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RESOLUCIÓN No. 90 DE 2021 
(Agosto 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 LA DECISIÓN 

No. 020 DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2.2.1. / .1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 compita el Decreto 1510 de 2013, et 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 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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Prestación de servicios profesionales de calificación de la 
capacidad de pago pare la empresa de servicios públicos de Sopó 
Emsersopó E S P 

Febrero 2 meses Directa Propios 20.000.000 00 

Servicios profesionales para le asesore y consultarla del manejo 
contable y  tributare de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPO ESP, conforme a la normativided vigente aplicable.

Abnl 6 meses Directo Propios 9,000,000 00 
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Prestación de servicios pesa el apoyo jurídico, asesoría y 
representación judicial, pera la enhdad 

Enero 12 meses Drecta Propios 66,003,000 00 
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y 

PtAIEAOIOM
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Compraventa de conjunto de motor de 30HP arenque directo con 

bomba muttetapas en acero inoxidable, para una diferencia de altura 

de 213n. caudal  mamo de  100 GPM altura de bombeo 2606 MSNA4 

con destino al Booster del sistema de impulsen del Mirador-

Comuneros que opera la Empresa de Servicios Públicos de Sopó -
Emsersopó ESP 

Agosto 15 diese Directa Propios 23,228.800 03 

Suministro de bolsas para fortalecer la gestión de residuos 

recetabies y orgánicos aprovechables, asi como las actividades de 
moromoro 

/rieses Necee 
Converso 

O-CV-2021D018 
47,009 030 00 

capactacion y coreerreacuan de :apesten de res.áros sólidos  eo 
los hogares del Municipio de Sopó 

Suministro de puntos ecológicos pesa fortalecer las gestión de 

residuos recelables y orgánicos aprovechables en la tiente 
Agosto 4 meses Drecta 

Convento 

D-CV-2021-00I8 
35,305,10000 

Compraventa de bomba sumergible para aguas residuales con 

motor electa tidasico de 3hp a 220v. con diamebo de descarga de 

3'. altura misma de 20 inca y caudal mermo de 400 gpm, para 
servr corno bomb a de sipience en la planta de tratamiento de 
aguas residuales PTAR Becerro que opera  la Empresa de Salmos 
Putrkos de Sopó - enysersopa esp 

Agosto 15 dlas areola Propios 6.988,740,00 

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y macaneo del 

sistema eléctrico, mecánico e hidráulico, incluyendo el suministro de 

llantas. repuestos aceites, lubricantes, lavado, alineación. engrase, 
despeche, balanceo, refrigerantes y demás aditivos que se 

requieran para el buen funcionamiento de los vehiculos de 

propiedad o al servicios de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopo Emsersopó ESP 

Septiembre 
3 meses y 25 

dlas 
Deuda Propios 65,000,000.00 

Servicio de rnantenetierás preventivo y conectivo cosed/Lado del 
veNculb de succión presión mama Vaccon montado sobre un crasis 

marca International de placas OFC 216 de propiedad de la Empresa 

de Servicios Públicos  de Sopé Emsersopó ESP 

Septiembre 3 meses Desde Propios 37,000,000 03 

Prestar los servicios de maquinaria amarilla por la modalidad de 

preces unitarios fijos, como apoyo a las actividades de 
operación,rnantennuerrb y mejoras de la presabacen de los 

servimos de acueducto, alcarlantado y aseo que presta la Empresa 
de Servicios Pilotees de Sopé Ernsersopo ESP 

Septiembre 2 meses Directa Romos 3,000,000.00 

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: 

Subgerencia 
Responsable 

DescriScioe 

Fecha 
de esbaide Duración 

dd aleada 
Modalidad** 

eeler.dOn 
Feedra de los 

ler.111110t 
Valor tapial esfumado inicia del 

procesa de 
selección 

contrato 

OFICINA AlRIDICA 
Y PROCESOS DE 

CALIDAD 

Prestación de serviciospaa el  apoyo  tundeo asesoría y, 

representación judicial, para la entidad 
Enero 12 meses Directa Propios 66,000.000 00 

SUBGERENCIA DE 

PLANEACIÓN Y 
PROYECTOS 

Suministro de karreteria especializada para el sistema de acueducto 

y alcantanllado y materiales requeridos para la prestación del 
componente de bardo del servicio de aseo en el Municipio  de 
Sopó provisión de corroonenles para el marlerernenlo, reposmon 
a adecuaren de acre:~ de pmeiedad de los  1.64.11005  de la 

empresa de servicios públicos de Sopó, que pendan la  mecieron 
efectiva de los coreanos.  

Enero 11 meses Necia Popas 50,0001700.00 

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: 

ner-offlucit'm GBIERM. PAA 
tbmbee Empresa de Serrares Pleitos de Sepa EneerSopo ESP 

Dirección 
Cerero Comercial y Admiraste:yo Casa de Bolles 
Cm  3 No 3 - 83 Cecina 204 - Sopó 

Telemoo (4)857 2665- (1)&57 2194 
Página web ware emsersopo co 

Valer Mal del PM: 	 1 $ 	1.520383,043.00 

www.emsersopo.co 
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Sumbeto de combustlate, gasoina, acpm, rebgerantes y demás 
acebos que se requieren paa el buen funcionamiento de los 
vehiculos del parque arta mobr de la empresa de servicios púb feos 
de Sopo EmserSopó E.S.P. 

Enero 12 meras Direcb Propos 160030,010 00 

Toma de maestres sobre la red de disInbución de acuoducb 
emserSopó e s p Y  realzaron de alabo butoquescOe Y 
mcrobrobgeos de conbenided con el decreta 1575 de 2007. 
fesolcsSn 2115 de 2007 y densas normarrodad legad tromas 

Enero 12 meses Desee Propos 51,000030.00 

Anondemonb de bodega para la recepción. stearbación, 
sepa-irán y alinseenamenb de residuos sobres inorgánicos 
recciables provernenes de la rola selectos de la Empresa de 
selectos publicas de Sopó EmserSopo E 5 P 

Enero 11 meses Directa Propos 17,270,00000 

Servicio de ~cremento presentes) y conectes, del sistema 
electo-o, mecánico e hidradoo, nebyendo el sum nrsio de lentas. 
repuestas. aceres, kilometres. larvado. Anexión. 
engrase,despinclo, balanceo. retooranbs y demás 'divos qua se 
requieran pare el buen tuncionamenb do los vehiculos 
compaciadOnIS masa chewolet de placa OSIA 023. WON 8643 y 
WON 866 yacen de placa CIS 216 camionetas de pecas C133 
382, 2351 166 hago de plus FSCI 614 así como las motas de maca 
yarnaha de placas JOS 59, es 60, pos 61, lacees y bocetas de 
propiedad de la Empresa de servicios públicos do Sopó 
&mempo E S Fi 

Enero 
11 meses y 15 

dos 
Decora Popas 150,030,000 00 

Servicio de mantenurvenle preventvo y correctivo del salema 
eecbco, mecánico e Mdraubco. met/yendo el sumnisto de llantas. 
repuestos. acedes. bbncantes, lavado abetos:in, engraso. 
desmoche. balanceo, relngerants y demás aditivos qua se 
requorm para el buen brceinamenb de las motas de maca 
Vomitada placas JOS 59, los 60, pos 61 Onces y aceleras de 
preFeedad de la Despea e sendos pedes e Soe 

Enero 
II mesas y 15 

des 
Directa Propos 8.000,000 00 

Somnistno de insumos quimbo. pan  a potabibitón. 
rnantommonb y funcionamiento de la planta de Irdermenb de agua 
potable piso patita e para gaerdzas el servicio de agua potable 
para los habitantes del Municepo de Sopo 

Enana 
11 metros y 15 

chas 
Directa Propos 73,000,603 CO 

Surniniste de equipos decanos. doctoraos y inauditos para el 
correcta luncionernenb de las estaciones de bombeo de los 
Stabmas de aeueducb y akar/traed° del Munrcoo da Sopó. 

Enero 
11 meses y 15 

40$ 
Directa Propios 30,000,030 00 

Servicios de metagnecanca, °manea:Icen y reantertirmenb de la 
intee stoctura melca de la empresa de servicios púbicos do 
Sopo Ernsemopo E S P 

Enero 11 frises Directa Propos 5.033.000 00 

Summar/o de 11 603 Corsas verdes en peletero de 70' 103cm 
cabra 2 

Enero 1 mes Directa Propos 5.000.03000 

Asertoria prolosional en el ama de eiSneacien y loneVectas en b 
relacionado con las peritas de sanamente de agua potable y 
residual • PTAP y PTAR 

Enero 11 mesas Directa Propos 23,700. 000 O) 

Realiza las aetvidades de almario especializada para el 
inantammenb preventrvo y correetve de las caes compactedoras 
de los velados de recolección que son operados por parle de la 
Empresa de Servicios Pataleos de Sopo E rnsersopo ESP 

Febrero 10 meses Directa Propios 7,000,000 03 

Prestación de sonoros pro/estonias pea el ~Sed tincoquirio y 

~I 1 mes tecla ~Pies 7,02E661 00 
-actora era -0n de aguas reacluales de tes salarian de tasan nb  

operados por la empresa de servicios pabilos de Sopó 
Emsersopo E S P 
Manlanimenb y reparación de solacee piasen , succión mata 
tracen de placas OCF 216 

Febrero 5 meses Directa Propos 50,000,600 00 

Apoyo servicios pobsbnales ingeniero sandio para proyectas Enero 11 meses Dilecta Propos E2.700.000 00 
Realza limpieza y mantenimienlo ~ano de la ntassibobra de 
drenare de aguas ennas de las vis y áreas públicas de Sopó. en 
cumplimento de la estabbodo en el Converso Intoradmenaltaivo D- 
01-20210310 

tAalo 8 meses Doecta 
Converso 

[FM2021-0010 
39,999,560 00 

Realza la ociare y manterementi ornare de tes y zonas anales 
de las aleas s'ubicas e seddsorns C.1 elige de 50,se. en 
curar:olmo/ea de lo eStablemdo en el Convenio Interadrinnistralve D. 
CV-2021.0010 

tan daneses Dilecta 
0>ndefle, 

1241351.atsr 00 
0-CV-2021-0010 

Realiza los estafes buscos complementanos pan la rebrmulamon 
del proyecta CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, 
CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO 
TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO 

1 mes Directa 
ConversoMayo 

DiCV-20212014 
22,436,558 00 

Realiza inteivenbria tinca, edmrtunisiralva y bandera do tes 
onsyeolos esludos opas:denle/dinos rebrrneramón Pb Tramase y 
otagnosko red de cone:~ &osito Sopa y diserte red ataos  
do ab astemmenb del sistema de la EAB ESP pasa el Muscos, de 
Sopo 

r mere Decora 
Come 

1,5R1.599 Ce 
OCV-20210

nto  
314 

Compraventa de camine de motor de 30HP arranque directo con 
bomba mullielepes en acero inoxidable. para una drierenCia de anua 
de 2130, caudal nomino de 100 GPM anca de bombeo 2605 MSNM 
con desfilo al Bocetar del sistema de impulsión del (Arador. 
Comuneros que opera la Empresa de SersCles Publicas de Sopo - 
Ernsersopó ESP 

Agosto t5 des Directa Propos 23.228.860 00 

Summar'," de bolsas pa, brtalecer la gesten de residuos 
escolie:1es y oreamos spoweetaides si como las arbolados de 
capacitación y coneientEeeión de la gesten de residuos sólidos en 
los reglaos del ~ceso do Sopó 

n9".' 4 meses 
Converso 

D-CV-2021-0018 
87000 00000 

Suministro de puntas ecológicos para brblecer las gestan de 
resichsas reciclableS y orgánicos aprovechab es en la tiene 

Agosta /meses Directa 
Convenio 

D-CV-2021.0018 
35305.100 00 

Compreventa de bomba sumergible paa aguas residuales ion 
motor electivo tieso de 3hp a 220v. con durado de descarga de 
3•. aura manos de 20 mea y cardal marino de 4031gprn. pasa 
servir romo bomb a de Suplencia en la planta do tratemenlo de 
aguas residuales PTAR Bnceño que opera la Empresa de Semejes 
Palotees de Sopo - emsersopo ere 

Agosta 15 das Desola Propos 6988,740 CO 

Sanco de -raseremeno presente, oaneelvo e meciese de( 
edema eleicbco moceare e hidrato° trchlyendo el surrunisto de 
hartas, repuestas aceitas lubncanes. lavado alineocion engrase, 
dee:rinche. batabeo, retigeranbs y domas adevos que se 
requiera" para el buen funcionan-ente de los vehoulos de 
propiedad o al servimos de la Empresa de SCNICXDS ~ecos do 
5o•0 Enramo 	ESP 

Ser:nombre 
3 moles y 25 

des 
Datada Propos 65,000,003 00 

Servicio do mantenimenb presento y correctvo epocralizado del 
veloculo de succión presión maca Vscon montado sobre un chasis 
maca mlemalorel de placas OFC 216 do propiedad de la Empresa 
de Seremos PObtoos de Sopo Ernserso 	ESP 

Septiembre 3 meses Directa Propios 37,000,0000D 

Pese be sonriese da mes amarsla por u raddlalde do 
remo mitones loe, como apoyo a las advidados de 
operasen, mantonmenlo y ~peras de le desataron de los 
servoos de acueducb. abanto:Sado y aseo quo presta la Empresa 
de Servcos %Dios de Sopo Ernsersopo ESP 

Septembre 2 meses Directa 	 Propio. 3.003000 03 

NIT 83 .00 
Empresa e Servicios Públicos de Sopó, 
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Prestar los servicios de atención integral sal, que consta 
de mantenimiento, actualización, entrenamiento, capacitación y 
soporte del sobaste has sql instalado en la empresa pera le agencia 
2021 

Enero 12 meses Drena Propros 23.602,975.00 

Mantenimiento preventivo y Correchvo para los egiapos de 
computo e impresoras. instalación. configuración de los sistemas y/o 
!cerinas y copes de segwead de le empresa surormsto de 

Enero 12 meres ~o Ropas 5.0rIP.000 00 arces000s aperes pare rep «anon. recama de farrees r sumare/7d 
de bners enseries de acuerdo a la necesidad de los equipos e 
impresoras de propiedad de la empresa de servicios públicos de 
Sopó ErnserSopó E S P.. para la nenes 2321 
Suministro de dotación para los tabatadores ok lates de la empresa 
de servicios públicos de Sopó EmserSopó E.S .P. para la vigencia 
2021. 

Enero 12 meses Directa Propios 80,003 000 00 

Arrendamiento de bodega, pare renacen, maquinaria, equipos, 
muebles y enseres, y parque automotor liviano y erchwo des 
empresa de serapros púbicos de Sopo, EmserSopó ES P., para he, 
ingenua 2021 

Enero 12 meses Dame Propios 20603950 00 

Expedición. renovación yla modificación de pólizas de seguros para 
amparar los riesgos a que esta expuesta la maquinaria, equipos, 
muebles y enseres de ta empresa de servicios púbicos de Sopó 
EmserSopó E S P , potiza, de maree. polua de responsabilidad 
civil de servidores públicos, de la empresa de servicios públicos de 
Sopó EmserSopó E S P , potiza de segad obligatorio sea( polea 
de seguros de autos, para el parque MAJI11010( de propiedad y 
tenencia de la empresa de servicios públicos de Sopo EmserSopó 
E.S P ironice 2021 

Enero 12 meses Drecta Propios 74.000033 00 

Servicio de exErnenes médicos ocupacionales glicemia, perfil 
'berro. optonetna. audiometias, espirómetros, examen de 
ingreso, de egreso y ocupacionales, vacunas para los luncronanos 
operativos, examen medico peradice con informe para los 
funcionares de la empresa de servicios públicos de Sopó, para te 
vigencia 2021 

Enero 12 meses Drecia Propios 10,000,100.03 

Prestación de servicios profesenales para el desarrollo de pagina 
web con enlace a redes sor teas. app web base de dalos, y 
postrionamenb ~ti básico, admarstacen y elqueler de hollen y 
domino para repagine de le ene:cesa de serenos púbicas de 
Sopó EmserSopó E S P (ernsersopo co y emsersopo .com). 
vigencia 2021 

Enero 12 meses Dísela Aperos 5,033,000 00 

Prestación de services, para e capacitación del personal de la 
empresa de servicios púbicos de Sopó EmserSopó E S P , en 
ferraras y herramientas que fortalezcan las competencias laborales, 
como parte de les actividades enmarcadas dentro del programa de 
bienestar socia( incentivos y capacitación para la vigencia 2021. 

Enero 12 meses Drecta Propios 3.010.000.00 

Suma-astro de de equpos de corrieses e anotes", equipos de 
COOTIOACirkán, equfds, de roano medies,  enseres y ~anos do 
oficina, mantenimiento de muebles y enseres, para la empresa de 
servicios públicos de Sopó EmserSopó E S P , para e vigencia 
2821 

Enero 12 meses Directa Propias 5,003000.00 

Prestación de servidos para la reakzadón de actividades de 
bienestar SOC181 para Iodos los funcionanos da la empresa de 
servicios públicos de Sopó EmserSopó E S.P , previstas dentro del 
programa de b encerar social e exentaos para la vigencia 2021 

Enero 12 meses Drena 150o,coo 00 
 

Propios 

someto de elementos de prevernets de riesgos manlertbriento y 
recargo de exanbresmurfproposab Cipo abc, 	parean:lenes a tos 
vehículos de pecas Wail 865, OSM 023, OCF 216, WON 868. ZAJ 
166, 081 383 y de los exhtores ubicados en las instalaciones donde 
/oncena la empresa y dotacion de botiquines de la empresa de 
servicios prOlicos de Sopó Emsersopó E.S.P , para le agencia 
2321 

Enero 12 meses Directa Propios 1,500,000.00 

Prestación de servicios para e administración, implementación y 
ejecución de del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabap de la Empresa de serosos pkilicos de Sopó. ErnserSopo 
E S P , dardo cumpla:rento al decreto 1072 de 20t5 y resolución 
1111 de 2017, para la agencia 2021. 

Enero 12 meses Dienta Propios 16,503000.00 

Suministro de elementos de escritorio, elementos de oficina. 
incentivos. resmas de papel mstaucenal tamaño carta, oficio. 
fotocopias blanco y mego y color rebobino 
Isminarenencuadernar ion laminado aneado peles escamar 
impresión doble cartay damas elementos popas para el desarrollo 
de las arivrdades de apoyo adminstratwo de Emsersopo ESP 
nenas 2021 

Marzo 9 meses Diecte Propios 5100,030 00 

Sumaste de 1000 orepetas 0115t11100/1816 en yine catón Krell en 
420 gcskin2 ~e 22 con Plir retará 2 aletas elernas. ~es 2 
tapas gratadas y roquelades con chucheas de corte. de 23cr1035 
con ligo impreso a una tinta, celasteis hoszontai tamaño final abierto 
adhesivo de segwidad tamaño de 27.7 cros • 35 incluye gancho de 
regalar plashco pera capacidad de 250 folios siker en papel 
adhesivo 

Mayo 1 meses Drecta Propios 2 4/20,000 00 

Prestación de services y apoyoa la gestión en la adecuación a las 
observadores del concepto tempo emitido por el Censal° 
Departamental de Archivos de Cundinarnerce CRAC, validación e 
irrplemenracron de es tablas de reencen IRD, siegan decreto 1080 

pe,  29/5, acuerdo COI de 22719 d9 le a AGIO y damas ~as que 
regulan lodo lo relacionado con la gestión docanenral para 
Emsersopo agencia 2021 

Febrero 11 meses Dierla Propios 8.000000 00 

Mantenrmento preventivo y correctivo de (2) equipos lbs de 3kva 
monotásicas pertenecientes a la empresa de servicios públicos de 
Sopó-ernsersopo 

Enero 12 meses Directa Propios 0100,000.00 

Adecuaren y suministro de ostentaba para archivo de la Empresa 
de servicios públicos de Sopó EmserSopó E.S P 

Entro 12 meses Drecia Propios 10,0130.000 00 

Restanon de services proleskanales para la wykárnentacion de 
estrategias de cresinctsion ab/Oteen las redes socreles, canales 
insfitucionaies, actualizasen de la pagine web en cumprimenb del 
principio de publroidad de la empresa de servidos publicos de 
sopo, emsersopo para vigencia 2021 

Mayo 6 meses Cresta Proseas 8,703,13011130 

NTT S3 003.318-9 
Empresa Servicios Públicos de Sopó, 
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COMUNÍQUESE PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

PRIETO AMBOA 
ERENT• MSERSOPÓ E.S.P. 

Jeimy Viviana Rodriguez Pedraza - Técnico de presupuest 
Reviso Sandra Hilen Lesmes Venegas - Subgerente de Finanzas,  

4emsersopo: 
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Prestación de servidos paa la calibración. revisión, inspección y 

certficacbn de medidores de agua. usados y de propiedad de los 
suscriptores de ernsersopo e s p 

Enero 11 meses Drecla Propios 2100,09000 

Prestación de serosos profesionales y asesoría albura en tos 
aspectos reguralonos de las tartas. según le nemeelroded agente 
aplicabbe a la entidad revisa:in erakeenóq 

Enero 11 mesas Drees flopros 37 400 JE 00 

eeceepeierieete, 
actuaozacion 	aplicacsin dia -e.scsrenalsolase y 	 seg~ á eloot 
seguimiento a le ejecución de la vikildad ffieneiere de le *Mil 
presentación de inlormes y respuesta a los orees de sonad de lee 
entidades det sector 

Compra de rollos ladra servicios 82 gr, banano 101 6 nim12 4 eta. 
post Immo° con impresión a 1 para relacionada asi pretera parle 
Buera polo:molla litográfica. ademo liberaba 1 ara core 19 50, 
presentación en rollo por 80 ladras para uso exclusivo con Enero 3 meses Drecta Propios 4,500.020.00 

mecanismo de impresión con los Ipl de propiedad de le empresa 
de servidos pebecos de sopo 'emserSopo esp .  
Summar de materiales de bardada menor necesana para el 
madenimierio y reperacion de las redes de acueducto y 
alcantwiltado. así como paa la prestación del servicio de aseo en el 
Municipio de Sopó 

Enero 11 meses Drecta Propios 25.000.000.00 

Suminsko de binada especializada para el sistema de acueducto 
y alcartaillado y maleadas requendos para la prestación del 	, 
componed» de bando del sanco de aseo en el Mundeo de 
Sopó. provisión de corrponenles paa el roaderensob reposoon 
y adecuación de acometidas, de propiedad de los usuarios de la 
empresa de servidos públicos de Sopó, que permitan la medican 
electiva de tos consumos 

Enero 11 meses Directa %Mos 50. 000 000 00 

Prestar:36n da servicios pa-a la remain diagnostico, mentalmente 
vio reparación de las opresoras y terminales TF1. 

Febrero 
 

3 meses Draga Propios 2.100.000 00 

Actualización del Mesto de usuarios de Acueducto. Atentantlado y 
Aseo que presa Emsersopó ESP 

Mayo 1 mes Drecta 
Convenio 

D-CV-2020.0014 
36294,20000 

Suminstm de cabezales para reparación de rnpresoras Zebra ZO 
520 	facknoon Juno 2 meses Greda Propios 2003.000 00 de 	de propiedad de Einsersiopó ESP 

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). 

9  ?1:1 

COMPAÑIA 

190 9001 201 5 

• 
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