
RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Vigencia 2022



Temario

• Secretaría General
• Subgerencia Comercial y Facturación
• Subgerencia Financiera
• Subgerencia Talento Humano y 

Administrativo
• Subgerencia Planeación y Proyectos 



Secretaría General

Logros

• Actualización Marco Jurídico de Emsersopó ESP
• Actualización Manuales (Contratación – Cartera)
• Inclusión de la Contratación SECOP II
• Certificación Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015



Actualización 
Marco Jurídico 
Emsersopó ESP

• Acuerdo Municipal No. 017 de 2021 “Por el cual
se modifica el acuerdo municipal No. 068 de
1995, se amplia el objeto social de
EMSERSOPÓ E.S.P. y se dictan otras
disposiciones.”

• Acuerdo de Junta Directiva No. 008 de 2021
“Por el cual se adoptan los nuevos estatutos de
la Empresa de Servicios Públicos de Sopó
Emsersopó E.S.P. y deroga la Decisión 020 de
2016.”



Actualización 
Manual de 
Contratación

Se modifican modalidades de selección de contratistas
buscando una transparencia en los procesos y selección
objetiva de contratistas:

• Contratación Directa.
• Contratación Sin Formalidades: Cuantías

menores a 3 SMMLV.
• Acuerdo Marco de Precios: Acuerdos suscritos

por Colombia Compra eficiente
• Compras en Grandes Superficies o Almacenes

de Cadena.
• Invitación Privada (+300 SMMLV)
• Invitación Pública (+1.000 SMMLV)



Actualización 
Manual de Cartera

Se modifican las condiciones para la recuperación
de cartera, teniendo en cuenta las condiciones de
nuestros usuarios después de la pandemia:

• Facilidades de pago
• Suscripción acuerdos de pago
• Planes de Financiación
• Garantías ofrecidas por los usuarios
• Procesos de Cobro Persuasivo
• Procesos de Cobro Coactivo



Sistema de 
Gestión de Calidad 

Emsersopó ESP, se encuentra certificada en los
servicios de acueducto y aseo, en el Sistema de
Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015,
por parte de CQR:

• 2021 Seguimiento proceso certificación
• 2022 Se obtiene la recertificación de los

procesos de acueducto y aseo.
• Mejora continua de los procesos.
• Seguimiento y Medición Indicadores de

Procesos
• Seguimiento y Medición de Riesgos de

los Procesos



IANC
Hemos logrado una disminución significativa del           

Índice de Agua No contabilizada 

2019 31.50% 2022 20.77%



Campaña cambio de medidores 
Para el periodo Noviembre – Diciembre del 2019, el parque de medidores
para la Empresa de servicios públicos de Sopó se encontraba:

• 2.279 medidores de usuarios de los estratos 1,2 y 3, no estaban
registrando consumo o no tenían registro, estaban trabados o el
registro del consumo no era acorde con el predio.

• 3.675 medidores, cumplieron con su vida útil y su fabricación es con
norma anterior y posiblemente no cuentan con registro del consumo
efectivo incrementando notablemente el índice de agua no
contabilizada aun así se realice un cobro por promedio.



Resultado Cambio de 
medidores 

estrato 1 175
estrato 2 695
estrato 3 1929
estrato 4 108
estrato 5 45
estrato 6 48

POR ESTRATO

3000

1960 - 1999 452
2000-2009 1817
2010-2019 731

POR AÑO DE FAB

3000



Resultado Cambio de 
medidores 

Comercial 180
Industrial 8
Residencial 2812

POR USO
Sin lectura 1058
Obsolescencia 1942

POR ESTADO

3000



Resultado Cambio de medidores 



Resultado Cambio de medidores



Resultado Cambio de medidores



Aplicación Estudios Tarifarios

Para las tarifas de Acueducto y Alcantarillado, estas fueron aprobadas por
junta Directiva mediante Decisión N° 017 del 2016, donde se dio
aprobación al estudio tarifario resultante de la metodología establecida en
la Resolución CRA 688 DEL 2014.

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

Durante la vigencia 2021 y 2022 se da aplicación en su totalidad a dichos
estudios tarifarios.



Nuevos Ingresos
Gracias a diferentes estrategias, se ha logrado obtener nuevos ingresos
para la Empresa, los cuales oscilan sobre un valor de los $450.000.000

   
             

           

           

Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio Proyectos 
de hasta 10 unidades 

Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio Proyectos 
de mas de 10 unidades hasta 50

DESCRIBCION 
Certificaciones de disponibilidad (factibilidad) y viabilidad del servicio

DESCRIPCIÓN



Porcentaje de Recaudo
Una de los grandes impactos que dejo la pandemia ocasionada por el
Covid-19, fue la disminución en el recaudo de los servicios públicos, pues
por el difícil poder adquisitivo de todos nuestros usuarios, se llego a tener
un porcentaje de recaudo del 85%.

Sin embargo, para la presente 
vigencia se ha logrado mantener un 
porcentaje del 95% esperando 
maximizar dicho resultado.



Recuperación de cartera
Para la presente vigencia, se logra cumplir con la meta de recuperación de
cartera, teniendo el agravante de la disminución de recaudo a causa de la
Emergencia Sanitaria. Pues la meta es del 10% y los resultados están:



Campaña



Subgerencia Financiera 

Presupuesto de ingresos y gastos aprobado por Junta Directiva

6.400.000.000

6.450.000.000

6.500.000.000

6.550.000.000

6.600.000.000

6.650.000.000

6.700.000.000

6.750.000.000

Presupuesto

2019 2020 2021 2022

VIGENCIA PRESUPUESTO ACTO ADMINISTRATIVO

2019 $ 6,522,304,635 Acuerdo No. 07 de 2018

2020 $ 6,638,920,639 Acuerdo No. 14 de 2019

2021 $ 6,645,718,884 Acuerdo No. 07 de 2020

2022 $ 6,691,975,884 Decisión No. 02 de 2021



Emsersopó logró la calificación B por parte del ente calificador externo Value & 
Risk Rating  
Siendo un aspecto positivo para la empresa en su desempeño financiero, puesto 
que, durante 3 años consecutivos obtuvo una calificación B-.



Subgerencia Talento Humano 
y Administrativo

Resultados de FURAG 2022

¿Qué significa FURAG?
Es una herramienta que permite medir
anualmente a las entidades públicas
nacionales y territoriales en el ejercicio de
la gestión y desempeño de su labor.
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Para el 2021 los resultados por dimensión fueron:



DIMENSIONES
Frente a empresas de su mismo par, Emsersopó esp obtuvo el 64,7% en el
índice de desempeño institucional, superando a esp como Cajicá y
Fusagasugá



CAPACITACIÓN
Para la vigencia 2022, se generaron diferentes capacitaciones de las
que se pueden resaltar con el establecimiento público como el
SENA: Competencia laboral Mantener redes de acuerdo con los
procedimientos Técnicos - NIVEL AVANZADO septiembre de
2022, aliados estratégicos especializado: METACOL operación y
ensamble de equipos técnicos para la prestación del servicio de
acueducto, la cual se desarrollo en el marco de la conmemoración del
día mundial de servicios públicos en el mes de junio de 2022,
EMSERSOPÓ ESP como pionero y anfitrión del evento.





BIENESTAR

Para la vigencia 2022, según resolución 005 se actualiza el
programa de bienestar en cual contempla, realizar dos (2)
actividades de integración en los meses de julio y diciembre,
con la celebración de cumpleaños de los funcionarios y se
otorga un día de compensatorio, reconocimiento público de los
mejores funcionarios de cada semestre. En el mes de octubre
se desarrolla una actividad familiar con los hijos de los
funcionarios con la entrega de un detalle a cada uno.





FUNCIONARIOS 
PENSIONADOS

En este año 2022, en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó
ESP, tres (3) funcionarios de los procesos misionales, se retiraron
de la entidad por reconocimiento de pensión por vejez en los
cargos de Auxiliar de Mantenimiento ANA LUCIA MONTAÑO
VELANDIA, en el mes de agosto, Conductor Mecánico LUIS
DANIEL TORRES TORRES, en el mes de septiembre, Operario
DAGOBERTO SALCEDO RIVAS.





COMUNICACIONES Y 
NUEVA IMAGEN

En esta vigencia 2022, se actualiza la presentación de la página
WEB de EMSERSOPÓ ESP, destacando los servicios y canales
de atención para los grupos e interés. Se implementa un
procedimiento interno administrativo para la elaboración de
documentos con el fin de fortalecer la imagen corporativa. En el
segundo semestre se hace una alianza estratégica con las
Empresas Públicas de Cundinamarca para la creación de la
nueva imagen corporativa.



Nuestra imagen corporativa



En 2021 iniciamos nuestro proceso 
de transformación digital

Aspectos claves:
• Cambio al dominio .gov.co para página web y correos

institucionales
• Cumplimiento de la resolución 1519
• Cambio de la imagen institucional a través de convenio con

Empresas Públicas de Cundinamarca.







Cantidad de residuos sólidos 
ordinarios dispuestos

• 5,142 Toneladas
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Cantidad de residuos sólidos 
inorgánicos aprovechados

• 114,37 Toneladas

Cantidad de residuos 
orgánicos aprovechados

• 17 Toneladas apróx
• El proyecto inicio con la vinculación

de 50 usuarios y actualmente se
encuentran vinculados 350.

Subgerencia de Planeación y proyectos



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

El alcance de la Fase I corresponde al desarrollo de la estructura preliminar, los dos (2)
primeros reactores, el desarrollo de dos (2) sedimentadores, espesador de lodos, sistema
de desinfección por UV, cuarto de sopladores, subestación eléctrica, bombeo de lodos
edificio administrativo, portería y vías de circulación interna.

GENERALIDADES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR.



Implantación General y redes del Proyecto



Vista general de la obra

Del corte presentado en Comité de obra del pasado 17 de noviembre, se lleva un avance
ejecutado del 42,35% del proyecto, logrando el desarrollo del 100% de obra civil de los dos (2)
reactores de aireación, dos (2) sedimentadores, el espesador de lodos, la Estructura de tratamiento
preliminar, la estructura de distribución de caudales y la estructura de tratamiento UV. Se lleva un
avance importante de la subestación eléctrica, oficinas administrativas y cerramiento, así como en
actividades de paisajismo (conformación del terreno), y la instalación de tuberías para las redes
pluviales y redes eléctricas del proyecto.



Avance edificio administrativo. Avance subestación eléctrica. Estructura Preliminar de Tratamiento.

Cabezal de descarga agua tratada. Cabezal de descarga agua de alivio Construcción red alcantarillado pluvial.



ASPECTOS CLAVES

• El proyecto fue formulado por la actual Administración, la cual presentó diseños al Mecanismo
de Viabilización de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, y de acuerdo con la
comunicación de EPC de fecha 25 de octubre de 2022, el proyecto se encuentra en
“proceso de viabilidad” con un porcentaje de avance del 86%.

• El desarrollo de esta red permitiría aumentar la capacidad de transporte a 110 lps teóricos que
podría suministrar hacia Sopó, aclarando que el caudal real que pueda suministrar, dependerá
de la cantidad de agua que entregue el Acueducto de Bogotá en La Diana, red que es
compartida con el Municipio de Tocancipá.

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE ACUEDUCTO 
BRICEÑO-SOPÓ



La Cajita 
(Expediente 91434) 

La Chucua
(Expediente 91435) 

Santamaría 
(Expediente 91436) 

La Carolina 
(Expediente 91437) 

El proyecto para su implementación requiere la obtención de cuatro (4) permisos
ambientales, correspondientes a los permisos de ocupación de cauce de las Quebradas:



 Elaboración de estudios de títulos de los predios
por parte de EPC.

 Elaboración de avalúo comercial de los predios
afectados.

 Presentación de proyecto de Acuerdo ante Concejo
Municipal, para la declaratoria de utilidad pública
de los predios afectados. Acueducto Municipal 020
de 2022.

 Reuniones con los propietarios de los inmuebles
objeto de afectación por servidumbre, a los cuales
se les expone el proyecto y se brinda la
información correspondiente.

Respecto de la gestión predial, se han
realizado los trámites legales
correspondientes a la constitución de
servidumbre, entre las cuales se han
desarrollado las siguientes actividades:



PTAP  TEUSACÁ






ASPECTOS CLAVES

• Capacidad 70 l/s

• Consesión de agua 29,8 l/s.

• Convenio interadministrativo

PTAP  TEUSACÁ



Cantidad de residuos sólidos 
ordinarios dispuestos

• 5,142 Toneladas

Gestión de residuos 2022

Mes Toneladas
Enero 515,70
Febrero 487,75
Marzo 560,16
Abril 516,03
Mayo 515,7
Junio 515,11
Julio 517,19
Agosto 528,61
Septiembre 501,22
Octubre 484,82
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Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario



Cantidad de residuos sólidos 
aprovechados

Gestión de residuos 2022
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Cantidad de residuos aprovechadosMes Toneladas
Enero 0,00
Febrero 20,36
Marzo 15,24
Abril 13,44
Mayo 13,21
Junio 10,38
Julio 11,8
Agosto 11,9
Septiembre 12,97
Octubre 5,06

• 114,36 Toneladas



Actividades en pro del fortalecimiento de cultura ambiental 

Durante lo corrido de la vigencia 2022, se adelantaron las siguientes actividades en aras de fortalecer la cultura
ambiental de los habitantes del Municipio:

• Capacitaciones presenciales dirigidas a las instituciones educativas tanto públicas como privadas del
Municipio

• Jornadas de sensibilización puerta a puerta principalmente con usuarios residenciales y comerciales.
• Jornadas de sensibilización conjuntas con la Asociación de Recuperadores de Cajicá ARCA.



Actividades en pro del fortalecimiento de cultura ambiental 

• Se amplio la cobertura del programa de aprovechamiento de residuos orgánicos a los siguientes sectores:
Urbanización quintas de ceramita y Conjunto Cacique Sopó y Colegio Cooperativo de Sopó (124 usuarios)

• Se realizó la primera jornada de Eco-trueque.
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