,123

Suspensión 0 126 0 0 0 9 181,459 181,594

Reinstalación 173,225 130,261 53,094 22,400 0 22,647 192,756 594,383

Pago anticipado 0 0 0 0 0

Amortizacion Anticipo -3,940,700 -559,800 0 0 0 0 -420,494 -4,920,994

Subsidio GP 0 0 0 0 0 0

Aporte peq. Prod. 621,226 219,365 35,043 142,041 1,611,226 2,628,901 2,628,901 2,628,901

Deuda Aseo 0 0 0 0

Int. mora periodos anteriores 0 0 0 0 0 0 159,506 159,506

Ajuste Alcantarillado -44 0 -44 -44 -44

Ajuste Aseo -281 -194 -48 206 338 4 892 917

Otros Conceptos -299,700 0 0 0 1,972 -297,728 -297,728 -297,728

Otros Conceptos-Alcantarillado 250,930 250,930 250,930 250,930

Saldo en reclamación 0 0 0 0

Ajuste Facturacion en Sitio 0 0 0 0 0 0 -172,646 -172,646

Multas 0 0 0 0 0 0 0

Devolucion Intereses 0 0 0 0 -102,200 -102,200 -102,200 -102,200

TOTAL GENERAL 136,437,211 41,888,200 12,593,600 14,237,900 3,435,600 7,372,400 114,916,800 330,881,711

EMSERSOPO
Cartera por Edades SEP - OCT 2022
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Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por el Gobierno 

Nacional, para hacer frente al Estado de Emergencia que afronto el país 

a causa del COVID-19, se generó un impacto en la disminución del 

recaudo para las vigencias 2020 y 2021. Esto dado que, durante la 

pandemia, se generó la restricción para realizar suspensiones y cortes del 

servicio, dando como resultado esto, el no pago de los servicios de 

manera oportuna y así mismo un aumento significativo en la cartera.  

Sin embargo, se han realizado diferentes estrategias para la motivación 

del pago de la factura, de tal manera que permitiera que este impacto no 

fuera tan significativo y se continuara con una buena cultura de pago. 

Así mismo, se realizaron para la vigencia 2021 un total de 79 acuerdos 

de pago, de lo que se logró recaudar un 54% del valor total de los mismos 

y para la vigencia 2022 se han realizado un total de 30 acuerdos de pago, 

de esta manera ayudando a los usuarios a realizar la cancelación de sus 

deudas y lograr tener facilidades de pago.  

Para el año 2021, se adoptó un nuevo manual de cartera mediante 

Acuerdo 003 del 2021, pero este no fue posible darle cumplimiento a 

cabalidad debido a las situaciones presentadas a nivel Nacional a causa 

de la Emergencia Sanitaria generada por el Covid 19.  

En este orden, por disposiciones del gobierno nacional, se dieron los 

siguientes lineamientos a todas las Empresas de Servicios Públicos del 

País: 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

- MVCT Decreto 441 del 20 de marzo de 2020: “Disposiciones en materia 
de servicios públicos de AAA para hacer frente al Estado de 

Emergencia…”  
i) Reinstalación y/o reconexión inmediata del servicio de acueducto 

a los suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados, sin 
costo a los suscriptores. Se exceptúan de esta medida usuarios 

fraudulentos.  
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ii)  Municipios y distritos garantizarán acceso a agua potable en 

situaciones de emergencia sanitaria a través de ESP y/o 
esquemas diferenciales.   

iii) Uso de recursos SGP para financiar medios alternos de 
aprovisionamiento de agua potable. iv) Suspensión temporal de 

incremento tarifario de acueducto por variación de 3% en IPC. 
- MVCT Decreto 528 7 de abril de 2020: “…medidas para los servicios 

públicos de AAA en el marco del Estado de emergencia…”. 
i) Pago diferido de SPD de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a 

estratos 1 y 2, por 36 meses.  
ii) Financiación del pago (se obliga a diferir a 36 meses sin 

intereses, si se establece la línea de liquidez) 
iii) Incentivos y opciones tarifarias por pago oportuno.  

 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN. 

- CRA Resolución CRA 911 17 de marzo de 2020: potable y saneamiento 
básico, derivadas de la emergencia…”  

i) Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado por IPC, o por aumento 

en impuestos y tasas, o por aumento en costo operativo, o por 
inclusión de activos, o por aplicación de progresividad o por 

inclusión de inversiones ambientales4 .   
ii) Reinstalación del servicio de acueducto a los suscriptores 

residenciales suspendidos.;  
iii) Reconexión del servicio de acueducto a los suscriptores 

residenciales cortados;  
iv) Prohibición de la suspensión y corte del servicio de acueducto.  

- CRA Resolución CRA 915 16 de abril de 2020: “…medidas regulatorias 

transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios AAA, 
en el marco de la emergencia…”  

i) Aclaración de los valores sujetos a pago.  
ii) Obligación de ofrecer opciones de pago diferido a suscriptores de 

estratos 1 al 4.  
iii) Opción de oferta de pago diferido a suscriptores de estratos 5 y 

6, y no residenciales. 
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iv) Definición de facturas que serán objeto de pago diferido.  

v) Opción de pago: Se difieren automáticamente las facturas de los 
suscriptores y/o usuarios de estratos 1 a 4 que no paguen en la 

fecha límite. En caso de incumplimiento del pago diferido. 
 

Es importante tener en cuenta, que dichos lineamientos y medidas 

tomadas por el Gobierno Nacional y los entes de control en materia de 

servicios públicos, estuvieron vigentes hasta tanto no terminara la 

declaratoria de la Emergencia Económica Y Social afrontada por el Covid- 

19, la cual finalizo el 30 de junio del año 2022.  

Dentro del manual de cartera adoptado y vigente, se tiene previsto unos 

planes de financiación para poder acogerse los usuarios al pago de los 

valores adeudados con la empresa, pero estos no fueron posibles darles 

su correspondiente cumplimiento, dado lo expuesto anteriormente, donde 

por disposiciones del gobierno y entes de control, se tenía establecido 

diferir el pago de las facturas hasta 36 meses y este se realizaba 

automáticamente cuando el usuario no pagara su factura por consumo a 

tiempo, aunando que los cortes del servicio estaban prohibidos 

realizarlos. 

De esta manera y a causa de la emergencia económica y social, la cartera 

tuvo un aumento considerable, causando que los usuarios se les 

dificultara estar al día con su factura de consumo y los valores adeudados 

cada vez fueran aumentando. Por lo que se motivó modificatorio al 

manual de cartera, permitiendo planes de financiamiento asequibles para 

los usuarios con deuda, siendo este aprobado por Junta Directiva 

mediante Decisión N° 07 de 2022. 

Es importante mencionar que, para el presente mes de diciembre se firma 

convenio de Facturacion conjunta con la empresa Enel – Codensa, este 

para la Facturacion del servicio de aseo en áreas en donde no se cuenta 

con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. De esta 

manera se realizará el cobro a los usuarios que en este momento no se 

encentran inscritos en la empresa, así como hacer el cobro de la cartera 
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existente para aquellos usuarios que no han realizado el pago, teniendo 

un valor considerable de cartera por cobrar en el servicio de aseo.   

En el siguiente cuadro, se presenta los valores de la recuperación de 

cartera por periodo: 

 

El periodo Noviembre – Diciembre se factura en el mes de enero del año 

2023, por lo que en el cuadro anterior aparece sin valores registrados. 

 

En la gráfica anterior, se puede identificar que se cumple con la meta del 

indicador, en cuanto a la recuperación de cartera dado que la meta es del 
10% y esta es superior en el transcurso de los periodos del 2022. 

 

N D

1 70,943,814     153,266,800    

2 50,498,561     160,399,800    

3 67,857,873     146,709,548    

4 54,599,345     136,308,175    

5 39,372,146     136,465,900    

6

Desde Hasta
Item

Período de medición Datos
Resultado

01-ene-22 28-feb-22 46%

01-mar-22 30-abr-22 31%

01-may-22 30-jun-22 46%

01-jul-22 31-ago-22 40%

01-sep-22 31-oct-22 29%

01-nov-22 31-dic-22 #¡DIV/0!
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 Crecimiento de Usuarios  

El crecimiento de usuarios ha sido positivo para la empresa, sin embargo, 

vale la pena recordar que durante el año 2020 y 2021 por la emergencia 
sanitaria se suspendieron todos los temas relevantes a construcción y 

obras nuevas y hasta se suspendieron los que estaban en ejecución, 
aspecto que afecto de manera importante este indicador. 

Sin embargo, se evidencia un crecimiento de más del 50% comparado 
con vigencias anteriores, en el número de usuarios del servicio de aseo, 

esto gracias a las labores de identificación de usuarios de aquellos 
sectores donde se prestaba el servicio, pero no se estaba generando el 

cobro del mismo ya que no estaban registrados en la empresa. 

Así mismo, para el presente mes de diciembre, se firma Convenio de 
Facturacion conjunta con la empresa Enel Codensa, para el cobro del 

servicio de aseo en el área rural dispersa más exactamente en las veredas 

de Gabriel, Mercenario, La Violeta, Piedra Herrada, Agua Caliente. 

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL 

2017 6341 5072 6431 6640 

2018 6413 5141 6517 6736 

2019 6663 5336 6744 6974 

2020 6844 5498 6938 7172 

2021 6881 5530 7102 7215 

OCT 2022 7066 5674 7214 7430 

CRECIMIENTO 725 602 783 790 

 Identificación de usuarios sin facturar del servicio de aseo 

Se continua con la identificación de usuarios del sector Gabriel, 
Mercenario y La Violeta, “Conjuntos aledaños a los sectores” en donde se 

inició con la socialización para vincularlos como usuarios a le empresa e 
iniciar en el proceso de facturación y cobro del servicio.  

Como resultado de este recorrido se logró la incorporación de 112 

usuarios en total del servicio de aseo, los cuales se les estaba prestando 
dicho servicio, pero no se estaba generando recaudo por el mismo.  
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Otra de las gestiones realizadas son las modificaciones que se han 

generado en la base de datos de la empresa, estas permitiendo realizar 
los cobros reales que se venía haciendo por promedio, cambios de 

medidores a usuarios que lo han autorizado, cobro de aseo a aquellos 
usuarios que no se les estaba cobrando entre otras. 

Estas labores, gracias también a la actualización del catastro de usuarios, 

lo cual se inició con la implementación en el mes de diciembre del 2021, 
para la facturación del periodo Noviembre – Diciembre. 

Así mismo, para el presente mes de diciembre, se firma Convenio de 
Facturacion conjunta con la empresa Enel Codensa, para el cobro del 

servicio de aseo en el área rural dispersa más exactamente en las veredas 
de Gabriel, Mercenario, La Violeta, Piedra Herrada, Agua Caliente, lo que 

permitirá realizar el cobro a aproximadamente mil usuarios los cuales no 
están inscritos con la empresa. 

 Estudios tarifarios  

Acueducto y alcantarillado  

Respecto a las tarifas cobradas a los usuarios, estas son aplicadas según 
el estudio tarifario de acueducto y alcantarillado basados con la 

metodología de las Resoluciones CRA 688 de 2014” Por la cual se 

establece la metodología tarifaria para la personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y aseo con más de 5.000 

suscriptores en el área urbana” y CRA 735 de 2015 “Por la cual se 
modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014”, el cual fue 

adoptado por la Junta Directiva de la Empresa, mediante decisión N° 017 
de 2016 “Por medio de la cual se aprueba la actualización de tarifas de 

los servicios de acueducto y alcantarillado”  

Por lo anterior y acorde con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 
de 1994, donde se autoriza al gerente de la empresa para actualizar las 

tarifas de acueducto y alcantarillado cada que se acumule mínimo el tres 

por ciento (3%) del IPC, nos permitimos informar que la Empresa de 
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Servicios Públicos de Sopó, ha realizado las indexaciones desde el 2020 a 

la fecha.  

Es de aclarar que la tarifa de acueducto y alcantarillado desde la fecha de 
aprobación por junta directiva, no fue aplicada en su totalidad, es decir el 

estudio tarifario se aprobó desde el año 2016 en el mes de julio, pero este 
no fue aplicado en su totalidad.   

Es importante resaltar que, con el trabajo conjunto y gracias al apoyo de 
las Asesoras Tarifarias, se hizo un importante trabajo de ajuste de las 

tarifas, donde se logró reportar el aplicativo SUI todo lo pertinente del 
estudio tarifario aprobado en el año 2016 y además se logró hacer 

cambios tarifarios que no modificaron las tarifas aprobadas por la junta 
directiva y por consiguiente no generaran cobros no autorizados y 

devoluciones a la empresa. 

Basados en los errores identificados se realizaron importantes tareas 

como: 

  Identificar soporte de otros gastos comerciales en el cálculo del Cao tanto 

para acueducto como para alcantarillado. 

 Para el cálculo de los de los costos de tratamiento de aguas residuales 

se ajusta el valor total de los costos de tratamiento ya que no están 

ajustados a pesos de diciembre del 2014. 

 En el estudio tarifario se tienen en cuenta los costos de PTAR, se revisó 

que correspondan a los valores reales. 

 Revisar porque no se incluyeron CIQ en el estudio, esto es un error y 

debió ser ajustado. 

 Revisar los resultados del CMO teniendo en cuenta que los resultados no 

se ajustan al valor presentado en el estudio original. 

 Verificar porque en el estudio no se incluyeron los COSTOS_CSAPI 

correspondientes al PcOC y definir si se dejan o se retiran. 

 Soportar porque se incluyen en los ICTA la cuenta 753590 si esta 

corresponde de acuerdo con el PUC a los costos operacionales. 
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Finalmente se dio reporte al aplicativo SURICATA y se entregó archivo en 

Excel ajustado con las memorias de cálculo de las tarifas. Además de ser 

una herramienta de actualización y control tarifario. 

Una vez se dio desarrollo al cálculo de las tarifas de los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado bajo la metodología expedida por la 
Comisión de Regulación de agua potable en la resolución CRA 688 de 2014 

se dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 22 y 29 modificados 
como se menciona por los artículos 9 y 12 de la resolución CRA 735 de 

2015; de dicha aplicación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Costo Medio de Administración - CMA  

 

Donde: 

CAT5,ac/al Costos administrativos totales en el año 5 (pesos de diciembre 
del año base/por mes) para cada servicio público domiciliario, según lo 

definido en el ARTÍCULO 23 de la resolución CRA 688 de 2014. 

N5,ac/al Número de suscriptores facturados promedio del año 5 para 
cada servicio público domiciliario, según lo definido en el ARTÍCULO 10 de 

la resolución CRA 688 de 2014. 

CMA(6)ac,$2014 = $31.277.177,73 / 6424 

CMA(6)ac,$2014 = $4.868,80 / suscriptor 

CMA(6)al,$2014 = 14.612.795,91 / 5173 

CMA(6)al,$2014 = $2.824,82 / suscriptor 

Costo Medio de Operación – CMO 
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Donde: 

COT5,ac/al  Costos operativos totales del año 5 (pesos de diciembre del 

año base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en el 
ARTÍCULO 30 de la resolución CRA 688 de 2014. 

N5,ac/al Consumo corregido por pérdidas en el año 5 para cada 
servicio público domiciliario (m3/año), según lo definido en el ARTÍCULO 

19 de la resolución CRA 688 de 2014. 

CMO(6)ac,$2014 = $1.282.897.692,67 / 988.268,16 

CMO(6)ac,$2014 = $1.298,13 m3 

CMO(6)al,$2014 = 410.092.139,21/ 483.808,14 

CMO(6)al,$2014 = $847.63 m3 

Una vez recalculados los componentes de CMA y CMO por servicio se 
obtienen los siguientes resultados de la tarifa de los servicios de 

acueducto y alcantarillado a precios de diciembre del año 2014. 
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 VALOR

CMAac 4,868.80$      

CMOac 1,298.13$      

CMIac 1,289.42$      

CMTac -$                

 VALOR

CMAal 2,824.82$      

CMOal 847.63$         

CMIal 184.27$         

CMTal 7.75$              

Costos Medio de Inversión por M3 ($ dic 2014)

Costo Medio de generado por Tasas Ambientales por M3 ($ dic 2014)

COMPONENTE

Costos Medio de Administración por suscriptor/mes ($ dic 2014)

Costo Medio de Operación por M3 ($ dic 2014)

Costos Medio de Inversión por M3 ($ dic 2014)

Costo Medio de generado por Tasas Ambientales por M3 ($ dic 2014)

ALCANTARILLADO

COMPONENTE

Costos Medio de Administración por suscriptor/mes ($ dic 2014)

Costo Medio de Operación por M3 ($ dic 2014)

ACUEDUCTO

 VALOR

CFac 4,868.80$      

CCac 2,587.55$      Cargo por consumo por M3 ($ dic 2014)

COMPONENTE

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ dic 2014)

ACUEDUCTO

 VALOR

CFal 2,824.82$      

CCal 1,039.65$      

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ dic 2014)

Cargo por consumo por M3 ($ dic 2014)

ALCANTARILLADO

COMPONENTE
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Se procede entonces a hacer la actualización de las tarifas a pesos de 

junio de 2016 y compararlas con las tarifas aplicadas a julio de 2016 para 
verificar si se debe realizar algún ajuste a las mismas. 

 

Como se puede observar se hizo necesario ajustar las tarifas del cargo 

fijo del servicio de acueducto y el cargo por consumo del servicio de 

alcantarillado ya que estos valores disminuyeron con el ajuste del sexto 
año. Los otros dos componentes (cargo por consumo de acueducto y 

cargo fijo de alcantarillado) se pondrán a consideración de la autoridad 
tarifaria local para determinar si se incrementan o no en cumplimiento del 

artículo 111 de la resolución CRA 688 de 2014. 

Año 1-5 Año 6

CFac 7,488.65$       5,463.77$     

CCac 2,760.44$       2,903.75$     

Año 1-5 Año 6

CFal 2,993.48$       3,170.01$     

CCal 1,192.80$       1,165.75$     

COMPONENTE

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ jun 2016)

Cargo por consumo por M3 ($ jun 2016)

ALCANTARILLADO

COMPONENTE

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ jun 2016)

Cargo por consumo por M3 ($ jun 2016)

ACUEDUCTO
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Las tarifas a la fecha para los servicios de acueducto y alcantarillado son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendientes TARIFAS ACU Y ALCA 

1. Se debe realizar el balance de inversiones de conformidad con la 
resolución CRA 943 de 2021. 

2. Apertura el instrumento financiero para consignar los recursos no 
ejecutados del POIR. 

 

 

ESTRATO CARGO FIJO ESTRATO CARGO FIJO

USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT

Estrato 1 4,011.94 1,066.08 3,553.60 Estrato 1 2,327.68 427.47 1,424.91

Estrato 2 8,023.87 2,132.16 3,553.60 Estrato 2 4,655.35 854.95 1,424.91

Estrato 3 11,367.15 3,020.56 3,553.60 Estrato 3 6,595.08 1,211.17 1,424.91

Estrato 4 13,373.12 3,553.60 3,553.60 Estrato 4 7,758.92 1,424.91 1,424.91

Estrato 5 20,059.68 5,330.40 5,330.40 Estrato 5 12,414.27 2,279.86 2,279.86

Estrato 6 21,396.99 5,685.76 5,685.76 Estrato 6 13,190.16 2,422.35 2,422.35

INDUSTRIAL 17,385.06 4,619.68 4,619.68 INDUSTRIAL 11,638.38 2,137.37 2,137.37

COMERCIAL 20,059.68 5,330.40 5,330.40 COMERCIAL 11,638.38 2,279.86 2,279.86

OFICIAL 13,373.12 3,553.60 3,553.60 OFICIAL 7,758.92 1,424.91 1,424.91

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
C  CONSUMO $/m3 C  CONSUMO $/m3

ESTRATO CARGO FIJO ESTRATO CARGO FIJO

USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT

Estrato 1 4,011.94 1,066.08 3,553.60 Estrato 1 2,327.68 427.47 1,424.91

Estrato 2 8,023.87 2,132.16 3,553.60 Estrato 2 4,655.35 854.95 1,424.91

Estrato 3 11,367.15 3,020.56 3,553.60 Estrato 3 6,595.08 1,211.17 1,424.91

Estrato 4 13,373.12 3,553.60 3,553.60 Estrato 4 7,758.92 1,424.91 1,424.91

Estrato 5 20,059.68 5,330.40 5,330.40 Estrato 5 12,414.27 2,279.86 2,279.86

Estrato 6 21,396.99 5,685.76 5,685.76 Estrato 6 13,190.16 2,422.35 2,422.35

INDUSTRIAL 17,385.06 4,619.68 4,619.68 INDUSTRIAL 11,638.38 2,137.37 2,137.37

COMERCIAL 20,059.68 5,330.40 5,330.40 COMERCIAL 11,638.38 2,279.86 2,279.86

OFICIAL 13,373.12 3,553.60 3,553.60 OFICIAL 7,758.92 1,424.91 1,424.91

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
C  CONSUMO $/m3 C  CONSUMO $/m3
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Aseo 

Las tarifas cobradas para el servicio de aseo corresponden a la 

establecidas en el estudio de costos y tarifas del servicio de aseo realizado 
mediante la metodología de la Resolución CRA 720 de 2015 aprobado por 

junta directiva mediante acuerdo N°08 del 2019. 

Por lo que, para dicho servicio se procede de conformidad a la Resolución 

CRA 720 de 2015 en el artículo 36 donde estable la manera en que deben 
ser actualizados los costos aplicados para el servicio de aseo; así mismo, 

en el artículo 37 de IBIDEM presenta los factores de actualización de 
costos por actividad: 

I. Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y 

Áreas Públicas por suscriptor (CBLS) y del Costo de Limpieza Urbana 
por suscriptor (CLUS), se actualizan de acuerdo con el incremento 

del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno 

Nacional. 
II. Factor de Actualización del Costo de Comercialización y del Costo 

de Tratamiento de Lixiviados, se actualizarán de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculados por el DANE. 

III. Factor de Actualización del Costo de Recolección y Transporte en un 
89% acorde a la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la 

evolución del rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM 
(ICFO) que hace parte del IPP calculado por el Banco de la 

Republica. 
IV. Factor de Actualización de Costo de Disposición Final, se actualizará 

de acuerdo con la evolución del Índice del grupo de obras de 
explanación (IOExp), que hace parte del índice de Costos de 

Constitución Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. 

Que el artículo 37 parágrafos 2 y 3 de la Resolución CRA 720 de 2015 

consagra que para la estimación del factor de actualización, se utilizara el 
índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, al momento 

de entrada en vigencia de la formula tarifaria, redondeado a la cantidad 
de decimales que dicha entidad publique de manera oficial y que el Factor 

de Actualización obtenido, deberá ser redondeado a cuatro decimales y 
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las operaciones resultantes de la fórmula de actualización de costos por 

actividad serán redondeadas a dos decimales. 

Un trabajo importante realizado durante la presente vigencia fue la 
actualización de las microrrutas de barrido y los kilómetros aplicados al 

estudio de costos y tarifas, trabajo que se realizó de igual manera 
conjuntamente con las Asesoras tarifarias. 

Las tarifas aplicadas a la fecha para el servicio de aseo son: 

 

 Reporte plataforma SUI 

La plataforma del Sui a corte del 15 de diciembre del presente, ha 
generado error en la actualización del reporte de formatos ya que se ha 

evidenciado en los últimos días que tenemos formatos ya certificados, 
pero en el masivo de los formatos habilitados para la EMSERSOPO aún 

reflejan estado como pendiente. 

Facturación y 

Recaudo

Barrido y 

Limpieza

Recolección y 

Transporte

Disposición 

Final
Valor Fijo

Estrato 1            3,823.66            7,713.58         12,805.01             3,923.53              28,265.78 70.0%            8,479.73   

Estrato 2            3,823.66            7,713.58         13,990.66             4,286.82              29,814.72 40.0%         17,888.83   

Estrato 3            3,823.66            7,713.58         14,702.05             4,504.80              30,744.09 15.0%         26,132.48   

Estrato 4            3,823.66            7,713.58         16,361.96             5,013.40              32,912.60 0.0%         32,912.60   

Estrato 5            3,823.66            7,713.58         19,681.77             6,030.61              37,249.62 -60.0%         59,599.39   

Estrato 6            3,823.66            7,713.58         24,187.24             7,411.12              43,135.60 -70.0%         73,330.52   

Peq. Prod Industrial            3,823.66            7,713.58         39,363.55          12,061.23              62,962.02 -60.0%       100,739.23   

Peq. Prod Comercial CAT. 1            3,823.66            7,713.58         25,847.15             7,919.72              45,304.11 -50.0%         67,956.17   

Peq. Prod Comercial CAT. 2            3,823.66            7,713.58         32,249.65             9,881.49              53,668.38 -50.0%         80,502.57   

Peq. Prod Comercial CAT. 3            3,823.66            7,713.58         39,363.55          12,061.23              62,962.02 -50.0%         94,443.03   

Peq. Prod Oficial            3,823.66            7,713.58         39,363.55          12,061.23              62,962.02 0.0%         62,962.02   

Inmueble Desocupado Estrato 1            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 70.0%            3,554.11   

Inmueble Desocupado Estrato 2            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 40.0%            7,108.22   

Inmueble Desocupado Estrato 3            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 15.0%         10,069.98   

Inmueble Desocupado Estrato 4            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 0.0%         11,847.03   

Inmueble Desocupado Estrato 5            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 -60.0%         18,955.25   

Inmueble Desocupado Estrato 6            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 -70.0%         20,139.95   

Inmueble Desocupado Industrial            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 -60.0%         18,955.25   

Inmueble Desocupado Comercial            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 -50.0%         17,770.55   

Inmueble Desocupado Oficial            3,823.66            7,713.58               237.13                   72.66              11,847.03 0.0%         11,847.03   

Componentes

COSTO FIJO % Sub

Valor Usuario



         

  ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

  GA PR 11 F-1 Vigencia: 21 de enero de 2019 

 Versión: 4 Página 28 de 5 

 
 
  

 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

A corte de 15 de diciembre la página refleja un 97% de reporte efectivo, 

y un pendiente de 233 formatos, pero consideramos que tenemos un 
pendiente aproximado de 100 formatos. 
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 Informe plan de gestión y resultados -PGR 

LINK: https://www.superservicios.gov.co/Empresas-
vigiladas/Acueducto-alcantarillado-y-aseo/Acueducto-y-

alcantarillado/Nivel-de-riesgo 

NIVEL DE RIESGO 2021- EMSERSOPO. 
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 Implementación del cambio e instalación de nuevos 
instrumentos de micro medición. 

Se firmó “Convenio de colaboración empresarial facturación conjunta” 

celebrado entre la empresa de servicios públicos y la empresa Btp, con el 

objetivo de materializar un proyecto para la disminución en pérdidas 
comerciales, uso y ahorro eficiente del agua y disminuir el índice de 

pérdidas de agua por suscriptor facturado (IPUF), implementado de esta 
manera el cambio de medidores para los usuarios que tenían su medidor 

trabado, no registraba consumo y se encontraba con una edad de 
fabricación antigua lo cual requería cambio de tecnología. 

Así las cosas, se realizó de la misma manera actualización del Contrato 

de Condiciones Uniformes “CCU” acorde con la normatividad vigente, 
donde se especifica los medidores exigidos por la empresa de servicios 

públicos de Sopó. 

Por lo anterior, se informa que las condiciones establecidas en el Contrato 

de Condiciones Uniformes “CCU” el cual tiene concepto de legalidad por 
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la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA” 

son las siguientes: 

Los medidores tendrán las siguientes especificaciones técnicas: 

1. Usuarios Domiciliarios Individuales estratos: 1 al 6, Comerciales 

Pequeño Tipo 1 

Diámetro: DN15 ½” (15mm)  
Tipo: Velocidad chorro Único 
Q3: 2,5 m3/h 
Rango Q3/Q1: Mínimo R200 
Transmisión: Mecánica o Magnética 
Norma de Fabricación: NTC ISO 4064 de 2016 

Material del Cuerpo: Fabricados en materiales con la resistencia y durabilidad adecuada.  
Equipado para Lectura Remota: Incluye módulo de comunicación LoRaWAN, con transmisión 
en 915 Mhz, con duración de batería mínimo diez (10) años 
Caudales: Q1: 12,5 l/h, Q2: 20 l/h, Q3: 2.500 l/h, Q4: 3.125 l/h 
Presión de Trabajo: 16 Bar 

∆P: 0,63 Bar 

Aprobación de Modelo: El medidor debe tener aprobación de Modelo o Certificado de 
conformidad de producto esquema 5 con la NTC ISO 4064 

2. Usuarios: Comerciales e Industriales 

Diámetro: DN15 ½” (15mm)  
Tipo: Ultrasónico 
Q3: 2,5 m3/h 
Rango Q3/Q1: Mínimo R400 
Transmisión: Ultrasonido 
Norma de Fabricación: ISO 4064, NTC ISO 4064 de 2016 

Material del Cuerpo: Fabricados en materiales con la resistencia y durabilidad adecuada. 
Equipado para Lectura Remota: Incluye módulo de comunicación LoRaWAN, con transmisión 

en 915 Mhz, con duración de batería mínimo diez (10) años 
Caudales: Q1: 6,25 l/h, Q2: 10 l/h, Q3: 2.500 l/h, Q4: 3.125 l/h 
Presión de Trabajo: 16 Bar 
∆P: 0,63 Bar 
Aprobación de Modelo: El medidor debe tener aprobación de Modelo o Certificado de 

conformidad de producto esquema 5 con la NTC ISO 4064 
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Dentro del presente Convenio, se brinda la posibilidad para que el costo 

del medidor pueda ser financiado a los usuarios por parte del contratista. 

Adicionalmente, dado al Acuerdo Municipal 017 del 2020, se otorga un 

subsidio por parte de la Administración Municipal, para el cambio de 

medidor de acuerdo al estrato del usuario, tal como lo reglamenta el 

Articulo 125 de la Ley 1450 del 2011, donde los porcentajes de subsidio 

son: 

Estrato 1 – 70% 

Estrato 2 – 40% 

Estrato 3 – 15%. 

Como resultado de estos cambios de medidor se ha obtenido para la 

presente vigencia el cambio de 3.325 medidores de la siguiente manera: 

SECTOR / VEREDA 

CENTRO 1475 

BRICEÑO 320 

SAN AGUSTÍN 185 

MIRADOR 130 

CAROLINA ALTA 125 

CERRITO 125 

CENTRO ALTO 115 

JARDÍN DEL NORTE 101 

BELLAVISTA 100 

HATO GRANDE 100 

PUEBLO VIEJO 90 

COMUNEROS 40 

CHUSCAL 95 

LA DIANA 60 

TOCANCIPÁ 25 

GUASCA 3 

APOSENTOS 52 

MEUSA 184 
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 3325 

 

Desde esta perspectiva se observa que dentro del casco urbano o centro 

se han realizado 1475 cambios de medidores, seguido de Briceño donde 

se han adelantado 320. Hasta la fecha se han avanzado las instalaciones 

a lo largo de todo el territorio del municipio de Sopó, habiendo socializado 

ya el 100% de los usuarios. 

Por estrato socioeconómico se ha realizado el cambio de los siguientes 

medidores: 

POR ESTRATO 

estrato 1 90 

estrato 2 850 

estrato 3 1980 

estrato 4 108 

estrato 5 45 

estrato 6 48 

3121 

 

 

 

Por año de fabricación, de acuerdo a la edad del parque de medidores, se 

han cambiado: 
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Así mismo, se han realizado los siguientes cambios de acuerdo al estado 

de los medidores: 

POR ESTADO 

Sin lectura 1100 

Obsolescencia 2225 

3325 

 

 

 

De lo anterior, a la fecha se encuentra en prueba piloto la trasmisión de 

los datos en el software de analítica con el proveedor de los medidores, 
esto con el objetivo de realizar seguimiento de que los medidores 

instalados si estén trasmitiendo y de esta manera hacer la proyección de 
la red que se debe extender en el municipio de Sopó, para dar paso 

seguido al proyecto de instalación de las antenas – Gateway para la 
transmisión de los datos. 
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Como resultado a la fecha se tiene: 

 

 

Ubicación y Geolocalización de los medidores equipados con módulo de comunicación 
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Gracias al cambio de medidores, se ha visto un impacto significativo en 

la disminución del Índice de Agua No Contabilizada – IANC – IPUF, en 
cuanto a la disminución de perdidas comerciales, pues de esta manera se 

ilustra el estado en el que se encontraba tal indicador; 

 

 

 

Metros Tibitoc Metros Pablo VI
Total 

Producido

Metros vend 

*

Mts ven+ 

otras 
Diferencia %

01/01/2019 28/02/2019 242,636 38,753 281,389             166,981             190,501             90,888              32.30%

01/03/2019 30/04/2019 244,086 39,171 283,257             164,251             189,869             93,388              32.97%

01/05/2019 30/06/2019 238,555 40,752 279,307             166,348             192,425             86,882              31.11%

01/07/2019 31/08/2019 243,634 37,046 280,680             168,422             194,440             86,240              30.73%

01/09/2019 31/10/2019 238,648 34,270 272,918             165,772             188,292             84,626              31.01%

01/11/2019 31/12/2019 227,323 36,821 264,144             159,245             182,565             81,579              30.88%

1,434,882                     226,813                  1,661,695          991,019             1,138,092          523,603             31.51%

IANC 2019

Periodo

TOTALES
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Así las cosas, como resultado de las actividades y labores ejecutadas por 
la Empresa. En la siguiente gráfica, se puede identificar el 

comportamiento del indicador del IANC “Índice de Agua No Contabilizada” 
a lo largo de la vigencia 2019 hasta el periodo facturado del presente año 

SEPTIEMBRE OVTUBRE DEL 2022, donde se puede identificar que 
finalizando el año 2021 al 2022, se ha mantenido este indicador por 

debajo del 30% de acuerdo a lo establecido por normatividad.  

 

 

 

 

 

 

Se aclara que el porcentaje del IANC para el periodo Septiembre – 

Octubre, es susceptible a modificación, dado que la empresa se encuentra 
en periodo de Facturacion y no se ha cerrado dicho periodo, por lo que 

pueden existir modificaciones en los m3 facturados dadas las diferentes 
contingencias que se presenten en los predios, pues el cambio de 

medidores ha ocasionado que se puedan detectar de cierta manera más 

Metros Tibitoc Metros Pablo VI
Total 

Producido

Metros vend 

*

Mts ven+ 

otras 
Diferencia %

01/01/2021 29/02/2021 235,486 41,579 277,065             162,189             201,524             75,541              27.26%

01/03/2021 30/04/2021 252,905 44,434 297,339             175,979             213,669             83,670              28.14%

01/05/2021 30/06/2021 246,207 44,637 290,844             176,745             221,075             69,769              23.99%

01/07/2021 31/08/2021 249,132 45,540 294,672             184,558             224,766             69,906              23.72%

01/09/2021 31/10/2021 245,390 44,964 290,354             187,871             230,036             60,318              20.77%

01/11/2021 31/12/2021 -                   -                   -                   #¡DIV/0!

1,229,120                     221,154                  1,450,274          887,342             1,091,070          359,204             24.77%

IANC 2022

Periodo

TOTALES

2019 31.50%
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fácil las fugas en predios donde tenían el medidor trabado y no registraba 

consumo , por lo que se presentan en muchos casos fugas imperceptibles 
que eran de difícil identificación. Pues actuando de acuerdo a la 

normatividad vigente, cuando existen fugas imperceptibles, la empresa 
debe cobrar un consumo promedio y ayudar al usuario a identificar la fuga 

existente en el predio. 

Así mismo, se recomienda que para obtener una mejor medición del agua 
producida y distribuida de los pozos de pablo VI, se realice la debida 

calibración y revisión o cambio de los macro medidores de control.   

En constancia de lo anterior se firma por el responsable del área en 

cuestión. 

FIRMA: 

____________________________________ 

MICHAEL ANDRES MUÑOZ PARDO  
NOMBRE Y FIRMA  
 
 
OTRAS FIRMAS: 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
NOMBRE Y FIRMA 
 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
C.C 
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CONTROL DE CAMBIOS  
 
Cada vez que se efectúe un cambio o modificación a un procedimiento se debe 

consignar en el siguiente cuadro para asegurar que se identifican los cambios en 

las versiones de un documento. 

Código Versión Vigencia 
Identificación de los 

cambios 
Responsable 

CI PR 05 F-1 2 25/02/2016 

Cambio de la imagen 

Corporativa e 
Institucional 

Oficina de Control 
Interno y Calidad 

CI PR 05 F-1 3 15/02/2017 

*Cambio de imagen 
Corporativa e 
Institucional 

*Actualizar Formato  

Jefe de Oficina de 
Control Interno/Jefe 
de Oficina Jurídica y 

Procesos de Calidad 

CI PR 05 F-1 4 21/01/2019 

*Actualización de la 

caracterización al modelo 
de estandarización 

documental, eliminación 
del sello de copia 

controlada. 

Oficina jurídica y 

procesos de calidad  

 

 


