
Segurfded y Pitaperidad 

RESOLUCION No. 001 DE 2019 
(Enero 02) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO "EMSERSOPO E.S.P." PARA LA VIGENCIA 2019" 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO "EMSERSOPO E.S.P." EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA DECISION 
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 preve 
la obligacion 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 aro. 

Que el Plan Anual de Adquisiciones es uno de los documentos esenciales para fortalecer el proceso 

de control de Gesti6n de la Entidad y el correcto desarrollo del proceso de planeaciOn. 

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

Contar con una herramienta de planeacion y control que genere la informacion necesaria, para 

la toma de decisiones frente a los procesos de adquisiciOn de bienes y/o servicios que requiera 

Ia entidad. 

Informar a Ia ciudadania en general sobre los procesos de contratacion que adelanta Ia 

entidad, en el cual se evidencia ei objeto, presupuesto asignado, modalidad de contratacion. 

Garantizar los principios de transparencia, economia, eficacia, eficiencia, publicidad y 

responsabilidad por los cuales se rige la contratacion pUblica, permitiendo una mayor 
pluralidad. 

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa de Servicios 
POblicos de Sop() "EMSERSOPO ESP" para Ia vigencia fiscal 2019, como se detalla a continuaciOn: 

Empress de Senricios Rob locos de SoptS, Centro Comer ciA y Administratirvo 
Casa de Bolivar Cra 3 No. 3433 Oticina 204 E-mail: ernsers000gbefnsers000_co 

Telefonos: 857 2655 - 857 2794 www.emsersopo-co 



INFORMACION GENERAL PAA 

Nombre: Empresa de Servicios Riblicos de Sop6 Emsersop6 ESP 

Direcci6n: 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolivar 

Cra. 3 No 3 - 83 Oficina 204 - Sop6 

Telefono: (1) 857 2655 - (1) 857 2794 

Pagina web: viww.emsersopo.co  

Valor total del PAA: 	 $ 1,314,751,536.00 

Subgerencia 

Responsable 
DescripciOn 

Valor total 

estimado 

Fuente de 

los 

recursos 

Fecha estimada de DuraciOn 

estimada del 

contrato 

Modatidad de 

selecci6n 
inicio del proceso 

de seleccion 
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Suministo de combustible, gasoline, acpm, refrigerantes y dem as adios 

que se requieren para el buen funcionamiento de los vehiculos del parque 

automotor de la Empresa de Servicios Publicos de Sop6 EMSERSOPO 

E.S.P. 

$246,000,000 Propios 02/01/2019 
11 meses y29 

dias. 
Directa 

T oma de muestas sobre la red de distibucion de acueducto 

EMSERSOPO E.S.P. yrealizsicion de analisis fisicoqu Imicos y 

microbiologicos de conbrmidad con el decreto 1575 de 2007, resolucion 

2115 de 2007 ydemas normatividad legal ‘Agente. 

S 50,475,520 Propios 02/01t2019 
11 meses y29 

dies. 
Directa 

Operacion de la plans de tratamienb de agues residuales de briceflo de la 

Empresa de Servicios Riblicos de Sop6 EMSERSOPO E.S.P. 
$ 70,000,000 Propios 08 101/2019 

11 meses y23 

cfias. 
Direct 

 

krendamienb de bodega pare la recepc i6n, clasificacion, separacion y 

almacenamiento de residuos solidos inorganicos reciclables provenientes 

blicos de Sop6 de la rota selective de la Empresa de Servicios Publicos 
 

EMSERSOPO E.S.P. 

17,010,000 Propios 16/01/2019 
11 meses y15 

dias. 
Direct 

 

Servicio de mantenimienb preventive ycorreclivo del sistema electico, 

mecanico e hidraulico, incluyendo el suministo de repuestos pare los 

vehiculos compactadores de placas OSM 023, WON 866 y VVON 865, 

VACCON de placas OCF 216, camionetas de placas OBI 382 y ZIU 166 de 

propiedad de la Empresa de Servicios Pbblicos de Sopo EMSERSOPO 

E.S.P. 

$ 90,000,000 Propios 10,01/2019 
11 meses y21 

dias. 
Directa 

Manlenimiento preventivo ycorrectivo de las motocicletas, los biciclos y las 

bicicletas de propiedad de la Empresa de Servicios PCiblicos de Sop6 - 

EMSERSOPO E.S.P. 

$ 	6,000,000 Propios 10/01t2019 
11 meses y21 

dias. 
Direct 

Suministo de aceites, lubricantes, laved°, engrase, alineacion, despinche 

ybalanceo pare el parque automotor de la Empresa de Servicios Publicos 

de Soot. EMSERSOPO E.S.P. 

$ 33,395,000 Propios 10/01/2019 
11 meses y21 

dias. 
Directa 

Suministo de insumos quimicos pare la potabilizaci6n, mantenimiento y 

funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable PT AP Pablo VI 

para garantizar el sent io de ague potable pare los habitant s del 

Municipio de Sop6. 

$ 63,860,000 Propios 10101/2019 
11 meses y21 

dies. 
Directa 

 

Suministo de materiales de ferreteria menor necesaria para el 

mantenimienb y reparacion de las redes de acueducto yalcantarillado, asi 

como para la prestacion del senkio de aseo en el Municipio de Sop6. 

$ 30,000,000 Propios 08t01/2019 
11 meses y23 

dias. 
Directa 

Suministo de terreteria especializada pare el sistema de acueducto y 

alcantarillado ymateriales requeridos pare la prestacion del component 

de barrido del serkio de aseo en el Municipio de Sop(). 

$ 54250,000 Propios 09i018019 
11 meses y22 

dias. 
Directa 

Suministo de equipos electricos, electrOnicos yrepuestos pare el correct) 

funcionamiento de las estaciones de bombeo de los sistemas de 

acueducb yalcantarillado del Municipio de Sopa. 

$ 30,000,000 Propios 15/01/2019 
11 meses y16 

dias. 
Direct, 

Suministo de contenedores pare el almacenamiento temporal de residuos 

solidos ordinarios generados en el municipio de soot) y servicios de 

metalmecanica, ornamentaciOn ymantenimiento de la infraestuctura 

metalica de Ia Empresa de Servicios Publicos de Sop() EMSERSOPO 

E.S.P. 

$ 	13,500,000 Propios 15101/2019 11 meses Directa 

Suministo de Ilantas pare los vehiculos de propiedad ytenencia de Ia 

Empresa de Servicios Publicos de Sop6 EMSERSOPO E.S.P. 
$ 53,200,000 Propios 20/01/2019 6 meses Directa 

Prestacion de serlicios profesionales pare el analisis fisicoquimico y 

caracterizacion de aguas residuales de los sistem as de tatamiento 

operados por la Empresa de Servicios POblicos de Sopo EMSERSOPO 

ESP. 

$ 	3,000,000 Propios 01/09/2019 Directa 
 

1 mss 

Empresa de Servicios Palbllicos de Sop6, Centro Cornerciai y Administrative 
Casa de Bolivar Cra 3 Na. 3-83 Oficina 204 E-mail: ansersocioaemsers000-co, 

Telefon s: 857 2655 - 857 2794 www.enasersopo_co 
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Arrendamiento de Bodega, pare almacen, maquinaria, equipos, muebles y 

enseres, yparque automotor liviano yarchivo de la Empress de Servicios 

PUblicos de Sopo,EMSERSOPO E.S.P. 

$ 26,460,000 Propios 05/01/2019 
11 meses y25 

dias 
Directs 

Servicio de examenes medicos ocupacionales glicemia, perfil lipidico, 

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

ocupacionales, vacunas para los Funcionarios operatives, examen medico 

periodico con inform e para los Funcionarios de la Empresa de Servicios 

Publicos de Sop°, pare la vigencia 2019. 

$ 	10,800,000 Propios 08/01/2019 
11 mesas y22 

dias 
Directa 

Mantenimiento preventive y correctly° para los equipos de computo e 

impresoras, instalacion, configuraciOn de los sistemas Vo licencias y 

copies de seguridad de Ia Empresa, sum inistro de accesorios ypartes para 

reparation, recarga de toners y sum inistro de toners originales de acuerdo 

a la necesidad de los equipos e impresoras de propiedad de Ia Empresa 

de Servicios PUblicos de Sop° EMSERSOPO ESP, para la vigencia 2019 

$ 	13,650,000 Propios 08/01/2019 
11 mesas y22 

dias 
Directs 

Expedition, renovation yo modificaci6n de polizas de seguros pare 

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

enseres de la Empresa de Servicios PUblicos de Sopa, EMSERSOPO ESP, 

polins de manejo, poliza de Responsabilidad Civil de Servidores Piblicos, 

de la Empresa de Servicios PUblicos de Sopo EMSERSOPO ESP, poliza 

de seguro obligatorio SOAT, poliza de seguros de autos, pare el parque 

Automotor de propiedad ytenencia de la Empresa de Servicios Publicos de 

Sop° EMSERSOPO ESP. 

$ 51,557,231 Propios 15/01/2019 
11 meses 15 

dias 
Directa 

 

Prestar los servic los de atenci6n integral SAI, que consta de: 

Mantenimiento, actualizaciOn, entrenam lento, capacitaci6n ysoporte del 

Software HAS SQL instalado en la Empresa pare la vigencia 2019. 

$ 	21,778,785 Propios 03$31/2019 
11 mesas 27 

dias 
Directa 

Suministro de utiles de escitorio, fotocopias, empastado, anillado, 

lam inac iones e impresiones fotografic as, en carts yoficio, ploteado de 

pianos, ydemas elementos propios para el desarrollo de as actividades de 

as oficinas de la Empresa de Servicios PUblicos de Sop6, para la vigencia 

2019. 

$ 	7,350,000 Propios 03/01/2019 
11 mesas 20 

dies 
Directa 

PrestaciOn de servicios profesionales pare el desarrollo de pagina Web con 

enlace a redes sociales, app Web base de datos. yposicionamiento WEB 

basic°, administrac i6n yalquiler de hosting ydominio pare Ia pagina de la 

Empresa de Servicios Publicos de Sopo EMSERSOPO ESP 

(EMSERSOPO.00 Y EMSERSOPO .COM), vigencia 2019. 

$ 	2,100,000 Propios 15/01/2019 
11 meses 15 

dies 
Directa 

Propios 15/01/2019 
11 mesas y15 

dies 
Directa 

Suministro de 30 resmas de papal membreteado impreso a 4 tintas, 

tamano carte, 30 resmas de papel membreteado impreso a 4 tintas, 

tam ano oficio, 2000 factures impresas a 4 tintas sobre papel ecologic o, 

tam ario carte, 4000 volantes informativos impresos a 4 tintas sobre papel

propalcotede 150grs, 500 carpetas impresas a 1 tints, plastificadas y 

troqueladas sobre papel !craft calibre 22, 52 incentives pare funcionarios, 50 

Carnets impresos a 4 tintas por dos cares sobre lamina PVC, pare la 

Empresa de Servicios Piiblicos de Sopa,, pare Ia %Agenda 2019. 

$ 	9,450,000 

Sum inisto de de equipos de computo e impresoras, equipos de 

com unic ac ion, equipos de video, muebles, enseres y divisions de ofic ina, 

manttnimiento de muebles yenseres, pare Ia Empresa de Servicios 

PUblicos de Sop°, EMSERSOPO ESP, pare Ia vigencia 2019. 

$ 	12,500,000 Propios 01/02/2019 11 mesas Directa 

Direct 

Suministro de elementos de protection personal yseguridad industrial pare 

los Trabajadores de la Empresa de Servicios Riblicos de Sopa, 

EMSERSOPO ESP pare la vigencia 2019. 

$ 	44,100,000 Propios 15/01/2019 
11 meses y15 

dias 

$ 	33,915,000 Propios 01/02/2019 11 mesas Directs 
Suministro de Dotac ion pare los Trabajadores Ofic isles de la Empresa de 

Servicios Publicos de Sop° EMSERSOPO ESP pare la vigencia 2019 

Suministro de elementos de aseo y cafeteria pare las instalaciones de la 

Empresa de Servicios Publicos de Soo EMSERSOPO ESP, pare la 

vigencia 2019. 

$ 	3.500,000 Propios 08/01/2019 
11 mesas y22 

dies 
Directa 

Prestaci6n de seNicios pare Ia realization de actividades de bienestar 

social para todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Riblicos de 

Sopa, EMSERSOPO ESP, previstas dentro del programa de Bienestar 

Social e incentives para la vigencia 2019. 

$ 22,000,000 Propios 01/02/2019 11 mesas Directa 

Suministro de elementos de prevention de riesgos, mantenimiento y 

recarga de extintores multiproposito tipo ABC, pertenecientes a los 

vehiculos de places WON 865, OSM 023, OCF 216, WON 866, ZIU 166, 

OBI 383 y de los extitores ubicados en las instalaciones donde funciona la 

Empresa y dotac ion de botiquines de la Empresa de Servicios Publicos de 

Sop?) EMSERSOPO ESP, pare la vigencia 2019. 

$ 	1,890,000 Propios 01/02/2019 Directs 
 

11 mesas 

Prestacion de Servicios pare la administration, implementation y 

ejecucion de del Sistema de Gesti6n de Ia Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa de Servicios PUblicos de Sopo, EMSERSOPO ESP, 

dando c umplim lento al decreto 1072 de 2015 y Resolution 1111 de 2017, 

pare la vigencia 2019. 

$ 	18,000,000 Propios 15/01/2019 
11 meses y15 

dias 
Directa 

$ 15,000,000 Propios 01/0212018 11 meses Directa Prestac ion de servicios pare adecuacion de archly) 	 _ 

Empress de Servicioe Piablicoe de Sop6, Centro Cornertiai y Administrativo 
-̀asa de Bolivar Cra 3 No. 3-83 Oracina 204 E-mail: linsersopoCebemsersopo-cia 

Tellefonos: 857 2655 - 857 2794 www.ernsersopowco 
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Prestacion de senicios profesionales a la oficina juridica yprocesos de 

calidad a fin de Hever a cabo el proceso de mejoramienb del sgc actual y 
Ia tansicion, implementaciOn y capacitaciOn de los funcionarios de Ia 
Empresa de Servicios PUblicos de Sop() Emsersopo ESP, con la norma iso 
9001:2008 a la iso 9001:2015. 

$ 	16,170,000 Propios 15)01/2019 11 meses Directa 

Prestacion de servicios profesionales en materia juridica a traiks de la 

re4siOn y control de los procesos fudiciales que cursan actualmente en la 
compariia y la representacidn judicial y extrajudicial que sea requerida por 
la Empresa de Servicios Publicos de Sopo Emsersopo ESP. 

$ 27,500,000 Propios 11)01/2019 11 meses Directa 

Prestacion de servicios profesionales para implementation ycertificacion 

al sistema de gestion de la calidad de la empresa de senAcios publicos de 

sop() emsersopo e.s.p, con la transition a to norma iso 9001:2015. 
$ 	5,000,000 Propios 14102/2019 5 dies Directa 
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PrestaciOn de serlicios profesionales pare el reporte del sistema iinico de 

informaciOn SUI, segOn circulares yresoluciones em Aides por la 

superintendencia de serviciospUblicosdomiciliarios y la comisiOn de 
regulacion de agua potable ysaneamienb basic°. 

$ 	12,000,000 Propios 10/01/2019 
11 meses y20 

dias 
Direct) 

PrestaciOn de servicios profesionales de revisoria fiscal inlegral de la 
Empresa de Servicios Pdblicos de Sopo Emsersopd ESP. 

$ 48,000,000 Propios 15/01/2019 
11 meses y 15 

dies 
Directa 

Prestacion de servicios pare la calificacion de capacidad de pago de la 

Empresa de Servicios PUblicos de Sopo EMSERSOPO E.S.P. 
$ 	18,000,000 Propios 15/01/2019 Directa 
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Prestacion de servicios pare la calibracidn, revision, inspecciOn y 

certificacion de medidores de ague usados de propiedad de los 
suscriptores de Emsersopd ESP. 

$ 	3,600,000 Propios 1503112049 11 meses Directa 

Consulbria para el apop y asesoria integral en los aspecbs regulabrios 

tarifarios segUn la normalividad ■Agente, realizando una revision, evaluation 
y acompafiamienb para el control, actualizacion y aplicacion del esquema 
tarifario, y la presentacion de informes yrespuestas ante los antes de 
regulacion, lAgilancia y control de los serVcios publicos domiciliarios de 

acueducb, alcantarillado yaseo de Ia Empresa de Servicios PUblicos de 
Sopo Emsersopd ESP. 

$ 28,600,000 Propios 01102/2019 11 meses Directa 

Prestacion de servicios pare la revision, diagnostico, mantentrniento A 
reparation de las impresoras zebra y los equipos EP 10. 

$ 	1,980,000 Propios 15)01/2019 Directa 
 

11 meses 

Compra de 520 rollos de papel term ico protegido de 82 gr impreso a 4 

tints por el frente yuna el revers°, presentacion en rollo por 80 factures 

pare use exclusive con mecanismo de impresion con los T PL de 

propiedad de la Empresa de Servicios Pubhcos de Sopd Emsersopd ESP. 

$ 	5,300,000 Propios 15/01/2019 5 meses Directa 

Prestacion de servicios de apop a la gestion comercial para identificacidn, 
clasificacion, criticidad de la cartera con inicio ydesarrollo del proceso 
persuasive, cobros coactivos ydemas funciones de la oficina del area 

comercial y de facturacion. 

$ 	13,860,000 Propios 15,01/2019 11 meses Directa 

Elaboration del estudio tarifario de aseo acorde a la resolution CRA720 
de 2015, para Ia empresa de servicios publicos de sop& como 

herramienta necesaria pare Ia adecuada prestacion del servicio yel 

mejoramiento de Ia cobertura del Municipio de sopd. 

$ 60,000,000 Propios 15/01/2019 6 meses Directa 

Suministro de elementos para Ia conexidn de acomelidas de los usuarios 

de ac ueducto de la Empresa de ServiciosRiblicos de Sopa ESP. 
$ 20,000,000 Propios 15)01/2019 11 meses Directa 

ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedition. 

Dada en SopO a los dos (02) dias del mes de Enero de dos mil diecinueve (2019). 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LUIS HERNANDO TARAZONA SOTO 
GERENTE 
Elabor6: Jeimy Rodriguez 
Reviso: Elkin MaUliCi0 Reyesy 

Empresa de Servicios Piibilicos dde Sop6, Centro Corner-dal y Adrninistrativo 
Casa de Bolivar Cra 3 No. 3-83 Oficina 204 E-mail: elmsersocloeberrksers000-cQ 

Telefonos: 857 2655 - 857 2794 www.emsenepo-co 
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