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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: DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA. 
B. CARGO: GERENTE GENERAL 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ ESP. 
D. CIUDAD Y FECHA. SOPÓ, 30 diciembre 2022. 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION. 21 ENERO 2020 
F. CONDICION DE LA PRESENTACION. INFORME DE GESTIÓN FINAL 
G. RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO: RENUNCIA 
H. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 31 DICIEMBRE 
DE 2022 

 
 

2. AREAS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO. 

 
A continuación, Se presenta el Área de prestación del Servicio de Acueducto que 
tiene EMSERSOPÓ ESP en el Municipio de Sopó y en un Sector de Tocancipá 
llamado Las Quintas. 

 
En la Imagen se puede Observar la APS por los diferentes subsistemas o sectores 
hidráulicos de facto con los que se cuenta, los cuales se mencionan a continuación: 

 
 Línea de 8” Urbano Briceño
 Línea de 3” Briceño
 Línea 3” Aposentos
 Hatogrande
 Pablo VI
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Imagen 1. Área de prestación de servicio de acueducto. 

 

La distribución de agua potable alcanzó la cifra de 55,47 l/s para el año 2022, de 
los cuales se facturaron 41,87 l/s en promedio. Obteniendo un IANC, tal como se 
mencionó anteriormente de 24,57%. 

 
En la siguiente grafica se presenta el histórico de la distribución promedio anual 
(caudal en l/s de cada año) y cómo ha evolucionado en el tiempo. De ahí se puede 
evidenciar que en promedio el incremento de demanda de agua al año es de 1,18 
l/s. 
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Gráfica 1. Producción de agua anual en litros por segundo (l/s). 

 

Por otra parte, a continuación, se presenta el Área de prestación del Servicio de 
Alcantarillado que tiene EMSERSOPÓ ESP en el Municipio de Sopó y en un Sector 
de Tocancipá llamado Las Quintas. 

 
A continuación, Se presenta el Área de prestación del Servicio de Alcantarillado que 
tiene EMSERSOPÓ ESP en el Municipio de Sopó y en un Sector de Tocancipá 
llamado Las Quintas. 

 
En la Imagen se puede Observar la APS por los diferentes subsistemas o sectores 
de drenaje de aguas residuales, lluvias y combinados que existen de facto y opera 
EMSERSOPO ESP, los cuales se mencionan a continuación: 

 
 Alc Briceño 

 Alc Gratamira 

 Alc La Diana 

 Alc La Violeta 

 Alc Mercenario 

 Alc Meusa 

 Alc Pueblo viejo 
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 Alc Urbano Sopó 

 Alc Hato grande 
 

Imagen 2. Área de prestación de servicio de alcantarillado. 
 

La información de las Áreas de Prestación de Servicio de EMSERSOPO ESP, fue 
construida en Formato KMZ por parte de La Subgerencia de Planeación y Proyectos 
desde el año 2020 a partir de la poca información existente y en conjunto con los 
Técnicos Operativos, Técnico Ambiental y Parte operativa de la empresa que 
conoce de promera mano donde se tienen cobertura de Redes. Esta información 
reposa en los archivos de la Subgerencia de Planeación y proyectos. 

 
3. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2022. 

 
Este informe de gestión tiene como objetivo mencionar y mostrar los avances del 
plan Desarrollo en el periodo de enero de 2022 a diciembre de 2022, y dar a conocer 
las diferentes estrategias y acciones de mejora aplicadas en cada uno de los 
procesos de EMSERSOPO ESP, este informe se construye desde el trabajo de las 
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diferentes áreas de EMSERSOPO ESP y los procesos establecidos por tanto se 
incluyen los resultados obtenidos durante la vigencia anteriormente mencionada, 
teniendo en cuenta que para las vigencias 2020 y 2021, copia de ellos, serán anexo 
del presente informe. Es importante advertir que estos se dieron a conocer a la 
comunidad a través de la página web de la empresa www.emsersopo.co , 
actualmente www.emsersopo.gov,co, dando cumplimiento a la ley de trasparencia 
que determina la publicidad de resultados. 

 
3.1. BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2022 
 

3.1.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA 
TODOS 

 
Objetivo principal Hacer que el agua potable y saneamiento básico sean eje 
fundamental en el mejoramiento de las condiciones de salud pública, equidad social, 
desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, desarrollando políticas y 
estrategias orientadas al aseguramiento de una adecuada prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y aseo a nivel urbano y rural dando uso a 
mecanismos de búsqueda de fuentes de financiación que nos permitan avanzar en 
cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento. 
Metas de producto en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “SOPO ES NUESTRO 
TIEMPO” para cuatrienio 2020-2023, las cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 1. Metas de producto Plan de Desarrollo 2020-2023 “SOPO ES NUESTRO TIEMPO” 

 

META DE PRODUCTO 
INDICADOR PODUCTO META 

CUATRENIO 

Terminar en un 100% la fase 1 de la obra 
poniendo en operación la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable 

Porcentaje de funcionamiento y 
operación de la PTAP 

 

100 

Mantener 24 horas de los 7 días de la semana 
la continuidad y calidad del servicio de 
acueducto 

Número de horas, mantenidas de 
continuidad y calidad del servicio 

 
24-Jul 

Actualizar el Plan Maestro de Acueducto Número de planes actualizados 1 

Implementar la Fase I del Plan Maestro de 
Acueducto 

Porcentaje de implementación 100 

Fortalecer el 100% de acueductos veredales 
en la captación y tratamiento del agua, 
asegurando continuidad y calidad 

Porcentaje de acueductos veredales 
fortalecidos 

 
100 

http://www.emsersopo.co/
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META DE PRODUCTO 
INDICADOR PODUCTO META 

CUATRENIO 

Mantener el Índice de Calidad del Agua 
Potable sin Riesgo en las redes de distribución 
del municipio 

 
Índice de Calidad de Agua IRCA 

 
Sin Riesgo 

Elaborar mínimo 2 estudios y diseños para la 
construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado de 2 unidades funcionales que 
corresponden a los sectores de la longitudinal 
y aumento de la capacidad de las redes de 
conducción de agua potable del municipio 

 

Número de estudios y diseños 
elaborados 

 

 
2 

Construir 2 unidades funcionales de redes de 
acueducto en el casco urbano del Municipio de 
Sopó 

 

Unidades funcionales construidas 
2 Unidades 
Funcionales 

Ejecutar el 30% de las metas a corto y mediano 
plazo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua 

 

Porcentaje de Ejecución del Plan de 
Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA 

 
40% 

Elaborar los estudios y diseños para la 
construcción de 2 redes de alcantarillado de 
por lo menos 2 unidades funcionales  que 
corresponden a los sectores de Meusa y El 
manzano 

 
Número de estudios y diseños 

elaborados 

 

2 

Construir 2 unidades funcionales de redes de 
alcantarillado en el Municipio de Sopó 

 
Unidades funcionales construidas 

2 Unidades 
Funcionales 

Implementar el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos PSMV en las metas de corto y 
mediano plazo 

 

Porcentaje del PSMV implementado 
 

30% 

Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado Número de planes actualizados 1 

Realizar mantenimiento al 25% de las redes de 
alcantarillado existentes 

Porcentaje de redes mantenidas 25% 

Construir y poner en funcionamiento la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales para el 
Municipio en alianza con la Corporación 
Autónoma Regional u otra entidad 

 

Número de PTAR construidas y en 
funcionamiento 

 
1 

Construir y poner en funcionamiento la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
vereda de Meusa 

Número de PTAR construidas y en 
funcionamiento 

 

1 

Optimizar en 30% la PTAR Briceño 
aumentando la eficiencia de tratamiento 

Porcentaje PTAR optimizada 30% 
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META DE PRODUCTO 
INDICADOR PODUCTO META 

CUATRENIO 

Ejecutar el 30% de las metas a corto y mediano 
plazo del PGIRS 

Porcentaje de ejecución y seguimiento del PGIRS 
45% 

Optimizar las Macro rutas y micro rutas de 
recolección de residuos sólidos ordinarios y 
aprovechables con base a tiempos, distancias, 
carga, capacidad de Vehículos 

 

Porcentaje de Rutas y micro rutas 
optimizadas 

 
100% 

Establecer dos alternativas para la gestión 
integral de los residuos aprovechables 

 

Número de alternativas establecidas 
 

2 

Instalar 4 contenedores de basura que 
beneficien a las veredas de San Gabriel, 
Carolina Alta, Aposentos y San Agustín 

 

Número de contenedores instalados 
 

4 

Generar un modelo de optimización de la 
operación comercial y administrativa de 
Emsersopó basado en seis lineamientos: a. 
Auditar y encontrar fallas en el servicio, puntos 
de fuga, optimización de recursos en el modelo 
de servicio actual a nivel administrativo y a 
nivel operativo.b. Renegociar y bajar valores 
con proveedores de productos y servicios.c. 
Buscar nuevas fórmulas de adquisición de 
materia prima a mejores costes.d. Estrategias 
de marketing para incrementar el recaudo 
recuperar cartera morosa y obtener pagos a 
tiempo. e. Buscar adquirir nuevos GRANDES 
clientes cercanos geográficamente.f. Modelo 
de innovación en la gestión y transformación 
digital. g. Buscar nuevos modelos de negocios 
rentables relacionados con la actividad 
misional de la empresa. h. Buscar nuevos 
modelos de negocios rentables NO 
relacionados 100% con la actividad misional de 
la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de optimización de la operación 
comercial y administrativa de 

Emsersopó 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Formular e implementar un plan de 
comunicaciones como estrategia para mejorar 
la imagen de la empresa 

Número de planes formulados e 
implementados 

 

1 

Actualizar al 100% el catastro de usuarios de 
Acueducto 

Catastro Usuarios Acueducto 
actualizado 

100 

Actualizar al 100% el catastro de usuarios de 
Alcantarillado 

Catastro Usuarios Alcantarillado 
actualizado 

100 

Actualizar al 100% el catastro de usuarios de 
Aseo 

Catastro Usuarios Aseo actualizado 100 
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En tal sentido a continuación se describen las actividades desarrolladas para el 
cumplimiento de cada una de las metas: 

 
1. Terminar en un 100% la fase 1 de la obra poniendo en operación la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable 

 

Al respecto, se informa que para garantizar la funcionalidad del proyecto La 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió Contrato 
N°36 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar los estudios complementarios para 
la reformulación del proyecto “Construcción de las obras de captación, conducción, 
tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Río 
Teusacá para beneficio del casco urbano y centros poblados del Municipio de 
Sopó”, por valor de ciento tres millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos 
pesos M/CTE ($103.946.500,00). 

 
A su vez, celebró contrato N° 39 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar la 
interventoría técnica, administrativa y financiera a los proyectos, estudios 
complementarios reformulación PTAP Río Teusacá y diagnóstico red de conducción 
Briceño-Sopó y diseños red alterna de abastecimiento del sistema de la EAB ESP 
para el Municipio de Sopó” por valor de Catorce millones doscientos cuarenta y 
cinco mil cuatrocientos noventa pesos M/CTE ($14.295.490,00) 
Así las cosas, el proyecto fue radicado y viabilizado técnicamente en el año 2021, 
suscribiéndose el Convenio Interadministrativo EPC-CI-051-2021 con Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 

 
Sin embargo, aunque el proyecto ya cuenta con viabilización técnica del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como asignación de Recursos del Plan 
Departamental de Aguas, no se ha podido iniciar la realización de las obras 
complementarias, debido a que no se han obtenido la totalidad de los permisos 
ambientales requeridos, los cuales cuentan con los siguientes Expedientes CAR: 
Expediente 88329 - Permiso de vertimientos y ocupación de cauce. 

 
• Mediante Correo electrónico del 13 de julio de 2021 y oficio ESP-813-21, 

se radicó la solicitud de permiso de vertimientos y ocupación de cauce, el 
cual quedó con radicado CAR 20211068960 del 14 de julio de 2021, y se 
convertiría en el expediente 88329. 

 
• La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expidió el 

Auto DRSC Nº9216002167 de fecha 03 de agosto de 2021, mediante el 
cual se procede a realizar el cobro por concepto del servicio de evaluación 
ambiental para la obtención del Permiso de vertimientos y ocupación de 
cauce. 
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• Mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2021, se remitió 
soporte de pago por concepto de servicio de evaluación ambiental, el cual 
quedó con radicado CAR 20211077781 de fecha 12 de agosto de 2021. 

• La CAR expidió el Auto 9216002415 de fecha 23 de agosto de 2021, por 
el cual inicio de visita, el cual fue notificado mediante oficio CAR 
09212011122 del 25 de agosto de 2021. 

 
• La CAR expidió Informe Técnico 40225000225, de fecha 22 de marzo de 

2022. 
 

• Teniendo en cuenta que no se habían notificado ningún tipo de 
requerimiento hacia EMSERSOPÓ como solicitante del permiso 
ambiental, se radicó oficio ESP-323-22 de fecha 07 de abril de 2022, el 
cual fue remitido mediante correo electrónico del 11 de abril de 2022, el 
cual fue respondido mediante radicado CAR 09222996631 de fecha 4 de 
mayo de 2022, anexando el citado informe técnico DESCA Nº0225 del 22 
de marzo de 2022. 

 
• La CAR expidió Auto DRSC Nº9226001594 del 16de mayo de 2022, por 

el cual se hace un requerimiento y se toman otras determinaciones, auto 
que fue notificado mediante el oficio CAR 09222007352 del 18 de mayo 
de 2022. 

 
• Mediante oficio con radicado car 09221001404 del 24 de agosto de 2022, 

se radicaron las respuestas para las observaciones del Auto. 
 

• En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de 
trámites y expedientes, se pudo consultar y a fecha se han realizado 
comunicaciones internas de la CAR, pero no se ha generado Informe 
Técnico o Auto de resolución, por lo que el trámite seguiría en estudio por 
parte de la entidad. 

 
Expediente 88886 - Permiso de ocupación de cauce. 

 
• Mediante Correo electrónico del 23 de julio de 2021 y oficio ESP-842-21, 

se radicó la solicitud de permiso de ocupación de cauce, el cual quedó 
con radicado CAR 20211071666 del 23 de julio de 2021, y se convertiría 
en el expediente 88886. 

 
• Mediante correo electrónico del 06 de agosto de 2021, se complementó 

el radicado CAR 20211071666, el cual quedó con radicado CAR 
20211076691 del 09 de agosto de 2021. 
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• La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expidió el 
Auto DRSC Nº9216002841 de fecha 23 de septiembre de 2021, mediante 
el cual se inicia un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras 
determinaciones, el cual fue notificado mediante radicado CAR 
09212013355 del 01 de octubre de 2021. 

 
• Mediante correo electrónico de fecha 05 de octubre de 2021, se remitió 

soporte de pago por concepto de servicio de evaluación ambiental, el cual 
quedó con radicado CAR 20211094185 de fecha 05 de noviembre de 
2021. 

 
• La CAR expidió Informe Técnico 9225000729, de fecha 04 de abril de 

2022. 
 

• Teniendo en cuenta que no se habían notificado ningún tipo de 
requerimiento hacia EMSERSOPÓ como solicitante del permiso 
ambiental, se radicó oficio ESP-322-22 de fecha 07 de abril de 2022, el 
cual fue remitido mediante correo electrónico del 11 de abril de 2022, el 
cual fue respondido mediante radicado CAR 09222006628 de fecha 4 de 
mayo de 2022, anexando el citado informe técnico DESCA Nº0729 del 04 
de abril de 2022. 

 
• Mediante oficio con radicado car 20221063126 del 29 de julio de 2022, se 

radicaron las respuestas para las observaciones planteadas en el Informe 
técnico, y mediante oficio 09222013627 del 12 de septiembre de 2022, la 
Corporación informa la recepción del radicado y que se encuentra en 
revisión de dicha información. 

 
• En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de 

trámites y expedientes, se pudo consultar con fecha 20/10/2022 se 
generó Informe – Técnico Permisivo, y el 06 de diciembre de 2022, se 
generó la Resolución 50227002010 – Otorga Autorización ocupación de 
cauce, aprueban diseños y memorias técnicas, pero no se ha recibido 
notificación alguna de estos documentos. 

 
Teniendo en cuenta que se espera que no se presenten modificaciones a los 
diseños entregados por el consultor, se inició el trámite de modificación (ampliación) 
de la Licencia de Construcción del proyecto (Resolución 44 del 18 de marzo de 
2020), permitiendo que se pueda modificar lo inicialmente licenciado en base de los 
últimos diseños viabilizados, proceso que ya se inició mediante mesas de trabajo 
con profesionales de Urbanismo, por lo que se espera alcanzar a radicar 
oficialmente el modificatorio durante la vigencia 2022. 
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2. Mantener 24 horas de los 7 días de la semana la continuidad y calidad del 
servicio de acueducto 

 

Desde la vigencia 2020 hasta la vigencia 2022, se mantiene la continuidad y calidad 
del servicio de acueducto. 

 
Este objetivo se logró mediante la realización de múltiples actuaciones y labores del 
personal operativo, la celebración de contratos de suministro de insumos y 
materiales. 

 
Es importante aclarar que la estimación del valor de continuidad está estimada en 
función del número de cortes del servicio y la cantidad de usuarios que se afectaron 
con los mismos, aspecto que se tiene completamente integrado y no cuenta con 
separación por sectores. 

 

3. Actualizar el Plan Maestro de Acueducto 
 

Debido de lo ambiciosa de la meta planteada dentro del Plan de Desarrollo, no se 
ha logrado obtener un avance significativo, ya que por la definición establecida en 
la Sentencia del Río Bogotá, respecto de que se revisen y/o ajusten los Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado, pero su alcance es municipal, y 
EMSERSOPÓ ESP, es solo uno de los actuales prestadores del servicio de 
acueducto que existen en el Municipio de Sopó, por lo que ésta meta debe ser 
articulada directamente por parte del Municipio de Sopó, ya que cualquier esfuerzo 
de articulación con los otros prestadores, será tomado como una injerencia de un 
competidor directo. 

 
Durante las vigencias 2020, se logró suscribir entre el Municipio de Sopó y la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP el convenio D-CV- 
2020-0014, cuyo objeto es “AUNAR, ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DEL 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”. 

 
En base del citado convenio, se suscribieron varios contratos que tienen relación 
directa con la actualización del Plan Maestro de Acueducto, entre los que se 
resaltan: 

 

 Contrato de Consultoría N°035 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE 
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SERVICIOS Y ÁREA DE INTERÉS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ E.S.P.", el cual fue suscrito con la 
empresa ASESORÍAS GEOAMBIENTALES S.A.S., por un valor de CIENTO 
VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($127’954.750). ESTADO 
ACTUAL: LIQUIDADO. 

 

 Contrato de Prestación de Servicios N°036 de 2020, cuyo objeto es 
"REALIZAR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
REFORMULACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RÍO 
TEUSACÁ PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ", el cual fue suscrito con la empresa 
WESS WATER ENVIROMENTAL SOFTWARE & SOLUTIONS S.A.S., por 
un valor inicial de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($129’123.628), el cual 
posteriormente fue adicionado en VEINTICUATRO MILLONES SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($22’436.558). ESTADO 
ACTUAL: SUSPENDIDO / PERMISOS AMBIENTALES. 

 

 Contrato de Prestación de Servicios N° 037 de 2020, cuyo objeto es 
"ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMSERSOPÓ E.S.P.", el cual 
fue suscrito con la empresa ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES A&P 
S.A.S., por un valor inicial de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($103’946.500) y 
posterior adición de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($38.294.200.00) 
IVA INCLUIDO. - ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO. 

 

 Contrato de Consultoría N° 038 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO HIDRÁULICOS DE LA RED DE CONDUCCIÓN BRICEÑO 
– SOPÓ, ASÍ COMO EL PLANTEAMIENTO DE OPTIMIZACIÓN Y/O 
DISEÑOS RED ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA 
EAB ESP PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL 
MUNICIPIO DE SOPÓ.", por un valor inicial de SETENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($73’900.000). ESTADO 
ACTUAL: SUSPENDIDO / PERMISOS AMBIENTALES Y VIABILIZACIÓN. 
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Aunque las anteriores consultorías no se pueden considerar una actualización 
directa del Plan Maestro de Acueducto, si se consideran un insumo muy importante 
para cumplir con su alcance. 

 
Por temas de recursos municipales no se han podido materializar algunas acciones 
que permitan la actualización del Plan Maestro, por lo que se ha llegado a comentar 
en varias mesas de trabajo con el municipio, la importancia y trascendencia la 
asignación de los recursos para la actualización del Plan Maestro de Acueducto, 
tanto en el componente que actualmente tiene EMSERSOPÓ ESP., como la 
formulación de los componentes que tienen los demás operadores, de los cuales no 
se tiene nada de información. 

 
4. Implementar la Fase I del Plan Maestro de Acueducto. 

 
Debido a que no se tienen diseños actualizados del Plan Maestro de Acueducto 
formulado en el año 2015, y no se ha logrado obtener la Viabilización y permisos de 
los proyectos de las consultorías contratadas, no se ha podido iniciar con la 
materialización de las infraestructuras planteadas, así como las que surjan de la 
actualización del Plan Maestro de Acueducto cuando se incluya el alcance de la 
totalidad del municipio. 

 
5. Fortalecer el 100% de acueductos veredales en la captación y 

tratamiento del agua, asegurando continuidad y calidad. 
 

Durante la vigencia 2021 y con el apoyo de la oficina de participación comunitaria 
de la Alcaldía Municipal de Sopó, se adelantó el proceso de postulación del 
acueducto Veredal Carolina Alta el programa denominado “Agua a la vereda” 
liderado por Empresas Públicas de Cundinamarca EPC, cuyo objetivo es mejorar la 
prestación del servicio a través de la implementación de soluciones técnicas que se 
ajusten a las necesidades de estos acueductos rurales, buscando que estas 
soluciones sean costo-eficientes conforme las necesidades y expectativas de la 
comunidad; disminuyendo a su vez la dependencia de apoyo externo en la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas; producto de ello se 
logró la obtención de dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP. 

 
Como se comentó con anterioridad, EMSERSOPÓ ESP, es solo uno de los actuales 
prestadores del servicio de acueducto que existen en el Municipio de Sopó, y así se 
interpretó en la formulación del Plan de Desarrollo, ya que quedaron como 
responsables de la ejecución de esta meta “Sec. Infraestructura y Obras Públicas - 
Sec. Planeación y Urbanismo y Urbanismo - Sec de Gestión Integral - Sec. Salud”, 
quedando EMSERSOPÓ ESP., como un apoyo técnico a las gestiones del 
Municipio de Sopó. 
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6. Mantener el Índice de Calidad del Agua Potable sin Riesgo en las redes 
de distribución del Municipio. 

 

Para efectos de asegurar la calidad del agua potable en las redes de distribución 
del Municipio, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP realiza 
la contratación anual de un laboratorio acreditado para realizar el monitoreo sobre 
los trece (13) puntos de muestreo concertados de manera conjunta con la secretaria 
de Salud Municipal de la Alcaldía Municipal de Sopó. 

 
Tabla 2. Puntos de muestreo – Sistema Tibitoc. 

 

Código Dirección Ubicación Descripción 
Ubicación 
geográfica 

1001 Autopista Norte-Frente a 
PTAR de Briceño 

Briceño Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 56´ 22” 
E: 73° 57´ 35” 

1002 Vereda Aposentos Flores La Unión Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 56´ 34” 
E: 73° 58´ 29” 

1003 Vereda Hato grande Lomita Sogamoso Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 56´ 98” 
E: 73° 56´ 74” 

1004 Carrera 1 Calle 5 Urbanización 
ceramita 

Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 54´ 32” 
E: 73° 53´19” 

1005 Calle 2 Carrera 6 Urbanización 
Montana 

Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4°54´20” 
E: 73° 56´34” 

1006 Vereda Meusa Tanque Bajo red 
de distribución 

Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 50´34” 
E: 73° 50´00” 

1007 Carrera 6 Calle 10 Urbanización San 
Agustín 

Punto construido, 
directo sobre red. 

N: 4° 54´59” 
E: 73° 56´29” 

 
 

Tabla 3. Puntos de muestreo – Sistema Pablo VI 
 

Código Dirección Ubicación Descripción Ubicación 
geográfica 

2001 Colegio Pablo VI Despues del 
tanque de 

almacenamiento 
PTAP Pablo VI 

Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°54´40” 
E: 73°56´32” 

2002 Sector Rincón 
Santo 

Vereda Centro Alto Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°54´25” 
E: 73°56´23” 

2003 Predio frente 
familia 

Sauta/Roberto 
Díaz 

Vereda Chuscal Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°54´00” 
E: 73°56´46” 

2004 Escuela 
Comuneros 

Salida Comuneros 
Bellavista 

Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°55´49” 
E: 73°57´32” 
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2005 Salida Tanque 
Restrepo 

Vía Cerro Pionono Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°56´07” 
E: 73°57´12” 

2006 Cruce La Carolina- 
Bellavista 

Sector Lara Rivas Punto construido, 
directo sobre red 

N: 4°54´22” 
E: 73°56´46” 

 

A continuación, se relacionan los contratos suscritos para cada una de las vigencias: 
 

 Contrato N°10 de 2020, el cual tiene por objeto “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”, por valor de Cuarenta y siete millones 

seiscientos setenta y un mil cuarenta y tres pesos M/CTE ($47.671.043,00)

 

 Contrato N°03 de 2021, el cual tiene por objeto “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”, por 
valor de Cincuenta millones novecientos sesenta y un mil treinta y seis pesos 
M/CTE ($50.961.036,00).

 
 Contrato N° 04 de 2022, el cual tiene por objeto” “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”, por 
valor de Cincuenta y dos millones de pesos M/CTE ($52.000.000,00)

 
Consecuente con lo anterior, desde la vigencia 2020 hasta la vigencia 2022 el Índice 
de Riesgo de Calidad de Agua IRCA se ha mantenido SIN RIESGO, de acuerdo a 
los reportes suministrados bajo los contratos anteriormente mencionados. 

 
Como soporte, se anexa copia de contratos, acta de inicio y acta de liquidación para 
la vigencia 2020 y 2021; así como actas de concertación de puntos de muestreo, 
así como el consolidado de los resultados de mediciones de calidad que se 
realizaron durante dichas vigencias, los cuales de anexan a la presente. 

 
7. Elaborar mínimo 2 estudios y diseños para la construcción de redes de 

acueducto y alcantarillado de 2 unidades funcionales que corresponden 
a los sectores de la longitudinal y aumento de la capacidad de las redes 
de conducción de agua potable del Municipio. 
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La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2020-0014 con la Alcaldía Municipal de Sopó, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para los 
estudios y diseños de los diferentes proyectos de pre inversión del sector agua 
potable y saneamiento básico, para el cumplimiento a las metas y programas 
establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal” 

 
En cumplimiento del citado convenio, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP celebró el Contrato de Consultoría N° 038 de 2020, cuyo objeto 
es "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO HIDRÁULICOS DE LA RED DE CONDUCCIÓN 
BRICEÑO – SOPÓ, ASÍ COMO EL PLANTEAMIENTO DE OPTIMIZACIÓN Y/O 
DISEÑOS RED ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA EAB ESP 
PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A EL MUNICIPIO DE 
SOPÓ.", por un valor inicial de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($73’900.000). 

 
Respecto de dicho proyecto, nos permitimos comentar lo siguiente: 

 

 Tomando como soporte los diseños realizados por la consultoría, se realizó 
la entrega del proyecto Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC, 
mediante radicado 202101912 del 14 de septiembre de 2021. 

 

 Se ha tenido una nutrida comunicación con EPC y el Mecanismo de 
Viabilización Departamental, respecto de los requerimientos y observaciones 
al proyecto. 

 

 Con EPC se han realizado múltiples Mesas de trabajo durante todo el 
proceso, a fin de brindar apoyo dentro del proceso de revisión de las 
observaciones realizadas por el Mecanismo de Viabilización. 

 

 Que el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de 
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio del 30 de 
junio de 2022, remitió las observaciones y ajustes solicitados al proyecto, y 
según ficha de evaluación emitida por el mecanismo estarían pendientes el 
componente ambiental, el cual está condicionado a los trámites de permisos 
de ocupación de cauce, el componente predial, pendiente de 5 pasos se 
servidumbre, y el componente presupuestal, el cual se revisará una vez se 
tenga aprobado el componente técnico por los temas prediales. 

 

 Que debido a la expedición de la Resolución IGAC Nº 1092 del 20 de 
septiembre de 2022, “por la cual se fijan normas, métodos, parámetros, 
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criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos de servidumbres 
legales y afectaciones transitorias en desarrollo de actividades, obras o 
proyectos declarados por el legislador como de utilidad pública e interés 
social.”, fue necesario actualizar los informes de avalúos de los predios del 
proyecto, informes que fueron elaborados por el consultor y revisados por la 
interventoría, para que puedan ser utilizados dentro de los procesos de 
gestión de servidumbres para el proyecto por parte del Municipio de Sopó y 
la Empresa EMSERSOPÓ ESP. 

 
Trámites Ambientales realizados con los productos presentados por la 
consultoría. 

 
Expediente 91434 - Permiso de ocupación de cauce – Quebrada La Cajita. 

 

 Mediante Correo electrónico del 03 de noviembre de 2021, se radicó la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce para la Quebrada La Cajita, el 
cual quedó con radicado CAR 20211202202 del 03 de noviembre de 2021, y 
se convertiría en el expediente 91434. 

 

 En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de trámites 
y expedientes, se pudo consultar con fecha 28/09/2022 se generó Informe – 
Técnico Seguimiento Permisivo, el 07/10/2022 se generó Informe -Técnico 
Seguimiento Permisivo, y el 01/12/2022 se generó la Resolución 
50227001958 – Resolución - Otorga Autorización ocupación de cauce, 
aprueban diseños y memorias técnicas, el cual se encuentra en proceso de 
notificación, en base del oficio 09222019232 de fecha 06/12/2022 que 
aparece relacionado en dentro del expediente. 

 
Expediente 91435 - Permiso de ocupación de cauce – Quebrada La Chucua. 

 

 Mediante Correo electrónico del 03 de noviembre de 2021, se radicó la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce para la Quebrada La Chucua, el 
cual quedó con radicado CAR 20211202207 del 03 de noviembre de 2021, y 
se convertiría en el expediente 91435. 

 

 En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de trámites 
y expedientes, se pudo consultar con fecha 28/09/2022 se generó Informe – 
Técnico Seguimiento Permisivo, el 07/10/2022 se generó Informe -Técnico 
Seguimiento Permisivo, y el 06/10/2022 se generó la Resolución 
50227001969 – Resolución - Otorga Autorización ocupación de cauce, 
aprueban diseños y memorias técnicas, el cual se encuentra en proceso de 
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notificación, en base del oficio 09222019246 de fecha 06/12/2022 que 
aparece relacionado en dentro del expediente. 

 
Expediente 91436 - Permiso de ocupación de cauce – Quebrada Santamaría. 

 

 Mediante Correo electrónico del 03 de noviembre de 2021, se radicó la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce para la Quebrada Santamaría, 
el cual quedó con radicado CAR 20211202209 del 03 de noviembre de 2021, 
y se convertiría en el expediente 91436. 

 

 En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de trámites 
y expedientes, se pudo consultar con fecha 28/09/2022 se generó Informe – 
Técnico Seguimiento Permisivo, el 07/10/2022 se generó Informe -Técnico 
Seguimiento Permisivo, y el 06/10/2022 se generó la Resolución 
50227001923 – Resolución - Otorga Autorización ocupación de cauce, 
aprueban diseños y memorias técnicas, el cual se encuentra en proceso de 
notificación, en base del oficio 09222019235 de fecha 06/12/2022 que 
aparece relacionado en dentro del expediente. 

 
 

Expediente 91437 - Permiso de ocupación de cauce – Quebrada La Carolina. 
 

 Mediante Correo electrónico del 03 de noviembre de 2021, se radicó la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce para la Quebrada La Carolina, el 
cual quedó con radicado CAR 20211202204 del 03 de noviembre de 2021, y 
se convertiría en el expediente 91436. 

 

 En revisión de la página web de la CAR, respecto del seguimiento de trámites 
y expedientes, se pudo consultar con fecha 28/09/2022 se generó Informe – 
Técnico Seguimiento Permisivo, el 06/10/2022 se generó Informe -Técnico 
Seguimiento Permisivo, y el 01/12/2022 se generó la Resolución 
50227001950 – Resolución - Otorga Autorización ocupación de cauce, 
aprueban diseños y memorias técnicas, el cual se encuentra en proceso de 
notificación, en base del oficio 09222019234 de fecha 06/12/2022 que 
aparece relacionado en dentro del expediente. 

 

Respecto de los diseños de la Longitudinal, se tiene conocimiento que el Municipio 
de Sopó, mediante el Contrato CM-2020-0500, con objeto “CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA LONGITUDINAL POR LA 
DIANA, PUEBLO VIEJO, CENTRO ALTO A APOSENTOS Y CICLORUTA – 
SENDERO PEATONAL POR BRICEÑO - SOPÓ”, realizó los diseños de redes e 
infraestructura asociada a la vía, los cuales no fueron remitidos de manera oficial 
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para su revisión o comentarios por parte de EMSERSOPÓ ESP., por lo que se 
desconoce el avance real efectivo a la fecha de éstos diseños. 

 
Es muy importante resaltar que para la Meta Producto “Elaborar mínimo 2 estudios 
y diseños para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado de 2 unidades 
funcionales que corresponden a los sectores de la longitudinal y aumento de la 
capacidad de las redes de conducción de agua potable del municipio”, aparece 
como responsables “Sec. Infraestructura y Obras Públicas -Sec. Planeación y 
Urbanismo y Urbanismo - Sec de GI - Emsersopó”, siendo una meta trasversal de 
todas las entidades participantes. 

 
8. Construir 2 unidades funcionales de redes de acueducto en el casco 

urbano del Municipio de Sopó. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2022-011 con la Alcaldía Municipal de Sopó cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, prestados por 
EMSERSOPO ESP para el cumplimiento a las metas y programas establecidos 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal.” 
Derivado de este convenio, se celebró contrato N° 46 de 2022, el cual tiene por 
objeto “Suministro de tubería de alta densidad para avance del proyecto red anillo 
de presión – red de distribución del casco urbano de Sopó, operado por la Empresa 
de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP” 

 

Se anexa como soporte copia de contrato y acta de inicio. 
 
Es importante comentar que el suministro de tubería realizado con el contrato 46 de 
2022, tiene como destino materializar una etapa del anillo de presión previsto dentro 
del Plan Maestro de Acueducto, el cual fue adoptado mediante Acuerdo Municipal 
042 de 2014. 

 
9. Ejecutar el 30% de las metas a corto y mediano plazo del Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua “PUEAA” fue aprobado por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante AUTO DRSC 
N°1817 del 17 de agosto 2017 y posteriormente bajo la Resolución DRSC 
09217000025 del 28 de enero 2021, con un horizonte de 5 años. 

 
Conforme lo anterior y de acuerdo a obligaciones establecidas por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR; a continuación, se citan los informes 
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presentados anualmente, fecha y consecutivo de radicación, dando así total 
cumplimiento a dichas obligaciones. 

 
Tabla 4. Informes Presentados por EMSERSOPO del PUEAA. 

 

Año Fecha presentación 
informe 

N° radicado 

Reporte vigencia 
2020 

17/02/2021 20211014693 

Reporte vigencia 
2021 

01/06/2022 09221000861 

Reporte vigencia 
2022 

Pendiente remitir informe, se rendirá en la vigencia 2023 

 

10. Elaborar los estudios y diseños para la construcción de 2 redes de 
alcantarillado de por lo menos 2 unidades funcionales que 
corresponden a los sectores de Meusa y El manzano. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2020-0014 con la Alcaldía Municipal de Sopó, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para los 
estudios y diseños de los diferentes proyectos de pre inversión del sector agua 
potable y saneamiento básico, para el cumplimiento a las metas y programas 
establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal” 

 
En cumplimiento del citado convenio, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP celebró el Contrato de Consultoría N° 040 de 2020, cuyo objeto 
es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLEMENTAR EL 
PROYECTO PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO RURAL 
MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE Y ÁREAS DE 
INFLUENCIA", el cual fue suscrito con la empresa UNIÓN TEMPORAL DISEÑOS 
SOPÓ 2020, por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($443’865.538). 

 
Se avanza en la terminación de los productos del contrato 40 de 2020, donde se 
encuentra incluido la planta de tratamiento de Meusa con su infraestructura de 
conexión y descarga; el sector el manzano es donde se encuentra la zona de 
condominios campestres de la parte alta de San Gabriel y Mercenario donde los 
proyectos han optado por la instalación de soluciones individuales a cada 
condominio, dilatándose en el tiempo el proyecto que se encuentra a nivel de 
factibilidad de las redes para el sector, el cual fue elaborado mediante el Contrato 
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CO47 de 2018, donde se realizó la “CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS RED 
ALCANTARILLADO SECTOR GALVIS, INTERCEPTORES FINALES Y PTAR 
VEREDA MEUSA, PREFACTIBILIDAD ALCANTARILLADO PARCELACIONES 
POLÍGONO RESERVA FORESTAL RÍO BOGOTÁ VEREDA SAN GABRIEL”, con 
el cual suministraron los diseños de colectores y PTAR Vereda Meusa y el estudio 
de prefactibilidad la infraestructura de alcantarillado y planta de tratamiento para las 
parcelaciones del polígono de Reserva Forestal Río Bogotá Vereda San Gabriel. 

 
11. Construir 2 unidades funcionales de redes de alcantarillado en el 

Municipio de Sopó. 
 
Como se comentó anteriormente, bajo el contrato N°40 de 2020, se está adelantado 
la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado y de allí poder establecer de 
acuerdo las necesidades del Municipio las que se desarrollaran con recursos 
propios y los proyectos que serán objeto de financiación a fin de adelantar el 
proceso respectivo. 

 
 

12. Implementar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 
en las metas de corto y mediano plazo. 

 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV fue aprobado por la 
Resolución N° 2848 de 23 de noviembre de 2009 “mediante la cual se aprueba el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV presentado por La Empresa 
de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P”, modificada mediante Resolución 
2837 del 29 de diciembre de 2016 y posteriormente por la Resolución DJUR No. 
50217000498 del 12 de mayo de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 2848 
del 23 de noviembre de 2009, que aprobó un Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV a la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 
S.A ESP. Municipio de Sopó, Cundinamarca” y Resolución 2837 del 29 de diciembre 
de 2016 y se toman otras determinaciones. 

 
Conforme lo anterior y de acuerdo a obligaciones establecidas por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPÓ ESP ha presentado, los respectivos informes semestrales de 
cumplimiento al cronograma de actividades; como soporte de lo mencionado a 
continuación se enlistan las fechas de presentación de dichos informes desde la 
vigencia 2020 hasta la fecha, así como el consecutivo bajo el cual se efectuó su 
radicación para su respectiva verificación: 
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Tabla 5. informes semestrales de cumplimiento al cronograma de actividades de implementación del PSMV. 
 

Semestre Periodo 
Fecha de 

presentación 
N° radicación 

Semestre 21 15 diciembre 2019-15 junio 2020 01/07/2022 2020113080 

Semestre 22 15 junio 2020- 15 diciembre 2020 20/01/2021 20211007133 

Semestre 23 15 diciembre 2020-15 junio 2021 29/07/2021 20211073453 
Semestre 24 15 de junio 2021-15 diciembre 2021 27/01/2022 20221006051 

Semestre 25 15 de diciembre 2021-15 de junio 
2022 

09/08/2022 20221066389 

 

Los actos administrativos de aprobación del PSMV e informes relacionados en la 
tabla anterior, reposan en el archivo de Emsersopo, en estos documentos queda 
evidenciado el cumplimiento de las metas y cronogramas establecidos en el PSMV. 

 
13. Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado. 

 
A fin de lograr los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, los cuales también 
tienen una relación directa con el cumplimiento del Fallo del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca del 2004, el cual fue ratificado en segunda instancia por el 
Concejo de Estado en fecha 28 de marzo de 2014, se realizaron las gestiones 
conjuntas con el Municipio se Sopó: 
Durante la vigencia 2020 la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ 
ESP., suscribió con el Municipio de Sopó convenio interadministrativo D-CV-2020- 
0014 con la Alcaldía Municipal de Sopó, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros para los estudios y diseños de los diferentes 
proyectos de pre inversión del sector agua potable y saneamiento básico, para el 
cumplimiento a las metas y programas establecidos dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal”. 

 
En base del citado convenio, se suscribieron varios contratos que tienen relación 
directa con la actualización del Plan Maestro de Acueducto, entre los que se 
resaltan: 

 

 Contrato de Consultoría N°035 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y ÁREA DE INTERÉS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ E.S.P.", el cual fue suscrito con la 
empresa ASESORÍAS GEOAMBIENTALES S.A.S., por un valor de CIENTO 
VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($127’954.750). ESTADO 
ACTUAL: LIQUIDADO. 
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 Contrato de Prestación de Servicios N° 037 de 2020, cuyo objeto es 
"ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMSERSOPÓ E.S.P.", el cual 
fue suscrito con la empresa ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES A&P 
S.A.S., por un valor inicial de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($103’946.500) y 
posterior adición de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($38.294.200.00) 
IVA INCLUIDO. - ESTADO ACTUAL: LIQUIDADO. 

 

 Contrato de Consultoría N° 040 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO PTAR 
MEUSA, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO 
CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO RURAL 
MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE Y ÁREAS DE 
INFLUENCIA", el cual fue suscrito con la empresa UNIÓN TEMPORAL 
DISEÑOS SOPÓ 2020, por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($443’865.538). - ESTADO ACTUAL: 
SUSPENDIDO 

 Contrato de Interventoría N°041 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PTAR MEUSA, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO BRICEÑO, HATOGRANDE 
Y MERCENARIO", el cual fue suscrito con la empresa ESTRATEGAS 
SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS E.U., por un valor de 
TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31’000.000). - ESTADO 
ACTUAL: SUSPENDIDO 

 

Aunque las anteriores consultorías no se pueden considerar una actualización 
directa del Plan Maestro de Alcantarillado, si se consideran un insumo muy 
importante para cumplir con su alcance. 

 

Durante la vigencia 2021 la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ 
ESP suscribió convenio interadministrativo con la Alcaldía Municipal de Sopó D-CV- 
2021-0020 el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
jurídicos y financieros para la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado del 
Municipio de Sopó-Cundinamarca”; producto de ello se suscribieron los siguientes 
contratos: 
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 Contrato N° 48 de 2021, cuyo objeto es “Consultoría para actualización del 

Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Sopó-Cundinamarca”, por un 

valor de Cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos treinta y tres mil 

ciento sesenta y dos pesos ($472.833.162,00) Moneda corriente. 

 
 Contrato N° 49 de 2021, cuyo objeto es “Interventoría técnica, jurídica y 

administrativa a la consultoría para la actualización del “Plan Maestro de 

alcantarillado del Municipio de Sopó-Cundinamarca” 

 
De los cuatro productos físicos establecidos dentro del alcance del contrato 

(el producto 5 corresponde al acompañamiento en la Viabilización de 

proyectos y permisos ambientales), el contratista ha presentado tres (3), los 

cuales han sido revisados y avalados por la interventoría, y el producto 4 se 

encuentra en revisión de parte de la interventoría, dado que son varios 

proyectos y se han ido entregando por etapas para su revisión. 

 
 
 
 

14. Realizar mantenimiento al 25% de las redes de alcantarillado existentes 
 
De acuerdo con los datos del reporte operativo del vehículo de succión presión, en 
las vigencias 2020, 2021 y 2022, se ha realizado el siguiente mantenimiento de la 
infraestructura de alcantarillado: 

 
Tabla 6. Intervenciones de mantenimiento de redes de alcantarillado. 

 

Año Longitud de red sanitaria 
intervenida 

2020 10.886 

2021  

2022 15.540 

 

Es muy importante comentar y dejar de manifiesto, que el vehículo de succión 
presión de marca Vaccon que está montado sobre un chasis International, presentó 
afectación en su funcionamiento a finales del 2020, y por la situación financiera de 
la entidad, no se pudo realizar su reparación hasta finales del 2021, por lo que no 
se generaron avances importantes en mantenimiento en dicha vigencia. 
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Si se toma el dato consolidado de redes que se había identificado como redes de 
alcantarillado por el Plan Maestro de Alcantarillado adoptado mediante Acuerdo 
Municipal Nº70 de 2015, se tiene registro de 30.320,02 metros de redes de 
alcantarillado, por lo que, con los actuales registros, se tendría un avance de 
mantenimiento de 26.426, correspondiente a 87,16% de las redes, teniendo dicha 
meta cumplida. 

 
15. Construir y poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales para el Municipio en alianza con la Corporación Autónoma 
Regional u otra entidad 

 
Al respecto, se informa que producto de gestiones previas orientadas hacia la 
aprobación de diseños y consecución de recursos para la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Agua Residual PTAR Trinidad, el día 10 de Noviembre de 2018, 
se suscribió acuerdo de voluntades entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP y el 
Municipio de Sopó- Departamento de Cundinamarca, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos para adelantar de manera coordinada y efectiva las gestiones 
administrativas tendientes a lograr la ejecución de la optimización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales que sirve a la cabecera municipal de Sopó, a la 
zona de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, Bellavista, 
Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo – Cundinamarca, conforme a los diseños de 
detalle que obtenga la Empresa.”. 

Posteriormente y surtido todo el proceso del acuerdo de voluntades, se suscribió 
entre la CAR, Municipio de Sopó y EMSERSOPO el Convenio Marco N° 2346 de 
2020 , cuyo objeto “Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento 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, Sopó” y acta de inicio de fecha 11 de Noviembre 2020; por valor de 
$19.603.773.587 y un plazo de ejecución estará determinada por la vigencia de los 
contratos derivados y seis (06) meses más. 

 
Es importante mencionar que el proyecto quedó contemplado en dos fases o etapas, 
siendo la Fase I el desarrollo de la infraestructura para la población al año 2029 
(31.765 habitantes) y la segunda etapa queda planteada para el año 2044 (46.968 
hab). 

 
El alcance de la Fase I corresponde al desarrollo de la estructura preliminar, los dos 
(2) primeros reactores, el desarrollo de dos (2) sedimentadores, espesador de lodos, 
sistema de desinfección por UV, cuarto de sopladores, subestación eléctrica, 
bombeo de lodos edificio administrativo, portería y vías de circulación interna. 
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A continuación, se relacionan los contratos celebrados por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para el desarrollo de la obra: 

 
 Contrato CAR de obra 1504 de 2021 cuyo objeto es “Construcción de las 

obras de ampliación y mejoramiento de la PTAR Sopó, que sirve a la 

cabecera Municipal, a la zona de expansión y las áreas conurbadas de las 

veredas Chuscal, Bellavista, Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo del 

Municipio de Sopó-Cundinamarca” 

 

 Contrato CAR de interventoría 1505 de 2021 cuyo objeto es “Interventoría 

técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto 

corresponde a la “Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento 

de la PTAR Sopó, que sirve a la cabecera Municipal, a la zona de expansión 

y las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, Bellavista, Centro Alto, La 

Carolina y Pueblo Viejo del Municipio de Sopó-Cundinamarca” 

 
A corte 12 de diciembre de 2022, se tiene un avance físico de obra del 

50,83%, se anexa registro fotográfico como evidencia: 

 

Fotografía 1. Avance subestación eléctrica. Fotografía 2. Avance edificio administrativo. 
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Fotografía 3. Estructura Preliminar de Tratamiento. Fotografía 4. Construcción red alcantarillado pluvial. 
 

 
Fotografía 5. Cabezal de descarga agua de alivio Fotografía 6. Cabezal de descarga agua tratada 

 
 

Fotografía 7. Vista general de la obra. 
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16. Construir y poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la vereda de Meusa. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2020-0014 con la Alcaldía Municipal de Sopó, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para los 
estudios y diseños de los diferentes proyectos de pre inversión del sector agua 
potable y saneamiento básico, para el cumplimiento a las metas y programas 
establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal”. 

 
 Contrato N°40 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar los estudios y 

diseños para complementar el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y 

optimización sistema de tratamiento centro poblado urbano Briceño, sistema 

de tratamiento de aguas residuales del centro poblado rural Mercenario, 

centro poblado rural Hato grande y áreas de influencia”, por valor de 

cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil 

quinientos treinta y ocho pesos M/CTE ($443.865.538,00). 

 

 Contrato N°41 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa y financiera a los estudios complementarios PTAR 

Meusa, estudios y diseños optimización sistema de tratamiento Briceño, 

Hatogrande y Mercenario”, por valor de Treinta y un millón de pesos M/CTE 

($31.000.000,00) 

 

17. Optimizar en 30% la PTAR Briceño aumentando la eficiencia de 
tratamiento. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2020-0014 con la Alcaldía Municipal de Sopó, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para los 
estudios y diseños de los diferentes proyectos de pre inversión del sector agua 
potable y saneamiento básico, para el cumplimiento a las metas y programas 
establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal” 

 
 Contrato N°40 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar los estudios y 

diseños para complementar el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y 

optimización sistema de tratamiento centro poblado urbano Briceño, sistema 

de tratamiento de aguas residuales del centro poblado rural Mercenario, 

centro poblado rural Hato grande y áreas de influencia”, por valor de 
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cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil 

quinientos treinta y ocho pesos M/CTE ($443.865.538,00). 

 
 Contrato N°41 de 2020, el cual tiene por objeto “Realizar la interventoría 

técnica, administrativa y financiera a los estudios complementarios PTAR 

Meusa, estudios y diseños optimización sistema de tratamiento Briceño, Hato 

grande y Mercenario”, por valor de Treinta y un millón de pesos M/CTE 

($31.000.000,00) 

A la fecha el consultor hizo entrega de los diseños de optimización de la PTAR a la 
interventoría para su respectiva revisión. 

 
18. Ejecutar el 30% de las metas a corto y mediano plazo del PGIRS. 

 
Respecto de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS y acorde a los seguimientos realizados por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, se tiene un porcentaje de avance del 94%. 

 
Es muy importante aclarar que al hacer una revisión detallada del PGIRS, se han 
encontrado actividades pendientes donde se ha establecido participación de 
EMSERSOPÓ ESP., las cuales no han sido totalmente culminadas y se relacionan 
a continuación: 

 
Tabla 7. Actividades a completar implementación PGIRS. 

Nivel Responsable 

Proyecto: Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos 
en el área urbana. 

a. Estudio de alternativas a nivel Prefactibilidad para el 
aprovechamiento y retorno al ciclo económico de los 
residuos orgánicos generados en el municipio 

EMSERSOPÓ ESP – MUNICIPIO 
(SECRETARÍA DE AMBIENTE 
NATURAL Y SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL) 

b. Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos 
inorgánicos 

EMSERSOPÓ ESP – MUNICIPIO 
(SECRETARÍA DE AMBIENTE 
NATURAL Y SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL) 

 

Se recomienda continuar con las acciones pertinentes, para lograr el total 
cumplimiento de esta meta del plan de desarrollo. 
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19. Optimizar las Macro rutas y micro rutas de recolección de residuos 
sólidos ordinarios y aprovechables con base a tiempos, distancias, 
carga, capacidad de Vehículos. 

 

Con el ánimo de lograr una optimización de las macro rutas de recolección de 
residuos sólidos ordinarios y aprovechables, la entidad realizó la adquisición de 
equipos GPS a fin de realizar un monitoreo y seguimiento continuo a los vehículos 
compactadores que realizan la actividad de recolección y adicional a ello, realizó la 
digitalización mediante Google earth de las rutas de recolección de residuos sólidos 
ordinarios, aprovechables y orgánicos, de manera tal que se pueda visualizar de 
manera general y puntual el recorrido de cada uno de los vehículos de los 
compactadores, y junto con la información anteriormente descrita poder establecer 
algún tipo de optimización. 

 
Se anexa archivo Rutas Residuos Actualizadas 20221220.kml, en donde se 
muestran las rutas de ordinarios, orgánicos y reciclaje actualizadas y que se utilizan 
a la fecha. 

 
20. Establecer dos alternativas para la gestión integral de los residuos 

aprovechables. 
 

Como alternativa para la gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio de 
Sopó, se dio continuidad al programa de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
en vista de la necesidad y aceptación por parte de la comunidad a nivel residencial 
y en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal; 
proyecto que inicio durante la vigencia 2019 como un piloto, mediante la vinculación 
de 50 familias usuarios a quienes se les hace entrega de los insumos requeridos 
para realizar un adecuado proceso de separación, los cuales consisten en una 
caneca verde, con rejilla doble fondo, tapa hermética, cuchara dosificadora y 
Bokashi (abono orgánico que acelera la descomposición de la materia orgánica) y 
que a la fecha cuenta con un total de 263 familias vinculadas al programa, 
estimando aumentar su cobertura aproximadamente a 200 familias más. 

 
De manera paralela durante la vigencia 2022, la Administración Municipal suscribió 
contrato de consultoría CM-2022-0431 el cual tiene por objeto “Consultoría para el 
diagnóstico, planteamiento de alternativas y estructuración técnica, legal y 
financiera para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo, en el Municipio 
de Sopó, en cumplimiento al Plan de Desarrollo “Sopó es nuestro tiempo” 2020- 
2023”, a través de la cual se podrán establecer alternativas viables para el 
aprovechamiento de los residuos generados en el Municipio. 

 
Es muy importante dejar claridad, como ya se había comentado anteriormente, 
existen unos estudios que están establecidos dentro del PGIRS, y que a la fecha no 
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han sido elaborados, como es el “Estudio de alternativas a nivel Prefactibilidad para 
el aprovechamiento y retorno al ciclo económico de los residuos orgánicos 
generados en el municipio” y el “Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de 
residuos inorgánicos”, los cuales están especificados dentro del Proyecto: 
Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana, el cual 
está inscrito dentro del Programa de Aprovechamiento – Fuente de Información, 
Método de recolección, Frecuencia y Responsable, actividades que fueron 
asignadas por el PGIRS a “EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (SECRETARIA DE 
AMBIENTE NATURAL Y SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL)”. 

 
21. Instalar 4 contenedores de basura que beneficien a las veredas de San 

Gabriel, Carolina Alta, Aposentos y San Agustín. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP suscribió convenio 
interadministrativo D-CV-2022-011 con la Alcaldía Municipal de Sopó cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, prestados por 
EMSERSOPO ESP para el cumplimiento a las metas y programas establecidos 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal.” 

 
Producto de ello, el día 07 de diciembre de 2022 se celebró Contrato N° 45 de 2022 
el cual tiene por objeto “Suministro de contenedores plásticos y equipo de volteo 
para fortalecer la gestión de residuos en el Municipio de Sopó, así como la 
implementación de las acciones establecidas dentro del plan de gestión integral de 
residuos sólidos-PGIRS en el Municipio de Sopó.”, por un valor de Cincuenta y 
cuatro millones novecientos setenta y ocho mil pesos ($54.978.000,00) moneda 
corriente, IVA incluido y demás gastos que se generen. 
A continuación, se detallan las capacidades de los contendores que se 
suministrarán bajo el contrato anteriormente descrito y los sectores previstos para 
su instalación. 

 
Tabla 8. Característica contenedores de basuras, suministrados por sectores. 

 

Sector 
Contenedor Plástico 

1100 litros 770 litros 

San Gabriel 2 0 

Carolina Alta 1 2 

Aposentos 1 0 

San Agustín- Jardín del Norte 2 2 

Total 6 4 

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución N°2184 de 2019 expedida por 
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de manera conjunta con el Ministerio 
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de Ambiente, se realizará la adquisición de seis contenedores de color negro, dos 
verdes y dos blancos; esto con el ánimo de fortalecer la cultura ambiental ciudadana 
y de esta manera mejorar los procesos de presentación y recolección de residuos 
en el Municipio. 

 
22. Generar un modelo de optimización de la operación comercial y 

administrativa de Emsersopó basado en seis lineamientos: a. Auditar y 
encontrar fallas en el servicio, puntos de fuga, optimización de recursos 
en el modelo de servicio actual a nivel administrativo y a nivel 
operativo.b. Renegociar y bajar valores con proveedores de productos 
y servicios.c. Buscar nuevas fórmulas de adquisición de materia prima 
a mejores costes.d. Estrategias de marketing para incrementar el 
recaudo recuperar cartera morosa y obtener pagos a tiempo. e. Buscar 
adquirir nuevos GRANDES clientes cercanos geográficamente.f. 
Modelo de innovación en la gestión y transformación digital. g. Buscar 
nuevos modelos de negocios rentables relacionados con la actividad 
misional de la empresa. h. Buscar nuevos modelos de negocios 
rentables NO relacionados 100% con la actividad misional de la 
empresa 

 
a- Auditar y encontrar fallas en el servicio, puntos de fuga, optimización de 

recursos en el modelo de servicio actual a nivel administrativo y a nivel 
operativo. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP celebró 
contrato N° 26 de 2020 cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales 
para realizar la inspección y diagnóstico del estado de la red de conducción 
expresa de 8” que alimenta al Municipio de Sopó desde Tibitoc, así como la 
identificación sistemática de fugas visibles y no visibles en la red de 
acueducto del casco urbano.”Durante el desarrollo del contrato se 
adelantaron las siguientes actividades: 

 
Recorrido de 17,785 km sobre la red de distribución urbana de acueducto con el 
ánimo de adelantar una investigación y una búsqueda sistemática de fugas; 
trabajo durante el cual fue posible evidenciar 27 daños, relacionados a 
continuación: 

 
Tabla 9. Descripción daños encontrados sobre la red de acueducto urbana de distribución 

 

Descripción Cantidad 

Daño interno 1 

Daño acometida corta 13 

Daño acometida larga 2 
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Descripción Cantidad 

Daño en tubo roto 2 

Daño en accesorio red (Válvula) 3 

Daño en cajilla (registro de corte) 4 

Conexión irregular antes de 
medidor 

2 

Total 27 
 
 

Una vez identificado lo anterior, la entidad generó órdenes de trabajo para que el 
cuerpo operativo iniciara con labores de reparación de cada uno de los daños 
previamente identificados; de los cuales se repararon un total de 13 daños. (Se 
anexa copia de órdenes de trabajo ejecutadas) 

 
Aunado a lo anterior, se realizó un recorrido de video inspección con caudal activo 
de la línea expresa de 8” en un tramo de 4 km de tubería de acueducto, actividad 
que consistió en realizar 25 inmersiones en doble sentido, lo que permitió evidenciar 
4 obstrucciones significativas lo que originaba la perdida de carga, disminuciones 
de presión e intermitencia en la prestación del servicio. 

 

Gráfica 2. Presiones promedio sobre red de Acueducto 8” 

 
 

3.1.2. GESTION DE PRESIONES Y SISTEMAS DE BOMBEOS. 

 
 Se realizó la identificación en la red principal, donde se generaba perdidas de 

presiones, realizando las reparaciones adecuadas. 
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PERDIDA DE PRESION 

 
 

ANALISIS DE PRESIONES EN LA VIGENCIA 2020 ANTES Y LUEGO DE LAS 
REPARACIONES REALIZADAS. 
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REGISTRO DE PRESIONES SOBRE RED DE ACUEDUCTO 8" 
(PSI) 
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Gráfica 3. Registro de presiones sobre red de acueducto 8”. 
 

 

3.1.3. MANTENIMIENTOS ESTACIONES DE BOMBEO. 

 

 Se realizó mantenimiento, suministro, mejoramiento y optimización de los 
sistemas de bombeo de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sopó. 
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Fotografía 8. Estación de bombeo Comuneros antes y después. 

 

 
Fotografía 9. . Estación de bombeo Jacinto Pardo antes y después. 
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Fotografía 10. Estación de bombeo Mirador antes y después. 

 

Fotografía 11. Estación de bombeo Pablo VI antes y después. 

 
Fotografía 12. Estación de bombeo San Felipe antes y después. 
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Fotografía 13. Estación de bombeo Virgilio antes y después. 

 

 

3.1.4. CONTROL ACTIVO DE FUGAS 

 
 Se realizó una investigación y búsqueda sistemática de fugas en el casco urbano 

en la red de acueducto, realizando una investigación de la red de 
aproximadamente 17.78 Km identificando sitios puntuales de posibles 
filtraciones de agua. 

 

 

 
Fotografía 14. Registro Fotográfico búsqueda de fugas casco urbano. 
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3.1.5. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 
 Se realizó la Inspección y diagnóstico de la red de conducción, donde se 

adelantó la inspección de la red de conducción de acueducto de 8” sobre el 
tramo de la vía que conduce de Briceño-Sopó, mediante equipos especializados 
que permitieron determinar las causas que conllevaron a la pérdida de presión 
existente sobre el tramo mencionado. 

 

 

Fotografía 15. Puntos de identificación de fugas y obstrucciones en la red principal. 
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c. Estrategias de marketing para incrementar el recaudo recuperar cartera 

morosa y obtener pagos a tiempo. e. Buscar adquirir nuevos GRANDES 

clientes cercanos geográficamente. 

 

3.1.6. Actos Administrativos CAR 2020 – 2022 
 

A continuación, se relacionan listado de Actos administrativos de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca con énfasis a lo relacionado a seguimiento 
de planes, proyectos y programas, así como también procesos sancionatorios y 
demás relacionados. 
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El seguimiento y control a estos procesos se encuentra en cabeza de la subgerencia de planeación y proyectos. 
Es importante mencionar que además de los procesos relacionados en la siguiente tabla, existe un proceso 
sancionatorio por una posible ocupación de cauce sin el debido permiso sobre la quebrada la Chucua en el 
sector de Briceño, donde en el año 2019 se construyó un viaducto y se pasó una tubería de alcantarillado PVC. 

 
Tabla 10. Actos Administrativos Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

AUTO ASUNTO DESCRIPCION 
 

EXPEDIENTE 

 

 

AUTO DRSC 
No.0339 DEL 
4 DE 
FEBRERO 
2020 

POR EL CUAL 
SE REALIZA UN 
REQUERIMEINT 
O Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 

CUMPLIMIENTO CON INDICADORES DE TBC Y REDUCCION DE PERDIDAS - 
INFORME RADICADO ANTE CAR BAJO CONSECUTIVO 20201131123 DE FECHA 02 DE 
JULIO 2020 

 
 

72 

 

PUEAA 
PABLO 

VI 

AUTO 
09206100615 
DEL 03 DE 
ABRIL 2020 

SE DA INICIO DE 
PROCESO 
SANCIONATORI 
O PTAR 
TRINIDAD 

  

81611 

 

PTAR 
TRINID 

AD 

 

AUTO 1872 
DE 21 SEPT 
2020 

POR EL CUAL 
SE REALIZA UN 
REQUERIMIENT 
O Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 

PRESENTAR INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PUEAA, PARA METAS ESPECIFICAS - 
RESPUESTA RADICADA MEDIANTE OFICIO ESP-937-20 DE FECHA 26 DE 
NOVIEMBRE 2020 

 
 

72 

 

PUEAA 
PABLO 

VI 

 
AUTO DRSC 
1886 DE 23 
SEPT 2020 

POR EL CUAL 
SE EFECTUAN 
UNOS 
REQUERIMIENT 
OS Y SE TOMAN 

ADELANTAR PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
IDENTIFICADOS EN PSMV 

 
 

30008 

 
 

PMSV 

REQUERIMIENTO AUTO DRSC 1885 DE 30/10/15 ( COBRO POR SEGUIMIENTO DE 
PSMV) 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

AUTO ASUNTO DESCRIPCION 
 

EXPEDIENTE 

 

 OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

   

 

 
AUTO 2584 

DE 23 NOV 
DE 2020 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE INICIA 
PROCESO 
SANCIONATORI 
O Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 
 

VERTIMIENTO SIN TRATAMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO BRICEÑO Y 
TRINIDAD 

 
 
 

84139 

 
 
 

PTARs 

 

 
AUTO DRSC 
2967 DE 17 
DIC 2020 

POR EL CUAL 
SE EFECTUAN 
UNOS 
REQUERIMIENT 
OS Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 
 

CUMPLIMIENTO DE CARGA CONTAMINANTE PARA EL AREA RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO 

 
 
 

30008 

 
 
 

PMSV 

 
 
 
 

 
AUTO DRSC 
2968 DE 17 
DIC 2020 

 
 
 
POR EL CUAL 
SE EFECTUAN 
UNOS 
REQUERIMIENT 
OS Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 

 
UN (01) MES ALLEGUE EL INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES E INVERSIONES 
PROGRAMADAS Y RESPECTIVOS SOPORTES, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES 
QUE DEBIAN DEMOSTRAR TERMINACION HASTA EL SEMESTRE 21 

 

OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PTAR SOPO 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO MEUSA, 
MERCENARIO, LA VIOLETA, TRES ESQUINAS Y PUEBLO VIEJO 
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO RURALES 
GRATAMIRA Y HATOGRANDE 

 

ACTIVIDADES QUE DEBIAN DEMOSTRAR AVANCE PARA EL SEMESTRE 19 
REPOSICION DE REDES 

 
 
 
 
 
 

30008 

 
 
 
 
 
 

PMSV 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

AUTO ASUNTO DESCRIPCION 
 

EXPEDIENTE 

 

  INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES   

 
 
 

 
AUTO DRSC 
0442 DE 3 
MARZO 2021 

POR EL CUAL 
SE DECLARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE UNA MEDIDA 
DE 
COMPENSACIO 
N, SE EFECTUA 
UN 
REQUERIMIENT 
O Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 
 
 

 
SE REALIZA SIEMBRA DE 500 ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS EN LA RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA PIONONO , EL INFORME SE REMITE MEDIANTE OFICIPO 
ESP-981-20 

 
 
 
 

 
67565 

 
 
 

 
POZOS 
PABLO 

VI 

 
 

 
AUTO DRSC 
No. 0743 DE 
14 ABR.2021 

POR EL CUAL 
SE INICIA 
TRAMITE 
ADMINISTRATIV 
O AMBIENTAL 
DE CARÁCTER 
SANCIONATORI 
O Y SE TOMAN 
OTRAS 
DETEMRINACIO 
NES 

 
 
 
 

VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL AL PARECER SIN TRATAMIENTO A LA FUENTE 
DE USO PUBLICO DENOMINADA QUEBRADA LA CHUCUA, SECTOR LA DIANA 

  

 

AUTO DRSC 
No.09216001 
462 DEL 10 
DE JUNIO 
2021 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
REALIZAN UNOS 
REQUERIMIENT 
OS Y SE 
ADOPTAN 
OTRAS 

 
 

PRESENTAR INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN PUEAA 

 
 

10938 

 

PUEAA 
TEUSA 

CA 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

AUTO ASUNTO DESCRIPCION 
 

EXPEDIENTE 

 

 DETERMINACIO 
NES 

   

 

AUTO 4067 
DEL 23 DE 
DICIEMBRE 
2021 

AUTO DE INICIO 
PROCESO POR 
VERTIMIENTO A 
CANAL ABIERTO 
- VEREDA LA 
DIANA 

  

 
79473 

 

VDA LA 
DIANA 

 
 
 
 

AUTO DRSC 
03409 DE 
2022 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
REALIZA 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL 
CUMPLIMIENTO 
DE META DE 
CARGA 
CONTAMINANTE 
PARA EL AÑO 
2021 Y SE 
DICTAN OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 
 
 
 

 
PENDIENTE REVISION RESPUESTA POR PARTE DE GERENCIA DE EMSERSOPO 
ESP PARA PROCEDER A RADICAR (ESP-47-23) 

 
 
 
 
 

30008 

 
 
 
 
 

PSMV 

 

 
AUTO DRSC 
No. 
09226002580 
DE 29 DE 
JULIO 2022 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE ACOGE 
EL INFORME 
TECNICO DRSC 
No. 235 DEL 25 
DE FEBRERO DE 
2016 Y SE 
TOMAN OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 
 

 
DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES PSMV, VERIFICAR 
VERTIMIENTO LA VIOLETA IED Y CUMPLIMIENTO DE AUTOS A REVISAR 

 
 
 
 

30008 

 
 
 
 

PSMV 
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ACTOS ADMINISTRATIVOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

AUTO ASUNTO DESCRIPCION 
 

EXPEDIENTE 

 

 
 
 
AUTO DRSC 
09226003388 
DE 7 OCT 
2022 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
REALIZA 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LA 
EJECUCION DE 
UN PLAN DE 
SANEAMIENTO 
Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS - 
PSMV 

 
 
 
 

PENDIENTE REVISION RESPUESTA POR PARTE DE GERENCIA DE EMSERSOPO ESP 
PARA PROCEDER A RADICAR (ESP-48-23) 

 
 
 

 
30008 

 
 
 

 
PSMV 

 
 
 
AUTO DRSC 
03533 DE 
2022 

POR EL CUAL 
SE REALIZAN 
UNOS 
REQUERIMIENT 
OS Y SE 
ADOPTAN 
OTRAS 
DETERMINACIO 
NES 

 

 
ALLEGAR A LA CORPORACION LA DOCUMENTACION Y/O INFORMACION FALTANTE 
(DOCUMENTOS SOPORTE, INDICADORES Y PRESUPUESTO) CONFORME A LAS 
OBSERVACIONES DADAS EN EL NUMERAL 5.1 DEL INFORME TECNICO DRSC No. 
2014 DEL 29 DE JULIO 2022, ESTO CON EL FIN DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA APROBADO 
MEDIANTE AUTO DRSC No. 1817 DEL 17 DE AGOSTO 2017 - RESPUESTA RADICADA 
VIA CORREO ELECTRONICO MEDIANTE OFICIO ESP-1158-22 

 
 
 
 

72 

 
 
 

PUEAA 
PABLO 

VI 



52 
 

 

3.1.7. Estrategias implementadas para fortalecer los ingresos. 
 

Desde inicios de la vigencia 2020, la empresa de servicios públicos enfoco sus 
actividades en promover diferentes medios de pago virtuales, esto también dada la 
emergencia sanitaria afrontada en el país, la cual motivo el aislamiento preventivo 
y por tal razón fue necesario y de vital importancia realizar la activación de dichos 
medios para motivar el aumento en el recaudo y pronto pago de la factura de 
servicios públicos. Por esta razón, se dio activación a medios de pago tales como: 

 
 Divulgación de Procedimientos para el pago por la App de Davivienda Personas 

y Bancolombia Virtual 

 Rappi Pay 

 Código QR de Bancolombia. 

 Botón PSE 

 
3.1.8. Identificación de usuarios sin facturar del servicio de aseo. 

 
Así mismo, desde el 11 de Julio del mismo año, se inició con la ruta de identificación 
de Usuarios sin facturar el servicio de aseo, identificando usuarios del sector 
Gabriel, Mercenario y La Violeta, “Conjuntos aledaños a los sectores” en donde se 
realizó la socialización para vincularlos como usuarios a le empresa e iniciar con su 
proceso de facturación y cobro del servicio. 

 
A la fecha, la empresa se encuentra en proceso de revisión de convenio para 
Facturacion conjunta con la Empresa Enel CODENSA, esto con el objetivo de junto 
con la Facturacion de energía, facturar el servicio de aseo en los lugares donde se 
presta el servicio y usuarios no han accedido a realizar el pago del mismo. 

 
De esta manera incrementar el ingreso frente a dicho servicio, así como realizar 
labores de recuperación de cartera conjuntamente. 

 
g. Buscar nuevos modelos de negocios rentables relacionados con la 
actividad misional de la empresa. h. Buscar nuevos modelos de negocios 
rentables NO relacionados 100% con la actividad misional de la empresa. 

 
Establecimiento de Nuevos Cobros – Nuevos Ingresos por servicios prestados. 

 
Con el objetivo de establecer nuevos cobros, que históricamente no se generaban 
por la prestación e algunos servicios, a inicios de la vigencia 2021, se proyectaron 
valores para el cobro y obtención de ingresos por servicios prestados, los cuales 
generan costos y gastos para la empresa y no se estaba percibiendo ningún tipo de 
retribución por las mismas. 
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De esta manera, bajo Acuerdo de junta directiva N° 04 de 2021 "POR EL CUAL SE 
ESTABLECEN OTROS COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ -EMSERSOPÓ E.S.P, POR 
COSTOS DIRECTOS DE CONEXIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
REDES DE ALCANTARILLADO, TARIFAS DE ALQUILER DE VEHÍCULO 
VACCON, TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA GRAN 
PRODUCTOR, TARIFAS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LLANTAS USADAS Y OTROS COSTOS COMPLEMENTARIOS Y SE 
DICTAN OTRAS”, se da aprobación y se inician con el cobro de servicios tales 
como: 

 
 Precio para la distribución y entrega de publicidad de entidades privadas o 

municipales. 
 

Para dejar establecido el valor unitario para la entrega de publicidad o divulgación 
de información; como periódicos, volantes, entre otros. Se estableció un precio, para 
de esta manera iniciar a generar ingresos por esta labor. 

 
 Cobro y actualización de los costos de materiales para conexión de nuevos 

puntos. 
 

Dado que las instalaciones para nuevos puntos de conexión, varían dependiendo 
del predio, estado y uso del mismo, se estableció dentro del presente acuerdo, las 
tarifas de materiales que se requieren utilizar de manera adicional, para estos ser 
cobrados dentro de la factura emitida para el usuario. 

 
 Cobro para certificación de viabilidades 

 
Anteriormente, no se generaba un cobro por la emisión de documentos y aprobación 
para nuevo punto de conexión y dado que esto acarrea para la empresa costos y 
gastos los cuales son como; estudios de documentos, visita en el predio, 
desplazamientos, asignación de personal, entre otros. 

 
 Cobro para certificación de Factibilidades 

 
Por la razón nombrada anteriormente y dado que estos documentos son de alta 
demanda, por requerimiento desde la oficina de planeación municipal para la 
emisión de licencias de construcción, se estableció un cobro por la certificación. 

 
 Actualización costos reconexión, reinstalación, corte y suspensión. 
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De acuerdo a lo establecido y regulado por normatividad vigente, se generó 
actualización de los cobros generados para los conceptos nombrados 
anteriormente. 

 
 Implementación para costos de independización del servicio. 

 
En aras de motivar para que se realice la independización de los servicios en cada 
predio, toda vez que existen predios de 3 apartamentos, locales o entre otros con 
un solo medidor, se estableció unos costos diferenciales, para la conexión de los 
mismos y poder generar la medición independiente de cada predio. 

 
 Actualización tarifa de aseo para grandes productores. 

 
Desde que se realiza la prestación del servicio de aseo, para usuarios que registran 
como grandes productores y aún no están aforados (club de golf militar, el corral, 
fonandes, club hato grande) la tarifa establecida siempre fue la misma. De esta 
manera, se realizó actualización del valor de la misma, permitiendo esto un ajuste 
de acuerdo al incremento en el porcentaje del salario mínimo y generando un mayor 
ingreso por este servicio prestado. 

 
3.1.9. Entrega de agua en carro tanques. 

 
Para el año 2021, se realizaron acercamientos desde el área comercial, con 
diferentes empresas encargadas del transporte de agua en carro tanque, esto con 
el objetivo de tener un potencial ingreso por este concepto, que permita tener otra 
entrada de dinero y se le dé un enfoque diferencial a este servicio que es prestado 
por la empresa para privados y que potencialmente puede generar uso ingresos 
considerables para la Empresa. 

 
De esta manera y de acuerdo a las relaciones con empresas privadas encargadas 
de esta labor, se genera la venta de agua en carro tanque, de acuerdo a la 
necesidad del cliente, generando factura acorde con los m3 de agua que requieran 
comprar y verificando el pago de la misma, para su correspondiente entrega. 

 
Por tal razón en la caseta de Briceño, se realizó la instalación de un macro medidor 
de control, para el registro del agua entregada y facturación de la misma. 
. 
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Fotografía 16. Implementación del cambio e instalación de nuevos instrumentos de micro medición. 

 

Se realizó la legalización y firma del convenio “Convenio de colaboración 
empresarial facturación conjunta” celebrado entre la empresa de servicios públicos 
y la empresa Btp. el cual ha permitido que se ofrezcan a los usuarios nuevos 
instrumentos de medición con tecnología de punta, que permiten realizar una 
medición real de sus consumos, identificar posibles fugas, altos y bajos consumos, 
realizar un proceso de facturación más exacto y disminuir notoriamente el Índice de 
Agua no Contabilizada “IANC”. 

 
En ese orden, desde el inicio de la vigencia 2022 hasta la fecha se han cambiado 
3.325 medidores. 

 
De estos, los cambios han sido para los medidores que estaban trabados y de igual 
manera cumplieron con su vida útil. 
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Fotografía 17. Implementación del cambio e instalación de nuevos instrumentos de micro medición. 

 

Se realizó la legalización y firma del convenio “Convenio de colaboración empresarial facturación  
conjunta” celebrado entre la empresa de servicios públicos y la empresa Btp. el cual 
ha permitido que se ofrezcan a los usuarios nuevos instrumentos de medición con 
tecnología de punta, que permiten realizar una medición real de sus consumos, 
identificar posibles fugas, altos y bajos consumos, realizar un proceso de facturación 
más exacto y disminuir notoriamente el Índice de Agua no Contabilizada “IANC”. 

 
En ese orden, desde el inicio de la vigencia 2022 hasta la fecha se han 
cambiado 3.325 medidores. 

 
De estos, los cambios han sido para los medidores que estaban trabados y 
de igual manera cumplieron con su vida útil. 

 
23. Formular e implementar un plan de comunicaciones como estrategia 

para mejorar la imagen de la empresa. 
 

El plan de comunicaciones implementado en la Empresa de Servicios públicos de 
Sopó, EMSERSOPÓ E.S.P., se construyó teniendo en cuenta la adopción de 
políticas de comunicación que garanticen la eficacia en los diferentes procesos; así 
como los medios y canales de comunicación que permitan llevar la información de 
manera clara, concisa y objetiva a cada uno de los públicos de Emsersopó ESP. El 
documento en mención se convirtió en la base de las estrategias desarrolladas para 
mejorar la imagen de la empresa. 

 
El sustento normativo bajo el cual se creó es la ley 1712 de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se adoptó bajo la resolución 
196 de 2022 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE COMUNICACIONES DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P” 
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El plan de comunicaciones además de dar los lineamientos bajo los cuales se 
transmiten los mensajes, estipula en uno de sus anexos, la guía para la elaboración 
de documentos dada la importancia de unificar los documentos elaborados al 
interior de la empresa, dicho anexo se relacionan los criterios generales bajo los 
cuales se realizarán los oficios, memorandos, certificaciones y resoluciones en 
EMSERSOPÓ E.S.P. 

 
Adicionalmente, con fin de garantizar y optimizar el acceso a la información pública 
se realizó el tramite correspondiente con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) para migrar del dominio 
www.emsersopo.co al dominio www.emsersopoesp.gov.co mejorando y 
transformando los procesos dentro de la sede electrónica; dicha transformación 
incluye la creación de nuevos correos electrónicos institucionales de acuerdo al 
cargo y su actualización al dominio .gov.co; la puesta en marcha fue desde el 
pasado 19 de noviembre de 2022. 

 
Por otra parte, se estableció alianza estratégica con Empresas Públicas de 
Cundinamarca, EPC, para renovar la imagen institucional, esto teniendo en cuenta 
la ampliación del objeto de la empresa por lo que se hizo necesario proyectar en 
una nueva imagen la innovación, tecnología y servicios prestados por la empresa. 
Para garantizar el correcto uso de la nueva imagen corporativa se realizó un manual 
de marca en el cual se contemplan los colores, tipografías y formatos del logo. 
El lanzamiento oficial fue el día el día 5 de diciembre en presencia de la mesa 
directiva del Concejo municipal de Sopó, junta directiva de Emsersopó ESP y todo 
el personal administrativo y operativo de la empresa. 

 
El plan de comunicaciones se encuentra publicado en la página web 
www.emsersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/GA-PL-2-PLAN-COMUNICACIONES.pdf. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la meta “Formular e implementar un plan 
de comunicaciones como estrategia para mejorar la imagen de la empresa” a la 
fecha cuenta con un 100% de cumplimiento 

 
24. Actualizar al 100% el catastro de usuarios de Alcantarillado, Actualizar 

al 100% el catastro de usuarios de Alcantarillado, Actualizar al 100% el 
catastro de usuarios de Aseo. 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó, EMSERSOPO ESP, suscribió contrato 
N°037-2020 con la empresa SERINTEGRAL S.A.S, mediante el cual se realizó la 
ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE USUARIOS, cuyo objeto del presente 
contrato fue “ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMSERSOPO E.S.P.” 

http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopoesp.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/GA-PL-2-PLAN-COMUNICACIONES.pdf
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NÚMERO DE FICHA INICIO RUTA 

16 
CODIGO A BUSCAR MEDIDOR BUSCAR MODIFICAR FICHA 

SAP 30033 

TIPO USUARIO FUENTES DE SUMINISTRO ACUEDUCTO 

1 Acti vo 

2 Pote nci a l 

3 Cl a nde s ti no 

1 EMSERSOPO 

2 Acue ducto Ve re da l 

3 Otro 

DATOS GENERALES DEL USUARIO (REGISTRO ACTUAL/REGISTRO ACTUALIZADO) 

Ruta : 

Códi go  I nte rno: 

Nombre : 

Tp .I de nti fi c: 

Núm. I de nti fi c: 

Ma i l : 

Di re cci ón: 

Ba rri o: 

Códi go Ca ta s tra l : 

Us o: 

Es tra to: 

Ca t.As e o: 

Ubi ca ci ón Pre di o: 

  1025774  
PRÓXIMO CÓDIGO 

  11 -19642  
PRÓXIMO MEDIDOR 

RESPONSABLE DEL PREDIO 

 
 
 

1 Propi e ta ri o 

2 I nqui l i no 

3 Otro 
 

 

Te l e fono 

BUSCAR 
 

LIMPIAR 

MODIFICAR 
 

GUARDA M. 

ESTADO MEDIDOR 
 

Bue n Es ta do 

Re gul a r Es ta do 

Ma l Es ta do 

No Encue ntra 

DATOS DEL MEDIDOR 

MARCA MEDIDOR OTROS DATOS MEDI DOR 

1 

2 

3 

4 

1 Aqua forja s 

2 Ke nt 

3 Control Agua 

4 Otro 

Ma rca 

NUMERO MEDIDOR 

FECHA INSTALACION 

LECTURA ACTUAL 

NOVEDAD LECTURA 

DIGITOS DEL MEDIDOR 

L 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Apa rta me nto 

Ca s a 

Lote 

Ca s a Lote 

Cons trucci ón 

Otro 

1 Acue ducto 

2 Al ca nta ri l l a do 

3 As e o 

4 Ba rri do 

ENCUS SIST 

1 Si n Ca ja y Cone xi ón Di re cta 

2 Con Ca ja y Si n Me di dor 

3 Con Ca ja y Con Me di dor 

4 Si n Cone xi ón 

1 Acti va 

2 I na cti va 

3 Sus pe ndi da 

4 Corta da 

5 Otro 

1 Bue n Es ta do 

2 Re gul a r Es ta do 

3 Ma l Es ta do 

4 No Ti e ne 

1 Ande n 

2 Are a Publ i ca 

3 Ante ja rdi n 

4 I nte ri or Vi vi e nda 

5 Pa re d 

6 Ga bi ne te 

7 Otro 

1 Concre to 

2 La dri l l o 

3 Otro 

MATERIAL AND 

1 Concre to 

2 Adoqui n 

3 Te rre no 

1 

2 

3 

4 

5 

Concre to 

Ga l va ni za do 

F.Fu ndi do 

No De te rmi na 

Otro 

1 Bue n Es ta do 

2 Re gul a r Es ta do 

3 Ma l Es ta do 

4 Si n Ta pa 

SERVICIO ALCANTARILLADO 

DATOS CONEXI ÓN CARACTERI ZA AGUAS RESI DUALES LUGAR PRESENTA RESI DUOS 

SERVICIO DE ASEO 

CLASI FI CACI ON RESI DUOS SOLI DOS 

RESI DUOS DOMESTI COS RESI DUOS  I NDUSTRI ALES 1 SI  1 Ande n 

3 Pozo Se pti co 

4 Ca mpo    

3 Conte ne dor 

4 Fre nte  Conjunto 

2    Conve nci ona l e s 

4    Ani ma l e s 

1 Pe l i gros os 

2 No Pe l i gros os 

ROSOS 

OTROS ACUEDUCTO 7    I ne rte s 

1 Apa rta me ntos  Por Cone xi ón 

2 Pe rs ona s  por Apa rta me nto 

3 Pi s os de l a Cons trucci ón 

4 Es  Hoga r Comuni ta ri o 

5 Cone xi ón Provi s i ona l 

1 SI  

2 NO 
 

 

USUARI O MULTI USUARI O? 
 

 

1 SI  

2 NO 

1 Agroqui mi cos 

2 De s i nfe cta nte s 

3 El e ctroni cos 

4 Bi oqui mi cos 

5 Me di ca me ntos 

6 Pi l a s y Ba te ri a s 

7 Bombi l l os 

8 Hos pi ta l a ri os 

OTROS ASEO LOCAL ANEXO 

Empre s a  Re col e ctora 

LOCALES POR UNI DAD RESI DENCI AL 

1 Fre cue nci a Ba rri do 

2 Fre cue nci a  Re col e ccón 

Por Semana 

Por Semana 

1 SI  

2 NO 

0 

1 

Mts Cua dra dos Loca l 

3 

4 

Fre cue nci a Re c. Re ci cl a je 

Ti po Acti vi da d Ci a l : 

Por Semana Acti vi da d Ci a l : 

Es ta do Loca l 

2 

3 

4 

OBSERVACI ONES  GENERALES 

GENERO CAMBI OS? 

PERSONA ATIENDE ENCUESTA 

1 SI  

2 NO 

FECHA ENCUESTA 12/02/2021 NOMBRE ENCUESTADOR Ma ri a Al e ja ndra Ma nce ra 

 
 

ESTADO TAPA CAJA MATERIAL TAPA CAJA 

DATOS DE LA CAJA 

MATERIAL DE LA CAJA UBICACIÓN MEDIDOR ESTADO CAJA 

 

1 1/2  Pul g 

2 3/4  Pul g 

3 1  Pul g 

4 1 1/2  Pul g 

5 Otro 

 

1 Bue n Es ta do 

2 Re gul a r Es ta do 

3 Ma l Es ta do 

4 Suci a 

5 No De te rmi na 

 

1 500 

2       1000 

3       2000 

4     > 2001 

 

1 Ta nque El e va do 

2 Ta nque  Subte rra ne o 

3 Ci s te rna 

4 Hi drofl ow 

5 Otro 

6 No Ti e ne 

 
 

SERVICIOS PRESTADOS CAPACIDAD 

INMUEBLE 

ALMACENAMIENTO 

DATOS DE 
 
 

TIPO PREDIO 

EN 

GUARD
XX

AR 

 

mediante el cual se realizó recolección de información, diagnóstico y caracterización 
de los usuarios de la entidad mediante la siguiente plantilla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

          

          

          

          

          

 
SERVICIO ACUEDUCTO 

 

CARACTERISTICAS CONEXIÓN  ESTADO DE LA CONEXIÓN  DIAMETRO CONEXIÓN SITUACION CONEXIÓN 

      

      

  

   

  

 
 
 

 
         

1 
2 

Re d Pozo Ana e robi co 
 

2 NO 
2 Fre nte Ca s a 

 
1 Aprove cha bl e s 

  

           

           

5 Otro 

 

ULTIMA CARACTERIZACIÓN 5 

RE 

Otro 

ALI ZA SEPARACI ON E 

N FUEN 
5 

TE 6 

Bi ode gra da bl e 

Re ci cl a bl e s 

 

TI PO RESI DUOS PELI G 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Como resultado del presente contrato, se logró generar una optimización de las 
rutas de lectura, con una base de datos actualizada que permite integrar, almacenar, 
editar, analizar, compartir y mostrar la información de forma interactiva, también 
puede contribuir a la gestión de los recursos, que permite calcular fácilmente los 
tiempos de respuesta para la facturación de los servicios prestados y las PQR 
presentadas por sus usuarios/suscriptores. 

 
A continuación, se presentan como ejemplo algunas rutas que quedaron 
optimizadas, georreferenciadas y ubicadas en sistemas de mapeo que permiten su 
correcta lectura por los aforadores – operarios y/o personal encargado del proceso 
comercial y de facturación: 
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 RUTA NÚMERO UNO (01). 
 

La ruta se encuentra definida por 331 usuarios y una longitud de ruta de 2.91 Km, 
el inicio de ruta se concentra desde la Urbanización la Quinta Ceramita (Kra 1 4 A 
21) y finaliza en la intersección de la carrera primera con calle 1, (Calle 1, 1 04); 
abarcando la parte occidental del casco urbano del Municipio de Sopó. 

 

Imagen 3. Ruta optimizada de lectura de acueducto Urbanización La Quinta. 

 

 RUTA NÚMERO DOS (02). 
 

La ruta se encuentra definida por 370 usuarios y una longitud de ruta de 3.12 Km, 
el inicio de ruta se concentra desde CL 1A.S 1B E 48 hasta la KR 2A 3 05 SUR 
Urbanización los Rosales, hacen parte de esta ruta los conjuntos residenciales, 
Urbanización los Rosales, Barrio Los Sauces, Conjunto Nativa, entre otros. 

 

Imagen 4. Ruta optimizada de lectura de acueducto Sector Los Sauces. 
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 RUTA NÚMERO DOCE (12). 
 

La ruta la componen 359 usuarios, de las veredas de Carolina, Carolina Alta y 
Bellavista respectivamente, cuenta con una longitud de ruta de 6.07 Km inicia con 
el código interno de usuario 1010586 y termina en KR 3 6 43 LAS PIEDRAS, del 
Municipio de Sopó. 

 

Imagen 5. Ruta optimizada de lectura de acueducto Veredas La Carolina y Bellavista. 

 

Para la definición del código de las rutas, la Empresa lo definía de forma aleatoria 
sin tener en cuenta la ubicación del predio, esto ha hecho que por la cantidad de 
usuarios a hoy no exista una correcta estructuración de códigos de ruta para la 
entidad, dentro del Catastro de Usuarios se define una estructura teniendo en 
cuenta: 

 
 Zona: Se toma como referencia la ubicación del predio dentro del Municipio, 

00 para Zona Urbana y 01 para Zona Rural. 
 

 Ruta: Número de ruta donde se consolidan los usuarios censados y ubicados 
en el trazo lineal para la toma de lecturas y entrega de facturación de los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 
 Consecutivo: Número entregado y generado por un rango entre 00 y 99999, 

para cada ruta definida se mantiene este rango y lograr establecer código 
único de ruta. 
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 Conexión: es el número de conexiones que se pueden dar para un predio 
que se matricula por primera vez en la empresa EMSERSOPO ESP. 

 
 Manzana: Número de manzana donde se encuentra ubicado el predio en la 

Zona Urbana del Municipio de Sopó. 
 

 Lote: Lugar que ocupa el predio dentro de una manzana donde se ubica este 
dentro de la zona urbana del Municipio de Sopó. 

 
 Código Nuevo: Es la concatenación de la estructura de código presentada. 

 
 Longitud Código: Se define 20 dígitos para la estructura total del nuevo 

código dado. 
 

Estructura Indicada en el Catastro de Usuarios: 
 

ZONA RUTA CONCECUTIVO CONEXIÓN MANZANA LOTE CODIGO NUEVO LONGITUD CODIGO 

00 00 00000 00 0000 0000 00000000000000000000 20 DIGITOS 

 

Ejemplo de Código de Ruta Zona Urbana: 
 

ZONA RUTA CONCECUTIVO CONEXIÓN MANZANA LOTE CODIGO NUEVO 

00 02 09698 00 0001 0805 00020096980000010805 

 
 Zona: 00 para Zona Urbana. 
 Ruta: 02 el número de ruta para el suscriptor tomado como ejemplo. 
 Consecutivo: Número generado de acuerdo con la ubicación del usuario 

dentro de la ruta número 02. 
 Conexión: 00 se mantiene este valor. Solo se actualizará desde la 

implementación del Catastro de Usuarios para las independizaciones, esto 
ayudará a llevar control sobre predios que son unifamiliares y que cuentan 
con una conexión adicional suministrada por EMSERSOPO ESP. 

 Manzana: 001, Número otorgado para el predio ubicado dentro de las 
diferentes manzanas del casco urbano del Municipio de Sopó, para la zona 
rural por su división el número de manzana será el mismo número de lote. 

 Lote: 0805 número de lugar que ocupa el predio dentro de una manzana 
donde se ubica en el Municipio de Sopó. 

 Código Nuevo: 00020096980000010805, es el resultante de la unión de los 
ítems anteriores. 

 Longitud Código: Siempre debe ser definido con una longitud igual a 20 
dígitos. 
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Así mismo, para optimizar el catastro de Usuarios, se presenta la actualización de 
las direcciones de los usuarios inscritos en EMSERSOPO ESP, para las direcciones 
se contemplaban direcciones sin estar conforme a las nomenclaturas definidas por 
el IGAC en consecuencia se presentan direcciones como: 

 
Tabla 11. Actualización direcciones de usuarios – Catastro de Usuarios. 

 

Nombre Dirección 
RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947718  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA &GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-93 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUAN MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

RUBIANO LUCRECIA & GARZON JUNA MANUEL CC 20947818  CARRERA 1 No. 3-39 APTO 

Fuente EMSERSOPO ESP. 

 
Las direcciones en adelante se definen basados por lo destacado por el IGAC como 
nomenclatura de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 ESTANDARIZACION 
DE ABREVIATURAS, del manual del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 
y el MEN (Ministerio de Educación Nacional), página 21. 

 
La base de datos general, se encuentra actualizada y cargada al software comercial 
al 100%. 

 
Como resultado de la toma de decisiones del presente contrato, se suscribe para la 
presente vigencia contrato de Facturación conjunta con la Empresa Enel Codensa, 
lo cual permitirá la Facturación del servicio de aseo en los sectores donde la 
Empresa no cuenta con el área de prestación de servicio de acueducto y 
alcantarillado. 

 
De igual manera, se suscribió Convenio de “COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
FACTURACION CONJUNTA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPO EMSERSOPO E.S.P. Y LA SOCIEDAD BTP MEDIDORES 
Y ACCESORIOS S.A.” con el objeto de “facturación conjunta y recaudo de los 
valores cobrados a los usuarios, por parte de EMSERSOPO E.S.P., a favor de BTP 
MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A., por concepto de suministro del medidor, los 
materiales utilizados y servicio de instalación, y financiación de medidores de agua 
en los estratos 1.2, 3, 4, 5 y 6; uso institucional, comercial e industrial del municipio 
de Sopo, a quienes BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. suministre, instale y 
financie el medidor y que sean reportados por BTP MEDIDORESY ACCESORIOS 
S.A”. 
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De esta manera, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 del 1994 y las 
Resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 0330 y 0799, 
se buscó apuntar a realizar el cambio de los medidores que ya cumplieron su vida 
útil (técnicamente), que se encuentran paralizados y/o no registran la lectura, 
generando de esta manera cobros por promedio que impactan directamente el 
IANC, así como los ingresos de la empresa. 
Finalmente se Anexa el archivo Copia de Matriz 2022 4to Trimestre Final en formato 
Excel, la cual se desarrolló y consolidó en Conjunto con la Secretaría de Planeación 
Estratégica en diciembre de 2022. 

 
4. SITUACION DE LOS RECURSOS. 

 
Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, se cumplió con los reportes a entes de 
control y vigilancia, de acuerdo con la periodicidad requerida, es decir, mensual, 
trimestral, semestral y anual: Contaduría General de la Nación, Contraloría General 
de la Nación, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Así 
mismo se presentaron y pagaron los impuestos y contribuciones, causados durante 
las vigencias citadas, a las siguientes entidades: DIAN, Alcaldía Municipal de Sopó, 
SSPD, CRA, CAR. 

 
4.1. GENERALIDADES SUBGERENCIA FINANCIERA. 

 
La subgerencia financiera de la empresa EMSERSOPO, tuvo a cargo durante la 
vigencia 2022, el siguiente personal: 

 

 

Subgerente de 
Finanzas 

 
 

• Técnico de Contabilidad 

• Técnico de Presupuesto 

 
 

Adicionalmente la subgerencia de finanzas cuenta con: 
 

 Software para el registro de presupuesto, contabilidad, tesorería y costos. 
 

4.2. Calificación capacidad de pago 
 

A 30 de diciembre de 2022, la empresa de servicios públicos EMSERDSOPO, 
cuenta con una calificación de capacidad de pago de B (B), es de resaltar que esta 
calificación que se obtuvo, significa un cambio positivo para la entidad dado que en 
la vigencia 2020, se recibió la entidad con una calificación de capacidad de pago de 
B menos (B -). 
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Sin embargo, la calificación actual, indica que la capacidad de pago de intereses y 
capital es limitada. Cualquier acontecimiento adverso podría afectar negativamente 
el pago oportuno de las obligaciones, lo que muestra un nivel más alto de 
incertidumbre y, por tanto, mayor probabilidad de incumplimiento que las compañías 
con mayor calificación. 

 

4.3. Presupuesto de la Entidad. 
 

Se anexan ejecución de ingresos y gastos de las vigencias 2020 a 2022. (Medio 
Magnético). 
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4.3.1. Recursos vigencia 2022. 

 
Tabla 12. Ejecución Presupuestal Estados Financieros 

INGRESOS 

 
CONCEPTO DEL INGRESO 

VR 

PRESUPUESTADO 

 
VR RECAUDADO 

% DE 

RECAUDO 

Vigencia Fiscal 2022 7,364,914,556.00 8,180,658,656.54  

Recursos Propios 6,691,975,884.00 7,577,716,620.54 113% 

Aportes de convenios 672,938,672.00 602,942,036.00 90% 

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO 
VR 

PRESUPUESTADO 
VR EJECUTADO 

% DE 

EJECUCIÓN 

Vigencia Fiscal 2022 7,364,914,556.00 7,212,023,273.76  

Recursos Propios 6,691,975,884.00 6,549,511,470.26 98% 

Funcionamiento 

Inversión 

Operación 

1,694,573,693.00 

140,000,000.00 

4,857,402,191.00 

1,601,773,135.85 

140,000,000.00 

4,807,738,334.41 

95% 

100% 

99% 

Aportes de convenios 672,938,672.00 662,511,803.50 98% 

 

Nota: Los aportes de convenios hacen parte de la ejecución de los programas del 
plan de desarrollo; En el periodo 2022 se logró una ejecución del presupuesto de 
inversión del sector agua potable y saneamiento básico y de otras fuentes de 
financiación a través de los convenios interadministrativos celebrados con el 
Municipio de Sopó; tal como se evidencia en la Tabla 12. 

 
4.3.2. Ejecución de ingresos 2022. 

 
Durante la vigencia se suscribieron convenios interadministrativos con la Alcaldía 
Municipal de Sopó por la suma de $672.938.672.00, de los cuales, a 30 de 
diciembre de 2022, queda una cuenta de cobro pendiente por pagar a Emsersopo, 
por la suma de $69.996.636.00; ya que la alcaldía municipal deberá trasladar a las 
cuentas de cada convenio durante la vigencia 2023 y conforme a la ejecución de los 
mismos estos recursos. 

 
Tabla 13. Valores de recaudo vigencias 2021 y 2022. 

 
VR RECAUDADO 

2021 

VR RECAUDADO 

2022 

% DE 

RECAUDO 

Recursos Propios 6,182,707,831.00 7,577,716,620.54 123% 

Convenios Interadministrativos 347,042,534.00 602,942,036.00 174% 

Total 6,529,750,365.00 8,180,658,656.54 125% 

 
Tal y como se muestra en la Tabla 13, el recaudo de recursos propios de la vigencia 
2022 fue 23 % mal alto que el recaudo de la vigencia 2021; así mismo el recaudo 
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por concepto de convenio interadministrativos se incrementó un 74% en la vigencia 
2022. 

 
4.3.3. Comparativo Ingresos vs Pagos de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 

 
Durante la vigencia fiscal 2021, se evidencia un incremento del 13% en el recaudo 
de recursos propios, variación que se evidencia desde el recaudo del periodo 01 de 
2021, siendo este de $935,591,633, y para el periodo 06 fue de $1,197,485,814, 
obteniendo una variación absoluta de $ 715.626.130,00; tal como se evidencia en 
la Tabla 14 y la Gráfica 4. 

 
Tabla 14. Recaudos Vs Pagos por periodos de las vigencias 2020 y 2021. 

RECURSOS PROPIOS 
2020 2021 

RECAUDO 2020 PAGOS 2020 RECAUDO 2021 PAGOS 2021 

Periodo 1 929,602,823 776,673,338 935,591,633 855,804,654 

Periodo 2 850,239,355 824,539,534 990,561,006 943,461,686 

Periodo 3 784,536,385 777,477,311 984,117,203 858,980,802 

Periodo 4 897,641,111 923,768,222 1,047,997,761 910,565,988 

Periodo 5 1,015,081,652 868,614,019 1,026,954,413 968,529,714 

Periodo 6 989,980,375 1,086,575,925 1,197,485,814 1,258,133,783 

Total Vigencia 5,467,081,701 5,257,648,349 6,182,707,831 5,795,476,626 

 

 

Gráfica 4. Recaudos Vs Pagos por periodos de las vigencias 2020 y 2021. 

 

En la Tabla 15 y la Gráfica 5, se presenta los datos de pagos y recaudos por periodo 
de las vigencias 2021 y 2022, evidenciando la mejora e incremento en el recaudo 
del año 2022 desde el periodo No. 1, lo que permitió tal y como se evidencia en la 
misma gráfica, el incremento de pago de obligaciones en los tiempos 
correspondientes. 

 
Es importante aclarar que no se totalizan los recaudos y pagos de la vigencia 2022, 
dado que el cierre financiero se realizará en el mes de enero del año 2023. 
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Tabla 15. Recaudos Vs Pagos por periodos de las vigencias 2021 y 2022. 

 
En la Tabla 15 y la Gráfica 5, se presenta los datos de pagos y recaudos por periodo 
de las vigencias 2021 y 2022, evidenciando la mejora e incremento en el recaudo 
del año 2022 desde el periodo No. 1, lo que permitió tal y como se evidencia en la 
misma gráfica, el incremento de pago de obligaciones en los tiempos 
correspondientes. 

 
Es importante aclarar que no se totalizan los recaudos y pagos de la vigencia 2022, 
dado que el cierre financiero se realizará en el mes de enero del año 2023. 

 

Gráfica 5. Recaudos Vs Pagos por periodos de las vigencias 2021 y 2022. 
 

 

4.3.4. Comportamiento de los ingresos por servicios. 

 

El servicio que obtuvo mayor crecimiento en cuanto a ingresos durante las vigencia 
2020, 2021 y 2022, fue el servicio de acueducto tal como se evidencia en la Gráfica 
6 y Gráfica 7. 
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Gráfica 6, Ingresos por servicio – vigencia 2021. 

 

En la Gráfica 7, se presentan los ingresos por servicios de la vigencia 2022, sin 
embargo es importante aclarar que el valor de ingresos del periodo 6 no se reporta 
dado que a 30 de diciembre del año 2022, no se cuenta con el cierre financiero, 
proceso que se realizará en el mes de enero 2023. 

 

Gráfica 7, Ingresos por servicio – vigencia 2022. 

 
4.3.5. Ejecución Presupuestal vigencias 2021 y 2022. 

 
Durante la vigencia 2021 se ejecutó 92% del presupuesto aprobado de recursos 
propios los cuales se detallan así: 
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Tabla 16. Ejecución presupuestal vigencia 2021. 

 
 

Con corte al 30 de diciembre del año 2022, se alcanzó un 98% de ejecución 
presupuestal de recursos propios los cuales se detallan así: 

 
Tabla 17. Ejecución presupuestal a corte 30 de diciembre del año 2022. 

2 GASTOS 6,691,975,884.00 6,549,491,916.96 98% 

2.1 FUNCIONAMIENTO 1,694,573,693.00 1,601,773,135.85 95% 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 969,828,658.00 939,995,498.00 97% 

2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 302,395,035.00 293,419,766.00 97% 

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,728,788.00 80,808,982.00 70% 

 
2.1.8 

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E 

INTERESES DE MORA 

 
306,621,212.00 

 
287,548,889.85 

 
94% 

2.3 INVERSION 140,000,000.00 140,000,000.00 100% 

2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 140,000,000.00 140,000,000.00 100% 

2.4 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 4,857,402,191.00 4,807,718,781.11 99% 

2.4.1 GASTOS DE PERSONAL 1,270,533,586.00 1,244,623,818.00 98% 

2.4.5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 3,586,868,605.00 3,563,094,963.11 99% 

 

4.4. Estado de Situación Financiera de la Entidad. 
 

Se anexan en medio magnético los estados financieros de la entidad con corte a 30 
de noviembre de 2022; y balance preliminar pendiente de cierre a 31 de diciembre 
de 2022. 

 

4.4.1. Saldo en Bancos por vigencias. 

 
Tal como se presenta en la Tabla 18, se evidencia un aumento representantativo en 
los saldos bancarios de cada vigencia, esto es debido principalmente al 
comportamiento positivo que ha presentado el recaudo de la empresa en los años 
2020. 2021 y 2022, teniendo en la última vigencia (2022) un incremento del 62%. 
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Tabla 18. Saldo en Bancos por vigencias (2020, 2021 y 2022). 

 
 Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022 VR 21/22 

Depositos en Instituciones financieras 797,604,126.21 632,857,263.15 1,680,959,579.72 62% 

 
Es de anotar que para la vigencia 2023, del valor total del saldo en las cuentas 
bancarias el 51% corresponde a recursos propios y 49% a recursos de convenios 
interadministrativos con el municipio de Sopó. 

 
4.4.2. Pasivo 

 
Tabla 19. Pasivos. 

 Saldo 2021 Saldo 2022 VR 21/22 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 176,500,358.99 152,810,645.00 -16% 

 

La empresa ha venido cumpliendo adecuadamente con el pago de las obligaciones, 
el saldo pendiente por pagar al cierre de la vigencia 2022, corresponde al pago de 
servicios de transferencia y disposición de residuos sólidos, así como cuentas de 
convenios. 

4.4.3. Ingresos Totales por vigencia. 
 

Tabla 20. Ingresos Totales por vigencia. 
 saldo 2021 saldo 2022 

VENTA DE SERVICIOS 6,255,015,139.00 7,006,125,557.00 

 

De los ingresos totales de la vigencia 2022, el 59% corresponde al servicio de 
acueducto, el 15% al servicio de alcantarillado y el 26% al servicio de aseo. 

 
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. 
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4.5. Propiedad Planta y Equipo 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Saldo 2021 Saldo 2022 VR 21/22 

5,615,382,310.15 5,294,531,743.15 -6% 

Construcciones en curso 191,003,077.00 191,003,077.00 0% 

Edificaciones 512,717,948.50 512,717,948.50 0% 

Plantas, ductos y túneles 1,063,606,844.65 1,063,606,844.65 0% 

Redes, líneas y cables 4,250,456,054.00 4,250,456,054.00 0% 

Maquinaria y equipo 455,389,944.00 570,640,070.00 20% 

Muebles, enseres y equipo de oficina 47,944,900.00 57,763,300.00 17% 

Equipos de comunicación y computación 61,571,606.00 65,601,824.00 6% 

Equipos de transporte, tracción y elevación 1,497,991,785.00 1,497,991,785.00 0% 

Depreciación -2,465,299,849.00 -2,915,249,160.00 15% 

 
Se realizó inversiones maquinaria y equipo para fortalecer la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, prestados por EMSERSOPÓ ESP. 

 
4.6. Créditos. 

 
El banco de Bogotá aprobó un crédito a la Empresa de Servicios Públicos de 
EMSERSOPO, por un valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000), se 
anexa en medio magnético la carta de aprobación; estos recursos se solicitaron, 
con el fin de ser destinados a la ejecución de obras de acueducto contenidas en el 
plan maestro de acueducto del municipio de sopo, se anexa el resumen del proyecto 
presentado al banco para la aprobación de dicho crédito. 

 
5. CUENTAS POR PAGAR 

 

Cuentas por pagar a 31 diciembre 2022: 
 

Tabla 21. Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022. 

FUENTE 2022 2023 

RECURSOS PROPIOS 348,200,268.98 140,081,678.00 

CONV INTER D-CV-2020-0014 19,160,153.00 41,438,724.00 

CONV INTER D-CV-2020-0018 18,905,000.00 - 

CONV INTER D-CV-2022-0009 - 131,571,869.91 

CONV INTER D-CV-2022-0011 - 240,245,121.00 

TOTAL 386,265,421.98 553,337,392.91 

 

 
6. PLANTA DE PERSONAL. 

 
La planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, está 
compuesta por cincuenta y tres (53) funcionarios de los cuales cuarenta y seis (46) 
son trabajadores oficiales y siete (7) empleados públicos. 
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Para la vigencia 2022, en el área operativa se presentaron dos (2) vacantes en el 
cargo AUXILIAR DE MANTENIMIENTO código 487, grado 22 en el mes de agosto y 
en el cargo de CONDUCTOR MECANICO código 482 en el mes de septiembre, 
generadas por reconocimiento pensión de vejez según actos administrativos del 
fondo de pensión COLPENSIONES. Se realizó el proceso interno administrativo de 
selección de personal y publicación según lo estipulado en el Sistema de Gestión de 
calidad de la empresa. 

 
En la siguiente Imagen se presenta la Estructura Organizacional de La Empresa, la cual 
de manera general se compone de la siguiente forma: 

 
 Junta Directiva 

 Gerencia General 

 Oficina de Control Interno 

 Secretaria General 

 Subgerencia de Finanzas 

 Subgerencia de Talento Humano y Administrativo 

 Subgerencia Comercial y Facturación 

 Subgerencia de Planeación y proyectos 
 

Es importante resaltar que La Empresa No está obligada a tener Revisoría Fiscal, toda 
vez que es una Empresa Industrial y comercial del estado del orden Municipal. 

 

Imagen 6. Estructura Organizacional EMSERSOPO E.S.P. 
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En la siguiente tabla se encuentran todos los funcionarios y trabajadores Oficiales que 
pertenecen a la empresa de servicios Públicos de Sopó con corte a 30 de diciembre de 
2022. 

 
Es necesario realizar la actualización de la tabla de funcionaros dado que han cambiado 
personas que renunciaron a la empresa a partir del 01 de enero de 2023 y también 
debido al cambio de dominio web, por lo cual los correos electrónicos no son actuales. 

 
 

Tabla 22. Planta de personal EMSERSOPO ESP. 
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Con el propósito de fortalecer las competencias de nuestros funcionarios se 
programaron un total de capacitaciones, durante la vigencia 2022: 
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Tabla 23. Capacitaciones realizadas en la vigencia 2022. 
 

 
FECHA 

 
NOMBRE DE LA CAPACITACION 

 
LUGAR 

NUMERO DE 
ASISTENTES 

7 DE MARZO DE 2022 Inducción Sst Virtual 40 

28 DE MARZO DE 2022 Comité De Convivencia Laboral Virtual 5 

29 DE MARZO DE 2022 Comité De Convivencia Laboral Virtual 5 

31 DE MARZO DE 2022 Comité De Convivencia Club Militar De Golf Sopo 5 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Trabajo En Equipo Cic 25 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Hábitos De Vida Saludable Cic 23 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Riesgo Mecánico Emsersopo/ Policarpa 23 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Brigada De Emergencias Salón De Robótica Policarpa 9 

 
12 DE DICEMBRE DE 2022 

 
Manejo Defensivo Seguridad Vial 

Salón Robótica Escuela 
Policarpa 

 
12 

 

 
FECHA 

 
NOMBRE DE CAPACITACION 

 
LUGAR 

N° DE 
ASISTENTES 

 
2022/03/07 

Inducción Y Reinducción Mipg Y 
Seguridad Y Salud En El Trabajo - 

 
Auditorio Casa De La Cultura 

 
40 

 
2022/03/09 

Integridad , Transparencia Y Lucha Contra 
La Corrupción 

 
Virtual 

 
5 

2022/04/20 Secop II- Modulo Sin Ofertas Virtual 1 

2022/04/20 Secop II - Modulo Con Ofertas Virtual 1 

 

 
2022/05/18 

 
Servicio Al Cliente Desde Las Unidades 
Administrativas De La Organización 

 

 
Auditorio Casa De La Culturas 

 

 
9 

 
2022/06/17 

Capacitación Practica De Válvulas , 
Hidrantes 

 
Capf 2 

 
7 

2022/07/23 Código De Integridad Y Sg-Sst Vereda El Salitre 40 

2022/08/18 Capacitación Vba, Macros Y Excel Sala Juntas Emsersopo 12 

2022/08/22 Tablas De Retención Documental Virtual 4 

 

 
2022/09/09 

Mantener Redes De Alcantarillado De 
Acuerdo Con Procedimiento Técnicos 
Nivel Avanzado 

 

 
Virtual 

 

 
21 

 
2022/09/27 

 
Transferencia Del Conocimiento 

 
Sala Juntas Emsersopo 

 
1 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO, en la vigencia 2021, se 
firmaron convenios con institucionales con la Universidad Distrital, Universidad 
UDCA, en modalidad de pasantías de trabajos de grado de investigación en 
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enfocados brindar apoyo al área de Planeación y proyectos, con estudiantes de 
carreras de programas de Administración Ambiental, Ingeniería Geográfica y 
Ambiental. 

 
Se realiza convenio de cooperación con la Escuela Nacional de Innovación y 
Desarrollo en Liderazgo, en el cual se contempla espacios de capacitación para los 
funcionarios, tarifas especiales en las ofertas académicas, becas entre otros. 

 
5. PLANTA AUTOMOTOR 

 

En el 2022 se tiene el siguiente parque automotor de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP: 

 
Tabla 24. Relación planta automotor EMSERSOPO E.S.P. 

 

 
PLACA 

 
MARCA 

MODE 
LO 

CILIND 
RAJE 

 
COLOR 

SERVICI 
O 

 
CLASE 

TIPO 
CARROCERI 

A 

COMB 
USTIBL 

E 

CAPAC 
IDAD 
TON 

 
ESTADO 

WON 
866 

Chevrolet 2,017 7,790 Blanco Publico Camión Recolector Diésel 11.22 En Uso 

WON 
865 

Chevrolet 2,017 7,790 Blanco Publico Camión Recolector Diésel 11.22 En Uso 

OSM 
023 

Chevrolet 2,008 7,127 Blanco Oficial Camión Compactador Diésel 6.60 En Uso 

OFC 
216 

Internacional 2,011 8,690 Blanco Oficial Camión Limpia 
Alcantarillas 

Diésel 4.00 En Uso 

FSQ 614 Hino 2,019 4,009 Blanco Oficial Camioneta Plataforma Diésel 1.63 En Uso 

OBI 382 Toyota 2,011 2,500 Plateado 
Metalico 

Oficial Camioneta Doble Cabina Diésel 1 En Uso 

ZIU 
166 

Nissan 2,001 2,400 Verde Oliva Oficial Camioneta Doble Cabina Gasolin 
a 

1 En 
Proceso 
De Baja 

JOS 59 Yamaha 2,016 124 Negro Oficial Motocicleta Sin Carrocería Gasolin 
a 

- En 
Proceso 
De Baja 
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PLACA 

 
MARCA 

MODE 
LO 

CILIND 
RAJE 

 
COLOR 

SERVICI 
O 

 
CLASE 

TIPO 
CARROCERI 

A 

COMB 
USTIBL 

E 

CAPAC 
IDAD 
TON 

 
ESTADO 

JOS 60 Yamaha 2,016 124 Negro Oficial Motocicleta Sin Carrocería Gasolin 
a 

- En 
Proceso 
De Baja 

JOS 61 Yamaha 2,016 124 Negro Oficial Motocicleta Sin Carrocería Gasolin 
a 

- En Uso 

 

Adicional y con el fin de mantener los vehículos en óptimas condiciones, se 
suscribió, mediante el cual se realizó mantenimiento 

 
 

 
6. IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS A GERENCIA 

 
A continuación, se presentan la relación de implementos proporcionados a la 
gerencia para el desarrollo de las actividades inherentes al cargo. 
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El día 30 de diciembre de 2022 se hizo un chequeo físico de estos elementos y se 
regresaron en buenos estados al subgerente de Talento Humano y Administrativo 
Encargada a la fecha y en presencia como testigo del Secretario General de la 
entidad. Se Anexa Acta de la verificación física Realizada. 

 
Tabla 25. Implementos Proporcionados a Gerencia. 

 

 
IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 
Equipo de transporte, tracción y elevación 

  

 

 
VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA OBI-382 

 
00541 

VEHICULO TIPO 
CAMIONETA 

TOYOTA HILUX 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
Equipos de comunicación y computación 

 
 
 

 
DVD PUERTO USB COLOR NEGRO 

 

 
00019 

DVD KALLEY CE 
COLOR NEGRO 
CON PUERTO 

USB Y LECTOR 
MULTITARJETA 
S SD/MMC/MS 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 
 

 
MONITOR DE COLOR NEGRO 

 

 
00202 

MONITOR 
COLOR NEGRO 

MARCA DELL 
SERIALSNCN- 
ON300H-64280- 

1C9-01JL 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 

 
IMPRESORA COLOR NEGRO 

 

00299 

COLOR NEGRO 
MARCA EPSON 

MOD C462J 

SERIE 
S3YQ215621 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 

 
 

TELEVISOR DE 32 " 

 
Sin Placa 

 

Televisor 32" 
Marca Samsung 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 

COMPUTADOR PORTATIL 

 
Sin Placa 

Computador 
Portatil, Marca 

Dell 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 
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IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 
 

TELEFONO INHALAMBRICO 

 
Sin Placa 

Telefono 
Inhalambrico 

Marca Motorola 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 

MODEM 

 
Sin Placa 

 
Modem TP Link 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 

 
 

MOUSE COLOR NEGRO 

 
 

Sin Placa 

 
Mouse 3D 

Optical 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 

 
 

MODEM 

 
Sin Placa 

 
Modem HIK 

Vision 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 

 
TELEFONO CELULAR (3183065396) 

 
Sin Placa 

Telefono Celular 
Marca Motorola 

G60 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
Muebles, enseres y equipo de oficina 

 
 
 

 
MESA DE JUNTA COLOR CAFÉ 

 
 
 

 
00178 

MESA DE 
JUNTAS DE 

COLOR CAFÉ 
CON CUATRO 

PATAS 
CROMADAS 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00179 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 

CON BRAZOS 
DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00180 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 
CON BRAZOS 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 
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IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00181 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 
CON BRAZOS 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00182 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 
CON BRAZOS 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00183 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 

CON BRAZOS 
DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00184 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 
CON BRAZOS 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00185 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 

CON BRAZOS 
DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00186 

SILLA PARA 
JUNTAS EN 

RODACHINES 
GIRATORIA 
CON BRAZOS 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 
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IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 
 
 

 
PERSIANA EN LAMINA COLOR MADERA DE 1.0*1.50 

 
 
 

 
00187 

PERSIANA 
PANORAMA EN 
LAMINA COLOR 
TIPO MADERA 
DE 1.00 X 1.50 

MT 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00188 

SILLA AUXILIAR 
SECRETARIAL 
CON ESPALDAR 

EN MALLA 
GIRATORIA FIJA 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 
 

 
SILLA DE JUNTA CON RODACHINES DE COLOR NEGRO 

 
 
 
 

 
00189 

SILLA AUXILIAR 
SECRETARIAL 
CON ESPALDAR 

EN MALLA 
GIRATORIA FIJA 

DE COLOR 
NEGRO 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 

 
SOFA EN CUERO DE COLOR NEGRO 

 

 
00190 

SOFA EN 
CUERO DE 

COLOR NEGRO 

Gerenci 
a 

Buen 
o 

 
 
 
 
 
 
 

ESCRITORIO DE GERENCIA CLOR CAFÉ,BASE EN ALUMINIO 

 
 
 
 
 
 
 

00191 

ESCRITORIO 
DE GERENCIA 
EN MADERA 

COLOR CAFÉ Y 
BASE EN 

ALUMINIO 
CROMADA CON 

VIDRIO EN 
ANGULO 

 
 
 

Gerenci 
a 

 
 
 

Buen 
o 

 
 

 
SILLA GERENCIAL ERGONOMICA EN CUERO DE COLOR 

NEGRO 

 
 
 

 
00192 

SILLA 
ERGONOMICA 
GERENCIAL 

CON BRAZOS Y 
CON CUERO DE 
COLOR NERO 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 

 
PERCHERO EN MADERA CON DOS SOPORTES METALICOS 

 
 

 
00193 

PERCHERO EN 
MADERA CON 

DOS 

SOPORTES 
METALICOS 

 
Gerenci 

a 

 
Buen 

o 
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IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 
 
 
 
 
 

ARCHIVADOR METALICO CON BASE EN MADERA COLOR 
CAFÉ 

 
 
 
 
 
 
 

00194 

ARCHIVADOR 
METALICO CON 

BASE EN 
MADERA DE 

COLOR CAFÉ 
CON DOS 

CAJONES CON 
LLAVE Y DOS 
ENTREPAÑOS 

 
 
 

Gerenci 
a 

 
 
 

Buen 
o 

 
 
 
 

 
MESA AUXILIAR EN MADERA CON UN CAJON 

 
 
 
 

 
00197 

MESA AUXILIAR 
EN MADERA 

CON UN CAJON 
Y UN 

ENTREPAÑO 
DE COLOR 
CANELA 

 

 
Gerenci 

a 

 

 
Buen 

o 

 
 
 

 
PERSIANA EN LAMINA COLOR MADERA DE 1.0*1.20 

 
 
 

 
00198 

PERSIANA 
PANORAMA EN 
LAMINA COLOR 
TIPO MADERA 
DE 1.00 X 1.20 

MT 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 
 
 

 
PERSIANA EN LAMINA COLOR MADERA DE 1.0*1.20 

 
 
 

 
00199 

PERSIANA 
PANORAMA EN 
LAMINA COLOR 
TIPO MADERA 
DE 1.00 X 1.20 

MT 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 

 
CALECFACTOR COLOR NEGRO 

 

 
00204 

Calefactor Marca 
HONEYWELL 

Gerenci 
a 

Buen 
o 

 
 

PAPELERA METALICA EN MALLA COLOR NEGRO 

 
 

00296 

PAPELERA 
METALICA EN 

MALLA DE 
COLOR NEGRO 

 

Gerenci 
a 

 

Buen 
o 

 

 
TABLERO EN ACRILICO CON TRIPODE ( ALCALDIA ) 

 
Sin Placa 

 
Gerenci 

a 
Buen 

o 

 

 
CUADRO DE 60*40 cm MISION DE LA EMPRESA 

 
Sin Placa 

 
Gerenci 

a 
Buen 

o 
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IMPLEMENTOS PROPORCIONADOS - MUEBLES 

Bienes muebles proporcionados 
No. de 

identificació 
n del bien 

 
Descripción 

 
Ubicación 

 
Estado 

 

 
CUADRO DE 60*40 cm VISION DE LA EMPRESA 

 

 
Sin Placa 

 
Gerenci 

a 
Buen 

o 

 

 
CUADRO DE 60*40 cm POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

 
Sin Placa 

 
Gerenci 

a 
Buen 

o 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

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

 
7.1. Convenios Interadministrativos. 

 
Durante la vigencia 2022, se realizó la proyección, revisión y envió de solicitudes de 
convenio y modificatorios dirigidos a la Alcaldía Municipal de Sopó, lo que conllevo 
a la celebración de 4 convenios interadministrativos y un contrato de comodato, que 
permitieron el desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la prestación del 
servicio. 

Tabla 26. Relación de convenios interadministrativos vigentes. 
 

 

Además de lo anterior, se realizaron seguimiento a los convenios 
interadministrativos suscritos con la  Alcaldía Municipal de Sopó, de vigencias 
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anteriores que se encuentran en ejecución a la fecha, los cuales se relacionan a 
continuación: 

 

 
D-CV- 
2021-0020 

AUNAR, ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y 
FINANCIEROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, EN 
CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
 

D-CV- 
2020-0014 

“AUNAR, ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y 
FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

 
Del Convenio D-CV-2021-0020 se encuentran en ejecución los siguientes contratos: 

 
 Contrato de  

 Consultoría CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN 

D-CV- 
2021- 
0020 

N° 048 de 
2021 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ 
- CUNDINAMARCA 

Contrato de 
Interventoría 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 
A LA CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN 

 N° 049 de MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ 
 2021 - CUNDINAMARCA 

 
Actualmente, estos contratos se encuentran suspendidos debido a que está 
realizando el estudio de una solicitud de adición y prórroga del contrato presentada 
por el contratista de consultoría, por parte de Emsersopó E.S.P. 

 
Del Convenio D-CV-2020-0014 se encuentran en ejecución los siguientes contratos: 

 
  

Contrato de 

REALIZAR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
REFORMULACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL RÍO TEUSACÁ PARA BENEFICIO DEL 
CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE 
SOPÓ". 

 Consultoría 
 N° 036 de 

D- 2020 
CV-  

2020- 
0014 

 

 
Contrato de 

REALIZAR EL DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE LA RED DE 
CONDUCCIÓN BRICEÑO SOPÓ, ASÍ COMO EL 

 Consultoría PLANTEAMIENTO DE   OPTIMIZACIÓN   Y/O   DISEÑOS   RED 
 N° 038 de ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA EAAB 
 2020 ESP PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
  A EL MUNICIPIO DE SOPÓ. 
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Contrato de 
Interventoría 
N° 039 de 
2020 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LOS PROYECTOS ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS REFORMULACIÓN PTAP RÍO TEUSACÁ, 
Y DIAGNOSTICO RED DE CONDUCCIÓN BRICEÑO- SOPÓ Y 
DISEÑOS RED ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE LA EAB ESP PARA EL MUNICIPIO DE SOPÓ. 

 
Contrato de 
Consultoría 
N° 040 de 
2020 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
COMPLMEMENTAR EL PROYECTO PTAR MEUSA, 
DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO 
CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO RURAL MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL 
HATOGRANDE Y ÁREAS DE INFLUENCIA. 

Contrato de 
Interventoría 
N° 041 de 
2020 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PTAR 
MEUSA, ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO BRICEÑO, HATOGRANDE Y MERCENARIO 

 

Actualmente, estos contratos se encuentran suspendidos debido a que ya se 
entregó la información objeto de los productos de los contratos a la CAR y al 
Mecanismo de Viabilización de la Gobernación para su revisión, quedando 
pendientes de las observaciones o aprobación de los documentos para reiniciar los 
contratos. 

8. OBRAS PÚBLICAS. 

 
A continuación, se relacionan las obras adelantadas por EMSERSOPÓ ESP 
durante la vigencia 2022.y cuyo objeto esta relaciona con la realización de obra 
pública. 

 
Con Empresas Publicas de Cundinamarca se tienen actualmente vigentes 3 
convenios interadministrativos, los cuales se relacionan a continuación: 

 

EPC-CI- 
006- 
2019 

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE 
CONTRATATAR LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

SECTOR NIÑO, VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SOPO - 
CUNDINAMARCA 

 

EPC-CI- 
007- 
2019 

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE 
CONTRATATAR LA CONSTRUCCION DE LAS REDES PARA LA AMPLIACION 
DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RIO TEUSACA PARA LAS VEREDAS 
VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL 
MUNICIPIO DE SOPO - CUNDINAMARCA 
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EPC-CI- 
051- 
2021 

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO " CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, 
CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO 
DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO - 
CUNDINAMARCA" 

 

Respecto del Convenio EPC-CI-006-2019, los contratos derivados del mismo ya 
finalizaron y actualmente se encuentra en proceso de liquidación del convenio. 

 

Respecto del Convenio EPC-CI-007-2019, dentro de las obligaciones asumidas por 
Emsersopó E.S.P. se realizó el proceso de contratación para la ejecución de la obra, 
el cual dio origen al Contrato de Obra No. 064 de 2019, el cual ya fue adjudicado, 
pero aún no se ha firmado acta de inicio por cuanto no se tienen los permisos 
ambientales ni prediales que permitan su ejecución. 

 
Al respecto, durante la presente vigencia, se han presentado los documentos 
correspondientes ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR, para la 
obtención de los permisos ambientales, los cuales se encuentran en trámite ante 
dicha corporación. 

 
Respecto de los permisos prediales, en la presente vigencia EMSERSOPO E.S.P. 
ha venido realizando los acercamientos con los propietarios de los inmuebles en 
donde se requiere obtener la servidumbre de servicios públicos, obteniendo la 
autorización en 2 de los 5 predios requeridos; no obstante lo anterior, se han 
adelantado las actuaciones necesarias que permitan la imposición de las 
servidumbres y expropiación de las áreas requeridas por el proyecto, mediante la 
contratación y elaboración de los avalúos de los predios, elaboración de los estudios 
de títulos (con la colaboración del área predial de la EPC), presentación de proyecto 
de acuerdo ante el Concejo Municipal para la declaratoria de utilidad pública de los 
5 inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto, y la elaboración de las 
ofertas para la presentación de los propietarios de los predios, trámite que deberá 
ser surtido directamente por la Alcaldía Municipal de Sopo. 

 
Respecto del Convenio EPC-CI-006-2019, durante la presente vigencia, se han 
presentado los documentos correspondientes ante la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca CAR, para la obtención de los permisos ambientales, los cuales se 
encuentran en trámite ante dicha corporación. Actualmente, dicho convenio no tiene 
contratos derivados para su ejecución. 
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9. ESTADO PLANES DE MEJORMIENTO CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA. 

 
Tabla 27. Estado de planes de mejoramiento Contraloría de Cundinamarca. 

 VIGENCIA 
EVALUADA 

N° 
HALLAZ 

GOS 

RESPONSABLE FECHA DE 
APROBACIÓN 

PM 

FECHAS DE 
CORTE 

% DE 
AVANCE 

ESTADO 

AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE 
GESTION 
PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL 
REVISION DE 
CUENTA 
MODALIDAD NO 
PRESENCIA 

2020 2 EMSERSOPO 
E.S.P 

Julio 7 de 2021 15 de enero de 
2022 

 

julio 15 de 2022 

100% cerrado 

AUDITORIA 
FINANCIERA Y DE 
GESTION 
PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL 
REVISION DE 
CUENTA 
MODALIDAD NO 
PRESENCIA 

2019 2 EMSERSOPO 
E.S.P 

febrero 2 de 
2021 

agosto 2 de 2021 
 

febrero 2 de 2020 

100% cerrado 

 

 
9.1. RESULTADOS FURAG 2021. FORMATO UNICO DE RESULADOS DE GESTION 

 

Imagen 7. Resultados FURAG 2021. 
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9.2. RESULTADOS ITA INDICE DE TRANSPARENCIA 
 

Imagen 8. Resultado Índice de transparencia. 
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En cuanto a los informes de seguimiento que se adelantan con ocasión del 
Sistema de Control Interno, éstos se encuentran publicados en nuestra página 
web. www.emsersopoesp.gov.co 

 

 
 

10. INDICADOR ÚNICO SECTORIAL – IUS Y PGR 

 
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ E.S.P., en 
pro de cumplir los parámetros estipulados por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD, aprobó el primer PGR por medio del acuerdo No. 129 de 
2020, del día 21 de octubre de 2020. 

 
Estableciendo las metas trazadas por la empresa, se definieron los indicadores 
propuestos por el Indicador Único Sectorial - IUS, durante el horizonte de planeación 
del Plan de Gestión y Resultados - PGR, con el fin de obtener una calificación 
asociada al nivel de riesgo. 

 
En el ANEXO 5 de la Resolución CRA 906 de 2019 se incluye el Tablero de 
Planeación que deben desarrollar las personas prestadoras de acuerdo con el 
segmento al que pertenezcan de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 
21 de la Resolución CRA 906 de 2019. 

 
Para el año 2021 de Acuerdo a los cronogramas establecidos Por la CRA, se 
presentaron los resultados y avances en mayo de 2022, y la Superintendencia de 

http://www.emsersopoesp.gov.co/
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Servicios Públicos Domiciliarios publicó los resultados definitivos el 30 de junio de 
2022 donde la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ 
E.S.P obtuvo los siguientes resultados: 

 

PUNTUACION TOTAL: 73,42 
 

NIVEL DE RIESGO: RIESGO MEDIO 
 

En la Siguiente gráfica se presentan los resultados de cada una de las 8 
dimensiones que se evalúan dentro del Indicador Único Sectorial. 

 
De la gráfica se puede evidenciar que las dimensiones D.1, D.2, D.3, D4 presentan 
resultados satisfactorios, sin embargo, las dimensiones D.5, D.6, D.7 presentaron 
resultados medios y las Dimensión D.8 presentó un resultado Insatisfactorio. 

 

Imagen 9. Resultados IUS por dimensiones. 
 

Después de la publicación de Resultados por parte de la SSPD, se hizo una 
comparación con los indicadores presentados por EMSERSOPÓ ESP, 
evidenciando que las Dimensiones D.2 y D.8 presentaron una diferencia 
significativa, por lo anterior se recomienda tener una mayor atención a estos 
indicadores para la información a diligenciar y enviar en el año 2023 para la vigencia 
2022. 
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Tabla 28. Comparación resultados ESP vs SSPD. 
 

 Dimension Estandar Ponderado ESP Ponderado SSPD 

D.1 C.S - CALIDAD DEL SERVICIO 12,5 12,4 12 

D.2 
EP - EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 

 
12,5 

4,53 12,5 

D.3 EO - EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN 12,5 11,46 11,25 

D.4 
GE - EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 
12,5 

12,5 12,5 

D.5 SF - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 12,5 10,5 8,13 

D.6 GYT - GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 12,5 9,15 8,29 

D.7 SA - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 12,5 8,75 7,5 

D.8 GT - GESTIÓN TARIFARIA 12,5 11,06 1,25 

 TOTAL 100 80,35 73,42 

 
En la siguiente gráfica se presenta la comparación entre los resultados presentados 
por EMSERSOPO ESP y la SSPD, ambos resultados referenciados con los valores 
estándar establecidos por la normatividad en cada dimensión. 

 

Gráfica 8. IUS 2021 – Consolidado 8 dimensiones. 
 
 

11. CRECIMIENTO DE USUARIOS 
 

Para la vigencia 2022 y tiendo como base los usuarios que se reportaron por parte 
de la Subgerencia Comercial y facturación-. 

 
El crecimiento de usuarios ha sido positivo para la empresa, sin embargo, vale la 
pena recordar que durante el año 2020 y 2021 por la emergencia sanitaria se 
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suspendieron todos los temas relevantes a construcción y obras nuevas y hasta se 
suspendieron los que estaban en ejecución, aspecto que afecto de manera 
importante este indicador. 

 
Sin embargo, se evidencia un crecimiento de más del 50% comparado con vigencias 
anteriores, en el número de usuarios del servicio de aseo, esto gracias a las labores 
de identificación de usuarios de aquellos sectores donde se prestaba el servicio, 
pero no se estaba generando el cobro del mismo ya que no estaban registrados en 
la empresa. 

 
Así mismo, para el presente mes de diciembre, se firma Convenio de Facturación 
conjunta con la empresa Enel Codensa, para el cobro del servicio de aseo en el 
área rural dispersa más exactamente en las veredas de Gabriel, Mercenario, La 
Violeta, Piedra Herrada, Agua Caliente. 

 
Tabla 29. Crecimiento Usuarios Acueducto – Alcantarillado – Aseo (2017 – 2022) 

 

AÑO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO TOTAL 

2017 6341 5072 6431 6640 

2018 6413 5141 6517 6736 

2019 6663 5336 6744 6974 
2020 6844 5498 6938 7172 

2021 6881 5530 7102 7215 

OCT 2022 7066 5674 7214 7430 
CRECIMIENTO 725 602 783 790 

 
Tabla 30. Usuarios por Ubicación entre el periodo SEP - OCT 2022 y SEP - OCT 2022 Ciclo 1 

 

Uso Estrato 
Nro. 

Usuarios 
Con 

Acueducto 
Con 

Alcantarillado 
Con Aseo 

Residential Bajo Bajo 18 18 15 18 

Bajo Bajo  116 112 57 111 

Bajo  838 743 506 809 

Bajo  472 465 447 464 

Medio bajo  959 901 659 939 

Medio bajo  3444 3422 3367 3362 

Medio  118 91 9 109 

Medio  206 205 201 202 

Medio alto  177 91 1 173 

Medio alto  1 0 0 1 

Alto  517 506 1 512 

Alto  1 1 0 1 
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Uso Estrato 
Nro. 

Usuarios 
Con 

Acueducto 
Con 

Alcantarillado 
Con Aseo 

Convenio de 
Cobro 

 
1 1 0 0 

Comercial 
1 /2 

Pulgada 
333 311 304 309 

1 /2 Pulgada  40 34 8 36 

3 / 4 Pulgada  2 2 1 2 

Industrial Bajo - Bajo 40 36 6 35 

Bajo - Bajo  10 7 4 6 

Bajo  1 1 0 1 

Medio Bajo  4 4 1 4 

Oficial Bajo - Bajo 26 18 11 24 

Bajo - Bajo  67 63 61 62 

Emsersopo  1 1 0 1 

Temporal Temporal 17 16 3 16 

Temporal  18 15 11 14 

Especial Especial 1 1 1 1 

Especial  2 1 0 2 

TOTAL GENERAL 7,430 7,066 5,674 7,214 
 

A continuación, se presentan los niveles de cobertura que tienen EMSERSOPO 
ESP tanto rural como urbano para los diferentes servicios de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo. 

 
Tabla 31. Nivel de Cobertura Emsersopó ESP en Municipio Sopó 

 

 
A OCTUBRE 2022 

 
RURAL 

 
URBANA 

ACUEDUCTO 59% 100% 

ALCANTARILLADO 40% 100% 

ASEO 85% 100% 

 

Nota: Dado que la cobertura se analiza y calcula a razón del número de habitantes 
que tiene el municipio, este requiere de su actualización, toda vez que los datos del 
municipio no se encuentran actualizados a la fecha. 
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A continuación, se presenta una evolución de los usuarios del Servicio de 
Acueducto, el cual se construyó a través del registro histórico encontrado y 
depurado en la vigencia 2022. 

 

 

Gráfica 9. Histórico de usuarios de acueducto. 
 

En la Anterior gráfica se puede evidencia que los usuarios de Acueducto Han tenido 
un crecimiento sostenido en el tiempo con un aumento promedio de 217,43 usuarios 
por Año, sin embargo, para las vigencias 2020, 2021 y 2022 el incremento de 
usuarios ha sido menor, teniendo en promedio un aumento de 134 usuarios por año, 
para un total de 403 Nuevos suscriptores del servicio de acueducto a octubre de 
2022. 
Para la vigencia 2023, se tiene contemplado además del crecimiento normal de 
usuarios, se incorporen aproximadamente 50 nuevos suscriptores por la entrega de 
los primeros apartamentos del Proyecto de vivienda que se está ejecutando desde 
la alcaldía municipal. 

 
11.1 Consolidado Factibilidades y viabilidades de Servicios 2022 

 
Durante el año 2022 se generaron 83 Factibilidades de servicios siendo la última 
emitida y firmada la ESP 1248-22 del 29/12/2022 

 
En la Vigencia 2022 se generaron 83 viabilidades de Servicios, en donde la última 
Viabilidad en ser emitida y Firmada fue la ESP 1240-22 del 28/12/2022. 
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12. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC. 

 

El índice de Agua No contabilizada o IANC es un indicador que se tienen establecido 
por norma y que permite saber cuál es la cantidad de agua que no ingresa al 
Sistema de abastecimiento de acueducto pero que no se contabiliza ya sea por 
efectos técnicos y/o comerciales entre los que destaca la No correcta lectura de los 
medidores de los usuarios. 

 
Dentro del Sistema de Gestión de calidad de la Empresa, el cálculo de este 
indicador es liderado desde la Subgerencia Comercial a través del formato GC PR 
02 F-12 vigente desde 2019. 

 
En el siguiente cuadro se relaciona Histórico De Producción y Consumos de Agua 
por parte de los usuarios de Emsersopó ESP, así como el histórico de IANC desde 
el año 2001. 

 
Tabla 32. Relación histórica de producción y consumo de agua usuarios EMSERSOPO – IANC histórico desde el año 2001 

hasta el 2022. 
 

Año 
Total Usuarios 

con Acueducto 

m³ 

Producidos/año 
l/s Producidos 

m³ Producido 

Usuario/año 
m³ Facturados 

l/s 

Facturados/año 
IANC 

2001  790.907 25,08  565.844 17,94 28,46% 

2002  928.942 29,46  605.924 19,21 34,77% 

2003  1.037.905 32,91  651.813 20,67 37,20% 

2004 3599 1.099.556 34,87 306 694.463 22,02 36,84% 

2005 3608 1.056.467 33,50 293 739.208 23,44 30,03% 

2006 3802 1.219.115 38,66 321 766.943 24,32 37,09% 

2007 3946 1.293.180 41,01 328 800.434 25,38 38,10% 

2008 4187 1.271.597 40,32 304 787.220 24,96 38,09% 

2009 4363 1.276.285 40,47 293 779.214 24,71 38,95% 

2010 4.507 1.226.738 38,90 272 723.433 22,94 41,03% 

2011 4.934 1.081.316 34,29 219 744.599 23,61 31,14% 

2012 5.534 1.239.796 39,31 224 828.475 26,27 33,18% 

2013 5.750 1.198.598 38,01 208 887.682 28,15 25,94% 

2014 5.850 1.327.199 42,09 227 928.164 29,43 30,07% 

2015 6.013 1.197.631 37,98 199 947.654 30,05 20,87% 

2016 6.183 1.483.473 47,04 240 1.017.829 32,28 31,39% 

2017 6.341 1.580.821 50,13 249 1.091.675 34,62 30,94% 

2018 6.413 1.663.690 52,76 259 1.139.547 36,13 31,50% 

2019 6.663 1.661.695 52,69 249 1.153.874 36,59 30,56% 

2020 6.844 1.607.671 50,98 235 1.100.384 34,89 31,55% 

2021 6.997 1.675.705 53,14 239 1.167.543 37,02 30,33% 

2022 7.066 1.749.280 55,47 297 1.319.534 41,84 24,57% 

 

Del anterior cuadro se puede evidenciar como se ha tenido un IANC variable entre 
30,33 % y 31,50% desde el año 2016 hasta el año 2021. Sin embargo, para el año 
2022 se logró una reducción significativa el IANC hasta un valor promedio de 
24,57%, esto principalmente por las siguientes dos actividades relacionadas: 
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 Actualización del contrato de condiciones Uniformes CCU, donde se 
estableciones las nuevas condiciones y requerimientos de Medidores para 
los diferentes usos y estratos, donde entre otros se tienen una exigencia 
mínima de precisión de Medición R200. 

 Campaña Masiva de Cambio de Medidores obsoletos, trabados, que 
cumplieron su vida útil, realizada en el año 2022, donde se a través de un 
convenio de facturación conjunta con la Empresa BTP se cambiaron más de 
3000 medidores. 

 
En la siguiente Gráfica se Presenta el comportamiento Del Agua Facturada, Agua 
No contabilizada e IANC de los últimos 3 años es decir vigencias 2020 a 2022. 

 

Imagen 10. Datos agua facturada y agua no contabilizada – años 2020 al 2022. 
 

En la gráfica anterior se evidencia una disminución sostenida del IANC hasta llegar 
en el periodo 18 (Noviembre-Diciembre 2022) de 24,57%, así como también una 
disminución en la cantidad de agua no contabilizada pasando de 507.287m3 en el 
año 2020 a 429.746m3 en 2022. 

 

Se recomienda continuar con las estrategias de mejora de la micro medición en los 
usuarios, especialmente los de alto consumo. Así como también continuar 
ampliando el parque de macromedidores por sectores y subsectores para poder 
tener una mejor medida del agua producida e incluso poder generar IANCs 
sectorizados. 
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13. TAFIRAS. 
 

13.1. Acueducto y alcantarillado 
 

Respecto a las tarifas cobradas a los usuarios, estas son aplicadas según el estudio 
tarifario de acueducto y alcantarillado basados con la metodología de las 
Resoluciones CRA 688 de 2014” Por la cual se establece la metodología tarifaria 
para la personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
aseo con más de 5.000 suscriptores en el área urbana” y CRA 735 de 2015 “Por la 
cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014”, el cual fue 
adoptado por la Junta Directiva de la Empresa, mediante decisión N° 017 de 2016 
“Por medio de la cual se aprueba la actualización de tarifas de los servicios de 
acueducto y alcantarillado” 

 
Por lo anterior y acorde con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, 
donde se autoriza al gerente de la empresa para actualizar las tarifas de acueducto 
y alcantarillado cada que se acumule mínimo el tres por ciento (3%) del IPC, nos 
permitimos informar que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, ha realizado 
las indexaciones desde el 2020 a la fecha. 

 
Es de aclarar que la tarifa de acueducto y alcantarillado desde la fecha de 
aprobación por junta directiva, no fue aplicada en su totalidad, es decir el estudio 
tarifario se aprobó desde el año 2016 en el mes de julio, pero este no fue aplicado 
en su totalidad. 

 
Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios requirió a 
EMSERSOPÓ bajo oficio 20214205917291 de fecha 13 de diciembre del 2021, 
donde acorde a lo previsto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) en la metodología para el cálculo de los costos de 
referencia de los servicios de acueducto y alcantarillado dispuesta en la resolución 
CRA 688 de 2014, a partir del año tarifario seis (6) y mientras la CRA no fije una 
nueva fórmula tarifaria, las empresas prestadoras deberán aplicar los valores 
resultantes de la aplicación de las fórmulas previstas en el parágrafo de los artículos 
22 y 29 de la mencionada  Resolución. 

 
Por lo anterior se solicitó: 

 
“Por lo anterior, en el marco de las funciones de control y vigilancia que adelanta 
esta Superintendencia conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1369 de 
2020151 a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
se solicita remitir a esta Entidad la siguiente información:” 
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1. Soportes de la aplicación de las tarifas resultantes de los costos de referencia 
calculados conforme lo previsto en el parágrafo de los artículos 22 y 29 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificados por los artículos 9 y 12 de la Resolución 
CRA 735 de 2015. 

 
2. En caso de haber informado a esta entidad las tarifas aplicadas desde el mes de 
julio de 2021 y remitido los soportes donde se dé cumplimiento a lo previsto 
parágrafo de los artículos 22 y 29 de la Resolución CRA 688 de 2014, modificados 
por los artículos 9 y 12 de la Resolución CRA 735 de 2015, se solicita informar el 
número de radicado de esta Entidad con el cual quedó registrada en el Sistema de 
Gestión Documental. 

 
3. Si la empresa prestadora no ha dado aplicación a las tarifas solicitadas en el 
numeral 1 del presente oficio, se requiere que informe el cronograma de acciones 
puntuales que llevará a cabo para aplicar dichos valores. 

 
4. Si como resultado de las acciones solicitadas en el numeral 3 del presente oficio 
dan como resultado unas tarifas inferiores a las cobradas desde el inicio del año 
tarifario 6, se requiere remitir el cronograma de devoluciones a los suscriptores 
atendiendo lo previsto en la Resolución CRA 659 de 2013. 

 

Así las cosas, Se dio respuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios mediante ESP-1424-21 de fecha 22 de diciembre del 2021, donde se 
informó: 

 

 En relación con la revisión de los resultados de cálculo de los nuevos 
componentes de la tarifa (CMA y CMO) de los servicios de acueducto y 
alcantarillado nos permitimos informar que a la fecha no hay lugar a 
devoluciones ya que la tarifa aplicada entre los meses de julio del 2016 a la 
fecha, es inferior a la tarifa resultante de la aplicación de los artículos 22 y 29 de 
la Resolución CRA 688 de 2014, modificados por los artículos 9 y 12 de la 
Resolución CRA 735 de 2015. 

 
ACUEDUCTO 

     

COMPONENTE Año 6 
tarifa 

aplicada 

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ feb 2020) CFac $ 6,196.04 $ 5,806.85 

Cargo por consumo por M3 ($ feb 2020) CCac $ 3,292.91 $ 3,024.78 
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ALCANTARILLADO 
     

COMPONENTE Año 6 
tarifa 

aplicada 

Cargo Fijo por suscriptor/mes ($ feb 2020) CFal $ 3,594.87 $ 3,281.25 

Cargo por consumo por M3 ($ feb 2020) CCal $ 1,320.95 $ 1,053.91 

*Nota: se aclara que la tarifa de Cargo fijo calculada y presentada en las imágenes 
anteriores para cada servicio, es mensual y la empresa factura bimestralmente. 

 

 La empresa una vez verificado el cálculo de los componentes del CMA y CMO 
en cumplimiento de la resolución CRA 688 de 2014 procederá a realizar la 
citación a los miembros de la junta directiva para la aprobación de los nuevos 
costos y tarifas resultantes de la aplicación de los artículos 22 y 29 de la 
Resolución CRA 688 de 2014, modificados por los artículos 9 y 12 de la 
Resolución CRA 735 de 2015 una vez se dé el agotamiento de su aprobación 
procederemos a dar cumplimiento al procedimiento establecido en la resolución 
CRA 151 de 2001 compilada en la resolución CRA 943 del 2021 para la 
aplicación de las nuevas tarifas. 

 
En concordancia, dando cumplimiento a lo anteriormente expuesto, mediante 
Decisión N° 002 del 2022 de fecha 28 de febrero del 2022, aprobada por Junta 
directiva, se establece “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO COSTO 
MEDIO DE ADMINISTRACIÓN Y EL NUEVO COSTO MEDIO DE OPERACIÓN 
PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA". 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el Nuevo costo Medio de Administración y el 
nuevo costo medio de Operación para el servicio público de acueducto y para el 
servicio público de alcantarillado expresados en pesos ($) de enero de 2022 así: 

 
ACUEDUCTO 

    

COMPONENTE VALOR 

Costos Medio de Administración por suscriptor/mes ($ ene 2022) CMAac $ 6,686.56 

Costo Medio de Operación por M3 ($ ene 2022) CMOac $ 1,782.78 
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COMPONENTE VALOR 

Costos Medio de Administración por suscriptor/mes ($ ene 2022) CMAal $ 3,879.46 

Costo Medio de Operación por M3 ($ ene 2022) CMOal $ 1,164.10 

*Nota: Se aclara que para los dos Servicios acueducto y alcantarillado, la tarifa final 
aplicada de m3 contiene más componentes de los que se enuncian en los cuadros 
anteriores, por lo que los únicos objetos de modificación, son los anteriormente expuestos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: APLICAR a partir del 1º de abril de 2022 el nuevo Costo 
Medio de Administración del servicio de acueducto y el nuevo Costo Medio de 
Operación del Servicio de Alcantarillado 

 
ARTÍCULO TERCERO: APLICAR a partir del 1º de agosto de 2022 el nuevo Costo 
Medio de Administración del servicio de alcantarillado y el nuevo Costo Medio de 
Operación del Servicio de Acueducto. 

 
ARTICULO CUARTO: A partir de la entrada en vigencia de la nueva estructura 
tarifaria, los cargos que componen los precios máximos resultantes se actualizarán 
de conformidad con el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan. 

 

Por tal motivo, se da aplicación a lo aprobado y resultado del estudio tarifario 
establecido por la Resolución CRA 688 DE 2014 Y Resolución CRA 715 de 2015. 

 
Respecto a la publicación o divulgación de tarifas, esta se realizó mediante 
publicación en cartelera informativa de la Empresa de Servicios Públicos y en la 
página web de la misma www.emsersopo.co. 

 

Las tarifas a la fecha para los servicios de acueducto y alcantarillado son: 

ALCANTARILLADO 

http://www.emsersopo.co/
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Tabla 33. Tarifas de Acueducto 2022. 
 

ACUEDUCTO 

ESTRATO CARGO FIJO C CONSUMO $/m3 

USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT 

Estrato 1 4,011.94 1,066.08 3,553.60 

Estrato 2 8,023.87 2,132.16 3,553.60 

Estrato 3 11,367.15 3,020.56 3,553.60 

Estrato 4 13,373.12 3,553.60 3,553.60 

Estrato 5 20,059.68 5,330.40 5,330.40 

Estrato 6 21,396.99 5,685.76 5,685.76 

INDUSTRIAL 17,385.06 4,619.68 4,619.68 

COMERCIAL 20,059.68 5,330.40 5,330.40 

OFICIAL 13,373.12 3,553.60 3,553.60 

 

 
Tabla 34. Tarifas de Alcantarillado 2022. 

 

ALCANTARILLADO 

ESTRATO CARGO FIJO C CONSUMO $/m3 

USO $/BIMESTRE BASICO COMPL & SUNT 

Estrato 1 2,327.68 427.47 1,424.91 

Estrato 2 4,655.35 854.95 1,424.91 

Estrato 3 6,595.08 1,211.17 1,424.91 

Estrato 4 7,758.92 1,424.91 1,424.91 

Estrato 5 12,414.27 2,279.86 2,279.86 

Estrato 6 13,190.16 2,422.35 2,422.35 

INDUSTRIAL 11,638.38 2,137.37 2,137.37 

COMERCIAL 11,638.38 2,279.86 2,279.86 

OFICIAL 7,758.92 1,424.91 1,424.91 

 

13.2. Aseo. 
 

Las tarifas cobradas para el servicio de aseo corresponden a la establecidas en el 
estudio de costos y tarifas del servicio de aseo realizado mediante la metodología 
de la Resolución CRA 720 de 2015 aprobado por junta directiva mediante acuerdo 
N°08 del 2019. 

 
Por lo que, para dicho servicio se procede de conformidad a la Resolución CRA 720 
de 2015 en el artículo 36 donde estable la manera en que deben ser actualizados 
los costos aplicados para el servicio de aseo; así mismo, en el artículo 37 de IBIDEM 
presenta los factores de actualización de costos por actividad: 

 
I. Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 

Públicas por suscriptor (CBLS) y del Costo de Limpieza Urbana por suscriptor 
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(CLUS), se actualizan de acuerdo con el incremento del Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional. 

II. Factor de Actualización del Costo de Comercialización y del Costo de 
Tratamiento de Lixiviados, se actualizarán de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), calculados por el DANE. 

III. Factor de Actualización del Costo de Recolección y Transporte en un 89% 
acorde a la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la evolución del 
rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM (ICFO) que hace parte del 
IPP calculado por el Banco de la Republica. 

IV. Factor de Actualización de Costo de Disposición Final, se actualizará de 
acuerdo con la evolución del Índice del grupo de obras de explanación 
(IOExp), que hace parte del índice de Costos de Constitución Pesada (ICCP) 
elaborado por el DANE. 

 
Que el artículo 37 parágrafos 2 y 3 de la Resolución CRA 720 de 2015 consagra 
que para la estimación del factor de actualización, se utilizara el índice de Precios 
al Consumidor (IPC) definido por el DANE, al momento de entrada en vigencia de 
la formula tarifaria, redondeado a la cantidad de decimales que dicha entidad 
publique de manera oficial y que el Factor de Actualización obtenido, deberá ser 
redondeado a cuatro decimales y las operaciones resultantes de la fórmula de 
actualización de costos por actividad serán redondeadas a dos decimales. 

 
Las tarifas aplicadas a la fecha para el servicio de aseo son: 

 
Tabla 35. Tarifas de Aseo 2022. 

 Componentes  
COSTO FIJO 

 
% Sub 

Valor Usuario 

 Facturación y 

Recaudo 

Barrido y 

Limpieza 

Recolección y 

Transporte 

Disposición 

Final 
Valor Fijo 

Estrato 1 3,823.66 7,713.58 12,805.01 3,923.53 28,265.78 70.0% 8,479.73 

Estrato 2 3,823.66 7,713.58 13,990.66 4,286.82 29,814.72 40.0% 17,888.83 

Estrato 3 3,823.66 7,713.58 14,702.05 4,504.80 30,744.09 15.0% 26,132.48 

Estrato 4 3,823.66 7,713.58 16,361.96 5,013.40 32,912.60 0.0% 32,912.60 

Estrato 5 3,823.66 7,713.58 19,681.77 6,030.61 37,249.62 -60.0% 59,599.39 

Estrato 6 3,823.66 7,713.58 24,187.24 7,411.12 43,135.60 -70.0% 73,330.52 

Peq. Prod Industrial 3,823.66 7,713.58 39,363.55 12,061.23 62,962.02 -60.0% 100,739.23 

Peq. Prod Comercial CAT. 1 3,823.66 7,713.58 25,847.15 7,919.72 45,304.11 -50.0% 67,956.17 

Peq. Prod Comercial CAT. 2 3,823.66 7,713.58 32,249.65 9,881.49 53,668.38 -50.0% 80,502.57 

Peq. Prod Comercial CAT. 3 3,823.66 7,713.58 39,363.55 12,061.23 62,962.02 -50.0% 94,443.03 

Peq. Prod Oficial 3,823.66 7,713.58 39,363.55 12,061.23 62,962.02 0.0% 62,962.02 

Inmueble Desocupado Estrato 1 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 70.0% 3,554.11 

Inmueble Desocupado Estrato 2 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 40.0% 7,108.22 

Inmueble Desocupado Estrato 3 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 15.0% 10,069.98 

Inmueble Desocupado Estrato 4 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 0.0% 11,847.03 

Inmueble Desocupado Estrato 5 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 -60.0% 18,955.25 

Inmueble Desocupado Estrato 6 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 -70.0% 20,139.95 

Inmueble Desocupado Industrial 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 -60.0% 18,955.25 

Inmueble Desocupado Comercial 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 -50.0% 17,770.55 

Inmueble Desocupado Oficial 3,823.66 7,713.58 237.13 72.66 11,847.03 0.0% 11,847.03 
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14. ESTADO CARTERA EMSERSOPO. 
 

A continuación, se Presenta el Estado de Cartera Por edades con corte a octubre 
de 2022, en la cual se evidencia que se Tiene una Cartera total de $ 330.881.711, 
esta información es la validada por la Subgerencia Comercial de EMSERSOPO 
ESP, y contenida en el Modulo Comercial del Software Utilizado HAS. 

 
EMSERSOPO 

Cartera por Edades SEP - OCT 2022 

Concepto No vencida 60 dias 120 dias 180 dias 240 dias 360 dias m as de 361 dias Total Deuda 

Cargo Fijo Acueducto 9,120,107 3,033,317 1,090,941 517,609 254,447 495,763 15,457,146 29,969,330 

Consumo Acueducto 77,935,044 20,783,207 5,453,214 9,754,252 780,129 2,079,698 23,430,115 140,215,659 

Recolección de Basuras 0 0 0 0 0 0 1,516,251 1,516,251 

Cargo Fijo Alcantarillado 4,008,361 1,124,196 468,421 141,701 137,760 147,824 4,547,360 10,575,623 

Vertimiento Alcantarillado 16,883,177 4,160,978 1,413,744 280,611 314,358 614,186 5,190,790 28,857,844 

Derechos de Conexión Acueducto 199,840 0 0 0 0 344,582 544,422 544,422 

Medidor 9,518 0 0 15,223 0 0 106,741 131,482 

Subsidio Cargo Fijo Acueducto -749,631 3,977 -79,077 -11,263 9,736 67,361 41,936 -716,961 

Barrido de Calles 0 0 0 0 0 0 150,469 150,469 

Subsidio Fijo Alcantarillado -581,285 -130,599 -50,653 -28,279 7,015 -25,699 -347,016 -1,156,516 

Cajilla   0 0 0 0 0 0 

Registros   0 0 23,934 23,934 23,934 23,934 

Manguera    0 0 0 0 0 

Otros Conceptos Medidor 5,178,993 917,776 356,598 155,724 264,772 540,252 7,414,115 7,414,115 

Subsidio Recolección de Basura -45,561 0 0 0 0 0 -671,118 -716,679 

Cuota Deuda Anterior (Financ.)  0 0 0 0 0 0 0 

Subsidio Barrido de Calles 0 0 0 0 0 0 -25,406 -25,406 

Derechos Conexión Alcanta 0 0 0 0 0 83,433 83,433 83,433 

Reconexión 0 0 0 0 19,987 0 1,776 21,763 

Interes mora periodo actual 107,370 145,608 100,604 357,152 26,660 82,891 4,441,829 5,262,114 

Subsidio Consumo Acueducto 2,761,287 2,070,892 -245,376 442,069 29,416 -33,737 103,032 5,127,583 

Descuento por financiación  0 0 0 0 0 0 0 

Pequeño Productor 1,211,825 433,980 70,086 363,152 3,814,383 5,893,426 5,893,426 5,893,426 

Interes por pago extemporaneo 3,765 216 170 21 289 182 39,163 43,806 

Subsidio Vertimiento Alcant. -1,460,787 -516,894 -155,046 -27,693 12,269 -120,935 -869,652 -3,138,738 

Valor Saldo Anterior 0 0 0 0 217,270 217,270 217,270 217,270 

Materiales 0 829 47,732 0 0 147,834 196,395 196,395 

Ajuste a la Decena -187 -275 217 -5 187 -53 13,389 13,273 

Interes financiación 237,786 121,625 236,500 18,790 0 0 32,487 647,188 

Descuento por Reliquidación  0 0 0 0 0 0 0 

Interes Financiacion  0 0 0 0 0 0 0 

Recaudado de más 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recargos Aseo 43,629 59,015 45,408 49,600 32,501 90,486 7,333,981 7,654,620 

Recargos Alcantarillado 26,461 30,631 24,295 8,115 9,905 17,778 758,766 875,951 

Tarifa de Aseo 24,188,711 8,850,212 3,648,242 2,297,003 1,407,600 2,187,423 46,119,797 88,698,988 

Subsidio Aseo 141,851 454,687 -70,699 318,464 215,475 871,208 -275,656 1,655,330 

Corte 663,211 304,134 150,190 81,924 21,804 105,399 1,196,461 2,523,123 

Suspensión 0 126 0 0 0 9 181,459 181,594 

Reinstalación 173,225 130,261 53,094 22,400 0 22,647 192,756 594,383 

Pago anticipado    0 0 0 0 0 

Amortizacion Anticipo -3,940,700 -559,800 0 0 0 0 -420,494 -4,920,994 

Subsidio GP   0 0 0 0 0 0 

Aporte peq. Prod. 621,226 219,365 35,043 142,041 1,611,226 2,628,901 2,628,901 2,628,901 

Deuda Aseo     0 0 0 0 

Int. mora periodos anteriores 0 0 0 0 0 0 159,506 159,506 

Ajuste Alcantarillado    -44 0 -44 -44 -44 

Ajuste Aseo -281 -194 -48 206 338 4 892 917 

Otros Conceptos -299,700 0 0 0 1,972 -297,728 -297,728 -297,728 

Otros Conceptos-Alcantarillado     250,930 250,930 250,930 250,930 

Saldo en reclamación     0 0 0 0 

Ajuste Facturacion en Sitio 0 0 0 0 0 0 -172,646 -172,646 

Multas  0 0 0 0 0 0 0 

Devolucion Intereses 0 0 0 0 -102,200 -102,200 -102,200 -102,200 

TOTAL GENERAL 136,437,211 41,888,200 12,593,600 14,237,900 3,435,600 7,372,400 114,916,800 330,881,711 
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Es Importante resaltar que, durante el 2022, se suscribieron 30 Acuerdos de Pago, 
a los cuales se debe hacer continuo seguimiento del cumplimiento de estos 
acuerdos de pago con el fin de recuperación de cartera. En Caso de incumplimiento 
de alguno de los acuerdos se deberá continuar con los procesos de cobro de 
acuerdo a lo establecido en el manual de Cartera Vigente. 

 

15. ENCUESTA SATIFACCION 
 

En la Empresa de Servicios Públicos se desarrolla una Encuesta de satisfacción de 
Clientes la cual se consolida y analiza en Periodos semestrales. El informe de la 
encuesta de Satisfacción Para el Segundo semestre de 2022 se realizó el 15 de 
diciembre de 2022 con base en 117 encuestas. 

 
Para el primer trimestre de 2022 se modificó el procedimiento de encuestas de 
satisfacción por el sistema de Gestión de Calidad de la Empresa (GC PR 01 F-1 – 
Versión 9). 

 
La Aplicación de las encuestas se realiza de manera virtual a través de los 
siguientes medios: 

 

 Página web de la Empresa www.emsersopo.co hasta el 18 de Noviembre de 
2022 y www.emsersopoesp.gov.co a partir del 19 de Noviembre de 2022. 

 Envío de encuesta por grupos de difusión en Whastapp 

 Divulgación de la encuesta por Redes sociales, Facebook page Emsersopo 
– Oficial. 

 
El link de la Encuesta es:https://www.emsersopoesp.gov.co/encuesta-satisfaccion-del-cliente/ 

 

En general se Observa que los Clientes o usuarios tienen una percepción Buena de 
la prestación de cada uno de los tres servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo. 
Sin embargo, es necesario buscar alternativas que permitan reducir los tiempos de 
atención de daños, fugas, quejas y peticiones de los usuarios. 
Es necesario continuar trabajando en Conjunto con Acueducto de Bogotá y 
municipio de Tocancipá para reducir al máximo los eventos de coloración amarilla 
en el agua de entrada al sistema debido a desprendimiento de película de 
manganeso principalmente y que esta adherido a las paredes de las diferentes 
tuberías que abastecimiento y distribución. 

 
Se anexa al presente documento copia del Informe de Encuesta de Satisfacción 
para el segundo semestre del año 2022. El cual fue realizado por la Subgerencia 
Comercial de la Empresa de Servicios Públicos EMSERSOPO ESP. 

http://www.emsersopo.co/
http://www.emsersopoesp.gov.co/
http://www.emsersopoesp.gov.co/encuesta-satisfaccion-del-cliente/
http://www.emsersopoesp.gov.co/encuesta-satisfaccion-del-cliente/
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16. ESTADO DE RUTAS. 
 

A continuación, se presenta en las imágenes el trazado de algunas de las rutas 
ordinarias de recolección de residuos sólidos, barrido y rutas selectivas de 
recolección de residuos aprovechables y el estado de las mismas, las cuales se 
encuentran en formato *kmz en el archivo magnético del área de planeación y 
proyectos. 
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16.1. RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA. 
 

 

 

EMSERSOPÓ ESP para 2022 estableció rutas de recolección selectivas de 
residuos aprovechables de manera separada a la recolección de residuos sólidos, 
las cuales se describen a continuación: 

 
A continuación, se relacionan las capacitaciones de 2022, cuya temática es 
separación de la fuente y uso eficiente de agua. en los siguientes sectores 
y/o Empresas: 
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Tabla 36. Capacitaciones realizadas por EMSERSOPO para fortalecer la separación en la fuente de los usuarios. 
 

Fecha Actividad 

2022/02/02 Campaña de sensibilización Conjunto Cerro Fuerte Sopó 

2022/02/11 Campaña de sensibilización Conjunto La Trinidad 

2022/02/15 Capacitación Colegio Pablo VI 

2022/02/22 
Capacitación Institución Educativa La Violeta, Sede San Gabriel 

Capacitación Institución Educativa La Violeta, Sede Meusa 

2022/03/12 Actividad separación en la fuente ARCA - CEMPRE - EMSERSOPO ESP 

2022/03/18 Capacitación Institución Educativa Rafael Pombo 

2022/04/06 Capacitación Colegio CEIS 

2022/04/07 Capacitación Jardín Departamental Pablo VI 

2022/06/07 Capacitación primaria Waldemar de Gregory 

2022/04/08 Campaña de senaibilización Quintas de ceramita 

2022/04/19 Capacitación primaria Colegio Cooperativo 

2022/04/26 Campaña de sensibilización conjunto suetana 

2022/06/10 Campaña de sensibilización Conjunto Alejandría y La Vegonia 

2022/06/13 Campaña de sensiblización Pueblo Viejo - Sector Niño 

2022/09/12 Capacitacion Parcelación Aposentos 

2022/08/23 Capacitación bachillerato Colegio Pablo VI 

 

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 cuadro resumen de las toneladas de Residuos 
Ordinarios producidas y dispuestas en Relleno Sanitario de Nuevo Mondoñedo 
desde el año 2012 hasta el año 2022. 

 
Es de resaltar que el aumento en la producción de Resaltar que la producción de 
residuos sólidos ordinarios siembre tuvo un aumento constante año a año desde el 
2012 hasta el 2021 llegando a un total de 6476 toneladas, sin embargo, para el año 
2022 esta producción disminuyó hasta las 6239,09 toneladas. 
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Tabla 37. Producción histórica de residuos sólidos totales. 
 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ENERO 401,09 408,83 460,67 487,64 443,14 501,30 524,06 504,77 530,44 573,89 515,70 

FEBRERO 349,46 380,51 405,85 440,5 438,94 435,99 458,06 458,03 546,38 485,56 487,75 

MARZO 391,95 373,09 447,62 466,93 455,31 492,78 480,00 488,98 497,89 574,42 560,16 

ABRIL 374,75 402,28 429,54 436,64 445 435,29 455,66 525,33 434,28 509,53 516,03 

MAYO 413,21 450,91 451,28 442,93 443,87 511,75 542,96 536,25 462,41 479,79 515,7 

JUNIO 376,89 406,17 395,29 460,88 470,57 485,32 507,73 479,97 484,04 572,02 515,11 

JULIO 393,43 437,25 473,54 490,43 460,22 469,79 501,09 521,61 538,58 558,72 517,19 

AGOSTO 400,67 433,07 432,29 464,44 495,07 524,51 530,68 502,55 489,63 525,72 528,61 

SEPTIEMBRE 378,6 407,38 435,09 447,43 481,87 477,33 483,14 454,89 540,34 545,02 501,22 

OCTUBRE 412,89 445,02 459,88 461,83 450 468,95 529,70 528,66 543,48 548,72 484,82 

NOVIEMBRE 394,4 400,53 429,78 452,6 501,65 498,3 489,11 518,46 518,31 531,87 540,08 

DICIEMBRE 423,65 527,55 490,94 490,4 515,48 520,96 537,69 545,73 586,94 571,22 556,72 

TOTAL 4710,99 5072,59 5311,77 5542,65 5601,12 5822,27 6039,88 6065,23 6172,72 6476 6239,09 

PROMEDIO 392,58 422,72 442,65 461,89 466,76 485,19 503,32 505,44 514,39 539,71 519,92 

 

Se anexa Matriz de seguimiento y consolidado de Residuos sólidos Ordinarios y 
Aprovechables a corte diciembre de 2022, la información allí contenida este cargo 
de la Técnico Ambiental de la Empresa de servicios Públicos. 

 
17. CONTRATACION. 2022 

 

 Procesos de Contratación 
 

Durante la vigencia mencionada, desde la secretaria general se elaboraron 48 
contratos y se realizó el seguimiento a los contratos celebrados por la entidad, entre 
los cuales se encuentran prestación de servicio, suministro y mantenimiento, los 
cuales se relacionan a continuación: 

 

Gráfica 10. Clasificación de los procesos contractuales. 
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De igual manera durante el citado periodo se realizó un solo proceso de invitación 
privada, los demás contratos se suscribieron mediante la modalidad de contratación 
directa de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación de la Empresa. 

 
Para la vigencia 2022 se han elaborado 48 contratos, de los cuales del contrato 
numero 01 al 33 pueden ser consultados en la página del SECOP I, y del contrato 
34 al 48 pueden ser consultado en el SECOP II. Las carpetas físicas de los contratos 
reposan en el archivo de la secretaria general de la empresa. 

 
Como Anexo No. 1, se relacionan los contratos suscritos en la vigencia 2022, en el 
cual se indica objeto, tipo de contrato y cuantía 

 
18. PROCESOS JUCIALES 

 

 Procesos judiciales: 

 
Durante la vigencia se realizó el seguimiento a 9 procesos judiciales en los que hace 
parte EMSERSOPO ESP, entre las que se encuentran 5 acciones contractuales, 2 
acciones de repetición, y 2 Ordinarios Laborales. 

 
Igualmente, durante la vigencia se realizó seguimiento a 11 acciones penales que 
fueron presentadas por exgerentes de EMSERSOPÓ E.S.P., por temas 
relacionados a la administración de la empresa, así como el seguimiento a 1 
Proceso Disciplinario ante el Consejo Superior de la Judicatura, a un ex contratista 
de la entidad por temas relacionados en su ejecución contractual. 

 

Gráfica 11. Consolidado de procesos judiciales. 
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Dentro de las acciones laborales, el proceso iniciado por la señora CINDY YOHANA 
RUEDA USCATEGUI ya finalizo con fallo a favor de la demandante, en el cual se 
condenó a EMSERSOPO E.S.P. a realizar el pago de la suma de $ 2.677.341 a 
favor de la señora Rueda Uscátegui; condena que ya fue cancelada por parte de la 
entidad. 

 
Al presente documento, se anexa reporte y cuadro de seguimiento con corte a 
diciembre de 2022, de los procesos que actualmente se encuentran en curso. 
(Anexo No. 2) 

 

19. REGLAMENTOS Y MANUALES 
 

En la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, existen como documentos 
organizacionales, siete (7) políticas de operación, las cuales se citan a continuación: 

 
1) ESTATUTOS DE LA EMPRESA 

2) MANUAL DE FUNCIONES 

3) MANUAL DE CALIDAD 

4) CODIGO DE INTEGRIDAD 

5) REGAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

6) MANUAL DE CONTRATACION 

7) MANUAL ADMINISTRACION DEL RIESGO 

La subgerencia de finanzas cuenta con: 

 Manual de políticas contables. 
 Manual de funciones de los funcionarios de los cargos del área financiera. 
 Procedimientos, formatos caracterizaciones del Sistema de Gestión de 

Calidad, del área financiera. 
 

 
Adicionalmente se cuenta con el MANUAL USO LOGO EMSERSOPO ESP y el 
CERTIFICADO CALIDAD ISO 9001 2015. 
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Certificado No. SG-2022008429 
 

 

20. COMITES Y CLAVES POR CARGO 
 

 Comité coordinador de Control Interno 

 Comité Desarrollo Institucional 

 Junta Directiva 

 Comité contratación 

 Comité de Conciliación 

 Comité técnico de PGIRS 

 Comité Gestión del Riesgo 

 Comité Municipal de Política Social COMPOS 

 Miembro junta directiva municipio Tocancipá 

 Miembro Junta Directiva Municipio de Guasca 
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21. CLAVES A ENTREGAR A CARGO DE LA GERENCIA 

Tabla 38. Claves a entregar a cargo de la Gerencia. 

BANCO No. Toquen Clave Vencimiento 

BANCOLOMBIA 417868729 N.A 12-31-24 
DAVIVIENDA 415081154 N.A 03-31-24 

BOGOTA 22-9301172-5 N.A N.D 

 
CAJAFUERTE 

No se cuenta con clave caja 
fuerte 

 

 

22. ESTADO CHEQUERAS 
 

Tabla 39. Estado Chequeras de las cuentas de recursos propios de EMSERSOPO. 

 
ESTADO CHEQUERAS DE LAS CUENTAS DE RECURSOS 

PROPIOS. 

BANCO DESDE HASTA 

BANCO DE BOGOTA (no es 
numeración consecutiva) 

 
5197499 

 
8879151 

BANCO DAVIVIENDA 16535-9 16626-8 

BANCOLOMBIA 000570 001000 

BANCO CAJA SOCIAL (talonario de 

transacciones) 
 

N.A 
 
N.A 

 

A continuación, se relacionan los cheques girados y firmados a 31 de diciembre de 
2022, los cuales quedaron sin entregar 

 
Tabla 40. Cheque pendiente por entregar a corte 31 de diciembre de 2022. 

NUMERO DE CHEQUE TERCERO VALOR 

000560 GOMEZ DUQUE RICARDO $ 12,812,819.00 

000561 MARTINEZ MANRIQUE RUBEN DARIO $ 21,840,000.00 

000562 METALMECANICOS DE LA SABANA SAS $ 4,544,151.00 

000563 PLANNER CONSULTORES SAS $ 3,214,066.00 

000564 VILLAQUIRA OVIEDO MARTHA YANED $ 179,784.00 

000565 AGUASOOR COLOMBIA SAS $ 11,821,071.00 

000566 FERRETERIA FORERO SA $ 9,129,829.00 

000567 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A $ 1,897,647.00 

000568 MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS SAS $ 3,703,309.00 

000569 CUBILLOS ARIZA LTDA $ 12,888,125.00 
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De Esta manera se resume la gestión adelantada en la empresa y que corresponde 
a las vigencias 2020, 2021 y 2022, se hace entrega de estos documentos en cuatro 
ejemplares que tendrá como destino el Gerente entrante y/o, personas designada 
para recibir el cargo, De forma digital, el Señor a Alcalde, la oficina de control interno, 
la Procuraduría Provincial de Zipaquirá y la Contraloría Departamental de 
Cundinamarca. 

 

23. RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que se establezcan reuniones de área para que se determinen 
los lineamientos frente a las funciones ejercida por cada uno de los 
funcionarios. 

 

 Desde el año 2021 se está trabajando en conjunto Con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para la suscripción del 
“CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CELEBRADO ENTRE 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB 
E.S.P., Y EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO 
EMSERSOPO E.S.P”, con corte a 30 de noviembre de 2022 se contaba con 
la versión 10 de este documento y anexos técnicos, llegando a un acuerdo 
entre las partes sobre el articulado, resaltando entre otros suscripción del 
contrato hasta el año 2030, caudal que garantizará EAAB a Sopó de 76 l/s, 
se tendrá además de control de caudal, control de calidad in situ. Para La 
Empresa y el municipio de sopó y poder garantizar la prestación de servicio 
en el mediano plazo es importante continuar con el proceso y suscribir el 
contrato de suministro de agua, para lo cual se deben terminar de consolidar 
y anexar la información técnica y tarifaria estipulada por la CRA para la 
suscripción de este tipo de contratos. 

 

 Se realizó proyección del Plan de adquisiciones para la vigencia 2023, el cual 
se recomienda sea revisado, actualizado y aprobado dentro de las primeras 
semanas de enero y cumpliendo con lo estipulado en la normativa legal 
vigente. El borrador del Plan de adquisiciones se encuentra en cabeza de la 
subgerencia de Finanzas y Secretaria General. 

 

 Se debe continuar con la Validación y adquisición de Macromedidor de 
entrada para el subsistema Hatogrande, en el segundo punto de conexión 
que se tiene con Acueducto de Bogotá, con el fin de obtener una lectura Real 
del consumo en esta zona del municipio. Es importante resaltar que el 
medidor seleccionado debe contar con el aval de la EAAB. 
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 Se recomienda continuar con el proceso de cumplimiento de requisitos para 
poder iniciar las Obras de acueducto denominados Fase III, los cuales 
cuentan con contrato de Obra suscrito en noviembre de 2019, y de 
Interventoría por Parte de Empresas Públicas de Cundinamarca EPC. Los 
recursos son provenientes de Convenio Interadministrativo con EPC y a la 
fecha se encuentra suspendido, principalmente porque no se cuentan con 
todos los predios o servidumbres necesarias, permisos ambientales, y 
garantía de la funcionalidad de la PTAP río Teúsaca y así tener garantizado 
el agua de suministro para esta zona. 
Otro punto a considerar es la actualización de precios que puede llegar a 
requerir el contratista toda vez que el contrato es de 2019 y posteriormente 
debido a Pandemia, incremento del dólar y otros factores tanto nacionales 
como internacionales han afectado los costos de insumos y materiales de 
construcción. La información y avances que se han realizado por parte de 
EMSERSOPO ESP y la Alcaldía Municipal se encuentra en los archivos del 
proyecto que tienen a su cargo la Subgerencia de planeación y proyectos y 
Secretaria General. 

 

Por lo tanto, Se recomienda continuar con el proceso de obtención de los 
permisos ambientales y prediales del proyecto de Construcción de redes para 
la ampliación de la cobertura del acueducto del Río Teúsaca para las 
Veredas Violeta, mercenario San Gabriel y aguas calientes en el Municipio 
de sopó (Fase III), independiente de la terminación o no del convenio con la 
EPC. 

 

 Se recomienda la mejora de los equipos tecnológicos y de computo con los 
que cuenta la empresa ya que varios de ellos cumplieron su vida útil o no 
pueden ser actualizados como lo es el Servidor y varios computadores. Es 
necesario realizar estos cambios en los primeros meses del año con el fin 
poder continuar con el proceso de transformación digital que se están 
llevando en las diferentes áreas y procesos de la empresa. 

 

 Se recomienda mantener Actualizadas las diferentes licencias de software 
con que cuenta la empresa y además mantener actualizadas todas las 
herramientas de seguridad informáticas como lo pueden ser firewalls y 
antivirus entre otros. 

 

 Se recomienda la implementación de sensores nivel con telemetría para 
tener reportes de tanques en tiempo real y a futuro se pueda hacer operación 
de las estaciones de bombeo y tanques de manera remota y así optimizar el 
trabajo del personal que está dedicado a realizar el seguimiento de 
estaciones y bombas. 
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 Se recomienda realizar la impermeabilización de los tanques de 
almacenamiento, especialmente los tanques de Mirador y Rubiano, los 
cuales tienen fugas visibles, y están afectando predios vecinos. 

 

 Se recomienda realizar el cambio de las terminales para la toma de lectura 
de los medidores y facturación del consumo, pues estas ya son de tecnología 
obsoleta y requieren su cambio por desgaste físico (una se encuentra sin 
unas teclas y las otras las pantallas no son muy visibles). Por lo cual dentro 
de las necesidades de presupuesto se proyectó su adquisición. 

 

 En temas de Tarifas, se debe realizar el balance de inversiones de 
conformidad con la resolución CRA 943 de 2021. 

 

 Se debe estructurar y Realizar la apertura de un instrumento financiero 
acorde a lo estipulado en la normativa vigente para consignar los recursos 
no ejecutados del POIR. 

 

 En cuanto al proyecto de cambio de los medidores, a la fecha se encuentra 
en prueba piloto la trasmisión de los datos en el software de analítica con el 
proveedor de los medidores, esto con el objetivo de realizar seguimiento de 
que los medidores instalados si estén trasmitiendo y de esta manera hacer 
la proyección de la red que se debe extender en el municipio de Sopó. 

 

 Se recomienda dar continuidad y trabajar en el proyecto de instalación de las 
antenas – Gateway para completar la cobertura donde se instalaron 
medidores con telemetría. Esto en convenio con la administración municipal 
para que los recursos se apropien desde allí y se materialice dicho proyecto. 

 

 Se recomienda continuar con las estrategias de mejora de la micromedición 
en los usuarios, especialmente los de alto consumo. Así como también 
continuar ampliando el parque de macromedidores por sectores y 
subsectores para poder tener una mejor medida del agua producida e incluso 
poder generar IANCs sectorizados. 

 

 Para el cálculo del Índice de Agua No Contabilizada, se recomienda se 
realice la revisión, calibración o cambio de los medidores actualmente 
instalados para el control del agua producida y distribuida de los pozos 
saltantes de pablo VI y además instalar uno nuevo para la entrada del agua 
proveniente del Sistema TIBITOC al Tanque de almacenamiento de Pablo 
VI. 
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 En la Vigencia del año 2022, se suscribieron 30 Acuerdos de Pago, a los 
cuales se debe hacer continuo seguimiento del cumplimiento de estos 
acuerdos de pago con el fin de recuperación de cartera. En Caso de 
incumplimiento de alguno de los acuerdos se recomienda continuar con los 
procesos de cobro de acuerdo a lo establecido en el manual de Cartera 
Vigente. 

 

 Se firmó en el mes de diciembre de 2022, Convenio con ENEL Condensa 
para la facturación conjunta del servicio de aseo en el área rural dispersa 
más exactamente en las veredas de Gabriel, Mercenario, La Violeta, Piedra 
Herrada, Agua Caliente, lo que permitirá realizar el cobro a aproximadamente 
mil usuarios los cuales no están inscritos con la empresa. 

 

 Se recomienda en el mes de enero del año 2023, iniciar labores de 
homologación de las bases de datos de usuarios de ENEL Codensa y 
Emsersopo ESP, para analizar los usuarios de los diferentes sectores donde 
se iniciaría a realizar el cobro del servicio de aseo. 

 

 En cuanto al Software comercial de la empresa, se recomienda revisar 
conjuntamente con el proveedor HAS la implementación de la facturación 
conjunta con Codensa, así mismo finalizar con el cargue de información 
resultante del catastro de usuarios. 

 

 Se recomienda para la vigencia 2023 suscribir un contrato para la compra de 
medidores que permita tener en stock los suficientes para los usuarios 
nuevos que se vinculen a la empresa de servicios públicos los cuales de 
acuerdo a las proyecciones de los últimos 3 años se estiman entre 130 y 150 
usuarios nuevos. 

 

 Se recomienda la contratación por prestación de servicios para la 
actualización de las herramientas de gestión documental (PINAR) Plan 
Institucional de Archivos, (PGD) Programa de Gestión Documental y el 
Diagnóstico Integral de Archivos. 

 

 Se anexa en el presente documento informe de Consolidado de 
enfermedades generales y laborales desde SG-SST, de los funcionarios de 
la Empresa de Servicios Públicos de Sopó ESP para que se puedan tomar 
las diferentes acciones dentro de la empresa. 

 

 Se encuentra en proceso de reclamación y pago por parte de la aseguradora 
la PREVISORA S.A., el reconocimiento del siniestro de daño de 2 motores y 
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1 bomba con motor que hacían parte del sistema de abastecimiento de agua 
potable del municipio. 

 

 Con el objetivo de continuar con el proceso de transformación digital de la 
empresa y optimización de los procesos técnicos y administrativos de la 
empresa la ampliación del almacenamiento del hosting para la posible 
configuración de los correos institucionales en dispositivos móviles. 

 

 Se recomienda continuar con el contrato suscrito en la vigencia 2022 para 
desarrollar el proceso de bajas con la entidad Banco Popular, viabilizado 
desde el comité Institucional de la empresa y en cabeza del Área de talento 
humano y administrativo. 

 

 El total de Inventarios actualmente está a cargo de la Subgerencia de Talento 
Humano, por lo tanto, se recomienda continuar con la verificación y 
depuración de los inventarios para que sean asignados a cada una de las 
áreas a las que corresponden de acuerdo a los procesos y actividades a 
cargo de cada dependencia. 

 

 Se recomienda la Inclusión de un Módulo de almacén al sistema HAS que 
actualmente utiliza la Empresa 

 

 Se recomienda continuar con la actualización y validación de inventarios 
físicos en cabeza del área de talento humano y administrativo para 
consolidad con el Área de finanzas de la entidad. 

 

 Se debe continuar con la ejecución de las Actividades y recomendaciones 
hechas en el informe de Control Interno contable sobre la necesidad de 
actualizar el inventario de bienes muebles de propiedad de la empresa. 

 

 Continuar con los procesos de depuración y validación contable de los 
inventarios de propiedad planta y equipos, y consumibles que se adelantaron 
en diferentes reuniones y mesas de trabajo con la subgerencia financiera y 
control Interno de la entidad. 

 

 Continuar con el proceso de Actualización y validación de elementos 
propiedad de la Alcaldía municipal y se encuentra en custodia y/o uso por 
parte de la Empresa, actividad que se viene ejecutando desde el año 2022 
en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Institucional de la alcaldía 
municipal, es importante determinar qué elementos muebles e inmuebles 
requieren ser dados de baja y cuáles deben ser totalmente legalizados por 
comodatos u otras figuras jurídicas relacionadas. 
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 Teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento de la Bodega donde 
se encuentra el almacén finalizó el 31 de diciembre de 2022, se recomienda 
realizar la contratación de una bodega que permita una adecuada ubicación 
de los elementos de almacén y archivo de la Empresa. Lo anterior debido a 
que el propietario manifestó su intención de no renovar el contrato. 

 

 Desde el año 2021 Emsersopó realiza el encuentro de Empresas de 
Servicios Públicos, dentro del Marco de la Celebración del Día mundial de 
los Servicios Públicos establecido el 23 de junio de cada año. En el año 2022 
se Realizó el II encuentro de Empresas de Servicios Públicos donde además 
de Incluyó el Primer Reto de Fontaneros y Encuentro de Prestadores de 
Aseo, también se contó con la participación de Empresas de la Región y a 
nivel Nacional Como Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB y Empresas Públicas de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, 
Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA y desde la 
Academia la Universidad de Los Andes. Se recomienda continuar con la 
celebración de este evento el cual permite una ampliar los conocimientos de 
todos los colaboradores de la empresa, así como también contribuir a 
consolidad a Sopó como un Destino de turismo por eventos en la Región, 
para que el evento continúe más allá de la administración 2020 – 2023 se 
sugiere esta actividad se Institucionalice por acuerdo municipal o por decisión 
de junta directiva. 

 

 Realizar el proceso de legalización de servidumbres de los tanques, redes e 
infraestructura que se encuentran en predios privados, la cual por su 
especificidad se requiere de contratar o suscribir convenio con ente 
especializado del tipo Inmobiliaria de Cundinamarca para su realización. 

 

 Realizar la implementación de nuevas redes de acueducto, así como 
reposición de las existentes, utilizando como base los planteamientos del 
Plan Maestro de Acueducto del 2015, mientras se realiza la actualización del 
Plan Maestro de Acueducto, el cual debe tener un alcance municipal, 
integrando el resto de prestadores de acueducto que operan en el Municipio 
de Sopó, acción que debe coordinar el municipio, ya que los otros operadores 
no suministrarán información a EMSERSOPÓ por ser competencia directa. 

 

 En el mes de diciembre se obtuvo la aprobación de un Crédito por $ 
500.000.000 por Parte de Banco de Bogotá, con estos recursos se tienen 
contemplado la construcción de la primera etapa de la red Matriz del Casco 
Urbano del municipio, así avanzar con la implementación del Plan Maestro 
de acueducto vigente y con las Metas de plan de desarrollo Sopo es Nuestro 
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tiempo 2020 - 2023. Por lo anterior se recomienda continuar con el proceso 
de crédito y proyecto de la Red para el municipio, todo en marcado en lo 
aprobado por la junta directiva de Emsersopó ESP. 

 

 Se sugiere la realización de mínimo 2 caracterizaciones de vertimientos 
durante el año, y de ser posible realizar caracterización de entrada y salida 
de los sistemas de tratamiento, ya que en años anteriores por restricciones 
financieras no se pudo realizar esta caracterización, y poder evaluar la 
eficiencia de cada tratamiento. 

 

 Se sugiere realizar la gestión o adquisición de un nuevo vehículo 
compactador de 9 y3, tipo minimatic, el cual permita realizar la recolección 
de residuos (ordinarios, reciclaje y orgánicos) en calles estrechas o 
empinadas, y poder realizar la descarga directamente a un camión 
compactador de mayor capacidad, permitiendo optimizar el trabajo de los 
vehículos grandes, así como el desgaste que están teniendo, ya que en la 
actualidad tienen que entrar a varios sectores en reversa cuando están 
cargados y pesados. 

 

 Se Recomienda la Instalación de una Planta Eléctrica de contingencia en las 
Diferentes estaciones de Bombeo, especialmente en el sistema denominado 
Mirador, con el objetivo de disminuir la afectación en la prestación del servicio 
de acueducto ante las fallas de energía que son frecuentes en la Zona. 

 

 Se requiere cambiar los equipos de cómputo, especialmente los que tienen 
que trabajar procesos que requieran mayor potencia de computo, como 
edición de planos y manejo de sistemas de información geográfica, etc., ya 
que varios profesionales de la entidad, han optado por traer directamente sus 
equipos de cómputo, para poder optimizar el tiempo y poder evacuar las 
labores asignadas. 

 

 Se recomienda implementar una red de wifi en el segundo piso, a fin de que 
contratistas y personal que trae sus equipos de cómputo para poder evacuar 
trabajos que no se alcanzan a realizar en los equipos de la empresa, y 
requieren conexión a internet para poder realizar consultas o remitir 
información. 

 

 Es muy importante tener presente para el año 2023, se iniciará operaciones 
la PTAR Trinidad, así como de la PTAR Río Teusacá, por lo que es necesario 
que se contrate o se incluya dentro de la planta de personal a un coordinador 
de plantas, así como operadores de planta, tanto para aguas residuales como 
de agua potable. 
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 Con la inclusión de la operación de las nuevas plantas, es necesario 
aumentar el número de personas capacitadas para su operación y 
funcionamiento, aspecto que se sugiere sea realizado con un ente 
certificador, o en lo posible, o poder contratar personal que ya cuente con la 
experiencia e idoneidad para operar sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de lodos activados con caudales mayores a 50 lps, y agua potable 
mayores de 25 lps. 

 

 El área de planeación y proyectos cuenta con dos técnicos, uno para el área 
de ambiente, el cual está encargado de todos los procesos y reportes 
ambientales que maneja la empresa, así como la ejecución de las actividades 
de PUEAA y PGIRS que tiene a cargo la entidad; y el técnico supervisor que 
coordina el personal y actividades de acueducto, alcantarillado y aseo, pero 
no hay un profesional que apoye las actividades y acciones que realiza el 
Subgerente, como la revisión de diseños, elaboración de presupuestos, 
consolidación de informes técnicos y sustentación técnica de respuestas, por 
lo que se sugiere que se contrate un profesional en ingeniería civil o sanitaria, 
con conocimientos técnicos en diseño y operación de infraestructura 
hidráulica de acueducto y alcantarillado, para que apoye la gestión de la 
subgerencia. 

 
 Actualmente los Cargues y reporte de Información al SUI se hace a través de 

la contratación de una empresa consultora quien de manera externa apoya 
a la Entidad con esta actividad además de prestar asesoría en los temas 
tarifarios que se requieren. Se recomienda continuar con la contratación de 
terceros para la realización de estas actividades ya que en la empresa no se 
cuenta con personal que tenga la disponibilidad de tiempo para el correcto 
desarrollo de estas tareas. 

 

 Desde hace varios años la empresa ha estado realizando la implementación 
de la ruta de reciclaje y la ruta de manejo de orgánicos, actividades cuyos 
costos cubre la empresa, pero que no se encuentran cargadas al servicio de 
aseo que se factura a los usuarios, por lo que se sugiere se estudie la 
inclusión de las actividades de recolección selectiva de residuos reciclables 
y orgánicos aprovechables, así como el tratamiento y disposición de los 
mismos en las tarifas correspondientes. 

 

 En el año 2022 se realizaron dos convenios de cooperación con Asociaciones 
de Recicladores para la separación y aprovechamiento de los residuos 
aprovechables generados en el municipio; estas asociaciones son ARCA y 
Huella Verde. Se recomienda continuar con el proceso de aprovechamiento 
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con estas asociaciones y de ser posible con alguna asociación de 
recicladores radicados en el municipio de Sopó. 

 
 Desde el año 2022 se tiene contrato para Estación de Transferencia con Ser 

Ambientales S.A ubicada en el municipio de Zipaquirá. Se recomienda 
continuar con este contrato ya que permite reducir los tiempos de trasporte 
hasta sitio de disposición final especialmente en momentos de contingencia. 

 
 Es importante mencionar que además de los procesos relacionados en el 

Anexo 06, existe un proceso sancionatorio por Parte de la CAR regional 
Sabana Centro por una posible ocupación de cauce sin el debido permiso 
sobre la quebrada la Chucua en el sector de Briceño, donde en el año 2019 
se construyó un viaducto y se pasó una tubería de alcantarillado PVC. 

 

 Se sugiere realizar el cambio del televisor de gerencia, así como el video 
beam (proyector), ya que los equipos existentes son bastante obsoletos, de 
baja resolución y no permiten una conexión directa con los equipos portátiles 
que traigan consultores o expositores que utilicen la sala de juntas. 

 

 De acuerdo con las últimas entregas de insumos químicos y el consumo 
estimado, se tendría material para potabilizar el agua durante tres semanas, 
por lo que se sugiere que se priorice la contratación de éstos insumos, ya 
que por los trámites de adquisición y llegada de los mismos suele ser 
demorado, y se podría correr el riesgo de que se acaben los insumos y no 
hayan llegado el siguiente pedido. 

 

 Se sugiere realizar la optimización de las estaciones de bombeo, inicialmente 
colocando bomba para stand by en estaciones clave como el bombeo de 
Pablo VI, así como la colocación de plantas eléctricas para las principales 
estaciones de bombeo, es decir, estación de bombeo de mirador, San Felipe 
1 y Comuneros, así como la adecuación eléctrica de la planta eléctrica de la 
estación de bombeo de manas. 

 

 Debido a los altos consumos de energía eléctrica en las estaciones de 
bombeo de agua, se sugiere se estudie la posibilidad de pasar de 220 v a 
440 v estaciones clave como la estación de Mirador, así como San Felipe 1 
y Comuneros, aspecto que reduciría el consumo de energía y aumentaría la 
eficiencia de los bombeos (kwh/m3 bombeado). 

 

 Se sugiere fortalecer la automatización de informes técnicos, especialmente 
en el seguimiento del funcionamiento de estaciones de bombeo, aspecto que 
ya se han realizado pilotos con códigos QR y reporte web, aspecto que no 
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ha sido bien recibido por algunos funcionarios de la entidad, ya que la 
empresa no les ha podido dotar de un celular con datos, y argumentan que 
su línea celular personal no es para actividades de la empresa. 

 

 Se recomienda continuar con el proceso de obtención de los permisos 
ambientales y prediales del proyecto de Construcción de la Red Briceño Sopo 
y su seguimiento ante el mecanismo de viabilización. 

 

 Se recomienda reunirse con la Secretaria de Planeación Estratégica y con el 
señor Alcalde para determinar el alcance de las decisiones que se tomaran 
respecto de los resultados obtenidos en la consultoría que adelanto el 
municipio respecto de la prestación del servicio de aseo. 

 

 Se recomienda adelantar el proceso de implementación del convenio de 
facturación conjunta suscrito por la empresa con ENEL CODENSA, para 
iniciar el cobro del servicio de aseo a los usuarios de áreas rurales que se les 
presta únicamente este servicio. 

 

 Se recomienda hacer seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal en las que tenga intervención la empresa, y realizar la evaluación 
de su cumplimiento, teniendo en cuenta los recursos disponibles y el tiempo 
que falta para terminar la presente administración. 

 

 Continuar con el proceso vía administrativa o vía judicial de acuerdo con los 
Acuerdos municipales donde se declararon de utilidad pública los predios 
requeridos dentro del Proyecto denominado Fase III y el proyecto de la Línea 
de conducción Briceño Sopó 

 

 Se recomienda iniciar proceso correspondiente respecto a los intereses 
generados por el pago tardío de una factura presentada por la Empresa Ser 
Ambiental, la cual estaba a carca del área técnico operativa de la Entidad. 

 

 La empresa de Servicios Públicos de Sopó “EMSERSOPÓ”, debe continuar 
realizando seguimiento a los ingresos y gastos de la Entidad, con el fin de 
controlar el ingreso y así mismo continuar con la austeridad en gasto y evitar 
genera déficit presupuestal. 

 

 Continuar con el seguimiento juicioso del efectivo de la Entidad, con el fin de 
cumplir con las obligaciones que adquiera Emsersopó. 
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 Realizar la consolidación de la información proveniente de todas las áreas de 
la Entidad; es necesario que los responsables suministren información de 
manera oportuna y veraz, con eficiencia y efectividad. 

 

 Se ha mantenido el pago a través de la plataforma virtual de los diferentes 
bancos, disminuyendo la emisión de cheques. 

 

 Se debe continuar con la gestión ante Banco Agrario de una posible deuda 
por no tener saldos mínimos en la cuenta de dicho banco, lo anterior con el 
fin de cerrar el proceso con dicha entidad por cobro de vigencias 2018-2019. 

 
 Se recomienda ampliar la certificación en el Sistema de gestión de calidad 

ISO 9001:2015 al proceso de Alcantarillado de la Empresa ya que es uno de 
los procesos misionales con los que cuenta actualmente Emsersopó ESP. 

 

 En la semana del 26 al 30 de diciembre de 2022, se realizaron mesas de 
trabajo para proceso de empalme con el gerente entrante y los líderes de 
cada uno de las Áreas y procesos de la Empresa de servicios Públicos de 
Sopó Emsersopó y allí se expusieron los principales aspectos a tener 
encuentra en el desarrollo de las actividades durante la vigencia 2023. 

 
 
 

24. RENDICION DE CUENTAS 
 

En el mes de diciembre de 2022 se realizaron 2 jornadas de rendición de cuentas, 
la primera De manera presencial con Los funcionarios de EMSERSOPO ESP, 
Vocales de control, miembros de la Junta directiva de la Empresa, y concejales del 
municipio. La segunda jornada se hizo de manera virtual a través de la emisora local 
SOPO FM Stereo y a través de un Facebook live de la página oficial de la emisora 
y de Emsersopó ESP. Se anexa copia de la presentación de Rendición de Cuentas. 
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25. ANEXOS. 
 

SECRETARIA GENERAL 

1 CONSOLIDADO CONTRATACIÓN 2022 f20 Archivo digital 

2 CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PROCESOS 
JUDICIALES EMSERSOPO DIC. 2022. 

Archivo digital 

SUBGERENCIA COMERCIAL. 

3 INFORME ENCUENTA DE SATISFACCIÓN – 
DICIEMBRE 2022. 

Archivo digital 

SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

4 CONSOLIDADO DE RESIDUSO SOLIDOS 
2022. 

Archivo digital 

5 RESUMEN DEL PROYECTO DE OBRA – 
CRÉDITO BANCO. 

Archivo digital 

6 ACTOS ADMINISTRATIVOS CAR 2020 AL 
2022. 

Archivo digital 

7 COPIA DE MATRIZ 2022 4TO TRIMESTRE 
FINAL. 

Archivo digital 

SUBGERENCIA FINANCIERA 

8 EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2020. 

Archivo digital 

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2020_1. 

Archivo digital 

10 EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2021 ACTIVA. 

Archivo digital 

11 EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2021. 

Archivo digital 

12 EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 
2022. 

Archivo digital 

13 ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020. 
Archivo digital 

14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
VIGENCIA 2020. 

Archivo digital 

15 ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021. 
Archivo digital 

16 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
VIGENCIA 2021. 

Archivo digital 

17 ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022, 
CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2022. 

Archivo digital 

18 BALANCE DE PRUEBA CON CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE 2022. 

Archivo digital 

19 CARTA DE APROBACION CRÉDITO – BANCO 
DE BOGOTA 2022. 

Archivo digital 

20 CALIFICACION DE CAPACIDAD DE PAGO. 
Archivo digital 
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DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 
Gerente Saliente. 

 

SUBGERENCIA TALENTO HUMANO Y ADMINSITRATIVO 

21 ACTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTOS 
GERENCIA 

Archivo digital 

22 GA PR08 F-22. SEGUIMIENTO A 
ENFERMEDADES LABORALES Y 
GENERALES. 

Archivo digital 

INFORMES DE GERENCIA 

23 INFORME DE GESTIÓN GERENCIA 2020. Archivo digital 

24 INFORME DE GESTION GERENCIA 2021-2. Archivo digital 

25 RENDICION DE CUENTAS 2022. Archivo digital 

 

FIRMA: 

 

OTRAS FIRMAS: 

 
 

EDUARDO ANDRES LUQUE QUIÑONES 
Gerente Entrante 


