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PROGRAMAS, PROYECTOS: 

• Creación de un programa rutinario de operación. 
• Incorporación de formatos. 
• Creación de un plan de emergencias. 

ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

• El estado operativo de la planta fue identificado en su momento como no 
apto puesto que existe ausencia de muchos procesos y organización de 
los mismos. Se identificaron fallas en el monitoreo de los principales 
parámetros de seguimiento, fallas que fueron recurrentes por varios años, 
de las cuales se tiene registro y bajo las cuales se incorporaron nuevos 
formatos. La falta de capacitación continua y procesos de inducción y re 
inducción en el uso y cuidado de los equipos desencadenó en el deterioro 
de los mismos por tanto cuando se efectuó el diagnóstico de PTAR Trinidad 
se identificaron partes deterioradas y dañadas de equipos, partes que 
según cotización anexa representan una inversión considerable. 

CONTEXTUALIZADO EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y 
EFICACIA: 

Actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales PIAR 
TRINIDAD, se encuentra operando adecuadamente en modo manual, ya 

110 	que se encuentra en un proceso de seguimiento eléctrico. La planta se 
encuentra a la espera de la reparación de su segunda bomba principal 
para incorporación inmediata por parte de proveedor de la bomba. 

ASEO 

a) Informe de actividades de educación ambiental. 

Durante la vigencia 2020 se adelantaron las siguientes actividades de 
educación y sensibilización ambiental: 

• Capacitaciones virtuales de manera conjunta con la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR dirigida a las Juntas de 
Acción Comunal del Municipio de Sopó 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• Diseño y publicación de Flyers en la página de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

• Videoclips de separación en la fuente, publicados en la página de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Campañas culturales con apoyo de la Secretaría de Cultura de la 
Administración Municipal 

. b) Recolección y disposición final residuos sólidos (Ton/mes) 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP durante la 
vigencia 2020, realizó la disposición de residuos sólidos ordinarios en el 
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, a continuación se relacionan la 
cantidad de residuos dispuestos. 

AÑO 2020 
MES TONELADAS 

Enero 530,44 
Febrero 546,38 
Marzo 497,89 
Abril 434,28 
Mayo 462,41 
Junio 484,04 
Julio 538,58 

Agosto 489,63 
Septiembre 540,34 

Octubre 543,48 
Noviembre 518,31 
Diciembre 586,94 

Total 6.172,72 
Promedio 514,393 

c) Aprovechamiento 	de 	residuos 	sólidos 	inorgánicos 
(Ton/mes) 

AÑO 	 2020 
MES 	TONELADAS 

Enero 

	

Febrero 	 O 
Marzo 	 3,12 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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AÑO 2020 
MES TONELADAS 
Abril 10,55 
Mayo 11,53 
Junio 12,65 
Julio 17,20 

Agosto 19,64 
Septiembre 19,61 

Octubre 16,03 
Noviembre 13,18 
Diciembre 18,92 

Total 142,43 

d) Ruteo de barrido 

Ruta 
Hato grande - La Diana 

Briceño 
Montana 

Pueblo Viejo 
Carrera 3 y 4 con calles 

San Agustín- Jardín del Norte - Rincón 
Santo - Bellavista 

Rosales - Sauces- Carrera 1 
Estación de policía- Cerro Fuerte-Valle 

Sopó-Cementerio-Los Andes 
Transversal Sexta - Cerrito - Trinidad- 

Cerro Fuerte 
Coliseo-Santuario-Calle 5-Entradas- 

Conjunto Vegonia-Jardin Dptal- 
Famisanar 

Operario asignado 
Bernardo Moscoso 

Gilbert Ubaque 
Miguel Rodriguez 

Oswaldo Rojas 
lhon Beltrán 

Dagoberto Salcedo 

Oswaldo Rojas 

Francisco Peña 

José Ariel 

Bernardo Moscoso 

e) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

• El día 06 de Noviembre 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR realizó seguimiento al 1 semestre de la vigencia 
2020, pendiente por recibir visita de seguimiento del II semestre de 
la misma vigencia. 

• Se realizó el retiro del contenedor ubicado en la Vereda San Gabriel 
(Sector La Carolina) 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA 
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS 

Según los aspectos identificados en los numerales de Acueducto y 
Alcantarillado, se recomienda realizar mesas de concertación con el 
área de calidad de la empresa con el fin de poder realizar actualización 
a los procesos y procedimientos a cargo de la Subgerencia de 
Planeación y Proyectos. 

POTABILIZACIÓN 	Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE. 

PROCEDIMIENTOS 
	

INSTRUCTIVOS 
ASOCIADOS 

MA PR-01 REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. 

MA PR 02 SOLICITUDES DE 
CONEXIÓN. 

MA PR 03 VERIFICACIÓN 
DEL ESTADO DE LOS 
MEDIDORES. 

MA PR 05 DISEÑO Y 
DESARROLLO. 
PA PR 01 TOMA DE PA PR 01 IN-1 INSTRUCTIVO 
MUESTRAS. 	 PRUEBA DE JARRAS. 

PA PR 01 IN-2 INSTRUCTIVO 
ALUMINIO. 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

MANTENIMIENTO 
	

Y 
AMPLIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS 
	

DE 
ACUEDUCTO 
	

Y 
ALCANTARILLADO. 

PA PR 01 IN-3 INSTRUCTIVO 
FOSFATOS. 

PA PR 01 IN-4 INSTRUCTIVO 
HIERRO. 

PA PR 01 IN-5 DETERMINACIÓN 
DE PH. 

PA PR 01 IN-6 INSTRUCTIVO 
ALCALINIDAD. 

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

TRATAMIENTO 	DE 
AGUAS RESIDUALES. 

PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS 

TA PR 01 TOMA DE 
MUESTRA PTAR TRINIDAD. 

TA PR 02 PRE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

TA PR 03 ANÁLISIS DE 
AGUAS. RESIDUALES. 

TA PR 04 CONTROL DE LA 
OPERACIÓN. 

INSTRUCTIVOS 

TA PR 01 IN-1INSTRUCTIVO PH. 

TA PR 01 IN-2 INSTRUCTIVO 
ALCALINIDAD 

TA PR 01 IN-3 INSTRUCTIVO 
OXÍGENO DISUELTO. 

TA PR 02 IN-1 INSTRUCTIVO DE 
LIMPIEZA DE REJILLAS. 

TA PR 02 IN-2 INSTRUCTIVO 
LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS. 

35 

TA PR 03 IN-1 INSTRUCTIVO 
TOMA DE MUESTRAS. 

TA PR 03 IN-2 INSTRUCTIVO 
ANÁLISIS IN SITU 

TA PR 03 IN-3 INSTRUCTIVO 
SOLIDOS SEDIMENTABLES. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

GR PR 01 PROCEDIMIENTO 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. 
EA PR 01 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

A Recursos Financieros: Para la vigencia 2020 la Subgerencia de 
Planeación y Proyectos los recursos financieros dependen de lo avalado 
por la Subgerencia Financiera y su ejecución se realizar a través de los 
contratos designados. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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B. Bienes Muebles e Inmuebles 

Identificación de los bienes con los que cuenta Emsersopó E.S.P: 

Equipos que se utilizan en el 
monitoreo de aguas 

residuales 

Mace parte del inventario de Emsersopó E.S.P7  

SI NO 

1 Cono Imhoff, soporte y 
varillas. 

2 Test de jarras- 
floculador. 

X 

3 
Estufa-Horno de 

secado. 
X 

4 Mufla. X 

5 Desecador. X 

6 Balanza analítica. X 

7 Turbidimetro portátil. X 

8 
Multiparámetro para 
pH, conductividad y 

oxígeno disuelto. 

X (Pendiente calibración y 
reposición de membrana de 

oxigeno disuelto). 

9 Incubadora (DBO). X 

10 

11 

Oxtrnetro 
multiparámetro con 

sonda para DBO. 
X 

Agitador magnético. X 

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



Cono Imhoff y soporte 

Ubicación: PTAR TRINIDAD 

Estado actual: Correcto estado Y 
funcionamiento. 

Los parámetros de interés que se pueden 
monitorear con el equipo son: 

• Sólidos sedimentables (mUL) 
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Equipos que se utilizan en el 
monitoreo de aguas 

residuales 

Hace parte del inventario de Emsersopó E.S.P? 

SI NO 

12 Colorímetro. X 

13 Termo reactor. X 

14 Espectrofotómetro X 

15 Xenosep- grasas y 
aceites. 

X 

3} 

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



Estado actual: Según ultimo concepto 
técnico, la sonda de oxígeno disuelto se 
encuentra dañada. El equipo se 
encuentra totalmente desconfigurado por 
lo cual es requerida su calibración. 

Los parámetros de interés que se pueden 
monitorear con el equipo son: 

• pH, conductividad (45/cm) y 
oxígeno disuelto (mg/L)-) (DBOs) 

Entendiéndose que para un sistema de 
lodos activados como lo es el que se 
maneja en la PTAR Briceño es importante 
monitorear el oxígeno disuelto (mg/L). 
Además, para el correcto funcionamiento 
del equipo son requeridos los respectivos 
buffers de calibración y membranas de 
recambio. En adición, para poder 
efectuar la medición de DBOs se requiere 
una incubadora especial (rango 0-70°C) 

los res•ectivos reactivos estándares. 
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Equipo multiparámetro 

HACH Modelo 156 

Serie: 110300590188 

Ubicación actual: PTAR TRINIDAD 

Última fecha de calibración: octubre 
2018. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Termo reactor DRB200, 110V 15x16 MM 
MONO BLOC, US VERSION 

Ubicación actual: PTAP PABLO VI 

Estado actual: El termo reactor funciona, 
sin embargo, es necesario verificar 
técnicamente que se encuentra a punto 
para operar. 

Los parámetros de interés que se pueden 
monitorear con el equipo son: 

• DQO (mg/L) 

Entendiéndose que para su correcto 
funcionamiento se requieren los 
siguientes equipos: 

• Colorímetro DR 900 
• ReactIvos y estándares 
• Micropipeta y puntas respectivas. 

GPS - En buen estado (Funcionando) 

ALTIMETRO - En buen estado (Funcionando) 

DECAMETRO - En buen estado (Funcionando) 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

La Subgerencia de Planeación y Proyectos para la 
con la siguiente planta de personal 

vigencia 2020 cuenta 

Nombre • Cargo Funciones 
Diana Técnico de • Recibir, 	tramitar 	y 	archivar 	los 	documentos 	y 
Marcela medio correspondencia 	competencia 	de 	Is 	Subgerencia 	de 
Prieto Espitia ambiente Y Planeación y Proyectos 

desarrollo de • Diseñar y ejecutar el programa de educación ambiental. 
proyectos. • Líder de proceso de residuos, hacer seguimiento a las 

actividades en cumplimiento del PGIRS. 

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

Cargo 
	

Fondones 
• Organizar, coordinar con las demás áreas, consolidar y 

distribuir a los diferentes Entes de control la información 
relacionada con el terna Ambiental. 

• Ejecución del Plan de acción como apoyo técnico a los 
acueductos veredales. 

• Proyección de informes semestrales de cumplimiento de 
programas PUEAA, PSMV, PGIRS, atención a las visitas 
de seguimiento. 

Victor Hugo Supervisor y 	• Ejecuta y coordina la aplicación de, planes programas y 
Maldonado 	técnico 

	 proyectos relacionados con la operación y proyectos 
Bulla 	operativo. 	 relacionados con la operación y mantenimiento de los 

servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
EMSERSOPO- E.S.P 

• Coordinar las actividades del personal a su cargo 
• Supervisar el uso adecuado de las instalaciones, equipos 

y materiales 
• Control de los planes, programas y procesos relacionados 

con la demanda de cobertura de los servicios. 
• Coordinar las reparaciones de las redes, equipos, para 

normalizar los servicios cuando se produzcan daños. 
• Control de programas relacionados con el mantenimiento 

preventivo de redes, equipos, elementos de prueba de 
medidores y componentes de los sistemas, que 
garanticen la calidad de los servicios. 

• Ejecutar, coordinar y hacer cumplir los planes de 
contingencia de: Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
EMSERSOPO-E.S.P, coordina la capacitación sobre la 
ejecución de estos planes. 

• Apoyo para la realización de estudios técnicos y 
proyectos relacionados con infraestructura para servicios 
públicos. 

• Coordinación de programas tendientes a establecer el 
estado sanitario de los componentes de acueducto y 
alcantarillado existente para la eficiente operación de 
estos servicios. 

• Ejecución y control de planes, programas y proyectos 
relacionados con la administración, operación del servicio 
de acueducto tales como conexiones, reparaciones, 
mantenimientos y detección de usuarios clandestinos. 

• Coordinación, ejecución y control de políticas, planes 
programas y proyectos relacionados con la prestación ser 
servicio de aseo, mantenimiento y detección de usuarios 
clandestinos. 	  

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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	  Funciones 	  
• Control de programas relacionados con el traslado y 

disposición final de Residuos Sólidos. 
• Control de los resultados de la potabilización del agua, 

indices de agua no contabilizada, lectura del macro 
medidor del proveedor. 

• Coordinar y controlar el mantenimiento de los vehículos 
compactadores y maquinaria destinados a la recolección 
de residuos sólidos, propiedad de la Empresa. 

• Coordinar y controlar el mantenimiento de vehículos 
propiedad de la Empresa. 

• Velar por el uso correcto de motos, bicicletas, equipos, 
herramientas, e instalaciones de propiedad de 
EMSERSOPÓ. E.S.P. 

• Mantiene al día la información y las carpetas de cada uno 
de los vehículos, motos, maquinaria y equipos utilizados 
en el área operativa. 

• Dirige los controles sobre los procedimientos de vigencia 
y actualización de Seguros de los vehículos, SOAT, 
revisión tecno mecánica y demás requisitos que permitan 
la movilidad y tránsito de vehículos y maquinaria de la 
Empresa. 

• Reportes mensualizados de horas extras a la 
Subgerencia de Talento Humano y Administrativa, en el 
formato correspondiente y debidamente diligenciado y 
firmado por el personal operativo de la empresa. 

• Reporte de la Novedades del personal operativo, como 
accidentes, incidentes, permisos, incapacidades, 
disciplinarios y demás que afecten la liquidación de la 
nómina y el normal funcionamiento de la empresa. 

• Coordinación para la aplicación de indicadores de 
gestión, manuales de funciones y de buenas prácticas en 
todos los procesos que se desarrollen en el área 
operativa. 

       

El personal Operativo está a cargo del Supervisor y Técnico Operativo y 
se enumera a continuación: 

Nombre Cedula 
Barragán Alarcón Luis Raúl 3.168.824 
Carreño Ruiz Rafael Iván 80.432.585 
Forero Rozo Héctor Fabián 80.432.652 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Mortigo Neuta Luis Carlos 3.169.448 
Pacho Cubillos Pedro José 80.543.529 
Zambrano Carranza Pablo Emilio 11.338.160 
Gil Torres Jerónimo Herrando 80.431.373 
Quiroga Villamil Jorge Enrique 80.361.374 
Romero Henry 79.390.337 
Sánchez Collazos José Ariel 5.969.601 
Beltrán Jiménez Carlos Alberto 80.431.666 
Chivata Velásquez Yimy Aristides 80.432.063 
Fernández Quinche Luis Alberto ' 	3.180.394 
Gómez Lozano Teodoro 3.180.830 
Gómez Pedraza Gonzalo 80.432.141 
Malambo Camacho Nelson 93.443.547 
Mancera Lara Luis 3.180.574 
Martínez Ibarra Luis Eduardo 3.180.782 
Moscoso Sastoque Bernardo 3.180.586 
Nivia Castro Carlos Andrés 80.432.233 
Penagos Nivia Luis Gerardo 80.431.993 
Peña Preciado Luis Francisco 3.180.085 
Rueda Luis Jorge 3.180.618 
Salcedo Rivas Dagoberto 93.118.012 
Santana Viliaraga Pedro Pablo 79.186.021 
Torres Torres Luis Daniel 3.180.126 
Ubaque Pineda Gilver 3.028.167 
Aguilera León Gilberto Senin 3.026.673 
Beltrán Cultiva Jhon Arturo 80.432.707 
López Tinjaca Yhon Alberto 11.390.171 
Montarlo Velandia Ana Lucia 20.450.057 
Piñeros Chala Cesar Julio 79.911.075 
Rodríguez Cortez Miguel Antonio 80.431.281 
Rolas Prieto Luis Oswaldo 3.180.912 
García Espitia Javier Leonardo 1.075.875.335 
Zambrano Robayo Aldemar 80.500.572 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

44enisersogÉ, 

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020 

CTO 067!70 FECHA DE 
INICIO 

PECHA DE 	VALOR 
TERMINACION 	INICIAL 

VALOR 
ADICION VALOR TOTAL VALOR 

EJECUTADO ESTADO. 
te 

TOMOS 

01 
Suministro de 11.600 bolsas verdes en polietileno 

14/01/2020 14/02/2020 de 70'100 (cm) calibre 2 FIRMA 
$5.521.600 $5.521.600 $5.521.600 

LIQUIDADO, 
PENDIENTE 

CONTRATISTA. 

1 

03 

Suministro 	de 	mantenimiento 	preventivo 	y 
correctivo 	del 	sistema 	eléctnco, 	mecánico 	e 
hidráulico, 	incluyendo 	el 	suministro 	llantas, 
repuestos, aceites, lubricantes, lavado, alineación, 
engrase, 	despInche, 	balanceo, 	refrigerantes 	y 
demás aditivos que se requieran para el buen 
funoonamiento de los vehículos compactadores 
marca Chevrolet de places 0514 023, WON 866 y 
WON 865, VACCON marca International de placas 
OCF 216, camioneta marca Toyota de placas 081 
382, camioneta marca Nissan de placas ZIU 166 
y camión marca HINNO de placas 	FSQ 614; MI 
como las motos de marca Yamaha de placas )05 
59, JOS 60, JOS 61, 	Orados y bicicletas de 
propiedad de la empresa de servicios públicos de 
sopó EMSERSOPÓ ESP 

17/01/20 31/12/2020 5152.960.220 S 9.298.880,15 8162.259.100,15 6161.699.800 

PENDIENTE POR 
LIQUIDAR Y 
SOLICITAR 

LIBERACION 
RECURSOS 

5 

Compra venta de motor 301417 a 220 V y relé térmico 
de 63 a 85 amperios, arranque estrella tnanguto 
pera estación de bombeo San Felipe I del servicio 
de acueduao. 

ni/02/2020  
' 15/02/2020 611.424.000 $11.4241.000 

LIQUIDADO, 
PENDIENTE 

FIRMA 
CONTRATISTA 

1 

06 

Suministro de matenales de ferretería menor 
necesaria para el mantenimiento y reparación de 
las redes de acueducto y alcantarillado. asr como 
para la prestación del servicio publico domicilian° 
	 de aseo en el municipio de Sopó 

27/01/2020 27/12/2020 623.030.000 911.207.175 634.207.175 S 34.207.175 LIQUIDADO 1 

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

ORINO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 	VALOR TOTAL ADICION 
VALOR 

EJECUTADO ESTADO. N• 
TOMOS 

0$ 
 

Suministro de combustible ( GASOLINA, A.CP.M) 

empresa de servicios públicos de sopó EMSERSOPO 
ESP 

1/02/2020 
para el funcionamiento del parque automotor de la  

31/12/2020 $229.691.0813 $229.691.088 $ 135.151.335 

PENDIENTE POR 
LIQUIDAR, YA 

FUE SOLICITAD A 
LA LIBERACION 
DE RECURSOS 

5 

10 

Prestación 	de 	servicios 	profesionales 	de 	un 
laboratono especializado para la toma de muestras 
sobre 	la 	red 	de 	distnbución 	de 	acueducto 
EMSERSOPO 	ESP 	y 	realización 	de 	análisis 
fisicoquImicos y microbiológicos de conformidad 
con el Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 
2007j demás normatividad vigente 

01/02/2020 31/12/2020 $47.671.043 $47.671.043 $47.671.043 
PENDIENTE POR 

LIQUIDAR 1 

11 

Arrendamiento 	de 	bodega 	para 	la 	recepción, 
clasificación, 	separación 	y 	almacenamiento 	de 
residuos 	sólidos 	inorgánicos 	reacia bias 
provenientes de la ruta selectiva de la empresa de 
servicios públicos de sopó EMSERSOPÓ ESP 

03/02/2020 31/12/20 $15.592.500 $15.592.500 $15.592.500 LIQUIDADO 1 

14 

Prestación de servidos profesionales para el apoyo 
de la subgerencia de tlaneaciOn y proyectos en los 
aspectos técnicos, administrativos de los diferentes 
proyectos y programas. 

11/02/2020 11/08/2020 $16.800.000 94.200.000 $21.000.000 $21.000.000 FINALIZADO 1 

17 

Suministro de insumos quimICOs y reactives para la 
potabilización y funcionamiento de la planta de 
tratamiento de agua potable PTAP Pablo VI, para 

suscriptores de la empresa de servicios públicos de 
sopó EMSERSOPO ESP del municipio de sopó 

14/02/2020 31/12/2020 
garantizar 	el 	sennao 	de 	agua 	potable 	a 	los

,  
$65.412.008 $17.411.986 $82.823.994 $81.199.941 

LIQUIDADO 
PENDIENTE 

FIRMA 
CONTRATISTA 

YA FUE 
SOLICITADA 

LIBERACION DE 
RECURSOS 

1 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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CTO OSSITO 
FECHA os 

INICIO 
PICHA os 

TIRMINACION 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 

ADICION 
VALOR TOTAL 

VALOR 
EJECUTADO 

ESTADO. 
Peo 

TONO* 

20 

Suministro de 	remeterla itepiewelizads 	para el 
de las 	de 

25/02/2020 25/12/2020 $40.0200.000 $10.000.000 $50.000.000 $49.999.910 
PENDIENTE POR 

LIQUIDAR 1 
mantenimiento y reparación 	redes 

de acueducto y alcantarillado del municipio 	sopó. 
operadas por la empresa de servicios públicos de 
sopó EMSERSOPÓ E.S.P 

22  

mantenimiento y suministros de equipos eléctncos, 
electrónicos y repuestos necesarios para impulsión 
y bombeo en la prestaoón de los seriabas de 
acueducto y alcantarillado de propiedad y a urge 
de la empresa de servicios públicos de topo 
EMSERSOPO ESP 

02/03/2020  
02./01/2021 $18.500.000 $5.616.800 $24.116.800 $23.575.917 

LIQUIDADO 
PENDIENTE 

FIRMA 
CONTRATISTA 

1 

23 
Suministro da 120.000 bolsas blancas en pol isti Peno 
de 70'100 cm, calibre 2 10/03/2020 10/10/2020 $69.000.000 $69.000.000 $65.999.532 

LIQUIDADO, YA 
FI E SOLICITADA 
LIBERACION DE 

RECURSOS 

1 

25 

26 

Prestación de servicios de apoyo para adelantar 
actividades de ornato, mantenimiento y adecuación 
del espacio público adyacente • Le red vial. espacio 
público en general, zonas verdes públicas y zonas 
verdes de la IED del municipio de sopó (Convenio 
005-2020) 

19/03/2020 19/12/2020 $172.035.080 $172.035.080 $172.035.080 LIQUIDADO 2 

Prestación de servicios profesionales para realzar 
la inspección y diagnóstico del estado de la red de 
conducción expresa de 8' Que alimenta al municipio 
de sopó, desde Tirita S como ie identificación 
siebernatica de fugas visibles y no visibles en la red 
de acueducto de casco 101400 (Convenio 09-2020) 

30/03/2020 19/09/20 $102.722.585 $102.722.585 $102.722.585 LIQUIDADO 2 

27 
Mantenimiento, 	suministro, 	mejoramiento 	y 
optimizaban de los sistemas de bombeo de 
acueducto y alcantarillado del Municipio de 5090 

30/03/2020 25/08/2020 $103.657.668 $16.717.816 $120.375.484 $120.375.484 LIQUIDADO e 

Prestación de servicios profesionales para rollizas el 
avaluó Cataba', del lote en el cual funciona la 

de tratamiento de 
02/06/20 22/06/20 $4.500-000 $4.500.000 $4.500.000 FINALIZADO 1 

planta 	 09~ IltilóduakeS, oteado 
en la vereda cerero alto municipio de sopó, 
identaatio con ~ola catastral no 00-00-0002- 
642-003 y manada knin0Dekirt• no. 170-50909 

le 
Prestación de 	 de 

23/07/2020 22/12/2020 $28.500.000 $28.500.000 $28.500.000 FINALIZADO 1 
InCIOS PrOfflOnain 	apoyo en 

las 	/eses 	de 	planseción. 	eetruauracion, 
setramento, 	revelson 	y 	~imanan 	de 	los 

Este documento es una copia controla. del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 	• 
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OZIETO 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERNMACION 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICION 

VALOR TOTAL 
VALOR 

EJECUTADO RIMADO . 
N* 

TOMOS 
CTO 

proyectos a carpo de la empresa de serv.cios  
públicos de sopó EMSERSOPO ESP 

35 

Realizar el levantamiento fotogrametnco del área 
de prestación de servicios y áreas de interés de la 
empresa de servicios públicos de sopó EMSERSOPO 
ESP 

01/09/2020 31/12/2020 $127.954.750 $127.954.750 $127.954.750 LIQUIDADO 2 

36 

Realizar 	los 	estudios 	complementarios 	para 	la 
reformulación del proyecto 'Construcción de las 
obras 	de 	captación, 	conducción, 	tratamiento, 
almacenamiento y distribución del nuevo sistema 
de acueducto del Río Teusacá para beneficio del 
casco urbano y centros poblados del municipio de 

01/09/2020 25/12/2020 $129.123.628 $129.123.628 $38.737.088 EN EJECUCIÓN 1 

38 

Realizar el 	diagnostico hidráulico de 	la 	red 	de 
conducción 	BncerNo-Sopó, 	asi 	como 	el 
Planteamiento de optimización y/o diseños red 
alterna de abastecimiento del sistema de la EAAB 
ESP para garantizar el suministro de agua potable 
al rnunia • io de 	• • • 

15/09/2020 14/12/2020 $73.900.000 $73.900.000 $22.170.000 EN EJECUCION 1 

39 14/09/2020 

Realizar la interventoría técnica, admmistrativa y 
financiera a 101 proyectos, estudios complementario 
reformulaoón PTAP Río Teusac4 y diagnostico red 
de conducción Bnotho-Sopó y diseños red aiterna 
de abastecimiento del sistema de la EAAB ESP para 
el municipio de sopó, 

28/12/2020 $14.245.490 $14.245.490 $4.273.647 EN ElEOXION 1 

40 

Realizar los estudios y asarlos para complementar 
el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y optimización 
sistema de tratamiento centro poblado Bricetio 
sistema de tratamiento de aguas residuales del 
centro poblado rural mercenario, centro poblado 
rural Hato grande y áreas de influencia'. 

2/' 	0 	10/2020 31/12/2020 $443.865.538 $443.865.538 $0 SUSPENDIDO 1 

41 

Realizar la interventorla técnica, administrativa y 
financiera a los estudios complementarios PTAR 
Meusa, estudios y diseños optimización sistema de 
tratamiento Eiriceño Hato grande1Mercenario. 

02/10/2020 31/12/2020 $31.000.000 $31.000.000 $0 SUSPENDIDO 1 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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CTO OBJETO 
FECHA DE 
MIMO 

FECHA DE 	' 
TERMINACION 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 	
VALOR TOTAL ADIC1ON 

VALOR 
EJECUTADO ESTADO . 

N° 
TOMOS 

42 

Prestación de servicios de apoyo para realizar las 
actividades de fum,gacion de maleza y retiro de 
sedimentos 	en 	paz 	couivert, 	sistema 	de 
alcantanliado de aguas lluvias (reyllas, cercamos y 
sumideros) y zonas adoquinadas del municipio de 
sopó jponvenio 18-2020) 

19/10/2020 28/12/2020 $17.468.312 $17.468.312 $17.468.312 LIQUDADO 1 

43 

Suministro e instalación de bomba sumergible de 
aguas 	residuales, 	motor 3 hp, salida de 3-  y 
accesorios necesarios para la instalación y compra 
de extintor multipropósito ABS de 20 	libras y 
respirador media cara con doble Cartucho. 

20/11/2020 20/12/2020 $12.592.549 $12.592.549 $12.592.549 LIQUIDADO 1 

44 

Prestación de servicios profesionales para el análisis 
flsicogulmIco y caractenzaclón de aguas residuales 
de los sistemas de tratamiento operados por la 
empresa de servidos públicos de sopó EMSERSOPIS 
ESP de conformidad con la Resolución N° 631 de 
2015 

15/12/2020 30/12/2020 $3.633.369 

ON  

ENTREGA  

CARACTERIZACI  

$3.633.369 $0 

PENDIENTE 

RESULTADOS 1 

45 

Realizar la opbmizaoón de las estación de macro 
medición de Bnceflo para el municipio de sopó, 
mediante el suministro e instalación de macro 
medidores niples y accesorios 

17/12/20 18/01/2021 S 104.352.785 $ 104.352.785 $0 

SUSPENSION 
N°1 POR 18 

DIAS 
CALENDARIO 

1 

47  
Suministro de compactadora y basculas para 
apoyar la adopción de alternativas para la gestión 
de residuos aPrOvectiables recogidos por el servicio 
de aseo en el municipio de 500 

4  
,5112/2020  30/12/2020 $37.534.980 $37.534.980 $37.534.9130 LIQUIDADO 1 

48 

Prestación de servicios para realizar la calibración 
de equipos de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable PTAP Pablo VI e instrumento de medición 
de temperatura y humedad del archivo central de 
la 	Empresa 	de 	Servicios 	Púbicos 	de 	Sope 
Emsersopó ESP 

16/12/2020 29/12/2020 $3.020.220 $3.020.220 SO 

PENDIENTE 
ENTRE 	

POR
GAR 

EQUIPO DE 
JARRAS Y 
BALANZA 

1 

49 

Realizar 	el 	suministro 	de 	canecas 	plásticas 	y 
material 	orgánico 	fermentado 	para 	apoyar 	la 
adopción de alternativas para la gestión de residuos 
aprovechables recogidos por el servicio de aseo en 
41 municipio de sopó 

17/12/20 16/01/2021 $53.337.000 

CALENDARIO  

$53.337.000 $4.431.000 

S 
POR1 N 

U°SPENSION
1 	8 
MAS 1 

Este documento es una copia controla a del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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CTO PECHA DE OSSETO INICIO 
FECHA DE 

TERNINACION 
VALOR 

INICIAL 
VALOR 

ADICION VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO ESTADO. N* 

TONOS 

51 

Realizar el suministro de equipo Rotosonda con 
todos sus accesorios para realizar el mantenimiento 
preventivo de la infraestructura de alcantarillado 
que presta EMSERSOPO ESP 

16/12/20 29/12/20 $3.744.000 $3.744.000 3.743.973,24 

LIQUIDADO, YA 
FUE SOLICITADA 
LIDERACION DE 

RECURSOS 

1 

53 

Realizar el suministro de equipo Rotosonda con 
todos sus accesorios para realizar el mantenimiento 
preventivo de la infraestructura de alcantanliado 
Oull presta EMSERSOPO ESP 

22/12/20 30/12/20 $36.033.738 $36.033.738 $36.033.738 LIQUIDADO 1 

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021 

CTO OBJETO FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERNU4ACION 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICION VALOR TOTAL VALOR 

EJECUTADO ESTADO. 
N* 

TONOS 

01 
Suministro de combustible (GASOLINA, ACPM) para 
el funcionamiento del parque automotor de la 
Empresa de Servicios Públicos 

06/01/2021 31/12/2021 $160.000.000 $160.000.000 
$0 

EN EJECUCION I 

02 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
del 	sistema 	eléctrico, 	mecánico 	e 	hidráulico, 
incluyendo 	ei suministro de 	llantas, 	repuestos, 
aceites, lubricantes. Lavado , alineación, engrase. 
despinche, 	balanceo, 	refrigerantes 	y 	demás 
aditivos 	que 	se 	requieran 	para 	el 	buen 
funcionamiento de los vehkulos compactadores 
mame Chevrolet de placas OSM 023, WON 866 y 
WON 865. camioneta marca Toyota de placas 001 
382, camioneta marca Nissan de placas 21U 166 y 
camión marca HIMNO de placas FSQ 614 de 
propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó Emsersopé ESP 

04/01/2021 03/10/2021 $130.000.000 $130.000.000 SO EN EJECUCION 1 

03 

Prestación de servicio de un laboratorio acreditado 
para 	la 	toma 	de 	muestras 	sobre 	la 	red 	de 
distribución 	de 	acueducto 	EMSERSOPÓ ESP y 
realización 	de 	análisis 	Ilsicoquimicos 	y 
microbiologicos de conformidad con lo establecido 
en el decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 
2007 y demás norrnanvidad legal viyente 

07/01/2021 03/12/2021 $50.961,036 $50.961.036 $0 EN EJECUCION 1 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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Suministro de insumos químicos y reactivas para la 
potabilización y funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable PTAP Pablo VI, para 
garantizar el servicio de agua potable a los 
suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de 

EMSERSOPO ESP 

FECHA DE 
INICIO  

13/01/2021 

FECHA DE 
TERMINACION 

31/12/2021 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICION 

VALOR TOTAL 
VALOR 

EJECUTADO 
ESTADO. 

TOMOS 

$73.000.000 $73.000.000 $0 EN EJECUCION 1 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

N* OBJETO VALOR 
CONTRATOS 

DCV-2020-0004 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del programa de 
mejoramiento en la prestación de los servicios públicos dirigidos al aseo y a la promoción del 
reaciamen el Municipio de Sopó 

$ 73.000.000 Contrato N°23 de 2020 

DCV•2020-0005 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de actividades de 
ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente a la red vial, espacio público 
en general, zonas verdes publicas y zonas verdes de las 1ED del municipio de sopó 

$182.035.060 Contrato N* 25 de 2020 

D-CV-2020-0009 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la inspección y diagnóstico del 
estado actual de la red de conducción expresa de 8-  que alimenta al Municipio de Sopó desde 
TU«, asi corno la Identificación sistemática de fugas visibles y no visibles en la red de 
acueducto de casco urbano 

$ 112.722.585 Contrato 14. 26 de 2020 

D-CV-2020-0010 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento y optimizaciOn de 
las unidades de bombeo para los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sopé $ 131.712.909 Contrato N* 27 de 2020 

D-CV-2020-0014 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, Jurídicos y financieros para los estudios y disefios de 
los diferentes proyectos de pie Inversión del sector de agua potable y saneamiento bibico, para 
el cumplimiento de las metas y programas establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 

$ 1.036.825.900 

Contrato N• 35, 36.
37(Subgerencia 

Comercial),
1 0)el  23081309'40 y  

D-CV-2020-0018 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurldicos para realizar les actividades 
de retiro de sedimentos y fumigación de maleza en 110X Couivert, sistema de alcantarillado de 
aguas lluvias (Rejillas,  arranco y sumideros) y zonas adoquinadas del Municipio de Sopó 

$ 20.468.312 Contrato No 12 de 2020 

D-00-2020-0020 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la optimización de los 

de 	 ~Marinado 	 EMSERSOPÓ ESP 	Municipio $ 300.000.000 
Contrato 

N°45,46,47,49,51 y 53 
de 2020 

servidos 	acueducto, 	 y aseo que presta 	 en el 	 de 
Sopó 

Este documento es una copia controlada
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 del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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En cuanto a la ubicación de documentos físicos y/o digitales se informa 
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6. CONCEPTO GENERAL: 

ACUEDUCTO: 

• Auto declaración de Consumo de agua: Una vez la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca expida auto declaración de 
vertimientos correspondiente a la vigencia 2020 solicitar el CDP a 
la Subgerencia Financiera con el fin de expedir la resolución de pago 
respectivo. 

• Laboratorio de Salud de la Gobernación de Cundinamarca: 
Continuar realizando acciones tendientes a la mejora en el plan de 
mejoramiento según los hallazgos presentados por la secretaria de 
salud. 

• Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Con la finalización de las 
Obras y puesta en marcha de la PTAP del río Teusacá se dará 
cumplimiento a lo estipulado en el PUEAA. 

• Sistema de Calidad existente: Según los hallazgos identificados, se 
recomienda realizar mesas de trabajo con el área de calidad con el 
fin de subsanar las inconsistencias presentadas tanto para el 
sistema de Acueducto como para el sistema de Alcantarillado. 

ALCANTARILLADO: 

• Sistema de Calidad existente: Según los hallazgos identificados, se 
recomienda realizar mesas de trabajo con el área de calidad con el 
fin de subsanar las inconsistencias presentadas tanto para el 
sistema de Acueducto como para el sistema de Alcantarillado. 

• Auto declaración de Vertimientos: La empresa realizó en el mes de 
diciembre de 2020 la contratación de laboratorio externo para la 
toma de muestras (para la vigencia 2020) en los diferentes puntos 
existentes en el municipio. Por lo anterior, una vez se cuenten con 
los resultados del laboratorio externo realizar informe y radicar ante 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a fin de poder 
realizar el pago correspondiente a la vigencia 2020. 

• Pendiente realizar auto declaración de vertimiento e informe de 
carga contaminante para la 	vigencia 2020; el laboratorio 
contratado no ha realizado la entrega de informe de caracterización, 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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por lo que el día viernes 15 de Enero 2021 vía correo electrónico se 
elevó requerimiento al contratista. 

• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: Para el mes de 
febrero de 2021 se recomienda presentar ante la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR el informe semestral 
correspondiente al periodo Julio - Diciembre de 2020. 

• En el mes de diciembre de 2020 se notificó a Secretaria General 
referente a los AUTOS expedidos por la CAR, con el fin de surtir el 
tramite correspondiente de respuesta. 

GENERALES: 

• Se recomienda realizar seguimiento frente al incumplimiento de las 
obligaciones del Supervisor y Técnico Operativo, desde el mes de 
enero de 2020 se notificó a secretaría general dicho incumplimiento 
y semanalmente se han realizado diversos requerimientos, de los 
cuales no se ha dado cumplimiento por parte del funcionario. En la 
hoja de vida reposan 4 tomos con los soportes respectivos; en este 
orden de ideas se recomienda realizar requerimiento a secretaria 
general sobre la definición del tramite administrativo 
correspondiente según lo informado por el Subgerente de 
Planeación y Proyectos para la vigencia 2020. 

• Se realizó evaluación de competencias y el funcionario que ejerce 
las funciones de supervisor y técnico operativo requiere plan de 
mejoramiento, por lo cual se solicitó en el mes de diciembre el plan 
de mejoramiento respectivo, del cual a la fecha no se ha dado 
respuesta alguna por parte del funcionario. En este orden de ideas, 
se adjunta plan de mejoramiento y se recomienda realizar los 
respectivos seguimientos al funcionario respectivo. 

• En cuanto al parque Automotor, la información de seguimiento, 
controles operativos y demás información de hojas de vida, 
mantenimientos preventivos y correctivos están a cargo del 
Supervisor y Técnico Operativo. 

• Se recomienda en el mes de febrero de 2021 realizar informe 
SIRECI. 

• Para la vigencia 2021, el contrato de ferretería menor y 
especializada será suscrito y supervisado por parte de la 
Subgerencia Comercial y de Facturación 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
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• En la ruta \kASIS-JURIDICO\riesgos indicadores planes de 
mejoramientO1Subgerencia de Plan y Pro se encuentra el archivo 
digital del área de Planeación y Proyectos 

• Respecto de indicadores de calidad, fueron actualizados para los 
procesos de educación ambiental, gestión de residuos sólidos, 
mantenimiento y ampliación de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, potabilización y distribución de agua potable; 
quedando así pendiente actualizar los de Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual hasta tanto el laboratorio realice la entrega del 
informe de caracterización de los sistemas de tratamiento operados 
por EMSERSOPÓ ESP. 

NOM 	 A 
C C 	? 'I 8o087 c4 ,

q 
C.  
FUNCI NARIO ENTRANTE 

OTRAS FIRMAS: 

MIRIAM MARTIN JUMENEZ 
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
C. C jog 	57-4_ 
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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. 

Versión } Vigencia  
Identificación de los 

cambios 
Responsable 

Cambio de la imagen 
2 	25/02/2016 	Corporativa e 

Institucional 

Oficina de Control 
Interno y Calidad 

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 

4 

*Actualización de la 
caracterización al 

modelo de 
21/01/2019 	estandarización 

documental, 
eliminación del sello de 

co la controlada. 

Oficina jurídica y 
procesos de calidad 
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CARGO asta Camafeo ereseklo Suegerent• a Piariectise y 
PrOYIKtitt  NOMSRE DEL JIPI INMEDIATO 

[ matar  PERIODO EVALUADO Asone teto Dec-20 

PLAN DE MEJORAILIENTO INDIVIDUAL 

PROCESO 

NOMOS! DEL FUNCIONARIO autor Hugo malones CROO 	Supervisor y Tamice operativo 

1.0RIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: 

Identrficaoón de aspectos e/Cer:Lados en la evaluaoón de competencias laborales para el segundo semestre de 2020. 
2. FECHA DEL HALLAZGO 	 DICIEMSRE 2020 

3.DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN Da HALLAZGO: 

En la evaluación de competencias, se evaluaron 10 aspectos de los 
ejecución de actividades. En los aspectos globales a realizar acolan 

cuales 7 de ellos requieren acciones de mejora que permitan apoyar la 
de mejora se encontraron los siguientes: 

aspecto 1,2,6,9,10 de la evaluación de competencias. 
4,5. 

1. Desempeño de las actividades a desarrollar: Relacionada con el 
1 Relaciones con los grupos de interés: Relacionada con el aspecto 
4. ACCIÓN DE MEJORA: 
Se establecen las siguientes acoones de mejora: 
Corno acciones de mejora se realizaran seguimientos mensuales 
El 'uno:nano del cargo de Supervisor y Teo»co Operativo presentará 
evidenciar aspectos tales cano: 

1. Aporte personal del funcionario en el desarrollo de sus funoones 
capacitaoones respectivas para actualización o smilar, por iniciativa 
entidad tome las acciones pertinentes, lo antenor previa socialización 
evaluación de Proveedores). 

2. En el informe se presentará evidencia de las actividades desarrolladas 
de la misma se alimentará la base de datos establecida en el INTPANET, 
(Cumplimiento numeral 2 de la evaluación de Proveedores) 

3. Con el ánimo de dar mejoramiento a las relaciones con los diversos 
relaciones entre el funoonano con el personal encargado, en el informe 
efectuadas por los diversos operarlos y la medida o acoon en respuesta 
cumplimiento de la misma. (Cumplimiento numeral 4 y 5 de la evaluación 

4. En el informe dado por el funcionario, se presentará estado 
indispensables para el desarrollo de actividades, se deberá presentar 
respectivaSs en caso de encontrarse Inconsistencias o falencias. (Cumplimiento 

en cuanto al desarrollo de actividades I 	tes al Cargo.  
consolidado de las aaredaes desarrolladas durante el mes aun e) fin de 

y con miras al cumplimiento de metas de la Entidad. En caso de requerir 
del funcionario lo indicará en el informe respectivo con el fin de que la 

y aprobación del jefe inmediato. (Cumplimiento numeral 1 y 6 de la 

enmarcadas en el Manual de Funciones, en tal caso para evidencia 
diligenciando los formatos establecidos con los soportes respectivos. 

grupos de interés se revisará con la parte operativa las diversas 
mensual de seguimiento se presentará cosolidado de solicitudes 
dada por el jefe inmediato, asi corno el bernpo de respuesta y 

de Proveedores). 
de cada uno de los elementos que se encuentran en la empresa y que son 

los diversos soportes, as como los requenmientos y acciones tomadas 
nuemal 9 y 10 de la evaluaoónde Proveedores) 

5. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: 

Informe mensual, el funcionario del cargo de Supervisor y Tecnco Operativo lo entregará al Subgerente de Planeación y Proyectos para revisión 
respectiva 

6. RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN: 

E. SEGUIMIENTO: 

mensualmente e: funcionan para la ultima semana dei mes entregará 
las acciones de mejora. 

En caso de cumplimiento o no cumplimiento por parte del funcionario, 

el informe respectivo donde se evidencie el cumplimiento estipulado en 

el jefe inmediato informará a las respectivas áreas. 
---- --- 

II 	DEL SUPE 1.91111 DINATO MOMIA Y FIRMA DEL FUNCIONARIO 

.ii --- 	 /I 0 	A 	e OMQ:r 	c-1

pal No 	I 	la SUEIGE7NTE DE TALENTO 	Y 
EDWIN 	0 	0 

HONORE Y FIRMA DEInri DE OFICINA DE CONTE IN INTERNO  

EIr ineseato es i roa ~rads Sol SGC de 
MNERSOPÚ 
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