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RESOLUCIÓN 050 DE 2022 

(ABRIL 01 de 2022) 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ —

EMSERSOPÓ E.S.P." 

El Gerente Gerieral de la Empresa de Servicios Públicos de EMSERSOPÓ 
E.S.P., en uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las 
otorgadas por los estatutos internos de la empresa y en atención a los siguientes, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia prevé que los 
Servicios Públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su 
deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del Territorio 
Nacional. 

Que el articulo 14 numeral 18 de la Ley 142 de 1994, previene que se entiende 
por regulación los servicios públicos domiciliarios “(..-) 14.18. Regulación de los 
servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar normas de carácter general 
o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la 
conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las 
reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos. 

Que el articulo 73 numeral 11 de la Ley 142 del 11 de julio de 1994, estableció 
que como función de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, la de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de 
los servicios públicos, formulas que son de obligatorio cumplimiento por parte de 
las empresas en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 
de 1994. 

Que artículo 14 numeral 14.10 de la Ley 142 de 1994, EMSERSOPÓ E.S.P. 
como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios tiene libertad regulada en la 
aplicación de sus tarifas mediante la cual pueden determinar o modificar los 
precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o suscriptor conforme a 
lo establecido en el articulo 367 de la Constitución Política de Colombia, Titulo 
VI de la Ley 142 de 1994, con base a los criterios y metodologías trazadas por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA. 

Que de acuerdo al artículo 1.2.1.1. de la Resolución 151 de 2001, y el articulo 1. 
De la Resolución 271 de 2003, expedidas por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA, le corresponde a la Junta Directiva 
de EMSERSOPÓ E.S.P., en su calidad de entidad tarifaria local y según sus 

()(> 
estatutos fijar las tarifas para los servicios públicos domiciliarios que presta la 
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empresa conforme a lo regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico — CRA, la Ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios. 

Que según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 
1994, las personas prestadoras deberán ceñirse a las fórmulas que defina 
periódicamente la respectiva Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico — CRA, para fijar sus tarifas de acuerdo con los estudios y 
costos establecidos por la .entidad. 

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — CRA, 
expidió la Resolución N° 688 de 2014 "por la cual se establece la metodología 
tarifaría para las personas prestadoras del servicio públicos domiciliarios de Acueducto 
y Alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana", y la Resolución 
CRA N° 735 de 2015 "Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolucion CRA 688 
de 2014". 

Que mediante el Decreto No. 1013 de 2005 el Gobierno Nacional estableció la 
metodología para la determinación del equilibrio entre los Subsidios y 
Contribuciones, así mismo las Alcaldías, Concejos Municipales y Distritales, 
como autoridades competentes deben fijar los gravámenes de los factores de 
Subsidios y Contribuciones para el Servicio Publico Domiciliario de Aseo. 

Que la Ley 1450 de 2011 en su articulo 125, determino los Subsidios y 
Contribuciones para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
estableciendo los porcentajes máximos a aplicar para efectos de subsidios y 
contribuciones por uso y estrato. 

Que los costos, y por ende las tarifas de acueducto y Alcantarillado se 
actualizarán nuevamente de conformidad con lo establecido en el Artículo 125 
de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 688 de 2014, artículo 58, con un factor 
de Actualización por IPC cada vez que el Índice de Precios al Consumidor, 
reportado por el DANE, acumule una variación de por lo menos tres por ciento 
(3%). 

Que la junta directiva de La Empresa de Servicios Públicos de Sopó, - 
EMSERSOPÓ- E.S.P. mediante decisión No. 017 de 2016, "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO", adopto el estudio tarifario para los 
servicios de Acueducto y Alcantarillado con aplicación de las Resoluciones CRA 
688 DE 2014 Y CRA 735 DE 2015. 

Que de conformidad a la Resolución CRA 720 de 2015 en el artículo 36 estable 
la manera en que deben ser actualizados los costos aplicados para el servicio 
de aseo; así mismo, en el artículo 37 de IBIDEM presenta los factores de 
actualización de costos por actividad: 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # - to(jfÁrjapa 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos:  ,40,8572794 
wvvw.en-~8)593treet 



emsersopó 

I. 	Factor de actualización del Costo de Barrido y Limpieza de Vías y 
Áreas Públicas por suscriptor (CBLS) y del Costo de Limpieza 
Urbana por suscriptor (CLUS), se actualizan de acuerdo con el 
incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por 
el Gobierno Nacional. 
Factor de Actualización del Costo de Comercialización y del Costo 
de Tratamiento de Lixiviados, se actualizarán de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculados por el DANE. 

III. Factor de Actualización del Costo de Recolección y Transporte en 
un 89% acorde a la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la 
evolución del rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM 
(ICFO) que hace parte del IPP calculado por el Banco de la 
Republica. 

IV. Factor de Actualización de, Costo de Disposición Final, se 
actualizará de acuerdo con la evolución del Índice del grupo de 
obras de explanación (I0Exp), que hace parte del índice de Costos 
de Constitución Pesada (ICCP) elaborado por el DANE. 

Que el artículo 37 parágrafos 2 y 3 de la Resolución CRA 720 de 2015 
consagra que para la estimación del factor de actualización, se utilizara el 
índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, al momento de 
entrada en vigencia de la formula tarifaria, redondeado a la cantidad de 
decimales que dicha entidad publique de manera oficial y que el Factor de 
Actualización obtenido, deberá ser redondeado a cuatro decimales y las 
operaciones resultantes de la fórmula de actualización de costos por actividad 
serán redondeadas a dos decimales. 

Que la junta directiva de La Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
EMSERSOPÓ- E.S.P. mediante acuerdo No. 08 de 2019, "POR EL CUAL SE 
DEFINEN LOS COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO CONFORME CON LAS RESOLUCIONES CRA 720 DE 
2015 Y 751 DE 2016 QUE SE APLICARAN EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ — 
CUNDINAMARCA POR PARTE DE EMSERSOPÓ E.S.P." 

Que de conformidad con la Decisión 002 del 2022 del 28 de febrero del año 2022, 
se adoptó el nuevo costo medio de administración y el nuevo costo medio de 
Operación para el servicio público de acueducto y para el servicio público de 
alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en artículo 22 de la resolución CRA 
688 de 2015, modificado por el artículo 9 de la Resolución 735 de 2015 e 
integrado y unificado en el artículo 2.121.4.1.1 de la Resolución CRA 943 de 
2021 menciona 
Que, 

"A partir del año seis (6), y mientras la CRA no fije una nueva fórmula tarifada, 
se aplicará la siguiente fórmula con base en los valores eficientes proyectados 
para el año cinco (5): 
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CATIaclal  

N5.acica 

Donde: 

CA T5,ac/a/: Costos administrativos totales en el año 5 (pesos de diciembre del 
año base/por mes) para cada servicio público domiciliario, según 
lo definido en el artículo 23 de la presente resolución. 

N5,ac/al: 	Número de suscriptores facturados promedio del año 5 para cada 
servicio público domiciliario, según lo definido en el artículo 10 de 
la presente resolución." 

COT5,aclat  

CMOaclal CCPs,aclal 

Donde: 

COT5,ádrár Costos operativos totales del año 5 (pesos de diciembre del año 
base) para cada servicio público domiciliario, según lo definido en 
el artículo 30 de la presente resolución. 

CCP5,acial: Consumo corregido por pérdidas en el año 5 para cada servicio 
público domiciliario (m3/año), según lo definido en el artículo 19 
de la presente resolución". 

Que en virtud de lo expresado anteriormente se hace necesario actualizar las 
tarifas del servicio público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la liquidación 
de las facturas. 

Que por lo anterior expuesto el Gerente General, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar las tarifas del servicio de Acueducto y 
Alcantarillado de acuerdo a lo estipulado en la decisión No. 017 de 2016, "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO", y lo expuesto en el 
Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 688 de 2014, artículo 58, 
donde establece que los costos, y por ende las tarifas de acueducto y 
Alcantarillado se actualizarán nuevamente de conformidad con un factor de 
Actualización por IPC cada vez que el Índice de Precios al Consumidor, 
reportado por el DANE, acumule una variación de por lo menos tres por ciento.  
(3%). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Actualizar las tarifas de Acueducto y Alcantarillado a 
partir del mes de Abril de 2022, costos y componentes de la tarifa integral, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, de la 
siguiente manera: 

ACU EDUCTO 
ESTRATO CARGO FIJO C CONSUMO $/m3 

USO $/B1MESTRE BASICO COMPL& SUNT 

Estrato 1 4,011.94 907.43 3,024.78 

Estrato 2 8,023.87 1,814.87 3,024.78 

Estrato 3 11,367.15 2,571.06 3,024.78 

Estrato 4 12,493.40 3,024.78 3,024.78 

Estrato 5 18,740.10 4,537.17 4,537.17 

Estrato 6 19,989.44 4,839.65 4,839.65 

INDUSTRIAL 16,241.42 3,932.21 3,93221 

COMERCIAL 18,740.10  4,537.17 4,537.17 

OFICIAL 12,493.40 3,024.78 3,024.78 

ALCANTARILLADO 
ESTRATO CARGO FIJO C CONSUMO $/m3 

USO $/B1MESTRE BASICO COMPL& SUNT 

Estrato 1 1,968.75 427.47 1,239.41 

Estrato2 3,937.50 854.95 1,239.41 

Estrato3 5,578.13 1,211.17 1,239.41 

Estrato 4 6,562.50 1,239.41 1,239.41 

Estrato5 10,503.00 1,983.06 1,983.06 

Estrato6 11,156.25 2,106.98 2,106.98 

INDUSTRIAL 10,500.00 1,983.06 1,983.06 

COMERCIAL 9,843.75 1,859.11 1,810.11 

OFICIAL 6,562.50 1,239.41 1,239.41 

ARTÍCULO TERCERO: Actualizar las tarifas del servicio de Aseo de acuerdo a 
lo estipulado en acuerdo No. 08 de 2019, "POR EL CUAL SE DEFINEN LOS 
COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
CONFORME CON LAS RESOLUCIONES CRA 720 DE 2015 Y 751 DE 2016 
QUE SE APLICARAN EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ — CUNDINAMARCA POR 
PARTE DE EMSERSOPÓ E.S.P.": 

ARTÍCULO CUARTO: Actualizar las tarifas de aseo a partir del periodo de 
facturación 2, Marzo — abril de 2022, costos y componentes de la tarifa integral, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión y lo 
expuesto de la siguiente manera: 
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TARIFAS ASEO MARZO - ABRIL 2022 

Facturación y 

Recaudo 

Barrido y 

Limpieza 

Recolección y 

Transporte 

Disposición 

Final 

COSTO FIJO 51 Sub Valor Usuario 

Componentes 

Dada en Sopó, Cundin arca a lo 	(01 
mil veintidós (20 

el año dos 

PRIETO GAMBOA 

GENERAL 

Proyecto: Michael Muñoz, Subgerente Comercial 

Estrato 1 $ 	3,627.73 $ 	7.835 36 $ 	18,391.73 $ 3,794.64 533,649.46 70.0% 10,094.84 

Estrato 2 $ 	3,527.73 $ 	7,835.36 $ 	19,989.19 $ 4,124.23 $35,576.51 40.0% $ 	21,345 91 

Estrato 3 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 5 	20,902.02 $ 4,312.57 $36,677.68 15.0% $ 	31,176.03 

Estrato 4 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 23,184.11 $ 4,783.41 539,430.61 0.0% $ 	39,430.61 

Estrato 5 $ 	3,627.73 7,835.36 5 	28,20468 '$ 5,819.27 $45,487.04 -60.0% 72,779.26 

Estrato 6 $ 	3,627. 73 $ 	7,835.36 $ 	34,594. 52 $ 7,137 64 553,195. 25 -70.0%  5 	90,431.93 

Peq. Prod Industrial $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	56,046.08 511,563.60 $79,072.77 •-60.096 $ 126,516 43 

Peq. Prod Comercial CAT. 1 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	31,950.47 $ 5,075.64 548,489.20 -50.076 $ 	72,733.80 

Peq. Prod Comercial CAT. 2 $ 	3,627.73 $ - 	7,83536 $ 	46,004.93 $ 9,481.88 566,959.90 -50.0% $ 100,439.85 

Peq. Prod Comercial CAT. 3 $ 	3,627. 73 $ 	7,835.36 56,046.08 511,563. 60 $79,072.77 -50.0% 5 118,609.16 

Peq. Prod Oficial $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	56,046.08 511,563.60 $79,072.77 0.0% 5 	79,072.77 

Inmueble Desocupado Estrato 1 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 363.28 5 	74.95 511,901.32 70.0% 3,570.4e 

Inmueble Desocupado Estrato 2 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	363.28 74.95 511,901.32 40.0% $ 	7,140 79 

Inmueble Desocupado Estrato 3 $ 	3,627.73 S 	7,835.36 $ 	363.28 74.95 511;901.32 15.0% $ 	10,116.12 

Inmueble Desocupado Estrato 4 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	363.28 74 95 $11,901 32 00% $ 	11,901 32 

Inmueble Desocupado Estrato 5 $ 	3,627.73;  5 	7,83536- $ 	363.28 $ 	74 95 511,901.32 -60.0% 19,042.11 

inmueble Desocupado Estrato 6 $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	363.28 $ 	74.95 511,901.32 -70.0% 20,232.24 

Inmueble Desocupado Industrial 5 	3,627.73 $ 	7,835.36 5 	363.28 $ 	74.95 511,901.32 60 0%. $ 	19,042.11 

Inmueble Desocupado Comercial $ 	3,627.73 $ 	7,835.36 $ 	363.28 $ 	74.95 511,901.32 -50." 17,851.98 

Inmueble Desocu•ado Oficial 3,627.73 7,635.36 $ 	363.28 $ 	• 74.95 511,901.32 0.0% $ 	11,901.32 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución es de carácter general por lo cual 
tiene efectos de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución surte efectos legales a partir de su 
aprobación y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

Reviso Michael Muñoz, Subgerente Comercial 

Reviso y aprobó: Andrés Julián Fernández, Secretario Genere! 
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