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 FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

1. DATOS GENERALES: 

 
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARLOS HERNAN PENAGOS PEÑA. 
B. CARGO: GERENTE GENERAL 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP. 
D. CIUDAD Y FECHA. SOPÓ, Julio de 2018. 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION. 01 ENERO 2016  
F.CONDICION DE LA PRESENTACION. INFORME DE GESTIÓN FINAL 
G.RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO: RENUNCIA 
H. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 15 de ju1io de 2018 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2016: 

BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 

 

Agua potable para un Sopó prospero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de acueducto, para permitir aumentar la cobertura del 

suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana y al 55% de las viviendas en el área rural del 

municipio, manteniendo el Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN RIESGO y garantizando la continuidad del 

servicio de agua potable, EMSERSOPÓ ESP  definió  7 metas de producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad 

y Prosperidad” para la vigencia 2016, las cuales se describen a continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2016 

1 Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable con la 

construcción de la PTAP Puente Adobes y la optimización de 

la PTAP Pablo VI. 

189216 metros cúbicos 194200 metros cúbicos. 

2 Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto del 

Municipio de Sopó. 

0,4 (Porcentaje) 0,4 (Porcentaje) 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  1000 nuevos metros 

lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto 

en la zona urbana. 

600 metros lineales 600 metros lineales 
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N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2016 

4 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  10000 nuevos 

metros lineales de redes de conducción y distribución de 

Acueducto en la zona rural 

2500 metros lineales 2912 metros lineales 

5 Definir e implementar el sistema de control y vigilancia para la 

calidad de agua para consumo humano realizando 144 

muestras anuales. 

36 muestras realizadas 

al sistema de agua 

potable. 

36 muestras realizadas 

al sistema de agua 

potable. 

6 Elaborar e implementar un programa de mantenimiento de 

redes y estaciones de bombeo así como de atención oportuna 

de daños para garantizar la continuidad del servicio de agua 

potable y lograr la reducción de fugas y pérdidas en las redes 

de distribución de acueductos. 

1 

 
  

    1 

 7 Actualizar anualmente  el plan de contingencia con 

procedimientos que permita el suministro de agua potable en 

el municipio. 

1 

 

1 

 
En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

1. Metros producidos de agua potable. 

Mediante Resolución DRSNA N° 042 de 2002 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR otorgó concesión 

de aguas en una cantidad total de 8,59 lps al Municipio de Sopó, no obstante, durante los años 2014 y 2015 el caudal 

producido por Emsersopó en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pablo VI fue solo de 4,8 lps. 

Por dicha razón,  desde el 2 de Febrero de 2016 se inició con la potabilización de agua del pozo de alivio, que estaba sin 

aprovechar, aumentando la producción total de la planta a 6,40lps, es decir se presentó un aumento 3.554 m3/mes de 

agua potable, teniendo una producción total en el año de 194.200 metros cúbicos. 

2. Actualización Plan Maestro de Acueducto.  

La meta definida para 2016, es decir el 40%, corresponde a la actualización del Plan Maestro de Acueducto para el 

Municipio,  esta actividad fue desarrollada mediante Convenio interadministrativo  N° D-CV-2016-00013 entre la Alcaldía 

Municipal y Emsersopó ESP, convenio del cual la Empresa suscribió Contrato de consultoría N° 39 de 2016. 

El 03 de Noviembre de 2016 el resultado de la consultoría fue radicado para evaluación técnica junto con solicitud de 

apoyo financiero en Empresas Públicas de Cundinamarca EPC bajo consecutivo  N°201608264, el valor total del proyecto 

es de $ 4.496.987.888.  

3. Metros lineales de red de acueducto área urbana. 

Fueron construidos 620 metros lineales de red de conducción UM RDE 21 de 10" y de distribución UM RDE 21 de 8"  sobre 

la transversal sexta para mejorar la prestación del servicio al casco urbano del Municipio y permitir dar servicio a  la zona 

de expansión.  La construcción se adelantó mediante Contrato de Obra N° 51 de 2016, igualmente se suscribieron 
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Contratos de interventoría N° 52  y de supervisión N° 54 de 2016. Con la ejecución de dichos contratos se dio cumplimiento 

a la meta para la vigencia, contratos que continúan en ejecución. 

   

Instalacion red de conducción UM RDE 21 de 10" y de distribución UM RDE 21 de 8", transversal sexta. 

 
4. Metros lineales de red de acueducto área rural. 

Mediante Contrato de Obra N° 51 de 2016 EMSERSOPÓ ESP adelantó la construcción de 2605 metros lineales de red de 

acueducto en el área rural del Municipio distribuida así: 

  RED DE ACUEDUCTO. ML LINEALES 
CONSTRUIDOS. 

Conducción UM RDE 21 de 10" desde la Ye (El altico) a Estación de Bombeo Manas (Vereda El 
Chuscal). 

1090 

Impulsión UM RDE 21 de 10" Estación de Bombeo Manas (Vereda El Chuscal) a Tanques de 
Almacenamiento El Picacho. 

15 

Distribución desde Tanques de Almacenamiento El Picacho a Casco urbano UM RDE 21 de 8" y 
12”. 

1500 

 TOTAL. 2605 
 
Para la correcta ejecución del Contrato de obra EMSERSOPO ESP suscribió Contrato de interventoría N° 52  y Contrato 

N° 54 de 2016. Con la ejecución de dichos contratos se dio cumplimiento a la meta para la vigencia, contratos que 

continúan en ejecución. 

  

Tuberia Tanques de Almacenamiento El Picacho. Exvacacion para instalacion Tuberia conexión Tanques 

de Almacenamiento El Picacho. 
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Adicional a lo anterior, EMSERSOPO ESP suscribió Contratos de Obra N° 59 y 60 de 2016, con los cuales se                                                                   

construyeron 167 ML de red  PVC RD21 1" en la Vereda Centro alto y 140 ML PVC RD21 1" en el Sector Rivas Vereda La 

Carolina respectivamente.  

  

Instalacion de red Vereda La Carolina. Excavacion para instalacion de red Vereda Centro Alto. 

 
El total de metros lineales de redes de acueducto construidos en el área rural en la vigencia 2016 fue de 2912. 

5. Sistema de control y vigilancia de calidad de agua potable. 

En cumplimiento al Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, EMSERSOPO ESP suscribió Contrato de 

prestación de servicios N° 02 de 2016 con el fin de realizar toma de muestra y análisis de agua potable como contra 

muestreo de los análisis realizados por la Secretaria de Salud del Municipio en los trece (13) puntos de muestreo  

concertados. El total de muestras realizadas por el laboratorio fue de 36,  es decir 3 mensuales. 

Resultado de nivel del riesgo: SIN RIESGO (Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA 0%) 

 

Toma de muestra sobre red de distribucion en punto de muestreo 2004, Escuela Comuneros. 

6. Programa de mantenimiento de redes, estaciones de bombeo y atención oportuna de daños. 

EMSERSOPÓ ESP elaboró un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y estaciones de bombeo, 

así como un procedimiento para la atención oportuna de daños, para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes y 

estaciones de bombeo se suscribieron los siguientes contratos: 

Contrato Objeto. 

11 Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y 
alcantarillado del Municipio de Sopó. 

13 
Suministro de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para el correcto funcionamiento de las 
estaciones de bombeo de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sopó. 
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Contrato Objeto. 

23 
Suministro de ferretería especializada para el sistema de acueducto y alcantarillado y materiales 
requeridos para la prestación del componente de barrido del servicio de aseo en el Municipio de Sopó. 

42 
Suministro y mantenimiento de equipos y repuestos para impulsión y bombeo en los servicios de 
acueducto y alcantarillado de propiedad y a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó.  

 
Con lo anterior se logró una continuidad promedio del servicio de acueducto de 24 horas/día. 

7. Plan de contingencias.  

El plan de contingencias de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo fue actualizado en la vigencia 2016 

de conformidad con lo señalado por la Resolución N° del 19 de Marzo de 2014, dicho plan contiene las acciones 

preventivas y correctivas a realizar en caso de un desastre o situación adversa. 

Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de alcantarillado, para permitir aumentar la cobertura en 

un 30% y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, EMSERSOPÓ ESP  definió  3 metas de 

producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2016, las cuales se describen a 

continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2016 

1 Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos para 

el diseño y construcción de la nueva planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) 

0,66 (Porcentaje) 0,66 (Porcentaje) 

2 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir con 

la normatividad legal vigente. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar   5000 metros 

lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua 

residual hasta los sistemas de tratamiento teniendo en cuenta 

sectores prioritarios ya identificados 

720 metros lineales 726 metros lineales 

 
En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

1. Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD). 

La meta definida para 2016 es del 66%, un 33% corresponde a la elaboración del proyecto de optimización de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) y el restante 33% a la presentación del 

proyecto para gestión de recursos. 
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La actividad de elaboración del proyecto fue desarrollada mediante Convenio interadministrativo  N° D-CV-2016-0009 

entre la Alcaldía Municipal y Emsersopó ESP, convenio del cual la Empresa suscribió Contrato de consultoría N° 35 de 

2016. 

El 20 de Septiembre de 2016 fue radicado en la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR bajo consecutivo N° 

20161131462 el resultado de la consultoría  para evaluación técnica junto con solicitud de apoyo financiero, el valor total 

del proyecto es de $ 17.874.910.568. 

Con la elaboración del proyecto y su presentación ante la CAR se da cumplimiento a la meta definida para el 2016.  

2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

EMSERSOPÓ ESP suscribió contrato N° 45 de 2016 con el fin de optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Residual de 

Briceño, la obra permitió el aumento de capacidad de la planta mediante la reconstrucción del sistema preliminar y la 

instalación de un nuevo sedimentador, entre otras actividades. Con la finalización de esta obra se mejora el funcionamiento 

y se garantiza un óptimo tratamiento del agua residual generada en el Centro Poblado de Briceño. 

  

Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica PTAR Briceño. 

 
Sumado a lo anterior EMSERSOPÓ ESP adelantó el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento 

de agua residual de las veredas, con equipo vaccon. Los sistemas se encuentran en operación. 

  

Manenimiento realizado en el Pozo septico Vereda Meusa. 

 
3. Metros lineales de red de alcantarillado. 
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EMSERSOPÓ ESP  adelantó la construcción de 726 metros lineales de red de alcantarillado mediante contratos de obra 

distribuidos así: 

 

Contrato Sector 

beneficiado 

Metros lineales 

construidos 

Registro fotográfico. 

32 de 2016 Sector García-

Vereda El 

Mirador. 

150  

59 de 2016. Sector Duran-

Vereda La 

Carolina. 

15  

60 de 2016 Sector Rivas-

Vereda La 

Carolina. 

157  

61 de 2016 Sector Ayala-

Vereda Meusa. 

153  

62 de 2016 Sector Puerto-

San Agustín. 

92,50  

63 Sector San 

Felipe- Rincón 

Santo. 

140,50  

 
Adicional a lo anterior EMSERSOPÓ ESP adelantó el cambio de 18 metros lineales de tubería de alivio de 10” a 20” de la 

Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica PTAR Briceño: 
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Cambio tuberia de alivio PTAR Briceño Cambio tuberia de alivio PTAR Briceño 

 

Sopó limpio, ordenado y seguro. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de aseo, para permitir aumentar la cobertura  al 99% del 

Municipio, aumentando la cobertura de barrido, modificando  horarios de recolección y  aumentando el Aprovechamiento 

de material reciclable producto de  la ruta selectiva, EMSERSOPÓ ESP  definió  5 metas de producto en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2016, las cuales se describen a continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2016 

1 Diseñar e implementar la estrategia para organizar, acreditar 

y capacitar  el trabajo de los actuales recicladores del 

municipio de Sopó, involucrándolos con la política del PGIRS. 

1 estrategia. 1 estrategia. 

2 Ampliar, mantener y adquirir 10 contenedores para el 

almacenamiento de residuos sólidos en los sectores del 

municipio que lo requieran. 

4 contenedores a 

adquirir. 

4 contenedores 

adquiridos. 

3 Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. 3 vehículos. 3 vehículos 

4 Diseñar e Implementar un nuevo ruteo de barrido y 

recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el 

casco urbano. 

1 ruta de barrido a 

implementar. 

1 ruta de barrido 

implementada. 

5 Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección 

selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el 

servicio. 

13 rutas de recolección 

selectiva. 

13 rutas de recolección 

selectiva. 

 
En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

1. Acreditación recicladores del Municipio.  
 
El 17 de Febrero de 2016 EMSERSOPÓ ESP realizó reunión para identificación de los recicladores del Municipio, Señores 
José Alfonso Alvarado, Liborio Rozo, Jaime Enrique Sánchez e Isidro Ayala, a quienes el mes de Mayo se les entrego un 
chaleco para su distinción por parte de la comunidad, sumado a lo anterior el 21 de Diciembre de 2016 se realizó reunión 
de capacitación y elección de representante para conformar grupo coordinador para formulación de PGIRS. 
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Entrega de chalecos recicladores del Municipio –Mayo de 2016. 

 
2. Contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

 
EMSERSOPÓ ESP dio cumplimiento a la meta definida para la vigencia 2016 de adquirir 4 contenedores  mediante 
Contrato de suministro N° 36 de 2016.  
 

 
Contenedores para almacenamiento de residuos sólidos adquiridos por EMSERSOPÓ ESP. 

 
3. Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. 

Con el fin de garantizar la calidad y continuidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
EMSERSOPÓ ESP suscribió Contrato N°  33 de 2016, mediante el cual se realizó la adquisición de dos vehículos 
compactadores de 25 yardas cubicas (19,12 m3), los cuales entraron en operación el 1 de Junio de 2016.  

 

 
Compactadores adquirido WON 866. 

 
Adicional y con el fin de mantener los vehículos en óptimas condiciones, se suscribió Contrato N° 04 de 2016, mediante el 
cual se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los compactadores adquiridos y al compactador de placas OSM 
023  que continua en operación.  

 
4. Ruteo de barrido y cambio de horario en recolección.  

 
Desde el 1 de  Enero de 2016 se modificó el horario de barrido del área urbana, cambiando la jornada de 6:00am a 2:00pm 
a 4:00am a 12:00pm, el cambio de jornada fue representativo para el aseo e imagen del Municipio. Así mismo, desde el 
mes de Febrero se aumentó la cobertura de barrido, implementando ruta en la peatonal de la transversal sexta, lo que 
representa 1,3 km diarios.   
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Con la adquisición de los vehículos compactadores de mayor capacidad, a partir del 1ro de Junio de 2016 se modificó el 
horario de recolección en el casco urbano a partir de las 7:00pm lo que represento un aumento significativo en la 
satisfacción de los usuarios de aseo. 
 

  
Recolección nocturna casco urbano. Recolección nocturna casco urbano. 

 
5. Aumento rutas de recolección selectiva.  

 
EMSERSOPÓ ESP tenía establecidas 12 rutas de recolección selectivas de residuos aprovechables de manera separada 
a la recolección de residuos sólidos, las cuales se describen a continuación:  
 

Casco Urbano. Bella Vista. 

El Mirador. Briceño 

Chuscal. Parcelación Aposentos. 

Gratamira. Hatogrande. 

Meusa. Clubes. 

Toscana.  Yerbabonita (Cada 15 días.) 

 
En cumplimiento a la meta definida para la vigencia 2016, se aumentó una ruta selectiva en el sector Las Quintas de 
Briceño, la cual se realiza los jueves de cada semana. 
 
Adicional a lo anterior y con el fin de aumentar el porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos,  la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó continuó fomentando las actividades de separación en la fuente a los usuarios del servicio de 

Aseo, mediante la programación y ejecución capacitaciones de educación ambiental. 

En total, durante la vigencia se ejecutaron 13 capacitaciones, en los siguientes sectores y/o Empresas: 

 Casco urbano. 

 Conjunto Residencia Suetana 

 Quintas de Briceño. 

 Junta de Acción Comunal El Mirador. 

 Colegio Cooperativo- Profesores. 

 Flores Britania (dos Capacitaciones). 

 Junta de Acción Comunal Jardín del Norte. 
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 Concejo Municipal de Sopó 

 Colegio Cooperativo-Estudiantes y padres de familia. 

 Colegio Técnico La Violeta. 

 Colegio CEIS. 
 

  

Capacitación realizada en el casco urbano.                  Capacitación realizada en el Colegio Técnico La 

Violeta. 

 
A continuación se presenta el balance general del cumplimiento  de las metas de resultado definidas en el Plan de 
Desarrollo: 
 

META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2016. 

AGUA POTABLE PARA UN SOPÓ PROSPERO. 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 98% de 
las viviendas en el área urbana del municipio de Sopó. 

98% 98% 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 55% de 
las viviendas en el área rural del municipio.  

55% 53% 

Mantener el municipio con Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO. 

Garantizar la continuidad del servicio de agua potable. 24 
HORAS/DIA 

24 HORAS/DIA. 

SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN SOPÓ PRÓSPERO 

Aumentar  en un 30% la cobertura de alcantarillado en el Municipio y 
optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. 

65% 59% 

SOPÓ, LIMPIO ORDENADO Y SEGURO. 

Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al 99% de la 
población. 

99% 98% 
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META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2016. 

Aumentar cobertura de barrido y modificar horarios de recolección. 99% 94% 

Aumentar el Aprovechamiento de material reciclable producto de  la ruta 
selectiva. 

4% 3% 

Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 
100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de 
servicios públicos del municipio de Sopó. 

100% 100% 

  

3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

 

Presupuesto Municipal. 

  
Dimensión de Desarrollo Funciona

miento 

Inversión Total 

2016 Agua potable para un Sopó prospero. $ 0 $170.940.922,00 $170.940.922,00 

2016 Saneamiento básico y tratamiento de aguas 

residuales para un sopó próspero. 

$ 0 $332.536.375,53 $332.536.375,53 

2016 Sopó limpio, ordenado y seguro. $ 0 $ 64.999.749,28 $ 64.999.749,28 

2016 Asegurar la asignación de subsidios de 

acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de la 

población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los 

prestadores de servicios públicos del municipio 

de Sopó. 

$ 0 $135.935.913,00  $135.935.913,00 

Total  $ 0 $704.412.959,81 $704.412.959,81 

 

Recursos gestionados 

Vigencia  Detalle la gestión  Valor Gestionado   

2016 Consecución de recursos para ampliación de redes de 

acueducto para el mejoramiento de la prestación del servicio 

de actuales suscriptores y permitir la prestación del servicio a 

la zona de expansión del Municipio de Sopó. 

$3.000.000.000 

2016 Consecución de recursos para optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual Domestica PTAR Briceño. 

$95.506.793 
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TOTAL $  3.095.506.793 

 

 

   

VALOR 
Millones de pesos 

Activo Total                                                                                                 8.913,00  

  
Corriente                                                                                                 5.913,00  

  
No corriente                                                                                                 3.000,00  

Pasivo Total                                                                                                 6.572,00  

  
Corriente                                                                                                 6.304,00  

  
No corriente                                                                                                     268,00  

Patrimonio                                                                                                 2.341,00  

 

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2016. 

 
En el periodo 2016 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector agua potable y saneamiento básico del 

61,14%. A continuación se detalla el presupuesto asignado a cada programa, el valor de los compromisos y el porcentaje 

de ejecución.  

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 

NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(Miles) 

COMPROMISOS 

(Miles) 

% EJECUCIÓN 

Agua potable para un Sopó prospero. $ 171.752.318,00 $ 170.940.922,00 99,53% 

Saneamiento básico y tratamiento de 

aguas residuales para un sopó próspero. 

$ 336.704.611,00 $ 332.536.375,53 
98,76% 

Sopó limpio, ordenado y seguro. $ 65.000.000,00 $ 64.999.749,28 100,00% 

Asegurar la asignación de subsidios de 

acueducto, alcantarillado y aseo al 100% 

de la población de los estratos 1,2 y 3 

suscritos a los prestadores de servicios 

públicos del municipio de Sopó. 

$ 578.766.296,00* $135.935.913,00 

23,49% 

TOTAL INVERSIÓN  $1.152.223.225,00 $704.412.959,81 61,14% 
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*Con respecto al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos se ejecutó el 100% de lo presupuestado para 2016, 
teniendo en cuenta que el presupuesto definitivo contiene saldos acumulados de años anteriores debido al superavit que 
se recibe por acueducto.  
 

 Bienes Muebles e Inmuebles:  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.906,00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 191,00 

EDIFICACIONES 495,00 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 141,00 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 771,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 274,00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 40,00 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 46,00 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.604,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -656,00 

. 

4. PLANTA DE PERSONAL:  

Proceso No. NOMBRE CARGO TIPO VINCULACION  

A
C

U
E

D
U

C
T

O
 

1 BARRAGAN ALARCÓN LUIS RAUL Operario  Contrato  

2 CARREÑO RUIZ RAFAEL IVAN Operario  Contrato  

3 FORERO ROZO HECTOR FABIAN Conductor Mecánico Contrato  

4 PACHON CUBILLOS PEDRO JOSE Operario  Contrato  

5 PENAGOS NIVIA LUIS GERARDO Operario  Contrato  

6 VEGA RAYO WILINTON Operario  Contrato  

7 ZAMBRANO CARRANZA PABLO EMILIO Operario  Contrato  

A
L

C
A

N
T

A
R

IL
L

A
D

O
 

1 CIFUENTES PINZÓN DANIEL Operario  Contrato  

2 GIL TORRES JERONIMO HERNANDO Operario  Contrato  

3 QUIROGA VILLAMIL JORGE ENRIQUE Operario  Contrato  

4 ROCHA MALDONADO EDISON ANDRES Electricista Contrato  

5 ROMERO   HENRY Operario  Contrato  

6 VARON RIOS ARIEL ALFONSO Operario  Contrato  

A
S

E
O

 

1 ARIZA ARIZA HERNANDO Conductor Mecánico Contrato  

2 BELTRAN JIMENEZ CARLOS ALBERTO Operario  Contrato  

3 CHIVATA  VELASQUEZ YIMY   ARISTIDES Operario  Contrato  

4 FERNANDEZ QUINCHE LUIS ALBERTO Conductor Mecánico Contrato  

5 GOMEZ LOZANO TEODORO Conductor Mecánico Contrato  

6 GOMEZ PEDRAZA GONZALO Operario  Contrato  

7 MANCERA LARA LUIS Conductor Mecánico Contrato  

8 MARTINEZ IBARRA LUIS EDUARDO Conductor Mecánico Contrato  

9 MOSCOSO SASTOQUE BERNARDO Operario  Contrato  
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10 NIVIA CASTRO CARLOS ANDRES Operario  Contrato  

11 PEÑA PRECIADO LUIS FRANCISCO Conductor Mecánico Contrato  

12 RUEDA  LUIS JORGE Conductor Mecánico Contrato  

13 SALCEDO RIVAS DAGOBERTO Operario  Contrato  

14 TORRES TORRES LUIS DANIEL Conductor Mecánico Contrato  

15 UBAQUE PINEDA GILVER Operario  Contrato  

B
A

R
R

ID
O

 Y
 L

IM
P

IE
Z

A
 

1 AGUILERA LEON GILBERTO SENIN Operario  Contrato  

2 BELTRAN CUITIVA JONH ARTURO Operario  Contrato  

3 LOPEZ TINJACA YHON ALBEIRO Operario  Contrato  

4 MALDONADO BULLA VICTOR HUGO Jefe de Oficina Ténica y Operativa Contrato  

5 MONTAÑO VELANDIA ANA LUCIA Auxiliar de Mantenimiento Contrato  

6 OÑATE BORBON JAIME EDUARDO Operario  Contrato  

7 PIÑEROS CHALA CESAR JULIO Operario  Contrato  

8 RODRIGUEZ CORTEZ MIGUEL ANTONIO Operario  Contrato  

9 ROJAS PRIETO LUIS OSVALDO Operario  Contrato  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

1 ARCHILA DE LA HOZ SANDRA MILENA 
Jefe Oficina Juridica y Procesos de 
Calidad libre nombramiento  

2 BARACALDO VARGAS LUZ MARINA Subgerente de Finanzas libre nombramiento  

3 GARCIA ROJAS LAURA VERONICA Tesorero y Cobro Coactivo libre nombramiento  

4 GARCIA TORRES ANGELA MARIELA 
Subgerente de Talento Humano y 
Administrativa libre nombramiento  

5 GOMEZ FUENTES DIANA CAROLINA 
Asistente tecnico y secretaria de 
Gerencia libre nombramiento  

6 
MONDRAGON HERNANDEZ SANDRA 
LORENA Jefe Oficina Control Interno periodo  

7 PEDRAZA RAMIREZ DIANA PATRICIA 
Tecnico de Oficina de Apoyo 
Administrativo libre nombramiento  

8 PENAGOS PEÑA CARLOS HERNAN Gerente libre nombramiento  

9 RODRIGUEZ BONILLA SILVIA ALEJANDRA 

Tecnico Oficina Participación 
ciudadana de peticiones quejas y 
reclamos libre nombramiento  

10 RODRIGUEZ MELO HENRY ARTURO 
Subgerente Comercial y de 
Facturación libre nombramiento  

11 RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA Tecnico de presupuesto y contabilidad libre nombramiento  

12 RODRIGUEZ SARMIENTO LAURA XIMENA Subgerente de Planeación y Proyectos libre nombramiento  

13 TARAZONA SOTO LUIS HERNANDO Secretario General libre nombramiento  

14 ZAPATA MARROQUIN SANDRO FABIAN Auxiliar de Almacen e inventarios libre nombramiento  

Aprendiz 
SENA 

1 LEON GONZALEZ MYRIAM ALEIDA Aprendiz SENA contrato aprendizaje  

2 ROBAYO URREGO YESSIKA PAOLA Aprendiz SENA contrato de aprendizaje  
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5. PLANTA AUTOMOTOR 

 

En el 2016 se recibe el siguiente parque automotor de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ ESP: 

TIPO DE VEHICULO MARCA PLACA MODELO 

Compactador  Chevrolet Kodiak OHK742 2003 

Compactador Chevrolet FVR OSM023 2008 

Compactador Ford Cargo OHK 799 2006 

Vaccon  International OCF216 2011 

Camioneta Toyota Hilux OBI382 2011 

Camioneta Nissan D21 ZIU166 2001 

MOTOS 

Motocicleta  TX Motors  OTK88C 2012 

Motocicleta  TX Motors OTK85C 2012 

Motocicleta  TX Motors LTX89A 2010 

Motocicleta  TX Motors LTX91A 2010 

Motocicleta  Yamaha DT 125 JFN71 1995 

Motocicleta  Yamaha RX JIA71 2002 

Motocicleta Titania  LTG55A 2009 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS59 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS60 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS61 2016 

 

 En el año 2016 salieron de circulación en el mes de mayo los vehículos  

CHEVROLET KODIAK de placas OHK 742, y el vehículo  FORD CARGO de placas OHK 799, y en su 

reemplazo se adquirieron 2 vehículos nuevos DOBLE TROQUE CHEVROLET FVZ de placas WON 866 

Y WON 865, que entraron en funcionamiento en el mes de Junio de 2016. 

De igual manera en mitad del año 2016 se chatarizaron las siguientes motocicletas: 

  Motocicleta  TX Motors  OTK88C 2012 

Motocicleta  TX Motors OTK85C 2012 

Motocicleta  TX Motors LTX89A 2010 

Motocicleta  TX Motors LTX91A 2010 

Motocicleta  Yamaha DT 125 JFN71 1995 

Motocicleta  Yamaha RX JIA71 2002 
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6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada uno. 

TOTAL PROYECTOS 2016 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL 

PROYECTO 

PRESENTADO A ESTADO (En 

ejecución, 

ejecutado) 

2016257580065 

Construcción agua potable para 

un Sopó próspero, Sopó, 

Cundinamarca, Centro Oriente. 

 

$    6.617.454.309  

 

Banco de 

proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580066 

Mejoramiento Sopó limpio, 

ordenado y seguro, Sopó, 

Cundinamarca, Centro Oriente 

$  1.042.086.822 Banco de 

proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580067 

Mejoramiento saneamiento 

básico y tratamiento de aguas 

residuales para un Sopó 

próspero, Sopó, Cundinamarca, 

Centro Oriente 

$ 5.959.750.000 Banco de 

proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580095. Reformulación del proyecto 

Construcción de las obras de 

captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento, y 

distribución del nuevo sistema de 

acueducto del Rio Teusacá para 

beneficio del casco urbano y 

centros poblados del Municipio de 

Sopó – Cundinamarca. 

$  4.496.987.888 Empresas 

Públicas de 

Cundinamarca. 

En evaluación 

técnica. 

2016257580079 Optimización de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

la Trinidad Municipio Sopó-

Cundinamarca. 

$ 17.874.910.568 Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca 

CAR. 

En evaluación 

técnica. 

2016257580082 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

$ 829.206.712,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 
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TOTAL PROYECTOS 2016 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL 

PROYECTO 

PRESENTADO A ESTADO (En 

ejecución, 

ejecutado) 

Sopó, Cundinamarca centro 

poblado La Diana. 

2016257580083 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó, Cundinamarca centro 

poblado Briceño. 

$ 5.519.929.899,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580084 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó, Cundinamarca vereda 

Gratamira 

$ 419.416.522,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580085 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó, Cundinamarca vereda 

Hatogrande 

$ 475.142.962,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580086 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca Casco 

Urbano. 

$ 42.102.862.072,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580087 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca vereda 

Chuscal. 

$ 1.013.873.003,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580088 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca vereda 

Meusa. 

$ 2.144.363.471,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580089 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca Vereda 

Mercenario. 

$ 538.739.675,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 
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TOTAL PROYECTOS 2016 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR DEL 

PROYECTO 

PRESENTADO A ESTADO (En 

ejecución, 

ejecutado) 

2016257580090 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca Vereda La 

Violeta. 

$ 308.222.481,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

2016257580091 

Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de 

Sopó,  Cundinamarca Vereda 

Pueblo Viejo 

$ 1.405.721.803,00 Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio. 

No aceptado. 

7. OBRAS PÚBLICAS  

A continuación se relacionan las obras adelantadas por EMSERSOPÓ ESP durante la vigencia 2016.y cuyo objeto esta 
relaciona con la realización de obra pública. 

 

N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

32 Reposición de 150 metros lineales de 
red de alcantarillado  en pvc 8" con las 
respectivas acometidas, cajas y 
pozos de inspección en el sector 
García de la vereda el mirador del 
municipio de Sopó. 

$         54.290.900 $54.290.900 Liquidado 

44 Contrato de obras de restauración 
paisajística y ambiental del 
ecosistema degradado en el predio 
san Andreas de propiedad del 
municipio de Sopó, donde fueron 
construidos los tanques de 
almacenamiento de agua el Picacho. 

$         32.600.243 $32.600.243 Liquidado 

                                                                                                                                                                                           
45 

Obras de ampliación y optimización 
de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual PTAR Briceño. 

$       155.127.228 $154.942.361 Liquidado 
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N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

51 Adelantar las obras de conducción, 
impulsión  y distribución de agua 
potable, para  el mejoramiento en la 
prestación del servicio de  acueducto 
a los actuales suscriptores y 
aumentar la cobertura a la zona de 
expansión del  Municipio de Sopó.    

$     2.654.818.090 $1.722.915.683 En ejecución 

                                                                                                                                                                                     
59 

Reubicación de 100 metros lineales 
de red de acueducto con respectivos 
accesorios en la vereda Centro Alto 
del Municipio de Sopó y reposición de 
25 metros lineales de red de 
alcantarillado con respectivos 
accesorios y pozos de inspección en 
el sector duran-vereda La Carolina 
del Municipio de Sopó. 

$         17.636.789 $17.489.480 Liquidado 

                                                                                                                                                                                            Construcción de 140 metros lineales 
de red de acueducto con respectivos 
accesorios y de 166 metros lineales 
de red de alcantarillado con 
respectivos accesorios y pozos de 
inspección en el Sector Rivas-Vereda 
La Carolina del Municipio de Sopó. 
Construcción de sumidero y obras 
necesarias de conexión al sistema de 
alcantarillado del mismo en la carrera 
3 entre calles 4 y 5 del casco urbano 
del Municipio de Sopó. 

 $         48.659.669  $48.594.899 Liquidado 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
61 

Reposición de 153 metros lineales de 
red de alcantarillado con respectivos 
accesorios y pozos de inspección en 
el Sector Ayala-vereda Meusa del 
municipio de Sopó. 

$         43.910.123 $43.813.222 Liquidado 

62 Reposición de 62 metros lineales de 
red de alcantarillado con respectivos 
accesorios y pozos de inspección en 
el sector Puerto-San Agustín del 
Municipio de Sopó. 

$         22.557.666 $22.485.502 Liquidado 

63 Reposición de 152 metros lineales de 
red de alcantarillado con respectivos 
accesorios y pozos de inspección en 
el sector San Felipe-Rincón Santo del 
Municipio de Sopó.  

 $         37.710.110  $35.887.912 Liquidado 
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PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2017.  

 

Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica La Trinidad.  

Teniendo en cuenta que el 20 de Septiembre de 2016 fue radicado ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR el Proyecto “Optimización de planta de tratamiento de aguas residuales la Trinidad Municipio Sopó-

Cundinamarca” junto con solicitud de cofinanciación por valor de $17.874.910.568, se continuara con la gestión para la 

firma de un  Convenio de Cooperación suscrito entre EMSERSOPÓ ESP, El Municipio de Sopó  y la CAR  para de este 

modo iniciar con la Construcción de la PTAR en el año 2017.  

Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Teusacá. 

Teniendo en cuenta que el 03 de Noviembre de 2016 fue radicada en Empresas Públicas de Cundinamarca la 

Reformulación del proyecto “Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, y 

distribución del nuevo sistema de acueducto del Rio Teusacá para beneficio del casco urbano y centros poblados del 

Municipio de Sopó – Cundinamarca” junto con solicitud de apoyo financiero por valor de $4.496.987.888, se continuara 

con la gestión para viabilizar técnicamente el proyecto, con lo cual se firmaría Convenio para iniciar obras en el año 2017.  

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 

Activo Total                                                                                                 9.848,00  

  
Corriente                                                                                                 7.307,00  

  
No corriente                                                                                                 2.541,00  

Pasivo Total                                                                                                 7.802,00  

  
Corriente                                                                                                 6.931,00  

  
No corriente                                                                                                     871,00  

Patrimonio                                                                                                 2.045,00  
 

9. CONTRATACION.  

MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA N° 01 

Prestación de servicios profesionales para 

la operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Briceño. 

 $39.750.000  LIQUIDADO 

DIRECTA N° 02 

Prestación de servicios profesionales de un 

laboratorio especializado para la toma de 

muestras sobre la red de distribución de 

acueducto de EMSERSOPO ESP y 

realización de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de conformidad con el 

 $ 41.790.796  LIQUIDADO 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

decreto 1575 de 2007. Y demás 

normatividad legal vigente. 

DIRECTA N° 03 

Suministro de combustible, gasolina, 

ACPM, refrigerantes y demás aditivos que 

se requieren para el buen funcionamiento 

de los vehículos y sus mantenimientos 

como lavado, engrases, alineación 

despinche, balanceo para el parque 

automotor de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó "emsersopó" 

 $190.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 04 

Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema eléctrico, mecánico e 

hidráulico, incluyendo el suministro de 

repuestos  para el vehículo kodiak de 

placas OHK 742, Ford Cargo De PLACAS 

OHK 799, Internacional De Placas OCF 

216, Chevrolet Fvr De Placas OSM 023, 

camioneta Toyota de placas OBI 382 Y 

NISSAN DE PLACAS ZIU 166 de 

propiedad de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó "emsersopó" 

 $  100.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 05 

Suministros de insumos químicos para la 

potabilización, mantenimiento y 

funcionamiento de la planta PTAP PABLO 

VI para garantizar el servicio de agua 

potable para los habitantes del municipio 

de sopo 

 $56.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 06 

Compra de cámaras de video, disco duro 

de una Tera, cuatro mini domo análogos, 

adaptador, video álbum, mano de obra en 

las instalaciones de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó "emsersopó" 

 $1.554.248  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA N° 07 

Prestación de servicios profesionales para 

la atención integral SAI, que consta de 

mantenimiento, actualización, 

entrenamiento, capacitación y soporte del 

software has SQL instalado en la empresa. 

 $17.430.000  Liquidado 

D IRECTA N° 08 

Prestación de servicios profesionales para 

la revisión de catastro de redes y del 

esquema de prestación de servicio de 

acueducto actual para la posterior entrega 

de informes 

 $13.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 09 

Mantenimiento preventivo y correctivo para 

los equipos de cómputo e impresoras de 

propiedad de la empresa de servicios 

públicos de sopo EMSERSOPO ESP, e 

instalación y configuración de los sistemas 

y/o licencias, copias de seguridad 

mensuales, de la empresa. 

 $11.550.000  Liquidado 

DIRECTA N° 10 

Prestación de servicios profesionales para 

el mantenimiento y actualización 

permanente de la página web de la 

empresa de servicios públicos de sopo 

EMSERSOPO ESP vigencia 2016 incluida 

la renovación del hosting y el dominio 

 $ 6.400.000  Liquidado 

DIRECTA N° 11 

Suministro de materiales de ferretería para 

el mantenimiento y reparación de las redes 

de acueducto y alcantarillado del municipio 

de sopo 

 $ 20.500.000  Liquidado 

DIRECTA N° 12 

Expedición renovación y/o modificación de 

pólizas de seguros para amparar los 

riesgos a que esta expuesta la maquinaria, 

equipo, muebles y enseres, póliza de 

manejo, póliza de responsabilidad civil de 

servidores públicos, póliza de seguro 

obligatorio soat, póliza de seguros de autos 

(parque automotor de propiedad y tenencia 

 $5.520.222  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

de la empresa de servicios públicos de 

sopo) 

DIRECTA N° 13 

Suministros de equipos eléctricos, 

electrónicos y repuestos para  el correcto 

funcionamiento de las estaciones de 

bombeo de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado del municipio de sopo 

 $14.990.080  Liquidado 

DIRECTA N° 14 

Prestación de servicios de metalmecánica, 

ornamentación y mantenimiento de la 

infraestructura metálica de la empresa de 

servicios públicos de sopo EMSERSOPO 

ESP  

 $ 18.500.000  Liquidado 

DIRECTA N° 15 
Prestación de servicios para la calibración 

de medidores de agua usados 
 $  2.723.912  Liquidado 

DIRECTA N° 16 

Suministros de elementos de seguridad 

industrial para los trabajadores oficiales de 

la empresa de servicios públicos 

EMSERSOPO ESP para la vigencia 2016 

 $  22.646.592  Liquidado 

DIRECTA N° 17 

Prestación de servicios profesionales de 

calificación de capacidad de pago para la 

empresa de servicios públicos de sopo 

 $15.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 18 

Arrendamiento de bodega para la 

recepción, clasificación, separación, 

almacenamiento, y comercialización  de 

residuos sólidos inorgánicos reciclables 

provenientes de la ruta selectiva 

denominada "verde" del municipio de sopo 

 $ 13.200.000  Liquidado 

DIRECTA 

  
N° 19 

Servicio de exámenes médicos 

ocupacionales glicemia, perfil lipídico, 

optometría, audiometría, espirometría, 

examen de ingreso, de egreso, vacunas 

para los funcionarios operativos, examen 

médico periódico con informe para los 

 $  5.596.000  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

funcionarios de la empresa de servicios 

públicos de sopo 

DIRECTA N° 20 

Suministro de tóner y/o recargas para 

impresoras de la empresa de servicios 

públicos de sopo 

 $ 2.485.674  Liquidado 

DIRECTA N° 21 

Prestación de servicios de apoyo en la 

gestión a la secretaria general y la oficina 

de control interno y calidad de la empresa 

de servicios públicos de sopo 

 $1.066.667  Liquidado 

DIRECTA N° 22 

Prestación de servicios para la elaboración 

del inventario de gestión documental en 

archivo histórico, verificación de la 

transferencia documental y elaboración del 

inventario del almacén de la empresa de 

servicios públicos de sopo "EMSERSOPO 

ESP" 

 $3.500.000  Liquidado 

DIRECTA N° 23 

Suministro de ferretería especializada para 

el sistema de acueducto y alcantarillado y 

material requerido para la prestación del 

componente de barrido del servicio de aseo 

en el municipio de sopó. 

 $67.500.000  Liquidado 

DIRECTA N° 24 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

las motocicletas de placa otq 85c, otq 88c, 

ltx 91a, jia 71, ltx 89a, ltg 55a, los biciclos y 

las bicicletas de propiedad de la empresa 

de servicios públicos de sopo 

"EMSERSOPO ESP" 

 $  10.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 25 

Suministro de útiles de escritorio, 

fotocopias empastados, anillado, 

laminaciones e impresiones fotográficas, 

en carta y oficio, ploteado de planos, para 

la empresa de servicios públicos de sopo 

 $        5.000.000  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA N° 26 

Suministro de 30 resmas papel 

membretado a 4 tintas en papel ecológico 

de 70 gr tamaño carta 30 resmas tamaño 

oficio facturas tamaño carta a 4 tintas papel 

ecológico de 70 gr tamaño carta hojas 

informativas tamaño carta impresos a 1 

tinta en papel bond carpetas troquelad 

ascon herraje con adhesivo blanco 

talonarios en original y copia impresa en 

bond de 70 suministro de incentivos de 

cumpleaños de los funcionarios públicos y 

trabajadores oficiales impresiones de 

carnet institucionales para todos y nuevos 

funcionarios certificados meritocrático de 

funcionarios que se destaquen como 

empleados del semestre y del año de la 

empresa de servicios públicos de sopo 

EMSERSOPO ESP  

 $  13.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 27 

Expedición renovación y/o modificación de 

pólizas de seguros para amparar los 

riesgos a que está expuesta la maquinaria 

equipo muebles y enseres póliza de 

manejo y seguros obligatorios para parque 

automotor de propiedad y tenencia de la 

empresa de servicios públicos de sopo 

 $48.758.256  Liquidado 

DIRECTA N° 28 

Asesoría a la empresa en el reporte de 

información al sistema único de 

información sui según las circulares y 

resoluciones emitidas por la 

superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios y la comisión de regulación de 

agua potable y saneamiento básico CRA 

de acuerdo con los tópicos administrativos 

y financiero comercial y de gestión 

operativo de la empresa de servicios 

públicos de sopo EMSERSOPO ESP 

 $    10.000.000  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA N° 29 

Suministro de dotación y elementos de 

seguridad industrial para los trabajadores 

oficiales de la empresa de servicios 

públicos de sopo EMSERSOPO ESP hace 

parte integral del presente contrato el acta 

de especificaciones del objeto a contratar y 

la propuesta presentada por el contratista 

 $38,297,736  Liquidado 

DIRECTA N° 30 

Prestación de servicios profesionales para 

la formulación del plan estratégico de 

modernización de la empresa de servicios 

públicos de sopo 

 $20.000.000  Liquidado 

DIRECTA N° 31 

Prestación de servicios profesionales de 

apoyo a la gestión del área comercial de la 

empresa de servicios  públicos de sopo 

EMSERSOPO ESP 

 $7.400.000  Liquidado 

INVITACION 

PÚBLICA 
N° 33 

Realizar la adquisición de dos  (2) 

vehículos recolectores compactadores de 

residuos sólidos para la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó emsersopó 

 $799.936.000  Liquidado 

DIRECTA N° 34 

Compra de 400 rollos de papel térmico 

protegido de 80gr grueso a 2 tintas por el 

frente y una en el reverso presentación en 

rollo por 80 facturas para uso exclusivo 

con mecanismo de impresión con los tpl 

de propiedad de emsersopó 

 $        4.894.940  Liquidado 

DIRECTA N° 35 

Consultoría para la revisión ajuste y 

actualización de los diseños existentes del 

proyecto diseño para la construcción de 

obras de saneamiento de los municipios de 

la cuenca del rio Bogotá paquete 1 planta 

de tratamiento de aguas residuales 

municipio de sopo Cundinamarca y trámite 

ante la car de los permisos de vertimiento y 

ocupación de cauce que incluye la 

realización de los estudios de evaluación 

del impacto ambiental del vertimiento y el 

 $119.995.004  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

plan de gestión del riesgo para el manejo 

del vertimiento 

DIRECTA N° 36 

Suministro de contenedores para el 

almacenamiento de residuos sólidos 

ordinarios generados en eventos y para la 

prestación del servicio de recolección en 

sectores del municipio donde por 

condiciones técnicas sea necesarias 

 $18.300.160  Liquidado 

DIRECTA N° 37 

Consultoría para el apoyo y asesoría 

integral en los aspectos regulatorios 

tarifarios según la normatividad vigente 

realizando una revisión evaluación y 

acompañamiento para el control 

actualización y aplicación de esquema 

tarifario y la presentación de informes y 

respuestas ante los entes de regulación 

vigencia y control de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto alcantarillado y 

aseo de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó emsersopó 

 $      20.000.000  Liquidado 

DIRECTA No 38 

Compraventa e instalación de sistema 

levantador de cajas estacionarias  para 

vehículo recolector compactador de 

residuos sólidos 

 $8.004.000  Liquidado 

DIRECTA No 39 

Consultoría para la revisión evaluación y 

actualización de los proyectos plan 

maestro de acueducto del municipio de 

sopó y construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable ptap teusacá 

 $    140.000.000  Liquidado 

DIRECTA No 40 

Suministro de 85000 bolsas plásticas de 

color verde en polietileno de 70X100 (cm) 

calibre 2 para suministro a los suscriptores 

como incentivo para el programa de 

reciclaje y 4224 bolsas plásticas negras en 

polietileno de 70 x100 cm calibre 2 para la 

recolección de residuos sólidos generados 

 $44.999.741  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

en la actividad de barrido de vías y áreas 

públicas del municipio de sopó 

DIRECTA No 41 

Prestación de servicios de apoyo en la 

gestión de la oficina de control interno y 

calidad de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP 

 $            890.000  Liquidado 

DIRECTA No 42 

Suministro y mantenimiento  de equipos y 

repuestos  para impulsión y bombeo en 

los servicios de acueducto y alcantarillado 

de propiedad y a cargo de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó  

EMSERSOPO ESP. 

 $      52.000.000  Liquidado 

DIRECTA No 43 

Suministro  de elementos de prevención de 

riesgos, mantenimiento y recarga de 

extintores multipropósito tipo abc, 

pertenecientes a los vehículos de placas 

OHK 742, OSM 023, OCF 216, OHK 799, 

ZIU 166, OBI 383 y de los extintores 

ubicados en las instalaciones donde 

funciona la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó  EMSERSOPO ESP. 

 $            499.000  Liquidado 

DIRECTA No 46 

Obras de manejo de aguas lluvias en 

tanque Rubiano, reparaciones para 

mejoramiento de prestación del servicio de 

acueducto en la vereda Meusa y limpieza 

de canal de vertimiento  Hatogrande  

 $16.811.625  Liquidado 

DIRECTA No 47 

Contrato de prestación de servicios para la 

realización de actividades de bienestar 

social para todos los funcionarios de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 

previstas dentro del programa de 

bienestar social e incentivos para la 

vigencia 2016 

 

 $      32.000.000  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

 DIRECTA No 48 

Prestación de servicios para la revisión, 

diagnóstico, mantenimiento y/o reparación 

y despacho de las impresoras SEWOO Y 

LOS EQUIPOS EP 10 

 $        1.234.240  Liquidado 

DIRECTA No 49 

Seminario formación de auditores internos 

ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 para 

los funcionarios de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó, previstas 

dentro del programa de capacitación para 

la vigencia 2016. 

 $        3.520.000  Liquidado 

DIRECTA No 50 

Prestación de servicios profesionales para 

la implementación de la primera fase del 

pan estratégico para la organización y 

modernización de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó 

 $      12.000.000  Liquidado 

INVITACIÓN 

PÚBLICA 
No 52 

Interventoría técnica, financiera y 

administrativa de las obras de conducción, 

impulsión y distribución de agua potable 

para mejoramiento de prestación del 

servicio de acueducto actual y permitir dar 

el servicio a la zona de expansión del 

municipio de sopó 

 $    316.578.170  Liquidado 

DIRECTA No 53 

Prestación de servicios profesionales en 

normas internacionales con el fin de apoyar 

al área financiera de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó emsersopó 

 $    18.000.000  Liquidado 

DIRECTA No 54 

Supervisión y seguimiento de las obras de 

conducción impulsión y distribución de 

agua potable, para el mejoramiento en la 

prestación del servicio de acueducto a los 

actuales suscriptores y aumentar la 

cobertura a la zona de expansión del 

municipio de sopó 

 $ 100.000.000  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA No 55 

Arrendamiento de bodega para el almacén, 

maquinaria, equipos, muebles y enseres y 

parque automotor liviano de la Empresa De 

Servicios Públicos De Sopo Emsersopó 

Esp 

 $  5.700.000  Liquidado 

DIRECTA No 56 

Prestación de servicios profesionales para 

el análisis fisicoquímicos y caracterización 

de aguas residuales de los sistemas de 

tratamiento operados por la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ 

ESP, de conformidad con la resolución No 

631 de 2015 y el decreto 3930 de 2010 

 $   3.000.000  Liquidado 

DIRECTA No 57 

Prestación de servicios de apoyo al 

proceso de recertificación de la Empresa 

de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009 

 $  3.400.000  Liquidado 

DIRECTA No 58 

Consultoría para la realización del 

diagnóstico y optimización de la red de 

alcantarillado que sirve las veredas de la 

carolina, san Agustín y pueblo viejo 

incluyendo la EBAR JAPON y la PTAR la 

trinidad del municipio de sopó 

 $58.211.277  Liquidado 

DIRECTA No 64 

Avaluó comercial de bienes muebles e 

inmuebles y vehículos obsoletos, 

inservibles y/o servibles que no se 

requieren para el normal desarrollo de sus 

funciones de la empresa de servicios 

públicos de sopo EMSERSOPO ESP, para 

determinar el valor para la puesta en venta 

mediante subasta pública a nivel nacional  

 $        4.800.000  Liquidado 

DIRECTA No 65 

Compraventa de medidores volumétricos y 

otros elementos de ferretería especializada 

necesarios para la prestación del servicio 

de acueducto en el municipio de sopó, de 

conformidad con el acta de 

especificaciones del objeto a contratar  

 $        5.403.799  Liquidado 
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MODALIDAD 

N° DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL  

CONTRATO 

VALOR TOTAL 

CANCELADO 
ESTADO 

DIRECTA No 66 

Recertificación para la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 

ESP con el propósito de verificar el 

cumplimiento de lo establecido en las 

normas ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009, la cual incluye el sistema de 

gestión de calidad aplicable a la prestación 

de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de 

sopó.  

 $        5.075.000  Liquidado 

DIRECTA No 67 

Compra venta de 35.266 bolsas verdes en 

polietileno de 70x100cm, calibre 2 y de 

16.500 bolsas negras en polietileno de 

70x100 cm calibre 2 

 $      24.999.749  Liquidado 

 

10. ESTADO PLANES DE MEJORMIENTO CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA,  

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral Informe Técnico- Vigencia 2015: 

Mediante oficio N° ESP-100-17 se radica Plan de Mejoramiento en la Contraloría de Cundinamarca, el cual a 

la fecha no ha sido aprobado. 

11. CRECIMIENTO DE USUARIOS 

 

Para la vigencias 2015 y tiendo como base los usuarios que se reportaron en  el proceso de empalme para el año 2016, 

se puede establecer que existió un incremento del 4% , esto de conformidad con el cumplimiento de meta propuesto. 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral – Vigencia 2015: Con relación a esta 

Auditoría, la Empresa suscribió Plan de Mejoramiento el cual fue aprobado por la Contraloría de 

Cundinamarca el día 11 de noviembre de 2016, y se alcanzó a presentar el primer seguimiento con corte a 

30 de diciembre de 2016.  

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental- Sentencia Río Bogotá- 

Vigencia 2015: Mediante  oficio con ESP-1380-16 se hace entrega formal al Ente de Control del Plan de 

Mejoramiento, el cual es aprobado el 28 de noviembre de 2016 y con corte a 30 de diciembre de 2016, se 

genera el primer avance a las actividades y/o compromisos propuestos. 
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12. TAFIRAS. 
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CRECIMIENTO USUARIOS 2015 A 216

2015 2016 CRECIMIENTO

Periodo
Cargo fijo 

($/usuario)

Cargo 

Básico 

($/m3)

Cargo 

Comple

mentario 

($/m3)

Cargo 

Suntuario 

($/m3)

Periodo
Cargo fijo 

($/usuario)

Cargo 

Básico 

($/m3)

Cargo 

Comple

mentario 

($/m3)

Cargo 

Suntuario 

($/m3)

JUL-AGO-2016 9.301         2.760      2.760      2.760        JUL-AGO-2016 5.988            842               842         842               

SEP-OCT-2016 9.416         2.760      2.760      2.760        SEP-OCT-2016 5.988            852               852         852               

NOV-DIC-2016 9.531         2.760      2.760      2.760        NOV-DIC-2016 5.988            863               863         863               

ENE-FEB-2017 9.646         2.760      2.760      2.760        ENE-FEB-2017 5.988            873               873         873               

MAR-ABR-2017 9.761         2.760      2.760      2.760        MAR-ABR-2017 5.988            883               883         883               

MAY-JUN-2017 9.877         2.760      2.760      2.760        MAY-JUN-2017 5.988            894               894         894               

JUL-AGO-2017 9.992         2.760      2.760      2.760        JUL-AGO-2017 5.988            904               904         904               

SEPT-OCT-2017 10.107       2.760      2.760      2.760        SEPT-OCT-2017 5.988            915               915         915               

NOV-DIC-2017 10.222       2.760      2.760      2.760        NOV-DIC-2017 5.988            925               925         925               

ENE-FEB-2018 10.337       2.760      2.760      2.760        ENE-FEB-2018 5.988            936               936         936               

MAR-ABR-2018 10.452       2.760      2.760      2.760        MAR-ABR-2018 5.988            946               946         946               

Transicion Tarifa Base Acueducto Transicion Tarifa Base Alcantarillado
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13. REGLAMENTOS Y MANUALES.  

 

En la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, existen como documentos organizacionales y7 políticas de operación. 

ESTATUTOS DE LA EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CALIDAD 

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

REGAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

MANUAL DE CONTRATACION 

MANUAL DE CONTROL DISCIPLINARIO 

14. CONCEPTO GENERAL 

 
EMSERSOPÓ ESP dio cumplimiento a cada una de las metas de resultado fijadas para la vigencia 2016, 2017 y adelanta 

sin ningún tropiezo las planeadas en el plan de acción para la actual vigencia. Con lo que se logra un avance considerable 

en el cumplimiento de las metas de resultado del cuatrienio del Plan de Desarrollo  “Seguridad y Prosperidad” de los 

programas Agua potable para un Sopó prospero, Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó 

próspero y Sopó limpio ordenado y seguro. 

Las actividades adelantadas enfocadas al cumplimiento de las metas han significado un impacto positivo en la comunidad 

y un aumento del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio 

de Sopó, quienes perciben de EMSERSOPÓ ESP una empresa más sólida, de la cual destacan el mejoramiento en la 

atención al público y la satisfacción de las necesidades de la comunidad con el principio de la prestación de los servicios 

con eficiencia, calidad y continuidad.  

CATEGORIA

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2016

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2016

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2016

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2016

VALOR FIJO 

NOV-DIC 

2016

VALOR FIJO 

ENE-FEB 

2017 

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2017

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2017 

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2017

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2017

VALOR FIJO 

Nov-Dic 

2017 

VALOR FIJO 

Ene-Feb 

2018

VALOR FIJO 

Mar-Abr 

2018

     7.360 7.662 7.732 7.684 7.623 7.585 7.577 7.375 7.354 7.355 7.349 7.367 7.439

   14.721 15.324 15.464 15.369 15.247 15.169 15.155 14.751 14.708 14.711 14.697 14.734 14.878

   20.855 21.709 21.907 21.773 21.599 21.490 21.469 20.897 20.836 20.840 20.822 20.873 21.077

   25.350 26.278 26.522 26.367 26.160 26.016 26.003 25.294 25.233 25.249 25.215 25.275 25.530

   42.909 44.173 44.594 44.356 44.012 43.738 43.750 42.514 42.444 42.505 42.416 42.506 42.961

   58.075 58.232 58.847 58.644 58.216 57.696 57.881 56.025 56.101 56.353 56.072 56.143 56.869

IPC

TRANSICION TARIFAS ASEO EMSERSOPO ESP.

5,75 4,09 2,31

8.046 8.889 9.303
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15. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: VIGENCIA 2017 

BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 

 

Agua potable para un Sopó prospero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de acueducto, para permitir aumentar la cobertura del 

suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana y al 55% de las viviendas en el área rural del 

municipio, manteniendo el Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN RIESGO y garantizando la continuidad del 

servicio de agua potable, EMSERSOPÓ ESP  definió  8 metas de producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad 

y Prosperidad” para la vigencia 2017, las cuales se describen a continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2017 

1 Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable con la 

construcción de la PTAP Puente Adobes y la optimización de 

la PTAP Pablo VI. 

378432 metros cúbicos 400.481 metros 

cúbicos. 

2 Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto del 

Municipio de Sopó. 

0,6 (Porcentaje) 0,6 (Porcentaje) 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  1000 nuevos metros 

lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto 

en la zona urbana. 

1000 metros lineales 1177 metros lineales 

4 Gestionar apoyo técnico y recursos ante los entes 

gubernamentales y nacionales para el fortalecimiento del 

100% de los acueductos veredales del Municipio Sopó de 

acuerdo a sus necesidades de construcción y/o 

mantenimiento de sistemas de conducción, almacenamiento, 

distribución y micro medición. 

20 (Porcentaje) 20 (Porcentaje) 

5 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  10000 nuevos 

metros lineales de redes de conducción y distribución de 

Acueducto en la zona rural 

5000 metros lineales 4902,5  metros lineales 

6 Definir e implementar el sistema de control y vigilancia para la 

calidad de agua para consumo humano realizando 144 

muestras anuales. 

72 muestras realizadas 

al sistema de agua 

potable. 

72 muestras realizadas 

al sistema de agua 

potable. 

7 Elaborar e implementar un programa de mantenimiento de 

redes y estaciones de bombeo así como de atención oportuna 

de daños para garantizar la continuidad del servicio de agua 

potable y lograr la reducción de fugas y pérdidas en las redes 

de distribución de acueductos. 

1 

 
  

    1 
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N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2017 

8 Actualizar anualmente  el plan de contingencia con 

procedimientos que permita el suministro de agua potable en 

el municipio. 

1 

 

1 

 
Se debe tener en cuenta que dichas metas son acumulativas con el cumplimiento de la vigencia 2016.  

En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

8. Metros producidos de agua potable. 

Mediante Resolución DRSNA N° 042 de 2002 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR otorgó concesión 

de aguas en una cantidad total de 8,59 lps al Municipio de Sopó, no obstante, durante los años 2014 y 2015 el caudal 

producido por Emsersopó en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pablo VI fue solo de 4,8 lps, de tal forma que para 

la vigencia 2016 se inició con la potabilización de agua del pozo de alivio, que estaba sin aprovechar, aumentando el 

caudal producido a 6,2lps. 

Para la vigencia 2017 se continuó con el aprovechamiento de los dos pozos concesionados a un caudal de 6,6lps, teniendo 

entonces la siguiente producción: 

Año Producción. 

2016 194.200 

2017 206.281 

Total. 400.481 

 
Con los metros cúbicos de agua potable producida se da un cumplimiento del 106% a la meta de la vigencia.  
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PTAP Pablo VI.  

9. Actualización Plan Maestro de Acueducto.  

La meta definida para 2017, es decir el 60%, corresponde a la aprobación de la actualización del Plan Maestro de 

Acueducto para el Municipio, actualización adelantada en la vigencia 2016.  

En tal sentido, se informa que la actualización del proyecto, fue aprobada y viabilizada técnicamente en Comité N° 44 del 

23 de Agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, razón por la cual el 9 de Noviembre de 2017 

EMSERSOPÓ ESP suscribió Convenio Interadministrativo con EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  SA ESP 

con objeto “Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Rio Teusacá para beneficio del Casco Urbano y centros 

poblados del Municipio de Sopó”. Con la ejecución del Convenio, se estima que para el primer semestre de 2018  finalice 

la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable sobre el Rio Teusacá, con lo cual,  los Soposeños contaran 

finalmente con el tan anhelado Acueducto propio. 

 
Planta proyectada.  

 

10. Metros lineales de red de acueducto área urbana. 

Con la ejecución del contrato de obra N° 51 de 2016 para la vigencia de 2016 fueron construidos un total de 620 metros 

lineales de red de conducción UM RDE 21 de 10" y de distribución UM RDE 21 de 8"  sobre la transversal sexta para 

mejorar la prestación del servicio al casco urbano del Municipio y permitir dar servicio a  la zona de expansión. Para la 

vigencia 2017 fueron construidos 460 metros lineales adicionales de red de conducción UM RDE 21 de 10" y de distribución 

UM RDE 21 de 8" para dar continuidad a la obra.  

Dentro de los metros lineales construidos en el casco urbano se incluye la perforación horizontal dirigida  de red, así:  

 21 metros lineales de red de conducción en polietileno de alta densidad PEAD 10”  en la transversal sexta. 

 84 metros lineales de red de conducción y distribución en polietileno de alta densidad PEAD 10”  y 8” respectivamente 

sobre la Calle 3 sur. 

 30 metros lineales de red de conducción en polietileno de alta densidad PEAD 10” en la Yee.  

 29 metros lineales de red de distribución en polietileno de alta densidad PEAD 8” en la Yee.  

 21 metros lineales de red de distribución en polietileno de alta densidad PEAD 8” en la Yee hacia carrera tercera. 
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Equipo utilizado para la perforacion horizontal 

dirigida. 

Empate tuberia PEAD con valvula transversal 6ta 8”. 

 
Así mismo EMSERSOPO ESP  suscribió Contrato de obra N°  58 de 2017 con objeto: “Construcción de red de acueducto 

en el costado norte y reposición de red de alcantarillado sanitario de la calle 2ª sur entre carreras 4 y 5.” , contrato con el 

que fueron construidos 97 ML de red de acueducto así 84ML tubería PVC RD21 2" y 13ML reposición de las acometidas 

domiciliarias. 

 
 

Excavacion Calle 2ª sur para instalacion tuberia PVC 

RD21 2" 

Instalacion tuberia PVC RD21 2" Calle 2ª sur. 

Con la ejecución de los contratos de obra N° 51 de 2016 y 58 de 2017 el total de metros lineales de acueducto construidos 
en el casco urbano para la vigencia 2017 es de 1177, teniendo acumulados de 2016 620ML, con lo que se da cumplimiento 
del 118% a la meta de la vigencia. 
 

11. Apoyo técnico acueductos veredales. 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, adelanto la compra de 2 tanques de 10.000Lt cada uno, 

mediante contrato N° 53 de 2017 con objeto: “Compra venta de dos tanques de almacenamiento de agua potable con 

capacidad de 10m3 cada uno, para su entrega en comodato al acueducto veredal de mercenario, como medida de apoyo 

técnico para el mejoramiento en la prestación del servicio de acueducto en la vereda”. El 24 de Agosto de 2017 se hizo la 

entrega de los tanques a la asociación de usuarios del acueducto de Mercenario, para el almacenamiento de agua potable 

de la vereda. Con la entrega y puesta en marcha de los tanques se benefician más de 57 familias que se encuentran 

suscritas a este acueducto veredal. 
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Entrega tanques vereda Mercenario. Entrega tanques vereda Mercenario. 

 
12. Metros lineales de red de acueducto área rural. 

Para 2016, mediante Contrato de Obra N° 51 de 2016 EMSERSOPÓ ESP adelantó la construcción de 2605 metros lineales 

de red de acueducto en el área rural del Municipio distribuida así: 

  RED DE ACUEDUCTO. ML LINEALES 
CONSTRUIDOS. 

Conducción UM RDE 21 de 10" desde la Ye (El altico) a Estación de Bombeo Manas (Vereda El 
Chuscal). 

1090 

Impulsión UM RDE 21 de 10" Estación de Bombeo Manas (Vereda El Chuscal) a Tanques de 
Almacenamiento El Picacho. 

15 

Distribución desde Tanques de Almacenamiento El Picacho a Casco urbano UM RDE 21 de 8" y 
12”. 

1500 

 TOTAL. 2605 
 
Para la vigencia 2017 se dio continuidad a la obra, adelantando la construcción de un total de 916,5 ML adicionales, 

distribuidos así: 

  RED DE ACUEDUCTO. ML LINEALES 
CONSTRUIDOS. 

Conducción UM RDE 21 de 10" desde la Ye (El altico) a Estación de Bombeo Manas (Vereda El 
Chuscal). 

29 

Impulsión UM RDE 21 de 10" Estación de Bombeo Manas (Vereda El Chuscal) a Tanques de 
Almacenamiento El Picacho. 

482 

Distribución desde Tanques de Almacenamiento El Picacho a Casco urbano UM RDE 21 de 8" y 
12”. 

405,5 

 TOTAL. 916,5 
 
Con la ejecución del Contrato de obra N° 51 de 2016, el cual a la fecha se encuentra liquidado, el total de metros lineales 

de red de conducción, impulsión y distribución fue de 3521,5 ML. Dentro de los metros lineales construidos en el casco 

urbano se incluye la perforación horizontal dirigida de: 

 22,5 metros lineales de red de conducción en polietileno de alta densidad PEAD 10” en entrada a Manas. 

 22 metros lineales de red de distribución en polietileno de alta densidad PEAD 12” en entrada a Manas. 
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Sumado a lo anterior se adelantó la instalación de una estación reguladora de presión y en la estación de bombeo manas 

se realizó la adecuación de la caseta de bombeo, cambio de transformador eléctrico y grupo de medida  y  la instalación 

de 3 bombas de 70hp. 

  

Estacion reguladora de presion, instalada en el sector 

Manas de la Vereda Chuscal. 

Bomba instalada 70hp, estacion de bombeo Manas. 

La obra adelantada mediante Contrato N° 51 de 2016, genera un impacto altamente positivo para la prestación del servicio 

de acueducto en el Municipio, pues permite la puesta en marcha de los tanques de almacenamiento de agua potable El 

Picacho, con lo cual el servicio mejora en términos de calidad, continuidad y presión en la distribución.  

De otra parte,  EMSERSOPO ESP suscribió Contrato de obra N° 50 de 2017 con objeto: “Construcción de 150 metros 

lineales de red de acueducto con respectivos accesorios en el sector García de la vereda el Mirador del municipio de 

Sopó.”, mediante el cual se realizó la instalación de 180 ML de red PVC RD21 1". 

  

Excavacion para instalacion de tuberia PVC RD21 1". Instalacion de tuberia PVC RD21 1". 

 
Así mismo y en convenio con el consorcio constructor de la Perimetral de Oriente de Bogotá, se  realizó el cambio de 

tubería conducción en las veredas Meusa y Gratamira, así: 

 750 ML PVC red 21 2” entre Gratamira y Meusa.  

 144 PVC red 21 4” entre Gratamira y Lejanías del Valle.  
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Instalacion de tuberia de PVC RDE 21 4 y 2” Instalacion de tuberia de PVC RDE 21 4 y 2” 

 
El total de metros lineales de redes de acueducto construidos en el área rural en la vigencia 2016 fue de 2912 y de 2017 

de 4902,5  teniendo para la vigencia 2017 un porcentaje de cumplimiento de la meta de 98%. 

13. Sistema de control y vigilancia de calidad de agua potable. 

En cumplimiento al Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, EMSERSOPO ESP suscribió Contrato de 

prestación de servicios N° 02 de 2017 con el fin de realizar toma de muestra y análisis de agua potable como 

contramuestreo de los análisis realizados por la Secretaria de Salud del Municipio en los trece (13) puntos de muestreo  

concertados. El total de muestras realizadas por el laboratorio fue de 36,  es decir 3 mensuales. Resultado de nivel del 

riesgo: SIN RIESGO (Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA 0%) 

14. Programa de mantenimiento de redes, estaciones de bombeo y atención oportuna de daños. 

EMSERSOPÓ ESP elaboró un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y estaciones de bombeo, 

así como un procedimiento para la atención oportuna de daños, para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes y 

estaciones de bombeo se suscribieron los siguientes contratos: 

Contrato Objeto. 
28 Suministro y mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para impulsión y  bombeo en los 

servicios de  acueducto y alcantarillado de propiedad y a cargo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP. 

65 
Compra venta de motor y bomba para estación de bombeo San Felipe I para la prestación del servicio de 
acueducto en las veredas centro alto, centro alto sector el Carmen y santuario, sector la virgen vereda el 
Chuscal, conjunto acuarela y conjunto Kubik y vereda Gratamira. 

 
Con lo anterior se logró una continuidad promedio del servicio de acueducto de 24 horas/día. 

 

 

 

 

 

Instalacion bomba tipo lapicero.  
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15. Plan de contingencias.  

El plan de contingencias de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo fue actualizado en la vigencia 2017 

de conformidad con lo señalado por la Resolución N° del 19 de Marzo de 2014, dicho plan contiene las acciones 

preventivas y correctivas a realizar en caso de un desastre o situación adversa. 

Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de alcantarillado, para permitir aumentar la cobertura en 

un 30% y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, EMSERSOPÓ ESP  definió  4 metas de 

producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2016, las cuales se describen a 

continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2017 

1 Número de planes maestros de alcantarillado actualizados 

e implementados 

0,4 (Porcentaje) 0,1 (Porcentaje) 

2 Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos 

para el diseño y construcción de la nueva planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó 

(PTAR TRINIDAD) 

1 (Porcentaje) 1  (Porcentaje) 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir 

con la normatividad legal vigente. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

4 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar   5000 metros 

lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua 

residual hasta los sistemas de tratamiento teniendo en 

cuenta sectores prioritarios ya identificados 

1000 metros lineales 2061,39 metros 

lineales 

 
Se debe tener en cuenta que dichas metas son acumulativas con el cumplimiento de la vigencia 2016.  

En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

4. Plan Maestro de alcantarillado.  

La meta definida para 2017, es decir el 40%, corresponde a la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado para el 

Municipio. 

Al respecto, EMSERSOPO ESP suscribió contrato N° 49 de 2017 con objeto: “Ajuste del documento de actualización del 

plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 

EMSERSOPÓ ESP.”, documento que está directamente relacionado con el Plan Maestro de Alcantarillado pues contiene 

todas las actividades enfocadas al saneamiento en el Municipio. 
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Dicho Plan se actualizó, debido a que el 26 de Diciembre de 2016 la CAR emitió AUTO DRSC N°  1654 “Por el cual se 

formulan unos requerimientos y se adoptan otras determinaciones” referentes a las observaciones de la actualización, 

dicho AUTO fue notificado a EMSERSOPO ESP en el mes de Febrero de 2017. El Plan fue radicado en la Corporación 

para su evaluación el 11 de Octubre de 2018, bajo consecutivo N° 09171105551. 

Así mismo y para la ejecución del Contrato de obra N° 52 de 2017 con objeto: “Construcción de 468 metros lineales de 

red de alcantarillado con respectivos accesorios en la vereda bellavista del municipio de Sopó.” Se realizó la actualización 

de los diseños, contenidos en el Plan Maestro de alcantarillado.  

 

 

5. Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD). 

La meta definida para 2017 es del 100%, un 66% corresponde a la elaboración y presentación del proyecto de optimización 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) y el restante 33% a la presentación 

del proyecto para gestión de recursos.  

Al respecto se informa que como otro gran proyecto y con el fin de ejecutar las obras de Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual del Municipio de Sopó, en la vigencia 2016 la Administración Municipal y EMSERSOPÓ 

ESP iniciaron la actualización del diseño realizado en el año 2011 por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, actualizando parámetros como población, caudales y referente de norma de vertimiento. 

Consecuencia de lo anterior, el 20 de Septiembre de 2016 fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR el Proyecto actualizado junto con la solicitud de cofinanciación para su implementación.                                                                                                                        

Posterior a la radicación, la Dirección Operativa y de Infraestructura de la Corporación inicio la revisión técnica del diseño, 

realizando con EMSERSOPÓ ESP constantes mesas de trabajo para unificar criterios; como resultado de la evaluación 

se determinó que la actualización del diseño debía complementarse con Ingeniería al detalle en los componentes 

hidrosanitario, eléctrico, estructural, geotécnico y de presupuesto, razón por la cual la Empresa procedió a subsanar dicho 

requerimiento, radicado en la Corporación el 10 de Noviembre de 2017 para su respectiva evaluación.     

Una vez sean aprobados técnica y presupuestalmente los diseños por parte de la CAR, La Empresa realizara los trámites 

necesarios ante esta Corporación para su posterior etapa de construcción, la cual está proyectada a realizarse  en la 

vigencia 2018. 

6. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

EMSERSOPÓ ESP adelantó el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento de agua residual de 

las veredas, con equipo vaccon. Los sistemas se encuentran en operación. 
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Mantenimiento realizado en el Pozo septico Vereda Gratamira. 

 
7. Metros lineales de red de alcantarillado. 

EMSERSOPÓ ESP en 2016 adelantó la construcción de 726 metros lineales de red de alcantarillado, para la vigencia 

2017 se construyeron 1.335,39 ML, para un total de 2061ML distribuidos así: 

Contrato Sector 

beneficiado 

Metros lineales 

construidos 

Registro fotográfico. 

46 de 2017 Carrera quinta 

entre calles 3a y 

3b del municipio 

de Sopó.    

24 habitantes 

beneficiados.  

74  

48 de 2017 Sector Zapata-

vereda Bellavista  

24 habitantes 

beneficiados. 

118,5  
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Contrato Sector 

beneficiado 

Metros lineales 

construidos 

Registro fotográfico. 

51 de 2017. Sector Manas 

Norte de la 

vereda Chuscal. 

 

24 habitantes 

beneficiados. 

 

238  

52 de 2017. Sector Torres 

Vereda Bellavista. 

 

124 habitantes 

beneficiados. 

718,89  

58 de 2017 Calle 2ª sur entre 

carreras 4 y 5. 

186  

 
Es de resaltar la obra adelantada en el Sector Torres de la Vereda Bellavista, debido a que con la misma se benefician 31 
familias del sector, que se veían afectados por la denominada  “Laguna de los Patos”, la cual presentaba alto grado de 
contaminación, generado vectores y olores ofensivos por conexión errada de pozos sépticos desde hace 6 años 
aproximadamente.   
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Laguna de los patos antes de la obra.  

 
Para la vigencia 2017, el total de metros lineales construidos es de 2061,39, acumulando lo construido en 2016. Con lo 

anterior se da cumplimiento del 208% a la meta de la vigencia.  

Sopó limpio, ordenado y seguro. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de aseo, para permitir aumentar la cobertura  al 99% del 

Municipio, aumentando la cobertura de barrido, modificando  horarios de recolección y  aumentando el Aprovechamiento 

de material reciclable producto de  la ruta selectiva, EMSERSOPÓ ESP  definió  5 metas de producto en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2017, las cuales se describen a continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2017 

1 Diseñar e implementar la estrategia para organizar, acreditar 

y capacitar  el trabajo de los actuales recicladores del 

municipio de Sopó, involucrándolos con la política del PGIRS. 

1 estrategia. 1 estrategia. 

2 Ampliar, mantener y adquirir 10 contenedores para el 

almacenamiento de residuos sólidos en los sectores del 

municipio que lo requieran. 

7 contenedores a 

adquirir. 

7 contenedores 

adquiridos. 

3 Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. 3 vehículos. 3 vehículos 

4 Diseñar e Implementar un nuevo ruteo de barrido y 

recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el 

casco urbano. 

1 ruta de barrido a 

implementar. 

1 ruta de barrido 

implementada. 
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N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2017 

5 Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección 

selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el 

servicio. 

16 rutas de recolección 

selectiva. 

16 rutas de recolección 

selectiva. 

 
En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

6. Acreditación recicladores del Municipio.  
 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, continuó con su labor de identificar y presentar a las personas 
que realizan la labor de reciclaje en nuestro Municipio. 
 
El 4 de Diciembre de 2107, se realizó la entrega de los carné a los señores José Alfonso Alvarado, Liborio Rozo, Isidro 
Ayala, Jaime Enrique Sánchez y Sebastián Orjuela, quienes en la actualidad desempeñan la actividad de aprovechamiento 
de los residuos sólidos inorgánicos generados en el Municipio de Sopó, a fin de contribuir con la conservación y 
preservación del medio ambiente. 
 
Con esta asignación se dignifica su labor, ofreciendo seguridad tanto para la comunidad como para ellos en el desarrollo 
de sus labores. 

 
Entrega de chalecos recicladores del Municipio –Diciembre de 2017. 

 
7. Contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

 
EMSERSOPÓ ESP dio cumplimiento a la meta definida para la vigencia 2017 de adquirir 3 contenedores  mediante 
Contrato de suministro N° 26 de 2017.  
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Contenedores para almacenamiento de residuos sólidos adquiridos por EMSERSOPÓ ESP. 
 

8. Mantener la flota de vehículos compactadores. 
 

Con el fin de garantizar la calidad y continuidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
EMSERSOPÓ ESP suscribió Contratos N°  07 y 60 de 2017, mediante los cuales se realizó el mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema eléctrico, mecánico e hidráulico de los vehículos compactadores de propiedad de la Empresa. 
 

9. Ruteo de barrido y cambio de horario en recolección.  
 
En la vigencia 2017 se continuó con el horario de barrido del área urbana de 4:00am a 12:00pm, con lo que se garantiza 
el orden y limpieza de las vías, mejorando la imagen del Municipio.   
 
A partir de Febrero de 2017, se inició el horario de recolección en los sectores de San Carlos, Pueblo Viejo, Briceño, 
Quintas de Briceño, La Diana y Hatogrande Lomitas a partir de las 7:00pm lo que represento un aumento significativo en 
la satisfacción de los usuarios de aseo. 
 

 
Recolección nocturna Briceño. 

 
10. Aumento rutas de recolección selectiva.  

 
EMSERSOPÓ ESP para 2016 estableció 13 rutas de recolección selectivas de residuos aprovechables de manera 
separada a la recolección de residuos sólidos, las cuales se describen a continuación:  
 

Casco Urbano. Bella Vista. 

El Mirador. Briceño 

Chuscal. Parcelación Aposentos. 

Gratamira. Hatogrande. 

Meusa. Clubes. 

Toscana.  Yerbabonita (Cada 15 días.) 

Quintas de Briceño. 
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En cumplimiento a la meta definida para la vigencia 2017, se aumentaron tres rutas selectivas en los sectores Briceño, 
Pueblo Viejo y Centro alto. 
 

 

Recolección reciclaje Briceño. 
  
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P, durante la vigencia 2017 y dentro de las estrategias 

establecidas para fomentar la cultura del ahorro del agua y reciclaje cuenta con un programa de educación ambiental a 

través del cual se realizaron capacitaciones enfocadas en temas como manejo de residuos sólidos, dentro del cual se 

abarcan subtemas como separación en la fuente, programa de las tres (3) R, obligaciones de los usuarios para el 

almacenamiento y presentación de residuos sólidos, infracciones en contra de la norma de aseo que estable es Código 

Nacional de policía, planes posconsumo, y programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

A continuación, se relacionan las capacitaciones ejecutadas durante la vigencia 2017: 

CAPACITACIONES 2017 FECHA 
N° PERSONAS 

CAPACITADAS 

Colegio Técnico La Violeta 21-febrero-2017 37 

Funcionarios EMSERSOPO ESP 22-febrero-2017 11 

Complejo Educativo Integral Sopó Ceis 

Colsubsidio 
28-febrero-2017 26 

Vereda Pueblo Viejo 09-marzo-2017 11 

Liceo Fray Francisco Chacón 21-marzo-2017 32 

Institución Educativa Departamental Rafael 

Pombo 
22-marzo-2017 52 

Personal Operativo EMSERSOPO ESP 24-marzo-2017 19 

Colegio Cooperativo Sopó 28-marzo-2017 35 
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CAPACITACIONES 2017 FECHA 
N° PERSONAS 

CAPACITADAS 

Institución Educativa Departamental Pablo VI 30-marzo-2017 43 

Liceo Campestre Divino Niño 02-mayo-2017 28 

Liceo Felix Samaniego 09-mayo-2017 37 

Funcionarios Alcaldía Municipal de Sopó 17-mayo-2017 118 

Gimnasio Pedagógico Waldemar de Gregory 23-mayo-2017 13 

Comunidad Centro Poblado Briceño 01-Junio-2017 22 

Comunidad Vereda Meusa 13-Julio-2017 28 

Jardín Psicopedagógico Carrusel 18-Julio-2017 61 

Comunidad Vereda Centro Alto 13-Agosto-2017 48 

Centro Comercial Cerro Fuerte Briceño 16-Agosto-2017 7 

Gimnasio Claudio Monteverdi 06-Septiembre-2017 13 

Condominio Yerbabonita 24-septiembre-2017 10 

Estación de Servicio Pueblo Viejo 26-Octubre-2017 9 

Complejo Educativo Integral Sopó Ceis 

Colubsidio 
27-Octubre-2017 25 

Vereda El Mirador – Sector Cortes 14-Noviembre-2017 15 

Total 700 

 
Lo anterior, se viene desarrollando en conjunto con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Municipal de Sopó,  quienes por 

medio de la emisora realizan la trasmisión de dichas capacitaciones a fin de que la comunidad desde el lugar de residencia, 

tenga conocimiento y se informe de los temas mencionados anteriormente; a su por medio de la fan page de la Empresa 

se realiza la difusión de imágenes relacionadas con dichos temas, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la 

comunidad Soposeña acerca de estos temas considerados de vital importancia para la protección y conservación de los 

recursos naturales. 
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Capacitación realizada en la Vereda Meusa. 

 

Capacitación en instituciones educativas.  

 
 
A continuación se presenta el balance general del cumplimiento  de las metas de resultado definidas en el Plan de 
Desarrollo: 
 
 

META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2017. 

AGUA POTABLE PARA UN SOPÓ PROSPERO. 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 98% de 
las viviendas en el área urbana del municipio de Sopó. 

99% 98% 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 55% de 
las viviendas en el área rural del municipio.  

55% 54% 

Mantener el municipio con Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO. 

Garantizar la continuidad del servicio de agua potable. 24 
HORAS/DIA 

24 HORAS/DIA. 

SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN SOPÓ PRÓSPERO 
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META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2017. 

Aumentar  en un 30% la cobertura de alcantarillado en el Municipio y 
optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. 

65% 60% 

SOPÓ, LIMPIO ORDENADO Y SEGURO. 

Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al 99% de la 
población. 

99% 99% 

Aumentar cobertura de barrido y modificar horarios de recolección. 99% 94% 

Aumentar el Aprovechamiento de material reciclable producto de  la ruta 
selectiva. 

4% 3,7% 

Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 
100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de 
servicios públicos del municipio de Sopó. 

100% 100% 

  

16. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

 

Presupuesto Municipal. 

  
Dimensión de Desarrollo Funcionamiento Inversión Total 

2017 Agua potable para un Sopó 

prospero. 

$ 0 $ 215.513.354,32 $ 215.513.354,32 

2017 Saneamiento básico y tratamiento 

de aguas residuales para un sopó 

próspero. 

$ 0 

$ 593.830.522,03 $ 593.830.522,03 

2017 Sopó limpio, ordenado y seguro. $ 0 $   40.747.194,31 $   40.747.194,31 

2017 Asegurar la asignación de subsidios 

de acueducto, alcantarillado y aseo 

al 100% de la población de los 

estratos 1,2 y 3 suscritos a los 

prestadores de servicios públicos 

del municipio de Sopó. 

$ 0 

$    520.591.409,00 $    520.591.409,00 

Total  $ 0 $ 1.370.682.479,66 $ 1.370.682.479,66 
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Recursos gestionados 

 
Vigencia  Detalle la gestión  Valor Gestionado   

2017 Consecución de recursos para la Construcción de las obras de 

captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y 

distribución del nuevo sistema de acueducto del Rio Teusacá 

para beneficio del Casco Urbano y centros poblados del 

Municipio de Sopó 

$ 4.808.519.000 

2017 Consecución de recursos para realizar las obras de optimización 

de la red de alcantarillado que sirve a las veredas de La 

Carolina, San Agustín y Pueblo Viejo, incluyendo la EBAR Japón 

y la PTAR Trinidad 

$ 1.955.898.102 

TOTAL $  6.764.417.102 

 

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2017. 

 
En el periodo 2017 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector agua potable y saneamiento básico del 

80,98%. A continuación se detalla el presupuesto asignado a cada programa, el valor de los compromisos y el porcentaje 

de ejecución.  

 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 

NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(Miles) 

COMPROMISOS 

(Miles) 

% EJECUCIÓN 

Agua potable para un Sopó 

prospero. 

$ 215.513.354,32 $ 215.362.298,44 
99,93% 

Saneamiento básico y tratamiento 

de aguas residuales para un sopó 

próspero. 

 

$ 593.830.522,03 

 

$ 593.830.522,03 
100,00% 

Sopó limpio, ordenado y seguro. $  40.747.194,31 $ 40.747.194,00 100,00% 

Asegurar la asignación de 

subsidios de acueducto, 

alcantarillado y aseo al 100% de la 

población de los estratos 1,2 y 3 

suscritos a los prestadores de 

 

 

 

 

 

 

23,98% 
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TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 

NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(Miles) 

COMPROMISOS 

(Miles) 

% EJECUCIÓN 

servicios públicos del municipio de 

Sopó. 

$ 520.591.409,00* $ 135.935.913,00 

TOTAL INVERSIÓN  $1.370.682.479,66 $ 974.755.927,47 80,98% 

 
*Con respecto al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos se ejecutó el 100% de lo presupuestado para 2017, 
teniendo en cuenta que el presupuesto definitivo contiene saldos acumulados de años anteriores debido al superavit que 
se recibe por acueducto.  
 

 Bienes Muebles e Inmuebles:. 

 

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre. 

       

  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.483,00 

  CONSTRUCCIONES EN CURSO 191,00 

  EDIFICACIONES 495,00 

  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 141,00 

  REDES, LÍNEAS Y CABLES 771,00 

  MAQUINARIA Y EQUIPO 316,00 

  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 48,00 

  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 52,00 

  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.481,00 

  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1.012,00 

 

17. PLANTA DE PERSONAL: N/A. 

      

      

Proceso No. CEDULA NOMBRE CARGO Tipo Vinculación 

A
cu

ed
u

ct
o

 1 3168824 BARRAGAN ALARCÓN LUIS RAUL Operario  contrato  

2 80432585 CARREÑO RUIZ RAFAEL IVAN Operario  contrato 
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3 80432652 FORERO ROZO HECTOR FABIAN Conductor Mecánico contrato  

4 3169448 MORTIGO NEUTA LUIS CARLOS Operario  contrato 

5 80543529 PACHON CUBILLOS PEDRO JOSE Operario  contrato 

6 11338160 ZAMBRANO CARRANZA PABLO EMILIO Operario  contrato 

A
lc

an
ta

ri
lla

d
o

 1 80431373 GIL TORRES JERONIMO HERNANDO Operario  contrato  

2 80361374 QUIROGA VILLAMIL JORGE ENRIQUE Operario  contrato 

3 80432072 ROCHA MALDONADO EDISON ANDRES Electricista contrato  

4 79390337 ROMERO   HENRY Operario  contrato 

5 5969601 SANCHEZ COLLAZOS JOSE ARIEL Operario  contrato 

A
se

o
 

1 80431666 BELTRAN JIMENEZ CARLOS ALBERTO Operario  contrato 

2 80432063 CHIVATA  VELASQUEZ YIMY   ARISTIDES Operario  contrato  

3 3180394 FERNANDEZ QUINCHE LUIS ALBERTO Conductor Mecánico contrato 

4 3180830 GOMEZ LOZANO TEODORO Conductor Mecánico contrato  

5 80432141 GOMEZ PEDRAZA GONZALO Conductor Mecánico contrato 

6 93443547 MALAMBO CAMACHO NELSO Operario  contrato 

7 3180574 MANCERA LARA LUIS Conductor Mecánico contrato 

8 3180782 MARTINEZ IBARRA LUIS EDUARDO Conductor Mecánico contrato  

9 3180586 MOSCOSO SASTOQUE BERNARDO Operario  contrato 

10 80432233 NIVIA CASTRO CARLOS ANDRES Operario  contrato  

11 80431993 PENAGOS NIVIA LUIS GERARDO Operario  contrato 

12 3180085 PEÑA PRECIADO LUIS FRANCISCO Conductor Mecánico contrato 

13 3180618 RUEDA  LUIS JORGE Conductor Mecánico contrato 

14 93118012 SALCEDO RIVAS DAGOBERTO Operario  contrato 

15 79186021 SANTANA VILLARRAGA PEDRO PABLO Operario  contrato  

16 3180126 TORRES TORRES LUIS DANIEL Conductor Mecánico contrato 

17 3028167 UBAQUE PINEDA GILVER Operario  contrato 

B
ar

ri
d

o
 y

 L
im

p
ie

za
 

1 3026673 AGUILERA LEON GILBERTO SENIN Operario  contrato 

2 80432707 BELTRAN CUITIVA JONH ARTURO Operario  contrato  

3 11390171 LOPEZ TINJACA YHON ALBEIRO Operario  contrato 

4 20450057 MONTAÑO VELANDIA ANA LUCIA 
Auxiliar de 
Mantenimiento contrato  

5 2998999 OÑATE BORBON JAIME EDUARDO Operario  contrato 

6 79911075 PIÑEROS CHALA CESAR JULIO Operario  contrato 

7 80431281 RODRIGUEZ CORTEZ MIGUEL ANTONIO Operario  contrato 

8 3180912 ROJAS PRIETO LUIS OSVALDO Operario  contrato 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

1 20422434 BARACALDO VARGAS LUZ MARINA 
Subgerente de 
Finanzas libre nombramiento 

2 1075872720 GARCIA ROJAS LAURA VERONICA 
Tesorero y Cobro 
Coactivo libre nombramiento 

3 39818398 GARCIA TORRES ANGELA MARIELA 

Subgerente de Talento 
Humano y 
Administrativa libre nombramiento 

4 1075873963 GOMEZ FUENTES DIANA CAROLINA 
Asistente tecnico y 
secretaria de Gerencia libre nombramiento 
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5 3180909 MALDONADO BULLA VICTOR HUGO 
Jefe de Oficina Tecnica 
y Operativa libre nombramiento 

6 25276043 
MONDRAGON HERNANDEZ SANDRA 
LORENA 

Jefe Oficina Control 
Interno Periodo  

7 52323902 PEDRAZA RAMIREZ DIANA PATRICIA 
Tecnico de Oficina de 
Apoyo Administrativo libre nombramiento 

8 3180925 PENAGOS PEÑA CARLOS HERNAN Gerente libre nombramiento 

9 1075875364 PRIETO ESPITIA DIANA MARCELA 

Técnico de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
de Proyectos libre nombramiento 

10 1075873436 RODRIGUEZ BONILLA SILVIA ALEJANDRA 

Tecnico Oficina 
Participación ciudadana 
de peticiones quejas y 
reclamos libre nombramiento 

11 3169272 RODRIGUEZ MELO HENRY ARTURO 
Subgerente Comercial y 
de Facturación libre nombramiento 

12 1075874601 RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA 
Tecnico de presupuesto 
y contabilidad libre nombramiento 

13 1075662361 RODRIGUEZ SARMIENTO LAURA XIMENA 
Subgerente de 
Planeación y Proyectos libre nombramiento 

14 80431536 TARAZONA SOTO LUIS HERNANDO Secretario General libre nombramiento 

15 11390183 ZAPATA MARROQUIN SANDRO FABIAN 
Auxiliar de Almacen e 
inventarios libre nombramiento 

Aprendiz 
SENA 

1 39809856 NEUSA LOPEZ EYANIRA Aprendiz SENA Contato aprendizaje 

2 1014209703 ROBAYO URREGO YESSIKA PAOLA Aprendiz SENA contrato aprendizaje 

18. PLANTA AUTOMOTOR 

19. Para el año 2017 contamos con el siguiente parque automotor: 

Vaccon  International OCF216 2011 

Camioneta Toyota Hilux OBI382 2011 

Camioneta Nissan D21 ZIU166 2001 

Compactador Chevrolet FVR OSM023 2008 

Compactador Chevrolet FVZ WON865 2017 

Compactador Chevrolet FVZ WON866 2017 

20.                                                                                   MOTOS 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS59 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS60 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS61 2016 

Motocicleta Titania  LTG55A 2009 

21.  
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22. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada uno. 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A ESTADO  

2016257580065 Construcción agua potable para un Sopó 

próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro 

Oriente. 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580066 Mejoramiento Sopó limpio, ordenado y 

seguro, Sopó, Cundinamarca, Centro 

Oriente 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580067 Mejoramiento saneamiento básico y 

tratamiento de aguas residuales para un 

Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, 

Centro Oriente 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580095. Reformulación del proyecto Construcción 

de las obras de captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento, y 

distribución del nuevo sistema de 

acueducto del Rio Teusacá para 

beneficio del casco urbano y centros 

poblados del Municipio de Sopó – 

Cundinamarca. 

Empresas Públicas de 

Cundinamarca. 

Aprobado, para 

ejecución. 

2016257580079 Optimización de planta de tratamiento de 

aguas residuales la del Casco Urbano del  

Municipio Sopó-Cundinamarca. 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR. 

No aceptado. 

2016257580082 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca centro poblado La Diana. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580083 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca centro poblado Briceño. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580084 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca vereda Gratamira 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 
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CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A ESTADO  

2016257580085 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca vereda Hatogrande 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580086 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Casco Urbano. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

Ejecutado 

parcialmente  con 

recursos propios 

(Bellavista) 

2016257580087 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca vereda Chuscal. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580088 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca vereda Meusa. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580089 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda Mercenario. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580090 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda La Violeta. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580091 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda Pueblo Viejo 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

201725780001 Optimización de la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales PTAR Sopó, que 

sirve a la cabecera municipal, a la zona 

de expansión y a las áreas conurbadas 

de las Veredas Chuscal, Bellavista, 

Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo. 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR. 

En evaluación 

técnica. 

201725780010 Construcción redes para la ampliación 

de la cobertura del acueducto del Rio 

Teusacá para las veredas San Gabriel, 

Mercenario, La Violeta en el Municipio 

de Sopó.  

Departamento para la 

Prosperidad Social.  

En evaluación 

técnica. 
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23. OBRAS PÚBLICAS. 

A continuación se relacionan las obras adelantadas por EMSERSOPÓ ESP durante la vigencia 2017. 

N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

36 

Obra civil para la fabricación de 

cerramiento estación de bombeo 

Jacinto Pardo  y adecuación de 

cerramiento  planta de tratamiento de 

agua potable pablo VI incluida la 

construcción de pasarela con baranda 

en la estructura de aireación. 

 $     17.400.905,00   $ 17.386.458,00  

 
 
 

Liquidado 

46 Reposición de red primaria de 

alcantarillado con respectivas 

acometidas domiciliarias en la carrera 

quinta entre calles 3a y 3b del 

municipio de Sopó.    

 $17.039.102,00   $17.039.102,00  Liquidado 

48 

Construcción de 84 metros lineales de 

red de alcantarillado con respectivos 

accesorios en el sector Zapata-vereda 

Bellavista del municipio de Sopó. 

 $     17.080.254,00   $   17.057.613,31  

 
 

Liquidado 

50 

Construcción de 150 metros lineales 

de red de acueducto con respectivos 

accesorios en el sector García de la 

vereda el mirador del municipio de 

Sopó. 

 $    13.955.979,20   $   13.830.207,00  

 
 

Liquidado 

51 

Construcción de 196 metros lineales 

de red de alcantarillado con 

respectivos accesorios en el sector 

manas norte de la vereda Chuscal del 

municipio de Sopó. 

 $     57.464.253,88   $   57.038.803,88  

 

52 

Construcción de 468 metros lineales 

de red de alcantarillado con 

respectivos accesorios en la vereda 

bellavista del municipio de Sopó.  

 $   253.182.032,37   $ 252.393.944,00  

 

58 Construcción de red de acueducto en 

el costado norte y reposición de red 
 $     44.532.747,00   $   44.521.778,24  
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N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

de alcantarillado sanitario de la calle 

2ª sur entre carreras 4 y 5. 

24. CONTRATACION. 2017 

25. Modalidad 

Numero del 
contrato 

Objeto del  
contrato 

Valor total 
cancelado 

Proceso 

N° 01 Directa 

Suministro de combustible, 
acpm,refrigerantes y demás aditivos 
para el funcionamiento del parque 
automotor de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp 

$208.299.082  liquido 

N° 02 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
de un laboratorio especializado para la 
toma de muestras sobre la red de 
distribución de acueducto emsersopó 
y realización de análisis fisioquímicos 
y microbiológicos de conformidad con 
el decreto 1575 de 2007, resolución 
2115 de 2007 y demás normatividad 
legal vigente. 

$44.821.469 liquidado  

N° 03 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
briceño en la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp  

$70.000.000 liquidado  

N° 04 Directa 

Arrendamiento de bodega para el 
almacén, maquinaria,equipos, 
muebles y enseres y parque automotor 
liviano y archivo de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopó 
esp 

$25.200.000 liquidado  

N° 05 Directa 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión de la oficina jurídicay procesos 
de calidad en el proceso transitorio de 
actualización en el sistema de gestión 
de calidad teniendo en cuenta el nuevo 
marco estatutario de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopó 
esp. 

$ 1.600.000  liquidado 

N° 06 Directa 

Arrendamiento de bodega para la 
recepción, clasificación , separación y 
almacenamiento de residúos sólidos 
inorgánicos reciclables provenientes 
de la ruta selectiva de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopó 
esp. 

$15.408.000  liquidado 
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N° 07 Directa 

Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema electrico, 
mecánico e hidráulico, incluyendo el 
suministro de repuestos para los 
vehiculos compactadores de placas 
osm 023, won 866 y won 865, vaccon 
de de placas ocf 216, camionetasde 
placas obi 382 y ziu 166 de propiedad 
de la empresa de servicios públicos de 
sopó emsersopó esp 

$ 67.495.000  liquidado 

N° 08 Directa 

Suministro de aceites, lubricantes, 
lavado, engrase, alineación, 
despinche y balanceo para el parque 
automotor de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp 

$25.554.000 liquuidado  

N° 09 Directa 

Suministro de ferretería especializada 
para el sistema de acueducto y 
alcantarillado y materiales requeridos 
para la prestación del componente del 
barrido del servicio de aseo en el 
municipio de sopó 

$104.967.321  liquidado 

N° 10 Directa 

Suministro de materiales de ferretería 
menor necesaria para el 
mantenimiento y reparación de las 
redes de acueducto y alcantarillado, 
asi como para la prestación del 
servicio de aseo en el municipio de 
sopo 

$21.999.990  liquidado 

N° 11 Directa 

Servicio de exámenes médicos 
ocupacionales, glicemia, perfil lipídico, 
optometría, audiometrías, 
espirometría, examen de ingreso, de 
egreso, vacunas para los funcionarios 
operativos, examen médico periódico 
con informe para los funcionarios de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
para la vigencia 2017 

$8.122.000 liquidado  

N° 12 Directa 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
para los equipos de cómputo e 
impresoras de propiedad de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp, e instalación, 
configuración de los sistemas y/o 
licencias y copias de seguridad de la 
empresa 

$10.000.000  liquidado 

N° 13 Directa 

Consultoría para el apoyo y asesoría 
integral de los aspectos regulatorios 
tarifarios según la normatividad 
vigente, realizando una revisión, 
evaluación y acompañamiento para el 
control, actualización y aplicación del 

$31.200.000  liquidado 
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esquema  tarifario, y la presentación 
de informes y respuestas ante los 
entes de regulación  , vigilancia y 
control de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado  y aseo de la empresa de 
servicios públicos de sopó "emsersopó 
esp " 

N° 14 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para la revisión de información, 
diligenciamiento de formularios, 
presentación y cargue de informes 
bajo normas nif al 31 de diciembre 
de2016 ante la contaduría general de 
la nación a cargo de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopó 
esp. 

$5.000.000  liquidado 

N° 15 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para la actualización del manual de 
contratación de la empresa, el manual 
de buenas prácticas y la 
implementación del plan estratégico 
de acuerdo a la modernización de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp. 

$31.500.000 liquidado  

N° 16 Directa 

Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las motocicletas, los 
biciclos y las bicicletas de propiedad 
de la empresa de servicios públicos de 
sopó emsersopó esp 

$5.846.774 liquidado  

N° 17 Directa 

Suministro de insumos químicos para 
la potabilización, mantenimiento y 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento de agua potable ptap 
pablo vi para garantizar el servicio de 
agua potable para los habitantes del 
municipio de sopó. 

$60.446.957  liquidado 

N° 18 Subasta 

El objeto del presente contrato 
consiste en la prestación del servicio 
de intermediación comercial tendiente 
al logro y perfeccionamiento de la 
venta en subasta pública de los 
muebles de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp 
ubicados en las diferentes 
dependencias de la entidad y en el 
estado en que se encuentra   

  En prorroga 
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N° 19 Directa 

Interventoría técnica y financiera al 
diseño del proyecto de optimización 
PTAR casco urbano y área de 
influencia, adelantado mediante 
contrato 35 de 2016 

 1500000 ejecución 

N° 20 Directa 

Expedición renovación y/o 
modificación de pólizas de seguros 
para amparar los riesgos a que esta 
expuesta la maquinaria, equipos, 
muebles y enseres, póliza de manejo, 
póliza de responsabilidad civil de 
servidores públicos, póliza de seguro 
obligatorio soat, póliza de seguros de 
autos (parque automotor de propiedad 
y tenencia de la empresa de servicios 
públicos de  sopó emsersopo esp). 

$52.657.913 liquidado  

N° 21 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para la atención integral sai, que 
consta de mantenimiento, 
actualización, entrenamiento, 
capacitación y soporte del software 
has sql instalado en la empresa de 
servicios públicos de sopo emsersopó 
esp. 

$19.754.000 liquidado  

N° 22 Directa 

Prestación se servicios profesionales 
de asesoria contable y tributaria para 
el cierre y liquidación de los impuestos 
a cargo de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp, 
correspondiente a la vigencia 2016. 

$5.000.000  liquidado 

N° 23 Directa 

Suministro de llantas y neumáticos 
para los vehículos compactadores de 
placas osm 023, won 866 y won 865, 
vaccon de placas ocf 216, camioneta 
de placas obi 382 y ziu 166 de 
propiedad de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp.  

$ 8.920.000 liquuidado  

N° 24 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
de calificación de capacidad de pago 
para la empresa de servicios públicos 
de sopó emsersopó esp 

$ 16.042.390  liquidado 

N° 25 Directa 

Suministro de útiles de escritorio, 
fotocopias, empastado, anillado, 
laminaciones e impresiones 
fotográficas en carta y oficio, ploteada 
de planos,  y demás elementos propios 
para el  desarrollo de las actividades 
de las oficinas de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopo 
esp 

$6.999.995  liquidado 
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N° 26 Directa 

Suministro de contenedores para el 
almacenamiento temporal de residuos 
sólidos ordinarios generados en el 
municipio de sopó y servicios de 
metalmecánica, ornamentación y 
mantenimiento de la infraesctrutura 
metálica de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopo esp  

$ 23.446.570 liquidado  

N° 27 Directa 

Prestación de servicios para la 
calibración, revisión, inspección y 
certificación de medidores de agua 
usados de propiedad de los 
suscriptores de emsersopó esp 

$4.000.000 liquidado  

N° 28 Directa 

Mantenimiento y suministro de 
equipos electronicos y repuestos para 
impulsión y bombeo en los servicios de 
acueducto y alcantarillado de 
propiedad y a cargo de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopo 
esp  

$ 44.999.517 liquidado  

N° 29 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para el diseño y creación de pagina 
web, con módulo de consulta de 
factura y pqr, realizando la migración 
del contenido de la actual página, 
capacitación para la correcta 
administración de la pagina web, 
administración y alquiler del hosting y 
dominios (emsersopo.com y 
emsersopo.co) para las páginas de la 
empresa de  servicios publicos de 
sopó emsersopó esp vigencia 2017. 

$4.255.000  liquidado 

N° 30 Directa 

Prestación de servicios para la 
capacitación del personal de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp, en tecnicas y 
herramientas que fortalezcan la 
inteligencia emocional, las relaciones 
interpersonales , mejoren el clima 
laboral, como parte de las actividades 
enmarcadas dentro del programa de 
bienestar social incentivos y 
capacitación para la vigencia 2017. 

$ 3.412.500  liquidado 

N° 31 Directa 

Suministro de treinta (30) resmas de 
papel membreteado impreso a cuatro( 
4 ) tintas tamaño carta, treinta(30) 
resmas de papel membreteado 
impreso a cuatro( 4 ) tintas tamaño 
oficio, 4000 facturas impresas a 
cuatro( 4 ) tintas impresa sobre papel 
ecologico tamaño carta, 2000 hojas 

$9.000.000 liquidado  
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informativas impresas a cuatro ( 4 ) 
tintas sobre papel ecologico tamaño a 
media carta, 8000 hojas informativas 
impresas a 1 tinta sobre papel bond 
tamaño media  carta, 500 carpetas 
troqueladas con herraje, con adhesivo 
blanco , para la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp, para 
vigencia 2017.  

N° 32 Directa 

Compra de 500 rollos de papel térmico 
protegido de 82 gr impreso a 4 tintas 
por el frente y una por el 
reverso,presentación en rollo por 80 
facturas para uso exclusivo con 
mecanismo de impresión con los tpl de 
propiedad de la empresa de servicios 
públicos de sopó "emsersopó esp"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

$ 4.815.335 liquidado  

N° 33 Directa 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión de la oficina jurídica y procesos 
de calidad en el proceso transitorio de 
la implementación de la norma iso 
9001:2008 a la iso 9001:2015, de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp. 

$14.000.000  liquidado 

N° 34 Directa 

Suministro y mantenimiento de 
muebles, enseres y divisiones de 
oficina, para la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp, para 
la vigencia 2017 

$8.222.940 liquado  

N° 35 Directa 

Prestar sus servicios profesionales 
como abogado especializado y de 
apoyo a la gestió, en las controversias 
contractuales, la presentación, 
impulso y seguimiento de las 
denuncias y acciones de repetición 
que haya lugar, por las presuntas 
actuaciones contrarias a derecho en 
que pudo incurrir la administración de 
2012-2015, y que hoy tienen en riesgo 
el patrimonio de EMSERSOPÓ ESP, 
adelantadas en función de la 
secretaria general. 

24.500.000 
Sin ejecución 

total, por 
liquidar 

N° 36 Directa 

Obra civil para la fabricación de 
cerramiento de estación de bombeo 
Jacinto pardo y adecuación de 
cerramiento de la planta de 
tratamiento de agua potable pablo vi 
incluida la construcción de pasarela 
con baranda en la estructura de 
aireación 

$ 17.386.458 liquidado  
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N° 37 Directa 

Suministro de elementos de seguridad 
industrial para los trabajadores de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp para la vigencia 2017 

$25.863.820 liuqidado  

N° 38 Directa 

Prestación de servicios  para la 
revisión, diagnóstico, mantenimiento 
y/o reparación y despacho de las 
impresoras sewooo y los equipos ep 
10.  

$1.237.600  liquidado 

N° 39 Directa 

Suministro  de dotación para los 
trabajadores oficiales de la empresa 
de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp para la vigencia 2017. 

$40.999.997  liquidado 

N° 40 Directa 

Suministro de toner y/o recargas para 
impresoras de propiedad de la 
empresa de servicios públicos de sopó 
emsersopó esp, de conformidad con 
las necesidades. 

$3.000.000  liquidado 

N° 41 Directa 

Prestación de servicios  profesionales 
de asesoria para  la empresa en el 
reporte de información al sistema 
único de información sui, según las 
circulares y resoluciones emitidas por 
la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios y la comisión de 
regulación de agua potable y 
saneamiento básico (cra) de acuerdo 
con los tópicos técnico operativo, 
financiero, administrativo,  comercial y 
de gestión, operativo de la empresa de 
servicios públicos de sopo, 
“emsersopo esp” 

$10.000.000 liquidado  

N° 42 Directa 

Suministro de elementos de aseo y 
cafeteria para las instalaciones de la 
empresa de servicios públicos de sopó  
emsersopo esp, para la vigencia 2017. 

$2.900.000  liquidado 

No 43 Directa 

Compra de cámaras de video, tipo 
domo, lente 2.8 mm dvr con disco duro 
de 1 tera, conectores e instalación y 
configuración de ip para la empresa de 
servicios públicos de sopó “emsersopó 
esp” 

$2.380.000   liquidado 

No 44 Directa 

Compra de impresoras móviles de 
técnologia térmica directa para 
facturación en sitio para de la empresa 
de servicios públicos de sopó 
“emsersopó esp" 

$ 5.564.942   liquidado 
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No 45 Directa 

Suministro de 54.370 bolsas verdes en 
polietileno de 70x100 (cm), calibre 2 y 
de 6.187 bolsas negras en polietileno 
de 70 x100 cm calibre 2.  

$ 40.747.194  liquidado 

No 46 Directa 

Reposición de red primaria de 
alcantarillado con respectivas 
acometidas domiciliarios en la carrera 
5 entre calle 3 a y 3 b del municipio de 
sopó 

$ 17.039.102 liquidado  

No 47 Directa 

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 2017  

$17.200.000 
Liquidado 

  

No 48 Directa 

Construcción de 84 metros lineales de 
red de alcantarillado con respectivos 
accesorios en el sector zapata- vereda 
bellavista del municipio de sopó 

$ 17.057.613 liquidado  

No 49 Directa 

Ajuste del documento de actualización 
de plan de saneamiento y manejo de 
vertimentos psmv de la empresa de 
servicios públicos de sopó emsersopó 
esp 

$20.900.000 liquidado  

No 50 Directa 

Construcción de 150 metros lineales 
de red de acueducto con respectivos 
accesorios en el sector garcía de la 
vereda bellavista del municipio de 
sopó 

$ 13.830.207  liquidado 

No 51 Directa 

Construcción de 196 metros lineales 
de red de alcantarillado con 
respectivos accesorios en el sector 
manas norte de la vereda chuscal del 
municipio de sopó 

$57.038.803.88 

 
 

Liquidado 

No 52 Privada 

Construccion de 468 metros lineales 
de red de alcantarillado con 
respectivos accesorios en la vereda 
bellavista del municipio de sopó  

$252.393.944 

 
liquidado. 

No 53 Directa 

Compraventa de dos tanques de 
almacenamiento de agua potable 
potable con capacidad de 10 m3 cada 
uno, para su entrega en comodato al 
acueducto veredal de mercenario, 
como medida de apoyo técnico para el 
mejoramiento en la prestación del 
servicio de acueducto en la vereda  

$ 9.515.286 

 
 

liquidado 
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No 54 Directa 

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 extintores ubicados en las 
instalaciones  donde funciona la 
empresa y dotacion de botiquines de la 
empresa de servicios públicios de 
sopó emsersopo esp  

$1.500.000 liquidado  

No 55 Directa 

Prestación de servicios profesionales y 
asesoria para realizar ajusyes al 
proceso de gestión de calidad de la 
primera fase del plan de 
modernización de emsersopó e.s.p. 

$ 22.500.000  liquidado 

No 56 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para realizar la visita de seguimiento 
n° 01 al sistema de gestión de la 
calidad iso 9001:2008 y la ntcgp 
1000:2009 de la empresa de servicios 
públicos de sopó emsersopó e.s.p, y 
pre auditoria al proceso de transición 
de la norma iso 9001:2008 a versión 
2015 

$3.570.000  liquidado 

No 57 Directa 

Complemento e ingenieria de detalle a 
los diseños de la optimización de la 
ptar sopó, que sirve a la cabecera 
municipal, a la zona de expansión y a 
las areas conurbadas de las veredas 
chuscal, bellavista, centro alto, la 
carolina y pueblo viejo 

 $184.400.000 
sin liquidar, y en 

ejecución 

No 58 Directa 

Construccion red de acueducto en el 
costado norte y reposición de red de 
alcantarillado sanitario  en la calle 2ª 
sur entre carreras 4ª y 5ª urbanización 
montana municipio de sopó.  

$ 44.521.478 

 
 

Liquidado 

No 59 Directa 

Interventoría técnica al complemento e 
ingeniería de detalle a los diseños de 
la optimización de la PTAR sopó, que 
sirve a la cabecera municipal a la zona 
de expansión y a las áreas conurbadas 
de las veredas chuscal, bellavista, 
centro alto, la carolina y pueblo viejo. 

 24.000.000 

 
En ejecución 

No 60 Directa 

Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema eléctrico, 
mecánico e hidráulico, incluyendo el 
suministro de repuestos para los 
vehículos compactadores de placas 
OSM 023, WON 866 Y WON 865, 
VACCON DE PLACAS OCF 216, 

$ 23.365.000 

 
 

Liquidado 
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CAMIONETAS DE PLACAS OBI 382 
Y ZIU 166 de propiedad de la empresa 
de servicios públicos de sopó  
emsersopo esp. 

No 61 Directa 

Prestación de servicios profesionales 
para el análisis fisicoquímico  y 
caracterización de aguas residuales  
de los sistemas de tratamiento 
operados por la empresa  de servicios 
públicos de sopó emsersopó esp 

$2.997.610  liquidado 

No 62 Directa 

Prestación de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión para el área juridica, 
calidad y  cobro coactivo y demás 
funciones de la oficina   

$ 6.000.000  liquidado 

No 63 Publica 

Realizar las obras de optimización de 
la red de alcantarillado que sirve a las 
veredas de la carolina, san Agustín y 
pueblo viejo, incluyendo la ebar Japón 
y la PTAR la trinidad. 

 $1.746.337.592 en ejecución 

No 64 Directa 

Interventoría técnica, financiera y 
administrativa de las obras de 
optimización de la red de alcantarillado 
que sirve a las veredas de la carolina, 
san Agustín y pueblo viejo, incluyendo 
la ebar Japón y la PTAR trinidad. 

 139.196.531 en ejecución 

No 65 Directa 

Comprar venta de motor y bomba para 
estación de bombeo san felipe i para la 
prestación de servicio de acueducto en 
las veredas centro alto, centro alto 
sector el Carmen y santuario, sector la 
virgen vereda el chuscal, conjunto 
acuarela y conjunto kubik y vereda 
Gratamira. 

17.017.000  liquidado 

No 66 Directa 

Supervisión técnica de las obras de 
optimización de la red de alcantarillado 
que sirve a las veredas de la carolina, 
san Agustín y pueblo viejo, incluyendo 
la ebar Japón y la PTAR trinidad. 

 $69.853.503 en ejecución 

No 67 Directa 

Consultoría para la topo batimetría, 
modelación hidráulica del rio teusacá 
en inmediaciones de la PTAP teusacá, 
de conformidad con los requerimientos 
de la corporación autónoma regional 
car en proceso de tramites de 
permisos de ocupación cauce para la 
bocatoma y puente de acceso, auto 
drsc 2551 y drsc 2120. 

 $17.850.000 en ejecución 
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No 68 Directa 

Suministro y mantenimiento de 
bombas y motores de propiedad de la 
empresa de servicios públicos de sopo 
emsersopo esp  para la prestación de 
los servicios de acueducto y 
alcantarillado, incluye calibración de 
los equipos. 

$12.111.700  Liquidado. 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

AUDITORIA  FECHA DE 
REALIZACIÓN 

VIGENCIA 
EVALUADA 

N° 
HALLAZGOS 

RESPONSABLES  OBSERVACIONES FECHAS DE 
CORTE 

ESTADO 

Auditoría 
gubernamental no 
presencial 
revision formal de 
cuentas vigencia 
2014 

02 de 
Noviembre e 

2016 

2014 6 EMSERSOPO 
E.S.P 

Pendiente 
aprobación del 
Plan de 
Mejoramiento 

SIN 
APROBACION  

pendiente 
respuesta  
Contraloría 

cierre 

Auditoria 
gubernamental 
con enfoque 
integral modalidad 
integral- informe 
tecnico vigencia 
2015 

31 de Mayo  a 
10 de Junio de 

2016 

2015 3 EMSERSOPO 
E.S.P 

Pendiente la 
aprobación del 
Plan de 
Mejoramiento 

SIN 
APROBACION  

pendiente 
respuesta  
Contraloría 

cierre 

Auditoria 
gubernamental 
con enfoque 
integral modalidad 
especial derechos 
de peticion quejas 
y denuncias 
vigencia 2016 

22 y 23 de 
Agosto de 2017 

2016   EMSERSOPO 
E.S.P  

Pendiente recibir el 
Preinforme de 
Auditoría o cierre 
de auditoría. 

RESPUESTA 
AL 

PREINFORME  

Abierto 

 

26. Crecimiento de usuarios  

El resultado de crecimiento para 2016 es del 3% comparado con el incremento obtenido para el 2017,  
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27. Tarifas 

 

 

28. REGLAMENTOS Y MANUALES. N/A. 

 

En la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, existen como documentos organizacionales y 7 políticas de operación. 

Estatutos De La Empresa 

Manual De Funciones 

Manual De Calidad  

Código De Ética Y Buen Gobierno 

Reglamento Interno De Trabajo  

Manual De Contratación 

Manual De Control Disciplinario  

CONCEPTO GENERAL 

 
EMSERSOPÓ ESP dio cumplimiento a cada una de las metas de resultado fijadas para la vigencia 2016 y 2017, con lo 

que se logra un avance considerable en el cumplimiento de las metas de resultado del cuatrienio del Plan de Desarrollo  

“Seguridad y Prosperidad” de los programas Agua potable para un Sopó prospero, Saneamiento básico y tratamiento de 

aguas residuales para un Sopó próspero y Sopó limpio ordenado y seguro. 

Se destaca dentro de la gestión de la vigencia 2017 la firma de Convenio interadministrativo con Empresas Publicas de 

Cundinamarca, que permitirá al Municipio de Sopó contar con la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Teusacá y 

Periodo
Cargo fijo 

($/usuario)

Cargo 

Básico 

($/m3)

Cargo 

Comple

mentario 

($/m3)

Cargo 

Suntuario 

($/m3)

Periodo
Cargo fijo 

($/usuario)

Cargo 

Básico 

($/m3)

Cargo 

Comple

mentario 

($/m3)

Cargo 

Suntuario 

($/m3)

JUL-AGO-2016 9.301         2.760      2.760      2.760        JUL-AGO-2016 5.988            842               842         842               

SEP-OCT-2016 9.416         2.760      2.760      2.760        SEP-OCT-2016 5.988            852               852         852               

NOV-DIC-2016 9.531         2.760      2.760      2.760        NOV-DIC-2016 5.988            863               863         863               

ENE-FEB-2017 9.646         2.760      2.760      2.760        ENE-FEB-2017 5.988            873               873         873               

MAR-ABR-2017 9.761         2.760      2.760      2.760        MAR-ABR-2017 5.988            883               883         883               

MAY-JUN-2017 9.877         2.760      2.760      2.760        MAY-JUN-2017 5.988            894               894         894               

JUL-AGO-2017 9.992         2.760      2.760      2.760        JUL-AGO-2017 5.988            904               904         904               

SEPT-OCT-2017 10.107       2.760      2.760      2.760        SEPT-OCT-2017 5.988            915               915         915               

NOV-DIC-2017 10.222       2.760      2.760      2.760        NOV-DIC-2017 5.988            925               925         925               

ENE-FEB-2018 10.337       2.760      2.760      2.760        ENE-FEB-2018 5.988            936               936         936               

MAR-ABR-2018 10.452       2.760      2.760      2.760        MAR-ABR-2018 5.988            946               946         946               

Transicion Tarifa Base Acueducto Transicion Tarifa Base Alcantarillado

CATEGORIA

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2016

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2016

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2016

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2016

VALOR FIJO 

NOV-DIC 

2016

VALOR FIJO 

ENE-FEB 

2017 

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2017

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2017 

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2017

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2017

VALOR FIJO 

Nov-Dic 

2017 

VALOR FIJO 

Ene-Feb 

2018

VALOR FIJO 

Mar-Abr 

2018

     7.360 7.662 7.732 7.684 7.623 7.585 7.577 7.375 7.354 7.355 7.349 7.367 7.439

   14.721 15.324 15.464 15.369 15.247 15.169 15.155 14.751 14.708 14.711 14.697 14.734 14.878

   20.855 21.709 21.907 21.773 21.599 21.490 21.469 20.897 20.836 20.840 20.822 20.873 21.077

   25.350 26.278 26.522 26.367 26.160 26.016 26.003 25.294 25.233 25.249 25.215 25.275 25.530

   42.909 44.173 44.594 44.356 44.012 43.738 43.750 42.514 42.444 42.505 42.416 42.506 42.961

   58.075 58.232 58.847 58.644 58.216 57.696 57.881 56.025 56.101 56.353 56.072 56.143 56.869

IPC

TRANSICION TARIFAS ASEO EMSERSOPO ESP.

5,75 4,09 2,31

8.046 8.889 9.303
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en consecuencia su acueducto propio, proyecto tan anhelado por la comunidad Soposeña y que es uno de los 

Megaproyectos de la Administración Municipal Sopo “Seguridad y  Prosperidad”. 

Así mismo se ha tenido un gran avance en la consecución de recursos para el proyecto “Optimización de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales PTAR Sopó, que sirve a la cabecera municipal, a la zona de expansión y a las áreas 

conurbadas de las Veredas Chuscal, Bellavista, Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo.” pues a la fecha, se espera para 

la vigencia 2018 iniciar con la ejecución de la obra.  

En general, cada una de las actividades adelantadas enfocadas al cumplimiento de las metas han significado un impacto 

positivo en la comunidad y un aumento del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo del Municipio de Sopó, quienes perciben de EMSERSOPÓ ESP una empresa más sólida, de la cual destacan el 

mejoramiento en la atención al público y la satisfacción de las necesidades de la comunidad con el principio de la prestación 

de los servicios con eficiencia, calidad y continuidad. 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2018: 

PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2018.  

 

Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica La Trinidad.  

Como fue indicado en el eje  SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN SOPÓ 

PRÓSPERO como otro gran proyecto y con el fin de ejecutar las obras de Optimización de la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual del Municipio de Sopó, se tiene prevista la aprobación de los diseños, con lo cual, La Empresa realizara los 

trámites necesarios ante esta Corporación para su posterior etapa de construcción, la cual está proyectada a iniciarse  en 

el segundo semestre de 2018. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Teusacá. 

Como fue indicado en el eje AGUA POTABLE PARA UN SOPO PROSPERO, para el año 2018 se tiene prevista la 

ejecución del  Convenio Interadministrativo suscrito con EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  SA ESP con objeto 

“Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Rio Teusacá para beneficio del Casco Urbano y centros 

poblados del Municipio de Sopó”.                                                                                      

Con la ejecución del Convenio, se estima que para el primer semestre de 2018  finalice la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable sobre el Rio Teusacá, con lo cual,  los Soposeños contaran finalmente con el tan anhelado 

Acueducto propio. 

Alcantarillado Sector Niño. 

EMSERSOPÓ ESP adelantara la actualización a los diseños de Alcantarillado del sector Niño, vereda Pueblo viejo para 

consecución de recursos ante la Gobernación del Departamento-Plan Departamental de Aguas, se tiene estimado iniciar 

obra en el segundo semestre del año 2018.  
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Alcantarillado San Agustín-Pueblo Viejo.  

En el mes de Diciembre de 2017, EMSERSOPÓ ESP suscribió contrato de obra N° 63 de 2017 por valor de 

$1.746.337.592,00, el objeto del contrato es “REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO QUE SIRVE A LAS VEREDAS DE LA CAROLINA, SAN AGUSTÍN Y PUEBLO VIEJO, INCLUYENDO 

LA EBAR JAPÓN Y LA PTAR TRINIDAD.”. El contrato tiene una duración de 6 meses, por lo que se estima que para el 

mes de Julio de 2018 finalicen las obras. Con la ejecución del contrato se suspenderá el bombeo de aguas residuales 

realizado actualmente en la E.B. Japón, ubicada en la vereda Pueblo Viejo y se dará solución a la problemática de 

inundación por aguas lluvias en San Agustín y Jardín del Norte.  

Planta de tratamiento de Agua Residual Vereda Meusa.  

Teniendo como precepto la existencia de tres pozos anaeróbicos en la Vereda Meusa, que actualmente generan impacto 

ambiental y social, se tiene proyectado para la vigencia 2018 adelantar una consultoría que permita diseñar una Planta de 

Tratamiento de Agua Residual Domestica PTARD para la vereda, eliminando 2 de los vertimientos actuales y garantizando 

el tratamiento de las aguas residuales de conformidad con lo señalado por la normatividad legal vigente.  

BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 

 

Agua potable para un Sopó prospero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de acueducto, para permitir aumentar la cobertura del 

suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana y al 55% de las viviendas en el área rural del 

municipio, manteniendo el Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN RIESGO y garantizando la continuidad del 

servicio de agua potable, EMSERSOPÓ ESP  definió  9 metas de producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad 

y Prosperidad” para la vigencia 2018, las cuales se describen a continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2018 

1 Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable con la 

construcción de la PTAP Puente Adobes y la optimización 

de la PTAP Pablo VI. 

700.000 metros 

cúbicos 

500.820 metros 

cúbicos. 

2 Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto del 

Municipio de Sopó. 

0,8 (Porcentaje) 0,6 (Porcentaje) 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  1000 nuevos 

metros lineales de redes de conducción y distribución de 

Acueducto en la zona urbana. 

1.000 metros lineales 1.177 metros lineales 

4 Gestionar apoyo técnico y recursos ante los entes 

gubernamentales y nacionales para el fortalecimiento del 

100% de los acueductos veredales del Municipio Sopó de 

acuerdo a sus necesidades de construcción y/o 

80 (Porcentaje) 70 (Porcentaje) 
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N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2018 

mantenimiento de sistemas de conducción, 

almacenamiento, distribución y micro medición. 

5 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar  10000 nuevos 

metros lineales de redes de conducción y distribución de 

Acueducto en la zona rural 

7.500 metros lineales 7830,5 metros lineales 

6 Gestionar ante los entes gubernamentales y nacionales la 

consecución de recursos para expandir redes de acueducto 

a los sectores que no cuentan con el suministro de agua 

Proyecto Río Teusacá FASE III (Veredas de Violeta, 

Mercenario, San Gabriel, Piedra Herrada, Agua Caliente) 

66,66 (Porcentaje) 00,00 (Porcentaje) 

7 Definir e implementar el sistema de control y vigilancia para 

la calidad de agua para consumo humano realizando 144 

muestras anuales. 

108 muestras 

realizadas al sistema 

de agua potable. 

90 muestras 

realizadas al sistema 

de agua potable. 

8 Elaborar e implementar un programa de mantenimiento de 

redes y estaciones de bombeo así como de atención 

oportuna de daños para garantizar la continuidad del 

servicio de agua potable y lograr la reducción de fugas y 

pérdidas en las redes de distribución de acueductos. 

1 

 
  

    1 

9 Actualizar anualmente  el plan de contingencia con 

procedimientos que permita el suministro de agua potable 

en el municipio. 

1 

 

1 

 
Se debe tener en cuenta que dichas metas son acumulativas con el cumplimiento de la vigencia 2016 y 2017.  

En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

16. Metros producidos de agua potable. 

Mediante Resolución DRSNA N° 042 de 2002 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR otorgó concesión 

de aguas en una cantidad total de 8,59 lps al Municipio de Sopó, no obstante, durante los años 2014 y 2015 el caudal 

producido por Emsersopó en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Pablo VI fue solo de 4,8 lps, de tal forma que para 

la vigencia 2016 se inició con la potabilización de agua del pozo de alivio, que estaba sin aprovechar, aumentando el 

caudal producido a 6,2lps. 

Para la vigencia 2017 y 2018, se continuó con el aprovechamiento de los dos pozos concesionados a un caudal de 6,6lps, 

teniendo entonces la siguiente producción: 
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Año Producción. 

2016 194.200 

2017 206.281 

2018 100.320 

Total. 500.820 

 
Con los metros cúbicos de agua potable producida se da un cumplimiento, a la fecha se da un cumplimiento  del 72% a la 

meta de la vigencia. 

17. Actualización Plan Maestro de Acueducto. La meta del cuatrienio, se conforma según el siguiente plan de acción:  

 

 

 

En tal 

sentido, 

se informa las fases  1 y 2 de la meta ya fueron culminadas puesto que la actualización del proyecto, fue aprobada y 

viabilizada técnicamente en Comité N° 44 del 23 de Agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, razón 

por la cual el 9 de Noviembre de 2017 EMSERSOPÓ ESP suscribió Convenio Interadministrativo con EMPRESAS 

Meta
% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.

1
ACTUALIZACION DEL 

PLAN.

Actualización Plan Maestro de 

Acueducto, involucrando la 

alternativa de captación y 

tratamiento de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable 

sobre el Río Teusacá.

40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

2
APROBACION DEL 

PLAN. 

Presentación ante ventanilla 

regional y/o nacional para 

aprobación técnica de la 

actualización del Plan Maestro 

de Acueducto. 

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

Construcción de la estructura 

de captación de la PTAP 
0,00% 0,00% 5,70%

Construcción de la estructura 

de desarenación de la PTAP 
0,00% 0,00% 2,10%

Construcción de  PTAP 

Teusacá, compuesta por 

f loculadores, sedimentadores, 

batería de f iltros, tanque de 

contacto de cloro, equipos de 

dotación, lechos de secado y 

edif icio y caseta de 

0,00% 0,00% 7,50% 4,00%

Construcción Línea de 

impulsión.
0,00% 0,00% 0,00% 0,80%

Construcción  Acceso 

instalaciones PTAP Teusacá ( 
0,00% 0,00% 2,80%

Instalaciones eléctricas PTAP 

Teusacá.
0,00% 0,00% 0,00% 5,70%

Construcción estación de 

bombeo PTAP Teusacá.
0,00% 0,00% 0,00% 6,00%

Optimizacion de redes casco 

urbano.
0,00% 0,00% 1,90% 1,10%

Sectorización de redes casco 

urbano.
0,00% 0,00% 0,00% 1,10%

Puesta en marcha PTAP 

Teusacá.
0,00% 0,00% 0,00% 1,30%

40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%TOTAL

20,00%0,00% 0,00% 20,00% 40,00%
IMPLEMENTACION DEL 

PLAN.
3

No 

MP
 FASE DE LA META 

 ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA FASE 

DE LA META DE PRODUCTO 

META POR VIGENCIA

 META 

CUATRIENIO 

2.016 2.017 2.018 2.019
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PUBLICAS DE CUNDINAMARCA  SA ESP con objeto “Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto Construcción de las 

obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Rio 

Teusacá para beneficio del Casco Urbano y centros poblados del Municipio de Sopó”.  

De lo anterior, el cumplimiento de la meta del cuatrienio es del 60%, para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2018, 

referente a la implementación del Plan, se suscribió contrato de obra N° 29 de 2018, contrato a iniciarse en el mes de Julio 

de 2018. 

18. Metros lineales de red de acueducto área urbana. 

A la fecha la meta del cuatrienio ya se cumplió en un 100%, los metros lineales de red construidos fueron: 

REDES CONSTRUIDAS 2016. 

Sector Tipo de red. ML. 

Alpina-Altico.      (Carrera 
sexta) 

Conducción, y distribución.  620 

 
Subtotal. 620 

  

REDES CONSTRUIDAS 2017. 

Sector Tipo de red. ML. 

Alpina-Altico.      (Carrera 
sexta) 

Conducción, y distribución.    (Se incluye la perforación horizontal 
dirigida en carrera 6ta.)  

460 

Calle 2ª sur entre carreras 
4 y 5 

Distribución ( Red principal y acometidas domiciliarias.)  97 

 
Subtotal. 557 

 
TOTAL 1.177 

 
Con la ejecución de los contratos de obra N° 51 de 2016 y 58 de 2017 el total de metros lineales de acueducto construidos 
en el casco urbano para la vigencias 2016 -2018 es de 1177, dando cumplimiento al total de la meta del cuatrienio.  
 

19. Apoyo técnico acueductos veredales. 

El apoyo técnico a acueductos veredales, se pondera de acuerdo a la siguiente tabla: 

 2017 2018 2019 

VEREDA Meta % Avance Meta %  Avance Meta % Avance 

LA VIOLETA 0% 0% 30% 30% 10% 0% 

SAN GABRIEL 0% 0% 15% 15% 5% 0% 

MERCENARIO 20% 20% 5% 5% 0% 0% 

MEUSA 0% 0% 5% 0% 5% 0% 

LA CAROLINA 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

TOTAL 20% 20% 60% 50% 20% 0% 
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Para 2018, se ha apoyado técnicamente a los acueductos veredales de Violeta, San Gabriel, Mercenario y Meusa,  con 

un avance en la meta de la vigencia de 88% y del cuatrienio del 70%. Las actividades para dar cumplimiento a la meta 

son:  

 Acueducto veredal Mercenario. 

Se identificó por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP la falencia que se presentaba en 
el acueducto de la Vereda Mercenario en cuanto al almacenamiento de agua potable, toda vez que los tanques que 
utilizaban antiguamente los cuales estaban construidos en concreto presentaban fisuras que generaban pérdidas de agua; 
motivo por el cual, la Empresa realizó la adquisición y entrega en comodato de dos (2) tanques de almacenamiento de 
agua potable de 10 m3 c/u como medida de apoyo técnico beneficiando 57 familias. 

 Acueducto veredal La Violeta. 

Se adelantó reunión del día 08 de mayo de 2018, con el representante legal del acueducto de la Vereda La Violeta a fin 
de identificar las problemáticas que presenta el acueducto y se acordó realizar la toma de muestras en los siguientes 
puntos: 
 

1. Bocatoma 
2. Tanque de almacenamiento de agua potable San Pedro.  

 
Una vez transportadas a laboratorio, se realizó el análisis de parámetros como fosfatos, sulfatos, pH, nitritos, conductividad, 
color aparente, turbiedad, hierro total, cloruros, aluminio, cloro residual libre, alcalinidad, dureza total, coliformes totales  y 
E coli. 
 
Posterior a esto, se realizará el mantenimiento y limpieza de las estructuras que componen el sistema de acueducto, a f in 
de realizar nuevamente la toma de muestras y de esta manera poder identificar su necesidad. 

 

 Acueducto veredal San Gabriel.  

Teniendo en cuenta que actualmente Empresas Publicas de Cundinamarca ECP junto con el Fondo de Desarrollo de 
Cundinamarca FONDECUN lideran el programa “Agua a la Vereda”  el cual está orientado a fortalecer institucionalmente 
a los acueductos veredales del Departamento de Cundinamarca; durante la vigencia 2017 la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP realizó un acercamiento con  los representantes legales de los acueductos veredales 
del Municipio a fin de socializar el alcance de dicho programa y así mismo brindarles el apoyo necesario para el proceso 
de consolidación de la información requerida por estas entidades y posteriormente radicarla para ser verificada y evaluada 
por profesionales del área.  

Una vez consolidada la información, el día 14 de Junio de 2017 la Empresa radicó la documentación allegada por el 
representante legal del acueducto de la Vereda La Violeta y San Gabriel; sin embargo, no fue posible continuar con el 
proceso, es decir con la segunda fase del proyecto “Visita técnica y social para viabilización de proyectos” toda vez que el 
día 06 de Julio FONDECUN realizó la devolución de dicha información con observaciones que debían ser verificadas. 

No obstante, la Empresa se encuentra en el proceso de verificación para atender las observaciones emitidas por estas 
entidades y así poder allegar en la próxima convocatoria nuevamente la información requerida para que la misma sea 
evaluada.  

Se adelantó comité con la Secretaria de Salud de la Alcaldía Municipal a fin de revisar y plantear estrategias que permitan 

fortalecer el apoyo a los acueductos veredales y así mismo priorizarlos según sus necesidades a fin de crear un programa 

de apoyo que permita el mejoramiento de la calidad de agua distribuida para consumo humano. 
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20. Proyecto Río Teusacá FASE III (Veredas de Violeta, Mercenario, San Gabriel, Piedra Herrada, Agua Caliente). 

Para el segundo semestre de 2018 se dará inicio con la consultoría que permitirá la actualización de los diseños (33,33% 

de la meta) y su presentación para consecución de recursos (restante 33,33% de la meta de la vigencia).  

21. Metros lineales de red de acueducto área rural. 

A continuación se presentan los metros lineales de red de acueducto construidos en el área rural del Municipio: 
 
 
En las vigencias 2017 y 2018, en convenio con el consorcio constructor de la Perimetral de Oriente de Bogotá, se  realizó 

el cambio de tubería conducción en las veredas Meusa, Gratamira y Chuscal, así: 

Sector 2017 2018 TOTAL. 

Gratamira. 750 ML PVC red 21 2” 44 ML PVC red 21 2” 750 ML PVC red 21 2” 

Gratamira. 144 ML PVC red 21 4” 748 ML PVC red 21 4” 892 ML PVC red 21 4” 

Meusa.  318 ML PVC red 21 4” 318 ML PVC red 21 4” 

Meusa.  318 ML PVC red 21 2” 318 ML PVC red 21 2” 

Chuscal.  750 ML PVC red 21 4” 750 ML PVC red 21 4” 

Chuscal.  750 ML PVC red 21 2” 750 ML PVC red 21 2” 

TOTAL: 894 ML PVC 2.928 ML PVC 3.822 ML PVC 

 
De lo anterior, el total de metros lineales de redes de acueducto construidos en el área rural en la vigencia 2016 y  2017 

es  de 4902,5, para la vigencia en  2018  se han construido un total de 2928,  para un total de 7830,5 ML,  con lo cual se 

da cumplimiento de la meta de la vigencia del 100%. 

22. Sistema de control y vigilancia de calidad de agua potable. 

En cumplimiento al Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, EMSERSOPO ESP  ha suscrito anualmente 

contrato de prestación de servicios  en las vigencias 2016, 2017 y 2018, con el fin de realizar toma de muestra y análisis 

de agua potable como contramuestreo de los análisis realizados por la Secretaria de Salud del Municipio en los trece (13) 

puntos de muestreo  concertados. El total de muestras a junio de 2018 es de 90. Resultado de nivel del riesgo: SIN RIESGO 

(Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA 0%). 

Cumplimiento de la meta de la vigencia del 83%. 

23. Programa de mantenimiento de redes, estaciones de bombeo y atención oportuna de daños. 

EMSERSOPÓ ESP elaboró un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes y estaciones de bombeo, 

así como un procedimiento para la atención oportuna de daños, para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes y 

estaciones de bombeo se suscribieron los siguientes contratos: 
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Contrato Objeto. 

28 de 2017 Suministro y mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para impulsión y  bombeo en los 
servicios de  acueducto y alcantarillado de propiedad y a cargo de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP. 

65 de 2017 
Compra venta de motor y bomba para estación de bombeo San Felipe I para la prestación del servicio de 
acueducto en las veredas centro alto, centro alto sector el Carmen y santuario, sector la virgen vereda el 
Chuscal, conjunto acuarela y conjunto Kubik y vereda Gratamira. 

31 de 2018 
Suministro y mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para impulsión y  bombeo en los 
servicios de  acueducto y alcantarillado de propiedad y a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP. 

 
Con lo anterior se logró una continuidad promedio del servicio de acueducto de 24 horas/día. 

24. Plan de contingencias.  

El plan de contingencias de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo fue actualizado en la vigencia 2016-

2017 y 2018 de conformidad con lo señalado por la Resolución N° del 19 de Marzo de 2014, dicho plan contiene las 

acciones preventivas y correctivas a realizar en caso de un desastre o situación adversa. 

Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de alcantarillado, para permitir aumentar la cobertura en 

un 30% y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes, EMSERSOPÓ ESP  definió  4 metas de 

producto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2016, las cuales se describen a 

continuación: 

N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2018 

1 Número de planes maestros de alcantarillado actualizados 

e implementados 

0,8  0,45 

2 Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos 

para el diseño y construcción de la nueva planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó 

(PTAR TRINIDAD) 

66.66 (Porcentaje) 66.66  (Porcentaje) 

3 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir 

con la normatividad legal vigente. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

8 sistemas de 

tratamiento. 

4 Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar   5000 metros 

lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua 

residual hasta los sistemas de tratamiento teniendo en 

cuenta sectores prioritarios ya identificados 

3.200 metros lineales 2061,39 metros 

lineales 

 
Se debe tener en cuenta que dichas metas son acumulativas con el cumplimiento de la vigencia 2016 y 2017.  
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En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

8. Plan Maestro de alcantarillado.  

La meta del cuatrienio, se conforma según el siguiente plan de acción: 

 
A la fecha, se da un cumplimiento del 45% de la meta del cuatrienio (56% de la vigencia), con las siguientes actividades: 

 Actualización documento PSMV. 

EMSERSOPO ESP suscribió contrato N° 49 de 2017 con objeto: “Ajuste del documento de actualización del plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ 

ESP”. Dicho Plan se actualizó, debido a que el 26 de Diciembre de 2016 la CAR emitió AUTO DRSC N° 1654 “Por el cual 

se formulan unos requerimientos y se adoptan otras determinaciones” referentes a las observaciones de la actualización, 

dicho AUTO fue notificado a EMSERSOPO ESP en el mes de Febrero de 2017. El Plan fue radicado en la Corporación 

para su evaluación el 11 de Octubre de 2017, bajo consecutivo N° 09171105551. 

 Actualización, aprobación y construcción obras Plan Maestro Alcantarillado  Vereda Bellavista. 

La Empresa adelanto la actualización de los diseños, los cuales fueron debidamente aprobados y ejecutados mediante 

contrato de obra N° 52 de 2017 con objeto: “Construcción de 468 metros lineales de red de alcantarillado con respectivos 

accesorios en la vereda bellavista del municipio de Sopó.”. Se construyeron un total de 718 ML  de red de alcantarillado, 

beneficiando alrededor de 124 habitantes de la Vereda Bellavista.  

 Actualización Plan Maestro Alcantarillado  Vereda Pueblo Viejo, Sector Niño. 

La Empresa adelantó la actualización de los diseños de Plan Maestro de la Vereda Pueblo Viejo Sector Niño, los mismos 

fueron presentados ante Empresas Publicas de Cundinamarca aprobación técnica y cofinanciación (Radicado el 

25/05/2018. (Rad. 201805001).  

Meta
% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.
Meta

% Ponderación 

sobre el  Total.

Actualización documento PSMV 0,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Actualización Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Bellavista.
0,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Actualización Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Pueblo Viejo, Sector Niño.
0,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Actualización Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Meusa.
0,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Presentación y aprobación actualización PSMV por 

parte de CAR.
0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Aprobación Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Bellavista.
0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Aprobación Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Pueblo Viejo, Sector Niño.
0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Aprobación  Plan Maestro Alcantarillado  Vereda 

Meusa.
0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Construcción obras Plan Maestro Alcantarillado  

Vereda Bellavista.
0,0% 0,0% 10,0% 0,0%

Construcción obras Alcantarillado  Vereda Pueblo 

Viejo, Sector Niño.
0,0% 0,0% 10,0% 15,0%

Construcción obras Plan Maestro Alcantarillado  

Vereda Meusa.-Sector Galvis.
0,0% 0,0% 0,0% 5,0%

0% 0% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 100%

0,0%

20,0%IMPLEMENTACION DEL PLAN 0,0% 0,0% 20,0%

ACTUALIZACION DEL PLAN.1

40,0%

TOTAL

20,0%0,0%

40,0%0,0% 40,0%0,0% 0,0%

2 ADOPCION DEL PLAN 0,0% 20,0%

3

No 

MP
 FASE DE LA META 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA FASE DE LA META DE 

PRODUCTO 

META POR VIGENCIA

 META 

CUATRIENI

O 

2.016 2.017 2.018 2.019
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 Actualización Plan Maestro Alcantarillado  Vereda Meusa. 

Adicional a lo anterior, la Empresa suscribió contrato de consultoría N° 47 de 2018 con objeto “CONSULTORIA ESTUDIOS 

Y DISEÑOS RED ALCANTARILLADO SECTOR GALVIS, INTERCEPTORES FINALES Y PTAR VEREDA MEUSA, 

PREFACTIBILIDAD ALCANTARILLADO PARCELACIONES POLIGONO RESERVA FORESTAL RIO BOGOTA VEREDA 

SAN GABRIEL.” Lo que permitirá la actualización de los diseños para la vereda Meusa.  

9. Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD). 

La meta definida para 2018 es 66,66%, que corresponde a la elaboración y presentación del proyecto de optimización de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) para gestión de recursos para su 

ejecución. El restante 33,33%, definido para la vigencia 2019 corresponde a la aprobación  y consecución  de recursos 

para su implementación.   

Al respecto se informa que en la vigencia 2016 la Administración Municipal y EMSERSOPÓ ESP iniciaron la actualización 

del diseño realizado en el año 2011 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, actualizando parámetros 

como población, caudales y referentes de norma de vertimiento. 

Consecuencia de lo anterior, el 20 de Septiembre de 2016 fue radicada ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR el Proyecto actualizado junto con la solicitud de cofinanciación para su implementación.                                                                                                                        

Posterior a la radicación, la Dirección Operativa y de Infraestructura de la Corporación inicio la revisión técnica del diseño, 

realizando con EMSERSOPÓ ESP constantes mesas de trabajo para unificar criterios; como resultado de la evaluación 

se determinó que la actualización del diseño debía complementarse con Ingeniería al detalle en los componentes 

hidrosanitario, eléctrico, estructural, geotécnico y de presupuesto, razón por la cual la Empresa procedió a subsanar dicho 

requerimiento, radicado en la Corporación el 10 de Noviembre de 2017 para su respectiva evaluación.     

La Empresa, El Municipio y la CAR, el 10 de Noviembre de 2017 suscribieron Acuerdo de voluntades con el objeto de 

aunar esfuerzos para adelantar de manera coordinada y efectiva las gestiones administrativas tendientes a lograr  la 

ejecución de la Optimizar de la PTAR Sopó, conforme a los diseños de detalle adelantados por el Municipio. 

A la fecha la CAR ya realizó  revisión de todos los componentes (hidráulico  y de procesos, eléctrico, estructural, geotecnia, 

de instrumentación y control) generando observaciones, las cuales fueron debidamente atendidas por el contratista, 

avaladas por Interventoría, y presentadas nuevamente a la CAR, como consta en las reuniones de soporte de la ejecución 

del Acuerdo de voluntades.  

Posterior a la revisión, el 25 de Junio de 2018 se adelantó reunión de socialización del proyecto con funcionarios de 

Empresas Publicas de Cundinamarca, Ventanilla Regional y CAR, teniendo en cuenta que la contrapartida para la 

finalización del proyecto del Municipio es del PDA, de la cual se concluyó que el proyecto debe ser radicado en EPC para 

su remisión a ventanilla para evaluación. 
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Render diseño Optimizacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD). 

 

10. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

EMSERSOPÓ ESP adelantó el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento de agua residual de 

las veredas, con equipo vaccon. Los sistemas se encuentran en operación. 

11. Metros lineales de red de alcantarillado. 

A continuación se presentan los metros lineales de red de alcantarillado construidos en el área urbana y rural  del Municipio: 
 
En la vigencia 2018, en convenio con el consorcio constructor de la Perimetral de Oriente de Bogotá, se  realizó el cambio 

de redes de alcantarillado en la vereda Meusa y Casco Urbano así: 

Sector 2018 TOTAL. 

Meusa. 185 ML PVC NF red 8” 185 ML PVC NF red 8” 

Casco Urbano, Carrera Sexta 15 ML PVC NF red 30” 15 ML PVC NF red 30” 

TOTAL: 200 ML PVC 200 ML PVC 

 
Para la vigencia 2018, el total de metros lineales construidos es de 2261,39, acumulando lo construido en 2016 y 2017. 

Con lo anterior se da cumplimiento del 71% a la meta de la vigencia.  

Sopó limpio, ordenado y seguro. 

 
Con el fin de asegurar la prestación eficiente del servicio público de aseo, para permitir aumentar la cobertura  al 99% del 

Municipio, aumentando la cobertura de barrido, modificando  horarios de recolección y  aumentando el Aprovechamiento 

de material reciclable producto de  la ruta selectiva, EMSERSOPÓ ESP  definió  5 metas de producto en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “Seguridad y Prosperidad” para la vigencia 2017, las cuales se describen a continuación: 
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N°  Descripción de la meta de producto Meta de la vigencia Avance Meta 2018 

1 Diseñar e implementar la estrategia para organizar, acreditar 

y capacitar  el trabajo de los actuales recicladores del 

municipio de Sopó, involucrándolos con la política del PGIRS. 

1 estrategia. 1 estrategia. 

2 Ampliar, mantener y adquirir 10 contenedores para el 

almacenamiento de residuos sólidos en los sectores del 

municipio que lo requieran. 

9 contenedores a 

adquirir. 

8 contenedores 

adquiridos. 

3 Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. 3 vehículos. 3 vehículos 

4 Diseñar e Implementar un nuevo ruteo de barrido y 

recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el 

casco urbano. 

1 ruta de barrido a 

implementar. 

1 ruta de barrido 

implementada. 

5 Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección 

selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el 

servicio. 

17 rutas de recolección 

selectiva. 

17 rutas de recolección 

selectiva. 

 
En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el cumplimiento de cada una de las metas: 

11. Acreditación recicladores del Municipio.  
 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, continuó con su labor de identificar y presentar a las personas 
que realizan la labor de reciclaje en nuestro Municipio. 
 
El 4 de Diciembre de 2107, se realizó la entrega de los carné a los señores José Alfonso Alvarado, Liborio Rozo, Isidro 
Ayala, Jaime Enrique Sánchez y Sebastián Orjuela, quienes en la actualidad desempeñan la actividad de aprovechamiento 
de los residuos sólidos inorgánicos generados en el Municipio de Sopó, a fin de contribuir con la conservación y 
preservación del medio ambiente. 
 
Continuando con el proceso de dignificación y apoyo a la labor realizada por parte de los recicladores de oficio del Municipio 
de Sopó, se realizó una capacitación el día 9 de mayo de 2018 con el fin de fortalecer los conocimientos en temas de 
separación en la fuente de residuos sólidos. 

Adicional a esto, se realizó nuevamente la entrega de chalecos anti reflectivo a fin de que puedan realizar su actividad de 
manera controlada, segura y ser distinguidos por la comunidad al momento de realizar su trabajo. 

12. Contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos. 
 
EMSERSOPÓ ESP ha dado cumplimiento a las metas de vigencia, mediante la adquisición de 8 contenedores,  5 móviles 
para eventos y 3 fijos, instalados en Las veredas Meusa, El Mirador y San Gabriel. 
 
  

13. Mantener la flota de vehículos compactadores. 
 

Con el fin de garantizar la calidad y continuidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
EMSERSOPÓ ESP suscribió Contratos N°  07 y 60 de 2017, mediante los cuales se realizó el mantenimiento preventivo 
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y correctivo del sistema eléctrico, mecánico e hidráulico de los vehículos compactadores de propiedad de la Empresa. Así 
mismo para la vigencia 2018 se suscribió contrato N° 16.  
 

14. Ruteo de barrido y cambio de horario en recolección.  
 
En la vigencia 2017 se continuó con el horario de barrido del área urbana de 4:00am a 12:00pm, con lo que se garantiza 
el orden y limpieza de las vías, mejorando la imagen del Municipio.   
 
A partir de Febrero de 2017, se inició el horario de recolección en los sectores de San Carlos, Pueblo Viejo, Briceño, 
Quintas de Briceño, La Diana y Hatogrande Lomitas a partir de las 7:00pm lo que represento un aumento significativo en 
la satisfacción de los usuarios de aseo. 
 
A partir del 16 de Julio de 2018, la recolección nocturna se extiende al Sector Niño, de la vereda Pueblo viejo.  

 
15. Aumento rutas de recolección selectiva.  

 
EMSERSOPÓ ESP para 2016 estableció 13 rutas de recolección selectivas de residuos aprovechables de manera 
separada a la recolección de residuos sólidos, las cuales se describen a continuación:  
 

Casco Urbano. Bella Vista. 

El Mirador. Briceño 

Chuscal. Parcelación Aposentos. 

Gratamira. Hatogrande. 

Meusa. Clubes. 

Toscana.  Yerbabonita (Cada 15 días.) 

Quintas de Briceño. 

 Para la vigencia 2018 se aumentó una ruta a la Vereda Aposentos. Dando cumplimiento al 100% de la meta de la vigencia.  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P, dentro de las estrategias establecidas para fomentar la 

cultura del ahorro del agua y reciclaje cuenta con un programa de educación ambiental a través del cual se realizaron 

capacitaciones enfocadas en temas como manejo de residuos sólidos, dentro del cual se abarcan subtemas como 

separación en la fuente, programa de las tres (3) R, obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y presentación 

de residuos sólidos, infracciones en contra de la norma de aseo que estable es Código Nacional de policía, planes 

posconsumo, y programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

A continuación, se relacionan las capacitaciones de 2018, ejecutadas13 capacitaciones adelantadas son:  

 

N° 
LUGAR FECHA 

N° PERSONAS 
CAPACITADAS 

1 Urbanization Jardin del Norte 27-ene-18 13 

2 Conjunto Cerro Fuerte 13-feb-18 17 

3 Colegio Cooperativo de Sopó 16-feb-18 42 
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N° 
LUGAR FECHA 

N° PERSONAS 
CAPACITADAS 

4 Institución Educativa Departamental La Violeta 27-feb-18 43 

5 Vereda San Gabriel 01-mar-18 16 

6 
Institución Educativa Departamental Rafael Pombo -sede 

Briceño 
02-mar-18 32 

7 Complejo Educativo Integral Sopo Ceis Colsubsidio 03-abr-18 37 

8 Liceo Felix Samaniego 10-abr-18 32 

9 Econdominio Musinga 17-abr-18 5 

10 Innovak Colombia 23-abr-18 9 

11 Vereda Aposentos 02-may-18 10 

13 Conjunto Residencial Suetana 03-may-18 9 

TOTAL 265 

 
Lo anterior, se viene desarrollando en conjunto con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Municipal de Sopó,  quienes por 

medio de la emisora realizan la trasmisión de dichas capacitaciones a fin de que la comunidad desde el lugar de residencia, 

tenga conocimiento y se informe de los temas mencionados anteriormente; a su por medio de la fan page de la Empresa 

se realiza la difusión de imágenes relacionadas con dichos temas, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la 

comunidad Soposeña acerca de estos temas considerados de vital importancia para la protección y conservación de los 

recursos naturales. 

A continuación se presenta el balance general del cumplimiento  de las metas de resultado definidas en el Plan de 
Desarrollo: 
 

META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2018. 

AGUA POTABLE PARA UN SOPÓ PROSPERO. 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 98% de 
las viviendas en el área urbana del municipio de Sopó. 

99% 98% 

Aumentar la cobertura  y calidad en el suministro de agua potable al 55% de 
las viviendas en el área rural del municipio.  

55% 54% 

Mantener el municipio con Índice de Riesgo de Calidad de Agua IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO 

IRCA-SIN 
RIESGO. 

Garantizar la continuidad del servicio de agua potable. 24 
HORAS/DIA 

24 HORAS/DIA. 

SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN SOPÓ PRÓSPERO 

Aumentar  en un 30% la cobertura de alcantarillado en el Municipio y 
optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes. 

65% 60% 

SOPÓ, LIMPIO ORDENADO Y SEGURO. 

Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al 99% de la 
población. 

99% 99% 
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META DE RESULTADO META DEL 
CUATRENIO 

RESULTADO 
2018. 

Aumentar cobertura de barrido y modificar horarios de recolección. 99% 94% 

Aumentar el Aprovechamiento de material reciclable producto de  la ruta 
selectiva. 

4% 3,7% 

Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 
100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de 
servicios públicos del municipio de Sopó. 

100% 100% 

 

 Bienes Muebles e Inmuebles: N/A. 

29. PLANTA DE PERSONAL:  

     

Proceso No. NOMBRE CARGO TIPO VINCULACION 

A
cu

ed
u

ct
o

 

1 BARRAGAN ALARCÓN LUIS RAUL Operario  Contrato 

2 CARREÑO RUIZ RAFAEL IVAN Operario  Contrato 

3 FORERO ROZO HECTOR FABIAN 
Conductor 
Mecánico Contrato 

4 MORTIGO NEUTA LUIS CARLOS Operario  Contrato 

5 PACHON CUBILLOS PEDRO JOSE Operario  Contrato 

6 ZAMBRANO CARRANZA PABLO EMILIO Operario  Contrato 

A
lc

an
ta

ri
lla

d
o

 1 GIL TORRES JERONIMO HERNANDO Operario  Contrato 

2 QUIROGA VILLAMIL JORGE ENRIQUE Operario  Contrato 

3 ROCHA MALDONADO EDISON ANDRES Electricista Contrato 

4 ROMERO   HENRY Operario  Contrato 

5 SANCHEZ COLLAZOS JOSE ARIEL Operario  Contrato 

A
se

o
 

1 BELTRAN JIMENEZ CARLOS ALBERTO Operario  Contrato 

2 
CHIVATA  VELASQUEZ YIMY   
ARISTIDES Operario  Contrato 

3 FERNANDEZ QUINCHE LUIS ALBERTO 
Conductor 
Mecánico Contrato 

4 GOMEZ LOZANO TEODORO 
Conductor 
Mecánico Contrato 

5 GOMEZ PEDRAZA GONZALO 
Conductor 
Mecánico Contrato 

6 MALAMBO CAMACHO NELSO Operario  Contrato 

7 MANCERA LARA LUIS 
Conductor 
Mecánico Contrato 

8 MARTINEZ IBARRA LUIS EDUARDO 
Conductor 
Mecánico Contrato 

9 MOSCOSO SASTOQUE BERNARDO Operario  Contrato 

10 NIVIA CASTRO CARLOS ANDRES Operario  Contrato 

11 PENAGOS NIVIA LUIS GERARDO Operario  Contrato 
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12 PEÑA PRECIADO LUIS FRANCISCO 
Conductor 
Mecánico Contrato 

13 RUEDA  LUIS JORGE 
Conductor 
Mecánico Contrato 

14 SALCEDO RIVAS DAGOBERTO Operario  Contrato 

15 SANTANA VILLARRAGA PEDRO PABLO Operario  Contrato 

16 TORRES TORRES LUIS DANIEL 
Conductor 
Mecánico Contrato 

17 UBAQUE PINEDA GILVER Operario  Contrato 

B
ar

ri
d

o
 y

 L
im

p
ie

za
 

1 AGUILERA LEON GILBERTO SENIN Operario  Contrato 

2 BELTRAN CUITIVA JONH ARTURO Operario  Contrato 

3 LOPEZ TINJACA YHON ALBEIRO Operario  Contrato 

4 MONTAÑO VELANDIA ANA LUCIA 
Auxiliar de 
Mantenimiento Contrato 

5 OÑATE BORBON JAIME EDUARDO Operario  Contrato 

6 PIÑEROS CHALA CESAR JULIO Operario  Contrato 

8 
RODRIGUEZ CORTEZ MIGUEL 
ANTONIO Operario  Contrato 

9 ROJAS PRIETO LUIS OSVALDO Operario  Contrato 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

1 BARACALDO VARGAS LUZ MARINA 
Subgerente de 
Finanzas Libre nombramiento 

2 GARCIA ROJAS LAURA VERONICA 
Tesorero y Cobro 
Coactivo Libre nombramiento 

3 GARCIA TORRES ANGELA MARIELA 

Subgerente de 
Talento Humano 
y Administrativa Libre nombramiento 

4 GOMEZ FUENTES DIANA CAROLINA 

Asistente tecnico 
y secretaria de 
Gerencia Libre nombramiento 

5 MALDONADO BULLA VICTOR HUGO 

Jefe de Oficina 
Tecnica y 
Operativa Libre nombramiento 

6 MARTIN JIMENEZ MIRIAN HERCILIA 
Jefe Oficina 
Control Interno Periodo  

7 PEDRAZA RAMIREZ DIANA PATRICIA 

Tecnico de 
Oficina de Apoyo 
Administrativo Libre nombramiento 

8 PENAGOS PEÑA CARLOS HERNAN Gerente Libre nombramiento 

9 PRIETO ESPITIA DIANA MARCELA 

Técnico de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo de 
Proyectos Libre nombramiento 

10 
RODRIGUEZ BONILLA SILVIA 
ALEJANDRA 

Tecnico Oficina 
Participación 
ciudadana de 
peticiones quejas 
y reclamos Libre nombramiento 

11 RODRIGUEZ MELO HENRY ARTURO 

Subgerente 
Comercial y de 
Facturación Libre nombramiento 

12 RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA 

Tecnico de 
presupuesto y 
contabilidad Libre nombramiento 
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13 
RODRIGUEZ SARMIENTO LAURA 
XIMENA 

Subgerente de 
Planeación y 
Proyectos Libre nombramiento 

14 TARAZONA SOTO LUIS HERNANDO 
Secretario 
General Libre nombramiento 

15 VELANDIA DAZA ANGELICA 

Jefe Oficina 
Juridica y 
Procesos de 
Calidad Libre nombramiento 

16 ZAPATA MARROQUIN SANDRO FABIAN 

Auxiliar de 
Almacen e 
inventarios Libre nombramiento 

Aprendiz 
SENA 

1 MORALES BELTRAN PABLO LEONARDO Aprendiz SENA Contrato aprendiz 

2 PEÑA TINJACA MAYERLY Aprendiz SENA Contrato aprendiz 

 

30. PARQUE AUTOMOR 

En el 2016 se recibe el siguiente parque automotor de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ ESP: 
TIPO DE VEHICULO MARCA PLACA MODELO 

Compactador  Chevrolet Kodiak OHK742 2003 

Compactador Chevrolet FVR OSM023 2008 

Compactador Ford Cargo OHK 799 2006 

Vaccon  International OCF216 2011 

Camioneta Toyota Hilux OBI382 2011 

Camioneta Nissan D21 ZIU166 2001 

MOTOS 

Motocicleta  TX Motors  OTK88C 2012 

Motocicleta  TX Motors OTK85C 2012 

Motocicleta  TX Motors LTX89A 2010 

Motocicleta  TX Motors LTX91A 2010 

Motocicleta  Yamaha DT 125 JFN71 1995 

Motocicleta  Yamaha RX JIA71 2002 

Motocicleta Titania  LTG55A 2009 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS59 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS60 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS61 2016 

En el año 2016 salieron de circulación en el mes de mayo los vehículos CHEVROLET KODIAK de placas 

OHK 742, y el vehículo  FORD CARGO de placas OHK 799, y en su reemplazo se adquirieron 2 

vehículos nuevos DOBLE TROQUE CHEVROLET FVZ de placas WON 866 Y WON 865, que entraron en 

funcionamiento en el mes de Junio de 2016.De igual manera en mitad del año 2016 se chatarizaron 

las siguientes motocicletas: 

  Motocicleta  TX Motors  OTK88C 2012 

Motocicleta  TX Motors OTK85C 2012 

Motocicleta  TX Motors LTX89A 2010 

Motocicleta  TX Motors LTX91A 2010 

Motocicleta  Yamaha DT 125 JFN71 1995 

Motocicleta  Yamaha RX JIA71 2002 
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 Para el año 2018 contamos con el siguiente parque automotor 

Vaccon  International OCF216 2011 

Camioneta Toyota Hilux OBI382 2011 

Camioneta Nissan D21 ZIU166 2001 

Compactador Chevrolet FVR OSM023 2008 

Compactador Chevrolet FVZ WON865 2017 

Compactador Chevrolet FVZ WON866 2017 

31.                                                                                   MOTOS 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS59 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS60 2016 

Motocicleta  Yamaha YBR 125 SD JOS61 2016 

Motocicleta Titania  LTG55A 2009 

Los vehículos y motocicletas relacionados a continuación se encuentran en buen estado, sin 

embargo el vehículo Chevrolet FVR se encuentra en mantenimiento a la fecha de este reporte. 

La motocicleta TITANIA de placas LTG 55ª en el mes de Mayo de 2018 tuvo problemas en el motor 

y en este momento está en evaluación para chatarrizar. 

32. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

A  continuación se Relaciona los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada uno. 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A ESTADO  

2016257580065 Construcción agua potable para un Sopó 

próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro 

Oriente. 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580066 Mejoramiento Sopó limpio, ordenado y 

seguro, Sopó, Cundinamarca, Centro 

Oriente 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  

2016257580067 Mejoramiento saneamiento básico y 

tratamiento de aguas residuales para un 

Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, 

Centro Oriente 

Banco de proyectos 

Municipal. 

En ejecución.  
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CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A ESTADO  

2016257580095. Reformulación del proyecto Construcción 

de las obras de captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento, y 

distribución del nuevo sistema de 

acueducto del Rio Teusacá para 

beneficio del casco urbano y centros 

poblados del Municipio de Sopó – 

Cundinamarca. 

Empresas Públicas de 

Cundinamarca. 

Aprobado, para ejecución. 

2016257580079 Optimización de planta de tratamiento de 

aguas residuales la del Casco Urbano del  

Municipio Sopó-Cundinamarca. 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR. 

No aceptado. 

2016257580082 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca centro poblado La Diana. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580083 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca centro poblado Briceño. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580084 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca vereda Gratamira 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580085 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó, 

Cundinamarca vereda Hatogrande 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580086 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Casco Urbano. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. Ejecutado 

parcialmente  con recursos 

propios (Bellavista) 

2016257580087 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca vereda Chuscal. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580088 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca vereda Meusa. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 



94 
 
 

CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO A ESTADO  

2016257580089 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda Mercenario. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580090 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda La Violeta. 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

2016257580091 Construcción de Plan Maestro de 

Alcantarillado del Municipio de Sopó,  

Cundinamarca Vereda Pueblo Viejo 

Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

No aceptado. 

201725780001 Optimización de la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales PTAR Sopó, que 

sirve a la cabecera municipal, a la zona 

de expansión y a las áreas conurbadas 

de las Veredas Chuscal, Bellavista, 

Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo. 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR. 

En evaluación técnica. 

201725780010 Construcción redes para la ampliación 

de la cobertura del acueducto del Rio 

Teusacá para las veredas San Gabriel, 

Mercenario, La Violeta en el Municipio 

de Sopó.  

Departamento para la 

Prosperidad Social.  

En evaluación técnica. 

32. OBRAS PÚBLICAS. 

 
Para la vigencia 2018 se adelantaron los siguientes contratos de obra: 

N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

18 

Construcción de las obras de interconexión de los 

tanques el picacho para la distribución de agua 

potable al sector manas-vereda chuscal. 

  

$     

25.145.873,00  

 

 $   

25.012.098,82 

 
 
 

En proceso de 
liquidación. 

36 Construcción de muro como medida de contención 

para tubería de acueducto, resane y pintura de 

tanque de almacenamiento el picacho, incluidos los 

materiales conforme al presupuesto oficial 

 $    

17.883.759,00  

 $  

17.608.158,50  

 

 
LIQUIDADO 
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N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

44 

Reposición de redes de acueducto, alcantarillado 

en la calle 1 a sur entre carreras 4 y 5, vía de 

acceso a la vereda pueblo viejo y vía de acceso 

salón comunal la diana. 

 $    

85.722.687,00  

 $   

42.861.344,00  

 
 
 

En ejecución  

 
De la vigencia 2017 continúan en ejecución los siguientes contratos: 

N° 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TOTAL VALOR 
EJECUTADO 

PROCESO 

63 

Realizar las obras de optimización de la 

red de alcantarillado que sirve a las 

veredas de la carolina, san Agustín y 

pueblo viejo, incluyendo la ebar Japón y 

la ptar trinidad.   

 $1.746.337.592,00   $ 822.481.731,67 

 
 
 

En ejecución. 

33. EJECUCIO PRESUPUESTAL ESTADOS FINANCIEROS  

INGRESOS 

CONCEPTO DEL INGRESO 
VALOR 
PRESUPUESTADO VALOR RECAUDADO PORCENTAJE DE RECAUDO 

  (Millones de pesos) (Millones de pesos)   

Vigencia Fiscal Año 2018 
comprendida entre el 01 de enero 
de 2018 y el 30 de junio.       

Aportes de la Nacion       

Recursos Propios 
                                 

5.628,81  
                        

2.648,19  
47% 

Otros Conceptos 
                                 

4.835,20  
                            

504,38  
10% 

    

GASTOS 

CONCEPTO DEL INGRESO 
VALOR 
PRESUPUESTADO VALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE RECAUDO 

  (Millones de pesos) (Millones de pesos)   

        

Vigencia Fiscal Año 2018 
comprendida entre el 01 de enero 
de 2018 y el 30 de junio.       

Funcionamiento       

Inversión 
                                 

5.628,81  
                        

2.808,42  
50% 

Otros Conceptos 
                                 

4.835,20  
                              

25,01  
1% 
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34. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.444,00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 191,00 

EDIFICACIONES 513,00 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 141,00 

REDES, LÍNEAS Y CABLES 771,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 346,00 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 48,00 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 52,00 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.477,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -1.095,00 

 

35. CONTRATACION. 2018 

36. N° DE 
CONTRATO 

MODALIDAD 
OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR TOTAL 
CANCELADO 

ESTADO 

N° 01 DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales de un 
laboratorio especializado 
para la toma de muestras 
sobre la red de distribución 
de acueducto emsersopo y 
realización de análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos de 
conformidad con el decreto 
1575 de 2007, resolución 
2115 de 2007 y demás 
normatividad legal vigente. 

 48.071.924.oo  

En ejecución 
 

N° 02 DIRECTA 

Suministro  de 
combustible, gasolina, 
acpm, refrigerantes y 
demás aditivos que se 
requieran para el buen  
funcionamiento  de los 
vehículos del parque 
automotor de la empresa 
de servicios públicos de 
sopó  emsersopo esp. 

 195.000.000.oo  

En ejecución 
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N° 03 DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
operación de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Briceño de la 
empresa de Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP. 

 70.000.000.oo  

En ejecución 
 

N° 04 DIRECTA 

Compraventa de 200 
postes en concreto  recto 
para cerca de 2,40m y 4 
rollos de alambre de pua 
cal. 16 x ml.  

 6.900.000.oo  

En ejecución 
 

N° 05 DIRECTA 

Suministro  de aceites, 
lubricantes, lavado, 
engrase, alineación, 
despinche y balanceo para 
el parque automotor de la 
empresa de servicios 
públicos de sopó  
emsersopo esp. 

 17.000.000.oo  

En ejecución 

N° 06 DIRECTA 

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 esp. 

 25.200.000.oo  

En ejecución 

N° 07 DIRECTA 

SUMINISTRO DE 53.667 
BOLSAS VERDES EN 
POLIETILENO DE 70X100 
(cm), CALIBRE 2.  

 30.000.000.oo  

En ejecución 

N° 08 DIRECTA 

Suministro de elementos 
de aseo y cafetería para 
las instalaciones de la 
empresa de servicios 
públicos de sopó, para la 
vigencia 2018. 

 3.000.000.oo  

En ejecución 

N° 09 DIRECTA 

Servicio de exámenes 
médicos ocupacionales 
glicemia, perfil lipídico, 
optometría, audiometrías, 
espirometría, examen de 
ingreso, de egreso y 
ocupacionales, vacunas 
para los funcionarios 
operativos, examen 
médico periódico con 
informe  para los 

 10.250.000.oo  

En ejecución 



98 
 
 

funcionarios de la empresa 
de servicios públicos de 
sopo, para la vigencia 
2018. 

N° 10 DIRECTA 

Mantenimiento preventivo 
y correctivo para los 
equipos de cómputo e 
impresoras y dispositivos 
móviles para la facturación 
en sitio, e 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 
emsersopó esp, para la 
vigencia 2018. 

 14.000.000.oo  

En ejecucion 

N° 11 DIRECTA 

Arrendamiento de  bodega  
para la recepción, 
clasificación, separación y 
almacenamiento de 
residuos sólidos 
inorgánicos reciclables 
provenientes de la ruta 
selectiva de la empresa de 
servicios públicos de sopó 
emsersopo esp. 

 16.200.000.oo  

En ejecución 

N° 12 DIRECTA 

Prestación de servicios  
para la calibración, 
revisión, inspección y 
certificación de medidores 
de agua usados de 
propiedad de los 
suscriptores de 
EMSERSOPO E.S.P. 

3.600.000.00 

En ejecución 

N° 13 DIRECTA 

Suministro  de materiales 
de ferretería menor 
necesaria para el 
mantenimiento y 
reparación de las redes de 
acueducto y alcantarillado, 
así como para la 

20.000.000.00 

En ejecución 



99 
 
 

prestación de servicios de 
aseo en el municipio de 
sopó.  

N° 14 DIRECTA 

Suministro  de dotación 
para los trabajadores 
oficiales de la empresa de 
servicios públicos de sopó 
emsersopó esp para la 
vigencia 2018. 

32.246.937.oo 

En ejecución 

N° 15 DIRECTA 

Suministro de insumos 
químicos para la 
potabilización, 
mantenimiento y 
funcionamiento de la 
planta de tratamiento de 
agua potable PTAP pablo 
vi para garantizar el 
servicio de agua potable 
para los habitantes del 
municipio de sopó 

62.000.000.oo 

En ejecución 

N° 16 DIRECTA 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
sistema eléctrico, 
mecánico e hidraulico, 
incluyendo el suministro de 
repuestos para los 
vehículos compactadores 
de placas OSM 023, WON 
866 Y WON 865, VACCON 
DE PLACAS OCF 216, 
CAMIONETAS DE 
PLACAS OBI 382 Y ZIU 
166 de propiedad de la 
empresa de servicios 
públicos de sopó  
emsersopo esp. 

 85.000.000.oo  

En ejecución 

N° 17 DIRECTA 

Compra de 447 rollos de 
papel térmico protegido de 
82 gr impreso a 4 tintas por 
el frente y una en el 
reverso, presentación en 
rollo por 80 facturas  para 
uso exclusivo con 
mecanismo de impresión 
con los tpl de propiedad de 
la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SOPÓ “EMSERSOPO 
E.S.P” 

 4.500.000.oo  

En ejecución 
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N° 18 DIRECTA 

Construcción de las obras 
de interconexión de los 
tanques el picacho para la 
distribución de agua 
potable al sector manas-
vereda chuscal. 

 17.015.841.oo  

En ejecución 

N° 19 DIRECTA 

Suministro de 30 resmas 
de papel membreteado 
impreso a (4) tintas  
tamaño carta, 30 resmas 
de papel membretado 
impreso a 4 tintas  tamaño 
oficio, 2000 facturas 
impresas a 4 tintas sobre 
papel ecológico, tamaño 
carta, 4000 volantes 
informativos impresas a 4 
tintas sobre papel 
propalcote de 150 grs, 500 
carpetas impresas a 1 
tinta, plastificadas y 
troqueladas sobre papel 
kraft calibre 22, 52 
incentivos para 
funcionarios, 50 carnets 
impresos a 4 tintas por dos 
caras sobre lámina pvs, 
para la empresa de 
servicios públicos de sopó, 
para la vigencia 2018. 

 9.000.000.oo   

En ejecución 

N° 20 DIRECTA 

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de las 
motocicletas, los biciclos y 
las bicicletas de propiedad 
de la empresa de servicios 
públicos de sopó  
emsersopo esp. 

 5.000.000.oo  

En ejecución 

N° 21 DIRECTA 

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 2018. 

 20.741.700.oo  

En ejecución 

N° 22 DIRECTA 

Suministro de elementos 
de protección personal y 
seguridad industrial para 
los trabajadores de la 
empresa de servicios 

 41.999.227.oo  

En ejecución 
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públicos de sopó  
“emsersopó esp” para la 
vigencia 2018. 

N° 23 DIRECTA 

Asesoría a la empresa 
para el reporte del sistema 
único de información sui, 
según las circulares y 
resoluciones emitidas por 
la superintendencia de 
servicios públicos 
domiciliarios y la comisión 
de regulación de agua 
potable y saneamiento 
básico (cra) de los tópicos 
técnico operativo, 
financiero administrativo, 
comercial y de gestión, con 
corte a 31 de diciembre de 
2018 de la empresa de 
servicios públicos de sopo, 
“EMSERSOPO ESP”. 

 12.000.000.oo  

En ejecución 

N° 24 DIRECTA 

Asesoría a la empresa 
para la presentación de los 
informes a la contaduría 
general de la nación, 
correspondientes al 
periodo octubre a 
diciembre  de 2017 de 
conformidad al capítulo 3 
de la resolución 437 del 12 
de agosto del 2015 y 706 
de  diciembre de 2016, al 
igual que la asesoría en la 
implementación y 
aplicación del decreto  
reglamentario 1998 de 
2017.  

 6.000.000.oo  

En ejecución 

N° 25 DIRECTA 

Suministro de llantas y 
neumáticos para los 
vehículos compactadores 
de placas OSM 023, WON 
866 Y WON 865, VACCON 
DE PLACAS OCF 216, de 
propiedad de la empresa 
de servicios públicos de 
sopó  emsersopo esp. 

 35.000.000.oo  

En ejecución 
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N° 26 DIRECTA 

Suministro  de ferretería 
especializada para el 
sistema de acueducto y 
alcantarillado y materiales 
requeridos para la 
prestación del componente 
de barrido del servicio de 
aseo en el municipio de 
sopó 

 78.100.000.oo  

En ejecución 
 

N° 27 DIRECTA 

Consultoría para el apoyo 
y asesoría integral en los 
aspectos regulatorios 
tarifarios según la 
normatividad vigente, 
realizando una revisión, 
evaluación y 
acompañamiento para el 
control, actualización y 
aplicación del esquema 
tarifario, y la presentación 
de informes y respuestas 
ante los entes de 
regulación, vigilancia y 
control de los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo  de la empresa de 
servicios públicos de sopo, 
“EMSERSOPO ESP” 

 31.200.000.oo  

En ejecución 

N° 28 DIRECTA 

Prestación de servicios 
para la supervisión obras 
reformulación del proyecto 
“construcción de las obras 
de captación, conducción, 
tratamiento, 
almacenamiento y 
distribución  del nuevo 
sistema de acueducto del 
rio Teusacá para beneficio 
del casco urbano y centros 
poblados del municipio de 
sopó-Cundinamarca. 

 149.940.000.oo  

En ejecución  

N° 29 INVITACION 

Construcción de las obras 
de reformulación del 
proyecto “captación, 
conducción, tratamiento, 
almacenamiento y 
distribución del nuevo 
sistema de acueducto del 
rio Teusacá para beneficio 
del casco urbano y centros 

 4.281.321.574.oo  

En ejecución 
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poblados del municipio de 
sopo. 

N° 30 DIRECTA 

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión y 
profesionales a la oficina 
jurídica y procesos de 
calidad a fin de llevar a 
cabo el proceso de 
mejoramiento del sgc 
actual y la transición, 
implementación y 
capacitación de los 
funcionarios de la empresa 
de Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP, con 
la NORMA ISO 9001:2008 
A LA ISO 9001:2015.  

 16.800.000.oo  

En ejecución 

N° 31 DIRECTA 

Mantenimiento y 
suministro de equipos 
eléctricos, electrónicos y 
repuestos  para impulsión 
y bombeo en los servicios 
de acueducto y 
alcantarillado de propiedad 
y a cargo de la empresa de 
servicios públicos de sopó  
emsersopo esp. 

 30.000.000.oo  

En ejecución 

N° 32 DIRECTA 

Suministro de 
contenedores para el 
almacenamiento temporal 
de residuos sólidos 
ordinarios generados en el 
municipio de sopó y 
servicios de 
metalmecánica, 
ornamentación y 
mantenimiento de la 
infraestructura metálica de 
la empresa de servicios 
públicos de sopo 
emsersopo esp. 

 15.000.000.oo  

En ejecución 

N° 33 DIRECTA 

Prestación de servicios 
para la realización de 
actividades de bienestar 
social para todos los 
funcionarios de la empresa 
de Empresa de Servicios 

 19.000.000.oo  

En Ejecución 
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Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP. 
Previstas dentro del 
programa de bienestar 
social e incentivos para la 
vigencia 2018. 

N° 34 DIRECTA 

Servicios profesionales  de 
asesoría contable y 
tributaria para el cierre y 
liquidación de los 
impuestos a cargo de la 
empresa de Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP, 
correspondiente a la 
vigencia 2017 

 5.500.000.oo  

En Ejecución  

N° 35 DIRECTA 

Expedición renovación y/o 
modificación de pólizas de 
seguros para amparar los 
riesgos a que está 
expuesta la maquinaria, 
equipos, muebles y 
enseres, póliza de manejo, 
póliza de responsabilidad 
civil de servidores 
públicos, póliza de seguro 
obligatorio soat, póliza de 
seguros de autos (parque 
automotor de propiedad y 
tenencia de la empresa de 
servicios públicos de  sopó 
emsersopo esp). 

 49.102.125.oo  

En Ejecución 
 

N° 36 DIRECTA 

Construcción de  muro 
como medida de 
contención para tubería de 
acueducto, resane y 
pintura de tanque de 
almacenamiento el 
picacho, incluido los 
materiales conforme al 
presupuesto oficial. 

 17.883.759.oo  

En Ejecución  

N° 37 DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales para el 
desarrollo de la página 
wed con enlace a redes 
sociales, app wed base de 
datos, y posicionamiento 
wed básico, administración 
y alquiles de hosting y 
dominio para la página de 
la empresa de servicios 

 2.000.000.oo  

En ejecución  
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públicos emsersopo esp 
(emsersopo.co y 
emsersopo.com) vigencia 
2018. 

N° 38 DIRECTA 

Suministro  de elementos 
de prevención de riesgos, 
mantenimiento y recarga 
de extintores 
multipropósito tipo abc, 
pertenecientes a los 
vehículos de placas WON 
865,  OSM 023, OCF 216, 
WON 866, ZIU 166, OBI 
383 y de los extintores 
ubicados en las 
instalaciones donde 
funciona la empresa  y 
dotación de botiquines de 
la empresa de servicios 
públicos de sopó  
emsersopó esp. Para la 
vigencia 2018. 

 1.800.000.oo  

En Ejecución  

N° 39 DIRECTA 

Suministro de  útiles de 
escritorio, fotocopias, 
empastado, anillado, 
laminaciones e 
impresiones fotográficas 
en carta y oficio, ploteado 
de planos,  y demás 
elementos propios para el 
desarrollo de las 
actividades de las oficinas 
de la empresa de servicios 
publicos de sopo 
emsersopo esp. Para la 
vigencia 2018 

 7.000.000.oo  

En Ejecución  

N° 40 DIRECTA 

Suministro de equipos de 
cómputo e impresoras, 
equipos de comunicación, 
equipo de video, muebles, 
enseres y divisiones de 
oficina, mantenimiento de 
muebles  y enseres, para 
la empresa de Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP, para 
la vigencia 2018.  

 10.000.000.oo  

En Ejecución  
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N° 41 DIRECTA 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a 
la gestión gerencial y 
directiva, en la eficiente 
implementación de las 
políticas, procesos de 
contratación, funciones, 
políticas de calidad y plan 
estratégico, conforme a los 
reglamentos internos,  y 
normas concordantes 
aplicables a la empresa de 
Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP, al 
igual que la capacitación 
integral a los funcionarios 
de cada dependencia. 

 63.200.000.oo  

En Ejecución  

N° 42 DIRECTA 

Prestación de servicios 
para la administración, 
implementación y 
ejecución del sistema de 
gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo de la 
empresa de Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO  ESP , 
dando cumplimiento al 
decreto 1072 de 2015 y 
resolución 1111 de 2017, 
para la vigencia 2018. 

 13.200.000.oo  

En Ejecución  

N° 43 DIRECTA 

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión 
comercial para 
identificación, 
clasificación, criticidad de 
la cartera con inicio  y 
desarrollo del proceso 
persuasivo, cobro coactivo 
y demás funciones de la 
oficina. 

 7.200.000.oo  

En Ejecución  

No. 44 INVITACION 

Realizar las obras de 
optimización de la red de 
alcantarillado que sirve a 
las veredas de la carolina, 
san Agustín y pueblo viejo, 
incluyendo la ebar Japón y 
la PTAR la trinidad.  

 85.722.687.00  

En Ejecución  
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N° 45 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Prestación de servicios 
profesionales para realizar 
la visita de seguimiento n° 
2 de 2 de la certificación al 
sistema de gestión de la 
calidad de la empresa de 
servicios públicos de sopó 
EMSERSOPO E.S.P, con 
la transición a la norma iso 
9001:2015 

3.570.000 

En Ejecución  

N° 46 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo 

a la gestión, para la 

realización de actividades 

de actualización  y 

transición al sistema de 

gestión de calidad según 

la norma iso 9001:2015, 

apoyo con la auditoria 

interna antes, durante y 

después con miras a la 

certificación de la empresa  

emsersopó e.s.p, para la 

vigencia 2018. 

 5.000.000  

En Ejecución  

N° 47 CONSULTORIA 

Consultoría estudios y 

diseños red alcantarillado 

sector Galvis, 

interceptores finales y ptar 

vereda Meusa, pre 

factibilidad alcantarillado 

parcelaciones polígono 

reserva forestal rio Bogotá 

vereda san Gabriel. 

Mercenario y violeta. 

 163.184.700.oo  

En Ejecución 

N° 48 CONSULTORIA 

Consultoría para la 

elaboración del estudio 

ambiental del vertimiento y 

plan de gestión del riesgo 

y demás requisitos 

decreto 1076 de 2015 

(art.2.2.3.3.5.2) para 

solicitud de permiso de 

vertimientos ante la 

corporación autónoma 

 61.998.998.oo  

En Ejecución  
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regional de cundinamarca 

car de la ptar briceño, 

localizada en el municipio 

de sopó (cundinamarca). 

N° 49 SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE 87.609 

BOLSAS VERDES EN 

POLIETILENO DE 70X100 

(cm), CALIBRE 2.  

 48.999.713.70  

En Ejecución  

 

37. PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

AUDITORIA  FECHA DE 
REALIZACI

ÓN 

VIGENCI
A 

EVALUA
DA 

N° 
HALLAZ

GOS 

RESPONSAB
LES  

OBSERVACIO
NES 

ESTADO 

AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL NO 
PRESENCIAL REVISION 
FORMAL DE CUENTAS 
VIGENCIA 2014 

02 de 
Noviembre 

2016 

2014 6 EMSERSOPO 
E.S.P 

Pendiente 
aprobación del 
Plan de 
Mejoramiento 

pendiente 
respuesta  

Contraloría 
cierre 

AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL CON 
ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD INTEGRAL- 
INFORME TECNICO 
VIGENCIA 2015 

31 de Mayo  
a 10 de Junio 

de 2016 

2015 3 EMSERSOPO 
E.S.P 

Pendiente la 
aprobación del 
Plan de 
Mejoramiento 

pendiente 
respuesta  

Contraloría 
cierre 

AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL 
ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD ESPECIAL 
REVISION FORMAL DE 
CUENTAS - NO 
PRESENCIAL- VIGENCIA 
2016 

No Aplica 2016 9 EMSERSOPO 
E.S.P  

Se aprobó plan 
de 
mejoramiento  
15 de marzo 
de 2015 

Abierto 
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38. COMPORTAMIENTO CRECIMIETO DE USUARIOS. Y TARIFAS  

 

 

 

 

39. REGLAMENTOS Y MANUALES.  

 

Estatutos De La Empresa 

Manual De Funciones 

Manual De Calidad 

Código De Integridad 

Reglamento Interno De Trabajo 

Manual De Contratación. 

 

3%

0 0 0 0 0 0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

 6.400

 6.450

 6.500

 6.550

 6.600

 6.650

 6.700

ENE-FEB MAR-ABL MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC

CRECIMIENTO USUARIOS 2017 A 2018

2017 2018 CRECIMIENTO

CATEGORIA

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2016

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2016

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2016

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2016

VALOR FIJO 

NOV-DIC 

2016

VALOR FIJO 

ENE-FEB 

2017 

VALOR FIJO 

MAR-ABR 

2017

VALOR FIJO 

MAY-JUN 

2017 

VALOR FIJO 

JUL-AGO 

2017

VALOR FIJO 

SEP-OCT 

2017

VALOR FIJO 

Nov-Dic 

2017 

VALOR FIJO 

Ene-Feb 

2018

VALOR FIJO 

Mar-Abr 

2018

     7.360 7.662 7.732 7.684 7.623 7.585 7.577 7.375 7.354 7.355 7.349 7.367 7.439

   14.721 15.324 15.464 15.369 15.247 15.169 15.155 14.751 14.708 14.711 14.697 14.734 14.878

   20.855 21.709 21.907 21.773 21.599 21.490 21.469 20.897 20.836 20.840 20.822 20.873 21.077

   25.350 26.278 26.522 26.367 26.160 26.016 26.003 25.294 25.233 25.249 25.215 25.275 25.530

   42.909 44.173 44.594 44.356 44.012 43.738 43.750 42.514 42.444 42.505 42.416 42.506 42.961

   58.075 58.232 58.847 58.644 58.216 57.696 57.881 56.025 56.101 56.353 56.072 56.143 56.869

IPC

TRANSICION TARIFAS ASEO EMSERSOPO ESP.

5,75 4,09 2,31

8.046 8.889 9.303
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42. ESTADO PROCESOS JUDICIALES 

N° 
RADICADO 
DEL 
PROCESO 

DESPACHO 
JUDICIAL 

DEMANDANTE DEMANDADO 

APODERADO 
JUDICIAL DE 

LA 
EMPRESA 

ESTADO ACTUAL 

25899-31-05-001-2013-
00153-01 

Corte  Suprema de 
Justicia Sala Laboral  

Teodoro 
Gómez Lozano  

Emsersopó 
ESP 

Dra Lucy 
Esperanza 
Diaz (No se 

revoca poder 
por considerar 

un recurso 
temerario) 

30 de enero, 2018. 
Rechaza recurso por 
improcedente 

25000-233-6000-2014-
00228-00 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca  

Consorcio del 
Rio 2010 

Emsersopó 
ESP 

Dr. José Luis 
Rodriguez 

Linares                             
REVOCADO 

asume Dr. 
Luis 

Hernando 
Tarazona 

01 DE MARZO ENTRA 
AL DESPACHO PARA 
DECIDIR RECURSO DE 
REPOSICIÓN CONTRA 
EL AUTO QUE 
IMPROBÓ LA 
CONCILIACIÓN. 

25899-33-33-001-2014-
00738-00 

Juzgado Tercero 
Administrativo de 

Zipaquira 

Consorcio del 
Rio 2010 

Emsersopó 
ESP 

Dr. Jose Luis 
Rodriguez 

Linares                             
REVOCADO 

asume Dr. 
Luis 

Hernando 
Tarazona 

07-12-2017 ENVIO DE 
COMUNICADO VIA E 
MAIL, DEL FALLO DE 
FECHA 23-05-2017 Y 
OFICIO 780- aclara 
sentencia y costas. 
($22.050.000) 

25000-233-6000-2015-
03052-00 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca                                                      
( Consejo de Estado) 

Seguros del 
Estado S.A 

Emsersopó 
ESP 

Dr. Jose Luis 
Rodriguez 

Linares                             
REVOCADO 

asume Dr. 
Luis 

Hernando 
Tarazona 

23 
abril 
2018 

REGISTRA 
PROYECTOSALA 

NRO. 06 DE 
2018, 

PROYECTO DE 
AUTO PARA SER 
DISCUTIDO EN 

SALA DE LA 
SUBSECCIÓN A 
DE LA SECCIÓN 
TERCERA DEL 
CONSEJO DE 

ESTADO, 
CONVOCADA 

PARA EL 
JUEVES 

VEINTISÉIS (26) 
DE ABRIL DE 
2018 A LAS 
NUEVE Y 

TREINTA DE LA 
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MAÑANA (9:30 
A.M.) 

2016-00309 
Juzgado Segundo  
Administrativo de 

Zipaquira 
Emsersopo 

Seguros del 
Estado S.A 

Dr. Jose Luis 
Rodriguez 

Linares                             
REVOCADO 

asume Dr. 
Luis 

Hernando 
Tarazona 

Se termina proceso por 
pago de la obligación 

25000-233-6000-2015-
01212-00. 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca                                                   
( Consejo de Estado) 

Unión 
Temporal 

PTAP Sopó 
2011 

Emsersopó 
ESP 

Dr. Jose Luis 
Rodriguez 

Linares                             
REVOCADO 

asume Dr. 
Luis 

Hernando 
Tarazona 

AL despacho // Para 
decidir recurso que niega 
la reforma de la 
demanda. (sin cuantía) 

25000-233-6000-2015-
01657-00 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca  

Emsersopo 
ESP 

Traing trabajos 
de Ingenieria 

Dra. Gloria 
Isabel Sierra  

Se archivo el expediente 
/ Sentencia 

25000-233-6000-2017-
01125-00 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca  

Seguros del 
Estado S.A 

Emsersopó 
ESP 

Dr. Luis 
Hernando 
Tarazona  

04/03/18 AL 
DESPACHO CONSEJO 
DE ESTADO PARA 
DECIDIR. 

25000-233-6000-2015-
02461-00 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca  

Traing trabajos 
de Ingenieria 

Emsersopó 
ESP 

Dra. Gloria 
Isabel Sierra  

01 DE MARZO ENTRA 
AL DESPACHO CON 
MEMORIALES DE 
ALEGATOS DE 
CONCLUSION 
JUNIO 7 DE 2018, SE 
PROFIERE SENTENCIA 
PRO EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE 
CUNDINAMARA. 

25899-33-33-001-2017-
00152-00 

Juzgado Tercero 
Administrativo del 

circuito de Zipaquirá 

Emsersopo 
ESP 

Francisco 
Velásquez y 

otros 

Dr. Luis 
Hernando 
Tarazona 

ESTADO 14 DEL 27 DE 
ARIL FIJA FECHA PARA 
AUDIENCIA INICIAL 
MAYO 29 DE 2018 A 
LAS 10.00AM 

25899-31-05-001-2014-
00255-00 

Juzgado Laboral del 
circuito de Zipaquirá 

Teodoro 
Gómez 

Emsersopó 
ESP 

Dra. Sandra 
Archila  

CON SENTNCIA, 
PENDENTE INICIAR 
PROCESO DE 
REPETICION. 
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25000-231-5000-2009-
00681-01 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca  
ETB Bogotá 

Municipio de 
Sopó y Otros 

 Dr. Luis 
Hernando 
Tarazona 

Requieren municipio de 
Tocancipá. 

       
 

42.CUENTAS POR PAGAR 

TERCERO VALOR UNITARIO TOTAL 

AGUASORR COLOMBIA SAS 02/05/2018 08/05/2018  $            3.408.567    

AGUASORR COLOMBIA SAS 01/06/2018 08/06/2018  $            3.084.125    

AGUASORR COLOMBIA SAS 15/06/2018 03/07/2018  $            1.672.415    

AGUASORR COLOMBIA SAS 03/07/2018 10/07/2018  $            1.955.483   $           10.120.590  

ENERGY TECHNO SAS 17/04/2018 19/04/2018  $            1.120.095    

ENERGY TECHNO SAS 27/04/2018 02/05/2018  $               487.212    

ENERGY TECHNO SAS 09/05/2018 18/05/2018  $               464.730    

ENERGY TECHNO SAS 08/06/2018 13/06/2018  $               502.147    

ENERGY TECHNO SAS 15/06/2018 19/06/2018  $               298.755    

ENERGY TECHNO SAS 19/06/2018 22/06/2018  $               206.370    

ENERGY TECHNO SAS 22/06/2018 03/07/2018  $               154.727   $            3.234.036  

ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO  07/06/2018 14/06/2018  $           18.098.290    

ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO  29/06/2018 09/07/2018  $           19.971.090   $           38.069.380  

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 23/03/2018 05/04/2018  $            6.417.355    

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 16/04/2018 24/04/2018  $            9.649.407    

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 02/05/2018 10/05/2018  $            1.568.290    

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 16/05/2018 29/05/2018  $            8.768.546    

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 08/06/2018 27/06/2018  $            9.452.094    

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A 20/06/2018 03/07/2018  $            4.565.070   $           40.420.762  

HAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS  17/05/2018 21/05/2018  $            1.763.007    

HAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS  20/06/2018 22/06/2018  $            1.761.267   $            3.524.274  

INMOBILIARIO & CONSTRUCCIONES SAS   19/09/2017  $           13.695.328   $           13.695.328  

MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS  03/06/2018 03/06/2018  $            3.223.704    

MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS  31/05/2018 13/06/2018  $            3.258.989   $            6.482.693  

MEDRANO RATIVA FELIPE FRANCISCO  17/05/2018 29/05/2018  $            2.098.911   $            2.098.911  

NOVA RUEDA YENNY JOHANA 08/06/2018 21/06/2018  $            1.182.000   $            1.182.000  

PINILLA CASTELLANOS DORA ALICIA  04/05/2018 08/05/2018  $               347.536   $               347.536  

POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 23/03/2018 27/03/2018  $            2.561.000    

POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 23/04/2017 25/04/2018  $            2.561.000    

POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 23/05/2018 25/05/2018  $            2.561.000    
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POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 22/06/2018 27/06/2018  $            2.561.000   $           10.244.000  

POVEDA QUINTANA PABLO ENRIQUE  28/06/2018 06/07/2018  $           37.305.250   $           37.305.250  

ROJAS RAMIREZ OSCAR JAVIER  07/06/2018 13/06/2018  $           19.494.498   $           19.494.498  

VELASQUEZ MACHADO EVELIO  25/06/2018 09/07/2018  $               996.766   $               996.766  

VILLAQUIRA MARTHA YANETH  14/06/2018 25/06/2018  $            4.164.188   $            4.164.188  

YAZO ORTEGA MARIA VERONICA 27/04/2018 02/05/2018  $            5.830.000   $            5.830.000  

GASTOS PROCESALES 28/06/2018  $            43.279   $           23.338.700   $           23.338.700  

JOHANA MILENA BECERRA      $            5.500.000   $            5.500.000  

          

GRAN TOTAL      $         226.048.912   $         226.048.912  

      

EL VALOR CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR A JULIO 13 ASCIENDE A LA SUMA DE $226.048.912 LA CUENTA POR 
PAGAR DE INMOVILIARIO & CONSTRUCCIONES SAS VIENE DEL AÑO ANTERIOR DEL  CUAL NO HAN AUTORIZADO PAGO 
  

43.CLAVES A ENTREGAR A CARGO DE LA GERENCIA 

BANCO No. Toquen Clave Vencimiento 

BANCOLOMBIA 149669901 XXX 
30 de noviembre 
de 2019 

DAVIVIENDA 151805986 XXX 
30 de abril de 
2020 

BOGOTA 22-9301175-5 XXX Sin vencimiento 
  

CarHer4822 PARA EL INGRESO A LA PAGINA DE LA DIAN    

PARA EL INGRE INGRESO A SUI  
USUARIO 

  
SOPO_SOPO 

  
  

CLAVE EMSERSOPO2018* 

  
953690 CAJAFUERTE 

.ESTADO CHEQUERAS 

CHEQUES EN BLANCO  

BANCO DESDE  HASTA 

BANCO DE BOGOTA 1568216 1568264 

BANCO AGRARIO 001860 001900 

BANCO DAVIVIENDA 16289-0 16626-8 

BANCOLOMBIA 000213 000499 

BANCO CAJA SOCIAL 100013840580008 100013840580020 
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CONCEPTO GENERAL 

La gestión que se realiza se resume en los siguientes aspectos: 

PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SOPOSEÑOS  

Optimización Planta de Aguas Residuales Briceño. 

Valor $ 105.506.793 

Impacto Disminución en la contaminación de la Quebrada la Chucua, mitigación de olores y mejoramiento de 

calidad de vida habitante Inspección Briceño. 

Estado. Ejecutado. 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Puesta en marcha de Tanques de Almacenamiento El Picacho 

Valor $ 3.000.000.000 

Impacto Aumento de presión en Casco Urbano y veredas conexas, mejoramiento en la calidad y continuidad del 

servicio de acueducto. 

Estado. Ejecutado. 

Planta de tratamiento de Agua Potable Teusacá. 

Valor $ 4.808.780.392 

Impacto 
Acueducto propio para el Municipio, fuente alterna de abastecimiento, posible disminución de tarifas de 

acueducto. 

Estado. Inicio de obra de Planta Junio 2018. 

Planta de tratamiento de Agua Potable Teusacá. 

Valor $ 4.808.780.392 
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Impacto 
Acueducto propio para el Municipio, fuente alterna de abastecimiento, posible disminución de tarifas de 

acueducto. 

Estado. Inicio de obra de Planta Junio 2018. 

Planta de tratamiento de Agua Potable Teusacá. 

Valor $ 4.808.780.392 

Impacto 
Acueducto propio para el Municipio, fuente alterna de abastecimiento, posible disminución de tarifas de 

acueducto. 

Estado. Inicio de obra de Planta Junio 2018. 

 

Construcción red de alcantarillado Sector Niño. 

Valor $ 1.324.833.927 

Impacto Mejoramiento calidad de vida de los habitantes del Sector y eliminación de un 

vertimiento. 

Estado. En revisión por parte de Empresas Publicas de Cundinamarca. 

Fecha probable de inicio Noviembre 2018 

 

REDES CONSTRUIDAS 

Redes construidas  acueducto  

Se adelantó la construcción de 6.079,5 metros lineales de conducción, impulsión y distribución para la 

prestación del servicio de acueducto, distribuidos así 

Sector Tipo de red. ML. 

Casco urbano y las veredas conexas Conducción, impulsión y distribución 4.601,5 

Calle 2ª sur entre carreras 4 y 5. Distribución.  97,0 
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Sector Arias, vereda Centro Alto. Distribución.  167,0 

Sector Rivas, Vereda La Carolina Conducción y distribución. 140,0 

García, vereda El Mirador. Distribución.  180,0 

Gratamira, Meusa. Conducción y distribución. 894,0 

TOTAL 6.079,5 

 

APOYO TECNICO DE ACUEDUCTO VEREDALES. 

• Entrega de tanques para el almacenamiento de agua potable 

Se hizo la entrega de dos tanques a la asociación de usuarios del acueducto de Mercenario, para el 

almacenamiento de agua potable de la vereda, beneficiando 57 familias. 

• Agua a la vereda 

Se ha venido trabajando con el acueducto veredal de San Gabriel y La Violeta  para realizar su postulación ante 

el proyecto AGUA A LA VEREDA, liderado por Empresas Publicas de Cundinamarca EPC 

• Apoyo a concesiones 

Se han brindado asesorías técnicas a los acueductos veredales de la Violeta y Carolina Alta, a fin de que se 

realice la presentación de documentación pertinente ante la CAR, con el fin de evitar la caducidad de las 

concesiones actuales. 

Redes construidas  Alcantarillado 

Se adelantó la construcción de 2.061,39 metros lineales de redes de alcantarillado, distribuidos así 

Sector beneficiado ML 

Sector García-Vereda El Mirador. 150,00 

Sector Duran-Vereda La Carolina. 15,00 

Sector Rivas-Vereda La Carolina. 157,00 

Sector Ayala-Vereda Meusa. 153,00 

Sector Puerto-San Agustín. 92,50 
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Sector San Felipe- Rincón Santo. 140,50 

PTAR Briceño (Alivio) 18,00 

Carrera quinta entre calles 3a y 3b.  74,00 

Sector Zapata-vereda Bellavista . 118,50 

Sector Manas- vereda Chuscal. 238,00 

Sector Torres-vereda Bellavista. 718,89 

Calle 2ª sur entre carreras 4 y 5. 186,00 

TOTAL 2061,39 

Es de resaltar la obra adelantada en el Sector Torres de la Vereda Bellavista, debido a que con la misma se 

benefician 31 familias del sector, que se veían afectados por la denominada  “Laguna de los Patos”, la cual 

presentaba alto grado de contaminación, generado vectores y olores ofensivos. 

Vereda Meusa. 

La Empresa se encuentra en etapa precontractual para adelantar diseños que permitan la construcción de una 

planta de tratamiento de agua residual en la vereda, eliminando dos de los vertimientos actuales. Este proyecto 

beneficiara a la comunidad y permitirá mejorar las condiciones ambientales del sector. 

ASEO.  

Mantenimiento y recolección 

En búsqueda de la satisfacción de nuestros usuarios, La Empresa realizo la adquisición de 2 vehículos 

compactadores de 16 yd3. 

Recolección nocturna, en 2016 se inició con la recolección nocturna en casco urbano y en 2017 se amplió a 

Briceño, garantizando el orden y limpieza de vías, mejorando la imagen del Municipio. 

Contenedores de residuos sólidos. 

Se realizó la adquisición de 8 contenedores, 5 móviles para eventos y 3 fijos, instalados en Las veredas 

Meusa, El Mirador y San Gabriel. 

Aprovechamientos de residuos sólidos. 

La Empresa retomo el programa de reciclaje, realizando capacitaciones con la comunidad y  aumentando 

cobertura de la ruta selectiva. 
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Sectores 

Vereda Pueblo Viejo 

Vereda Centro Alto. 

Vereda Aposentos 

 

TARIFAS DE ASEO 

CATE

GORÍ

A 

VALOR FIJO 

2016 2017 2018 

Mar-

Abr 

May-

Jun 

Jul-

Ago 

Sep-

Oct 

Nov-

Dic 

Ene-

Feb 

Mar-

Abr 

May-

Jun 

Jul-

Ago 

Sep-

Oct 

Nov-

Dic 

Ene-

Feb 

Mar-

Abr 

Estrato 

1 
7.360 7.662 7.732 7.684 7.623 7.585 7.577 7.375 7.354 7.355 7.349 7.367 7.439 

Estrato 

2 
14.721 15.324 15.464 15.369 15.247 15.169 15.155 14.751 14.708 14.711 14.697 14.734 14.878 

Estrato 

3 
20.855 21.709 21.907 21.773 21.599 21.490 21.469 21.897 20.836 20.840 20.822 20.873 21.077 

Estrato 

4 
25.350 26.278 26.522 26.367 26.160 26.016 26.003 25.294 25.233 25.249 25.215 25.275 25.530 

Estrato 

5 
42.909 44.173 44.597 44.356 44.012 43.738 43.750 42.514 42.444 42.505 42.416 42.506 42.961 

Estrato 

6 
58.075 58.232 58.847 58.644 58.216 57.696 57.881 56.025 56.101 56.353 56.072 56.143 56.869 

Teniendo en cuenta la inversión y las decisiones tomadas desde la Gerencia de la Empresa a fin de mejorar la 

prestación del Servicio de Aseo es de resaltar que dichas medidas no han afectado las tarifas del servicio, esto 

a pesar de que los costos y gastos para la prestación del mismo han ido incrementando de acuerdo a los 

indicadores macroeconómicos del País. 

TRANSICIÓN EN LAS TARIFA BASE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Se realizaron los estudios tarifarios de acuerdo a la Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015, para los servicios 

de acueducto y alcantarillado, dando como resultado 62.5% de incremento para el cargo fijo y  7.5% para el 
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cargo básico de acueducto; disminución del 9% en el cargo fijo de alcantarillado y un incremento del 46.5% 

para el cargo básico del mismo. 

VALOR FIJO 

Categoría 2016 2017 201
8 

Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene- Feb Mar - 
Abr 

Estrato 1 7.360 7.662 7.732 7.684 7.623 7.585 7.577 7.375 7.354 7.355 7.349 7.367 7.439 

 

Estrato 2 
 

14.721 
 

15.324 
 

15.464 
 

15.369 
 

15.247 
 

15.169 
 

15.155 
 

14.751 
 

14.708 
 

14.711 
 

14.697 
 

14.734 
 

14.878 

 

Estrato 3 

 

20.855 
 

21.709 
 

21.907 
 

21.773 
 

21.599 
 

21.490 
 

21.469 
 

21.897 
 

20.836 
 

20.840 
 

20.822 
 

20.873 
 

21.077 

Estrato 4 25.350 26.278 26.522 26.367 26.160 26.016 26.003 25.294 25.233 25.249 25.215 25.275 25.530 

Estrato 5 42.909 44.173 44.597 44.356 44.012 43.738 43.750 42.514 42.444 42.505 42.416 42.506 42.961 

Estrato 6 58.075 58.232 58.847 58.644 58.216 57.696 57.881 56.025 56.101 56.353 56.072 56.143 56.869 

DESCRIPCIÓN AUMENTO APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA: AUMENTO PERMITIDO POR EL ESTUDIO 
TARIFARIO. 

SERVICIO Cargo Fijo Cargo Básico Cargo Fijo CARGO BÁSICO 

ACUEDUCTO Incremento del 15% Se mantener tarifa 
2015. 

Incremento del 
62,5% 

INCREMENTO 
DEL 7,5%. 

ALCANTARILLADO DISMINUCIÓN DEL 
9% 

INCREMENTO DEL 
15%. 

DISMINUCIÓN DEL 
9% 

INCREMENTO 
DEL 46, 5%. 

 

Por decisión de la Junta Directiva y en conjunto con la Gerencia de la Empresa se decide incrementar el 15% 

del cargo fijo de acueducto y mantener la tarifa del cargo básico; y con respecto al servicio de alcantarillado se 

disminuye 9% del cargo fijo y se incrementa 15% el cargo básico. Lo anterior teniendo como referencia estudios 

estadísticos que permiten mantener el punto de equilibrio de la Empresa, a fin de que la comunidad no se viera 

afectada con dichos incrementos. 

EVOLUCIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

En aras de mejorar la gestión financiera de la Empresa la actual administración ha realizado diferentes 

actividades con el fin de persuadir a los usuarios que se encuentran en mora por concepto de los servicios 

prestados, esto  



120 
 
 

 

INDICES DE SATISFACCION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIO. 

Conforme a las políticas de la empresa semestralmente se realiza una encuesta de satisfacción de los usuarios 

respecto a cada uno de los servicios prestados por la empresa; con los resultados obtenidos es posible 

evidenciar el índice de satisfacción por servicio. Dando como resultado: Indicadores que se mantienen 

monitoreados en busca de la mejora continua. 

• Acueducto: 92% de aceptación. 

• Alcantarillado: 89% de aceptación 

• Aseo: 96% de aceptación 

        ACUEDUCTO             ALCANTARILLADO                        ASEO  

            

De Esta manera se resume la gestión adelantada en la empresa y que corresponde alas vigencias 2016,2017 

y  primer semestre de 2018, se hace entrega de este documentos en cuatro ejemplares que tendrá como desino  

el Doctor Luis Hernando Tarazona Soto, personas designada para recibir el cargo, el Señor a Alcalde Dr, William 

Octavio Venegas Ramírez, la oficina de control interno, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá y  la Contraloría 

Departamental de Cundinamarca. 
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44. FIRMA: 

 

 

 

 

CARLOS HERNAN PENAGOS PEÑA   LUIS HERNANDO TARAZONA SOTO 
Gerente Saliente.     Gerente (E).  

 

 OTRAS FIRMAS: 

 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 
Jefe De Control Interno 


