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RESOLUCIÓN No. 28 DE 2021 
(Febrero 15) 

"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 LA DECISIÓN 

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 prevé 
la obligación para fas 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 torna de decisiones frente a los procesos de adquisición de bienes y/o servicios que requiera 
la entidad. 

• Informar a la 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 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR del 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: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 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: 
_ 
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9251111,1  red ~u capees nerucazneera an yes coron nue en 

Meso 9 ~NI Directa Propos 5.100.000 00 

PH 	2 	 2 

Mego 1 meses Directa Propios 2.400.000 00 

420 gre'rn2 Calibre 22 con 	muto 	aletas ~roe ~bracee 
tapas 	toqueladas 	 de 	de Zkm-35 omitidas y 	 con chuchee* 	corle, 
con 1090  impreso a irle lenta, celuguna horizontal limare line ~re: 
adhesho de segunded amago de 77 7 cms ^ 35 ^P ye precio de 
legare plestco pare capacidad de 250 lobos siker gen papel 
rin.m.eun 
Prestación de iservicOs y apoyo a la gestión en la adecuación a tes 
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ARTÍCULO TERCERO: SUPRIMIR del 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: 
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ARTÍCULO CUARTO: 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 se detalla a continuación: 
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 ~filmen de mereceos pero el apoyo rundeco asesore y 
representan:en ardicia, pira te eneded 

Enero 12nseses Drects Propos 48,000.000 00 

Ponle:1A de ~opa pera el segur...ron del sistema de protón 
de calidad con el afile ~Atador 

Mico 3 meses Dream Propos 3.15C0.000 CO 
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Prestar os servicios de alancen 'legrar ea. que consta 
de mane:nem* achata/Ken. erarenarnento. capecitacen y 
soporte del sobare Res sql ristetado ente empresa pare le vigencia 
7021 
kaanenameab 	 los 	de 

Enero 1? meses Necia Propala 23 802.975 00 

Enero 12 meses Directa Propios 6 000 000 CC,  

preseeibro y correctivo para 	equpos 
computa e impresores, initeleición, configuración de los sistemas y/o 
licencies y coplas de segindad de la empresa, gimnasta de 
accesonos y paree para reparación recarga de bners y sumnaro 
de bien oriundas de acuerdo ab necesidad de los equipos • 
impresoras de propiedad de la empresa de servicios públicos de 
Sopó EmserSopo E S P , para he vigencia 2021 
Surninalro de dotación pie los Irebaidonrs oteases de le empresa 
de %royera piteares de Sopó geserScpó E S P para la vi:~ 
7021 

Eron 12 ...eres 90.00000 CO 

Arnandamenb de bodega, para «nacen, maquinare equipos. 
muebles y ameres y parque eulornolor Imano y archivo de le 
empresa de services públicos de Sopó, EmserSopo E S P para te 
vigencia 2071 

Enero 12 meses Directa Propios 20.603 950 00 

Expedición, renovación y/o modificaron de pólizas de seguros para 
amparar Es renos a que esta expuesta la maquinare, equipos 
muebles y enseres de la empresa de services pubhcos de Sopó 
Ems«Sopti E S P 	de 	 de . poli 	manee. poiza 	~edad 

Enero arneses Orean Propos 74092030a7  de la 	 de enrede senidoms pubacos. 	emplees cre ~ces públicos 
Sopó EmserSopó E S P potra de segiro oblejebrio soat potra 
de «pisos de autos, para el parque submobr de propiedad y 
teneres' de te empresa de mermes pitloos de Sopó EniserSopó 
E S P agencie 2021 
Siamesa de examines médbas ocuipacerees picarme peral 
Ipideo, opbmehe. audemetes. «apitonabas, examen de 
ingreso de egreso y ocupacionales, vacunas para los luncarenos 

dome 	los 
E,10/0 12 01•14111 Osario Propoos 10 (yr'. n'Y. (v. 

- - 

operativos, examen medro pariodeco con 	pera 
funcionenos de b empresa de memos púbhcos de Sope. para le 
vigente 2021 
Prestación de services prOblabilethe para el desarrollo de pagina 
sub con enlace a vadea socliee, epp watt base de dalos, y 

Enero 12 mases Directa Propios 5 03-, C.i3C. 3L boleto. 	 de basen posconernenb ve« 	admaradracaln y alquier 	y 
dom f.o pera le págale de emprende servicios inelbos de 
Sopó Ems«Sopo E S P (erneeesopo co y 'merece° com) 
ingenua 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 3,000 000 00 

Arrectsn de memos para la capacitación del personal,* kr 
empresa de eervicoris públicos de Sopó EnmerSopo E S P en 
Yermas y herramierites que fortalezcan las competencias laborales. 
como parle de las actividades enmarcadas dere° del programa de 
bienestar soca( incentvos y capacitación para le vigencia 2021 

iSennsto de de equipos de computa e impresores, raqueas de 
comunicación eiupos de vIdeo, muebles. enseres y desertes de 
ollr ele mentenenoren de mueble., y enserei pera Is empresa de Ferro 17 "mes Direct, %pea 5 Oen finin 00 

de 3.~ EmaerSapo E S P. 	le eerveios pdalcos 	 pare 	merece 
2021 

Prestwitin de servicios para la realización de achndades de 
bienestar social para todos los luncionanos de la empresa de 
socos públicos de Sopó ErnsaisSopó E S P  prevetes denlo del 
programe de bienestar socas e incentivos para te recrea§ 2021 

L.. 

Enero 12 mases Drecta Propios 15 00 C100 CO 

surnmeto de elementos de prevención de riesgos. manlemmenlo y 
recarga de extnlorea multpropowb taso abc, 	pectenecerres a loa 

de 	WON 985. 05V 023. cc, ?fa. WO« Mil 3U vencobs 	picar 
Enero 12 meses Directa Propos 1 5C( 3CC CO 108 081 383 	de be 	 lea 	 donde y 	exelonrs ubicados en 	rearecones 

funcione la empresa y dolacen de bohquees de le empresa de 
services publcos de Sopo Emtenopó E S P  para la neme 
2021 
Remecen de services para le edrninelracen rnplemerteción y 
eyecución de del ~eme de gesten de la seguridad y salud en el 
tebeo de le Empresa de services púbicos de Sopo . EmaerSopó 
E S 1>  .  dando cianparnienb al dticreb 1012 de 2015 y resolución 
1111 de 2017, pare la v 	encia 2021 

Enero 12 meses Directa Propios 16 500 OCC 00 

• 
incinero, reunas de papel redilücconel lernello cada. otee. 
bbcopes blanco y riego y color tokaplano 
lerneaciónencuedernación terneado aneado ober escame 
rnpresión doble cartel,  demos elementos pope* para el desarrollo 
de las acareados de apoyo admr•Malrvo de Emeersopó ESP 

bezo 9 meses Directa Propios 5.100 000 00 

AtIr~ 111.10 taimas TIMUCOMMS un yuel caron oree en 
420 grs'in2 caldee 22 con PH neutro. 2 aletas remiran, ~brea« 2 
tapas gritadas y troqueladas con cimbeles de corle de 23cm35 
con lego impreso a una tría. celugueo honzontel ternaho final abierto 
adhesivo de segundas! «meto de 27 7 me • 35 incluye gancho de 
legal« plastco pare capacidad de 250 bhos seer en papel 
evosimnin 

Mayo 1 meses Drecta Propios 24x. D.X' 0? 

Pretil:icen de servicios y apoyos la gestión en la *declamen a las 
observaciones del concepto tecito:, «nido por el Conseyo 
Depararme« de Archivos de Csedhernarce COAC. vale« en e 

de Ye beles de 	1W. 	decreto 1000 teoraro II meses Debla Praxis a sluu.1.1.1U 1.1(/ mpieriseseicire 	 rebocen 	segun 
de 2015, acuerdo 004 de 2019 de la AGN y demis normas que 
regulen iodo lo mtecionado con la gestión documental para 
Emsersopó vivamos 2D21 
lillentenivienlo prevenirse y conmino de (2) equpos upe de 3kva 
monote:vacas ~acecen:1n ala empresa de servicios meteos de 
Sopriemsenopo 

Enero 12 meses Directa Propios 2.100,000 00 

Adecuaren y suministro de estimarse pare intimo de la Empresa 
de mover» retaco* de Sopó FmiserSope F S P Enero 12 meses Directa Propios 10.00.000 00 

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. eflaSersopo.co  
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Prestación do core cloe pteelll calibración revieran inspección  y 

corlficarcón de medidores de aguo dedos y do propiedad do ros 
suscriptores do ernsonopo e.e.p 

Enero 11 memo Oxeas Propos 2100.000 03 

Preslacien de servidos proteeloneles y ~sone integra len los 
lea adleo 	Sr 

Erom 11 meses Ibecta Propos 37.402000 CID 

ropproos reigurrebnee de 	 ergio 	nismoradrid vagueas 
donado& sias~e a 	 ~nato esigabOA aborepaearesid, 

sodio.  adokbacrón y etilloscrón clel elltelefne 	untasen» ei por. 
septamienle e le elocución de le viebraded arrumen de te eredred. 
presentir-10n de Inbinos y respuesto a los ende do cedro' do les 
entidades del ~dor. 

Erogo 3 meses OuMa Propon a 500,000 Ce 

Compo 	Iledure 	62 	 101 6 	4 do graos 	soroches 	gr, tem" 	oran•22 	rnts, 
1 roe brinco con impreeión • pule ellisoonada ara ~nem Piot 

Illogrdlca, 	relogelic• 1 	 19 50. afuera poécrorms 	 ademo 	 lob con 

	

03 taiduas 	*aduar° 5Seserbortin en Pallo por 	 pote uso 	con 
mecanismo de 	 los 	 de la impresOn con 	tarde propon:~ 	empresa 
de sonoros publico. do ropo 'ornseridopó top'  
Surrirdrao de oraleiode de lbeelleele curar morar» paz si 
mardnnseree y repasa:o de Os tales de ecuardcla y 
ocartanaado asi como pare le prestación del renco de seo en el 
'rumbeo de Sope 

Enero 11 normas Propos 25.000CCO 00 

&momeo de Sarnderie elpecasibede pos el sistema de acueducto 
y elcantanaede y merecidos .,querido* pare le Psellicrón del 
componente de bando del sonoro de seo en el ganoso de 

Enero 11 meses Ds.Dta Propos 10,003.0:0 0) Sopó emitieron de componedor; para si mareenimonle. reposecion 
y adecuachan de acometidos de 0.2P~Ial Os  les  duro* de la 
empresa de «poyos publrooe de Sopo, que permiten b medico., 
efectiva de los cona"' 
Preobeido di ~idee pum Si ~out" duenoeloco, frOMIOINTIOrika 
ylo repanacIón de Ir opresor» y tomonaeo 1PL 

-U 
Febrero 3 meses Moda Propios 2100,003 CO 
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Sunirsetre de corribuotble. garrobros mem relligerentes y domas 
adiaras Que *e renlorefen pira el bien lenClonlierneflo de los 
vernal°. del parque ~olor den empresa de senricos pkblicos 
de Sopó E meerSopti E S P 

Enero 12 meses Ovada Propos 160.000.000 00 

Toma de muestra sobre la red de dienbución de acueducto 
erreserSopó • o p y marración de arrasa lapooquIroces y 
nscroboolOgoos de oordonvircled con •I decreto 157$ do 2007 

E noo 12 meses Osecu Propos 51.002000 00 

2115 	2:07 	 lega reeolibrón 	de 	y demás norrealinded 	V90,411   
MeMignOMID de ~19• pa la recepaen clisdicisato 

Eroro 11 meses Oeecta Propos 17.270.000 00 seprearin y arnacenerneerib de oiddros ~dos ~vimos 
de le Me 	de le Empresa de recactebito provenientes 	eelerave 

servidos pu/bayos de Sope Entorilado E 5 P  
Servicio de 	 del 

--. 

11 meses y 15 
dee

Dxecls Propio* 130 003.000 oo 

rneriereneereo prevenbre y cervecero 	siena 
electro o, mecanice • 	 el reonanolro Istreseco ~yerba 	 de Proas 

libracarees landa. ~obos weees. 	 elreacon 
enanos*. digerido. ~ceo reelderaraes y ~de gorros gre, se 
requoreri pire el buen lunconamorib de lo* ve/aculo% 
compactadome moca ~bolsi de placas OSA4 023. ISDN 566 y Eroro 
VVON 805 	de 	OCF 216 	 de 	OCR var.00n 	placas 	esonloneds 	placee 

Bu tea ~me de 	FS0 614. 	lea 	de '332 	 reieces 	era Mero 	~be 	moca 
yemas de placas JOB 59, lo* 60, pe 61. bocio. y bordear de 
propiedad de la Emiten de sonoros pdaloos do Sopó 
Emsersopo E S P 
Servicio do martenimiento preventivo y conectivo del solomo 
electrice, medirme e ',didimo. Incluyendo al complote do llantos, 

Moneado* Levado. arneaclon 
Enero dm  

11 meses y 15 
Probos 8 030.0:0 CO 

/mundos. aciertes. 	 Onlarelle 
despncre. Domo. Migarnos demás ~vos 

	

y 	 que se 
requeman para el buen lunconernieree de les molo* de merca 
romano de placea JOS 59. los 60, pos 61 biciclos y Yacieras do 

Proposied de le Empalme de •Orv1C•011 pitaron. de Sopó 
&J 	O, 	 la robo 	~nos damos pan, 	peeitarrieoen 

Enero 11 meses y 15 
des 

73.003603 00 nerelaneneenb y luroonerniefilO de le ptaree da inlernierea do agua 
Potable PRP pedo o Para ~raza el »roya de pul, potable 

los ~lee del guisado de Sopo Para 
Sisninistro de equipos electices. e&eobteICO, y repuesta pare Si 
correcto lUrcronernrenlo ele de *Picones de bombeo de los Ensro 
balemos de acueduclo y abrevad:O del Murectio do Sopó  

11 normo y 15 
dm

OsecL Propios 20.000.000 03 

Seivoios de meralmecanorr orrernerstacOn y rnereeneneenb do U 
riseabodes medico die la empresa de servirlos pitar-os de 
Sopo Engorroso E S P 

Enero 11 mese* Owcta Propon 5 1330.000 00 

Streuroto dc 11 000 bodas verdes cn polidecno dc 70 • 100cm 
odiare 2 

Enero 1 mes Oreraa Prado. 5,000,000 00 

Ase rona proresional en el rea de planead» y proyectos en lo 
lee Enero 11 meses Otdde Propos 29 700.00)00 relaciionedo con 	platea de Inlarnienb de gua potable y 

ree.Oued • PTAP y PTAR 
Pastad las 	 de edividedee 	mecanice especedrada Para el 

Febrero 10 meses Propios 7 030,0S0 00 manlennuereo ~venero y correchie de las cepo oorrpecbdorai 
de loe vedados de recolección quo son operados por parle de la 
Ir_n_prosa  de Servir-roe Publico* do Sopó Emeersopo ESP 
Prestación do ~royo* prohiben:ales para el ~as esseequImico y 
caradorsoceto de aguas reestaes de loe *Memos de tylerniento 
.P.wedell Por le engomo de serroos p,b4u..• de Soso 
tomara .510 E S P 

Erro, 1 mee OndcL Propos ].500.000 03 

Mandnernereci y openacron de venció presión sticoOn mame 
vaccon de placas GCE 210 

Febrero 5 meses Credo Propon 50.000.000 CO 

Apoye seisages prolleslo nades normo ~ano para proyecta* Enero Il meses Directa Propos 62.700.000 03 

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

Dada en Sopó a los quince (15) dias del mes de Febrero de dos mil veintiuno (2021). 

COMUNÍQUESE PUBBQUESE Y CÚMPLASE 

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 
I.v VI/. emsersopo. e"( 
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