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Actualizar e implementar el
Plan Maestro de Acueducto
del Municipio de Sopó

Número de planes
maestros de acueducto
actualizados e
implementados

3

Agua Potable para un
Sopó próspero.

Construir, ampliar, optimizar
y/o mejorar 1000 nuevos
metros lineales de redes de
conducción y distribución de
Acueducto en la zona urbana.

ND

4

Agua Potable para un
Sopó próspero.

Gestionar apoyo técnico y
recursos ante los entes
gubernamentales y
nacionales para el
fortalecimiento del 100% de
los acueductos veredales del
Municipio Sopó de acuerdo a
sus necesidades de
construcción y/o
mantenimiento de sistemas
de conducción,
almacenamiento, distribución
Construir, ampliar, optimizar
y/o mejorar 10000 nuevos
metros lineales de redes de
conducción y distribución de
Acueducto en la zona rural

Número de metros
lineales de red de
acueducto para
conducción y distribución
de agua potable en el
Municipio de Sopó construidos, ampliados,
optimizados y/o
mejoradosPorcentaje de avance en

Definir e implementar el
sistema de control y
vigilancia para la calidad de
agua para consumo humano
realizando 144 muestras
anuales.

7

Agua Potable para un
Sopó próspero.

Elaborar e implementar un
programa de mantenimiento
de redes y estaciones de
bombeo así como de
atención oportuna de daños
para garantizar la
continuidad del servicio de
agua potable y lograr la
reducción de fugas y
pérdidas en las redes de
distribución de acueductos.

8

Agua Potable para un
Sopó próspero.

9

Saneamiento básico y
tratamiento de aguas
residuales para un
Sopó próspero

10

Saneamiento básico y
tratamiento de aguas
residuales para un
Sopó próspero.

1000 800

600

0

100

% EJECUCIÓN
META

40%
de
la
meta
corresponde a Actualización
del Plan Maestro, 20%
corresponde a la aprobación
y
el
restante
40%
correspone
a
su
implementación.
Continuar
ejecucion
Contrato N° 51 de 2016.

20

Número de metros
lineales de red de
acueducto para
conducción y distribución
de agua potable en el
Municipio de Sopó construidos, ampliados,
optimizados y/o
Número de muestras
realizadas a los sistema
de agua potable.

ND

## 5000

144

144

72

Número de programas de
mantenimiento de redes
y estaciones
implementados.

0

1

1

Actualizar anualmente el
plan de contingencia con
procedimientos que permita
el suministro de agua
potable en el municipio

Numero de planes de
contingencia actualizados.

1

1

1

Actualizar e implementar el
plan maestro de
alcantarillado del municipio
de Sopó

Número de planes
maestros de
alcantarillado
actualizados e
implementados

1

1

0,4

Elaborar y presentar un
proyecto para gestionar
recursos para el diseño y
construcción de la nueva
planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Municipio
de Sopó (PTAR TRINIDAD)

Número de proyectos
elaborados y presentados
para gestionar recursos
para la construcción de la
nueva planta de
tratamiento de Aguas
Residuales del Municipio
de Sopó.

0

1

1

Planeado

SGR

Ejecutado

-

Planeado

OTROS

Ejecutado

-

Gestion de recursos para
apoyo Tecnico Acueducto
Veredal
Mercenario.
Fuente:
Recursos
Emsersopó ESP.

la gestión ante los entes
Gubernamentales,
Nacionales e
Internacionales la
consecución de recursos
para expandir redes de
acueducto a los sectores
que no cuentan con el
suministro de agua
2912

36

58%

Agua Potable para un
Sopó próspero.

0,4

Ejecutado

SGP

Continuar
ejecucion ########
Contratos N° 51, 52 y 54 de
2016.
Suscripcion
de
contratos obra. (Fuente:
Recursos Emsersopó ESP.

-

1.683.760

Contrato de mantenimiento
de
bombas.
(Fuente:
Recursos Emsersopó ESP)

Actualizar
Plan
de
conformidad
con
normatividad legal vigente.

0,66

-

50%

6

0,6

0%

Agua Potable para un
Sopó próspero.

1

0%

5

1

51%

Agua Potable para un
Sopó próspero.

Produccion en Planta de
Tratamiento
de
Agua
Potable PTAP Pablo VI, se
tiene proyectado adelantar
un 80% de la construccion
de la PTAP Teusacá.

VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 98%/55%/24/65%/99%/100%.

RECURSOS FINANCIEROS (PESOS)
RECURSO PROPIO

Planeado

67%

2

194200

Numero de metros
cúbicos de agua potable
producidos en PTAP
Puente Adobes y PTAP
Pablo VI.

378432

Producir 2.650.000 metros
cúbicos de agua potable con
la construcción de la PTAP
Puente Adobes y la
optimización de la PTAP
Pablo VI.

469117

Agua Potable para un
Sopó próspero.

2650000

1

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A
LA META DE PRODUCTO

75%

INDICADOR

AVANCE DE
EJECUCIÓN META

META DE PRODUCTO

META
CUATRIENIO

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

LINEA BASE

No
MP

META VIGENCIA

META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana del municipio/Aumentar la cobertura y
calidad en el suministro de agua potable al 55% de las viviendas en el área rural del municipio/Garantizar la continuidad del servicio de agua potable/Aumentar en un 30% la
cobertura de alcantarillado en el Municipio y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes/Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al
99% de la población/Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de
servicios públicos del municipio de Sopó.

RESPONSABLE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ.

66%

Ejecutado

Ejecutado

-

3.600.000.000

-

0%

174.667.422

-

174.667.422

-

0%

15.000.000

15.000.000

-

0%

1.610.006.796

1.771.690.556

-

0%

44.821.469

44.821.469

-

0%

35.000.000

-

0%

10.000.000

-

0%

100.000.000

-

0%

12.000.000

-

0%

-

10.000.000

-

Planeado

3.600.000.000

35.000.000

40%
de
la
meta ########
corresponde a Actualización
del Plan Maestro, 20%
corresponde a la aprobacion
y
el
restante
40%
correspone
a
su
implementación.
66%
de
la
meta
corresponde a Actualizacion
del diseño y presentacion
del proyecto ( 33 y 33
respectivamente),
33%
correspone a su gestion de
recursos.
Actividades
a
desarrollar:
Suscribir
contrato de interventoria
para
aprobacion
de
proyecto. (Fuente: Recursos
Emsersopó ESP)

Planeado

TOTAL

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

EJE ESTRATÉGICO: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD
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-

-

-

-

-

12.000.000

-

SeguimientoObservaciones
(Columna de Uso
Exclusivo de la
Secretaría de Gestión
Integral)
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INDICADOR

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR PARA
DAR CUMPLIMIENTO A
LA META DE PRODUCTO

11

Saneamiento básico y
tratamiento de aguas
residuales para un
Sopó próspero.

Construir, ampliar, optimizar
y/o mejorar 8 sistemas de
tratamiento de aguas
residuales existentes para
cumplir con la normatividad
legal vigente.

Número de sistemas de
tratamiento de aguas
residuales construidos,
ampliados, optimizados
y/o mejorados en el
Municipio.

8

8

8

12

Saneamiento básico y
tratamiento de aguas
residuales para un
Sopó próspero.

Construir, ampliar, optimizar
y/o mejorar 5000 metros
lineales de redes de
alcantarillado que conducen
el agua residual hasta los
sistemas de tratamiento
teniendo en cuenta sectores
prioritarios ya identificados

Número de metros
lineales de redes de
alcantarillado que
conducen el agua residual
hasta los sistemas de
tratamiento. (Construidos
/ ampliados / optimizados
/ mejorados) .

0

13

Sopó Limpio, Ordenado Diseñar e implementar la
y Seguro
estrategia para organizar,
acreditar y capacitar el
trabajo de los actuales
recicladores del municipio de
Sopó, involucrándolos con la
política del PGIRS.

Número de estrategias
para organizar, acreditar
y capacitar el trabajo de
los actuales recicladores
del municipio de Sopó,
diseñadas e
implementadas

0

1

1

14

Sopó Limpio, Ordenado Ampliar, mantener y adquirir Número de sectores en el
y Seguro
10 contenedores para el
municipio beneficiados
almacenamiento de residuos con los shoot´s
sólidos en los sectores del
municipio que lo requieran

5

10

8

4

50%

15

Sopó Limpio, Ordenado Modernizar y mantener la
y Seguro
flota de vehículos
compactadores.

Número de vehículos
compactadores
adquiridos, mantenidos y
en operación.

3

3

3

3

100% Adquisición de una volqueta
y
mantenimiento
de
vehiculos compactadores.

16

Sopó Limpio, Ordenado Diseñar e Implementar un
y Seguro
nuevo ruteo de barrido y
recolección de residuos
sólidos en horario nocturno
en el casco urbano.

7

9

8

8

100%

17

Sopó Limpio, Ordenado Diseñar e Implementar 6
y Seguro
nuevas rutas de recolección
selectiva para sectores del
municipio que no cuentan
con el servicio.

Numero de rutas de
barrido implementadas y
recolección de residuos
sólidos en horario
nocturno en el casco
urbano.
Número de sectores del
Municipio con ruta
selectiva implementada.

12

18

15

13

87%

5000 1000

% EJECUCIÓN
META

META VIGENCIA

META DE PRODUCTO

META
CUATRIENIO

PROGRAMA
ESTRATÉGICO

LINEA BASE

No
MP

AVANCE DE
EJECUCIÓN META

META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana del municipio/Aumentar la cobertura y
calidad en el suministro de agua potable al 55% de las viviendas en el área rural del municipio/Garantizar la continuidad del servicio de agua potable/Aumentar en un 30% la
cobertura de alcantarillado en el Municipio y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes/Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al
99% de la población/Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de
servicios públicos del municipio de Sopó.

0%

726

Subsidios y
contribuciones.

Lograr la firma de convenios
con el 100% de los
prestadores de servicios
públicos del municipio para
garantizar las transferencias
de recursos de subsidios y
contribuciones

Porcentaje de
33,3 100
prestadores de servicios
públicos con quienes se
adelantan convenios para
realizar la transferencia
de recursos

100

33

33%

19

Subsidios y
contribuciones.

Realizar la transferencia del
100% de los recursos del
Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos a
los prestadores de servicios
que lo requieran y soliciten

Porcentaje de usuarios de
los estratos 1,2 y 3 de los
prestadores de servicios
públicos del municipio
beneficiados con los
subsidios de acueducto,
alcantarillado y aseo

100

100

100%

TOTALES

100

SGP

Ejecutado

Contrato de consultoria y
obra mejoramiento sistema
de
tratamiento
vereda
Meusa. (Fuente: Recursos
Municipio)

Planeado

SGR

Ejecutado

Planeado

OTROS

Ejecutado

100.000.000

22.247.529

24.691.827

-

205.465.538

-

Planeado

TOTAL

Ejecutado

61%

45.000.000

-

-

-

-

-

EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS

Ejecutado

-

100.000.000

-

0%

144.155.238

-

396.560.132

-

0%

-

-

16.000.000

16.000.000

-

0%

305.000.000

305.000.000

-

0%

-

62.869.829

Planeado

-

0%

18

100

RECURSOS FINANCIEROS (PESOS)
RECURSO PROPIO

Planeado

73%

RESPONSABLE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ.

VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 98%/55%/24/65%/99%/100%.

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
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-

32.091.919

-

-

45.000.000

-

0%

94.961.748

-

0%

6.720.701.327

0

0,00%

SeguimientoObservaciones
(Columna de Uso
Exclusivo de la
Secretaría de Gestión
Integral)

