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RESOLUCIÓN No. 35 DE 2020 
(Marzo 09) 

 

 

`POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2020" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN 

No. 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila el Decreto 1510 de 2013, el cual prevé 
la obligación para las Entidades Estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 
de control de Gestión de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeación. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones, refleja la planeación contractual de la entidad, siendo sus 
objetivos fundamentales los siguientes: 

Contar con una herramienta de planeación y control que genere la información necesaria, para 
la toma de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

Informar a la ciudadanía en general sobre los procesos de contratación que adelanta la 
entidad, en el cual se evidencia el objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratación. 

Garantizar los principios de transparencia, economia, eficacia, eficiencia, publicidad y 
responsabilidad por los cuales se rige la contratación pública, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

Que este plan debe aprobarse por cada órgano ejecutivo acorde con las apropiaciones autorizadas 
en el presupuesto General de la Empresa. 

Que el Artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 
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Subgerencia 

Responsable 
Descripción 

Valor total 

estimado 

Fuente de los 

recursos 

Fecha estimada de 

Inicio del proceso 

de selección 

Duración 

estimada del 

contrato 
 

Modalidad de 

selección 
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S Suministro de 120 000 bolsas blancas en polietileno de 70'100 (cm) 

calibre 2 
69,000,000 00 Convenio Marzo 7 meses Directa 

Compraventa de motor 30fao a 220 y y rete térmico de 63 a 85 

arnpenos, arranque estrella han* para estación de bombeo san 

felpe I del servicio de acueducto 

11,424,000.00 Propios Enero 15 das Grecia  

Prestación de servicios de apoyo para adelantar actividades de 

ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente 

a la red vial. espacio púbico en general, zonas verdes públicas y 

zonas verdes de las red del municipio de sopó 

172,035,080 00 Convenio Marzo 9 meses Directa 

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 tbibc, así como la 

identificación sistemática de fugas visibles y no visibles en la red de 

acueducto de casco Liban°. 

102,722,585.00 Convenio Marzo 40 días L'hieda 

Mantenimiento, suministro, meioramienlo y optimizar:ion de los 

sistemas de bombeo de acueducto y alcantanflado del municipio de 

sopó. 

103.657,668 00 Convenio Marzo 
3 meses y 25 

das 
Directa 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUPRIMIR del plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

Subgerencia 
Responsable 

Descripción 
Valor total 

estimado 

Fuente de los 

recursos 

Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 

Duración 
estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 
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Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Bnceno de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ E S P 

33,000,000 00 Propios Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Servicios de metaimecanica, ornamentación y mantenimiento de la 

infraestructura metálica de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó EMSERSOPO E S P 

8,500,000 00 Propios Enero 11 meses ()recta 
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A Prestación de Servicios para el desarrollo. implementación y apoyo 

al Sistema de Gestión de Calidad 
16,500,000 00 

Recursos 

Propios 
Enero 12 meses 

— 

Directa 

Prestación de Servicios para el Seguimiento del Sistema de Gestión Recursos 

de Calidad con el ente Certricador 
5,000,000 00 

Propios 
Junio 6 meses Directo 
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 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de pagine 

Web con enlace a redes sociales, app Web base de datos, y 

posicionamiento WEB básico, administración y alquler de hosting y Recursos 

domino para la página de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó EMSERSOPO ESP (EMSERSOPO CO Y EMSERSOPO 

COM), vigencia 2020 

1,000,000 00 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 días 
Directa 

Prestación de servicios, para la capacitación del personal de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. en 

lecnicas y herramientas que fortalezcan las competencias laborales, 

como parte de las actividades enmarcadas dentro del programa de 

bienestar social, incentivos y capacitación para la vigencia 2020 

3, 	000 00 CO3, 
Recursos 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

28 des 
Directa 

 

Suministro de equipos de computo e impresoras, equipos de 

comunicación 	equipos de video. muebles, enseres y divisiones de 

oficina, mantenimiento de muebles y enseres, para la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 

2020 

2,503,000 00 
Recursos 
prop,os  Febrero 

10 meses y 

28 dial 
Directa 

Prestacion de servicios para adecuacion de archivo 
24,500,000 00 

Recursos 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

28 días 
Directa 

Prestación de servicios para curso de alturas y espacios coninados 
2,000.000 00 

Recursos 

Propios 
Mayo 

7 meses y 15 

des 
Directo 
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Asesona en aspectos de la regulación aplicable a la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP para el cierne exitoso 

de la vigencia 2019. de acuerdo a los estandares intemaconales de 

información financiera 

5,000,000 00 
Recursos 

Propios 
Enero 2 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales para la revisona iscal de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP, de 

acuerdo a la normatvidad legal contable y tributaria vigente 

30,003,000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 
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Prestación de servicios de apoyo a las funciones del área comercial 

y de facturación y gestión comercial para la dedicación 

clasificación, cntiodad de la cadera con inicio y desarrollo del 

proceso persuasivo 

13,860,000 00 
Recursos 

Propios 
Enero 11 meses Directa 

Elaboración del estudio lantano de acueducto y alcantanllado acorde 

a la resolución cra  eN  de 2014, para la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó, como herramienta necesaria para la adecuada 
prestación del servicio y el meioramiento de la cobertura del 

Municipio de Sopó, entrega de la información para el cargue en las 

diferentes plataformas reglamentadas por fa ley y los diferentes 

tramites regulatorios a que haya lugar 

40,000,000 00 
Recursos 

Propios 
Juro 6 meses Directa 

provision de componentes para el mantenimiento, reposicion y 

adecuación de acometidas, de propiedad de los usuarios de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó que permitan la medican 

efectiva de los consumos 

19,800,00D 00 
Recursos 

Propios 
Enero 11 meses Dual 
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11 111111."1"-ARTICULO TERCERO: ACTUALIZAR el contenido de la Resolución No. 03 de 2020, por medio de 
la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP" para la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

el"SerS4911S9P 

INFORMACIÓN GENERAL. PM  
Nombre Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Dirección 
Centro Comercial y Administralivo Casa de Florear 
Da 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

Telefono (1) 857 2655 - (1) 857 2794 
Página web _www emsersopo co 

Valor total del PAA: 	 $ 	1,501,211,566.00 

Subgerenda 
Responsable 

Descripcion Valor total 
estimado recursos 

Fuente de los Modalidad 
Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de seleccion 

[fundan 
estimada del 

contrato 

de 
seleccion 
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Suministro de combustible, gasolina, acpm, retngerantes y demás 
attrvos que se requeren para el buen furcionamearlo de los 
vehículos del parque automotor de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPO E S P 

229.691,068 03 Propios Febrero 11 meses Directa 

Toma de muestras sobre la red de distribución de acueducto 
EMSERSOPO ESP y realrzación de análisis fisicoquirnicos y 
microbiológicos de conformidad con el decreto 1575 de 2307 
resolución 2115 de 2307 y demás normen/leed legal vigente 

49,494,441 00 Propios Febrero Directa  
11 meses 

Arrendamiento de bodega para la recepción, clasificación. 
separación y almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos 
recelaDles provenientes de la rufa selectiva de la Empresa de 
Servicios Pibhcos de Sopó EMSERSOPO E S P 

16,000.000 CO Propios Febrero 11 meses Directa 

Servicio de mantenmento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico, mecárrco e rridratlico incluyende el surrenstro de llanas 
repuestos. aceites. lubricarles, lavado. alineación, 
engrase,despinche. balanceo, refrigerarles y demás aditivos que se 
requieran para el buen funcionamiento de los vehículos 
compactadores marca Chevrolet de placas OSM 023. WON 866 y 
WON 865, VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas 064 
382, ZIU 166 Heno de placas FSQ 614, asi como las motos de 
marca Yamaha de placas JOS 59, JOS 60. JOS 61. biciclos y 
bicicletas de propiedad de ta Empresa de Servicios Pu:rencos de 
Sopó EMSERSOPO E S P 

161,030,003 00 Propios Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Suministro de insumos quereos y reactivas para la potabilewción y 
furciorernerto de la planta de tratzrnento de agua potable PTAP 
Palio VI, para garantizar el servicio de 	;)ua potable a los 
suscriptores de la Empresa de Servicios Pi.blicas de Sopó 
Emsersopó ESP del Municipio 

66,414,400 00 Propios Enero 
11 meses y 

15 Bias Directa 

Suministro de malenales de terreterla menor necesaria para el 
mantenimierto y reparación de las redes de acueducto y 
alcantarillado. así como para la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio de Sopé 

30 	,003 000 (X) Propios Enero 1,1 meses Directa 

Suministro de ferretería especializada para el sistema de acueducto 
y aicartarillado y matenales requeridos para la prestación del 
componente de bando del servicio de aseo en el Muncipio de 
Sopó 

80, COO, COD 00 Propios Enero Directa 
 

11 meses 

Saninrstro de equipos electncos, electrónicos y repuestos para el 
correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo de los 
sistemas de acueducto y aicartarillado del Municipio de Sopó 

30,000.000 00 Propios Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Suministro de 11 830 bolsas verdes en poleatileno de 70 • 100 cm 
calibre 2 

5,521,600.03 Propios Enero 1 mes Directa 

Suministro de 120 033 bolsas blancas en polieliteno de 717100 (cm) 
calibre 2 

69,000.COO.00 Convenio Marzo 7 meses Directa 

Compraventa de motor 30hp a 220 v y rete térmico de 63  a 85 
are:chas, arranque estrella nalgudo para estación de bombeo san 
felpe I del servicio de acueducto 

11,424,000 CO Propios Enero 15 des Directa 

Prestación de servicios de apoyo para adelantar actividades de 
ornato, mantenimiento y adecuación del espacio pitilico adyacente 
a la red vial, espacio pubhco en general, zonas verdes pibhcas y 
zonas verdes de las red del municipio de sopó. 

172035,090 CO Convenio Marzo 9 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales para realizar la inspección y 
diagnóstico del estado actual de la red de conducción expresa de 8-
que alimenta al munerpio de sopó desde tibitoc, así como la 
identificación sistemática de fugas visibles y no visibles en la red de 
acueducto de casco ubano 

102,722595 OD Convenio Marzo 40 des Directo 

Maritenimsento, suministro. mepramento y optrnrzación de los 
sistemas de bombeo de acueducto y alcantarillado del muncipx) de 
sopó 

103,667,66800 Condeno Marzo 
3 meses y 25 

dial 
Directa 

Aseroria profesional en el ama de planeación y proyectos en lo 
relacionado con las planas de tratamiento de agua potable y 
residual - PTAP y PTAR 

33,CC0000 00 Propios Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales para el análisis fisicoquimico y 
caracterización de aguas residuales de los sistemas de tratamiento 
operados por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP 

3.000,C00 00 Propios Septiembre 1 mes Directa 

e-  
0 	

Z

e 
.IC 
9 ;2 

a,  
m 

o o a ifr c, o ce 
2.-̀  á 

Prestación de 	Servicios para el 	apoyo Juridico. 	Asesora 
Representación Judicial. para la Entidad 

27.5CO.000 CO 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 
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Prestación de servicios profesionales de calificación de la 
capacidad de pago pea la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó ESP 

18,600,000 03 
Recursos 
Propios 

Febrero 4 meses Directa 
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SEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE COM 

ERENTE MSERSOPÓ E.S.P. 
Elaboró: Jaimy Rodríguez P 

Revisó Sandra Leemos V 
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Arrendamiento de Bodega, para almacén, maquinana, equipos, 

muebles y enseres, y parque autornobr eveno y archrvo de la 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E S P 

21,180,000 00 
Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia pedir 

rodeo, opbmetia. auctemehas, esprrometes. examen de 
ingreso de egreso y ocupacionales, vacunas para los Funoonares 
operativos examen medico penodoczi con informe para los 
Funciona íos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó para la 
vigencia 2020 

7,030.030 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Mantenimiento preventivo y correctivo para los equpos 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 le necesidad de los equipos e 
impresoras de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 2020 

• 

12.350.000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Expedición, renovación y/o modibcación de polcas de seguros para 

amparar los nesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, 
muebles y enseres de la Empresa de Servicios Pubecos de Sopó 

EMSERSOPO ESP, polizas de manee, poliza de Responsabilidad 

Civil de Servidores Públicos, de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó EMSERSOPO ESP. polca de seguro obligabno SOAT, 
polrza de seguros de autos. para el parque Automotor de propiedad 

y tenencia de la Empresa de Servicios Piblicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP 

53.674,354 CID 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestar los servicios de atención integral SAI, que consta de 

Manternmenb, actualización, entrenamiento. capacitación y soporte 

del Software HAS SOL onst3tado en la Empresa para la vigencia 

2020 

22,471. 350 CO 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 
 

Suministro de utiles de escrrtno, obcina papel membreteado 

institucional, incentvos, carnet, elementos de aseo y cafeteras. para 

la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E S P para 

la vigencia 2020 

19,920,003 00 
Recursos 

Propios 
Enero 

11 meses y 

28 chas 
Directa 

Summrsto de carpetas en yute cartón krall en 420 grs' m2 (calibre 
22) con ph neutro, 2 aletas internas granadas y perforadas 2 tapas 

grafasas y troqueladas con cuchillas de corte, de 23 cm • 35 cros, 
logo impreso a una frita, celtsgra horizontal tamaño brial abierto 

adriesrvo se segundad tamaño 55 cros • 9 4 cm para la Empresa de 

1,250,000 00 
Recursos 

Propios 
Marzo 2 meses Directa 

Suministro de dotación y elementos de protección y segundad 
industnal de los funcenanos de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó para la vigencia 2020 

74,950,000 OD 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 días 
Directa 

Prestación de servicios para la realización de actividades de 
bienestar social para todos los funcenanos de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, previstas denlo 

del programa de Bienestar Social e incentivos para la vigencia 2020 

22.000.000 03 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 des 
Drecta 

Suministro de elementos de prevención de sesgos, manlenimienb y 

recarga de extintores muitproposib topo ABC, 	pertenecientes a los 

veheulos de placas WON 865, OSM 023, OCF 216. WON 866. 73U 

166. 081383 y de los extbres apeados en las instalaciones donde 
funciona la Empresa y dotacion de botiquines de la Empresa de 
Servicios Piblicos de Sopó EMSERSOPO ESP. para la vigencia 

2020 

1.500.000 00 
Recursos 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

28 des 
Directa 

Prestación de Servicios para la administración. implementación y 

eieeucen de del Sistema de Gestión de ta Seguridad y Salud en el 
Trabap 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 

15,500,000 03 
Recursos 

Propios 
Febrero 10 meses QreeS  
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 Prestación de servicios profesionales y asesoría ¡negra! en los 

aspectos regulabres de las tantas. según la normatveled vigente 

Aplicable a ta entidad revisión, evaluación. acompañamiento. 
actualización y aplicación del esquema lantano, seguimiento al pou 

segumento a la elocución de la viabilidad financiera de la entidad. 
presentación de internes y respuesta a los emes de control de las 

entidades del sector 

36,e00,000 (x) 
Recursos 

Propios 
Enero 11 meses Directa 

Prestarán de servicios para la CaltmaciOn. revisión, inspección y 

cellcación de medidores de agua usados de propiedadde los 
suscriptores de "EMSERSOPO E S P ' 

2.603.000 00 
s

dad 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestación de servicios para la revisión, diagnostico mantenimiento 
y/o reparación de las impresoras zebra y tos equipos EP 10 

2, 	,030 925 	00 
Recursos 

Propios 
Febrero 10 meses Directa 

Compra de rollos de papel térmico protegido de 78 gr impreso a 4 

tintas por el frente y una el reverso, presentación en rollo por 80 
facturas para uso exclusrvo con mecanismo de impresión con los 

TPL de propiedad de la Empresa de Se vicios Pikilicos de Sopó 

EMSERSOPO E S P ' 

5,830,000 CO 
Recursos 
Propios 

Febrero 6 meses Directa 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Sopó a los nueve (09) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020). 
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RESOLUCIÓN No. 76 DE 2020 
(Mayo 22) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2020" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN 

No. 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila el Decreto 1510 de 2013, el cual prevé 
la obligación para las Entidades Estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 
de control de Gestión de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeación. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones, refleja la planeación contractual de la entidad, siendo sus 
objetivos fundamentales los siguientes: 

Contar con una herramienta de planeación y control que genere la información necesaria, para 
la toma de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

Informar a la ciudadanía en general sobre los procesos de contratación que adelanta la 
entidad, en el cual se evidencia el objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratación. 

F Garantizar los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, publicidad y 
responsabilidad por los cuales se rige la contratación pública, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

Que este plan debe aprobarse por cada órgano ejecutivo acorde con las apropiaciones autorizadas 
en el presupuesto General de la Empresa. 

Que el Artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 
Subgerencia 
Responsable 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Fuente de los 
recursos 

Fecha estimada de 
Inicio del proceso 

de selección 
estimada del 

contrato 

DuraciónModalidad de 
selección 
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S prestación de servicios prolesionales para realizar el avalúo 
catastral. del lote en el cual kriciora la planta de tratamiento de 
aguas residuales, ubicado en la vereda centro alto munwpio de 
sopó. identificado con cedula calastrá no 00-040002-642-000 y 
matricula inmoble:es no 17650E09 

4.500,000 CO Propios Mrayo 20 das Directa 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ACTUALIZAR el contenido de la Resolución No. 03 de 2020, por medio de 
la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP" para la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL PAA 
Nombre. Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Dirección 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
Cra 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

Telefono (1) 857 2655 - (1) 857 2794 
Página web viww.emsersopo co 

Valor total del PAA: 	 I $ 	1,508,711,566.00 

Subserencia 
Reeponsable 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Fuente de los 
recursos 

Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 

Duración 
estimada del 

contrato 

Modalidad de 
selección 

SU
B
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EN
C1

A
 D
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  P
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Ó
N

 Y
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R
OY

EC
TO

S 

Suministro de combustible, gasolina, acpm, refrigerantes y demás 
aditivos que se requieren para el buen funcionamiento de los 
vehiculos del parque automotor de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E.S.P 

229,691,088 00 Propios Febrero Directa 
 

11 meses 

Toma de muestras sobre la red de distribución de acueducto 
EMSERSOPÓ E.S P. y realización de análisis fisicoquimicos y 
microbiológicos de conformidad con el decreto 1575 de 2007. 
resolución 2115 de 2007 y demás normatividad legal vigente 

49,494,441.00 Propios Febrero 11 meses Directa 

Arrendamiento de bodega para la recepción, clasificación, 
separación y almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos 
recictables provenientes de la ruta selectiva de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S P. 

16,000,000 00 Propios Febrero 11 meses Directa 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico, mecánico e hidráulico, incluyendo el suministro de llantas, 
repuestos, aceites, lubricantes, lavado, alineación, 
engrase,despinche, balanceo, refrigerantes y demás aditivos que se 
requieran para el buen funcionamiento de los vehículos 
compactadores marca Chevrolet de placas OSM 023, WON 866 y 
WON 865, VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas OBI 
382, ZU 166 Hinno de placas FSQ 614, asi corno las motos de 
marca Yamaha de placas JOS 59, JOS 60, JOS 61, biciclos y 
bicicletas de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPÓ E.S.P 

161,000,000 CO Propios Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Suministro de insumos guineos y reactivos para la potabilización y 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP 
Pablo VI. para garantiza el servicio de agua potable a los 
suscnptores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó ESP del Municipio 

66,414,400 00 Propios Enero 
11 meses y 

15 di días 

, 

Directa 

Suministro de materiales de ferretería menor necesana para el 
mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y 
alcantarillado, así como para la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio de Sopó 

. 
30,000,000.09 Propios Enero 11 meses Directa 

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

80000,000.00 Propios Enero 11 meses Directa 

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

30,000,000.00 Propios Enero 
11 meses y 

15 día, 
Directa 

Suministro de 11 600 bolsas verdes en polietileno de 70' 100 cm 
calibre 2 

5,521,600.00 Propios Enero 1 mes Directa 

Suministro de 120 000 bolsas blancas en polietileno de 70'100 (cm) 
calibre 2. 

69,000,000.00 Convenio Marzo 7 meses Directa 

Compraventa de motor 30tp a 220 v y rele térmico de 63 a 85 
amperios, arranque estrella triangulo para estación de bombeo san 
felipe I del servicio de acueducto. 

11.424,000 00 Propios Enero 15 días Directa 

Prestación de servicios de apoyo para adelantar actividades de 
ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente 
a la red vial, espacio público en general, zonas verdes públicas y 
zonas verdes de las ied del municipio de sopó 

. 172,035,080 00 Convenio Marzo Directa 
 

9 meses 

Prestación de servicios profesionales para realiza 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 urbana. 

102,722,585.00 Convenio Marzo 40 días Directa 

Mantenimiento, suministro, mejoramiento y optimización de los 
sistemas de bombeo de acueducto y alcantarillado del municipio de 
sopó 

103,657,66800 Convenio Marzo 
3 meses y 25 

alias 
Directa 

prestación de servicios profesionales, para realizar el avalúo 
catastral. del lote en el cual funciona la planta de tratamiento de 
aguas residuales, ubicado en la vereda centro alto municipio de 
sopó, identificado con cedula catastral no 00-00-0002-642-000 y 
matricula inmobiliaria no. 176-50909 

4,500.600 00 Propios Mayo 20 días Directa 

Aseroría profesional en el area de planeación y proyectos en lo 
relacionado con las plantas de tratamiento de agua potable y 
residual - PTAP y PTAR 

30.003,000 00 Propios Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales para el análisis fisicoquimico y 
caracterización de aguas residuales de los sistemas de tratamiento 
operados por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP. 

3,000,000.00 Propios Septiembre 1 mes Directa 
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Prestazión 	de 	Servicios 	para 	el 	aooyo 	Jurídico, 	Asesorá y 
Representación Judicial, para la Entidad 

27,500,000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 
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Prestación de servicios profesionales de caliticación de la 
capacidad de pago para la Empresa de Servicios Pitiltos de Sopó 
Emsersopó ESP 

18.603,000.00Prop 
Recursos 

ios 
Febrero 4 meses Directa  
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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 

21 180.000.00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia, perfil 
lipidico, optometna, audrometias, espiromebas, examen de 
ingreso, de egreso y ocupacionales, vacunas para los Funcionarios 
operativos, examen medico penodico con informe para los 
Funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, para la 
vigencia 2020 

7.000 003.00 
' 	' 

Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

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, saninistro de 
accesorios y parles para reparación. recarga de bners y suministro 
de bners 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  

12,350,000.00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Expedición, renovación y/o modificación de pólizas de seguros para, 
amparar los sesgos a que esta expuesta la maquinaria, equbos. 
muebles y enseres de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP, polizas de manee, potiza de Responsabilidad 
Civil de Servidores Públicos, de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó EMSERSOPO ESP, paliza de seguro obligatorio SOAT. 
pote de seguros de autos, para el parque Automotor de propiedad 
y tenencia de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo 
EMSERSOPO ESP 

53,674,354.00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestar los servicios de atención integral SAI, que consta de' 
Mantenimiento, actualización, entrenamiento, capacitación y soporte 
del Sobare HAS 5(1instalado en la Empresa para la vigencia 
2020 

22. 471,35000 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Sumiristo de útiles de escritorio, oficina, papel membreteado 
institucional, incentivos, carnet, elementos de aseo y caleteria, para 
la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E.S.P. para 
la vigencia 2020. 

19.92o,n00 
Recursos 
Propios 

Enero 
11 meses y 

28 días 
Directa 

Suministro de carpetas en yute cartón kraft en 420 grs' m2 (CElibfe 

22) con ph neutro, 2 aletas internas granadas y perforadas 2 lapas 
gratinas y toqueladas con cuchillas de corte, de 23cm ' 35 cris, 
lego impreso a une tinta, celugia horizontal, tamaño final abierto 
adhesivo se seguridad tamaño 55 cros • 9.4 cm para la Empresa de 

1,250,003.03 
Prop os 

 

Recursos 
l 

Marzo 2 meses Directa 

Suministro de dotación y elementos de protección y seguridad 
industial de los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó para á vigencia 2020 

74,950,000.03
Prop 

Recursos 
ios 

Febrero 

, 

10 meses y 
28 días 

Directa 

Prestación de servicios para la realización de actividades de 
bienestar social para todos los funcionarios de la Empresa de Recursos 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, previstas dentro 
del programa de Bienestar Social e incentivos para la vigencia 2020. 

22,000,00300 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 días 
Directa 

Suministro de elementos de prevención de sesgos, mantenimiento y 
recarga de extintores rnultiproposit tipo ABC, 	pertenecientes a los 
vehiculos de Wats WON 865, OSM 023 OCF 216, WON 866. ZIU 
166, OBI 383 y de los extitores Lisicados en las instalaciones aciones donde 
funciona la Empresa y dotacion de botiquines de la Empresa de 
Servicios Publicos de Sopó EMSERSCPO ESP, para la vigencia 
2020. 

1,530,000 03 
Recursos 

Febrero 
10 meses y 

28  días 
Directa 

Prestación de Servicios para la administración, implementación y 
ejecución de del Sistema de Cestón de la Seguridad y Salud en el 
Trabao de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
EMSERSOPO ESP, dando cumplimento al decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 1111 de 2017, para la vigencia 2020. 

15,500,003.00 
Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Direct 
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  Prestación de servicios profesionales y asesoría integral en los 

aspectos regulatonos de fas tantas, según la normatvidad vigente 

aplicable a la entidad, revisión, evaluación, acompañamiento, 

actualización y aplicación del esquema lantano, seguimiento al pm 

seguimiento a la ejecución de la viabilidad financiera de la entidad. 

presentación de informes y respuesta a los entes de control de las 

entdades del sector 

35,600,003 03 
Recursos

, 
Propios 

Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios para la calibración, revisión, inspección y 

certificación de medidores de agua usados de propiedad de los 

suscnplores de 'EMSERSOPC E.S.P." 
2,600.000.00 

Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

Preshción de servicios para la revisión. diagnostico, mantenimiento 

y/o reparación de las impresoras zebra y los equipos EP 10 
2, 	,000 925.00 

Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 

Compra de rollos de papel térmico protegido de 78 gr impreso a 4 

linfas por el frente y una el reverso, presentación en rollo por 80 
facturas para uso exclusivo con mecanismo de impresión con los 

TPL de propiedad de fa Empresa de Servicios Pitolicos de Sopó 

EMSERSOPÓ E S.P." 

5,230,000 00 
Recurs©s 

Pr opios 
Febrero 6 meses Directa 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Sopó a tos veintidós (2das-del mes de Mayo de dos mil veinte (2020). 

COMUNIQUESE PUE9bUESE Y CÚMPLASE 

D RODRIGOPRIETO GAMBOA 
GERENTEÉ.MSERSOPÓ E.S.P. 
Elaboró: Jeimy Rodriguez 
Revisó: Sandra Lesmes V. 
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RESOLUCIÓN No. 97 DE 2020 
(Julio 23) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2020" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN 

No, 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 2.2.1.1 .1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila el Decreto 1510 de 2013, el cual prevé 
la obligación para las Entidades Estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 
de control de Gestión de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeación. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones, refleja la planeación contractual de la entidad, siendo sus 
objetivos fundamentales los siguientes: 

Contar con una herramienta de planeación y control que genere la información necesaria, para 
la toma de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

Informar a la ciudadanía en general sobre los procesos de contratación que adelanta la 
entidad, en el cual se evidencia el objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratación. 

" Garantizar los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, publicidad y 
responsabilidad por los cuales se rige la contratación pública, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

Que este plan debe aprobarse por cada órgano ejecutivo acorde con las apropiaciones autorizadas 
en el presupuesto General de la Empresa. 

Que el Articulo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

T 832.003.318-9 
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Subgerencia 
Responsable 

Descripción Valor total 
estimado 

Fuente de los 
recursos 

Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 
inicio 

 

'Duración 
estimada del 

contrato 

Modalidad de 
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INCLUIR 

Prestación de servicios profesionales de apoyo en las tases de 
planeación, estructuración, seguimiento, revisión y viabilización de 
los proyectos a cargo de la Empresa de Servicios Pdolicos de 
Sopó Emsersopó E S P. 

,,,.. 500 ryv., cv., 
''''' 	'''''' w  

Recursos 
Propios Julio 5 meses Directa 

MODIFICAR 

Mantenimiento, suministro, me¡oramtento y optimizacion de los 
sistemas de bombeo de acueducb y alcantanllado del municipio de 
zopo 

120 375,484 00 Convenio Marzo 
meses y 25 

3d 
Directa 

ARTICULO SEGUNDO: ACTUALIZAR el contenido de la Resolución No. 03 de 2020, por medio de 
la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP" para la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL PM 

Nombre Empresa de Servicios Pítilicos de Sopó Emsersopó ESP 

Dirección 
Centro Comercial y Adminstralivo Casa de Bolívar 
Cm 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

Telefono (1) 857 2655 - (1) 857 2794 
Página seta ~ni ernsersopo co 

Valor total del PM: 	 I S 	1,525,429,38200 

Subgerencia 
Responsable 

Descripdón 
Valor total 
estimado 

Fuente de los 
recursos 

Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 

Duración 
estimada del 

contrato 

Modalidad de 
selección 
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&ministro de combustible, gasolina, ac.pm refngeraries y denlas 
aditivos que se requieren para el buen funcionaniento de los 
vehiculos del parque automotor de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPó E S.P 

229,69198103 Propios Febrero 11 meses Directa 

Toma de muestras sobre la red de disInbución de acueducto 
EMSERSOPO ESP y realización de anáisis tsicoquinicos y 
microbiológicos de conbrmidad con el decreto 1575de 2X77, 
resolución 2115 de 2307 y demás normáividad legal vigerte. 

49,494.441 (X) 

— 

Propios Febrero 

— 

11 meses Directa 

Arrendamiento de bodega para la recepción, clasificación, 
separación y amaceremiento de residuos sólidos inorgánicos 
reaclables proveneries de la ala selectiva de la Empresa de 
Servicios Kfolicos de Sopó EMSERSOPO E S P 

16,000,009,00 Propios Febrero 11 meses Directa 

Servicio de rnartertmiento preveriivo y correctivo del sistema 
eléctrico, macaneo e hidráulico, incluyendo el suministro de llantas, 
repuestos, aceites, hincarles, lavado, alineación, 
engrase,despinche, balanceo, retigeranw y demás aditivos que se 
requieran para el buen furiocaniento de los vehículos 
compactadares marca Chevrolel de placas OSM 023, WON 866 y 
WON 865, VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas 081 
382, AU 1661-timo de placas FSQ 614, así corno las motos de 
marca Yamaha de placas JOS 59, JOS 60, JOS 61, biciclos y 
bicicletas de propiedad de la Empresa de Servicios Pitlicos de 
Sopó EMSEFSOPO E S P 

161,C00,003 CO Propios Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Suninstro de irisamos quimicos y reactrvos para la potaiilizazion y 
funcionamiento de la planta de tratarnierlo de agua potable PTAP 
Pablo VI, para garantiza el servicio de agua potable a los 
suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó ESP del Maiippio 

66,414,400.00 Propios Enero 
11 meses y 

15 d és 
Directa 

Suninstro de materiales de ferretería menor necesaria para el 
mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y 
alcantarillado, así COMO para la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio de Sopó. 

30000,000,00 Propios Enero 11 meses Directa 

Suninstro de ferretería especializada para el sistema de acueducto 
y alcantarillado y matenaes requeridos para la prestación del 
componerle de bando del servicio de aseo en el Municipio de 
Sopó, 

80030,000 03 Propios Enero 11 meses Directa 

Suministro de equipos eléctricos, electróncos y repuestos para el 
correcto furionarnento de las estaciones de bombeo de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado del Muncipio de Sopó 

30,000,000 CO Propios Enero
15 

11 meses y 
días 

Directa 

Suninstro de 11.630 bolsas verdes en polietileno de 70* 1(X) cm 

calibre 2 
5,521,60000 Propios Enero 1 mes Directa 

Suministro de 120 OCO bolsas blancas en polietileno de 701(X) (cm) 
calibre 2 

E39,000,030 (X) Convenio Marzo 7 meses Directa 

Compreverla de motor 301p a 220v y rete térmico de 63 a 85 
anpenos, arranque estrella triando para estación de bombeo san 
Felipe I del servicio de acueducto. 

11,424,OCO 09 Propios Enero 15 días Directa 

Prestación de servicios de apoyo para adelala actividades de 
ornato, mantenimiento y adecuación del espacio publico adyacente 
a la red vial, espacio ptblico en general, zonas verdes cid:Ices y 
zonas verdes de las ied del mincipio de sopó 

172,035,083 0) Convenio Marzo 9 meses Directa 

N T 832.003.318-9 
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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 tiolloc, al como la 

identificación srstematica de fugas visibles y no visibles en la red de 

acueducto de casco urbano 

102,722,585 00 Convenio Marzo 40 dial Directa 

Mantenanienb, suministro, mebrament) y optime-ación de los 

sistemas de bombeo de acueducto y abaltarillado del municipio de 
sopó 

120375.484 00 Convenio Marzo 
3 meses y 25 

días 
Directa 

Aserona profesional en el anea de planeación y proyectos en lo 

relacionado con las plantas de tatamenb de agua potable y 

residual - PTAP y PTAR 
30.003 000 00 Propios Enero 11 meses Directa 

Presteción de servicios profesionales de apoyo en las tases de 

planeación estructiración seguimiento, revisión y viabilización de 

los proyectos a cargo de fa Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó Emsersopó E S P 

S28 503 003 CO 
Recursos 

Propios 
11110 5 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales, para realizar el avalúo 

catastal, del tole en el cual funciona la planta de tratamiento de 

aguas residuales, tbicado en la vereda centro alto municipio de 

sopó, identticado con ceduta catastral no 00-00-0002-642-000 y 

maticula inmobillana no 176-50909 

4503000 ce Propios Mayo 20 des Directa 

Prestación de servicios profesionales para el anelisrs Isicoquimico y 

-caracterización de aguas residuales de los sistemas de tratamiento 
operados por la Empresa de Servicios Públicos de Sopo 

EMSERSOPO ESP 

3,003.000.00 Propios Septiembre 1 Directa 
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Prestación 	de 	Servicios 	para 	el 	apoyo 	Jurídico. 	Asesoría 	y 

Representación Judicial, para la Entidad 

27.500.000 00  Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 
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Prestación de servicios profesionales de calificación de la 

capacidad de pago para la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

Emsersopó ESP 

18,600,003 00 
Recursos 

Propios 
Febrero 4 meses Directa 
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Arrendamiento de Bodega para almacén, maquinana equipos 

muebles y enseres. y parque automotor Irviano y arcana de la 

Emeresa de Servicios Públicos de Sopó, EMSERSOPO E S P 

21 183,000 00 
Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia perfil 

hpidico opbmeina, audiomeinas, espiromebas, examen de 

ingreso, de egreso y ocupacionales, vacunas para los Funcionabs 7,c00.033  

operatvos, examen medico penodico con informe para los 

Funcionaras de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, para la 

vigencia 2020 

00  Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

--, 
Mantemmenb preventivo y correctivo para los equipos de 

computo e impresoras, instalación, coráguración de los sistemas y/o 

licencias y copes de seguridad de la Empresa suministro de 

accesonos y partes para reparación, recarga de bners y surninrstro 

de toners onginales 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 

12,350,000 03 
Recursos 
prop,os  Enero 12 meses Directa 

Expedición, renovación ylo modificecion de pólizas de seguros para 
amparar los nesgos a que esta expuesta la maquinaria equipos 

muebles y enseres de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP, poleas de manee, polea de Responsabilidad 

Crvil de Servidores Públicos, de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó EMSERSOPO ESP, potiza de seguro obligabno SOAT. 

polea de seguros de autos, para el parque Automotor de propiedad 

y tenencia de la Empresa de Servicios Pitilicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP 

53,674,354 00 
Recursos 
Propios  Enero 12 meses Directa 

Presta los servicios de atención integral SAI, que consta de 

Mantenimiento, actualización, entrenamiento, capacilicion y soporte 

del Sobrare 1-1AS S2 instalado en la Empresa para la vigencia 

2020 

22.471 350 00 
Recursos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

Suministro de útiles de escnbno. oficina papel membreteado 

institucional, incentivos, carnet, elementos de aseo y cafetería. para 19  

la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E S P para 

la vigencia 2020 

920  0,0  00  
' 	' 

Recursos 
Propios 

Enero 
11 meses y 

28 das 
Directa 

Sixneasto de carpetas en yute carón krat en 420 grs* m2 (calibre 

22) con ph neuto. 2 aletas internas granadas y pertradas 2 tapas 

grafasas y troqueladas con cuchillas de corle, de 23 cm ' 35 cros, 

ligo impreso a una tinta, celugia horizontal, timarlo final abierto 

adhesivo se secundad tamaño 55 cros • 9 4 cm para la Empresa de 

1,250,000 XI Recursos 

Propios 
Marzo 2 meses Directa 

Suministro de dotación y elementos de protección y segindad 

industrial de los bncionanos de la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó para la vigencia 2020 

74,950.003 03 
Rec 
pro 

 ursos 
ppos  Febrero 

10 	y meses 

28 dias 
Directa 

Prestación de servicios para la realización de actvidades de 

bienestar social para todos los funcionamos de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSCPO ESP previstas dentro 

del programa de Bienestar Social e incentvos para la vigencia 2020 

229o0,oco 00 
Recursos 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

28 das 
Directa 

 

Suministo de elementos de prevención de riesgos, mantenimiento y 

recarga de extintores multproposib tipo ABC, 	pertenecientes a los 

vehículos de placas WON 865, OSM 023, OCF 216, WON 866, Zill 

166, OBI 383 y de los calibres tbicadoe en las inetalaciones 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 00 
Recursos 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

28 des 
Directa 

Prestación de Servicios para la administración, implementación y 

ejecución de del Sistema de Gestión de la Secundad y Salid en el 

Traba° de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo 
pdablice~~ponlent al decreto 1072 de 2015 y 

1~Pkid1~1)9~11! ma 2320  

15,500,000 00 
opi 

 

Recursos 

Pros 
Febrero 10 meses Directa 
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 Prestarán de servicios profesionales y asesoría integral en los 

aspectos regulatonos de las tantas, según la normatividad vigente 
aplicable a la entidad, revisión, evaluación, acompaftamienlo, 
actualización y aplicación del esquema lantano, seguimiento al par, 
seguimiento a la ejecución de la viabilidad financiera de la entidad, 
presentación de informes y respuesta a los entes de control de las 
entidades del sector  

35,000,000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios para la calibración, revisión, inspección y 
certificación de medidores de agua usados de propiedad de los 
suscripbres de 'EMSERSOR5 E.SP." 

2,600,003,00 
. 

Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestación de servicios para la revisión, diagnostico, mantenimiento 
y/o reparación de las impresoras zebra y los equipos EP 10, 2.925,0C0 _00 

Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 

Compra de rollos de papel térmico protegido de 78 gr impreso a 4 
tintas por el frente y una el reverso, presentación en rollo por 80 
facturas pata uso exclusivo con mecanismo de impresión con los 
TPL de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
-EMSERSOPÓ E S P " 

5,830,000 00 
Recursos 
Propios  Febrero 6 meses Directa 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Sopó a los veintitrés (23) días del mes de Julio de dos mil veinte (2020). 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Jeimy Rodríguez R 
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E.S.49P 

dhemiLl.  SOPO-- 
uestro Tiempo 

RESOLUCIÓN No. 105 DE 2020 
(Agosto 20) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2020" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN 

No. 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 2.2.1.1,1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila el Decreto 1510 de 2013, el cual prevé 
la obligación para las Entidades Estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 
de control de Gestión de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeación. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones, refleja la planeación contractual de la entidad, siendo sus 
objetivos fundamentales los siguientes: 

Contar con una herramienta de planeación y control que genere la información necesaria, para 
la toma de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

Informar a la ciudadanía en general sobre los procesos de contratación que adelanta la 
entidad, en el cual se evidencia el objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratación. 

p Garantizar los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, publicidad y 
responsabilidad por los cuales se rige la contratación pública, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

Que este plan debe aprobarse por cada órgano ejecutivo acorde con las apropiaciones autorizadas 
en el presupuesto General de la Empresa. 

Que el Artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

Em resa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
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Responsable 
Descripción 

Valor total 

estimado 

Fuente de los 
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Fec ha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 

Duración 

estimada del 
contrato 
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selección 
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Realizar el levantamenb bbgramétnco del anea de prestación de 
servicios y áreas de interés de de la empresa de servicios públicos de 
sopó - emsersopó e s p 

127,954,750 CO 
Convenio 

Septiembre 4 meses Directa 

Realizar los estudios complementarios para la rebrmulación del 
proyecto 'constucción de las obras de caJtación, conducción, 
tratamiento, almacenan-tenlo y distribución del nuevo sistema de 
acueducb del rio teusaca para beneficio del casco urbano y cantos 
poblados del municipio de sopó'. 

129,123.628 03 
Recursos 
Convenio 

Septiembre 
3 meses y 15 

cilios 
Directa 

Actualización del catastro de usuanos de acueducb, alrntanflado y 
aseo que presta emsersopó e s p 

103,946500 00  Recursos 
Convenio 

Agosto 
3 meses y 25 

días 
Directa 

Realizar el diagnóstico hidráulico de la red de conducción brbeflo 

sopó, asi como el planteamiento de oplimizacrón y/o diseños red 73.900,00,00  
alterna de 	 sistemaabastecimiento del 	de la eaab esp para garantizar 
el suministro de agua potable a el municipio de sopó 

Recursos 
Convenio 

Septiembre 
3 meses y 15 

días 
Directa 

Realizar la intervenbrta técnica, administratva y tranciera a los 
proyectas estudios complementarios reformulación ptap rio teusacá. 
y diagnóstico red de conducción bricere - sopó y diseflos red 

alterna de abastecimiento del sistema de la eab esp para el 
municipio de sopó 

14,245,490 00 
Recursos 

___, 

Septiembre 
3 meses y 15 

ciliosdas 

Realizar los estudios y diseños para complmementar el proyecto 
piar meusa, diagnóstico y optimización sistema de /atamiento cenit° 
poblado urbano bncer5o, sistema de tratamiento de aguas residuales 
del centro poblado rural mercenario, centro poblado rural habgrande 

y áreas de influencia 

443,861538 00 
Recursos 
Convenio 

Septiembre 3 meses Directa 

Realizar la interven/Dna técnica administrativa y humera a los 

estudios complementarios par meusa, estudios y diseños 

optimización sistema de ratamenb bricerio, halogrande y 
mercenario 

31,000,000 00 
Recursos 

Convenio 
Octubre 3 meses Directa 

Prestación de servicios de apoyo para realizar las actividades de 
retiro de sedimentos y fumigación de maleza en boa coulvert, 
sistema de alcantarillado de aguas lluvias (rejillas), cárcamos y 
sumideros) y zonas adoquinados del municipio de sopó 

- 
17,468,312 00 

Recursos 
Convenio 

Octubre 
2 meses y 10 

días 
Directa 

Suministro e instalación de bomba sumergible de aguas residuales, 
motor 31p, salida de 3' y accesorios necesarios para la instalación y 
compra de extintor mutbpropósito abs de 20 libras y respirador 
media cara con doble cartucho 

12.5g2,549 03 
Recursos 
Propios 

Noviembre 1 mes Directa 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACTUALIZAR el contenido de la Resolución No. 03 de 2020, por medio de 
la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP" para la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL PAA 
Nombre: Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Dirección 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Botivar 
Cra 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

Telefono_ (1)857 2655 - (1) 857 2794 
Página web ming emsersopo co 

Valor total del PAA: 	 $ 	2,508,026,149.00 

Sabgereacia 
Reaponsabit 

Descripción 
Valor total 
eelbnado 

Fuente de los 
recursos 

Fecha estimada de 
inicio del proceso 

de selección 	- 
initio 

 
estimada del 

contrato 	• 

Duración
Modalidad de 
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Suministro de combustible, gasolina, aq:im, refngerantes y demás 
aditivos que se requieren para el buen funcionamiento de !os 
vehículos del parque automotor de ta Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E S P 

729.691.089 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 11 meses Directa 
 

Toma de muestras sobre la red de distribución de acueducto 
EMSERSOPÓ E.S P. y realización de análisis tisicoquimicos y 
microbrotógicos de conformidad con el decreto 1575 de 2007. 
resolución 2115 de 2007 y demás normativided legal urgente 

49,494,441 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 11 meses Directa 

Aneixiamienso de bodega para la recepción r,lasdicac.ión, 
separación y alrnacenamiento de residuos sólidos inorgánicos 
recrciabies provenientes de la ruta selectiva de la Empresa de 
Servicios Públicos  de Sopó EMSERSOPÓ E.S P. 

16.000 003. 	CO 
Recursos 
Propios 

Febrero 11 meses Directa 
 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico, mecánico e hidráulico, incluyendo el suministro de llantas, 
repuestos, aceites, lubricantes, lavado, alineación, 
engrase,despinche, balanceo, refrigerarles y demás aditivos que se 
requieran para el buen funcionamiento de !os vehiculos 
compadadores marca Chevrolet de placas OSM 023. WON 866 y 
WON 865, VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas 08) 
382 21U 166 limo de placas FSO 614: asi como las motos de 
marca Yamahe de placas JOS 59, JOS 60, JOS 61, biciclos y 
bicicletas de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPÓ E S P 

1E1,000.000 03 
Rer.ursos 
Propios 

Enero 
11 meses y 

15 días 
Directa 

Suministro de insumos guineos y reactivos para la potabilización y 
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP 
Pablo VI, para garantizar el servicio de agua potable a los 
suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó ESP del Municipio 

66,414,400.03 
Recursos 
Propios 

Enero 
11 meses y 

15 dial 
Directa 
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Suministo de materiales de bacteria menor necesaria para el 
manienirmenb y reparación de las redes de acueducto y 
alcantarillado así como para la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio de Sopó 

30,003,003 03 
Recursos 
Propios 

Enero 11 meses Directa 

Suministro de ferretería especializada para el sistema de acueducb 
y alcantarillado y materiales requeridos para la prestación del 
componente de barrado del servicio de aseo en el Municipio de 
Sopó 

80,000,000 00 
Recursos 
Propios

E nero 11 meses Directa 
 

Suministro de equipos elechcos electrónicos y repuestos para el 
correcto funcionamientofuncionamiento de las estaciones de bombeo de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sopó 

300010W 03 
Rec urso 
Propios

s  
Enero 

11 meses 
15 das y 

Directa 

Suministro de 11600 bolsas verdes en polielleno de 70 • 100 cm 
calibre 2 

5.521,603 03 
Recursos 
Propios 

Enero 1 mes Directa 

Suministro de 120 000 bolsas blancas en poliehleno de 70'100 (cm) 
calibre 2 

69,003,000 00 
Recursos 
Convenio  

Marzo 7 meses Directa 

Compraventa de mobr 30to a 220 v y rele térmico de 63 a 85 
anpenos. arranque estella hangilo para estación de bombeo san 
felipe I del servicio de acueducto 

11.424,00000 
cursos 

p 
Re  

rop,os  Enero 15 días ()erecta 

Prestación de servicios de apoyo para adelantar actividades de 
ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente 
a la red vial_ espacio público en general zonas verdes públicas y 
zonas verdes de las ied del municipio de sopó 

172035.080 00  Recursos 
Convenio 

Marre 9 meses Directa 

Prestación de servicios probsonaies para reamar la inspección y 
diagnóstco del estado echa de la red de conducción expresa de 8.' 
que alimenta al municipio de sopo desde tbitoc, así como la 
identificación sistemática de ligas instiles y no visibles en la red de 
acueducto de casco urbano. 	 l 

102,722,585 00 
Converso 

 

Recursos 
Marzo 40 das 

, 

Directa 

Mantenimiento, suministro, mejoramiento y optimizaceón de los 
sistemas de bombeo de acueducto y alcantanllado del municipio de 120,375,484 00 

Recursos 
Converso 

Marzo 
3 meses y 25 

den 
Directa 

Aseroria profesional en el anea de planeación y proyectos en lo 
relacionado con las plantas de tatarnienb de agua potable y 
residual - PTAP y PTAR 

30,000, 00000
R
Pr

c  eurso 
op ioss 

Faro 11 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales de apoyo en las fases de 
planeación, estructuración, seguimiento. revisión y viabitrzaoón de 28.500,000  
los proyectos a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó Emsersopó E S.P 

00  Recursos 
Propios 

...i, 	:_,' 5 meses Directa 
 

Prestación de servicios profesionales pera realizar el avalúo 
catastal, del lote en el cual traicione la planta de tratamiento de 
aguas residuales , ubicado en la vereda centro alto municipio de 
sopó, identtricado con cedula catastral no 00-00-0902-642000 y 
matricula inmobiliaria no. 176-50909 

4,5cooco co Recursos 
Propios  

1,4ayo 

1 mes Directa 
 

201s Directa 

Prestación de servicios profesionales para el análisis bsicoquimico y 
caracterización de aguas residuales de los sistemas de tratamiento 
operados por la Empresa de Servicios Pillicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP 

3.000 00O 3 	00 
Recursos 
Propios 

Septiembre 

Realizar el ievantameenb bbgrameInco del atea de prestación de 
servicios y áreas de interés de la empresa de servicios públicos de 
sopó - emsersopó e s p 

127.954,750 CO 
Recursos 
Convenio 

Septiembre 4 meses Directa 

Realizar los estadios complementarlos para la reformulación del 
proyecto •constucción de las obras de captación, conducción 
tatrarmento almacenamiento y distribución del nuevo sistema de 
acueducto del río teusacá para beneficio del casco urbano y cestos 
poblados del mutua«, de sopó' 

129,123,628 00 
C
Re curs 

ene° 
os 

Septiembre 
ses y 15 3 me &as 

Directa 

Actualización del catastro de usuarios de acueducto, atcantantlado y 
aseo que presta emsersopó e s p 

103$46,500 00  Recursos 
Convenio 

Agosto 
3 meses y 25 

días 
Directa 

Realizar el diagnóstico hidráulico de é red de conducción bnceño 
sopó, asi como el planteamiento de optimización y/o diseños red 
alterna de abastecimiento del sistema de la eaab esp para garantizar 
el suministro de agua potable a el municipio de sopó 

73,900,000 CO 
Recursos 
Convenio 

Recursos 
Converso 

Septiembre 
3 meses y 15 

días 
Directa 

Realizar la intervenbria técnica_ admrrustalva y humera a tos 
proyectos estudios complementarios rebrmulación atea río teusacla 
y dragnóstco red de conducción bnceño - sopó y diseños red 
alterne de abastecimiento dei sistema de la eab esp para el 
municipio de sopó 

14,245.499 CO Septiembre 
3 meses y 15 

des 
Directa 

Realizar los estudios y diseños para comptmementar el proyecto 
piar meusa. diagnóstico y optmizacion sistema de tratamiento centro 
poblado urbano bnceño. sistema de tratamiento de aguas residuales 
del centro poblado rural mercenario, cesto poblado rural habgrande 
y áreas de influencia 

443,865,538_03 
Recursos 
Convenio 

Septiembre 3 meses Directa 

Realizar la interventora técnica, administrativa y financiera a los 
estudios complementarios plan meusa, estudios y diseños 
optimización sistema de tratamiento bocera, hatogrande y 
mercenario 

31,000,000 00 
Recursos 
Convenio 

+ 

Octubre 3 meses Directa 

Prestación de servicios de apoyo para realizar las actividades de 
retro de sedimentos y kirrnigar_Jon de maleza en box coulvert, 
sistema de alcantarillado de aguas 'limas (repelas), catamos y 
sumideros) y zonas adoquinados del munecipoo de sopó 

17, 463,312 CO 
Recursos 

n Converso 
Octubre 

2 meses y 10 
días 

Directa 
 

Suministro e instalación de bomba sumergible de aguas residuales 
motor 31'p, salida de 3" y accesorios necesarios para la instalación y 
compra de extintor multpropósib abs de 20 libras y respirador 
media cara con doble cartucho 

12 592 549 CO 
Recursos 
Propios 

Noviembre 1 mes Directa 
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Prestación 	de 	Servicios 	para el 	apoyo 	Jurídico, 	Asesoré y 
Representación Judicial, para la Entidad 

27,503,003 00  Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

P. _:pt ._  9 
e:Eibilf...5  
erjos  "I' '-' 
91 ‘,Vilmimarativo 

Prestación de servicios profesionales de cakkación de la 
., ,;.. • presa de Servicios Públicos de Sopó pubhil...• a .: . 	

" ersna• 	' 	/ 
asa de Bolívar 

18,600.0W 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 4 meses Directa 

..ii • 	 • 
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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 

21,180,00000 
Recursos 
Propon 

Enero 12 meses Directa 
 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia. perfil 
:baleo, opbmetria, audiometnas. espirometnes, examen de 
ingreso. de egreso y ocupacionales, vacunas para tos Funcionarios Recursos 
operativos, examen medico periodico con inbene para los 
Funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, para la 
vigencia 2020 

7,000.003.00 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de 
compute e impresoras, instalación, configuración de los sistemas ykr 
licencias y copias de seguridad de la Empresa, suministro de 
accesorios y partes para reparación, recarga de toners y suministro 
de bners 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 

12,350.000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Expedición, renovación y/o modificación de pólizas de seguros para 
amparar los riesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, 
muebles y enseres de le 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 

53 674,354.00 Recursos 
Propios 

Enero 12 mases Directa 

Prestar los servicios de Mención integral SAI. que consta de 
Mantenimiento. actualización entrenamiento. capacitación y soporte 
del Software RAS SQL instalado en la Empresa para la vigencia 
2020 

22,471,350 00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Suministro de útiles de escribrio, oficina. papel membreteado 
insttucional, incentivos, carnet elementos de aseo y caleteare para 
la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E.S P para 
la vigencia 2020 

19,920,000.00 
Recursos 
Prop IOS 

Enero 
11 meses y 

28 días 
Ofrece 

Suministro de carpetas en yute cartón kraft en 420 grs' m2 (calibre 
22) con ph neutro. 2 aletas internas granadas y perforadas 2 tapas 
grafasas y troqueladas con cuchillas de corle, de 23 cm * 35 cros, 
Mogo impreso a una bata, refugia horizontal, tamaño Anal abierto 
adhesivo se seguridad tamaño 55 cros ' 9 4 cm para la Empresa de 

12 	00 
Recularas

50,009 
Propios 

Marzo 2 meses Directa 

Suministo de dotación y elementos de protección y seguridad 
industnei de los fundonanos de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó para la vigencia 2020 

74.950,000.00 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 des 
Directa 

Prestación de servicios para la realización de actividades de 
bienestar social para todos los tunee:manos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, previstas ciento 
del programa de Bienestar Social e incentivos para la vigencia 2020 

22,000,000 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 des 
Directa 

Suministro de elementos de prevención de riesgos, mantenimiento y' 
recarga de extintores multbroposib tipo ABC, 	pertenecientes a los 
vehictilos de placas WON 865. OSM 023, OCF 216, WON 866, ZAJ 
166. 081 383 y de los extraes ubicados en las instalaciones donde 
funciona la Empresa y debelen de bobquines de la Empresa de 
Servicios Publicos de Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 
2020 

1,50),COD 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28  des 
Directa 

Prestación de Servicios para la administración, implementación y 
ejecución de del Sistema de Gestión de la Segundad 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 

15,500,000 00 
Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 
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Prestación de servicios profesionales y asesore integral en los 
aspectos regt.dabnos de las tantas, segun la normabvidad vigente 
aplicable a la entidad, revisión, evaluación. acompañamiento, 
actualizaron y aplicación del esquema lantano, seguimiento al poir, 

presentación de informes y respuesta a los entes de control de las 
entidades del sector 

seguimiento a la ejecución de la viabilidad financiera de la entidad, 
 35,000,009 De 

Propios 
 

Recursos 
ios 

Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios para la calibración, revisión, inspección y 
certficación de medidores de agua usados de propiedad de los 
suscnpbres de "EMSERSOPO E.S P.' 

2,600,000.00 
Recursos 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestación de servicios para la revisión, diagnostico, mantenimiento
2  y/o reparación de las impresoras zebra y los equipos EP 10 .925.000.00 

Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 

Compra de rollos de papel lermico protegido de 78 gr impreso a 4 
tintes por el frente y una el reverso, presentación en rollo por 80 
facturas para uso exclusivo con mecanismo de impresión con los 
TPL de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
'EMSERSOPO E S P • 

5,830.000.00 
Recursos 
Propios 

Febrero 6 meses Directa 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Sopó a los veinte (20) días del mes de Agosto de dos mil veinte (2020). 

COMUNÍQUESE 	UESE Y CÚMPLASE 

,--DAVETRODR 	IETO GAMB 
GERENTE 	ERSOPÓ E.S.P. 
Elaboró: Jeimy Rodríguez P. 

NIT 832.003.318-9 
Emp sa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
e teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  
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RESOLUCIÓN No. 146 DE 2020 
(Diciembre 11) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2020" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISIÓN 

No. 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila el Decreto 1510 de 2013, el cual prevé 
la obligación para las Entidades Estatales de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 
de control de Gestión de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeación. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones, refleja la planeación contractual de la entidad, siendo sus 
objetivos fundamentales los siguientes: 

Contar con una herramienta de planeación y control que genere la información necesaria, para 
la toma de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

• Informar a la ciudadanía en general sobre los procesos de contratación que adelanta la 
entidad, en el cual se evidencia el objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratación. 

Garantizar los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, publicidad y 
responsabilidad por los cuales se rige la contratación pública, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

Que este plan debe aprobarse por cada órgano ejecutivo acorde con las apropiaciones autorizadas 
en el presupuesto General de la Empresa. 

Que el Articulo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2020, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

NIT 832. 3.318-9 
Empresa e Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de BoIN4r 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  
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Responsable 
Descripción 

Valor total 

estimado 

Fuente de tos 

recursos 

Fecha estimada de 

inicio del proceso 

de selección 

estimada del 

contrato 

DuraciónModalidad de 

selección 
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Realizar la oplimización de la estación de macromeciición de bnceño 

para el municipio de sopó mediante el sumiste e instalación de 
macro-medidores, m'Os y accesonos 

104,352,785.03 
Recursos 
Convenio 

Diciembre 

. 

13 des Directa 

Suministro e instalación de electrobomba para garantizar el 

funcionarnienb de la actual planta de tatamienb de aguas residuales 

del casco urbano de sopó 

60,654,300 00 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 12 d ica, Directa 

Suministro 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 

37,534,980 00 
Recesos 

Convenio 
Diciembre 15 das Directa 

Prestación de servicios para realizar la calibración de equipos de la 

planta de tratamiento de agua potable pian pablo vi e instrumento de 

medición de temperatura y humedad del archivo central de la 

empresa de servicios públicos de sopó emsersopo e s p 

020, 	00 3,220 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 13 días Directa 

 

Realizar el suministro de canecas plásticas y matenal orgánico 

fermentado para apoyar la adopción de alternativas para la gestión 
de residuos aprovechables recogidos por el servicio de aseo en el 

municipio de sopó 

53,337,000 03 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 13 	i ciá- Directa 

Suministro 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 

3.744 000 CO , 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 

. 

13 Bias Directa 

Realizar el suministro de equgoo robsonda con todos sus 

accesorios para realizar el mantenimiento preventivo de la 

infraestructura de alcantarillado que presta emsersopó esp 

36 033 738 03 

Recursos 

Propios y de 

convenio 

Nciembre i'.3 osas Directa 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACTUALIZAR el contenido de la Resolución No. 03 de 2020, por medio de 
la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP" para la vigencia 2020, como se detalla a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL PM 

Nombre. Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 

Cra. 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

(1) 857 2655 - (1) 857 2794 

veinv emsersopo co 

Dirección 

Telefono 

Página web 

Valor total del PM: 	 S 	2,806,7113,172_00 

Subgerencia 

Responsable 
Desciipción 

- 

Valor total 

estimado 

Fuente de los 

recursos 

Fecha estimada de 

inicio del proceso 

de selección 	, 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 
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Suministro de combustible. gasolina, acpm, refrigerantes y demás 

aditvos que se requieren para el buen funcionamiento de los 

vehículos del parque automotor de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E S.P 

	

229 	• • 00 

	

, 	w 
Recursos 

Propios 
Febrero 11 meses Directa 

 

Toma de muestras sobre la red de distribución de acueducto 

EMSERSOPÓ ESP y realización de análisis fisicoquirnicos y Recursos 

de conformidad con el decreto 1575 de 2007, 

resolución 2115 de 2007 y demás normahvidad legal vigente 

49,494,441 00 
Propios 

Febrero 11 meses erecta 

Arrendamiento de bodega para la recepción, clasificación, 

separación y almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos 

reciclables provenientes de la ruta selectiva de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ E S P 

16, 	003 000, 	00 
Recursos 

Propios 
Febrero 11 meses Directa 

 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico, mecánico e hidráulico, incluyendo el suministro de lardas, 

repuestos, aceites, lubncanls, lavado, alineación, 

engrasealespinche. balanceo, refrigerantes y demás aditivos que se 

requieran para el buen funcionamienb de los vehicuba 

compactadores marca Chevrolet de placas OSM 023, WON 866 y 

WON 866, VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas 09i 
382, Z1U 166 1-tnno de placas FSQ 614, asi como las motos de 

marca Yamaha de placas JOS 59, JOS 60, JOS 61. biciclos y 

bicicletas de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó EMSERSOPÓ E S P. 

161,000,000 00 
Recursos 
Propios 

Enero 
11 meses y 

15dhas 
Directa 

Suministro de insumos químicos y reactivos para la potabilización y 

funcionamienb de la planta de tratamiento de agua potable PTAP 

Pablo VI, para garantizar el servicio de agua potable a los 

suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

Emsersopó ESP del Municipio 

66,414,400 00 
Recursos 

Propios p 
Enero 

11 meses y 

15 olas 
Directa 

Suministro de materiales de ferretería menor necesaria para el 

mantenimienb y reparación de las redes de acueducto y 
alcantanliado, asi como para la prestación del servicio de aseo en el 

Municipio de Sopó 

30,003,000 00 
- 

Recursos 

Propios 
E 11e10 11 meses Directa 

Suministro de ferretería especializada para el sistema de acueducto 
y alcantarillado y materiales requendos para la prestación del 

componente de bando del servicio de aseo en el Municipio de 

Sopó 

80 	003 . 	, .000 	00 
Recursos 

Propios 
Enero 11 meses Directa 

 

Suministro de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para el 

correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo de los 

,sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Sopó 

30,000.000 00 
Recursos 

Propios 
Enero 

11 meses y 

15 dial; 
Directa 

NIT 83 03.318-9 
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www.emsersopo.co  
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[Suministro de 11.600 bolsas verdes en polletleno de 70.  100 cm 

calibre 2 55 21 
	00 

' 	'6D3 

Recursos 

Propios 
Enero 1 mes Directa 

Suministro de 120 000 bolsas blancas en polrehleno de 70'100 (cm) 

calibre 2 
69,000,000 00 

Recursos 

Convenio 
Marzo 7 meses Directa 

Compraventa de motor 30hp a 220 y y rete térmico de 63 a 85 

amperios arranque esbelta trianguto para estacón de bombeo san 

felpe I del servicio de acueducto 

11,424,000 oo 
Recursos 

Propios 
Enero 15 dias Directa 

Prestación de servicios de apoyo para adelantar actividades de 

ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente 

a la red vial, espacio público en general zonas verdes públicas y 

zonas verdes de las ied del municipio de sopó 

172,035,080 03 
Recursos 
Convenio 

Marzo 9 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales para realizar la inspección y 

diagnóstico del estado actual de la red de conducción expresa de a' 

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 

102,722,585 00 
Recursos 

Convenio 
Marzo 40 dias Directa 

Mantenimiento. suministro. memarniento y ophmizaoón de los 

sistemas de bombeo de acueducto y alcantanllado del municipio de 

,n)6  

120,375,484 03 
Recursos 

Convenio 
Marzo 

25 3 meses

día  ys 
Directa 

Aseroría profesional en el area de planeación y proyectos en lo 

relacionado con las plantas de tratamiento de agua potable y 

residual - PTAP y PTAR 

30,000,000.00 
Recursos 

Propios 
Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales de apoyo en las tases de 

planeación, estucbración, seguimiento. revisión y vebrilzación de 28,500,000  

los proyectos a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó Emsersopó E.S.P 

ce  Recursos 

Propios 
Julio 5 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales, para realizar el avalúo 

catastral, del loé en el cual funciona la planta de tratamiento de 

aguas residuales ubicado en la vereda centro alto municipio de 

sopó, identificado con cedula catastral no 00-00-0002-642-000 y 

mairrcula inmobiliaria no 17650909. 

4.500.000 00 
Recursos 

Propios 
Mayo 20 das Directa 

Prestación de servicios profesionales para el análisis fisicoquimico y 

caracterización de aguas residuales de los sistemas de tratamiento 

operados por la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ ESP. 

3,000 000, 	03 
Recursos 

Propios 
Septiembre 

►  

1 mes Direcb 
 

Realizar el levantamiento blogramélrico del área de prestación de 

servicios y áreas de interés de la empresa de servicios públicos de 

sopó - emsersopó e-sp 

127,954,750 CO 
Recursos 
Convenio 

Septiembre 4 meses Directa 

Realizar los estudios complementarios para la rebrmulacion del 

proyecta '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' 

129,123,628 CO 
Recursos 

Convenio 
Septiembre 

3 meses y 15 

días 
Directa 

Actualización del cataste de usuarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo que presta emsersopó e s p 

Recursos 

Convenio 

3 meses y 25 

citas 
Directa 

Reatar el diagnóstico hidráulico de fa red de conducción bnceño 
sopó. asi como el planteamiento de optimización y/o diseños red 

alterna de abastecimiento del sistema de la eaab esp para garantizar 

el suministro de agua potable a el municipio de sopó 

73,903,000.00 
Recursos 

Convenio 
Septiembre 

3 meses y 15 

dias 
Directa 

Realizar la interventorta técnica, edministateira y tranoera a los 

proyectos estudios complementanos rebrmulación ptap rio 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,  

14245,490 00 
Recursos 

Convenio 
Septiembre 

3 meses y 15 

dias 
Directa 

Realizar los estudios y diseños para complmementar el proyecto 

piar meusa. diagnóstico y optmización sistema de tratamiento centro 

poblado urbano bnceño, sistema de tratamiento de aguas residuales 

del centro poblado rural mercereno, centro poblado rural habgrande 

y áreas de iniluencia 

443,865.538 03 conveno  
Recursos 

Septiembre -3. meses Directa 

Realizar la interventora técnica, administrativa y financiera a los 

estudios complementarios iota meusa, estudios y diseños 

optrmización sistema de tratamiento briceño habgrande y 

mercenario 

31. 	000 000 	00 . 	. 
Recursos 

Convenio 
Octubre 3 meses Directa 

Prestación de servicios de apoyo para realizar las actividades de 

retro de sedimentos y fumigacrón de maleza en box coulvert, 

sistema de alcantarillado de aguas lluvias (rejillas), cáncamos y 

sumideros) y zonas adoquinados del municipio de sopó 

17, 	312 00 468, 
Recursos 

Convenio 
Octubre 

2 meses y 10 

dés 
Directa 

 

Suministro e instalación de bomba sianergible de aguas residuales. 

motor 343, salida de 3' y accesorios necesarios para la instalación y 

compra de extintor multpropósno abs de 20 libras y respirador 

media cara con doble cartucho 

12,592,549.W 
Recursos 

Propios 
l4oviembre 1 mes Directa 

Realizar la optimizacrón de la estación de macromedicán de bncetto 

para el muncioio de sopó, mediante el suministro e instalación de 

macro-medidores. miptesy accesorios 

104,352,785 03 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 13 d -,as Directa 

Sumrnisto e instalación de electrobomba para garantizar el 

funcionamiento de la actual planta de tratamiento de aguas residuales 

del casco urbano de sopó 

60,654,30100 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 12 días Directa 

Surrunisto 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 sopo 

37,534,980 00 
Recursos 
Convenio 

Diciembre 1 5 das ()erecta 

Prestación de servicios para realizar la calibración de equipos de la 
planta de tratamiento de agua potable ptap pablo vi e instrumento de 

medio-ron de temperatura y humedad del archivo central de la 

empresa de servicios públicos de sopó emsersopó e s p 

3,020,220.00 
Recursos 

Convenio 
Diciembre 13 días Directa 

Realizar el suministro de canecas plásticas y matenal orgánico 

fermentado para apoyar la adopción de alternativas para la gestón 53,337.000  

de residuos aprovechables recogidos por el servicio de aseo en el 

municipio de sopó 

00  Recursos 

Convenio 
Diciembre 13 d es Directa 

 

parafir~gyas ~para apoyar la adopción de 

mysteetivel8ae/AsS@ tokilims aprovechables recogidos 

por :115jP"Iiii  .. 	 ,opo.co  

3.744.000 03 
Recursos 
convemo  Diciembre 13 d'es Directa 

I 	Isspumarai  riesaolizareeelquipeie  mantenimiento apreventivo dseusla 1 

infraestuctara de alcantarillado que presta emsersopó esp 

36,033,738 00 

Recursos 
Propios y de 

convenio 

Diciembre 8 dias 

NIT 8.32. 
Empresa 
Centro Comerc 
• Carrera 3 # 
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Prestación 	de 	Servicios 	para el 	apoyo 	Jurídico, 	Asesore y 
Representación Judicial, para la Eredad 

27.500.000 00  Rectrsos 

Propios 
Enero 12 meses Directa 

Prestación de servicios profesionales de calificación de la 
capacidad de pego pera la Empresa de Servaios Públicos de Sope 

Ernsemopo ESP 
18.61:X/CCOCO 

Recursos 
Propios 

Febrero 4 meses Detecta 

Arrendamiento de Bodega, pera almacén, mei:lumen& equPos, 

muebles y enseres. y parque ~motor Imano y archevo de le  
Empresa de Servicios Piblecos de Sope, EMSERSOPO E S P 

21,180,000 00 
Racim 
, 	. 

os 
Enero 12 meses Detecte 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia, peral 

',peda°, optometría, axtametres, espirometnes, examen de 

ingreso, de egreso y octpaceoreles, vacunes pare los Funcioreenos 7,000,0c0  
oponemos, examen medico perrodao con infoirne pera los 
Funcionemos de la Empresa de Servicios Petolicos de Sopó, para la 

vigencia 2020. 

00  Recusas 
Pr opios 

Enero 12 meses i D recta 

Mantenimiento preventivo y correctivo para los equpos de 
computo e impresoras, iretedeción, configuración de los sistemas y/o 
licencias y copias de seguridad de le Empresa, &maestro de 

accesorios y parles para repriman_ recarga de tones y strnerrstro 
de tonere originales de acuerdo a te necesidad de los equpos e 
impresoras de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó EMSERSOPO ESP, para la mgercia 2020 

12,351003 03 
propios 

 
 Enero 12 meses Directa 

Expedirán, renovación y/o mockicaceón de portaos de seguros para 
empanar los riesgos a que esta expuesta le maquww.a, equocar, 
muebles y enseres de le Embroca. de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO ESP, potizas de maneto, potiza de Responsabilidad 
Civil de Servidores Públicos, de le Empresa de Servicios Pilota os 

de Sopó EMSERSOPO ESP, pollas de seguro obligatorio SOAT, 

potiza de seguros de ataos, para el parque Automotor de propiedad 
y tenencia de la Empresa de Servicios Ptblecos de Sopó 
EMSERSOPO ESP, 

53,674,354 OD 
cuso s Re

Propios 
Enero 

1 

12 meses Directa 

Prestar loe servicios de atención integral SAI, que conste de 
Mentererneena, ecluedización, ertrenemento, cepecitecan y soporte 

del Soltare HAS SOL insta/cedo en la Empresa pene la vigencia 

232a 

22,471,350,03 
Recesos 

l 

Enero )leerte
Propios 

12 meses 

Strninestrc> de útiles de eecretono, oficina, papel membreteado 
Institucional, incentivos, carnet, elementos de aseo y cafetería, pera 19,920,030  
la empresa de servicios públicos de Sopó Ernsersopó E S P para 
le vigencia 2020 

co Recursos 

Propios 
Enero 

11 meses y 

28 dines
Directa 

, 
Strnmearo de carpetas en yate cartón krat en 420 grs• rn2 (calibre 

22) con ph netAro, 2 rieles enfermas granadas y perforadas 2 tapas 
grafasas y troqueladas con cuchetas de corle, de 23 cm• 35 crea 

logo impreso a erebrea, celuees hormonal, tamaño %nal abierto 
 

adhesivo se seguridad tamaño 55 capa • 9 4 cm para la Empresas de 

, 

1,253,000 00 
Recusas 

Marzo 2 meses 

.J 

Directa 

S'anos.° de dotación y elementos de protección y seguridad 

Inducen& de los funcionaren de la Empresa de Servicios Públicos 
de Sopó pera la vigencia 2320 

74,953.000 03 
des 

 

Recuso* 

Propios 
Febrero 

10 meses y 

2:3 
Directa 

Prestación de servicios para le realización de actividades de 

bienestar social pera todos los lunceonenos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, previstas dentro 

del programa de Bienestar Social e incentivos pera la vigencia 2020 

22000'000a) 
Recursos 
Propios 

Febrero 
10 meses y 

28 diosa Cita  

Si:entero de elementar de prevención de riesgos, mantenimiento y' 
recarga de extintores mulspropoesto tipo Al3C, 	pertenecierees a los 
vehaulos de placas WON 865, OSM 023, OCF 216, WON 866. ZILl 

166, cei 3E0 y de tos extecnes tascados en las enselaciones donde 
funcione la Empresa y dotación de botequnes de la Empresa 

1,5000a) Ct) 
Recursos 
Propias 

Febrero 
10 meses y 

28 aliar 
Directa 

Servicios Pacificas de Sopó EMSERSOPO ESP, para la vigencia 

2020 
Preistecan de Servicios pare te administración. implemertación y 

elocución de del Sistema de Gestión de le Seguridad y Salud en el 

Trabase, de la Empresa de Servicios Piklecou da Sopa, 
EMSERSOPO ESP, dando cumplimeenlo al decreto 1072 de 2015 y 

Resolución 1111 de 2017, pera la vigencia 2020 

15,5C0.000 CID 
Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 

Prestación de servicios pnalesionedes y asesore integral en los 

aspectos regirte:mos de las tenías, según la normativideal vigente 

aplicable a la entidad, revisión, evaluación, acornee/temerlo, 

actualización y aplicación del esquema & Mano, seguimiento el raer, 

~uniera a le etecucion de la viabilidad financiera de le entidad, 

prime/tocan de internes y respuesta e los ortos de control de las 
entidades del sector 

35,000,00000P 
rop

Recusa 

 rosa  
Enero 11 meses Directa 

Prestación de servicios para la calibración, revesión, Inspección y 
certificación de medidores de aeuee usados de propiedad de los 
suscriptores de 'EMSERSOPó E S,P ' 

2.600,000.00 
R ecurso s 
Propios 

Enero 12 meses Directa 

Prestación de servicios para la revisión. diagnostico marienrnierto 
y/o reparación de las Impresores zebra.),  los equpos EP 10 

2925, 000 CO 
Recursos 
Propios 

Febrero 10 meses Directa 
 

Corrido,* de rotos de papel termeco protegido de 78 gr impreso a 4 
entes por si frente y cris el reverso, presentación en rollo por 80 

facture» para Lao exclusivo con mecanismo de impresión con dos 

TPL de propiedad de le Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
'EMSEFtSCPO E .S_P ' 

5.833,000 00 
Recursos 

Propios 
Febrero 6 meses Directa 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Sopó a los once (11) días del mes de Diciembre de dos mil veinte (2020). 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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