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PROCESO ACUEDUCTO

•

METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN – 2019

•

CONSTRUIR 4800 METROS DE RED DE ACUEDUCTO – (CUATRIENIO)

•

Expansión de redes en el municipio de Fusagasugá – Administración Directa

•

En el cuarto trimestre no se ejecutaron obras de expansión de redes por
administración directa.

•

Expansión red de acueducto en el sector de Casa de Lata – vereda Chucharal del
municipio de Fusagasugá.

•

Contrato No. 85 de 2019, ejecutado por la firma INGEAN SAS, con fecha de inicio
del 06/05/2019 y liquidación del 17/06/2019, se instalaron 424 ml de tubería PVC
RDE 21 en un diámetro de 2 pulgadas. Porcentaje físico y presupuestal de
ejecución 100%.

•

Expansión redes de acueducto en los sectores hidráulicos sur y nor oriental de
EMSERFUSA E.S.P.

•

Contrato No. 86 de 2019, en ejecutado por la firma FRANCISCO JAVIER COY
CADENA, con fecha de inicio del 13/05/2019 y liquidación del 20/11/2019, para el
cuarto trimestre (octubre) se instalaron 50 ml de tubería PVC RDE 21 en un
diámetro de 2 pulgadas y 48 ml de tubería PVC RDE 21 en un diámetro de 3
pulgadas. Porcentaje físico y presupuestal de ejecución 100%.

•

Expansión redes de acueducto en los sectores hidráulicos sur-occidental, Chinauta
y Balmoral de EMSERFUSA E.S.P.

•

Contrato No. 88 de 2019, en ejecutado por la firma ROMING SAS, con fecha de
inicio del 14/05/2019 y liquidación del 17/09/2019 , en el tercer semestre se
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A través de este informe, se presenta el avance y ejecución del plan de acción, realizado
por la División de Acueducto, como propósito principal para la gestión en la operación,
mantenimiento y optimización eficiente de las redes de acueducto en el municipio de
Fusagasugá, orientado a la prestación de un servicio continuo y con los mejores
estándares de calidad; de igual manera se describen otras actividades complementarias
que garantizan el abastecimiento de agua cruda hacia las plantas de tratamiento de agua
potable Pekín, La Venta y Central, y servicios propios de la División para los usuarios de
la empresa. A continuación se describen los avances ejecutados para 2019.
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instalaron 865 ml de tubería PVC RDE 21 en un diámetro de 2 pulgadas.
Porcentaje de avance físico y presupuestal 100%.
•

Suministro e instalación de accesorios y estructuras para la red de distribución de
acueducto (Válvulas reguladoras de presión).

•

Contrato No. 138-2019, con fecha de acta de inicio del 10/09/2019 y de liquidación
del 18/12/2019. Porcentaje de avance físico y presupuestal 100%, se instalaron
válvulas reguladoras de presión en sectores donde la red desciende y se
ocasionan constantes roturas en las tuberías.

Chinauta
Chinauta

UBICACIÓN

DIÁMETRO

Calle 5 con carrera 6 este - Pekín
Barrio Gaitán
Resguardo
Villa Natalia, después del tanque
Mandalay (Entrada ppal del barrio)
Vereda Viena
Frente al Conjunto Villas de La
Pampa
Jaibana

Diez pulgadas
Dos pulgadas
Tres pulgadas
Tres pulgadas
Tres pulgadas
Dos pulgadas
Seis pulgadas
Seis pulgadas

Suministro de elementos necesarios para el ajuste y puesta en marcha del banco de
pruebas de micromedición de EMSERFUSA E.S.P. cuyo alcance son medidores DN 15 y
DN 20 cumpliendo los requisitos incluidos en la NTC/ISO 4064:2016 y la NTC/ISO
17025:2017. A su vez prestar la asesoría y acompañamiento para el proceso de
acreditación del laboratorio en la norma 17025:2017 ante el Organismo Nacional de
Acreditación en Colombia ONAC.
Contrato No. 153-2019, suscrito el 16 de octubre de 2019, cuenta con fecha de inicio el
9/12/2019 y fecha de finalización 8/12/2019.
En el mes de diciembre el contratista realizó las acciones que permitieron el traslado del
banco de pruebas de medidores a un laboratorio de calibración banco de medidores en la
ciudad de Bogotá, a fin de que se demuestre de que el banco de prueba de medidores da
cumplimiento con los caudales requeridos según la norma ISO 4064 para medidores de
diámetro 15mm y 20 mm, tal como lo establece el primer producto por entregar a cargo de
la firma COLMETRIK SAS COLOMBIANA METROLOGIA.
Expansión tubería de 6" PVC RDE 21 en el sector de la carrera 6 entre calles 22 y 25
del municipio de Fusagasugá.
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SECTOR
HIDRÁULICO
Nor-Oriental
Nor- Oriental
Nor-Oriental
Nor- Oriental
Central
Central

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547– 25 ENR/2002

Contrato No. 148 de 2019, en ejecutado por la firma MONACOL SAS, con fecha de inicio
del 01/10/2019 y liquidado el 26/12/2019, se instalaron 397 ml de tubería PVC RDE 21 en
un diámetro de 6 pulgadas. Porcentaje de avance físico y presupuestal 100%.
Obras complementarias para la construcción del tanque de almacenamiento de agua
potable Planta Pekín.

4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN – (CUATRIENIO)
Reposición de redes en el municipio de Fusagasugá - Administración Directa.
Durante el cuarto trimestre que corresponde a los meses de octubre, noviembre y
diciembre se realizó la reposición por atención a daños en la red y por obras de traslados
de tubería en vías en proceso de pavimentación en una longitud de 486 metros lineales.
Suministro de tubería y accesorios para el mantenimiento preventivo y rehabilitación del
sistema de acueducto de EMSERFUSA E.S.P.
Contrato No.102 de 2019, en ejecución por la firma HIDROVAPOR SAS, con fecha de
inicio del 19/06/2019 y liquidado el 20/12/2019. Porcentaje de ejecución 100%.
Suministro de materiales de agregados y de ferretería para la empresa de servicios
públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA E.S.P.
Contrato No.104 de 2019, en ejecución por la firma COMFERRETERA SAS, suscrito el
06/06/2019 y finaliza el 3/02/2019. Porcentaje de ejecución en acueducto 45%. Queda un
saldo pendiente por ejecutar por un valor de $ 27.350.502.
Rehabilitación líneas de conducción de agua cruda para las plantas de tratamiento de
agua potable de EMSERFUSA E.S.P.
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Una vez subsanadas por parte de la firma PROINDESCO las observaciones realizadas
por la Ventanilla Única de la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto se encuentra en
aprobación para viabilizar la asignación de recursos, por lo tanto, se tienen las siguientes
recomendaciones para que sean tenidas en la siguiente vigencia:
Es importante que la administración entrante continúe con la gestión hasta lograr la
asignación de los recursos para iniciar la ejecución del proyecto en físico.
Aunado a lo anterior, EMSERFUSA E.S.P. deja en reserva en los bancos un valor de $
940.000.000, el cual apalanca el proyecto general, como obras complementarias que se
requieren para el funcionamiento adecuado del tanque de almacenamiento (conexiones,
manejo de aguas, entre otros), de igual manera, es necesario que se actualice el CDP,
que fue expedido por la división Financiera de esta empresa, una vez se inicie el proceso
de asignación de recursos.
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Contrato No.118 de 2019, en ejecución por la firma CONSORCIO HIDROFUSA 2019, con
fecha de inicio del 15/07/2019 y finalización del 14/01/2020. Queda un saldo pendiente
por ejecutar por un valor de $ 95.160.123.
Se ha avanzado en los ítems de excavación, instalación de tubería, rellenos, manejo de
explosivos. Se han instalado 138 metros lineales de tubería de POLIETILENO PN19 RDE
10 de 18 pulgadas. Porcentaje de ejecución de obra: 88%.
Reposición red de acueducto interconexión planta Pekín - planta Central
Contrato No.132 de 2019, en ejecución por la firma CONSORCIO PEKIN, con fecha de
inicio del 15/07/2019 y liquidado el 23/12/2019.
Se culminaron los ítems de excavación, instalación de tubería, rellenos, Se instalaron
225.6 metros lineales de tubería PVC RDE 21 de 8 pulgadas.

Contrato No. 145-2019, suscrito el 2 de septiembre de 2019. Con fecha de inicio del
01/10/2019 y de liquidación del. 23/12/2019. Se instalaron 620 ml de tubería RDE 21 de
2”, 62.80 ml de tubería de 3” y 72 ml de tubería de 6”.

OTRAS METAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO
Compra de dos (2) motocicletas con destino a la División de Acueducto de EMSERFUSA
E.S.P.
Contrato No. 67 de 2019, ejecutado por la firma CREDIMOTOS DE COLOMBIA SAS, con
fecha de inicio del 15/04/2019 y liquidación del 21/05/2019. Porcentaje de ejecución:
100%.
Prestación de servicios para asistencia profesional ambiental y formulación de proyectos
para las divisiones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Emserfusa E.S.P.
Contrato No. 49 de 2019 en ejecución por la ingeniera ambiental Paula Andrea Díaz
Molina, con fecha de inicio del 12/02/2019 y terminación del 11/12/2019. Porcentaje de
ejecución: 100%.
Suministro de medidores, micromedidores y accesorios para la venta de la empresa de
servicios públicos EMSERFUSA E.S.P.
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Reposición de redes en el municipio de Fusagasugá
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Contrato No. 149 de 2019, con fecha de inicio 16/10/2019 y de finalización del
15/02/2020. Porcentaje de ejecución. 82%. Queda un saldo pendiente por ejecutar por
valor de $132.767.706.
Prestación de servicios profesionales - Ingeniero Civil de apoyo para la División de
Acueducto de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.
Contrato OPS No. 135 de 2019 en ejecución por el ingeniero civil Marlon Steven Pusquin,
con fecha de inicio del 05/08/2019 y terminación del 05/01/2019. Porcentaje de ejecución:
100%.

AVANCE AL PLAN DE ACCION 2019
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En el siguiente cuadro se relaciona el avance físico y presupuestal de plan de acción
vigencia 2019, en evidenciado los metros lineales instalados por expansión y reposición,
así como la inversión de recursos en cada contrato.
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No.

OB JET O

Exp ansió n d e red es en el municip io
F usag asug á – A d minist ració n D irect a

V A LOR
EST IM A D O
D EL
C ON T R A T O

SEC T OR B EN EF IC IA D O

N .A .

Llano verd e, B almo ral,
San M at eo

de
N .A .

PR IM ER T R IM EST R E
ML

f

V A LOR
EJEC U T .

13 7

2”

N .A .

C alle 2 1 A co n carrera
10

SEGU N D O T R IM EST R E
ML

f

V A LOR
EJEC U T .

42

2”

N .A .

T ER C ER T R IM EST R E
ML

f

V A LOR
EJEC U T

36

2”

N .A .

26

2”

N .A .

18

2”

N .A .

426

2”

N .A .

60

2”

N .A .

36

2”

N .A .

C U A R T O T R IM EST R E
ML

f

48

3”

204

2”

V A LOR
EJEC U T

C asa d e Lat a
C alle 2 1 # 9 - 2 8
Las M arg arit as
T ransversal 6 # 2 B - 4 0
C amino R eal - V í a
Princip al
N o villero
Sect o r C hama C herry
La Glo riet a
C arrera 1B # 18 B - 0 8
Pard o Leal - C L 19 # 2 A
est 4 0
Exp ansió n red d e acued uct o en el sect o r d e
C asa d e Lat a – vered a C hucharal d el municip io
d e F usag asug á.

862 0 19

Exp ansió n red es d e acued uct o en lo s sect o res
hid ráulico s sur y no r o rient al d e EM SER F U SA
E.S.P.

882 0 19

Exp ansió n red es d e acued uct o en lo s sect o res
hid ráulico s sur- o ccid ent al, C hinaut a y B almo ral
d e EM SER F U SA E.S.P.

$ 4 4 .513 .8 8 6

V ered a C ucharal sect o r
C asa d e Lat a ( C o njunt o
camp est re La T o scana a
F inca d e las M o njas)

$
16 0 .70 6 .9 73 C amino R eal et ap as II y
III

424

2”

54

6”

24

4”

204

3”

420

2”

495

2”

$4 4 .50 6 .18 1

$8 0 .12 5.0 3 1

C hinaut a A venid a
Oco b o s ent re A venid a
B ug amb ilias y A venid a
$12 3 .9 77.59 3
C erezo s

$4 0 .6 19 .9 4 3

13 8 2 0 19

Suminist ro e inst alació n d e acceso rio s y
est ruct uras p ara la red d e d ist rib ució n d e
acued uct o ( V álvulas reg ulad o ras d e p resió n)

$4 9 9 .9 9 9 .9 6
9

153 2 0 19

Suminist ro d e element o s necesario s p ara el
ajust e y p uest a en marcha d el b anco d e p rueb as
d e micro med ició n d e EM SER F U SA E.S.P. cuyo
alcance so n med id o res D N 15 y D N 2 0
cump liend o lo s req uisit o s incluid o s en la
N T C / ISO 4 0 6 4 :2 0 16 y la N T C / ISO 170 2 5:2 0 17.
A su vez p rest ar la aseso rí a y aco mp añamient o
p ara el p ro ceso d e acred it ació n d el lab o rat o rio
en la no rma 170 2 5:2 0 17 ant e el Org anismo
N acio nal d e A cred it ació n en C o lo mb ia ON A C .

$3 10 .0 0 0 .0 0
0

M icro - med ició n
EM SER F U SA E.S.P.

14 8 2 0 19

Exp ansió n t ub erí a d e 6 " PV C R D E 2 1 en el
sect o r d e la carrera 6 ent re calles 2 2 y 2 5 d el
municip io d e F usag asug á.

$2 2 9 .9 79 .0 3
7

C arrera 6 ent re calle
22 y 25

Ob ras co mp lement arias p ara la co nst rucció n d el
t anq ue d e almacenamient o d e ag ua p o t ab le
Plant a Pekí n.

$9 4 0 .0 0 0 .0 0
0

Plant a Pekí n

T OT A L EX PA N SION

2”

74 3

2”
$77.3 3 1.3 8 1

V illa C elest e ( carrera
76 )
V illa N at alia,
M and alay, Galán, red
p rincip al no r- o rient al,
red p rincip al suro ccid ent al, C hinaut a,
vered as V iena y
R esg uard o

10 0

$8 0 .4 6 2 .8 52

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

13 7

16 6 3

12 2

2”

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

$8 5.12 6 .12 4

156 7

$
157.4 56 .4 12

N .A .

$ 4 9 9 .9 73 .775

397

$ 2 2 9 .4 15.6 74

649

$ 8 0 9 .8 52 .3 0 1
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Suminist ro de t uberí a y accesorios para el
mant enimient o prevent ivo y rehabilit ación del
sist ema de acueduct o de EM SER FU SA E.S.P.

10 4 2 0 19

Suminist ro de mat eriales de agregados y de
f erret erí a para la empresa de servicios públicos $50 .0 0 0 .0 0 0
de Fusagasugá, EM SER FU SA E.S.P.

118 2 0 19

R ehabilit ación lí neas de conducción de agua
cruda para las plant as de t rat amient o de agua $79 7.6 9 5.3 3 0
pot able de EM SER FU SA E.S.P.

13 2 2 0 19

R eposición red de acueduct o int erconexión
plant a Pekí n - plant a C ent ral

R eposición de redes en el municipio de
Fusagasugá

12 4

10 6

13 8

Sur- Orient al

16 8

35

158

90

Sur- Occident al

37

C hinaut a

29

N .A .

10 2 2 0 19

14 52 0 19

10 7

$2 0 0 .0 0 0 .0 0
0

$4 6 5.78 6 .3 79

$12 3 .9 76 .171

1” a
8”

85
N .A .
10

½” a
10 ”

23
N .A .
11

½” a
6”

12 7
N .A .
32

B almoral

10

25

14 2

78

C ent ro

60

11

74

21

Sect ores hidráulicos
sur y nor orient al,
C ent ro y B almoral,
C hinaut a y Sur
occident al

N .A .

Sect ores hidráulicos
sur y nor orient al,
C ent ro y B almoral,
C hinaut a y Sur
occident al
Sect or La A guadit a y
rí o C uja. ( Plant as de
t rat amient o Pekí n, La
V ent a, C ent ral)
Plant a Pekí n – Plant a
C ent ral

N .A .

N .A .

N .A .

N .A . N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

$
118 .19 6 .8 6 9

4 11

290

N .A .

N .A .

$17.4 18 .3 50

N .A .

N .A .

$8 .10 0 .0 0 0

C ompra de dos ( 2 ) mot ociclet as con dest ino a
la D ivisión de A cueduct o de EM SER FU SA E.S.P.

$17.4 18 .3 50

U suarios de A cueduct o
de la Empresa de
Servicios Públicos de
Fusagasugá
EM SER FU SA E.S.P.

N .A . N .A .

Prest ación de servicios para asist encia
prof esional ambient al y f ormulación de
proyect os para las divisiones de A cueduct o,
A lcant arillado y A seo de Emserf usa E.S.P.

U suarios de A cueduct o
de la Empresa de
$2 7.0 0 0 .0 0 0 Servicios Públicos de
Fusagasugá
EM SER FU SA E.S.P.

N .A . N .A .

Suminist ro de medidores, macromedidores y
accesorios para la vent a de la empresa de
servicios públicos EM SER FU SA E.S.P.

1.0 0 0 .0 0 0 .0 0
0

U suarios de A cueduct o
de la Empresa de
Servicios Públicos de
Fusagasugá
EM SER FU SA E.S.P.

N .A . N .A .

N .A .

Prest ación de servicios prof esionales Ingeniero C ivil de apoyo para la D ivisión de
$13 .0 0 0 .0 0 0
A cueduct o de la empresa de servicios públicos
de Fusagasugá EM SER FU SA E.S.P.

U suarios de A cueduct o
de la Empresa de
Servicios Públicos de
Fusagasugá
EM SER FU SA E.S.P.

N .A . N .A .

N .A .

TOTA L OTR A S M ETA S PA R A D A R C U M PLIM IEN TO C ON LA OPER A TIV ID A D D EL SISTEM A D E
A C U ED U C TO
TOTA L EJEC U TA D O PLA N D E A C C ION 2 0 19 ( PR IM ER , SEGU N D O, TER C ER Y C U A R TO
TR IM ESTR E)

54 8

$5.4 0 0 .0 0 0

N .A .

$ 79 .2 9 2 .19 9

$ 12 .3 0 1.78 3

13 2

18 ”

$2 4 9 .18 2 .9 5
1

13 8

18 ”

$ 4 53 .3 52 .16 6

2 50

8”

$111.4 18 .74 4

2 2 5.6

8”

$ 3 54 .3 4 8 .73 7

620

2”

6 2 .8

3”

72

6”

896

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

N .A .

$ 12 3 .9 76 .14 5

$
4 8 9 .14 6 .2 79

16 0 4

$8 .10 0 .0 0 0

N .A .

N .A

$ 5.4 0 0 .0 0 0

N .A .

N .A

$ 6 17.3 2 2 .2 9 4

N .A .

N .A

$7.2 8 0 .0 0 0

$5.2 0 0 .0 0 0

$5.4 0 0 .0 0 0

$2 5.518 .3 50

$13 .3 0 0 .0 0 0

$5.4 0 0 .0 0 0

$110 .6 4 4 .4 7
2463
4

6 59 .9 0 2 .6 9 1

19 53

N .A .

$ 10 .3 4 7.715

V illa A ránzazu, Los
A ndes, El Olaya, La
Independencia, El
Obrero, Los R obles,
C alle 19 B B almoral

TOTA L R EPOSIC ION

N .A .

¾”, 1”,
1 ½”,
2 ”,
3 ”, 4 ”
y 6”

$1.0 2 3 .2 71.0 3 0

$ 6 3 0 .0 0 9 .2 9 4
2 2 53

$
2 .4 6 3 .12 5.6 2 5
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R eposición de redes en el municipio de
Fusagasugá - A dminist ración D irect a
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1. REGISTRO FOTOGRAFICO
5.1 OBRAS POR EXPANSION - Contrato 138-2019

Imagen 1. Reguladora de presión 10”.
Sector nor-oriental – Calle 5 Pekín

Imagen 2. Reguladora de presión de
2”. Barrio Gaitan

Imagen 3. Reguladora de Presión de 3”.
Villa Natalia

Imagen 4. Reguladora de presión de
3”. Mandalay
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Imagen 5. Reguladora de presión de 3”.
Vereda El Resguardo

Imagen 6. Reguladora de presión de
2”. Vereda Viena

Imagen 7. Reguladora de presión de 6”.
Red Chinauta – Frente Villas de La
Pampa.

Imagen 8. Reguladora de presión de
6”. Red Chinauta – Sector Jaibana
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Contrato 148-2019. Expansion red de acueducto f6” cra 6 entre calles 22 y 25

Imagen 9. Excavaciones.

Imagen 10. Instalación de tubería RDE 21
f 6”

Imagen 11. Reposición de concreto

Imagen 12. Reposición de tabletas
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5.2.
OBRAS POR REPOSICION Y REHABILITACIÓN
Reposición de redes administración de directa:

Imagen 13. Reposición red f 2” – Villa Imagen 14. Reposición red f 2” – Camino
Celeste
Real

Imagen 15. Reposición Manila. Tubería f Imagen 16. Reposición La Pampa. Tubería
f 2”
2”
Contrato No. 118-2019. Rehabilitación de las líneas de conducción de agua cruda para
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las plantas de tratamiento de agua potable de EMSERFUSA ESP.

Imagen 17. La Aguadita conducción Barro Imagen 18. La Aguadita conducción Barro
Blanco. Transporte Tubería f 18”
Blanco. Instalación Tubería f 18”

Imagen 19. La Aguadita conducción Barro Imagen 20. La Aguadita conducción Barro
Blanco. Conducción Tubería f 18”
Blanco. Excavación Tubería f 18”
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Contrato No. 132-2019. Reposición red de acueducto interconexión planta Pekín -Central

Imagen 21. Planta Central. Sector Pekín. Imagen 22.
Excavación Tubería f 8”
Tubería f 8”

Sector

Pekín.

Instalación

Imagen 23. Calle 19 B costado norte. Imagen 24. Entrada principal barrio La
Barrio Balmoral. Red de f2”
Independencia. Red de f3”
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Imagen 25. Calle 19 B costado norte. Imagen 26. Entrada principal barrio La
Barrio Balmoral. Red de f2”
Independencia. Red de f3”

Imagen 27. Barrio Los Andes - Instalación
red de f 2”

Imagen 28. Barrio Obrero - Instalación red
de f 2”
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Imagen 29. Barrio El Olaya - Instalación
red de f 2”

Imagen 30. Pasamuro Tanque Contigo con
Todo

6. METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO
6.1.

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EMBALSES

En avance del Contrato EPC-PDA-C-497 cuyo objeto es Estudios de pre factibilidad
del embalse de la provincia de Sumapaz, se estudiaron las fuentes hídricas de los ríos
Barroblanco punto 1 y Cuja punto 2, posteriormente, para dar un mayor alcance al
estudio se evaluó la fuente hídrica Cuja punto 1, ubicado en una cota más alta de esta
fuente; es de anotar, que se ha realizado para los tres puntos levantamientos
topográficos, elaboración de planos, valoraciones socio-ambiental, batimetrías en
periodo de lluvias y de estiaje.
Durante el segundo trimestre, EMSERFUSA E.S.P., realizó las gestiones orientadas a
informar a las comunidades inmersas en el proyecto sobre el alcance de los estudios y
diseños de los contrato No. EPC-PDA-C-497, cuyo objeto es: “Estudios de pre
factibilidad del embalse de la provincia de Sumapaz”, lo anterior fue coordinado con la
EPC y los consultores que están llevando a cabo dicho proyecto.
En consecuencia, la socialización que se realizó el 29 de mayo de 2019, a las
comunidades de Pasca, Silvania y Fusagasugá, por el Consorcio Pre-factibilidad
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Embalses, consistió en la presentación de alternativas según el avance del proyecto,
en cuanto a los criterios de selección de sitios y de viabilidad de alternativas, se
explicaron los trabajos de campo (topografía, batimetrías, geología, muestreos de
calidad de agua), los estudios de disponibilidad hídrica (precipitaciones, modelación
hidráulica, caudales, sedimentos, regulación), estudios ambientales y sociales
(estudios de pre factibilidad de los embalses de las provincias Gualivá, Sumapaz y
Ubaté, afectación predial, social, cobertura de suelo, usos del suelo, crecimiento
poblacional, ciclo de vida), y otros estudios que corresponde a arqueología).
En el avance del contrato, la información se consolido para la elaboración del informe
de cada uno de los puntos de dichas fuentes hídricas y que a su vez se presentado
como alternativas y llevados a la Corporación Autónoma Regional CAR, a fin de que
esta entidad las evalué y defina cuál de ellas es la más factible para iniciar de manera
detallada para el embalse los estudios estipulados en el contrato.
6.2.

META 4. GESTIONAR 2 PROYECTOS DE PDA O GOBIERNO NACIONAL

EMSERFUSA ESP en averiguaciones del avance de la aprobación a los estudios y
diseños, el contratista PROINDESCO entregó las observaciones requeridas por la
Ventanilla Única de la Gobernación, a fin de que se viabilice el proyecto para la
aprobación.
7. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
El avance de ejecución de Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA para el
Municipio de Fusagasugá que fue aprobado por la Corporación Autónoma Regional –
CAR por medio de la RESOLUCIÓN DRSU No. 0210 de 2018 (Río Cuja) y AUTO DRSU
No. 1803 de 2018 (Río Barro Blanco) y ejecutado a partir del mes de febrero por las
diferentes divisiones de la entidad, se ha venido trabajando con el propósito principal de
sensibilizar y concientizar a los suscriptores abastecidos por el servicio de acueductoy a
los funcionarios de la entidad en lo referente al cuidado y protección de los recursos
naturales, específicamente del recurso hídrico para así, generar un equilibrio
socioambiental y además una prestación optima y eficiente del servicio.
A continuación se describe el avence de ejecución para los proyectos del PUEAA del
tercer trimestre del año:
•

PROYECTO REDUCCIÓN DE PERDIDAS

OBJETIVO: Identificar las perdidas existentes en el sistema de acueducto de
EMSERFUSA E.S.P para así lograr la reducción del IANC y con ello una mejor prestación
del servicio por medio de la formulación y ejecución del PUEAA.
Cronograma de Actividades
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Cronograma del proyecto Reducción de Pérdidas
Identificar las pérdidas existentes en el sistema de acueducto de EMSERFUSA E.S.P para así lograr la reducción del IANC y con ello una mejor
prestación del servicio por medio de la formulación y ejecución del PUEAA.

Objetivo específico:

Metas:

1.

Reposición y expansión de 1000m y 1200 m de tubería respectivamente.

2.

Reducción de un 2% anual del IANC.

3.

Instalación de 20 válvulas de cierre al año.

4.

Reducción del IPUF 0.5 m3 anual

5.

Realización de 50 geofonías al año para la identificación de fugas no imperceptibles en la red

Año
Mes

Año 1
1

2

3

4

5

6

7

Año 2
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

Año 3
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
La primera meta se llevará a cabo durante el año,
debido a que las contrataciones de estas obras se
realizan al inicio de año para dar ejecución durante la

Año

Año 4

vigencia del plan de acción.

Año 5

La reducción del IANC se aplica todo el año puesto
que se relaciona con el sistema de medición. Así
que el sistema de lectura es diario al igual que el de

Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5

5

6

7

8

9 10 11 12

inspección de daños, fugas y reposición de tubería.
La tercera meta se llevará a cabo en los meses de
agosto-Septiembre (Temporada baja).
El IPUF se gestiona y reduce durante todo el año
según lo facturado.
Las geofonias se realizarían durante todo el año para
la inspección, seguimiento y control.

Meta 1: Reposición y expansión de 1000m y 1200m de tubería respectivamente. Metas
descritas en el punto 4, del presente informe.
Meta 2: Reducción de un 2% anual del IANC
En el año 2019 hasta el mes de agosto el IANC cerró en 34%, Por consiguiente hasta el
mes de octubre 32.4%, esta variable quedó en es decir que disminuyó 1.6% un expresado
de la siguiente manera:
IANC para el año 2019
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Por ende, se hace necesario que la división comercial, responsable de informar y
controlar este item se alerte y gestione la disminución del porcentaje de esta variable con
el fin de darle cumplimiento a lo estipulado dentro del PUEAA.
Meta 3: Instalación de 20 válvulas de cierre al año
La meta No. 3 del Proyecto Reducción de Perdidas se cumplió a cabalidad en el tercer
semestre del año demostrado en el siguiente cuadro:
Con lo anterior se evidencia que, a la fecha, la meta de instalación de válvulas se cumple
con lo estipulado en el año.

254 válvulas instaladas / 20 válvulas proyectadas * 100 = 159%

Por tal razón, para el acumulado del año 2019 ya se cumplió totalmente a la fecha a meta
propuesta.
Meta 4: Reducción del IPUF 0.5 m3 anual
Hasta el mes de agosto el IPUF cerró en 6.68%. Lo que relaciona que hasta el mes de
Octubre, la variable se encuentra en 6.83 m3 es decir que aumento 0.15 m3 en
comparación del anterior dato arrojado.
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IPUF

Por ende, se hace necesario que la división comercial, responsable de informar y
controlar este item se alerte y gestione la disminución del porcentaje de esta variable con
el fin de darle cumplimiento a lo estipulado dentro del PUEAA.
Meta 5: Realización de 50 geofonías al año para la identificación de fugas no
imperceptibles en la red.

= 64 𝑔𝑒𝑜𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 / 50 𝑔𝑒𝑜𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 ∗ 100% = 128%

De este modo se puede evidenciar que en lo transcurrido del año 2019 hay un total de 64
lo que representa un 128%. Por lo anterior la meta No. 5 se ha cumplido.
•

PROYECTO USO Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

Para la vigencia del 2019 según el cronograma de actividades dentro del proyecto de Uso
y Recolección de Aguas Lluvias, se tiene determinada la fase diagnóstica y la estipulación
de la necesidad de implementar un sistema para el segundo año de vigencia del PUEAA.
Por tal razón, para la ejecución a futuro de esta meta dentro de las instalaciones de la
entidad, se está realizando un tipo de caracterización que demuestre el consumo y
derroche del agua por parte de los funcionarios de la entidad al hacer uso de las baterias
sanitarias y con ello la posible disminución al aplicar este sistema.
•

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Meta 1: Generar (1) cartilla didáctica con todo lo referente al recurso hídrico.
La cartilla se creó con el fin de ser distribuida en instituciones educativas, debido a que
proyecta información de interés en cuanto al cuidado y protección de los recursos
naturales. A su vez, contiene actividades didácticas dentro de sus 42 páginas.
Por tal razón, el porcentaje de avance relacionado a esta meta es aproximadamente de
un 100%
Meta 2: Sensibilizar y concientizar el 100% de los suscriptores de EMSERFUSA E.S.P en
la importancia de las tecnologías de bajo, el uso eficiente y ahorro del agua, buenas
prácticas ambientales, etc.
EMSERFUSA E.S.P. por medio de las redes sociales y con la ejecución de los Combos
Triple A, de forma continua viven generando charlas de sensibilización y culturización
dentro de las comunidades atendidas. Todo lo anterior, con el fin de mejorar las malas
costumbres identificadas en el cuidado de los recursos naturales en relación con el
desarrollo de las actividades domésticas.
Por consiguiente el equipo de cultura ciudadana y la oficina de prensa y comunicaciones
desarrollan material didáctico y llamativo en lugares como:

a) Redes sociales como facebook. Instagram, whatsApp, twitter.
b) Medios de comunicación como canales radiales con boletínes informativos.
c) El paso de imágenes y videos en sala de espera de atención del usuario.
Meta 3: Capacitar al 100% de los funcionarios de la empresa EMSERFUSA E.S.P.

Meta 4: Capacitar al 100% de los asistentes al Combo Triple A según el cronograma
anual establecido.

𝑥 = 43 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠 3𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 46 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑜𝑠 3𝐴 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 100% = 93%

Meta 5: Establecer en el formato de factibilidades de EMSERFUSA E.S.P. requisitos de
uso y aplicación de TBC y sistemas ahorradores.
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𝑥 = 18 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝐵𝐶 22 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 ∗ 100% = 81.81%

•

PROYECTO ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

Meta 1: Incentivar al 100% de los suscriptores y funcionarios de Emserfusa E.S.P a
promover la protección y el manejo especial de la zona de influencia de las captaciones.

Meta 2: Generar conocimientos y sensibilización ambiental mediante una (1) caminata
anual con jornada de limpieza y reforestación de 300 árboles nativos de la zona.

𝑥 = 250 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 300 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 100 = 83.33%
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𝑥 = 2 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 ∗ 100 = 200%

Meta 3: Cinco (5) jornadas de limpieza de quebradas que se encuentren alrededor del
municipio al año.
Las jornadas de limpieza son actividades programadas por parte de la división de prensa
y comunicaciones en conjunto con el Grupo de Cultura Ciudadana. Al cierre del primer
semestre del año se llevó a cabo la limpieza en tres (3) fuentes hídricas denominadas Q.
Sabaneta, Q. La Lagañosa y Q. Verdebel.

𝑥 = 4 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 5 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100% = 80%
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De igual manera se llevo a cabo la elaboración del informe anual para la
“Implementación del PUEAA Río Cuja y Q. Honda Filadelfia para el Municipio de
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Fusagasugá”, el cual fue radicado en la CAR regional Sumapaz, para su revisión y
observaciones si se llagaran a presentar.

8. AVANCE DE OBRAS CONTRATADAS EN LA VIGENCIA 2018
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No. CONTRATO

OBJETO

V/R
CONTRATO

VALOR
ACTA No. 1

VALOR ACATA
No. 2
(LIQUIDACION)

VALRO
TOTAL
EJECUTADO

SALDO A
FAVOR DE
EMSERFUSA
E.S.P.

95-2018

Sectorización e instalación
de válvulas de control en las
redes de distribución de
acueducto de EMSERFUSA
ESP.

$
349.994.223

$145.713.96
5

$ 142.965.450

$ 288.679.415

$61.314.808

En al ejecución de este contrato se instalaron 101 válvulas de 2 pulgadas, 78 válvulas
de 3 pulgadas y 19 válvulas de 4”.
•

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Instalación de válvulas

•

Protección, rellenos y compactación
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•

Instalación de tapas válvulas y acabados
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9. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La división de acueducto en atención a las solicitudes de nuevos usuarios y una vez
aprobada las factibilidades de servicios, realiza el procedimiento de la instalación de
nuevas acometidas desde las redes de distribución de acueducto, así como la instalación
de medidores por reposición, cuando estos presentan fallas técnicas. Por otra parte, les
permite a los usuarios realizar el control de sus redes internas a través del servicio de
geofonía.
9.1.

INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

En atención a las solicitudes de los nuevos suscriptores a la empresa, para el suministro
de agua potable y de acuerdo al número de factibilidades aprobadas, se instalaron
acometidas 404 nuevas e instalaron 74 medidores por reposición.
•

INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS
DESCRIPCION

Número
Instaladas

9.2.

de

Acometidas

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
118

163

123

404

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y REDES DE ADUCCIÓN

Se realizó mantenimiento de limpieza de la red de aducción del rio Cuja hacia las Plantas
de Tratamiento de Agua Potable Central y La Venta el 21 de octubre y limpieza y
mantenimiento a los tanques desarenadores y canales del rio Barro Blanco el 19 de
noviembre.
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PROCESO PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA
POTABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS 2019, ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN 2019

1.

MANTENER UN IRCA <= MENOR O IGUAL A 5%, SIN RIESGO, EN LA
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO
HUMANO SUMINISTRADA POR EMSERFUSA, E.S.P. A SUS USUARIOS, DE
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
La división Plantas de Tratamiento continua comprometida con la calidad del agua
producida en sus plantas, por ello, durante el cuarto trimestre del año 2019, los
resultados del IRCA Índice de Riesgo de la Calidad del Agua se han mantenido en un
porcentaje menor al 5%.
MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PLANTA DE TRATAMIENTO
PEKIN
CENTRAL
LA VENTA
1.39
1.09
0.39
3.88
2.15
1.34
1.96
0.90
0.68

El IRCA también puede ser consultado en la página web del Instituto Nacional de
Salud en el cual son reportados los resultados de las muestras que son tomadas por
parte de la autoridad sanitaria, para el caso de EMSERFUSA E.S.P. la Secretaria de
Salud Municipal. Se puede observar el cumplimiento del objetivo de mantener un
IRCA inferior al 5%, con excepción del mes de noviembre, en el cual se realizó solo
seis muestras para las tres plantas de tratamiento, dentro de las cuales para el día 13
de noviembre de 2019, se presentaron desviaciones en la muestra del monitoreo
tomada, sin embargo es importante resaltar que es una muestra puntual, que no logra
ser representativa del comportamiento de la calidad del agua en el mes.
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Resultados presentados en la página del Instituto Nacional de Salud a la fecha (07/01/2020).

2. REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE LA ENTIDAD CON EL FIN
DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PICCAP. REALIZAR CONTRAMUESTRAS
DE ANÁLISIS DE AGUAS POR LABORATORIO DE AGUA ACREDITADO.
PRESUPUESTO TOTAL $32.497.000 AVANCE DE LA META 100%, EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 98.76%.
Mediante el contrato No. 74-19, con la empresa ANALQUIM por un presupuesto de
$30.000.000, correspondiente al 91% de presupuesto de la actividad, se realizó un
total de ocho (8) muestras de control con este laboratorio acreditado, dos
correspondientes a muestras de agua para caracterización de las dos fuentes hídricas
de las cuales se abastecen las plantas de tratamiento (Cuja y Quebrada la Honda –
Filadelfia) y seis (6) muestras correspondientes a contramuestras de las tomadas por
parte de la autoridad sanitaria – Secretaria de Salud Municipal, las cuales fueron
programadas de acuerdo al cronograma de muestreo de aguas en los puntos de red
para análisis fisicoquímicos y microbiológicos especiales. A la fecha de liquidación se
realizó pago por valor de $29.599.299. La inscripción en el programa PICCAP se
realizó el pago el día 09 de Julio del 2019 con Orden de pago por valor de $2.497.000
y Resolución de Gerencia No. 299 del 27 de Junio de 2019, la recepción de la muestra
correspondiente al Ciclo 1 se recibió el día 21 de Septiembre y se realizó la
correspondiente programación de la actividad, asignación de roles, verificación de
métodos y demás actividades requeridas, el día 30 de Septiembre se finalizó la
evaluación de las muestras enviadas, para su posterior análisis y registro de
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resultados en la plataforma del Instituto Nacional de Salud la primera semana de
Octubre, a la fecha no se ha recibido el segundo envío de muestras.
CONTRAMUESTRAS ANALQUIM CTO 74- 19

PICCAP 2019

3. PROFESIONALES DE APOYO PARA PROCESOS DE CALIDAD DE AGUA Y
LABORATORIOS. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL $46.160.000. AVANCE DE
META 100%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 100%.
El contrato 07 – 2019 con objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA POTABILIZACIÓN
DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO DE AGUAS DE
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.
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se suscribió por un valor de $32’660.000, a la fecha se ha dado un 100% de
cumplimiento y se ha cancelado 100% del presupuesto de esta actividad, referente a
doce (12) pagos parciales hasta el cuarto trimestre del año 2019, el profesional
contratado ha dado completo apoyo a las actividades de la División en temas
relacionados con calidad del agua y en especial en el área de Laboratorio, donde se
han mejorado los procesos realizados en cuanto a temas técnicos y de calidad, se han
organizados procesos, metodologías y equipos empleados y se está documentando
varias prácticas que hasta el momento se realizaban de manera empírica sin un
fundamento teórico – práctico preciso y adecuado; en general se está desarrollando
un completo mejoramiento de la actividades realizadas en el laboratorio, proceso en
cual este profesional está asumiendo el rol de Líder Técnico de acuerdo a los
diferentes requerimientos de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 17025,
“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración” bajo la cual se espera acreditar el Laboratorio especializado de la Planta
de Tratamiento Central, a partir de lo anterior, es la responsable del laboratorio de
aguas, la calidad de los resultados presentados, su validez como método de ensayo y
el mejoramiento continuo que se ha venido desarrollando en esta área, la cual es de
vital importancia al evaluar la calidad del agua que se está produciendo en las tres
plantas de tratamiento con las cuales cuenta EMSERFUSA E.S.P. y su posterior
distribución en las diferentes redes que dan cobertura al municipio de Fusagasugá.
Así mismo, en el mes de marzo se realizó el contrato N°. 59-2019 con objeto
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA QUIMICO EN
LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA
ACREDITACIÓN DE LA NORMA NTC 17025 DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.” por
un valor de $13.500.000, con el cual se espera contar con un ingeniero que actúe
como analista en el proceso de Acreditación y de soporte a las actividades requeridas
durante el proceso, hasta el momento este profesional se ha encargado de realizar los
correspondientes análisis químicos, manejar la información que se genera en el
laboratorio en cuanto a inventarios, resultados de ensayos realizados en el laboratorio
y reporte a los sistemas de información, pasando al manejo de la información de
manera digital con lo cual se puede dar un mejor uso a la misma, ya que se pueden
desarrollar estadísticas, históricos y herramientas que contribuyen a la organización y
conocimiento de la información generada, todo de manera que se complemente con
los requerimientos de la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC 17025,
“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración”. Este contrato está en un 100% de ejecución presupuestal
correspondiente a nueve (9) pagos.
Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

4. CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN LA NORMA ISO
17025 PARA CERTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE AGUA
POTABLE Y CRUDA. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL $100´000.000 EJECUCIÓN
70%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 23%
Esta actividad iniciada en el primer trimestre del año 2019 permitirá encontrar en una
asesoría externa especializada, apoyo a las acciones desarrolladas internamente para
lograr la acreditación del laboratorio de EMSERFUSA en la NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA NTC-IEC 17025, “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y Calibración”, lo cual permitirá ubicar el laboratorio como un
referente regional en el análisis de aguas cruda, potable y a futuro residual e impulsar
esta actividad como una fuente importante de ingresos para la empresa. El proceso
inició con la contratación que se ejecutó en el mes de marzo de 2019, con una
vigencia de 9 meses, a nombre de la ingeniera Diana Cristina Cárdenas Marulanda,
encargada de llevar a cabo la actividad de asesoría en el proceso de acreditación en
la norma NTC 17025, se contrató por un valor de $41.000.000, se ha generado cinco
(5) pagos parciales por lo que el avance presupuestal es de 55.55%, dentro de este
contrato se realizó inicialmente un diagnóstico del laboratorio, las condiciones
actuales, las debilidades y fortalezas y se estableció un plan de trabajo, a partir de lo
anterior, se está realizando la revisión de procedimientos, la constitución formal del
laboratorio, los requerimientos básicos de equipamiento para desarrollo de actividades
y se han desarrollado una serie de capacitaciones con el personal involucrado en el
proceso, en este momento, ya ha sido verificada y ajustada a nivel técnico por parte
del Líder de Gestión y la Líder Técnica designados, un alto porcentaje de la
documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC
17025, teniendo en cuenta el estado actual de los laboratorios, las variables criticas de
cada uno de sus procesos y las necesidades urgentes y propias y con las cuales los
mismos pueden estar acorde a esta normatividad desde su naturaleza actual, esto
gracias a la formación recibida por los Lideres del proceso como Auditor Líder en NTC
17025:2017, a la fecha quedan pendiente el cumplimiento de los procesos y
documentación técnica, la cual se ha visto retrasada por la falta de entrega de
reactivos y procesos de mantenimiento y calibración de los equipos por parte de los
proveedores correspondientes.
Además de este proceso de asesoría – acompañamiento, el proceso de acreditación
requiere de inversiones en otras actividades, como la auditoria externa, las pruebas de
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desempeño y la inscripción del laboratorio ante la ONAC en su etapa final. Por lo cual
el saldo restante de presupuesto se ejecutará en las siguientes etapas del proceso.

5. COMPRA DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS PARA GARANTIZAR EL
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO. AVANCE DE META 95%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
94.58%
Presupuestalmente se ha realizado un 94.58% del total del rubro para suministro de
químicos por valor de $948.999.000, correspondiente a la realización de tres contratos
para dar cumplimiento de la actividad, el avance general de la actividad para el cuarto
trimestre del año 2019 es de 95% se ha contratado lo siguiente:
a) Suministro de reactivos químicos para los laboratorios de las Plantas de
Tratamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA
E.S.P. El contrato N°. 62 se dio inició en el mes de Marzo y permite realizar el
análisis y realizar el control de calidad del agua que se está produciendo en cada
una de las plantas de tratamiento con las cuales cuenta EMSERFUSA E.S.P., se
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realizan análisis de agua cruda de entrada a las plantas de tratamiento, agua a la
salida del tanque de almacenamiento y muestras obtenidas en los puntos de
muestreo distribuidos en las diferentes redes con las cuales se cuenta, con una
frecuencia diaria. Estos resultados permiten hacer seguimiento a los procesos de
potabilización desarrollados en cada planta de tratamiento y tomar las acciones
pertinentes cuando los resultados se desvían de los límites permitidos. El día 25
de Septiembre se realizó Modificación y Adición al contrato por un valor de
$30.000.000, los cuales fue necesario incluir teniendo en cuenta, que para el
proceso de acreditación que se está desarrollando, se hizo necesario incluir otros
reactivos que no habían sido contemplados en los ítems iniciales del contrato y
que surgieron a partir del cambio de métodos de ensayo a métodos ya validados
de acuerdo a las recomendaciones hechas por el consultor del Contrato de
Asesoría No. 71-2019. De acuerdo a lo anterior, la ejecución de este contrato a
cierre del cuarto trimestre es del 100% y ejecución a nivel presupuestal es de 99%
pues a la fecha la totalidad de los pedidos de reactivos que se han hecho han sido
cancelados y quedo un saldo al momento de la liquidación por valor de $20.540.

b) Suministro de insumos químicos desinfectantes y coadyuvantes para el tratamiento
de agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá por un valor de
$505.999.000. El contrato N°. 51-2019 se inició en el mes de Febrero a nombre de
PRODUCTORA QUÍMICA COLOMBIANA PROCOL LTDA en calidad de
contratista, con lo cual se asegura un stock mínimo suficiente para suministro a las
diferentes plantas para la vigencia 2019 y primeros meses del año 2020 teniendo
en cuenta el proceso de cambio de administración en el cual es prioritario
mantener el suministro de este tipo de productos. En el mes de Noviembre se
realizó una adición por valor de $50.000.000 para cubrir los requerimientos hasta
las primeros meses del año 2020. De acuerdo a lo anterior, la ejecución de este
contrato a cierre de cuarto trimestre es de un 95% y ejecución a nivel presupuestal
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por valor de $528.069.229 correspondiente a un avance presupuestal de 95% ya
que a la fecha se ha cancelado la totalidad de insumos solicitados.

c) Suministro de insumos químicos coagulantes y coadyuvantes para el tratamiento
de agua en la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, se contrató en el
mes de Febrero por valor de $300.000.000. Este suministro como se mencionó en
el informe anterior, ha presentado una disminución considerable en las cantidades
requeridas mensualmente, debido a las mejoras que se han implementado por
parte de la dirección de la división en cuanto al adecuado proceso de dosificación
de las sustancias químicas, se ha logrado un consumo eficiente de las mismas que
brinda la calidad al proceso de potabilización sin generar mayores consumos del
requerido. Por lo anterior, a la fecha el consumo de este producto ha sido muy
bajo y se espera que para inicios del próximo año al igual que el contrato de
desinfectantes y coadyuvantes se cuente con un stock suficiente que no se vea
afectado por el cambio de administración; la ejecución del contrato a cierre del
cuarto trimestre es del 92% y ejecución a nivel presupuestal también de 92% con
un total de pagos por $276.556.000.
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6. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGIA CON FUENTES
RENOVABLES, ESTO CON EL FIN DE DISMINUIR EL USO DE COMBUSTIBLES
FOSILES Y SER AUTOGENERADORES DE LA ENERGÍA DE CONSUMO.
AVANCE DE LA META: 0%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 0%.
Las actividades que forman parte de esta actividad, incluían los estudios para un
sistema de generación de energía renovable en la Planta de Tratamiento Pekín por
valor de $39.000.000, las obras posteriores para su ejecución por valor de
$200.000.000, la adquisición e instalación de sistemas de protección ante descargas
eléctricas a los sistemas de generación foto-voltaica (paneles solares) con los cuales
cuenta las Plantas de Tratamiento Central y La Venta ($8.000.000) y la certificación
RETIE de las instalaciones de los sistemas de generación foto-voltaica (paneles
solares) de las Plantas de Tratamiento Central y La Venta para la posterior
autorización de suministro de energía a la red de energía convencional, ($3.000.000)
no estaban contempladas dentro del plan de contratación para el primer trimestre del
año. Durante el segundo trimestre, debido a otras necesidades presentadas por la
empresa fueron canceladas las actividades de estudios para el sistema de generación
de energía (presupuesto para adición a profesionales proceso de acreditación) y el
proceso de ejecución posterior (presupuesto direccionado a compra de predios), las
actividades faltantes quedan para ejecutarse en el cuarto trimestre, finalmente este
presupuesto fue transferido a otras actividades que ya se estaban ejecutando y
requerían la adición de presupuesto, entre ellas los servicios de mantenimiento y
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calibración de equipos de laboratorio y el proceso de certificación RETIE se realizar{a
en conjunto con la actividad que se realizar{a en la Alcaldía.. Así pues, el porcentaje
de ejecución y de ejecución presupuestal fue de 0%.
7. REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PEKIN, LA VENTA Y
CENTRAL DE EMSERFUSA E.S.P. PRESUPUESTO TOTAL $238.000.000.
AVANCE DE LA META: 95%, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 82%.
Forman parte de esta meta 7 proyectos o actividades, de las cuales fue eliminada 1
por requerimientos de presupuesto, Adquisición de Kit de emergencia para escapes
de Cloro por valor de $30.000.000. Se presenta a continuación el desarrollo de las
actividades ejecutadas y faltantes:
a) Mantenimiento, calibración y calificación de equipos de Laboratorio: Mediante el
contrato N. 131 del 27 de Junio con objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
CALIBRACION Y CALIFICACIÓN A LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA, EMSERFUSA E.S.P.” se está dando ejecución a esta actividad, la
cual da cumplimiento del plan de verificación metrológica de los equipos
requeridos para la ejecución de los diferentes análisis químicos del laboratorio, con
ello asegurar el mínimo error en las mediciones, una menor incertidumbre y en
general una mayor confianza en los resultados presentados por los laboratorios de
aguas. El contrato es por un valor de hasta $39.000.000 y un plazo de ejecución
de seis (6) meses. A 31 de Diciembre se realizó un pago por valor de $13.685.000
(29%) y se estaban culminando las actividades de mantenimiento con una
ejecución del contrato del 80% de acuerdo a la criticidad de los equipos dentro del
funcionamiento normal de las Plantas de Tratamiento tanto en el área operativa
como en el área de calidad correspondiente al laboratorio, de acuerdo a las
observaciones hechas por el contratista en la actividad de diagnóstico, en el mes
de diciembre se realizó una adición y modificación del contrato por valor de
$8.000.000 en la cual se adicionaron otras actividades y equipos que también
requerían de dichos servicios; al día 07 de Enero, fecha de terminación del
contrato se realizó las actividades para cubrir el 100% tanto de ejecución como de
presupuesto. De acuerdo a lo anterior, el avance de ejecución es de 100% y
ejecución presupuestal 29%.
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b) Compra de Vidriería, instrumentación y equipos de Laboratorio: Mediante el
contrato N. 122-19 del 25 de Junio de 2019 de objeto “SUMINISTRO DE
EQUIPOS, VIDRIERÍA E INSTRUMENTACIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE
AGUAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P.” se realiza la compra de todos los equipos, instrumentos,
vidriería y demás accesorios requeridos por los laboratorios de las Plantas de
Tratamiento, los cuales deben ser renovados por daño debido a su uso, a nivel de
tecnología y en especial para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente
y a los requisitos de calidad que actualmente rigen este tipo de actividades. El
contrato es por un valor de hasta $60.000.000 y un plazo de ejecución de tres (3)
meses. A la fecha ya se recibió la totalidad de equipos solicitados, los cuales
teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son productos importados se debió
prorrogar el contrato para asegurar la entrega oportuna de los mismos hasta el 27
de Diciembre. De acuerdo a lo anterior, el avance de ejecución es de 100% y
ejecución presupuestal 99% con un saldo a favor de la empresa por valor de $200.
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c) Compra de Estructuras plásticas y de seguridad: Mediante el contrato No. 124 – 19
del 25 de Junio de 2019 con objeto “COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, EMSERFUSA E.S.P.” por medio del cual
se realiza la ejecución de dos proyectos establecidos en el Plan de Contratación
inicial: La adquisición de estructuras de seguridad (barandas, escaleras, mallas de
piso, etc) necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad industrial
en las actividades realizadas por los operarios en las unidades operativas y la
adquisición de estructuras plásticas (estibas) en reemplazo de las existentes
estibas en madera que por uso ya han cumplido su ciclo de vida y empiezan a
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convertirse en foco de contaminación lo cual es inaceptable para su función de
almacenamiento de los insumos químicos requeridos en los procesos de
potabilización desarrollados en las plantas. El contrato es por un valor de hasta
$41.000.000 y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses. A la fecha se ha hecho
entrega de las estructuras plásticas (estibas), se realizó la construcción de los
pedestales para las lámparas de la Planta de Tratamiento La Venta y la instalación
de las demás estructuras mallas y barandas contratadas. De acuerdo a lo anterior,
el avance de ejecución es de 100% y ejecución presupuestal 100%, con un saldo
a favor de la empresa por valor de $26.

Suministro de Estibas Plásticas y Construcción de pedestales.
d) Compra de Mobiliarios para laboratorios: Esta actividad fue desarrollada en el
cuarto trimestre del año 2019, posterior al proceso de remodelación de
laboratorios que estaba en ejecución. Presupuesto ejecutado: $79.996.501, aun no
se ha realizado pagos. De acuerdo a lo anterior, el avance de ejecución es de
100% y ejecución presupuestal 0%.
MOBILIARIO CTO No. 154 – 19
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e) Mantenimiento y calibración de equipos de Macromedición entrada y salida de
Plantas de Tratamiento: Esta actividad contemplada para ser desarrollada en el
cuarto trimestre del año 2019, se adicionó a la actividad realizada mediante el
contrato No. 131-19, con objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
CALIBRACION Y CALIFICACIÓN A LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA, EMSERFUSA E.S.P.” y de esta forma incluir también estos
equipos en los procesos de confirmación metrológica. Presupuesto adicionado:
$8.000.000. A 31 de diciembre no se había realizado esta actividad, quedará
programada para la primera semana de enero de 2020, el pago de estas aún no
ha sido realizado. De acuerdo a lo anterior, el avance de ejecución es de 5% y
ejecución presupuestal 0%.
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8. OBRAS DE REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES
OPERATIVAS Y LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.
PRESUPUESTO TOTAL INICIAL $1.089.606.709, AVANCE DE LA META 100%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 99.78%.
Para el cumplimiento de esta actividad se tienen programados 7 contratos para el
periodo de 2019, a 31 de Diciembre de 2019 se completó la contratación de todas las
actividades proyectadas como se presenta a continuación:
➢ Optimización de la Planta de Tratamiento La Venta: Esta actividad fue contratada
el día 12 de Junio de 2019, con el contrato 109 – 19 de objeto “OBRAS DE
ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE LA VENTA (INCLUYE EQUIPOS DE MEDICIÓN, CONTROL Y
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.” Por valor de $421.603.839. Con esta
actividad se acondicionó la infraestructura existente en la Planta de Tratamiento La
Venta, teniendo en cuenta que son estructuras que son demasiado viejas y
requieren mejoras y a la vez se instalaron varios sistemas de automatización que
permitan mejorar los procesos de potabilización teniendo un mayor control sobre
cada operación unitaria y contribuyendo a la vez a un aumento en la producción de
agua potable en esta planta de tratamiento. Se realizó una modificación y adición
por valor de $58.391.176 con la cual se incluyeron actividades que durante la
ejecución del contrato se hicieron necesarias, el contrato se finalizó con la
ejecución de las actividades el 25 de noviembre, se realizaron pagos por valor de
$479.995.015. Avance de Ejecución 100%, ejecución presupuestal 100%.
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Antes
Después
Arreglo de floculadores, pañete técnico interior y exterior y aplicación de pintura Epoxipoliamida

Antes
Después
Demarcación de líneas de tráfico con pintura acrílica
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Antes
Después
Reparación de paredes internas de Floculadores

➢ Obras de Remodelación de Laboratorios. Esta actividad ejecutada mediante el
contrato No. 123 - 19 del 25 de Junio de 2019 con objeto “REMODELACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMSERFUSA E.S.P.” por valor de
$123.593.284, mejoró las condiciones actuales de los laboratorios, pues en el
laboratorio de la Planta Central se encontró que el techo de la Planta presentaba
humedades que afectaron el techo del laboratorio, así mismo, se realizó la
modificación del Laboratorio de Planta Pekín el cual no cumple con los
requerimientos mínimos de la normatividad correspondiente para este tipo de
infraestructuras. A la fecha ya se realizaron la totalidad de actividades tanto en la
Planta Pekín como en la Planta Central, se presentaron nuevas actividades las
cuales obligaron a desarrollar una adición, prorroga y modificación por valor de
$38.974.115. se realizaron pagos por valor total de $162.567.397. Avance de
Ejecución 100%, ejecución presupuestal 100%.
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Techos de cuarto de dosificación de Sulfato ANTES - Techos de cuarto de dosificación de Sulfato. DESPUES

Entrada a las instalaciones del nuevo laboratorio ANTES y DESPUES
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Interior de estructura vieja para nuevo laboratorio de aguas.

Fachada antigua de estructura de nuevo laboratorio. Antes- Después
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Fachada posterior de las instalaciones de la Planta Central Antes-Después

Oficinas Centrales de la Planta Central. Antes-Después

➢ Conexión Tanque Contacto de Cloro. El contrato No. 126 – 19 del 26 de Junio con
objeto “OBRAS DE CONECTIVIDAD HIDRAULICA ENTRE GALERIA DE
FILTROS, TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL DE EMSERFUSA E.S.P.” por valor
de $79.938.084. Consiste en la construcción de las dos líneas de conexión al
tanque de contacto de cloro construido mediante el contrato 128-18 y finalizado a
inicios del año 2019. Esta infraestructura permite asegurar una mayor eficiencia en
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el proceso de desinfección al cual es sometida el agua tratada, controlando de
manera apropiada la dosificación de cloro gaseoso y su mezcla perfecta en esta
estructura en un tiempo mínimo definido que permita la eliminación de cualquier
contaminación microbiológica que pueda presentar el agua. A la fecha ya se ha
realizado la instalación de las correspondientes tuberías y las pertinentes pruebas.
Se finalizó el contrato con una ejecución de la totalidad de las actividades, se
realizó una modificación y adición por valor de $15.525.495, quedando como
presupuesto final la suma de $ 95.463.579, esto debido a que fue necesario incluir
varias actividades cuya necesidad se evidenció durante la ejecución de las
actividades. Avance de Ejecución 100%, ejecución presupuestal 100%.

Obras de Conectividad Tanque Cloro
➢ Alcantarillado Planta la Venta. Debido a necesidades de presupuesto para el
proceso adelantado con las Empresas Públicas de Cundinamarca EPC, para la
construcción de un tanque de almacenamiento en la Planta de Tratamiento Pekín,
se trasladó este presupuesto ($140.000.000) para la construcción de las líneas de
conexión hacia y desde este tanque.
➢ Cambio de Módulos de Sedimentación: Contratado el día 06 de junio de 2019
mediante el contrato No. 101-19 de objeto “Suministro e instalación de equipos
para plantas de tratamiento de agua potable (módulos de sedimentación) para la
planta de tratamiento central de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá
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EMSERFUSA ESP”, esta actividad permitirá el acondicionamiento de las unidades
de sedimentación de la planta de tratamiento central, la cual actualmente cuenta
con un sistema convencional, con estos módulos, se aumentará el área de
contacto y por consiguiente, aumentará considerablemente la eficiencia de
remoción de sedimentos en esta etapa del proceso de potabilización. A 31 de
Diciembre se había realizado la totalidad de la actividad. Presupuesto:
$100.000.000. se liquidó el contrato cancelando un valor total de $97.662.348.00
Avance de ejecución: 100%, avance presupuestal 97.66%.

Suministro e instalación de Módulos de Sedimentación.
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➢ Mantenimiento electromecánico de equipos auxiliares y unidades operativas:
Contratado en el mes de Marzo, Contrato 64-19, “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE TIPO MECÁNICO Y
ELECTROMECÁNICO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE EMSERFUSA E.S.P.” presupuesto: $200.000.000. Con esta
actividad se realiza de manera permanente el mantenimiento de las unidades
operativas de las tres plantas de tratamiento de acuerdo a las necesidades que a
lo largo del año se van presentando, ya sean de tipo preventivo o correctivo, con
este proceso se cuenta para atender de manera eficiente cualquier daño que se
presente en las unidades operativas y que involucre temas mecánicos o
electromecánicos. Se realizó una adición por valor de $12.000.000, y una
modificación al contrato, teniendo en cuenta que se evidenció la necesidad de
realizar otras actividades de mantenimiento que no estaban incluidas en el
contrato inicial. Se realizó un pago total por valor de $211.997.607 y un saldo a
favor de la empresa por valor de $2.393. Avance de Ejecución 100%, avance
presupuestal 100%.
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo de unidades operativas.
➢ Mantenimiento de equipos de cloración: Contratado en el mes de Marzo, Contrato
No. 65-19, “MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACION EN LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA, EMSERFUSA E.S.P, INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS”
Presupuesto: $ 39.580.716. Esta actividad permite que una empresa especializada
realice semestralmente una revisión y mantenimiento de tipo preventivo y
correctivo del sistema de dosificación de cloro en las tres plantas de tratamiento,
con ello se controla y brinda confianza en el proceso de desinfección que debe
llevarse a cabo, tanto para calidad del agua tratada como para la salud y bienestar
de los operarios que diariamente deben trabajar con este sistema y que de
presentar fugas puede desembocar en un alto riesgo para el operario. En el mes
de Octubre se realizó el mantenimiento correspondiente al segundo semestre, con
el cual se daba cumplimiento total al objeto contractual, en el mes de Noviembre
se realizó el proceso de liquidación, cancelándose la suma de $19.790.358 con la
cual se cubriría el pago por el 100% del valor del contrato. Avance de Ejecución
100%, avance presupuestal 100%.
9. COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA
ADECUACIONES Y ARREGLOS LOCATIVOS. PRESUPUESTO TOTAL INICIAL
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$25.000.000, EL AVANCE DE LA META ES EL 72% Y LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL ES 72%.
La Compra de insumos de ferretería por un valor de $25.000.000 para la División de
Plantas de Tratamiento, se realizó contratación para el segundo trimestre, durante el
tercer y cuarto trimestre se ha hecho la solicitud de varios elementos requeridos para
la adecuada operación de las Plantas de Tratamiento, los cuales cubren el 72% del
presupuesto, a 31 de Diciembre se realizaron pagos por valor de $18.104.148
quedando un saldo correspondiente a $6.895.852.

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
•

Cumplimiento en plazos de: documentación de acciones correctivas y ejecución de
actividades programadas. (100%)

En la auditoría para el año 2019 que se realizó desde el día 10 de Junio hasta el 25 de
Junio, en la cual respecto al informe recibido el día 03 de Julio se encontraron: una (1)
Acción Correctiva, una (1) Acción de Mejora y una (1) Observación, el jefe de la
División de Plantas de Tratamiento realizó las solicitudes pertinentes a las Divisiones
que se encuentran involucradas en las mismas con el fin de programar las actividades
pertinentes para dar solución a las mismas, a partir de lo anterior, el día 16 de
Noviembre se realizó la actividad COMBO TRIPLE A en las plantas de tratamiento, con
esta actividad se logró cubrir los requerimientos en cuanto a la chatarra existente en
las tres pantas de tratamiento y la limpieza de pozos sépticos de la planta Pekín.
•

Asistencia de los jefes a comités institucionales de gestión y desempeño. (100%)

Se cumplió en su totalidad esta actividad, la División de Plantas de Tratamiento
representada por el Ing. Oscar Darío Achury Garzón, Jefe de la División o quien haga
sus veces, ha asistido a la totalidad de comités citados.
•

Seguimiento a riesgos (100%)

Respecto a los riesgos presentados en las Plantas de Tratamiento, se han registrado
en el formato 120-F-14, a lo largo del año varias acciones de mejora las cuales en este
último trimestre se culminaron en ejecución así pues se dio cumplimiento a todo lo
requerido en esta actividad.
•

Seguimiento a indicadores. 100%
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INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR

Cumplimiento
al Plan de
Acción.

FORMULA

(Nº de metas
logradas /Nº de
metas
programadas) *100

OBJETIVO
Medir la
capacidad de
gestión para
cumplir los
compromisos
planeados
asociados a los
objetivos del
Sistema de
Gestión Integrado
SGI.
Criterios:
1er trimestre entre
el 0% y el 25%.
2do trimestre
entre el 26 y el
50%.
3er trimestre entre
el 51% y el 75%.
4to trimestre entre
el 76% y el 100%.

META

Dar cumplimiento en
un 95% de las
actividades
programadas en el
Plan de Acción y los
objetivos propuestos
en el Sistema de
Gestión Integrado
SGI.

RESULTADO A 31
DE DICIEMBRE DE
2019

82 % de
cumplimiento del plan
de acción

CUMPLE LA
META
SI
NO

Análisis Del Resultado

X

El resultado obtenido se
encuentra dentro de lo
proyectado para el cuarto
trimestre (4to trimestre
entre el 76% y el 100%),
teniendo en cuenta que
se dio cumplimiento a lo
establecido en el actual
plan de contratación para
la vigencia 2019. La
División estuvo
comprometida con el
cumplimiento de las
actividades propuestas
para esta vigencia, las
actividades que tuvieron
que ser canceladas
quedaron proyectadas
para ser ejecutadas en la
próxima vigencia.

X

Se ha dado pleno
cumplimiento a este
indicador, los IRCAs
mensuales en todas las
Plantas de Tratamiento
han estado muy por
debajo del 5% máximo
permitido, esto
demuestra que la división
se ha esforzado por
brindar agua de
excelente calidad. El
puntaje más alto que se
obtuvo se presentó en el
mes de Noviembre, el
cual se atribuye a la
época invernal que se
presentó que lleva al
registro de condiciones
más adversas en el
tratamiento de agua.

El IRCA por
muestra:

Índice de riesgo
de la calidad
del agua para
consumo
humano

IRCA (%) = (Σ
puntajes de riesgo
asignado a las
características no
aceptables/Σ
puntajes de riesgo
asignados a todas
las características
analizadas) * 100

Producir agua
potable sin riesgo
apta para el
consumo humano.

El IRCA mensual:
IRCA (%) = Σ de los
IRCAs obtenidos en
cada muestra
realizada en el
mes/Número total
de muestras
realizadas en el
mes.

Cumplimiento
de las
actividades del
Sistema de
Gestión de
Calidad.

•

(Número de
actividades
cumplidas/Número
de actividades
programadas) * 100
%

Tener un
mecanismo de
seguimiento al
cumplimiento en
las actividades
relacionadas con
la actualización
del sistema de
Gestión de
Calidad a la
norma de ISO
9001 – 2015 y
MIPG.

Cumplir con los
requerimientos del
decreto 1575 de
mayo de 2007 y
Resolución No 2115
de junio de 2007,
obteniendo un IRCA
entre 0 a 5, lo que
equivale a un nivel sin
riesgo, que indica que
el agua es apta para
el consumo humano.

Cumplir con el 90%
de las actividades

OCTUBRE
PEKÍN: 1.39
CENTRAL: 1.09
LA VENTA: 0.39
NOVIEMBRE
PEKÍN: 3.88
CENTRAL: 2.15
LA VENTA: 1.34
DICIIEMBRE
PEKÍN: 1.96
CENTRAL: 0.90
LA VENTA: 0.68

100
% de cumplimiento
de las actividades del
Sistema de Gestión
de Calidad.

X

Se ha hado pleno
cumplimiento a las
actividades establecidas
en el Sistema de Gestión
de Calidad para La
División de Plantas de
Tratamiento. La división
tiene como objetivo
mejorar sus procesos
continuamente.

Gestión de 5s. 100%
Se ha implementado la metodología de 5S. Para el último trimestre del año se
realizó una actividad que fue un gran aporte a lo desarrollado en cada una de las
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5S, dicha actividad fue un Combo Triple A realizado el día 16 de Noviembre en las
tres Plantas de Tratamiento de agua potable con las cuales cuenta la empresa, asi
pues, adicional a las actividades que cotidianamente se han venido ejecutando
para los procesos de gestión mediante esta metodología y presentados en cada
uno de los informes, para este ultimo trimestre es vital resaltar los logros de dicha
actividad a continuación.
•

Seiri (separar): En esta fase se ha continuado con la separación de
instrumentación, vidriería, equipos de laboratorio, así como, estructuras y
equipos de las unidades operativas tales como válvulas, barandas y equipos de
dosificación que ya cumplieron su vida útil y es necesario dar de baja para su
disposición final. Se está desarrollando el inventario total de equipos,
instrumentación que ya está para dar de baja. La vidriería que durante su uso
se va perdiendo en este último trimestre se inició su registro juicioso en las
bitácoras y un registro propio como soporte de uso de este material consumible.
Para la actividad correspondiente al combo triple a en el cual se realizó la
entrega de cada uno de los elementos inservibles de acuerdo a su naturaleza
para su adecuada disposición, haciendo una correcta identificación,
caracterización y manejo de los mismos.

Equipos para dar de baja.

•

Seiton (ordenar): Se ha realizado el levantamiento de un inventario de la
totalidad de equipos con los cuales cuenta el laboratorio, esto debe extenderse
a la totalidad de la división, esta inventario ha permitido tener claridad sobre el
equipamiento con el cual se cuenta, su vida útil, características principales y
ubicación dentro del laboratorio. Así mismo dentro del Laboratorio se cuenta
con un armario de seguridad para almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas, este se ha venido organizando de acuerdo a la matriz de
compatibilidad química con la cual se busca evitar que las sustancias
almacenadas por cualquier motivo puedan entrar en contacto y generar
reacciones peligrosas, explosiones o cualquier otro tipo de situación peligrosa.
A partir de la remodelación desarrollada dentro del laboratorio y la cual obligo a
vaciarlo totalmente se encontraron elementos fuera de lugar y al reingresar
todos los equipos instrumentación y reactivos se asignaron espacios definitivos,
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identificando cada uno de los gabinetes con el material que contiene. En la
actividad realizada el día 16 de noviembre “Combo Triple A” como se mencionó
anteriormente, se separó e identificó el material que iba a ser dado para su
disposición. Así mismo, a partir de todos los inservibles retirados fue posible
recuperar áreas, muebles y espacios que habían sido puntos de acumulación
de los mismos.

Almacenamiento de Reactivos.

•

Seiso (limpiar): Las Plantas de Tratamiento se han esforzado por mantener las
áreas libres de cualquier tipo de contaminación que pueda afectar los procesos
de potabilización desarrollados, así pues, se cuenta con personal de servicios
generales que apoya la limpieza de las áreas de oficina en cada una de las
plantas y con el apoyo de los operarios se asegura la limpieza, orden y aseo en
las áreas operativas y áreas de almacenamiento de sustancias químicas. Por
su parte, las áreas de laboratorios por el tipo de actividad a realizar es de vital
importancia mantener unas condiciones de limpieza, orden y aseo en su más
alto nivel, por lo cual estas prácticas en esta área son aún más intensivas. De
igual forma que en el punto anterior, la remodelación del laboratorio permitió
llevar a cabo un proceso de limpieza profunda tanto de las instalaciones para
iniciar de nuevo actividades, como de todos los utensilios materiales e
instrumentación que volvía a ingresar al laboratorio, esta actividad se
establecerá de manera periódica para asegurar las buenas prácticas de
laboratorio en cuanto a orden y aseo. Como se mencionó en el punto anterior,
la actividad “Combo Triple A” realizada en el mes de Noviembre, permitió
recuperar áreas, mobiliario y espacios que se habían convertido en puntos de
acumulación de inservibles y que se estaban convirtiendo en focos de
contaminación al no poderse realizar un adecuado proceso de limpieza. Debido
a ello, posterior a la actividad realizada fue posible recuperar dichos espacios,
desarrollar los procesos de orden y limpieza requeridos y dar finalmente, la
apertura a ser nuevos espacios de trabajos limpios y organizados.
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Limpieza de mesones y áreas de Laboratorio.

•

Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (mantener): Se han establecido estrategias
para dar continuidad a las tres etapas anteriores, por un lado, todo instrumento,
equipo o material de vidriería que presente alguna desviación de su estado
óptimo de servicio es retirado verificado y almacenado en un área definida para
la acumulación de los elementos a dar de baja. Así mismo, se programan
actividades periódicas de limpieza de áreas de almacenamiento y áreas
operativas y se lleva al día la instrumentación, equipos, vidriería y de más
material del laboratorio que entra y sale del mismo. Las actividades de
verificación de equipos continuaran con su periodicidad de acuerdo a la
criticidad de dad uno de ellos dentro de los procesos y el Plan de
aseguramiento metrológico a establecerse, la infraestructura y demás
equipamiento atenderá a programaciones mensuales establecidas por el Líder
Técnico. Adicional a las actividades con las cuales se pretende mantener estos
procesos la División de Plantas de Tratamiento en cabeza del Ingeniero Oscar
Achury Jefe de la División ha insistido a nivel de empresa en la necesidad de
mantener las áreas de las Plantas de Tratamiento en las mejores condiciones
de orden, aseo y limpieza ya que de ellos dependen tanto el proceso de
potabilización y por consiguiente, la calidad del agua suministrada a la
población Fusagasugueña, así como las dificultades que puede ocasionar no
apoyarse en metodologías y prácticas de gestión como esta, para el logro de
los objetivos de los diferentes procesos.

De acuerdo a lo anterior, se han desarrollado las cinco (5) etapas propuestas en la
Gestión 5S.
•

Mejora de por lo menos dos documentos del Sistema de Gestión de Calidad de su
proceso. 100%
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Así mismo, como se mencionó en el informe anterior, la mejora de documentación
por parte de la División, está enmarcada en el desarrollo, documentación e
implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios de
EMSERFUSA E.S.P. bajo los lineamientos establecidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC 17025 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y Calibración”, así pues, dentro de este proceso en su
etapa inicial se establecen las falencias en cuanto a documentación previas a
dicho proceso. Dentro de este análisis se encuentra las falencias en cuanto a
documentación de procedimientos analíticos, protocolos de operación en
laboratorios, procesos de verificación y limpieza, planes de aseo, limpieza y
organización, sus correspondientes registros, entre otros.
Adicional a la revisión del procedimiento sobre personal, en el cual se establecen
los procedimientos de selección del personal de acuerdo a las calidades técnicas,
profesionales y personales que debe cumplir el personal de acuerdo a los
requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 17025 “Requisitos Generales
para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración” en el cual
quedo el proceso de documentación desarrollado en el segundo trimestre, en el
tercer trimestre se está a la espera de la revisión y aprobación por parte del comité
de calidad de los documentos (procedimientos, instructivos, formatos, etc) que
atienden a los requisitos de la norma que se presentan a continuación:
•
•
•
•
•
•

4. Imparcialidad Y Confidencialidad.
5. Requisitos Estructurales.
6. Requisitos relativos a los recursos.
7. Requisitos del Proceso.
Primera parte del MANUAL DE CALIDAD.
Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio BPL

Estos documentos han sido verificados y ajustados desde un enfoque técnico de
acuerdos a la naturaleza de los laboratorios de las Plantas de Tratamiento por
parte de los Líderes de Gestión y Técnicos.
Finalmente, de acuerdo a lo que se ha venido trabajando durante toda la vigencia
en la generación de la documentación requerida por el sistema de gestión de los
laboratorios, el día 15 de Noviembre en el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño fue aprobada la documentación que fue presentada, un total de 16
documentos relacionados a continuación:
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1. FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.
2. FORMATO CONFIDENCIALIDAD AUDITOR.
3. FORMATO IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.
4. Formato Matriz Riesgos.
5. Procedimiento GESTIÓN DEL RIESGO.
6. Procedimiento IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.
7. Manual de calidad laboratorio.
8. Procedimiento GESTIÓN DEL CAMBIO.
9. Formato LISTA CRUZADA PERFIL-Hoja de vida.
10. Formato evaluación de inducción y entrenamiento.
11. Formato evaluación de la eficacia capacitación.
12. Formato inducción y entrenamiento.
13. Formato Programa de Formación.
14. Formato Verificación compras.
15. Procedimiento Productos y servicios proporcionados externamente.
16. Procedimiento Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.
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PROCESO ASEO

La División de Aseo es la encargada de prestar el servicio de Recolección, Transporte,
Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas y las actividades contempladas en el CLUS,
mediante el cumplimiento de las características del servicio que garantice la satisfacción
de los usuarios. Dicha prestación de las actividades del servicio público domiciliario de
aseo se encuentra bajo la inspección y vigilancia del Estado y los Decretos reglamentarios
que la regulan. Es así como el Decreto 2981 de diciembre de 2013 reglamenta la
prestación de las actividades del servicio público de aseo, las cuales han sido
consideradas en el Contrato de Condiciones Uniformes. Dicha División cuenta
actualmente con 80 funcionarios encargados de realizar las actividades mencionadas y
con siete (7) vehículos compactadores de residuos sólidos y una volqueta.

1. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA
Durante los meses a diciembre del año 2019 se ha mantenido constante la continuidad en
el barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio, llegando a un 77 % en la
prestación del servicio en el transcurso de los meses en mención. Este porcentaje se
presenta en razón a que no se cuenta con el personal operativo necesario para realizar
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todas las operaciones de barrido y limpieza, a las vacaciones, incapacidades y
restricciones médicas presentadas por parte de los funcionarios.
Así mismo durante el cuarto trimestre se han barrido un total de 9138 Km de cuneta con
un promedio mensual de 3046 Km distribuidos en las vías y áreas públicas del Municipio.

MAPA DE RUTAS Y COBERTURA DE BARRIDO
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CÓDIGO 700-F-01
VERSIÓN 03
PAGINA 1 de 1

DISTRIBUCION RUTAS DE BARRIDO

31

No.

SECTOR

ENCARGADO

1

ROTONDA EXI TO

ANI TA BELTRAN

FRECUENCIA
LUNES

HORARIO
6 AM-2PM

2

FUSACATAN

ANI TA BELTRAN

MARTES

6 AM-2PM

3

MI RADOR

ANI TA BELTRAN

MI ERCOLES

6 AM-2PM

4

CALLE 19

ANI TA BELTRAN

JUEVES

6 AM-2PM

5

BALMORAL

ANI TA BELTRAN

VI ERNES

6 AM-2PM

6

GUADUALES

AURORA

LUNES

6 AM-2PM

7

NUEVA ESPERANZA

AURORA

MARTES

6 AM-2PM

8

COLEGI O MANUEL HUBERTO

AURORA

MI ERCOLES

6 AM-2PM

9

GAI TAN 2

AURORA

JUEVES

6 AM-2PM

10

CALLE 3

AURORA

VI ERNES

6 AM-2PM

11

AV MANUEL HUMBERTO 1

PATRI CI A GUTI ERREZ

TODOS LOS DI AS

6 AM-2PM

12

AV MANUEL HUMBERTO 2

FABI O GUTI ERREZ

TODOS LOS DI AS

6 AM-2PM

13

AV LAS PALMAS

FABI O GUTI ERREZ

TODOS LOS DI AS

6 AM-2PM

14

CALLE 6

BEATRI Z

TODOS LOS DI AS

6 AM-2PM

15

PLAZA SATELI TE

CARMENZA CORTEZ

6 AM-2PM

16

COJUNTO CONFENALCO

CLAUDI A PI NTO

TODOS LOS DI AS
LUNES

17

COFENALCO

CLAUDI A PI NTO

MARTES

6 AM-2PM

18

EBENEZER

CLAUDI A PI NTO

MI ERCOLES

6 AM-2PM

19

EBENEZER ETAPA 2

CLAUDI A PI NTO

JUEVES

6 AM-2PM

20

EBENEZER ETAPA 3

CLAUDI A PI NTO

VI ERNES

6 AM-2PM

21

CRA 6

RI CARDO ALDANA

TODOS LOS DI AS

6 AM-2PM

22

COLEGI O EBENEZER

CRI STOBAL MONTAÑEZ

LUNES

6 AM-2PM

23

EBENEZER

CRI STOBAL MONTAÑEZ

MARTES

6 AM-2PM

24

EBENEZER

CRI STOBAL MONTAÑEZ

MI ERCOLES

6 AM-2PM

25

EBENEZER

CRI STOBAL MONTAÑEZ

JUEVES

6 AM-2PM

26

AV CALLE 10

CRI STOBAL MONTAÑEZ

VI ERNES

6 AM-2PM

27

ALAMEDA, ASO 20, MANZANA

DAMARI S PARDO

LUNES

6 AM-2PM

28

COJUNTO ELI CONI AS

DAMARI S PARDO

MARTES

6 AM-2PM

29

COJUNTO LLANO LARGO

DAMARI S PARDO

MI ERCOLES

6 AM-2PM

30

COJUNTO PARQUES DE TERRANOVA

DAMARI S PARDO

JUEVES

6 AM-2PM

6 AM-2PM

VI ERNES

6 AM-2PM

COJUNTO PARQUES DE TERRANOVA

DAMARI S PARDO

32

ESCUELA JULI O SABOGAL

GLADI S PORRAS

LUNES

6 AM-2PM

33

SALON COMUNAL CABAÑA

GLADI S PORRAS

MARTES

6 AM-2PM

34

POLI DEPORTI VO PROGRESO

GLADI S PORRAS

MI ERCOLES

6 AM-2PM

35

EL EDEN

GLADI S PORRAS

JUEVES

6 AM-2PM

36

PEDRO GALLI NAS

GLADI S PORRAS

VI ERNES

6 AM-2PM

JACKSON PALACI OS

LUNES

6 AM-2PM

37

LA GRAN COLOMBI A

38

VI LLA PATRI CI A

JACKSON PALACI OS

MARTES

6 AM-2PM

39

COONTRADECUN

JACKSON PALACI OS

MI ERCOLES

6 AM-2PM

40

COVRI POF

JACKSON PALACI OS

JUEVES

6 AM-2PM

41

EL RECREO

JACKSON PALACI OS

VI ERNES

6 AM-2PM

42

POSTOBON,LA PRADERA LA SAYE

JHOANA MENDEZ

LUNES

6 AM-2PM

43

LA SAYE

JHOANA MENDEZ

MARTES

6 AM-2PM

44

PALMAR DE MANI LA

JHOANA MENDEZ

MI ERCOLES

6 AM-2PM

45

URBANI ZACI ON EL ENCANTO

JHOANA MENDEZ

JUEVES

6 AM-2PM

46

SAN FRANCI SCO

JHOANA MENDEZ

PLANTA DE PEKI N

VI ERNES

6 AM-2PM

JULI ETH PI ZA

LUNES

6 AM-2PM

48

SANTA MARI A DE LOS ANGELES

JULI ETH PI ZA

MARTES

6 AM-2PM

49

VI LLA ARANZASO, ALTOS DE PEKI N

JULI ETH PI ZA

MI ERCOLES

50

VI LLA MAYORGA,CALLE 9

JULI ETH PI ZA

JUEVES

47

6 AM-2PM
6 AM-2PM

VI ERNES

6 AM-2PM

LI LI ANA CUELLAR

TODOS LOS DI AS

2 AM -10 AM

ARMANDO PALACI O

TODOS LOS DI AS

2 AM -10 AM

MARI NA TORRES

TODOS LOS DI AS

2 AM -10 AM

BEATRI Z MARTI NEZ

TODOS LOS DI AS

2 AM -10 AM

LUNES

6 AM-2PM

MARLENY PI NZON

MARTES

6 AM-2PM

MARSELLA

MARLENY PI NZON

MI ERCOLES

6 AM-2PM

59

I NSTANCI A DE MANI LA

MARLENY PI NZON

JUEVES

6 AM-2PM

60

CALLE 17 B

MARLENY PI NZON

VI ERNES

6 AM-2PM

61

PEKI N CALLE 5, CRA 2 ESTE

MARTHA MORENO

62

CARA 4 ESTE, CALLE 4

63

LA PALMA, CALLE 2

64

51

LA FI LI PO

JULI ETH PI ZA

52

PARQUE CENTRAL

53

CARRERA 5

54

CARRERA 5 Y CARRERA 6

55

CASA VI EJA

56

VERGEL

MARLENY PI NZON

57

VI LLA LENY

58

LUNES

6 AM-2PM

MARTHA MORENO

MARTES

6 AM-2PM

MARTHA MORENO

MI ERCOLES

6 AM-2PM

LA PALMA , CALLE 1 , CRA1

MARTHA MORENO

JUEVES

6 AM-2PM

65

LA PALMA , CALLE 3 , CRA1

MARTHA MORENO

VI ERNES

6 AM-2PM

66

LLANO GRANDE

NUBI A CASTAÑEDA

LUNES

6 AM-2PM

67

CONJUNTO LLANO GRANDE

NUBI A CASTAÑEDA

MARTES

6 AM-2PM

68

VI LLA CELESTE

NUBI A CASTAÑEDA

MI ERCOLES

69

LLANO LARGO

NUBI A CASTAÑEDA

JUEVES

6 AM-2PM

70

PLAZA DE MERCADO

ORLANDO SEGURA

TODOS LOS DI AS

2 AM -10 AM

71

CALLE 22

OSCAR FERNANDEZ

LUNES

6 AM-2PM

72

LA MACARENA

OSCAR FERNANDEZ

MARTES

6 AM-2PM

73

SAN FERNANDO

OSCAR FERNANDEZ

MI ERCOLES

6 AM-2PM

74

SANTA BARBARA - DELI CI AS

OSCAR FERNANDEZ

JUEVES

6 AM-2PM

75

SANTA BARBARA - DELI CI AS

OSCAR FERNANDEZ

VI ERNES

6 AM-2PM

76

PRADOS DE BETHEL

PAOLA MUSUSU

77

COMUNEROS

78

PRADOS DE ALTAGRACI A, LAS AMERI CAS

79

6 AM-2PM

LUNES

6 AM-2PM

PAOLA MUSUSU

MARTES

6 AM-2PM

PAOLA MUSUSU

MI ERCOLES

6 AM-2PM

COMUNEROS, CAMI NO REAL

PAOLA MUSUSU

JUEVES

6 AM-2PM

80

COMUNEROS, CAMI NO REAL

PAOLA MUSUSU

VI ERNES

6 AM-2PM

81

CRA. 6 CALLE 17

SANDRA RI NCON

LUNES

6 AM-2PM

82

BALMORAL, CALLE 18

SANDRA RI NCON

MARTES

6 AM-2PM

83

FONTANAR

SANDRA RI NCON

MI ERCOLES

6 AM-2PM

84

PI EDRA GRANDE

SANDRA RI NCON

JUEVES

6 AM-2PM

85

SANTA ANI TA

SANDRA RI NCON

VI ERNES

6 AM-2PM

86

LA I NDEPENDENCI A

SOFI A GONZALEZ

LUNES

6 AM-2PM

87

SAN ANTONI O

SOFI A GONZALEZ

MARTES

6 AM-2PM

88

CEDRI TOS

SOFI A GONZALEZ

MI ERCOLES

6 AM-2PM

89

ESMERALDA

SOFI A GONZALEZ

JUEVES

6 AM-2PM

SOFI A GONZALEZ

VI ERNES

6 AM-2PM

90

LA CABAÑA

91

CAMI NO REAL 1

YULI BERMUDEZ

LUNES

6 AM-2PM

92

PABLO BELLO , PARDO LEAL

YULI BERMUDEZ

MARTES

6 AM-2PM

93

DI AGONAL 16

YULI BERMUDEZ

MI ERCOLES

6 AM-2PM

94

LOS ROBLES

YULI BERMUDEZ

JUEVES

6 AM-2PM

95

EL MI RADOR

YULI BERMUDEZ

VI ERNES

6 AM-2PM

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

1.1. COMPRA DE INSUMOS: Para el desarrollo de las actividades de barrido se
realizaron los siguientes contratos, con el fin de prestar adecuadamente la actividad
mencionada.
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Contratista

CONSTRUCCIONES Y
MULTISERVICIOS SANCHEZ
HERRERA SAS

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

COMPRA DE HERRAMIENTAS,
ELEMENTOS E INSUMOS PARA
EL ADECUADO DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DE
RECOLECCIÓN, BARRIDO Y
CORTE DE CÉSPED DE LA
DIVISIÓN
DE
ASEO
DE
EMSERFUSA E.S.P

TREINTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL
CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO
($34.970.478) PESOS MCTE

TOTAL, EJECUTADO
Contratista

FEC INDUSTRIAS PLASTICAS SAS

$34.970.478

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

COMPRAVENTA DE BOLSAS
BIODEGRADABLES Y LONAS
PARA LA RECOLECCIÓN DE
LOS RESIDUOS GENERADOS
EN LAS ACTIVIDADES DE
BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS
VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

SIETE MILLONES DE
PESOS M/TE ($7.000.000)

TOTAL, EJECUTADO

$7.000.000
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NOTA: Durante el cuarto trimestre del presente año no se suscribieron contratos de la
actividad de barrido y limpieza, en razón a que se ejecutó la contratación en el primer
trimestre del año 2019, como se evidencia en el plan de acción.

2. UMPLIR CON EL 60% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PGIRS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS).
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, conforme a la resolución 0754
de 2014, es competencia directa de la Alcaldía o el ente territorial. Dicho plan fue
actualizado en el mes de diciembre de 2015 por la Alcaldía de Fusagasugá y actualmente
se están desarrollando mesas de trabajo en donde se requiere actualizar las áreas objeto
de corte de césped, catastro de árboles objeto de poda y catastro de áreas públicas
objeto de lavado. Las mesas de trabajo se están desarrollando cada 15 días y son
convocadas por la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. La empresa de servicios
públicos - EMSERFUSA en lo referente al barrido, recolección y corte de césped, se está
ciñendo a dicho plan para el desarrollo de sus actividades y plan de acción.
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2.1. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
Durante el transcurso de los meses de octubre diciembre se realizó la disposición final de
residuos sólidos en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo. Para el cuarto trimestre del
año 2019 se recolectaron y dispusieron 8611 Tn. con un promedio mensual de 2870,64
Tn. Para esta actividad se prestó una continuidad en el servicio de recolección del 100%.
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Los costos por pago de disposición final en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo en el
cuarto trimestre fueron de $265.238.832 Este valor se ha ejecutado conforme al
presupuesto establecido en el Plan de Acción 2019 con un monto proyectado de
$2.000.000.000 para la disposición final de residuos sólidos, habiendo ejecutado hasta la
fecha el 91% del mismo.

A continuación, se relacionan los pagos efectuados al Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo y en la Estación de Transferencia Los Guasimos durante el transcurso del
presente año, en donde se detalla el valor por trimestre.
TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

VALOR

$624.680.557

$632.251.986

$313.185.884

$256.238.832

VALOR TOTAL

$1.826.357.259
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Para el transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo se
realizaron dos contratos (2), con el fin de garantizar el adecuado transporte y disposición
de residuos sólidos, generados en el municipio.
CONTRATISTA

OBJETO CONTRATADO
Compraventa de tiquetes
prepago para el peaje de
Mondoñedo
para
los
OPEINVIAS SAS
camiones compactadores
de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA E.S.P.
TOTAL EJECUTADO
CONTRATISTA
VIA 40 EXPRESS

OBJETO CONTRATADO
Compra
de
Peajes
Estación
de
Chusacá
vigencia año 2019.

TOTAL EJECUTADO

VALOR EJECUTADO
CIENTO NOVENTA Y
UN
MILLONES
SETECIENTOS
TREINTA MIL PESOS
($191.730.000)
$ 191.730.000
VALOR EJECUTADO
Ochenta y ocho
millones trecientos
veinte mil $88.320.000
pesos M/TE
$ 88.320.000

2.2. COMPRA DE CONTENEDORES Y CANECAS PLASTICAS: Con el fin de dar
continuidad al proceso de contenerizacion y adecuada disposición de residuos sólidos se
suscribió el siguiente contrato para la compraventa de contenedores y canecas.
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Contratista

A1 BIOSEGURIDAD SAS

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

COMPRAVENTA DE
CONTENEDORES PLÁSTICOS,
CANECAS, PAPELERAS Y
PUNTOS ECOLOGICOS PARA
LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y
RECOLECCIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN EL MUNICIPIO
DE FUSAGASUGÁ.

CIENTO DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE
PESOS ($119.932.187)
MCTE, INCLUIDO IVA E
IMPUESTOS DE LEY

TOTAL EJECUTADO

($119.932.187)

2.3. LIFTER
Para el desarrollo de las actividades de recolección se realizó el siguiente contrato, el cual
tiene como objeto: Compraventa de un sistema LIFTER, para continuar con la
implementación del sistema mecanizado y de contenerizacion de residuos sólidos en el
municipio de Fusagasugá.
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Contratista

Objeto Contratado
COMPRAVENTA DE DOS
SISTEMAS LIFTER, PARA
CONTINUAR CON LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
FANALCA
SISTEMA MECANIZADO Y
DE CONTENERIZACION DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ.
TOTAL EJECUTADO

Valor Ejecutado
CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO
PESOS $ 50.244.444
MCTE.

$ 50.244.444

2.4. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Con el fin de dar cumplimiento al plan de acción de la División de Aseo se suscribió un
contrato para la dirección de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos
sólidos y apoyo en el proceso de comercialización de la División de Aseo. Lo presente con
el fin de dar cumplimiento al PGRIS y al decreto 596 de 2016.
Contratista

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

YHON FREDY VARGAS
JIMENEZ

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA
EL
APOYO
DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA
ESTACIÓN
DE
CLASIFICACIÓN
Y
APROVECHAMIENTO
–
ECA
Y
DEMÁS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
DIVISIÓN DE ASEO.

TREINTA Y CUATRO
MILLONES
SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE
MIL PESOS
($34.767.000) M/TE
INCLUIDOS
IMPUESTOS DE LEY

TOTAL, EJECUTADO

$ 34.767.000

Con el objeto de fortalecer la Estación de Clasificación y Aprovechamiento E.C.A. para su
adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus funciones se suscribe el siguiente
contrato.
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Contratista

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS
SANCHEZ HERRERA SAS

COMPRA DE ELEMENTOS E
INSUMOS PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE
CLASIFICACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE
EMSERFUSA E.S.P.

TREINTA Y SEIS MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SEICIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS
($36.395.674) PESOS M/TE M/TE
INCLUIDOS IMPUESTOS DE
LEY

TOTAL, EJECUTADO

$36.395.674

COMPRA DE FIBRA PLASTICA:
Con el objeto adquirir fibra plástica importada de 60 cm de alta resistencia con el fin de
poder asegurar las pacas de cartón y PET que se encuentran en la Estación de
Clasificación y Aprovechamiento E.C.A. se suscribe el siguiente contrato.
Contratista

CONSTRUCCIONES Y
MULTISERVICIOS SANCHEZ
HERRERA SAS

Objeto Contratado

FIBRA PLÁSTICA
IMPORTADA DE 60CM DE
ALTA RESISTENCIA.

TOTAL, EJECUTADO

Valor Ejecutado
UN MILLÓN
TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS
($1.399.440) M/TE
INCLUIDOS IMPUESTOS
DE LEY
$1.399.440

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO – ECA Y RUTA SELECTIVA
DE APROVECHAMIENTO
La Estación de Clasificación y aprovechamiento – ECA, nace a raíz de la expedición del
decreto 596 de 2016, en donde se establecen los parámetros para el aprovechamiento de
los residuos sólidos en el país.
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Ante esta expedición normativa EMSERFUSA E.S.P, en el año 2017, se decidió
implementar una ruta selectiva como prueba piloto en cuatro (4) barrios del municipio de
Fusagasugá, en donde se evidencia una amplia receptividad por parte de los usuarios. En
el 2018 se inicia con una ruta selectiva de EMSERFUSA E.S.P, la cual se realiza los días
lunes en un horario comprendido entre las 6:00 am y 2:00 pm. Esta ruta se realiza en la
ruta 101, la cual comprende los siguientes barrios: Robles a la Fiscalía – Fontanar a San
Mateo – Conjunto Teresita Rojo y Verde - Conjunto Adri - La negrita
En dicha ruta se han realizado procesos de sensibilización con la comunidad de este
sector, con el grupo de cultura ciudadana y con perifoneo en el trascurso de la ruta. Estas
actividades que se han realizado en torno a la ruta han permito incrementar la cantidad de
material aprovechable, lo que ha generado que se disminuyan los residuos que dispone
EMSERFUSA E.S.P en el relleno sanitario. Por otra parte, se ha generado cultura en
torno a la separación de los residuos sólidos en esta comunidad.
Así mismo EMSERFUSA E.S.P, realizo una alianza con 25 recuperadores de oficio, a los
cuales se ha generado estrategias como la expedición del Registro Único Tributario y
compra del material en los puntos de acopio de los recuperadores.
La Estación de Clasificación y aprovechamiento – ECA, actualmente cuenta con:
RECURSOS
Coordinador
Operarios
Camiones
Compactadora
Bascula
Cargador hidráulico

CANTIDAD
1
4
2
1
4
1
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MATERIAL RECUPERADO EN LA RUTA SELECTIVA Y PUNTO LIMPIOS
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AÑO 2019

Suma de APROVECHABLE

Suma de RECHAZO

TOTAL

ENERO

1519,1

470

1989,1

FEBRERO

1343,2

500

1843,2

MARZO

1273,3

490

1763,3

ABRIL

1750,7

685,7

2436,4

MAYO

1545,2

579,6

2124,8

JUNIO

2071,3

504

2575,3

JULIO

2491,1

433,8

2924,9

2165,9
1914,3
2719,6
515,9
2223,9
21.533,50

472,1
765,8
1014
265,7
731,5
6912,2

2638
2680,1
3733,6
781,6
2955,4
28.445,70

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

APROVECHAMIENTO POR COMPRA
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REGISTRO DE KG APROVECHAMIENTO POR COMPRA
AÑO 2019
KG COMPRA
ENERO
3,066
FEBRERO
6,815
MARZO
4,021
ABRIL
5,349
MAYO
3,666
JUNIO
887,7
JULIO
590,2
AGOSTO
951,3
SEPTIEMBRE
637,4
OCTUBRE
1020,4
NOVIEMBRE
870,7
DICIEMBRE
443,8
TOTAL
54.24,417

VALOR
1.590.243,00
2.986.903,00
198.449,00
2.012.062,00
1.353.565,00
400439
218014
410851
299924
396512
378222
170180
10.415.064
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KG MATERIAL APROVECHADO
RUTA SELECTIVA Y PUNTO
LIMPIOS
COMPRA
TOTAL

SUMA DE KG
21.533,5
54.24,417
26.957,917

2.5 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ASEO:
Adicional a lo mencionado anteriormente se suscribió el siguiente contrato, con el fin de
dar cumplimiento a las actividades estipuladas y programadas en el PGRIS.
Contratista

ROCIO CRISTINA GONZALEZ
ARANGO

Objeto Contratado
ADQUISICIÓN
DE
ELEMENTOS
PUBLICITARIOS PARA LA
PROMOCIÓN
Y
DIVULGACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
PRESTADOS
POR PARTE DE LA DIVISIÓN
DE ASEO DE LA EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE
FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P
EMSERFUSA E.S.P.

TOTAL EJECUTADO

Valor Ejecutado
DOCE MILLONES
NOVECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($
12.980.000) DE PESOS
MCTE

($ 12.980.000)

En este contrato se realizan actividades encaminadas a la educación ambiental
concerniente al manejo de los residuos sólidos en las unidades residenciales y comunidad
en general.
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DESCRIPCION
Agenda tamaño 21 x 14.5 cm, caratula tipo cuero,
con 140 hojas internas (mínimo) en papel bond y
separadores por mes. Marcadas exteriormente con el
diseño enviado por parte de EMSERFUSA E.S. P
Agenda tamaño 21.5 x 13.5 cm, caratula tipo cuero,
con cierre en cremallera, con 80 hojas internas
(mínimo), con calculadora en su parte interior, en
papel bond. Marcadas exteriormente con el diseño
enviado por parte de EMSERFUSA E.S.P
Esfero, marcado a una tinta, material plástico o con
material de reciclaje. Medidas estándar; esfero tipo
oficina.
Banner a full color, con argollas en los cuatro
extremos. Medidas 1.20 cm de largo por 80 cm de
alto.
Libreta por 50 hojas más copia, en papel químico.
Tamaño oficio
VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

500

$22.000

$11.000.000

40

$26.000

$1.040.000

300

$1.600

$480.000

8

$35.000

$280.000

10

$ 18.000

$180.000
$12.980.000
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3. REALIZAR EL PRADEO Y MANTENIMIENTO DE 4.200 M2 DE AREAS
PUBLICAS
Las actividades de mantenimiento de zonas verdes y áreas públicas se vienen realizando
por parte de la División de aseo, conforme a las facultades establecidas en el Decreto
2981 de 2013 y resolución CRA 720 de 2015.
En ese sentido, se ha venido realizando el mantenimiento y embellecimiento de
aproximadamente 203.350 m2 de zonas verdes durante el cuarto trimestre del año 2019.
En esta actividad se han intervenido los siguientes sectores: Bosque Bonnet, los Robles,
Pekín cuarto sector, el Progreso, San Diego, Ciudad Jardín, Mandalay, la Macarena,
Cedritos, Comuneros, el Rosal, los Andes, Prados de Bethel, Santander, Villa Clara,
Prados de Altagracia, Contigo Con Todo, San Mateo, Leidy Di, Llano Grande, Postobon,
el Recreo, el Encanto, Cooviprof, el Obrero, Oasis, Rincón del Manila, Villa Lenny, Villa
Mayorga, Progreso, la Pradera, las Brisas, las Heliconeas, Aires del Quinini, las Américas,
el Vergel y primavera los Sauces.
En el segundo trimestre del presente año se ha venido realizando el mantenimiento y
embellecimiento de aproximadamente 210.978 m2 de zonas verdes durante los meses de
abril, mayo y junio. En esta actividad se han intervenido los siguientes sectores: Palmar
de Manila, Villa Leidy, Comuneros, Glorieta, Villa de los Sutagaos, Villa Armerita, Santa
Rosa, Bonnet, Leidy Di, Mi Tesoro, Ciudad del Campo, Cambulos, Villa Natalia, Mandalay,
Mirador, Gran Colombia, Marsella, Contigo Con todo, Recreo, Parque de la Bicicletas,
Toluca, Florida Blanca, Villa Leny, Ebenezer, Llano Grande, Llano Verde, Llano Largo.
En el tercer trimestre del presente año se ha venido realizando el mantenimiento y
embellecimiento de aproximadamente 171,220 m2 de zonas verdes durante los meses de
Julio, agosto, septiembre. En esta actividad se han intervenido los siguientes sectores:
AVE PALMA, LA PRADERA, EBEN-EZER, PRADOS DE BETHEL, CAMBULOS,
COMBO, LLANO GRANDE, VILLA LENY, ROTONDA DEL ÉXITO, LA AGUADITA,
ARRAYANES, MANDALEY, CUIDAD JARDIN, PEKIN, CARLOS LLERAS, LLANO
LARGO, VILLA NATALIA, MI TESORO, MINI COMBO FUSACATAN, SANTANITA, VILLA
ARMERITA, SAN MARTIN DE LOS OLIVOS, SANTA ANITA, ENTRADA DEL ANTIGUIO
VOTADERO, VIA LA VIRGEN, COMBOY, BELLA VISTA, COOTRADECUN, RECREO
SAUCES, COMBOY, INDEPENDECIA, ICBF Y ESAP, ADELANTO DE COMBO, TEJAR,
COMBO TEJAR, SANTA BARABARA, QUINTAS DEL PEDREGAL, OBRERO,
FUNDADORES, EL RECREO, MAIZ AMARILLO, MI TESORO, LOS PINOS, AVE
MANUEL HUMBERTO, TOLUCA, LA SALLE, BARRIO LEIDY DI, LUXEMBURGO, VILLA
PATRICIA, MANILA, PARQUEADERO, SANTA MARIA DE LOS ANGELES
En el cuarto trimestre del presente año se ha venido realizando el mantenimiento y
embellecimiento de aproximadamente 148.280 m2 de zonas verdes durante los meses de
Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

octubre, noviembre y diciembre. EBENEZRER, COMUNEROS, VILLA CELESTE,
SANDIEGO, EL RECREO, EL VERGEL, COOVIPROF, ANTIGUO BOTADERO, PARDO
LEAL,
COOTRADECUN,
EMILIO
SIERRA,
MACARENA,
SANTA
MARIA,
LUXEMBURGO. SANTA ANITA, CEDRITOS, GRAN COLOMBIA, VILLA LENY, TOLUCA,
VILLA ROSARIO, VILLA NATALIA, PARQUE BISICLETA, CEBRADA LA LAGAYOZA,
LLANO LARGO, COMBOY, BOSQUES DEL ORIENTE,CALLE 17, DESTAPADO
POSTOBON, CENTRO DEPORTIVO, VILLA PATRICIA, ESMERALDA, BONET, TEJAR,
OBRERO, LA VENTA, PEKIN, AV DE LAS PALMAS, PALMAR DE MANILA, EL
RECREO, ROTONDA DEL ÉXITO, SATA CECILIA, CRA 6, CALLE 17, INEPENDENCIA,
EL OBRERO, BELLA VISTA, AV MANUEL HUMBERTO, PRADOS DE ALTAGRACIA,
SAN ANTONIO, VIA LUCERO, VIA AGUADITA, PARQUE FILIPO.
En estas jornadas de embellecimiento y mantenimiento se realizan siembra de plantas
ornamentales, control de malezas, corte de césped, instalación y limpieza de cestas y
barrido de vías y áreas públicas. Actualmente la empresa cuenta con un vivero de plantas
ornamentales ubicado en la planta la venta, en donde se brinda apoyo y suministro de
plantas a barrios, colegios y conjuntos residenciales.

METROS CUADRADOS DE
CORTE DE CESPED
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

72400
78650
52300
66200
73528
71250
54870
57850
58500
54000
49000
45280
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Nota: Es importante aclarar que el PGRIS, no establece un numero de metros cuadrados
a intervenir mensualmente. Esta periodicidad se da por la altura del césped, por tanto la
actividad de pradeo se realizó según las solicitudes enviadas por los usuarios y conforme
al PGIRS 2015.
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Adicional a esto se realizó un proceso contractual para el suministro de herramientas,
elementos e insumos para los operarios de CLUS (corte de césped e instalación de
cestas.
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Contratista

Objeto Contratado

Valor Ejecutado

CONSTRUCCIONES Y
MULTISERVICIOS
SANCHEZ HERRERA
SAS

COMPRA DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E
INSUMOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN,
BARRIDO Y CORTE DE CÉSPED DE LA DIVISIÓN
DE ASEO DE EMSERFUSA E.S.P

TREINTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL
CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO
($34.970.478) PESOS MCTE

TOTAL, EJECUTADO

($34.970.478)

Nota: Durante el cuarto trimestre del presente año no se suscribieron contratos para la
actividad de corte de césped, en razón a que se ejecutó la contratación en el primer
trimestre del año 2019, como se evidencia en el plan de acción.
ENTREGA DE PLANTAS ORNAMENTALES: En el primer trimestre se otorgaron 4500
plantas entre durantas, cintas, crotos y cayenos
Por otra parte, en el segundo trimestre se han entregado 1644 plantas entre durantas,
cintas, crotos y cayenos
En el tercer trimestre se han entregado 342 plantas entre ixora, durantas y cayenos.
En el cuarto trimestre se han entregado 3.000 plantas entre durantas, eugenias,
coralitos, cayenos, crotos, arboles, té verde, té rojo, maní, ocobos, pomarrosos, cintas y
cachos de venados,
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Adicional a esto se realizó un proceso contractual para el suministro de plantas
ornamental para la entrega y apoyo a lo usuarios de la División de Aseo y
embellecimiento a las avenidas principales del municipio.
Contratista

SONIA BUITRAGO JUNCA

Objeto Contratado
COMPRA DE PLANTAS
ORNAMENTALES
PARA
LAS ACTIVIDADES DE
ORNATO Y PARA LA
PROPAGACIÓN EN EL
VIVERO DE EMSERFUSA
E.S.P

TOTAL, EJECUTADO

Valor Ejecutado
Diez Millones ciento
cincuenta y cinco mil
pesos ($10.155.000)
m/te incluidos impuestos
de ley

($10.155.000)
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MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CESTAS: Se ha realizado mantenimiento
a 319 cestas. Estas papeleras se instalaron con el fin de proporcionar al usuario
elementos adecuados para la disposición de residuos sólidos.
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4. SEGUIMIENTO A LA CLAUSURA TECNICA DEL BOTADERO A CIELO
ABIERTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
Para la postclausura del botadero a cielo abierto en el primer, segundo, tercer y cuarto
trimestre se programó el mantenimiento del predio, en donde se han realizado actividades
de corte de césped, recolección de residuos sólidos y elementos inservibles. Así mismo
se realizó un monitorio a los sectores en donde se presentaron movimientos en masa.
Por otra parte, es importante mencionar que el predio no ha presentado desde el año
pasado incendios, en razón a que se le instalaron chimeneas y de manera frecuente se
realizan actividades de seguimiento y control.

5. ADQUISICIÓN

Y/O GESTIÓN DE PARQUE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.

AUTOMOTOR

PARA
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Para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del presente año, no se han
presentado proyectos a entidades estatales, ni se han adquirido vehículos, en razón a que
actualmente no existe la necesidad de adquirir parque automotor (compactadores) para la
división de aseo. Sin embargo, se deja la aclaración que se requiere una volqueta o un
camión de estacas, con el fin de ampliar la ruta selectiva y la oferta de servicios
especiales.

6. CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA Y/O RELLENO
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
En el presente trimestre se realizó la adquisición de un lote de terreno de 14.000m2,
localizados en el predio campo alegre bajo, ubicado en la vereda la venta del Municipio de
Fusagasugá. La compra de este predio tiene como fin realizar la construcción de la base
de operaciones, en donde funcione la estación de transferencia de residuos sólidos,
lavadero del parque automotor, parqueadero, estación de clasificación y aprovechamiento
– ECA y almacén.
Este predio fue avaluado por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca y su valor comercial fue de: Novecientos veintinueve millones ciento
cincuenta y seis mil doscientos pesos $ 929.156.200 MCTE.
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7. AFOROS
Durante el primer trimestre del año 2019 se han realizado los siguientes aforos. Lo
presente con el fin de establecer la generación de residuos solidos que producen los
grandes generadores como locales comerciales, fabricas, colegios, industrias y unidades
residenciales agrupadas.
AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL AFOROS

13
19
8
40

De igual forma en el segundo trimestre del año 2019 se han realizado los siguientes
aforos. Lo presente con el fin de establecer la generación de residuos sólidos que
producen los grandes generadores como locales comerciales, fabricas, colegios,
industrias y unidades residenciales agrupadas.

AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL AFOROS

6
11
23
40

En el tercer trimestre del año 2019 se han realizado los siguientes aforos. Lo presente
con el fin de establecer la generación de residuos sólidos que producen los grandes
generadores como locales comerciales, fabricas, colegios, industrias y unidades
residenciales agrupadas.
AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL AFOROS

13
20
18
51

En el cuarto trimestre del año 2019 se han realizado los siguientes aforos. Lo presente
con el fin de establecer la generación de residuos sólidos que producen los grandes
generadores como locales comerciales, fabricas, colegios, industrias y unidades
residenciales agrupadas.
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AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL AFOROS

17
25
34
76

8. INDICADORES DE GESTION

PROCES
O

INDICADOR

BARRER 47.436
KILOMETROS
LINEALES

Aseo

CUMPLIR CON
EL 60% DE LAS
ACTIVIDADES
PROGRAMADA
S EN EL PGIRS

REALIZAR EL
PRADEO
Y
MANTENIMIEN
TO DE 4.200 M2
DE
AREAS
PUBLICAS

FORMULA

(No.
de
Interrupciones
al mes / No.
Frecuencias
estipuladas en
el Contrato de
Condiciones
Uniformes) *
100

(No
de
toneladas
recolectadas,
transportadas
y dispuestas
adecuadament
e / no de
toneladas de
residuos
generados) *
100

(M² de pradeo
ejecutados /
m² de pradeo
programados)
*100

OBJETIV
O

META

Verificar el
cumplimient
o de las
frecuencias
de barrido
estipuladas
para
el
municipio
de
Fusagasugá

Continuidad en la
prestación del servicio
de barrido mayor o
igual al 98%.

Verificar el
cumplimient
o de las
frecuencias
de
recolección
estipuladas
para
el
municipio
de
Fusagasugá
.

Recolectar,
transportar y disponer
de manera adecuada
el 100% de los
residuos
generados
en el municipio de
Fusagasugá con una
continuidad
en
la
prestación del servicio
de recolección mayor
o igual al 99%

Verificar el
cumplimient
o de las
frecuencias
de corte de
césped
estipuladas
para
el
municipio
de
Fusagasugá
.

Realizar el pradeo y
mantenimiento de las
áreas públicas en un
95%
de
los
m²
programados

RESULTADO
PRIMER SEGUNDO
2019

CUMPLE
LA META
SI
NO

(6/160) *100
3.75%
de
interrupciones en el
servicio público de
barrido.

X

(8611/8611)*100
X
100% de continuidad
en el servicio público
de recolección de
residuos sólidos.

(148280/200000)*100
74% de continuidad
en el servicio público
de corte de césped,
en
las
áreas
establecidas en el
PGIRS.
.

X
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(85/100)*100

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
A
LA
CLAUSURA
DEL
BOTADERO
MUNICIPAL

ADQUISICIÓN
Y/O GESTIÓN
DE
PARQUE
AUTOMOTOR
PARA
LA
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
DE ASEO.

CONSTRUCCIÓ
N
DE
UNA
ESTACIÓN DE
TRANSFERENC
IA PARA EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ

No
de
Informes
de
seguimiento a
la clausura del
botadero
municipal

Desarrolla
r
las
actividade
s
establecid
as por la
CAR.

Gestión
desarrollada
para
la
adquisición de
parque
automotor

Medir
la
capacidad
de gestión
en
la
adquisició
n
de
parque
automotor

Construcción
de
una
estación
de
transferencia

Implement
ación de
una
estación
de
transferen
cia

Realizar seguimiento
a la clausura del
botadero municipal

Realizar la adquisición
de parque automotor
para la recolección de
los residuos sólidos
del municipio

Realizar
construcción
estación
transferencia
municipio
Fusagasugá

la
la
de
en el
de

de

85% del cumplimiento de
las
actividades
establecidas
por
la
Corporación. En esta
meta
se
encuentra
pendiente continuar con
el monitoreo del predio y
realizar el proceso de
desalojo de las familias
que
se
encuentran
viviendo en el predio, por
el costado de la vía que
conduce
a
la
panamericana.
100%. Esta meta se
cumplió en el año 2018.
Para
la
presente
vigencia no se proyectó
adquisición de parque
automotor
para
la
división de aseo, debido
a que no se requerían
más
camiones
compactadores
re
residuos sólidos. .

X

X

50%.
En
el
presente
trimestre
se realizó la
adquisición de un lote de
terreno
de
14.000m2,
localizados en el predio
campo alegre bajo, ubicado
en la vereda la venta del
Municipio de Fusagasugá. La
compra de este predio tiene
como
fin
realizar
la
construcción de la base de
operaciones,
en
donde
funcione la estación de
transferencia de residuos
sólidos, lavadero del parque
automotor,
parqueadero,
estación de clasificación y
aprovechamiento – ECA y
almacén.
Este predio fue avaluado por
la Empresa Inmobiliaria y de
Servicios
Logísticos
de
Cundinamarca y su valor
comercial
fue
de:
$
929.156.200 MCTE.
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DIVISION FINANCIERA
Numeral 1.
REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES TRAZADO POR LOS
PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y ESTRATEGICO, EN PRO DE DAR
CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE ACCION
Y A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA FISCAL
2019
El Presupuesto inicial por Ingresos proyectado y aprobado para la vigencia 2019,
fue por un valor de $34,579,915,034.12 así:
GASTOS
Recursos Propios
Recursos Convenios (Modificatorio 01
Convenio la Chacha)
Total Apropiado

Presupuesto
Inicial
34,306,724,437.12
273,190,597.00
34,579,915,034.12

%
Participación
99.21%
0.79%
100.00%

Los $273.190.597 (sin situación de fondos) corresponden a adición No. 1 al convenio
interadministrativo No. EPC-CI-043-2015 realizada el 19 de diciembre de 2018, la cual se
proyectó en el presupuesto 2019 para realizar adición en el contrato de la chacha de la
empresa en el año 2019.
MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019
➢ El 18 de febrero de 2019 se incorporaron los excedentes de caja generados a 31
de diciembre de 2018 por valor de $6,921,707,698.99
➢ El 09 de mayo de 2019 se incorporó el convenio interadministrativo No. 2019-0338
ornato por valor de $40.000.000.00.
➢ El 30 de octubre de 2019 Desembolso 20% Convenio Interadministrativo 1310 de
2014 PTAR.
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Mas excedentes y convenios
Presupuesto

%

Inicial

Participación

Recursos Propios

41,228,432,136.11

91.47%

Recursos Convenios

3,843,084,593.00

8.53%

Total Apropiado

45,071,516,729.11

100.00%

GASTOS

El comportamiento del recado y meta mensual con corte a 31 de diciembre de 2019 de los
servicios que presta la empresa, presento el siguiente comportamiento

Detalle
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Venta de bienes
Subsidios
Totales
Meta mensual
Promedio mensual
recaudado 2019
Por encima de la meta
Porcentaje de eficiencia

Presupuesto
Recaudo
Recursos propios
Acumulado
13,838,325,064.72 14,394,762,076.65
9,874,906,800.78 10,350,651,504.01
8,396,812,730.53 8,042,885,156.34
1,116,679,841.09 1,254,241,095.00
600,000,000.00 582,936,144.00
33,826,724,437.12 34,625,475,976.00
2,818,893,703.09
2,885,456,331.33
798,751,538.88
102.36%
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COMPARTATIVO AÑO 2019 Vs. AÑO 2018

Detalle
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Venta de bienes
Subsidios
Totales

Año 2018
Recaudo
Acumulado
13,357,540,236.52
9,565,535,050.65
8,056,242,472.83
1,164,913,542.00
1,042,470,360.00
33,186,701,662.00

Diferencia en pesos general
Porcentaje de crecimiento

Año 2019
Recaudo
Acumulado
14,394,762,076.65

Diferencia
en pesos
1,037,221,840.13

10,350,651,504.01
8,042,885,156.34
1,254,241,095.00
582,936,144.00
34,625,475,976.00

785,116,453.36
-13,357,316.49
89,327,553.00
-459,534,216.00
1,324,317,057.00

1,438,774,314.00
4.34%

GASTOS PRESUPEUSTALES
En la vigencia fiscal de 2019, se aprobaron para gastos e inversión, un presupuesto de
$34.579.915.034, distribuidos así:
El Presupuesto inicial por Ingresos proyectado y aprobado para la vigencia 2019, fue por
un valor de $34,579,915,034.12 así:

GASTOS
Recursos Propios
Recursos Convenios
Total Apropiado

Inicial
30,776,830,441.12
3,803,084,593.00
34,579,915,034.12

Participación
89.00%
11.00%
100.00%

Mas excedentes y convenios
Recursos Propios Recursos Convenios
Detalle
Presupuesto Inicial
30,776,830,441.12
3,803,084,593.00
Adición Convenio Ornato 2019
40,000,000.00
Convenio interadministrativo no
EPC CI 043 2015 epc la chacha
3,529,893,996.00
Excedentes de caja
6,921,707,698.99
Total
37,698,538,140.11
7,372,978,589.00

Total
34,579,915,034.12
40,000,000.00
3,529,893,996.00
6,921,707,698.99
45,071,516,729.11
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ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE GASTOS Y SU EJECUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2019
Detalle

Presupuesto
Total
8,489,281,342
16,530,274,810
275,210,000
19,776,750,577
45,071,516,729

Funcionamiento
Operación
Deuda Publica
Inversión
Total Gastos

Presupuesto
Disponibilidades
Total
Acumulados
Funcionamiento 8,489,281,342 7,817,642,705
Operación
16,530,274,810 15,321,885,544
Deuda Publica
275,210,000
245,765,313
Inversión
19,776,750,577 18,161,621,081
Total Gastos
45,071,516,729 41,546,914,642
Detalle

%
Participación
18.84%
36.68%
0.61%
43.88%
100.00%

%
Compromisos
%
Ejecución
%
Disp.
Acumulados
Compr.
Acumulados Ejecución
92.09% 7,817,642,705 92.09% 7,647,091,241 90%
92.69% 15,321,885,544 92.69% 14,461,006,927 87%
89.30%
245,765,313 89.30%
245,765,313 89%
91.83% 18,161,621,081 91.83% 14,302,741,547 72%
92.18% 41,546,914,642 92.18% 36,656,605,028 81%

COMPORTAMIENTO GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2019

Detalle
Acueducto y plantas de
tratamiento
Alcantarillado
aseo
Programa Generales
Total
Porcentajes

Presupuesto
Total

Disponibilidades
Acumulados

Compromisos
Acumulados

Ejecución
Acumulados

5,654,810,089

4,391,736,085

4,391,736,085

3,935,038,647

11,912,932,280
992,667,699
1,216,340,509
19,776,750,577

11,874,165,840
969,615,541
926,103,615
18,161,621,081
91.83%

11,874,165,840
969,615,541
926,103,615
18,161,621,081
91.83%

8,592,312,519
969,615,541
805,774,841
14,302,741,547
72.32%
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EFECTUAR LAS INTERFACES DE NOMINA, ALMACEN, COMERCIAL, QUE
INTERACTUAN CON EL PROCESO CONTABLE, REALIZANDO SU RESPECTIVA
VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TAL MANERA QUE SE CUENTE CON UNA
INFORMACIÓN CONFIABLE, VERAZ Y UTIL.
La División Financiera durante la vigencia 2019 realizo mensualmente las interfaces
correspondientes a nómina, almacén y facturación al módulo de contabilidad, ya que son
la base y el soporte contable para la información reflejada en los estados financieros, la
cual se concilia de manera mensual. Así mismo se realiza mensualmente el costeo de los
gastos de administración de acuerdo con costos ABC, para determinar el porcentaje de
gastos que corresponde a cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Se corrió el proceso de la Interfaz de depreciación paralela al proceso de Costos ABC,
esta interfaz genera automáticamente los elementos necesarios por centros de costos
para alimentar el comprobante de contabilidad, que posteriormente es causado, reflejando
los costos por depreciación en los estados financieros
De la misma manera se verifico la interacción que existe entre los aplicativos de
Contabilidad, tesorería y presupuesto, después de cada actualización del software
SYSMAN, verificando que la información sea útil, confiable y oportuna.
PREPARACION, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES TANTO INTERNOS
COMO EXTERNOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR
LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Durante el cuarto trimestre de 2019 se presentaron los siguientes informes a entes de
control y vigilancia como son:
✓ Se presentó de manera mensual el formato F18-1-deuda Pública ante la
Contraloría de Cundinamarca, por la jefe de presupuesto.
✓ Se presenta en la cascada de valores la ejecución presupuestal de manera
mensual por el jefe de presupuesto.
✓ Se presentó la información contable requerida por la CGN, correspondiente al
CHIP, del trimestre julio-septiembre.
✓ Informes de rendición de cuentas a la comunidad.
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✓ Se presentaron y pagaron todos los impuestos y declaraciones con vencimientos a
la fecha, tanto a la DIAN, y Municipales.
✓ En general se presentó toda la información requerida por los entes de control,
gerencia y Honorable Junta Directiva, encontrándose al día en todos los informes
solicitados.
✓ Se presentó la matriz de empalme para la nueva administración
Numeral 6. SEGUIMIENTO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE COSTOS
ABC, POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA
PARA MEDIR SU EFECTIVIDAD Y SIRVA COMO HERRAMIENTA GERENCIAL
Se viene solicitando a cada dueño de los diferentes procesos, un informe mensual sobre
las novedades, para poder tener actualizado los drivers de costeo, y así alcanzar un
resultado óptimo.
En la medida que se creen más actividades en cada uno de los procesos misionales, la
empresa tendrá que hacer ajuste al modelo de costos ABC, y así mantener actualizado el
proceso de costos en pro de la mejora continua.

Numeral 7. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA NISCP DE ACUERDO A
LA NORMATIVIDAD VIGENTE
La División Financiera ha venido dando aplicación y seguimiento a las Normas Nicsp en
todo lo que abarca el proceso.
Los estados financieros, y todos los informes solicitados por los diferentes entes de
control, se presentan de acuerdo con la normatividad NICSP.
Numeral 8.
DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO Y OPORTUNO AL PROCESO DE
SOSTENIBILIDAD CONTABLE ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Se hace constante seguimiento a la conciliación y depuración de las diferentes cuentas
que componen los estados financieros.
La División Financiera se encuentra a la espera que la División Administrativa proceda a
dar disposición final de los bienes devolutivos relacionados en la última acta de comité de
sostenibilidad contable, para así poder dar de baja en contabilidad los bienes que por
obsolescencia no deben ya estar reflejados en la información financiera.
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Numeral 9.
OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO DE LA
EMPRESA, A TRAVES DE UNA ENTIDAD CALIFICADORA PARA EMITIR EL
CONCEPTO.
Se obtuvo la calificación con vigencia hasta el 31-12-2019 por parte de la calificadora
Valúe and Risk Rating S.A.
La calificación otorgada para capacidad de pago de corto y largo plazo de la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. es la relacionada a
continuación, y cuyo texto completo se encuentra publicado en la página web
www.emserfusa.com.co

OFICINA JURIDICA
1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA
ENTIDAD
2. La Oficina Jurídica tiene como finalidad representar a la entidad judicialmente en
todos los procesos que cursen a favor o en contra en los diferentes estrados
judiciales, entes de control y vigilancia y demás entidades que la requieran.
Por lo anterior durante este tiempo se han realizado las siguientes actuaciones:
Revisión de procesos que cursan en el círculo judicial de Fusagasugá, en los que
EMSERFUSA ESP, hace parte.
Proyección de los descargos dirigidos al Director Regional de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – Car, porque presuntamente la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá “EMSERFUSA E.S.P.”, con la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales la Casca ha infringido lo contemplado en el numeral 1º del artículo
2.2.3.2.24.1 y artículo 2.2.3.3.4.10 Decreto 1076 de 2015, el cual considera atentatoria
contra el medio acuático, entre otras, la siguiente conducta: “Incorporar o introducir a las
aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de
energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados
con el recurso hídrico”. “…Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo
urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de
alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de
residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento”
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Asistencia a la diligencia de Inspección judicial dentro de la acción de Tutela de Maura
Mercedes Gutiérrez Rad. 2018 – 136. el 18 de enero de 2019 al Juzgado de Familia del
Circuito de Fusagasugá.
Proyección de querella por defraudación de fluidos en contra de HERMES ROMERO
MESA.
Proyección contestación de acción de tutela 2019-030 Accionante ANA CLEMENCIA
NIÑO AMAYA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 606 de 25 de enero de 2019.
Elaboración del acta de comité y conciliación dentro de la acción popular instaurada por el
señor Clímaco Poveda Rad 2018 -066 que cursa en el Juzgado Primero Administrativo de
Girardot.
Asistencia a la continuación de la diligencia de Inspección judicial dentro de la acción de
Tutela de Maura Mercedes Gutiérrez Rad. 2018 – 136. el 28 de enero de 2019 al
Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasugá.
Asistencia a la diligencia de Pacto de Cumplimiento dentro de la acción popular
instaurada por el señor Clímaco Poveda que cursa en el Juzgado Primero Administrativo
de Girardot, el día 29 de enero de 2019
Proyección contestación de acción de tutela 2019 – 0016, Accionante RAFAEL ANTONIO
VARGAS ROSAS contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 690 de 28 de enero de
2019.
Asistencia a la audiencia de aclaración del dictamen pericial dentro de la acción de
reparación directa de ANA ISABEL ALBA MONROY Rad 2013- 268 que cursa en el
Juzgado Primero Administrativo de Girardot, el día 31 de enero de 2019.
Proyección y contestación del oficio No 1120.10.059 del Doctor PEDRO PABLO
ZAMBRANO MORALES Secretario de la Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos Alcaldía
Municipal de Fusagasugá, dentro la acción de tutela Rosalina Moreno de Cardozo contra
Aguas del Norte E.S.P., en el que solicita que se autorice al cuerpo de bomberos a
suministrar el agua a los accionantes.
Proyección contestación de acción de tutela 2019 – 0058, Accionante OLGA LUCIA
TORRES LOPEZ contra FABIOLA RODRIGUEZ GUZMAN vinculado EMSERFUSA
E.S.P, radicado interno 905 de 1 de febrero de 2019.
Asistencia a la audiencia inicial, Instrucción y Juzgamiento dentro del Proceso Ejecutivo
de EMSERFUSA E.S.P contra JUAN PABLO FONSECA Rad 2016- 495 que cursa en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, el día 7 de febrero de 2019.
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Elaboración y proyección de los alegatos de conclusión dentro de la acción de reparación
directa de ANA ISABEL ALBA MONROY Rad 2013- 268 que cursa en el Juzgado Primero
Administrativo de Girardot, el día 13 de febrero de 2019.
Proyección y elaboración de la solicitud de aclaración del fallo dentro de la acción de
tutela de Maura Mercedes Gutiérrez Rad. 2018 – 136 del Juzgado de Familia del Circuito
de Fusagasugá.
Proyección y elaboración de la solicitud de aclaración del fallo dentro de la acción de
tutela de Rafael Antonio Vargas Rosas Rad. 2019 – 0016 dirigido al Juzgado Primero
Penal Municipal.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0083, Accionante MARTHA
SUAREZ ARDILA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 1498 del 19 de febrero de
2019.
Proyección memorando 110-M-21-19 Dr. Fernando Ovalle Peña jefe oficina Control
Interno, solicitando investigación del porqué no se radicó la notificación electrónica
enviada a la empresa el 23 de noviembre de 2018 por el Juzgado 58 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá Sección – Tercera, dentro de la Acción Popular instaurada por
el Señor Pedro Hernando Bonilla contra la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, Alcaldía Municipal de Fusagasugá y EMSERFUSA E.S.P
Proyección contestación de acción de tutela 2019-083 Accionante LUIS ALFREDO
VASQUEZ contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 1642 de 25 de febrero de 2019.
Proyección Oficio 100-O-052-19 dirigido al Doctor KARIN CEFAIR CALDERON, Coordinar
de Fiscalías de Fusagasugá, solicitando información del estado actual de las querellas
presentadas por la empresa.
Proyección aclaración e impugnación de fallo de tutela de tutela 2019-083 Accionante
MARTHA SUAREZ ARDILA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2014 de 6 de
marzo de 2019.
Proyección oficio 100-O-09-19 Fiscalía Gated Fusagasugá, Aplazamiento Audiencia de
Concilian CUI 252906099167201900244, querella por defraudación de fluido Hermes
Romero Mesa, radicado interno 2016 del 7 de marzo de 2019.
Radicación de poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Seccion Tercera –
Subsebseccion B en la acción de reparación directa interpuesta por EMSERFUSA contra
ANI, VIA 40EXPRESS y JAIME RODRIGUEZ ORTIZ. Rad 25000233600020180055700.
12 de marzo de 2019.
Radicación de poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Seccion Tercera en
la acción de reparación directa interpuesta por ISRAEL CAÑON SANCHEZ contra
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MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y EMSERFUSA. Rad 25000233600020140069200. 12 de
marzo de 2019.
Radicación de poder ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Seccion Primera en
la acción popular interpuesta por CLIMACO PINILLA POVEDA contra ACABADOS Y
ESTRUCTURAS,
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUGA
y
EMSERFUSA.
Rad
25730733330012014003701. 12 de marzo de 2019.
Radicación de poder ante la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en la demanda
Laboral interpuesta por RAFAEL ANTONIO BEJARANO contra EMSERFUSA. Rad
252903103000220110020301. 12 de marzo de 2019.
Radicación de poder ante el Consejo de Estado en la acción de reparación directa
interpuesta por ALVARO ALVAREZ RINCON contra MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y
EMSERFUSA. Rad 25000232600020090082701. 12 de marzo de 2019.
Radicación de poder ante el Consejo de Estado en la acción de reparación directa
interpuesta por SER AMBIENTAL contra MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y EMSERFUSA.
Rad 25000232300020100033201. 12 de marzo de 2019.
Revisión del estado de los procesos y querellas que cursan en los Juzgados y fiscalías de
Fusagasugá.
Revisión de procesos jurídicos en los que hace parte de Emserfusa E.S.P., y que cursan
en el círculo judicial de Fusagasugá.
Seguimiento de los procesos que cursan en la ciudad de Girardot y Bogotá
Proyección y elaboración de resolución por medio de la cual el gerente delega funciones
al doctor JULIO CESAR SORZA UBAQUE, para conocer o iniciar todo tipo de trámites
ante cualquier entidad pública o privada, de carácter judicial, extrajudicial o Administrativo
en la que haga parte o en que se ve implicado el señor HERMES ROMERO MESA a favor
o en contra de la Empresa EMSERFUSA E.S.P.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0171, Accionante MONICA PATIÑO
contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2535 del 13 de marzo de 2019.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0166, Accionante MIGUEL
ANTONIO ESPITIA QUIROGA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2447 del 12
de marzo de 2019.
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Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0170, Accionante JACINTO
RODRIGUEZ contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2452 del 12 de marzo de
2019.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0170, Accionante CARLOS
HERRERA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2446 del 12 de marzo de 2019.
Proyección memorando 110-M-28-19 Ing. Sandra Rodríguez Jefe División de Acueducto,
Dra Linda Luz Trujillo Chaparro Jefe División Comercial, Ing. Javier Armando Rojas Jefe
División de Alcantarillado, solicitando dar contestación a las preguntas realizadas por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, dentro de la acción de tutela instaurada
por el señor JACINTON RODRIGUEZ contra EMSERFUSA, en lo que corresponde a
cada división.
Confirmación de asistencia a la capacitación de comités de conciliación y defensa jurídica,
programada por la Procuraduría 199 Judicial I Administrativa de Girardot, para el 29 de
marzo de 2019 a las 8:30 a.m.
Proyección y contestación al requerimiento realizado por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Fusagasugá al interior de acción de tutela 2019 – 0170, Accionante
JACINTO RODRIGUEZ contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 2812 del 15 de
marzo de 2019. Oficio 100-O-085-19
Proyección contestación de acción de tutela 2019-083 Accionante LUIS ALFREDO
VASQUEZ contra EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL
NORTE E.S.P vinculado EMSERFUSA, radicado interno 3023 de 21 de marzo de 2019.
Proyección contestación de acción de tutela 2018-00829 Accionante ROSALBINA
MORENO DE CARDOZO contra EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS AGUAS DEL NORTE E.S.P vinculado EMSERFUSA, radicado interno
3023 de 21 de marzo de 2019.
Proyección contestación de acción de tutela 2019-00199 del Juzgado Tercero Civil
Municipal de Fusagasugá Accionante ELENA GUIZA PARDO contra EMSERFUSA,
radicado interno 3106 del 26 de marzo de 2019.
Elaboración del acta de comité y conciliación dentro de la querella
252906099167201900244 por defraudación de fluidos, querellado HERMES ROMERO
MESA, presentada ante la fiscalía general de la nación.
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Asistencia a la audiencia de conciliación programada por la FISCALIA GATED DE
FUSAGASUGA, para el día 28 de marzo de 2019 a las 8:00 am, al interior de la querella
252906099167201900244 por defraudación de fluidos, querellado HERMES ROMERO
MESA.
Proyección contestación de acción de tutela 2019-00204 del Juzgado Tercero Civil
Municipal de Fusagasugá Accionante ELKIN ERNESTO CUBILLOS RODRIGUEZ contra
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL NORTE E.S.P
vinculado EMSERFUSA, radicado interno 3153 del 27 de marzo de 2019.
Proyección aclaración e impugnación de fallo de tutela 2019-0169 Accionante CARLOS H.
HERRERA C. contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 3101 de 26 de marzo de
2019.
Proyección aclaración e impugnación de fallo de tutela 2019-0171 Accionante MONICA
PATIÑO contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 3103 de 27 de marzo de 2019.
Proyección aclaración e impugnación de fallo de tutela 2019-0170 Accionante JACINTO
RODRIGUEZ contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 3102 de 27 de marzo de
2019.
Proyección aclaración e impugnación de fallo de tutela 2019-0166 Accionante MIGUEL
ANTONIO ESPITIA QUIROGA. contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 3101 de 26
de marzo de 2019.
Proyección de los alegatos de conclusión en la querella presentada por el Señor LUIS
AGUSTIN GONZALEZ, dirigido a la Doctora MAYLIE HELENA CONTRERAS PITA
Coordinadora Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control, Resolución De
Conflictos – Conciliación de La Dirección Territorial De Cundinamarca (Ministerio de
Trabajo)
Asistencia a la continuación de la audiencia inicial testimonios dentro de la acción de
reparación directa de IRIS FARITZA CORDOBA FRANCO Rad 2016- 206 que cursa en el
Juzgado Tercero Administrativo de Girardot, el día 9 de abril de 2019.
Elaboración del poder, acta de comité y conciliación judicial para asistir a la audiencia de
conciliación extrajudicial solicitad por Héctor Herisindo Gómez Morales, en la procuraduría
provincial de Girardot, No 051 – 2019, programada para el 22 de abril de 2019 a las 3
P.M.
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Elaboración y proyección de segunda instancia disciplinaria contra el trabajador oficial
Rafael Antonio Vargas rosas-despido por justas causas
Elaboración y proyección de segunda instancia disciplinaria contra el trabajador oficial
Oscar Andrés Fernández -sanción por 3 días sin remuneración
Asistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial solicitada por Héctor Herisindo
Gómez Morales, en la procuraduría provincial de Girardot, No 051 – 2019, programada
para el 22 de abril de 2019 a las 3 P.M.
Acompañamiento al predio del señor HERMES ROMERO MESA, para la entrega de los
50 litros de agua que fueron ordenados proporcionar en la Resolución SSPD –
20198140044265 del 21/03/2019 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Proyección y elaboración de memorando No 110-M-045-19 del 22 de abril de 2019
dirigido a la Dra. Berenice Rodríguez Ramírez Jefe de la División de Comercial,
solicitando dar cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en Resolución SSPD – 20198140044265 del 21/03/2019 de HERMES
ROMERO MESA.
Proyección y elaboración de oficio No 110-O-015-19 del 25 de abril de 2019 dirigido al
Doctor JAIRO ANDRES GODOY MURCIA, Personero Municipal de Fusagasugá,
informando de las gestiones realizadas para el cumplimiento de lo ordenado por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución SSPD –
20198140044265 del 21/03/2019 de HERMES ROMERO MESA
Proyección y elaboración de oficio No 110-O-017-19 del 25 de abril de 2019 dirigido al
Doctor WALTER ROMERO ALVAREZ, Director Territorial Centro de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, informando de las gestiones realizadas para el
cumplimiento de la Resolución SSPD – 20198140044265 del 21/03/2019 de HERMES
ROMERO MESA.
Proyección y elaboración de oficio No 110-O-016-19 del 25 de abril de 2019 dirigido al
señor HERMES ROMERO MESA, dando contestación a la petición radicada bajo el No
3628.
Proyección y elaboración de oficio No 100-O-127-19 del 26 de abril de 2019 con radicado
3957 dirigido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, dando
contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por
MIGUEL A. ESPITIA.
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Proyección y elaboración de oficio No 100-O-128-19 del 26 de abril de 2019 con radicado
3956 dirigido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, dando
contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por
CARLOS H HERRERA C.
Proyección y elaboración de oficio No 100-O-129-19 del 26 de abril de 2019 con radicado
3955 dirigido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, dando
contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por
MONICA PATIÑO
Proyección y elaboración de oficio No 100-O-130-19 del 26 de abril de 2019 con radicado
3954 dirigido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, dando
contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por
JACINTO RODIGUEZ A
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 076, Accionante TERESA MEDINA
GONZALEZ contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 3983 del 29 de abril de 2019.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 079, Accionante CONJUNTO
CERRADO PARQUES DE TERRANOVA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno
3982 del 29 de abril de 2019.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 077, Accionante JOSE DOMINGO
TRUJILLO MAHECHA contra EMSERFUSA E.S.P., radicado interno 4147 del 29 de abril
de 2019.
Proyección y elaboración de memorando 110-M-50-19 del 3 de mayo de 2019, dirigido a
la División de Acueducto, solicitando se le diera cumplimiento a la Resolución No SSPD –
20198140044265 del 21/03/2019 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliario en la que se le ordenaba garantizar un flujo de por lo menos 50 litros de agua
al día en el predio del señor HERMES ROMERO MESA.
Proyección y elaboración de memorando 110-M-51-19 del 3 de mayo de 2019, dirigido a
la División Comercial, solicitando se le diera cumplimiento a la Resolución No SSPD –
20198140044265 del 21/03/2019 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliario en la que se le ordenaba garantizar un flujo de por lo menos 50 litros de agua
al día en el predio del señor HERMES ROMERO MESA.
Proyección y elaboración de oficio No 100-O-137-19 del 6 de mayo de 2019 con radicado
4169 dirigido al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, dando
contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por el señor
GABRIEL OME MEDINA rad 2008-0593.
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Proyección y elaboración de memorial dirigido al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL
CIRCUITO DE FUSAGASUGA, al interior del proceso ordinario laboral especial de
levantamiento de fuero sindical de EMSERFUSA E.S.P contra CARLOS JULIO
MARTINEZ BOHORQUEZ Rad 2018-430, solicitando dar cumplimiento a lo estipulado en
el artículo 118B del Código Procesal del Trabajo, se ordene la notificación de la
asociación sindical SINTRAEMSDES Subdirectiva Fusagasugá.
Proyección y elaboración de poder para asistir a la diligencia de preclusión en la querella
de defraudación de fluidos instaurada en contra de NELSON CABALLERO
CASTELLANOS. 2018-041 (252906000396201601762) Juzgado Primero Penal Municipal
de Fusagasugá
Asistencia a la audiencia programada para el 10 de mayo de 2019 por el Juez Primero
Penal Municipal de Fusagasugá en la querella de defraudación de fluidos instaurada en
contra de NELSON CABALLERO CASTELLANOS. 2018-041 (252906000396201601762)
Proyección y elaboración de la contestación de la demanda de reparación directa iniciada
por el Elena Vargas Rojas, Brigitte Natalia Pita Ortiz, Yennyfer Henney Pita Ortiz contra el
Municipio de Fusagasugá Cundinamarca, empresa de servicios públicos domiciliarios –
Emserfusa e.s.p., Alex Alirio Ruiz Ortiz, y la aseguradora, Mapfre seguros generales de
Colombia. (se contesto por parte del señor Alex Alirio Ruiz Ortiz) Juzgado Primero
Administrativo de Oralidad de Girardot.
Proyección y elaboración contestación al derecho de petición de los Señores Hermes
Romero Mesa y Lucia Naranjo Rivera traslado realizado a nuestra empresa el 24 de abril
de 2019 con radicado 4196, por parte de la alcaldía municipal, para el cumplimiento de la
Resolución SSPD – 20198140044265 del 21/03/2019 de HERMES ROMERO MESA.
Asistencia a la continuación de la audiencia de pruebas dentro de la acción de reparación
directa de IRIS FARITZA CORDOBA FRANCO Rad 2016- 206 que cursa en el Juzgado
Tercero Administrativo de Girardot, el día 16 de mayo de 2019.
Proyección y elaboración de memorando No 110-M-55-19 del 17 de mayo de 2019
dirigido a la Dra. Berenice Rodríguez Ramírez Jefe de la División de Comercial,
solicitando dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela emitido por el JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, al interior de la acción de JEISSON
SANTIAGO GARZON PIAMONTE contra EMSERFUSA E.S.P.
Proyección y elaboración de memorando No 110-M-55-19 del 17 de mayo de 2019
dirigido a la Dra. Berenice Rodríguez Ramírez Jefe de la División de Comercial, colocando
en conocimiento el auto admisorio emitido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA, al interior de la acción de tutela interpuesta por la Señora SANDRA
MILENA ROJAS HURTADO contra EMSERFUSA E.S.P, el cual ordena como medida
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provisional reconexión del servicio de acueducto al Hogar Geriátrico la Aurora, ubicado en
la Carrera 74 No 24-155/157 del Barrio la Pampa.
Proyección y elaboración de memorando No 110-M-057-19 del 22 de mayo de 2019
dirigido a la Dra. Berenice Rodríguez Ramírez Jefe de la División de Comercial, colocando
en conocimiento, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le aclaro a
la señora Lucila Naranjo, la Resolución No SSPD – 20198140044265 del 21/03/2019.
Expediente 2018814390130976E en el que ordena proporcionar 50 litro de agua diarios al
predio del señor Hermes Romero Mesa.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0550, Accionante SANDRA MILENA
ROJAS HURTADO contra EMSERFUSA E.S.P., Radicado interno 4985 del 16 de mayo
de 2019. JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNCIPAL DE FUSAGASUGA.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0358, Accionante GERMAN
AUGUSTO ROMERO PATIÑO contra EMSERFUSA E.S.P., Radicado interno 5157 del 23
de mayo de 2019. JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0355, Accionante MARIA ARGENIS
PEDRAZA contra EMSERFUSA E.S.P., Radicado interno 5156 del 23 de mayo de 2019.
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.
Proyección y elaboración de oficio No 100-O-177-19 del 22 de mayo de 2019 con
radicado 5151 dirigido al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA,
dando contestación al incidente de desacato dentro de la acción de tutela instaurada por
la señora SANDRA MILENA ROJAS HURTADO rad 2019-550.
Proyección y elaboración, solicitando al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
FUSAGASUGA, adición al fallo de tutela pues no se pronunciaron sobre el impedimento
de la Juez Tercera Civil Municipal de Fusagasugá dentro de la acción de tutela instaurada
por MIGUEL A. ESPITIA.
Proyección y elaboración, solicitando al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
FUSAGASUGA, adición al fallo de tutela pues no se pronunciaron sobre el impedimento
de la Juez Tercera Civil Municipal de Fusagasugá dentro de la acción de tutela instaurada
por CARLOS H HERRERA C.
Proyección y elaboración, solicitando al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
FUSAGASUGA, adición al fallo de tutela pues no se pronunciaron sobre el impedimento
de la Juez Tercera Civil Municipal de Fusagasugá dentro de la acción de tutela instaurada
por MONICA PATIÑO
Proyección y elaboración, solicitando al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
FUSAGASUGA, adición al fallo de tutela pues no se pronunciaron sobre el impedimento
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de la Juez Tercera Civil Municipal de Fusagasugá dentro de la acción de tutela instaurada
por JACINTO RODRIGUEZ
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0549, Accionante LUIS EDGAR
MOLINA UBAQUE contra EMSERFUSA E.S.P., Radicado interno 5117 del 22 de mayo de
2019. JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 097, Accionante YEISSON FAIR
GARCIA GARCIA contra EMSERFUSA E.S.P., Radicado interno 5259 del 24 de mayo de
2019. JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.
Asistencia audiencia de contradicción de dictamen pericial el 28 de mayo de 2019 al
interior de la acción popular de Clímaco Pinilla contra EMSERFUSA E.S.P. rad 2018-066
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT.
Proyección y contestación de acción de tutela 2019 – 0380, Accionante LUZ MILA
RIVEROS LEON contra COOMEVA EPS y otros., Radicado interno 5465 del 30 de mayo
de 2019. JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.
Proyección y elaboración de los alegatos de conclusión en el proceso de reparación
directa de IRIS FARITZA CORDOBA FRANCO contra la Alcaldía Municipal de
Fusagasugá y EMSERFUSA.
Elaboración de memorando 110-M-60-19 dirigido a todas las dependencias, colocando en
conocimiento el fallo de segunda instancia emitido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA, al interior de las acciones de tutela presentadas por
MIGUEL ANTONIO ESPITIA QUIROGA. Rad. No 2019-166, CARLOS H. HERRERA C.
Rad. No 2019-169, JACINTO RODRIGUEZ A. Rad. No 2019 – 170, MONICA PATIÑO
Rad. No 2019-171, donde decide revocar el fallo emitido por el JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.

Por lo anterior se concluye que de acuerdo al indicador de gestión (Numero de
requerimientos atendidos/ Numero de requerimientos solicitados) resulta un total
de (317/317)* 100= 100%

-

Se anexa el cuadro de procesos al presente informe.
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PROCESOS EN LOS QUE HACE PARTE EMSERFUSA ESP
PROCESOS FUSAGASUGÁ.

1.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

2.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

3.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

0508-2016
EMSERFUSA E.S.P.
LUIS EDUARDO GARCÍA ROMERO Y SEGUROS DEL ESTADO
EJECUTIVO SINGULAR
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DEL CIRCULO DE
FUSAGASUGÁ
18 de abril de 2017 ordena seguir adelante con la ejecución.
8 de junio de 2017 se terminó para la asegurado.
5 de julio de 2017 se retiró un títulos
14 de febrero de 2019 reconoce personería al Doctor Javier Alonso
Figueroa Tocora
PROCESO CONTINUA EN SECRETARIA
PROCESO CON SENTENCIA A FAVOR.

0226-2012
FREDY ARGELINO NARANJO
EMSERFUSA E.S.P Y VINCULAMOS EXCELENCIA LTDA.
ORDINARIO LABORAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DEL CIRCULO
FUSAGASUGÁ
1. 28 de septiembre de 2018 fija audiencia del art 77 del C.P.L para
el 20 de junio de 2019 a las 2:15 p.m
2. 04 de marzo de 2019 Reconoce personería para actuar al doctor
Javier Alonso Figueroa Tocora.
3. 20 de junio de 2019 audiencia artículo 77 del C.P.L se terminó el
proceso en audiencia.
PROCESO EN SECRETARIA

0597-2015
JOSÉ ENRIQUE CASTIBLANCO
EMSERFUSA E.S.P Y AR. TEMPORAL LTDA..
ORDINARIO LABORAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DEL CIRCULO
FUSAGASUGÁ
1. 22 de octubre de 2018 EN ESTRADO SE FIJA FECHA PARA
CONTINUACION DE AUDIENCIA PARA EL DIA 9 DE AGOSTO
DE 2019 HORA 8:15 AM.
2. 8 de agosto de 2019 auto suspendiendo la audiencia del 9 de
agosto de 2019, y dando otras órdenes.

OBSERVACIONES:
PROCESO PARA CONTINUACION DE AUDIENCIA ARTICULO 77 C.P.L
Pendiente de notificar un llamamiento en garantía

4.

RADICADO:
DEMANDANTE:

0495-2016
EMSERFUSA E.S.P.
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DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

JUAN PABLO FONSECA CRUZ
EJECUTIVO SINGULAR
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA
07 DE FEBRERO DE 2019 Se realizó audiencia de 372 del C.G del P, a las
9:00 a.m, en la que en la etapa de conciliación se llegó a un acuerdo de
pago.
10 de octubre de 2019 se solicitó seguir delante de con el trámite procesal
correspondiente.
21 de octubre de 2019 entro al despacho

OBSERVACIONES:
PROCESO EN SECRETARIA A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA POR PARTE DEL
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL, SOBRE DE LA EXISTENCIA DE UNOS TITULOS. SE SOLICITO SEGUIR
ADELANTE CON EL TRAMITE PROCESAL CORRESPONDIENTE
5.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

6.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:
OBSERVACIONES:

7.

0430-2018
EMSERFUSA E.S.P.
CARLOS JULIO MARTINEZ BOHORQUEZ
ORDINARIO LABORAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DEL CIRCULO
FUSAGASUGÁ
21 de enero de 2019 admite demanda
02 de abril de 2019 se envió el citatorio de notificación.
12 de marzo de 2019 se notificó Carlos julio
07 de mayo de 2019 se solicitó aclaración del auto admisorio
10 de octubre de 2019 se envió aviso de notificación para el sindicato.
22 de octubre de 2019 se allego envió de citación y aviso debidamente
cotejado.
En espera que el despacho se pronuncie sobre el cotejo de las notificaciones. .

0210-2019
EMSERFUSA E.S.P
SINTRADEMSDES.
ORDINARIO LABORAL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DEL
FUSAGASUGÁ
1. 14 de mayo de 2019 Se presento la demanda
2. 31 de mayo de 2019 se admite demanda
PROCESO EN TRAMITE DE NOTIFICACION EN SECRETARIA

CIRCULO

RADICADO:

25290310300220180004400

DEMANDANTE:

EMSERFUSA E.S.P

DEMANDADO:

EL ROBLE UNIVERSAL S.A Y OLIVO S.A.

TIPO DE ACCION:

ORDINARIO

UBICACIÓN:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA.

ULTIMA ACTUACION:
OBSERVACIONES:

EN SECRETARIA / ARCHIVO
PROCESO EN SECRETARIA / ARCHIVO

PROCESOS GIRARDOT*.
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1.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

2.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:
3.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:
4.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

2013-0268
ANA ISABEL ALBA MONROY Y OTROS
EMSERFUSA Y MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VINCULADO
URBANIZACION MONTE VERDE
REPARACION DIRECTA
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
1. 13 de febrero de 2019 se presentaron alegatos
2. 24 de febrero de 2019 al despacho para fallo
3. 8 de julio de 2019 fallo exonera a la empresa y condena al
municipio y la constructora.
FALLO A FAVOR DE LA EMPRESA 8 DE JULIO DE 2019

2016-0557
ARNULFO BELTRAN URREA- ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA
OCCIDENTAL DEL SUMAPAZ MONTEVERDE
EMSERFUSA E.S.P. y ALCALDIA MUNICIPAL
ACCIÓN POPULAR
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
30-Noviembre-2018 Auto Concede Apelación, Proceso Envió al Tribunal
Administrativo De Cundinamarca
Pendiente de enviar proceso para el tribunal
19 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechaza
el recurso de apelación por extemporáneo
22 de abril de 2019 auto de obedézcase y cúmplase.
2016-0206
IRIS FARITZA CORDOBA FRANCO
EMSERFUSA E.S.P. Y ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ
REPARACIÓN DIRECTA
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
30 de octubre de 2018 decreta pruebas: testimonios + decreta prueba
pericial estudie documentos en el proceso y dicte dictamen + interrogatorio
de parte a la demandante
Ordena audiencia de pruebas para el día 09-04-2019 a las 10:00 am sala 4.
El 9 de abril de 2019 se suspende audiencia de pruebas y se decreta su
continuación para el 16 de mayo de 2019 a las 9:00 a.m
16 mayo de 2019 se terminó la audiencia de prueba y se corrió traslado
para prestar por el escrito de los alegatos de conclusión
AL DESPACHO PARA SENTENCIA
2018-0047
ARNULFO BELTRAN URREA
EMSERFUSA E.S.P.
ACCIÓN POPULAR
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
01 de octubre 2018 AUTO QUE DECRETA PRUEBAS
25 de septiembre de 2019 corre traslado para alegar
07 de octubre de 2019 se presentaron alegatos.
PROCESO EN SECRETARIA
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5.

6.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:
RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

25307333300120130027001
GLADIS MARIA REINA
EMSERFUSA E.S.P. Y MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
REPARACIÓN DIRECTA
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
01-03-2018 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMA FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA
12 AL 16 DE JUNIO PROCESO CONTINUA EN SECRETARIA
21-06-2018 DR. VELANDIA ALLEGA RENUNCIA DE PODER
10-07-2018 ALLEGA PODER DRA. ELIANA ALFONSO
DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
DE 2018 EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL CONSEJO DE ESTADO
EN PRESTAMO TENIENDO EN CUENTA TUTELAS IMPRETADAS
DONDE VESRSAN HECHO DEL PROCESO.
PROCESO PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE COSTAS
2018-0066
CLÍMACO PINILLA POVEDA
EMSERFUSA E.S.P.
ACCIÓN POPULAR
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT
14 de marzo de 2019 se declara fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento y se decreta pruebas.
3 de julio de 2019. Fallo

OBSERVACIONES:
Ordena la conexión a la red de acueducto de la empresa pero bajo las especificaciones
dadas en el comité de conciliación del 10 de marzo de 2019.
7.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

8.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

25307-3333-001-2019-00003-00
ELENA VARGAS ROJAS – BRIGETTE NATALIA PITIA ORTIZ
EMSERFUSA E.S.P. – MUNICIPIO DE FGGA- ALEX ALIRIO RUIZ ORTIZ Y
LA ASEGURADORA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA.
REPARACION DIRECTA
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT
14 de febrero de 2019 admite demanda
15 de marzo se notificó la demanda
12 de junio de 2019 se contestó la demanda
Se fija fecha para audiencia inicial 4 de diciembre de 2019 9:30 a.m
4 de diciembre de 2019 fija fecha para realizar audiencia de pruebas el 16 de abril
de 2020 a las 2:30 p.m
Audiencia de pruebas 16 de abril de 2020 2:30 p.m

25307-3333-001-2019-00176-00
HECTOR HERSINDO GOMEZ MORALES
EMSERFUSA E.S.P. Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE FUSAGASUGA.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT
19 de septiembre de 2019 admite demanda
13 de diciembre de 2019 se notificó a la empresa de la demanda por correo
electrónico.
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OBSERVACIONES:

Pendiente contestación de la demanda.

PROCESOS BOGOTÁ D.C *.
1.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:

2.

RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

25307333300120140037301
CLÍMACO PINILLA POVEDA
EMSERFUSA E.S.P. – MUNICIPIO DE FGGA Y OTROS
ACCIÓN POPULAR
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERO
SUBSECCIÓN B
12 de diciembre de 2018 se efectúa audiencia de sustanciación de recurso
de apelación, pruebas y alegatos de conclusión de segunda instancia a las
hora 2:00 pm
PROCESO PARA FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

25290310300220110020301
RAFAEL ANTONIO BEJARANO AVILA
EMSERFUSA E.S.P.
REPARACION DIRECTA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA LABORAL
11 de noviembre de 2018 el proceso cambia de magistrado ponente.
24 de septiembre de 2019 no casa sentencia.

3.

OBSERVACIONES:
RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:
OBSERVACIONES:

4.
5.

RADICADO:
RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
TIPO
DE ACCION:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:
ULTIMA ACTUACION:
OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
6.

RADICADO:

NO CASA SENTENCIA
25000232600020100033201
SERAMBIENTAL
EMSERFUSA E.S.P. – MUNICIPIO DE FGGA
CONTRACTUAL
CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA
11 de diciembre de 2018 AL DESPACHO PARA FALLO
11 DE julio de 2019 FALLO A FAVOR DE LA EMPRESA
SENTENCIA A FAVOR

25000232600020090082701
25000233600020180055700
ALBERTO ALVAREZ RINCON
EMSERFUSA
EMSERFUSA E.S.P
E.S.P.
ANI
– VIA – 40 DIRECTA
EXPRESS – JAIME RODRIGUEZ ORTIZ
REPARACIÓN
REPARACIÓN
DIRECTA
CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA
SECCION TERCERA
11 de noviembre
de 2018 AL DESPACHO
PARA FALLO
11 de
de 2019
llamado
en garantía
a concesión autopista Bogotá –
PROCESO
ALfebrero
DESPACHO
PARA
DICTAR
SENTENCIA
Girardot.
El 8 de abril de 2019 se notificó el último demandado.
18 de junio de 2019 se corre traslado de excepciones artículo 175.
22 de julio de 2019 declara improcedente recurso de reposición y admite
llamamiento en garantía.
26 de agosto de 2019 al despacho.
13 de octubre de 2019 admite reforma llamamiento en garantía
25 de noviembre de 2019 allegan contestación al llamamiento en garantía.
16 de diciembre de 2019 traslado de excepción
PROCESO EN SECRETARIA.
11001334305820180033600
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DEMANDANTE:
DEMANDADO:
TIPO DE ACCION:
UBICACIÓN:
ULTIMA ACTUACION:

OBSERVACIONES:
7.

PEDRO HERNANDO BONILLA
EMSERFUSA E.S.P. – MUNICIPIO DE FGGA
REPARACION DIRECTA
JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA
16 de noviembre de 2018- admite demanda de Fusagasugá.
14 de febrero de 2019 entro al despacho fija fecha para llevar acabo la
diligencia de pacto de cumplimiento.
14 de junio de 2019 se realizó audiencia de pacto de cumplimiento.
15 de julio de 2019 auto que abre a pruebas
17 de septiembre de 2019 reitera pruebas.
PROCESO EN SECRETARIA.

RADICADO:

25000233600020140069201
MAG.
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
DEMANDANTE:
ISRAEL CAÑON SANCHEZ Y LUZ MERCEDES CORDOBA DE CAÑON
DEMANDADO:
EMSERFUSA E.S.P. – MUNICIPIO DE FGGA
TIPO DE ACCION:
REPARACION DIRECTA
UBICACIÓN:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA
ULTIMA ACTUACION:
23 de enero de 2019- auto de obedézcase y cúmplase, confirma la negación
de declarar la excepción previa presentada por la apoderada del municipio
de Fusagasugá.
7 de febrero de 2019 entro al despacho.
20 de marzo de 2019 fija fecha para continuación de la audiencia inicial (24
de julio de 2019 a las 10:00 a.m)
24 de julio de 2019 se fija fecha para audiencia de practica de pruebas 14 de
noviembre de 2019 a las 9:00 a.m.
26 de septiembre de 2019 al despacho con solicitud del apoderado de la
parte actora para que se nombre un nuevo perito.
14 de noviembre de 2019 se realizó audiencia de pruebas.
29 de noviembre de 2019 se presentaron alegatos de conclusión
OBSERVACIONES:
PROCESO EN SECRETARIA CON LOS ALEGATOS DE CONCLUSION
PRESENTADO POR LAS PARTES Y PENDIENTE DE INGRESAR AL DESPACHO PARA DICTAR FALLO.

Se lleva un total de 22 procesos judiciales en la presente vigencia.
3. REPORTAR INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL,
VERIFICANDO SU CALIDAD Y OPORTUNIDAD
La Oficina Jurídica rindió los primeros tres (3) días hábiles del mes de febrero de 2019, la
información correspondiente al mes de enero, reportando quince (15) contratos por valor
de $1.985.019.181, mediante la modalidad única oferta, privada de ofertas y Publica de
menor cuantía de acuerdo al Nuevo Manual de Contratación a la Auditoria General de la
Nación por el aplicativo SIA OBSERVA. Adicional se realizó en este mismo mes el
reporte de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2018 al aplicativo SIA
CONTRALORIAS.
De igual forma se informó los primeros tres (3) días hábiles del mes de marzo de 2019, la
información correspondiente al mes de febrero, reportando treinta y cinco (35) contratos
por valor de $1.817.557.081, mediante la modalidad única oferta, privada de ofertas y
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Publica de menor cuantía de acuerdo al Nuevo Manual de Contratación a la Auditoria
General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
Se realizó el reporte los primeros tres (3) días hábiles del mes de abril de 2019, la
información correspondiente al mes de marzo, reportando dieciséis (16) contratos por
valor de $1.342.318.405, mediante la modalidad de única oferta, privada y pública de
menor cuantía de acuerdo al Manual de Contratación a la Auditoria General de la Nación
por el aplicativo SIA OBSERVA. Adicional a lo anterior se realizó el reporte de la cuenta
del mes de marzo en el aplicativo SIA CONTRALORIAS.
La Oficina Jurídica rindió los primeros tres (3) días hábiles del mes de mayo de 2019, la
información correspondiente al mes de abril, reportando diecisiete (17) contratos por valor
de $806.377.743, mediante la modalidad única oferta, privada de ofertas y Publica de
menor cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
De igual forma se informó los primeros tres (3) días hábiles del mes de junio de 2019, la
información correspondiente al mes de mayo, reportando siete (07) contratos por valor de
$354.814.388, mediante la modalidad única oferta a la Auditoria General de la Nación por
el aplicativo SIA OBSERVA.
Se realizó el reporte los primeros tres (3) días hábiles del mes de julio de 2019, la
información correspondiente al mes de junio, reportando doce (12) contratos por valor de
$1.313.535.826, mediante la modalidad de única oferta, privada y pública de menor
cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
La Oficina Jurídica rindió los primeros tres (3) días hábiles del mes de agosto de 2019, la
información correspondiente al mes de julio, reportando veintiocho (28) contratos por
valor de $4.347.469.787,54, mediante la modalidad única oferta, privada de ofertas y
Publica de menor cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA
OBSERVA.
De igual forma se informó los primeros tres (3) días hábiles del mes de septiembre de
2019, la información correspondiente al mes de agosto, reportando cuatro (04) contratos
por valor de $1.355.000.000, mediante la modalidad única oferta y publica de menor
cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
Se realizó el reporte los primeros tres (3) días hábiles del mes de octubre de 2019, la
información correspondiente al mes de septiembre, reportando ocho (08) contratos por
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valor de $5.211.972.357,63, mediante la modalidad de única oferta, privada y pública de
menor cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
La Oficina Jurídica rindió los primeros tres (3) días hábiles del mes de noviembre de 2019,
la información correspondiente al mes de octubre, reportando cinco (05) contratos por
valor de $1.185.353.314, mediante la modalidad única oferta, privada de ofertas y Publica
de menor cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
De igual forma se informó los primeros tres (3) días hábiles del mes de diciembre de
2019, la información correspondiente al mes de noviembre, reportando cuatro (04)
contratos por valor de $626.603.674, mediante la modalidad única oferta y publica de
menor cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
Se realizó el reporte los primeros tres (3) días hábiles del mes de enero de 2020, la
información correspondiente al mes de diciembre, reportando ocho (08) contratos por
valor de $450.159.792, mediante la modalidad de única oferta, privada y pública de menor
cuantía a la Auditoria General de la Nación por el aplicativo SIA OBSERVA.
Se publicó un total de diecisiete (17) contratos bajo la modalidad de única oferta, privada
de ofertas y publica de ofertas correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
En cuanto a este indicador (Numero de reportes a entes de control efectuados en el
periodo/número de reportes a efectuar en el periodo) se determina que se realizó un
reporte por mes en SIA Observa y adicional el reporte de la cuenta anual en SIA
CONTRALORIA y la cuenta del mes de marzo, para un total de (14/14)*100= 100%
4. EFICIENCIA EN EL TIEMPO DEL TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN
PRIVADA DE OFERTAS
-

Para el primer trimestre se solicitaron cinco (05) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de privadas de ofertas y se realizaron cinco (05) contratos
por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del
contrato.

UNICA OFERTA
-

Para el primer trimestre se solicitaron sesenta y dos (62) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de única oferta y se realizaron sesenta y dos (62) contratos
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por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del
contrato.

PUBLICA DE OFERTAS
-

Para el primer trimestre se solicitaron tres (3) contratos por la Gerencia, mediante
la modalidad de pública de ofertas de menor cuantía y se realizaron tres (3)
contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración
del contrato.

PRIVADA DE OFERTAS
-

Para el segundo trimestre se solicitaron nueve (09) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de privadas de ofertas y se realizaron nueve (09) contratos
por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del
contrato.

UNICA OFERTA
-

Para el segundo trimestre se solicitaron treinta y ocho (38) contratos por la
Gerencia, mediante la modalidad de única oferta y se realizaron treinta y ocho (38)
contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración
del contrato.

PUBLICA DE OFERTAS
-

Para el segundo trimestre se solicitaron doce (12) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de pública de ofertas de menor cuantía y se realizaron
doce (12) contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la
elaboración del contrato.

PRIVADA DE OFERTAS
-

Para el tercer trimestre se solicitó un (01) contrato por la Gerencia, mediante la
modalidad de privadas de ofertas y se realizó un (01) contrato por esta modalidad,
dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

UNICA OFERTA
-

Para el tercer trimestre se solicitaron cinco (05) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de única oferta y se realizaron cinco (05) contratos por esta
modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.
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PUBLICA DE MENOR CUANTIA
-

Para el tercer trimestre se solicitaron siete (07) contratos por la Gerencia, mediante
la modalidad de pública de ofertas de menor cuantía y se realizaron siete (07)
contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración
del contrato.

PUBLICA DE MAYOR CUANTIA
-

Para el tercer trimestre se solicitó un (01) contrato por la Gerencia, mediante la
modalidad de pública de ofertas de mayor cuantía y se realizó un (01) contrato por
esta modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

PRIVADA DE OFERTAS
-

Para el cuarto trimestre se solicitaron dos (02) contratos por la Gerencia, mediante
la modalidad de privadas de ofertas y se realizaron dos (02) contratos por esta
modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

UNICA OFERTA
-

Para el cuarto trimestre se solicitaron ocho (08) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de única oferta y se realizaron ocho (08) contratos por esta
modalidad, dentro del término establecido para la elaboración del contrato.

PUBLICA DE MENOR CUANTIA
-

Para el cuarto trimestre se solicitaron cuatro (04) contratos por la Gerencia,
mediante la modalidad de pública de ofertas de menor cuantía y se realizaron
cuatro (04) contratos por esta modalidad, dentro del término establecido para la
elaboración del contrato.

Lo anterior para un total de ciento cincuenta y siete (157) contratos suscritos con
modalidad única oferta, privada de ofertas y publica de ofertas de menor cuantía
dando cumplimiento al 100% de los contratos solicitados por la gerencia en el término
establecido de 5 días desde la fecha de aceptación del trámite del contrato a la fecha
final de elaborado el contrato.
Cabe anotar que se presentaron dos excepciones al indicador correspondientes al
contrato de obra No. 140-19 suscrito con el Consorcio By pass 2019 y el Contrato de
obra No. 138-2019 suscrito con el Consorcio Mysterio, lo anterior teniendo en cuenta
que por ser Consorcios estos deben solicitar ante la DIAN el Número de identificación
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tributaria (NIT) que se encuentra reflejado en el RUT, identificación que debe reflejarse
en el contrato, el cual no puede ser impreso hasta no contar con este documento.
Así mismo se presentó otra excepción al indicador correspondiente al contrato de obra
No. 152-19 suscrito con el Consorcio Alcantarillado Fusa, lo anterior teniendo en
cuenta que por ser Consorcio este debe solicitar ante la DIAN el Número de
identificación tributaria (NIT) que se encuentra expresado en el RUT, identificación que
debe reflejarse en el contrato, el cual no puede ser impreso hasta no contar con este
documento.
Dicho trámite puede durar varios días, es por ello que este indicador arroja unos
resultados de más de 5 días contados desde la fecha de aceptación del contrato a la
elaboración del mismo, factor que no depende de nosotros como empresa sino del
contratista.
Con relación a este indicador el tiempo de eficiencia en el trámite de los contratos una vez
revisado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el manual de
contratación el promedio de días para su elaboración es máximo de cinco. Se deberá
tener en cuenta la fecha de aceptación de la oferta Vrs. La fecha de elaboración del
contrato.
Se anexa la relación de la contratación efectuada durante la presente vigencia con corte a
diciembre

No.
CONTRAT
O

MODALIDAD

FECHA
INICIO
TRAMITE

INDICADOR
DIAS

FECHA FINAL
CONTRATO

1-19

UNICA OFERTA

8-ene.-19

1

8-ene.-19

ANA GLADYS
RODRIGUEZ
GARZON

2-19

UNICA OFERTA

8-ene.-19

1

8-ene.-19

LIBIA EDUBIS
JIMENEZ GARCIA

3-19

UNICA OFERTA

10-ene.-19

1

10-ene.-19

MARIA CAMILA
VILLARRAGA
CASTRO

4-19

UNICA OFERTA

10-ene.-19

1

10-ene.-19

YEIMY PAOLA
ORTIZ BELTRAN

5-19

UNICA OFERTA

10-ene.-19

1

10-ene.-19

LINA MARIA
BELTRAN
RODRIGUEZ

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO
prestación de servicios profesionales de
un abogado para la Oficina Jurídica de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.
Apoyo para la Oficina Jurídica de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP
APOYO,
ACOMPAÑAMIENTO
Y
ASISTENCIA EN LA CONSECUCIÓN,
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO FILMICO,
FOTOGRAFICO, DE AUDIO Y EDICION.
ASÍ
MISMO
APORTAR
A
LOS
PROCESOS
COMUNICATIVOS
Y
PERIODÍSTICOS PARA LA EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
EMSERFUSA E.S.P
Prestación de servicios profesionales de
asesoría jurídica para la división
administrativa de la empresa de servicios
públicos de Fusagasugá emserfusa
e.s.p., en materia de seguridad social,
asuntos laborales, de contratación y
constitución de servidumbres.
Prestación de servicios profesionales,
orientados al proceso presupuestal,
contable y gestiones afines del área

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

40.037.260,00

15.296.667,00

29.900.005,00

37.741.666,00

19.833.333,00
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financiera de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA
E.S.P.

6-19

UNICA OFERTA

10-ene.-19

1

10-ene.-19

JUDITH LORENA
BOLIVAR
RODRIGUEZ

prestación de servicios profesionales,
orientados al proceso de apoyo en las
gestiones del área financiera de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá Emserfusa ESP

31.500.000,00

prestación de servicios profesionales para
el mejoramiento de procesos y calidad de
la potabilización de agua en las plantas
de tratamiento y laboratorio de aguas de
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

32.660.000,00

7-19

UNICA OFERTA

10-ene.-19

1

10-ene.-19

JESICA IBETH
PACHON NUÑEZ

9-19

UNICA OFERTA

11-ene.-19

1

11-ene.-19

prestación de servicios profesionales de
JAVIER ALONSO
un abogado para la Oficina Jurídica de la
FIGUEROA TOCORA Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.

39.697.000,00

16-ene.-19

LAUREANO MUÑOZ
PAEZ/WILSON
ANDRES BELTRAN
SANCHEZ

arrendamiento de un predio dotado de
servicios públicos de energía, acueducto
y alcantarillado para el funcionamiento del
parqueadero, lavado y dormitorio del
parque automotor, almacén y ECA de la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

99.600.000,00

17-ene.-19

SERVICIOS
AMBIENTALES S.A.
ESP

prestación del servicio de transferencia,
transporte y disposición final de residuos
sólidos ordinarios entregados por parte de
Emserfusa ESP, a Serambiental S.A.
E.S.P., a través de la Estación de
transferencia "Los Guasimos" ubicada en
la Vereda la Puerta - Chinauta del
Municipio de Fusagasugá

1.600.000.000,00

18-ene.-19

HUGO ERBEY DIAZ
MORENO

prestación de servicios de apoyo en la
vigilancia y seguimiento de los procesos
judiciales en donde actué como parte la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP, en la
ciudad de Bogotá y Girardot

9.328.000,00

18-ene.-19

COPYONE LTDA

arrendamiento de equipos de impresión
que incluya el suministro de insumos,
mantenimiento y soporte técnico con sus
respectivos repuestos y accesorios, para
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP y donde
se requiera para la operatividad de la
entidad

38.724.408,00

FEC INDUSTRIAS
PLASTICAS SAS

10-19

11-19

12-19

13-19

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

16-ene.-19

17-ene.-19

18-ene.-19

18-ene.-19

1

1

1

1

14-19

UNICA OFERTA

22-ene.-19

1

22-ene.-19

15-19

UNICA OFERTA

25-ene.-19

1

25-ene.-19

16-19

UNICA OFERTA

25-ene.-19

1

25-ene.-19

17-19

UNICA OFERTA

25-ene.-19

1

25-ene.-19

compraventa de bolsas biodegradables y
lonas para la recolección de los residuos
generados en las actividades de barrido y
limpieza de las vías y áreas públicas del
Municipio de Fusagasugá
Prestación de servicios y apoyo a la
gestión para la publicación en un
JESSICA PAOLA
periódico de amplia circulación municipal
MURCIA BOBADILLA de las actividades desarrolladas por
EMSERFUSA y enmarcadas dentro del
plan de acción 2019
prestación de servicios y apoyo a la
gestión para la publicación en un
CUNDINAMARCA
periódico de amplia circulación municipal,
DEMOCRATICA EU
de las actividades desarrolladas por
Emserfusa ESP y enmarcadas dentro del
plan de acción 2019
prestación de servicios y de apoyo a la
gestión para la para la publicación en un
VICTOR JULIO
periódico de amplia circulación municipal
QUICANO
de las tarifas de los servicios públicos
prestados, al igual que las cifras de

7.000.000,00

8.660.000,00

8.660.000,00

6.705.000,00
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control social y otras publicaciones de las
actividades
desarrolladas
por
EMSERFUSA como planes, programas y
proyectos enmarcadas en el plan de
acción 2019

18-19

UNICA OFERTA

28-ene.-19

1

28-ene.-19

prestación de servicios profesionales de
apoyo para la atención de peticiones,
ADRIANA DEL PILAR quejas y reclamos por parte de los
SABOGAL HENAO
usuarios ante la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA
ESP

19-19

UNICA OFERTA

28-ene.-19

1

28-ene.-19

suministro de hojas tipo factura para la
CODEINGRAF S.A.S Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

5.000.000,00

20-19

UNICA OFERTA

28-ene.-19

1

28-ene.-19

MATFEL LTDA

compra de una (1) motocicleta con
destino a la división comercial de
Emserfusa E.SP.

5.040.000,00

LEIDY NATALIA
PERDIGON
QUIROGA

prestación de servicio de apoyo para la
elaboración de planos de localización
actualización catastral y actualización de
estratificación
de
suscriptores,
enrutamiento de usuarios nuevos, e
incorporación y actualización del catastro
de medidores de la zona urbana y rural
del municipio de Fusagasugá

23.000.000,00

prestación de servicio de apoyo para la
elaboración de planos de localización
actualización catastral y actualización de
estratificación
de
suscriptores,
enrutamiento de usuarios nuevos, e
incorporación y actualización del catastro
de medidores de la zona urbana y rural
del municipio de Fusagasugá

23.000.000,00

21-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

29.191.800,00

22-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

NELMAR DARLEY
RODRIGUEZ
MOGOLLON

23-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

Prestación de servicios de apoyo para la
actualización del catastro de suscriptores
YESICA ALEJANDRA
residenciales y visitas técnicas de la
VARGAS LOPEZ
división comercial, en el área urbana y
rural del municipio de Fusagasugá.

17.520.000,00

8.660.000,00

24-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

MARY GUASCA
CACERES

Prestación de servicios y apoyo a la
gestión para la publicación en un
periódico de amplia circulación municipal
de las actividades desarrolladas por
EMSERFUSA ESP y enmarcadas dentro
del plan de acción 2019

25-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

JESSICA
FERNANDA
BAUTISTA VARGAS

Prestación de servicios de apoyo para la
actualización del catastro de suscriptores
residenciales y visitas técnicas de la
división comercial, en el área urbana y
rural del municipio de Fusagasugá.

17.520.000,00

26-19

UNICA OFERTA

29-ene.-19

1

29-ene.-19

FRANZ ENRIQUE
BASTO CORTES

Prestación de servicio profesional para
los procesos de de micro medición e
investigación previa por desviaciones
significativas

34.049.400,00

YEIMY ANDREA
VENEGAS MORENO

prestación de servicios profesionales para
llevar
a
cabo
el
proceso
de
implementación y ejecución del Sistema
de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST) en la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP

23.736.560,00

27-19

UNICA OFERTA

30-ene.-19

1

30-ene.-19
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28-19

29-19

30-19

31-19

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

30-ene.-19

30-ene.-19

30-ene.-19

30-ene.-19

1

1

1

1

30-ene.-19

EMISORA NUEVA
EPOCA LTDA

prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación en una emisora regional de
amplitud modulada (AM), de las
actividades y procesos que se adelanten
en EMSERFUSA E.S.P. mostrando a los
usuarios los avances en materia del plan
de acción 2019

30-ene.-19

CARLOS EMILIO
GONZALEZ
PORTILLO

prestación de servicios y apoyo a la
gestión para la publicación en un
periódico de amplia circulación municipal
de las actividades desarrolladas por
EMSERFUSA y enmarcadas dentro del
plan de acción 2019

8.660.000,00

30-ene.-19

MARTHA STELLA
COBOS CADENA

prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación
en
un
portal
web
especializado en noticias de las
actividades y procesos que se adelanten
en EMSERFUSA ESP mostrando a los
usuarios los avances en materia del plan
de accion 2019

5.160.000,00

30-ene.-19

AGROSERVICIOS
DEL SUMAPAZ SAS

prestacion
de
servicios
para
el
mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo manual, eléctrico y a motor,
incluye los respectivos repuestos y
accesorios

10.000.000,00

32-19

UNICA OFERTA

30-ene.-19

1

30-ene.-19

33-19

UNICA OFERTA

30-ene.-19

1

30-ene.-19

34-19

UNICA OFERTA

30-ene.-19

1

30-ene.-19

35-19

UNICA OFERTA

30-ene.-19

1

30-ene.-19

36-19

UNICA OFERTA

31-ene.-19

1

31-ene.-19

38-19

UNICA OFERTA

4-feb.-19

1

4-feb.-19

39-19

UNICA OFERTA

4-feb.-19

1

4-feb.-19

prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación en una emisora regional de
CARLOS ALBERTO
frecuencia modulada (FM), de las
ORTIZ MURCIA
actividades y procesos que se adelanten
en EMSERFUSA ESP, mostrando a los
usuarios los avances en materia del plan
de acción 2019
prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación en una emisora regional de
RADIO CADENA
frecuencia modulada (FM) de las
NACIONAL SAS
actividades y procesos que se adelanten
en EMSERFUSA ESP, mostrando a los
usuarios los avances en materia del plan
de acción 2019
Prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación en una emisora regional de
PARROQUIA
frecuencia modulada (FM), de las
NUESTRA SEÑORA
actividades y procesos que se adelanten
DE BELEN
en EMSERFUSA E.S.P. mostrando a los
usuarios los avances en materia del plan
de acción 2019
Servicios relacionados al portal web
NEXURA
institucional sede electrónica y cuentas de
INTERNACIONAL
correo electrónico de la Empresa de
SAS
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP
prestación de servicios profesionales para
VALUE AND RISK
la calificación de naturaleza pública del
RATING S.A
riesgo crediticio y capacidad de pago a
SOCIEDAD
corto y largo plazo de la Empresa de
CALIFICADORA DE
Servicios Públicos de Fusagasugá
VALORES
EMSERFUSA ESP.
prestación de servicios de apoyo técnico
en la localización y suspensión de las
JEFERSON TORRES acometidas fraudulentas en las redes de
GALEANO
acueducto de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA
ESP.
prestación de servicios de apoyo para la
suspensión y reinstalación del servicio de
CESAR LEANDRO
acueducto a los usuarios de la Empresa
MOLINA RUIZ
de Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP.

27.443.500,00

18.833.100,00

12.087.000,00

5.601.900,00

41.404.500,00

19.199.401,00

19.611.000,00

28.630.350,00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

prestación de servicios de apoyo para la
suspensión y reinstalación del servicio de
acueducto a los usuarios de la Empresa
de Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP.
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá
Prestación de servicios de apoyo para la
realización de visitas técnicas dentro de
los
procesos
de
desviaciones
significativas
de
consumo
y
reclamaciones en emserfusa ESP.

40-19

UNICA OFERTA

4-feb.-19

1

4-feb.-19

IVAN DARIO
CASTRO SUSA

42-19

UNICA OFERTA

5-feb.-19

1

5-feb.-19

OSCAR ALIRIO
JARA SILVA

43-19

UNICA OFERTA

5-feb.-19

1

5-feb.-19

JOSE VALERIANO
BELTRAN
RODRIGUEZ

44-19

UNICA OFERTA

6-feb.-19

1

6-feb.-19

JUAN DAVID
BALLEN HERRERA

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá

24.884.291,00

45-19

UNICA OFERTA

6-feb.-19

1

6-feb.-19

GABRIEL ALBERTO
ALVAREZ
GUTIERREZ

Prestación de servicios de apoyo para la
realización de visitas técnicas dentro de
los
procesos
de
desviaciones
significativas
de
consumo
y
reclamaciones en emserfusa ESP.

24.900.000,00

46-19

UNICA OFERTA

7-feb.-19

1

7-feb.-19

BRAYAN RICARDO
NEIRA MENDEZ

47-19

UNICA OFERTA

7-feb.-19

1

7-feb.-19

MANUEL ROJAS
BAQUERO

48-19

UNICA OFERTA

7-feb.-19

1

7-feb.-19

ROCIO CRISTINA
GONZALEZ
ARANGO

49-19

UNICA OFERTA

7-feb.-19

1

7-feb.-19

PAULA ANDREA
DIAZ MOLINA

50-19

UNICA OFERTA

13-feb.-19

1

13-feb.-19

EDGAR VILLAMIL
NOVOA

51-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

15-feb.-19

2

18-feb.-19

PRODUCTORA
QUIMICA
COLOMBIANA
PROCOL LTDA

52-19

UNICA OFERTA

19-feb.-19

1

19-feb.-19

SONIA BUITRAGO
JUNCA

compra de plantas ornamentales para las
actividades de ornato y para la
propagación
en
el
vivero
de
EMSERFUSA ESP

10.155.000,00

53-19

UNICA OFERTA

19-feb.-19

1

19-feb.-19

elaboración del plan para la gestión del
SOLUCIONES
riesgo de desastres y actualización de
GLOBALESNEG SAS
PEC

24.200.000,00

20-feb.-19

CONSTRUCCIONES
Y MULTISERVICIOS
SANCHEZ
HERRERA SAS

compra de herramientas, elementos e
insumos para el adecuado desarrollo de
las actividades de recolección, barrido y
corte de césped de la División de aseo de
EMSERFUSA ESP

34.970.478,00

22-feb.-19

QUIMICA
INTEGRADA S.A.

suministro
de
insumos
químicos
coagulantes y coadyuvantes para el
tratamiento del agua en la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP

300.000.000,00

54-19

UNICA OFERTA

55-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

20-feb.-19

22-feb.-19

1

1

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá
adquisición de elementos publicitarios
para la promoción y divulgación de los
servicios prestados por parte de la
división de aseo de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP
prestación de servicios para asistencia
profesional ambiental y elaboración de
proyectos para las divisiones técnicas de
acueducto, alcantarillado y aseo de la
Empresa de Servicios públicos de
Fusagasugá Emserfusa ESP
Prestación de servicios para la división de
alcantarillado para el apoyo administrativo
de la División Técnica de la Empresa.
suministro
de
insumos
químicos
desinfectantes y coadyuvantes para el
tratamiento de agua en la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá

28.630.350,00

7.467.113,00

24.900.000,00

7.467.113,00

7.467.113,00

12.980.000,00

27.000.000,00

18.170.000,00

505.999.000,00
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56-19

PRIVADA DE
OFERTAS

27-feb.-19

1

27-feb.-19

TEMPOLIDER SAS

57-19

UNICA OFERTA

27-feb.-19

1

27-feb.-19

WM IMPRESORES
S.A

58-19

UNICA OFERTA

28-feb.-19

1

28-feb.-19

CLAUDIA MATILDE
SANCHEZ

prestación de servicio, vinculación y
administración de personal temporal en
misión como apoyo para la empresa de
servicios
públicos
de
Fusagasugá
emserfusa e.s.p.
Suministro de facturas en papel térmico,
para la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá, EMSERFUSA ESP
servicios de ornamentación para la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá Emserfusa ESP
prestación de servicios profesionales
como analista químico en la ejecución y
desarrollo de actividades requeridas en la
acreditación de la norma NTC 17025 del
laboratorio de aguas de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA E.S.P.
compraventa de contenedores plásticos,
canecas, papeleras y puntos ecológicos
para
la
adecuada
disposición
y
recolección de los residuos sólidos
generados
en
el
Municipio
de
Fusagasugá
realización de avalúos comerciales de
predios rurales ubicado en el Municipio de
Fusagasugá - Cundinamarca propiedad
de la empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá Emserfusa ESP

392.170.000,00

39.591.300,00

40.000.000,00

59-19

UNICA OFERTA

5-mar.-19

1

5-mar.-19

ANDRES FELIPE
GIOVANNI
CONTRERAS
HURTADO

60-19

PRIVADA DE
OFERTAS

1-mar.-19

3

5-mar.-19

A1 BIOSEGURIDAD
SAS

61-19

UNICA OFERTA

6-mar.-19

1

6-mar.-19

JORGE BARRETO
MENDEZ

62-19

PRIVADA DE
OFERTAS

7-mar.-19

1

11-mar.-19

EXIQUIM SAS

Suministro de reactivos químicos para los
laboratorios de las Plantas de tratamiento
de EMSERFUSA ESP.

63.000.000,00

prestación de servicios profesionales para
el apoyo del funcionamiento de la
estación
de
clasificación
y
aprovechamiento - ECA y demás
actividades relacionadas con la División
de Aseo

34.767.000,00

13.500.000,00

119.932.187,00

4.998.000,00

63-19

UNICA OFERTA

8-mar.-19

1

11-mar.-19

YHON FREDY
VARGAS JIMENEZ

64-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

8-mar.-19

2

11-mar.-19

Servicios de mantenimientos preventivos
INGENIERIA Y
y correctivos de tipo mecánico y
TELECOMUNICACIO electromecánico
en
las
unidades
NES MAFER S.A.S
operativas de las plantas de tratamiento
de Emserfusa E.S.P.

200.000.000,00

11-mar.-19

LATINOAMERICANA
DE AGUAS LTDA

Mantenimiento de los sistemas de
cloración en las plantas de tratamiento de
la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP, incluye
accesorios y repuestos

39.580.716,00

375.420.503,00

65-19

UNICA OFERTA

11-mar.-19

1

66-19

PRIVADA DE
OFERTAS

19-mar.-19

2

20-mar.-19

ASYPRO LTDA

prestar vigilancia y seguridad privada a la
Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP y en
cualquiera de los lugares en que llegaré a
desarrollar su operatividad

67-19

UNICA OFERTA

19-mar.-19

1

19-mar.-19

CREDIMOTOS DE
COLOMBIA SAS

compra de dos (2) motocicletas para la
División de Acueducto de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP

17.418.350,00

68-19

UNICA OFERTA

22-mar.-19

1

22-mar.-19

NINFA LILIANA
CHAVEZ RIVEROS

suministro de elementos productos y/o
insumos de aseo, lavado y cafetería con
destino a los diferentes procesos de
EMSERFUSA ESP

32.500.000,00
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69-19

UNICA OFERTA

22-mar.-19

1

22-mar.-19

JAVIER FERNANDO
SILVA CAMARGO

70-19

UNICA OFERTA

26-mar.-19

1

26-mar.-19

JUAN CARLOS
ORTIZ

71-19

UNICA OFERTA

27-mar.-19

1

27-mar.-19

DIANA CRISTINA
CARDENAS
MARULANDA

72-19

PRIVADA DE
OFERTAS

26-mar.-19

3

compraventa de bolsas biodegradables y
lonas para la recolección de los residuos
generados en las actividades de barrido y
limpieza de las vías y áreas públicas del
municipio de Fusagasugá
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá
asesoría y acompañamiento para el
proceso de acreditación en la norma
17025 de parámetros de análisis de agua
cruda y potable en el laboratorio de agua
de emserfusa E.S.P.

47.912.537,00

23.003.820,00

41.000.000,00

28-mar.-19

FANALCA S.A.

compraventa de dos sistemas lifter para
continuar con la implementación del
sistema mecanizado y de contenerización
de residuos sólidos en el Municipio de
Fusagasugá
prestación de servicios y apoyo a la
gestión
para
la
promulgación
y
divulgación en un canal local de
televisión, las actividades y procesos que
se adelanten en Emserfusa ESP,
mostrando a los usuarios los avances en
materia del plan de acción 2019

23.610.000,00

50.244.444,00

73-19

UNICA OFERTA

28-mar.-19

1

28-mar.-19

ROBERTO
SABOGAL
TELEVISION SAS

74-19

UNICA OFERTA

2-abr.-19

1

2-abr.-19

ANALQUIM LTDA

servicio de análisis completo de muestras
de agua cruda y potable (contra
muestras) por un laboratorio acreditado

30,000,000.00

75-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

8-abr.-19

1

8-abr.-19

LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE
SEGUROS

suministro de las pólizas para el
programa de seguros de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP

265,000,000.00

76-19

UNICA OFERTA

8-abr.-19

1

8-abr.-19

JAIRO ANTONIO
RUBIANO
CONTRERAS

compra de equipos y elementos
necesarios para la oficina de promoción y
divulgación

8,248,079.00

114.868.450,00

77-19

PRIVADA DE
OFERTAS

29-mar.-19

7

8-abr.-19

continuar con el desarrollo de campañas,
capacitaciones y jornadas de cultura
ciudadana y ambiental con el fin de
orientar y divulgar el manejo adecuado de
los residuos sólidos y el uso racional y
eficiente del agua. Poniendo en
conocimiento
la
aplicación
del
UNION TEMPORAL
comparendo ambiental y así mismo, la
MASS UNIVERSITEC
divulgación del nuevo código nacional de
policía como apoyo en las actividades de
mantenimiento
y
embellecimiento,
actividades de reciclaje con programas
piloto en barrios y conjuntos residenciales
programados por emserfusa e.s.p, en el
municipio de Fusagasugá

78-19

PRIVADA DE
OFERTAS

9-abr.-19

1

9-abr.-19

JAIRO BERNAL GIL

organización y logística de las actividades
de bienestar social e incentivo laboral,
atención de eventos y reuniones de
EMSERFUSA ESP

69,100,000.00

9-abr.-19

IVAN DARIO
SANJUAN CASTRO

prestación de servicio de apoyo para la
realización de planos identificando las
redes y accesorios hidráulicos y demás
actividades relacionadas con el catastro
de redes de los sistemas de acueducto y
alcantarillado

16,000,000.00

9-abr.-19

WILSON PRIETO
BOLIVAR

Prestación de servicios de apoyo para la
suspensión y reinstalación del servicio de
acueducto a los usuarios de la Empresa
de Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP.

23,176,000.00

79-19

80-19

UNICA OFERTA

UNICA OFERTA

9-abr.-19

9-abr.-19

1

1
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81-19

UNICA OFERTA

9-abr.-19

1

9-abr.-19

DUBERNEY GARCIA
MARTINEZ

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá

23,003,820.00

82-19

UNICA OFERTA

10-abr.-19

1

10-abr.-19

RICARDO
SANABRIA REINA

mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos y accesorios para
las motocicletas que hacen parte del
parque automotor de EMSERFUSA
E.S.P.

20,000,000.00

10-abr.-19

GRUPO VIDAWA
SAS

adquisición de solución tecnológica que
sistematiza la gestión de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP, para la implementación
de políticas públicas enmarcados en
MIPG, estrategia de gobierno en línea y la
mitigación de los riesgos

21,605,000.00

prestación de servicios de apoyo de un
profesional III como ingeniero civil a la
gestión en la división técnica de la
empresa se servicios públicos de
Fusagasugá "EMSERFUSA"

24,800,000.00

83-19

UNICA OFERTA

10-abr.-19

1

84-19

UNICA OFERTA

11-abr.-19

1

11-abr.-19

ISABEL CRISTINA
BAEZ GOMEZ

85-19

UNICA OFERTA

15-abr.-19

1

15-abr.-19

INGEAN SAS

expansión de red de acueducto en el
sector casa de lata vereda cucharal del
municipio de Fusagasugá

40,205,369.00

86-19

PRIVADA DE
OFERTAS

11-abr.-19

3

17-abr.-19

FRANCISCO JAVIER
COY CADENA

expansión redes de acueducto en los
sectores hidráulicos sur y nor oriental de
Emserfusa ESP

123,772,107.00

87-19

UNICA OFERTA

23-abr.-19

1

23-abr.-19

posicionamiento de la imagen corporativa
institucional de EMSERFUSA ESP y
INSTITUTO
divulgación de las actividades que
DEPORTIVO Y
adelante las diferentes divisiones de la
RECREATIVO IDERF
Empresa en la clásica nacional de
ciclismo ciudad de Fusagasugá

88-19

PRIVADA DE
OFERTAS

26-abr.-19

3

30-abr.-19

ROMING SAS

Expansión redes de acueducto en los
sectores hidráulicos sur occidental.
Chinauta y balmoral de Emserfusa ESP

123,977,593.00

89-19

UNICA OFERTA

2-may.-19

1

2-may.-19

ANGIE JULIET
MUÑOZ ORJUELA

prestación de servicios de apoyo para la
división comercial de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa ESP

9,100,000.00

90-19

UNICA OFERTA

9-may.-19

1

9-may.-19

CENTRO DE
PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS

Revisión y optimización de procesos bajo
un enfoque basado en riesgos a
Emserfusa ESP

30,000,000.00

91-19

UNICA OFERTA

13-may.-19

1

13-may.-19

LINEADATASCAN

compra de terminales tc 25 (poket) para
facturación en sitio y accesorios

26,221,650.00

3,300,000.00
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92-19

UNICA OFERTA

13-may.-19

1

13-may.-19

LINEADATASCAN

compra de impresoras para facturación
en sitio con garantía extendida a dos (2)
años

18,712,512.00

93-19

UNICA OFERTA

13-may.-19

1

13-may.-19

CONTROL AUTOS
DE FUSAGASUGA
SAS

servicio de revisión técnico mecánica y de
gases al parque automotor de propiedad
de la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

9,000,000.00

94-19

UNICA OFERTA

27-may.-19

1

27-may.-19

GRUPO
EMPRESARIAL EN
LINEA SA

prestación del servicio de recaudo en
línea de la facturación de los servicios
públicos
de
acueducto,
aseo
y
alcantarillado

41,404,500.00

Realización de avalúos comerciales
dos predios ubicados en el Municipio
Fusagasugá Cundinamarca para
Empresa de Servicios Públicos
Fusagasugá Emserfusa ESP

6,254,319.00

95-19

UNICA OFERTA

30-may.-19

1

30-may.-19

EMPRESA
INMOBILIARIA Y DE
SERVICIOS
LOGISTICOS DE
CUNDINAMARCA

de
de
la
de

96-19

UNICA OFERTA

31-may.-19

1

31-may.-19

MEDICAL LAB IPS
SAS

servicios médicos ocupacionales y
esquema de vacunación para el personal
de la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

41,000,000.00

97-19

UNICA OFERTA

31-may.-19

1

31-may.-19

ROCIO CRISTINA
GONZALEZ
ARANGO

suministro de los artículos de escritorio y
productos de consumo de papelería de
EMSERFUSA ESP

35,000,000.00

56,477,412.00

98-19

PRIVADA DE
OFERTAS

5-jun.-19

2

6-jun.-19

AR TEMPORAL
LTDA

prestación de servicio, vinculación y
administración de personal temporal en
misión como apoyo para la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP, para el desarrollo de
las actividades del convenio #2019-0388
de ornato y embellecimiento, celebrado
con la Alcaldía de Fusagasugá

99-19

UNICA OFERTA

6-jun.-19

1

6-jun.-19

BRAYAN RICARDO
NEIRA MENDEZ

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión para el retiro e instalación de
medidores en los diferentes sectores del
Municipio de Fusagasugá

17,800,575.00

6

6-jun.-19

expansión de alcantarillado comuna
CONSORCIO ALTOS oriental en los barrios altos de Pekín y
DE PEKIN
villa
Aránzazu
del
municipio
de
Fusagasugá

266,575,124.00

1

6-jun.-19

HIDRICOS DF SAS

suministro e instalación de equipos para
plantas de tratamiento de agua potable
(módulos de sedimentación) para la
planta de tratamiento central de la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP.

100,000,000.00

5

6-jun.-19

HIDROVAPOR SAS

suministro de tubería y accesorios para el
mantenimiento preventivo y rehabilitación
de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá

380,000,000.00

1

6-jun.-19

SAS
AUDIOVISUALES
SAS

compra de una pantalla táctil interactiva
75" 4K y soporte electrónico

31,654,000.00

100-19

101-19

102-19

103-19

PUBLICA DE
30-may.-19
MENOR CUANTIA

UNICA OFERTA

6-jun.-19

PUBLICA DE
29-may.-19
MENOR CUANTIA

UNICA OFERTA

6-jun.-19
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104-19

105-19

106-19

PUBLICA DE
30-may.-19
MENOR CUANTIA

PRIVADA DE
OFERTAS

UNICA OFERTA

11-jun.-19

11-jun.-19

3

6-jun.-19

COMPAÑIA DE
DISTRIBUCION
COMFERRETERA
SAS

suministro de materiales agregados y de
ferretería para la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá, Emserfusa
ESP.

420,000,000.00

1

11-jun.-19

NELSON QUERUBIN
MARTIN DIAZ
/COMERCIALIZADO
RA NELMAR

compra de llantas para el parque
automotor de propiedad de EMSERFUSA
ESP

120,000,000.00

11-jun.-19

SERVICIOS
POSTALES
NACIONALES SA

servicio de correo y carga, urbano y
nacional para el envió de toda la
correspondencia emitida como respuesta
a las solicitudes de nuestros suscriptores,
usuarios y servidores públicos, a entes de
control, entidades del estado y demás
grupos de interés a través de este medio

22,000,000.00

mantenimiento locativo y de las redes
eléctricas con sus respectivos repuestos y
accesorios de la infraestructura de
EMSERFUSA ESP y de donde se
requiera para la operatividad de la entidad

41,000,000.00

1

107-19

UNICA OFERTA

11-jun.-19

1

11-jun.-19

RIVEROS &
ASOCIADOS SAS

108-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

12-jun.-19

1

12-jun.-19

CONSORCIO
FLORIDABLANCA
GRG

reposición de alcantarillado comuna
suroccidental y suroriental en los barrios
quince de mayo y floridablanca del
municipio de Fusagasugá

400,178,470.00

109-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

12-jun.-19

1

12-jun.-19

SERVIACUEDUCTO
S.A.S

obras de adecuación y optimización de la
planta de tratamiento de agua potable la
venta (incluye equipos de medición,
control y automatización del flujo) de la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.

421,603,839.00

110-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

13-jun.-19

1

13-jun.-19

CONSTRUCCIONES
Y PAVIMENTOS AM
S.A.

Reposición de alcantarillado comuna
norte en los barrios Carlos lleras y
Monteverde
del
municipio
de
Fusagasugá.

435,416,146.00

compra de elementos e insumos para el
adecuado
funcionamiento
de
las
actividades
de
la
Estación
de
Clasificación y Aprovechamiento de
Emserfusa ESP

34,996,234.00

299,725,850.54

111-19

UNICA OFERTA

13-jun.-19

1

13-jun.-19

CONSTRUCCIONES
Y MULTISERVICIOS
SANCHEZ
HERRERA SAS

112-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

13-jun.-19

1

13-jun.-19

expansión de alcantarillado comuna
CONSORCIO
suroccidental en el barrio la glorieta
GLORIETA O&L 2019 carrera 1a y 1b del municipio de
Fusagasugá

113-19

UNICA OFERTA

13-jun.-19

1

13-jun.-19

EIG ELECTRONIC
INTELLIGENCE
GROUP SAS

Mantenimiento
de
los
aires
acondicionados de la sede administrativa
de Emserfusa ESP.

3,283,380.00

114-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

14-jun.-19

1

14-jun.-19

CONSORCIO
COMUNA NORTE

Rehabilitación de alcantarillado en
comuna norte barrio lucero y progreso del
municipio de Fusagasugá.

403,921,195.00

115-19

UNICA OFERTA

17-jun.-19

1

17-jun.-19

GRUPO NUEVA
MODA S.A.S

suministro de dotación (vestido de labor)
para el personal administrativo de la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá emserfusa esp

41,400,000.00
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116-19

UNICA OFERTA

18-jun.-19

1

18-jun.-19

soporte y actualización de los diferentes
STEFANINI SYSMAN módulos que
conforman el software
S.A.S
sysman y adquisición de otros servicios
adicionales

96,928,445.00

117-19

UNICA OFERTA

19-jun.-19

1

19-jun.-19

SIGMA INGENIERIA
SA

servicio de herramienta tecnológica que
optimice la operación del servicio de aseo
de la empresa de servicios públicos de
Fusagasugá emserfusa e.s.p

41,294,200.00

118-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

20-jun.-19

1

20-jun.-19

CONSORCIO
HIDROFUSA 2019

rehabilitación de las líneas de conducción
de agua cruda para las plantas de
tratamiento
de
agua
potable
de
Emserfusa ESP

797,695,330.00

6,975,000.00

119-19

UNICA OFERTA

21-jun.-19

1

21-jun.-19

ALIANZA SST SAS

capacitación y certificación trabajo seguro
en alturas
NIVEL AVANZADO
a
trabajadores
de
Emserfusa
que
desarrollan actividades a mas de 1.50 m
de forma ascendente o descendente.

120-19

UNICA OFERTA

21-jun.-19

1

21-jun.-19

CYRE COLOMBIA
SAS

Capacitación a trabajadores sobre el
riesgo psicosocial, aplicando batería de
evaluación de factores de riesgo y
análisis de resultados con jefes y
directivos

5,313,350.00

121-19

PRIVADA DE
OFERTAS

25-jun.-19

1

25-jun.-19

HIDRODUCTOS
S.A.S.

Alquiler de un equipo de presión - succión
para limpieza, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de lodos
provenientes de sumideros y pozos de
inspección de la red de alcantarillado del
municipio de Fusagasugá.

79,968,000.00

122-19

PRIVADA DE
OFERTAS

25-jun.-19

1

25-jun.-19

EXIQUIM S.A.S

suministro de equipos, vidriería e
instrumentación para los laboratorios de
aguas de la empresa de servicios
públicos de Fusagasugá emserfusa e.s.p.

60,000,000.00

123-19

PRIVADA DE
OFERTAS

25-jun.-19

1

25-jun.-19

JOSE LUIS CORAL
INSUASTY SAS

Remodelación y adecuación de los
laboratorios de análisis de aguas de las
plantas de tratamiento de emserfusa esp.

123,593,284.00

25-jun.-19

DISTRIBUCIONES
ACUA FER S.A.S.

compra e instalación de elementos de
almacenamiento temporal de sustancias
químicas y estructuras de seguridad para
plantas de tratamiento de la empresa de
servicios públicos, emserfusa e.s.p

41,000,000.00

caracterización de puntos de vertimiento
del psmv en el Municipio de Fusagasugá

17,850,000.00

124-19

UNICA OFERTA

25-jun.-19

1

125-19

UNICA OFERTA

25-jun.-19

1

25-jun.-19

CORPORACION
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
AMBIENTALES Y
RIESGOS
TECNOLOGICOS
CORPORACION
CIART

126-19

UNICA OFERTA

26-jun.-19

1

26-jun.-19

CESAR AUGUSTO
SANCHEZ AROCA

obras de conectividad hidráulica entre
galería de filtros tanque de contacto de
cloro y tanque de distribución de la planta
de tratamiento central emserfusa esp

79,938,084.00

127-19

UNICA OFERTA

26-jun.-19

1

26-jun.-19

LUIS ENRIQUE
ALFONSO BUENO

compra de elementos de seguridad
industrial y recarga de extintores para la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá emserfusa e.s.p.

30,000,000.00
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prestación de servicios para la revisión,
actualización, ajuste y socialización en el
proceso de gestión documental con los
respectivos instrumentos archivísticos
implementados que la componen y
continuando con la aplicación de lo
establecido en los mismos, para
emserfusa e.s.p.

20,000,000.00

128-19

UNICA OFERTA

26-jun.-19

1

26-jun.-19

CORPORACIÓN
NACIONAL DE
APOYO A LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PUBLICA “GPCOL”

129-19

UNICA OFERTA

26-jun.-19

1

26-jun.-19

ROBERTO
MOSCOSO
SARMIENTO

Mantenimiento
del
sistema
de
radiocomunicaciones con sus respectivos
repuestos
y
accesorios
para
EMSERFUSA ESP.

8,400,000.00

130-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

27-jun.-19

1

27-jun.-19

M&E COLOMBIA
S.A.S

suministro de epp y dotación (calzado y
vestido de labor) para la parte operativa
de los diferentes procesos de emserfusa
esp

250,000,000.00

Servicio de mantenimiento, calibración y
calificación a los equipos de laboratorio
de las plantas de tratamiento de la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá, emserfusa e.s.p.

39,000,000.00

465,786,379.00

131-19

UNICA OFERTA

27-jun.-19

1

27-jun.-19

KYNER INGENIERIA
SAS

132-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

19-jun.-19

7

27-jun.-19

CONSORCIO PEKIN

Reposición
interconexión
central.

133-19

UNICA OFERTA

5-jul.-19

1

5-jul.-19

NCR INGENIERIA
SAS

Construcción de sumideros transversales
en el área urbana del municipio de
Fusagasugá.

121,567,154.00

134-19

UNICA OFERTA

5-jul.-19

2

8-jul.-19

OPERADORES Y
ADMINISTRADORES
INTERNACIONALES
DE VIAS S.A.S
"OPEINVIAS S.A.S

compraventa de tiquetes prepago para el
peaje de Mondoñedo para los camiones
compactadores de la empresa de
servicios públicos de Fusagasugá
emserfusa esp

191,730,000.00

135-19

UNICA OFERTA

26-jul.-19

1

26-jul.-19

MARLON STEVEN
PUSQUIN HERRAN

prestación de servicios profesionales
ingeniero civil de apoyo para la división
de acueducto de la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA
ESP

13,000,000.00

136-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

26-jul.-19

2

29-jul.-19

Mantenimiento mecánico, hidráulico
ERNEY FABIAN
eléctrico, sistema de frenos, latonería y
VELASQUEZ LEMUS
pintura con sus respectivos repuestos y
Y/O TECNICENTRO
accesorios para la maquinaria y demás el
VELASQUEZ
parque automotor de EMSERFUSA ESP.

900,000,000.00

138-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

30-jul.-19

10

12-ago.-19

CONSORCIO
MYSTERIO

suministro e instalación de accesorios y
estructuras para la red de distribución de
acueducto (válvulas reguladoras de
presión)

499,999,969.00

139-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

26-ago.-19

3

28-ago.-19

GRUPO
INVERSIONISTA EL
TRANSPORTADOR
SAS

compra de maquinaria amarilla vehículo
retroexcavadora

339,449,999.00

140-19

PUBLICA DE
MAYOR CUANTIA

8-ago.-19

15

28-ago.-19

CONSORCIO BY
PASS 2019

Construcción de by pass del alcantarillado
sanitario- sector Resguardo del Municipio
de Fusagasugá. (incluye estabilización
geotécnica del by pass)

red
planta

de
acueducto
Pekín - planta

2,565,422,896.00
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141-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

26-ago.-19

4

29-ago.-19

SIBEL INGENIERIA
SAS

pavimentación por obras ejecutadas por
la Empresa de Servicios en la comunas
norte, occidental y suroriental del
Municipio de Fusagasugá

910,686,647.63

123,970,816.00

142-19

PRIVADA DE
OFERTAS

26-ago.-19

4

29-ago.-19

LINO ANDRES
MENDOZA
VELASQUEZ

Interventoría técnica, administrativa
financiera y ambiental para la ejecución
del objeto construcción de By Pass del
alcantarillado Sanitario- Sector
Resguardo del Municipio de Fusagasugá
(incluye estabilización geotécnica del by
pass)

143-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

26-ago.-19

4

29-ago.-19

MYR INGENERIA
SAS

Reformulación del plan de saneamiento y
manejo de vertimientos casco urbano del
Municipio de Fusagasugá

381,900,893.00

144-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

27-ago.-19

4

30-ago.-19

CONSORCIO
ALCANTARILLADOS
OBREROS

Rehabilitación de alcantarillado en la
comuna suroriental barrio Obrero carrera
2B y 2C, y Reparación del canal de aguas
lluvias Ciudad Jardín- LLano Largo

386,041,137.00

145-19

UNICA OFERTA

2-sep.-19

1

2-sep.-19

NCR SERVICIOS Y
PROYECTOS EN
INGENIERIA SAS

Reposición redes de acueducto en el
Municipio de Fusagasugá

123,976,171.00

147-19

UNICA OFERTA

10-sep.-19

1

10-sep.-19

PRECISION
GRAFICA Y
PUBLICIDAD SAS

compra de material publicitario para la
empresa

4,500,000.00

148-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

16-sep.-19

3

18-sep.-19

MONACOL
CONSTRUCTORES
SAS

expansión red de acueducto Ø6" en el
sector de la carrera 6 entre calle 22 y 25
del Municipio de Fusagasugá

229,979,037.00

149-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

26-sep.-19

4

1-oct.-19

COMFERRETERA
SAS

suministro de micromedidores mínimo
(R315), macromedidores y accesorios de
bienes para la venta de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
Emserfusa

750,000,000.00

150-19

UNICA OFERTA

18-oct.-19

1

18-oct.-19

A1 BIOSEGURIDAD
SAS

Compraventa de contenedores plásticos y
canecas para la adecuada disposición y
recolección de los residuos sólidos
generados en el Municipio de
Fusagasugá

39,993,606.00

151-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

21-oct.-19

4

24-oct.-19

INGENIERIA &
FUTURO S.A.S

Rehabilitación de alcantarillado sanitario
Barrio Gaitán II carrera 12 entre calles 3
norte y calle 1

130,866,623.00

152-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

21-oct.-19

6

28-oct.-19

CONSORCIO
ALCANTARILLADO
FUSA

Reposición de alcantarillado en el Barrio
Prados de Bethel vía peatonal calle 20
con transversal 2 este y Barrio Bonanza
carrera 7 entre calles 22 y 23 del
Municipio de Fusagasugá

410,120,550.00

COLMETRIK SAS
COLOMBIANA DE
METROLOGIA

suministro de elementos necesarios para
el ajuste y puesta en marcha del banco
de pruebas de micromedición de
emserfusa esp cuyo alcance son
medidores dn 15 y dn 20 cumpliendo los
requisitos incluidos en la ntc/iso
4064:2016 y la nt/iso 17025:2017, a su
vez prestar la asesoría y
acompañamiento para el proceso de
acreditación del laboratorio en la norma
17025:2017 ante el organismo nacional
de acreditación en colombia onac

310,000,000.00

153-19

PUBLICA DE
MENOR CUANTIA

31-oct.-19

5

6-nov.-19
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154-19

PRIVADA DE
OFERTAS

19-nov.-19

4

22-nov.-19

QUÍMICOMPANY
SAS

Compra e instalación de mobiliario
especializado para el laboratorio de
análisis de aguas de la Planta de
Tratamiento de Pekín de EMSERFUSA
E.S.P.

79,996,500.50

155-19

UNICA OFERTA

22-nov.-19

1

22-nov.-19

MATFEL LTDA

Compra de una (1) motocicleta con
destino a la División Comercial de
EMSERFUSA ESP.

5,620,000.00

156-19

UNICA OFERTA

25-nov.-19

1

25-nov.-19

BVQI COLOMBIA
LTDA

auditoria de visita de seguimiento 1 al
sistema de gestión ISO 9001:2015 de la
empresa de servicios públicos de
Fusagasugá Emserfusa ESP

4,105,500.00

157-19

UNICA OFERTA

27-nov.-19

1

27-nov.-19

LEGIS EDITORES
S.A.

adquisición material de consulta multilegis

4,500,000.00

158-19

UNICA OFERTA

29-nov.-19

1

29-nov.-19

PROVEEDORES
PARA SISTEMAS Y
CIA SAS

renovación de licencias de software para
la empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP

24,714,392.00

159-19

UNICA OFERTA

2-dic.-19

4

5-dic.-19

INREMOL LTDA

Compra de dispositivos y llaves para
suspensión en tubería domiciliaria,
dispositivo capful 1/2" manguera, llaves
felxibles de aplicación de dispositivos de
corte.

6,204,660.00

160-19

UNICA OFERTA

12-dic.-19

1

12-dic.-19

FREDY ALEXANDER impresión de cartillas del contrato de
TORRES RUBIANO
condiciones uniformes de Emserfusa ESP

14,400,000.00

servicio de fumigación para la prevención
y control de plagas en la sede
administrativa, plantas de tratamiento,
almacén y parqueadero de la Empresa de
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP

3,994,000.00

compra de canastas navideñas para los
trabajadores oficiales y empleados
públicos de Emserfusa ESP

82,242,400.00

161-19

UNICA OFERTA

12-dic.-19

1

12-dic.-19

SANDRA MARITZA
BETANCOURT
CASTILLO

162-19

PRIVADA DE
OFERTAS

19-dic.-19

1

19-dic.-19

GISELLA CAROLINA
GIL LINARES

5. EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
Consecución de información, tramite y respuesta a los derechos de petición de los
diferentes peticionarios, tanto particulares, veedores, como a entes de control.
De igual forma la oficina Jurídica elaboró respuesta, acompañamiento a las distintas
solicitudes remitidas por las divisiones, entidades, entes de control, Juzgados, contratistas
y usuarios.
La oficina Jurídica dio trámite a 271 peticiones de las recibidas en los términos y tiempos
establecidos, es decir se cumplió en un 100% del indicador propuesto.
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Por lo anterior se concluye que de acuerdo al indicador de gestión (Fecha de
respuesta del Derecho de petición/ fecha entrada del derecho de petición) resulta un
total de (271/271)* 100= 100%
6.

EFICACIA EN LA GESTION PRESUPUESTAL

La Oficina Jurídica proyecto dentro de su presupuesto la siguiente contratación:
Gastos necesarios en la vigencia
2019
Detalle Actividad

VALOR APROBADO
Cantidad

V/r Mensual

V/r Total

RUBRO

NOMBRE DE RUBRO

Apoyo Profesional

2

3,402,600.00

79.734.260

0305110201

HONORARIOS

Apoyo adtivo

1

1.300.000.00

15.296.667

0305110201

HONORARIOS

Dependientes Judiciales

1

848,000.00

9.328,000.00

0305110202

Actualización material de consulta

1

4.500.000.00

4.500.000.00

0305130105

SERVICIOS TECNICOS
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

Valor total

108.858.927

Conforme a lo anterior se manifiesta que la Oficina Jurídica ha realizado la
contratación en un porcentaje del 96% en la totalidad del presupuesto proyectado
de acuerdo a los siguientes contratos:

No.
CONTRATO

MODALIDAD

FECHA
FINAL
CONTRATO

1-19

UNICA
OFERTA

08-ene-19

9-19

UNICA
OFERTA

11-ene.-19

2-19

UNICA
OFERTA

08-ene.-19

12-19

UNICA
OFERTA

18-ene.-19

157-2019

UNICA
OFERTA

27-nov.-19

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

prestación
de
servicios
ANA GLADYS profesionales de un abogado para
RODRIGUEZ
la Oficina Jurídica de la Empresa
GARZON
de
Servicios
Públicos
de
Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.
Prestación
de
servicios
JAVIER
Profesionales de un abogado para
ALONSO
la Oficina Jurídica de la Empresa
FIGUEROA
de
Servicios
Públicos
de
Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.
Apoyo para la Oficina Jurídica de
LIBIA EDUBIS
la Empresa de Servicios Públicos
JIMENEZ
de Fusagasugá EMSERFUSA
GARCIA
ESP
prestación de servicios de apoyo
en la vigilancia y seguimiento de
los procesos judiciales en donde
HUGO ERBEY
actué como parte la Empresa de
DIAZ MORENO
Servicios Públicos de Fusagasugá
EMSERFUSA ESP, en la ciudad
de Bogotá y Girardot
LEGIS
adquisición material de consulta
EDITORES S.A. multilegis

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

PLAZO

40.037.260

11 meses y 23 días

39.697.000

11 meses y 17 días

15.296.667

11 meses y 23 días

9.328.000

11 meses

4.500.000

1 mes
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Adicional a lo anterior se realizó la suscripción a la página web de contratación estatal por
valor de $145.100 por el término de 12 meses, con el fin de cumplir con la actualización
de la oficina en temas jurídicos contractuales.
La Oficina Jurídica dio cumplimiento al presupuesto proyectado, donde se ha realizado la
contratación de cinco (5) contratos para la vigencia 2019, y el pago mediante Resolución
de Gerencia para la actualización de la oficina, dando cumplimiento al 100%.
(Recursos apropiados durante la vigencia/Recursos presupuestales requeridos para la
vigencia) * 100 ($108.858.927/$108.858.927) *100=100%

INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

(número de
requerimientos
atendidos
/número de
requerimientos
solicitados) * 100

mide el grado de
cumplimiento a los
requerimientos de
los procesos del
SGI

Reportar información a
los diferentes entes de
control verificando su
calidad y oportunidad

(número de
reportes a entes
de control
efectuados, en el
periodo/ número
de reportes a
efectuar en el
periodo) (14/14*
100= 100%

Mide el grado de
cumplimiento de
los reportes a los
diferentes

Desempeñar las
funciones de la
Secretaría de la Junta
Directiva

(número de actas
proyectadas /
número de
sesiones
realizadas) (13/13)
* 100= 100%

Mide el grado de
cumplimiento de
las funciones
relativas al cargo
de secretaria de
la junta directiva

Eficacia en el tiempo del
trámite de la contratación

(fecha de
aceptación de
trámite del
contrato por parte
de la oficina
jurídica-fecha final
elaborado el
contrato)
(157/157)*100=10
0%

Acompañamiento y
asesoría a todas las
dependencias de la
entidad.

Determina y
controla el tiempo
de trámite del
contrato solicitado

META
Atender el 100%
de las
solicitudes
realizadas en
materia jurídica
por parte de los
diferentes
procesos de la
entidad..
Realizar el
100% del
reporte del
información a
organismos de
control y
vigilancia de
responsabilidad
de la oficina
jurídica.
Dar
cumplimiento al
100% de las
funciones como
secretaria de la
honorable junta
directiva de la
entidad

Cumplir con el
100% del
contrato
solicitado en el
término de 5
días

RESULTADO

CUMPLE LA
META
SI
NO

La Oficina Jurídica dio trámite a 257
requerimientos de los 257 solicitados,
es decir se cumplió con el 100% del
indicador propuesto.
(317/317)*100=100%

X

La oficina Jurídica realizó la publicación
de un total de 3 reportes de 3 exigidos
por los entes de control a través de los
aplicativos SIA Contraloría y SIA
observa dentro de los términos.
(14/14*100=100%

X

La Oficina Jurídica como Secretaría de
la Junta Directiva realizo un total de 13
sesiones de las 13 proyectadas por
parte de la Junta Directiva, dando
cumplimiento al 100% del indicador
propuesto.
(13/13)*100= 100%

X

Con relación a este indicador el tiempo
de eficiencia en el trámite de los
contratos una vez revisado el
cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el manual de
contratación el promedio de días para
su elaboración es máximo de cinco. Se
deberá tener en cuenta la fecha de
aceptación de la oferta Vrs. La fecha de
elaboración del contrato.
(157/157)*100=100%

X
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Eficacia en la respuesta
de los derechos de
petición

(fecha de
respuesta del
derecho de
petición-fecha de
entrada del
derecho de
petición)
(271/271)*100=10
0%

Eficacia en la gestión
presupuestal

(Recursos
apropiados
durante la
vigencia/Recursos
presupuestales
requeridos para la
vigencia) * 100

Dar respuesta a
los derechos de
petición en los
términos

Medir la capacidad
de gestión para
alcanzar las
asignaciones
presupuestales
planeadas.

Cumplir con el
100% de las
respuestas a los
derechos de
petición

La oficina jurídica dio trámite a 271
peticiones de las 271 recibidas en los
términos establecidos, es decir se
cumplió en un 100% el indicador
propuesto.
(271/271)*100=100%

X

Ejecutar el 90%
de los recursos
asignados para
el SGI.

La Oficina Jurídica dio cumplimiento al
presupuesto proyectado, donde se
realizado la contratación de cinco (5)
contratos para la vigencia 2019, dando
cumplimiento al 100%.
(Recursos apropiados durante la
vigencia/Recursos presupuestales
requeridos para la vigencia) * 100
($108.858.927/$108.858.927)
*100=100%

X

DIVISIÓN COMERCIAL
Gestión realizada durante la vigencia 2019
1. BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 y 3
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACUEDUCTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Estrato
1
1.040
1.038
98
951
947
952
955
943
946
947
948
948

Estrato
2
8.455
8.455
8.421
8.469
8.498
8.500
8.484
8.495
8.495
8.524
8.582
8.588

Estrato 3
16.001
16.040
16.166
16.309
16.483
16.621
16.670
16.705
16.597
16.666
16.513
16.594
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BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 y 3 DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
ALCANTARIL
LADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Estrato
1
947
945
896
873
869
874
875
871
874
875
875
875

Estrato
2
8.278
8.283
8.231
8.278
8.302
8.302
8295
8.299
8.298
8.325
8.380
8.387

Estrato
15.596
15.211
15.234
15.233
15.262
15.294
15.898
15.957
15.989
8.580
15.785
15.868

BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 y 3 DEL
SERVICIO DE ASEO

ASEO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Estrato
1
1.003
1.001
951
915
911
916
918
907
910
911
912
912

Estrato
2
8.529
8.538
8.496
8.544
8.572
8.5272
8.568
8.542
8.551
8.580
8.638
8.644

Estrato
15.199
15.211
15.234
15.233
15.262
15.294
15.262
15.336
15.365
15.354
15.239
15.339
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INCREMENTAR EL NUMERO DE SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO ENTRE UN 4% y 5%
ACUEDUCTO
TOTAL
USUARIO
USUARIO
S
S
NUEVOS
46,709
193
46,813
104
46,905
92
47,114
209
47,444
330
47,633
189
48,101
468
48,316
215

ALCANTARILLADO
TOTAL
USUARIO
USUARIO
S
S
NUEVOS
43,933
189
44,032
99
44,095
63
44,206
111
44,410
204
44,522
112
44,978
456
45,187
209

ASEO
TOTAL
USUARIO
S
43,154
43,199
43,155
43,145
43,195
43,155
43,508
43,697

USUARIO
S
NUEVOS
243
45
(44)
(10)
50
(40)
353
189

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
48,431
115
45,300
113
43,819
122
OCTUBRE
48,528
97
45,392
92
43,956
137
NOVIEMBRE
48,626
98
45,487
95
44,109
153
DICIEMBRE
48.989
363
45.847
360
44.514
405
2473
2103
TOTAL
1603
De acuerdo a la tabla anterior durante La vigencia del año 2019 se evidencia un
crecimiento acorde a la meta de un 4 % anual en los servicios de acueducto 2.473
usuarios y alcantarillado con un total de 2.103 nuevos; el servicio de aseo en noviembre
de 2019 cuenta con 1.603 usuarios nuevos. en los periodos de marzo a junio hubo
diminución ocasionada por la migración de usuarios hacia el otro prestador quien ofrece
tarifas más bajas frente a las establecida por EMSERFUSA E.S.P
NO SUPERAR LOS RECLAMOS POR FACTURACIÓN DE UN 3% DEL TOTAL DE
SUSCRIPTORES MENSUALMENTE
RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ACUEDUCTO
No DE
No DE
No DE
RECLAMOS
RECLAMACIONES
PERIODO
FACTURAS
/ No DE
POR
EMITIDAS
FACTURAS*
FACTURACION
100
ENERO
46709
420
0.90
FEBRERO
46813
360
0.77
MARZO
46905
232
0.49
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ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL PROMEDIO

47114
47444
47633
48101
48315
48431
48528
48626
48.989
47801

220
294
191
242
276
270
274
207
190
265

0.47
0.62
0.40
0.50
0.57
0.56
0.56
0.43
0.39
1

RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION
ALCANTARILLADO
No DE
No DE
No DE
RECLAMOS
RECLAMACIONES
PERIODO
FACTURAS
/ No DE
POR
EMITIDAS
FACTURAS*
FACTURACION
100
ENERO
43933
2
0.00
FEBRERO
44032
0
0.00
MARZO
44095
1
0.00
ABRIL
44206
0
0.00
MAYO
44410
14
0.03
JUNIO
44522
36
0.08
JULIO
44978
38
0.08
AGOSTO
45187
22
0.05
SEPTIEMBRE
45300
15
0.03
OCTUBRE
45392
8
0.02
NOVIEMBRE
45487
6
0.01
DICIEMBRE
45847
1
0.00
TOTAL PROMEDIO
44872
12
0.03
RECLAMACION POR ERRORES DE FACTURACION ASEO
No DE
No DE
No DE
RECLAMOS /
RECLAMACIONES
PERIODO
FACTURAS
No DE
POR
EMITIDAS
FACTURAS*
FACTURACION
100
ENERO
43154
10
0.02
FEBRERO
43199
5
0.01
MARZO
43155
2
0.00
ABRIL
43145
25
0.06
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MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PROMEDIO

43195
43155
43508
43697
43819
43956
44109
44514

29
30
39
25
16
21
19
19

0.07
0.07
0.09
0.06
0.04
0.05
0.04
0.04

43551

20

0.05

MANTENER LA EFICIENCIA DEL RECAUDO COMO MÍNIMO EN UN 90%
MENSUALMENTE
MES

TOTAL, FACTURADO TOTAL, RECAUDADO DIFERENCIA

%

ENERO

3.517.226.131

2,517,211,049

FEBRERO

3.469.821.767

2,501,100,650

968.721.117

72.08%

MARZO

3.431.512.170

704.860.075

79.45%

ABRIL

3.481.431.550

2,726,652,095
2,711,609,485

769.822.065

77.88%

MAYO

3.464.714.181

485.262.359

86%

JUNIO

3.398.209.418

879.108.952

74.13%

JULIO

3.427.105.712

3.080.392.597

346.713

89.88%

AGOSTO

3.422.747.359

2.689.974.892

732.776.467

78.59%

SEPTIEMBRE

3.386.576.719

2.822.681.461

563.895.258

83.34%

OCTUBRE

2.923.454.210

2.402.766.899

520,687,311

82.18%

NOVIEMBRE

2.858.053.508

2.360.453.073

497,600,435

82.58%

DICIEMBRE

3.091.062.609

2.825.329.535

265.733.074

91%

TOTAL

36,780,852,725

2,979,451,822
2,519,100,466

29.311.394.489

1.000.015.082 71.56%

7.123.095.834 79.9%

La tabla anterior muestra que el promedio del recaudo en la vigencia ,2019 corresponde al
79.9% del total facturado, entendiéndose en un promedio importante sin embargo la meta
se encuentra en el 90%.
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DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA EN UN 2% ANUALMENTE
CARTERA DICIEMBRE 2018 VS 2019
dic-18

dic-19

DIFERENCIA

VARIACIÓN %

672,772,484

436,685,417

- 236,087,067

- 35.09

Al periodo de diciembre de 2019 la cartera presenta un descenso en comparación a
diciembre de 2018 de $ 236.087.067 corresponde a una reducción del 35.09%
cumpliendo ampliamente la meta proyectada.
6. DISMINUIR DE FORMA CONTINUA Y SOSTENIDA ANUALMENTE 2 PUNTOS DE
I.A.N.C.

MES

AGUA
PRODUCIDA

AGUA FACTURADA

AGUA NO
FACTURADA

IANC

ENERO
FEBERERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

836,593
781,414
817,191
766,200
818,008
787,916
821,358
829,848

502,327
484,785
469,399
484,640
479,858
485,295
500,098
507,248

334,266
296,629
347,792
281,560
338,150
302,621
321,260
322,600

40.0%
38.0%
42.6%
36.7%
41.3%
38.4%
39.1%
38.9%
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

809,902
831,736
801,823

504,693
500,437
478,569

305,209
331,299
323,254

37.7%
39.8%
40.3%

TOTAL

7,268,430

5,397,349

3,504,640

39.3%

El indicador presenta una reducción de 1% en promedio al periodo de noviembre de 2019
el cual se encuentra en 39.3% a pesar de que hay periodos donde hubo una notable
reducción, no se logra la sostenibilidad del indicador.
7. REDUCIR 0.5 M3 ANUALMENTE EL IPUF
MES

AGUA PRODUCIDA AGUA FACTURADA SUSCRIPTORES IPUF

ENERO

836,593

502,327

46,709

7.16

FEBRERO

781,414

484,785

46,813

6.34

MARZO

817,191

469,399

46,905

7.41

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

766,200
818,008
787,916
821,358
829,848
809,902
831,736
801,823
891.004

484,640
479,858
485,295
500,098
507,248
504,693
500,437
478,569
514.494

47,114
47,444
47,633
48,101
48,316
48,431
48,528
48,626
48.989

5.98
7.13
6.35
6.68
6.68
6.30
6.83
6.65
7.69

TOTAL

9.792.993

5.911.843

48.989

79.22

Como se observa en la tabla anterior el IPUF se ha reducido con respecto al inicio de la
vigencia 2019 en el cual se encontraba en 7.16 m3 y para el mes de diciembre se ubica
en 7.69 m3, mostrando un aumento de 1.04 metros quedando pendiente de ejecutar el
periodo de diciembre de 2019.
Tanto el IANC como el IPUF van muy relacionados por lo tanto las estrategias para su
diminución son las mismas, sin embargo, los resultados no son los esperados por que se
presentan otros fenómenos con gran dificultad para afrontar como son los consumos no
medidos ni facturados ocasionados por los asentamientos de formación irregular, el agua
que es sustraída en el hidrante de bomberos para gestión social, las roturas imprevistas
de las tuberías y las fugas imperceptibles en los domicilios de los suscriptores
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8. PROGRAMA DE REPOSICION DE MEDIDORES
Con atención a la reducción de pérdidas de agua no contabilizada la división comercial
puso en marcha el programa de reposición del parque de medidores por desarrollo
tecnológico dando como resultado hasta el día 30 de diciembre de 2019 la reposición de
2.987 medidores.
ENE
ACUEDUCTO
OFICINA

FEB MARZ ABR MAY JUNI JULI AGOST SEPT OCT NOV DIC TOTAL

78
-

40
-

10
657

11
365

15
234

17
145

20
174

19

20
177

212

17
317

15

74

332 374

336
2987
3.323

Para la vigencia del año 2019 se logra la reposición la meta de reposición de 3.323
medidores, un indicador importante para la recuperación del agua dejada de contabilizar
se requiere continuar implementando este programa e intensificar para que el alcance en
la reducción del IANC sea acorde a lo requerido por la norma del 30%.

11. FACTIBILIDADES
En la vigencia de 2019 fueron radicadas 3.036 solicitudes de factibilidad de servicios
públicos en la ventanilla de la Empresa de las cuales 313 ya fueron liquidadas y creados
correspondientes a usuarios nuevos. Siendo atendido el 34 % dentro del periodo.
11.1 TIEMPO DE RESPUESTA DE FACTIBILIDADES
El promedio de tiempo de respuesta a las factibilidades fue de 18.5 días.

12.OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS A LA DIVISION COMERCIAL
12.1 CARTOGRAFIA
ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LAS RUTAS DE FACTURACIÓN EN SITIO CON
BASE EN LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN
Con la visión clara de lo que le apunta la empresa de servicios públicos de Fusagasugá
respecto a la eficiencia de sus trámites de matrículas y facturación de usuarios hoy día se
ha podido optimizar en un 100% la facturación en sitio, llegando hoy día a facturar más de
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48.431 usuarios de los cuales del año 2019 se han ingresado al sistema en factibilidades
de servicio 2071 solicitudes usuarios nuevos.
ELABORACION Y ENRUTAMIENTO DE 2071 PLANOS DE LOCALIZACION
Cada matricula nueva o cada Factibilidad de servicios solicitada ante EMSERFUSA E.S.P
requiere cumplir un proceso de revisión y evaluación de prestación de los servicios
mediante el cual la empresa tiene la autonomía de prestar o no sus servicios, es allí
donde la oficina de cartografía hace la revisión de la documentación de los predios para
poder determinar si se encuentran dentro o fuera del área de cobertura y si se pueden
prestar los servicios, para ello; si es viable la prestación de los servicios se les otorga allí
un código de ruta y un plano de localización el cual orienta al instalador y al lector para
poder tomar sus consumos mensuales.
INCORPORACION DE PROYECTOS URBANISTICOS AL PLANO
USUARIOS DE EMSERFUSA E.S.P

BASE DE

Dentro de la División técnica se encuentra la oficina de proyectos, los cuales reúnen todos
los proyectos urbanísticos que solicitan la factibilidad se servicios públicos para poder
radicar y posteriormente obtener su licencia de construcción, es allí donde la oficina de
cartografía entro a jugar un papel importante, en el primer trimestre del año 2019 se
revisaron 20 proyectos urbanísticos residenciales y/o comerciales para incorporarlos y
evaluarles su posible punto de conexión para el empate a la red de acueducto y el pozo
al cual deben disponer sus aguas servidas; luego de emitir dichas factibilidad se deben
incorporar según licencia de construcción y diseños hidrosanitarios los predios que se
extrajeron del proyecto urbanístico para otorgar posteriormente la matricula individual de
los lotes, apartamentos o viviendas.
HOMOLOGACION CATASTRAL
La oficina de planeación municipal viene adelantando el cargue de información al SUI, es
por ello que atreves de las reuniones conjuntas se viene adelantando el proceso de
homologación predial, el cual consiste en identificar, visitar, evidenciar y localizar los
medidores instalados por la empresa y el predio al cual corresponde dicho servicio ya que
algunos de ellos presentan inconsistencias de información tal como numero predial
incompleto o mal digitados, al 31 de diciembre de 2019 se han depurado alrededor de
24.000 predios los cuales se cargan al sistema y se corrigen en el mismo gracias a
dichas visitas.
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ESTRATIFICACION MUNICIPAL
La oficina de planeación municipal dentro de sus funciones viene otorgando diariamente
la estratificación predial de cada uno de los predios construidos dentro del municipio. Para
Emserfusa E.S.P es de gran importancia mantener nuestras bases de datos actualizadas,
es por ello que durante el tercer trimestre del 2019 la división comercial a través de su
oficina de cartografía adelanto de manera conjunta con la oficina de planeación municipal
la depuración y actualización de alrededor de 16.000 predios que se encontraban en
estrato diferente al otorgado por la alcaldía municipal. Es de allí que se evidencia que la
estratificación urbana se vuelvo un proceso dinámico que requiere la actualización y
vigilancia permanente ya que al contrario de la alcaldía municipal que estratifica un predio
Emserfusa puede llegar a triplicar el mismo valor de estrato en un solo predio.
ENCUESTAS DE SATIFACCION CLIENTES
RESULTADO DE ENCUESTAS
BENCHMARKING
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
Julio
agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SATISFACCION CLIENTE TOTAL VIGENCIA 2019

97.00
99.60
82.57
74.39
76.28
80.51
85.08
84.83
83.89
90.01
79.24
77.58
79.68
87.98
83.57

Como muestra la gráfica se evidencia una aceptación por parte de los usuarios con
respecto a las actividades realizadas por la Empresa ya que presenta una puntuación de
83.8 por encima de la meta de 80 puntos reflejando fortalezas y algunas debilidades
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DEBILIDADES
• FALTA DE SOLUCION AREQUERIMIENTOS
• FALTA DE CONTINUIDAD SERVICIO ACUEDUCTO
• DEFICIENCIA EN LIMPIEZA DE QUEBRADAS
• DEFICIENCIA EN MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS
• DEFICIENCIA EN BARRIDO DE CALLES
FORTALEZAS
• ATENCION AL USUARIO OPORTUNA
• BUEN TRATO POR PARTE DE FUNCIONARIOS
• BUENA INFORMACION DE NOVEDADES
• BUENA PRESION EN EL SUMINISTRO DE AGUA
• BUEN COLOR Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA
• BUEN SERVICIO DE RECOLECCION
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OFICINA CONTROL INTERNO
El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, se diseñó en función
a la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 y 1599 de 2005, la Resolución 300 de 2001, el Manual
de Control Interno y el manual específico de funciones y competencias laborales, perfiles y
requisitos 210-MA-04.
El desempeño de sus 5 roles se tendrá como actividades prioritarias, la conformidad a los
elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI de acuerdo con los lineamientos
del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, cuyo objetivo será verificar que
las acciones correctivas y de mejora hayan aportado a la mejora continua.
El plan de Acción de la Oficina de Control Interno contempla 9 Acciones o Metas, así:

1.

AUDITORIAS DE GESTION. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019

El Plan anual de Auditorias para la vigencia 2019, fue aprobado en el Comité de
Coordinación de Control Interno No.04 del 20 de Diciembre de 2018. De esta manera el
Plan Anual de Auditorias queda establecido de acuerdo con el siguiente cronograma.
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
Aprobó C.C.C.I. N° 4 de Diciembre 20 de 2018
PROCESO
ACUEDUCTO

Fecha de inicio

Fechas de ejecución

Fecha de Terminación

Marzo 11 de 2019

Marzo 11 al 15 de 2019

Marzo 26 de 2019

Abril 8 de 2019

Abril 8 al 12 de 2019

Abril 23 de 2019

COMERCIAL

Mayo 13 de 2019

Mayo 13 al 17 de 2019

Mayo 27 de 2019

PLANTAS DE TRATAMIENTO

Junio 10 de 2019

Junio 10 al 14 de 2019

Junio 25 de 2019

Julio 8 de 2019

Julio 8 al 12 de 2019

Julio 22 de 2018

Julio 31 de 2019

Julio 31 al 9 de Agosto de 2019

Agosto 16 de 2019

Agosto 26 de 2019

Agosto 26 al 30 de 2019

Septiembre 6 de 2019

ASEO

PLANEACION E INFORMATICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ALCANTARILLADO

Septiembre 16 de 2019 Septiembre 16 al 20 de 2019

Septiembre 30 de 2019

Octubre 8 de 2019

Octubre 8 al 15 de 2019

Octubre 24 de 2019

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Noviembre 7 de 2019

Noviembre 7 al 13 de 2019

Noviembre 20 de 2019

DIRECC.ESTRATEGICO

Noviembre 28 de 2019

Noviembre 28 al 5 Diciembre
de 2019

Diciembre 13 de 2019

JURIDICA

TOTAL

11

A Diciembre de 2019 se ejecutaron 10 Auditorias, cumpliendo al 100% con el Cronograma
Anual de Auditorías. Se informa las auditorías realizadas en el último trimestre:
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1.1 AUDITORIA AL PROCESO JURIDICO
Como resultado de la Auditoria de Gestión No se generaron Acciones correctivas ni acciones
de mejora. Adicionalmente se generaron 3 observaciones que permiten aportar al proceso en
su desempeño.
OBSERVACIÓN N° 1: Se observa correspondencia sin contestar (127 registros) o sin cerrar en
el software. Se recomienda realizar una verificación a fin de poder colocar al día esta situación,
preparando de igual forma el informe de empalme.
OBSERVACIÓN N° 2: En la muestra de la contratación se observa que NO se encuentra
evidencia en los contrato de obra, de exigir la certificación sobre el SG-SST (Contratos 100 y
110 de 2019).
De igual forma debe revisarse la fecha cuando se usen plantillas de vigencias anteriores, como
se evidencio.
OBSERVACIÓN N° 3: La hoja de ruta, código 110-F-07 ha sido varias veces modificada, al
punto que observamos que ha perdido su objetivo como hoja de ruta.
Anteriormente se tenían más de 20 conceptos sobre los cuales se podía verificar una
trazabilidad de los contratos y de esta forma evidenciar diferentes falencias como falta de
información o incumplimientos en fechas en entrega de conceptos técnicos, actas de inicio,
actas de liquidación, cuentas de cobro, pólizas, etc, etc. Falencias que si quedaron
evidenciadas entre otras en los grupos primarios, donde al revisarlos se encuentran varios
comentarios sobre falta de información o incumplimientos en las fechas de entrega de
información por parte de los diferentes procesos, como se observa a continuación:
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Lo anterior prueba
que el formato 110-F-07 “hoja de ruta” ya no cumple la función para el cual fue elaborado, así como
tampoco cumple con los documentos mínimos para contratar, ya que allí no aparece la certificación
del cumplimiento del SG-SST para los contratos de obra.
Por lo anterior solicito que se analice la real utilización de este formato, o su eliminación, en
razón a que como está hoy en día, esta oficina no ve utilización alguna, ya que el seguimiento a
la VERDADERA RUTA EN UNA CONTRATACIÓN se observó en los grupos primarios, pues
en este formato ya no existe campo para realizar ese seguimiento.

1.2 AUDITORIA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La Auditoria al proceso se efectuó del 2 al 6 de Diciembre de 2019, de acuerdo con el
conograma de Auditorias de Gestión de la Oficina de Control Interno.
Como resultado de la Auditoria de Gestión No se generaron Acciones Correctivas ni de Mejora.
Se generaron 2 observaciones, que permiten aportar al proceso en su desempeño.
OBSERVACIÓN N° 1:
RESOLUCIONES DE GERENCIA
Se evidencia que a la fecha se han generado 449 resoluciones, de las cuales 57 Resoluciones
se encuentran pendientes de ser devueltas por parte de varias divisiones a la Gerencia con el
fin que el original permanezca en el archivo correspondiente.

GENERADAS

449

FIRMADAS

384
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Pese a lo solicitud de la asistente de gerencia para que devuelvan los originales de las
resoluciones de gerencia, no ha sido posible contar con el archivo completo de ellas.
OBSERVACION N°2
SOLICITUD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO (FACTIBILIDADES)
Revisado este procedimiento 400-P-01 V.06, se observa lo siguiente: Se toma como base de
revisión el archivo en Excel 400-F-03
Vr 07 Copia de HOJA DE RUTA DE
FACTIBILIDADES2017.xlsx
Se evidencia que en el campo denominado “Gerencia” las columnas T-U-V-W se observa
diligenciado hasta el día 28 de Agosto de 2019
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Se evidencia que en el campo denominado “Gerencia” las columnas T-U-V-W se observa
diligenciado hasta el día 8 de Agosto de 2019.
Revisado el archivo en general se evidencia que en diferentes fechas no se está cumpliendo
con el diligenciamiento de los campos requeridos.
Se recomienda el diligenciamiento completo y la actualización de este archivo, ya que se trata
del medio por el cual se realiza el seg
uimiento a la aprobación de las Factibilidades, sin el cual se pierde la trazabilidad de este
proceso.

RESUMEN DE HALLAZGOS A DICIEMBRE DE 2019
HALLAZGOS DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
ACCIONES
CORRECTIVAS

ACCIONES DE
MEJORA

TOTAL

OBSERVACIONES

ACUEDUCTO

1

0

1

3

ASEO

1

1

2

5

COMERCIAL

2

0

2

8

PLANTAS DE TTMTO

1

1

2

1

PLANEACION E INFORM

0

2

2

6

ADMINISTRATIVA

0

3

3

8

FINANCIERA

0

0

0

2

ALCANTARILLADO

0

0

0

4

JURIDICA

0

0

0

3

0

0

0

2

5

7

12

42

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO EST
TOTAL

La Oficina de control Interno cumplió con la totalidad de las auditorias determinadas en el
Plan Anual de Auditorías. En las 10 auditorías se levantaron 12 hallazgos, 5 acciones
correctivas y 7 acciones de mejora. Adicionalmente se realizaron 42 observaciones. Con lo
anterior se logó un mejoramiento en cada uno de los procesos auditados.
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%.

2.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Mapa de Riesgos por Proceso 2019
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La Oficina de Control Interno asesoró a cada una de las Divisiones y Oficinas en la
actualización de su Mapa de Riesgos para la vigencia 2019, los cuales posteriormente fueron
remitidos a la Oficina de Planeación e Informática para su consolidación.
Terminado este proceso se cargó en la página web en el título “Transparencia y Acceso a la
Información” en el subtítulo “Informes”. Allí se encuentran los Mapas de Riesgos de los 12
procesos de la entidad, como se observa en el pantallazo siguiente.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno en cada una de las Auditorias de la vigencia 2019, realizó un
seguimiento al mapa de riesgos de cada proceso, verificando que se haya realizado la
evaluación de su mapa respectivo y verificando el estado de los controles asociados a cada
riesgo.
La evaluación de los mapas de riesgos debe realizarse trimestralmente y reportarse a la
Oficina de Planeación junto los informes de gestión respectivos.
NOTA: Actualmente se está trabajando en la consolidación del Mapa de Riesgos por
proceso para la vigencia 2020
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%.
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3.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION M.I.P.G. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL D.A.F.P.
EVALUACION D.A.F.P. MEDIANTE EL FURAG II.
INFORME DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2018
Esta evaluación que efectúa el DAFP inicia con la medición del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión por medio del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de
Gestión), evaluación realizada entre el 12 de Febrero y hasta el 15 de marzo de 2019.
Emserfusa procedió a efectuar la evaluación respectiva, realizando el reporte correspondiente
el día 14 de Marzo de 2019, fecha en la cual obtuvimos el certificado de reporte por parte del
DAFP.
RESULTADOS GENERALES
La evaluación para las Entidades Territoriales únicamente se basó en el Modelo Estándar de
Control Interno MECI. El Universo de aplicación del MECI para las Entidades territoriales
fue de 5.891 entidades.
El Índice de Control Interno para las Entidades Territoriales objeto de la evaluación fue del
47.7
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El Índice de Control Interno para Emserfusa fue del 57.9. El Ranking en que quedó
ubicado Emserfusa fue el Quintil Cuatro 4
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%
NOTA: La Oficina de Control Interno, está pendiente de los resultados de la Evaluación
realizada para la medición de la Gestión y Desempeño Institucional de la vigencia 2019,
realizada entre el 18 de Noviembre y el 20 de Diciembre de 2019.

4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLEMEDIANTE EL
SISTEMA CHIP VIGENCIA 2018
Esta meta se encuentra con un cumplimiento del 100%, como fue informado en el Primer
Informe de Gestión con corte a Marzo d 2019.
De conformidad con el Articulo 354 de la Constitución Nacional y en cumplimiento de la
normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 1993 y la Resolución
193 de Mayo 5 de 2016, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP, realizó el informe sobre el estado del Control Interno
Contable, a través de la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación.
PERIODO EVALUADO
La Evaluación al Sistema de Control Interno Contable corresponde al Ejercicio Fiscal
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018.
La evaluación la realizó la Oficina de Control Interno y posteriormente, se realizó la
confrontación de cada una de las respuestas con la Jefe de la División Financiera, primero
para comprobar su Existencia y segundo su Aplicabilidad o Efectividad.
CALIFICACION EVALUACIÓN CUANTITATIVA. RESULTADO
El Sistema de Control Interno Contable fue calificado para la vigencia 2018, en nivel:
EFICIENTE con un puntaje de 4.55.
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En la Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 el puntaje fue de 4.38
La Contaduría General de la Nación definió cuatro rangos de interpretación de la calificación
para medir el grado de avance del Control Interno Contable, así:
CODIG
Ó

1
1.1
1.2
1.3
1.4

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
POLÍTICAS CONTABLES
ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE
RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES
INTERESADAS
GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

PUNTAJE
INTERPRETACIÓN
OBTENIDO

4.55
4.35
4.65

EFICIENTE
EFICIENTE
EFICIENTE

5.00
EFICIENTE
4.55
EFICIENTE
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
CRITERIO
RANGO
DEFICIENTE
1.0 – 3.0
ADECUADO
3.0 – 4.0
EFICIENTE
4.0 – 5.0

5. RELACION CON ENTES EXTERNOS. PRESENTACION DE INFORMES Y
SEGUIMIENTO
5.1

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2018.

La Contraloría de Cundinamarca practicó la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Integral de la vigencia 2018, a Emserfusa del día 22 al 26 de Abril de 2019
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El informe definitivo de la auditoría fue recibido por Emserfusa el día 17 de Junio de 2019, en
el cual determinaron un plazo de 15 días hábiles para presentar el Plan de Mejoramiento a
los hallazgos determinados en el informe final.
RESUMEN DE HALLAZGOS:
DETALLE

CANTIDAD

ADMINISTRATIVOS

12

DISCIPLINARIOS

0

SANCIONATORIOS
FISCALES

0
0

El Plan de Mejoramiento presentado por Emserfusa, fue aprobado por la Contraloría de
Cundinamarca el día 25 de Julio de 2019 y recibido por Emserfusa el día 2 de Agosto de
2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2018

El primer avance al Plan de Mejoramiento se presentó ante la Contraloría de Cundinamarca
el día 31 de Diciembre de 2019, recibido mediante el radicado C20105800038, adjuntando
los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
De esta forma el segundo informe de avance a este plan de mejoramiento debe presentarse
en Julio de 2020.
5.2

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016.

La Contraloría de Cundinamarca en cumplimiento del Plan General de Auditoría vigencia
2018, desarrolló la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral a
EMSERFUSA vigencia 2016, a partir del día 12 de Febrero y hasta el 1 de Marzo de 2018.
El informe definitivo fue recibido por parte de la Empresa el día 30 de Abril de 2018, en el
cual solo se presentó un hallazgo con alcance Administrativo y Disciplinario.
El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 22 de Mayo de
2018.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016

El primer avance al Plan de Mejoramiento se presentó ante la Contraloría de Cundinamarca
el día 28 de Diciembre de 2018, recibido mediante el radicado C18105801927, adjuntando
los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
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SEGUNDO AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016

El Segundo Avance al Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Cundinamarca se
presentó el día 13 de junio de 2019, recibido mediante el radicado C19105800704,
adjuntando los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
En este informe se solicitó el cierre del plan de mejoramiento, ya que se presentaron los
2 informes semestrales de cumplimiento a dicho plan.
5.3 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA VIGENCIA 2016 INFORME
TECNICO
La Contraloría de Cundinamarca practicó el INFORME TECNICO DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL a EMSERFUSA, vigencia fiscal 2016.
El Informe Técnico definitivo fue remitido a Emserfusa bajo el radicado C18108000391 el
día 10 de Octubre de 2018.
El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 6 de Noviembre de
2018, bajo el radicado de la Contraloría C18105801744.
Emserfusa recibió de la Contraloría de Cundinamarca el oficio aprobando el plan de
mejoramiento, el día 2 de Enero de 2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME TECNICO. VIGENCIA 2016

El primer avance al Plan de Mejoramiento del Informe Técnico, se presentó ante la
Contraloría de Cundinamarca el día 4 de Julio de 2019, adjuntando los soportes del
cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
SEGUNDO AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME TECNICO VIGENCIA 2016

El Segundo Avance al Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Cundinamarca se
presentó el día 31 DE Diciembre de 2019, recibido mediante el radicado C20105800040,
adjuntando los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
Dado el cumplimiento en el plan de mejoramiento, con el segundo informe se solicitó el
cierre de este plan de mejoramiento.
5.4 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA RENDICION CUENTA ANUAL
VIGENCIA. 2017
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La Contraloría de Cundinamarca en cumplimiento del Plan General de Auditoría, practicó la
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, Revisión Formal de la
Cuenta No Presencial, en Septiembre de 2018, al periodo comprendido entre el 1 de Enero
al 31 de Diciembre de 2017
El Informe final fue remitido a Emserfusa en Octubre de 2018, en el cual se presentaron 2
hallazgos de carácter Administrativo.
Los hallazgos se realizaron sobre la presentación en la Cuenta Anual del FORMATO
201713 F05 A, que tiene que ver con la información sobre Adquisiciones y bajas durante la
vigencia 2017 y la presentación en la Cuenta Anual del FORMATO 201713 F12-A, que tiene
que ver con los Convenios Administrativos con diferentes Entidades Públicas.
El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 13 de Noviembre
de 2018, bajo el radicado de la Contraloría C18105801763.
Emserfusa recibió de la Contraloría de Cundinamarca el oficio aprobando el plan de
mejoramiento, el día 2 de Enero de 2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2017

Este informe fue remitido a la Contraloría el día 28 de Junio de 2019. En este informe se
solicitó el cierre del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que las situaciones fueron
corregidas para la Rendición de la Cuenta Anual que se efectuó en Febrero de este año.
6. VALORACION DEL RIESGO
La política de administración del riesgo fue adoptada y reglamentada por medio de la
Resolución No. 577 de 2008. Se cuenta con los procedimientos No. 140-P-05 de
Administración del Riesgos y 120-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas, cuyo objetivo es
generar y desarrollar planes de prevención de ocurrencia de eventos negativos que impidan
el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines del estado.
El Procedimiento Administración de Riesgos 140-P-05 permite a la entidad evaluar eventos
negativos tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los
objetivos e identificar eventos positivos que generen oportunidades de mejora.
La Séptima Dimensión de MIPG corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto
en la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas
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por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El SCI se opera a través del
Modelo Estándar de Control Interno MECI.
En cuanto al acompañamiento que debe hacer la Oficina de Control Interno, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.4 dice: “Como parte integral del
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades
correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal
efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo
entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando
los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la
consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas,
representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o
procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los
procedimientos”.
Durante el último trimestre se ha venido realizando un trabajo de actualización de los
riesgos de cada proceso en compañía de cada uno de los Jefes y de un consultor bajo el
contrato 90-2019 con objeto contractual REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
BAJO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS. Durante la ejecución de este se ha venido
realizando:
-La identificación de los riegos se realizó determinando las causas, con base en el contexto
interno, externo y del proceso ya analizado para la entidad, y que pueden afectar el logro de
los objetivos.
-A partir de este levantamiento de causas se procedió a identificar el Riesgo / Oportunidad,
el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal
desarrollo de los objetivos del proceso, es necesario referirse a sus características o las
formas en que se observa o manifiesta.
Dentro de la matriz de riesgos de cada proceso se implementó
•
•
•
•
•
•
•

Código del riesgo
Fecha de identificación
Causas
Efectos o consecuencias
Valoración de controles
Riesgo inherente
Riesgo residual

Por tanto la matriz de riesgos construida para cada proceso será la que se aprobará en el
comité Institucional de gestión y desempeño correspondiente al mes de enero de 2020
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aprobando el formato CÓDIGO 140-F-14 y el instructivo CÓDIGO 140-I-03 para realizar los
respectivos seguimientos trimestrales y ser presentados a la oficina de control interno
En cuanto al estado de madurez de la Administración del Riesgo, el DAFP establece
unas tablas para el análisis del mismo así:

Una vez revisado por los miembros del comité el estado de madurez de la Administración
del riesgo en EMSERFUSA ESP y la labor de actualización de los mapas de riesgos para la
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vigencia 2020, se concluye por unanimidad que este encuentra en estado ADMINISTRADO,
lo que significa que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.

El objetivo que busca la política de Administración de Riesgos en EMSERFUSA ESP, es
proteger a la Organización de las situaciones indeseables que impidan el cabal cumplimiento
de su misión u objetivos institucionales por ello se considera indispensable la participación de
cada uno de los servidores públicos o contratistas y el conocimiento de las siguientes
directrices:
• Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al
ejercicio de planeación.
• Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
• En el manejo de los riesgos deben prevalecer las acciones preventivas antes que las
correctivas.
• En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
• La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno MECI.
• En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe
realizarse un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja cada
una de las Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
• El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o Divisiones
de la Empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las mismas.
• Los mecanismos de Control Interno deben estar orientados a eliminar o mitigar los riesgos
y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la Ley 87 de
1993.
Con la certificación en la norma ISO 9001-2015 entidad evalúa y monitorea los Mapas de
Riesgos TRIMESTRALMENTE, encontrando que la Política de Administración de Riesgos
es acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad.
Esta meta se encuentra cumplida en un 100%.
7. ACTIVIDADES AUTOCONTROL – AUTOGESTION - AUTOREGULACION
7.1 RENDICION DE CUENTAS
En el numeral 3.3 del plan anticorrupción se encuentra la “Rendición de Cuentas”
La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, dentro de su proceso de implementación
del MIPG, actualizó el Plan Anticorrupción, el cual contempla la realización de las Audiencias
Públicas (Instructivo 150-I-01), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
489 de 1998. En este documento se establecen las actividades que permitirán a
EMSERFUSA E.S.P, rendir cuentas con relación a la gestión, la situación administrativa,
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financiera, técnica y operativa así como la información relacionada con los planes programas
y proyectos que se van a adelantar o que se encuentran en desarrollo. En este documento
se estableció que esta actividad se deberá llevar a cabo como mínimo dos veces al año.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016,
2017,2018 y primer semestre de 2019, se realizó el 23 de septiembre de 2019, en el Salón
del Club Fusacatán, ubicado en la Avenida Las Palmas N°5-08. Se convocó desde el 22 de
agosto de 2019, en redes sociales (Pagina Web de la empresa, Facebook, correos
electrónicos, WhatsApp), medios radiales y escritos, además se notificó por escrito.
*Correos electrónicos (2876). *WhatsApp: (1119). *Funcionarios notificados (43)
*Juntas de Acción Comunal Notificadas (51)
*Preguntas radicadas en ventanilla (4)
*Público externo asistente (82)
*Preguntas del público en directo (9)
*Respuestas de Inmediato (9)
*Emisoras asistentes (4)
*Periódicos asistentes (3)
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Los asistentes de la Audiencia diligenciaron la encuesta de satisfacción. Cuyos resultados
están siendo procesados por la Oficina de Planeación.

La Oficina de Control Interno encuentra conformidad en el desarrollo de esta actividad.
7.2 REVISIÓN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018
La Oficina de Control Interno acompañó el proceso de constitución de las Cuentas Por Pagar
de la Vigencia 2018, efectuado por la Oficina Jurídica y la División Financiera. Las Cuentas
por Pagar fueron constituidas mediante Resolución de Gerencia No 023 del 18 de Enero de
2019.
Las Cuentas por Pagar se constituyeron a 31 de Diciembre de 2018 por valor de
$ 21.639.814.571.29, distribuiditos así:
Cuentas por pagar-obligaciones
Cuentas por pagar-compromisos

$
110.937.842.00
$ 21.528.876.728.29
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Las cuentas por pagar-obligaciones son aquellas que a Diciembre 31 de 2018 quedaron
“causadas”, es decir el objeto que las generó se terminó en la vigencia 2018. A la fecha
todas se encuentran debidamente canceladas.
Las cuentas por pagar-compromisos, son aquellas que fueron contraídas en el 2018, pero su
objeto contractual aún no termina y se cancelan en las siguientes vigencias.
Dentro de las Cuentas por Pagar – Compromisos, la cuenta más representativa es la
contratación derivada del Convenio 1310 con la CAR para la construcción de la PTAR, con
un saldo de $5.501.935.052.
Actividad ejecutada en el 100%
7.3 DERECHOS DE AUTOR. USO DE SOFTWARE LEGAL
La Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002 dan
instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición
de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los
respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. La Directiva
Presidencial No 002 de 2002 también señala a las Oficinas de Control Interno, auditores u
organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación
del cumplimiento, y a la DNDA como la institución coordinadora de todo este ejercicio de
promoción de legalidad en el gobierno nacional. Finalmente, se recuerda que el informe
debe ser cargado en el aplicativo, a más tardar, el 31 de marzo de 2019.
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el
diligenciamiento del formulario que para tal fin dispuso la Dirección Nacional de Derechos de
Autor por medio de su página web.
La información reportada fue suministrada por la Oficina de Planeación e Informática y
cargada correctamente como se evidencia en las siguientes imágenes.

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

Esta información fue reportada el 16 de Enero de 2019 cumpliendo con los términos
establecidos.
Actividad ejecutada en el 100%
7.4 ACOMPAÑAMIENTO A CIERRES PROCESOS CONTRACTUALES
La Oficina de Control Interno acompaña a la Oficina Jurídica en el proceso de Cierre de los
Procesos Contractuales, garantizando el debido proceso frente a cada uno de los
proponentes, de forma que se cumpla con los términos de cada convocatoria.
Durante la vigencia 2019 la OCI acompañó al cierre de más de 85 procesos contractuales,
entre Invitación privada, de Menor cuantía y de Mayor Cuantía.
7.5 SEGUIMIENTO CARTERA VENCIDA NOVIEMBRE DE 2019
De acuerdo con el informe presentado para el corte de Noviembre de 2019, la cartera
vencida se ubicó en $ 420.967.925.

Diciembre 2018
657,861,786

CARTERA NOVIEMBRE 2019
Noviembre 2019
DIFERENCIA
420,967,925
-251.804.559

VARIACIÓN
- 37.43

CARTERA POR SERVICIOS
SERVICIOS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO

dic-18
306,898,929
205,974,153
159,899,402

nov-19
194,447,697
113,989,797
112,530,431

DIFERENCIA

-112,451,232
-91,984,356
-47,368,971

VARIACION %

-36.64%
-44.66%
-29.62%
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672,772,484

TOTAL

420,967,925

-251,804,559

-37.43%

En cuanto a la Cartera Vencida se observa para Noviembre 2019 una disminución de -37.4%
con relación a Diciembre de 2018
CARTERA POR EDADES
En cuanto a la Cartera por Edades, la disminución más significativa se presentó en el rango
entre 91 y 180 días con el -58.7%.
CARTERA VENCIDA POR EDADES DICIEMBRE 2018 - NOVIEMBRE 2019
EDADES

DICIEMBRE 2018

NOVIEMBRE 2019

DIFERENCIA

VARIACION
%

30 -90 DIAS

235,809,731

145,375,834

-90,433,897

-38.35%

91-180 DIAS

84,209,724

34,727,678

-49,482,046

-58.76%

181-360 DIAS

115,868,534

71,643,242

-44,225,292

-38.17%

MAYOR 1 AÑO

236,884,495

169,221,171

-67,663,324

-28.56%

420,967,925

-251,804,559

-37.43%

TOTAL

672,772,484

La disminución total de la cartera vencida entre Diciembre de 2018 y Noviembre de 2019 fue
de $251.804.559
La Oficina de Control Interno ha realizado los acompañamientos necesarios y seguimiento a
las medidas acordadas para la disminución de esta cartera.

7.6 SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE PÉRDIDA POR USUARIO FACTURADO IPUF
NOVIEMBRE 2019

El Índice índice de pérdidas por suscriptor facturado –IPUF representa el volumen de
pérdidas de agua por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3
/suscriptor/mes). Para calcular este índice, se recurre a la siguiente fórmula:
IPUF= AGUA PRODUCIDA – AGUA FACTURADA / NUMERO USUARIOS
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La siguiente tabla muestra el comportamiento durante 11 meses del año 2019, el agua
producida en las plantas de tratamiento, el agua facturada a los usuarios y el IPUF
correspondiente a cada mes. Para Noviembre de 2019 el IPUF se ubicó en el 6.65 M3, lo
cual sobrepasa la meta máxima de 6 metros.
IPUF A NOVIEMBRE DE 2019

INFORME MENSUAL IPUF 2019
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

AGUA PRODUCIDA

AGUA FACTURADA

SUSCRIPTORES

IPUF

836,593
781,414
817,191
766,200
818,008
787,916
821,358
829,848
809,902
831,736
801,823

502,327
484,785
469,399
484,640
479,858
485,295
500,098
507,248
504,693
500,437
478,569

46,709
46,813
46,905
47,114
47,444
47,633
48,101
48,316
48,431
48,528
48,626

7.16
6.34
7.41
5.98
7.13
6.35
6.68
6.68
6.30
6.83
6.65

El IANC relaciona el volumen total de agua potable producida por la empresa frente al
volumen de agua facturada. La diferencia entre estos dos valores evidencia las pérdidas
de la Empresa en el ejercicio de su operación.
INFORME MENSUAL IANC 2019
MES
ENERO
FEBERERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

AGUA
PRODUCIDA
836,593
781,414
817,191
766,200
818,008
787,916
821,358
829,848
809,902
831,736
801,823

AGUA
FACTURADA
502,327
484,785
469,399
484,640
479,858
485,295
500,098
507,248
504,693
500,437
478,569

AGUA NO
FACTURADA

IANC

334,266
296,629
347,792
281,560
338,150
302,621
321,260
322,600
305,209
331,299
323,254

40.0%
38.0%
42.6%
36.7%
41.3%
38.4%
39.1%
38.9%
37.7%
39.8%
40.3%
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De acuerdo a los anteriores datos se evidencia que a Noviembre de 2019, el IANC se ubicó
en el 40.3%, sobrepasando la meta del 30%. Se observa que en las 2 formas de medición
(IANC O IPUF) siempre se sobrepasa la meta estipulada por la Superintendencia.
La Oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos pertinentes a fin de lograr dismnuir el
IANC, aplicando las recomendaciones de una consultaría que se realizó para tal efecto.
7.7 MANUAL DE CONTROL INTERNO
El Manual de Control Interno fue actualizado de acuerdo con los lineamientos Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
La Oficina de Control Interno trabajó con la Oficina de Planeación e Informática y el
contratista para la implemeación de MIPG, logrando la actualización del manual de acuerdo
con la Dimensión N° 7 de MIPG, en la cual se encuentran las 3 líneas de defensa.

Por lo anterior el manual se encuentra debidamente actualizado y la ejecución de la meta al
100%
8. ACTUALIZACION RUPS 2019
Con la Resolución 16965 de la Superintendencia de Servicios Públicos de Agosto 10 del
2005, se reglamentó la Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
RUPS.
De acuerdo con el artículo 3° es obligación de los prestadores inscribirse en el RUPS, así
como efectuar la actualización conforme a esta resolución.
Emserfusa remitió la actualización vía SUI la cual fue aprobada el día 23 de Enero de 2019,
actualizando: 1- Información del Representante Legal y Composición de la Junta Directiva y
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2Contrato de Condiciones Uniformes de Aprovechamiento, concepto de legalidad al
CCU de Aprovechamiento y el concepto de legalidad del CCU de No Aprovechables
El 9 de Octubre de 2019 se realizó la actualización el RUPS, de acuerdo a la Actualización
realizada a los Contratos de Condiciones Uniformes CCU de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, frente a la normatividad vigente
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Meta ejecutada al 100%
9. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción “El jefe de la
Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página
web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad,
so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.
El informe correspondiente elaborado por la Oficina de Control Interno es publicado en la
página web, ubicado en la página principal – Nuestra Empresa, en el link de Control Interno:

El Informe con corte a Diciembre de 2019 se encuentra publicado en la página web.
El próximo informe pasa de publicación cuatrimestral a semestral, lo que indica que se debe
subir a la página con corte a Junio de 2020
El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, se diseñó en función
a la Ley 87 de 1993, el Decreto 1537 y 1599 de 2005, la Resolución 300 de 2001, el Manual
Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

de Control Interno y el manual específico de funciones y competencias laborales, perfiles y
requisitos 210-MA-04.
El desempeño de sus 5 roles se tendrá como actividades prioritarias, la conformidad a los
elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI de acuerdo con los lineamientos
del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, cuyo objetivo será verificar que
las acciones correctivas y de mejora hayan aportado a la mejora continua.
El plan de Acción de la Oficina de Control Interno contempla 9 Acciones o Metas, así:

8.

AUDITORIAS DE GESTION. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019

El Plan anual de Auditorias para la vigencia 2019, fue aprobado en el Comité de
Coordinación de Control Interno No.04 del 20 de Diciembre de 2018. De esta manera el
Plan Anual de Auditorias queda establecido de acuerdo con el siguiente cronograma.
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
Aprobó C.C.C.I. N° 4 de Diciembre 20 de 2018
PROCESO
ACUEDUCTO

Fecha de inicio

Fechas de ejecución

Fecha de Terminación

Marzo 11 de 2019

Marzo 11 al 15 de 2019

Marzo 26 de 2019

Abril 8 de 2019

Abril 8 al 12 de 2019

Abril 23 de 2019

COMERCIAL

Mayo 13 de 2019

Mayo 13 al 17 de 2019

Mayo 27 de 2019

PLANTAS DE TRATAMIENTO

Junio 10 de 2019

Junio 10 al 14 de 2019

Junio 25 de 2019

Julio 8 de 2019

Julio 8 al 12 de 2019

Julio 22 de 2018

Julio 31 de 2019

Julio 31 al 9 de Agosto de 2019

Agosto 16 de 2019

Agosto 26 de 2019

Agosto 26 al 30 de 2019

Septiembre 6 de 2019

ASEO

PLANEACION E INFORMATICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ALCANTARILLADO

Septiembre 16 de 2019 Septiembre 16 al 20 de 2019

Septiembre 30 de 2019

Octubre 8 de 2019

Octubre 8 al 15 de 2019

Octubre 24 de 2019

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Noviembre 7 de 2019

Noviembre 7 al 13 de 2019

Noviembre 20 de 2019

DIRECC.ESTRATEGICO

Noviembre 28 de 2019

Noviembre 28 al 5 Diciembre
de 2019

Diciembre 13 de 2019

JURIDICA

TOTAL

11

A Diciembre de 2019 se ejecutaron 10 Auditorias, cumpliendo al 100% con el Cronograma
Anual de Auditorías. Se informa las auditorías realizadas en el último trimestre:

1.1 AUDITORIA AL PROCESO JURIDICO
Como resultado de la Auditoria de Gestión No se generaron Acciones correctivas ni acciones
de mejora. Adicionalmente se generaron 3 observaciones que permiten aportar al proceso en
su desempeño.
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OBSERVACIÓN N° 1: Se observa correspondencia sin contestar (127 registros) o sin cerrar en
el software. Se recomienda realizar una verificación a fin de poder colocar al día esta situación,
preparando de igual forma el informe de empalme.
OBSERVACIÓN N° 2: En la muestra de la contratación se observa que NO se encuentra
evidencia en los contrato de obra, de exigir la certificación sobre el SG-SST (Contratos 100 y
110 de 2019).
De igual forma debe revisarse la fecha cuando se usen plantillas de vigencias anteriores, como
se evidencio.
OBSERVACIÓN N° 3: La hoja de ruta, código 110-F-07 ha sido varias veces modificada, al
punto que observamos que ha perdido su objetivo como hoja de ruta.
Anteriormente se tenían más de 20 conceptos sobre los cuales se podía verificar una
trazabilidad de los contratos y de esta forma evidenciar diferentes falencias como falta de
información o incumplimientos en fechas en entrega de conceptos técnicos, actas de inicio,
actas de liquidación, cuentas de cobro, pólizas, etc, etc. Falencias que si quedaron
evidenciadas entre otras en los grupos primarios, donde al revisarlos se encuentran varios
comentarios sobre falta de información o incumplimientos en las fechas de entrega de
información por parte de los diferentes procesos, como se observa a continuación:
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Lo anterior prueba que el formato 110-F-07 “hoja de ruta” ya no cumple la función para el cual
fue elaborado, así como tampoco cumple con los documentos mínimos para contratar, ya que
allí no aparece la certificación del cumplimiento del SG-SST para los contratos de obra.
Por lo anterior solicito que se analice la real utilización de este formato, o su eliminación, en
razón a que como está hoy en día, esta oficina no ve utilización alguna, ya que el seguimiento a
la VERDADERA RUTA EN UNA CONTRATACIÓN se observó en los grupos primarios, pues
en este formato ya no existe campo para realizar ese seguimiento.

1.2 AUDITORIA AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La Auditoria al proceso se efectuó del 2 al 6 de Diciembre de 2019, de acuerdo con el
conograma de Auditorias de Gestión de la Oficina de Control Interno.
Como resultado de la Auditoria de Gestión No se generaron Acciones Correctivas ni de Mejora.
Se generaron 2 observaciones, que permiten aportar al proceso en su desempeño.
OBSERVACIÓN N° 1:
RESOLUCIONES DE GERENCIA
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Se evidencia que a la fecha se han generado 449 resoluciones, de las cuales 57 Resoluciones
se encuentran pendientes de ser devueltas por parte de varias divisiones a la Gerencia con el
fin que el original permanezca en el archivo correspondiente.

GENERADAS

449

FIRMADAS

384

ANULADAS

8

PENDIENTES

57

Pese a lo solicitud de la asistente de gerencia para que devuelvan los originales de las
resoluciones de gerencia, no ha sido posible contar con el archivo completo de ellas.
OBSERVACION N°2
SOLICITUD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO (FACTIBILIDADES)
Revisado este procedimiento 400-P-01 V.06, se observa lo siguiente: Se toma como base de
revisión el archivo en Excel 400-F-03
Vr 07 Copia de HOJA DE RUTA DE
FACTIBILIDADES2017.xlsx
Se evidencia que en el campo denominado “Gerencia” las columnas T-U-V-W se observa
diligenciado hasta el día 28 de Agosto de 2019
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Se evidencia que en el campo denominado “Gerencia” las columnas T-U-V-W se observa
diligenciado hasta el día 8 de Agosto de 2019.
Revisado el archivo en general se evidencia que en diferentes fechas no se está cumpliendo
con el diligenciamiento de los campos requeridos.
Se recomienda el diligenciamiento completo y la actualización de este archivo, ya que se trata
del medio por el cual se realiza el seg
uimiento a la aprobación de las Factibilidades, sin el cual se pierde la trazabilidad de este
proceso.

RESUMEN DE HALLAZGOS A DICIEMBRE DE 2019
HALLAZGOS DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
ACCIONES
CORRECTIVAS

ACCIONES DE
MEJORA

TOTAL

OBSERVACIONES

ACUEDUCTO

1

0

1

3

ASEO

1

1

2

5

COMERCIAL

2

0

2

8

PLANTAS DE TTMTO

1

1

2

1

PLANEACION E INFORM

0

2

2

6

PROCESO
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ADMINISTRATIVA

0

3

3

8

FINANCIERA

0

0

0

2

ALCANTARILLADO

0

0

0

4

JURIDICA

0

0

0

3

0

0

0

2

5

7

12

42

DIRECCIONAMIENTO EST
TOTAL

La Oficina de control Interno cumplió con la totalidad de las auditorias determinadas en el
Plan Anual de Auditorías. En las 10 auditorías se levantaron 12 hallazgos, 5 acciones
correctivas y 7 acciones de mejora. Adicionalmente se realizaron 42 observaciones. Con lo
anterior se logó un mejoramiento en cada uno de los procesos auditados.
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%.

9.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Mapa de Riesgos por Proceso 2019
La Oficina de Control Interno asesoró a cada una de las Divisiones y Oficinas en la
actualización de su Mapa de Riesgos para la vigencia 2019, los cuales posteriormente fueron
remitidos a la Oficina de Planeación e Informática para su consolidación.
Terminado este proceso se cargó en la página web en el título “Transparencia y Acceso a la
Información” en el subtítulo “Informes”. Allí se encuentran los Mapas de Riesgos de los 12
procesos de la entidad, como se observa en el pantallazo siguiente.
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno en cada una de las Auditorias de la vigencia 2019, realizó un
seguimiento al mapa de riesgos de cada proceso, verificando que se haya realizado la
evaluación de su mapa respectivo y verificando el estado de los controles asociados a cada
riesgo.
La evaluación de los mapas de riesgos debe realizarse trimestralmente y reportarse a la
Oficina de Planeación junto los informes de gestión respectivos.
NOTA: Actualmente se está trabajando en la consolidación del Mapa de Riesgos por
proceso para la vigencia 2020
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%.

10.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION M.I.P.G. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL D.A.F.P.
EVALUACION D.A.F.P. MEDIANTE EL FURAG II.
INFORME DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2018
Esta evaluación que efectúa el DAFP inicia con la medición del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión por medio del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de
Gestión), evaluación realizada entre el 12 de Febrero y hasta el 15 de marzo de 2019.
Emserfusa procedió a efectuar la evaluación respectiva, realizando el reporte correspondiente
el día 14 de Marzo de 2019, fecha en la cual obtuvimos el certificado de reporte por parte del
DAFP.
RESULTADOS GENERALES
La evaluación para las Entidades Territoriales únicamente se basó en el Modelo Estándar de
Control Interno MECI. El Universo de aplicación del MECI para las Entidades territoriales
fue de 5.891 entidades.
El Índice de Control Interno para las Entidades Territoriales objeto de la evaluación fue del
47.7
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El Índice de Control Interno para Emserfusa fue del 57.9. El Ranking en que quedó
ubicado Emserfusa fue el Quintil Cuatro 4
Esta meta se encuentra ejecutada al 100%
NOTA: La Oficina de Control Interno, está pendiente de los resultados de la Evaluación
realizada para la medición de la Gestión y Desempeño Institucional de la vigencia 2019,
realizada entre el 18 de Noviembre y el 20 de Diciembre de 2019.

11.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLEMEDIANTE
EL SISTEMA CHIP VIGENCIA 2018
Esta meta se encuentra con un cumplimiento del 100%, como fue informado en el Primer
Informe de Gestión con corte a Marzo d 2019.
De conformidad con el Articulo 354 de la Constitución Nacional y en cumplimiento de la
normatividad establecida en materia de Control Interno en la Ley 87 de 1993 y la Resolución
193 de Mayo 5 de 2016, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de
Fusagasugá EMSERFUSA ESP, realizó el informe sobre el estado del Control Interno
Contable, a través de la metodología establecida por la Contaduría General de la Nación.
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PERIODO EVALUADO
La Evaluación al Sistema de Control Interno Contable corresponde al Ejercicio Fiscal
comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018.
La evaluación la realizó la Oficina de Control Interno y posteriormente, se realizó la
confrontación de cada una de las respuestas con la Jefe de la División Financiera, primero
para comprobar su Existencia y segundo su Aplicabilidad o Efectividad.
CALIFICACION EVALUACIÓN CUANTITATIVA. RESULTADO
El Sistema de Control Interno Contable fue calificado para la vigencia 2018, en nivel:
EFICIENTE con un puntaje de 4.55.

En la Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 el puntaje fue de 4.38
La Contaduría General de la Nación definió cuatro rangos de interpretación de la calificación
para medir el grado de avance del Control Interno Contable, así:
CODIGÓ
1
1.1
1.2
1.3
1.4

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

PUNTAJE
OBTENIDO
4.55
4.35
4.65

INTERPRETACIÓN

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO
EFICIENTE
POLÍTICAS CONTABLES
EFICIENTE
ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE
EFICIENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES
INTERESADAS
5.00
EFICIENTE
GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE
4.55
EFICIENTE
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS
RANGO
CRITERIO
DEFICIENTE
1.0 – 3.0
ADECUADO
3.0 – 4.0
EFICIENTE
4.0 – 5.0
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12.
RELACION CON ENTES EXTERNOS. PRESENTACION DE INFORMES Y
SEGUIMIENTO
12.1 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2018.
La Contraloría de Cundinamarca practicó la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Integral de la vigencia 2018, a Emserfusa del día 22 al 26 de Abril de 2019
El informe definitivo de la auditoría fue recibido por Emserfusa el día 17 de Junio de 2019, en
el cual determinaron un plazo de 15 días hábiles para presentar el Plan de Mejoramiento a
los hallazgos determinados en el informe final.
RESUMEN DE HALLAZGOS:
DETALLE

CANTIDAD

ADMINISTRATIVOS

12

DISCIPLINARIOS

0

SANCIONATORIOS
FISCALES

0
0

El Plan de Mejoramiento presentado por Emserfusa, fue aprobado por la Contraloría de
Cundinamarca el día 25 de Julio de 2019 y recibido por Emserfusa el día 2 de Agosto de
2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2018

El primer avance al Plan de Mejoramiento se presentó ante la Contraloría de Cundinamarca
el día 31 de Diciembre de 2019, recibido mediante el radicado C20105800038, adjuntando
los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
De esta forma el segundo informe de avance a este plan de mejoramiento debe presentarse
en Julio de 2020.
12.2 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016.
La Contraloría de Cundinamarca en cumplimiento del Plan General de Auditoría vigencia
2018, desarrolló la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral a
EMSERFUSA vigencia 2016, a partir del día 12 de Febrero y hasta el 1 de Marzo de 2018.
El informe definitivo fue recibido por parte de la Empresa el día 30 de Abril de 2018, en el
cual solo se presentó un hallazgo con alcance Administrativo y Disciplinario.
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El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 22 de Mayo de
2018.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016

El primer avance al Plan de Mejoramiento se presentó ante la Contraloría de Cundinamarca
el día 28 de Diciembre de 2018, recibido mediante el radicado C18105801927, adjuntando
los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
SEGUNDO AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2016

El Segundo Avance al Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Cundinamarca se
presentó el día 13 de junio de 2019, recibido mediante el radicado C19105800704,
adjuntando los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
En este informe se solicitó el cierre del plan de mejoramiento, ya que se presentaron los
2 informes semestrales de cumplimiento a dicho plan.
5.3 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA VIGENCIA 2016 INFORME
TECNICO
La Contraloría de Cundinamarca practicó el INFORME TECNICO DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL a EMSERFUSA, vigencia fiscal 2016.
El Informe Técnico definitivo fue remitido a Emserfusa bajo el radicado C18108000391 el
día 10 de Octubre de 2018.
El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 6 de Noviembre de
2018, bajo el radicado de la Contraloría C18105801744.
Emserfusa recibió de la Contraloría de Cundinamarca el oficio aprobando el plan de
mejoramiento, el día 2 de Enero de 2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME TECNICO. VIGENCIA 2016

El primer avance al Plan de Mejoramiento del Informe Técnico, se presentó ante la
Contraloría de Cundinamarca el día 4 de Julio de 2019, adjuntando los soportes del
cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
SEGUNDO AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME TECNICO VIGENCIA 2016
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El Segundo Avance al Plan de Mejoramiento ante la Contraloría de Cundinamarca se
presentó el día 31 DE Diciembre de 2019, recibido mediante el radicado C20105800040,
adjuntando los soportes del cumplimiento a las actividades planteadas por Emserfusa.
Dado el cumplimiento en el plan de mejoramiento, con el segundo informe se solicitó el
cierre de este plan de mejoramiento.
5.4 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA AUDITORIA RENDICION CUENTA ANUAL
VIGENCIA. 2017
La Contraloría de Cundinamarca en cumplimiento del Plan General de Auditoría, practicó la
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, Revisión Formal de la
Cuenta No Presencial, en Septiembre de 2018, al periodo comprendido entre el 1 de Enero
al 31 de Diciembre de 2017
El Informe final fue remitido a Emserfusa en Octubre de 2018, en el cual se presentaron 2
hallazgos de carácter Administrativo.
Los hallazgos se realizaron sobre la presentación en la Cuenta Anual del FORMATO
201713 F05 A, que tiene que ver con la información sobre Adquisiciones y bajas durante la
vigencia 2017 y la presentación en la Cuenta Anual del FORMATO 201713 F12-A, que tiene
que ver con los Convenios Administrativos con diferentes Entidades Públicas.
El Plan de Mejoramiento respectivo fue presentado por Emserfusa el día 13 de Noviembre
de 2018, bajo el radicado de la Contraloría C18105801763.
Emserfusa recibió de la Contraloría de Cundinamarca el oficio aprobando el plan de
mejoramiento, el día 2 de Enero de 2019.
PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICIÓN CUENTA ANUAL VIGENCIA 2017

Este informe fue remitido a la Contraloría el día 28 de Junio de 2019. En este informe se
solicitó el cierre del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que las situaciones fueron
corregidas para la Rendición de la Cuenta Anual que se efectuó en Febrero de este año.
13.

VALORACION DEL RIESGO

La política de administración del riesgo fue adoptada y reglamentada por medio de la
Resolución No. 577 de 2008. Se cuenta con los procedimientos No. 140-P-05 de
Administración del Riesgos y 120-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas, cuyo objetivo es
generar y desarrollar planes de prevención de ocurrencia de eventos negativos que impidan
el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento de los fines del estado.
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El Procedimiento Administración de Riesgos 140-P-05 permite a la entidad evaluar eventos
negativos tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los
objetivos e identificar eventos positivos que generen oportunidades de mejora.
La Séptima Dimensión de MIPG corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto
en la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El SCI se opera a través del
Modelo Estándar de Control Interno MECI.
En cuanto al acompañamiento que debe hacer la Oficina de Control Interno, de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.4 dice: “Como parte integral del
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades
correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal
efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo
entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando
los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la
consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas,
representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o
procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los
procedimientos”.
Durante el último trimestre se ha venido realizando un trabajo de actualización de los
riesgos de cada proceso en compañía de cada uno de los Jefes y de un consultor bajo el
contrato 90-2019 con objeto contractual REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
BAJO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS. Durante la ejecución de este se ha venido
realizando:
-La identificación de los riegos se realizó determinando las causas, con base en el contexto
interno, externo y del proceso ya analizado para la entidad, y que pueden afectar el logro de
los objetivos.
-A partir de este levantamiento de causas se procedió a identificar el Riesgo / Oportunidad,
el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal
desarrollo de los objetivos del proceso, es necesario referirse a sus características o las
formas en que se observa o manifiesta.
Dentro de la matriz de riesgos de cada proceso se implementó
•

Código del riesgo
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•
•
•
•
•
•

Fecha de identificación
Causas
Efectos o consecuencias
Valoración de controles
Riesgo inherente
Riesgo residual

Por tanto la matriz de riesgos construida para cada proceso será la que se aprobará en el
comité Institucional de gestión y desempeño correspondiente al mes de enero de 2020
aprobando el formato CÓDIGO 140-F-14 y el instructivo CÓDIGO 140-I-03 para realizar los
respectivos seguimientos trimestrales y ser presentados a la oficina de control interno
En cuanto al estado de madurez de la Administración del Riesgo, el DAFP establece
unas tablas para el análisis del mismo así:
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Una vez revisado por los miembros del comité el estado de madurez de la Administración
del riesgo en EMSERFUSA ESP y la labor de actualización de los mapas de riesgos para la
vigencia 2020, se concluye por unanimidad que este encuentra en estado ADMINISTRADO,
lo que significa que el proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado.

El objetivo que busca la política de Administración de Riesgos en EMSERFUSA ESP, es
proteger a la Organización de las situaciones indeseables que impidan el cabal cumplimiento
de su misión u objetivos institucionales por ello se considera indispensable la participación de
cada uno de los servidores públicos o contratistas y el conocimiento de las siguientes
directrices:
• Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al
ejercicio de planeación.
• Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
• En el manejo de los riesgos deben prevalecer las acciones preventivas antes que las
correctivas.
• En la identificación de los riesgos hay que identificar el impacto social.
• La Administración de Riesgos debe estar implícita en el Sistema de Control Interno MECI.
• En la fase de diagnóstico de los Planes de Acción por Oficinas o Divisiones debe
realizarse un análisis de riesgos de cada uno de los procesos y asuntos que maneja cada
una de las Áreas y hacerlos visibles en dichos planes.
• El manejo adecuado de la Administración de Riesgos de cada una de Oficinas o Divisiones
de la Empresa será responsabilidad de cada uno de los Jefes de las mismas.
• Los mecanismos de Control Interno deben estar orientados a eliminar o mitigar los riesgos
y estos deben estar intrínsecos en los procedimientos conforme lo establece la Ley 87 de
1993.
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Con la certificación en la norma ISO 9001-2015 entidad evalúa y monitorea los Mapas de
Riesgos TRIMESTRALMENTE, encontrando que la Política de Administración de Riesgos
es acorde a lo normativo y a las necesidades de la entidad.
Esta meta se encuentra cumplida en un 100%.
14.

ACTIVIDADES AUTOCONTROL – AUTOGESTION - AUTOREGULACION

7.1 RENDICION DE CUENTAS
En el numeral 3.3 del plan anticorrupción se encuentra la “Rendición de Cuentas”
La Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, dentro de su proceso de implementación
del MIPG, actualizó el Plan Anticorrupción, el cual contempla la realización de las Audiencias
Públicas (Instructivo 150-I-01), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
489 de 1998. En este documento se establecen las actividades que permitirán a
EMSERFUSA E.S.P, rendir cuentas con relación a la gestión, la situación administrativa,
financiera, técnica y operativa así como la información relacionada con los planes programas
y proyectos que se van a adelantar o que se encuentran en desarrollo. En este documento
se estableció que esta actividad se deberá llevar a cabo como mínimo dos veces al año.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016,
2017,2018 y primer semestre de 2019, se realizó el 23 de septiembre de 2019, en el Salón
del Club Fusacatán, ubicado en la Avenida Las Palmas N°5-08. Se convocó desde el 22 de
agosto de 2019, en redes sociales (Pagina Web de la empresa, Facebook, correos
electrónicos, WhatsApp), medios radiales y escritos, además se notificó por escrito.
*Correos electrónicos (2876). *WhatsApp: (1119). *Funcionarios notificados (43)
*Juntas de Acción Comunal Notificadas (51)
*Preguntas radicadas en ventanilla (4)
*Público externo asistente (82)
*Preguntas del público en directo (9)
*Respuestas de Inmediato (9)
*Emisoras asistentes (4)
*Periódicos asistentes (3)
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Los asistentes de la Audiencia diligenciaron la encuesta de satisfacción. Cuyos resultados
están siendo procesados por la Oficina de Planeación.

La Oficina de Control Interno encuentra conformidad en el desarrollo de esta actividad.
7.2 REVISIÓN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018
La Oficina de Control Interno acompañó el proceso de constitución de las Cuentas Por Pagar
de la Vigencia 2018, efectuado por la Oficina Jurídica y la División Financiera. Las Cuentas
por Pagar fueron constituidas mediante Resolución de Gerencia No 023 del 18 de Enero de
2019.
Las Cuentas por Pagar se constituyeron a 31 de Diciembre de 2018 por valor de
$ 21.639.814.571.29, distribuiditos así:
Cuentas por pagar-obligaciones
Cuentas por pagar-compromisos

$
110.937.842.00
$ 21.528.876.728.29
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Las cuentas por pagar-obligaciones son aquellas que a Diciembre 31 de 2018 quedaron
“causadas”, es decir el objeto que las generó se terminó en la vigencia 2018. A la fecha
todas se encuentran debidamente canceladas.
Las cuentas por pagar-compromisos, son aquellas que fueron contraídas en el 2018, pero su
objeto contractual aún no termina y se cancelan en las siguientes vigencias.
Dentro de las Cuentas por Pagar – Compromisos, la cuenta más representativa es la
contratación derivada del Convenio 1310 con la CAR para la construcción de la PTAR, con
un saldo de $5.501.935.052.
Actividad ejecutada en el 100%
7.3 DERECHOS DE AUTOR. USO DE SOFTWARE LEGAL
La Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002 dan
instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición
de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los
respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. La Directiva
Presidencial No 002 de 2002 también señala a las Oficinas de Control Interno, auditores u
organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación
del cumplimiento, y a la DNDA como la institución coordinadora de todo este ejercicio de
promoción de legalidad en el gobierno nacional. Finalmente, se recuerda que el informe
debe ser cargado en el aplicativo, a más tardar, el 31 de marzo de 2019.
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el
diligenciamiento del formulario que para tal fin dispuso la Dirección Nacional de Derechos de
Autor por medio de su página web.
La información reportada fue suministrada por la Oficina de Planeación e Informática y
cargada correctamente como se evidencia en las siguientes imágenes.
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Esta información fue reportada el 16 de Enero de 2019 cumpliendo con los términos
establecidos.
Actividad ejecutada en el 100%
7.4 ACOMPAÑAMIENTO A CIERRES PROCESOS CONTRACTUALES
La Oficina de Control Interno acompaña a la Oficina Jurídica en el proceso de Cierre de los
Procesos Contractuales, garantizando el debido proceso frente a cada uno de los
proponentes, de forma que se cumpla con los términos de cada convocatoria.
Durante la vigencia 2019 la OCI acompañó al cierre de más de 85 procesos contractuales,
entre Invitación privada, de Menor cuantía y de Mayor Cuantía.
7.5 SEGUIMIENTO CARTERA VENCIDA NOVIEMBRE DE 2019
De acuerdo con el informe presentado para el corte de Noviembre de 2019, la cartera
vencida se ubicó en $ 420.967.925.

Diciembre 2018
657,861,786

CARTERA NOVIEMBRE 2019
Noviembre 2019
DIFERENCIA
420,967,925
-251.804.559

VARIACIÓN
- 37.43

CARTERA POR SERVICIOS
SERVICIOS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO

dic-18
306,898,929
205,974,153
159,899,402

nov-19
194,447,697
113,989,797
112,530,431

DIFERENCIA

-112,451,232
-91,984,356
-47,368,971

VARIACION %

-36.64%
-44.66%
-29.62%
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672,772,484

TOTAL

420,967,925

-251,804,559

-37.43%

En cuanto a la Cartera Vencida se observa para Noviembre 2019 una disminución de -37.4%
con relación a Diciembre de 2018
CARTERA POR EDADES
En cuanto a la Cartera por Edades, la disminución más significativa se presentó en el rango
entre 91 y 180 días con el -58.7%.
CARTERA VENCIDA POR EDADES DICIEMBRE 2018 - NOVIEMBRE 2019
EDADES

DICIEMBRE 2018

NOVIEMBRE 2019

DIFERENCIA

VARIACION
%

30 -90 DIAS

235,809,731

145,375,834

-90,433,897

-38.35%

91-180 DIAS

84,209,724

34,727,678

-49,482,046

-58.76%

181-360 DIAS

115,868,534

71,643,242

-44,225,292

-38.17%

MAYOR 1 AÑO

236,884,495

169,221,171

-67,663,324

-28.56%

420,967,925

-251,804,559

-37.43%

TOTAL

672,772,484

La disminución total de la cartera vencida entre Diciembre de 2018 y Noviembre de 2019 fue
de $251.804.559
La Oficina de Control Interno ha realizado los acompañamientos necesarios y seguimiento a
las medidas acordadas para la disminución de esta cartera.

7.6 SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE PÉRDIDA POR USUARIO FACTURADO IPUF
NOVIEMBRE 2019

El Índice índice de pérdidas por suscriptor facturado –IPUF representa el volumen de
pérdidas de agua por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3
/suscriptor/mes). Para calcular este índice, se recurre a la siguiente fórmula:
IPUF= AGUA PRODUCIDA – AGUA FACTURADA / NUMERO USUARIOS
La siguiente tabla muestra el comportamiento durante 11 meses del año 2019, el agua
producida en las plantas de tratamiento, el agua facturada a los usuarios y el IPUF
correspondiente a cada mes. Para Noviembre de 2019 el IPUF se ubicó en el 6.65 M3, lo
cual sobrepasa la meta máxima de 6 metros.
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IPUF A NOVIEMBRE DE 2019

INFORME MENSUAL IPUF 2019
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

AGUA PRODUCIDA

AGUA FACTURADA

SUSCRIPTORES

IPUF

836,593
781,414
817,191
766,200
818,008
787,916
821,358
829,848
809,902
831,736
801,823

502,327
484,785
469,399
484,640
479,858
485,295
500,098
507,248
504,693
500,437
478,569

46,709
46,813
46,905
47,114
47,444
47,633
48,101
48,316
48,431
48,528
48,626

7.16
6.34
7.41
5.98
7.13
6.35
6.68
6.68
6.30
6.83
6.65

El IANC relaciona el volumen total de agua potable producida por la empresa frente al
volumen de agua facturada. La diferencia entre estos dos valores evidencia las pérdidas
de la Empresa en el ejercicio de su operación.
INFORME MENSUAL IANC 2019
MES
ENERO
FEBERERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

AGUA
PRODUCIDA
836,593
781,414
817,191
766,200
818,008
787,916
821,358
829,848
809,902
831,736
801,823

AGUA FACTURADA
502,327
484,785
469,399
484,640
479,858
485,295
500,098
507,248
504,693
500,437
478,569

AGUA NO
FACTURADA

IANC

334,266
296,629
347,792
281,560
338,150
302,621
321,260
322,600
305,209
331,299
323,254

40.0%
38.0%
42.6%
36.7%
41.3%
38.4%
39.1%
38.9%
37.7%
39.8%
40.3%

De acuerdo a los anteriores datos se evidencia que a Noviembre de 2019, el IANC se ubicó
en el 40.3%, sobrepasando la meta del 30%. Se observa que en las 2 formas de medición
(IANC O IPUF) siempre se sobrepasa la meta estipulada por la Superintendencia.

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

La Oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos pertinentes a fin de lograr dismnuir el
IANC, aplicando las recomendaciones de una consultaría que se realizó para tal efecto.
7.7 MANUAL DE CONTROL INTERNO
El Manual de Control Interno fue actualizado de acuerdo con los lineamientos Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
La Oficina de Control Interno trabajó con la Oficina de Planeación e Informática y el
contratista para la implemeación de MIPG, logrando la actualización del manual de acuerdo
con la Dimensión N° 7 de MIPG, en la cual se encuentran las 3 líneas de defensa.

Por lo anterior el manual se encuentra debidamente actualizado y la ejecución de la meta al
100%
8. ACTUALIZACION RUPS 2019
Con la Resolución 16965 de la Superintendencia de Servicios Públicos de Agosto 10 del
2005, se reglamentó la Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
RUPS.
De acuerdo con el artículo 3° es obligación de los prestadores inscribirse en el RUPS, así
como efectuar la actualización conforme a esta resolución.
Emserfusa remitió la actualización vía SUI la cual fue aprobada el día 23 de Enero de 2019,
actualizando: 1- Información del Representante Legal y Composición de la Junta Directiva y
2Contrato de Condiciones Uniformes de Aprovechamiento, concepto de legalidad al
CCU de Aprovechamiento y el concepto de legalidad del CCU de No Aprovechables
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El 9 de Octubre de 2019 se realizó la actualización el RUPS, de acuerdo a la Actualización
realizada a los Contratos de Condiciones Uniformes CCU de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, frente a la normatividad vigente

Meta ejecutada al 100%

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

10.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción “El jefe de la
Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página
web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad,
so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.
El informe correspondiente elaborado por la Oficina de Control Interno es publicado en la
página web, ubicado en la página principal – Nuestra Empresa, en el link de Control Interno:

El Informe con corte a Diciembre de 2019 se encuentra publicado en la página web.
El próximo informe pasa de publicación cuatrimestral a semestral, lo que indica que se debe
subir a la página con corte a Junio de 2020

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
1. Procesos Disciplinarios Ley 734 de 2002
La Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSERFUSA E.S.P. durante la vigencia
2019 dio trámite a la totalidad de las quejas y denuncias recibidas, iniciando las acciones
disciplinarias pertinentes, así mismo conoció, adelanto y fallo en primera instancia los
procesos disciplinarios de conformidad con lo establecido en la ley.
TRAMITE SURTIDO
APERTURA DE INDAGACIONES PRELIMINARES
APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

CANTIDAD
2
2
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AUTOS INHIBITORIOS
VERSIONES LIBRES
PLIEGO DE CARGOS
AUTOS DE ARCHIVO
COMUNICACIONES
DECLARACIONES

0
2
0
1
10
7

2. PROCESOS REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
La Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSERFUSA E.S.P dando cumplimiento a
lo establecido en la Resolución de Gerencia No. 110 del 29 de febrero de 2016 “Por
medio de la cual se efectúa una delegación” con relación a la facultad de imponer las
sanciones de que trata el Capítulo XVII del Reglamento Interno de Trabajo de
EMSERFUSA E.S.P, adelantó los correspondientes procesos administrativos e impuso las
sanciones pertinentes en contra de los servidores públicos de la entidad por posible
incursión en las faltas laborales consagradas en el reglamento interno de trabajo.
ACTUACIONES

CANTIDAD

PROCESOS ADELANTADOS
SANCIONES IMPUESTAS
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA
ARCHIVOS
LLAMADO A DESCARGOS
DECLARACIONES

25
2
4
6
2
25

COMUNICACIONES

239

3. ASESORAMIENTO Y APOYO
Durante el año 2019, la Oficina de Control Disciplinario Interno de EMSERFUSA E.S.P,
desarrolló las siguientes actividades de asesoramiento y apoyo:
•

Acompañamiento, asesoramiento y apoyo a los diferentes procesos de la Entidad,
en los asuntos relacionados con la aplicación del Código Único Disciplinario, el
reglamento Interno de Trabajo y demás consultas generadas.

•

Se realizaron 2 capacitaciones, 1 semestral en cumplimiento del plan de acción en
ley 734 y Reglamento Interno de Trabajo a la división de alcantarillado, en los
meses de junio y diciembre de 2019.
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•

Se proyectaron respuestas a Derechos de Petición, solicitudes, conceptos,
comunicaciones y demás, según directrices dadas por la Gerencia de esta
Entidad.

•

Se realizaron las consultas necesarias a entidades públicas, de conformidad con lo
solicitado por la Gerencia.

•

Recopilación, consolidación y diligenciamiento de la información del premio
ANDESCO 2019.

•

Se dio cumplimiento al sistema de gestión documental y aplicación a las Tablas de
Retención Documental.

ACTUALIZACION BASE DE DATOS
Se realizó la actualización semanal de la base de datos donde se consigna el estado y los
movimientos de cada uno de los procesos disciplinarios adelantado por la oficina, lo
anterior con el fin de llevar un control que permite el fácil acceso de la información.
REPORTE DE LOS INDICADORES DEL PROCESO:

MEDICION Y SEGUIMIENTO A INDICADORES
CUMPLE LA
META
INDICADOR

Ef icacia
en
Política
Prevención.

(Número
de
capacitaciones
la realizadas
/
de Numero
de
capacitaciones
establecidas
al
año) * 100

OBJETIVO

META

A ctuar
preventivamente en
las
políticas
de
control
interno
disciplinario
y
contribuir con el propósito de
1 Semestral
MIPG,
Entidades
transparentes,
servidores
íntegros
y
ciudadanos
corresponsables.

(Número
de
indagaciones
y/o
investigaciones
disciplinarias
abiertas
/
Número
de
quejas
o
denuncias
radicadas)
*
100

A delantar las investigaciones
disciplinarias
y
las
indagaciones
preliminares,
observando
el
debido
proceso, de acuerdo con la
normatividad.

Cumplir con las
indagaciones
preliminares
e
investigaciones
disciplinarias
en
el
término
establecido por
la ley.

(Nº
de
f allos
de emitidos / Nº de
procesos
disciplinarios en
curso) * 100

Fallar en
primera instancia
los
procesos
disciplinarios
adelantados, de conf ormidad
con lo establecido en la ley
734 de 2002, y el reglamento
interno de trabajo.

Fallar
los
procesos
disciplinarios
en
el
término
establecido por
la ley.

Indagaciones
y/o
investigaciones
disciplinarias
iniciadas

Porcentaje
procesos
f inalizados

FORMULA

Cumplimiento en
implementación
del Sistema de
Gestión
de
Calidad.

(Número
de
actividades
cumplidas/Núme
ro
de
actividades
programadas) *
100 %

Tener
un
mecanismo
de
seguimiento al cumplimiento
Cumplir con el
en
las
actividades
90%
de
las
relacionadas
con
la
actividades
implementación de ISO 9001
– 2015 y MIPG.

CONSOLIDADO 2019

(2/ 2) * 100

SI

(26/ 26)*100
Durante el cuarto
trimestre del año 2019,
la OCDI dio tramite al
100% de los f allos en
primera instancia, por
cuanto se tramitaron por
RIT.

( 17 / 17 )*100
Durante el cuarto
trimestre del año 2019,
se dio cumplimiento a
las actividades
programadas en la
implementación del
Sistema de Gestión de
Calidad.

ANALISIS DE RESULTADO

X

se estableció en el plan de
acción realizar 1 capacitación
semestral, se rehalizó en el
segundo trimestre y otra en el
cuarto trimestre en el mes de
diciembre de 2019, para dar
cumplimiento a lo progranamado
en el plan de acción de 2 en el
año.

X

según f echa de radicación del
inf orme o queja, se procedió a la
correspondiente apertura de la
investigaciónes disciplinarias,
para el caso particular se
tramitaron 25 por el
procedimiento establecido en RIT
y 2 por ley 734 de 2002.

X

se f allaron todos los procesos
disciplinarios dando estricto
cumplimiento a los términos
procesales
establecidos el
Reglamento Interno de Trabajo,
la Convención Colectiva y
demás normas aplicables, se
decretó el archivo por ley 734
de 1 proceso y se continua con
el tramite del otro proceso.

X

Se realizó la asistencia a todos
los comités institucionales de
gestión y desempeño, la
entrega de inf ormación en los
tiempos establecidos, el
Seguimiento a riesgos, y
Seguimiento a indicadores,
Gestión de 5s.

(27/ 27)*100
Durante el cuarto
trimestre del año 2019,
la OCDI dio tramite al
100% de quejas,
denuncias e inf ormes
radicados en los
términos que establece
el ordenamiento jurídico

NO
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SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO DE 2019
RIESGOS

RESULTADO
INDICADOR
(No de Expedientes
Perdida, reconstrucción
perdidos/ No de
de expedientes y/o
expedientes
piezas procesales
inventariados)* 100
(0/27)*100
No. De procesos abiertos /
No de procesos finalizados
Prescripción de la acción dentro del término legal) *
disciplinaria
100
(0/0)*100
(No. de quejas por violación
a la reserva/número de
Violación de la reserva expedientes
procesal
disciplinarios)*100
(0/27)*100
Evaluación Inadecuada o (No. de quejas
demora en el trámite de recibidas/número de quejas
la Queja.
evaluadas)*100
(0/0)*100

ANALISIS DE RESULTADO
Durante la vigencia 2019, no se registró
perdida de algún expediente o alguna pieza
procesal de la OCDI.
Durante la vigencia 2019, no se registró el
acaecimiento de la figura de la prescripción
en la OCDI.
Durante la vigencia 2019, no se registró
ninguna queja por violación a la reserva
procesal en la OCDI.
Durante la vigencia 2019, no se registró
ninguna evaluación inadecuada de la OCDI
o demora en el Trámite de alguna queja.
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OFICINA PROMOCION Y DIVULGACION
1). CAPACITACIÓN A CIUDADANOS, SOBRE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL
AGUA Y BUEN MANEJO DE BASURAS.
*En este Primer Trimestre de 2019, nuestro avance se presenta en un 0% debido a que
aún no ha ingresado el grupo de trabajo de Cultura Ciudadana, con quienes se realizan
estas actividades.
* En este segundo Trimestre de 2019, nuestro avance se presenta en un 42% llegando a
627 personas capacitadas en colegios, conjuntos residenciales y barrios de Fusagasugá.
NOTA: Adjunto evidencias fotográficas y existe el formato 150-f-11 con las firmas:

*En este Tercer Trimestre de 2019, nuestro avance se presenta en un 32% llegando a
475 personas capacitadas en colegios, conjuntos residenciales y barrios de Fusagasugá y
a una meta del año del 74%.
NOTA: Adjunto evidencias fotográficas y existe el formato 150-f-11 con las firmas:
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COLEGIO NUEVA VISIÓN

BARRIO CIUDAD JARDIN

* En este Cuarto Trimestre de 2019, nuestro avance se presenta en un 33% llegando a
497, personas capacitadas en colegios, conjuntos residenciales y barrios de Fusagasugá,
superando con el 107% la meta anual.
NOTA: Adjunto evidencias fotográficas y existe el formato 150-f-11 con las firmas:

UNAD

COLEGIO GRANCOLOMBIANO

2). CONTINUAR CONCIENTIZANDO A LA CIUDADANIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE
LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD
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*En este Primer Trimestre, no se identificaron puntos críticos, ya que este trabajo se
realiza con el grupo de Cultura Ciudadana, quienes aún no han sido contratados, por lo
tanto el avance se encuentra en un 0%
*En este Segundo Trimestre, se identificaron (5) puntos críticos, gracias al trabajo que
realiza el grupo de Cultura Ciudadana, el primero en la calle 2 N° 9-16 Barrio La Florida, el
segundo en la calle 7A con carrera 12 Esquina Barrio Luxemburgo, el tercero en la calle
19 con carrera 2A Barrio Pablo Bello, el cuarto en la calle 20 con carrera 2 esquina
Prados de Altagracia y el quinto en la calle 12 N° 5-19 Barrio Coburgo.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:

Como se evidencia en las fotografías, en los cinco puntos se presenta acumulación de
basura, muebles, colchones, tejas y materiales de construcción, allí hemos realizado con
el grupo de Cultura Ciudadana, sensibilización y ubicación de avisos de Prohibido arrojar
dichos elementos, con aplicación del Nuevo Código de Policía y convivencia
ciudadana.
* En este Tercer Trimestre, se identificaron (8) puntos críticos, gracias al trabajo que
realiza el grupo de Cultura Ciudadana, el primero en la calle 2A N° 6A-88 Barrio Progreso,
el segundo en la carrera 5A N°71 Norte Barrio La Independencia, el tercero sobre la vía
Panamericana con carrera 50 entrada a la Gran Colombia, el cuarto en la calle 7 con
carrera 4 esquina Barrio Emilio Sierra, en la diagonal 21 N° 45-84 Barrio Cambulos, el
Sexto, Avenida el Caney, frente a Yanca barrio Santa Anita, el séptimo en la manzana D
con carrera 64 Ciudad Ebenezer y el octavo en la Avenida Santa María parque skate.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:
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Como se evidencia en las fotografías, en los puntos se presenta acumulación de basura,
muebles, colchones, llantas, tejas y materiales de construcción, allí hemos realizado con
el grupo de Cultura Ciudadana, sensibilización y ubicación de avisos de Prohibido arrojar
dichos elementos, con aplicación del Nuevo Código de Policía y convivencia
ciudadana.
* En este Cuarto Trimestre, se identificaron (7) puntos críticos, gracias al trabajo que
realiza el grupo de Cultura Ciudadana, el primero en la carrera 6 N° con calle 19 Barrio
Antiguo Balmoral, el segundo en la carrera 6 con calle 20 Antiguo Balmoral, el tercero
calle 21 con carrera 4 esquina Barrio Fusacatán, el cuarto en la Escuela La Macarena
Diagonal al CAI el quinto en la carrera 14 N° 7-24 Barrio Luxemburgo, el sexto en la calle
6 N° 10-77 Barrio Olaya y el Octavo en el parqueadero de la Manzana M de Ciudad EbenEzer.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:
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Como se evidencia en las fotografías, en los puntos se presenta acumulación de basura,
muebles, colchones, llantas, tejas y materiales de construcción, además realizan
incineraciones generando pánico en la comunidad allí hemos realizado con el grupo de
Cultura Ciudadana, sensibilización y ubicación de avisos de Prohibido arrojar dichos
elementos, con aplicación del Nuevo Código de Policía y convivencia ciudadana.
3). REALIZAR JORNADAS DE RECICLAJE EN COLEGIOS Y CON COMUNIDAD EN
GENERAL.
*Igual que en los dos Ítems anteriores el avance de este Primer Trimestre se encuentra
en un 0% por la falta del grupo de Cultura Ciudadana.
*Con el grupo de Cultura Ciudadana se logró realizar en este segundo trimestre (4)
actividades, (2) de ellas en el colegio Santander la primara el nueve de abril y la segunda
el 17 de mayo; Y dos por convocatoria de la oficina de Promoción y Divulgación la
primera el 17 de mayo (Día Internacional del Reciclaje y la segunda el 05 de junio en el
día mundial del medio ambiente.
NOTA: Adjunto evidencias fotográficas y/o recibos de la venta del material por parte del
colegio:
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En estas reciclatones se recogió cartón, papel archivo, botellas Pet, hierro y aluminio, por
su parte en las jornadas post-consumo se recogió el mismo material de los reciclatones,
más bombillas y tubos let,pilas,medicamentos de uso humano y veterinario usados o
vencidos,computadores,lavadoras,neveras e impresoras.
* Con el grupo de Cultura Ciudadana se logró realizar en este tercer trimestre (1)
actividad, en el colegio La Gran Colombia.

NOTA: Adjunto evidencias fotográficas y/o recibos de la venta del material por parte del
colegio:
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En esta reciclatón se recogió cartón, papel archivo, botellas y Pet.
* En este cuarto Trimestre con la colaboración de la CAR, Emserfusa E.S.P y el grupo
de Cultura Ciudadana se realizó la jornada de recolección de productos posconsumo y
material aprovechable el día 20 de noviembre, frente a las instalaciones de Emserfusa,
donde se logró recoger 3198 kilogramos.
NOTA: Adjunto evidencias fotográficas:

En esta jornada se recogió cartón, papel archivo, botellas Pet, equipos electrónicos como
comnputadores,teclados,impresoras,llantas,luminarias,neveras,lavadoras,aires
acondicionados, medicamentos de uso humano y veterinario,pilas,baterías etc.
4). REALIZAR JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS CON LA
COMUNIDAD.
*En este Primer Trimestre, no se realizó jornada de limpieza de quebradas por la misma
ausencia del grupo de Cultura Ciudadana por lo tanto el avance es del 0%
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* En este Segundo Trimestre, se realizó de limpieza de (2) quebradas, la primera de
ellas en la comuna Norte, llamada Quebrada Verdebel el día 11 de mayo y la segunda el
5 de junio en la Quebrada Sabaneta en pleno centro de nuestra ciudad.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:

* En este Tercer Trimestre, se realizó de limpieza de (3) quebradas, la primera de ellas
en la comuna Oriental, llamada Quebrada Los Curos el día 18 de junio ,la segunda y
tercera el 19 de julio en las Quebradas San Antonio y Los Limones, en ciudad EbenEzer en la comuna Sur-Occidental.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:

QUABRADAS LOS CUROS Y LOS LIMONES

* En este Cuarto Trimestre, se realizó de limpieza de (5) quebradas, la primera de ellas
en la comuna Oriental, llamada Quebrada La Parroquia el día 04 de diciembre ,la
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segunda La Quebrada Coburgo, en el sector de Altos de Pekín, el día 13 de diciembre,
la tercera La Quebrada Manila en el sector de los Barrios Comuneros y Santa Bárbara el
día 19 de diciembre, la Cuarta el 20 de diciembre en la Quebrada Los Limones, en
ciudad Eben-Ezer en la comuna Sur-Occidental y la Quinta La Quebrada Mosqueral,
sector del barrio Cooviprof el día 23 de diciembre de 2019.
NOTA: Adjunto fotografías como evidencias:

QUABRADAS LA PARROQUIA Y MOSQUERAL

5).REALIZAR JORNADAS EMBELLECIENDO A FUSAGASUGÁ CON EL COMBO
TRIPLE A, EN SECTORES DONDE AUN NO HEMOS LLEGADO CON ESTA
ACTIVIDAD.
*En este Primer Trimestre se realizó un total de (10) Combos, lo que nos permitió un
avance del 33%, y donde hemos llegado a barrios como Bosque Bonnet,Robles,Pekín IV
sector,Progreso,SanDiego,Los Andes,Mandalay,La Macarena, Cedritos y Comuneros,
realizando todas las actividades programadas en los Combos con los operarios de las
diferentes divisiones.
*Anexo fotografías como evidencias y el formato 150-F-04 con la firma del presidente
de la J.A.C, se encuentra en los archivos de promoción y divulgación.
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COMBOS TRIPLE A, EN LOS BARRIOS PROGRESO, PEKIN IV SECTOR Y BOSQUE
BONNET.

*En este Segundo Trimestre se realizó un total de (12) Combos, lo que nos permitió un
avance del 40%, y donde hemos llegado a barrios como El Rosal, Ciudad Jardín, Obrero,
Cooviprof, La Independencia, El Comboy, Villa Patricia, Cootradecun, San Fernando,
Porvenir Norte, Prados de Bethel II y Prados de Bethel II, realizando todas las actividades
programadas en los Combos con los operarios de las diferentes divisiones.
*Anexo fotografías como evidencias y el formato 150-F-04 con la firma del presidente
de la J.A.C, se encuentra en los archivos de promoción y divulgación.
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COMBOS TRIPLE A DE LOS BARRIOS EL COMBOY, SAN FERNANDO, PORVENIR
NORTE Y BARRIO OBRERO
* En este Tercer Trimestre se realizó un total de (15) Combos, lo que nos permitió un
avance del 50%, y donde hemos llegado a barrios como San Jorge, El Mirador, Aires del
Quininí,Eben-ezer,El Lucero, Villa Aranzazu,Santa Anita,Tejar,Camino Real, Contigo Con
Todo, Pekín I, Carlos Lleras, Santa María de los Angeles,Villa Armerita y Mi Tesoro,
realizando todas las actividades programadas en los Combos con los operarios de las
diferentes divisiones.
*Anexo fotografías como evidencias y el formato 150-F-04 con la firma del presidente
de la J.A.C, se encuentra en los archivos de promoción y divulgación.
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COMBOS TRIPLE A DE LOS BARRIOS SANTA ANITA, VILLA ARANZAZU, SAN
JORGE Y AIRES DEL QUININÍ
* En este Cuarto Trimestre se realizó un total de (9) Combos, teniendo en cuenta que en
el mes de diciembre, no se realiza esta actividad lo que nos permitió un avance del 30%, y
donde hemos llegado a barrios como Villa Celesta, Emilio Sierra, Gran Colombia, Villa
Natalia, Bosques de Oriente, Esmeralda II Sector, Urbanización el Recreo y Jaime Pardo
Leal, realizando todas las actividades programadas en los Combos con los operarios de
las diferentes divisiones.
*Anexo fotografías como evidencias y el formato 150-F-04 con la firma del presidente
de la J.A.C, se encuentra en los archivos de promoción y divulgación.
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COMBOS TRIPLE A DE LOS BARRIOS VILLA CELESTE.GRAN COLOMBIA, VILLA
NATALIA Y JAIME PARDO LEAL.

6). REALIZAR EL CONCURSO DE PESEBRES ECOLÓGICOS.
*Emserfusa E.S.P, realiza esta actividad en el mes de diciembre, por lo tanto el avance
solamente se evidencia en el cuarto trimestre de cada anualidad.
*Emserfusa E.S.P, realiza esta actividad en el mes de diciembre, por lo tanto el avance
solamente se evidencia en el cuarto trimestre de cada anualidad.
*Emserfusa E.S.P, realiza esta actividad en el mes de diciembre, por lo tanto el avance
solamente se evidencia en el cuarto trimestre de cada anualidad.
En este cuarto Trimestre Emserfusa E.S.P, No realizó esta actividad en el mes de
diciembre de 2019, por encontrarnos en proceso de empalme con la Administración
entrante, además de la Auditoría de calidad.
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7). IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA CON LAS
CUALES SE SENCIBILICE A LA COMUNIDAD SOBRE TEMAS COMO AHORRO Y
USO EFICIENTE DEL AGUA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ESTO SUMADO A
LA CONSOLIDACIÓN DE UN GRUPO DE JOVENES DE TRABAJO SOCIAL QUE
APOYE Y MULTIPLEQUE ESTAS ACTIVIDADES
*Para este Primer Trimestre se contó con (29) estudiantes, de los colegios Santander
(24) y colegio Ricaurte (5), con el objetivo de prestar el servicio social, realizando
actividades en los Combos Triple A, como encuestas de satisfacción, actividades que se
cumplieron con dichos estudiantes, permitiendo un avance del 145%.
Nota: anexo fotografías como evidencias:

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS SANTANDER Y RICAURTE, REALIZANDO
ENCUESTAS EN LOS COMBOS TRIPLE A
* Para este Segundo Trimestre se contó con (18) estudiantes, del colegio Santander,
realizando el servicio social, en actividades como los Combos Triple A, haciendo
encuestas de satisfacción y recolección de verdes, actividades que se cumplieron con
dichos estudiantes, permitiendo un avance del 90% y superando la meta con un 235%.
Nota: anexo fotografías como evidencias:
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ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS SANTANDER, REALIZANDO ENCUESTAS
COLABORANDO EN LOS COMBOS TRIPLE A.

* Para este Tercer Trimestre se contó con (13) estudiantes, del colegio Santander y
Instituto Técnico Industrial, realizando el servicio social, en actividades como los Combos
Triple A, haciendo encuestas de satisfacción y recolección de verdes, actividades que se
cumplieron con dichos estudiantes, permitiendo un avance del 65% y superando la meta
con un 300%.
Nota: anexo fotografías como evidencias.

ESTUDIANTES DEL COLEGIO SANTANDER, REALIZANDO ENCUESTAS Y
COLABORANDO EN LOS COMBOS TRIPLE A.
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* Para este Cuarto Trimestre se contó con (7) estudiantes, del colegio Santander,
realizando el servicio social, en actividades como los Combos Triple A, haciendo
encuestas de satisfacción y recolección de verdes, actividades que se cumplieron con
dichos estudiantes, permitiendo un avance del 35% y superando la meta con un 335%.
Nota: anexo fotografías como evidencias.

ESTUDIANTES DEL COLEGIO SANTANDER, REALIZANDO ENCUESTAS Y
COLABORANDO EN LOS COMBOS TRIPLE A.
8). POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL DE
EMSERFUSA ESP Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE LAS
DIFERENTES DIVISIONES DE LA EMPRESA CON LA ENTIDAD QUE ORGANICE LA
CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGÁ.
*Este evento está previsto a desarrollarse en el mes de abril, por lo que el avance se va a
evidenciar en el segundo trimestre.
*En este Segundo Trimestre este evento se desarrolló con todo éxito bajo la
organización del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá Iderf, durante los días
25,26 y 27 de abril, donde Emserfusa E.S.P como patrocinador hizo presencia con la
imagen corporativa con el arco inflable, Dummi, la camiseta de líder y campeón de las
metas volantes, además la organización de la carrera incluyo el logo de Emserfusa en el
Backing de la tarima de premiación y cartilla oficial de la carrera.
NOTA: Anexo evidencias fotográficas:
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9).DIVULGACIÓN, PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN TELEVISIVA DE LA IMAGEN
CORPORATIVA, PROCESOS Y DEMÁS SERVICIOS PRESTADOS POR EMSERFUSA.
*El contrato con el canal local de Televisión, solo comienza a partir del mes de abril, por lo
tanto en el primer trimestre no se registra avance.
* En este segundo Trimestre se inició con el contrato, logrando la emisión de (6)
programas de la empresa, permitiendo un avance del 40%.
NOTA: En la oficina Jurídica y en Promoción y Divulgación se encuentran los CD´S con
las copias de los noticieros emitidos en el canal de TV, durante los meses de abril, mayo y
junio.
* En este Tercer Trimestre se alcanza la emisión de (6) programas de la empresa,
permitiendo un avance del 40% y llegando a un 80% de la meta anual.
NOTA: En la oficina Jurídica y en Promoción y Divulgación se encuentran los CD´S con
las copias de los noticieros emitidos en el canal de TV, durante los meses de julio, agosto
y septiembre.
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* En este cuarto Trimestre se alcanza la emisión de (7) programas de la empresa,
permitiendo un avance del 47% y superando en un 127% la meta establecida.
NOTA: En la oficina Jurídica y en Promoción y Divulgación se encuentran los CD´S con
las copias de los noticieros emitidos en el canal de TV, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

10). PROMULGAR Y DIVULGAR EN UNA EMISORA REGIONAL DE AMPLITUD
MODULADA (AM) LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN
EMSERFUSA ESP, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS AVANCES EN MATERIA
DEL PLAN DE ACCION 2019.
*En este Primer Trimestre logramos que se diera lectura a 21 boletines, dando a conocer
los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P. con un avance del 26%,
teniendo en cuenta que el contrato comenzó a partir del mes de febrero.
* En este Segundo Trimestre logramos que se diera lectura a 24 boletines, dando a
conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P. con un avance del
30% y llegando a un 56% de la meta establecida.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
* En este Tercer Trimestre logramos que se diera lectura a 26 boletines, dando a
conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P. con un avance del
33% y llegando a un 89% de la meta establecida.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
* En este Cuarto Trimestre logramos que se diera lectura a 22 boletines, dando a
conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P. con un avance del
28% y superando la meta con un 116%.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
11). PROMULGAR Y DIVULGAR EN DOS O MÁS EMISORAS REGIONALES DE
FRECUENCIA MODULADA (FM), LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE SE
ADELANTEN EN EMSERFUSA E.S.P, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS
AVANCES EN MATERIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2019.
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*Para el primer Trimestre se logró la lectura de 21 boletines de prensa, dando a conocer
los planes, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P, llegando a un 26% en
el trimestre.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas y las entrevistas reposan en la oficina jurídica.
* Igual que en el ítem anterior en este Segundo Trimestre logramos que se diera lectura
a 24 boletines, dando a conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa
E.S.P. con un avance del 30% y llegando a un 56% de la meta establecida.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
* Igual que en el ítem anterior en este Tercer Trimestre logramos que se diera lectura a
26 boletines, dando a conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P.
con un avance del 33% y llegando a un 89% de la meta establecida.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
* Igual que en el ítem anterior en este Cuarto Trimestre logramos que se diera lectura a
22 boletines, dando a conocer los, programas y proyectos que adelanta Emserfusa E.S.P.
con un avance del 28% y superando la meta con un 116%.
Nota: Las evidencias de las cuñas emitidas, las entrevistas y lectura de boletines se
encuentran en CD´S en el archivo de en la oficina jurídica.
12). PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN CON EL ÁNIMO DE FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DENTRO DEL MARCO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TICS.
Se alcanzó un avance del 20% en este Primer Trimestre, ya que solo se inició contrato
en el mes de febrero.
Nota: Las copias de los Banner emitidos o publicados reposan en la oficina jurídica.
* Se alcanzó un avance del 30% en este Segundo Trimestre, permitiendo llegar a un
50% de la meta.
Nota: Las copias de los Banner emitidos o publicados se encuentra en el archivo de la
oficina jurídica.
* Se alcanzó un avance del 30% en este Tercer Trimestre, permitiendo llegar a un 80%
de la meta establecida en el año.
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Nota: Las copias de los Banner emitidos o publicados se encuentra en el archivo de la
oficina jurídica.
* Se alcanzó un avance del 20% en este Cuarto Trimestre, permitiendo llegar al
cumplimiento del100% de la meta establecida en el año.
Nota: Las copias de los Banner emitidos o publicados se encuentra en el archivo de la
oficina jurídica.
13). PUBLICACIÓN EN UN (1) MEDIO ESCRITO IMPRESO (PERIODICO) DE AMPLIA
CIRCULACIÓN MUNICIPAL CON REGISTRO ISSN, DE LAS TARIFAS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS,AL IGUAL QUE LAS CIFRAS DE CONTROL
SOCIAL Y OTRAS PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
EMSERFUSA,COMO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS ENMARCADOS
DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2019.
*Se alcanza un avance del 38%, en este Primer Trimestre ya que se efectuaron
publicaciones desde el mes de enero.
Nota: De las publicaciones realizadas en los periódicos por el contratista, se deja un
archivo en jurídica como evidencia.
* En este segundo Trimestre alcanza un avance del 25%, con tan solo dos
publicaciones pero en el porcentaje de la meta anual llegamos a un 63%.
Nota: De las publicaciones realizadas en los periódicos por el contratista, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.
* Se alcanza en este Tercer Trimestre un avance del 38%, de las publicaciones
previstas llegando a un 100% de la meta establecida.
Nota: De las publicaciones realizadas en los periódicos por el contratista, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.
* Se alcanza en este cuarto trimestre un avance del 25%, de las publicaciones previstas
superando la meta establecida en el año con un 125%.
Nota: De las publicaciones realizadas en los periódicos por el contratista, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.

14). PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS IMPRESOS (PERIODICOS, REVISTAS)
DE CIRCULACIÓN MUNICIPAL, MOSTRANDO A LOS USUARIOS LOS AVANCES
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DEL PLAN DE ACCIÓN 2019; Y OTRAS PUBLICACIONES EN TRES (3) O MÁS
MEDIOS ESCRITOS CON REGISTRO ISSN.
*Se logra avanzar satisfactoriamente en este Primer Trimestre con un 25% publicando
las actividades que viene adelantando Emserfusa E.S.P, a favor de las comunidades
Fusagasugueñas.
Nota: De las publicaciones en los periódicos realizadas por los contratistas, se deja un
archivo en jurídica como evidencia.
* En este Segundo Trimestre se logra avanzar en un 38% publicando las actividades
que viene adelantando Emserfusa E.S.P, a favor de las comunidades Fusagasugueñas de
acuerdo al Plan de Acción 2019, alcanzando un 63% de la meta establecida.
Nota: De las publicaciones en los periódicos realizadas por los contratistas, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.
* En este Tercer Trimestre se logra avanzar en un 38% publicando las actividades que
viene adelantando Emserfusa E.S.P, a favor de las comunidades Fusagasugueñas de
acuerdo al Plan de Acción 2019, alcanzando un 100% de la meta establecida.
Nota: De las publicaciones en los periódicos realizadas por los contratistas, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.
* En este Cuarto Trimestre se logra avanzar en un 32% publicando las actividades que
viene adelantando Emserfusa E.S.P, a favor de las comunidades Fusagasugueñas de
acuerdo al Plan de Acción 2019, superando en un 125% la meta establecida.
Nota: De las publicaciones en los periódicos realizadas por los contratistas, se deja un
archivo en la oficina jurídica como evidencia.
15). IMPRESIÓN DE CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES (CARTILLAS).
*Este contrato no se ejecutó en este primer trimestre ya que está previsto para
realizarse en el segundo trimestre a la espera de la aprobación de la CRA, por lo tanto el
avance se encuentra en un 0%.
* Este contrato aún no se ha podido realizar ya que se encuentra a la espera de la
aprobación de la CRA, por lo tanto el avance de este segundo Trimestre se encuentra
en un 0%.
* Se determinó que en este segundo Trimestre que este contrato se ejecutará en el mes
de noviembre luego de la aprobación de la CRA, por lo tanto el avance se encuentra en
un 0%.
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* Este contrato se ejecutó en este cuarto trimestre en el mes de diciembre, por lo tanto el
avance fue del 100%.
Nota: En la oficina jurídica se encuentra el informe, certificación de ingreso del producto
firmada por el almacenista, e igualmente una cartilla de evidencia.

16). SUMINISTRO DE PAPELERÍA "MATERIAL PUBLICITARIO" (HOJAS MEMBRETE,
PENDONES, VOLANTES, PLEGABLES, AFICHES ETC).
*En este Primer Trimestre no se realizó el contrato, ya que está previsto a realizarse en
el mes de abril, por lo tanto corresponde al segundo trimestre.
* En este Segundo Trimestre este contrato se encuentra el concepto técnico en revisión
de la oficina jurídica, por lo tanto en el siguiente trimestre se entregará un avance del
mismo, Hoy se encuentra en un 0%.
* En este tercer Trimestre el contrato se firmó a finales del mes de septiembre, se
entregó a mediados del mes de octubre por lo tanto el informe de avance se entregará en
el último trimestre del año.
* El contrato ejecutó en este cuarto trimestre y se entregó el material a finales del mes
de octubre, permitiendo de esta manera que el mismo llegará a las Divisiones de Aseo,
Comercial y Promoción y Divulgación, con un avance del 100%.
Nota: En la oficina jurídica se encuentra el informe, certificación de ingreso del producto
firmada por el almacenista, como evidencia.
17). COMPRA DE (4) FORROS EN LONA PARA CABINAS DE SONIDO, (1)
CABINA PORTATIL CON FORRO, (1) CABINA INTEGRADA CON FORRO Y
TRIPODE,(2)MICROFONOS
INALAMBRICOS
DE
SOLAPA
PARA
VÍDEOGRABADORA,(1) ESCALERA EN ALUMINIO PLEGABLE.
Este contrato se encuentra en su elaboración en la oficina jurídica, se espera firmar y
ejecutarse en el mes de abril, por lo que el avance será reportado en el segundo trimestre.
*En este Segundo Trimestre contrato se ejecutó sin ningún contratiempo y los equipos y
materiales ya se encuentran al servicio de Emserfusa E.S.P. logrando un avance del 63%.
* Este contrato se firmó y ejecuto en el mes de abril, por lo que en la actualidad ha
permitido trabajar con estos materiales llegando a un 70% en este Tercer Trimestre y
superando la meta anual con un 133%.
* Este contrato se firmó y ejecuto en el mes de abril, lo que nos permitió trabajar con estos
materiales llegando a un 43% en este cuarto trimestre y superando la meta anual con un
177%.
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18). CONTRATAR UNA PERSONA POR O.P.S, COMO APOYO PROFESIONAL DE
AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.
*Se cuenta desde el Primer Trimestre con La profesional se encuentra vinculada desde
el mes de enero, realizando el acompañamiento en las diferentes actividades que
organiza Emserfusa E.S.P, alcanzando un avance del 17%.
NOTA: Las evidencias de las actividades desarrolladas se encuentran en la oficina de
Promoción y Divulgación y en los soportes en la oficina Jurídica.
* Para este Segundo Trimestre la profesional ha venido, realizando el acompañamiento
en las diferentes actividades que organiza Emserfusa E.S.P, alcanzando un avance del
97% y superando ya la meta anual con un 113%.
NOTA: Las evidencias de las actividades desarrolladas se encuentran en la oficina de
Promoción y Divulgación y en los soportes en la oficina Jurídica.
* En este Tercer Trimestre la profesional ha venido, realizando el acompañamiento en
las diferentes actividades que organiza Emserfusa E.S.P, alcanzando un avance del 83%
en este trimestre y superando ya la meta anual con un 197%.
NOTA: Las evidencias de las actividades desarrolladas se encuentran en la oficina de
Promoción y Divulgación y en los soportes en la oficina Jurídica.
* La profesional realizó el acompañamiento en las diferentes actividades que organiza
Emserfusa E.S.P, alcanzando un avance del 57% en este cuarto trimestre y superando
la meta anual con un 253%.
NOTA: Las evidencias de las actividades desarrolladas se encuentran en la oficina de
Promoción y Divulgación y en los soportes en la oficina Jurídica.
19). COMPRA DE BOTELLAS Y BOLSAS PLASTICAS CON LOS RESPECTIVOS
LOGOS DE EMSERFUSA PARA ENVASAR AGUA PARA OBSEQUIO.
*Este contrato está previsto a desarrollarse en el mes de abril, por lo tanto el avance se
verá reflejado en el informe del segundo trimestre.
*En este Segundo Trimestre se determinó en común acuerdo entre la gerencia, la
División Jurídica y la oficina de Promoción y Divulgación, NO celebrar este contrato.
* Desde el anterior Trimestre se determinó en común acuerdo entre la gerencia, la
División Jurídica y la oficina de Promoción y Divulgación, NO celebrar este contrato.
*El contrato no se celebró por lo tanto no existe ejecución.
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20). DESARROLLO,IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL MANEJO Y USO
EFICIENTE
DEL
AGUA
Y
RESIDUOS
SÓLIDOS
(TALLERES
DE
CAPACITACIÓN),ADQUISICIÓN
DE
MATERIAL
PUBLICITARIO
(BOLSAS,PENDONES,VALLAS,LIBRETAS,PANCARTAS,IMANES
ETC,
PARA
CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA.
El contrato por ser una invitación pública de menor cuantía se retrasó en su proceso, sin
embargo se espera firmar en el mes de abril y así comenzar con todas las actividades
programadas para el presente año.

En este Segundo Trimestre contrato tuvo acta de inicio el 15 de abril, por lo que se logró
un avance del 43% de la meta propuesta.

*En este Tercer Trimestre se logra un avance del 32% por lo que permite llegar a un
74% de la meta anual establecida.
* En este cuarto y último Trimestre se logra un avance del 33% por lo que permite
superar la meta en un 108%.
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INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2019

INDICADOR

FORMULA

META

Medir la capacidad de gestión para
cumplir los compromisos planeados Dar cumplimiento
asociados a los objetivos del en un 95% de las
Sistema de Gestión Integrado SGI.
actividades
Criterios:
programadas en el
(N° de metas logradas/N°
1er Trimestre entre 0% y el 25%.
Plan de Acción y
de
metas
6/20*100=30%
2do Trimestre entre el 26% y el
los objetivos
programadas)*100
50%.
propuestos en el
3er Trimestre entre el 51% y el
Sistema de
75%.
Gestión Integrado
4to Trimestre entre el 76% y el
SGI.60%
100%.

Cumplimiento al
Plan de Acción

Eficacia
en
gestión
presupuestal

OBJETIVO

RESULTADO
PRIMER
TRIMESTRE
2019

la

Cumplimiento de
las actividades del
sistema de gestión
de calidad

CUMPL
E LA
META
SI

X

(Recursos
apropiados
durante
la
Ejecutar el 90% de
Medir la capacidad de gestión para
vigencia/Recursos
los recursos
19723200/310497
alcanzar
las
asignaciones
presupuestales
asignados para el 034*100= 6.3%
presupuestales planeadas
requeridos
para
la
SGI
vigencia)*100

X

(Número de actividades
Medir la capacidad de gestión para Cumplir con el
cumplidas/ Número de
alcanzar
las
asignaciones 90% de las
actividades
presupuestales planeadas
actividades
programadas)*100

X

(Público interno y externo
Determinar el porcentaje del público
imagen positiva de la
Imagen Institucional
interno y externo que tiene una
entidad)X100/Total
imagen positiva de la entidad.
Entrevistados.

60%

4/4*100=100%

Total
encuestados=
160
Excelente= 13
Bueno = 91
Regular = 42
Malo = 17
Deficiente=7

ANALISIS DE
RESULTADO
N
O
El resultado SÍ alcanza
la meta debido a que
casi la totalidad de los
medios de
comunicación iniciaron
contrato desde el mes
X
de febrero, sin embargo
X
debería estar más alto
indicador, pero debido a
que aún no se ha
contratado el grupo de
cultura ciudadana, no se
ha comenzado con
algunos programas.
La meta NO se alcanza
debido a que la mayoría
de contratos se
comenzaron a ejecutar
desde el mes de
febrero, adicionalmente,
con el grupo de Cultura
Ciudadana no se ha
comenzado el cual es el
rubro más alto de
contratación en este
proceso.
Se cumplió con la
asistencia a tres comités
institucionales y la
entrega de la
información en los
tiempos establecidos.

XX

Se supera la meta
teniendo una imagen
positiva de la empresa
en la encuesta realizada
a 160 personas

X

La totalidad de la
información recibida fue
publicada, razón por la
cual nos refleja el 100%

104x100/160=65
%
Administración de la (Información
información
publicada/información
Institucional
recibida)X100

Determinar la eficiencia de la
divulgación de la información
institucional solicitada por los
procesos del SGI.

70%

21/21*100=100%
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INDICADORESSEGUNDO TRIMESTRE 2019

INDICADOR

FORMULA

META

Medir la capacidad de gestión para
cumplir los compromisos planeados Dar cumplimiento
asociados a los objetivos del en un 95% de las
Sistema de Gestión Integrado SGI.
actividades
Criterios:
programadas en el
(N° de metas logradas/N°
1er Trimestre entre 0% y el 25%.
Plan de Acción y
de
metas
2do Trimestre entre el 26% y el
los objetivos
programadas)*100
50%.
propuestos en el
3er Trimestre entre el 51% y el
Sistema de
75%.
Gestión Integrado
4to Trimestre entre el 76% y el
SGI.60%
100%.

Cumplimiento al
Plan de Acción

Eficacia
en
gestión
presupuestal

OBJETIVO

RESULTADO
SEGUNDO
TRIMESTRE 2019

12/19*100=63%

(Recursos
apropiados
durante
la
Ejecutar el 90% de
la
Medir la capacidad de gestión para
vigencia/Recursos
los recursos
alcanzar
las
asignaciones
presupuestales
asignados para el
presupuestales planeadas
requeridos
para
la
SGI
vigencia)*100

Cumplimiento de
las actividades del
sistema de gestión
de calidad

X

XX

108785963/307897034*1
00= 35%

(Número de actividades
Medir la capacidad de gestión para Cumplir con el
cumplidas/ Número de
alcanzar
las
asignaciones 90% de las
actividades
presupuestales planeadas
actividades
programadas)*100

(Público interno y externo
Determinar el porcentaje del público
imagen positiva de la
Imagen Institucional
interno y externo que tiene una
entidad)X100/Total
imagen positiva de la entidad.
Entrevistados.

CUMPLE
LA
META
S
NO
I

5/5*100=100%

X

Total encuestados= 300
Excelente= 25
Bueno = 180
Regular = 84
Malo = 9
Deficiente=2

60%

X

X
X

205x100/300= 68.3%

Administración de la (Información
información
publicada/información
Institucional
recibida)X100

Determinar la eficiencia de la
divulgación de la información
institucional solicitada por los
procesos del SGI.

70%

24/24*100=100%

X

INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2019
INDICADOR

Cumplimiento al
Plan de Acción

FORMULA

OBJETIVO

META

RESULTADO
TERCER
TRIMESTRE 2019

Medir la capacidad de gestión para
cumplir los compromisos planeados Dar cumplimiento
asociados a los objetivos del en un 95% de las
Sistema de Gestión Integrado SGI.
actividades
Criterios:
programadas en el
(N° de metas logradas/N°
1er Trimestre entre 0% y el 25%.
Plan de Acción y
de
metas
13/19*100=68%
2do Trimestre entre el 26% y el
los objetivos
programadas)*100
50%.
propuestos en el
3er Trimestre entre el 51% y el
Sistema de
75%.
Gestión Integrado
4to Trimestre entre el 76% y el
SGI.60%
100%.

CUMPLE
LA
META
S
NO
I

XX

ANALISIS DE
RESULTADO

El resultado NO
alcanza la meta
debido a que en
este trimestre no se
reporta algunos
contratos en vía de
legalización los
cuales serán
reportados en el
cuarto trimestre.
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RESULTADO

El resultado SÍ
alcanza la meta
debido a que la
totalidad de los
medios de
comunicación
iniciaron contrato
incluido el canal
local, igualmente se
contrató el grupo de
cultura ciudadana.
La meta NO se
alcanza debido a
que algunos
contratistas solo
registran dos o tres
pagos, como es el
caso del programa
de Cultura
Ciudadana.
Se cumplió con la
asistencia a los
cinco comités
institucionales.
Se supera la meta
teniendo una
imagen positiva de
la empresa en la
encuesta realizada
a 300 personas
La totalidad de la
información
recibida fue
publicada, razón
por la cual nos
refleja el 100%
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Eficacia
en
gestión
presupuestal

(Recursos
apropiados
durante
la
Ejecutar el 90% de
la
Medir la capacidad de gestión para
vigencia/Recursos
los recursos
223678714/307897034*1
alcanzar
las
asignaciones
presupuestales
asignados para el 00= 72%
presupuestales planeadas
requeridos
para
la
SGI
vigencia)*100

Cumplimiento de
las actividades del
sistema de gestión
de calidad

(Número de actividades
Medir la capacidad de gestión para Cumplir con el
cumplidas/ Número de
alcanzar
las
asignaciones 90% de las
actividades
presupuestales planeadas
actividades
programadas)*100

(Público interno y externo
Determinar el porcentaje del público
imagen positiva de la
Imagen Institucional
interno y externo que tiene una
entidad)X100/Total
imagen positiva de la entidad.
Entrevistados.

60%

4/4*100=100%

Total encuestados= 300
Excelente= 19
Bueno = 190
Regular = 71
Malo = 15
Deficiente=5

X

X

Se supera la meta
teniendo una
imagen positiva de
la empresa en la
encuesta realizada
a 300 personas

X
X

209x100/300= 69.6%

Administración de la (Información
información
publicada/información
Institucional
recibida)X100

Determinar la eficiencia de la
divulgación de la información
institucional solicitada por los
procesos del SGI.

70%

26/26*100=100%

La meta NO se
alcanza debido a
que algunos
contratistas como la
unión temporal que
maneja el programa
de Cultura
Ciudadana,
presenta atraso en
la facturación.
Se cumplió con la
asistencia a los
cuatro comités
institucionales.

La totalidad de la
información
recibida fue
publicada, razón
por la cual nos
refleja el 100%

X

INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2019
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

META

RESULTADO
CUARTO
TRIMESTRE 2019

Medir la capacidad de gestión para
cumplir los compromisos planeados Dar cumplimiento
asociados a los objetivos del en un 95% de las
Sistema de Gestión Integrado SGI.
actividades
Criterios:
programadas en el
(N° de metas logradas/N°
Cumplimiento al
1er Trimestre entre 0% y el 25%.
Plan de Acción y
de
metas
18/19*100=95%
Plan de Acción
2do Trimestre entre el 26% y el
los objetivos
programadas)*100
50%.
propuestos en el
3er Trimestre entre el 51% y el
Sistema de
75%.
Gestión Integrado
4to Trimestre entre el 76% y el
SGI.60%
100%.
(Recursos
apropiados
durante
la
Ejecutar el 90% de
Eficacia
en
la
Medir la capacidad de gestión para
vigencia/Recursos
los recursos
304260834/309297034*1
gestión
alcanzar
las
asignaciones
presupuestales
asignados para el 00= 98%
presupuestal
presupuestales planeadas
requeridos
para
la
SGI
vigencia)*100
Cumplimiento de
(Número de actividades
Medir la capacidad de gestión para Cumplir con el
las actividades del cumplidas/ Número de
2/2*100=100%
alcanzar
las
asignaciones 90% de las
sistema de gestión actividades
presupuestales planeadas
actividades
de calidad
programadas)*100
Total encuestados= 300
Excelente= 9
Bueno = 182
(Público interno y externo
Determinar el porcentaje del público
Regular = 89
imagen positiva de la
Imagen Institucional
interno y externo que tiene una
60%
Malo = 16
entidad)X100/Total
imagen positiva de la entidad.
Deficiente=4
Entrevistados.

CUMPLE
LA
META
S
NO
I

X
X
X

Determinar la eficiencia de la
divulgación de la información
institucional solicitada por los
procesos del SGI.

70%

22/22*100=100%

El resultado SÍ
alcanza la meta
,solo una actividad
no se cumplió y
quedo en un 0%,
que fue el concurso
de pesebres
ecológicos, el cual
no se realizó por
compromisos de
empalme y de
auditoria..

X

La meta se cumplió
con un 98%
quedando un 2%
de saldo a favor de
la empresa.

X

Se cumplió con la
asistencia a los dos
comités
institucionales.

X
X

191x100/300= 63.6%

Administración de la (Información
información
publicada/información
Institucional
recibida)X100

ANALISIS DE
RESULTADO

X

Se supera la meta
teniendo una
imagen positiva de
la empresa en la
encuesta realizada
a 300 personas
La totalidad de la
información
recibida fue
publicada, razón
por la cual nos
refleja el 100%

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

PROCESO ALCANTARILLADO
NOMBRE DE LAS METAS - SEGÚN PLAN DE DESARROLLO 2016-2019:

1. CONSTRUIR Y/O AMPLIAR 4000 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO
(expansión).
2. REPONER Y/O REHABILITAR 6400 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO.
3. EJECUTAR UN PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS.
4. CONSTRUIR UNA PTAR.

NOMBRE DE LAS METAS - SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2019:

1. CONSTRUIR Y/O AMPLIAR 1000 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO
(expansión).

2. REPONER Y/O REHABILITAR 1600 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO.

3. EJECUTAR UN PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

4. CONSTRUIR UNA PTAR

5. ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
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DESCRIPCIÓN DE LAS METAS - SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2019.
1. CONSTRUIR Y/O AMPLIAR 1000 METROS DE REDES DE ALCANTARILLADO
(expansión).
A continuación, se relacionan los objetos o actividades incluidos dentro de la primera meta, con su
respectiva información del avance de la misma en el cuarto trimestre:
1.1 ALQUILER DE EQUIPO PRESION SUCCION
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LODOS:

PARA

LIMPIEZA,

RECOLECCION,

Contrato N°121 de 2019, con fecha del acta de inicio del 15 de julio del 2019, en el cual se
avanzó de la siguiente manera:
•

Tercer trimestre: Se efectuó un pago por $ 33.736.500.00 con corte a 30 de septiembre,
debido a que el equipo trabajó por 135 horas en total.

•

Cuarto trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $75.694.710,00 debido a
que el quipo trabajó 302.9 horas. Por otro lado, en el cuarto trimestre se generó una
adición de $ 29.988.000,00, teniendo en cuenta que se solicitaba efectuar más
mantenimientos de los proyectados inicialmente en el municipio de Fusagasugá, a
continuación, se muestra un balance financiero del contrato en mención:
BALANCE FINANCIERO
Valor inicial del contrato
Valor Primer Pago
Valor Segundo Pago
Adición
Valor Tercer Pago
TOTAL

$ 79.968.000.00
$ 33.736.500.00
$ 25.614.750.00
$ 29.988.000.00
$ 50.079.960.00
$ 109.431.210.00

$ 109.956.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO:
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1.2 PRESTACION DE
INGENIERO CIVIL:

SERVICIO

DIVISION

DE

ALCANTARILLADO

PROFESIONAL

Se efectuó la contratación mediante Contrato N°84 del 11 de abril del 2019, con fecha del acta de
inicio del 22 de abril del 2019, el cual avanzó de la siguiente manera de acuerdo a los siguientes
semestres:
-

Segundo trimestre: Se suscribió el contrato N°84 del 11 de abril del 2019, con fecha del
acta de inicio del 22 de abril del 2019, dentro del segundo trimestre se le efectuaron dos
pagos por un valor de $6.200.000,00 a dicha prestación.

-

Tercer trimestre: Se le efectuaron pagos por un valor total de $9.300.000,00 de acuerdo
con actividades elaboradas cumpliendo con las obligaciones generales y específicas del
contrato.

-

Cuarto trimestre: Se le efectuaron pagos por un valor total de $9.300.000,00, donde se
desarrollaron las siguientes actividades:
1. Actas parciales de los siguientes contratos:
• Contrato de obra No. 98 de 2016: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA CHACHA FASE
II. MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
• Contrato de obra No. 152 de 2019: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
PRADOS DE BETHEL VIA PEATONAL CALLE 20 CON TRANSVERSAL 2 ESTE Y
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BARRIO BONANZA CARRERA 7 ENTRE CALLES 22 Y 23 DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ.
• Contrato de obra No. 133 de 2019: CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS
TRANSVERSALES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
2. Actas de liquidación de los siguientes contratos:
• Contrato No. 114 de 2019: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COMUNA
NORTE BARRIO LUCERO Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
• Contrato de Consultoría No. 196 de 2017: REALIZACION DEL DISEÑO DEL
ALCANTARILADO PLUVIAL DE LA PARTE BAJA DE LA AVENIDA LAS PALMAS; Y LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE LAS AGUAS SANITARIAS Y
PLUVIALES DEL COLECTOR DE LA VIA PANAMERICANA.1.3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO
AUXILIAR EN LA DIVISION DE ALCANTARILLADO:
Es el Contrato N°50 del 15 de febrero del 2019, con fecha del acta de inicio del 18 febrero del
mismo año.
Primer trimestre: Se efectuó un pago por $1.817.000,0.
Segundo trimestre: Se le efectuaron tres pagos por un valor total de $5.451.000,00.
Tercer trimestre: Se le efectuaron tres pagos por un valor total de $5.451.000,00.
Cuarto trimestre: Se le efectuaron tres pagos por un valor total de $5.451.000,00, en el cual
efectuó las siguientes actividades:
1. En atención a una petición de la comunidad del barrio Bellavista representada por su
Junta de Acción Comunal en el sentido de contribuir a la solución de la problemática de
seguridad, salubridad e integridad de las instalaciones de la planta central y por orden del
señor Gerente, se han adelantado distintas actividades con el objetivo de brindar una
solución viable técnica y jurídicamente a la petición, que obedece a los siguientes
antecedentes: levantamiento alti-planimétrico de las instalaciones de la planta central y del
polideportivo construido en terrenos de la Empresa.
2. El concepto de la reunión de Junta Directiva fue aplazar la decisión de des-englobe,
mientras se efectúan las consultas jurídicas correspondientes puesto que se puede “estar
incurriendo en detrimento patrimonial debido a que se está planteando la subdivisión de un
área de terreno que corresponde a un activo de la empresa.”
3. En este orden de ideas y con el ánimo de dar solución a los aspectos planteados por parte
de la comunidad, se realiza una nueva reunión entre las partes en la oficina de gerencia y se
considera una nueva propuesta viable y ágil; entonces el señor gerente hace exposición de
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las dificultades para implementar el comodato y en su reemplazo propone adelantar las
adecuaciones necesarias planteadas por la comunidad bajo la figura de convenio solidario
y me delega para asistir en su representación a la Asamblea de Junta de Acción Comunal
del barrio Bellavista para efectuar la exposición de la nueva fórmula de solución a su
petición; reunión programada para el día lunes 18 de noviembre a las 6:30 p.m a la cual
asistí para el efecto. Igualmente, en atención a las directrices del señor gerente, se efectuó
la visita de inspección técnica para evaluar necesidad, viabilidad, cantidad de obra y
proyectar presupuesto.
4. Con base en la información de campo obtenida y el levantamiento topográfico se
proyectan las obras de adecuación a ejecutar, cantidades de obra y presupuesto.
5. Igualmente, me delega para elaborar el convenio solidario o acuerdo de voluntades con la
JAC del barrio Bellavista, documento que efectivamente se elaboró, se firmó en la división de
alcantarillado de acuerdo a sus competencias y se presentó para su estudio ante la división
jurídica con los respectivos documentos soporte para el concepto competente, entre ellos, el
certificado de vulnerabilidad Nº 123-2019 expedido por la SAAT - Secretaría de Agricultura,
Ambiente y Tierras del Municipio de Fusagasugá - mediante el cual certifica al predio sin
base catastral (ejido); así mismo, el oficio remisorio serie 120 – 15, Subserie 0, anuncia
textualmente lo siguiente: “Si bien su solicitud fue el predio con matrícula inmobiliaria Nº 15728459, al revisar la cartografía en la Secretaría de Planeación se encontró que la zona del
Polideportivo está por fuera de los linderos de ese predio, en las coordenadas anteriormente
mencionadas”.
1.4 SERVICIO DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANOS IDENTIFICANDO LAS REDES
Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO.
Contrato N°79 del 09 de abril del 2019, con fecha del acta de inicio del 11 de abril del mismo año :
Segundo trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $4.000.000,0.
Tercer trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $6.000.000,0.
Cuarto trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $6.000.000,0, en el cual, se
efectuaron las siguientes actividades:
Se verificó en campo tubería, diámetro, material, sistema, longitud y profundidad de los
pozos para la contestación de oficios solicitados por la comunidad o alcaldía para pavimentar
vías y solicitar cambio de tramos de tubería, antes de cada visita se localiza el tramo de
tubería en el archivo q tengo en arcGIS por medio de localización con dirección o predios
aledaños, después de la localización se realiza una plancha cartográfica que es la que se
lleva a campo para ubicarnos y como esta plancha cuenta con la información de la tuberías
se realiza una plancha cartográfica que se lleva a campo para ubicarnos y como esta
plancha cuenta con la información de la tubería, se compara y se corregí de ser necesario.
1.5 CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO . SECTOR
RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
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Para efecto de poderse efectuar la eliminación y tratamiento de los puntos de vertimiento del
municipio en su cobertura del 72%, se debe realizar la construcción de BY PASS denominado
Emisario Entrega Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Resguardo Municipio de
Fusagasugá. Es el contrato N°140 del 28 de agosto del 2019, con fecha del acta de inicio del 23
de septiembre del 2019, donde se avanzó de la siguiente manera:
Tercer trimestre: el contratista se encuentra en trámites previos a la ejecución de la obra, como lo
son las actas de vecindad, localización y replanteo.
Cuarto trimestre: Se efectuó un pago por $ 494.392.502,0 donde hubo un avance de obra del
19%, se instalaron 119.33 ml de tubería PVC y 39” de diámetro.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Foto 1. Excavaciones mecánicas roca

Foto 2. Excavaciones mecánicas
roca

Foto 3. Excavaciones mecánicas roca

Foto 4. Excavaciones mecánicas
roca

.Foto 5. Replanteo

Foto 6. Replanteo
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. Foto 7. Nivelación de vía

Foto 8. Nivelación de vía

Foto 9. Nivelación de vía

Foto 10. Instalación y suministro de
tubería 39” atraque en gravilla

Foto 11. Instalación y suministro de
tubería 39” atraque en gravilla

Foto 12. Atraque en gravilla

1.6 EXPANSION DE ALCANTARILLADO COMUNA SUROCCIDENTAL EN EL BARRIO LA
GLORIETA CARRERA 1A Y 1B ENTRE CALLE 18B Y 18C:
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Es el Contrato N°112 suscrito el día 13 de junio de 2019, con fecha del acta de inicio del 22 de
julio del 2019 a continuación se muestran los avances por semestre de ejecucion:
Tercer trimestre: Se efectuó un pago por $152.936.189.23, en el que se verificó un avance de
obra por 51.03%, los metros lineales se indicarán al final del ítem.
Cuarto trimestre: Se efectuó un pago por $146.777.819.92, en el que se verificó un avance de
obra del 100%, los metros lineales se indicarán al final del ítem, a continuación, se muestra un
balance de pagos y el registro fotográfico.
BALANCE
Valor del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Valor pago parcial No. 2Liquidación
Saldo a favor de Emserfusa

$
$

152’936.189,23

$

146’777.819,92

$

11.688,63

299.725.697,78

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Valla informativa

Demolición adoquín

Demolición tubería existente

Excavación mecánica material sin clasificar
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Excavación manual sin seleccionar

Entibado tipo 2

1.7 EXPANSION DE ALCANTARILLADO COMUNA OCCIDENTAL EN LOS BARRIOS ALTOS
DE PEKIN Y VILLA ARANZAZU:
Contrato N°100, suscrito el día 06 de junio del 2019, el acta de inicio quedo con fecha del 02 de
julio del 2019, a continuación, se muestran los avances por semestre de ejecución:
Tercer trimestre: Se efectuaron tres pagos por $132.283.712,00 en total, en el que se verificó un
avance de obra por 49.62%, los metros lineales se indicarán al final del ítem.
Cuarto trimestre: Se efectuaron tres pagos por $147.283.466,00 en total, en el que se verificó un
avance de obra del 100%, los metros lineales se indicarán al final del ítem.
BALANCE
Valor del Contrato Inicial
Valor Adición
Valor Contrato Actual
Valor pago parcial No.1
Valor pago parcial No. 2
Valor pago parcial No. 3
Valor pago parcial No. 4
Valor pago parcial No. 5
Valor pago N°6 - Liquidación
Saldo a favor de Emserfusa

$ 266.575.124.00
$ 12.992.189,00
$ 279.567.313,00
$
$
$
$
$
$
$

43.182.958.16
54.888.916,20
34.211.837,79
39.658.831,00
97.300.780,00
10.323.855,00
134.85

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Compactación al recebo fino con la vibro
compactadora.

Compactación al recebo fino con la vibro
compactadora, para la conformación de la
vía.

Instalación del concreto para pavimento
rígido MR-38, con espesor de 20 cm.

Instalación y nivelación con el recebo en la
base granular.

Subbase granular en macadam y base
granular para la conformación de la vía

Recuperación en concreto para pavimento
rígido, en el colector principal.
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1.8 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS TRANSVERSALES EN EL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA:
Contrato 133 del 05 de julio del 2019, con fecha del acta de inicio del 24 de julio del presente
año, a continuación, se muestran los avances por semestre de ejecución:
Cuarto trimestre: Se generaron dos pagos por un valor total de $ 121.566.323,0, teniendo en
cuenta que se verificó que el contrato se encuentra ejecutado al 100%, los metros lineales se
reportarán en las meta de Expansión de red.
BALANCE
$

Valor del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Valor pago parcial No. 2
Saldo por ejecutar

$
$
$

47’753.403

121’567.154,00

,00

73’812.920,00
831,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Localización y replanteo

Corte de pavimento con disco

Excavaciones manuales

Excavaciones manuales
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Demolición y excavaciones

Empalme a pozos de inspección e instalación
de tubería en PVC

Relleno con recebo compactado

Fundida de placa piso y refuerzo de
½”

1.9 ADICION A CONTRATO 98 DEL 2016 CONSTRUCCION DEL COLECTOR LA CHACHA
FASE II MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
Contrato 98 del 2016, con fecha del acta de inicio del 22 de julio del 2019, se muestran los avances
por semestre de ejecución.
Tercer Trimestre: La obra se encuentra en un 30% ejecutada, y no se ha efectuado ningún pago.
Cuarto Trimestre: No se efectuó ningún pago, sin embargo, la obra se encuentra en un 85%
ejecutada, contando con los 548 ml ya instalados en tubería PVC.
A la fecha del presente informe se indica que el contrato inicial fue objeto de una reformulación por
parte de la entidad contratante y por la EPC, lo cual con llevo a la adición de recursos y tiempo
para la ejecución de actividades contractuales, teniendo una Fase de Ajuste de Diseños la cual
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tuvo una duración de 27 meses de los estipulado inicialmente, contemplando nuevas
especificaciones y meta producto a entregar y dando cumplimiento a la norma referente y
modificaciones a lo contratado inicialmente.
Asimismo, con la entrega del ajuste de diseño, el contratista solicitó la prórroga del contrato para
ejecutar la construcción en un periodo de seis meses.
En el periodo comprendido del 22 de julio al 31 de diciembre de 2019, se realizaron actividades de
obra que permitieron cuantificar un avance de obra del 92.00% teniendo un avance programado de
9.67% en las cuales se ejecutaron procesos constructivos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excavación manual material conglomerado entre 0 y 6m incluye retiro hasta 10km
Excavación manual en roca h=0.0 - 2.0 m (seco sin explosivos)
Entibado de metálico
Cilindro para pozo de inspección ø1.20 m., e=10 cm, en ladrillo recocido
base para pozo d=170cm e=20cm
Aro Tapa Y Aro Base En Ferroconcret
Acero De Refuerzo De 60000 Psi
Demolición De Estructuras En Concreto
Cámaras de caída bajantes en d=12" (incluye suministro e instalación de tubo, codo,
yee).
Suministro tubería alcantarillado de pared estructural pvc, doble extrusión, pared
interior lisa y exterior corrugada sistema de unión mecánica, campana espigo con
hidrosello de caucho d=18” bajo la norma ntc 3722-3
Instalación de tubería de pared estructurada corrugada para alcantarillado de 18"
Construcción de placa huella

El proyecto contempla los siguientes procesos y estructuras en su fase de Construcción de
acuerdo al diseño ajustado:
•
•
•
•

Suministro e instalación de 547 mts de tubería D=18” bajo la norma NTC 3722-3.
Construcción de 18 pozos de inspección.
Construcción de un cabezal de descarga
Cámaras de caída.

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
EXCAVACION CONGLOMERADO, DE POZO
9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
EXCAVACION CONGLOMERADO, DE POZO
9 – POZO 1
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DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
BASE DE POZOS, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
MATERIALES, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
ENTIBADO TIPO 1A, DE POZO 9 A
DESCOLE

EXCAVACION CONGLOMERADO, DE POZO
9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
BASE DE POZO, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
ENTIBADO TIPO 1A, DE POZO 9 – POZO 1
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DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
ACCESORIOS, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
MATERIALES, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
ENTIBADO TIPO 1A, DE POZO 9 – POZO 1

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION:
ENTIBADO TIPO 1A, DE POZO 9 – POZO 1
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1.10 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONSTRUCCION DE BY PASS
DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO. SECTOR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
Tercer Trimestre: Contrato 142 del 29 de agosto del 2019, con fecha del acta de inicio del 23 de
septiembre del mismo año, no se ha efectuado ningún pago a la fecha.
Cuarto Trimestre: Se efectuó un pago por $ 22.311.654,00, con un avance igual al contrato de
obra del 19%.
La Interventoría manifestó lo siguiente con respecto al contrato de Obra N°140 del 2019:

GRAFICO 1. Avance de obra física.
Grafico 2. Esquema de la obra intervenida
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METROS LINEALES POR EXPANSION TERCER TRIMESTRE
No Contrato

Sector

Diámetro
(pulg)

Metros
Lineales

Valor

100-2019

Villa Aranzazu

14

67.5

$ 132,283,785.00

112-2019

140-2019
119-2019
100-2019
98-2016

Glorieta Car. 1B
10 y 12
58
$ 152,936,189.23
TOTAL
125.5
$ 285,219,974.20
METROS LINEALES POR EXPANSION CUARTO TRIMESTRE
By Pass Resguardo
18
119.33
$ 494,392,502.0
Glorieta Car. 1A
10 y 12
62
$146,777,819.92
Altos de Pekín
10 Y 14
24
$ 147,283,466.00
La Chacha
18
548
No se le ha efectuado ningún
pago por la EPC.
TOTAL
729.33
$ 788,453,787.90

Conclusión: En el cuarto trimestre se efectuaron 729.33 ml por expansión, por el cual equivale al
72.93% de la meta del plan de acción, a continuación, se reportan los avances reportados:
Avance
primer
trimestre
2%

Avance segundo
trimestre

Avance Tercer
Trimestre

8%

12.50%

Avance
Trimestre

Cuarto

72.93%

% LOGRADO

95.43%

Nota Aclaratoria: teniendo en cuenta los avances reportados en todos los trimestres y los trámites
administrativos que se debieron gestionar, donde se ejecutó 855 ml en total por expansión, se
reporta un 95.43 % de avance, haciendo referencia al 85.48% de avance físico y un 10% de la
gestión en los primeros dos semestres.
Se aclara que el contrato N°140 del 2019 no se encuentra al 100% ejecutado dado que en el
primer trimestre del año 2020 se ejecutarán otros 231 metros faltantes, lo que cumpliría la meta
proyectada.
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2. REPONER Y/O REHABILITAR 1600 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO.
A continuación, se relacionan los objetos o actividades incluidos dentro de la primera meta, con su
respectiva información del avance de esta en el cuarto trimestre:
2.1 COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC, DIFERENTES DIAMETROS:
Se muestran los avances por semestre de ejecución:
Segundo Trimestre: Contrato 102 del 06 de junio del 2019, con fecha del acta de inicio del 19 de
junio del 2019, no se han efectuado pagos.
Tercer Trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $ 94.747.800,0.
Cuarto Trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $ 87.762.857,0.
2.2 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMUNA NORTE
LLERAS Y MONTEVERDE:

EN LOS BARRIOS CARLOS

Contrato 110 del día 13 de junio de 2019, el acta de inicio quedó con fecha del 02 de julio del 2019,
se muestran los avances por semestre de ejecución:
Tercer Trimestre: Se efectuaron tres pagos por un total de $ 393.308.862,00, y por el cual se
verificó un avance de obra del 90.33%, como se muestra en las siguientes fotografías:
Cuarto trimestre: Se efectuó un último pago pago por $ 42’105.265,00, por el cual se verificó que
dicha obra quedará ejecutada al 100%.
BALANCE DE PAGOS
Valor del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Valor pago parcial No. 2
Valor pago parcial No. 3
Valor pago parcial No. 4
Saldo a favor de la entidad

$
$
$
$
$
$

435’416.146,00

123’617.576,00
103’365.663,00
166’325.623,00
42’105.265,00
2.019,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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Nivelación de pozos

Construcción y reparación de pozos de
inspección

Construcción y reparación de pozos de
inspección

Conformación de vía y fundida de
pavimento en concreto

Conformación de vía y fundida de pavimento en

Conformación de vía, fundida de
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concreto

pavimento en concreto e instalación de
rejillas para sumideros

Conformación de vía y fundida de pavimento en
concreto

Mantenimiento y reconstrucción de
andenes

2.3 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMUNA SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL EN
LOS BARRIOS QUINCE DE MAYO Y FLORIDABLANCA:
El día 12 de junio se suscribió el contrato – N°108 de 2019, el acta de inicio quedó con fecha del 15
de julio de 2019, se muestran los avances por semestre de ejecución:
Tercer Trimestre: Se efectuó un pago por $152.703.198,0, con un avance del 38.15% de
ejecución de obra.
Cuarto Trimestre: Se efectuó un último pago por un valor de $ 247.469.788,00, por el cual se
verificó que dichas obras se encuentran ejecutadas al 100%
BALANCE
VALOR DEL CONTRATO
VALOR PAGO 1
VALOR PAGO 2
SALDO A FAVOR DE EMSERFUSA

$ 400.178.470,00
$ 152.703.198,00
$ 247.469.788,00
$
5.484,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Excavación mecánica y manual con un
espesor promedio de 1.0 m y una
profundidad promedio de 1.10 m.

Recubrimiento en recebo
compactado mecánicamente.

Adecuación de la caja para el sumidero
longitudinal

Instalación de la base y de la
subbase para la conformación de la
vía, teniendo en cuenta que dicha vía
cuenta con ancho de

Recubrimiento en recebo compactado
mecánicamente.

Instalación del concreto para
pavimento rígido con sellado de
juntas y acero de transferencia.
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Recebo compactado mecánicamente y
nivelado, para la conformación de la vía en
concreto para pavimento rígido.

Revisión y verificación de
profundidades por parte de la
supervisión del contrato.

Cubierta pozo con espesor 0.20 metros
incluyendo el pañete interno.

Concreto para pavimento rígido MR38, Incluyendo sellado de juntas y
acero de transferencia en unión,
finalizado.

Recuperación de andenes

Recuperación de andenes

2.4 SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS Y DE FERRETERIA PARA LA EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P:
Se suscribió el contrato el día 06 de junio de 2019 – N°104 de 2019, el acta de inicio quedó con
fecha del 02 de agosto del 2019, se muestran los avances por semestre de ejecución.:
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Tercer trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $ 115.119.005,00.
Cuarto trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $310.410.515.,00.
BALANCE
Valor del Contrato
Valor Primer Pago
Valor Segundo Pago

$
$

97.741.166.00
17.377.839.00

Valor Tercer Pago

$

232.922.981.00

Adición
Valor presente pago
Saldo

$
$

$

420.000.000.00

$

70.000.000.00

77.487.534.00
64.470.480.00

2.5 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNA NORTE BARRIO LUCERO Y
PROGRESO:
El día 14 de junio de 2019 se suscribió el contrato N°114 de 2019, el acta de inicio quedó con
fecha del 17 de julio de 2019:
Tercer Trimestre: Se efectuaron dos pagos por un valor total de $254.759.877,0, y se verificó un
avance de obra del 37.42%.
Cuarto Trimestre: En el cuarto trimestre se efectuó un pago por $ 149.155.517,0 por el cual se
verificó un avance del 52%.
BALANCE
Valor del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Valor pago parcial No. 2
Valor pago parcial No. 3
Saldo por ejecutar

$
$
$
$

$

403’921.195,00

103’605.552,00
151’154.325,00
149’155.517,00

5.801,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Valla publicitaria

Corte de andenes con disco diamantado

Demolición pavimento

Excavaciones varias mecánicas

Excavaciones varias manuales e
instalación de sillas Yee y tee

Instalación tubería de 12”, rellenos en
gravilla y recebo debidamente
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compactado

Instalación de sillas yee 12”x6” y tubería de
6”

Recebo compacto

2.6 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNA SURORIENTAL BARRIO
OBRERO CARRERA 2B Y 2C, Y REPARACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD
JARDIN - LLANO LARGO.
Contrato 144 del 30 de agosto del 2019, con fecha del acta de inicio del 11 de septiembre de 2019,
se muestran los avances por semestre de ejecución.
Tercer trimestre: Se firmó el acta de inicio del contrato, y se realizaron las visitas juntos con el
supervisor del contrato para la indicación de los sectores a intervenir.
Cuarto Trimestre: Se efectuó una adición al contrato por un valor de $192.858.214,00 Y se
efectuó un solo pago por un valor de $578.899.351,00, por el cual se verificó que dicha obra quedó
ejecutada al 100%, a continuación, se muestra un balance financiero y el registro fotográfico:
BALANCE
Valor del Contrato Inicial

$ 386.041.137,00

Valor Adición

$ 192.858.214,00

Valor Contrato Modificado

$ 578.899.351,00

Valor pago parcial No. 1- Liquidación

$ 578.899.351,00

Saldo a favor de Emserfusa

$

00,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
REHABILITACIÓN BARRIO OBRERO CARRERA 2B ENTRE CALLES 23 Y 24:
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Retiro de tubería en Gres - tanto de la tubería
principal como de las acometidas
domiciliarias.

Construcción cilindro pozo en ladrillo tolete
Di=1.20m con pañete interno y externo.

Instalación de accesorios como Silla Yee de
8”X6” para la debida conexión de acometidas
domiciliarias.

Construcción de cajas de inspección de
0.80x0.80x0.80, en ladrillo tolete, pañetadas,
esmaltadas con su respectiva cañuela.
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Sumidero transversal ST-1 en concreto
reforzado de 3.23m

Instalación del concreto para pavimento rígido
MR-38, incluye sellado de juntas y acero de
transferencia en unión con un espesor de 10
cm.

Construcción de cajas de inspección
0.80x0.80x0.80 m en ladrillo tolete, pañetada,
con su respectiva cañuela.

Recubrimiento en gravilla e instalación de
acometida domiciliaria de 6”PVC con su
respectivo accesorio.

REHABILITACIÓN BARRIO OBRERO CARRERA 2C ENTRE CALLES 23 Y 24:

Instalación de la valla informativa.

Compactación mecánica del recebo para
recuperación de andenes en concreto.
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Instalación sumidero transversal y recuperación
vial en concreto para pavimento rígido.

Construcción de cajas de inspección de
0.80x0.80x0.80 m, ladrillo tolete, pañetada y
esmaltada.

Recuperación del concreto para pavimento
rígido con su respectivo refuerzo en acero.

Excavación manual con un ancho y
profundidades como se muestra en las
memorias.
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Cargue y retiro de tubería y escombros en
volquetas.

Aparición de grandes rocas en las
excavaciones.

Recubrimiento de tubería principal en recebo
fino compactado mecánicamente.

Instalación del concreto para pavimento
rígido terminado.

Reconstrucción de andenes en concreto de
3000 PSI en sitio con espesor de 10 cm.

Instalación de tubería principal de 8” PVC,
con atraque en gravilla y recubrimiento en
recebo compactado mecánicamente.

RECUPERACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS SECTOR CIUDAD JARDIN Y LLANO
LARGO

Instalación de la valla informativa y localización
de los puntos a reparar del canal Quebrada La

Identificación de los puntos con deterioro y a
reparar del canal.
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Lagañosa.

Canal completamente deteriorado con material
vegetal y aposamiento de aguas lluvias.

Identificación de uno de los puntos a reparar
debido a que se encuentra completamente en
deterioro.

Identificación de uno de los puntos a reparar
debido a que se encuentra completamente en
deterioro.

Identificación de uno de los puntos a reparar
debido a que se encuentra completamente en
deterioro.

Inicio de reparación del canal en piedra.

Recuperación del canal en piedra.
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Recuperación del canal en piedra

Recuperación del piso en piedra con concreto.

Recuperación de los muros laterales del canal
en piedra

Recuperación del piso en piedra con concreto.

2.7 PAVIMENTACIÓN DE OBRAS INTERVENIDAS POR EXPANSIÓN, REPOSICIÓN O
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
-

PAVIMENTACIÓN POR OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS EN
LAS COMUNAS NORTE, OCCIDENTAL Y SURORIENTAL DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ.

Contrato 141 del 29 de agosto del 2019, con fecha del acta de inicio del 23 de septiembre de
2019 se muestran los avances por semestre de ejecución:
Tercer Trimestre: Se encuentra realizando trámites previos a la ejecución de las obras, como
visitas y actas de vecindad.
Cuarto Trimestre: Se efectúa un pago por $ 680.615.565,92, y por el cual se verifica un avance de
obra del 75.75%
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BALANCE
Valor del Contrato
Valor pago parcial No.1
Saldo por ejecutar

$ 910.686.647.63
$
$

680.615.565,92
230.071.081.71

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivelación del terreno para la recuperación vial
barrio Marsella.

Nivelación de la base granular barrio
Marsella.

Instalación de la subbase granular.

Nivelación de la base granular para la
recuperación vial.
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Corte con disco diamantado

Excavación en el barrio Santa Anita

Nivelación del terreno barrio Santa Anita

Aplicación del riego para la mezcla densa
en caliente.

Nivelación de los pozos de inspección.

Aplicación de la mezcla densa en caliente.

2.8 COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA VEHICULO DE RETROEXCAVADORA:
Se muestran los avances por semestre de ejecución:
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Tercer trimestre: Contrato N°139 del 28 de agosto del 2019, con fecha del acta de inicio del 04 de
septiembre, se efectuó un pago por $339.449.999,00.
2.9 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PRADOS DE BETHEL VÍA
PEATONAL CALLE 20 CON TRANSVERSAL 2 ESTE Y BARRIO BONANZA CARRERA 7
ENTRE CALLES 22 Y 23 DEL MUNICIPIO FUSAGASUGÁ.
Se muestran los avances por semestre de ejecución:
Tercer Trimestre: Nos encontramos en trámites para la contratación.
Cuarto Trimestre: Se suscribió el contrato N°152 del 28 de octubre del 2019 y el acta de inicio con
fecha del 14 de noviembre del 2019, a la fecha se le efectuó un pago por $ 213.254.123,0 Avance
de la obra del 52% a continuación, se muestra un balance financiero y un registro fotográfico:
BALANCE
Valor del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Saldo por ejecutar

$

410´120.550,00
$

$

213’254.123,00

196’866.427,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Señalización

Demolición pavimento rigido
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Excavaciones varias manuales

Entibado

Corte disco diamantado y demolición concreto

Instalación silla yee 12”x6” y tubería 6”
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Instalación de tubería de 10” y gravilla para
atraque

Empates y reconstrucción cañuela

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE REDES DE ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES,
LLUVIAS Y COMBINADAS:
UBICACION
PRIMER TRIMESTRE
VILLA NATALIA
QUEBRADA SABANETA
BARRIO POTOSI-PUENTE
AGUILA
COMFENALCO (ENTRADA)
TOTAL
SEGUNDO TRIMESTRE
COVIPROF
LA CABAÑA
CAMBULOS
LUSITANIA
GALAN

DIAMETRO

METROS LINEALES

N° del Contrato

16”
12”

26 Metros
30 metros

admón. directa
admón. directa

8”

20 metros
76 METROS

admón. directa

14”

48 metros

admón. directa

12”
10”
10”
12”

24 metros
20 metros
90 metros
50 metros
232 metros

admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa

12
12
8 y 10
8 y 10
12
12
8
8
8 y 10
8

40
120
352
95
60
70
70
127
58
73
1065 metros

admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa
108-2019
108-2019
110-2019

8
8 y 10
8
10
12

20
228
127
45.40
37.60

110-2019
110-2019
108-2019
108-2019
114-2019

TOTAL
TERCER TRIMESTRE
Manila II Sector
Maíz Amarillo
Monteverde
Carlos Lleras
Balmoral
Marsella
Floridablanca
Quince Mayo
Floridablanca
Carlos Lleras
TOTAL
CUARTO TRIMESTRE
Carlos Lleras
Monteverde
15 de Mayo
Floridablanca
Lucero
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UBICACION
Progreso
Obrero car. 2B
Obrero car. 2C
Prados de Bethel
Bonanza
Porvenir La Salle
Galán
Bonanza
Calle 21 Balmoral

DIAMETRO
12
8
8
10 y 12
12
12
10
10
36
TOTAL

METROS LINEALES
122.60
80.40
82.60
55.80
92.42
80
40
50
70
1.131,82

N° del Contrato
114-2019
144-2019
144-2019
152-2019
152-2019
admón. directa
admón. directa
admón. directa
admón. directa

Conclusión: En el cuarto trimestre se efectuaron 1131.82 ml por reposición, que comparado con la
meta anual es un 70.74% de avance, se efectuaron 2504.82 ml en todo el año, a continuación, se
muestra el acumulado total en porcentaje
Avance primer
trimestre
4.75%

Avance
segundo
trimestre
19.50%

Avance Tercer
Trimestre
66.56%

Avance
cuarto
trimestre
70.74%

Acumulado a la
fecha:
161.55%

3. EJECUTAR UN PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS –
CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS - GESTIONAR COLECTOR LA CHACHA.
3.1 Caracterización de puntos de vertimientos del PSMV en el municipio de Fusagasugá:
Tercer trimestre: El día 25 de junio se suscribió el contrato N°125 de 2019, quedando con fecha
del acta de inicio del 24 de julio del 2019, durante este tercer trimestre se realizó la identificación de
los puntos de vertimiento.
Cuarto trimestre: Se tomaron las muestras pertinentes objeto del contrato, se efectuaron las
pruebas de laboratorio y el contratista radicó el respectivo informe, por lo que se efectuó un solo
pago por $17.850.000,00.
LO CONTRATADO
Item

Descripción

Un

Can

1

Caracterización de 10 puntos de vertimiento para reporte de
características fisicoquímicas: parámetros de evaluación DBO,
DQO. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SOLIDOS
SEDIMENTALES, TEMPERATURA, OXIGENO DISUELTO,
CAUDAL, TOMA DE LA MUESTRA tres (3) tomas por diez (10)
puntos.

Muestreo

30

Sub Total

V/Unit

500.000.00

V/Total

15.000.000.00

15.000.000.00

Iva 19%

2.850.000.00

TOTAL

17.850.000.00
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PARAMETROS DE MEDICION
Parámetros

Técnica Analítica

Ref

Expresado como

Cantidad x 10 PV

Mg/L O2

3

Mg/L O2

3

*Laboratorio
DBO5

Incubación 5 días

DQO

Reflujo abierto

Acreditado Ideam
*Laboratorio
Acreditado Ideam

Electrométrico

In Situ

Un

3

SOLIDOS
SEDIMENTALES

Cono Imhof

In Situ

Ml/L

3

TEMPERATURA

Electrométrico

In Situ

OXIGENO DISUELTO

Electrométrico

CAUDAL
TOMA DE LA
MUESTRA

PH

0

C

3

In Situ

Mg/L O2

3

Guía-Protocolo
IDEAM

In Situ

L/s

3

Guía-Protocolo
IDEAM

In Situ

Muestra Compuesta

3

LO EJECUTADO
Item

Descripción

Un

Can

1

Caracterización de 10 puntos de vertimiento
para reporte de características fisicoquímicas:
parámetros de evaluación DBO, DQO.
SOLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES,
SOLIDOS SEDIMENTALES, TEMPERATURA,
OXIGENO DISUELTO, CAUDAL, TOMA DE LA
MUESTRA tres (3) tomas por diez (10) puntos.

Muestreo

30

V/Unit

V/Total

500.000.00

15.000.000.00

Sub Total

15.000.000.00

Iva 19%

2.850.000.00

TOTAL

17.850.000.00

PARAMETROS DE MEDICION
Parámetros

Técnica Analítica

Ref

Expresado como

Cantidad x 10 PV

Mg/L O2

3

Mg/L O2

3

Un

3

*Laboratorio
DBO5

Incubación 5 días

DQO

Reflujo abierto

Acreditado Ideam

Electrométrico

In Situ

Acreditado Ideam
*Laboratorio

PH
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Parámetros

Técnica Analítica

Ref

SOLIDOS SEDIMENTALES

Cono Imhof

In Situ

TEMPERATURA

Electrométrico

In Situ

OXIGENO DISUELTO

Electrométrico

CAUDAL

TOMA DE LA MUESTRA

Expresado como

Cantidad x 10 PV

Ml/L

3

0

C

3

In Situ

Mg/L O2

3

Guía-Protocolo IDEAM

In Situ

L/s

3

Guía-Protocolo IDEAM

In Situ

Muestra Compuesta

3

3.2 Eliminación de dos puntos de vertimiento denominados Q7 Y PV 8 dentro del Plan de
Saneamiento y manejo de vertimientos PSMV:
Dentro de los puntos a eliminar del PSMV se encontraba el Q7, ubicado en el barrio Gaitán,
colindante a la Quebrada Los Curos, el cual se está eliminando mediante con el contrato 108 de
2018 cuyo objeto es: “EXPANSION DE ALCANTARILLADO COLECTORES SABANETA y LOS
CUROS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA”, dado que se empatará el colector con el emisario
final.
3.3 Consultoría Reformulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
Se suscribió el contrato N°143 el día 29 de agosto del 2019, y se encuentra con fecha del acta de
inicio del 16 de septiembre del año 2019, el contratista se encuentra efectuando las visitas de
identificación de puntos de vertimiento.
BALANCE
$ 381’900.893
$
18´103.346
$ 400´004.239

Valor del Contrato
Valor de Adición
Valor pago parcial No. 1

$

Saldo pendiente por ejecutar

55’439.149
$ 344’565.090

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS:
En el presente periodo, se realizó por parte del contratista el diagnóstico del sistema de
alcantarillado mediante el catastro de redes contenido en el plan de acción realizado por
EMSERFUSA E.S.P. para el año 2019. En este diagnóstico se realizó una descripción física
teniendo en cuenta la tipología (diámetro, material, etc.) su estado físico y operacional y
cuantificación de las tuberías, para tubería, pozos y sumideros.
TIPO DE SISTEMA
Combinado
Pluvial

CANTIDAD
3.693
1.287

PORCENTAJE
56,40%
19,65%

LONGITUD
135.215,039
41.684,465
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Sanitario
Sin servicio
Sin información
Total

MATERIAL
PVC
Concreto
Gres
Ladrillo
Box-Culvert
Sin establecer
Sin información
Total

DIA
M
0
1,39
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

1.462
22,33%
6
0,09%
100
1,53%
6.548
100%
Tabla 1. Tipos de sistema de alcantarillado

50.651,043
273,044
0,000
227.823,590

CANTIDAD
PORCENTAJE
LONGITUD
2.333
35,63%
81.173,545
2.299
35,11%
79.988,862
1.659
25,34%
57.730,498
10
0,15%
341,735
6
0,09%
205,041
78
1,19%
2.711,101
163
2,49%
5.672,807
6.548
100%
227.823,590
Tabla 2. Tipos de materiales tuberías de alcantarillado
LONG

%

DIAM

LONG

1.724,249
0,8%
28
394,694
30,408
0%
30
1.473,313
699,704
0,3%
32
750,726
71.245,967
31,3%
34
84,451
62.525,669
27,4%
36
6.410,542
34.152,416
15%
40
304,803
12.165,425
5,3%
42
90,450
13.762,127
6%
44
131,266
5.185,214
2,3%
46
257,774
1.694,163
0,70%
54
105,100
872,582
0,40%
56
94,282
13.246,838
5,80%
60
392,559
Tabla 3. Diámetros tuberías de alcantarillado

%
0,20%
0,60%
0,30%
0,00%
2,80%
0,10%
0,00%
0,10%
0,10%
0,10%
0,00%
0,20%

TIPO DE SISTEMA
CANTIDAD
PORCENTAJE
Combinado
3.550
60,51%
Pluvial
977
16,65%
Sanitario
1.122
19,12%
Sin servicio
21
0,36%
Sin información
197
3,36%
Total
5.867
100%
Tabla 4. Clasificación de pozos según sistema
TIPO
Longitudinal

CANTIDAD
2.485

PORCENTAJE
79,90%
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Transversal
619
19,90%
Sin información
6
0,19%
Total
3.110
100%
Tabla 5. Clasificación de sumideros según tipo
4. CONSTRUIR PRIMER TREN DE LA PTAR RESGUARDO.
4.1 Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales "RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA".
A continuación, se muestra un balance de pagos en total que se le ha efectuado a la Interventoría:
BALANCE
Valor del Contrato
Valor adición 1
Valor actual del Contrato
Valor pago parcial No. 1
Valor pago parcial No. 2
Valor pago parcial No. 3
Valor pago parcial No. 4
Valor pago parcial No. 5

$
$
$

793’488.720,00
435’546.080,00
1.247’034.800,00

$ 108’466.960,00
$ 152’349.760,00
$ 167’176.300,00
$ 102’443.660,00
$ 357’237.440,00

4.2 Construcción de Planta de Tratamiento El Resguardo Fase I
A la fecha la obra PTAR RESGUARDO se encuentra en ejecución, con un avance del 72%
aproximadamente, donde ya se encuentran construidos:
•
•
•
•

El tanque de sedimentador.
El tanque de aireación.
El tanque Percolador.
El tanque de distribución.

A la fecha del presente informe y como se mencionó en los antecedentes de la ejecución del
contrato, la Fase de Ajuste de Diseños se llevó en 22 meses de los estipulado inicialmente,
contemplando nuevas especialidades profesionales y cambio de tecnología de tratamiento, para
cumplir con el referente de noma y modificaciones en el contrato inicial.
Asimismo, con la entrega del ajuste de diseño, el consorcio PTAR Fusagasugá solicitó la
modificación del contrato para ejecutar la construcción de un (1) solo tren de tratamiento, por tema
presupuestal, y a la vez se solicitó adición en tiempo y en valor del contrato.
El proyecto para construcción tiene una duración de inicial de doce (12) meses y un tiempo para
Arranque y Puesta en Marcha de seis (6) meses. El contrato inició su Fase de Construcción el 27
de septiembre de 2017.
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En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2019, se realizaron actividades de obra
que permitieron cuantificar un avance de obra del 80.26%, teniendo un avance programado de
99.20% en las cuales se ejecutaron procesos constructivos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de acero de refuerzo de 60000 psi en la caseta de sopladores.
Mampostería caseta de sopladores.
Instalación de concretas columnas de 28 MPA caseta de sopladores.
Instalación de concreto vigas aéreas de 28 MPA caseta de sopladores.
Construcción de muro armado con recebo común
Concreto de 3000 psi para caja de conexión
Instalación de acero de refuerzo de 60000 psi para caja de salida tanque sedimentador
Suministro e instalación de tubería corrugada para caja de salida tanque sedimentador
Instalación de estructura cubierta
Instalación cubierta termoacústica.
Suministro e Instalación Distribuidor D = 20,0m
Suministro e instalación sopladores de 858 ft3/min, 60 HP, Presión 8,15 PSI

BALANCE FINANCIERO:
BALANCE
Valor del Contrato

$

11.416’897.307,00

Valor adición 1

$

6.535’537.874,00

$

17.952’435.181,00

Valor del contrato Modificación No. 1
440’434.911,00

Valor pago parcial No. 1

$

Valor pago parcial No. 2

$ 3.382’231.218,00

Valor pago parcial No. 3

$ 2.343’870.946,00

Valor pago parcial No. 4

$ 1.470’393.139,00

Valor pago parcial No. 5

$ 5.172’930.595,00

Saldo por ejecutar

$ 5.142’574.372,00

Se les inició las actividades de mitigación sobre el talud del tanque de aireación de acuerdo al
concepto técnico emitido por el Ingeniero Especialista Geotécnico del contratista y aprobación de
la Interventoría. Adicionalmente se adelantan actividades de manejo de aguas que permitirán
realizar una correcta conformación de los taludes.
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Afectaciones por fuertes lluvias

Instalación de filtros

TANQUE DE AIREACIÓN
Se han adelantado actividades de excavación, demolición de material pétreo, manejo de aguas
que afectan el terreno, relleno mayormente con material de excavación de buena calidad, el cual
al compactar contó con un porcentaje de impermeabilidad óptimo, siendo aprobado por la
interventoría y Supervisión del contrato y conformación de la plataforma base para el tanque de
aireación.

Excavación y demolición de material petreo para Tanque de aireación
}
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Retiro material petreo y material de excavación Relleno y compactación para conformación terreno
TANQUE SEDIMENTADOR
Continúan con amarre de acero de refuerzo para muros del tanque sedimentador, a la par se
realiza la instalación de cinta de PVC para las juntas frías y encofrado de los mismos para su
respectiva fundición.

Armado de acero de refuerzo y encofrado
TANQUE DE DISTRIBUCIÓN
En este mes se finalizaron las actividades de fundición de placa de piso para el tanque de
distribución.

Durante este mes de trabajo se han presentado fuertes y constantes lluvias que no han permitido
la continuidad de los trabajos por lo cual se han generado retrasos y cese de algunas actividades.
MITIGACIÓN
Se continua con las actividades de mitigación sobre el talud del tanque de aireación de acuerdo
al concepto técnico emitido por el Ingeniero Especialista Geotécnico del contratista y aprobación
del la Interventoría. Adicionalmente se adelantan actividades de manejo de aguas por medio de
filtros en tubería de 2” cubierta de geotextil separadas cada 3 m.
TANQUE DE AIREACIÓN
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Se realizó mejoramiento del terreno del tanque de aireación con material Petro producto de las
excavaciones, esto permitió igualmente del drenaje del terreno, también se realizaron los rellenos
respectivos, con material de excavación de óptima calidad, los cuales han sido compactados en
capas de 40 cm con un Vibro compactador y confinados con geo bolsas rellenadas de biosustrato
extraído de la zona.
Se finalizó la construcción del MURO TIPO II localizado en el costado occidental, teniendo en
cuenta las modificaciones realizadas al diseño y se continua con la construcción del MURO TIPO
I.
REGISTRO FOTOGRAFICO:
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INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 4TO TRIMESTRE:
NOMBRE

MEDICION Y SEGUIMIENTO – INDICADORES
FORMULA
OBJETIVO
(Nº de metas logradas / Nº de

Medir la capacidad de

META
Dar cumplimiento

RESULTADO
1ER
TRIMESTRE

¿CUMPLE?
SI O NO

ANALISIS
En el cuarto trimestre se
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metas programadas) *100

gestión para cumplir
los
compromisos
planeados asociados a
los
objetivos
del
Sistema de Gestión
Integrado
SGI.

(21/21)*100 = 100 %

Criterios:
1er trimestre entre el
0%
y
el
25%.
2do trimestre entre el
26
y
el
50%.
3er trimestre entre el
51%
y
el
75%.
4to trimestre entre el
76% y el 100%.

Cumplimiento
al Plan de
Acción.

Eficacia en la
gestión
presupuestal

Cobertura del
servicio
de
Alcantarillado

(Recursos apropiados durante
la
vigencia/Recursos
presupuestales
requeridos
para la vigencia) * 100
($5´382.555.914/
$8´326.748.684) * 100 = 65%

(Número
de
suscriptores/Numero
de
domicilios en el casco urbano)
* 100
(45487 / 46007) * 100%

Reposición y
optimización
de
redes
existentes
(aplicación de
nuevas
tecnologías)

Expansión de
redes
de
Alcantarillado

Cumplimiento
de las
actividades
del Sistema
de Gestión de
Calidad.

(No de ML realizados /No de
ML proyectados) * 100
(2504.82ml/1600
70.68 %

ml)*100

=

(No de ML realizados /No de
ML proyectados) * 100
(854.83 / 1000) * 100% =85.48
%

(Número de actividades
cumplidas/Número de
actividades programadas) *
100 %

(4/4) * 100 = 75%

en un 95% de las
actividades
programadas en
el Plan de Acción
y los objetivos
propuestos en el
Sistema
de
Gestión
Integrado SGI.

Medir la capacidad de
gestión para alcanzar
las
asignaciones
presupuestales
planeadas.

Ejecutar el 100%
de los recursos
asignados para el
SGI.

Monitorear
la
tendencia
de
la
cobertura del servicio
de Alcantarillado para
facilitar la identificación
de los sectores que
necesitan
atención
especial
en
lo
referente
a
la
prestación de este
servicio.

Alcanzar el 97%
de cobertura en
el sector urbano.

Mejorar
el
alcantarillado pluvial,
reduciendo los índices
de contaminación y el
control
de
inundaciones en la
prestación del servicio
de alcantarillado.

Cumplimiento del
95% de la meta
establecida en el
Plan de Acción
para la vigencia
con relación a la
reposición
y/o
optimización de
redes existentes
de Alcantarillado.

Ejecutar
el
Plan
Maestro
de
Alcantarillado,
de
acuerdo
a
lo
proyectado para cada
vigencia.

Tener un mecanismo
de seguimiento al
cumplimiento en las
actividades
relacionadas con la
actualización del
sistema de Gestión de
Calidad a la norma de
ISO 9001 – 2015 y
MIPG.

100%

SI

65%

NO

99%

SI

156.55%

SI

85.48%

SI

Cumplimiento del
85% de la meta
establecida en el
Plan de Acción
para la vigencia
con relación a la
expansión
de
redes
de
Alcantarillado.

suscribieron la mayoría
de
los
contratos
proyectados
para
la
vigencia
2019,
culminando el trámite de
contratación e inicio las
obras propuestas de
acuerdo
a
los
compromisos, dado que
el indicador es del 100%
de avance se concluye
que si cumplimos con la
meta.

No se cumple con lo
esperado para el primer
trimestre dado que nos
encontramos en trámites
previos a la contratación,
gestionando y efectuando
estudios de mercado.

Se
cumple
con
lo
esperado para el primer
trimestre.

Teniendo en cuenta que
en el tercer trimestre
quedaron suscritos varios
contratos por reposición
de tubería, durante el
cuarto trimestre pudieron
ser ejecutados instalando
1131 ml lo que supera el
25%
de
la
meta
establecida.
teniendo en cuenta los
avances reportados en
todos los trimestres y los
trámites administrativos
que
se
debieron
gestionar,
donde
se
ejecutó 855 ml en total
por expansión, se reporta
un 95.43 % de avance,
haciéndo referencia al
85.48% de avance físico
y un 10% de la gestión en
los
primeros
dos
semestres.
Se aclara que el contrato
N°140 del 2019 no se
encuentra
al
100%
ejecutado dado que en el
primer trimestre del año
2020 se ejecutarán otros
231 metros faltantes, lo
que cumpliría la meta
proyectada.
Se cumplieron con las
actividades propuestas
para el mejoramiento del
proceso según el sistema
de gestión de calidad.

Cumplir con el
90% de las
actividades

100%

SI
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OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA
INFORME DE GESTIÓN
1. VELAR POR QUE LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEN
CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTAS DIVISIONES ESTABLECIERON EN EL
POIR (PLAN DE OBRAS E INVERSIÓN REGULADO)

BALANCE DE INVERSIONES 2019 EMSERFUSA E.S.P.
Semestre Ejecución
2016 2s
2017 1s
2017 2s
2018 1s
2018 2s
2019 1s

acueducto
477,655,401.00
44,619,377.00
1,339,334,953.35
69,705,864.00
1,733,262,393.00

TOTAL

3,664,577,988.35

Semestre Ejecución
2016 2s
2017 1s
2017 2s
2018 1s
2018 2s
2019 1s

Alcantarillado
52,623,079.00
11,524,097.00
2,231,801,835.35
18,033,264.00
3,092,331,979.20

TOTAL

5,406,314,254.55
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tasa de descuento

Año 1

12.76%

522,274,778.00

12.76%

64,147,176.00

vna Acueducto

$ 2,780,286,106.92

vna Alcantarillado
Déficit Acueducto a
$/Dic-2014
Déficit Alcantarillado
a $/Dic-2014

$ 3,983,202,242.24

Total déficit de
Inversión

$ 3,489,713,893.08
$ 2,082,308,357.76
$ 5,572,022,250.84

2. ALINEAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
FUSAGASUGÁ A MIPG
Durante el año 2019 la Empresa ha desarrollado diez (10) comités institucionales de
gestión y desempeño evaluando temas relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes de cartera
Depuración de cartera
Solicitudes de cesantías
Informe de IPUF
Factores de productividad
FURAG
Actualización de formatos
Informes de Financiera
Informes de Contratación
Rendición de cuentas del SG-SST
Eliminación de Documentos - Archivo
Elementos devolutivos para dar de baja - Operativo

3. SEGUIMIENTO A LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CON EL
FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES
Durante el 2019 las diferentes oficinas y divisiones de la Empresa de Servicios públicos
de Fusagasugá realizan la respectiva entrega del informe de indicadores y demás
información que debe ser reportada trimestralmente.
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Dicha información se está consolidando en la oficina de Planeación e informática para
posteriormente ser publicada en la página web
4. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS BAJO UN ENFOQUE BASADO
EN RIESGOS A EMSERFUSA ESP
El 9 de mayo del 2019 se suscribe el contrato con la empresa CENTRO DE
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL SAS por un valor de $ 30.000.000 y
el acta de inicio se firma el día 23 de mayo de 2019.
En el cual de desarrollarán las siguientes actividades
Ítem
Descripción
1
Diagnostico Institucional
2
Gestión de riesgos
3
4
5
6
7

Integración Sistemas de Gestión:
Optimización de procesos
Seguimiento y Evaluación:
Evaluación
Revisión por la Dirección

Después de desarrolladas cada una de estas actividades queda planteado el mapa de
riesgos para iniciar su seguimiento a partir del año 2020
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Adicional queda planteado la posible restructuración del mapa de procesos queriendo
darle un nuevo enfoque a la empresa.
La liquidación de este contrato está dada para hacerse en enero de 2020 realizando un
pago de $ 8.571.420 para finalizar al 100% la ejecución
AUDITORIA INTERNA 2019
Auditor(es): David Neira, Johana Peña, Luis Alberto Rodriguez, Jennifer Cruz, Alba
Angulo, Andrés Ruiz, Lorenia Molina, Oscar Duarte, Leonardo Ávila
ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS Y/O FORTALEZAS
En todos los procesos auditados, se resalta la disposición y colaboración de los
funcionarios para atender la auditoria, el sentido de pertenencia y compromiso en los
resultados de la gestión de los procesos a su cargo o en los que participan, los procesos
se evidencian organizados y el personal cuenta con conocimiento de los procesos a
cargo, así como el uso de herramientas tecnológicas aplicables a cada proceso.
Por otra parte se evidencia una activa y oportuna participación, así como la presentación
oportuna de las evidencias de la auditoria.
ASPECTOS POR MEJORAR
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
1. No se puede evidenciar el seguimiento al tratamiento y cierre de hallazgos
generados en el ejercicio de auditoria de control interno, afectando el cumplimiento
al requisito 10.2.1 d) de la norma ISO 9001:2015.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. No se puede evidenciar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad
Liderazgo, desarrollo y compromiso en las personas. Debido al no reporte del
indicador „Cumplimiento del plan anual de formación, capacitación y desarrollo “de
la Subgerencia Administrativa y Financiera. Afectando el cumplimiento al requisito
6.2.2 de la norma ISO 9001:2015.
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ACUEDUCTO
1. No Se puede evidenciar la planificación de lavado de zonas terminales de la red
matriz, debido a que los terminales de la red acumulan sedimentos que podrían
afectar la calidad del agua, evidenciado en la muestra que identificó la secretaria
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de salud los días 25 y 30 de octubre. Afectando el cumplimiento al requisito 8.1 de
la norma ISO 9001:2015
2. No se puede evidenciar las medidas de protección del personal de la obra de la
carrera 6 entre calles 22 y 25, Contrato # 148 de 2019, en la cual el personal no
cuenta con elementos de protección personal, plan de trabajo del día y en la planta
de tratamiento no hay señalización frente a Seguridad y Salud en el trabajo,
afectando el cumplimiento al requisito 7.1.3 y 7.1.4 de la norma ISO 9001:2015.
3. No se puede evidenciar la definición de responsabilidad de liberación de producto
en la planta de tratamiento, dado que la función la realiza el auxiliar de laboratorio
mas no hay una directriz que así lo establezca, afectando el cumplimiento al
requisito 5.3 de la norma ISO 9001:2015
ADMINISTRATIVA
1. No se puede evidenciar la evaluación de actividades de formación, capacitación y
desarrollo 210-F-15 V3, el cual se encuentra establecido en el plan anual de formación y
capacitación y desarrollo de la oficina de gestión humana, afectando el cumplimiento a los
requisitos 7.5.1, 7.5.2 Y 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015.
2.

Se evidencia el almacenamiento inadecuado de elementos, contaminación
auditiva y visual, ergonomía, mobiliario inadecuado para los trabajadores y
espacios que permitan un buen desarrollo de los procesos en las escaleras que
sales de la oficina de la subgerencia administrativa, afectando el cumplimiento al
requisito 7.1.2 y 7.1.3 de la norma ISO 9001:2015

COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados nuevamente.
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) La información documentada requerida por esta Norma Internacional
b) La información documentada que la organización determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Según el procedimiento de manejo de cartera 400-P-03 se tiene como documento
de referencia el manual de cartera 400-MA-02 en el cual se establecen los
tiempos para realizar los cobros persuasivos y coactivos, además del cobro de los
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intereses para los diferentes usos que tienen los suscriptores de la entidad,
situación que es contraria a la aplicación actual razón por la cual se evidencia una
no conformidad en el procedimiento antes mencionado.
2.

Los tiempos establecidos en el procedimiento 400-P-01 no se cumplen ya que al
momento de la auditoria varias solicitudes se encontraban fuera de los términos
entre otras las No 29066 y 29102, con lo anterior se evidencia una no conformidad
en el proceso y en la acción de mejora planteada por el proceso.

ASEO
1. No se puede verificar la programación de supervisión del día 8 de noviembre.
Afectando el requisito 8.1 de la norma ISO 9001:2015
AUDITORIA EXTERNA 2019

Objetivos generales:
• Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de
dicho sistema, con los criterios de auditoría.
• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización
cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al
sistema de gestión objeto de auditoria.
• Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es
capaz de cumplir los objetivos especificados del sistema de gestión.
• Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales
del sistema de gestión.
Contexto y partes interesadas: La organización está implementando un software KAWK
en donde se encuentran el análisis de contexto, partes interesadas y requisitos legales
que aplican a la organización , en ella se encuentra un análisis DOFA por proceso, esta
matriz se viene trabajando con una firma consultora, igualmente con base en esta DOFA,
a la fecha se está trabajado en el levantamiento de matrices de riesgos por proceso para
aterrizar realmente las deficiencias de cada proceso que deben ser tratadas, se espera
que esta nueva metodología para identificación de riesgos y oportunidades se empiece a
aplicar a partir del 2020. Visto mapa de riesgos procesos de evaluación, seguimiento y
mejora (Control interno) evaluación a marzo de 2019 140- F-14 V3. En donde actualmente
se encuentra el análisis e riesgos sin la identificación de las causas, la organización vio la
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necesidad a la luz del servicio en evolucionar en esta materia. La identificación de partes
interesadas tanto internas como externas también está en un proceso de revisión y
mejora al identificar necesidades y expectativas y de qué manera estas afectan a la
organización y como la organización los afecta. Actualmente se encuentra dentro del
manual del sistema de gestión integrado EMSERFUSA ESP 140-MA-01 V8, en donde se
tienen identificadas entre otras a los usuarios y suscriptores, gobierno, sindicato,
funcionarios, contratistas y proveedores, junta directiva, control social.
Estructura del sistema: Se tienen definidos 11 procesos: Gerencial: direccionamiento
estratégico- responsabilidad social, misionales: plantas de tratamiento y acueducto,
alcantarillado, aseo, comercial y atención al ciudadano y de apoyo: administrativo y gestión
del conocimiento, financiero, jurídico, informática y promoción y divulgación. No ha sufrido
ninguna modificación desde la recertificación.
Riesgos y oportunidades: A la fecha se está trabajado en el levantamiento de matrices
de riesgos por proceso para aterrizar realmente las deficiencias de cada proceso que
deben ser tratadas, se espera que esta nueva metodología para identificación de riesgos y
oportunidades se empiece a aplicar a partir del 2020. Visto mapa de riesgos procesos
evaluación., seguimiento y mejora (Control interno) evaluación a marzo de 2019 140-F-14
V3. En donde actualmente se encuentra el análisis de riesgos sin la identificación de las
causas, la organización vio la necesidad a la luz del servicio en evolucionar en esta
materia. La eficacia de los controles se verifica a través de auditorías de control interno con
la verificación de la implementación de los controles, ejemplo, para el proceso de
acueducto se verifica con pruebas de laboratorio la calidad de agua.
NO CONFORMIDADES
• En la auditoria del año anterior esta se había identificado esta como no
conformidad menor, sin embargo en esta auditoria esta no conformidad no pudo
ser cerrada
Se incluye dentro de la acción la comunicación a tiempo a través de memorandos el estado
de factibilidades para asegurar el cumplimiento de 15 días hábiles establecido por la ley
142 de 1994. Se formularon indicadores de medición trimestral para verificar el estado
respuesta y se incluyó dentro del informe de gestión para la dirección el seguimiento al
avance del cumplimiento de solicitudes. Vistos memorando del 27 de noviembre de 2019
No. 400-M.-2223-19 Para cartógrafo e ingeniero, 9 de mayo de 2019 No. 400-M-093-19,
sin embargo al revisar el informe trimestral de gestión de primer y cuarto trimestre de
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2019 se encuentra incumplimiento de indicador. Se revisa cuadro de hoja de ruta en
donde se evidencia incumplimiento del tiempo de 15 días hábiles en la mayoría de las
factibilidades, la reducción de los tiempos de respuesta a factibilidad se empiezan a reducir
y en la mayoría de los casos a cumplir a partir del mes de diciembre de 2019 ya que se
modificó el formato de solicitud para el trámite de factibilidades solo hasta el 25 de
noviembre de 2019.
• No se asegura la identificación de algunos de los documentos del sistema
La política se encuentra documentada dentro del manual del sistema de gestión
integrado, sin embargo se encuentra tanto la política como los objetivos publicados en
carteleras sin tener versión ni codificación de la documentación del sistema. El formato
hoja de ruta presentado como evidencia para el cierre de la conformidad del proceso
comercial no utiliza el nombre asignado por el sistema de gestión sino “copia de la copia
de la copia de hoja de ruta 2017.” Durante la revisión al proceso Administrativo el auditado
presenta un manual de actividades, competencias y requisitos de los trabajadores
oficiales desde su computador versión 00, cuando según el documento impreso
presentado con el mismo propósito tiene una versión 01. La información de tipo externo
como normas técnicas para la realización de análisis de laboratorio (Estándar methodos
for water and waste water, Norma 17025:2017, entre otras), no se identifica ni se controla.
Se clasifica como no conformidad menor por ser un incumplimiento parcial del requisito.

• La organización no implementa la producción bajo condiciones controladas al no
usar la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos.
Actualmente ninguna de las plantas de potabilización de agua cuenta con un sistema de
tratamiento de lodos exigido por la Res. 0330 de 2017 art. 125, sino que estos están
siendo dispuestos a través del alcantarillado
• La organización no conserva información documentada que describa los
resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y
de cualquier acción
Se cuenta con planes de mantenimiento preventivo tanto para alcantarillado como para
las redes de acueducto, sin embargo, cuando se presenta la necesidad de hacer cambios
sobre lo programado no se conserva información documentada de la revisión y
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aprobación de dichos cambios, tampoco cuando se presentan cambios durante la
atención de PQR. La no conformidad es menor dado que su incumplimiento no genera
desviación en el logro de los objetivos del sistema.
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN (1) AÑO, EN
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA TAL FIN.
No

NOMBRE DE LICENCIA

1

ESET
Endpoint
Advanced

2

Creative
Cloud
(todas
las
aplicaciones)
AUTODESK License Certificate

3

Protection

Descripción

FECHA
renovación
22 de Noviembre de
2020

Usuario: EAV-0241098225
$13.283.600
Fecha de
Contraseña: 5r236v24p3
vencimiento: 22/11/2020
Cantidad: 90
Número del plan
3 de diciembre de $5.938.842
VIP: C1DB5BF91F7B6FFB560A
2020
Serial: 563-70708673
17 de diciembre de $5.491.950
Product Key: 001k1
2022
TOTAL (Incluido impuestos de Ley)
$24.714.392

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA
EMSERFUSA ESP (SYSMAN)
Para el 2019 se suscribe una nueva relación contractual con la empresa STEFANINI
SYSMAN con las siguientes condiciones específicas:
ÍTEM

1

2

3

PRODUCTO O SERVICIO
ACTUALIZACIONES MÓDULOS DE:
Contabilidad
Tesorería
Presupuesto
Almacén e inventario
Nomina
Control de contratos
Indicadores de gestión
Administración de documentos
Costos ABC
Facturación-servicios públicos PREMIUM y SYSMAN APP
Facturación en sitio
Web service de Ordenes de trabajo georeferenciadas
HORAS CONTRATADAS PARA:
Soporte telefónico, remoto y correo electrónico, para atención y solución de incidentes
Soporte presencial
SERVICIO PAGINA WEB:
Servicio de consulta e impresión de la factura vía WEB
Pago en línea con tarjeta débito o crédito, con su respectivo soporte telefónico y remoto (1 a 450
Transacciones X mes)
Servicio especializado Backup online plan 800 Gb

En la ejecución de este contrato a diciembre de 2019 se realiza un pago de $ 49,833,273
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quedando pendiente realizar un pago de $ 47.095.172, para este contrato se realiza una
prórroga de un mes dado que Stefanini Sysman aún no ha entregado desarrollos
solicitados por tanto se solicita tiempo para realizar la entrega y las respectivas pruebas.
ALOJAMIENTO EN UN HOSTING DEDICADO, SUMINISTRO DE CUENTAS DE
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONALES, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO, DEL PORTAL WEB DE EMSERFUSA ESP Y SEDE
ELECTRÓNICA: SOLUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA,
CON LICENCIAMIENTO ILIMITADO PARA CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS
ADMINISTRADORES.
Durante el primer trimestre del año 2019 se realiza la contratación con la empresa
NEXURA INTERNACIONAL realizando la contratación para los siguientes servicios:
Sede electrónica
Implementación de una sede electrónica bajo la modalidad de software como servicio que
permite automatizar hasta cinco (5) trámites en línea (componente Front End).
Con solución integral que cubre todo el ciclo de vida del proyecto que incluye los
siguientes servicios y componentes:
•
•
•
•
•
•

Suministro de una sede electrónica con dominio independiente,
formularios front end y flujos de trabajo.
Servicios de desarrollo y personalización bajo la modalidad de bolsa de horas.
Servicios Cloud para alto tráfico y almacenamiento de documentos.
Integración al botón de pagos.
Servicios de seguridad de la información.
Mesa de Ayuda: para atención de soporte técnico, mesa de ayuda y garantía.

Soporte, mantenimiento, alojamiento y licenciamiento de G-suite
•

•

Suministro soporte y mantenimiento para el Portal Web que
incluye el servicio de; así como el alojamiento en Google Cloud
para el portal Web y el licenciamiento de G Suite para la
empresa.
Servicio de soporte técnico para la atención de incidentes y
requerimientos por medio de la Mesa de Servicios de Nexura,
garantizando el correcto y permanente funcionamiento de la
página Web durante el tiempo contratado.

•

Suscripción para el servicio de alojamiento de alta disponibilidad Google Cloud
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•

para el Portal web de EMSERFUSA E.S.P.
Continuidad de Cincuenta (50) cuentas de correo para la Empresa de Servicios
Públicos de Fusagasugá – EMSERFUSA E.S.P. hasta el 31 de diciembre de
2019.

La liquidación de este contrato se realizará en el mes de enero realizando un pago
correspondiente a un mes por valor de $ 2.621.045.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA SOLUCION DE MOVILIDAD X
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO GEOREFERENCIADAS Y ELEMENTOS DE
PROTECCION Y DISPOSITIVOS MOVILES PARA EL PROYECTO
Esta meta no se ejecuta dado que no se finalizó la integración con el proveedor Stefanini
Sysman.
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL PEC
Se realiza la contratación con la empresa SOLUCIONES GOBALESNEG SAS por medio
de la cual se hace la ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD
Y REVISION DEL PEC
De acuerdo a La ley 1523 de 2012…“Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones”…, establece en su articulado algunas
obligaciones de importancia para los municipios como son:
“Artículo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y
estrategias de respuesta. Las autoridades departamentales, distritales y municipales
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de
gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su
respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de
respuesta nacionales.
El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto expedido
por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días,
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.” Es por esto que los municipios
deberán tener estas dos herramientas de planificación y estarán actualizadas conforme a
las necesidades de los municipios.
Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

“Artículo 38. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los
proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel
nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un
análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la
complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado
desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras
condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión
pública en el territorio nacional.” Este articulo está reglamentado en el Decreto Nacional
1807 de 2014.
A continuación las actividades contratadas

PLAN DE GESTION DEL RIESGO EMSERFUSA

Caracterización general de escenarios de riesgo con base en los estudios de AVR amenaza vulnerabilidad y riesgo del
municipio. Entregable planos a escala 1:5000 en el sector urbano y 1:25000 en el sector rural con los escenario de riesgo
en los servicios de agua potable alcantarillado y recolección de residuos sólidos. con relación a las amenazas: avenidas
torrenciales, movimientos en masa e incendios forestales

-

1

-

Descripción de la necesidad

Establecimiento
del
contexto
Valoración del riesgo, cuantificación del riesgo en los puntos críticos según metodología planteada por la unidad nacional
para la gestión del riesgo UNGRD en los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos.
Entregable documento matriz de riesgo.
Monitoreo riesgo, se desarrollará un sistema de monitoreo para todos los puntos críticos que se detecten en el estudio
previo. Entregable documento plan de monitoreo.
Reducción
del
riesgo
Intervención
correctiva/
Intervención
prospectiva
con base en los análisis de riesgo desarrollados en el ítem anterior se desarrollará un plan de reducción del riesgo
correctivo y prospectivo en corto mediano y largo plazo. Entregable documento plan de reducción
Protección financiera, se estudiarán los protocolos de emergencia entre los que se encuentra la protección financiera para
poder asistir de forma oportuna un evento. entregable documento protocolo de atención financiero

-

Descripción de las situaciones de emergencia. Relación de los recursos y servicios de respuesta. Identificar los actores.
Entregable documento de descripción

-

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PEC

Identificación y formulación de los niveles de emergencia, se determinarán los niveles de emergencia dentro de la entidad y
se socializarán para tener un mismo canal de comunicación. Entregable documento con niveles de emergencia.

-

2

Identificación y formulación de la estructura de intervención. Entregable documento con estructura de atención de
emergencia de la entidad
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-

Identificación y formulación del procedimiento general de respuesta. Entregable documentos con los protocolos y
procedimientos de atención de la entidad.
Simulación y simulacro se desarrollará una simulación con la parte administrativa de la entidad y un simulacro con toda la
entidad.
PROGRAMA DE CAPACITACIONES (CURSOS DE 4 HORAS)

PROGRAMA DE SOCIALIZACIONES

-

4

socialización antes los miembros de la empresa se socializar el plan a la junta directiva de la entidad

-

Capacitación en sistema comando de incidentes SCI
Se desarrollarán 5 (cinco) capacitaciones de 4 (cuatro) horas con grupos de 40 (cuarenta) personas para que las personas
de la entidad conozcan el plan y sepan cómo actuar. Se entrega certificado del curso y copia del plan para cada uno de los
participantes en medio físico impreso papel bond carta A4 con carpeta plástica.

socialización al CMGRD se realizará socialización ante el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres

-

-

3

socialización a la comunidad

De las cuales se han desarrollado el ítem 1,2 y 3, el documento final se envió a la
superintendencia de servicios públicos para que realice la respectiva revisión, después de
esto la superintendencia emite oficio con los cambios que se deben realizar, el contratista
está actualizando la información para nuevamente ser reportado por tal motivo se realiza
una prórroga la cual finaliza el 17 de marzo de 2020 quedando pendiente un pago por
$2.400.000
5. SERVICIO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE OPTIMICE LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA ESP
El contrato se suscribe el 19 de Junio de 2019 pero el acta de inicio se firmará en el tercer
trimestre.
Las especificaciones del contrato son:
Herramienta Tecnológica aporta a la gestión operativa y estratégica del servicio de Aseo
de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., en actividades
como rutas, recolección, barrido, seguimiento vehicular entre otros capturando y
procesando datos geográficos y alfanuméricos y generando información, alienados a los
Indicadores de gestión de la empresa.
•

Configuración inicial de la implementación: hace referencia a la entrega y
aceptación de sistema de información en su totalidad y la realización de
actividades oportunas para dar el paso a producción de la solución tecnológica:
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o
o
o
o
o
o

Preparación de la infraestructura de servidores
Parametrización y configuración del sistema (módulos contratados)
Estructuración de la información existente
Carga de información al sistema
Pruebas funcionales y de integración
Capacitación de los usuarios

La duración de esta etapa es de 45 días calendario y se dispondrá de dos funcionarios
para realizar el proceso de despliegue.
•

Infraestructura: espacio físico de servidores en la nube para alojar el sistema de
información actual:
o Servidor de Aplicación: Donde se encuentra almacenada la aplicación y
estable comunicación con los usuarios
o Servidor de Datos: Donde reposa los datos de alfanumérica y espaciales,
cubre la capa de datos y conexión
o Servidor de Servicios: Donde se alojan las diferentes conexiones que se
hacen a los diferentes sistemas.

•

Soporte: incluye soporte, mantenimiento y actualización del sistema de
información, permite la gestión de requerimientos técnicos.

Los niveles de soportes son:
o Gestión de incidentes
o Gestión de no conformidades
o Soporte a nivel de plataforma base
•

Equipos: Al finalizar los seis meses del proyecto los GPS y las Tablet serán de
propiedad de la Empresa De Servicios Públicos EMSERFUSA E.S.P.

Concepto
Configuración
Infraestructura
Soporte
Módulos

Descripción
Configuración inicial de implementación
Servidor de servicios
Servidor de aplicaciones
Servidor de datos
Soporte, actualización y mantenimiento del producto
Módulo de recolección
Módulo de atención Móvil
Módulo de supervisión
Módulo de mantenimiento
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Equipos GPS
Equipos Tablet

Módulo de aforos
Módulo de inventario de Servicios complementarios
GPS CR300 – Equipos que permiten a realizar el seguimiento vehicular
básico
Tables Samsung o Lenovo

AVANCES Y PUESTA EN MARCHA:
A partir de la implementación y adecuación del Software de Geoaseo, en los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre se presentó un proceso de ADAPTACION teniendo en
cuenta que es una plataforma nueva con muchas funcionalidades y fue necesario realizar
capacitaciones tanto video conferencias como también capacitaciones presenciales por
parte del Ingeniero Cristian Piedrahita quien viajo desde Manizales en dos oportunidades
a realizar la inducción a conductores, supervisor de recolección, supervisores de
mantenimiento de vehículos, profesional y jefe de la división.
Las capacitaciones realizadas tenían como objetivo que los conductores obtuvieran el
conocimiento y la destreza para utilizar estos dispositivos que tienen a cargo, tarea que no
fue fácil ya que son personas de edad a las cuales se les dificulto mucho adaptarse a las
nuevas tecnologías de innovación que trae el software.
También se realizó la capacitación de la Plataforma Web en la cual se realiza seguimiento
satelital a los vehículos que tienen el GPS instalado, como también seguimiento a los
registros realizados por el supervisor y conductores.
El supervisor de recolección también fue capacitado en cuanto a la aplicación de
supervisión ya que es donde se planea las rutas del día, se realiza cambio de vehículos y
de operarios y cambio de rutas.
El Software de GEOASEO tanto en la aplicación de conductores como la de supervisión
se empezó a poner en marcha durante el mes de Noviembre donde podemos decir que
los conductores ya empezaron a aplicar cada una de sus funciones, ha sido un proceso
difícil en su adaptación pero podemos ver que en el mes de noviembre los reportes y
registros demuestran que van por buen camino ya que han aprendido de su
funcionamiento.
CAPACITACIONES CON CONDUCTORES, MANTENIMIENTO Y SUPERVISORES MES
DE SEPTIEMBRE
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CAPACITACIONES CON CONDUCTORES, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS Y SUPERVISOR DE RECOLECCION MES DE NOVIEMBRE

CAPACITACIÓN APLICACIÓN CONDUCTORES
Los inconvenientes que se tuvieron con las tablets para el desarrollo de su funcionamiento
fue en el ítem de “posición actual de vehículos”, se informa a Sigma que aún no se
puede utilizar adecuadamente este ítem, ellos nos manifiestan que ya se está escalado y
se debe a la versión actual de Android de las Tablet las cuales son 4.4.4. la cual no sirve
para que muestren la parte satelital de los vehículos.
Este inconveniente duro aproximadamente una semana en poder repáralo y se envió una
Tablet a las oficinas de sigma por correo para que dé fabrica se revisara la versión del
dispositivo y así poder solucionar este problema.
También se tuvo una video llamada a través de Hangouts Meet, (Herramienta para
realizar video conferencias) para manifestar a sigma estos inconvenientes que teníamos y
también nos dieran información de la aplicación de supervisión de su funcionamiento.
(Se anexa acta de reunión)
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ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

El cumplimiento de los conductores para el diligenciamiento de la aplicación ha sido
llevado con responsabilidad aclarando que todavía se comenten errores en la
manipulación de la misma ya que han ido aprendiendo de a poco, el supervisor de
recolección planea y despacha las rutas diariamente a través de la aplicación de
supervisión para que los conductores puedan elegir el carro y los operarios que los
acompañan en la ruta.
En el caso del supervisor el cumplimento en la aplicación ha sido bueno ya que
diariamente planea y despacha las rutas además de las novedades operativas donde se
le hace seguimiento a los operarios que no usen su dotación completa o cuando sufren
algún accidente se reporta por este medio.
(Se anexan evidencias del adecuado manejo de la aplicación, de la planeación y
despache de rutas, como los ítems de la aplicación de supervisión y los registros que
realizan los conductores en las tablets.
DESPACHE DE RUTAS
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PLANEACIÓN DE RUTAS DIARIO
En estas imágenes se puede evidenciar que las rutas son planeadas y despachadas por
parte del supervisor cada día para que los conductores puedan iniciar ruta, ir a relleno,
ingresar peajes y gasolina y puedan finalizar la ruta del día.

APK SUPERVISIÓN

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

INFORMES ARROJADOS POR EL SOFWARE GEOASEO

En este informe podemos apreciar el porcentaje de los GPS de los vehículos para poder
hacerles un seguimiento satelital por la plataforma de Geoaseo, así mismo nos muestran
los porcentajes de uso de las tablets los galones consumidos y las toneladas de residuos
reportadas por el sistema.
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Cabe aclarar que estos resultados muestran estadísticas como el de toneladas y galones
consumidos del mes de noviembre mes en el cual se empezaron a utilizar bien las tablets
por parte de los conductores.
De igual forma el software arroja toda clase de consultas detalladas y reportes de archivos
relacionado con las funciones y la operación de recolección de residuos ya sea por ruta o
vehículo y las fechas y horas que uno quiera ver.
A si mismo está relacionado informes de mantenimiento, administración y seguimientos
como novedades operativas, inoperatividades, eventos de los GPS etc.
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SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LOS VEHICULOS

La plataforma también nos permite realizar la supervisión en tiempo real de los vehículos
en cuanto a su última posición y nos entrega un informe detallado del vehículo, su
velocidad actual, odómetro acumulado, horómetro acumulado, placa etc.
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6. COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA 75"
TECNOLOGICAMENTE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES

MEJORANTO

Se suscribe el contrato con la empresa SAS AUDIVISUALES S.A.S por un valor de $
31.654.000 el 6 de junio de 2019 y el acta de inicio se firma el 19 de junio de 2019
ITEM

PRODUCTO

1

MONITOR CLEVERTOUCH PLUS LUX DUAL
SLOT 75” 4K REF. TS1541028B

2

SOP. MOV. MOT. INCL. SERIE SCETTA 120 KG LOW
Soporte de suelo móvil motorizado con inclinación. Permite ajustar la altura a usuarios, con una variación de altura de
280mm que permite un acceso completo a funciones táctiles. Además permite un movimiento de inclinación de 0° a 90°.
Su sólido diseño perfecto para displays de gran tamaño o monitores táctiles.
ESPECIFICACIONES:
Marca: Traulux Tipo: para monitor Ubicación: Suelo
Carga máxima por pantalla o projector (Kg): 120
Sistema de fijación: Base con ruedas Color: Aluminio / negro
Longitud de columna / altura (cm): 960-1240 Construcción: acero y aluminio
Altura regulable: Si Inclinación: 90°
Longitud de columna variable: Si Mando a distancia: opcional Vesa máximo: (mm): 800x600
Tamaño recomendado: (pulgadas): 46-90
Variación altura del soporte (mm): 280
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7.

AMPLIACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA ADAPTACION DE
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL AUDITORIO Y ANTIGUO CEPASE

Se realiza el proceso de contratación donde hubo manifestación de intereses de nueve
proveedores pero tan solo dos presentaron la propuesta dos proponentes las cuales
fueron evaluadas pero ambas fueron rechazadas por incumplir los requisitos.
Teniendo en cuenta la duración del proceso contractual más el tiempo de ejecución que
se tenía estimado para este la Oficina Jurídica no autoriza iniciar nuevamente el proceso.
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