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RESOLUCIÓN No. 001 DE 2021 
(Enero 04) 

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOPÓ "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2021" 

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 mediante Acuerdo No. 007 del 07 de Diciembre de 2020, se adoptó el presupuesto de ingresos y 
gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P. para la vigencia fiscal 2021. 

• Que mediante Resolución No. 150 del 31 de Diciembre de 2020, se liquidó el presupuesto de ingresos 
y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó E.S.P. para la vigencia fiscal 2021. 

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 reglamenta 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 mediante comité de contratación del día 04 de Enero de 2021, fue aprobado el Plan Anual de 
adquisiciones por un valor total de MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($1,092,376,925.00 ) de acuerdo a las 
necesidades de contratación de bienes y servicios de Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
Emsersopó E.S.P. para la vigencia fiscal 2021. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" para la vigencia fiscal 2021, como se detalla a continuación: 

iwoRitAaów GENERAL PM 
Nombre Empresa de Servicios Públicos de Sopó EmserSopó ESP 

Dirección: 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolivar 
Cre 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sopó 

Telefono: 	857 2655 - (1)857 2794 _(1) 
Página vreb 	~ny emsersopo co 

Valor ta 	del PM: $ 	1,092,376.825.00 

Subgerencia 
Responsable 

Descripción 

Fecha estimada 
de inicio del 
proceso decoato 
selección 

Duración 
estimada del 

ntr 

Modalidad de 
selección 

Fuente de los 
recursos 

Valor total mamado 
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Prestación de servicios para le calibración, revisión inspección y 
certificación de medidores de agua usados y de propiedad de los 
suscriptores de emsersopo e s p 

Enero 11 meses Directa Propios 2,100 000 OD 

Prestación de servicios profesionales y asesoría integral en los aspectos 
reguredonos de las tarifas, según la normatividad vigente aplicable a la 
entidad. revisión, evaluación, acompañamiento, actualización y aplicación 
del esquema lantano. seguimiento al poir, seguimiento ala etecucion de la 
viabilidei financiera de la entidad preserrreción de informes y respuesta a 

JelantesdecenteoLtletasentistaiiescleLsector 

Enero 11 meses Directa Propios 37,400,00000 

Compra de rollos facture servicios 82 gr tamaño 101 6 mm72 4 mis. post 
térmico con impresión a 1 parte relacionada así primera parle afuera 
policromla litográfica. adentro litográfica 1 teta core 19.50. presentación en 
rollo por 80 faca/as pera uso exclusivo con mecanismo de impresión con 
los lpl de propiedad de la empresa de servicios públicos de sopo 
'emsercirion eso' 

Enero 3 meses Directa Propios 4.503093 CO 

Suminisho de materiales de ferreteria menor necesaria para el mantenimiento 
y reparación de Iris redes de acueducto y alcantarillado, asl corno para la 
prestación del servicio de aseo en el Municipio de Sopó. 

Enero 11 meses Directa Propios 25,000,000 00 

Suministro de 'encierre especializada para el sistema de acueducto y 
~necio y maienales requeridos para le prestación del componente de 
barloo del servicio de aseo en el Municipio de Sopó, provisión de 
componentes para el mantenimiento. reposcron y adecuación de 
acometidas, de propiedad de los usuarios de la empresa de servicios 

EnbiteDS Cle-anrY) cure permiten la MediCaQatileCtilaSktkraCOMUCIOS 

Enero 11 meses Directa Propios 40,003.030 00 

Prestación de servicios para la revisión, diagnostico. mantenimiento yio 
reparación de las impresoras y terminales 1PL 

Febrero 3 meses Directa Propios 2,100,003 00 
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Surninistro de combustible. gasolina. acpm, refrigerantes y demás aditivos 
que se requieren para el buen funcionernierto de los vedados del parque 

automotor de la empresa de servicios públicos de Sopó EmserSopó E S P 

Enero 12 meses Directa Propios 1E0,00100003 

Toma de muestras sobre la red de distnbución de acueducto emserSopó 
e.s p y realización de análisis fisicoouimicos y mcrobiológicos de 
conformidad con el decreto 1575 de 2007. resolución 2115 de 2007 y demás 
normatividad tette vigente 

Enero 12 meses Directa Propios 51,003.030 00 

Arrendamiento de bodega para le recepción clasificación, separación y 
almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos reciclebles provenientes 
deis ruta selectiva de la Empresa de servicios públicos de Sopó 
EmserSooó E S P. 

Enero 11 meses Directa Propios 17,270,00000 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, 
mecánico e hidráulico, incluyendo el suministro de llantas, repuestos 
aceites. lubncantes, lavado, alineación, engrase.despinche, balanceo, 
refrigerantes y demás aditivos que se requieran para el buen funcionamiento 
de los vehículos conmectadores marca chevrolet de placas OSM 323. VVON 
866 y VVON 865, camionetas de placas 081382. 71U 165 hinno de placas 
FSQ 614 así como las motos de marca yametre de placas JOS 59, yos so 
los 61 biciclos y bicicletas de propiedad de la Empresa de servicios 
rsaklerne 44. Crunet Creo...mem, C Z D 

Enero 
11 meses y 15 

dios 
Directa Propios 130,003,000.00 

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, 
retngerentes y demás aditivos que se requieran para el buen funcionamiento 
de las motos de mece yamaha de placas JOS 59, tos 60, pos 61. biciclos y 
bicicletas de propiedad de te Empresa de servicios públicos de Sopó 
Frrmorcenh F q P 

Enero 
11 meses y 15 

olas 
Directa Propios 8.000.00000 03 

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

Enero 
11 meses y 15 

dial 
Directa Propios 73,000,0:0.00 

Suministro de equipos bléctricos, electrónicos y repuestos pare el correcto 
funcionamiento de las estaciones de bombeo de los sistemas de acueducto 
y ecantanllado del Municipio de Sopó 

Enero 
11 meses y 15 

días 
Directa Propios 20,000,000 03 

Servicios de metalmecanica ornamentación y rnarlenimierdo de la 
intaestructura metálica de la empresa de servicios públicos de Sopó 
Emsersopó E S P 

Enero 11 meses Directa Propios 5,020.000 03 

Si/nimbo de 11 600 bolsas verdes en polebleno de 70 .100 cm calibre 2 Enero 1 mes Directa Propios 5,003.000 00 

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

Enero 11 meses Directa Propios 28,000.000 03 

Prestación de servicios profesionales para el análisis fisicoquimico y 
caracterización de aguas residuales de los sistemas de batamierto 
operados por la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E S P. 

Enero 1 mes Directa Propios 3.530.003 03 

Menteninvento y repenacion de vehículo 	presion, succion marca veccon de 
placas OCF 216 

Febrero 5 meses Directa Propios 50.000.003 00 

Apoyo servicios profesionales ingeniero sandano para proyectos Enero 11 meses Directa Propios 62703,000 00 
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S Prestación de servicios profesionales de calificación de la capacidad de 
pago para la empresa de servicios públicos de Sopó Emsersopó E S.P. 

Febrero 4 meses Directa Propios 20,000,000 00 

Asesona en aspectos de la regulación aplicable a la empresa de servicios 
públicos de Sopó Emsersopó E.S P para el cierne exitoso de la vigencia 

2020, de acuerdo a los estanctares internacionales de información financiera 

Febrero 2 meses Directa Propios 11,000,000 CO 
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Prestación de servicios para el apoyo juridico, asesoría y representación 
judicial, para la entidad 

Enero 12 meses Directa Propios 48,000,000 00 

Prestación de servicios para el seguimiento del sistema de gestión de 
calidad con el ente certificador 

Mazo 3 meses Directa Propios 3,8:0,000 CO 
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Prestar los servicios de atención integral sal, que consta de. mantenimiento, 
actualizacaón, entrenamiento, capacitación y soporte del software has sql 
instalado en la empresa para la vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 23,832975.00 

Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de computo e 

impresoras instalación, configuración de los sistemas y/o licencias y copias 
de seguridad de la empresa, suministro de accesorios y parles para 

reparación, recarga de toners y suministro de toners originales de acuerdo a 
la necesidad de los equipos e impresoras de propiedad de la empresa de 
servicios místicos de Sonó FmserSnnó F S P cara la vcencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 6,003,000 00 

Suministro de dotación para los trabajadores oficiales de la empresa de 

servicios públicos de Sopó EmserSopó E S P. para la vigencia 2021 
Enero 12 meses Directa Propios 80,000,000.03 

Arrendamiento de bodega, para almacén, maquinaria, equipos, muebles y 
enseres, y parque automotor liviano y archivo de la empresa de servicios 
publicos de Sopó, EmserSopó E.S.P., para la vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 20,603,950 00 

Expedición, renovación y/o modificación de pólizas de seguros para 
amparar tos riesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, muebles y 
enseres de la empresa de servicios piblicos de Sopó EmserScpó E S P., 
palizas de manejo, polea de responsabilidad civil de servidores públicos, 

de la empresa de servicios púbicos de Sopó EmserSopó E S P., polea de 
seguro obligatorio soat, polva de seguros de autos. para el parque 

automotor de propiedad y tenencia de la empresa de servicios públicos de 
s-in,s Prmere.nnwi F S P 	unonria 7171 

Enero 12 meses Directa Propios 74 003,000 00 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales glicemia, perfil tipidico, 

optornetna, aucometrias, espirometnas, examen de ingreso, de egreso y 
ocupacionales, vacunas para los funcionarios operativos, examen medico 

penodico con darme para los funcionarios de la empresa de servicios 
Diblicos de SOPÓ. cara la vioencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 10. 000,000 CO 

Suministro de tibies de escitono, fotocopias, empastado, anillado. 
laminaciones e impresiones fotográficas. en carta y oficio, plateado de 
planos, y demas elementos propios para el desarrollo de las actividades de 
las oficinas de la empresa de servicios piblicos de Sopó, para la vigencia 

2921 

Enero 12 meses Directa Propios 2500,000 03 

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de pagina web con 
enlace a redes sociales, app web base de datos, y posicionamiento web 
básico, administración y alquiler de hosting y dominio para la página de la 
empresa de servicios ;Aplicas de Sopó EmserSopó E S P (emsersopo.co 
y emsers000 comí videncia 2321 

Enero 12 meses Directa Propios 5,0:0,000 03 

Prestación de servicios, para la capacitación del personal de la empresa de 
servicios públicos de Sopó EmserSopó E.S.P., en tecnicas y herramientas 

que fortalezcan las competencias laborales, como parte de las actividades 
enmarcadas dentro del programa de bienestar social, incentivos y 

capacitación para taireerria2C21. 

Enero 12 meses Directa Propios 3,000,000.00 

Suministro de de equipos de compito e impresoras, equipos de 
comunicación 	equipos de video, muebles, enseres y divisiones de oficina 
maitenimiento de muebles y enseres, para la empresa de servicios 
públicos de Sopó EmserSopó E.S.P., para la vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 5,030,001300 

Suministro de resmas de papel membreteado impreso a 4 tintas, tamaño 
carta, resmas de papel membreteado impreso a 4 tintas, tamaño oficio, 21:00 
facturas impresas a 4 tintas sobre papel ecologico, tamaño carta, volantes 
informativos impresos a 4 tintas sobre papel propalcote de 150grs, 500 

carpetas impresas a 1 finta, plastificadas y troqueladas sobre papel krat 
calibre 22 incentivos para funcionarios, carnets impresos a 4 Untas por dos 

caras sobre lámina pvc, plastificados para la empresa de servicios públicos 
ria qr,nA 	conunrctrri plompnInc raft.t.ria v_ac,n, nara la uit.nria 9091 

Enero 12 meses Directa ' Propios 10 003,030 00 

Prestación de servicios para la realización de actividades de bienestar 
social para todos los furionanos de la empresa de servicios públicos de 
Sopó EmserSopó E S P , previstas dentro del programa de bienestar social 
e incentivos para la vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 15,000,000.00 

suministro de elementos de prevención de nesgos, mantenimierio y recarga 
de extintores rmitproposito tipo abc, 	pertenecerles a los vehiculos de 
placas WON 865, OSM 023, OCF 216, WON 866, 3U 166, OBI 383 y de los 
extitores ubicados en las instalaciones donde funciona la empresa y 

dotacion de botiquines de la empresa de servicios publicos de Sopó 
Frrnersand E S P 	oara la virrencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 1,500.000 CO 

Prestación de servicios para la administración, impleMentaCión y ejecución 
de del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 
Empresa de servicios piblicos de Sopó, ErnserSopó E.S.P., dando 
cumplimiento al decreto 1072de 2015 y resolución 1111 de 2017, para la 
vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 16,500,003 CO 

Mantenimiento preventivo y correctivo de (2) equipos ups de 3<va 
monotásicas pertenecientes a la empresa de servicios públicos de Sopó- 
emsersopo 

Enero 12 meses Directa Propios 2100,000.00 

Adecuacion y suministro de estanteria para archivo de la Empresa de 
servicios públicas de Sopó Emsersopo E S P 
_ es 

Enero 12 meses Directa Propios 10,000,030 00 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 

	

Centro Comercial y Administrativ 	asa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 	-mail: 	 emsersopo.co 
• teléfonos: 8572655 - 857279 
www.emsersopo.co  



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

E PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PRIETO AMBOA 
RSOPÓ E.S.P. 

Carrera 3 N° 3 — 83, Oficina 204 
Sopó, Cundinamarca 

• 

Dada en Sopó a los cuatro (04) días del mes de Enero de dos mil veintiuno (2021). 

Elabaó: Jeimy Rodriguez y 
Revisó: Sandra Leones V. 	" 
Aprobó: Juan Catos Vaibue Ab 

• 
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