
emsersop, So: 

DECISIÓN No. 03 de 2022 
(Febrero 28 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 DISPOSICIONES 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPÓ" 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN 
EL ACUERDO No 008 de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia prevé que los Servicios Públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
Territorio Nacional. 

Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 prevé: CRITERIOS PARA DEFINIR EL REGIMEN TARIFARIO. El 
régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y trasparencia". 

Que los prestadores de servicios públicos domiciliarios se deben someter al régimen de regulación, y a las 
fórmulas que define la respectiva Comisión de Regulación para fijar sus tarifas, conforme a lo previsto en el 
artículo 88 de la Ley 142 de 1994. 

Que la Resolución No. 03 de Enero 25 de 1996, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, prevé que "las tarifas de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado se encuentran 
vinculadas al régimen de libertad regulada". 

Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 302 de 2000 el costo de redes, equipos y demás elementos 
que constituyan las acometidas instaladas por la empresa prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado estarán a cargo del usuario cuando se construya por primera vez. 

Que de conformidad con el artículo 2.4.4.2 de la sección 2.4.4 de la Resolución CRA 151 de 2001, las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado podrán cobrar al suscriptor por 
cada inmueble los costos en que incurren para su conexión al sistema o red existentes. 

Que el artículo 30 de la Resolución CRA 351 de 2005 prevé: Grandes productores. Los grandes productores a 
los que se refiere el artículo 1° del Decreto 1713 de 2002, o el que lo modifique, sustituya o adicione, serán 
clasificados en dos categorías. La primera categoría será para aquellos suscriptores no residenciales que 
generan y presentan, para la recolección, residuos en un volumen superior o igual a un metro cúbico (1 m3/mes) 
y menor a seis metros cúbicos mensuales (6 m3/mes), o entre cero coma veinticinco toneladas métricas por 
mes (0,25 Toneladas/mes) y una y media toneladas métricas por mes (1,5 Tonelada /mes). La segunda 
categoría corresponderá a aquellos suscriptores no residenciales que produzcan seis metros cúbicos 
mensuales (6 m3/mes) o más, o con un peso igual o superior a una y media toneladas métricas por mes (1,5 
Toneladas/mes). 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP viene aplicando a grandes productores una 
tarifa por kilo dispuesto en el servicio público de aseo. 
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Que en los artículos 4° y 5° de la Resolución CRA 424 de 2007 se establece el cargo máximo por suspensión, 

reinstalación, corte y reconexión del servicio público de acueducto. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó — EMSERSOPÓ ESP— tiene contemplado como objeto social 

la planeación, dirección, administración y operación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, así como las actividades complementarias e inherentes de conformidad con lo 

preceptuado en el articulo 1 de la ley 689 de 2001. 

Que conforme lo previsto en el artículo Décimo Sexto numeral 15 de la Decisión N° 20 de 2016, corresponde 

de la Junta Directiva: "Adoptar y aprobar el régimen y estructura tarifarla para los servicios públicos domiciliarios 

de Acueducto. Alcantarillado y Aseo". 

Que dentro de los costos de conexión se encuentran incluidos los costos de materiales y accesorios que se 

requieren para la instalación correspondiente. 

Conforme lo expuesto anteriormente, la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

"EMSERSOPÓ ESP". 

DECIDE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los 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." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer los costos de conexión por suscriptor al sistema de Acueducto y 

Alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP para la vigencia 2022, así: 

COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN VIVIENDAS UNÍ Y BIFAMILIAR 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Estrato 1 $954,953.06 $77,462.74 $1,032,416.25 

Estrato 2 $1.101,868.92 $89,380.09 $1,191,249.19 

Estrato 3 $1,248,784.78 $101,297.43 $1,350,082.13 

Estrato 4 $1,842,025 $211,763 $2,053,788 

Estrato 5 $2,356,416 $292,166 $2,648,582 

Estrato 6 $2,495,335 $293,190 $2,788,525 

COMERCIAL $2,130,777 $332,723 $2,463,501 

INDUSTRIAL $2,561,308 $334,854 $2,896,162 

OFICIAL $2,059,721 $334.854 $2,394,575 

COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN PROYECTOS URBANÍSTICOS (VIVIENDA 

MULTIFAMIUAR - CONDOM INIOS CAMPESTRES Y URBANIZACIONES) 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Estrato 4 $2,076,169 $240,115 $2,316,284 

Estrato 5 $2,444,231 $320,618 $2,764,849 

Estrato 6 $2,586,654 $348,324 $2,934,978 

COMERCIAL $2,311,334 $361,728 $2,673,061 

INDUSTRIAL $2,645,664 $358,839 
/ 	

53,004,503 

OFICIAL $2,110,499  $358,839 $2,469,337 
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PARÁGRAFO. Entiéndase como vivienda unifamiliar aquellos desarrollos en los cuales cada lote de terreno 
corresponde a una unidad predial destinada a vivienda que no comparte con otros inmuebles ningún tipo de 
área o servicios comunales de carácter privado. 

Entiéndase como vivienda bifamiliar aquellos desarrollos en los cuales cada lote de terreno corresponde a dos 
unidades prediales destinadas a vivienda que comparten en común y proindiviso la propiedad del terreno, asi 
como ciertos elementos de la edificación, con áreas de acceso y aislamientos sometidos o no al régimen de 
propiedad horizontal. 

Entiéndase como vivienda multifamiliar - condominios campestres y urbanizaciones, aquellos desarrollos en 
los cuales, al interior de cada lote o lotes de terreno, se comparten áreas y servicios comunales por más de das 
unidades de edificaciones bien sea en edificios multifamiliares o bajo la modalidad de urbanización o condominio 
campestre sometidos o no régimen de propiedad horizontal. 

ARTÍCULO TERCERO: APLICAR Y ADOPTAR los costos de conexión para independización, por suscriptor 
al sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP para 
la vigencia 2022, así: 

COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN PARA INDEPENDIZACIÓN 
ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL 

Estrato 1 $559.852 $59.944 $619,796 

Estrato 2 $645,983 $69,166 $715,149 

Estrato 3 $732,114 $78,388 $884,289 

Estrato 4 $861,310 $92,222 $1,040,339 

Estrato 5 $1,487,413 $140,843 $1,692,335 

Estrato 6 $1,487,413 $140,843 $1,692,335 

COMERCIAL $1,135,306 $140,843 $1,340,229 

INDUSTRIAL $1,135,306 $140,843 $1,340,229 
OFICIAL $861,310 $140,843 $1,002,153 

ARTÍCULO CUARTO: ADOPTAR las tarifas que se describen a continuación para la vigencia 2022, por 
concepto de alquiler del vehículo de succión a presión Vaccon V205/1000 y el cobro por concepto de kilo de 
desechos provenientes de las trampas de grasas y aceites: así: 

SERVICIO VACCON 

DESCRIPCIÓN VALOR 2022 

Empresas $446,098 

Particulares $254,973 

Municipios $419,955 

SERVICIO VACCON 

DESCRIPCIÓN VALOR 2022 

Cobro por Kilo de desechos 
provenientes de las trampas de 

grasas y aceites; a razón de la 
disposición especial de estos 

desechos. 

$632 

ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER la tarifa por kilo de residuos sólidos Dispuesto por los grandes 
productores para la vigencia 2022, así: 

 

94' 
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ASEO GRAN PRODUCTOR 

DESCRIPCIÓN VALOR 2022 

CATEGORIA 1 $187 

CATEGORIA 2 $203 

ARTÍCULO SEXTO: ESTABLECER la tarifa que se describe a continuación para la vigencia 2022, por concepto 
de alquiler del vehículo compactados, asi: 

ALQUILER COMPACTADOR 

DESCRIPCIÓN VALOR 2022 

ALQUILER VEHICULO 
COMPACTADOR PARA 

MUNICIPIOS Y EMPRESAS NO 

SUSCRIPTORAS DE EMSERSOPÓ 8 
HORAS 

$2,023,339 

ARTÍCULO SEPTIMO: ESTABLECER la tarifa que se describen a continuación para la vigencia 2022, por 
concepto de venta de agua en bloque; así: 

DESCRIPCIÓN VALOR 2022 

AGUA EN BLOQUE POR METR 

CUBICO 
$5,802 

. 

ARTICULO OCTAVO: ESTABLECER los costos de corte, reconexión, suspensión y reinstalación por suscriptor 
al sistema de Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP para la vigencia 
2022, así: 

S M LV 2022 $ 	1,000,000 ' 	VALOR 2022 

SUSPENSION 1.4% $ 	 14,000.00 

REINSTALACION 1.2% $ 	 12,000.00 

CORTE 2.4% $ 	 24,000.00 

RECONEXION 2.2% $ 	22,000.00 

ARTICULO NOVENO: ESTABLECER los valores que la empresa cobrará a los usuarios por concepto de 
suministro de los accesorios y equipos de medición que se requieren para la conexión a los sistemas o redes 
existentes, o para la modificación o cambio de las características de las acometidas de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

ACCESORIOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN UNIDAD Costo 	de 
comercialización 

ADAPTADOR HEMBRA MANGUERA PVC 1/2" Und. $ 	2,632 
ADAPTADOR HEMBRA MANGUERA PVC 3/4-  Und. $ 	19,800 
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" Und. $ 	732 
ADAPTADOR MACHO 112" PVC Und. $ 	2,579 
ADAPTADOR MACHO MANGUERA 314 Und. $ 	25,200 
ADAPTADOR MACHO PVC 1" Und. $ 	4,200 
ADAPTADOR MACHO PVC 314" Und. 1,200 
CODO PVC 1" Und. $ 	2,640 
CODO PVC 112-  Und. $ 	667 
GALAPAGO 2112" X 112-PVC Und. 16,200 
GALAPAGO 2-  X 1/2-  PVC Und. 13,348 
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GALÁPAGO 2-  X 3/4" PVC Und. 12,000 
GALÁPAGO 3-  X 314-  PVC Und. $ 	22,200 
GALÁPAGO 3" X 112" PVC Und. $ 	19,787 
GALÁPAGO 4-  X 112" PVC Und. 22,469 
GALÁPAGO 4-  X 314-  PVC Und. $ 	27,600 
GALÁPAGO 4-  X 112-  PVC Und. $ 	22,469 
GALÁPAGO 4" X 3/4" PVC Und. $ 	27,600 
MEDIDOR TELEMETRICO 1/2" R200 CAUBRADO Und. $ 	411,600 
Medidor Chorro Unico CD ONE 8200 Comunicado Und. 496,800 
Medidor Ultrasonico Viewshine 112 Comunicado Und. $ 	783,200 
Medidor Ultrasonico Viewshine 314 Comunicado Und. $ 	1,044,074 
Medidor Ultrasonico Viewshine 1 Comunicado Und. $ 	1,383,489 
Medidor Ultrasonico Electobulk 1 1/2" Comunicado Und. $ 	3,784,197 
Medidor Ultrasonico Electobulk 2" Comunicado Und. $ 	6,211,593 
MANGUERA PF DE 1/2 Mts. $ 	8,176 
REGISTRO DE CORTE Und. $ 	21,706 
REGISTRO DE INCORPORACION Und. $ 	31,582 
CAJILLA MEDIDOR Und. $ 	72,000 
INSTALACION MEDIDOR Und. 59,989 

De realizarse labores de diseño, interventoria, restauración de vias y del espacio público deteriorado por las 
obras de conexión. los costos se liquidarán con base en la cotización realizada en terreno. 

ARTÍCULO DECIMO: ESTABLECER Los costos de los servicios complementarios, adicionales y especiales a 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como lo son los Certificaciones de 
disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio. 

DESCRIBCION UNIDAD COSTO UNITARIO 

Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio Und $ 	29,050.00 

Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio Proyectos 

de hasta 10 unidades 
Und $ 	334,619.59 

Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio Proyectos 

de mas de 10 unidades hasta SO 
Und $ 	429,127.14 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los proyectos Urbanísticos que sean mayor a 50 unidades de vivienda, el costo 
de la certificación para disponibilidad y viabilidad del servicio será acorde con el tiempo de dedicación para los 
estudios de planos y diseños que se requieran. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sera susceptible del pago en la tarifa de distribución de Certificaciones de 
disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio, el Municipio de Sopó - Cundinamarca como entidad oficial 
que requiera del servicio por parte de la Empresa. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ESTABLECER Los costos de los servicios complementarios, adicionales y 
especiales, en la distribución y entrega de las facturas de los servicios públicos, como lo son volantes, 
desprendibles, cupones o similares. 

7.)4 www.emsersopo.co  

NIT 832.003.318-9 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolivar 
• Carrera 3 u  3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopolemsersopo.co 
• teléfonos .  8572655 - 8572794 

e 



CALIBRACIÓN MEDIDOR DE 1/2" Und. 

emsersopl 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

2022 

Entrega de volantes Tamaño carta Und. 5929 

Entrega de volantes Tamaño 21.5cm * 14cm Und_ 5465 

PARÁGRAFO PRIMERO: Sera susceptible de descuento en la tarifa de distribución de volantes, desprendibles, 
cupones o similares, entidades oficiales que requieran del servicio por parte de la Empresa. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: ESTABLECER la tarifa que se describe a continuxión para la vigencia 2022, 
por concepto de recolección de llantas: 

$5,641.83 Recoleccion de llantas 	Und 

ARTICULO DECIMO TERCERO: ESTABLECER la tarifa que se describe a continuación para la vigencia 2022, 
por concepto de Servicio de banco de pruebas para medidores en laboratorio acreditado: 

COSTO UNITARIO 1 
2022 

DESCRIPCIÓN 	 UNIDAD 

$39,889 

PARÁGRAFO PRIMERO: Estos costos se aplicarán siempre y cuando, la empresa solicite la revisión del 
aparato de medición en el banco de prueba y su resultado sea "No conforme," o cuando el usuario realice 
directamente la solicitud de la inspección sin importar el resultado de laboratorio. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: AUTORIZAR al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPÓ ESP" para cobrar las tarifas que se describen en los artículos descritos anteriormente en el 
presente documento de Decisión. 

• 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La presente Decisión rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó - EMSERSOPÓ ESP, a los veintiocho (28) días del mes de 
febrero del año Dos Mil Veintidós (2022). 

ALEJANDRO RICO 1REZ 
Presidente 

AN 	Á ER ÁNDEZ CASTRO 
Secretafio 
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