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INFORME DE GERENCIA 

SITUACION INICIAL 

• ACUEDUCTO 

Se recibió la Empresa EMSERCOTA SA ESP en junio de 2018 en una situación 
de Alerta Roja por déficit de agua, lo cual venía desde mediados del año 2017.  
Cuyo caudal producido esta en Q= 43.3 lps.  y la necesidad de la población era 
de Qmd= 55.94 lps 

  

Por medio de la Alerta Roja Emsercota durante el año 2017 y primer semestre 
de 2018 suspendió las viabilidades de Servicio en el Municipio de Cota, en el 
área de prestación de la Empresa. 

Por lo anterior, el enfoque durante los dos años inmediatamente anteriores (2018 
– 2020) fue: 

o Recuperación de los caudales de los pozos existentes. 
o Construcción de un nuevo pozo en el sector del Abra. 
o Interconexión con AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP sector CAI 

de Parcelas, Vereda de Parcelas. 
o Interconexión con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP 

-  Etapa I 
o Contrato de Condiciones Especiales No. 001 de 2019. 
o Contrato de Condiciones Especiales No. 001 de 2020. 
o Diseño y Desarrollo de la Plataforma Tecnológica de Emsercota – 

Automatización de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado – Sistemas de 
Gestión de la Información. 

o Programa de Mínimo Vital. 

Fuente de 
Abastecimiento

Caudal  extraído 
(lps)

Pozo La Moya 18,0

Pozo El Salvio 14,5

Pozo Cetime 10,8

Caudal 43,3

poblacion 

proyectada

Qmd (caudal medio 

diario)

Qmd en 

m3/dia

27839 55,94 4833
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o Plan Masivo de instalación de conexiones domiciliarias de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
 

• ALCANTARILLADO 

Mediante convenio 1050 de 2013 se unieron esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional CAR, La Alcaldía del Municipio de Cota y Emsercota S.A. 
E.S.P.,  para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) de la Vereda Pueblo Viejo; Posteriormente EMSERCOTA SA ESP 
suscribió los Contratos 61 y 69 de 2014, de obra e interventoría respectivamente, 
para adelantar el proyecto el cual estuvo suspendió por más de 2 años, durante 
los cuales se realizó la verificación en el sistema de cimentación y en general 
todo el diseño de la PTAR. 

• ASEO 

Para el mejoramiento del servicio de aseo, en este periodo la Alcandía de Cota 
adquirió dos vehículos compactadores de 25 yr3 cada uno y se continuó en 
asocio con la Secretaría de Medio Ambiente SAMADE del Municipio de Cota la 
ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

INFORME DE GESTION 2018 – 2020 

MEJORAS EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Con la ejecución de los proyectos planteados a Junio de 2020 se ha logrado los 
siguientes avances:  

 

Fuente de Abastecimiento
Caudal actual 
extraído (lps)

caudal 
concesionado 

(lps)

capacidad del 
pozo (lps)

Caudal 
proyectado 

(lps)

Pozo La Moya 29,0 8,7 35,0 30,0

Pozo El Salvio 14,5 26,5 25,0 0,0

Pozo Cetime 10,8 15,9 16,0 0,0

Pozo El Abra Nuevo 28,0 35,0 28,0

Vereda La Moya -8,0 -8,0 -8,0 -8,0

Intercnexión ASB - Etapa I 14,0 14,0 14,0 60,0

Caudal 88,3 57,0 117,0 110,0
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Se cuenta con un Caudal Medio Diario (Qmd) de 88.3 lps, por lo que se incrementó 
en un 103,9%. 

Una vez terminada las obras en ejecución se proyecta tener una disponibilidad de 
caudal medio diario de 110 lps, lo que representa un incremento del 154,1%. 

• POZO EL ABRA 

Mediante convenio 490-2017 se aúnan esfuerzos entre la Alcaldía Municipal y 
Emsercota S.A. E.S.P., para lograr la perforación de un nuevo Pozo en la Vereda 
el Abra, proyecto que contó con los respectivos permisos de exploración 
expedidos por la Corporación Autónoma Regional CAR, mediante Resolución 
117 de abril de 2018. 

El proceso de perforación culminó en enero de 2019 y su posterior entubado, 
desarrollo y energización se culminó durante el mes de junio de 2019, poniendo 
a disposición del Municipio de cota 30 Litros/Segundo como fuente alterna de 
agua potable. 
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Emsercota radico el día 04 de junio de 2019 ante la CAR los documentos 
necesarios para obtener el permiso de uso de agua, incluido el PUEAA (Plan de 
uso eficiente y ahorro del agua).  

 

• INTERCONEXIÓN CONTINGENTE Y ALTERNATIVA DE SUMINISTRO 
CON AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ. S.A. E.S.P. 

Mediante gestión entre la Administración Central del Municipio de Cota y 
Emsercota S.A. E.S.P., se logró la conexión para suministro de agua al Sector 
de la Vereda Parcelas durante la vigencia 2018, la cual a la fecha tiene la 
capacidad de realizar el suministro de 7 Litros/Segundo a la comunidad de la 
Vereda, este caudal obtenido tiene la fortaleza de redundar (mayor caudal a 
distribuir en el acueducto) mejorando las condiciones hidráulicas de todo el 
sistema, para esto Emsercota diseño y construyo una estación de bombeo en el 
sector del CAI de Parcelas. 

 

• INTERCONEXIÓN CON EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ  

Para beneficio de la comunidad Cotense, EL Municipio de Cota  y EMSERCOTA 
S.A. E.S.P., han unido esfuerzos para garantizar el suministro de agua potable 
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durante los siguientes 25 años, en virtud de lo cual suscribió el Convenio No. 
917 de 2018 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA 
INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE 
COTA”.  Con base en ello se adelantó el contrato de consultoría para realizar los 
diseños definitivos en fase III del proyecto de interconexión con el Acueducto de 
Bogotá.  Contrato de Consultoría No. 040 de 2019. 

Con base en esté Convenio Emsercota retomó las gestiones ante el Acueducto 
de Bogotá, con la cual se concluyó que durante el 2019 y 2020 se podría ejecutar 
una primera etapa de la interconexión con la Empresa Aguas de la Sabana de 
Bogotá SA ESP. 

Con Aguas de la Sabana d Bogotá SA ESP se obtuvo una viabilidad para un 
caudal total de 60 litros/segundo adicionales, cuyo punto de acceso fue definido 
en la ribera sur del Rio Chicú, en inmediaciones del Colegio Parcelas, Vereda 
de parcelas. Esta viabilidad fue finalmente contratada entre las partes el 05 de 
noviembre de 2019, siguiendo lo estipulado en la Resolución CRA 759 de 2019. 
Para Emsercota obtener dicho caudal, es necesario realizar una inversión 
adicional en los subsistemas de Aguas de la Sabana de Bogotá SA ESP por 
valor de $ 5.000.600.000, la cual será financiada por ambas partes. 

Así mismo, Emsercota contrató las obras de interconexión (Costos de Conexión) 
que comprenden: La res matriz desde el punto de acceso hasta la PTAP 
Parcelas en Φ 24”, estación de bombeo, tubería de impulsión en Φ 18”, tanque de 
almacenamiento y tubería de distribución en Φ 12” que una la interconexión con la 
infraestructura existente. 

 

Los avances de las obras de Interconexión con Aguas de la Sabana de Bogotá 
SA ESP Etapa I son los siguientes: 

Componente Valor Contrato Asociado

Contrato de Consultoria y Diseños $690,778,694.00 

Contrato de Obra Civil $5,547,381,274.00 

Contrato de Interventoria $383,796,583.00 

Valor Total $6,621,956,551.00 
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Ilustración 1 Instalación de Accesorios en el Sitio de Entrega de la Tubería de ASB, desde 
Tubería en PEAD de 12” a Red de distribución de EMSERCOTA, en Sector Parcelas. 

  

  

Ilustración 2 Instalación de válvulas de compuerta vástago fijo de cuadrante triangular 

Teniendo en cuenta la situación de Pandemia, el contratista se vio obligado a 
tomar las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19, 
según las directrices de las autoridades competentes en nuestro país. Presento 
Protocolo de bioseguridad para trabajar el cual fue avalado por el profesional 
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competente de EMSERCOTA y presentado ante la secretaria de salud del 
municipio, para seguimiento y control. 
 
Conforme a la ejecución de las actividades desde la firma del acta de inicio hasta 
la fecha de empalme, se establece el avance del contrato y se resume de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 1 Avance general del contrato 

A la fecha del empalme, el avance logrado hasta el mes de junio, se estima 
alrededor del 51%. 
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En cuanto avance del convenio 917 de 2018, se muestra en el siguiente, del cual 
se puede concluir el porcentaje de ejecución global es de aproximadamente del 
40.86%, con un valor de amortización del anticipo cercano al 39.55%.  
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Con la suscripción del Convenio No. 917 de 2018 cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO 
POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO 
DE COTA”.  EMSERCOTA SA ESP, realizó negociaciones con los 
Urbanizadores del Sector, llegando a un acuerdo con algunos de ellos como son: 
AMARILO SAS (Proyecto Ponteverdi) e HITOS URBANOS SA (Proyecto El 
Limón), con los cuales se suscribieron Contratos de Condiciones Especiales, en 
los cuales estos se comprometen a realizar inversiones en el Municipio que 
benefician de manera directa los Servicio de Acueducto y Alcantarillado para 
toda la población de Cota. 

 

• CONTRATO DE CONDICIONES ESPECIALES 001 DE 2019 

En este contrato de condiciones especiales suscrito con AMARILO SAS, se 
definieron obras de la Red Matriz de Acueducto y del Colector Final de Parcelas 
hasta la PTAR de ROZO por valor de $4.000 millones. Las cuales se desglosan 
a continuación: 

o Tanque de Almacenamiento PTAP Parcelas Vol: 1500 m3 
o Red de Distribución en PVC diámetro 12”. 
o Cruce por medio de Ramming Via Cota – Siberia. 
o Colector Final Alcantarillado de Parcelas Diametro 16 y 18”   
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El avance que presentan estas obras es del 75.4 % 
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• CONTRATO DE CONDICIONES ESPECIALES 001 DE 2020 

En este contrato de condiciones especiales suscrito con HITOS URBANOS SA, 
se definieron obras de la Red Distribución de Acueducto y de la Red secundaria 
de Parcelas hasta la PTAR de ROZO por valor de $ 1.705 millones. Las cuales 
se desglosan a continuación: 

o Red de Distribución en PVC diámetro 12”. 
o Red de Alcantarillado de Parcelas Diámetro. 
o Estación de Bombeo Parcelas 

 

• PLATAFORMA TECNOLÓGICA EMSERCOTA 

Emsercota adelanta la construcción e implementación de una moderna 
plataforma tecnológica basada en el Internet de las Cosas (IOT), que es el 
concepto basado en la interconexión de internet de cualquier producto con otros 
de su alrededor. El objetivo es hacer que todos estos dispositivos se comuniquen 
entre si y por consiguiente serán más inteligentes e independientes. 

Para esto se seleccionó una red de área amplia de baja potencia utilizadas para 
uso de IOT (LPWAN) que se encuentra en el mercado Internacional y en 
Colombia con cobertura en Cota como es SIGFOX 

SIGFOX es un protocolo de comunicación y una solución de conectividad celular 
mundial para comunicaciones de baja velocidad que permite reducir los precios 
de conectividad y el consumo de energía para los dispositivos consultados. 

Bajo esta plataforma se tendrá: 

• Software en ambiente WEB de servicios públicos domiciliarios 
• Centro de control y monitoreo 
• Automatización de plantas, pozos, tanques y bombeos. 
• Procesos de facturación en tiempo real con lectura remota. 
• Programa de Mínimo Vital. 
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• PROGRAMA DE MÍNIMO VITAL  
 
El Mínimo Vital es el beneficio de agua potable y saneamiento básico al que 
podremos acceder en caso de que nos encontremos en un estado de 
vulnerabilidad; Esto fue reglamentado bajo el Decreto Nº 115 del 22 de 
noviembre de 2018 de la Alcaldía Municipal “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REGLAMENTA EL PROGRAMA MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE COTA DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA”. 

 

Para poder acceder a este programa se debe tener en cuenta los siguientes 
requisitos: 
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• PLAN MASIVO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

Emsercota SA ESP contrato el Plan Masivo de Instalación de Conexiones 
Domiciliarias de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con la Unión Temporal 
Medidores Cota 2019 HCC, por medio de esta se adelantará la instalación de 
acometidas de acueducto, instalación de medidores con telemetría e instalación 
del dispositivo para garantizar el Mínimo Vital.  

 

 

Micro medidor con módulo de lectura remota 

 

Dispositivo de Mínimo Vital 

En cuanto a alcantarillado se adelantarán las conexiones domiciliarias en 
aquellos sectores que adolecen de esta.  Y así mismo se hará entrega de 
contenedores internos para la separación en la fuente de residuos sólidos y se 
construirá un plan piloto de contenedores soterrados. 

Este programa cumple con lo estipulado por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo N° 15 del 30 de agosto de 2018 que beneficia a los estratos 1, 2 y 3 del 
Municipio de Cota, lo cual no tendrá costo alguno para estos usuarios. 

El programa inicia con la ejecución de una encuesta en cada vivienda que nos 
permitirán mejorar los servicios a cargo de nuestra empresa. 

Lo avances presentados a la fecha del empalme son los siguientes: 
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INSTALACION MASIVA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO 

  
 

   
 

INSTALACION MASIVA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO 

ITEM  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  VALOR ACUMULADO 
 Porcentaje de 

avance  al total de la 
actividad 

 Porcentaje  de la 
actividad respecto al 

Valor Total del 
Contrato 

 % 
Cumplimiento 

1 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ACUEDUCTO $ 6,149,838,065.85 $ 1,715,318,993.26 27.89% 70.36% 19.62%

2.0 ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ALCANTARILLADO $ 997,029,624.62 $ 834,495,564.38 83.70% 11.41% 9.55%

3.0 ACOMETIDAS DE ASEO

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ASEO $ 1,594,129,684.98 $ 1,364,012,023.19 85.56% 18.24% 15.60%

$ 8,740,997,375.45 $ 3,913,826,580.84 44.78% 44.78%          SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
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ENTREGA DE CONTENEDORES PARA SEPARACION EN LA FUENTE 
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|| 

  

CONTENEDORES SOTERRADOS 

    

 

 

 

MEJORAS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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• PTAR PUEBLO VIEJO 

Actualmente se encuentra en una ejecución superior del 95% de las obras 
civiles, en proceso de montaje de equipamiento y energización del proyecto, 
esperando iniciar la etapa de puesta en marcha en el primer semestre del 2020. 
El contrato presenta un avance general de 75%. 

Es importante aclarar que este proyecto cuenta con los permisos requeridos y 
en trámite el de vertimiento en la Corporación Autónoma Regional CAR. 
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Avances del Proyecto: 
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MEJORAS EN EL SERVICIO DE ASEO 

• COMPACTADORES NUEVOS 

La Alcaldía Municipal hizo entrega de dos nuevos compactadores de basura, 
que entraron en servicio en el mes de septiembre del año 2018, a cargo de la 
empresa de servicios públicos, esto para fortalecer las rutas de residuos 
ordinarios 
Los compactadores, modelo 2019, que refuerzan la flota existente, cumplen con 
las normas internacionales sobre emisión de partículas contaminantes y ahorro 
de combustible. 

    

• PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se ha venido ejecutando 
mediante convenios interadministrativos entre la alcaldía municipal y la empresa 
de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., durante los últimos 
cuatro años se logró sembrar la cultura de separar en la fuente los residuos 
mediante capacitaciones y jornadas de educación ambiental a todo tipo de 
población escolar, residencial, comercial, industrial e institucional 
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logrando así implementar dos rutas selectivas junto con la población 
recuperadora de oficio para la recolección de residuos orgánicos y reciclables al 
100% del área urbana y 80% del área rural,  

 
así mismo se implementaros programas para el manejo adecuado de residuos 
especiales (medicamentos, llantas, electrodomésticos, pilas, colchones) 
disminuyendo en un 10% la disposición en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo 
y garantizando la disposición y manejo adecuado para cada tipo de residuo.  
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Por otra parte se realiza apoyo a toda la población recuperadora mediante la 
inclusión social censando a los recuperadores de oficio para un total de 23 
recuperadores que pertenecen a la asociación de recuperadores de Cota 
ARECOTA  
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Se identifican las bodegas, centros de acopio, plantas y demás instalaciones que 
realicen actividades de aprovechamiento y comercialización de residuos 
aprovechables, para llevar el control y seguimiento a la actividad de 
aprovechamiento en el municipio.  
 
Se realizó seguimiento y trazado, a cada una de las rutas de barrido de la 
Empresa de Servicios Públicos con el fin de verificar: Tiempos programados y 
cumplimiento real de tiempos, Frecuencias establecidas y cumplimiento de 
frecuencias por ruta, Coberturas programada y Cumplimiento por parte del 
Operario, Posibles modificaciones a rutas, Calificación de desempeño por 
operario. 
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INFORME DIRECCION TECNICA 

AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Dando cumplimiento a las normativas vigentes y reguladas por las entidades de control 
me permito rendir el siguiente informe sobre las labores desempeñadas en mi cargo 
durante la vigencia 02/01/20 hasta 31/05/20.    

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDAD  O SERVICIO de ACUEDUCTO 

 

Es importante aclarar que en el municipio se cuenta con cinco operadores de 
acueducto los cuales se encuentran ubicados en el municipio como se evidencia 
en el siguiente esquema: 
 

 
 
En el siguiente cuadro vemos la cantidad de usuarios atendidos:  
 

 
Aclarado lo anterior y definida el área de prestación de EMSERCOTA SA ESP se 
expone a continuación la siguiente información: 
 

SERVICIOS EMSERCOTA ASB COJARDIN LA MOYA ROZO

FALTA DE COBERTURA 

O PRESTADO POR 

OTROS OPERADORES

TOTAL

ACUEDUCTO 7316 1325 583 866 116 10206

ALCANTARILLADO 6471 897 2880 10248

ASEO 8360 260 1625 10245
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El servicio de acueducto cuenta con cuatro pozos profundos El Salvio, La Moya, 
Cetime y el Abra de los cuales se abastece el 100% de los usuarios de la empresa, 
esta agua es tratada en las plantas de tratamiento de Parcelas, Alto de la cruz y 
Cetime con una capacidad instalada 117 LPS en total y tratando en la actualidad 56 
LPS y cerca de 10 LPS que están siendo suministrados por la conexión en bloque 
con la Empresa Aguas de la Sabana de Bogotá ASB en primer instancia para la 
vereda parcelas (que hace parte del proyecto de interconexión con EAAB fase 1) 
para un consumo total de 66 LPS 
 
Lo anterior se consolida y resume en el siguiente cuadro: 
 

Pozo 
Res. 

Concesión  
Caudal 

otorgado 

Tiempo 
de 

Bombeo 

capacidad 
total  

Observación 

            

Cetime 3882 de 2018 
15,88 
LPS 

18,15 
horas 

16 LPS 
Caudal óptimo 

de operación 12 
lps 

El salvio 3891 de 2018 
26,47 
LPS  

18,24 
horas 

25 LPS  

La capacidad 
optima de 

operación del 
pozo el salvio es 

de 25 lps 

La Moya 1323 de 2019 8,74 LPS 
9,53 
horas 

35 LPS 

En reposición el 
caudal 

concesionado 
fue para uso 

Agrícola 

EL Abra 
En Tramite 

CAR  
    30 LPS 

Radicado 
PUEAA y 

solicitud de 
concesión 

TOTAL 
Fuente 
Propia 

      106 LPS 
Capacidad actual 

del sistema 

Conexión 
en 

bloque 
      187 LPS 

Capacidad actual 
de extracción 40 

LPS  
Total       293 LPS   
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Del anterior cuadro podemos resumir que la red de interconexión está diseñada 
para poder entregar el 100% de la necesidad de suministro del Municipio de Cota 
previendo cualquier necesidad de suministro y contingencia es decir 187 LPS.  

De igual manera si analizamos la fuente propia es decir los pozos profundos se 
tienen que en la actualidad se debe explotar con un caudal ecológico que permite 
operar los pozos en un 80% de su capacidad. Sumado a una limitante en el tiempo 
de bombeo de 18 horas en promedio al día, nos deja una capacidad para el 
Municipio de Cota de 66 LPS que se están explotando y tratando hoy en día. 

Ademas debemos cumplir con todos los requerimientos ambientales y 
compensaciones (reforestaciones) a que haya a lugar por contar con la concesión 
de aguas subterráneas, estos Sistemas deben contar con redundancias en 
cumplimiento del Reglamento de agua potable y Saneamiento Básico RAS 
obligando a rotar y tener un pozo siempre en descanso, además las limitantes y 
exigencias ambientales cada día son más estrictas, dejando la extracción de aguas 
subterráneas en un futuro no muy lejano como una fuente muy difícil y costosa de 
operar.  

En el sistema de distribución se cuenta con estaciones de bombeo en diferentes 
puntos de la red, como son: Chonito, Cuatro caminos (cañón del Abra), debido a las 
condiciones topográficas del sector, y tenemos una capacidad actual de 
almacenamiento de 3200 m3. Esta última se estima ampliar en 2000 M3 más al 
culminar las obras de la etapa 1 de interconexión con EAAB. 

En cuanto a calidad la empresa cumple con lo exigido en la resolución 2115 de 
2007. 

1.1. DATOS DE ABASTECIMIENTO 
  

• Fuente o fuentes de abastecimiento: 4 Pozos Profundos el Salvio, La moya, 
Cetime y el Abra con una capacidad total de 106 LPS. 

 
• Compra de agua en bloque con una capacidad total de 187 LPS con una 

dotación actual de 40 LPS que cubre la necesidad en un corto plazo 
otorgando la capacidad excedentaria que necesita el municipio para 
desarrollarse urbanísticamente. 
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• Población total del área abastecida: total de usuarios por actividad 
(comercial, residencial, industrial, institucional).  
Se anexa informe del área Comercial con corte 30 de abril de 2020 (3 folios) 
 

• Concesiones de agua subterránea: resolución 3882 para el pozo de cetime y 
3891 para el salvio. Para los pozos de la moya y el abra aún se encuentran 
en proceso ante la regional CAR de Zipaquira.  
 

• Porcentaje de cobertura de EMSERCOTA SA ESP:  
 

 
 

• Tipo de sistema de tratamiento de agua potable: Contamos Con 3 plantas 
Compactas y una de membranas de ultrafiltración, volumen de los filtros total 
25 m3 y sedimentadores 150 m3, los sedimentadores se lavan con una 
frecuencia de cada dos o 3 meses mientras que el lavado de filtros se realiza 
diario cada 12 horas. El agua resultante se descarga al sistema de 
alcantarillado salvo la planta de la cruz que cuenta con un sistema de 
filtración y recuperación de agua de lavado de filtros. 

 
• Para el pozo de Cetime tramite PUEAA radicado el 04/06/2019 mediante oficio 

09191103210; para el pozo el Salvio  tramite PUEAA radicado el 04/06/2019 
mediante oficio 09191103209. 
 

• Capacidad Excedentaria 

Pozo Caudal Actual 

Caudal 
Concesionado o 
fuente alterna 
(actual) 

Capacidad del 
Pozo o fuente 
alterna (total) 

  m3/dia m3/dia m3/dia 
        
La moya 2505 2246 3024 
El salvio 1252 2287 2592 
Cetime 933 1372 1555 
El Abra 2160 2160 2592 
Caudal 
Propio 

6850 8065 9763 

urbano Rural

coberturas 100% 47,60%
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Agua en 
Bloque 

864 864 16156 

Caudal 
Total 

7714 8929 25919 

 

Análisis de población y demanda. (Incluir análisis de la población)  

Se dio cumplimiento con los entes de regulación y control con todo lo relacionado a 
informes y rendición de cuentas, SUI, Contraloría y se atendieron los requerimientos de 
Control Interno. 

Se atendieron las solicitudes de los usuarios, nuevos suscriptores, PQR, derechos de 
petición y demás solicitudes externas a la empresa. 

Se atendieron las reparaciones y daños de forma oportuna y precisa, se coordinaron 
medidas de contingencia en los eventos que estuvimos con una prestación deficiente por 
parte del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como acueducto. 

Se adelantaron los requerimientos contractuales designados por la gerencia con cada uno 
de los contratos y órdenes para los cuales fui designado como supervisor atendiendo de 
manera oportuna los diferentes roles desempeñados. 

Por otra parte se debe dar continuidad al proyecto de sectorización y cierre de anillos 
hidráulicos, refuerzo y construcción de redes matrices en todo el municipio, ya que esta 
administración logro solucionar el tema de captación de agua y tratamiento, pero al ser un 
sistema integrado ahora se debe continuar con almacenamiento y distribución. 

Así mismo y no menos importante Emsercota es consciente de construir un sistema contra 
incendios que no solo es la instalación de hidrantes, si no todo el sistema y cumpliendo la 
norma de presiones mínimas y caudales exigidos por la norma, a este respecto se avanzó 
radicando el proyecto de sistema de extinción de incendios a la administración central pero 
no se logró ejecutar en esta vigencia. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDAD  O SERVICIO de 
ALCANTARILLADO 
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El alcantarillado del municipio de Cota describe el sistema existente de recolección 

de aguas lluvias, residuales y de tratamiento de aguas residuales; evalúa el 

comportamiento actual de las redes troncales a la luz del síntomas de mal 

funcionamiento y de resultados de su valoración hidráulica, evalúa el 

funcionamiento actual de la PTAR y recomienda acciones de optimización y 

ampliación de redes de conducción e instalaciones  de tratamiento, dimensionando 

el respectivo programa de desarrollo para el escenario 2000 -  2020.  

El alcantarillado sanitario presenta una baja cobertura en lo rural (30%) y urbano 

(100%). El alcantarillado pluvial se está desarrollando desde 1998 (En la actualidad 

se encuentran realizando estudios para su ampliación), la mayor parte de los 

sectores sólo cuenta con desagües y drenajes naturales (vallados); y donde no 

existen redes, este servicio es reemplazado por los pozos sépticos, especialmente 

en la zona rural. Hacer una breve descripción de las áreas o del área de cobertura 

del servicio público de alcantarillado y de los responsables de la prestación si 

existen diferentes prestadores del servicio.  

Fuente CIDETER SAS 

A continuación relaciono el área de prestación del servicio de alcantarillado de la 
empresa de servicios públicos de cota Emsercota SA ESP: 
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Área de prestación alcantarillado EMSERCOTA Área Total Municipio 

Es importante aclarar que en el área total del Municipio de Cota se encuentran los 
siguientes prestadores de servicios públicos: 

• EMSERCOTA SA ESP. 

• ACUEDUCTO VEREDAL DE LA MOYA. 

• ACUEDUCTO VEREDAL DE ROZO. 

• COJARDIN. 

• AGUAS DE LA SABANA. 

 

 

La cobertura de alcantarillado en el área geográfica de prestación de 
EMSERCOTA es del 73.9%. 

Es importante aclarar que la administración anterior se hizo una reformulación y 
ajuste al PMAA, para lo cual proyecto el desarrollo y ejecución hasta el 2025, es así 
como se diseñó el avance de la siguiente manera: 

 

 

PROYECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

Pluvial Sanitario

proyectado 6,66% 8,19%

ejecutado 9,83% 7,65%
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PROYECCION ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 

 

Este avance no incluye lo adelantando en otras administraciones que más o menos 
se encontraba en un (20-25%). El sistema de alcantarillado municipal está 
compuesto en su mayoría por redes mixtas. Sin embargo se ha logrado una 
separación del 40%. 

En el marco del PMAA ajustado en el año 2016, la administración municipal ha 
adelantado obras en Acueducto y Saneamiento básico por un valor cercano a los 
$106.963´388.630,48, donde estas obras incluyen la construcción de vías, espacio 
y alumbrado público acorde a las nuevas necesidades del municipio. 

0
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Dentro de esta inversión y dando cumplimiento a las ordenanzas de la sentencia del 
Rio Bogotá y lo enmarcado en el PMAA, las obras se enfocaron en la separación de 
las redes de alcantarillado, puesto que estas en gran parte del Municipio aun 
trabajaban combinadas; es así como a la fecha se han separado más de 16.000 [m] 
de redes de alcantarillado, de los cuales 8.448,88 [m] corresponde a la ampliación 
de las redes de alcantarillado sanitario y 7.682,55 [m] a la construcción de redes de 
alcantarillado pluvial. 

Las veredas que se han visto beneficiadas con estos proyectos son: Centro, El Abra, 
Cetime y Pueblo Viejo. La centralización de las inversiones se debe a que estas 
veredas son las zonas del municipio donde se encuentra más densificada la 
población, así mismo la vereda Pueblo Viejo es el punto más bajo y cercano al Rio 
Bogotá del Municipio, a donde todas las aguas convergen. 

En el componente de acueducto se han instalado 2.999,1 [m] de tubería en 
diámetros que varias entre las 4” y 2” para reforzar las redes existentes y mejorar la 
prestación del servicio de acueducto. 

Las veredas que se han visto beneficiadas con estos proyectos son: Centro, El Abra, 
Cetime y Pueblo Viejo. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales cuenta con una Planta PTAR 
operando normalmente en la vereda Rozo cuyo porcentaje de remoción y 
tratamiento se encuentra cumpliendo Norma. 
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En cuanto a esta planta se puede destacar que desde finales de la vigencia 2018 
se dio por parte del comité de seguimiento de la sentencia del rio Bogotá la 
instrucción de realizar la respectiva legalización del vertimiento y se ordenó realizar 
un estudio de vulnerabilidades y riesgos en aras de mitigarlos y lograr utilizar el 
100% de la infraestructura allí construida teniendo en cuenta las necesidades de 
tratamiento de vertimientos y disposición al rio Bogotá.  
 
Es importante resaltar la necesidad de continuar con este trámite toda vez que en 
la Resolución 2656 de 2019 del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV que complementa la resolución 0756 del 06 de marzo de 2012 y ajustada por 
la Resolución 2656 de 2019 del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
PSMV del Municipio de Cota. 
 
Se contempló en las áreas de aferencia de alcantarillado la necesidad de realizar la 
evacuación de las áreas de alcantarillado sanitario de la zona norte de parcelas 
hacia el punto de vertimiento de la PTAR de Rozo, y a pesar, que cuando se formuló 
el ajuste al PSMV. 
 
En comité de seguimiento de la sentencia se da una nueva directriz. 
 
Es importante señalar que este punto de vertimiento está reconocido desde la 
resolución 0756 de 2012 y continuo en la resolución 2656 de 2019 PSMV Municipio 
de Cota. 
 
 
PTAR PUEBLO VIEJO 
 
Esta PTAR se encuentra amparada mediante convenio tripartita de asociación 1050 
de 2013 de asociación entre la Corporación Autónoma Regional CAR, El Municipio 
de Cota y EMSERCOTA SA ESP y fue con ocasión al cumplimiento de la Sentencia 
del Concejo de estado referente a la descontaminación del Rio Bogotá. 
 
Es importante aclarar que desde la firma de convenio se han realizado una serie de 
suspensiones y reinicios al convenio y a los contratos derivados del mismo iniciando 
por los ajustes al diseño, teniendo en cuenta que el convenio se basó en unos 
diseños otorgados por la corporación y que se tuvo que realizar un ajuste posterior. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes en los ajustes se dio en todo el tema de 
cimentación de la planta la cual y después de corroborar con los respectivos 
estudios de suelos genero un sistema especial de cimentación profunda mediante 
pilotes y micro pilotes teniendo en cuanta la deficiente capacidad portante de este 
suelo y los esfuerzos y cargas a la que iba a estar sometida las estructuras. 
 



|| 

  

Posterior a este análisis se da inicio a las obras en julio de 2015 y se suspendió en 
enero de 2016 al reportar el contratista de obra a la interventoría la posible falencia 
técnica en el suelo de fundación esto genero todo una nueva revisión por parte de 
las entidades y los respectivos especialistas de obra e interventoría así como de la 
corporación y se sustentaron dos informes técnicos CAR para poder subsanar toda 
esta situación. Es de aclarar que se ratificó la estructura aprobada en el 2015 y no 
enero mayores costos a los contemplados en el diseño inicial. 
 
Finalmente se dio reinicio a las obras a mediados del año 2018 y a la fecha se 
encuentra en una ejecución del 75% de todos los componentes del proyecto. En 
obra civil se supera el 95%, equipamiento el 70% y parte eléctrica el 60%. 
  

 

PTAR PUEBLO VIEJO  

Es importante señalar que la empresa desde el año 2015 adelanto todos y cada uno 
de los trámites requeridos para lograr acceder al permiso de vertimientos que otorga 
la CAR para la operación de puesta en marcha de la planta, sin embargo por el 
saneamiento predial ante la agencia nacional de tierras, que se encuentra 
adelantando la alcaldía desde hace varios años no se ha logrado acceder al 
certificado de tradición y libertad. Por lo anterior expuesto la Empresa tomo la 
iniciativa y es así como se adelantó visita por la ANT en febrero de 2020 y se logró 
levantar y construir la información faltante para poder acceder al título del predio y 
de esta manera se pueda terminar el requisito del permios de vertimientos.  

Se tramito un adicional 02 ante la corporación que no supera el 4% del convenio 
para obras complementarias de la PTAR que en nada tienen que ver con su puesta 
en marcha y desarrollo y algunas mayores cantidades de obra requeridas. 
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Este convenio está vigente hasta el 15 de agosto de 2020, sin embargo con la 
situación de emergencia sanitaria que se presentó a nivel mundial con la pandemia 
nos vimos en la obligación de suspender los contratos y el convenio, desde el 20 de 
marzo hasta el 11 de mayo esto genero retrasos en las activadas faltantes y ha 
demorado la entrega de algunos suministros importados lo que nos tiene 
actualmente presentando un nuevo cronograma de actividades. 

La administración  debe de manera inmediata atender el proceso de costos y gastos 
de operación y funcionamiento de la PTAR y realizar las actuaciones encaminadas 
a incluir vía tarifa los costos del tratamiento del vertimiento conforme el manual de 
operación y mantenimiento de la planta PTAR de Pueblo viejo y de esta manera 
evitar detener el proceso de tratamiento una vez entre en desarrollo, y así cumplir 
con la obligación de la sentencia del Rio Bogotá y además evitar multas y sanciones 
a la empresa y al Municipio. O en su defecto buscar el mecanismo inmediato para 
financiar estos costos mientras se logra cobrar vía tarifa. 

Por último se debe dar cumplimiento a las obligaciones de auto declaración de 
vertimientos, obligaciones ambientales incluidas dentro de las mismas resoluciones 
CAR y realizar los pagos de servicios y seguimientos ambientales.  

Es importante resaltar la necesidad de contemplar las afectaciones del predio 
o predios aledaños a la PTAR de pueblo viejo teniendo en cuenta las posibles 
ampliaciones que deba surtir a futuro, desde esta gerencia se realizaron 
solicitudes a las secretarias para incluirla desde la misma actualización del POT 
Municipal. 
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Además dentro de la modificación del PSMV aprobado bajo resolución 2656 de 
2019 del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV para el periodo 
2020-2023 se debe construir la PTAR de la vereda Parcelas. Emsercota SA ESP 
cuenta con los diseños de la planta, sin embargo se debe realizar un ajuste teniendo 
en cuenta el posible sitio de ubicación y los diseños complementarios necesarios es 
decir Geotécnicos, Eléctricos, etc.  

2. DATOS RELEVANTES DEL VERTIMIENTO  
 

• Origen del vertimiento: ARD. 
 

• Área de cobertura: 
 

 
 

• Tipo de redes: redes mixtas y cuentan con los porcentajes descritos en la 
parte superior del siguiente informe. 
  

• Catastro de redes: el Municipio cuenta con el catastro de redes de 
alcantarillado, es importante resaltar que se está haciendo un esfuerzo muy 
importante en la separación de redes e inspección e investigación de 
conexiones erradas, sin embargo como todo se está separando y por cruces 
e interferencias de la red sanitaria se están construyendo los dos colectores 
de manera paralela. 
  

• Población total del área de servicio de la red de alcantarillado: número de 
habitantes y/o usuarios que realizan vertimiento en el área aferente a cada 
punto de vertimiento.  A este respecto se puede decir que son cerca de 5000 
usuarios que vierte al sistema de la PTAR de pueblo viejo que son área 
urbana y parte de las rurales veredas pueblo viejo, cetime y la moya. Y en la 
PTAR de Rozo disponen aproximadamente 500 usuarios el faltante es decir 
1100 hacen parte de la vereda parcelas donde la empresa presta servicio de 
acueducto pero no hay sistema de alcantarillado a pesar de estar avanzando 
con el vertimiento de la zona norte hacia la PTAR de rozo. 

 

• Tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales: Se cuenta con una 
planta de lodos activados en la vereda Rozo que fue construida en 2005 cuyo 

urbano Rural

coberturas 100% 47,60%
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caudal de diseño es de 12 LPS y actualmente opera entre 1.5- 4 LPS la planta 
está operando normalmente. 
 
 
 
Para el sistema de pueblo viejo está en construcción de la PTAR de pueblo 
viejo conforme convenio 1050 de 2013.  
 

• Flujo de la descarga: la descarga es continua entre los rangos de 
vertimientos.  
 

• Frecuencia de descarga: se encuentra la descarga continua durante las 24 
horas del día durante todo el año. 
 

• Vida útil: para la PTAR de Rozo se contempla su periodo de diseño hasta 
2025 y hay que tener en cuenta que de acuerdo a la sentencia de rio Bogotá 
está contemplada su reubicación.  
 

• Eliminación de puntos: Para la empresa siguen los mismos dos puntos de 
vertimientos.  
 

• Estructura de descarga: Para el caso de Rozo no hay cabezal de descarga 
ni permiso de ocupación de cause, la empresa está en proceso de 
legalización del vertimiento. 
 

• Trámite CAR de permiso de vertimientos o de plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos - PSMV: la empresa y el Municipio de Cota tienen PSMV 
aprobado bajo resolución 0756 de 2012 actualizado mediante Resolución 
2656 de 2019. 
 

• Las plantas de tratamiento de la vereda Rozo y Pueblo Viejo se encuentran 
ubicadas en predios del Municipio, anexo copia del certificado emitido por 
planeación para la PTAR de pueblo viejo, rozo no se encuentra archivo. 
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SEGUIMIENTO DE VERTIMIENTOS 

Es importante aclarar que las Plantas construidas y que como operadores tenemos 
la obligación de diseñar y proyectar, y en cumplimiento de la resolución 0631 de 
2015 es Aguas residuales Domesticas ARD. 

Aclarado lo anterior debemos reportar que desde finales del 2015 y durante esta 
administración se realizaron los inventarios, seguimientos y reportes a las entidades 
competentes para la exigencia entregar las caracterizaciones de los vertimientos 
considerados como ARnD como obligación del operador EMSERCOTA SA ESP.  

Sin embargo la empresa no es la entidad competente para exigir y sancionar a los 
generadores de vertimientos que puedan a futuro afectar el proceso de tratamiento 
en las PTAR. 

Lavaderos de Automotores, estaciones de servicio, centros médicos, carnicerías, 
etc. De esta información se realiza entrega en el siguiente informe. 
 
Anexo 2. 

PERSONAL A CARGO Y SUS FUNCIONES 

El personal a mi cargo son 5 fontaneros, un maestro oficial, y un conductor y su ayudante 
los cuales tienen como finalidad: 

Realizar los trabajos y actividades relacionadas con la operación, instalación, 
mantenimiento y reparación de redes y estructuras de acueducto y alcantarillado así 
como realizar la adecuada y oportuna operación de las plantas de tratamiento y 

PTAR Rozo PTAR Pueblo Viejo

Total sistemas de tratamiento de agua residual presentes en el Municipio

Total sistemas de tratAmiento de agua residual en operación 1 EN CONSTRUCCION

Año de construccion de cada sistema de tratamiento de agua residual 2005 EN CONSTRUCCION

Vida util de cada sistema de tratamiento de agua residual. 2025 2045

Total vertimientos presentes en el Municipio 1 1

Total vertimientos tratados por sistema de tratamiento de agua residual 1 0

Valor mensual de la operación de cada sistema de tratamiento de agua residual año 2019 15 MILLONES PROMEDIO 110 MILLONES PROYECTADO MES

Modo de financiacion de la operación mensual de cada sistema de tratamiento de agua 

residual. Año 2019 TARIFA INCLUIR EN TARIFA

Caracterizacion de lo efluentes de los sistemas de tratamiento de agua residual presentes 

en el municipio para el año 2019 dic-19 dic-19

Entidad que opera cada sistema de tratamiento de agua residual EMSERCOTA EMSERCOTA

EMSERCOTA SA ESP

2
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pozos de captación de manera que se garantice la correcta prestación de los 
servicios.  

Para la vigencia 2020 se esta ejecutando la siguiente programación: 

 

 

 

 

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

JOSE ARGUELLO X X X X X X X X X X X

LUIS QUINTERO X X X X X X X X X X X X

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

JORGE RINCON X X X X X X X X X X X X

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

EDUARDO SANCHEZ X X X X X X

OPS DE APOYO X X X X X X

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

CARLOS MENDIVELSO X X X X

GUSTAVO BARBOSA X X X X

PABLO CABRERA X X X

JORGE RINCON X X X

SILVESTRE BALCERO X X X

OPS DE APOYO X X X

JUAN DUARTE X X X X

OPERADORES DE PLANTA 2020

RELEVO PARA PLANTAS 2020

TURNO DE PURGAS 2020

TURNO DAÑOS FIN DE SEMANA 2020

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

JORGE TAUTA X X X X X X X X X X X X

SILVESTRE BALCERO X X X X X X X X X X X X

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

JUAN DUARTE X X X X X X X X X X X X

OPERARIO MINICARGADOR 2020

CUADRILLA VACTOR 2020
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ANEXO 3 

RELACIÓN DE CONTRATACION. 

Se ejecutaron los siguientes contratos bajo mi supervisión: 

Se realizó la siguiente contratación, en el área de acueducto y alcantarillado: 

• Contrato 20 de 2020 cuyo objeto fue “REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE APOYO AL AREA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.” 
estado en ejecución. 

• Contrato 067 de 2020 cuyo objeto fue CONTRATO DE ALQUILER PARA 
TRANSPORTE DE AGUA POTABLE  EN CARROTANQUES PARA ENTREGA 
EN EL PUNTO QUE DETERMINE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P. estado liquidado. 

• Contrato 66 de 2020 cuyo objeto fue PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
PREVENTIVA, CORRECTIVA Y/O REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
BOMBEO, REBOMBEO Y DEMÁS ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS A 
CARGO DE EMSERCOTA S.A. E.S.P., JUNTO CON EL SUMINISTRO DE 
INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL, REPUESTOS Y EQUIPOS 
NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 
PROFUNDOS, LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO A CARGO DE LA EMPRESA. estado en ejecución. 

• Contrato 049 de 2020 cuyo objeto fue Prestación de servicios profesionales de 
apoyo al área operativa para la empresa de servicios públicos de Cota de 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. estado en ejecución. 

• Contrato 073 de 2020 cuyo objeto fue SUMINISTRO DE MATERIALES, 
ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA Y REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ÁREAS DE ASEO; 
MAMPOSTERÍA Y LOS DEMÁS QUE EN LA MATERIA SE REQUIERAN POR LA 
EMPRESA. Estado en ejecución. 

En la actualidad estos procesos se encuentran los procesos de mantenimiento de pozos, 
optimización de plantas y perforación de pozo en ejecución al igual que sus interventorías. 

Además se encuentra con el convenio tripartita 1050 de 2013: 
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• Convenio de asociación 1050/2013 cuyo objeto fue “Convenio interadministrativo 
de asociación entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR, 
el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Cota EMSERCOTA SA  
 
ESP, para cofinanciar y realizar el proyecto de Construcción e Interventoría de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Pueblo Viejo, en el Municipio de 
Cota, Cundinamarca”  en ejecución y de donde se derivaron los contratos 061/2014 
y 069/2014 que se encuentran en ejecución y avance del 75% aprox. 

 

ANEXO 4 

EQUIPO VACTOR: 

 

VEHICULO VACTOR OSD 357 

MODELO 2008 
CHASIS 
INTERNATIONAL     

 MANTENIMIENTOS 
AL DIA 

DISTRIBUIDO POR SETINGE 
LTDA AÑO 2008   

 REVISION TECNO 
MECANICA HASTA  
NOV/20 

DOCUMENTOS LA DIA SEGURO OBLIGATORIO HASTA 06/FEB/2020 

 

El equipo se encuentra pendiente de realizar una serie de mantenimientos 
correctivos menores, se encuentra funcional y trabajando. Además se sugiere 
realizar un peritaje especializado para proyectar los futuros mantenimientos. 
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ANEXO 5 

SITUACION ACTUAL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Estas son las condiciones actualizadas del sistema de redes de acueducto en cuanto a 
redes de distribución. Es importante aclarar que hasta el momento no se ha actualizado 
las extensiones, cambios y renovación de redes que se encuentra adelantando la 
administración central en desarrollo de las obras que se están construyendo. 

 

Esta información se extrajo del sistema de información geográfico SIG del sistema de 
acueducto 

El sistema de alcantarillado se encuentra de la siguiente forma: 

 

Sistemas de captación de agua cruda.      

POZOS PROFUNDOS: durante la vigencia anterior se logró gestionar los recursos 
necesarios para poder realizar las respectivas optimizaciones de los tres pozos profundos 
por lo tanto se anexan las condiciones obtenidas en la última intervención. 

DIAMETRO " DISTANCIA m

8 2100

6 2510

6 10038

4 1200

3 46237

2 14057

1,5 1319

1,25 1990

1 377

TOTALES 79828

REDES MUNICIPIO DE COTA 2016

RED  LONGITUD %

COMBINADO 47949,8 82,3

PLUVIAL 10312,2 17,7

TOTAL 58262,2 100
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El pozo del abra entro en funcionamiento en el mes de junio de 2019 por lo consiguiente 
se deben seguir las recomendaciones del perforador para poder adelantar el respectivo 
mantenimiento. 

Las programaciones proyectadas en las anteriores Fichas técnicas fueron de forma 
preventiva pero de acuerdo a la disponibilidad presupuestal se deben proyectar su 
mantenimiento para no incurrir en problemas futuros 

POZO DE CETIME 

PROFUNDIDAD TOTAL 418 mts. 418 mts. 

TUBERÍA DE 10" 
0 - 185 
mts. 

0 - 185 
mts. 

TUBERÍA DE 6" 
185  - 

418mts. 
185  - 

418mts. 

MOTOR FRANKLIN 
ELECTRIC DE 4" 100 HP 100 H.P. 

BOMBA SUMERGIBLE DE 4" 
11 

ETAPAS 
11 

ETAPAS 

PROFUNDIDAD EQUIPO 
BOMBEO 138 150 

TUBERÍA DE EXTRACCIÓN 4" 4" 

NIVEL ESTATICO  65,4 65.4 

NIVEL DINÁMICO 126 130 

CAUDAL 14 LPS. 14 LPS. 

FECHA ULTIMO 
MANTENIMIENTO nov-19 

PRÓXIMO MANTENIMIENTO Nov 2020 
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POZO DE LA MOYA 

   

PROFUNDIDAD TOTAL 623 mts. 

TUBERÍA DE 13 3/8" 
0 - 182 
mts. 

TUBERÍA DE 7" 
182  - 622 

mts. 

MOTOR FRANKLIN 
ELECTRIC DE 6", 460 
VOLTIOS, ARRANQUE 
ESTRELLA TRIANGULO. 

150 HP 

BOMBA SUMERGIBLE 
FRANKLIN  

franklin 
125 hp  

PROFUNDIDAD EQUIPO 
BOMBEO 83m 

TUBERÍA DE EXTRACCIÓN 6" 

NIVEL ESTATICO  57,05 mts. 

NIVEL DINÁMICO 71,03 

CAUDAL 35 

FECHA Ultimo 
MANTENIMIENTO 

nov de 
2019 

PRÓXIMO MANTENIMIENTO 
Nov de 
2020 
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POZO DEL SALVIO 

  ANTES DESPUES 

PROFUNDIDAD TOTAL 507 507 

TUBERÍA DE 13 3/8" 
0 - 150 
mts. 

0 - 150 
mts. 

TUBERÍA DE 7" 
150  - 507 

mts. 
150  - 507 

mts. 

MOTOR FRANKLIN 
ELECTRIC DE 6", 460 
VOLTIOS, ARRANQUE 
ESTRELLA TRIANGULO. 

150HP 150HP 

BOMBA SUMERGIBLE 
FRANKLIN  

Franklin 
125 hp 

Franklin 
125 hp 

PROFUNDIDAD EQUIPO 
BOMBEO 114 126 

TUBERÍA DE EXTRACCIÓN 6" 6" 

NIVEL ESTATICO  75,95 73 

NIVEL DINÁMICO 104,3 112 

CAUDAL 14 22 

FECHA DE 
MANTENIMIENTO nov-19 

PRÓXIMO 
MANTENIMIENTO Nov de 2020 
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POZO DEL ABRA 

   

PROFUNDIDAD TOTAL 500 mts. 

TUBERÍA DE 13 3/8" 
0 - 182 
mts. 

TUBERÍA DE 7" 
182  - 622 

mts. 

MOTOR FRANKLIN 
ELECTRIC DE 8", 460 
VOLTIOS, ARRANQUE 
ESTRELLA TRIANGULO. 

100 HP X 2 

BOMBA SUMERGIBLE 
FRANKLIN  

franklin 
125 hp X 2  

PROFUNDIDAD EQUIPO 
BOMBEO 260m 

TUBERÍA DE EXTRACCIÓN 6" 

NIVEL ESTATICO  
130,05 
mts. 

NIVEL DINÁMICO 171,03 

CAUDAL 30 

FECHA Ultimo 
MANTENIMIENTO 

JUNIO de 
2019 

PRÓXIMO MANTENIMIENTO 
JUNIO de 

2020 
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SISTEMA DE REBOMBEO AGUAS NEGRAS. 

SISTEMA REBOMBEO CALLE 11 

PROFUNDIDAD TOTAL 5 

TUBERIA DE IMPULSION 4" 

2 BOMBAS SUMERGIBLES  
PEDROLLO PARA AGUAS 
RESIDUALESDE 5 HP 
SISTEMA ALTERNO DE 
BOMBEO 

5 HP 

CAUDAL 200 GPM 

FECHA DE 
MANTENIMIENTO junio 2019 

PRÓXIMO MANTENIMIENTO Enero 2020 

 

SISTEMA REBOMBEO LOS URIAN 

PROFUNDIDAD TOTAL   6 

TUBERIA DE IMPULSION   4" 

2 BOMBAS SUMERGIBLES  
PEDROLLO PARA AGUAS 
RESIDUALESDE 3 HP 
SISTEMA ALTERNO DE 
BOMBEO 

  3 HP 

CAUDAL   120 GPM 

FECHA DE 
MANTENIMIENTO   Junio 2019 

PRÓXIMO MANTENIMIENTO   Enero 2020 
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ANEXO 6 

COSTOS PROYECTADOS OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PTAR DE PUEBLO 
VIEJO. 

A continuación se relaciona un costo estimado de los costos de funcionamiento de la PTAR 
esta información fue solicitada y entregada por la interventoría del proyecto. 
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ANEXO 7 

INFORME EJECUTIVO SOPORTE AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS  

TASA RETRIBUTIVA  
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Responsable del vertimiento (Municipio o Empresa de Servicios Públicos) 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
 
Datos del responsable del diligenciamiento de la auto declaración de 
vertimientos 
Nombre: LUIS MEYER SIMBAQUEVA SEGURA 
Cargo que 
desempeña:  

TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Correo electrónico:  emsercota@hotmail.com 
Teléfono fijo:  8641425 
Teléfono móvil: 3208377877 

 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDAD  O SERVICIO 

El alcantarillado del municipio de Cota describe el sistema existente de recolección 

de aguas lluvias, residuales y de tratamiento de aguas residuales; evalúa el 

comportamiento actual de las redes troncales a la luz del síntomas de mal 

funcionamiento y de resultados de su valoración hidráulica, evalúa el 

funcionamiento actual de la PTAR y recomienda acciones de optimización y 

ampliación de redes de conducción e instalaciones  de tratamiento, dimensionando 

el respectivo programa de desarrollo para el escenario 2000 -  2020.  

El alcantarillado sanitario presenta una baja cobertura en lo rural (30%) y urbano 

(100%). El alcantarillado pluvial se está desarrollando desde 1998 (En la actualidad 

se encuentran en ejecución obras para su ampliación), la mayor parte de los 

sectores sólo cuenta con desagües y drenajes naturales (vallados); y donde no 

existen redes, este servicio es reemplazado por los pozos sépticos, especialmente 

en la zona rural.  

Fuente CIDETER SAS 

 

A continuación relaciono el área de prestación del servicio de alcantarillado de la 
empresa de servicios públicos de cota Emsercota SA ESP: 
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Área de prestación alcantarillado EMSERCOTA Área Total Municipio 

Es importante aclarar que en el área total del Municipio de Cota se encuentran los 
siguientes prestadores de servicios públicos: 

• EMSERCOTA SA ESP. 

• ACUEDUCTO VEREDAL DE LA MOYA. 

• ACUEDUCTO VEREDAL DE ROZO. 
• COJARDIN. 

• AGUAS DE LA SABANA. 

La cobertura de alcantarillado en el área geográfica de prestación de 
EMSERCOTA es del 73.9%. 

En el marco del PMAA ajustado en el año 2016, la administración municipal ha 
adelantado obras en Acueducto y Saneamiento básico por un valor cercano a los 
$106.963´388.630,48, donde estas obras incluyen la construcción de vías, espacio 
y alumbrado público acorde a las nuevas necesidades del municipio. 
 
Dentro de esta inversión y dando cumplimiento a las ordenanzas de la sentencia del 
Rio Bogotá y lo enmarcado en el PMAA, las obras se enfocaron en la separación de 
las redes de alcantarillado, puesto que estas en gran parte del municipio aun 
trabajaban combinadas; es así como a la fecha se han separado más de 16.000 [m] 
de redes de alcantarillado, de los cuales 8.448,88 [m] corresponde a la re 
potencializarían de las redes de alcantarillado sanitario y 7.682,55 [m] a la 
construcción de redes de alcantarillado pluvial. 
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Las veredas que se han visto beneficiadas con estos proyectos son: Centro, El Abra, 
Cetime y Pueblo Viejo. La centralización de las inversiones se debe a que estas 
veredas son las zonas del municipio donde se encuentra más densificada la 
población, así mismo la vereda Pueblo Viejo es el punto más bajo y cercano al Rio 
Bogotá del municipio, a donde todas las aguas convergen. 
 
En el componente de acueducto se han instalado 2.999,1 [m] de tubería en 
diámetros que varias entre las 4” y 2” para reforzar las redes existentes y mejorar la 
prestación del servicio de acueducto. 
 
 

PROYECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

PROYECCION ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

Este avance no incluye lo adelantando en otras administraciones que más o menos 
se encontraba en un (20-25%). El sistema de alcantarillado Municipal está 
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compuesto en su mayoría por redes mixtas y cuenta con una Planta PTAR operando 
normalmente en la vereda Rozo y la otra en construcción desde junio de 2018 en 
Pueblo Viejo con un avance a 31 de diciembre de 2019 del 73.04%. 

 

Tanque de aireación 
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sedimentadores 

 

Vista general PTAR Pueblo Viejo. 

En cuanto al servicio de acueducto se cuentan con tres pozos profundos El Salvio, 
La Moya y Cetime de los cuales se abastece el 100% de los usuarios de la empresa 
y otro terminando de construir en la vereda el Abra  (se encuentra amparado 
mediante permiso de exploración otorgado bajo resolución 117 de abril de 2018), 
esta agua es tratada en las plantas de tratamiento de Parcelas, Alto de la cruz y 
cetime con una capacidad instalada 117 LPS en total y tratando en la actualidad 64 
LPS. 

 

Perforación pozo del Abra 
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Por otra parte el sistema cuenta con estaciones de bombeo en diferentes puntos de 
la red, como son: Chonito, Cuatro caminos (cañón del Abra) Debido a las 
condiciones topográficas del sector, por otra tenemos capacidad de 
almacenamiento de 3200 m3 que se ampliara en 2000 m3 en el siguiente año. 

En cuanto a calidad la empresa cumple con lo exigido en la resolución 2115 de 
1007. 

 

3.1. DATOS DE ABASTECIMIENTO 
  

• Fuente o fuentes de abastecimiento: 3 Pozos Profundos el Salvio, La moya 
y Cetime como única fuente de abastecimiento, pozo del Abra en 
construcción. 
 

• Población total del área abastecida: total de usuarios por actividad 
(comercial, residencial, industrial, institucional).  
Se anexa informe del área Comercial. 
 

• Concesión: se encuentra para aprobación en la CAR Zipaquirá.  
 

• Área de cobertura: indique urbana, rural o las dos y los porcentajes. 
 

 
 

• Tipo de sistema de tratamiento de agua potable: Contamos Con 3 plantas 
Compactas y una de membranas de ultrafiltración, volumen de los filtros total 
25 m3 y sedimentadores 150 m3, los sedimentadores se lavan con una 
frecuencia de cada dos o 3 meses mientras que el lavado de filtros se realiza 
diario cada 12 horas. El agua resultante se descarga al sistema de 
alcantarillado salvo la planta de la cruz que cuenta con un sistema de 
filtración y recuperación de agua de lavado de filtros. 

 

4. DATOS DEL VERTIMIENTO  
 

• Origen del vertimiento: ARD. 

urbano Rural

coberturas 100% 47,60%
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• Área de cobertura: 

 

 
 

• Tipo de redes: redes mixtas y cuentan con los porcentajes descritos en la 
parte superior del siguiente informe. 
  

• Catastro de redes: el municipio cuenta con el catastro de redes de 
alcantarillado, es importante resaltar que se está haciendo un esfuerzo muy 
importante en la separación de redes e inspección e investigación de 
conexiones erradas, sin embargo como todo se está separando y por cruces 
e interferencias de la red sanitaria se están construyendo los dos colectores 
de manera paralela. 
  

• Población total del área de servicio de la red de alcantarillado: número de 
habitantes y/o usuarios que realizan vertimiento en el área aferente a cada 
punto de vertimiento.  A este respecto se puede decir que son 5500 usuarios 
que vierte al sistema de la PTAR de pueblo viejo que son área urbana y parte 
de las rurales veredas pueblo viejo, cetime y la moya. Y en la PTAR de Rozo 
disponen aproximadamente 500 usuarios el faltante es decir 1100 hacen 
parte de la vereda parcelas donde la empresa presta servicio de acueducto 
pero no hay sistema de alcantarillado. 
 

• Tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales: Se cuenta con una 
planta de lodos activados en la vereda Rozo que fue construida en 2005 cuyo 
caudal de diseño es de 12 LPS y actualmente opera entre 1.5- 4 LPS la planta 
está operando normalmente y se encuentra en trámite el proceso de 
legalización ante la corporación y en inclusión el vertimiento de la zona norte 
del sector de parcelas. 
 
Para el sistema de pueblo viejo está en construcción de la PTAR de pueblo 
viejo conforme convenio 1050 de 2013.  
 

• Flujo de la descarga: la descarga es continua entre los rangos de 
vertimientos.  
 

urbano Rural

coberturas 100% 47,60%
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• Frecuencia de descarga: se encuentra la descarga continua durante las 24 
horas del día durante todo el año. 
 

• Vida útil: para la PTAR de Rozo se contempla su periodo de diseño hasta 
2025 y hay que tener en cuenta que de acuerdo a la sentencia de rio Bogotá 
se debe realizar su legalización del vertimiento ya que está contemplado 
dentro del PSMV. 
 

• Eliminación de puntos: Para la empresa siguen los mismos dos puntos de 
vertimientos.  
 

• Estructura de descarga: Para el caso de Rozo no hay cabezal de descarga 
ni permiso de ocupación de cause, la empresa está en proceso de 
actualización del PSMV que esta para resolución en la Corporación, de ahí 
se dará el respectivo tramite (proceso de legalización) 
 
Para la PTAR de Pueblo Viejo se está tramitando ante la corporación el 
respectivo permiso de vertimiento y ocupación de cause. 
 

• Trámite CAR de permiso de vertimientos o de plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos - PSMV: la empresa y el Municipio de Cota tienen PSMV 
aprobado bajo resolución 0756 de 2012 y Resolución 2656 de 2019 del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 

• Las plantas de tratamiento de la vereda Rozo y Pueblo Viejo se encuentran 
ubicadas en predios del Municipio, anexo copia del certificado emitido por 
planeación para la PTAR de pueblo viejo, rozo no se encuentra archivo. 
 

• Se anexa informe del sistema de agua facturada durante la vigencia 2019 y 
se cuenta con IANC de 39.7%. También es importante aclarar que de este 
volumen se debe descontar el consumo y producción de los usuarios de la 
vereda parcelas donde no se cuenta con vertimiento por parte de la empresa 
(aprox. 1100 Usuarios). 
 

• Se anexan Resultados de caracterización de laboratorio acreditado por el 
IDEAM con su respectivo informe de muestreo. 
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• Es importante resaltar que para los meses de enero y febrero no contamos 
con toma de muestras ni resultados de laboratorios debido al trámite de 
contratación del laboratorio certificado por el IDEAM, sin embargo la planta 
se encontraba realizando el debido tratamiento. Por lo tanto vamos a tomar 
como referente para la auto declaración para los dos meses el resultado de 
marzo de 2019 al igual que los caudales. 
 

AREA DE TRATAMIENTO 

a. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION 
 

• Seguimiento al volumen de producción de agua cruda 
• Seguimiento al volumen de agua potabilizada y suministrada 
• Seguimiento al volumen de agua potable en bloque distribuida en la 

vereda parcelas 
• Seguimiento a consumo de energía eléctrica en los puntos a cargo de la 

empresa. 
• Control de calidad al agua potable producida y distribuida 
• Supervisión de contrato de compra insumos químicos 
• Supervisión de contrato de mantenimiento de vehículos 
• Supervisión de contratos de prestación de servicios para la operación de 

planta PTAR y de procesos de viabilidad de servicios e instalación masiva 
de medidores 

• Respuesta a las solicitudes de los usuarios externos e internos referentes 
a temas de competencia del área 

• Programar y verificar el mantenimiento de la infraestructura de las plantas 
de tratamiento  
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b. INDICADORES DE PROCESO  

 
 

• Producción promedio de agua cruda: 180.000 m3/mes 
• Suministro promedio de agua potable: 175.000 m3/mes 

 
• Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable de enero a mayo 2020 

%IRCA= 2,03% Sin Riesgo 
 

  
 
c. ASUNTOS EN PROCESO 

 
• Contratación de compra, de servicios y de suministros para el 

cumplimiento de las funciones misionales 
• Cambio de la titularidad en las cuentas de energía de CODENSA de la 

Alcaldía a EMSERCOTA S.A. E.S.P.  de las cuentas del pozo Salvio, pozo 
Abra y planta Cetime, las cuales deben recibirse saneadas. 

  
d. DIFILCULTADES PRESENTADAS EN LA GESTION  

 
• Cambio de administración municipal 
• Cambio de contratistas 
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e. RECOMENDACIONES  
 
• Ampliación capacidad tratamiento en PTAR de la vereda Rozo. 
• Puesta en operación de la PTAR de la vereda de Pueblo Viejo 
• Interconexión con Acueducto de Bogotá por la calle 80. 
• Transferir cuentas de CODENSA  de la Alcaldía de Cota a 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
 

AREA DE ASEO 

Por medio de la presente me permito presentar a continuación informe empalme del 
Área de Aseo. 
 
 
1. Registro fotográfico y entrega del plan de rutas de servicio de recolección de 

residuos sólidos. 
 
En el caso del servicio de recolección, transporte de residuos sólidos la 
empresa cuenta con cuatro compactadores con una capacidad de 25 yardas 
cúbicas y uno de 17 yardas cúbicas y uno de 16 yardas cubicas que se 
encuentran en el siguiente estado: 

1. ODT378 Y ODT379 modelo 2019 han venido presentando algunos 
problemas en sus cajas compactadoras, informe que se ha enviado al 
supervisor del contrato. (el seguimiento que se le ha hecho al mantenimiento 
de estos vehículos se encuentra en los informes que reposan en la empresa) 

2. OSD361, OSD412 y ODT240 Se encuentran en funcionamiento de acuerdo 
con el cronograma de mantenimiento de la empresa. 

3. El vehículo OIL237 CAPACIDAD 16 yardas cubicas se encuentra en el 
parqueadero de la PTAR de la vereda Rozo, en un estado regular, pendiente 
de mantenimiento general. 

4. Contamos con tres cuadrillas conformadas con un conductor y dos ayudantes 
cada una, para estos vehículos. En seguida se evidencia parte del 
mantenimiento del parque automotor de la Empresa 

 
RECOLECCIÓN: 
 

DIA  ZONA URBANA MACRO RUTA I 

L
U

N
E

S
 Y

 
J

U
E

V
E

S
 

 Vehículo – 16Y- Ruta en la 
Mañana; Inicia a las 7:00 
A.M. 

Vehículo – 25Y- Ruta en la 
mañana Inicia a las 6:00 A.M. 

Vehículo – 16Y- 
Ruta en la Tarde 
Inicia a las 6:00 
P.M.  
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Se inicia en la Carrera 5; 
calle 4 entrada el Ceuca- 
Pie de Monte; Cuatro 
Caminos; baja hasta la 
Carrera 5 hasta entrada 
camellón los Saunas; sube 
hasta Alto del Abra; 
Chonito; entradas los 
Prados; Camellon de Rozo 
hasta la Carrera 5; inicia 
nuevamente en el Colegio  
 
 
 
REFUS; SHUMERGILL; 
segunda entrada de 
Parcelas; entrada Familia 
Monroy; Conjunto Santa Fe; 
Restaurante Porkis; 
Colegios; Petromil; Lacteos 
El Hato; terminando en el 
Colegio los Sauces.  

Inicia en la esquina de la 
variante del Restaurante Los 
Parienticos; Santa Elena; 
Barrilito; sector el Hoyo; 
Éxito; Gioconda; Coltapas; 
bodega Barrilito Chef; Palo 
de Monte; entrada los 
Velandia; Cinderella; Inicia 
nuevamente entrada Sur de 
la Gioconda; Vizcaya; 
REFUS; entrada  
 
 
 
de Eurolacteos Parcelas; 
entrada Apenzel; Santa 
Cruz; Resbalón; entrada de 
Cesario; incluidas todas las 
entradas de parcelas hasta el 
CAI.     

Se inicia en las tres 
entradas del sector 
la Esperanza; 
camellón entrada de 
Detil; calle Decima 
con Quinta hasta la 
Cra Séptima; 
Carreras Sextas; 
Calle Trece; las 
Monjas; Praderas 
de Cota;  
 
 
 
Libertador; de la 
Trampa hasta 
Carrera Quinta 
Carrera 6; Centro 
de Salud. 

M
A

R
T

E
S

 Y
 V

IE
R

N
E

S
 

Vehículo – 16Y- Ruta en la 
Mañana Inicia a las 7:00 
A.M. 

Vehículo 25Y- Ruta en la 
Mañana Inicia a las 6:00 A.M. 

Vehículo 16Y – 
Ruta en la Tarde 
Inicia a las 6:00 
P.M. 

Se inicia en la entrada 
Camellón Cueva de los 
zorros hasta casa de la 
familia Castillo; 
piqueteadero el Mico hasta; 
altos de los Manzanos; pie 
de monte; entrada de Jaime 
Segura hasta la familia 
Piza; Altos del Libertador 
familia González; Pie de 
Monte entrada de la  Familia 
Duarte; Alto de  la Cruz; 
Coliseo Indigena; Camellon 
los Castillos; esquina 
Libertador con Trampa 
hasta la Calle 11.  

Carrera 5 entrada Camellon 
del Salvio; Pie de Monte; baja 
por San Isidro hasta la 
Carrera 5;  sube Carrera 5 
Camellón La Regadera; Pie 
de Monte; baja Camellón de 
los Manzanos; hasta la 
Carrera 5; Sube Carrera 5 
Camellon de las Flores; Pie 
de Monte; Casa del Abuelo; 
sigue por el Pie de Monte 
baja el Libertador  hasta 
Vuelta la Trampa; hasta el 
Camellón de las Flores; Inicia  
Avenida el Libertador frente  
Conjunto Altos de Toledo; 

Inicia Carrera 5  
Calle 10; Carrera 3 
hasta la Calle 9; 
Calle 8; Carrera 2b; 
calle 12; carrera 2; 
Calle 13 hasta la 
carrera 2ª; Calle 13 
hasta la Carrera 3; 
Calle 9; Carrera 4;  
Calle 13ª con  
Carrera 4; Calle 14; 
Calle 16; Calle 14 
con hasta la carrera 
2; Carrera 3; Calle 
12 entrada los 
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Pie de Monte hasta la Calle 
11; baja por la Calle 11 hasta 
la Carrera 7; carrera 7 calles 
10 y  9; Cementerio; calle 8 
hasta el faro; pie de monte 
hasta esquina del Ceuca;  

profesores; Carrera 
3ª; Calle 8.  

M
IE

R
C

O
L

E
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A
B
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D

O
 

Vehículo - 25Y – Ruta en el 
día Inicia a las 6:00 A.M.  

Vehículos - 25Y – Ruta en el 
día Inicia a las 6:00 A.M. 

  

Iniciamos el Arrrayan; 
Carrera 5; Natura Fresli; 
Granjas Vuelta del Rio  
hasta  Finca la Manuela; 
Universidad de los Andes; 
entrada San Nicolás; 
Variante; Icono Urbano;  
Polialtech; Terpel; Variante 
Carrera 5 entrada los 
García; Postes; Chef Paulo; 
hasta la Calle 3; Inalmec 
hasta  la Variante; Umata; 
Viveros; Rompoi hasta el 
Puente de Suba; se regresa  
Club Pueblo Viejo; 
Conjuntos Terracota y Villas 
de Pueblo Viejo; 
nuevamente la Variante 
Conjunto Palo de Agua; La 
Pradera; Carrera 5; huevito 
Diario hasta el Arrayan.  

Incia Carrera 5; Calle 17 
Arrayan; Carrera 4; Carrera  
2 los Urian; Calle 16; Calle 
15; Calle 14ª; Calle 14b; 
Camellón Bodega los Pitillos; 
Calle 13 familia Beltrán; 
Carrera 2; Calle 8; Calle 7; 
Asadero Brayan; Camellón 
los Lucas; Carrera 2; 
Conjunto Urucú; Familia los 
Balsero; Calle 4; Carrera 2; 
Restaurante Lejardin; base 
Militar;  los Potes Carrrera 5.    

  

C
O
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E
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LOS DIAS MARTES, JUEVES Y SABADOS APARTIR DE LAS 8:00 PM: P.I. 
EN LA CALLE 13 CON CARREARA 6 A CALLE 13 CON CARRERA 4 – 
CUARTO CENTENARIO – CALLE 11 CARRERA 6 A CALLE 11 CON 
VARIANTE – CARRERA 5 CALLE 11 A CARRERA 5 CALLE 3 – CARRERA 5 
CALLE 11 A CARRERA 5 CALLE 17. 

D
IA

 

ZONA INDUSTRIAL MACRO RUTA II 
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P.I  TRANSPORTE HUMADEA; INNOVACION ANDINA; ESCUELA SIBERIA; 
ENSEÑANZA TEMPRANA; MINISPRAY; PINTU PABON; PACARCOL; 
HELICENTRO; ICOPERFILES; LAMIFLEX; MONSERRATE; FILTROS 
FRANIG;  UNIGAS; GAYCO; PETROBRAS; ESSO; BOMBAS CALLE 80; 
TERPEL; CAFETERIA; UNIABASTOS; SANDUCHES; GUADALAJARA; TITAN; 
ECOBLOK ; SAXON; LUTRANS; ESSO SIBERIA; TORNICOL; SAN MIGUEL;  
ALTEK;  SLUMBERGER.  

M
A

R
T

E
S

 

P.I  , OCCIPETROL; SAN GREGORIO; TOYOTAS; IMOCON; ENERGY; 
TUCKER; VISION MARKETING; VILLA DIOSA; LOS ROBLES; BARPEN 
MONTAJES JM; TECNOLOGICO; TREMIX;  UNIABASTOS; COSMOS; 
FROZER ESPRESS. 

J
U

E
V

E
S

 

P.I  TRANSPORTE HUMADEA; INNOVACION ANDINA; ESCUELA SIBERIA; 
ENSEÑANZA TEMPRANA; MINISPRAY; PINTU PABON; PACARCOL; 
HELICENTRO; ICOPERFILES; LAMIFLEX; MONSERRATE; FILTROS 
FRANIG;  UNIGAS; GAYCO; PETROBRAS; ESSO; BOMBAS CALLE 80; 
TERPEL; CAFETERIA; UNIABASTOS; SANDUCHES; GUADALAJARA; TITAN; 
COBLOK; SAXON; LUTRANS; ESSO SIBERIA; TORNICOL; SAN MIGUEL; 
ALTEK;  SLUMBERGER.  

V
IE

R
N

E
S

 

P.I  , OCCIPETROL; SAN GREGORIO; TOYOTAS; IMOCON; ENERGY; 
TUCKER; VISION; MARKETING; VILLA DIOSA; LOS ROBLES; BARPEN 
MONTAJES JM; TECNOLOGICO; TREMIX;  UNIABASTOS; COSMOS; 
FROZER ESPRESS, 

F
E

S
T

IV
O

S
 

LOS LUNES FESTIVO SE HACE EL RECORRIDO NORMAL EN LA ZONA 
URBANA Y EL RECORRIDO DE LA ZONA INDUSTRILA SE REALIZA EL 
MARTES. LOS RECORRIDOS EMPIEZAN EN LOS HORARIOS 
ESTIPULADOS Y HASTA COMPLETAR LA RUTA 

 

Rutas Lunes y Jueves 

Cueca  
Coordenadas: 
Entrada Carrera 5 con calle 4: 4.804593, -74.106444 hasta pie de monte: 4.808057, 
-74.110735 
Primera entrada a la derecha: 4.806357, -74.107302 
Segunda entrada a la derecha: 4.806657, - 74.107753 
Entrada a la izquierda: 4.805780, -74.109298 
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Primera entrada al conjunto: desde: 4.807042, -74.109383 hasta: 4.807683, -
74.108740 
Segunda entrada al conjunto: desde 4.807426, -74.109877 hasta 4.807576, -
74.109276 
Piedemonte desde la calle 4: 4.808089, -74.110757 hasta 4 caminos 4.806134, -
74.112799 
Baja hasta la carrera 5: 4.802930, -74.107874 
Se devuelve hacia 4 caminos y sube hasta donde termina la carretera pasando por 
el Bioparque la reserva: 4.809440, -74.123236  
Se devuelve y voltea la derecha por el cruce enfrente del Bioparque la reserva: 
4.807793, -74.117762 baja hasta pie de monte: 4.804399, -74.114139. 
Entran al colegio nuevo reino de granada: 4.804996, -74.113935 
 
Se dirige por la vía piedemonte hacia el chonito:  4.800864, -74.11721 
Sube hacia los cerros: 4.803127, -74.118477 
Baja hacia el Hoyo: 4.798461, -74.118413 
Realizan dps entradas: entrada 1: 4.797279, -74.119804; entrada 2: 4.797571 
Baja por el Hoyo hacia la carrera 5: 4.795270, -74.114739 
Se dirigen hacia parcelas y entran por alpie del colegio SummerHill: 4.781990, -
74.132322 
Entran a parcelas:4.777947, -74.130778 
Realizan 1 entrada: 4.779409, -74.132845 
Sigue por la de parcelas hacia el colegio jose max león:4.776065, -74.140960 
Salen de parcelas hacia la autopista hacia cota y realizan la recolección hasta el 
Gimnasio campestre Los Sauces: 4.784024, -74.126606 (fin de ruta) 
 
Parcelas 

Coordenadas:  
Inicio de ruta: Variante cota suba: 4.799391 
Se dirigen hacia Siberia hasta el condominio Vizcaya: 4.780196, -74.120112 
Se devuelve hacia cota hasta la cinderella: 4.796126, -74.113310 
 
 
Se dirige hacia parcelas y entra por la primera entrada: 4.783809, -74.127365 hasta 
4.776496, -74.124532. 
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Sigue por la vía parcelas hasta la siguiente entrada a la derecha: 4.778207,-
74.129961 hasta: 4.773888, -74. 128223. 
Sigue la recolección hacia el colegio departamental de parcelas: 4.773268, -
74.135969 
Sigue el recorrido por la vía de parcelas hasta la entrada al resbalón: 4.767259, -
74.130712 hasta 4.769269, -74.126914. 
Sigue por la vía de parcelas hasta: 4.756268, -74.124983 
Se devuelve y se dirige hasta el CAI de parcelas: 4.760095, -74.129232 (Fin de ruta) 
Zona Industrial 

Coordenadas: 

1. Escuela de Siberia: 4.766268, -74.154502 
2. MiniSpray: 4.777152, -74.160360 
3. Titan:4.756379, -74.142385 
4. Parque industrial Guadalajara: 4.748013, -74.140232 
5. Saxon:4.747778, -74.138894 
6. Lutrans: 4.758588, -74.130221 
7. Gigacon: 4.762259, -74.131302 
8. Colchones Puretanos:4.763304, -74.132137 
9. Schumberger:4.760530, -74.136934 
10. Altek:4.759762, -74.136710 
11. Parque industrial San Miguel: 4.763497, -74.141517 
12. Cabaña del sabor:4.772887, -74.145704 
13. Mayas y gradiles LTDA:4.772225, -74. 145404 
14. Terpel:4.775762, -74.143070 
15. Transportes Humadea:4.776211, -74.142587 
16. Aerorental: 4.737954, -74.135511 
17. Chatarreria: 4.737462, -74.135962 
18. Lamiflex:4.737216. -74.135028 
19. Pisos moserrate: 4.732426, -74.129417 
20. Bomba Petrobras: 4.732736, -74.130415 
21. Bomba ESSO: 4.733506, -74.130994 
22. Gaico:4.735024, -74.129803 
23. Unigas: 4.736094, -74.130007 
24. Terpel:4.742455, -74.138676 
25. Uniabastos: 4.743375, -74.138880 
26. Portos:4.749662, -74.141444 
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27. Bacarcol Solo jueves: 4.742531, -74.146279 
28. Engeniering and Services MBICIA SAS lunes:4.758682, -74.156622 

 

Rutas Martes y Viernes 

Altos 

Hora de inicio: 7:00 am 
Lugar de inicio: Camellón de las flores con piedemonte. 
Lugar final: El Faro 
Tiempo empleado: 3 horas y 37 min 
Coordenadas: 
Camellón de las flores con pie de monte: 4.821320, -74.104918;  
Hasta: 4.826964, -74.101206 
Sube hacia la cueva de os zorros: 4.832887, -74.102429 
Devuelta se dirige hacia el pesebre: 4.827884, -74.103888 
Baja por el pesebre: 4.823094, -74.106742 
Va hasta la casa del abuelo: 4.819224, -74.107793 
Se dirigen hasta el alto de la cruz: 4.812954, -74.110263 
Se devuelve y baja por el camellón de las flores hasta la primera entrada: 4.819374, 
-74.104510 
Sigue bajando por el camellón de las flores y entra por la vuelta a la trampa: 
4.818732, -74.101442 
Realiza una entrada: 4.817343, -74.101206 
Realiza otra entrada: 4.815033, -74.101785 
Sigue por la vuelta a la trampa hasta la calle 14: 4.814456, -74.103652 
Sube por la calle 14 hasta pie de monte: 4.817621, -74.107729 
Suben hasta el final de la calle 14: 4.818577, -74.109791 
Baja por el camellón de las flores, voltea por la vuelta a la trampa sigue derecho 
hasta la entrada ubicada entre la calle 14 y la calle 11: 4.812403, -74.103630 
Sube por la calle 11 hasta piedemonte se dirige hacia el faro y realiza la entrada 
diagonal antes de la calle 16: 4.811265, -74.107688 (Fin de Ruta) 
 
La Moya 

Coordenadas  

Inicio de Ruta: Colegio Enrique pardo Parra: 4.820036, -74.1004563 
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Se dirige hacia el lavadero de carros de la carrera 5 con camellón de las flores: 
4.816145, -74.097331. 
Camellón del salvio: carrera 5: 4.824485, -74.092428 hasta piedemonte: 4.828643, 
-74.099563 
 
Camellón de la regadera: piedemonte; 4.827606, -74.100571, hasta la carrera 5: 
4.821598, -74. 093394. Y desde la y: 4.825650, -74.098844 hasta la carrera 5: 
4.820219, -74.093855 
Camellón de los manzanos: desde piedemonte: 4.825265, -74.102620 hasta la 
carrera 5: 4.817589, -74.095496. 
Camellón de las flores: Piedemonte: 4.821310, -74.104884 hasta la vuelta a la 
trampa: 4.818722, -74.101408. 
Vuelta a la trampa desde: : 4.818722, -74.101408 hasta 4.814446, -74.103683 
Calle 14 hasta piedemonte : 4.817536, -74.107717 
Realiza el piedemonte desde la 14 hasta el camellón de las flores: 4.821298, -
74.104982 
Realiza 2 entradas: entrada 1: 4.818647, -74.105390; entrada 2: 4.819737, -
74.105175 
Baja por el camellón de las flores de nuevo la vuelta a la trampa y se dirige hacia la 
calle 11 desde piedemonte: 4.813281, -74.107652 hasta la carrera7: 4.810672, -
74.104155 
Carrera 7 con calle 10: 4.809860, -74.104798 hasta la carrera 8: 4.810704, -
74.105775. 
Carera 8: 4.811356, -74.105260 
Calle 9 con carrera 7: 4.809549, -74.104970 
Calle 6 desde la carrera 7 hasta el faro: 4.810672, -74.108253 
Piedemonte hasta la calle 4: 4.808095, -74.110731. 
 
Zona industrial: 

1. Carrera 5: desde 4.812543, -74.099691 hasta 4.804589, -74.106365 
2. Toyota: 4.763438, -74.147599 
3. Isagro Colombia SAS:4.763716, -74.147149 
4. Imocom: 4.763406, -74.146955 
5. Vicion Marqueting: 4.763845, -74.147159 
6. Trucker: 4.763214, -74.146795 
7. Villa Diosa (Nueva Ola):4.767448, -74.149927 
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8. San gragorio ICBF: 4.771478. -74.146762 
9. Montajes JM: 4.763513, -74.148887 
10. Frozzen Expres: 4.751688, -74.127762 
11. Bomba ESSO: 4.758957, -74.155765 
12. CAI policia Zona industrial:4.750275, -74.146034 
13. Helicentro:4.744341, -74.140842 
14. Pintuland: 4.744491, -74.138138 
15. Schumber (Viernes):4.760294, -74.137280 
16. Portos (viernes): 4.749623, -74.141367 
 

 

Rutas Miercoles y sabados 

Pueblo viejo 

Camellon san nicolas: 4.826552, -74.091595 hasta 4.830358 
Carrera 5 desde:4.826339, -74.091638 hasta 4.801621, -74.108933 
Calle 17 desde: 4.814194, -74.097989 hasta los urian: 4.812911, -74.094084 
Carrera 2 desde: 4.812505, -74.095887 hasta el camellón de los postes: 4.801364, 
-74.108718 
Calle 16 desde: 4.813381, -74.098837 hasta 4.811767, -74.096563 
Calle 15: desde: 4.812611, -74.099427 hasta 4.810687, -74.096691  
Entradas a la derecha carrera 2: 4.811232, -74.096530 y la 4.810516, -74.096648 
Calle 13 hacia abajo desde: 4.807704, -74.097571 hasta: 4.806197, -74.095876 
Entrada de la calle 11con carrera 1: 4.803481, -74.097893  
Calle 7 desde: 4.803920, -74.098526 hasta 4.804048, -74.100232 
Camellón del olvido desde la carrera2: 4.798959, -74.104727 hasta 4.800188, -
74.105972  
Variante: 

RUTAS LUNES Y JUEVES 

CEUCA 
 
HORA DE INICIO: 7:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 13,01Kilómetros 
FRECUENCIA:Lunes y Jueves 
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MAPA: 

 
 
PARCELAS 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 12,3 Kilómetros 
FRECUENCIA: Todos los Lunes y Jueves 
MAPA: 

 
 

ZONA INDUSTRIAL 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
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DISTACIA RECORRIDA: 32,3 Kilómetros 
FRECUENCIA: Lunes y Jueves 
MAPA: 

 
 

RUTAS MARTES Y VIERNES 

ALTOS  
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 9,7 Kilómetros 
FRECUENCIA: Martes y Viernes 
MAPA: 
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MOYA 
 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 13,19 Kilómetros 
FRECUENCIA: Martes y Viernes 
 
 
ZONA INDUSTRIAL 
 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 21,9 Kilómetros 
FRECUENCIA: Martes y Viernes 
 

RUTAS MIERCOLES Y SABADOS 

PUEBLO VIEJO  
 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 10,03 Kilómetros 
FRECUENCIA: Miércoles y Sábados 
MAPA: 
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VARIANTE 
HORA DE INICIO: 6:00 am 
DISTACIA RECORRIDA: 32,3 Kilómetros 
FRECUENCIA: Miércoles y Sábados 
MAPA: 

 
RUTAS NOCHE 

3RAS 
HORA DE INICIO: 6:00 pm 
DISTACIA RECORRIDA: 7,58 Kilómetros 
FRECUENCIA: Lunes y Jueves 
 
MAPA: 
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6TAS 
 
HORA DE INICIO: 6:00 pm 
DISTACIA RECORRIDA: 6,62 Kilómetros 
FRECUENCIA: Martes y Viernes 
MAPA: 
 

 
 
COMERCIAL 
 
HORA DE INICIO: 7:00 pm 
DISTACIA RECORRIDA: 6,8 Kilómetros 
FRECUENCIA: Martes, Jueves y Sábados 
MAPA: 
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PARQUE AUTOMOTOR 

ODT379 CAPACIDAD DE 25 Y3 SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO 

 

ODT378 CAPACIDAD 25 Y3 SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO 

 

ODT240 CAPACIDAD 17 Y3 SE ENCUENTRA EN OPERACION  
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OSD412 CAPACIDAD 25Y3 SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO 

| 
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OSD361 CAPACIDAD 25 Y3 SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO 

 

 

OIL237 CAPACIDAD 16Y3 SE ENCUENTRA FUERA DE FUNCIONAMIENTO 
TEMPORALMENTE 

De enero a diciembre del año 2019 se recogieron y transportaron al relleno 
sanitario nuevo Mondoñedo 9420.79 toneladas de residuos sólidos así:  
 

 

PERIODO Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

ENERO 431,63 382,98 492,77 526,3 565,82 628,64 621,37 626,49 687,3 743,13 761,12 802,58

FEBRERO 390,31 392,73 502,03 515,2 554,23 588,76 591,73 635,71 611,54 658,32 727,48 776,94

MARZO 412,06 434,26 541,43 555,44 521,37 646,24 648,87 659,2 729,46 668,6 770,8 784,12

ABRIL 419,52 420,07 489,26 502,96 628,06 604,74 640,74 687,81 646,59 734,15 796,67 659,31

MAYO 416,26 436,98 512,66 585,66 632,63 676,76 624,18 725,07 761,13 774,49 811,14 709,76

JUNIO 414,28 440,09 507,35 533,77 528,13 563,14 646,2 698,67 712,81 758,25 744,32 0

JULIO 455,04 459,55 468,33 527,81 588,97 697,19 693,26 663,96 711,24 742,46 809,28 0

AGOSTO 392,22 476,13 536,94  571.78 595,59 578,17 656,18 730,15 751,33 741,5 777,63 0

SEPTIEMBRE 433,61 485,11 514,27  527.98 571,5 622,3 671,65 693,45 691,97 741,35 718,78 0

OCTUBRE 426,18 485,47 491,17    584.86 535,33 647,19 663,91 660,02 717,78 793,42 816,51 0

NOVIEMBRE 421,91 515,12 526,98  569.17 646,94 630,42 678,84 742,39 774,56 762,76 833,03 0

DICIEMBRE 465,09 545,52 600,75  564.24 653,84 729,23 707,34 769,34 780,9 783,19 854,03 0

TOTALES 5078,11 5474,01 6183,94 6565,17 7022,41 7612,78 7844,27 8292,26 8576,61 8901,62 9420,79 3732,71

PROMEDIO 423,18 456,17 515,33 547,09 585,20 634,40 653,68 691,02 714,72 741,80 856,44 746,54
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BARRIDO 

INFORME RUTAS DE BARRIDO  

Por medio de la presente me permito 
presentar informe de rutas de barrido 
de la Empresa de Servicios Públicos 
de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.  
 
RUTA 1 Y RUTA 2 - TODOS LOS 
DÍAS 4:00am 

 
Hora de inicio: 4:00 am 
Hora final: 7:00 am 
Lugar de inicio: Parque principal 
Lugar de finalización: Cra 6 con 
transversal 5 
Distancia recorrida: 1 km 708 
metros 
Frecuencia: Todos los días 
Mapa: Color Rojo 
 
 
Hora de inicio: 4:00 am 
Hora final: 7:00 am 
Lugar de inicio: Parque principal  
Lugar de finalización: Cra 6 con 
transversal 5 
Distancia recorrida: 1 km 498 
metros 
Frecuencia: Todos los días 
Mapa: Color Verde 
 



 

 
RUTA 3 Y RUTA 4 - TODOS LOS DÍAS 4:00am 

 
Hora de inicio: 4:00 am 
Hora final: 7:00 am 
Lugar de inicio: Parque principal 
Lugar de finalización: Centro comercial terracota  
Distancia recorrida: 1 km 314 metros 
Frecuencia: Todos los días 
Mapa: Color Naranja  
Hora de inicio: 4:00 am 
Hora final: 7:00 am 
Lugar de inicio: Parque principal  
Lugar de finalización:Cra 4 con Diagonal 11. 
Distancia recorrida: 1 km 619 metros 
Frecuencia: Todos los días 
Mapa: Color Azul 
 
 

RUTA 1 

RUTA 

2 



 

 
 

RUTA 5- TODOS LOS DÍAS 4:00am 

 
Hora de inicio: 4:00 am 
Hora final: 7:00 am 
Lugar de inicio: Parque principal 
Lugar de finalización:Calle 11 Cra 2  
Distancia recorrida: 1 km 408 metros 
Frecuencia: Todos los días 
 
Mapa:  

 

 
 
 

RUTA 1 - LUNES  8:00 AM 
 

RUTA 3 
RUTA 4 



 

Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Diagonal 11 con carrera 4 
Lugar de finalización: Calle 13ª con carrera 4 
Distancia recorrida: 2km 423 metros 
Frecuencia: Todos los lunes (Cuando es festivo, se realiza los martes) 
Mapa:  
 

 
RUTA 2 - LUNES  8:00 AM 

 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Carrera 4 con carrera 13a 
Lugar de finalización:Calle 13 con carrera 3a 
Distancia recorrida: 2 km 418 metros 
Frecuencia: Todos los lunes (Cuando es festivo, se realiza los martes) 

RUTA 3 - LUNES  8:00 AM 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Carrera 6 con calle 13 
Lugar de finalización:Carrera 8 con calle 10 
Distancia recorrida: 1 km 228 metros 
Frecuencia: Todos los lunes (Cuando es festivo, se realiza los martes) 
 
 

RUTA 1 - MARTES  8:00 AM 
 
Hora de inicio:8:00 am 



 

Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Carrera 5 con calle 15 (por el costado de la vía del centro de 
salud) 
Lugar de finalización: Camellón de las Flores 
Distancia recorrida: 1 km y 486 metros 
Frecuencia: Todos los martes (cuando el lunes es festivo, el martes se hace el 
recorrido del lunes) 
Mapa:  
 

 
RUTA 2 - MARTES  8:00 AM 

 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Carrera 5 con calle 17 (Distribuidora de Arcillas) 
Lugar de finalización: Variante chía - Suba  
Distancia recorrida: 1 km y 346 metros 
Frecuencia: Todos los martes (cuando el lunes es festivo, el martes se hace el 
recorrido del lunes) 
RUTA 3 - MARTES  8:00 AM 
 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Carrera 5 (camellón de las flores) 
Lugar de finalización:Camellón de las flores 
Distancia recorrida: 2 km y 760 metros 
Frecuencia:Todos los martes (cuando el lunes es festivo, el martes se hace el 
recorrido del lunes) 
Mapa:  



 

 
RUTA 1 - MIERCOLES  8:00 AM 

 
 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Calle 10 con carrera 4 
Lugar de finalización: El Faro 
Distancia recorrida: 3 km 520 metros 
Frecuencia: Todos los Miércoles  

 
RUTA 2 - MIERCOLES  8:00 AM 

 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Carrera 5 con calle 15 
Lugar de finalización: Los Urian 
Distancia recorrida: 3 km 252 metros 
Frecuencia: Todos los Miércoles  
 

RUTA 3 - MIERCOLES  8:00 AM 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Calle 11 con carrera 2 
Lugar de finalización: Puente rio Bogotá  
Distancia recorrida: 1 km 940 metros 
Frecuencia: Todos los Miércoles  
 

RUTA 1 - JUEVES  8:00 AM 
 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Carrera 6 con calle 14 
Lugar de finalización: Calle 14 con Pie de monte  
Distancia recorrida: 2 km 820 metros 
Frecuencia: Todos los Jueves  
 



 

RUTA 2 - JUEVES  8:00 AM 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Pare enfrente del centro comercial terra-cota 
Lugar de finalización:4 esquinas 
Distancia recorrida: 4 km 120 metros 
Frecuencia: Todos los Jueves  
 

RUTA 3 - JUEVES  8:00 AM 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Calle 11 con carrera 7 
Lugar de finalización: el faro 
Distancia recorrida:1 km 794 metros 
Frecuencia: Todos los Jueves  
 

RUTA 1 - VIERNES  8:00 AM 
Hora de inicio: 8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio: Carrera 2 con calle 7 
Lugar de finalización: Carrera 4 con calle 14 
Distancia recorrida: 2 km 792 metros 
Frecuencia: Todos los viernes  
 

RUTA 2 - VIERNES  8:00 AM 
 
Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:Variante Cota - suba  
Lugar de finalización:4 esquinas 
Distancia recorrida:2 km 150 metros 
Frecuencia: Todos los viernes  

 
RUTA 3 - VIERNES  8:00 AM 

Hora de inicio:8:00 am 
Hora final: 12:00 m 
Lugar de inicio:carrera 2 



 

Lugar de finalización:Entrada camellón de los postes 
Distancia recorrida:2 km 812 metros 
Frecuencia: Todos los viernes  
 
El promedio de barrido por Operario es de 17.73 km/semana es decir 2.53km por 
día.      
  
• Recomendaciones estratégicas y operacionales para nuevos mandatarios. 
 
Se recomienda potencializar las estrategias de mercadeo en la zona industrial. 
 
 

 
  



 

AREA DE PGIRS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
CONVENIO 003 DE 2020 

En el presente informe se relaciones las actividades adelantadas bajo convenio 
interadministrativo 003 de 2020 suscrito entre la Alcaldía Municipal de Cota y la 
Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

1. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS  
 
Para el presente programa, se realizó la contratación de tres operarios dentro del 
periodo a 30 de abril.  
 
Durante los días correspondientes al mes de marzo, todos los operarios de barrido 
realizaron apoyo en las actividades del Centro de Acopio ya que se tenía gran 
volumen de residuos acopiados y debían ser clasificados y pesados en el menos 
tiempo posible.  
 
A partir del mes de abril se da inicio a la intervención en las áreas públicas del 
municipio por los sectores: 
 

� Camellón San Nicolás - Moya 
� Camellón San Isidro - Moya 
� Entrada a cueva de los zorros - Moya 
� Pie de Monte desde  San Isidro hasta la calle 14 – Moya y Cetime 
� Parcelas 
� Rozo 
� Pie de monte sector Ubamux 

 
Las actividades realizadas fueron: 
 

� Barrido 
� Bordeo de Andenes  
� Desocupe de cestas públicas 
� Limpieza de canaletas y alcantarillas 
� Raspada de lodo en vías  

 
 



 

 



 

Los residuos provenientes de la actividad e barrido, son dispuestos en bolsas 
plásticas y dejadas en un costado de las vías para posterior recolección por el 
camión compactador de residuos ordinarios correspondiente a cada sector.  
 

2. Corte de césped y poda de arboles  
 
Para el presente programa, se realizó la contratación de los dos operarios dentro 
del periodo a 30 de abril, durante los días correspondientes al mes de marzo, todos 
los operarios de poda realizaron apoyo en las actividades del Centro de Acopio ya 
que se tenía gran volumen de residuos acopiados y debían ser clasificados y 
pesados en el menos tiempo posible.  
 
A partir del mes de abril se da inicio a la intervención en las áreas públicas del 
municipio por los sectores: 
 

� Camellón San Nicolás - Moya 
� Camellón San Isidro - Moya 
� Entrada a cueva de los zorros - Moya 
� Pie de Monte desde  San Isidro hasta la calle 14 – Moya y Cetime Parcelas 
� Rozo 
� Pie de monte sector Ubamux 

 
Las actividades realizadas fueron: 
 

� Poda de césped de áreas publicas 
� Corte de ramas bajas de árboles que interfieren con el espacio publico 

  



 

 
 

Los residuos vegetales provenientes de la actividad de poda de césped y corte de 
ramas bajas de árboles, son depositados en bolsas separadas para su posterior 
recolección selectiva. Durante este periodo al no tener suscrito el contrato para la 
disposición adecuado de los residuos vegetales por parte del área de contratación 
de EMSERCOTA, se están cargando dichos residuos a los vehículos 
compactadores para ser transportado hasta el relleno sanitario nuevo Mondoñedo 
para su disposición final. Una vez se reciba la orden de un lugar adecuado para 
dicha disposición, se dará inicio a la recolección por parte del vehículo de PGIRS.  
 

Material vegetal recolectado 0.95 TON 
 
 
 APROVECHAMIENTO 
 
Al 30 de abril de 2020, las rutas selectivas de recolección mantuvieron una cobertura 
de residuos orgánicos y potencialmente reciclables de la siguiente manera: 
 

ÁREA  TOTAL ACTUAL % 
Cobertura 

Urbana 
26,52 26,52 100% 

Cobertura Rural 43,96 35,36 80% 
 
Para la recolección de los residuos aprovechables como orgánicos domiciliarios y 
reciclables, se realiza la contratación de tres operarios y un conductor, así mismo 
una técnica encargada del seguimiento y optimización de dichas rutas.  
 



 

3.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 
 
Se realiza la recolección en los horarios y frecuencias establecidas, la recolección 
continua en el vehículo furgón con placas ODT 256, el cual se le colocan canecas 
platicas de 50 galones para depositar los residuos recolectados de las canecas 
pequeñas verdes que disponen los usuarios, de tal manera que no se derramen 
lixiviados en el recorrido.   

   
 

 
 



 

Para la disposición final de los residuos orgánicos, debido durante el periodo 
correspondiente al presente informe no se tenía contrato suscrito para la disposición 
final adecuada de estos, se mantuvo la recolección selectiva pero una vez finalizada 
cada ruta, se realizaba traspaso a los vehículos compactadores más cercanos con 
el fin de llevar estos residuos al relleno sanitario nuevo Mondoñedo. Una vez se 
reciba instrucción por parte de contratación para la disposición adecuada, se 
procederá a hacer el viaje hasta el lugar asignado.  

 
Para el cálculo de las toneladas recolectadas en cada ruta, se deciden tomar 
canecas aleatorias dispuestas por los usuarios para ser pesadas y tener una 
muestra, estos valores son promediados y así se establece el peso promedio por 
caneca, posteriormente la cuadrilla y técnica encargada del seguimiento de las rutas 
realizan el conteo de las canecas que salen por cada ruta y de esta manera 
multiplicando cantidad de canecas por peso promedio de caneca, se obtiene el peso 
total promedio por cada ruta. Una vez se realice la disposición final adecuada en el 
lugar asignado por Emsercota, se obtendrá certificado de disposición y de este se 
empezara a obtener los valores reales.  

 



 

La recolección realizada bajo convenio 003 de 2020 es la siguiente, se evidencia 
una caída en marzo que corresponde a 15 días que el municipio no realizo 
recolección, por lo tanto los usuarios perdieron la costumbre: 

Mes TOTAL TON 
Enero 36.8 

Febrero 29 
Marzo 14.08 
Abril 42.77 
Mayo 40.36 

 
Recolección total año a año residuos orgánicos: 
  

AÑO  TOTAL TON 
2016 159,1 
2017 488,55 
2018 719,95 
2019 426,42 

2020 (A 31 de mayo) 163 
 
 

 
 
3.2 RESIDUOS RECICLABLES 
 
Se realiza la recolección en los horarios y frecuencias establecidas, la recolección 
continúa en el vehículo furgón con placas ODT 256, depositando todos los residuos 
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en el furgón hasta su máxima capacidad. Durante esta temporada de cuarentena 
donde la gran mayoría de los habitantes del municipio están en casa, se incrementó 
la cantidad de residuos potencialmente reciclables, haciendo necesario dos viajes 
para poder terminar una ruta. 

    

    
 
Una vez finalizado cada recorrido, se procede a realizar descarga en el centro de 
acopio Municipal, donde todos los residuos son recepcionados por los operarios de 
centro de acopio para clasificar, pesa y almacenar temporalmente cada uno de los 
residuos como plásticos, papel, cartón, metales, vidrio, entre otros.  
 



 

 

 
La recolección realizada bajo convenio 003 de 2020 de residuos reciclables es la 
siguiente: 

Mes TOTAL TON 
Enero 8.02 

Febrero 6.21 
Marzo 3.79 
Abril 8.04 
Mayo 8.14 

 
Recolección total año a año residuos reciclables: 
  

AÑO  TOTAL TON 
2016 35.58 
2017 48.21 
2018 62.16 
2019 41.59 

2020 (A 30 de mayo) 36.11 



 

3. INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Se realiza la contratación de un técnico encargado del programa de Inclusión Social, 
que da inicio al seguimiento de cada una de las actividades que contempla el PGIRS 
municipal y el convenio 003 de 2020 para dicho programa, asi mimo se realiza 
seguimiento por el tema de la emergencia Sanitaria a la Asocicion de 
Recuperadores de Cota.  
 
Para esto se recibió un oficio donde manifiestan que por motivos de la emergencia 
sanitaria por el covid-19, suspendieron sus actividades debido a que la mayoría de 
los asociados son personas que corresponden al adulto mayor.  
 

 



 

 
Así mismo, nos informa que la única actividad que realizará es gestionar la 
recolección de todos los residuos en centro de acopio, para que dichos residuos 
ingresen como recurso económico a la asociación. Por lo tanto se procede a realizar 
la entrega de todo el material del centro de acopio en el mes de Abril de todo lo que 
estaba acopiado por finales de febrero, marzo y abril.  

 

 
 
Sin embargo, durante el mes de mayo s evidencio presencia de recuperadores de 
oficio en campo, para lo que se solicita a la representante legal las medidas y 
protocolos adoptados por la asociación para poder trabajar en su actividad de 
aprovechamiento durante la emergencia sanitaria.  
 

4. RESIDUOS ESPECIALES 
 
Se continuó con la recolección de residuos especiales con planes pos consumo 
dentro de las  rutas selectivas, ara el mes de abril ingresa el técnico ambiental 
encargado del presente programa quien da inicio al seguimiento y control para el 
manejo de dichos residuos frente a la emergencia sanitaria.  



 

 
5.1 Residuos Especiales con Planes Pos Consumo 
Durante el mes de marzo e inicios de abril se realiza recolección de algunos 
electrodomésticos voluminosos objeto de planes pos consumo a usuarios que en 
ruta manifestaron tenerlos.  

 

Así mismo, se realiza clasificación y separación de todos los Residuos y Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) que llegan al centro de acopio para 
almacenamiento temporal y posterior entrega a cada gestor.  

 

 

 

 

 

 

Fecha RAEEs (Kg) 

2
0
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Enero 60,3 
Febrero 557,0 
Marzo 123,7 
Abril 123,7 
Mayo 121.8 
Total 986.5 



 

 

De igual forma, se realiza pesaje y registro de los aceites vegetales que llegan tras 
rutas selectivas: 

 

FECHA ALMACENADOS 
AÑO MES ACEITE (kg) 

2
0

20
 

Enero 9,50 

Febrero 22,60 

Marzo 8,30 

Abril 8,3 
Mayo 7.6 

TOTAL 56.3 
Se da inicio a la consulta con cada uno de los gestores a través de correos 
electrónicos, para determinar si continúan realizando recolecciones en medio de la 
emergencia sanitaria, con el fin de poder determinar que residuos continuaremos 
recogiendo y cuales no para sacar un comunicado y entregarlo a toda la población 
del municipio, acatando las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Ambiente en materia de residuos sólidos para hacerle frente al 



 

Coronavirus, donde establecen que los residuos de medicamentos o empaques de 
medicamentos, deberán ser Separados y guardados, hasta que pase la 
emergencia. 

5.2 Residuos Especiales sin Planes Pos Consumo 
 
Durante el primer bimestre del convenio 003 de 2020, no se realizó ningún 
recolección de este tipo de residuos, sin embargo se tiene acopiado una gran 
cantidad que quedaron del convenio pasado ya que por solicitud de la SAMADE se 
tuvo que realizar una jornada adicional de recolección y esto incremento demasiado 
las toneladas, superando las establecidas en el contrato para dispones 
adecuadamente dichos residuos.  
 
Se realiza programación de la primera jornada de recolección masiva de este tipo 
de residuos   
 

 
 
 
Proyecto: Tatiana Acosta; Profesional de Apoyo PGIRS  

 

 

 

  



 

INFORME DIRECCION COMERCIAL 

 
AREA COMERCIAL Y FACTURACION  
 

Aspectos área Facturación  
 

• Se realiza la Facturación en Sitio Bimestralmente, organizándola y 
coordinándola con el área técnica- operativa en este proceso de facturación se 
cuenta con cinco (5) terminales y Cinco (5) impresoras portátiles.   
 

•  La facturación de la zona industrial únicamente incluye el servicio de Aseo: se 
aforan los residuos, el técnico de Aseo genera las planillas de los aforos y se 
cargan al sistema HAS se realizan los cálculos, para su distribución se le 
entregan al conductor de esta zona. 
 

• La Facturación de la Zona Industrial OIKOS CIEM. 
 

• Facturación acueducto de la Moya: se les factura Aseo y Alcantarillado, ellos nos 
envían las planillas de las lecturas para cargar al sistema HAS se realiza el 
cálculo, para su distribución se le entregan a los fontaneros. 

 
• Al igual se continúan realizando los demás procesos acorde a la facturación: 

como suspensiones, cambio de medidor, cobros; sin embargo desde decreta la 
emergencia el día 19 de marzo de 2020 no se ha realizado cortes ni 
suspensiones a ningún usuario. 

 
• Liquidación Usuario Nuevos: Se realiza con el formato de inspección técnica 

para la liquidación de conexiones Acueducto, Alcantarillado. Este formato debe 
de venir con las firmas de quien realiza la visita, del usuario, nombre y firma de 
quien aprueba y firma del gerente con sus respectivas fechas. Luego se procede 
a realizar en el sistema HAS la liquidación donde nos genera el FORMATO 
LIQUIDACIÓN Y APORTES, se le entrega una copia al usuario. Ya cuando el 
usuario realiza el pago se genera la factura, se crea en el sistema asignándole 
el código, se asigna el medidor, se genera la ORDEN DE INSTALACION con los 
materiales, se generan tres paquetes a.) para almacén quien alista lo materiales, 
B.) Técnico de acueducto y alcantarillado para que proceda a enviar a realizar la 
instalación, c.) carpeta del usuario. 

 

• A partir del 2019 la empresa firmo con la Alcaldía Municipal de Cota un convenio 
de PLAN MASIVO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE 



 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE COTA – 
FASE I Y II, estando a cargo de su materialización la UNIÓN TEMPORAL 
MEDIDORES COTA 2019 HCC, en donde son beneficiados los usuarios 
residenciales de estratos 1, 2 y 3, con cambio del medidor e instalaciones con 
nuevas tecnologías (telemetria). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recaudos se realizan en los siguientes bancos BOGOTA, DAVIVIENDA 
BANCOLOMBIA Y PAGOS POR PSE. 
 

 



 

• Las tarifas y la información reportada al SUI la realiza un asesor. 
 

• El área de facturación igualmente da soporte a las P.Q.R y atención al usuario. 
 
 

a. Indicadores del Proceso 
 

• Eficiencia de recaudo: 
 
El recaudo para los años 2019 es de 89.31% y lo que va corrido del año 2020 
es  74.39%, presentado una variación de 20% 
 

 

 
 



 

• Eficiencia del recaudo con deuda  
 
El recaudo de la deuda disminuyo en un 24.09%   
 

 
 
 

 
 

• Incremento de los usuarios 



 

Los usuarios de acueducto tuvieron un incremento 0.99%, los de 
alcantarillado 0.27% y los usuarios de aseo incrementaron en 0.37%. 

 

 
 

 
 

Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

ACUEDUCTO 343 191 240 562 20
ALCANTARILLADO 299 168 240 542 20
ASEO 590 196 252 560 24



 

 
 
 
 

b. Asuntos en proceso: 
 

• En el Cobro de cartera se necesita un profesional para hacer los cobros 
persuasivos y tramites a la jurisdicción ordinaria de aquellos que no 
demuestren voluntad de pago o incumplimiento del mismo. 
 

. Dificultades presentadas en la gestión 
 
• Falta designar a un fontanero (personal operativo) para las novedades de los 

usuarios. 
 

c. Recomendaciones: 
 

• Crear un procedimiento para cuando ocurren conexiones fraudulentas. 

• Un funcionario para que realice las novedades que se presentan como 
revisión de medidores, consumos, fraudes y otros. 

• Urgente actualización de usuarios del acueducto de la Moya, para determinar 
a cuáles se les presta el servicio de alcantarillado y de aseo. 
 

AREA ATENCION AL CIUDADANO PQR 

 



 

A. ASPECTOS RELEVANTES ARÉA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

El área de peticiones, quejas y reclamos de la empresa de servicios públicos 
EMSERCOTA S.A E.S. P, es la encargada a la fecha de: 
 

• Recepción, tramite y entrega de soluciones ante las peticiones, quejas y 
reclamos. 

• Genera ordenes de trabajo, para dar el procedimiento correcto a cada una 
de las peticiones de los usuarios. 

• Da respuesta a derechos de petición relacionados directamente con el área 
comercial- facturación. 

• Recepción e ingreso de la documentación correspondiente a: viabilidades, 
conexiones e independizaciones. 

• Creación y generación de facturas de venta de servicio adicionales prestados 
por la empresa (venta de agua cruda/ en bloque, servicio de vactor, pagos 
de viabilidades de servicio). 

• Elaboración de acuerdos de pago de facturación de servicio. 

• Elaboración de acuerdos de pago de viabilidades de servicio. 

• Generación de duplicados de facturación. 

• Elaboración de reporte de reclamaciones mensuales al SUI. 

• Elaboración de facturas de cobro derivadas de suspensiones y 
reinstalaciones. 

• Atención 24/7 línea de emergencias móvil. 

• Atención mediante telefonía fija a los usuarios. 

• Archivo y elaboración de las tablas propias del área a cargo. 

• Diligenciamiento de planillas diarias de reportes generados por los usuarios 
para dar trámite de inmediato. 

• Funciones asignadas relacionadas al área comercial. 

• Elaboración de la base de datos de las solicitudes realizadas ante la empresa 
en lo que respecta a viabilidades y conexiones. 

• Elaboración de la base de datos de las pqrs ingresadas a la empresa. 

• Brindar la información solicitada por el WhatsApp empresarial. 

• Atención en horario laboral al chat virtual. 

• Archivo viabilidades de servicio. 

• Realizar cambios solicitados por el usuario tales como: cambio de nombre, 
cambio de estrato, cambio de uso, entrega de correspondencia. 



 

 
 

• Elaboración de certificaciones de servicio público. 

• Verificación de la documentación exigida para cada uno de los tramites que 
ingresan por el área. 

• Elaboración de formatos que sean de ayuda al usuario para su información, 
diligenciamiento o solicitudes. 

• Actualización de la cartelera de información al usuario. 
 

 
 

     

La empresa de servicios públicos EMSERCOTA S.A E.S. P, mantiene activa la 
importancia durante sus primeros 100 días vigencia 2020, que generan las 



 

opiniones y sugerencias de sus usuarios a nivel municipal, así mismo recopila las 
quejas y reclamaciones para brindar soluciones eficaces y oportunas para mantener 
también una mejora continua en cada uno de sus procesos y sus futuras soluciones 
a situaciones que puedan presentarsen y merezcan estratégicas eficaces para su 
solución. 

Por tal motivo la empresa sigue adoptando nuevos y mejorados sistemas de 
comunicación, como lo son un WhatsApp activo y mejorado junto con la recepción 
de llamadas en línea móvil de emergencia las 24 horas de cada día y los 7 días de 
cada semana, evidenciando en planillas de reporte las llamadas presentadas por 
nuestros usuarios, el trámite generado a través de la empresa, el encargado, y el 
tiempo de respuesta. CEL: 320-8377877 

También cuenta con un chat virtual activo ingresando directamente a la página 
empresarial donde entre horario laboral pueden hacer sus peticiones en tiempo real 
y así mismo obtener la respuesta de inmediato a lo solicitado.   
http://emsercota.gov.co/inicio/ 

El uso de telefonía fija también es una de las fuentes de comunicación adoptada por 
la empresa para atender a los usuarios. TEL: 8777148 EXT. 103 

 

La atención principal en la ventanilla única de atención al usuario de la oficina, en 
donde el usuario puede solicitar información, presentar reclamación, consultar 
estados de cuenta y ser orientado en los tramites solicitados por el personal 
encargado. Cota, Cundinamarca/ Cll 4 #12-35 

El correo institucional del área de peticiones quejas y reclamos activo en horario 
laboral para facilitar respuestas a los usuarios que lo deseen o les impida por algún 
motivo acercarse a las oficinas, cuentan con este medio virtual para poder 
comunicarse con la empresa pqr@emsercota.gov.co 

Nuestros usuarios también encuentran en la página principal un manual de usuario 
con deberes y derechos, con tramites y respectiva documentación y normatividad 
vigente, que podrán consultar en donde se encuentren. 
http://emsercota.gov.co/inicio/ 

Encuentran también allí la opción activa, consulta tu factura, donde podrán 
comunicarse con nosotros indicar su código de referencia y así podremos generar 



 

su facturación para mayor comodidad, allí mismo encontrarán la información de la 
empresa, sus actividades, sus programas y sus respectivos avances. 

 

Tras la emergencia nacional relacionada al COVID -19, La empresa de servicios 
públicos y el área encargada de peticiones quejas y reclamos adopto medidas y 
canales para poder dar solución y mediar de manera eficiente las peticiones de los 
usuarios, por medio de los siguientes canales y con el debido personal a cargo: 

Atención a puerta cerrada por medio de ventanilla algunos 
días de la semana en tiempos cortos del horario laboral(el 
funcionario hace uso de tapabocas, guantes, lavado de manos 
y uso de geles antibacteriales y alcohol) 

Atención telefónica en las líneas fijas 8777148-8641425 a las 
diferentes extensiones mientras se encuentre personal dentro 
de las instalaciones 

Correo electrónico Pqrs- se dirección a las áreas encargadas, 
o se da tramite. 

pqr@emsercota.gov.co 

Correo electrónico corporativo, recepción de correspondencia 
y a su vez Pqrs. se dirección a las áreas encargadas, o se da 
tramite. 



 

emsercota@hotmail.com 

Línea de atención al usuario, daños y emergencias. 

320-8377877 

Atención al usuario vía whatsapp 

320-8377877 

Pagos virtuales botón PSE 

Emsercota.gov.co 

Atención al usuario para pagos facturación 

3174361338 

Chat virtual. 

Emsercota.gov.co 

Red social Facebook- para informar y comunicar. 

Emsercota SA ESP 

 

B. INDICADORES DE PROCESO  

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN 

No. Area Nombre Indicador Unidad 
Resultados 

A fecha 
03.04.2020 

10 
Atención a 
Usuarios 

Tiempo de Respuesta 
PQR's 

Porcentual 98% 

11 
Atención a 
Usuarios 

Porcentaje de Reclamos 
a favor de la empresa 

Porcentual 88% 

12 
Atención a 
Usuarios 

Viabilidades Aprobadas Porcentual 82% 

13 
Atención a 
Usuarios 

Tiempo de Respuesta 
aprobación de 

viabilidades 
Porcentual 75% 



 

 
 

C. DIFILCULTADES PRESENTADAS EN LA GESTION  
 

• Usuarios afectados por falta de mas canales para pagos virtuales. 

• Congestión en las llamadas telefónicas fijas y móviles que no 
permitían la atención de inmediata a algunos usuarios. 

• Demoras en algunas visitas por partes del personal operativo por 
situaciones relacionadas a la misma labor como daños y/o 
emergencias. 

 

BALANCE DE LAS PETICIONES Y SOLICITUDES 

 

AÑO 2018 

 

 

 

793

64
Total PQR

A FAVOR

EMPRESA

A FAVOR USUARIO

828

18 11

PQR POR SERVICIO

Total



 

AÑO 2019 

 

 

 

AÑO 2020 

(04-06-2020) 

 

708

65

Total PQR

A FAVOR EMPRESA

A FAVOR USUARIO

717 49 7

PQR POR SERVICIO

Total

187

72

Total PQR

A FAVOR EMPRESA

A FAVOR USUARIO



 

 

D. RECOMENDACIONES  
 

• Un nivel más amplio de líneas móviles para la atención masiva de usuarios 
por este medio.  

• Comunicados, publicaciones o perifoneos presentados a tiempo cuando 
suceda alguna situación que merezca la atención del usuario y aporte 
información que los mantenga al tanto de lo que se presente en la empresa 
que pueda verlos involucrados u afectados. 

 

  

246

11
32

PQR POR SERVICIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO



 

AREA VIABILIDADES DE SERVICIOS 
 

En Inicio de Labores noviembre de 2018 se recibió archivo de solicitudes de 
Viabilidades en caja, sin ningún tipo de organización ni registro digital, las cuales 
venían represadas por la no expedición de las mismas a razón de la declaración de 
Alerta Roja por Acta del PEC 004 del 11 de noviembre de 2017. 

SOLICTUDES RECIBIDAS 31/10/2018 

Tipo Cantidad 

Comerciales 19 

Unifamiliares 91 

Bifamiliares 54 

Multifamiliares 47 

Institucionales 7 

Total 218 

 

 

 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE VIABLIDAD  

DE SERVICIOS PUBLICOS A.A.A. DE PREDIOS 

 

 

Se inició la Organización, archivo en AZ y registro digital de las solicitudes de 
viabilidad encontradas y las nuevas solicitudes. 

Se notificaron a los solicitantes, para la actualización de documentos cumpliendo 
por lo estipulado en el Manual de Urbanizadores y constructores Aprobado por la 
resolución No 53 del 24 de septiembre de 2018. 



 

Se liquidaron las solicitudes que cumplían requisitos, para posterior pago y 
expedición de certificación de predio. 

A la Fecha se han recibido 543 solicitudes de Viabilidad y se han certificado 359 de 
las solicitudes, encontrándose las demás en diferentes estados de tramite como se 
observa en la siguiente Tabla: 

 

Estado Solicitudes de Viabilidad 

CORTE 30/06/2020 

Tipo 
Solicitudes 

Recibidas 

Por 

Liquidar 

Por 

Certificar 
Notificado Liquidado Certificado 

Prorroga - 

Certificado 

Comercial 46 1 1 11 7 26   

Institucional 10 2   2   6   

Bifamiliar 125     15 24 85 1 

Multifamiliar 109   1 8 14 81 5 

Unifamiliar 231     16 59 157 5 

        

Totales: 521 3 2 52 104 355 11 

 

 

 

46 10

125
109

231

SOLICITUDES RECIBIDAS

Solictudes de Viabilidad Recibidas 

01/11/2018 -30/06/2020

Comercial Institucional Bifamiliar Multifamiliar Unifamiliar



 

 

A la fecha se encuentran en una base de datos en una hoja de Excel la totalidad de 
solicitudes en trámite y tramitadas, archivadas en AZ por fecha las solicitudes 
Unifamiliares, Bifamiliares y Comerciales, los tramites de proyectos mayores a 3 
unidades de viviendas o comerciales, se encuentra en cajas de archivo en la Oficina 
de Gerencia por el poco espacio que se cuenta en el momento. 

Se proyectaron y posterior firma por parte de gerencia contratos de condiciones 
especiales de los proyectos Multifamiliares El Limón(Constructora Hitos Urbanos), 
SumerHill(Constructora L.M. Constructores) y   “WEST TOWN”(Constructor Jorge 
Albeiro Rojas). 

Se encuentran liquidados las supervisiones de los proyectos  

Las viabilidades se han certificado según su tipo las unidades de vivienda, 
comerciales e institucionales relacionadas en la siguiente tabla: 

UNIDADES VIABILIZADAS 

CORTE 30/06/2020 

Tipo 2018 2019 2020 

Comercial 25 53 0 

Institucional 5   1 

Residenciales 755 1169 525 

Totales: 785 1222 526 

Total Unidades Viabilizadas 2533 

0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0

P O R  

C E R T I F I C A R

N O T I F I C A D O L I Q U I D A D O C E R T I F I C A D O P R O R R O G A  -

C E R T I F I C A D O

ESTADO DE SOLICITUDES DE 

VIABLIDAD 

01/11/2018 -30/06/2020

Comercial Institucional Bifamiliar Multifamiliar Unifamiliar



 

 

 
 

 

 

  

3%

1%

96%

Unidades Certificadas 

Noviembre-Diciembre 2018

Comercial Institucional Residenciales

4%

96%

Unidades Certificadas 
2019

Comercial Institucional Residenciales

0,00% 0,19%

99,81%

Unidades Certificadas 
del 01-01-2020 a 30-06-2020

Comercial Institucional Residenciales



 

INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 
AREA ADMINISTRATIVA 
 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN  

Objetivo General  

Mostrar a manera de Informe la gestión adelantada, en la que se muestran aspectos 
como: Salud Ocupacional, Proyección Planes de Capacitación y Bienestar, manejo de la 
tesorería, y supervisión que el cargo tiene respecto de contratos adscritos a EMSERCOTA 
S.A. E.S.P. 

• Pago Oportuno Seguridad Social Empleados Emsercota SA ESP 

 



 

Pago Oportuno Nomina Empleados Emsercota SA ESP 

EMSERCOTA S.A ESP 

 

Administración 

 Concepto Valor 

Devengo 
002 SUELDO 153,393,767 
080 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,381,673 
150 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS4,563,119 
153 BONIFICACION NO SALARIAL 7,290,000 
 
 
154 AUXILIO DE RODAMIENTO 15,000,000 
156 BONO ESCOLAR 263,340 
559 RETROACTIVO PRIMA DE VACACIONES 30,907 
603 MAYOR VALOR PAGADO NOMINA 55,000 
805 INTERESES DE CESANTIAS 4,067,275 
 SubTotal Devengo 186,045,081 

Descuento 
113 APORTES SALUD EMPLEADO 6,002,939 
114 FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 954,460 
118 APORTES PENSIÓN EMPLEADO 6,004,669 
125 RETENCIÓN EN LA FUENTE 4,687,000 
600 REINTEGRO MAYOR  VALOR PAGADO 55,000 
705 LIBRANZA BANCO BOGOTA 6,931,000 
709 AUXILIO FUNERARIO 198,000 
710 MAYOR VALOR PAGADO NOMINAS ANTERIORES67,850 
717 VALOR NO DESCUENTO EN  APORTES 1,730 
718 SINTRAESTATALES 310,805 
720 DCTO. LIBRANZAS DAVIVIENDA 13,956,000 
728 SINTRAOFIEMPU 284,990 
 SubTotal Descuento 39,454,443 

NETO PAGADO 146,590,638 

 

Operativa 

 Concepto Valor 



 

Devengo 
002 SUELDO 224,268,593 
080 AUXILIO DE TRANSPORTE 9,140,292 
150 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS6,836,945 
151 INCAPACIDADES A CARGO DE EMSERCOTA 691,312 
153 BONIFICACION NO SALARIAL 9,500,000 
156 BONO ESCOLAR 1,975,055 
370 VALOR INCAPACIDAD GENERAL AMBULATORIA5,500,565 
557 RETROACTIVO VACACIONES 43,270 
559 RETROACTIVO PRIMA DE VACACIONES 30,907 
805 INTERESES DE CESANTIAS 6,557,063 
 SubTotal Devengo 264,544,002 

 

 

 

Descuento 
113 APORTES SALUD EMPLEADO 9,176,259 
114 FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL 280,200 
118 APORTES PENSIÓN EMPLEADO 9,220,133 
125 RETENCIÓN EN LA FUENTE 128,000 
134 APORTE COOPSERP 6,111,281 
703 CORSOCUN P. ORDINARIO 1,653,952 
705 LIBRANZA BANCO BOGOTA 2,439,905 
706 METLIFE SEGURO DE VIDA 231,045 
709 AUXILIO FUNERARIO 617,700 
712 SEGURO DE VIDA COLPATRIA 95,100 
717 VALOR NO DESCUENTO EN  APORTES 43,874 
718 SINTRAESTATALES 460,360 
720 DCTO. LIBRANZAS DAVIVIENDA 29,752,000 
723 COOPSERP CREDITO 5,252,953 
724 COOPSERP CREDITO 2 2,380,910 
728 SINTRAOFIEMPU 1,644,306 
 SubTotal Descuento 69,487,978 

 
• Pago y Consignación Oportuna de Intereses a las Cesantías y Cesantías a los 

empleados de Emsercota SA ESP periodo 2020, de acuerdo a la Ley 50 de 
1990 y Ley 52 de 1975. 



 

PRESTACION FECHA VALOR 
INTERESES 
CESANTIAS 27/01/2020  $   10.624.338  
CESANTIAS  07/02/2020  $  83.711.954  

 
• Afiliaciones oportunas a los empleados que ingresaron en la vigencia  

NOMBRE 
EP
S 

PENSIO
N 

CAJA DE 
COMPENSACI

ON  ARL  

EXAMENE
S DE 

INGRESO 
YUBER ALBEIRO 
TORO GUARIN X X X X X 
FREDY ANDRES 
GRANADOS X X X X X 

 
• Bienestar y Capacitación 2020 

Los planes de bienestar e incentivos de capacitación, se encuentran en proyección, 
atendiendo presupuesto para los mismos y confirmación de cronograma de 
actividades por parte de las entidades como el SENA, ARL POSITIVA, HAS SQL, 
entre otros. Se cuenta con contrato de dotación para el año 2020. 

• Enfermedades laborales y profesionales 

 

• Procesos Pre-Pensionales: 

TIPO PERSONA AREA CONDICION

ENFERMEDAD 
LABORAL

CASTILLO JESUS ALBERTO Aseo
Cadera: Se encuentra en proceso por EPS en medicina general; proceso de 
recuperación despues de cirugia de cadera; dislipidemia, vena varice, 
corrección visual permanente y dejar el cigarrillo.

ENFERMEDAD 
LABORAL

FONSECA CAO ROSANA Aseo

Sindrome de manguito rotador hombro izquierdo: en proceso de 
determinacion de origen en la Junta Regional de Invalidez, se recibio 
recomendaciones por parte de ARL para alternar su labor, solo permite 
barrido de 4 horas al dia.
Sindrome de manguito rotador derecho, epicondilitis lateral y medial bilateral: 
Claficado como enfermedad laboral e indemnizado por ARL, CPL 21.69% .

ENFERMEDAD 
LABORAL

PAEZ CHAGUALA GLORIA ALCIRA Aseo
Tunel del carpo: Se encuentra en proceso por EPS en medicina laboral; sin 
manifestacion del diagnostico aun reportado por parte de la EPS; para 
proceso de cirugia de ambas manos.

ACCIDENTE DE 
TRABAJO

SIMBAQUEVA SEGURA LUIS MEYER

Acueducto

Fractura 2 Costilla: cerrado por ARL, sin embargo presenta secuales en 
hombro derecho calificado de origen comun dirigido a proceso por EPS; CPL 
< 5%, Inicio de terapias fisicas para transtorno roturo femoral bilateral 
programadas 2 terapias.

ACCIDENTE DE 
TRABAJO-

TAUTA MUÑETON JORGE ENRIQUE Alcantarillado
Artrosis, Esguince Pie Izquierdo: Continua teniendo dolores, caso de arl se 
cerro, pero continua con tratamiento por EPS; pendiente control de 
otorrinolaringologia, y examenes de hipoacusia.

ENFERMEDAD 
LABORAL

VANEGAS CASTILLO  RAFAEL EMILIO Aseo
Lumbalgia cronica: en proceso de determinacion de origen en la Junta 
Regional de Invalidez, en espera de resultados médicos, tomados por EPS 
Famisanar



 

En este momento tenemos dos personas: 

• Rosana Fonseca Cao: Con documentos radicados ante Protección el día 14 
de julio de 2019, pendientes de respuesta de reconocimiento de pensión por 
vejez. 

• Silvestre Balcero Cabrera: En proceso de aclaración de semanas con una de 
un anterior empleador, para poder radicar documentos para pensión por 
vejez. 

REPORTE OPORTUNO DE INFORMES A ENTES DE CONTROL: 

• Reporte Anual Contraloría General De La Republica (Febrero) 
• Reporte Mensual  Sia Contraloría De Cundinamarca (Abril) 
• Reporte De Personal Y Costos Contraloría General De Cundinamarca  

(Marzo). 

ASUNTOS EN PROCESO: 

• Implementar encuesta para llevar a cabo plan de bienestar. 
 

• Identificar con las diferentes áreas las necesidades de capacitación o 
reinducción para llevar a cabo las diferentes actividades de la empresa con 
competencia y conocimiento y así plasmarlas en el plan de Capacitación. 

DIFILCULTADES PRESENTADAS EN LA GESTION  

� Presupuesto reducido para ejecutar planes de gestión de Talento Humano. 
� La dificultad para atender procesos jurídico- laborales. 

 

RECOMENDACIONES  

� Establecer asesorías jurídicas laborales que soporten los inconvenientes o 
consultas que surgen en la rutina normal de la labor. 

� Realizar los Planes de Capacitación, Inducción y Reinducción, Bienestar e 
Incentivos, con énfasis en las necesidades del personal. 

� La contracción para la valoración anual y toma de exámenes periódicos, 
diagnósticos de salud y recomendaciones personales, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

� Análisis y aprobación del proyecto de Reglamento Interno de Trabajo en 
especial la parte de los horarios. 

� La continua revisión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, reuniones de COPASST y operativas. 



 

� La contratación de personal capacitado para llevar a cabo actividades 
deportivas, recreativas propias de los derechos del empleado. 

� Ampliación planta física: hacer seguimiento a solicitud administración actual 
de la ubicación de la sede donde estaba compensar. 

� Seguimiento a los pre-pensionados. 
� Continuar los procesos disciplinarios que se encuentran en proceso.  

 
INFORME DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
f. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION 

En el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 05 de Junio de 2020 se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

- Revisión de toda la evidencia documental digital e impresa, con la 
organización de AZ de acuerdo a la característica del documento. 

- Presentación y conocimiento de todo el personal administrativo y operativo 
- Capacitación inicial de riesgos y peligros relacionados con la actividad 

desarrollada 
- Acompañamiento, seguimientos e inspecciones en obra PTAR pueblo viejo; 

con generación de informes correspondientes. 
- Entrega y recomendaciones de uso de elementos de protección personal 
- Seguimiento a las actividades desarrolladas por el personal operador de 

Vactor 
- Socialización normativa asociada a la prevención propagación de Covid-19, 

todo el personal. 
- Capacitación sobre plan de contingencia para suministrar agua a la 

comunidad por medio de carro tanques. 
- Capacitación recomendaciones para evitar el contagio del covid-19, con 

entrega de tapabocas y guantes. 
- Capacitación personal PGIRS, recomendación de acuerdo a la amenaza de 

contagio covid-19. 
- Reporte accidente (1) PGIRS 
- Creación de plan anual de trabajo, con ARL positiva, teniendo en cuenta 

amenaza por covid- 19 como prioridad. 
- Acompañamiento permanente en todas las actividades previstas por la 

empresa y los trabajos que se desarrollan.  
- Ceración de protocolos de bioseguridad 
- Capacitación en riesgo psicolaboral con acompañamiento de la ARL 
- Inspecciones de las rutas de recolección 



 

- Seguimiento a proyectos de micro medidores e interconexión aguas de la 
sabana 

- Actualización de matriz de riesgos 
- Actualización de matriz legal 
- Capacitaciones de forma virtual a todo el personal 
- Implementación de encuesta de reporte del estado de salud diario con 

imagen del trabajador 
- Se logró organizar la obra PTAR, pueblo viejo 
- Se capacito al personal ante la amenaza de propagación Covid-19. 
- Se logró capacitar a todo el personal en riesgo psicolaboral ente la 

emergencia sanitaria 
- Se logró diseñar el plan de trabajo anual con la ARL (capacitaciones) 
- Se logró dotar a todo el personal para prevenir el contagio viral covid-19 
- Se logró actualizar la matriz legal 
- Los protocolos de atención a usuarios y trabajadores se logró implementar 

satisfactoriamente 
g. INDICADORES DE PROCESO  

El indicador que se uso fue el de porcentaje de ejecución de actividades 
planeadas. 

Acciones planeadas / acciones ejecutadas x100 = 100% 

 

Número de personal citado / personal capacitado x 100 = 95% 

Número de trabajadores expuestos / número de trabajadores enfermos x 100 = 
0% 

Nuero de trabajadores / número der accidentes x100 = 1% 

h. ASUNTOS EN PROCESO 

Por ejecución se encuentran las siguientes acciones 

- llevar a cabo el plan de trabajo anual 
- ejecutar cronograma de capacitaciones 
- terminar obra PTAR pueblo viejo. 

 
i. DIFILCULTADES PRESENTADAS EN LA GESTION  

 



 

- No haber tenido un tiempo de empalme y ser nuevo en área de aseo y 
recolección 

- En la aparición del Covid-19 no he contacto con el recurso y la disposición 
inmediata para ser más rápido en la ejecución de las medidas. 

- No contar con un auxiliar Sena para hacer seguimiento permanente a 
personal de planta y contratistas. 
 

j. RECOMENDACIONES  
 

- Se recomienda hacer compara inmediata de los elementos de protección 
personal como trajes, guantes y gafas para evitar el contagio de los 
trabajadores que desarrollan sus actividades. 
 

- Se recomienda un auxiliar SST (SENA)  para apoyo y control del ares HSEQ. 

-   Se recomienda agilizar los procesos de compras en caso de emergencias  
como la del covid-19. 

- se recomienda tener personal súper numerario para reemplazos  y relevos 
del personal que tiene poco descanso, o en caso de enfermedad. 

 

INFORME DE ARCHIVO CENTRAL EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION 

Debido al poco espacio que cuenta el archivo central solo se ha podido recibir una 
transferencia documental por parte del área de PQRS, ya que la información 
recibida debe reposar en los expedientes de los usuarios. 

Se viene realizando clasificación documental de la documentación que se encuentra 
suelta y que no había sido posible archivar en el correspondiente expediente, por el 
espacio reducido de acceso al lugar de almacenamiento.  

La clasificación también se está realizando con la documentación que fue objeto de 
transferencias documentales por parte del área de PQRS, con el fin de archivar en 
el expediente al que corresponde la información. 



 

En los dos puntos anteriores se usa como apoyo el sistema HAS para realizar 
consulta constante en el sistema de la codificación del usuario para poder 
almacenar en el expediente al que corresponde cada documento. 

Se realiza mantenimiento mensual en el archivo central, retirando las cajas de 
almacenamiento del estante para hacer la respectiva limpieza, y después de ello 
acomodar de nuevo las cajas en el orden correspondiente en cada estante.  

Se viene realizando la organización (orden y clasificación) de todos los expedientes 
de historias laborales desde el año 2006 al 2014 y posterior a ello se realizará el 
inventario documental, realizando la consulta correspondiente para confirmar 
fechas de ingreso y de retiro de acuerdo al registro en el sistema, y ubicar en el 
medio de conservación al que corresponda. 

Se está haciendo inventario documental de las historias laborales que ya están 
clasificadas y ordenas.  

Logros obtenidos: 

Se realizó cambio de iluminación en el archivo central ubicado en el altillo de la 
empresa, mejorando así la luz y facilitando el acceso a la información. 

Se realiza mantenimiento en el archivo central, retirando las cajas de 
almacenamiento del estante para hacer la respectiva limpieza, y después de ello 
acomodar de nuevo las cajas en el orden correspondiente en cada estante.  

                

       Foto de Archivo en Almacén            Foto de Archivo en altillo  



 

INDICADORES DE PROCESO  

Con los indicadores que calificó para la vigencia los primeros meses de gestión.  

En el año 2020 se lleva un 30% adelantado. 

ASUNTOS EN PROCESO 

Se está realizando el expurgo de la documentación que se viene trabajando de 
las historias laborales. 

Se viene clasificando la documentación que se encuentra suelta y que ha sido 
objeto de trasferencia documental por parte del área de PQRS. 

Adicionalmente se está realizando la organización (orden y clasificación) de 
todos los expedientes de historias laborales desde el año 2006 al 2014, 
realización de inventario documental. 

DIFILCULTADES PRESENTADAS EN LA GESTION  

Parte del archivo central se encuentra ubicado en el almacén de la empresa, allí 
el espacio es insuficiente e impide realizar de manera adecuada la organización 
de toda la información que reposa allí.  

De igual manera al no contar con espacio a nivel general del archivo central no 
ha sido posible recibir las transferencias documentales de todas las áreas de la 
empresa.  

Debido a la actualización pendiente de manual de funciones y organigrama, está 
pendiente la actualización de tablas de retención y valoración documental. 

Un de las funciones asignadas es radicación de documentos en la ciudad de 
Bogotá y a nivel Cundinamarca, cuando se cumple con esta función retrasa un 
poco la gestión en el archivo central. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda actualizar tablas de retención y valoración documental, que sean 
aprobadas por comité y posterior a ello para enviar a convalidación. 

Se recomienda buscar con urgencia un espacio mucho más amplio que el actual, 
para el almacenamiento de la documentación que se encuentra actualmente en 



 

el archivo central y de las transferencias documentales que están pendientes de 
recibir por la falta de espacio, ya que el archivo colapso por falta de espacio de 
almacenamiento, y el espacio tampoco cumple con los parámetros y/o 
condiciones de la edificación destinada para almacenamiento documental 
mencionados en el acuerdo 049 del 2000. 

Una vez se tenga un espacio acorde y que cumpla con el acuerdo mencionado 
anteriormente, poder organizar toda la documentación por áreas y en un debido 
orden. 

INFORME DE GESTION ALMACEN 

a. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTION 

Teniendo en cuenta que el cargo de almacenista de la empresa fue recibido a 
partir del día 10 de enero de 2020 se hace relación a partir de esta fecha. 

Se recibe el cargo y se realiza la verificación de los elementos que reposan en 
el Almacén principal y en las platas de tratamiento. 

Organización del almacén: se realizó inventario y clasificación de elementos 
organizando por áreas de trabajo. Elementos de papelería, dotación, 
herramientas, elementos de acueducto y alcantarillado y elementos de aseo. 

Actividades realizadas: los días lunes  o a inicio de semana se realiza la entrega 
de elementos de protección personal a los funcionarios de la empresa, así 
mismo se con 

Plan de compras: Se realizó el plan de compras establecido para las 
necesidades de la empresa y se actualizó para ser subido a la página y que sea 
de fácil acceso y consulta, se generaron 83 contratos con un presupuesto de $ 
8,132,022,806, (ocho mil ciento treinta y dos millones veinti dos mil ochocientos 
seis pesos) y a la fecha en el Almacen se han registrado recibido elementos y 
materiales relacionados con los siguientes contratos. 

CONTRATOS REALIZADOS HASTA  JUNIO DE 2020 

034 de 
2020 

Compra de ochocientos seis (806) peajes categoría IV (la 
tebaida), mil doscientos noventa y seis (1.296) peajes 
categoría V (la tebaida), para los vehículos de Emsercota 
S.A. E.S.P.  

$ 
63,842,000  



 

046 de 
2020 

suministro de insumos químicos necesarios para el 
tratamiento del agua cruda y del agua residual en las ptap 
y ptar de rozo a cargo de Emsercota S.A. E.S.P. en el 
municipio de Cota 

$ 
91,903,150  

066 de 
2020 

prestar el servicio de asistencia preventiva, correctiva y/o 
reparación de los equipos de bombeo, rebombeo y 
demás elementos electromecánicos a cargo de 
Emsercota S.A. E.S.P. Junto con el suministro de 
instrumentos de protección y control, repuestos y 
equipos necesarios para el correcto funcionamiento de 
los pozos profundos, las plantas de tratamiento, las 
estaciones de bombeo y demás componentes del 
sistema de acueducto y alcantarillado a cargo de la 
empresa 

$ 
50,000,000  

070 de 
2020 

Suministro de bolsas para el servicio de barrido y 
limpieza de las vías y áreas públicas del municipio de 
Cota 

$ 
46,000,000  

073 de 
2020 

Suministro de materiales, elementos y herramientas 
menores para el mantenimiento del sistema y redes de 
acueducto, alcantarilladas y áreas de aseo; mampostería 
y los demás que en la materia se requieran por la 
empresa. 

$ 
100,000,00
0  

071 de 
2020 

suministro de impresos de facturas para la empresa de 
servicios públicos de Cota Emsercota S.A. E.S.P. para el 
año 2020 

$ 
54,600,000  

074 de 
2020 

Suministro de elementos de protección personal para los 
servidores públicos vinculados a Emsercota S.A. E.S.P. 
con ocasión a las medidas de la emergencia sanitaria con 
respecto al coronavirus covid-19. 

$ 
56,000,000  

075 de 
2020 

Suministro de dotación de elementos adicionales de 
protección, que garanticen la seguridad y salud de los 

contratistas ops por la alta exposición a riesgo biológico 
efecto de la pandemia por el covid-19, bajo convenio 

inter administrativo 003 de 2020 del PGIRS. y 
observando los decretos presidenciales números: 417, 

418, 457 y 499 de 2020, que declara la emergencia 
social y fija disposiciones para mitigar y prevenir su 

propagación. 

$ 
39,000,000  

 

b. INDICADORES DE PROCESO  



 

El cumplimiento de estas actividades corresponde a las actividades 
contempladas en el manual de funciones del área del almacén para la Empresa 
de Servicios Públicos 

c. ASUNTOS EN PROCESO 

Dentro de las actividades pendientes está la concertación con el almacén municipal 
para hacer la entrega de algunos elementos que ya no se encuentran en uso y que 
corresponde a comodatos celebrados con la Alcaldía Municipal, también realizar 
con la misma entidad el levantamiento de inventarios. 
 
 

AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
 

 

Estados Financieros y Contables Mensuales bajo el Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni administran 
Ahorro del Público.   Mayo de 2020-2019 

Estado de Situación Financiera Individual 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA - EMSERCOTA 

Estado de Situación Financiera Individual  

Periodos contables terminados al 31 de mayo de 2020-2019 

(Cifras en pesos Colombianos) 

   Mayo de 2020   Mayo de 2019  

Activo Corriente     

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.831.248.544 20.448.842.472 

1105 CAJA 650.000 650.000 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.830.598.544 20.448.192.472 

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO - - 

13 CUENTAS POR COBRAR 1.791.448.571 104.737.096 

1316 VENTA DE BIENES 28.363 856.174 

1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1.751.969.737 141.584.625 

1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - - 



 

1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR - - 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 198.408.657 101.713.169 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (158.958.186) (139.416.872) 

15 INVENTARIOS 131.367.434 97.852.468 

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 131.367.434 102.492.668 

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS - (4.640.200) 

Total Activo Corriente 8.754.064.548 20.651.432.036 

Activo no corriente  - 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 475.834.566 493.009.755 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 14.845.680 16.594.577 

1640 EDIFICACIONES 94.700.460 94.700.460 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 28.812.204 28.812.204 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 654.357.781 543.647.926 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 38.109.740 38.109.740 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 20.344.800 7.450.100 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 92.751.139 90.971.239 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 17.402.000 17.402.000 

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR) 

(485.489.238) (344.678.491) 

19 OTROS ACTIVOS 10.652.709.321 3.356.323.055 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.595.557.745 94.481.253 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 7.653.292.990 2.884.663.949 

1907 
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

350.717.867 330.930.572 

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 77.546.400 65.800.000 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (55.532.933) (48.106.866) 

1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 31.127.253 28.554.147 

Total Activo no corriente 11.128.543.887 3.849.332.810 

Total Activos 19.882.608.436 24.500.764.846 



 

   

24 CUENTAS POR PAGAR 1.108.399.464 698.570.722 

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 129.013.191 265.892.871 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 383.132.245 248.247.607 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 30.792.976 29.375.286 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 361.049.837 24.594.491 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 175.073.066 29.000.000 

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 191.597 6.205.117 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.146.552 95.255.350 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 387.994.008 364.114.496 

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 387.994.008 364.114.496 

29 OTROS PASIVOS 16.846.954.547 21.693.457.889 

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 3.049.907.842 4.661.802.573 

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3.448.334.159 17.017.314.638 

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 10.290.390.515 3.107.910 

2918 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 58.322.031 11.232.768 

Total Pasivo Corriente 18.343.348.019 22.756.143.107 

Total Pasivo No Corriente - - 

Total Pasivos 18.343.348.019 22.756.143.107 

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.969.000.000 112.000.000 

3215 RESERVAS 56.246.600 56.246.600 

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 807.798.674 823.530.595 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO (3.293.784.857) 752.844.544 

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN - - 

Total Patrimonio 1.539.260.417 1.744.621.739 

Total pasivo y patrimonio 19.882.608.436 24.500.764.846 

83 DEUDORAS DE CONTROL 18.947.625 18.947.625 

8312 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO 18.947.625 18.947.625 



 

89 DEUDORAS POR CONTRA CR (18.947.625) (18.947.625) 

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR (18.947.625) (18.947.625) 

91 PASIVOS CONTINGENTES 1.124.521.417 1.027.520.861 

9120 
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

1.124.521.417 1.027.520.861 

93 ACREEDORAS DE CONTROL 4.493.790.951 4.493.790.951 

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 4.493.790.951 4.493.790.951 

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (5.618.312.368) (5.521.311.812) 

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (1.124.521.417) (1.027.520.861) 

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (4.493.790.951) - 

 

Estado de Resultados Individual 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA 

Estado de Resultados Integral  

Periodos contables 01 de enero al 31 de mayo de 2020-2019 

(Cifras en pesos Colombianos) 

     Mayo de 2020   Mayo de 2019  

42 VENTA DE BIENES - 585.212 

4210 BIENES COMERCIALIZADOS - 585.212 

43 VENTA DE SERVICIOS 2.203.664.637 2.727.332.691 

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.181.633.559 1.287.102.236 

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 317.529.106 312.885.930 

4323 SERVICIO DE ASEO 676.917.300 628.925.406 

4390 OTROS SERVICIOS 27.584.672 498.419.119 

48 OTROS INGRESOS 16.352.697 12.772.078 

4802 FINANCIEROS 7.676.416 651.490 

4808 INGRESOS DIVERSOS 8.676.281 12.120.588 

Total Ingresos  2.220.017.334 2.740.689.981 



 

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 5.001.306.311 1.508.175.086 

7502 ACUEDUCTO 2.642.427.684 801.716.307 

7503 ALCANTARILLADO 699.257.835 178.009.736 

7504 ASEO 1.659.620.792 528.449.043 

Total Costo de Ventas 5.001.306.311 1.508.175.086 

Total Costos 5.001.306.311 1.508.175.086 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 503.664.695 459.162.686 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 144.362.085 150.005.330 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 25.696.495 26.087.193 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 50.989.667 50.739.746 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 29.466.667 32.433.504 

5111 GENERALES 146.545.912 123.343.282 

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 106.603.869 76.553.631 

53 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES 
Y PROVISIONES 

8.723.284 20.394.889 

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.486.867 11.739.272 

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1.236.417 8.655.617 

58 OTROS GASTOS 107.901 112.776 

5804 FINANCIEROS 105.893 109.814 

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.008 2.962 

Total Gastos 512.495.880 479.670.351 

Resultado del ejercicio (3.293.784.857) 752.844.544 

 

3.1. Caracterización de la Entidad  

 

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal 

 



 

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA, en adelante EMSERCOTA S.A. 
E.S.P., domiciliada en el Municipio de Cota Cundinamarca, Calle 12 # 4-35. La empresa fue 
creada mediante Acuerdo No. 02 del 27 de mayo de 2006, emanado por el Concejo 
Municipal de Cota, Cundinamarca, en este acuerdo dice: “Por el cual se suprime la empresa 
de servicios públicos EMSERCOTA E.S.P., y se crea una sociedad por acciones para la 
prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se 
confieren unas facultades”. 

La Empresa se legalizo mediante escritura pública No. 1155 del 7 de diciembre de 2006, ante 
el despacho de la Notaria Única de Cota (Cundinamarca), inscrita el 12 de diciembre de 2006 
bajo el número 01095576 del libro IX, cuya razón social es EMSERCOTA S.A. E.S.P., 
domiciliada en el Municipio de Cota, Departamento de Cundinamarca.  

La naturaleza:  La Sociedad se constituye mediante la escritura 1155 como una SOCIEDAD 
POR ACCIONES DE CARÁCTER OFICIAL, del Orden Municipal, para prestar los servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado y aseo, según los artículos 14.5, 17 y 19 
de la ley 142 de 1994. Se denominará EMSERCOTA S.A. E.S.P., Régimen Jurídico. Su régimen 
Jurídico será el establecido en Colombia por las empresas de servicios públicos domiciliarios 
especialmente, esto es las leyes 142 de 1994, 632 de 2000, y 689 de 2001 y demás normas 
complementarias y concordantes, además por las disposiciones del Código de Comercio 
colombiano. Que se han realizado reformas mediante escritura pública No. 0000004 del 
12/05/2008, 1000 Notaria de Cota Cundinamarca; 2008/05/22 No. inscripción, 01216056; 
Escritura Pública 996 2009/10/13 2000 Notaria de Cota Cundinamarca 2009/10/201423 
Inscripción 01336159, que se actualizó con el Acuerdo 001 de junio de 2019 y el Acta de 
Asamblea General Extraordinaria 003 de 2019.  Que se puso a disposición un capital 
autorizado de $20.000.000.000 con un número de acciones de 20.000 con un valor nominal 
de $1.000.000 cada una. El capital suscrito y pagado es de $3.969.000.000 a la fecha. 

La función social de la empresa es la prestación y administración de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la población de Cota. 

La asamblea y la junta directiva son los órganos superiores de dirección y administración 
de EMSERCOTA. El presidente de la junta es el alcalde del Municipio de Cota el señor 
Carlos Julio Moreno Gómez, quien fungió funciones hasta el 31 de diciembre de 2019, 
como alcalde municipal. No obstante, a partir del 01 de enero de 2020, el nuevo 
alcalde electo es el señor Néstor Orlando guitarreo Sánchez y los miembros de junta, 
quienes aún no se han registrado en Cámara De Comercio. 

El registro, análisis, elaboración y presentación y divulgación de la información financiera y 
contable se rige por las normas sobre la materia, promulgadas por la Contaduría General de 
la Nación y en lo pertinente, por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. La 
inspección, vigilancia y control, de la gestión es ejercida por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, y el control fiscal por la Contraloría de Cundinamarca, en los términos 
de ley. La determinación de las tarifas, y la aplicación del régimen tarifario, esta con estricta 
sujeción, a los principios establecidos en la ley 142 de 1994, y las normas que las 



 

reglamenten, sustituyen o adicionen y se ciñen a las pautas y fórmulas establecidas por la 
Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento Básico (CRA). 

 

3.2. Notas financieras y contables mensuales 

 

La Resolución 182 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables 
mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002", establece la preparación y publicación de informes financieros y contables 
mensuales, por lo que a continuación, se presenta el detalle de revelaciones correspondiente 
al mes de mayo de 2020. 

Las notas a los informes financieros y contables mensuales revelan hechos económicos que 
no son recurrentes, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto 

material en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional 
relevante. 

Cabe resaltar que la pérdida acumulada a mayo corresponde a la ejecución del contrato 109 
de 2019 suscrito con la Unión Temporal Medidores Cota 2019 HCC para conexiones 
domiciliarias del servicio de aseo acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal, pero 
estas mismas conexiones aún no han sido facturadas a cada uno de los usuarios para la 
posterior aplicación del subsidio por parte del Municipio de Cota. 

 

3.3. Aprobación y Firma 

 

Este documento se realiza de acuerdo con la revisión del área contable, en la cual se 
analizaron los requisitos de revelación de la Resolución 182 de 2017. 

Por último, se firma de acuerdo con el artículo 1, numeral 3.3. Publicación de la mencionada 
Resolución. 

 

 

 



 

 

4. Concepto General: Concepto de Gestión.   
 

Temas por resolver a corto plazo   

Presentación de impuestos - pendientes. 

 

• (Retención en la fuente, Rete-Ica, IVA, Fondo de Solidaridad, Estampilla)
  15 de julio de 2020 

• CGN Estados Financieros marzo - junio de 2020  31 de julio de 
2020 

• CGR Ejecución Presupuestal marzo - junio de 2020  31 de julio de 
2020 

• SSPD Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019   31 de julio de 
2020 

PRESENTADOS AÑO 2020 

 

   

5. Aplicativos que se manejan en el Área    
 

INFORMES FECHAS

CGR - PPTO 15 FEBRERO, 29 DE MAYO, 31 JULIO, 31 OCTUBRE

CGN - NIIF ESTADOS FINANCIEROS 15 DE FEBRERO, 30 DE ABRIL, JULIO, OCTUBRE

SIA CONTRALORIA ANUAL 17 DE FEBRERO DE 2020

SIA CONTRALORIA ANUAL 03 DE ABRIL DE 2020

EXOGENA 2019 - DIAN 23 DE JUNIO DE 2020 RESOL 05 DE 2020

DEUDA PUBLICA MENSUAL 20 DE CADA MES

IMPUESTOS

ABRIL MAYO FECHAS

RENTA 2019 12 DE JUNIO DE 2020 DECRETO 435 2020

FORMATO 2516 - 2019 12 DE JUNIO DE 2020 DECRETO 435 2020

VEHICULOS 2019 17 DE MAYO 10% DESTO

INDUSTRIA Y COMERCIO 2019 31 DE MARZO DE 2020

RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 03 DE JULIO DE 2020 DECRETO 434 2020

ANTICIPO CONTRIBUCION 14 DE MAYO DE 2020



 

� DIAN - Impuestos Nacionales 
� Impuestos Municipio de Cota  
� Chip Local  
� Chip Página  
� Sia Contraloría  
� Sia Observa  
� Contraloría General de la Nación  
� Contaduría General de la Nación  
� HAS SQL (Sistema Contable)  
� SUI - Superintendencia de Servicios Públicos  

 

6.  Comités   
 
� Comité Técnico para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad 

Pública.  
� Comité de Bajas.  
� UCID (Unidad Control Interno Disciplinario)  
� Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
� Comité Unidad de Conciliación y Defensa Judicial  

   

7.  Reglamentos y Manuales   
   

� Políticas Contables Resolución 414 de 2014.  
� Manual de Bajas  

   

8.  Recomendaciones  
 
Área Financiera  

� Equilibrar proceso de la ejecución de los convenios 936 de 2018 y 747 de 
2019, recursos destinados a subsidiar conexiones domiciliarias del 
servicio de Aseo Acueducto Y Alcantarillado en la cabecera Municipal, 
con el fin de disminuir tanto la perdida en el estado de resultados que se 
trae a corte de mes de Mayo como la cartera, pues son valores 
considerables que pueden ser objeto de revisión por parte de los entes 
de control. 

� Revisar proceso de aprendices SENA, para resolver requerimiento por 
parte de dicha entidad. 

� Revisar permisos de todos los usuarios del sistema HAS SQL, con el fin 
establecer responsabilidades frente a cada labor. 



 

� Solicitar y/o asegurar que los descuentos realizados a las cuentas de 
convenios por parte de los bancos, sean restituidos, con el fin de cumplir 
con los traslados posteriores de rendimientos financieros y liquidaciones 
de los mismos. 

� Realizar un inventario, como cierre de empalme. 
� Rediseñar cronograma de Pagos para incluir la revisión por parte de 

gerencia. 
� Revisar proceso de cobro y pago de incapacidades, a fecha cierre de 

mayo se trae un saldo de $ 54.341.306. 
� Realizar circularización con las entidades externas con las que la 

empresa tiene vinculación por parte de los empleados como Convenios 
de Libranzas, Seguros de vida, aportes y créditos a Cooperativas de 
ahorro, Seguros Funerarios, etc., con el fin de establecer los saldos reales 
a determinado corte. 

� Saneamiento cuentas de subsidios y superávit de aseo. 
 

PRESUPUESTO 
 

 

CONCEPTO DE INGRESO
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos)

VALOR RECAUDADO 

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE DE 

RECAUDO

Aportes de la Nación -$                                        $                                    -   0%

Recursos Propios 8.759.594.503,00$             $      8.530.879.010,47 97,4%

Otros Conceptos (Convenios) 22.587.193.736,45$          $    17.019.454.361,00 75,4%

Aportes de la Nación  $                                          -    $                                    -   0%

Recursos Propios  $          34.761.318.397,98  $    22.932.681.564,60 65,97%

Otros Conceptos (Convenios)  $            7.363.200.378,20  $      4.960.047.164,11 67,36%

Aportes de la Nación  $                                          -    $                                    -   0%

Recursos Propios  $          30.106.853.335,00  $    11.322.022.811,07 37,61%

Otros Conceptos (Convenios)  $            3.992.982.232,00  $          343.976.032,00 8,61%

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el dia 1 de Junio y 31 de diciembre

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el dia 1 de enero y 31 de diciembre

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el dia 1 de enero y 31 de Mayo



 

 

 
 

AREA DE CONTROL INTERNO 
 

PLAN DE ACCION 

Presenta su Plan de Acción para conocimiento de sus usuarios y demás entidades              
interesadas en la gestión y resultados de la empresa, siendo este plan el producto de la 
construcción colectiva de los trabajadores y directivos de la Empresa de Servicios Públicos de 
Cota, en torno a las responsabilidades y lineamientos que demanda la prestación de los 
servicios del sector.  Se presenta la misión, visión, Valores de integridad y los objetivos. Se 
aprueba y adopta por medio de resolución   

DESPLIEGE ESTRATÉGICO - PLAN DE ACCIÓN EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

                                             Vigencia 2020. 

CONCEPTO
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos)

VALOR EJECUTADO 

(Millones de Pesos)

PORCENTAJE 

DE EJECUCION

Funcionamiento 1.454.836.705,40$                     $            1.341.092.673,49 92,18%

Operación 3.862.875.078,20$                     $            3.560.409.241,23 92,17%

Inversión 324.550.786,00$                        $               153.341.341,00 47,25%

Otros Conceptos (Convenios) 25.704.525.669,85$                  $            6.626.675.062,29 25,78%

Funcionamiento 1.568.079.168,00$                    1.517.982.280,62$           96,81%

Operación 15.869.801.700,30$                 10.405.094.789,23$         65,57%

Inversión 2.135.772.877,35$                    1.083.685.629,64$           50,74%

Otros Conceptos (Convenios) 18.924.650.101,53$                 9.281.954.579,33$           49,05%

Funcionamiento 1.857.102.361,20$                    938.956.326,00$               50,56%

Operación 19.390.088.119,00$                 14.326.605.187,47$         73,89%

Inversión 261.954.575,00$                       39.000.000,00$                 14,89%

Otros Conceptos (Convenios) 11.234.630.421,80$                 11.087.607.382,56$         98,69%

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el dia 1 de Enero y 31 de diciembre

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el dia 1 de enero y 31 de diciembre

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el dia 1 de enero y 31 de Mayo



 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA / PROYECTO / 
META 

RESPONSABLE INDICADOR 

1. Garantizar la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los 
servicios prestados. 

1.1. Garantizar la 
prestación continua del 
servicio de acueducto. 

Área Operativa 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Índice de Continuidad del 
Servicio de Acueducto 
(ICON) 

1.2. Suministrar agua 
apta para el consumo 
humano. 

Área Operativa 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Índice de Riesgo de Calidad 
del Agua (I.R.C.A.). 

1.3. Reducir las 
pérdidas del agua potable 

Área Operativa 
Índice de Agua No 
Contabilizada (I.A.N.C.). 

1.4. Garantizar la 
prestación continua del 
servicio de aseo 

Área de Aseo 

Número de Toneladas 
Dispuestas. 

Cumplimiento de Macrorutas 
de recolección y transporte 
de residuos sólidos. 

Cobertura de Barrido en 
Vías. 

2. Fortalecer los valores 
corporativos, contribuyendo 
con el bienestar en general 
de las partes interesadas. 

2.1. Fomentar y 
desarrollar el talento 
humano en EMSERCOTA 
S.A. E.S.P. 

Área Administrativa 

Plan de Capacitaciones. 

Plan de Bienestar. 

Desempeño Laboral. 

2.2. Fomentar la 
cultura de protección y 
conservación del medio 
ambiente. 

PGIRS 

Ejecución de campañas en 
Educación Ambiental de 
separación en la fuente de 
residuos sólidos. 

3. Garantizar la gestión 
eficiente y transparente de 
los recursos, logrando así la 
sostenibilidad financiera de 
la empresa. 

3.1. Realizar la gestión 
eficiente de los recursos de 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

Gerencia 

Área Financiera 

Almacén 

Ejecución Plan de Compras. 

Presupuesto de Ingresos - 
Recursos propios. 

Presupuesto de Gastos – 
Recursos propios. 

Presupuesto de Gastos de 
Inversión - Recursos propios. 

3.2. Realizar la gestión 
efectiva de la cartera. 

Facturación y 
Recaudo 

Eficiencia del  Recaudo. 



 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA / PROYECTO / 
META 

RESPONSABLE INDICADOR 

4. Garantizar la adecuada 
atención a los usuarios de 
EMSERCOTA S.A. E.S.P., 
generando valor agregado y 
percepción institucional 
positiva. 

4.1. Dar cumplimiento 
a las peticiones, quejas y 
reclamos realizadas por los 
usuarios, de acuerdo a la 
normatividad aplicable 
vigente. 

Gerencia 

Tiempo de Respuesta 
PQR's. 

Porcentaje de Reclamos a 
favor de la empresa. 

Viabilidades Aprobadas. 

Tiempo de Respuesta 
aprobación de viabilidades. 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
El asesor externo de control interno expone al comité el Plan de Acción para la vigencia           
2020 en EMSERCOTA SA ESP, teniendo en cuenta los siguientes roles de acuerdo al Decreto 
648 de 2017: 
 
1. Liderazgo estratégico. 
2. Enfoque hacia la prevención. 
3. Evaluación de la gestión del riesgo. 
4. Evaluación y seguimiento. 
5. Relación con entes externos de control. 

 
 
Socialización del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor de 
EMSERCOTA SA ESP.  
 
El asesor externo de control interno expone al comité el Estatuto de Auditoría Interna y Código 
de Ética del Auditor de EMSERCOTA SA ESP, previamente aprobado por la gerencia, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 648 de 2017. 
 
 
Socialización de la Política de Administración del Riesgo de EMSERCOTA SA ESP. 
La Empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P orienta a controlar 
aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos institucionales, incluyendo los 
riesgos relacionados con el fraude y mala conducta, con el fin de identificarlos, evaluarlos y 
establecer acciones para su prevención. 
 



 

Presentación y Aprobación del plan de auditorías vigencia 2020. 
El asesor externo de control interno presenta al comité el Plan de auditorías de EMSERCOTA 
SA ESP para la vigencia 2020 

 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2020 

Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías 
realizadas a las áreas establecidas en EMSERCOTA SA ESP, mediante un enfoque 
sistemático y disciplinario para la mejora continua de sus actividades. 

1. Alcance del programa. 
Las actividades de auditorías a las áreas establecidas, auditorias especiales, 
seguimiento a planes de mejoramiento, informes a entes de control, situaciones 
imprevistas que afecten el sistema. 

2. Riesgos de la Auditoria. 

• Cambios y ajustes de los procedimientos establecidos en la entidad. 

• Rotación de personal. 
• Falta de profesionales que apoyen la labor de auditoría en el Sistema Institucional 

de control interno. 

• Reprogramación de las auditorías, retrasando el plan anual de Auditorías. 
3. Recursos. 

• Humanos: Gerencia, Asesor de Control Interno, Comité Institucional de 

Coordinación del Sistema de Control Interno. 

• Financieros: Los designados por la Alta Dirección para el cumplimiento de cada 

auditoría descrita en este programa. 

• Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información. 
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1  CONVENIO 917 DE 2018 

1.1 ANTECEDENTES 

En el año 2015, EMSERCOTA S.A. ESP, realizó los ESTUDIOS PARA: I) EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA ACTUAL DEL ACUEDUCTO (INCLUYE ANÁLISIS DE PRESIONES, MICRO MEDICIÓN 

Y MACRO MEDICIÓN) II) AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO III) DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IV) ESTUDIOS 

HIDROGEOLÓGICOS Y GEO ELÉCTRICOS Y V) ESTUDIOS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE 

DE AGUA NO CONTABILIZADA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 10 DE 

2014. Una de las conclusiones de los estudios, es que el municipio de Cota presenta un 

déficit en la oferta de agua para suministro a la población, el cual se ira intensificando en el 

futuro debido al crecimiento de la población. 

Así mismo y de acuerdo con el resultado del análisis de alternativas del mismo estudio, se 

presentó como la más favorable, obtener el caudal faltante mediante el abastecimiento de 

agua potable producida por la Empresa de Acueducto de Bogotá S.A. ESP. 

Ante la consulta realizada por EMSERCOTA SA ESP, a la Empresa de Acueducto de Bogotá 

SA ESP, sobre la disponibilidad para el abastecimiento de agua para el municipio de Cota, 

dicha entidad respondió que la Gerencia del Sistema Maestro, recomendaba el estudio de 

dos alternativas. En la comunicación: “Se sugiere que EMSERCOTA evalúe desde el punto 

de vista técnico y financiero por lo menos los dos (2) escenarios para la infraestructura de 

interconexión: Escenario No 1: realizar la interconexión desde el tramo final de la tubería 

propiedad de la EAB que es de 24” de diámetro (línea Calle 80), que se localiza en la carrera 

114 con Calle 80, y Escenario No 2: Desde un punto localizado en la Autopista Medellín con 

Siberia, cuya infraestructura es de propiedad de Aguas de La Sabana”. 

En junta directiva realizada en sesiones de los días 21 de septiembre de 2018 y 2 de octubre 

de 2018, se aprobó la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 917 de 2018 cuyo 

objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCION 

DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXION AL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA S.A. ESP AL 

MUNICIPIO DE COTA. 
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A continuación, se presenta la información general del Convenio y seguidamente los detalles 

de cada uno de los contratos derivados de este. 

1.2 INFORMACIÓN GENERAL ACTUALIZADA DEL CONVENIO 

 

Tabla 1 Información General Actualizada del Convenio 

CONTRATISTA EMSERCOTA S.A. ESP

OBJETO

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE

COTA."

ACTA DE INICIO DICIEMBRE 11 DE 2018

PLAZO TOTAL DE EJECUCION INICIAL DIEZ (10) MESES

FECHA DE FINALIZACION INICIAL OCTUBRE 10 DE 2019

PRORROGA No. 1 NUEVE (9) MESES

PLAZO TOTAL DESPUES DE PRORROGA No. 1 UN AÑO Y SIETE (7) MESES

FECHA DE FIN ACTUAL DESPUES DE PRORROGA

No. 1
JULIO 10 DE 2020

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONVENIO $5,866,604,914.45 

VALOR APORTE MUNICIPIO DEL VALOR TOTAL

INICIAL
$5,846,604,914.45 

VALOR APORTE EMSERCOTA S.A. ESP DEL ALOR

TOTAL INICIAL
$20,000,000.00 

VALOR DE ADICION PRESUPUESTAL No. 1

(RECURSOS APORTADOS POR EMSERCOTA)
$257,000,071.00 

VALOR TOTAL DESPUES DE ADICION No. 1 $6,123,604,985.45 

VALOR ADICION No. 2 (RECURSOS APORTADOS

POR EMSERCOTA)
$500,000,000.00 

VALOR TOTAL DESPUES DE ADICION No. 2 $6,623,604,985.45 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.917 DE 2018
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1.3 ALCANCE 

Con el fin de alcanzar el propósito del Convenio, los recursos se han distribuido tal como se 

contempla en el documento de estudios previos se encuentran repartidos en las actividades 

de Estudios y Diseños, Construcción de Obra e Interventoría, tal como se describe a 

continuación. 

1. Contrato de consultoría No. 040 de 2019, cuyo objeto es REALIZAR LA CONSULTORIA 

PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA, CONTEMPLADO 

DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 917 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE COTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA 

S.A.E.S.P. 

2. Contrato de Obra No. 128 del 10 de diciembre 2019, cuyo objeto es REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA 

DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ S.A. ESP AL MUNICIPIO DE COTA, PRIMERA ETAPA. 

3. Contrato de Interventoría de Obra No. 129 del 18 de diciembre de 2019, cuyo objeto 

es INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL 

MUNICIPIO DE COTA – PRIMERA ETAPA Y ACTIVIDADES DE PROCESOS DE 

DISPONIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

Los recursos dentro del contrato están repartidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 Distribución de recursos en los diferentes componentes que hacen parte del Convenio 

 

Componente Valor Contrato Asociado
Contrato de Consultoria y Diseños $690,778,694.00 

Contrato de Obra Civil $5,547,381,274.00 

Contrato de Interventoria $383,796,583.00 

Valor Total $6,621,956,551.00 
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1.3.1 Contrato de Contrato de Consultoría No. 040 De 2019 

En el siguiente cuadro, se resume la información general actualizada del contrato 

 

Tabla 3  Información General Actualizada del Contrato No. 040 de 2019 

1.3.1.1 Estado de avance técnico 

Durante el mes de diciembre y tal como quedó plasmado en el acta de comité del 27 de 

diciembre, el consultor realizó entrega de los productos finales, ajustados con las 

observaciones realizadas. Respecto a la información presentada, se aclaró que la entrega 

de los diseños eléctricos se llevará a cabo durante la etapa de liquidación del contrato, 

teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el trámite de aprobación de diseños y 

conexión, ante CODENSA. 
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El día 2 de enero se dio inicio al contrato de obra 128 de 2019, dedicando las primeras 

semanas al proceso de apropiación de los diseños. En este proceso se realizaron solicitudes 

de ajustes sobre los diseños, los cuales fueron entregados el día 28 de mayo de 2020. En 

esta fecha el consultor entrego soportes del inicio del trámite de aprobación de diseños 

eléctricos ante CODENSA. EMSERCOTA deberá continuar con dicho trámite una vez obtenga 

los documentos complementarios que deben ser emitidos por la Alcaldía Municipal, para 

continuar el trámite. A continuación, se presenta el estado actual del avance del contrato, 

en donde se puede evidenciar que se encuentra liquidado. 

 

Tabla 4 Estado actual de Avance del Contrato No. 040 de 2019 

ETAPA ID PRODUCTOS ESTADO

1 Diagnostico y Analisis de Alternativas Aprobado

2 Levantamiento Topografico Aprobado

3 Estudio de Suelos de la Alternativa Seleccionada Aprobado

1 Modelacion hidraulica de la conduccion Aprobado

2 Diseño hidraulico de todos los componentes del sistema Aprobado

Diseño hidraulico de:

Tuberia de Conduccion con todos los accesorios, incluye analisis

de golpe de ariete

Tanque de succion

Estacion de bombeo

Tuberia de impulsion, incluye analisis de golpe de ariete

2
Diseño estructural de los componentes que lo requieran

incluyendo anclajes de tuberia de conduccion e impulsion
Aprobado

3 Diseño electrico de los componentes requeridos Entregado

4 Presupuestos Aprobado

Memorias de Calculo y planos definitivos de todos los productos Aprobado

Acta de liquidacion Suscrita

Diseno definitivo de todos los componentes del sistema

1

Primer Pago

Segundo Pago

Tercer Pago

Aprobado

Cuarto Pago
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1.3.1.2 Estado financiero actual 

En el siguiente cuadro se observa el estado financiero actual, en donde se evidencia que el 

valor por facturar es del 54.32% del valor total del contrato. Sin embargo, según la forma 

de pago del contrato No. 040 de 2019, el consultor ha cumplido los requisitos para la 

aprobación del tercer pago. 

 

Tabla 5 Estado financiero actual del Contrato No. 040 de 2019 

1.3.2 Contrato de Contrato de Obra No. 128 de 2020 

En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo 917 de 2018, se realizó la 

selección del constructor e interventor de la obra de Interconexión Etapa I, mediante la 

apertura de los procesos de selección C.PU.-002-EMSERCOTA-2019 y C.PR.-002-

EMSERCOTA-2019. Del primero se deriva la suscripción del contrato de obra No. 128 de 

2019. A continuación, se presenta información general del mismo: 
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Tabla 6 Información General Actualizada del Contrato No. 128 de 2019 

1.3.2.1 Alcance y Actividades a Ejecutar 

A continuación, se describen los componentes incluidos en el alcance del contrato: 

1. Construcción de estación de bombeo en inmediaciones de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable PARCELAS (PTAP PARCELAS), con una capacidad 

instalada de hasta 187 lps, la cual debe contar con la infraestructura eléctrica, 

mecánica y tanque de succión que garantice su funcionamiento.  

2. Construcción de una tubería de impulsión de dieciocho (18”) pulgadas desde la 

estación de bombeo de agua potable hasta el tanque de almacenamiento que se 

construye en la parte alta, aledaño a Planta de Tratamiento de Agua Potable 

PARCELAS (PTAP PARCELAS) 
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3. Instalación de tubería de conducción en GRP de 24”, en una longitud aproximada 

de 1900m, que se realizará a través de una excavación a cielo abierto con 

dimensiones de 1.20 mts de ancho por 2.50 mts de profundidad y en tramos de 100 

metros lineales uno a la vez. Desde la vereda parcelas, en coordenadas geográficas 

aproximadamente 4°46’26.02”N – 74°08’10.20”O hasta el tanque de 

almacenamiento y estación de bombeo en el predio ubicado frente al colegio 

Maximiliano kolbe. Una vez se realice la instalación de la tubería, se realizará la 

reposición de la carpeta asfáltica en todo el trazado en general. 

4. Cruce de tubería GRP en sistema RAMMING, para lo cual se ubicará una caja de 

lanzamiento de 8.0 mts de ancho por 9.0 mts de largo y una profundidad de 3.0 mts 

en la Finca Buenavista a una distancia aproximada de 30 metros sobre el eje de la 

calzada vehicular, la salida se realizará sobre una caja de 3 mts de ancho por 3.0 

mts de largo por 3.0 mts de profundidad,  ubicada aproximadamente a 30 metros 

de la esquina del paramento del colegio Summerhill en dirección al oriente sobre la 

entrada 2 a la vereda Parcelas. 

 

Ilustración 1 Alineamiento Tubería De Conducción 
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1.3.2.2 Amparo pólizas del constructor 

 

Tabla 7 Pólizas Contratista Constructor 

1.3.2.3 Manejo del anticipo 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula quinta del contrato No. 128 del 10 de diciembre 

de 2019, se giró a título de anticipo el 50% del valor del mismo equivalente a DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SIETE pesos moneda legal colombiana ($2.773.690.637.00), los cuales fueron 

depositados en la fiducia constituida por el contratista Credicorp Capital Fiduciaria. El plan 

de inversión del anticipo presentado por el constructor se muestra a continuación: 

 

Tabla 8 Plan de Inversión de Anticipo Contratista 

Según informe financiero de la interventoría, el contratista invierte el 100% de los recursos 

girados a título de anticipo en actividades del contrato.  

ITEM DESCRIPCIÓN VR. MES 1 VR. MES 2 TOTAL %

1 Material para obra  $        933.487.991  $      716.512.009  $       1.650.000.000 59,5%

2 Transporte de materiales  $        192.667.874  $      127.322.126  $          319.990.000 11,50%

3 Alquiler de maquinaria  $          88.017.871  $          1.982.129  $           90.000.000 3,20%

4 Mano de obra y subcontratos  $        473.182.226  $        56.057.774  $          529.240.000 19,1%

5 Gastos Administrativos  $          83.681.700  $        89.781.377  $          173.463.077 6,30%

6 Otros 4X1000  $           7.084.190  $          3.966.370  $           11.050.560 0,40%

 $  1.778.121.852  $    995.621.785  $    2.773.743.637 100,0%Valor total anticipo
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1.3.2.4 Avance físico del Contratista Constructor 

Las actividades a ejecutar por parte del contratista constructor han sido modificadas en dos 

oportunidades mediante la suscripción de actas de mayores y menores cantidades. Las 

cantidades previstas inicialmente, se ajustaron luego del análisis del presupuesto realizado 

en conjunto con la interventoría y formalizando los cambios mediante ACTA MAYORES Y 

MENORES CANTIDADES 01 al CONTRATO 128 DE 2019, con fecha 3 de febrero de 2020 y 

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES 02 al CONTRATO 128 DE 2019.  

Es importante mencionar que el valor del contrato no se modifica con la variación realizada, 

sin embargo, los valores en sus componentes si. A continuación, se muestra como se 

distribuye el presupuesto en sus componentes teniendo en cuenta el valor del contrato inicial 

y las condiciones finales. 

 

Tabla 9 Alcance Financiero actual del Contrato de obra No. 128 de 2020 

Según los avances obtenidos durante el periodo de ejecución del proyecto reportado en los 

informes 1, 2 y 3, correspondiente a los meses de enero a abril, el contratista presenta un 

avance del 40.57% retomando actividades el día 6 de abril del 2020. Respecto al 

cronograma propuesto se estima un retraso aproximado del 19.43%. Esto a causa de que 

no se pudo normalizar el suministro de materiales y equipos para continuar con la ejecución 

del proyecto durante la suspensión, generada para acatar las medidas de las autoridades 

gubernamentales y locales, para frenar la pandemia por Covid -19. 

ITEM DESCRIPCIÓN CAPITULO VALOR CONTRATO

VALORES DESPUES DE 

ACTA MAYORES Y 

MENORES No. 1

VALORES DESPUES DE 

ACTA MAYORES Y 

MENORES No. 2

1 Redes de acueducto etapa I $2,172,635,058.20 $2,571,709,135.75 $2,639,516,826.00 

2 Tanque de almacenamiento $681,630,242.12 $776,710,654.62 $848,812,394.65 

3 Estación de bombeo - Etapa I $1,185,435,170.53 $720,094,104.80 $563,080,129.00 

4 Línea de impulsión $196,558,616.00 $167,745,191.68 $184,849,737.09 

5 Subtotal costos directos $4,236,259,086.85 $4,236,259,086.85 $4,236,259,086.74 

6 Administración $889,614,408.24 $889,614,408.24 $889,614,408.24 

7 Utilidad $211,812,954.34 $211,812,954.34 $211,812,954.34 

8 Imprevistos $169,450,363.47 $169,450,363.47 $169,450,363.47 

9 IVA sobre utilidad (4%) $40,244,461.33           40244461,33 $40,244,461.33 

10 Costo total de la obra $5,547,381,274.23    5547381274,23 $5,547,381,274.12 
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Sin embargo, el avance presenta una variación significativa y favorable para la ejecución del 

contrato, al tener en cuenta que se validó la totalidad del suministro de tubería y accesorios. 

 

 

Ilustración 2 Avance de Ejecución físico, financiero y cronológico del Contrato No. 128 de 20202 durante el 
periodo entre Enero y abril de 2020 

1.3.2.5 Estado Financiero 

A continuación, se presenta el resumen del estado financiero del contrato hasta la fecha. 

 ITEM  DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de 
avance Corte No. 1 
respecto al total de 

la actividad

Porcentaje  de la 
actividad respecto al 

Valor Total del 
Contrato

% 
Cumplimiento

1.0 REDES DE ACUEDUCTO ETAPA I 50.66% 62.31% 31.57%
2.0 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 13.70% 20.04% 2.74%
3.0 ESTACION DE BOMBEO - ETAPA I 30.67% 13.29% 4.08%
4.0  LINEA DE IMPULSION 49.99% 4.36% 2.18%

40.57% 100.00% 40.57% TOTAL COSTOS DIRECTOS 
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Tabla 10 Estado financiero Contrato 128 de 2019 

1.3.2.6 Rendimientos Financieros 

En cuanto a el valor de los rendimientos financieros correspondientes al convenio 

interadministrativo 917 de 2018, le informamos que estos ascienden a un total de 

$80.644.165, desde la apertura de la cuenta hasta el mes de mayo de 2020, dichos 

rendimientos se registran en una cuenta por pagar al Municipio de Cota, y al momento de 

la liquidación de dicho convenio se realizará el traslado de los rendimientos a la cuenta que 

certifique el Municipio, tal como se ha venido realizando con todos los convenios llevados a 

cabo en EMSERCOTA SA ESP desde su creación por parte del Municipio. 

Así mismo el contratista informo el valor de los rendimientos financieros generados por la 

fiducia valor que asciende a cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento 

cincuenta y dos pesos moneda legal colombiana ($4,749,152.42), los cuales fueron 

consignados a EMSERCOTA. (Se anexan soportes). 

1.3.3 Contrato de Interventoría No. 129 de 2020 

1.3.3.1 Antecedentes 

Tal como se expuso en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

en el marco del Convenio interadministrativo 917 de 2018, EMSERCOTA S.A. E.S.P. realizó 
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la selección del constructor e interventor de la obra, mediante la apertura de los procesos 

de selección C.PU.-002-EMSERCOTA-2019 y C.PR.-002-EMSERCOTA-2019. De este último, 

se deriva la suscripción del contrato de interventoría No. 129 de 2019, cuya ejecución y 

avance se resume en el presente informe. A continuación, se presenta información general 

del contrato: 

 

Tabla 11 Información General Actualizada del Contrato No. 129 de 2019 

1.3.3.2 Alcance y Actividades  

Las actividades a supervisar en el desarrollo de la INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA 

INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 

BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA – PRIMERA ETAPA, están conforme a las actividades 

contenidas en el contrato, tal como fue descrito en los numerales 1.3.2.1 y 1.3.2.4 y se 

relacionan a continuación: 
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Tabla 12 Alcance Financiero Interventoría. 

1.3.3.3 Amparo pólizas del Contratista Interventor 

 

Tabla 13 Pólizas Contratista Interventor 

1.3.3.4 Manejo del anticipo 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula quinta del contrato No. 129 de 2019, se giró a 

título de anticipo el 50% del valor del mismo equivalente a CUATROCIENTOS SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA SEIS PESOS MONEDA 

COLOMBIANA ($ 406,414,796.00), los cuales fueron depositados en la cuenta corriente No. 

483-453283-11 de Bancolombia.  

ITEM DESCRIPCIÓN CAPITULO VALOR CONTRATO VALORES FINALES

1 Redes de acueducto etapa I $2,172,635,058.20 $2,639,516,826.00 

2 Tanque de almacenamiento $681,630,242.12 $848,812,394.65 

3 Estación de bombeo - Etapa I $1,185,435,170.53 $563,080,129.00 

4 Línea de impulsión $196,558,616.00 $184,849,737.09 

5 Subtotal costos directos $4,236,259,086.85 $4,236,259,086.74 

6 Administración $889,614,408.24 $889,614,408.24 

7 Utilidad $211,812,954.34 $211,812,954.34 

8 Imprevistos $169,450,363.47 $169,450,363.47 

9 IVA sobre utilidad (4%) $40,244,461.33 $40,244,461.33 
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Tabla 14 Plan de Inversión de Anticipo Contratista Interventor 

1.3.3.5 Avance de la Interventoría 

Los ítems a supervisar en el desarrollo de la interventoría, están conforme a las actividades 

contenidas en el ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES 02, con fecha 20 de marzo de 

2020. Las cantidades de cada actividad pueden ser consultadas en los informes 

correspondientes al mes de abril, tanto del contratista constructor como de la interventoría. 

Conforme a la ejecución de las actividades desde la firma del acta de reinicio hasta la fecha 

del informe No. 3 correspondiente al mes de abril, se establece el avance del contrato y se 

resume de la siguiente manera: 

 

Tabla 15 Avance general del contrato 

A continuación, se presenta un detalle del avance durante los periodos anteriores: 
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Tabla 16 Comparativo avance por periodo 

La variación que presenta la ejecución del contrato entre el segundo y tercer periodo, 

corresponde a que el ítem de suministro e instalación de tubería y accesorios, fue separado, 

creando 2 ítem nuevos, uno para suministro y otro para instalación. El suministro adquirido 

por el contratista constructor que se encuentran en el campamento del contratista, fue 

validado por la interventoría y aprobado en la mesa de trabajo del 29 de abril. Sin embargo, 

la interventoría y la supervisión sugieren al contratista, ajustar el cronograma de ejecución, 

a las realidades de los tiempos que presenta el proyecto. 

1.3.3.6 Estado Financiero 

A continuación, se presenta el resumen del estado financiero del contrato hasta la fecha. 

Como se puede ver, el interventor no ha formalizado el cobro correspondiente al Corte No.1, 

el cual se tiene programado para realizar antes del 30 de junio de 2020. 

 

Tabla 17 Estado financiero Contrato 129 de 2019 

Valor
Valor a Amortizado 

(50% del corte)
Valor Total a Pagar

$ 383,796,583.0

VALOR TOTAL $ 383,796,583.0

DESEMBOLSO ANTICIPO 50% $ 191,898,291.5

TOTAL ANTICIPO $ 191,898,291.5

$ 155,705,309 $ 77,852,655 $ 77,852,655

Concepto

VALOR INICIAL DEL CONTRATO -RUBRO

CORRESPONDIENTE AL CONVENIO

VALOR PAGO PARCIAL NO.1 (Proyectado para

facturar antes de junio 30 de 2020)
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1.4 ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO 917 DE 2018 

A continuación, se muestra el estado de avance del convenio 917 de 2018, el cual muestra 

un porcentaje de ejecución global aproximadamente del 43.35%, un valor de amortización 

del anticipo de 42.79% y un valor por facturar del 56.7%.  

 

Tabla 18 Avance del Convenio 917 de 2020 

Dado que el tiempo de ejecución total es de 19 meses y el avance en tiempo es de 

aproximadamente un 95%, es preciso contemplar una prorroga en el plazo de ejecución, la 

cual se estará presentando por parte de EMSERCOTA S.A.ESP, siguiendo el trámite 

correspondiente ante la alcaldía municipal de Cota. 

2 PLAN MASIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO EN EL MUNICIPIO DE COTA – FASE I Y II 

EMSERCOTA S.A. ESP empresa operadora, administradora de las redes y servicios de 

acueducto y alcantarillado en el Municipio de Cota, con el fin de dar cumplimiento al objeto 

contractual contemplado en el convenio No 936 de 2018 y el convenio No. 747 de 2019, 

suscritos por EMSERCOTA S.A E.S.P. y el municipio de Cota, realizó licitación pública en la 

que se adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL MEDIDORES COTA 2019 HCC, el contrato de Obra 

Civil No. 109 de junio de 2019. 

La unión temporal conformada por HELBERT SA, CONGETEC S.A.S Y CETCO S.A.S, ejecuta 

el contrato cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN MASIVO PARA LA EJECUCION DE LAS CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

COTA – FASE I y II, por medio del cual se realiza la instalación y reposición de kit de 

Componente 
Valor Contrato 

Asociado
Valor Anticipo Valor ejecutado Valor Amortizado Valor por facturar Valor por amortizar

Contrato de Consultoria y 
Diseños

$690,778,694 $276,311,478 $480,407,216 $192,162,887 $210,371,478 $84,148,591 

Contrato de Obra Civil $5,547,381,274 $2,773,690,637 $2,234,231,564 $1,117,115,782 $3,313,149,710 $1,656,574,855 

Contrato de Interventoria $383,796,583 $191,898,292 $155,705,309 $77,852,655 $228,091,274 $114,045,637 

Valor Total $6,621,956,551 $3,241,900,406 $2,870,344,090 $1,387,131,323 $3,751,612,461 $1,854,769,083 

%Valor Total 48.96% 43.35% 42.79% 56.7% 57.2%
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micromedidores de ½” con lectura remota y demás actividades complementarias, así como 

la instalación de acometidas domiciliarias de acueducto y de alcantarillado, cajas de registro 

y la ejecución de las obras y actividades necesarias para la adecuación de andenes, vías 

pavimentadas en material común, concreto, cerámica u otro material de acabado, de igual 

manera la instalación de redes de distribución de acueducto de 2” y 3” y  para alcantarillado 

de 8” y todos las obras que sean necesarias para la conexión con las redes principales. Para 

el sector de aseo la entrega de contenedores de residuos orgánicos, ordinarios y reciclables 

y la instalación de contenedores soterrados. 

Así mismo y mediante proceso C.PR.-EMSERCOTA-01-2019 se derivó el contrato de 

Interventoría No.110 de 2019 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIARA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PLAN MASIVO PARA LA EJECUCION DE LAS CONEXIONES 

DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

COTA – FASE I y II. 

2.1 CONTRATO NO. 109 DE 2019 

A continuación, se describe la información general del contrato 109 de 2019. 

 

CONTRATO No. 109 DEL 14 DE JUNIO DE 2019 

UNIÓN TEMPORAL MEDIDORES COTA 2019 HCC

901.292.271-1

JUAN ANDRES COLLAZOS LAMILLA

C.C. No. 79.889.570

OBJETO EJECUTAR EL PLAN MASIVO PARA LA EJECUCION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE COTA – FASE I y II

VALOR INICIAL
ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($11.368.273.887,oo) M/CTE, INCLUIDOS AIU E IVA y demás
contribuciones a que hubiera lugar.

VALOR MODIFICATORIO
ONCE MIL TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS moneda legal colombiana ($11.031.088.522,47), incluidos
todos los impuestos a que haya a lugar y AIU

PLAZO INICIAL 8 MESES

FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO DE 2019

FECHA SUSPENSIÓN No. 1 21 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA REINICIO No. 1 09 DE ENERO DE 2020

PRORROGA No. 1 SEIS (6) MESES

FECHA SUSPENSIÓN 2 04 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE PRÓRROGA DE
SUPENSIÓN No. 2

13 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE REINICIO PROBABLE 11 DE MAYO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN 20 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA

REPRESENTACIÓN LEGAL 
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2.1.1 Alcance y Actividades a Ejecutar 

A partir de las condiciones iniciales del contrato, se han venido realizando los ajustes de 

cantidades mediante las actas de mayores y menores cantidades No’s 1,2 y 3, la última de 

las cuales incluye las modificaciones generadas al contrato mediante OtroSi No. 2. A 

continuación se muestran las cantidades actuales: 

 

CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO
 VR TOTAL

1 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

1.1 Instalación de kit de micromedidor 1/2"  - lectura remota Und 0.00 $0.00 $ 0.00

1.1.A Instalación de kit de micromedidor 1/2"  - obra civil Und 3092.00 $132,850.00 $ 410,772,200.11

1.1.B
Suministro medidor volumétrico JV600 R315 agua fría, modulo de 

lectura remota, válvula de corte tres víasy su tecnología asociada
Und 3092.00 $1,326,726.50 $ 4,102,238,337.90

1.2 Instalación de acometida de acueducto de 1/2" anden en tierra o recebo Und 89.00 $375,000.00 $ 33,375,000.00

1.3
Instalación de acometida de acueducto de 1/2" anden en concreto y/o 

tablón
Und 87.00 $655,000.00 $ 56,985,000.00

1.4 Instalación de acometida 1/2" en anden piso de adoquin Und 87.00 $750,000.00 $ 65,250,000.00

1.5 Instalación de acometida 1/2" en vía en concreto Und 5.00 $1,925,000.00 $ 9,625,000.00

1.6 Instalación de acometida 1/2" en vía en asfalto Und 20.00 $1,005,000.00 $ 20,100,000.00

1.7 Traslado de cajilla para acometida 1/2" en anden en tierra o recebo Und 0.00 $214,000.00 $ 0.00

1.8 Traslado de cajilla para acometida 1/2" en anden en concreto y/o tablón Und 0.00 $267,437.50 $ 0.00

1.9 Traslado de cajilla para acometida 1/2" en anden en adoquin Und 0.00 $287,437.50 $ 0.00

1.10 Nivelación de cajilla para acometida 1/2" en anden en tierra o recebo Und 0.00 $204,000.00 $ 0.00

1.11
Nivelación de cajilla para acometida 1/2" en anden en concreto y/o 

tablón
Und 0.00 $256,437.50 $ 0.00

1.12 Nivelación de cajilla para acometida 1/2" en anden en adoquín Und 0.00 $273,437.50 $ 0.00

1.13
Instalación de cajilla para acometida de 1/2" en anden en tierra o 

recebo
Und 628.00 $208,000.00 $ 130,624,000.00

1.14
Instalación de cajilla para acometida de 1/2" en anden en concreto y/o 

tablón
Und 373.00 $258,437.50 $ 96,397,187.50

1.15 Instalación de cajilla para acometida de 1/2" en anden en adoquin Und 373.00 $275,437.50 $ 102,738,187.87

1.16 Cambio de cajillas para acometida de 1/2" en cualquier tipo de anden Und 1320.00 $275,437.50 $ 363,577,501.31

NP5
Instalación de acometida de acueducto de 1/2" anden en tierra o recebo 

(larga distancia)
Und 125.00 $1,485,133.05 $ 185,641,631.22

NP6
Instalación de acometida de acueducto de 1/2" anden  en concreto y/o 

tablón (larga distancia)
Und 19.00 $2,522,471.00 $ 47,926,949.00

NP7
Instalación de acometida de acueducto de 1/2" anden en piso de 

adoquin  (larga distancia)
Und 24.00 $2,997,972.00 $ 71,951,328.00

NP8 Instalación de acometida 1/2" en vía en concreto (larga distancia) Und 3.00 $4,729,586.00 $ 14,188,758.00

NP9 Instalación de acometida 1/2" en vía en asfalto (larga distancia) Und 3.00 $4,040,674.98 $ 12,122,024.94

NP10 Instalación de cajilla para valvula de 1/2" (usuario) Und 3092 $137,880.00 $ 426,324,960.00

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ACUEDUCTO $ 6,149,838,065.85

CONDICIONES CONTRACTUALES
 CONDICIONES FINALES

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD
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2.1.2 Póliza de cumplimiento del contrato de obra 

El contrato se encuentra asegurado por las siguientes pólizas: 

Pólizas de cumplimiento en favor de la entidad estatal No. 3058374 y responsabilidad civil 

extracontractual No. 728085, expedidas el diecisiete (17) de junio de 2019 y actualizadas 

de acuerdo al acta de inicio del contrato el día veintiuno (21) de junio de 2019, por la 

compañía aseguradora Liberty Seguros S.A. para amparar los siguientes riesgos: 

2.0 ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

2.1
Instalación de acometida de alcantarillado 6" anden y via en tierra o 

recebo
Und 21.00 $1,025,000.00 $ 21,525,000.00

2.2
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en adoquin en concreto 

Und 10.00 $1,825,000.00 $ 18,250,000.00

2.3
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en concreto 

Und 7.00 $3,300,000.00 $ 23,100,000.00

2.4
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en asfalto

Und 16.00 $2,600,000.00 $ 41,600,000.00

2.5
Caja de inspección domiciliaria de alcantarillado de 60 x 60 cm

Und 286 $320,000.00 $ 91,644,234.17

NP1
Instalación de acometida de alcantarillado 6" anden y via en tierra o 

recebo (tipo manija)
Und 128.00 $3,518,378.48 $ 450,352,445.54

NP2
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en adoquin en concreto 

(Tipo manija)
Und 40.00 $5,763,608.24 $ 230,544,329.60

NP3
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en concreto ( Tipo 

manija)
Und 12.00 $9,455,765.84 $ 113,469,190.08

NP4
Instalación de acometida de alcantarillado 6" via en asfalto (Tipo manija)

Und 1.00 $6,544,425.24 $ 6,544,425.24

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ALCANTARILLADO $ 997,029,624.62

CONDICIONES CONTRACTUALES

3.0 ACOMETIDAS ASEO

3.1
Contenedor interno de residuos organicos

Und 3820.00 $75,464.38 $ 288,273,935.38

3.2
Contenedor interno de residuos reciclables 

Und 3925.00 $75,464.38 $ 296,197,695.38

3.3
Contenedor interno de residuos ordinarios

Und 3922.00 $75,464.38 $ 295,971,302.24

3.4. Plan pilotos contenedores soterrados Und 0.00 $0.00 $ 0.00

3.4.A Plan pilotos contenedores soterrados - instalación Und 8.00 $9,210,000.00 $ 73,680,000.00

3.4.B Plan pilotos contenedores soterrados - suministro Und 8.00 $80,000,844.00 $ 640,006,751.98

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ASEO  $               1,594,129,684.98 

CONDICIONES CONTRACTUALES
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Cuadro 5. Amparos Contrato de Ejecución 

2.1.3 Avance de obra 

A continuación, se muestra el grado de avance en función de las cantidades ejecutadas a 

31 de marzo de 2020 y su correspondiente porcentaje de avance:

POLIZA
NÚMERO DESDE HASTA

Cumplimiento del
Contrato

3058374 1,136’827,389.00 14-06-19 14-06-20

Buen Manejo de
Anticipo 

3058374 5,684’136,944.00 14-06-19 14-06-20

Salarios y Prestaciones
Sociales

3058374 2,273’654,778.00 14-06-19 14-02-23

Estabilidad de la Obra 3058374 1,136’827,389.00 14-06-19 14-06-24
Calidad del Servicio 3058374 2,273’654,778.00 14-06-19 14-08-20
Responsabilidad Civil
Extracontractual

728085 2,273’654,778.00 14-06-19 14-02-20

RIESGOS SUMA ASEGURADA
VIGENCIAS
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ITEM  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  VALOR ACUMULADO 
 Porcentaje de 

avance  al total de la 
actividad 

 Porcentaje  de la 
actividad respecto al 

Valor Total del 
Contrato 

 % 
Cumplimiento 

1 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ACUEDUCTO $ 6,149,838,065.85 $ 1,715,318,993.26 27.89% 70.36% 19.62%

2.0 ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ALCANTARILLADO $ 997,029,624.62 $ 834,495,564.38 83.70% 11.41% 9.55%

3.0 ACOMETIDAS DE ASEO

SUBTOTAL ACOMETIDADES DE ASEO $ 1,594,129,684.98 $ 1,364,012,023.19 85.56% 18.24% 15.60%

$ 8,740,997,375.45 $ 3,913,826,580.84 44.78% 44.78%          SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
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2.1.4 Estado Financiero 

A continuación, se resume el estado financiero del Contrato 109 de 2019. 

 

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 110 DE 2019 

A continuación, se describe la información general del contrato 110 de 2019. 

2213103 2223102 2233103

Acueducto Alcantarillado Aseo

Valor Contrato 7,761,060,344.64 1,258,245,664.23 2,011,782,513.60 11,031,088,522.47 

Anticipo 51.53% Pagado 3,999,145,663.26 648,353,120.32 1,036,638,159.92 5,684,136,943.50 

Valor Acta de Pago Parcial No.1 277,902,545.41 534,833,930.84 603,230,630.57 1,415,967,106.82 

Valor Amortizado en Acta No. 1 138,951,272.70 267,416,965.42 301,615,315.29 707,983,553.41 

Valor Acta de Pago Parcial No.1 

menos Amortizacion
138,951,272.70 267,416,965.42 301,615,315.29 707,983,553.41 

Valor Acta de Pago Parcial No.2 890,667,785.94 169,723,499.35 184,008,617.22 1,244,399,902.51 

Valor Amortizado en Acta No. 2 445,333,892.97 84,861,749.68 92,004,308.61 622,199,951.26 

Valor Acta de Pago Parcial No.2 

menos Amortizacion
445,333,892.97 84,861,749.68 92,004,308.61 622,199,951.26 

Valor Total Ejecutado Incluyendo 

Acta No. 3
2,164,722,725.13 1,053,128,613.01 1,721,375,345.08 4,939,226,683.22 

Valor Acta No. 3 996,152,393.79 348,571,182.81 934,136,097.29 2,278,859,673.89 

Valor a Amotizar en el Acta No. 3 531,160,548.44 190,380,990.99 493,376,539.06 1,214,918,078.48 

Valor a pagar Acta No. 3 464,991,845.35 158,190,191.82 440,759,558.24 1,063,941,595.40 

Amortizacion del Anticipo del 

Valor Total Ejecutado   (51.53%) 

(Incluyendo Acta No. 3)

1,115,445,714.11 542,659,706.09 886,996,162.95 2,545,101,583.15 

Valor Ejecutado 2,164,722,725.13 1,053,128,613.01 1,721,375,345.08 4,939,226,683.22 

% Valor Ejecutado 27.89% 83.70% 85.56% 44.78%

Saldo por Ejecutar 5,596,337,619.51 205,117,051.23 290,407,168.51 6,091,861,839.25 

% Saldo por Ejecutar 72.11% 16.30% 14.44% 55.22%

Saldo por Amortizar 2,883,699,949.15 105,693,414.23 149,641,996.96 3,139,035,360.35 

Concepto
Rubro 

Valor Total
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2.2.1 Alcance y Actividades a Ejecutar 

El interventor supervisa y acompaña la ejecución de las actividades realizadas por el 

contratista, con visitas a los frentes de trabajo de acueducto, alcantarillado y aseo, llenando 

formatos de inspección, realizando registros fotográficos, verificando el estado final de las 

actividades realizadas. Las actividades, cantidades y valores que son supervisados 

corresponden a los reportados en el numeral 2.1.1., cuyo resumen presenta a continuación: 

CONTRATO No. 110 del 14 de Junio de 2019

OBJETO

El CONTRATISTA se obliga con la EMPRESA a EJECUTAR la INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PLAN
MASIVO PARA LA EJECUCION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE
COTA – FASE I y II.

CONTRATISTA GRUPO INTERPROYECTOS LTDA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($673’478,227.00)

VALOR DE LA ADICION No. 1
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($323’360.239,00).

VALOR TOTAL DESPUÉS DE 
ADICION No. 1

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($996,838,466).

PLAZO INICIAL Ocho (8) meses.

PLAZO ACTUAL
El presente contrato luego de la Adición No. 1 tiene un plazo de ejecución de
catorce (14) meses.

FECHA ACTA DE INICIO Junio 25 de 2019

FECHA APROBACIÓN DE 
POLIZAS

Junio 25 de 2019

FECHA DE TERMINACION 
INICIAL

Febrero 24 de 2020

FECHA DE TERMINACION 
ACTUAL

Octubre 20 de 2020

1.    SUSPENSION No. 1 Desde el 21 de diciembre hasta el 9 de enero de 2020.

2.    PRORROGA No.1 del 13 de marzo de 2020 por un termino de 6 meses

3.    ADICION No. 1: Adición presupuestal por valor de ($323’360.239,00).

4.  SUSPENSION No. 2: Desde Abril 3 de 2020 hasta Mayo 10 de 2020

NUMERO DE MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES



EMSERCOTA 
INFORME DE PROYECTOS 

JUNIO 2020 

 

 

2.2.2 Póliza de Cumplimiento del Contrato de Interventoría 

 

2.2.3 Avance de Contrato 

Las actividades, cantidades y valores que han sido supervisados corresponden a los 

reportados en el numeral 2.1.3 .Ponderando el avance por capitulo, se determina el avance 

físico del contrato el cual quedaría como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

2.2.4 Estado Financiero 

A continuación, se resume el estado financiero del Contrato 110 de 2019. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO $ 6,149’838,065.85
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO $    997’029,624.62
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ASEO $ 1,594’129,684.98

Subtotal  $  8,740’997,375.45
Administración (21.20%) $  1,853’041,278.25
Imprevistos (1%) $      87’409,973.75
Utilidad (4%) $    349’639,895.02
I.V.A. Sobre la Utilidad (19%) $0.00
Total $ 11,031’088,522.47

POLIZA
NÚMERO DESDE HASTA

Cumplimiento del
Contrato

BQ-100021900 99’693,651.40 25-06-19 21-02-21

Buen manejo de Anticipo BQ-100021900 498’468,257.00 25-06-19 21-02-21
Salarios y Prestaciones
Sociales

BQ-100021900 199’387,302.80 25-06-19 21-10-23

Estabilidad de la Obra BQ-100021900 99’693,651.40 25-06-19 21-10-25
Calidad del Servicio BQ-100021900 199’387,302.80 25-06-19 21-10-21
Responsabilidad Civil
Extracontractual

BQ-100005571 199’387,300.00 14-06-19 20-10-20

RIESGOS
SUMA 

ASEGURADA
VIGENCIAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN % DE AVANCE
1 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 27.89

2
ACOMETIDAS DE 
ALCANTARILLADO

83.7

3 ACOMETIDAS DE ASEO 85.56

44.78AVANCE  FISICO DEL CONTRATO
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3 DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 

PARCELAS 

A continuación, se describe la información general del contrato 109 de 2019. 

2213103 2223102 2233103

Acueducto Alcantarillado Aseo

Valor inicial del Contrato 460,957,747.00$    78,267,383.00$     134,253,097.00$      $      673,478,227.00 

Valor de Adicion Presupuestal No. 1 221,388,899.00$    37,590,278.00$     64,479,110.00$        $      323,458,287.00 

Valor Contrato despues de Adicion No. 1 682,346,646.00$    115,857,661.00$   198,732,207.00$      $      996,936,514.00 

Valor Total Anticipo correspondiente al 50%

del Valor Inicial del Contrato
230,478,873.50$    39,133,691.50$     67,126,548.50$       336,739,113.50$      

Valor  Anticipo de Adicion Presupuestal No. 1 110,694,449.00$    18,795,139.00$     32,239,555.00$        $      161,729,143.00 

Valor Total de Anticipo  $    341,173,322.50  $    57,928,830.50  $      99,366,103.50  $      498,468,256.50 

Valor Acta de Pago Parcial No.1 16,456,192.00$      31,682,637.00$     35,738,174.00$        $        83,877,003.00 

Amortizacion de ( 50% del Acta No. 1) 8,228,096.00$        15,841,318.00$     17,869,087.00$        $        41,938,501.00 

Valor Acta de Pago Parcial No.1 menos

Amortizacion
8,228,096.00$        15,841,319.00$     17,869,087.00$        $        41,938,502.00 

Valor Acta de Pago Parcial No.2 52,779,662.00$      10,057,359.00$     10,901,351.00$        $        73,738,372.00 

Amortizacion de ( 50% del Acta No. 2) 26,389,831.00$      5,028,679.50$       5,450,675.50$          $        36,869,186.00 

Valor Acta de Pago Parcial No.2 menos

Amortizacion
26,389,831.00$      5,028,679.50$       5,450,675.50$          $        36,869,186.00 

Valor Ejecutado  $      69,235,854.00  $    41,739,996.00  $      46,639,525.00  $      157,615,375.00 

Saldo por Ejecutar  $    613,110,792.00  $    74,117,665.00  $    152,092,682.00  $      839,321,139.00 

Valor Amortizado  $      34,617,927.00  $    20,869,997.50  $      23,319,762.50  $        78,807,687.00 

Saldo por Amortizar  $    306,555,395.50  $    37,058,833.00  $      76,046,341.00  $      419,660,569.50 

Rubro 
Valor TotalConcepto
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3.1 ALCANCE Y ACTIVIDADES A EJECUTAR 

El municipio presenta como división administrativa la zona urbana determinada por el 

perímetro urbano y la zona rural la cual está conformada por las veredas: Pueblo Viejo, El 

Abra, Rozo, Vuelta Grande, Cetime, La Moya, Siberia, Territorio especial del Resguardo 

Indígena de Cota y Parcelas de Cota, En la Ilustración 1 se muestra la división administrativa 

del municipio. 

Dada la evidente necesidad de contar con la infraestructura que permita la adecuada 

prestación del servicio público de alcantarillado en esta zona, mejorando las condiciones 

para la población actual y ofreciendo la capacidad necesaria para las conexiones futuras, 

EMSERCOTA contrató el diseño del Plan Maestro de Alcantarillado sanitario de la zona 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No.

115 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA PLANEACION Y DISENO INTEGRAL DE REDES S.A.S.
NIT. 900.450.540-0

REPRESENTACION LEGAL EDGARDO JULIO HERRERA PERTUZ C.C. 72.009.132

OBJETO

REALIZAR 1. LA MODELACION DE LA CALIDAD DEL
EFLUENTE DE PUEBLO VIEJO, II. REVISION, JUSTE Y
DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE COTA.

VALOR
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($145.137.648,00) M/CTE.

FORMA DE PAGO

A) Un anticipo del cuarenta (40%) por ciento. B) Un primer
pagodel cuarenta y cinco (45%} por ciento, una vez se
entregue las actividades de levantamiento topográfico y
estudio de suelos. C} Un segundo pago del cuarenta y cinco
(45%) por ciento, una vez se entregue la modelación de la
calidad del efluente de Pueblo Viejo y/o el diseno de redes de
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Cota. D} Un
tercer pago del diez (10%) por ciento contra entrega TODOS
los productos y contra aprobación por parte de la entidad
contratante, junto con la suscripción del acta de liquidación del
contrato.

PLAZO DE EJECUCION
Cuatro (4) meses o hasta agotar presupuesto, que se contará
a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición
del Registro Presupuestal.

LUGAR DE EJECUCION
En el área geográfica de prestación del servicio de 
alcantarillado del Municipio de Cota, y Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Pueblo Viejo.
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occidental del Municipio de Cota, sobre la vereda Parcelas,  el cual tiene como objetivo, 

presentar los resultados de los diseños del alcantarillado sanitario para un periodo de diseño 

de 25 años teniendo en cuenta todas las áreas de uso de suelo aprobados por el PBOT 

vigente. 

 

Para la definición del alineamiento de redes se consideró el dividir el sector de Parcelas en 

4 zonas de drenaje, cada una drenando hacia una estación de Bombeo, las cuencas 1, 2 y 

3 drenan hacia las EBAR 1, 2 Y 3 respectivamente tal como se muestra en la Ilustración 3, 
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estas a su vez drenan a puntos localizados dentro de la misma red, específicamente 

bombean hacia el colector perteneciente a la cuenca 4, este colector es el colector final que 

recolecta el agua de todo el proyecto y es conducida hacia la EBAR 4, que se encargará de 

impulsar el agua hasta el punto de conexión establecido por el municipio, el cual es un 

colector de aguas residuales proyectado por el proyecto Ponte Verdi y que finalmente 

conducirá sus aguas hacia la PTAR El Rozo, una vez tratadas, las aguas residuales serán 

entregadas al Río Bogotá. 

 

Las actividades realizadas son: 

• Distribución de uso del suelo propuesta por el PBOT. 

• Sentido de flujo de las redes actuales 

• Topografía 

• Interferencia con otras redes 

• Localización del sitio de disposición final, EBAR 

• Costo de la red. 

Proyectó: Ing. Diana Mabel Vanegas – Supervisión. 


