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RESOLUCIÓN No. 73 DE 2021 
(Junio 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 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 Pian 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 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: 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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Sanaste de cabezales para rearación de represoras Zebra 021 
520 de factración de propiedad de Emsersopó ESP 

Auno 2 meses Directa Propios 2000,000.00 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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: 

INFORMADO« GEWRAL PM 
Nonti:ve Empresa de Servicios Pdalocts de Sopó EnnerSops ESP- 

Direcaon 
Cerero Canead y Acennstam Casa de Bolear 
Cra 3143 3 - 83 Cecina 204 - Sopó 

Telefono (1) 857 2655- (1)857 2794 
Pagina vale rema emsersopo co 
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 Prestación de servicios prolesonaes de calificación de la 
apandad de pago para la empresa de servicios abdicas de Sopó 
Ernsersopo E S P 

Febrero 2 meses Directa Propos 23000030 03 

Ser nos profesionales para la mesada y consultora del rnaneio 
cortaba? y Milano de la Errepresa de Servicios Pdplicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP, cortarme a la saz:Amerada:1 v gente aplicable.  

Abnl 6 meses Directa Propios 9,000,000 CO 
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—Enero 
de saciaos para el apoyo alaco asesore y 

12 meses Carema Propios 48 000, CCO CO 
tepresergaiZn luzboal, parea o enlidad 

Prestación de serincos para el seguimenb del sistema de gestión 
de calidad con el ente certificador 

Mazo 3 meses Directa Propios 3.0:0,03003 
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Prestación de serviaos para la calbración revisión, inspección y 
cenfficacion de medidores de agua usados y de propiedad de los 
suscriptores de ansersopo e s p 

Enero 11 meses Directa Propios 2 ICO,CO3 00 

Prestaron de servicospitilesordes y mesada debed en las 
aspectos reguralonos de las tartas segiii la normalividad cogerle 
aplicable ala entidad, revisión. evaluación, acornpanamierb, 
actualización y aplicación del esquema lantano, segumerto d pm, 
seguimiento a la epecuaón de la viabilidad financiera de la eradad. 
preserracion de n'armes y respuesta a los erres de corla de Las 
entidades del sedar 

Enero 11 meses Directa Propios 37,400,003 CO 

Conga de rollos Id.9ra servicios 82 gr ámalo 101 6  mm72 4  mis, 
post tembo con apresarán a I parte relacionada asi panera parte 
"era poto:rima triagrafica, ademo Alográka 1 aro core 1950 
presentación en rollo por 80 facturas para uso exclusivo con 
mecanismo de impresión con los Ipl de propiedad de la empresa 
de servicios públicos de sopo 'emserSopo eso" 

Enero 3 meses Directa Pingos 4,5120,000 03 

Suministro de malenales de tentarla menor recosiera para el 
manlenirmerlo y repararon de las redes de acuediáb y 
alcarlareado, asi como para la destapan del senia0 de aseo en el 
Munapeo de Sopó 

Enero 11 meses Directa Propios 25 000.000 033 CO 

Sumara° de ted~ft3 especializada par el sistema de amerado 
y alcallanealo y malenales requendos para la prestaron del 
componerle de bando del servicio de aseo en el Municipio de 
Sopo, d'avisan de componentes para el marteramerto, reposicon 
y adecuación de acorneadas, de propiedad de los isuanos de la 
empresa de servicios publicas de Sopó, que permitan a medicion 
electiva de los consumos 

Enero 11 meses Directa Propios 40,000,00000 

Prestación de servicios para la revisión, diagnostico, mantenimiento 
y/o reparación de las impresoras y lama-des TPL 

Febrero arrases Directa Propios 2,100000.00 

Aduallzacsán del catasen de ~pos de Acueduclo, Alcaraankado y 
Aseo que presta Emsersopó ESP 

Mayo 1 mes Directa 
Cameno 	DI 
CV X14 

33,214 203 CO 

Saffinfillo de cabezales Para repaacán de apresaras Zebra 321 
520 de facha-ación de propiedad de Emsersopó ESP 

Julo 2 meses Directa Propios 200000000 
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Prestar los servidos de atención Inlegral sal. que conste 
de mantenrmenb actualización. ertrenarmenb. capacitedón y 
soporte del sobrare has sql instalado en la empresa para la vigencia 
2021 

Enero 12 meses precia Ropas 23,802975 CO 

Manlenneents preventvo y conectvo para los apoco, de 
Compelo e opresoras, instalación. confouracan de los ademas ylo 
loamos y copas de segundad de la empresa saneara de 

Enero 11 meses Deseca Propos 1 COQ ECO tEl voceados y paras paa nora-abn recarga de loares y subiresto 
de toner, aromaba de acuerdo a la necesidad de los equipos e 
impresoras de propiedad de la empresa de servidos públoos de 
Sopó EmserSopó E S P paa La agenda 2021 
Surnirdro de dotación para los babeadas, adores da la empresa 
de servicios Pasaos de Sopó EmserSopt E S P para la agencia 
2021 

Enero 12 mese, Orada Propios 80.030,000 03 

Arrendarmenlo de bodega paa abracen, maquinaria, equipos, 
muebles y enseres, y parque adornad libro y relevo de la 
empresa de servicios praces de Sopó. EmserSopó E S P , para la 
vigencia 2021 

Enero 12 meses °recta Propos 20E03.950 O) 

Expedicion, renovación y/o modrfoacsOn de pólizas de seguros para 
amparar los riesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, 
muebles y enseres de ta empresa de servicios públicos de Sopó 
EmserSopó E S P palizas de maneo, polo, de resPonsabilda 
crol de sanamos pubbcos de la empresa de servicios pOrecos de 
Sopó EmserSopó E S P , polca de seguro obligalcdo 90.1Y potra 
de seguros de aros, para el parque automotor de propiedad y 
tenence date empresa de garridos polacos de Sopó EmserSopó 
E S P "renca 2021 

Enero 12 meses °recia Propios 74.030,030.03 

Servicio de O zYrOireS median °apresares aloma. peal 
Iodo°. °podaba. adornarlas. esprornebas. examen de 
ingreso, de egreso y ocupamonales. vacunas para los funcionarios 
operarnos, examen medico penado° con Informe pava los 
funconanos de la empresa de sordos públicos de Sopa, para la 
vigencia 2021 

Enero 

r 

12 meses Direct Propios 10,030,030.03 

Prestación de servicios profesonales para el desarrollo de pagar 
riteb con enlace a redes sociales, app *ab base de dalos, y 
posoonarmento aeb básico. administración y alquiler de Iban y 
domino paa la palana de a empresa de apodos públicos de 
Sopó EmserSopó E 5 P (enerersopo coy ernserado comió 
agencia 2021 

Enero 12 meses precia Propos 5.000.000 CO 

Prestación de ~OCIOS para la capacitarán del personal de la 
empresa de sendas públicas de Sopó EmserSopó E $ P . en 
fornicas y herrannentas que brtarezcan Las competencias laborales. 
como parle de las actodades enmarcadas dentro del programa de 
brenests soder recentvos y cebadad/1m paa La vigencia 2021 

Enero 12 meses Drecla Propios 3,000000 03 

Surrunrsto de de echases de compilo e impresoras. equoos de 
comunrcadln, equipos de voleo. muebles. enseres y Prisiones de 
oídas mareenenrenb de nwebies y enseres. Para la endesa de 
servicios publico, de Sopó EmserSopó E S P. para lo vigencia 
2021 

Enero 12 meses Creedte Propios 5.000,600 00 

Prestación de senderos para Le marrad/re de actodades de 
bienestar social para Iodos los fundonarcs de la empresa de 
servidos Placas de Sopó EmserSopó E S P preverlas derao del 
programa de biereslar social e ~anos para la Lironda 2021 

Enero 12 meses Drecla Ropas 15,060.000 00 

sumir ato de Maneaos de prevención de nesgos manleruntanlo y 
recarga de edades muleproposes lipa abc, 	porleneceentes a los 
rehroalos de placas W*I 865 CGIO 023 CCF 216 NON 866 711 
105, C61383 y de los extraes ubicados en las instalaciones donde 
funciona La empresa y dotaron de botalones de la empresa de 
servicios publico, de Sopó Einsersopó E S P , pire la vigencia 
2021 

Enero 12 meses Dresde Propos 1,500,000 00 

Prestación de sartales para la adinnistradón, implementaran y 
ejecución de del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
tabulo de la Empresa de sendos pedazos de Sopó. EmserSopó 
E S P . dando coronamento al decreto 1072 de 2015 y resolucvOn 
1111 de 2017. para la urgencia 2021 

Enero 12 meses Oreara Propios 16,500,000 00 

....neer. de eriem.ivid eir evrvido, eamenex ne earra 
rneenlIvoS, resmas de papel instruconal trato cate, ofsoo, 
fotocopias blanco y nego y color taparo 
lanoneciónencuadernacron rimada anillado p101er escalar 
boxeo:In doble caney densa elementos pOPOS pro el desarrollo 
de Las actendades de apoyo admorastativo de Emsersopó ESP 

Mazo 9 reses Erecta Propios 5.100,000 00 

UU.,  Capea 11111~011•11,5 en ya orne Alai en 
420 gram2 calibre 22 con PH nauta 2 aletas Mensas. perforadas. 2 
lapas (paladas y troqueladas con chuchilLas de corle. de 23cm95 
con lago Impreso a debata, cappa., horizontal Ornado fina abono 
adhesivo de segundad Lanero de 27 7 C3.13 ' 36 rorro gancho de 
legara Puro para capacidad de 250 lobos sao en papel 
adhiramos 

Mayo 1  meses Directa Propios 2.400.000 00 

Prestación de ~VICIOS y apoyos b gestan en la adecuadón a las 
observaciones del concepb teclea° envido por el Consola 
Departamental de Archivos de Cundrnarearca CRAC, validación e 
mpernenlacrón de las Oblea de manaron TILD, segar decrelo 1080 
de 2015 acuerdo 004 de 2019 de la AGN y demás normas que 
regular yodo lo relacionado con la gestrón docurnenlai para 
Emsersopó ingenua 2021 

Febrero 11 meses Dueto Propios 8.000.000 CO 

Marren/denlo preverte y corresavo de 17) «Iu.Pos ros de 3tva 
monofrocas pertenecientes a la empresa de servicios prásloos de 
Sopaemseraopo 

Enero 12 meses Oreara Propios 2, f00,051.1137 

Adecuaran y ~mato de esas 	la para archivo de la Empresa 
de servicios parro, de Sopó EmserSopó E S P Enero 12 meses Nada Propios 10.1103.090 CO 

PreStieyon de servicios profesionales para la Implementaran de 
esturgas da comanceción diger en las redes socrales. canales 
matronales actualizadon de la Pagara vale en carnfltmr000  del 
pana o o de publicidad de la empresa de servicios publicas de 
sopo emsersopo para aperara 2021 

Mayo 6 mesas Orada Propios 8.700.00010 

NIT 83x.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  



s de Junio de dos mil veintiuno (2021). 

NiQU ESE PU 

C IDRO 
GEREN 

O PRIETO GAMBOA 
EMSERSOPÓ E.S.P. 

Rodriguez P 
Revisó: Sandra Lesmes 

IQUESE Y CÚMPLASE 

4emsersogo: 

 

 

SU
R

G
ER

EN
C

IA
 D
E

 P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 Y
 PR

O
YE

CT
O

S 

Suministro de combustile, gasolina, aspen, refrigerantes y demás 
aditivos que se requieren para el buen luncionamento de los 
vehículos del parque automotor de la empresa de sanemos públicos 
de Sopé ErnserSorb E S P 

Enero 12 meses Directa Propios 180,000000 00 

Toma de muestras sobre la red de distrebución de acueducto 
emserSopó •. a p. y realizad:in de análissa fiscoquirnicos y 
microbiológico, de corformidad con el decreto 1575 de 2007. 

Jesatclon 2115 de 2007 y damas nonnavdad lega vveree. 

Enero 12 meses Directa Propios 51,000000 03 

Arrendamiento de bodega para la reCepcbn, clasificación, 
separación y almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos 
reaclables provenientes de la rulo selectos de la Empresa de 
servicios públicos de Sopó ErnserSopó E S P 

Enero 11 meses Directa Propios 17.270,00000 

Servicio de mantenimiento prevenivo y correctivo del sistema 
elche°. mecánico e hidráulico, ~luyendo el surnimsto de llantas, 
repuestos. aceres lubricantes, lavado. alineaceon. 
engrase.despinehe. balanceo, refrigerantes y domas adrhvos que se 
requieran para el buen funcionamiento de los vehieutos 
compatalonas marra calacte: de placa 0S41 COA  INCNI166 y 
MON 965, vaccon de placas OCF 216 camionetas de placas 001 
382. SU 166 homo de placas FS0 614, así corno las motos de marta 
Yamaha de placas JOS 59, los 60, ras 61. biciclos y bicicletas de 
propiedad de la Empresa de servimos públicos de Sopó 
Emsersopó E 5 P. 

Enero 
11 meses y 15 

das Arab P,oPas 150,0[P pop ce 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
eléctrico, mecánico e lsdráuhco, incluyendo el surninmtro de 118995, 
repuestos, acedes. lubricantes, lavado, alineación, engrase 
despbehe, balanceo mingar-ardas y derneks aditivos que se 
'aguaran para el buen lencronanenlo de las r110103 de mara 

Yamaha de placas JOS 59 tos 60, pos 61 biciclos y bicicletas de 
propiedad de la Empresa de servicios públicas de Sopo 

Enero 
11 meses y 15 

dios 
Directa Propios 8.000.000 03 

Suministro de insumos púnicos para la potablzación, 
mantenimiento y tunceoromiento de la planta de testamento de agua 
Potable POP sabio vi para pa-entizar el servicio de agua potable 
para tos habitantes del Municipio de Sopó 

Enero 
11 meses y 15 

días 
Directa Propios 73,030,030 00 

Suministro de equipos eléctricos, electrónicos y repuestos para el 
correcto funcionamiento de las estaciones  de bombeo de los 
sistemas de acueducto y ~anta/lado del Municom de Sopó 

Enero 
11 meses y 15 

dios 
Directo Propios 30000,000 00 

Servicios de me/aln 	' 	, coman ereacson y mordeemorena de lo 
intraestuctás metálica de b empresa de servicios públicos de 
Sopó Emsersopó E.S P 

Enero 11 meses Directa Propios 5,000,000 03 

Surninastro de 11 600 bolsas verdes en potelkino de 70 • 100 cm 
Enero 1 mes Dártela Propios 5.000.000 W 

catre 2 

Aseroda profesional en Marea de planeación y proyectos en lo 
relacionado con las pialas de Vedamiento de agua potable y 
residual - PTAP y PTAR 

Enero 11 meses Directa Propios 23.700.030 00 

Reahzar las actividades de mecánica especializada para el 
mantensneenb prevenaro y correcto de las C1435 compachadoras 
de los ~mulos de recolección qi,03  son operados por pana de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP 

Febrero 10 meses Orada Propios 7,000.030 00 

Prestación de servicios profesionales para  el análisis fiskoquirnico y 
carachormación de aguas residuales de tos mientas de tratamiento 
operados por la empresa de servicios públicos de Sopo 
Emsersopó E S.P. 

Enero 1 mes Directa Propios 7,028,854 CO 

Mantenimiento y m'oración de m'imito presión . succión marca 
vaccon de placas CCF 216 

Febrero 5 meses Dvecla 'Propios 50,000,000 CO 

Apoyo servicios profesionales ingeniero sanitario para proyectos Enero 11 meses Directa Propios @,700,00000 
Realizar limpieza y manlenemento rutinano de la Mraestuctura de 

-doms de afees Noma de las bes y seas palices de Sopó, en 

cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interadministratvo O- 
CV-2021-0010 

Mayo 8 meses Debela 
Gomera 	O- 

CV1021-0010 
39,999 560 00 

Realizar la rocería y mantenimiento misiono de áreas y zorras verdes 
de las áreas públicas e instiludonales del municipio de Sopé, en 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interadministratoo 0- 
CV1021-0010 

Abril 8 meses Directa 
Convenio 	O 

CV-2021-0010 
124.854,461 03 

Realizar los estudios lecnicos complementaos para la rebrmulición 
del proyecto CONSTRUCCICN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, 
CONDuCCIÓN TRATAMIENTO. ALIPCINAMENTO Y 
D.51711f9uCIGN DEL NLEV0.557suA DE ActEoucro DEL R RO 
TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO 

Maro 1 mes Direct" 
Convenio 	Di 
Cv"0014 1 	

22436,558 00 

maméis mielvS11.17rla-MAtsua...11.1111.•6111Wel y ...,•=10 ue rua 
proyectos estudios complementarios rekkinulación Rio Teusacá y 
Magmsbco red de conducción Bricerro Sopó y diseños red alterna 
de abasleamienb del sistema de la EAB ESP para el Mundillo de 

Mayo I mes Directa 
Convenio 	D 

CV-  1020-0014 
1,570,599 03 

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