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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. 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

B. CARGO: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO Y 

ADMINISTRATIVO 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SOPO E.S.P 

D. CIUDAD Y FECHA: 15/01/2021 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:09/01/2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:  

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO:  

RATIFICACIÓN: INFORME VIGENCIA 2020 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 

 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION SUBGERENCIA DE 

TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO 

VIGENCIA 2020 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 
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Tomar medidas y acciones necesarias para la emergencia decretada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declara la pandemia mundial causada por 

la infección causada por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). Por lo cual  la 

Administración Municipal mediante  los Decretos No. 046 y 047 se acogen las 

medidas impartidas por la Presidencia de la República. Se hace necesario que la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP adopte las respectivas 

medidas. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó, emitió la Resolución No. 38 de 2020, 

“POR LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE LA 

JORNADA LABORAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO A PARTIR DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020, DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ-EMSERSOPÓ ESP.” 

 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

En la vigencia 2020, se observó un cambio significativo en la cultura laboral, 

personal y familiar, relacionada con la emergencia decretada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declarada como pandemia mundial generada  por el 

Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). 

En el primer semestre y segundo semestre se aplicó la encuesta de clima Laboral, 

que consta de 40 preguntas, divididas en 8 áreas que permiten identificar el grado 

de satisfacción de los empleados con respeto a diferentes circunstancias en el 

desarrollo de su trabajo, trato de los mandos superiores, relación con los miembros 

de los equipos de trabajo,  percepción y aprovechamiento de las herramientas que 

brinda la empresa, en la cual se contiene: Aspectos Generales, Conocimiento de 
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los objetivos de la empresa, Proceso de Comunicaciones internas, Relaciones 

internas entre los grupos de trabajo, Condiciones de trabajo y recursos, 

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional, Competencia de los jefes 

inmediatos y el personal que supervisa las actividades de la empresa, La 

compensación y reconocimiento por las labores desarrolladas. 

 

La encuesta de clima laboral es una herramienta muy importante, porque permite a 

todos los funcionarios expresar sus opiniones y percepciones de la organización, 

sus relaciones laborales con los diferentes niveles transversales administrativos y 

operativos los cuales están siempre orientados a conocer cuál es el nivel de 

satisfacción.  

Dentro del análisis de la encuesta de clima laboral, se puede evidenciar que el ítem 

de aspectos generales de la preguntas que desde la número 1 hasta número 3,  que 

están relacionados con el grado de satisfacción de trabajar en esta entidad la 

percepción es muy positiva, todos los funcionarios entienden satisfactoriamente la 

esencia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.  

La comunicación e  información transversal de los procesos misionales y de apoyo 

reflejan una percepción aceptable pero que requiere fortalecer la interacción con los 

jefes inmediatos y los colaboradores. 

 

Se realiza la aplicación de la evaluación de competencias de personal a través del 

formato GA PR 07 F-3, VERSION: 5, en el cual se registran 10 items de preguntas 

en las cuales están relacionadas con las habilidades, destrezas, actitudes, 

conocimientos y capacidades efectivas con las que cada funcionario debe tener en 

forma integral en sus cargos laborales asignados, que permite la eficiencia y eficacia 
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en sus desempeños individuales, se aplica en el primer y segundo semestre de cada 

vigencia, en la cual los líderes de procesos. 

 

Los resultados obtenidos en la vigencia de 2020, se puede interpretar que los 

funcionarios de los diferentes procesos, están con disposición de asimilación del 

cambio de administración, por lo cual este primer semestre permite un conocimiento 

de los colaboradores en conocimientos y valores éticos. 

  

La comunicación efectiva  y dialogo es uno de los pilares de la Gerencia General 

administración participativa  y transversal en todos los procesos, por lo cual es 

fundamental el liderazgo y el direccionamiento de cada directivo con cada uno de 

los equipos de trabajo, en las diferentes áreas, lo que se ve reflejado en un mejor 

servicio de atención interno y externo.  

 

Se deben fortalecer y hacer mesas de trabajo buscando la mejora continua de 

relaciones interpersonales, solución de problemas, adaptabilidad y comunicación, 

se están buscando estrategias de comunicación a través  del comité de convivencia 

y los líderes de proceso.  

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, los procesos de capacitación para la 

vigencia 2020, fueron replanteados para la ejecución de las mismas y lineamientos 

de los protocolos de bioseguridad, orientados a todos los procesos misionales y de 

apoyo de la empresa haciendo énfasis en las necesidades de acuerdo a los 

programas y proyectos, y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad 

vigente en relación a procesos de capacitación. 
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Algunos de los temas tratados: Implementación de protocolos de bioseguridad para 

mitigar el riesgo de contagio COVID-19, des el SG-SST, certificación de 

competencias laborales para el área operativa SENA, código de integridad, código 

de policía a todos los funcionarios, módulos del sistema HAS SQL para los nuevos 

funcionarios, régimen de prima media COLPENSIONES, fundamentos generales de 

MIPG, manejo de asistencia de la aseguradora en caso de incidentes con terceros 

Corredor de Seguros, COPASST ARL, brigadas de emergencias ARL, brigadas de 

incendios BOMBEROS,  manejo de equipos para la plantas PTAR, curso de alturas 

y espacios confinados para el área operativa, micro medición e instalación de 

acometidas para los funcionarios de acueducto y alcantarillado, plan de evacuación 

Gestión del riesgo Administración Central.  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó rige sus procesos de capacitación 

basándose en la normatividad aplicable para las entidades públicas y los 

lineamientos determinados por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

Para la vigencia 2020, se expide la Resolución No. 024 de 2020, en la se actualiza 

el programa de bienestar social, incentivos y capacitación, dirigido a los servidores 

públicos al servicio de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPÓ 

ESP, el programa de bienestar social e incentivos, para la vigencia 2020, y se 

programaron las actividades encaminadas al bienestar y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los funcionarios de la empresa: para lo cual adoptado en 

programa de capacitación y bienestar de la entidad, las cuales fueron ejecutadas y 

replanteadas dando cumplimiento a los lineamientos de bioseguridad. 

 

Se realizó la selección de los funcionarios destacados del primer y segundo 

semestre de la vigencia 2020, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la 
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evaluación de competencias laborales, se hizo entrega de un diploma  y 

reconocimiento públicamente en la actividad realizada el fin de año y se otorgó un 

(1) día de permiso remunerado, dentro del programa de contempla un día de 

permiso remunerado por el día de Cumpleaños, a cada uno de los funcionarios de 

la empresa, se hace entrega de un recordatorio por cumpleaños, día de la 

secretaria, día de la mujer, día de la madre, día del padre, amor amistad  celebración 

de fechas relevantes, actividad de integración en la cual se contempló la entrega de 

un detalle para los hijos de los funcionarios, recordatorio para cada funcionario, 

dando cumplimiento a la Ley 1361 de 2009, con el objeto de fortalecer y garantizar 

el desarrollo integral de la familia, modificada por la Ley 1857 del 26 de Julio de 

2017  

 

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

Al terminar la vigencia 2020 y continuando con el proceso de certificación de 

competencias laborales se presenta la siguiente planta de personal certificada: 

 

 Las certificaciones obtenidas fueron: 

 

NIVEL AVANZADO: Norma 280201217, RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS 

DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TECNICOS, dirigido para los funcionarios 

de los procesos de aseo, barrido y recolección.  

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PLANTA DE PERSONAL 

Para la vigencia 2020, se apertura proceso de selección de ingreso del área 

administrativa de seis (6) directivos y un (1) ingreso del área operativa quienes 
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cumplieron con los perfiles requeridos, para cubrir las exigencias de los cargos de 

la Empresa.  

Se realiza proceso de egreso de cinco (5) funcionarios directivos y dos (2) 

funcionarios del área operativa. 

Para la vigencia 2020, la Planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó, con las variaciones de ingreso y egreso se compone así: 

 

 

No. NOMBRE CARGO

1 VALBUENA ABRIL JUAN CARLOS SECRETARIO GENERAL

2 LESMES VENEGAS SANDRA MILENA SUBGERENTE DE FINANZAS

3 BARRAGAN ALARCÓN LUIS RAUL OPERARIO

4 BELTRAN CUITIVA JONH ARTURO OPERARIO

5 BELTRAN JIMENEZ CARLOS ALBERTO OPERARIO

6 CARREÑO RUIZ RAFAEL IVAN OPERARIO

7 CHIVATA  VELASQUEZ YIMY   ARISTIDES OPERARIO

8 FERNANDEZ QUINCHE LUIS ALBERTO CONDUCTOR MECANICO

9 FORERO ROZO HECTOR FABIAN CONDUCTOR MECANICO

10 GALVIS MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
TECNICO AUXILIAR SECRETARIA GENERAL

11 GARCIA ESPITIA JAVIER LEONARDO CONDUCTOR MECANICO

12 GARCIA ROJAS LAURA VERONICA TECNICO DE CONTABILIAD

13 PRIETO GOMEZ MARIA ANGELICA
SUBGERENTE DE TALENTO HUMANO Y 

ADMINISTRATIVO

14 GIL TORRES JERONIMO HERNANDO OPERARIO

15 GOMEZ FUENTES DIANA CAROLINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

16 GOMEZ LOZANO TEODORO CONDUCTOR MECANICO

17 GOMEZ PEDRAZA GONZALO CONDUCTOR MECANICO

18 LOPEZ TINJACA YHON ALBEIRO OPERARIO

19 MALAMBO CAMACHO NELSO OPERARIO

20 MALDONADO BULLA VICTOR HUGO SUPERVISOR Y TECNICO OPERATIVO

21 MANCERA LARA LUIS CONDUCTOR MECANICO

22 MARTIN JIMENEZ MIRIAN HERCILIA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

23 MARTINEZ IBARRA LUIS EDUARDO CONDUCTOR MECANICO

24 MONTAÑO VELANDIA ANA LUCIA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

25 MORA RAMOS EDWIN DANIEL TECNICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
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26 MORTIGO NEUTA LUIS CARLOS OPERARIO

27 MOSCOSO SASTOQUE BERNARDO OPERARIO

28 NIVIA CASTRO CARLOS ANDRES OPERARIO

29 PACHON CUBILLOS PEDRO JOSE OPERARIO

30 PEDRAZA RAMIREZ DIANA PATRICIA TECNICO ADMINISTRATIVO

31 PENAGOS NIVIA LUIS GERARDO OPERARIO

32 PEÑA PRECIADO LUIS FRANCISCO CONDUCTOR MECANICO

33 PIÑEROS CHALA CESAR JULIO OPERARIO

34 PRIETO ESPITIA DIANA MARCELA TECNICO DE MEDIOAMBIENTE

35 QUIROGA VILLAMIL JORGE ENRIQUE OPERARIO

36 ROMERO ALBARRACIN OSCAR IVAN ELECTRICISTA

37 RODRIGUEZ BONILLA SILVIA ALEJANDRA TECNICO ATENCION AL CUIDADANO Y PQRS

38 RODRIGUEZ CORTEZ MIGUEL ANTONIO OPERARIO

39 MUÑOZ PARDO MICHAEL ANDRES SUBGERETE COMERCIAL Y FACTURACIÓN

40 RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA TECNICO DE PRESUPUESTO

41 CAMARGO BRIJALDO JULIO ALBERTO SUBGERENTE DE PLANEACION Y PROYECTOS

42 ROJAS PRIETO LUIS OSVALDO OPERARIO

43 ROMERO   HENRY OPERARIO

44 RUEDA  LUIS JORGE CONDUCTOR MECANICO

45 SALCEDO RIVAS DAGOBERTO OPERARIO

46 SANCHEZ COLLAZOS JOSE ARIEL OPERARIO

47 SANTANA VILLARRAGA PEDRO PABLO OPERARIO

48 PRIETO GAMBOA DAVID RODRIGO GERENTE GENERAL

49 TORRES TORRES LUIS DANIEL CONDUCTOR MECANICO

50 UBAQUE PINEDA GILVER OPERARIO

51 ZAMBRANO CARRANZA PABLO EMILIO OPERARIO

52 ZAMBRANO ROBAYO ALDEMAR OPERARIO
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se realizó La implementación de los protocolos de bioseguridad para mitigar el riesgo de 

contagio del COVID-19, campañas de sensibilización, Se autorizó la entrega adicional 

de EPP, (guantes, tapabocas N95 con filtro), se adelantaron campañas de 

sensibilización de autocuidado las cuales son apoyadas y orientadas por la ARL 

COLPATRIA, el comité COPASS, con la publicación en las instalaciones 

administrativas y la bodega. Se recibió suministro del gel antibacterial, alcohol, 

hipoclorito dosificado, atomizadores para la entrega coordinada entre las 

subgerencias con destino a los vehículos compactadores, carros de barrido, se hace 

entrega de tapabocas a los funcionarios administrativos y se pone a disposición gel 

anti bacterial en las oficinas administrativas y el almacén. 

Se entrega carpeta con evidencias y documentos del Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo debidamente firmados y socializados. 

 

GESTION DOCUMENTAL 

 

Durante la vigencia 2020, se hizo seguimiento a la convalidación y aprobación de 

las tablas de retención documental radicas en la vigencia 2019. Se solicitó a cada 

área la validación de la información a través del formato FUID y se encuentra en 

proceso de revisión por parte del Comité de archivo. 

Adicionalmente se realizó una organización de puestos de trabajo, dejando un área 

específica para el archivo de gestión de todas las áreas de la empresa. 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

Durante la vigencia 2020, se recibieron en la Subgerencia de Talento Humano y 

Administrativa, 135 requerimientos administrativos externos e internos, tales como 

solicitudes  de  Certificaciones,  respuesta  a oficios internos y externos, solicitud de  

Información de entes gubernamentales dando respuesta oportuna desde el área. 
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CONTRATACION 

Para la vigencia 2020, se realizaron los estudios previos de acuerdo a las 

necesidades del área, se realizó la selección de contratistas, se solicitó la 

documentación a los contratistas elegidos, remisión al área Jurídica para el 

respectivo contrato, elaboración actas de inicio, supervisión a la ejecución de cada 

contrato así:  

 

DESCRIPCION  VALOR 

Prestar los servicios de atención integral SAI, que consta de: Mantenimiento, 

actualización, entrenamiento, capacitación y soporte del Software HAS SQL 

instalado en la Empresa para la vigencia 2020
22,669,500$                 

Mantenimiento preventivo y correctivo  para  los equipos de computo e 

impresoras, instalación, configuración de los sistemas y/o licencias y copias de 

seguridad de la Empresa, suministro de accesorios y partes para reparación, 

recarga de toners y suministro de toners originales de acuerdo a la necesidad 

de los equipos e impresoras de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 2020

8,900,000$                   

Suministro de Dotación para los Trabajadores Oficiales de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP para la vigencia 2020
82,200,000$                 

Recarga y suministro de extintores, botiquines para la vigencia 2020 1,100,000$                   

Arrendamiento de Bodega, para almacén, maquinaria, equipos, muebles y 

enseres, y parque automotor liviano y archivo de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó, EMSERSOPO E.S.P., para la vigencia 2020

20,199,993$                 

Expedición, renovación y/o modificación de pólizas de seguros para amparar 

los riesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, muebles y enseres de 

la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, polizas de manejo, 

poliza de Responsabilidad Civil de Servidores Públicos, de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, poliza de seguro obligatorio 

SOAT, poliza de seguros de autos, para el parque Automotor de propiedad y 

tenencia de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Vigencia 2020

47,936,609$                 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales  glicemia, perfil lipidico, 

optometria, audiometrias, espirometrias, examen de ingreso, de egreso y 

ocupacionales, vacunas para los Funcionarios operativos, examen medico 

periodico con informe para los Funcionarios de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó, para la vigencia 2020

9,000,000$                   

Suministro de resmas de papel membreteado impreso a 4 tintas, tamaño 

carta,  resmas de papel membreteado impreso a 4 tintas, tamaño oficio, 2000 

facturas impresas a 4 tintas sobre papel ecologico, tamaño carta,  volantes 

informativos impresos a 4 tintas sobre papel propalcote de 150grs, 500 

carpetas impresas a 1 tinta, plastificadas y troqueladas sobre papel kraft 

calibre 22, incentivos para funcionarios, Carnets impresos a 4 tintas por dos 

caras sobre lámina PVC, plastificados para la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó,  suministro elementos cafeteria y aseo  2020, para la vigencia.

8,500,000$                   

Suministro  de Carpetas institucionales para la vigencia 2020 1,250,000$                   

Prestación de servicios para la realización de actividades de bienestar social 

para todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP, previstas dentro del programa de Bienestar Social e 

incentivos para la vigencia 2021.

13,500,000$                 

Suministro de elementos de prevención de riesgos, mantenimiento y recarga 

de extintores multiproposito tipo ABC,   pertenecientes a los vehiculos de 

placas WON 865, OSM 023, OCF 216, WON 866, ZIU 166, OBI 383 y de los 

extitores ubicados en las  instalaciones donde funciona la Empresa y dotacion 

de botiquines de la Empresa de Servicios Publicos de Sopó EMSERSOPO ESP, 

para la vigencia 2020.

1,500,000$                   

Prestación de Servicios para la administración, implementación y ejecución de 

del Sistema de Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó, EMSERSOPO ESP, dando cumplimiento al decreto 

1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017, para la vigencia 2020.

 $                  9,750,000 

CONTRATACION VIGENCIA 2020


