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1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 

B. CARGO: 

 GERENTE 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): 

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO 

D. CIUDAD Y FECHA: 

 SOPÓ, A 31 DICIEMBRE 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 

 21 DE ENERO DE 2020 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

VIGENCIA 2020 

 

 GESTION DE LA SECRETARIAL GENERAL: 

 

 Contratación: durante la vigencia mencionada, desde la secretaria general 
se elaboraron y realizo seguimiento a 51 contratos, entre los cuales se 
encuentran prestación de servicio, suministro y mantenimiento, entre los 
más importantes: 
 
De igual manera se realizó una invitación pública, de acuerdo al manual de 
contratación. 
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 Reglamentos internos: se realizó la actualización de la política de defensa 
jurídica de la entidad, además de ello se realizó la modificación e 
implementación de la política de confidencialidad y protección de datos de 
la empresa. 
 

 Reglamento interno de trabajo: se realizó la modificación al reglamento 
interno de trabajo, actualmente se encuentra para socialización con la parte 
administrativa y decisión de adoptarlo o no por parte de la gerencia. 
 

 Procesos judiciales: durante la vigencia se falló en segunda instancia el 
proceso de Train Trabajos de ingeniería a favor de la empresa, mientras 
que el proceso de consorcio obras del rio, se falló en primera instancia a 
favor de la empresa. 
 
Los demás procesos no tuvieron movimiento durante este tiempo. 
 

 Revisión y verificación de requerimientos externos, como derechos de 
petición, solicitud de información de los distintos entes de control, 
proyección y revisión de oficios remisorios. 
 

 Proyección, revisión y envió de solicitudes de convenio y modificatorios 
dirigidos a la alcaldía municipal de Sopó, lo que conllevo a la celebración de 
7 convenios interadministrativos,, que permitieron el desarrollo de 
actividades encaminadas a mejorar la prestación del servicio. 
 

En términos generales, se prestó apoyo a cada una de las subgerencias de la 
empresa, como a los técnicos de cada dependencia y a la gerencia, permitiendo 
desarrollar y cumplir con tiempos de respuesta y requerimientos efectuados, como 
con la elaboración, verificación y suscripción de los distintos contratos que se 
hacen necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

Así las cosas, de esta manera presento un informe sucinto y concreto de las 
actividades realizadas por esta dependencia. 

 

 GESTION SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 
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Tomar medidas y acciones necesarias para la emergencia decretada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), declara la pandemia mundial causada 
por la infección causada por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). Por lo cual  
la Administración Municipal mediante  los Decretos No. 046 y 047 se acogen las 
medidas impartidas por la Presidencia de la República. Se hace necesario que la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP adopte las 
respectivas medidas. 
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó, emitió la Resolución No. 38 de 2020, 
“POR LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE LA 
JORNADA LABORAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO A PARTIR DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020, DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ-EMSERSOPÓ ESP.” 
 

 
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
 
En la vigencia 2020, se observó un cambio significativo en la cultura laboral, 
personal y familiar, relacionada con la emergencia decretada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), declarada como pandemia mundial generada  por el 
Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). 

En el primer semestre y segundo semestre se aplicó la encuesta de clima Laboral, 
que consta de 40 preguntas, divididas en 8 áreas que permiten identificar el grado 
de satisfacción de los empleados con respeto a diferentes circunstancias en el 
desarrollo de su trabajo, trato de los mandos superiores, relación con los 
miembros de los equipos de trabajo,  percepción y aprovechamiento de las 
herramientas que brinda la empresa, en la cual se contiene: Aspectos Generales, 
Conocimiento de los objetivos de la empresa, Proceso de Comunicaciones 
internas, Relaciones internas entre los grupos de trabajo, Condiciones de trabajo y 
recursos, Oportunidades de carrera y desarrollo profesional, Competencia de los 
jefes inmediatos y el personal que supervisa las actividades de la empresa, La 
compensación y reconocimiento por las labores desarrolladas. 

 

La encuesta de clima laboral es una herramienta muy importante, porque permite 
a todos los funcionarios expresar sus opiniones y percepciones de la organización, 
sus relaciones laborales con los diferentes niveles transversales administrativos y 
operativos los cuales están siempre orientados a conocer cuál es el nivel de 
satisfacción.  
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Dentro del análisis de la encuesta de clima laboral, se puede evidenciar que el 
ítem de aspectos generales de la preguntas que desde la número 1 hasta número 
3,  que están relacionados con el grado de satisfacción de trabajar en esta entidad 
la percepción es muy positiva, todos los funcionarios entienden satisfactoriamente 
la esencia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  

La comunicación e  información transversal de los procesos misionales y de apoyo 
reflejan una percepción aceptable pero que requiere fortalecer la interacción con 
los jefes inmediatos y los colaboradores. 

 
Se realiza la aplicación de la evaluación de competencias de personal a través del 
formato GA PR 07 F-3, VERSION: 5, en el cual se registran 10 items de preguntas 
en las cuales están relacionadas con las habilidades, destrezas, actitudes, 
conocimientos y capacidades efectivas con las que cada funcionario debe tener en 
forma integral en sus cargos laborales asignados, que permite la eficiencia y 
eficacia en sus desempeños individuales, se aplica en el primer y segundo 
semestre de cada vigencia, en la cual los líderes de procesos. 
 
Los resultados obtenidos en la vigencia de 2020, se puede interpretar que los 
funcionarios de los diferentes procesos, están con disposición de asimilación del 
cambio de administración, por lo cual este primer semestre permite un 
conocimiento de los colaboradores en conocimientos y valores éticos. 
  
La comunicación efectiva  y dialogo es uno de los pilares de la Gerencia General 
administración participativa  y transversal en todos los procesos, por lo cual es 
fundamental el liderazgo y el direccionamiento de cada directivo con cada uno de 
los equipos de trabajo, en las diferentes áreas, lo que se ve reflejado en un mejor 
servicio de atención interno y externo.  
 
Se deben fortalecer y hacer mesas de trabajo buscando la mejora continua de 
relaciones interpersonales, solución de problemas, adaptabilidad y comunicación, 
se están buscando estrategias de comunicación a través  del comité de 
convivencia y los líderes de proceso.  
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR 
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, los procesos de capacitación para la 
vigencia 2020, fueron replanteados para la ejecución de las mismas y lineamientos 
de los protocolos de bioseguridad, orientados a todos los procesos misionales y de 
apoyo de la empresa haciendo énfasis en las necesidades de acuerdo a los 
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programas y proyectos, y dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
vigente en relación a procesos de capacitación. 
 
Algunos de los temas tratados: Implementación de protocolos de bioseguridad 
para mitigar el riesgo de contagio COVID-19, des el SG-SST, certificación de 
competencias laborales para el área operativa SENA, código de integridad, código 
de policía a todos los funcionarios, módulos del sistema HAS SQL para los nuevos 
funcionarios, régimen de prima media COLPENSIONES, fundamentos generales 
de MIPG, manejo de asistencia de la aseguradora en caso de incidentes con 
terceros Corredor de Seguros, COPASST ARL, brigadas de emergencias ARL, 
brigadas de incendios BOMBEROS,  manejo de equipos para la plantas PTAR, 
curso de alturas y espacios confinados para el área operativa, micro medición e 
instalación de acometidas para los funcionarios de acueducto y alcantarillado, plan 
de evacuación Gestión del riesgo Administración Central.  
 
La Empresa de Servicios Públicos de Sopó rige sus procesos de capacitación 
basándose en la normatividad aplicable para las entidades públicas y los 
lineamientos determinados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

Para la vigencia 2020, se expide la Resolución No. 024 de 2020, en la se actualiza 
el programa de bienestar social, incentivos y capacitación, dirigido a los servidores 
públicos al servicio de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPÓ 
ESP, el programa de bienestar social e incentivos, para la vigencia 2020, y se 
programaron las actividades encaminadas al bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los funcionarios de la empresa: para lo cual adoptado en 
programa de capacitación y bienestar de la entidad, las cuales fueron ejecutadas y 
replanteadas dando cumplimiento a los lineamientos de bioseguridad. 

 
Se realizó la selección de los funcionarios destacados del primer y segundo 
semestre de la vigencia 2020, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la 
evaluación de competencias laborales, se hizo entrega de un diploma  y 
reconocimiento públicamente en la actividad realizada el fin de año y se otorgó un 
(1) día de permiso remunerado, dentro del programa de contempla un día de 
permiso remunerado por el día de Cumpleaños, a cada uno de los funcionarios de 
la empresa, se hace entrega de un recordatorio por cumpleaños, día de la 
secretaria, día de la mujer, día de la madre, día del padre, amor amistad  
celebración de fechas relevantes, actividad de integración en la cual se contempló 
la entrega de un detalle para los hijos de los funcionarios, recordatorio para cada 
funcionario, dando cumplimiento a la Ley 1361 de 2009, con el objeto de fortalecer 
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y garantizar el desarrollo integral de la familia, modificada por la Ley 1857 del 26 
de Julio de 2017  

 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
Al terminar la vigencia 2020 y continuando con el proceso de certificación de 
competencias laborales se presenta la siguiente planta de personal certificada: 
 
 Las certificaciones obtenidas fueron: 
 
NIVEL AVANZADO: Norma 280201217, RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS 
DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TECNICOS, dirigido para los 
funcionarios de los procesos de aseo, barrido y recolección.  
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Para la vigencia 2020, se apertura proceso de selección de ingreso del área 
administrativa de seis (6) directivos y un (1) ingreso del área operativa quienes 
cumplieron con los perfiles requeridos, para cubrir las exigencias de los cargos de 
la Empresa.  
 
Se realiza proceso de egreso de cinco (5) funcionarios directivos y dos (2) 
funcionarios del área operativa. 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se realizó La implementación de los protocolos de bioseguridad para mitigar el 
riesgo de contagio del COVID-19, campañas de sensibilización, Se autorizó la 
entrega adicional de EPP, (guantes, tapabocas N95 con filtro), se adelantaron 
campañas de sensibilización de autocuidado las cuales son apoyadas y orientadas 
por la ARL COLPATRIA, el comité COPASS, con la publicación en las 
instalaciones administrativas y la bodega. Se recibió suministro del gel 
antibacterial, alcohol, hipoclorito dosificado, atomizadores para la entrega 
coordinada entre las subgerencias con destino a los vehículos compactadores, 
carros de barrido, se hace entrega de tapabocas a los funcionarios administrativos 
y se pone a disposición gel antibacterial en las oficinas administrativas y el 
almacén. 

Se entrega carpeta con evidencias y documentos del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo debidamente firmados y socializados. 
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GESTION DOCUMENTAL 
 

Durante la vigencia 2020, se hizo seguimiento a la convalidación y aprobación de 
las tablas de retención documental radicas en la vigencia 2019. Se solicitó a cada 
área la validación de la información a través del formato FUID y se encuentra en 
proceso de revisión por parte del Comité de archivo. 
 
 
Adicionalmente se realizó una organización de puestos de trabajo, dejando un 
área específica para el archivo de gestión de todas las áreas de la empresa. 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Durante la vigencia 2020, se recibieron en la Subgerencia de Talento Humano y 
Administrativa, 135 requerimientos administrativos externos e internos, tales como 
solicitudes  de  Certificaciones,  respuesta  a oficios internos y externos, solicitud 
de  
Información de entes gubernamentales dando respuesta oportuna desde el área. 
 

 
CONTRATACION 

 
Para la vigencia 2020, se realizaron los estudios previos de acuerdo a las 
necesidades del área, se realizó la selección de contratistas, se solicitó la 
documentación a los contratistas elegidos, remisión al área Jurídica para el 
respectivo contrato, elaboración actas de inicio, supervisión a la ejecución de cada 
contrato así:  
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PLANTA DE PERSONAL 

DESCRIPCION  VALOR 

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

actualización, entrenamiento, capacitación y soporte del Software HAS SQL 

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

Mantenimiento preventivo y correctivo  para  los equipos de computo e 

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

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

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

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

de Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 2020

8,900,000$                   

Suministro de Dotación para los Trabajadores Oficiales de la Empresa de 

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

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

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

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

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

20,199,993$                 

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

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

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

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

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, poliza de seguro obligatorio 

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

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

Vigencia 2020

47,936,609$                 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales  glicemia, perfil lipidico, 

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

ocupacionales, vacunas para los Funcionarios operativos, examen medico 

periodico con informe para los Funcionarios de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó, para la vigencia 2020

9,000,000$                   

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

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

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

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

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

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

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

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

8,500,000$                   

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

Prestación de servicios para la realización de actividades de bienestar social 

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

EMSERSOPO ESP, previstas dentro del programa de Bienestar Social e 

incentivos para la vigencia 2021.

13,500,000$                 

Suministro de elementos de prevención de riesgos, mantenimiento y recarga 

de extintores multiproposito tipo ABC,   pertenecientes a los vehiculos de 

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

extitores ubicados en las  instalaciones donde funciona la Empresa y dotacion 

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

para la vigencia 2020.

1,500,000$                   

Prestación de Servicios para la administración, implementación y ejecución de 

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

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

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

 $                  9,750,000 

CONTRATACION VIGENCIA 2020
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 GESTION DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE FACTURACIÓN 
 
La subgerencia comercial durante la vigencia comprendida desde el 15 de enero 
del 2020 ha realizado las siguientes actividades: 
 

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

De acuerdo a los lineamientos establecidos, las peticiones de interés general o 
particular, manifestadas como derechos de petición que se presentaron de manera 
verbal o escrita, se les dio respuestas dentro de los términos como los son 15 días 
hábiles. Las solicitudes de información se resolvieron en los términos de diez días 
hábiles y las de consulta, en términos de 30 días hábiles. 

Es importante aclarar, que de acuerdo a la emergencia sanitaria que afronta el 
país a causa del COVID-19, se generaron nuevos lineamientos para la suspensión 
de términos en las respuestas de procesos administrativos y demás, pero sin 
importar esta situación la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 
E.SP dio respuestas a las PQRS dentro de los tiempos nombrados en el párrafo 
anterior. 

En aras de garantizar a los usuarios el ejerció del derecho de petición 
materializado en peticiones, quejas y recursos ante la empresa, Mediante 
Resolución N° 038 del 18 de Marzo de 2020, “Por la cual se modifica 
temporalmente el horario de la jornada laboral para el área administrativa, y 
atención al público a partir del 18 de marzo de 2020, de la EMPRESA DE 
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SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ ESP”, la empresa habilito los 
medios y canales de comunicación para garantizar la atención de usuarios y la 
radicación de peticiones, quejas y recursos, tales como: 

Correos:   

- pqr@emsersopo.co 
- secretaria@emsersopo.co 
- c.comercial@emsersopo.co 
- c.financiera@emsersopo.co 
- c.administrativa@emsersopo.co 
- c.planeacionyproyectos@emsersopo.co 
- secretariageneral@emsersopo.co 

 

Página web; www.emsersopo.co – Chat virtual  

Atención realizada de lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm y viernes de 7:00 am a 
4:00 pm, principalmente por los funcionarios técnicos de atención al ciudadano y 
PQR´S y auxiliar administrativo en los teléfonos:  

- 3015905945    - 8572655 
- 3015905912  Líneas fijas:  
- 3015905950    - 8572794 
- 3155117849 

 
Para el primer semestre del 2020, al realizar una comparación de las PQR´S 
generadas en el primer semestre del  año anterior, se evidencia una disminución 
significativa de las mismas ya que para ese primer semestre del 2019 fueron 880 
PQR’S, mientras que para el primer semestre del 2020 se presentaron en total 
562. Un 37% menos que el año anterior, siendo esto gracias al resultado de la 
intervención en la infraestructura de redes de acueducto de la Empresa. 

Así mismo, para el segundo semestre de la vigencia 2020, comparando con la 
vigencia anterior, de igual manera se presentó una disminución en un 23% 
respecto el segundo semestre de la vigencia 2019, toda vez que fueron un total de 
767 PQR’S presentadas.  

 

mailto:pqr@emsersopo.co
mailto:secretaria@emsersopo.co
mailto:c.comercial@emsersopo.co
mailto:c.financiera@emsersopo.co
mailto:c.administrativa@emsersopo.co
mailto:c.planeacionyproyectos@emsersopo.co
mailto:secretariageneral@emsersopo.co
http://www.emsersopo.co/
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De esta manera, se evidencia que para la vigencia 2020, se presentó una 
disminución en el número total de PQR’S frente al año 2019. 

 Proceso de facturación  

Para el año 2020 en cuanto el proceso de facturación, para la toma de lecturas, se 
realizó seguimiento y control dando como resultado la realización del mismo en 12 
días corridos con tres operarios distribuidos por rutas según la cantidad de los 
usuarios, logrando esto una disminución en los días de toma de lecturas, estando 
estas entre 14 o 15 días.  

 Acciones tomadas frente a la Emergencia Sanitaria del año 2020 

De acuerdo al estado de emergencia declarado a principios de la presente 
vigencia, el Decreto 441 del 20 de marzo de 2020: “Disposiciones en materia de 
servicios públicos de AAA para hacer frente al Estado de Emergencia”,  y la 
Resolución CRA 911 del 17 de marzo de 2020 “Suspensión temporal de los 
incrementos tarifarios de los servicios de acueducto y alcantarillado por IPC, o por 
aumento en impuestos y tasas, o por aumento en costo operativo, o por inclusión 
de activos, o por aplicación de progresividad o por inclusión de inversiones 
ambientales”. Se dio cumplimiento en cuanto la Suspensión temporal de 
incrementos tarifarios, se realizó la reconexión inmediata a costo de la empresa, 
de usuarios que estaban como suspendidos por falta de pago, quedando 
establecido dentro de las mismas medidas del Decreto nacional y Resolución de la 
comisión, la prohibición de la suspensión y corte del servicio de acueducto. 

 Recaudo 

En cuanto el recaudo, es importante resaltar que desde inicios del presente año, la 
empresa de servicios públicos, ha enfocado sus actividades en promover 
diferentes medios de pago virtuales, esto también dada la emergencia sanitaria 
afrontada en el país, la cual motivo el aislamiento preventivo y por tal razón fue 
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necesario y de vital importancia realizar la activación de dichos medios para 
motivar el aumento en el recaudo y pronto pago de la factura de servicios públicos. 
Por esta razón, se ha dado activación a medios de pago tales como: 

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

Personas y Bancolombia Virtual  
- Rappi Pay 
- Código QR de Bancolombia. 
- Botón PSE  

 

Si bien para el periodo Ene-Feb del año 2020, se presentó una disminución en el 
porcentaje de recaudo (a causa de la Emergencia Sanitaria COVID-19), la 
habilitación de los diferentes medios de pago virtual, género que se promoviera el 
pago oportuno de las facturas para algunos usuarios; como prueba de lo anterior 
mencionado, a continuación se muestra el porcentaje de recaudo para cada 
periodo, logrando para Nov – Dic un aumento en el mismo en comparación con los 
anteriores: 

 

 
 

Adicionalmente de acuerdo a lineamientos dados por el Gobierno Nacional, en 
cuanto a diferir el pago de la factura a los usuarios, se aceptaron diferentes 
solicitudes de acuerdos de pago,  para de esta manera motivar a los usuarios a 
saldar el costo de las mismas y generar pagos acorde con la situación económica 
de cada uno, esto permitiendo que la empresa continúe recaudando cierto 
porcentaje de dinero que en su momento se dejó de percibir.  

 Recuperación de cartera   

Dadas los lineamientos Decretados por el Gobierno Nacional y los entes de 
control, se permitió realizar el financiamiento de las deudas de los usuarios a 
causa del no pago de las facturas por la emergencia sanitaria, o deudas de años 

1

2

3

4

5

6 01-nov-20 31-dic-20 94%

01-may-20 30-jun-20 90%

01-jul-20 31-ago-20 91%

01-sep-20 31-oct-20 90%

01-ene-20 29-feb-20 86%

01-mar-20 30-abr-20 90%

Desde Hasta
Item

Período de medición
Resultado
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anteriores. De esta manera, para el año 2020 se firmaron 86 acuerdos de pago, 
logrando una recuperación del 53% del valor total de esos acuerdos de pago 
firmados para el año 2020, el saldo es financiado en los meses de la presente 
vigencia, esto dado a los plazos solicitados por el usuario. 

De igual manera con el apoyo del área financiera, se realizó el proceso persuasivo 
a los usuarios con deuda de vigencias anteriores, para la normalización de la 
misma y conciliación o acuerdo de pago, permitiendo esto que dentro de los 86 
acuerdos de pago firmados, estén usuarios con cartera vencida. 

De esta manera para el año 2020 se logra mantener la meta del índice e 
recuperación de cartera, con los siguientes porcentajes: 

Item 
Período de medición 

Resultado 
Desde Hasta 

1 01-ene-20 29-feb-20 7% 

2 01-mar-20 30-abr-20 63% 

3 01-may-20 30-jun-20 46% 

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

5 01-sep-20 31-oct-20 34% 

 

 Identificación de usuarios sin facturar del servicio de aseo 

A partir del 11 de Julio del año 2020, se inició con la ruta de identificación de 
Usuarios sin facturar el servicio de aseo, identificando usuarios del sector Gabriel, 
Mercenario y La Violeta, “Conjuntos aledaños a los sectores” en donde se inició 
con la socialización para vincularlos como usuarios a le empresa e iniciar con su 
proceso de facturación y cobro del servicio.  

Como resultado de este recorrido se logró la incorporación de 20 usuarios al 
servicio de aseo, los cuales se les estaba prestando dicho servicio pero no se 
estaba generando recaudo por el mismo. Adicionalmente, realizo una 
restructuración a la ruta de recolección de residuos sólidos, en la vereda San 
Gabriel, lo cual ha permitido  inclusión de los usuarios con mayor aceptación. 

Igualmente se realizó acercamientos con residentes de la vereda aposentos 
(quienes están dentro del área de prestación de servicio de aseo), quienes 
manifestaron su interés para hacer parte de la ruta de recolección y de esta 
manera generar el pago del servicio. Por lo anterior se indicó el proceso de 
incorporación al software comercial y actualmente se encuentran en la 
recopilación de los documentos solicitados por parte de la Empresa.  
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Otra de las gestiones realizadas son las modificaciones que se han generado en la 
base de datos de la empresa, estas permitiendo realizar los cobros reales que se 
venía haciendo por promedio, cambios de medidores a usuarios que lo han 
autorizado, cobro de aseo a aquellos usuarios que no se les estaba cobrando, 
modificaciones que se han realizado para 100 usuarios de la empresa. Así como 
la inclusión de usuarios de manera consecutiva en las rutas, que permitan la 
continuidad en el proceso de facturación y no generen errores de lectura en dicho 
proceso.  

 Estudio tarifario de Aseo  

Al presente estudio se le realizó la verificación, en conjunto con los asesores 
tarifarios. Para lo cual se encuentra en proceso de validación las rutas de barrido y 
recolección de residuos sólidos, con el objetivó de trasladar un valor real a la 
tarifa, en cuanto a kilómetros de barrido, kilómetros de rutas de recolección de 
residuos sólidos y micro rutas ejecutadas. Así mismo, dicho análisis permitió 
identificar las falencias que se encuentran en la estructuración de la tarifa final 
para ciertos usuarios, por lo cual se realizara el ajuste en la presente vigencia, 
dado que por la Emergencia Sanitaria, no ha sido posible la actualización de 
tarifas. 

 Estudio tarifario de acueducto y alcantarillado   

Es importante aclarar que de acuerdo a la Emergencia Sanitaria y Económica que 
afronta el país, las tarifas en los servicios públicos, fueron congeladas y de esta 
manera se prohibió realizar el incremento de las mismas, hasta que finalice dicha 
emergencia o el Gobierno Nacional lo Ordene. 

Por tal razón, a la fecha no se ha podido realizar ningún incremento y se procedió 
al análisis de dicho estudio en cuanto a su aplicación de las tarifas adoptadas por 
la junta directiva mediante Decisión No. 017 del 2016. En dicho análisis se 
verifico que mediante esta decisión, se autorizó a la empresa a realizar un 
aumento progresivo teniendo en cuenta la tarifa techo que arrojo dicho estudio 
tarifario, adoptando inicialmente un incremento del 15% de la tarifa inicial a la 
resultante en el estudio tarifario. 

De esta menara se verifico que por una mala interpretación de lo expuesto y 
adoptado por la junta directiva, si se dio un incremento progresivo en la tarifa, pero 
este fue del 1% +- sucesivamente, hasta llegar al 15% de lo adoptado inicialmente 
y no hasta llegar a la tarifa techo del estudió tarifario, que para la fecha del año 
2016 debió ser del: 

ACUEDUCTO 

CARGO FIJO $14.905 
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CONSUMO BÁSICO  $ 2.905 

  

 

A la fecha se encuentra en: 

ACUEDUCTO 

CARGO FIJO $11.246 

CONSUMO BÁSICO  $ 2.929 

  

 

 

Con lo anterior se puede deducir que, es necesario llegar a la tarifa techo 
establecida por el estudio tarifario junto con el incremento del (3%) del IPC, que se 
ha generado desde el año 2016 a la fecha. 

Por tal razón, para el incremento en las tarifas, se encuentra en análisis y consulta 
ante la Superintendencia y la CRA, para que luego de finalizada la emergencia, 
dicho incremento pueda generarse bien sea progresivo o como según lo ordenen 
las entidades de control y seguimiento. 

 Porcentajes de Subsidios y Contribuciones 

El 15 de julio del presente año, se radico ante la Administración Municipal, la 
proyección de los subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
del año 2021, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 010 del 09 de Diciembre 
del 2019. 

De igual manera, mediante acuerdo No 017 del 21 de diciembre del 2020 “Por cual 
se modifica el acuerdo municipal N° 010 de 2019 “Por el cual se fijan los factores 
de subsidios y aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Sopó Cundinamarca” y se 
dictan otras disposiciones” se logró la adición a un parágrafo al artículo primero del 
Acuerdo N° 010 del 09 de Diciembre del 2019, permitiendo esto otorgar un 
subsidio para costos de conexión y cambio o reposición de medidores, siempre 
que existan recursos en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos  -
FSRI-, para los usuarios de estratos 1,2 y 3. 

 Indice de Agua No Contabilizada “IANC” 

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

ALCANTARILLADO  

CARGO FIJO $5.958 

CONSUMO BÁSICO  $ 1.328 

ALCANTARILLADO  

CARGO FIJO $6.354 

CONSUMO BÁSICO  $ 1.020 
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tenían en la misma, haciendo esto que la empresa actuara de manera inmediata y 
diera los siguientes resultados en cuanto al porcentaje del agua no contabilizada.   

IANC 2020 

Periodo % 

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

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

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

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

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

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

TOTALES 31.24% 

 

Sin embargo, la empresa continúa con labores de identificación de pérdidas sobre 
la red, así como pérdidas comerciales, por lo que se tiene proyectado iniciar con el 
proyecto de telemetría en el municipio de Sopó. 

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

La empresa desde la vigencia 2020, se encuentra en proceso de estructuración y 
perfeccionamiento de un “Convenio de colaboración empresarial facturación 
conjunta”  a celebrarse entre la empresa de servicios públicos y algún proveedor 
de medidores. el cual permitirá, que se ofrezcan a los usuarios nuevos 
instrumentos de medición con tecnología de punta, que permitan realizar una 
medición real de sus consumos, identificar posibles fugas, consumos promedios, 
altos y bajos, realizar un proceso de facturación más exacto y disminuir 
notoriamente el Índice de Agua no Contabilizada “IANC”. 

A la fecha, la empresa se encuentra en acercamientos con proveedores para 
realizar pruebas piloto con algunos usuarios, que permitan para la empresa 
verificar el funcionamiento de la tecnología de telemetría en el municipio.   

 Catastro de Usuarios  

Se encuentra en ejecución el contrato N° 037 para la actualización de catastros de 
usuarios, el cual como productos finales va a permitir analizar y plasmar diferentes 
variables tales como: 

- Identificación y actualización de usuarios del sector rural y urbano  
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- Restructuración de las rutas de lecturas y facturación  

- Coordenadas y ubicación geográfica  

- Identificación de posibles clientes potenciales, entre otros  

El proyecto de Catastro de Usuarios pretende desarrollar competencias para 
evaluar exitosamente los servicios prestados y liquidados por la Empresas, así 
como la de determinar la posible vinculación de aquellos usuarios potenciales de 
la entidad. Este proyecto para el 2020 finalizo con el 62.5% de avance. 

 

 GESTIÓN SUBGERENCIA DE FINANZAS: 

Informes  

Durante la vigencia 2020 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 servicio públicos domiciliarios SSPD. Así mismo se 

presentaron y pagaron los impuestos y contribuciones, causados durante la 

vigencia 2020 a las siguientes entidades: DIAN,  Alcaldía Municipal de Sopo,  

SSPD, CRA, CAR. 

Deuda codensa 

Se gestionó el acuerdo de pago con codensa,  con el fin de subsanar la cartera 

mencionada cancelando oportunamente la cuota inicial en mayo y 7 cuotas entre 

los meses junio a diciembre durante 2020 quedando 4 pendientes para vig. 2021,  

puesto que la entidad ya había incumplido un acuerdo en la vigencia 2019.  

Calificación capacidad de pago 

La calificación B- (B Menos) 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 indica un nivel más 

alto de incertidumbre y, por tanto, mayor probabilidad de incumplimiento que las 

compañías con mayor calificación. 
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Austeridad en gasto 

A continuación se mencionan los rubros más representativos que presentaron 

austeridad en gasto: 
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

A Recursos Financieros 

Cumplimiento oportuno de la obligación de 

acuerdo de pago 

Incluyendo elementos de protección biosanitarios 

por emergencia sanitaria COVID-19 

Incluyendo insumos para desinfección en espacios 

públicos por emergencia sanitaria COVID-19 e 

incluyendo suministro para las plantas de tratamiento 

de aguas 
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DIC. 2020 DIC. 2019 VARIACIÓN %

ACTIVOS

Activos corrientes 4,474,125,646.00         3,539,775,929.00   934,349,717.00    26%

Activos no corrientes 5,968,825,854.00         6,340,056,650.00   -6%

TOTAL ACTIVOS 10,442,951,500.00       9,879,832,579.00   563,118,921.00    6%

PASIVOS

Pasivos corrientes 5,126,416,259.00         4,452,584,718.00   673,831,541.00    15%

Pasivos no corrientes 298,798,527.00            396,935,950.00      (98,137,423.00)     -25%

TOTAL PASIVOS 5,425,214,786.00         4,849,520,668.00   575,694,118.00    12%

PATRIMONIO

Capital fiscal 3,375,490,879.00         3,375,490,879.00   -                        0%

Reservas 162,801,523.00            162,801,523.00      -                        0%

Resultados de ejercicios anteriores 1,614,166,694.00         772,191,935.00      841,974,759.00    109%

Resultados del ejercicio (134,722,382.00)           719,827,574.00      (854,549,956.00)   -119%

TOTAL PATRIMONIO 5,017,736,714.00         5,030,311,911.00   (12,575,197.00)     0%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10,442,951,500.00       9,879,832,579.00   563,118,921.00    6%

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE  SOPO EMSERSOPO E.S.P

Estado de situacion Financiera

Con corte a 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020

(Expresados en pesos)
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4. PLANTA DE PERSONAL DEL AREA: 

Personal a cargo durante la vigencia 2020: 

 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

La subgerencia de finanzas cuenta con: 

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

 

5.1 OBRAS PÚBLICAS: 

No aplica 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Ejecución activa vigencia 2020 

 

• Técnico de Contabilidad

• Técnico de Presupuesto

Subgerente 
de Finanzas

 Ppto Definitivo  Recaudo  Por Recaudar 

1 INGRESOS 8,344,231,453.16  6,853,768,728.37  1,490,462,724.79  

12 INGRESOS CORRIENTES 8,342,231,453.16  6,851,356,437.00  1,490,875,016.16  

121 VENTA DE SERVICIOS 8,202,097,570.15  6,642,055,440.00  1,560,042,130.15  

1211 SERVICIO DE ACUEDUCTO 4,137,385,284.09  3,368,004,852.00  769,380,432.09     

1212 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 919,102,378.16     703,999,335.00     215,103,043.16     

1213 SERVICIO DE ASEO 1,372,481,133.90  1,170,025,566.00  202,455,567.90     

1216 CONVENIOS 1,705,310,814.00  1,386,687,027.00  318,623,787.00     

1217 OTROS INGRESOS 67,817,960.00       13,338,660.00       54,479,300.00       

122 TRANSFERENCIAS 140,133,883.01     209,300,997.00     (69,167,113.99)      

1221 MUNICIPIO 140,133,883.01     209,300,997.00     (69,167,113.99)      

13 RECURSOS DE CAPITAL 2,000,000.00         2,412,291.37         (412,291.37)           

131 RENDIMIENTOSFINANCIEROS 2,000,000.00         2,412,291.37         (412,291.37)           

Concepto
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Ejecución pasiva vigencia 2020 

 

Aproximadamente el 20% del presupuesto definitivo de la empresa, corresponde a 
recursos provenientes de convenios interadministrativos suscritos con el Municipio 
de Sopó, esto con el fin de aunar esfuerzos para la optimización de los servicios 
prestados. 

 

 Ppto Definitivo  Compromisos  Giros 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,344,231,453.16  7,532,567,498.42  5,936,622,382.52  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,069,092,829.49  1,669,626,199.42  1,456,216,970.12  

211 GASTOS DE PERSONAL 1,150,064,118.79  969,253,056.00     923,488,131.70     

212 GASTOS GENERALES 689,028,710.70     484,066,246.42     316,421,941.42     

213 TRANSFERENCIAS 230,000,000.00     216,306,897.00     216,306,897.00     

22 GASTOS DE OPERACIÓN 4,178,877,993.67  3,922,916,758.00  3,562,701,007.40  

221 GASTOS DE PERSONAL 1,275,170,651.19  1,170,041,482.00  1,142,356,548.25  

222 GASTOS GENERALES 1,317,468,557.44  1,267,638,273.00  999,431,376.22     

223 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 1,431,290,000.00  1,347,246,214.00  1,334,353,807.70  

224 GASTOS DE PRODUCCIÓN 154,948,785.04     137,990,789.00     86,559,275.23       

23 SERVICIO DE LA DEUDA 230,949,816.00     220,919,348.00     220,919,348.00     

2301 AMORTIZACIÓN 198,522,302.00     194,645,241.00     194,645,241.00     

2302 INTERESES 32,427,514.00       26,274,107.00       26,274,107.00       

24 INVERSIÓN 1,865,310,814.00  1,719,105,193.00  696,785,057.00     

241 ACUEDUCTO 675,336,201.08     600,633,476.08     322,022,308.08     

242 ALCANTARILLADO 748,347,942.92     698,452,632.92     118,506,135.92     

243 ASEO 441,626,670.00     420,019,084.00     256,256,613.00     

Concepto
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7. CONTRATACIÓN: 

 

8. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

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. 

 

9. CONCEPTO GENERAL: 

La empresa de Servicios Públicos de Sopó “EMSERSOPÓ”, debe continuar 
realizando seguimiento a los ingresos y gastos de la Entidad,  con el fin de 
continuar con la austeridad en gasto. 

Continuar con el seguimiento juicioso al efectivo de la entidad,  con el fin de 
cumplir con las obligaciones financieras,  con terceros y proveedores de 
Emsersopó. 

No. DEL 

CONTRATO

CLASE DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRACTUAL. VALOR. CONTRATISTA.

12

PRESTACIÓN 

DE 

SERVICIOS. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

LA CALIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 

EMSERSOPÓ E.S.P.

$18.600.000.00
VALUE & RISK RATING S.A.- SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE VALORES
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 GESTION PLANEACION Y PROYECTOS 

 

 ACUEDUCTO: 

a) Agua potable comprada y producida. 

 

 Metros comprados a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá EAAB para la vigencia 2020. 

 

LUGAR 
ENE-

FEB 

MAR-

ABR 

MAY-

JUN 

JUL-

AGO 

SEP-

OCT 

NOV-

DIC 

PUNTO 1 204.990 203.975 218.705 223.434 232.790 226.243 

PUNTO 2 12.298 14.228 11.919 6.118 7.704 12.007 

Siendo punto 1 La Diana y punto 2 Clubes.  

 

 Metros producidos Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP 

Pablo VI  

LUGAR 
ENE-
FEB 

MAR-
ABR 

MAY-
JUN 

JUL-
AGO 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC 

PABLO VI 38.090 38.908 40.172 40.732 40.449 40.699 

b) Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA 

En cumplimiento a la Resolución N° 0514 del 09 de Diciembre 2019, por 

medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua PUEAA, se suscribió contrato 026 de 2020, cuyo objeto es 

“prestación de servicios profesionales para realizar la inspección y 

diagnóstico del estado actual 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 de 

casco urbano.”, el cual permitió identificar, reparar y eliminar 4 

obstrucciones que tenía internamente la red de acueducto. 

Mejoras en la red de acueducto: 
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Inspección con cámara red principal: 

 

Se lograron identificar, reparar y eliminar las obstrucciones 

encontradas en la   red principal de abastecimiento de agua potable 

del Municipio de sopo,  tramo Briceño – Sopó. (Contrato 26-2020). 

INMERSION OBSERVACION 

1 obstrucción en red (restos compuerta) 
2,4 ml 

9 Válvula perdida presenta incrustaciones 
de alto grado-49,5 ml 
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19 Válvula de compuerta con 
incrustaciones 71, 20 ml 

23 Obstrucción en red (restos compuerta) 
34,8 ml 

 

c) Mantenimiento, suministro, mejoramiento y optimización de los 

sistemas de bombeo de acueducto y alcantarillado del municipio 

de sopó; con lo cual hemos mejorado la prestación del servicio 

dado que a la fecha no se han presentado fallas en los tableros 

eléctricos de las estaciones de bombeo. 

 
d) Principales logros en la planta PABLO VI 

 

 Capacitación, estructuración y diligenciamiento de fichas técnicas 

de insumos químicos. 

 

 Verificación de inventario y certificado de reactivos con su 

coincidente ficha técnica. 

 

 Análisis histórico de caracterización diaria de la PTAP Pablo VI, y 

optimización de la dosificación de reactivos químicos. 
 

e) Se gestionó y suscribió Contrato de Consultoría N° 38 de 2020 cuyo 

objeto es “realizar el diagnóstico hidráulico de la red de conducción 

Briceño sopó, así como el planteamiento de optimización y/o diseños red 

alterna de abastecimiento del sistema de la EAAB ESP para garantizar el 

suministro de agua potable a el municipio de sopó”. 

 

f) Se ha garantizado la prestación del servicio de acueducto con 

continuidad y calidad, para ello  hemos realizado oportunamente 

toma de muestras sobre la red de distribución de acueducto 

Emsersopó y realización de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de conformidad con el decreto 1575 de 2007, 

resolución 2115 de 2007 y demás normatividad legal vigente, así 

como también la calibración de equipos de la planta de 

tratamiento de agua potable PTAP PABLO VI 
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g) De otra parte se mediante convenio interadministrativo se están 

adelantando 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". 

 

 ALCANTARILLADO  

 

 

a) Convenio construcción nueva Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Trinidad. 

La administración municipal en cabeza del Sr. Alcalde, así como el 

Gerente de Emsersopó ESP, gestionaron ante la CAR el Convenio 

N° 2346 del 2020, cuyo objeto es ”aunar esfuerzos entre la car 

municipio de sopo y Emsersopó para ejecutar el proyecto 

denominado “construcción de las obras de ampliación y 

mejoramiento de la Ptar Sopó, que sirve a a cabecera municipal, a 
la zona de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas 

Chizcal, Bellavista, Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo, Sopó””. 

b) Optimización y ampliación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

Se gestionó y suscribió Contrato de Consultoría N° 40 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.”; con el fin de mejorar la prestación del servicio de 

alcantarillado. 

 

 ASEO 
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 Mediante la celebración de convenios interadministrativos entre el 

municipio de sopo  y Emsersopó logro: 

Adelantar  actividades para el cumplimiento de las metas propuesta en 
el plan de desarrollo “Ejecutar el 30% de las metas a corto y mediano 

plazo del PGIRS”, “Establecer dos alternativas para la gestión integral de 

los residuos aprovechables” 

 .Adquisición de compactadora y básculas para apoyar la adopción 

de alternativas para la gestión de residuos aprovechables 

recogidos por el servicio de aseo en el municipio de sopó. 

 Adquisición de bolsas plásticas para apoyar la adopción de 

alternativas para la gestión de residuos aprovechables recogidos 

por el servicio de aseo en el municipio de sopó. 

 

a) Informe de actividades de educación ambiental. 

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

 Capacitaciones virtuales de manera conjunta con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR dirigida a las Juntas de 

Acción Comunal del Municipio de Sopó 

 Diseño y publicación de Flyers en la página de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

 Videoclips de separación en la fuente, publicados en la página de 

la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP  

Campañas culturales con apoyo de la Secretaría de Cultura de la 

Administración Municipal 

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

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP durante la 

vigencia 2020, realizó la disposición de residuos sólidos ordinarios en el 
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, a continuación se relacionan la 

cantidad de residuos dispuestos. 

AÑO 2020 
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MES TONELADAS 

Enero 530,44 

Febrero 546,38 

Marzo 497,89 

Abril 434,28 

Mayo 462,41 

Junio 484,04 

Julio 538,58 

Agosto 489,63 

Septiembre 540,34 

Octubre 543,48 

Noviembre 518,31 

Diciembre 586,94 

Total 6.172,72 

Promedio 514,393 

c) Aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos 

(Ton/mes) 

AÑO 2020 

MES TONELADAS 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 3,12 

Abril 10,55 

Mayo 11,53 

Junio 12,65 

Julio 17,20 

Agosto 19,64 

Septiembre 19,61 

Octubre 16,03 

Noviembre 13,18 

Diciembre 18,92 

Total 142,43 

d) Ruteo de barrido  

Ruta 

Hato grande – La Diana 

Briceño 

Montana 

Pueblo Viejo 
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Carrera 3 y 4 con calles 

San Agustín- Jardín del Norte – Rincón 
Santo - Bellavista 

Rosales – Sauces- Carrera 1 

Estación de policía- Cerro Fuerte-Valle 

Sopó-Cementerio-Los Andes 

Transversal Sexta - Cerrito – Trinidad- 

Cerro Fuerte 

Coliseo-Santuario-Calle 5-Entradas-

Conjunto Vegonia-Jardin Dptal-
Famisanar 

 

Metas que impactan los servicios de acueducto,  alcantarillado y 
aseo: 

Mediante la celebración de convenios interadministrativos entre el 

municipio de sopo  y Emsersopó logro gestionar recursos con el fin de 

cumplir metas del plan de desarrollo municipal adelantando actividades 

como:   

 

 Realizar el levantamiento fotogramétrico del área de prestación de 

servicios y áreas de interés de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó - Emsersopó E.S.P. 

 Actualización del catastro de usuarios de acueducto, alcantarillado 

y aseo que presta Emsersopó E.S.P. 

 


