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RESOLUCIÓN No. 133 DE 2021 
(Noviembre 09) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA 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 EL ACUERDO 
No. 008 DE 2021 Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compila 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 ala 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 el Artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, prevé que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones cuando: haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; excluir 
obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INCLUIR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2021, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

832.003.318-9 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  
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Novembre 8 meses Imitación Prrvada 
Convenio 

D-CV-2021.0020 
472833.16200 

Actualuaran del Plen leepto de Neeetaneedo 	debelo 
Sopó, Cundinandca 

Inerverana Pan la actualización del Pian Maestro de Aleantaneado 
del Mudase de Sopó. Condinarnarea 

Noviembre 8 meses Desde 
Convenio 

O-CV-20210720 
33,079,511 CO 

Llimpreza y maranmento cubano de a draestudira de &raid 

de aguas Subas de las vial y orees pibleas del Municipio de Sopó 
Pelambre 6 meses Drecta 

Convento 

O-CV-2021-0010 
20000,000 00 

Prestaran de sendos para retada la media y ruante serle 

ideare de seas zona emes de las seas 	e y 	 publicas Mmere 6 meses diento  
Coreano 

O-CV-20210010 
COCO3. 00000 

instaurar:ras del Municipio de Sopó 
Sumir-isba de canecas plashcas par apoya la adopoon de 

Manadas para la gestan de residuos eravectiables recogidos 

por el servicio de aseo en el Mancipe de Sopo 
Diciembre 20 de Onda 

Convenio
s 

D-CV-2021-0018 
18,677.050 00 
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Compra de demoras de transmisión y reporte para e norma 
°M'erraba chrsgrto a la DIAN de para la vigencia 2021 

Novernbre 12 meses Orease Propios 759,220 CO 

Prestación de servicios para el diseño, de un desarrollo e 

degracen en el mondo de rerned con el operador adulzado en 
Ila Empresa de Servicios Prados de Sopo EefSEOPOESPprea 
la vigence 2021 

g>"""" 
1 mes Osera Araos 1 275 00300 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR en el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó "EMSERSOPO ESP" correspondiente a la vigencia 2021, los conceptos que a 
continuación se detallan: 

Sabgereneia 
Responsable 

Descdpcion 
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M ~ode 
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SUGERENCIA DE 
PLANEACION Y 

PROYECTOS 

Suministro de puntos ecológicos pea lortalecer las gestión de 

residuos recelables y oreamos, aprovechables en la fuente 
Agosb 4 meses Nula 

Convenio 
D CV 2r-121-0018 

54,210.100 09 

ARTÍCULO TERCERO: ACTUALIZAR el contenido de la resolución No. 01 de 2021, por medio de la 
cual se adoptó el plan anual de adquisiciones de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
"EMSERSOPO ESP' para la vigencia 2021, como a continuación se detalla: 

111FORMACZN GENERAL PM 

Hambre Empresa de Servicios Publicos de Sopo EmserSopo ESP 

Draccion 
\Cedro Offlaenlal y kleleedwiee0 Ora de Bolera 

Cm 3 No 3 - 83 Olona 204 - Sopo 

Telefono (1)857 2655 - (1)857 2791 

Poma me rasar msersapo co 
Valor total del PM. 1,~318546.00 

Subperencla 
Ilescrileciee 

Feche estimada 
de racio del 

pleOldet de 
elleciran 

Valor mi apenadoReepomble 

Duracion 
pernada *el 

30111310 
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Prestación de servicios para la calibraran, revisión, inspeccen y 

edificación de medidores de agua, usados y de propiedad de los 

suscnpbres de ennersopo •.s p 
Enero 11 meses Donde Propios 2.100,00000 

Prestaoón de servicios profesionales y asesora integre en los 

esperas regir-Monos de las tenles, segun la normatvidad vigenle 
rabeaba a la entidad, revisión, eveuacen, acompallaniento, 
actualeaoon y apicarara del esquema tanda. espaldeado el poir, 
seg Laurent a la netticion de la alabada:1 financiera de la deidad. 

Ene.* I1 meses Directa Propios 37,400,000 00 

pesen:lora de ~es y .espuesil a los entes de =leed de tras 
entradas del sector 

Compra de rollos tarara servicios 82 gr. ladeo 101 6 mm72 4 rra, 
post enroco can rapresion a 1 parle relacionada as, panera parle 
afuera policromia litograice. adentro Idografica 1 Int coro 1950. 
presentaoon en rollo por ZO laceras pasa uso exclusivo con 

mecanismo de impresa» con los 01 de propiedad de la empresa 

de servicios piadora de sopo 'ernserSopo esp' 

Enero 3 meses Directa Propios 4,503,0X 00 

Salando de ~des de lerdera menor necesana para el 

Enero I' r111.9405 ~a Propios 25400.07000 
frenterernento r doaraoon de las redes de andeduClo e 
alcantanaado, ase corno pea la ueseaon del seudo de aseo en el 
Morapio de Sopo 
Sumarse° de lemsdna espeodzada para el aduna de ZueduCe.) 
y alcarlaMlado y rnalefides requend05 para la prestaran del 
componente de bando del servicio de aseo en el Municipio de 
Sopó. provisión de componentes para el mareendento. repusieron 
y adeemoón de acorneadas, de propiedad de los usuanos de la 
empresa de sendos publicas de Sopo que pernean La medran 

Enero 11 meses Directa Propios 50,003000 00 

.faba ce los contarnos 

Prestación de servicios pea la revisión, dagnosdo mantenesento 
y/o reparación de las impresoras y terminales TPL 

Febrero 3 meses Drecta Propios 2.100.0:0 00 

Actualizaran del catastro de Ladinos de Acueducto. Alcantarillado y 
Aseo que predi Emsersopo ESP 

Mayo 1 mes Crece 
Comerlo 

D-CV-2020.0014 
38,291.200 00 

Sumnstro de cabezales para repararan de impresoras Zebra 711 
520 de facturaron de propiedad de Ernsersopó ESP 

Juno 2 meses Orada Róalos 2000.030 00 

NIT 32.003.318-9 
E resa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  
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Surninsto de combusebb. grobr aúpen degrades y ~nes 
asaras que go rellUeren pare el buen funconernedo de loa 

Enana 12 meses Debele Pmgaell 150.000.03000 releer/es del peque ~ser de le ~esa de senra Diarreas 
de Sopó EnuerSopó E S P 
Torne de muestras sobre la del de dictemoón de ocueducb 
erderSopó esp y ~creen da releo lecoquIrraoos y 
roombolOgose de conformad ron el decreto 1575 de 2007 
reachoon 2115 de MO7 y dende noemeliendad $595 retener 

Enero 12 meced Den Propios 51.803030 00 

Arrendanverao de bodega pene le recrecen desde:motón 
eeperrabn y rerceneneenio de dudosa sólido« metamos 
doradas proyectadas de l• rola *red de le Engrase de 
serv.crs& Metros de Sopó ErnsrSopo E S P 

Enero 11 meses Preces Propos 1].2]0000.00 

Seno° de ~acometer> prevenboo y [acecino del breca 
eliceon ~canco e 	 el sten:orno de 

Enero 
11 	15 

Doble Pe 1W,C03000 00 

tridolice ~yendo 	 Sanee 
repuestos 	abonen ladro *,*aten acero 
engreseciespencne. bronceo degrade, y denles ~evos que se 
spoieflin pera el buen lunoonensenlo de los velsolos 
compscbdores merca chevrolel de plateo 051.1 023. WON 866 y 
WON 985 yescon de pecas OCF 216. .menees de placee 00l 
182 2IU 166 lleno de rama ESO 614 de peopsded de la Empresa 
de sonoros ptelecoe de Sopó Eme/croe E S P 

meses y 
des 

Sonido de rnerileninienlo preve eco y correctivo del sobrio 
electos atoo e bebido°. ocluyendo el siznorm de Narr a. 
repuestos. 	lubncrees. borlo. cedes 	 aborde engrase. 

Enero 
den 

 

11 mese. y 15 
Doras Propos 8,603 030 00 desensebe. balanceo. nolnperardes y des* adatas que se 

requemen para rbuen troonernessle de las molas de marca 
V ~ya pes ZOS 541 be de pa Sr ~dos p bodeles da 

propiedad de la Empresa de servidos públicos de Sopó 
Strearesto de insumos ~ros pare la ~arzón 
manleniernb y tenooreerreenlo de le plent• de tearreenle de nue 
porra cdp prole vi pene garrear el servido de agua polar* 
pera los labelenles del Alunare de Sopo 

Enero adra Propos 71000.030 CO 
11 	15 metan Y 

des 

Surrensho de equipos recer os. electenoos y recueros pene el 
Ene., 

11 roscos y 15 
diez 

Directo Propos 30,000.000 00 conecto No ~do de les erectones de bombeo de lo, 
solemos de acueducto y elc•needlaclo del Menor° de Sopo 
Seremos de metablernra. omenvenieción y manlandienlo de le 

de le 	de Eme 11 meses Ondee Propos 5,0(0000 00 inevestrudene mearce 	enrama 	monos peMcas a. 
Sopo Entrampe E 5P 
Sonroseo de 11 600 bolsea verdes en lord/lene de 70 • 160 cm 
calibre 2 

Enero 1 mes Qmc4 Pecamos 5.060.020 00 

Marone prolesonel en el oda de planeación y proyectos en lo 
relenonado 	las 	de Irronsenlo de Enero 11 meses Precto Propios 39,703000 00 con 	plmlas 	 nue pobre y 
esas - PTAP y PTAR 
Rseevos las acbeeledee de osare espeoeireaci• pe. ed 
menlennsterao pareces* y Consetavo de la cese u.".4~0.5 
de los 	de 

Febrero 10 meses Derecle PrePos 7.00060)C0 
vehicdes 	emeeleeden que son mondos por perb de le 

Engome de Seriemos Públepoe de SoPO ErdersoPe ESP 
Preabcaon de seriales prolleelendea era el ~as Sucederse* y 

de lee 
Eireo 1 mes Daed• Pobre 7.031 854 03 

earacleozenen de erra redebabe 	~lerda da ~amero 
ronceo por re emplear de room publIces de Sopo 
Enroscará E S P 
Menlercreenlo y reptaron de «cholo pesan sumen mano 
orcen de Meces OCF 216 

Febrero 5 meses Oreas Propos 50.000.030 03 

Apoyo ~visos peolesionekea regenero tandeo pare proyecte Enero 11 meses Dredre Propos 12 700.000 CO 
Reabro, llopleS• y imedenemenb torero de la odaeakuplue da 
~nem de egus lentos de lea yrs y reas Obres de Sopó en 

-ornado de lo 	 Corred, Inlandrnmendiroll can esteblerodo en el 
Maro 8 meses Durb 

Convenio 
XLV-30210010 

39 999 560 00 

CV-2021-0010 
Reda« le rocerle y rnedeninsedo minado de rasa y zorras ~des 

pelara. orboondes 	matero, 	en Ame 6~a oled Orooreo 
124 854 467 60 

de lea ende 	• 	 del 	de Sopó 
CS0e-2012L0310 cuSalmanle de lo esealdrdele wel Clasedre bleserneaserallso 0 

CV-202143010 
Realizar los radios limacos copplemenlenes pare la reloonuladón 
del proyecto OCNS1RISCION DE LAS OBRAS CE CAPTAOCIL 

Maro 1 mes Cerera 
Comer» 

0-CV-2021-0314 
22.116.568 CO 

CONA. TRATAIAEMO. ALMACENAMIENTO V 
OISIREUCION DEL NUEVO SMIEMA DE ACUEDUCTO DEL R10 
TE USACA PARA BENEFKI0 DEL CASCO URBAND y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNOPIO DE SOPO 
Reda. pervederla bora. edmnsrealreed y arenara de be 
proyectos estas complernenbnos felpen-ración Rb Trisar:é y 

Moro I enes Dora 
Condeno 

DCV-2021-0014 
1,570.999 03 bacines!~ 	de 	 acedo Sopó darlos red 	contuccon 	 y 	~I Sr. 

de 	 del *e de la ESA ESP 	111~ almereceoento 	 pa el 	 cb. 
Sopó 
Compraventa de col^ de motor de 3611P arranque credo con 
bomba indteteres en cero Sondable. para una ábranos d den 
de 213m. 	 de 103 GPM ritus caudal mermo 	 de bombeo 2036 USW 

Apodo 15 des , Directa Propos 21229800 M 
con dedo. 5 Booster del creme de impatin del lArgeder. 
Comuneros que opere le Empresa de Servidos Pülboos de Sopó - 
Emeersopó ESP 
Suninisto de bolsa pare brblecer N gesten de ~duo 
~Melada y ongencos opeoverveldes. si como lee eobvidedes de 

de la 	de 	Miedos 
agosto 4 meses Directa 

torrad 
D-CV-2021.0318 

47.603033 00 
~Mozón y cencienezeolen 	gesten 	rearme 	en 
loa bogares del ~oteo de Sopo 
Sendero de ponlo. enaolospa. pe. tbdrever Ir gersecerde 
residuos nuodablet y egyánCoa oproyeeloablea en lo tonta 

Agobie fiascos Presea 
Corro-no 

D-CV-2021-0018 
5121010000 

Conon...ente de bomba sumergible pera agur nogales con 
mobe ~cinco barco de 31so • 220. con camelo de descree de 
Y ellua roture de 33 noca y caudel momo de 400 gpm ora 
servir como bomb e de suplencve en le pirra de ~neer de 

eguer ~Omisa PIAR Encero que apena le Engrose de Servicios 
Palcos de Sopo - amseesopri eso  

Agosto /5 da 

3 ~ea y E, 

der 

Odre 

Creer 

Propios 6.988.740 03 

Sr 060 010 01 

Service, de naellennereo ~vereco. oesechro y ~COSCO del 
~me *Odie.. modero • ~J os incluyente el surendro de 
Mata. 	 Abrevare& ladro ~os borre 	 *resten. remese 
dererado ~ceo rbeasrea• r cisnes adisea das le 
remesen., pee el buen Canoero-dedo de los ~los de 
propiedad O s servid« da la Empresa de Senoclo6 Piloteo do 
Sope Ernseresopó ESP 

~1s~ Pera 

Senroo de mardenmenlo prever-evo y conectivo epearzedo del 
relscdo de sisón preeslen mece Vaccon moneado sobre un chao& 
mente inlernelional de placas OFC 216 de propeded de la Empresa 
de Seroceos Probare de Sopó Embeleco ESP 

Septerdnee 3 meses Dtrada Propios 37600 030 CO 

Acerare/ro del Flan Meerro de Monisreedo dr ~oro de 
Sope, Cundeneenerce 

Now-1er~ amenes inveireen Privada 
Centeno 

DCV-2021-0020 
472 833.162 00 

Iniervenlone per* la abbrizadon dr FI 	Maestro de Alcanbellire 
del ~ceno de Sopo Cu* 

borrando 8 ~as Creces 
Coreano 

61.CV.2132141020 
33.079 511 03 

Uripeze y nonleninvenlo manero de le ceder-ud.. de cleaner 
de agur leenee de les veis y res pelero dr Muero. de Sope D.C.."" 

6 meses Direda 
Comen. 

0-CV-2021-0310 
20.099030 00 

Pdaboon de brezos pare deber la rocerd y eneleenneeleo 
loamos de reas y conos vadee de lea vea piloto. e 
flattuocinales del Munopio de Sope 

Doernbre 6 mese. Directa 
Condeno 

ocv-Coto-ocno 
60600.003 00 

Surrensto de creces Pesara& para *peva la magot, de 
~ves pese re geseón de residuos aprovechables domados Demento, 20 den Cerera 

Condeno 
D-CV-2021-6018 

18.67.600 OS 
por el 4440 de era en al Morbo de Sopó 
Preste, los asomaos da notheren• rieras por la rnOdalsted de 

3 ~nem Lbrebt Popo, 31/02 06000 

penaos seises tes cene epore • as eelsdecka de 
iopenoeveneolodoeree 	Av 	 de lee r nuera 	4 4•4444, 
Lermoi de acueducto. alcaribrillado y ~O que peala le Errores& 
de Sonoros Pataleo& de Sopo Ernersopo ESP 

Somberber 

NIT 832.003.318-9 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 

www.emsersopo.co  
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Prestar los servicios de eiterron inlegrai su, que conde 
dematrersnienb, actutrázadon enternmenb, ~ación y 
sopear del soldeve las sce instilado en Le ~esa parase suenes 
2$721 

Enero 12 meses Dama Propine 

-.. 

zaceos O) 

Mentenmento preventivo y conectivo pera los equpos de 
corma> e impresoras, instalación, coráguredón de los sistemas y/o 
licencies y copies de seguridad de la empresa. sanando de 
eccesonos y pedes para repansion, recarga de loners y suministro 
de tontón apunas de acuerdo ala necesidad de los equpos e 
impresores de propiedad de la empresa de servidos púdicos de 
Sopó EnnerSopo E S P., pare la vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 6,000,030 00 

Serrenslro de dotación pera los tetones oteo es de la empresa 
de seriados palcos de Sopo SeserSopii E.S.P para la mierra 
2021. 

Esse 12 mases Dada Propios 80.030.00000 

Arrendamento de bodega pera almacén, madama equpos, 
muebles y enseres, y parque sulonsobr Imano y ardan de la 
empresa de servicios públicos de Sopó, EmserSopó E S P , para la 
vigencia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 23,603,950 00 

Expeddon, renovedon y/o modikcadon de polos de seguros para 
amparar los nesgos a que esta expuesta la maqu nana. equipos, 
muebles y enseres de la empresa de servidos públicos de Sopó 
ErriserSopo ES.P.. poleas de mado, aptas de responsitiddad 
erra de senadores páblcos, de le strepease de servicios ~reas  dei 
Sopó EmserSopo E.S.P., potrze de seguro obligatono soat, paliza 
de seguros de autos, pera el parque oulomotor de propiedad y 
tenencia de la empresa de servicios públicos de Sopó ErnserSopb 
E S P agencia 2021 

Enero 12 meses Mude PrOPM 74 030 000 00 

Semoo de exámenes médicos ocupaeionsiles glicemia, pede 
hpidco optornets. audernetnes. espromelnas, examen de 
ingreso de egreso y ocipacionales vacuas patalea tundonanos 
operanv os. examen medico penodco con informe pera los 
laceraras de la empresa de servidos pitados de Sopo. pera la 
agenda 2021  

Enero 12 meses Direcle Propios 10,000,060.03 

Presiden de servidos profesionales pare el desarrollo de pagina 
seto con enlace a redes sociales. app veto base de dabs, y 
posponemienb web basca, Minn Oscilan y apuld de hoseng y 
domino para la pagina de la empresa de servidos pubIrcos de 
Sopó ErnserSopó E 5 P (emsersopo co y emserscipo con), 
vigencia 2021 

Enero 12 meses Directo Propios 5,0:0.00080 

Prestador de servidos para la cepadtroon del persona de la 
empresa de servicios públicos de Sopo EnserSopo ES.P., en 

Eso 12 remes Desde %Pros 3000.000 00 bemarventais 	erridesri 	 laboades,. leonas v 	 me 	ss compaeffloas 
corno parte de las actividades enmaradas dentro del programe de 
honesta soca. inceribos y capacitación pila la vigencia 2021. 

Surrinisto de de equpos de compro e impresoras, equpos de 
comunicación, equpos de video muebles, enseres y drvisiones de 
adme, manterimento de muebles y enseres, para la empresa de 
servicios públicos de Sopó EmserSopo E S.P , pera la vigencia 
2021 

Era° 12 meses °seda Propios 5,030,000.00 

Prestación de servidos para la realización de acendales de 

cero r2 rtr esaa Eracrele 15.000000 01) 
 ~Pm 

Penad" soca pees todos los Sarros ano de b esmame mi 
servicios públicos de Sopó EreserSopó E S P , previstas dentro del 
programa de bienestar socia e incerams para la menda 2021 

sannsfro de elementos de prevención de riesgos, mantonment y 
recarga de eximbres mriproposito Ido te, 	pertenecientes a los 
vehodos de placas WON 855, OSM 023, CCF 216, WON 866, 211) 
166 001383 y de los extbres ubicados en las instsledonas donde 
krndona la empresa y dotecion de boliqunes de la empresa de 
servicios pubécos de Sopo Emsersopó E S P pisa la vigencia 
2321 

Enero 12 meses Directa Propios 1500,000 03 

Prestenon de servidos para la ami nstadon, implementasen y 
ejecución de del sistema de gesten de la seguridad y sacie en el 
taba° de la Empresa de servicios Nítricos de Sopó, EmserSopó 
E S P., dando cumplimento el decreto 1072 de 2015 y resolución 
1111 de 2017, para le vigencia 2021 

Enero 12 meses [Seda Propios 16,503,000.00 

Suministro de elementos de escalono. elementos de Mona 
incenlvos, remes de papel institucional ternatio cata, oficio, 
folocopes blanco y nego y color foloplano 
larnmedonercualerracion 'arana& aullado peder escena 
loviresion doble rey damas eternales popas para a desama° 
de las actividades de apoyo adrninistrelvo de Ernsarsopo ESP 
vigencia 2021 

Meco 9 meses Orada Propon 5,100,00000 

Sumaste de 1003 capebsinstrheonares en yola ceden Mallen 
420 grs*m2 calibre 22 con PH nulo. 2 alelas inhumas, pedorades, 2 
tepes gradadas y troqueladas con chuchllas de coda, de 23=135 
con logo impreso a orle tinte. celugue horizonte lanado freí ásate 
artriesrvo de segusdad tasado de 27.7 0155' 35 induye gancho de 
legad, dedico para capacidad de 250 folios stker en papel 
albesivo 

Mayo 1 meses Crrecte Propios 2,430000.00 

Prsstador de serranos> soogroMs gacha olla adecuargion atol 
observaciones del concepto tasco eneldo por el Consejo 
Deperternerea de Archvos de Cundirle:marca CRAC, validación e 
implementacion de las tablas de retención TRO, segun decreto 1080 
de 2016 acuerdo 004 de 2019 de la AGN y denles normas que 
reg dan roo lo relacionado con la gestión documental pila 
ErnsersopC vigenda 2021 

Febrero 11 meses Directa Propios 8,000000.00 

Menterimiento preventivo y consolido de (2) equpos ips de 3kve 
monchasices perlerrededes a la empresa de servidos pi/bicos de 

mee~ 

Enero 12 meses Directa Propios 2100,030.00 

Jadec~ , - ,rrrarairc. da ~01~ para adv.,o de krEmpnasa 
de servicios públicos de Sopó EmserSopo E.S.P.  

Enero 12 meses Precia Propios 	, 10,000,000.03 

Compra de derechos de tansmisión y repone pera le nomina 
electonca dirigido a la DIN de para la vigencia 2021 

Noviembre 12 meses Directa Propios 759,220 00 

Preste:ion de servicios pare el diseño. de un desatollo e 
integración en el moddo de norme, con el operador autorizarlo en 
la Empresa de Servicios Publicos de Sopo EMSERSOPO ESP pare 
la vigencia 2021 

Nee, 	e  
1 mes Directa Propios 1275000 00 

Prestadon de servidos profesionales pare la mplementadon de 
esta/ es de coramodron dm 	en las redes metales canales 
insitsidonaies, eclabacion ce repagine seo en curipmenti ala 
pnncipio de publicidad de la empresa de servidos peludos de 
Sopo, eme/sopo para agenda 2021 

ledo Crismas Directa ProPos 	- 8.700.030 00 

NItT 832.003.318-9 
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 
Centro Comercial y Administrativo Casa de Bolívar 
• Carrera 3 # 3-83 • Oficina 204 • e-mail: emsersopo@emsersopo.co  
• teléfonos: 8572655 - 8572794 
www.emsersopo.co  
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Prestación de servicios profesionales de calificación de la 
capacidad de pago para la empresa de services pitificos de Sopó 
5nsersocó E S P 

Febrero 2 meses (Zeda Propios 20.000,06000 

Services profesionales pza la asesoría y consultorio del manero 

contable y tributario de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ ESP. conforme ala normárvidad vigente aplicable.  

Abril  6meses Necia Propios 9,000,600.00 
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Prestación de servicios paa el apoyo tundeo, asesoría y 
representación judicial, para la entidad.  

Enero 12meses Drecta Propios 66,6030.000.00 

Prestación de secretos pza el segammnb del sastsna de ~o 
de calidad con el enb certificador. 

3 meses FxaSa 1801C0000 Pm>. 

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

Dada en Sopó a los nueve (09) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

COMUNIQUE 
	

ESE Y CÚMPLASE 

NIT 832.003.318-9 
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