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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 15 DE 2020 A DICIEMBRE 31 DE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 15 DE ENERO DE 2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: INFORME DE GESTIÓN 

PERIODO DE GOBIERNO 2020 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

La subgerencia comercial durante la vigencia comprendida desde el 15 
de enero del 2020 ha realizado las siguientes actividades: 

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

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. 

Es importante aclarar, que de acuerdo a la emergencia sanitaria que 

afronta el país a causa del COVID-19, se generaron nuevos lineamientos 
para la suspensión de términos en las respuestas de procesos 
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administrativos y demás, pero sin importar esta situación la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.SP dio respuestas a las PQRS 

dentro de los tiempos nombrados en el párrafo anterior. 

En aras de garantizar a los usuarios el ejerció del derecho de petición 

materializado en peticiones, quejas y recursos ante la empresa, 
Mediante Resolución N° 038 del 18 de Marzo de 2020, “Por la cual se 

modifica temporalmente el horario de la jornada laboral para el área 
administrativa, y atención al público a partir del 18 de marzo de 2020, 

de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ ESP”, 
la empresa habilito los medios y canales de comunicación para 

garantizar la atención de usuarios y la radicación de peticiones, quejas y 
recursos, 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  

Atención realizada de lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm y viernes de 
7:00 am a 4:00 pm, principalmente por los funcionarios técnicos de 

atención al ciudadano y PQR´S y auxiliar administrativo en los 
teléfonos:  

- 3015905945     - 8572655 

- 3015905912   Líneas fijas:  

- 3015905950     - 8572794 
- 3155117849 

 

mailto:pqr@emsersopo.co
mailto:secretaria@emsersopo.co
mailto:c.comercial@emsersopo.co
mailto:c.financiera@emsersopo.co
mailto:c.administrativa@emsersopo.co
mailto:c.planeacionyproyectos@emsersopo.co
mailto:secretariageneral@emsersopo.co
http://www.emsersopo.co/
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Para el primer semestre del 2020, al realizar una comparación de las 
PQR´S generadas en el primer semestre del  año anterior, se evidencia 

una disminución significativa de las mismas ya que para ese primer 

semestre del 2019 fueron 880 PQR’S, mientras que para el primer 
semestre del 2020 se presentaron en total 562. Un 37% menos que el 

año anterior, siendo esto gracias al resultado de la intervención en la 
infraestructura de redes de acueducto de la Empresa. 

Así mismo, para el segundo semestre de la vigencia 2020, comparando 

con la vigencia anterior, de igual manera se presentó una disminución 
en un 23% respecto el segundo semestre de la vigencia 2019, toda vez 

que fueron un total de 767 PQR’S presentadas.  

 

 

De esta manera, se evidencia que para la vigencia 2020, se presentó 

una disminución en el número total de PQR’S frente al año 2019. 

 Proceso de facturación  

Para el año 2020 en cuanto el proceso de facturación, para la toma de 
lecturas, se realizó seguimiento y control dando como resultado la 

realización del mismo en 12 días corridos con tres operarios distribuidos 

por rutas según la cantidad de los usuarios, logrando esto una 
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disminución en los días de toma de lecturas, estando estas entre 14 o 
15 días.  

 Acciones tomadas frente a la Emergencia Sanitaria del año 
2020 

De acuerdo al estado de emergencia declarado a principios de la 

presente vigencia, el Decreto 441 del 20 de marzo de 2020: 
“Disposiciones en materia de servicios públicos de AAA para hacer frente 

al Estado de Emergencia”,  y la Resolución CRA 911 del 17 de marzo de 

2020 “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 

ambientales”. Se dio cumplimiento en cuanto la Suspensión temporal de 
incrementos tarifarios, se realizó la reconexión inmediata a costo de la 

empresa, de usuarios que estaban como suspendidos por falta de pago, 
quedando establecido dentro de las mismas medidas del Decreto 

nacional y Resolución de la comisión, la prohibición de la suspensión y 
corte del servicio de acueducto. 

 Recaudo 

En cuanto el recaudo, es importante resaltar que desde inicios del 
presente año, la empresa de servicios públicos, ha enfocado sus 

actividades en promover diferentes medios de pago virtuales, esto 
también dada la emergencia sanitaria afrontada en el país, la cual 

motivo el aislamiento preventivo y por tal razón fue necesario y de vital 
importancia realizar la activación de dichos medios para motivar el 

aumento en el recaudo y pronto pago de la factura de servicios públicos. 
Por esta razón, se ha dado activación a medios de pago tales como: 

 

- Divulgación de Procedimientos para el pago por la App de 
Davivienda Personas y Bancolombia Virtual  

- Rappi Pay 
- Código QR de Bancolombia. 

- Botón PSE  
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Si bien para el periodo Ene-Feb del año 2020, se presentó una 
disminución en el porcentaje de recaudo (a causa de la Emergencia 

Sanitaria COVID-19), la habilitación de los diferentes medios de pago 

virtual, género que se promoviera el pago oportuno de las facturas para 
algunos usuarios; como prueba de lo anterior mencionado, a 

continuación se muestra el porcentaje de recaudo para cada periodo, 
logrando para Nov – Dic un aumento en el mismo en comparación con 

los anteriores: 

 

Adicionalmente de acuerdo a lineamientos dados por el Gobierno 
Nacional, en cuanto a diferir el pago de la factura a los usuarios, se 

aceptaron diferentes solicitudes de acuerdos de pago,  para de esta 
manera motivar a los usuarios a saldar el costo de las mismas y generar 

pagos acorde con la situación económica de cada uno, esto permitiendo 
que la empresa continúe recaudando cierto porcentaje de dinero que en 

su momento se dejó de percibir.  

 Recuperación de cartera   

Dadas los lineamientos Decretados por el Gobierno Nacional y los entes 

de control, se permitió realizar el financiamiento de las deudas de los 
usuarios a causa del no pago de las facturas por la emergencia sanitaria, 

o deudas de años anteriores. De esta manera, para el año 2020 se 
firmaron 86 acuerdos de pago, logrando una recuperación del 53% del 

valor total de esos acuerdos de pago firmados para el año 2020, el saldo 
es financiado en los meses de la presente vigencia, esto dado a los 

plazos solicitados por el usuario. 

De igual manera con el apoyo del área financiera, se realizó el proceso 

persuasivo a los usuarios con deuda de vigencias anteriores, para la 
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normalización de la misma y conciliación o acuerdo de pago, 
permitiendo esto que dentro de los 86 acuerdos de pago firmados, estén 

usuarios con cartera vencida. 

De esta manera para el año 2020 se logra mantener la meta del índice e 

recuperación de cartera, con los siguientes porcentajes: 

Item 
Período de medición 

Resultado 
Desde Hasta 

1 
01-ene-

20 
29-feb-20 7% 

2 
01-mar-
20 

30-abr-20 63% 

3 
01-may-
20 

30-jun-20 46% 

4 01-jul-20 31-ago-20 31% 

5 
01-sep-

20 
31-oct-20 34% 

 

 Identificación de usuarios sin facturar del servicio de aseo 

A partir del 11 de Julio del año 2020, se inició con la ruta de 
identificación de Usuarios sin facturar el servicio de aseo, identificando 

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 con su proceso de 
facturación y cobro del servicio.  

Como resultado de este recorrido se logró la incorporación de 20 
usuarios al servicio de aseo, los cuales se les estaba prestando dicho 

servicio pero no se estaba generando recaudo por el mismo. 
Adicionalmente, realizo una restructuración a la ruta de recolección de 

residuos sólidos, en la vereda San Gabriel, lo cual ha permitido  
inclusión de los usuarios con mayor aceptación. 

Igualmente se realizó acercamientos con residentes de la vereda 

aposentos (quienes están dentro del área de prestación de servicio de 
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aseo), quienes manifestaron su interés para hacer parte de la ruta de 
recolección y de esta manera generar el pago del servicio. Por lo 

anterior se indicó el proceso de incorporación al software comercial y 

actualmente se encuentran en la recopilación de los documentos 
solicitados por parte de la Empresa.  

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, modificaciones que se han 

realizado para 100 usuarios de la empresa. Así como la inclusión de 
usuarios de manera consecutiva en las rutas, que permitan la 

continuidad en el proceso de facturación y no generen errores de lectura 

en dicho proceso.  

 Estudio tarifario de Aseo  

Al presente estudio se le realizó la verificación, en conjunto con los 
asesores tarifarios. Para lo cual se encuentra en proceso de validación 

las rutas de barrido y recolección de residuos sólidos, con el objetivó de 

trasladar un valor real a la tarifa, en cuanto a kilómetros de barrido, 
kilómetros de rutas de recolección de residuos sólidos y micro rutas 

ejecutadas. Así mismo, dicho análisis permitió identificar las falencias 
que se encuentran en la estructuración de la tarifa final para ciertos 

usuarios, por lo cual se realizara el ajuste en la presente vigencia, dado 
que por la Emergencia Sanitaria, no ha sido posible la actualización de 

tarifas. 

 Estudio tarifario de acueducto y alcantarillado   

Es importante aclarar que de acuerdo a la Emergencia Sanitaria y 

Económica que afronta el país, las tarifas en los servicios públicos, 
fueron congeladas y de esta manera se prohibió realizar el incremento 

de las mismas, hasta que finalice dicha emergencia o el Gobierno 
Nacional lo Ordene. 

Por tal razón, a la fecha no se ha podido realizar ningún incremento y se 

procedió al análisis de dicho estudio en cuanto a su aplicación de las 

tarifas adoptadas por la junta directiva mediante Decisión No. 017 del 
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2016. En dicho análisis se verifico que mediante esta decisión, se 
autorizó a la empresa a realizar un aumento progresivo teniendo en 

cuenta la tarifa techo que arrojo dicho estudio tarifario, adoptando 

inicialmente un incremento del 15% de la tarifa inicial a la resultante en 
el estudio tarifario. 

De esta menara se verifico que por una mala interpretación de lo 

expuesto y adoptado por la junta directiva, si se dio un incremento 
progresivo en la tarifa, pero este fue del 1% +- sucesivamente, hasta 

llegar al 15% de lo adoptado inicialmente y no hasta llegar a la tarifa 
techo del estudió tarifario, que para la fecha del año 2016 debió ser del: 

ACUEDUCTO 

CARGO FIJO $14.905 

CONSUMO BÁSICO  $ 2.905 

  

A la fecha se encuentra en: 

ACUEDUCTO 

CARGO FIJO $11.246 

CONSUMO BÁSICO  $ 2.929 

  

Con lo anterior se puede deducir que, es necesario llegar a la tarifa 

techo establecida por el estudio tarifario junto con el incremento del 
(3%) del IPC, que se ha generado desde el año 2016 a la fecha. 

Por tal razón, para el incremento en las tarifas, se encuentra en análisis 

y consulta ante la Superintendencia y la CRA, para que luego de 
finalizada la emergencia, dicho incremento pueda generarse bien sea 

progresivo o como según lo ordenen las entidades de control y 

seguimiento. 

 Porcentajes de Subsidios y Contribuciones 

ALCANTARILLADO  

CARGO FIJO $5.958 

CONSUMO BÁSICO  $ 1.328 

ALCANTARILLADO  

CARGO FIJO $6.354 

CONSUMO BÁSICO  $ 1.020 
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El 15 de julio del presente año, se radico ante la Administración 
Municipal, la proyección de los subsidios para los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del año 2021, de acuerdo a lo 

establecido en el acuerdo 010 del 09 de Diciembre del 2019. 

De igual manera, mediante acuerdo No 017 del 21 de diciembre del 
2020 “Por cual se modifica el acuerdo municipal N° 010 de 2019 “Por el 

cual se fijan los factores de subsidios y aportes solidarios para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

Municipio de Sopó Cundinamarca” y se dictan otras disposiciones” se 
logró la adición a un parágrafo al artículo primero del Acuerdo N° 010 

del 09 de Diciembre del 2019, permitiendo esto otorgar un subsidio para 
costos de conexión y cambio o reposición de medidores, siempre que 

existan recursos en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos  

-FSRI-, para los usuarios de estratos 1,2 y 3. 

 Indice de Agua No Contabilizada “IANC” 

Del siguiente cuadro, se puede evidenciar que gracias a los trabajos 
realizados por la red de distribución, se logró identificar las 

obstrucciones y fugas que se tenían en la misma, haciendo esto que la 

empresa actuara de manera inmediata y diera los siguientes resultados 
en cuanto al porcentaje del agua no contabilizada.   

IANC 2020 

Periodo % 

01/01/2020 29/02/2020 32.44% 

01/03/2020 30/04/2020 32.68% 

01/05/2020 30/06/2020 32.68% 

01/07/2020 31/08/2020 31.11% 

01/09/2020 31/10/2020 31.10% 

01/11/2020 31/12/2020 27.68% 

TOTALES 31.24% 
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Sin embargo, la empresa continúa con labores de identificación de 
pérdidas sobre la red, así como pérdidas comerciales, por lo que se 

tiene proyectado iniciar con el proyecto de telemetría en el municipio de 

Sopó. 

 Implementación del cambio e instalación de nuevos 
instrumentos de micro medición. 

La empresa desde la vigencia 2020, se encuentra en proceso de 

estructuración y perfeccionamiento de un “Convenio de colaboración 

empresarial facturación conjunta”  a celebrarse entre la empresa de 
servicios públicos y algún proveedor de medidores. el cual permitirá, 

que se ofrezcan a los usuarios nuevos instrumentos de medición con 
tecnología de punta, que permitan realizar una medición real de sus 

consumos, identificar posibles fugas, consumos promedios, altos y 
bajos, realizar un proceso de facturación más exacto y disminuir 

notoriamente el Índice de Agua no Contabilizada “IANC”. 

A la fecha, la empresa se encuentra en acercamientos con proveedores 
para realizar pruebas piloto con algunos usuarios, que permitan para la 

empresa verificar el funcionamiento de la tecnología de telemetría en el 

municipio.   

 Catastro de Usuarios  

Se encuentra en ejecución el contrato N° 037 para la actualización de 
catastros de usuarios, el cual como productos finales va a permitir 

analizar y plasmar diferentes variables tales como: 

- Identificación y actualización de usuarios del sector rural y urbano  

- Restructuración de las rutas de lecturas y facturación  
- Coordenadas y ubicación geográfica  

- Identificación de posibles clientes potenciales, entre otros  

El proyecto de Catastro de Usuarios pretende desarrollar competencias 

para evaluar exitosamente los servicios prestados y liquidados por la 
Empresas, así como la de determinar la posible vinculación de aquellos 

usuarios potenciales de la entidad. Este proyecto para el 2020 finalizo 
con el 62.5% de avance. 
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10. FIRMA: 

____________________________________ 

 
NOMBRE Y FIRMA  
 
 
 
11. OTRAS FIRMAS: 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
NOMBRE Y FIRMA 
 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
C.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
       ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

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

 Versión: 4 Página 12 de 5 

 
 

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

 
 
 
 
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  

 

 


