


Citación Concejo Municipal 
Primer Periodo de Sesiones



Pregunta 1 ¿Favor presentar a la Corporación informe general
de empalme?



• Secretaria General:

Se reciben Cinco (5) acciones contractuales.

Dos (2) acciones de repetición en contra de ex
funcionarios de la empresa.

Dos (2) procesos ordinarios laborales de primera
instancia en contra de la empresa

Once (11) procesos penales



De igual manera se encuentra la escritura 176, en la cual se
habían comprometido 300 puntos de agua a favor de un
privado como pago por unas cesiones de terreno para la
construcción de dos tanques y la constitución de una
servidumbre.









• Subgerencia de Talento Humano y Administrativa:

Es de anotar que se realizó la modificación al tipo de
vinculación de los funcionarios del área administrativa
durante la vigencia 2019, sin embargo, el manual de
funciones no fue ajustado adecuadamente; adicionalmente
la administración saliente indica que tiene contratos de
vinculación a término indefinido pero no se allegaron los
soportes del respectivo estudio para la reestructuración y/o
ajuste de la actual planta de personal.

Del personal del nivel asistencial, 45 funcionarios se
encuentran vinculados al SUNET.



• Subgerencia Comercial y de Facturación:

 Catastro de usuarios desactualizado.

 La información relacionada con los estudios tarifarios de los
servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, no es clara
en su método de aplicación.

 El reporte de IANC, se recibió información relacionada que
no es congruente.



• Subgerencia de Planeación y Proyectos:

 Se recibe proyecto PTAP, con un avance de Obras del 30 %, la planta al completar la
fase que esta en construcción no queda operativa, quedaría a un 40% de
funcionamiento, por lo tanto se requiere una nueva reformulación cercana al 84%,
para que la planta quede terminada, proceso que puede costar alrededor de cinco mil
millones de pesos. $5’000.000.000



 Es de anotar que el diseño de la planta es para la captación y tratamiento de 70 L/S, pero
en la actualidad se cuenta con la concesión de 29.82 L/S

 Redes de Acueducto Verdales Sistema Rio Teusacá: Este es un contrato del cual se está a la
espera de firma de acta de inicio tanto del contrato de obra como el de Interventoría, se
ejecutara con recursos PDA en convenio con Empresas Publicas de Cundinamarca EPC, su
alcance es la extensión de redes en el sector veredal que dependen amínicamente de la
planta de tratamiento de agua potable del Teusacá obra que no se ha culminado, el monto
del contrato es de $ 6.000.000.000 millones de pesos. Proyecto que tiene como principales
inconvenientes, la legalización predial y la funcionalidad de la planta



 Planta PTAR Trinidad, Se suministró por parte de Emsersopó el acuerdo de voluntades
celebrado con la CAR, las memorias de diseño de la PTAR del casco urbano y los conceptos
de aprobación por parte de la CAR, el proyecto está en evaluación por parte de la
ventanilla departamental y se indicó que estaban pendiente la firma del convenio.

 Redes de Alcantarillado Sector Niño: En este contrato se firmó acta de inicio tanto de obra
como Interventoría, se ejecutara con recursos PDA en convenio con Empresas Publicas de
Cundinamarca EPC, su alcance es la extensión de redes de alcantarillado en el sector niño,
para llevar las aguas residuales a la PTAR proyectada para el casco urbano.



• Subgerencia Finanzas:

 La Entidad presento saldos contables y presupuestales con corte a noviembre de 2019.

 En la información contable se hace referencia a registros contables y hechos económicos
relevantes que afectas los Estados Financieros tales como ingresos recibidos en recursos para
la ejecución de obras por valor de $1.955.387.624 de TERRANUM; y que en diciembre
registran los recursos aportados de FENIX por valor de $3.000.000.000, sin embargo es de
anotar que solicitados los soportes de los registros contables no fueron entregados.

 También informan que el valor de la deuda con CODENSA registrado en balance a fecha de
empalme por valor de $211.967800, teniendo en cuenta que había un “acuerdo de
transacción” el cual no se pudo cumplir en la vigencia 2019.

 De acuerdo a la información recibida se provisionaron $1’087.000.000, para el pago de las
demandas que cursan en contra de la entidad



Relación de cuentas por pagar a 31 de diciembre 2019 
(recibida a 31 Dic):

TERCERO
SALDO A 31 
DICIEMBRE

CHAVES PRIETO JHON JAIRO 12,526,557.00

PRIETO SAENZ EDISON FERNANDO 4,625,000.00

PINTO BALLEN CARLOS ARTURO 8,333,100.00

CORREA NARIÑO OLGA LUCIA 3,186,000.00

MEDRANO RATIVA FELIPE FRANCISCO 821,687.00

BALLESTEROS TORRES CARLOS ALIRIO 3,351,546.00

GONZALEZ PAPAGAYO ALEJO 586,025.00

MORENO JOSE DEL CARMEN 3,252,113.00

PINILLA CASTELLANOS DORA ALICIA 775,812.00

HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA 1,832,081.00

POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 2,817,100.00

ROJAS RAMIREZ OSCAR JAVIER 5,579,012.00

PINILLA CASTELLANOS JORGE EFRAIN 4,383,250.00

CERTIFICATION QUALITY RESOURCES SAS 5,643,150.00

HAS  HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

SISTEMATIZADAS LTDA.
1,998,941.00

ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO LTDA. 20,100,847.00

LA PREVISORA S.A. 91,128.00

FERRETERIA  EL HIDRANTE S.A. 3,230,243.00

VELASQUEZ MACHADO EVELIO 2,871,155.00

INDOBLANDO LTDA 3,275,378.00

MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS S.A.S 16,252,005.00

DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS 1,945,228.00

ENERGY TECHNO SAS 2,138,620.00

AGUASORR COLOMBIA SAS 6,501,847.00

ASEMPLAST SAS 4,710,961.00

ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 60,098,876.94

ALCALDIA MUNICIPAL SOPO 72,684,434.00

253,612,096.94TOTAL



Saldos en bancos a 31 de Diciembre 2019:

CUENTA SALDO
Cta Cte 9836 7,459,112.51$        
Cta Ah 3697 429,941.40$          
Cta Cte 1270 18,059,192.55$      
Cta Ah 7339 10,143,733.87$      
Cta Cte 8264 29,675,414.31$      

65,767,394.64$      TOTAL
BANCOLOMBIA 

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
BANCO

DAVIVIENDA
DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA 
BANCOLOMBIA

Sin embargo estos saldos difieren de los saldos finales en 
balance a 31 de diciembre.



Pregunta 2 ¿Favor Informar a la Corporación como se realiza el proceso
de facturación en el municipio y cual ha sido el ingreso y/o recaudo por
cada uno de los últimos 6 periodos facturados?

 El proceso de facturación, se realiza en sitio y se efectúa de manera
bimestral.

 Los ingresos y/o recaudos para cada uno de los 6 periodos son:



Recaudo por cada uno de los últimos 6 periodos facturados

Periodo FACTURADO RECAUDADO PORCENTAJE 

1

909,813,338 876,115,711

96.30%

2 889,154,270 854,157,829 96.06%

3 933,773,101 920,173,993 98.54%

4 946,100,574 925,959,195 97.87%

5 919,268,306 894,326,503 97.29%

6 893,044,409 874,136,923 97.88%



Pregunta 3 ¿Favor presentar la viabilidad de servicios otorgada al
proyecto de vivienda Pionono?

Se anexan las viabilidades dadas al proyecto, de la siguiente manera:

Viabilidad de servicios con fecha 09 de Noviembre del 2018, oficio
ESP1065-18 en la cual se da viabilidad para 113 puntos.

Viabilidad de servicios con fecha 05 de Agosto del 2019, oficio ESP 740-

19 en la cual se da viabilidad para 326 puntos







Pregunta 4 ¿Favor Informar que contingencias se tienen previstas para
los daños constantes de las bombas de las estaciones de bombeo
ubicadas e las diferentes veredas del municipio?

En primer lugar, es preciso mencionar que una de las situaciones que
ocasiona las fallas que presentan los equipos de bombeo de cada una
de las estaciones que componen el sistema de acueducto Municipal,
obedece principalmente a suspensiones y/o intermitencias en el
suministro del fluido eléctrico por parte de la Empresa ENEL CODENSA.



Sin embargo y ante la necesidad de responder de manera eficiente y
eficaz ante situaciones súbitas de emergencia que puedan exponer la
continuidad del servicio de acueducto, se adelantó una inspección de
cada una de las estaciones de bombeo, incluyendo la PTAR, con el ánimo
de identificar el estado de cada de una de ellas y a su vez determinar
alternativas de mejora.



Entre las dificultades identificadas, las más comunes son: “Cables 
de potencia inapropiados para intemperie, requieren conductos 
para protección de líneas y pasamuros para evitar corto circuito, 
riesgo de electrocución, cables de potencia sulfatados”, entre 
otros.



Así las cosas, una vez identificadas las problemáticas de cada una
de las estaciones se procederá a evaluar y definir las acciones a
tomar, que permitan mitigar que los equipos sufran daños y en
consecuencia se vea afectada la prestación del servicio.



Pregunta 5 ¿Favor Informar si se tienen contemplados
programas de capacitación para mejorar y sensibilizar a la
comunidad frente al manejo del reciclaje y residuos solidos y
como se van a adelantar?



Para la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP, es de vital
importancia que los habitantes del Municipio realicen un adecuado
manejo de los residuos sólidos generados, es por ello que
continuaremos con programas de capacitación, orientados
principalmente a temas de educación ambiental (manejo de residuos
sólidos y uso eficiente y ahorro del agua) dirigido a los diferentes
grupos poblacionales del Municipio.

No obstante, para el cuatrienio 2020-2023 este programa se ejecutará
de manera conjunta con la Administración Municipal, a fin de articular
conocimientos y esfuerzos que permitan brindar un plan de
capacitaciones efectivo, encontrándonos actualmente en la etapa de
estructuración a fin de establecer las actividades a realizar.

De igual manera es importante, que los recuperadores de oficio se
apropien de sus rol siendo educadores ambientales.



Pregunta 6 ¿Según los comunicados de prensa, cual es el
problema que se tiene con el acueducto de Bogotá, por el
cual se indica la baja presión en el suministro de agua, de
existir algún inconveniente con el acueducto, que acciones se
han adelantado y si esto ha sufrido algún efecto positivo?



En cuanto al problema que se tiene con el acueducto de Bogotá por el cual se
indica la baja presión en el suministro de agua se han realizado las siguientes
acciones:

1. La EAB al momento de operar el sistema de tratamiento realiza
disminución de presión y caudal sin informar al municipio lo cual afecta la
operación normal del sistema.

2. Sumado a la operación desde Tibitoc al ser una línea expresa que
distribuye adicional a los municipios de Tocancipá y Gachancipá, cuando
estos municipios presentan grandes consumos de agua generan afectación
de la cantidad de agua que ingresa al municipio de Sopó.

3. Desde la administración anterior se realizaron diversos requerimientos a la
EAB sobre las bajas de presiones y de caudales en la estación de “La Diana”
a lo cual para la semana del 23 de enero de 2020 se realizaron diversos
apiques en el tramo de entrega de agua de la EAB hasta la cabaña alpina,
identificando que adicional a la operación que se realiza desde Tibitoc y de
los municipios aledaños la configuración que presenta la red en 8” genera
caídas de presión adicionales.





Pregunta 7 ¿Según los pronunciamientos de la
Administración Municipal, indican que la empresa está en
quiebra por las demandas que cursan en su contra, favor
indicar si existe un fallo que ordene el pago de alguna
sanción, el valor y termino para su cumplimiento, así mismo
explicar las causas por las cuales se ordeno realizar el pago?

• A la fecha no existe ningún fallo en firme en contra de la
empresa, sin embargo las pretensiones de las demandas
en su etapa inicial suman cuatro mil novecientos
veinticuatro millones trecientos setenta y cinco mil
seiscientos cincuenta y siete pesos $ 4’924.375.657.



Principales demandas

Proceso No: 25000-233-6000-2014-00228-00
Acción Judicial: Acción Contractual.
Demandante: Consorcio del Rio 2010
Valor Discutido: $ 1'181.234.519. Valor que está sujeto a variaciones 
que se establezcan en el fallo.
Despacho Judicial: Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Instancia: Primera. 
Fecha Admisión: 11/08/2014
Estado Actual: Al despacho- con traslado de alegatos de conclusión 
en firme.



Proceso No: 25000-233-6000-2015-03052-00
Acción Judicial: Acción Contractual.
Demandante: Seguros Del Estado S.A. 
Valor Discutido: $ 643.515.711.30
Despacho Judicial: Consejo de Estado.
Instancia: Segunda.                                                                  
Fecha Admisión: 18/04/2016
Estado Actual: Al Despacho para fallo.



Proceso No: 25000-233-6000-2015-01212-00
Acción Judicial: Acción Contractual
Demandante: Unión Temporal PTAP Sopó 2011.
Valor discutido: $1'072.526.185.00                                  
Despacho Judicial: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 
Tercera Oral     
Instancia: Primera instancia
Fecha Admisión: 07/09/2015
Estado actual: 20/11/19: AL Despacho incidente de nulidad 
propuesto por la parte demandante fijado en lista el 13 de noviembre 
de 2019 con memorial por parte de apoderado de la parte 
demandada. 



Proceso No: 25000-233-6000-2017-01125-00
Acción Judicial: Acción Contractual
Demandante: Seguros Del Estado S.A.  
Valor discutido: $1'040.977.999                                                                
Despacho Judicial: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 
Tercera Oral.
Instancia: Primera                                                                        
Fecha Admisión: 10/07/2017
Estado Actual: 03/07/2019: al despacho en cumplimiento de término 
de traslado dispuesto en Audiencia del 13/06/2019 que vencieron el 
28 de junio de 2019, suben 4 cuadernos y 3 CDS para proveer. 



Proceso No: 25000-233-6000-2015-02461-00
Acción Judicial: Acción Contractual
Demandante: Traing Trabajos De Ingeniería.
Valor discutido: $986.121.243.20
Despacho Judicial: Consejo de Estado- Sección Tercera.
Instancia: Segunda.                                                                     
Fecha Admisión: 16/12/2015
Estado Actual: 08/05/2019: AL DESPACHO PARA FALLO.



Pregunta 8 ¿Favor informar cual es el plan de choque en el momento en
que no se cuenta con abastecimiento de agua en Sopó y cuanto le
cuesta al municipio?

Como plan de choque ante las emergencias por desabastecimiento de
agua potable en el Municipio, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Emsersopó ESP, ha gestionado ante entidades como Ponalsar,
bomberos entre otras, el préstamo de carro tanques para realizar el
suministro de agua potable a los usuarios de sectores críticos.

Una vez se encuentran a disposición estos vehículos, se procede a
informar a la comunidad afectada que se realizará el suministro de
agua potable de esta manera, en tanto se restablece la prestación del
servicio.

El valor oscila dependiendo la emergencia, entre $300.000 y $500.00



Pregunta 9 ¿Cómo se esta manejando el tema de micro
medidores y como se controlan esas instalaciones?

• El proceso que se viene manejando, se desarrolla en que la empresa
suministra el medidor, y su cobro está inmerso en los costos de
conexión. O en su defecto el usuario puede suministrar el medidor y
la empresa realiza el respectivo descuento del mismo en los costos
de conexión, siempre y cuando este tenga el certificado de
calibración por laboratorio certificado.

• La instalación de los medidores, es realizada y supervisada mediante
órdenes de trabajo, ejecutadas por los operarios.



Pregunta 10 ¿Existen micro medidores para monitorear las
fugas que existan en las redes del municipio?

No existen micro medidores para el monitoreo de fugas.

 La empresa cuenta con Macro medidores que se encuentran; 1 en
la entrada donde se recibe el agua de TIBITOC y 2 en la planta de
Pablo VI; uno de entrada y uno de salida.



Pregunta 11 ¿Favor Informar si se esta implementando el
SYSMA en Sopó y cuales son los planes de vertimientos?

Se informa, que no se tiene conocimiento a que hace referencia el
SYSMA, por tanto solicitamos se indique a que corresponde y de esta
manera poder emitir la respuesta.

De otra parte, respecto de los planes de vertimiento se informa que
Emsersopó ESP cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, mediante Resolución N° 2848 de 2009, en el cual se
contemplan actividades a realizar para la correcta operación de los
sistema de tratamiento de agua residual tanto rurales como urbanos del
Municipio de Sopó.

Durante la vigencia 2017, se realizó la actualización del documento
PSMV y posteriormente fue radicado ante la autoridad ambiental en el
año 2019, del cual a la fecha se cuenta con informe técnico de
evaluación por parte de profesionales y se está a la espera de que sea
acogido mediante acto administrativo.



Pregunta 12 ¿Favor Informar cuantos litros por segundo
necesita el municipio para contar con un abastecimiento
completo?





Pregunta 13 ¿Cuáles son las Metas de COBERTURA, CALIDAD
Y CONTINUIDAD de la Empresa y cual es su porcentaje de
cumplimiento, para el cierre del año 2019 y para lo que va
corrido de este año?

META DE RESULTADO META DEL CUATRIENIO RESULTADO 2019

AGUA POTABLE PARA UN SOPÓ PROSPERO

Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua

potable al 98% de las viviendas en el área urbana del

Municipio de Sopó

99% 99%

Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua

potable al 98% de las viviendas en el área rural del

Municipio de Sopó

55% 55%

Mantener el Municipio con Índice de Riesgo de Calidad del

Agua IRCA – SIN RIESGO

IRCA – SIN RIESGO IRCA – SIN RIESGO

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



Por su parte, durante lo corrido de este año, continuamos con un Índice
de Riesgo de Calidad del Agua IRCA – SIN RIESGO, y persisten las
acciones de vigilancia de calidad del agua mediante el análisis del agua
potable realizado por la Secretaría de Salud Municipal y a su vez el
contra muestreo realizado por parte de un laboratorio debidamente
acreditado, dando así cumplimiento con la normatividad legal vigente.
Respecto de la continuidad del servicio de acueducto, es preciso indicar
que pese a las intermitencias en la prestación del servicio, las cuales
son en su mayoría previamente informadas a los usuarios por los
diferentes medios de comunicación, Emsersopó ESP garantiza el
suministro del fluido las 24 horas/día.









Pregunta 14 Favor Informar el estado actual de los siguientes
indicadores operativos:
• Desfases actuales en cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado así

como las exigencias en cobertura originadas en el incremento de anual de la
población:



• Perdidas de agua en las redes de distribución de
agua potable:



• Frecuencias y tiempo de servicio de acueducto:

El servicio se esta prestando las 24 horas, los siete días a la semana
a pesar de las bajas presiones.



• Cobertura de micro medición:

USO 
TOTAL USUARIOS CON

MICROMEDICIÓN
MEDIDORES SIN REGISTRO 

% MEDIDORES SIN 

RESGISTRO

Residencial 6441 2279 35.40%

Comercial 350 130 37.10%

Industrial 53 19 35.80%

Oficial 87 44 50.60%

Temporal 40 16 40.00%

Especial 3 2 66.70%



Pregunta 15 ¿Cuál es hoy la demanda de agua del municipio y
cual es la situación de producción para la población,
determinando los volúmenes de agua que proceden de
Tibitoc y los volúmenes que directamente produce el sistema
(TANQUES).?
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ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic PROMEDIO ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic PROMEDIO
 PUNTO 1 201.044 202.957 202.957 172.922 162.080 165.761 184.620 38,8 39,2 39,2 33,4 31,3 32,0 35,6
 PUNTO 2
 PUNTO 1 164.620 170.014 175.560 173.290 168.060 184.842 172.731 31,8 32,8 33,9 33,4 32,4 35,7 33,3
 PUNTO 2
 PUNTO 1 174.452 177.914 186.980 181.860 178.520 183.470 180.533 33,7 34,3 36,1 35,1 34,4 35,4 34,8
 PUNTO 2 12.394 13.246 7.487 11.042 2,4 2,6 1,4 2,1
 PUNTO 1 175.355 178.330 171.210 162.430 174.460 187.990 174.963 33,8 34,4 33,0 31,3 33,7 36,3 33,8
 PUNTO 2 8.939 10.911 9.940 10.103 9.940 9.940 9.962 1,7 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
 PUNTO 1 183.080 191.100 193.740 183.230 185.283 175.760 185.366 35,3 36,9 37,4 35,3 35,7 33,9 35,8
 PUNTO 2 8.548 9.656 9.656 9.815 9.498 9.498 9.445 1,6 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
 PUNTO 1 174.970 179.000 175.627 189.070 185.340 187.050 181.843 33,8 34,5 33,9 36,5 35,8 36,1 35,1
 PUNTO 2 9.340 24.004 9.401 9.081 9.082 15.316 12.704 1,8 4,6 1,8 1,8 1,8 3,0 2,5
 PUNTO 1 187.153 186.514 219.660 232.238 220.846 213.128 209.923 36,1 36,0 42,4 44,8 42,6 41,1 40,5
 PUNTO 2 10.362 8.833 7.306 6.067 7.706 10.651 8.488 2,0 1,7 1,4 1,2 1,5 2,1 1,6
 PUNTO 1 203.289 205.453 203.690 208.504 209.595 217.801 208.055 39,2 39,6 39,3 40,2 40,4 42,0 40,1
 PUNTO 2 8.711 5.486 9.437 8.556 8.751 8.317 8.210 1,7 1,1 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
PUNTO 1 219.483 223.598 207.263 207.263 220.635 233.348 218.598 42,3 43,1 40,0 40,0 42,6 45,0 42,2
PUNTO 2 8.881 9.023 8.826 12.227 12.694 9.730 10.230 1,7 1,7 1,7 2,4 2,4 1,9 2,0
PUNTO 1 226.937 220.921 227.838 233.044 250.711 225.232 230.781 43,8 42,6 44,0 45,0 48,4 43,4 44,5
PUNTO 2 11.630 10.178 10.794 14.438 11.803 12.465 11.885 2,2 2,0 2,1 2,8 2,3 2,4 2,3
PUNTO 1 237.372 228.917 226.125 228.895 225.101 215.407 226.970 45,8 44,2 43,6 44,2 43,4 41,6 43,8
PUNTO 2 15.264 15.169 12.430 14.739 13.547 11.916 13.844 2,9 2,9 2,4 2,8 2,6 2,3 2,7

Promedio punto 1. 38,13
Promedio punto 2. 1,85

2010

AÑO LUGAR
M³ Lt/seg

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2017

2019



AÑO

MES

ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic
PROMEDI

O

2009 6,0 6,1 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2

2010 6,5 5,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,1

2011 6,0 6,4 6,1 6,2 6,1 6,1 6,2

2012 6,0 6,1 6,1 6,2 6,1

2013 0,0 4,5 4,5 3,0

2014 4,6 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8
4,8

2015 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
4,8

2016 5,5 6,3 6,3 6,5 6,7 6,1
6,2

2017
6,1 6,2 6,4 6,8 7,0 7,4

6,6

2018
7,5 7,7 7,9 7,3 7,2 7,4

7,5

2019
7,5 7,6 7,9 7,1 6,8 7,6

7,4

Tomando la oferta hídrica de 2019 = 43.8 (l/s)+2.7 
(l/s)+7.4 (l/s) = 53.9 l/s
Demanda requerida QMD = 63.29 l/s



Pregunta 16 ¿Cuál es la razón técnica de los problemas
latentes que hoy tiene el municipio en abastecimiento de
agua y particularmente, sírvase informar si en las noches se
esta cerrando el flujo central para que se recuperen los
tanques del picacho o si esa forma de operar a sufrido
modificaciones y de ser así, explique porque.?



La razón técnica de los problemas latentes que hoy tiene el municipio en
abastecimiento de agua es a causa de:

• La baja presión que entrega la EAB y las operaciones que realizan los
municipios aledaños como Tocancipa y Gachancipá afectando la entrada
de flujo constante al municipio de Sopo.

• La falta de capacidad y estado de la línea de 8” desde el punto donde se
deriva de Briceño hasta el empalme con la obra realizada en 2018 de la
tubería de 10”.

• El sistema funciona basado en bombeos, por lo cual el estado de las
instalaciones eléctricas han ocasionado problemas de funcionamiento de
las bombas, sumado a esto los cortes repentinos por parte de Codensa
afecta el funcionamiento ya que las bombas no tiene la capacidad para
realizar arranque de las mismas y poder realizar la distribución del agua.

• La no existencia de planos eléctricos, manuales de operación, hoja de
vida y registros de los puntos de bombeo ha dificultado la operación del
sistema.



• Al no tener flujo constante de agua ocasionado por la las intermitencias
(de agua o de bombeo), los niveles de los tanques (picacho) no son
constantes y por consiguiente las válvulas reguladores de presión pierden
las calibraciones y se ve afectado las presiones en la distribución al casco
urbano y las zonas aledañas.

• No se cuenta con cierre de flujo central en las noches, se realizan
operaciones en los sistemas con el fin de dar continuidad del servicio a los
habitantes del sector, por lo cual hasta el momento no se ha podido
realizar almacenamiento continuo del agua en los diversos tanques
asociados a los inconvenientes ya mencionados.

• El sistema de ha operado de manera que se dé continuidad a los
habitantes direccionando el flujo en varias ocasiones directamente al
casco urbano (cuando los tanques no tienen nivel aceptable) o el flujo se
direcciona a los tanques para su almacenamiento y distribución, esto
depende de la dinámica poblacional. En las jornadas de empalme no se
informó sobre las fluctuaciones y sensibilidades que puede tener el
sistema.



Pregunta 17 Haciendo un análisis comparativo de los servicios
de acueducto y alcantarillado de los años 2016 y 2018 (de
acuerdo a la información que reposa en el SUI) mas del 80%
de los habitantes soposeños no contamos con alcantarillado
sanitario, lo que implica un riesgo latente

• Favor confirmar esta información.

• En caso de ser así, cuales son las soluciones propuestas 
por esta administración, orientadas a dar solución a la 
situación de riesgo sanitario



La información que reposa en el SUI, es reportada por
el ente territorial (Alcaldía Municipal), es importante
aclarar que la empresa reporta la cobertura que se
tiene dentro del área de prestación del servicio,
cobertura que se indicó anteriormente.



Pregunta 18 ¿Cuál es el estado actual del FDSRD- y cual es la
participación de los prestadores particulares de los servicios
de acueducto y alcantarillado en el mismo?

En el caso de Sopó los prestadores que aplican la estratificación definida por el municipio y
cumplen con los requisitos para recaudar contribuciones y pagar subsidios son:
• Emsersopo E.S.P (balance superavitario acueducto y deficitario alcantarillado y aseo)
• Emcolsa E.S.P (balance superavitario en acueducto y alcantarillado)
• Progresar E.S.P (No aporta ni cobra subsidios a Sopó)
Estos recursos son de destinación específica y los mecanismos y criterios para el reparto de los
superávits generados en los FSRI están en la Resolución CRA 667 DE 2014:
• Verificar que el balance tuvo en cuenta los valores máximos de subsidios y mínimos de

aportes solidarios permitidos.
• Divulgar a los municipios, distritos y/o departamentos que tengan déficit en el FSRI y que no

alcancen a cubrir los subsidios.
• Distribuir el monto del superávit a las entidades solicitantes, para el mismo servicio y misma

naturaleza de la empresa.



Pregunta 19 ¿Cuál es el estado actual del plan maestro de
acueducto y alcantarillado, incluyendo, a grandes rasgos, las
modificaciones que al plan inicial, fueron incorporadas por la
anterior Administración?



• PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO:

1. En el año 2005 la firma Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE LTDA en febrero de 2005 elabora los estudios y
diseños el cual contemplaba que le abastecimiento de agua para el municipio se realizara a través del Rio
Teusacá. En esta alternativa se contemplaba la construcción de una captación en la margen derecha del rio
Teusacá a la altura de Puente Adobes, construcción de la PTAP en el mismo predio y una estación de bombeo
que impulsara el agua a través de una tubería de 12” hasta el tanque Picacho y desde este punto al municipio.

2. En el año 2010 el Consorcio Aguas de Cundinamarca (Por intermedio del PDA) realizó los estudios y diseños del
Acueducto del casco urbano y zonas rurales a lo cual quedo en proceso de Diseños aprobados y en evaluación
del MVCT con una última lista de chequeo de fecha 30/12/2014 enfocada principalmente en las redes de
acueducto.

3. Paralelamente en el año 2012 se realizó contratación al ingeniero Agustin Calderon Serrada donde propone lo
siguiente: Fuente de abastecimiento desde el punto de captación localizado sobre las tuberías de conducción
Tibitoc – Bogotá que desciende desde el cerro de Tibitoc a la parte plana del valle del rio Teusacá (Diámetro de
60” y 78” cuyo diámetro se vio reducido a 72”), antes de atravesar el Embalse del Bajo Teusacá. Posteriormente
se dirige a los tanques El Picacho construidos bajo el convenio No 092 de 2009.

4. En el año 2016 Emsersopó realizó la revisión, evaluación y actualización de plan maestro de acueductos del
municipio de Sopó y construcción de la PTAP de Teusacá enfocado básicamente de la línea de conducción de
Tibitoc, Manas a los tanques de Picacho, así como en el ajuste a los diseños de la de la PTAP según la propuesta
realizada por Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE LTDA en febrero de 2005



PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

1. En el año 2010 el Consorcio Aguas de Cundinamarca
(Por intermedio del PDA) realizó los estudios y diseños
del Alcantarillado del casco urbano y zonas rurales a lo
cual quedo en proceso de Diseños aprobados y en
evaluación del MVCT con una última lista de chequeo de
fecha 30/12/2014

2. Tomando como base esa información se realizaron los
estudios y diseños para la optimización de la PTAR
Trinidad la cual se encuentra en evaluación del
mecanismo Departamental de Viabilidad.



Pregunta 20 ¿Favor Informar cuanto fue el valor recaudado
por CMI durante los años 2016-2019, cuales fueron las
inversiones realizadas y cual es el estado actual de la fiducia.?

De acuerdo a lo revisado en la empresa y los datos suministrados por
la anterior administración, no se cuenta con información clara,
suficiente y actual que permita dar cifras exactas sobre los recursos
recaudados en este periodo, por lo cual se esta analizando la
metodología utilizada y aplicada en el tema tarifario , de acuerdo a lo
anterior, en la próxima citación se informara de manera clara y mas
precisa de dicha información







Pregunta 21. En relación con la situación financiera de la
Empresa, favor informar:

• Estado actual en cifras, que explique lo manifestado
verbalmente por la administración, en relación con la
“quiebra” de la Empresa.







¿Cuantas personas, entre funcionarios y contratistas, tiene 
hoy la Empresa, cuantos usuarios y cual es la relación de 

eficiencia de acuerdo a la metodología tarifaria.?

• Nivel Directivo: 6 funcionarios

• Nivel Asesor: 1 Funcionario

• Nivel Técnico: 8 Funcionarios

• Nivel Asistencial Administrativo: 2 funcionarios

• Nivel Operativo: 36 funcionarios

• Aprendices SENA: 3 Etapa productiva

• Contratistas: 2 

Total: 58 funcionarios



Los costos eficientes de acuerdo con la metodología
tarifaria de año base 2014, son de $ 4.402 por
suscriptor mes. Es decir que como la empresa se
encuentra en el año 4 de la aplicación de la
metodología tarifaria, el Costo medio de administración
eficiente es de $ 5.301.32 por suscriptor facturado y
para los costos medios de operación, $ 9.827.93 por
suscriptor mensual.

De acuerdo a lo anterior, el costo eficiente de la
metodología, costo estándar debería ser de $ 10.654,
de lo que podemos concluir que para el costo medio de
operación la empresa se encuentra por debajo del
costo estándar, es decir la empresa es eficiente en la
parte operativa.



¿Cuál es el estado actual de la cartera y su 
calificación.?



Presentar informe discriminado sobre las estrategias 
que van a implementar para lograr estabilizar 

financieramente la Empresa.

• Austeridad en gasto.
• Es necesario realizar evaluación e implementar estrategias

para la reducción de costos de operación, funcionamiento.
• Ajustes al presupuesto de ingresos y gastos para garantizar el

funcionamiento de la empresa teniendo en cuenta el déficit
de la vigencia 2019.

• Analizar e implementar cronogramas de pago una vez se
normalice el recudo.

• Efectividad en el recaudo y recuperación de cartera.



Pregunta 22. Favor Informar, durante el tiempo en el cual el
Municipio ha estado vinculado al PDA (2011-2019), cual es el
balance de dicha vinculación, es decir:



Valor total de los recursos pignorados del 
SGP durante los años 2011- 2019. 

El valor Total de los recursos aportados
correspondientes al 65% del SGP, haciendo a los
$3’831.837.268



Valor total de las obras recibidas por el Municipio,
con ocasión de su vinculación al PDA.

A la fecha no existen obras recibidas por parte del
municipio, dado que aun se encuentran en
ejecución, el valor aproximado de las obras a
recibirse en los próximos meses haciende a la suma
de $17’183.895.608



Proyección para los próximos años, de recursos pignorados
Vs. Valor de obras a ser recibidas por el Municipio, en el
marco del Proyecto de Acuerdo que hoy cursa tramite en el
Concejo Municipal.

Los recursos asignados dentro del proyecto de acuerdo
hacienden al 65% de los recursos de SGP, de acuerdo a las
proyecciones un estimado de aportes puede estar alrededor
de $1’600.000.000

De estos aportes el municipio espera recibir obras por
alrededor de $30’000.000.000



Pregunta 23 ¿Favor Informar a la plenaria cuales serán sus
victorias tempranas relacionadas con los 100 primeros días de
gestión?

• Optimización de los bombeos.

• Mejoramiento eléctrico de la estaciones de bombeo.

• Reducción de consumos de energía.

• Reducción de gastos operacionales.

• Detección de fugas y perdidas en las redes de acueducto.




