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RESOLUCIÓN No 074 de 2022 
(22 de Abril de 2022). 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ — EMSERSOPÓ-ESP 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 
No.008 DE 2021 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia señala: "Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional (...)" 

Que el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 señala: "Artículo 5o. competencia de los 
municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos: Es competencia de los municipios en 
relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que 
con sujeción a ella expidan los concejos: 

1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado. aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada*. por 
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente." 

Que las empresas prestadoras de servicios públicos en pro de la salud pública y con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de un municipio, debe velar por la correcta prestación de los 
servicios públicos. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P., actualmente presta los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Sopó — Cundinamarca, 
catalogados como esenciales. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P., para realizar la atención 
personalizada de sus usuarios y de terceros interesados, tiene a su disposición una oficina de atención 
al usuario y recepción de correspondencia ubicada en la Carrera 3 No. 3 — 83 Oficina 204, del Centro 
Comercial y Administrativo Casa de Bolívar en Sopó. 

Que el acuerdo 08 de 2021, por el cual se adoptan los nuevos estatutos de la empresa de servicios 
públicos en su artículo 24 numeral 3 establece que: "ARTÍCULO 24: Funciones del Gerente. Son 
funciones del Gerente: (...) 3. Expedir y ejecutar las resoluciones de su competencia" 

Que mediante Resolución No. 016 de 2016, se modificó el horario de atención al público de la Empresa 
de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P., el cual se estableció de lunes a jueves de 7 de 
la mañana a 5 de la tarde y el día viernes de 7 e la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua. 
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Que dentro del proceso de atención de las peticiones, quejas y reclamos, se deben generar ordenes 
de trabajo con el fin de programar las visitas a los predios de los usuarios, revisar los documentos 
soportes de las PQR'S y solicitudes presentadas, proyectar las respuestas de los usuarios de acuerdo 
a la valoración y análisis de la documentación aportada y pruebas recogidas, etc 

Que dentro de los tramites propios de la gestión de correspondencia, se deben adelantar la radicación 
de los documentos en las bases de datos de la empresa, el reparto de los documentos, presentación 
de informes, ente otras actividades. 

Que con el ánimo de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, se hace necesario reducir en una 
(1) hora, el horario de la oficina de atención al público y de la recepción de correspondencia, con el fin 
de que en este tiempo, se pueda agilizar y optimizar el proceso de radicación, entrega de documentos, 
generación de órdenes de trabajo, respuestas de las PQRS, etc. 

Que en mérito de lo anterior expuesto, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el horario de la oficina de atención al público de la subgerencia 
Comercial y de la ventanilla de recepción de correspondencia de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó — EMSERSOPÓ E.S.P., la cuales atenderán de lunes a jueves desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde y el día viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde; en 
jornada continua. 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el contenido del presente acto en la Cartelera Oficial de 
EMSERESOPÓ E.S.P. y la página WEB de la empresa, a efectos de garantizar el principio de 
publicidad. 

ARTICULO TERCERO: COMUNÍQUESE el contenido del presente acto a los Servidores Públicos de 
la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir del dos (02) de Mayo de Dos Mil Veintidós 
(2022), y deroga todo acto que le sea contrario, en especial la Resolución No. 016 de 2016. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sopó - Cundinamarca, a los ve ) días del mes de abril de Dos 	eintidós (2022) 
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Proyectó: Andrés Julián Femánd - Secretario General 

RIETO G MBOA 
Gerente 
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