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ACUERDO No. 007 DE 2020 
(Diciembre 07) 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPÓ E.S.P." 

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2021" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
"EMSERSOPÓ E.S.P." EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y 
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN No. 020 DE 2016 Y... 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el numeral cuarto del artículo décimo sexto de la decisión No 020 de 
2016, son funciones de la Junta Directiva, aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y 
Gastos y las modificaciones del mismo propuestas por el Gerente, de conformidad con las 
disposiciones normativas vigentes. 

Que el Decreto 115 del 15 de enero de 1996 regula el proceso de elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía mixta sujeta al Régimen de 
aquéllas, dedicadas a actividades no financieras. 

Que de conformidad con el Acuerdo No 005 de septiembre 10 de 2019, establece el 
Régimen Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del estado del orden 
Municipal y Sociedades de Economía Mixta del Municipio. 

Que el artículo 131 del acuerdo Municipal No. 005, ibídem prevé que "a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de economía Mixta con régimen 
de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, dedicadas a 
actividades no financieras, le son aplicables los principios presupuestales contenidos en la 
Norma Orgánica del Presupuesto Municipal con excepción de inembargabilidad". 

Que el presupuesto de Ingresos comprende, Ingresos Corrientes y Recursos de Capital 
que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal 2021. 

Que el presupuesto de Gastos comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión que se 
causen durante la vigencia fiscal 2021. 

Que se hace necesario aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPÓ E.S.P.", para la vigencia 2021. 

Que en reunión de COMFIS del día 7 de Diciembre de 2020, se viabiliza el presupuesto 
de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO 
E.S.P.", correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto la Junta Directiva, 

ACUERDA: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTICULO 1: ADOPTAR El presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2020 de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPÓ E.S.P.", en la suma de SEIS MIL 
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SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.645.718.884), tal como se detalla en el anexo. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTÍCULO 2: ADOPTAR El presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal 2020 de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO E.S.P.", en la suma de SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.645.718.884), tal como se detalla en el anexo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 3: las disposiciones generales del presente Acuerdo, son complementarias 
del Decreto 115 de 1996 y del Acuerdo 005 de 2019 "Norma Orgánica del Presupuesto 
General del Municipio de Sopó y de sus Entidades Descentralizadas" y deben aplicarse 
en armonía con estas. 

DE LOS INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTÍCULO 4: No se podrá ejecutar ninguna renta que no figure en el presupuesto de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO E.S.P.". 

ARTÍCULO 5: Los rendimientos financieros que generen las inversiones son recursos de 
la Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO E.S.P." 

DE LOS GASTOS 

ARTÍCULO 6: Todas las Resoluciones o Contratos que afecten las apropiaciones 
presupuestales, deberán contar con Certificados de Disponibilidad Presupuestal, previo 
que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos. 

Igualmente este compromiso deberá contar con el Registro Presupuestal. En este registro 
se deberá indicar claramente el valor de las obligaciones a que haya lugar, este registro 
es un requisito de perfeccionamiento de los contratos. 

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, 
en exceso del saldo disponible, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras 
por el Consejo Municipal de Política Fiscal — COMFIS. El funcionario que lo haga 
responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen. 

ARTÍCULO 7: Se prohíbe tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que 
afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren 
como hechos cumplidos. 

ARTÍCULO 8: El Gerente como Ordenador del Gasto será el competente para expedir la 
Resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la 
utilización de los avances. 

ARTÍCULO 9: El Gerente como Ordenador del gasto de la Empresa deberá cumplir 
prioritariamente con la atención de los salarios de personal, prestaciones sociales, 
servicios públicos, sentencias, transferencias asociadas a la nómina, seguros y7 
mantenimientos. 
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ARTICULO 10: Los compromisos y las obligaciones de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó "EMSERSOPO E.S.P." correspondientes a las apropiaciones financiadas con 
recursos provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuándo estos 
se hayan perfeccionado e incorporado al presupuesto de Ingresos y Gastos. 

ARTICULO 11: Las obligaciones por conceptos de servicios públicos, compra de agua en 
bloque, derechos de botadero que pertenezcan al último período del año 2020, se podrán 
pagar con los recursos de la vigencia fiscal 2021. 

ARTÍCULO 12: Facúltese al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO E.S.P.", para que mediante Resolución Administrativa efectué los 
Traslados Presupuestales de Gastos, dentro del detalle de cada sbcuenta. 

ARTÍCULO 13: El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO 
E.S.P.", deberá mediante Resolución Administrativa liquidar el Presupuesto, hacer la 
clasificación de los Ingresos y Gastos de conformidad con la legislación en materia 
presupuestal y definir cada uno de los conceptos de gastos. 

ARTICULO 14: La Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPO E.S.P.", 
deberá llevar el registro y el control de la Ejecución Presupuestal y enviará los informes a 
las Entidades conforme a los términos de la Ley. 

ARTICULO 15: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y tiene efectos fiscales a 
partir del primero (01) de enero de dos mil veinte (2020). 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en el Municipio de Sopó (Cundinamarca), a los Siete (07) días del mes de 
Diciembre de dos mil veinte (2020) 

MIGUEL ALEJANDRO R1115)UAREZ 
Presidente 
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