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Apreciados Accionistas: 

 
Hoy es un día importante  ya que damos a conocer   las actividades más sobresalientes, en  la vigencia del 
Segundo  año  en el que hemos estado al frente de esta organización, mediante este informe de gestión 
queremos dar a conocer a todos ustedes aquellas acciones que han sido importantes para COSERVICIOS 
S.A.E.S.P. a lo largo del año 2021, donde también es necesario señalar que  la pandemia  en gran medida  
genero retrasos en algunas actividades que estaban planeadas con anterioridad, esto sin contar los efectos  
dejados por  la pandemia no solo  en nuestra ciudad sino a nivel mundial el cual   enfrenta una crisis económica 
y social,  reflejada principalmente en la disminución del crecimiento económico para todos los sectores.   
 
Sin embargo, siempre con la mejor disposición, responsabilidad y con gran esfuerzo se logró que la empresa no 
presentará traumatismos donde se viera afectado la prestación del servicio es así como hoy damos a conocer 
acciones puntuales como son:  
   

 Se contrata los “Estudios y diseños técnicos detallados del edificio administrativo, el cual tiene un valor de 
$351.667.727, de Pesos Mcte en el cual está contemplado los componentes arquitectónicos, estructural, 
eléctrico, hidrosanitario, suelos, ambiental y topográfico.  
 
 Se hizo la reposición de 6244 metros lineales en tubería PVC, por valor de $ 1.307.039.215. de Pesos Mcte 
Como parte del programa de optimización de redes y disminución del índice de pérdidas. 
 
 Para el año 2021 se   construyeron 120 sumideros y 30 pozos de inspección con sus obras conexas con una 
inversión de $475.767.481. de Pesos Mcte. 
 
 Para mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado se construyeron y renovaron en total 2105 metros 
lineales en tubería PVC y diámetros entre 8 y 24 pulgadas por valor de $ 761.566.881. de Pesos Mcte. 
 
Se realizó el acompañamiento de la construcción y puesta en funcionamiento del colector interceptor el 
caimán que tiene una longitud aproximada de 1.302 metros por valor de $2.092.141.867,69 de Pesos Mcte, 
beneficiando a la población rural de la Vereda Siatame, la puesta en funcionamiento de este nos permitió 
eliminar el vertimiento caimán el cual está dentro de los requerimientos del PSMV. 
 
Se adecuó y se mejoró la planta de tratamiento de agua potable El Mode, con una inversión de 
$107.000.000.00 de pesos Mcte, se realizó limpieza con chorro de arena a todas las superficies metálicas de la 
planta, refuerzo con pintura anticorrosiva y epóxica; así mismo se cambiaron filtros y se hizo limpieza en 
paneles colmena de los sedimentadores.  
 
 Se generaron 112 empleos directos, inherentes a la prestación del servicio de aseo encada uno de sus 

componentes como son barrido, cluss, en la mayoría madres cabeza de familia y población rural. 

 

  En cuanto al componente de Barrido: se barrieron 60.140 Kilómetros de cunetas de vías pavimentadas 

durante el año 2021. 

 

  Para año 2021 en el  componente CLUS: La empresa interviene 150 espacios públicos, dando cumplimiento a 

las frecuencias establecidas, producto de esta actividad, se cortaron 654.313 M2 de césped y se podaron 

20.622 árboles. 



 

 En el componente de Recolección y Transporte: se recogieron 28.395 toneladas generadas en la ciudad de 

Sogamoso. 

 

 Se   radico ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Proyecto para la Construcción del Vaso D del 
Relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, el cual asciende a $12.212.681.141. de Pesos Mcte, este se encuentra 
en proceso de evaluación técnica, administrativa y financiera para concepto favorable en el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
 Para el componente de Disposición Final, en el relleno sanitario se dispusieron 47.119 toneladas de las cuales 

28.395 los generó la ciudad de Sogamoso y 18.724 toneladas las generó los 42 municipios que tienen 

autorización de ingresar al relleno de Sogamoso. Producto de esta actividad se generaron 10.652 M3 de 

lixiviados. 

 

 Se construyeron 350 metros lineales de canal en concreto, para manejo de aguas lluvias en el relleno 

sanitario. 

 

 En alumbrado público es necesario tener en cuenta que COSERVICIOS S.A.E.S.P mediante Contrato 

Interadministrativo suscrito con el municipio, presta las actividades de operación y mantenimiento del sistema 

de alumbrado del municipio, en este sentido se atendieron en total de 1.591 solicitudes de las cuales fueron 

atendidas 1.527 y solucionadas 1.491, las demás pertenecían a actividades de otras entidades. 

 De igual manera se realizó mantenimiento preventivo a 576 luminarias. 
 
  La  infraestructura del servicio de Alumbrado Público funcionando se mantuvo  en un 99.9% cumplimiento 
con  lo pactado en el convenio suscrito con el municipio el cual tiene como objetivo un 97%. 
 
 Durante la ejecución del contrato interadministrativo con el municipio, Coservicios S.A. E.S.P. se encargó de la 

instalación del Alumbrado Navideño, con un valor de $899.998.729.00 y se ejecutó por un valor de 

$714.500.000.00 

 

  En  la parte comercial en cuanto a las matrículas  de enero a diciembre de 2021 se aprobaron matriculas 

nuevas a 1.687 suscriptores, cuyo valor fue de $490.036.733 de Pesos Mcte de los cuales abonaron  

$425.430.784 de  Pesos Mcte   y el saldo fue financiado en el número de cuotas solicitadas por el usuario. 

 

  Con el fin de optimizar el volumen facturado por Coservicios, durante el año 2021 se efectuaron cambios de 
medidores a 3.277 usuarios, a quienes se les financiaron a través de las facturas en los plazos establecidos por 
el usuario.  
 
 Desde agosto de 2021, Coservicios S.A. E.S.P. implemento el uso de un sistema para la gestión de turnos para 

la atención de sus usuarios, en las oficinas de la Dirección Comercial, Archivo y Correspondencia y Dirección de 

Operaciones según (solicitud de disponibilidades de servicio).  El digiturno ha permitido administrar y organizar 

los tiempos de atención en la sala de espera, con esta herramienta tecnológica se direcciona adecuadamente al 

usuario de acuerdo con su necesidad de servicio o requerimiento, logrando mejorar la experiencia de los 

usuarios al reducir los tiempos de atención y así aumentar positivamente la percepción de la empresa. 

  
 Seguimiento y acompañamiento a todo el personal de la Compañía en la aplicación de las distintas vacunas, 



 

para la mitigación ante el contagio de Covid 19 en campañas de vacunación y jornadas dentro de las 
instalaciones de la Compañía, logrando de esta forma que tengamos un 98% del personal con el esquema 
completo. 
 

 Se adelanta la fase de actualización del PUEAA y se realizan mesas técnicas para   proceso de revisión, ajuste y 

aprobación   por parte de Corpoboyaca. 

 
 Se diseñó un colector interceptor entre las calles 41,42, y 43 para eliminar 3 vertimientos y conducirlos al 
colector principal de la PTAR del norte, se presentó el proyecto a Corpoboyacá por un valor de $964.211.136 de 
Pesos Mcte. 
 
 COSERVICIOS S.A ESP mantuvo la certificación en Calidad y la certificación de operaciones BIOSEGURAS año 
2021. 
 
 La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. aplicando lo establecido en el Decreto número 

596 del 11 de abril de 2016, según el Reporte al Sistema Único de Información (SUI) realiza el cálculo de la 

remuneración vía tarifa de la actividad de aprovechamiento. Es así que en el año 2021 se transfirieron a las 

ECAS la suma de $2.383.792.942, de Pesos Mcte, lo cual mejora el ingreso y calidad de vida de los recicladores 

de oficio y de sus familias. 

 

Se amplio el objeto social de la compañía según lo establecido en el Artículo 3° de los estatutos sociales de 

COSERVICIOS S.A. E.S.P., Para incluir la construcción de obras civiles, infraestructura vial, construcción de 

edificios institucionales, comerciales e industriales construcción de obras sostenibles y ambientales.  

 
Todas las acciones que hemos venido desarrollando están encaminados a seguir prestando nuestros servicios 
de manera eficiente eficaz teniendo en cuenta que preservar los ecosistemas es tarea de todos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
PEDRO ELIAS BARRERA MESA 
GERENTE 
COSERVICIOS S.A.E.S.P. 
  



 

Contenido 

PROPOSITO EMPRESARIAL ......................................................................................................................................................... 7 

CONSOLIDACION DE NUESTROS SERVICIOS ............................................................................................................................... 8 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ..................................................................................................................... 8 
Instalación de Macromedidor en la Captación Túnel de Lago de Tota ............................................................................. 8 
Reposición de Bomba para El Pozo Profundo .................................................................................................................... 9 
Planta Eléctrica de Emergencia para el Sistema de Cloración Planta Chacón .................................................................. 9 
Reposición de Redes de Acueducto Método Convencional en Diferentes Sectores  Rurales Mode y Sur y Urbanos del 
Municipio ........................................................................................................................................................................... 9 
Construcción de Redes de Alcantarillado ........................................................................................................................ 10 
Construcción de Pozos y Sumideros ................................................................................................................................. 10 
Indicadores de Gestión .................................................................................................................................................... 11 
Obras De Acueducto Y Alcantarillado Año 2021 ............................................................................................................. 11 
Planta de Tratamiento El Mode ...................................................................................................................................... 12 

SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO ......................................................................................................................................... 13 
Componente de Recolección y Transporte ...................................................................................................................... 13 
Componente de Disposición Final (Relleno Regional Terrazas del porvenir) .................................................................. 15 
Tratamiento de Lixiviados ............................................................................................................................................... 16 
Componente de Barrido ................................................................................................................................................... 19 
Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) ............................................................................................................ 20 
Generación de Empleo ..................................................................................................................................................... 21 
Inversiones ....................................................................................................................................................................... 22 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................................................... 23 
Indicadores de Gestión .................................................................................................................................................... 24 

CERCANÍA A NUESTROS USUARIOS .......................................................................................................................................... 30 

DIRECCIÓN COMERCIAL .............................................................................................................................................................. 30 
Matrículas ........................................................................................................................................................................ 30 
Suscriptores ..................................................................................................................................................................... 31 
Tarifas .............................................................................................................................................................................. 32 
Cambio de Medidores ...................................................................................................................................................... 33 
Adquisición de Digiturno ................................................................................................................................................. 33 
Peticiones, Quejas y Recursos .......................................................................................................................................... 34 

CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE ....................................................................................................................................... 35 

RECICLATÓN TECNOLÓGICA ......................................................................................................................................................... 38 
RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE LECHE ............................................................................................................................................. 39 
CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO ................................................................................. 39 
MONITOREO FUENTES HÍDRICAS DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................... 40 
MONITOREO RELLENO SANITARIO REGIONAL TERRAZAS DEL PORVENIR .............................................................................................. 40 

GESTIÓN EMPRESARIAL ............................................................................................................................................................ 41 

ASESORÍA LEGAL ....................................................................................................................................................................... 41 
Procesos Contractuales Internos Procesos Contractuales de Mínima Cuantía ............................................................... 41 
Procesos Contractuales de Selección Simplificada .......................................................................................................... 41 
Contratación .................................................................................................................................................................... 41 
Convenios de Subsidios y Aportes Solidarios ................................................................................................................... 41 
Contrato de Facturación Conjunta con la Empresa de Servicios Públicos De Nobsa ...................................................... 42 
Revisión de Facturas y Cuentas de Cobro ........................................................................................................................ 42 
Juntas Directivas 2021 ..................................................................................................................................................... 42 
Respuesta a Derechos de Tutelas y Derecho de Petición ................................................................................................ 42 
Procesos Sancionatorios En Curso ................................................................................................................................... 42 
Logros Significativos de la Dirección de Asesoría Legal .................................................................................................. 43 



 

RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................................................................ 43 
SISTEMAS ................................................................................................................................................................................ 54 

Facturación Electrónica Y Nomina Electrónica ................................................................................................................ 55 
Sistema de Comunicaciones ............................................................................................................................................ 55 
Sistema de Control Vehicular Gps ................................................................................................................................... 55 
Digiturno .......................................................................................................................................................................... 55 
Recomendaciones Generales ........................................................................................................................................... 55 

CRECIMIENTO CON NUEVOS PROYECTOS ............................................................................................................................ 56 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO .................................................................................................................................... 56 
Estudios y Diseños Técnicos Detallados Del Edificio Administrativo De Coservicios S.A. E.S.P. ...................................... 56 

Logros y Metas Obtenidos en 2021 .............................................................................................................................................. 56 
Actividades Pendientes para 2022 ................................................................................................................................................ 56 

Arranque y Puesta en Marcha de la Ptar Norte .............................................................................................................. 58 
Logros y Metas Obtenidos En 2021 .............................................................................................................................................. 58 
Actividades Pendientes Para el Año 2022 ..................................................................................................................................... 58 

Construcción Vaso D en la Terraza 12 del Relleno Sanitario Regional Terrazas del Porvenir en el Municipio de 
Sogamoso ........................................................................................................................................................................ 59 

Logros y Metas Obtenidos En 2021 .............................................................................................................................................. 59 
Actividades Pendientes para 2022 ................................................................................................................................................ 59 

Construcción Colector Interceptor Canal El Caimán, Municipio De Sogamoso ............................................................... 60 
Logros y Metas Obtenidos En 2021 .............................................................................................................................................. 60 
Actividades Pendientes para 2022 ................................................................................................................................................ 60 

Elaboración de los Estudios y Diseños, Administrativos y Financieros para Diagnóstico y Diseño de Redes de 
Alcantarillado para el Manejo Integral y Evacuación de Aguas de Escorrentia (Redes de Alcantarillado Pluvial) de la 
Zona Centro desde el Río Monquirá a la Calle 21: y desde la Divisoria del Cerro Oriental de Santa Bárbara Hasta la 
Línea Férrea del Municipio de Sogamoso ........................................................................................................................ 61 
Construcción de los sistemas de Manejó y Tratamiento de aguas residuales y Luvias del Centro Poblado de Morca .. 62 
Proyecto de Cambio de Medida de Compensación Fortalecimiento del Vivero de Alta Montaña con Vocación Forestal Y 
Silvopastoril en el Municipio de Tota ............................................................................................................................... 63 

Logros y Metas Obtenidos en 2021 .............................................................................................................................................. 63 
Actividades Pendientes 2022 ........................................................................................................................................................ 64 

Estudios y Diseños Técnicos Detallados a Nivel Topográfico, Estructural y Arquitectónico de; La Portería Acceso, 
Parqueadero, Kioskos, Pasos Peatonales y Demás Estructuras que lo Requieran, de Acuerdo a Los Requerimientos e 
Información Existente del Poe del Parque Pnr Unidad Biogeográfica Siscunsí — Oceta ................................................. 64 

Componentes Del Proyecto .......................................................................................................................................................... 64 
Logros y Metas Alcanzados en 2021 ............................................................................................................................................. 65 
Actividades Pendientes en 2022 ................................................................................................................................................... 65 

Estudios y Diseños Técnicos Detallados para la Construcción de; Restaurante, Parqueadero, Muelle y Puntos de Recolección De Residuos 
Sólidos, Ubicados en Playa Blanca-Lago de Tota en el Municipio de Cuitiva Boyacá ................................................................. 65 

Componentes del Proyecto .......................................................................................................................................................... 65 
Metas y logros Alcanzados en 2021 .............................................................................................................................................. 66 
Actividades Pendientes 2022 ........................................................................................................................................................ 66 

Estudios y Diseños de Alcantarillado Sanitario de las Calles 41, 42 Y 43 Desde la Vía Férrea Hasta el Canal de Vargas 
(Colector Hacia Ptar) Municipio de Sogamoso, Boyacá .................................................................................................. 66 

Metas y Logros Alcanzados en 2021 ............................................................................................................................................. 66 
Actividades Pendientes 2022 ........................................................................................................................................................ 66 

Cruce con Perforación por el Método sin Zanja a la Altura del  Pk 257+748, para la Construcción del Sistema de 
Alcantarillado  pluvial en la Transversal 12, del Municipio de Sogamoso Departamento de Boyacá ........................... 67 

Metas y Logros Alcanzados en 2021 ............................................................................................................................................. 67 
Actividades Pendientes 2022 ........................................................................................................................................................ 67 

Trabajos Topográficos ..................................................................................................................................................... 68 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI ............................................................................................................................. 71 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE DE CONTROL .......................................................................................... 72 

RESULTADOS FINANCIEROS ................................................................................................................................................... 78 



 

 

PROPOSITO EMPRESARIAL 

 
Coservicios S.A. ESP, es una organización especializada en la prestación de servicios públicos y 
complementarios, de manera eficiente, con innovación tecnológica y talento humano comprometido con esta 
función social. Consolidamos nuestra permanencia con principios, valores y políticas que nos permiten 
mantener un desarrollo sostenible. 
 
Nuestra visión es Posicionar nuestra Organización con calidad, competitividad y liderazgo para ser reconocida 
como una de las mejores empresas prestadoras de servicios públicos a nivel nacional. 
 

Dentro de nuestra política de  gestión de calidad  COSERVICIOS S.A. E.S.P., se compromete a prestar servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, alumbrado público, aseo y demás conexos de manera eficiente, así 
mismo a implementar y mejorar continuamente su sistema de gestión integral, enfocando sus esfuerzos a la 
satisfacción de las partes interesadas, así como en  el cumplimiento de los requisitos aplicables, la gestión de 
los riesgos operativos y laborales, de la misma manera que a promover, proteger y prevenir la seguridad y la 
salud de todos los trabajadores dependientes, independientes, contratistas y/o subcontratistas. 
  



 

CONSOLIDACION DE NUESTROS SERVICIOS 

 
COSERVICIOS S.A. E.S.P como Empresa Prestadora de Servicios Públicos ha prestado el servicio de manera 
permanente y continúa a pesar que en año 2021, se continua en pandemia  ante esta situación, el Gobierno 
nacional diseñó y ejecutó un conjunto de medidas para la contención de la transmisión del virus y la mitigación 
de los efectos sociales y económicos, con el objetivo de proteger la vida y bienestar de los colombianos, 
principalmente los más vulnerables, siguiendo recomendaciones  de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aunque estos esfuerzos fueron  determinantes para mitigar los efectos de la pandemia, en el país, 
enfrenta una crisis económica y social  en la historia reciente, reflejada principalmente en la disminución del 
crecimiento económico.  Las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar en medidas 
sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden 
público y otras de carácter ordinario. 
 
Por el contrario, se ha venido desarrollando las actividades propias de nuestra empresa en aras de buscar 
siempre la calidad y continuidad en nuestros servicios en este sentido la compañía de servicios públicos de 
Sogamoso se logró la gestión de la siguiente manera: 
 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
  
La gestión de operaciones para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, además de su parte 
MISIONAL, el cual es garantizar la prestación de los servicios con calidad en el cual se desarrolla parte de los 
proyectos del POIR (plan de obras e inversiones regulado), el cual tiene como metas aumentar la cobertura del 
servicio, mantener o mejorar la calidad del agua de acuerdo a las normas. Se trabajó especialmente en el 
mejoramiento, reposición o rehabilitación de la infraestructura existente.    
 
Instalación de Macromedidor en la Captación Túnel de Lago de Tota  
 
Con una inversión de $ 40.000.000, se hizo la reposición del macromedidor para la salida de agua en la 
captación túnel en el lago de Tota. Corresponde a un macromedidor tipo electromagnético con su respectivo 
certificado.  
 

 
Evidencia fotográfica macromedidor 2021 



 

Reposición de Bomba para El Pozo Profundo  
 
Con una inversión de $80.000.000, se ejecuta la reposición de la bomba del pozo profundo la esperanza, a su 
vez se realiza la optimización del sistema eléctrico de la misma. Con este pozo garantizamos la continuidad del 
servicio cuando existen contingencias en la bocatoma del rio Tejar. 
  

Evidencia fotográfica bomba para pozo profundo 2021 
 

Planta Eléctrica de Emergencia para el Sistema de Cloración Planta Chacón    
 
Para garantizar la continuidad del sistema de cloración para desinfección de agua potable en la planta chacón, 
se adquirió y se instaló una planta eléctrica diesel de emergencia. La inversión realizada es del orden de 
$48.000.000.  
 

 
Evidencia fotográfica Planta eléctrica de emergencia  2021 

 

Reposición de Redes de Acueducto Método Convencional en Diferentes Sectores  Rurales Mode y Sur y 
Urbanos del Municipio 
 
Se continuó con el plan de  reposición de redes de acueducto en zonas rurales sectores morca y sur como parte 
de los proyectos del programa de reducción de pérdidas. En total se hizo reposición de 6244 metros lineales en 
tubería PVC por valor de $1.307.039.215  
 
 
 



 

 
Evidencia fotográfica expansión  y renovación de redes vías intervenidas  Municipio de Sogamoso 2021  

 
En lo referente al servicio de alcantarillado los proyectos del POIR lo constituyen la expansión y renovación de 
redes, y la construcción de sumideros. Se dio prioridad a las vías intervenidas por el municipio de Sogamoso 
para su pavimentación 
 

Construcción de Redes de Alcantarillado 
 
Para mejorar el funcionamiento de la red se construyeron y renovaron tramos de red de alcantarillado en 
diferentes puntos de la ciudad.  
 
En total se construyeron 2105 metros lineales en tubería pvc y diámetros entre 8 y 24 pulgadas por valor de 
$761.566.881 
 
 

 
Evidencia fotográfica   construcción de pozo 2021 

 

Construcción de Pozos y Sumideros 
 
Se construyeron 120 sumideros y 30 pozos de inspección con sus obras conexas, en sitios prioritarios y en  vías 
incluidas en el plan de pavimentación del Municipio, y en sitios donde se debe hacer su reposición por cumplir 
su vida útil. La inversión realizada fue por $ 475.767.481   



 

 
 

 
Evidencia fotográfica  construcción de sumideros 2021 

 
Indicadores de Gestión 
 

 No. INDICADOR META PROMEDIO 

1 IRCA  Indice de Riesgo de Calidad 
del Agua 

5 0.93 

4 Continuidad de acueducto 98% 99.87 

5 Indice de agua no contabilizada 35%  42 

6 Indice de presión 100% 100 

7 ISUF 25 18.95 

8 ICUF 14 10.84 

9 IPUF 7 8.11 

 
IRCA  : Indice de riesgo de calidad del agua potable 
ISUF  : Volumen de agua suministrada por suscriptor por mes 
ICUF  : Volumen de agua facturada por suscriptor por mes 
IPUF  :  Indice de pérdidas de agua por usuario facturado  
 
Obras De Acueducto Y Alcantarillado Año 2021 

 
ITEM UBICACIÓN LONGITUD DIAM MAT VALOR 

  OBRAS DE RENOVACION ACUEDUCTO     

1 CALLE 20 ENTRE 11 Y 11A 97 3 PVC 13,005,652 

2 CALLE 14A CARRERA 12 INTERIOR 64 3 PVC 9,114,602 

3 CARRERA 22 ENTRE CALLES 7 Y 7A 95 3 PVC 14,230,737 

4 CARRERA 12D ENTRE CALLES 47 Y 48 163 3 PVC 11,716,123 

5 RED DE 8" SAN MIGUEL IZA 84 8 POLIET 37,599,725 

6 CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 7 COSTADO ORIENTAL 245 8 PVC 74,927,406 

7 LINEA CONDUCCION AGUA CRUDA AC 16" SECTOR 
GOTUA 

535 16 PVC 401,121,818 

8 LINEA DE CONDUCCION 16"  TRAMO 3 264 16 PVC 275,001,100 

9 VANEGAS SECTOR CALLEJUELAS 801 2 PVC 37,155,886 

10 ALCAPARRAL SECTOR MANUEL ALVARADO 800 3 PVC 59,958,748 

11 ALCAPARRAL SECTOR EL GUAMO 320 3 PVC 23,450,021 

12 RED DE BOMBEO CHACON SANTA BARBARA 132 6 POLIET 62,206,957 

13 VARIACION RED 8" SEVTOR VANEGAS SONESI-LOS 582 8 PVC 166,322,643 



 

BARRERA 

14 LOS PULIDOS, EL PORTILLO. C.CHAVO CH.TRACA 1900 2.3 PVC 105,647,660 

 PINARES DE SAN LUIS - PROYECTO BOHIOS  I Y II 162 3 PVC 15,580,137 

  6244   1,307,039,215 

      

 OBRAS DE EXPANSIÓN ALCANTARILLADO      

1 COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLEJUELA  LOS 
ESCOBAR  MONQUIRA 

246 24 PVC-NF 168,548,171 

2 ALCANTARILLADO VEREDA SANTA HELENA ALTO 500 8 PVC-NF 24,329,000 

3 PINARES DE SAN LUIS - PROYECTO BOHIOS  I Y II 162 12 PVC-NF 45,976,710 

4 CARRERA 9 ENTRE CALLES 31 Y 32 60 12 PVC-NF 27,712,720 

5 CALLE 9 CARRERA 7 64 16 PVC-NF 54,705,813 

6 CALLE 8 ENTRE CARRERAS 19 A Y 20 66 12 PVC-NF 33,450,935 

7 CALLE 10 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 124 12 PVC-NF 69,832,284 

8 CALLE 9A ENTRE CARRERAS 14 Y 15 140 12 PVC-NF 17,946,180 

9 CARRERA 12D ENTRE CALLES 47 Y 48 186 12 PVC-NF 42,088,362 

10 CARRERA 12D ENTRE CALLES 47 Y 48 186 12 PVC-NF 23,842,782 

11 TRANSVERSAL 12 ENTRE LF. Y COLECTOR 250 16 PVC-NF 129,275,861 

12 CARRERA 9A ENTRE CALLES 19 Y 20 121 24 PVC-NF 123,858,063 

  2105   761,566,881 

 
Planta de Tratamiento El Mode 
 
Se adecuó y se mejoró la planta de tratamiento de agua potable El Mode, con una inversión de 
$107.000.000.00 de pesos Mcte,  se realizó limpieza con chorro de arena a todas las superficies metálicas de la 
planta, refuerzo con pintura anticorrosiva y epóxica; así mismo se cambiaron filtros y se hizo limpieza en 
paneles colmena de los sedimentadores.  
 

Registro Fotografico limpiza de 

Chorro de arena Planta Mode 
  



 

SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO 

 
La Dirección de servicios Integrales de Aseo de Coservicios S.A. ESP., presenta las actividades realizadas en cada 
uno de sus componentes durante el año 2021, en cumplimiento de la misión institucional, la normatividad 
vigente y el plan de acción establecido.   
 

Componente de Recolección y Transporte 
 

 Cobertura 

 

   La empresa realiza el 100% de recolección R.S.D., del perímetro urbano y al 38% de usuarios del sector rural 
aproximadamente; en el área rural la empresa presta el servicio dentro del área de servicio establecida y donde 
técnica y operativamente es posible y las vías de acceso permitan el ingreso de los camiones, a su vez se pueda 
facturar el servicio de aseo conjuntamente con la factura de acueducto. 

 

 Residuos Recogidos Año 2021 

 
   Coservicios S.A. ESP., presta el servicio de recolección, transporte y disposición final de R.S.D., al (96%), de los 

residuos producidos en la ciudad; el (4%) de los residuos generados por grandes productores y limpieza de 
sumideros, solo hacen uso del servicio de disposición final.  

 
Presentación de la Información 

 

 
 

ÍTEM CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
TON. PROD. 

AÑO 2020

TON. PROD.  

AÑO 2021
INCREMENTO PORCENTAJE

1 R.S.D  (Recolectores) 22.425,08             22.765,45         340,37                80%

2 Residuos de Barrido 1.348,56               1.455,95           107,39                5%

3 Residuos CLUS 631,28                   660,37               29,09                   2%

4  Plazas de Mercado 768,87                   946,59               177,72                3%

6 Batallón 360,00                   360,00               -                       1%

7 Alamcenes de Cadena y Otros 1.042,84               1.031,01           (11,83)                 4%

8 Otros Generadores solo D. F. 1.169,74               1.175,14           5,40                     4%

27.746,37             28.394,51         648,14                100%Total Residuos

PRINCIPALES GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO                                                       

Y SU COMPORTMAIENTO ENTRE LOS AÑOS 2020 Y 2021



 

 
 

 Generación de Residuos 

 

La producción de residuos en la ciudad de Sogamoso, durante el año 2021, creció, el    2.28 % equivalente a 648 
toneladas con respecto al año 2020.  
 

 Cumplimiento de Macro-rutas y Micro-rutas de Recolección. 

 
La empresa tiene un área de prestación de servicio establecida; la cual está dividida en (3) macro-rutas y (21) 
micro-rutas de recolección, da cumplimiento a las frecuencias establecidas por la normatividad vigente, las 
actividades se  realizadas de lunes a sábado y el servicio de barrido de lunes a domingo incluida la recolección y 
transporte. 
 

 Fotos: Área de Servicio de recolección y Transporte establecida 

 

 



 

 Resumen de las macro-rutas, micro-rutas y frecuencias realizadas  

 

 
 

 Fotos Recolección y Transporte 

 

 
 

Componente de Disposición Final (Relleno Regional Terrazas del porvenir)          
 
Durante el año 2021 se dispusieron en el Relleno Sanitario 47.119.11 toneladas de residuos sólidos, generadas 
por el municipio de Sogamoso, más 42 municipios de las provincias de Sugamuxi, Tundama, Centro, Norte, 
Gutiérrez y Valderrama; distribuidas así: Sogamoso 26.395.10 toneladas y los 42 municipios 18.724.01 
toneladas en la gráfica aparece un crecimiento de 648.14 toneladas en la ciudad de Sogamoso y los municipios 
decrecieron en 7.746 toneladas; ese comportamiento obedeció a que el municipio de Duitama no dispuso 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

C-101 Plaza de la villa

 Diurna X X 9:00 12:00 m

C-102  Seis de Septiembre Diurna X X 7:00 15:00

C-103  Santa Helena Diurna X X 7:00 15:00

C-104  La Castellana Diurna X X 7:00 15:00

C-105  Santa Ines Diurna X X 7:00 15:00

C-106 20 de Julio Diurna X X 7:00 15:00

C-107  Barrios Diurna X X 7:00 15:00

C-108  Grandes superficies Diurna X X X X X X X 6:00 7:00

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

S-201 Monquirá Diurna X X 7:00 15:00

S-202 Sugamuxi Diurna X X 7:00 15:00

S-203 El Rosario Diurna X X 7:00 15:00

S-204 Magdalena Diurna X X 7:00 15:00

S-205 U.P.T.C. Diurna X X 7:00 15:00

S-206 Venecia Diurna X X 7:00 15:00

S-207 Morcá - Cajas Estacionarias Diurna X X 7:00 15:00

S-208  Batallon Nocturna X X X X X X X 5:00 6:00

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

N-301 Recreo Diurna X X 7:00 15:00

N-302 Asodea Diurna X X 7:00 15:00

N-303 La Pradera Diurna X X 7:00 15:00

N-304 Parque Industrial Diurna X X 7:00 15:00

N-305 Centro Comercial IWOKA Diurna X X X X X X X 7:00 8:00
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residuos durante el año 2021 en el relleno sanitario de Sogamoso. 
 

 Grafico Comparativo 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fotos Disposición final 

 
Tratamiento de Lixiviados 
 

Con los residuos depositados a través de los años y los residuos que se dispusieron durante el año 2021, la 
producción de lixiviados fue de: (10.651.79 M3), este volumen se disminuyó con respecto a la generación del 
año 2020, en un porcentaje del 14.79%, equivalentes a: 1.849.36 M3; lo anterior obedece al periodo seco que 

ORIGEN AÑO 2020 AÑO 2021 Crecimiento % 

Municipio de Sogamoso 27.746                        28.395          649                   60,26    

Municipios 26.470                        18.724          (7.746)             39,74    

TOTALES 54.216                        47.119          (7.097)             100,00  

COMPORTAMIENTO EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE R.S.D.                                                                            

EN EL RELLENO SANITARIO  AÑOS (2020-2021)



 

se presentó durante el año 2021 y la disminución de residuos dispuestos. 
 
Los caudales recolectados de las celdas activas e inactivas son reinyectados en la masa de residuos de las 
celdas en operación y en los taludes de las terrazas clausuradas. 
 

 Cuadro: volúmenes producidos mes a mes durante los años 2020 - 2021 

 

 
 

 
 

 Capacidad de Recepción de R.S.D., Volumen disponible en el Relleno Sanitario. 

 
La empresa tiene una capacidad de recepción de R.S.O., de 250 ton/día con el equipo técnico y humano que 
cuenta actualmente; de otra parte el volumen disponible a 01 de enero de 2021 fue de 179.918.81 M3, 
sumando la capacidad remanente de los vasos A, B y C, e incluido el recubrimiento; durante el año 2021 se 
utilizó un volumen de 51.801.25 M3; quedando un volumen remanente de 128.117.56 M3. Si se continuara con 
la misma tendencia de disposición de residuos, el espacio disponible alcanzaría para 2.4 años, antes de los 
cuales se debe iniciar la construcción del vaso D; este tiempo de vida útil se proyecta si Duitama y Paipa no 
disponen residuos en el relleno de Sogamoso. 

 

Ítem
Meses 

Analizados

Producción            

Año 2020                 

M3

Producción            

Año 2021                 

M3

Incremento 

/Disminución

Porcentaje de 

Producción mes 

a mes año 2021

1 Enero 1098,25 842,00 -256,25                           7,90 

2 Febreo 833,39 747,24 -86,15                           7,02 

3 Marzo 946,84 782,08 -164,76                           7,34 

4 Abril 1027,12 754,76 -272,36                           7,09 

5 Mayo 1030,97 958,86 -72,11                           9,00 

6 Junio 947,75 992,94 45,19                           9,32 

7 Julio 941,94 861,29 -80,65                           8,09 

8 Agosto 809,92 979,17 169,25                           9,19 

9 Septiembre 951,28 861,24 -90,04                           8,09 

10 Octubre 1309,19 1036,85 -272,34                           9,73 

11 Noviembre 1848,04 939,02 -909,02                           8,82 

12 Diciembre 756,46 896,34 139,88                           8,41 

12.501,15          10.651,79          (1.849,36)               100,00                    TOTALES

VOLUMENES DE LIXIVIADOS GENERADOS EN EL RELLENO SANITARIO - AÑOS 2020 - 2021



 

Foto: Relleno Sanitario localización del relleno y terraza doce niel A, B, C y proyección del vaso D 
 

 
 

Nivel de llenado del Vaso C, año 2021 
 

 
 



 

 
  

Componente de Barrido 
 
Coservicios S.A ESP., contrata el servicio de barrido con una empresa especializada y certificada ante la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios; utiliza para el desarrollo de esta actividad a madres 
cabeza de familia a quienes se le reconoce el SMMLV, más todas las prestaciones de ley, recargos dominicales y 
festivos que deban laborar y/o que por la necesidad del servicio se requiera. La actividad de barrido empieza a 
las 5:00 am y cumple con las (8) horas diarias de trabajo con un rendimiento de barrido de (4 Km. de cuneta 
operario/día) 
 
En este componente la empresa a través de su contratista barrió durante el año 2021 60.140 kilómetros de 
cunetas de avenida y vías pavimentadas, cumpliendo con las frecuencias establecidas para tal fin, en 
cumplimiento de lo estipulado en el PGIRS vigente. La información se presenta en el siguiente cuadro. 
 

 
  

Ruta Frecuencia N° de Km/Día N° de Días/Mes N° de Km/Mes

Centro Diaria 30 30,20 906

Terminal Diaria 10 30,20 302

Zona Urbana Mes 691 4,20 2902

Avenidas Mes 111 8,13 901

5012

60140

KILOMETROS BARRIDOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

TOTAL KILOMETROS BARRIDOS POR MES

TOTAL KILOMETROS BARRIDOS EN EL AÑO 2021



 

 Fotos: Actividades Personal Operativo de Barrido 

 

 
 

Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) 
 

En cumplimiento de la resolución CRA 720/2015, la empresa en su condición de operadora del servicio público 
de aseo, realiza actividades de poda de árboles y corte de césped, en las zonas verdes de parques principales, 
parques de barrios, separadores de avenidas y las rondas del río Monquirá y la quebrada de Ombachita donde 
están canalizados y donde esté autorizado por el PGIRS vigente. 
 
Fotos: Actividad CLUS 

 

 



 

 
 

 
 Resumen general de las actividades CLUS año 2021 

 

 
 

El PGIRS vigente, estipula la intervención de 300.000 M2 de corte de césped y la poda de 12.000 árboles; sin 
embargo la empresa y en cumplimiento de las frecuencias establecidas realiza la intervención de 150 espacios 
públicos con frecuencia mensual dos veces al mes y semestral, para lo cual realizó corte de césped en un área 
de 654.313 M2 y podó 20.622 árboles tipo I y II durante el año 2021. 

 

Generación de Empleo  
 

La empresa a través de sus diferentes componentes del servicio de aseo, genera un importante número de 
empleos directos a la comunidad sogamoseña específicamente a las personas del campo, madres cabeza de 
familia, mano de obra especializada, operativa y técnica quienes en conjunto realizan diariamente actividades 

Ítem Mes Tipo I Tipo II Total Césped  (M2)

1 Enero 574 419 993 32379

2 Febrero 1395 967 2362 77878

3 Marzo 2903 1208 4111 87238

4 Abril 1256 875 2131 66968

5 Mayo 2118 382 2500 51098

6 Junio 2411 734 3145 61962

7 Julio 2267 712 2979 61777

8 Agosto 62 0 62 18597

9 Septiembre 120 4 124 34858

10 Octubre 825 415 1240 76774

11 Noviembre 358 246 604 45795

12 Diciembre 330 41 371 38989

14.619       6.003        20.622                  654.313                    TOTAL PODA DE ÁRBOLES Y CÉSPED

CENSO PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED -  ENERO  A DICIEMBRE DE 2021



 

inherentes a la prestación del servicio en cada uno de sus componentes, la generación de empleo en el año 
2021, equivale a 112 empleos directos; a ese número se debe sumar la participación de mano de obra 
especializada a nivel externo, la participación del comercio y la industria referente a la adquisición y compra de 
productos, bienes y servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos en la prestación de este servicio  

 

 
 

 
 
   Inversiones 
 
   En cumplimiento del plan de acción del año 2021, la empresa realizó inversiones por un valor de 

($2.469.807.960), en los diferentes componentes que conforman el servicio de aseo.  
 

ÍTEM GENERACIÓN DE EMPLEO
EMPLEOS 

GENERADOS AÑO

1 Personal de Planta 15,0

2 Personal con contrato a Término Fijo 12,0

3 Remplazos 1,0

4 Incapacidade Calamidades 0,4

5 Barrido 40,0

6 Volqueta de Barrido 5,0

7 CLUS 12,0

8 Vigilancia 12,0

9 Aprendices Sena 2,0

10 Operarios del Relleno 9,0

11 Mecánico y Lavador de Carros 2,0

12 Operarios Externos 1,0

13 Contratistas 1,0

112

GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES DE ASEO AÑO 2021

TOTAL EMPLEOS GENERADOS 



 

Cuadro de Gastos e Inversiones. 

 

 
 
Finalmente la empresa realiza mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de recolectores, maquinaria 
amarilla del relleno y equipo de apoyo; estos mantenimientos son costosos debido a la obsolescencia del 
equipo existente; igualmente realiza todos los mantenimientos preventivos y correctivos al interior del relleno 
sanitario para garantizar su operación normal 
  

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
En cumplimiento del Contrato Interadministrativo suscrito con el Municipio cuyo objeto es “EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL EN 
CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO – RETILAP Y 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE,  SÍ COMO SUS NORMAS COMPLENTARIAS, EN 
EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”¸ durante el año 2021, se atendieron en total de 1.591 solicitudes de las cuales 
fueron atendidas 1.527 y solucionadas 1.491, las demás pertenecían a actividades de otras entidades, se realizó 
mantenimiento preventivo a 576 luminarias. 

 

Ítem Descripción Tiempo V/Total

1 Contratación Volqueta de Barrido Año $278.949.909

2 Contratación Servicio de Barrido Año $1.223.232.062

3 Contratación Servicio CLUS Año $293.099.094

4 Contratación Operarios del Relleno y Taller Año $308.829.317

5
Alquiler de Retroexcavadora Sobre Orugas para el 

Relleno Sanitario
Año $111.016.998

6 Alquiler de Carrotanque para Humectación de vías Año $27.200.000

7 Aceites y Lubricantes Año $128.248.000

8 Láminas Reparación Tolvas Vehículos Recolectores Año $27.246.000

9 Cambio Carrileria de Orugas Buldócer Global $18.066.580

10 Compra Carpas Volquetas Global $1.500.000

11 Calibración de la Báscula Global $3.570.000

12 Reparación Motor Recolector ZGC 283 Un $23.350.000

13 Contratación Recolector Sencillo Mes $8.000.000

14
Construcción de 350 m.l de Canal en Concreto en el 

Relleno Sanitario
Ml $17.500.000

$ 2.469.807.960

Nota:

 GASTOS  MISIONALES  E INVERSIONES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS                              

INTEGRALES DE ASEO               AÑO 2021

TOTAL

Los valores presentados en el cuadro no reflejan todos los gastos realizados en el año 

2021 y deben ser tomados de los libros de contabilidad



 

 

 

Indicadores de Gestión 
 
Tiempo de Respuesta al Usuario 
 

Se tiene como meta atender la solicitud de un usuario en máximo dos (2) días hábiles, durante el año 2021 a 
pesar de la pandemia se atendió las solicitudes de mantenimiento dentro de un tiempo adecuado. 
 

En la siguiente gráfica, se observa el comportamiento mensual: 
 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1,77 1,75 1,80 1,80 1,82 1,80
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,78 1,77 1,77 1,78 1,78 1,78



 

Disponibilidad de la Infraestructura 
 
Como resultado de los programas de mantenimientos preventivos y la atención oportuna de los 
mantenimientos correctivos, se logró mantener la infraestructura del servicio de alumbrado público 
funcionando en promedio en un 99.9% cumplimiento con  lo pactado en el convenio suscrito con el municipio 
el cual tiene como objetivo un 97%.  
 
El comportamiento mensual se observa en la gráfica siguiente:  
 

 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

99,930 99,921 99,929 99,930 99,930 99,936
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

99,937 99,935 99,934 99,934 99,932 99,934



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

CERCANÍA A NUESTROS USUARIOS 

 
Dirección Comercial  
 

Matrículas 
 

De enero a diciembre de 2021 se aprobaron matriculas nuevas a 1.687 suscriptores cuyo valor fue de 
$490.036.733 de los cuales abonaron $425.430.784 y el saldo fue financiado en el número de cuotas solicitadas 
por el usuario. 
 

 
Grafica Matriculas Legalizadas  
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Suscriptores 

 

A continuación, se presentan los suscriptores a la vigencia de diciembre de 2021 de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo distribuidos por uso y estrato de la siguiente manera: 
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VALOR DE LAS MATRICULAS NUEVAS 2021

Series1

USO/ ESTRATO ACUEDUCTO
ALCANTARI 

LLADO
ASEO

Res.  Estrato 1 4,170 2,352 2,952

Res.  Estrato 2 25,309 22,836 25,438

Res.  Estrato 3 11,611 11,106 12,127

Res.  Estrato 4 2,588 2,457 2,544

Res.  Estrato 5 228 83 176

Res.  Estrato 6 1 0 0

Comercial 4,311 4,235 4,652

Industrial 26 22 32

Oficial y beneficencia 268 210 245

Temporal - sin asignar 358 306 365

TOTAL 48,870 43,607 48,531



 

 
 

Tarifas 
 

Para el servicio de acueducto y alcantarillado se efectuó modificación de tarifas de acuerdo a lo aprobado por 

Junta Directiva mediante Acuerdos 01 y 02 del 1 de octubre de 2021, de otra parte, se indexó las tarifas de 

aseo en cada uno de los componentes y se calcularon mes a mes de acuerdo a la metodología establecida en la 

Resolución 720 de 2015.  

 

A continuación, se presentan las tarifas aplicadas en la vigencia de diciembre de 2021 

 

 

TARIFA 

DICIEMBRE DE 

2021 

(Actualización 

IPC Mayo 2021)

%   

SUBSIDIO 

Y/O 

CONTRI 

BUCION

TARIFA 

DICIEMBRE DE 

2021 

(Actualización 

IPC Mayo 2021)

%   

SUBSIDIO 

O CONTRI 

BUCION

Cargo Fijo 4,382.58 -30.00 1,750.19 -50.00

Básico 1,256.73 -30.00 499.75 -50.00

Complementario 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Cargo Fijo 4,758.23 -24.00 2,100.23 -40.00

Básico 1,364.45 -24.00 599.70 -40.00

Complementario 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Cargo Fijo 6,260.84 0.00 3,500.39 0.00

Básico 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Complementario 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Cargo Fijo 6,260.84 0.00 3,500.39 0.00

Básico 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Complementario 1,795.34 0.00 999.50 0.00

Cargo Fijo 9,391.26 50.00 5,250.58 50.00

Básico 2,693.01 50.00 1,499.25 50.00

Complementario y Suntuario 2,693.01 50.00 1,499.25 50.00

Cargo Fijo 10,017.34 60.00 5,600.62 60.00

Básico 2,872.54 60.00 1,599.20 60.00

Complementario y Suntuario 2,872.54 60.00 1,599.20 60.00

Cargo Fijo 9,391.26 50.00 5,250.58 50.00

Basico,Complementario y Suntuario 2,693.01 50.00 1,499.25 50.00

Cargo Fijo 8,139.09 30.00 4,550.50 30.00

Basico,Complementario y Suntuario 2,333.94 30.00 1,299.35 30.00

Cargo Fijo 6,260.84 0.00 3,500.39 0.00

Basico,Complementario y Suntuario 1,795.34 0.00 999.50 0.00

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL-MUNICIPAL

MEDIO BAJO 3

MEDIO 4

MEDIO ALTO 5

 ALTO 6

BAJO BAJO 1

 BAJO 2

USO Y ESTRATO CONCEPTO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO



 

 

 
 
Cambio de Medidores 
 
Con el fin de optimizar el volumen facturado por Coservicios, durante el año 2021 se efectuaron cambios de 
medidores a 3.277 usuarios, a quienes se les financiaron a través de las facturas en los plazos establecidos por 
el usuario.  
 

 
 
Adquisición de Digiturno 
 

Desde agosto de 2021, Coservicios S.A. E.S.P. implemento el uso de un sistema para la gestión de turnos para la 
atención de sus usuarios, en las oficinas de la Dirección Comercial, Archivo y Correspondencia y Dirección de 
Operaciones (solicitud de disponibilidades de servicio).   
 

El digiturno ha permitido administrar y organizar los tiempos de atención en la sala de espera, con esta 

herramienta tecnológica se direcciona adecuadamente al usuario de acuerdo con su necesidad de servicio o 

requerimiento, logrando mejorar la experiencia de los usuarios al reducir los tiempos de atención y así 

 SERVICIO ASEO DICIEMBRE 2021

TOTAL  

TARIFA CON 

SUBSIDIO Y/O 

APORTE

TARIFA 

DESHABITAD

O

 % 

SUBSIDIO 

O CONTRI 

BUCION

11,350.45 5,880.31 -31.30

13,983.96 6,753.36 -21.10

18,011.17 8,559.40 0.00

18,730.19 8,559.40 0.00

30,467.61 12,839.12 50.00

35,719.64 13,695.05 60.00

Comercial 43,624.15 12,839.12 50.00

Industrial 37,807.59 11,127.22 30.00

Oficial /especial 29,082.76 8,559.40 0.00

Comercial 245,375.03 12,839.12 50.00

Industrial 212,658.35 11,127.22 30.00

Oficial /especial 163,583.34 8,559.40 0.00

Pequeño Productor  ($/suscriptor)

Gran Productor  ($/Ton)

Residencial Bajo Bajo 1

Residencial Bajo 2

Residencial Medio Bajo 3

Residencial Medio 4

Residencial Medio Alto 5

Residencial Alto 6

USO/ESTRATO



 

aumentar positivamente la percepción de la empresa. 

 
Peticiones, Quejas y Recursos 
 

Coservicios lleva un registro de PQR para cada servicio prestado, describiendo para cada uno las causales de los 
motivos de cada PQR. En la siguiente grafica se presentan los registros de P.Q.R para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo hasta diciembre del año 2021. 
 

 
 

De las grafica se observa que para diciembre del año 2021 hubo un total de PQR entre los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo de 8.471, en donde el servicio de acueducto tuvo el 61.27% del valor total de 

P.Q.R con 5.190 reclamaciones, el servicio de alcantarillado tuvo el 12.19% del valor total de P.Q.R. con 1.033 

reclamaciones y aseo 26.54% con 2.248 reclamaciones. 

 

Como se observa se aumentaron 925 reclamaciones con respecto al año 2020. Es de resaltar que el servicio de 

aseo presentó un aumento significativo en las peticiones, toda vez que en época de pandemia muchos 

establecimientos se encontraban desocupados. 
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CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
Durante el año 2021, la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso-COSERVICIOS S.A., realizo una serie de 
campañas publicitarias en torno a temáticas ambientales, las cuales se desarrollaron mediante el uso de su 
página oficial de Facebook y otras de manera presencial, teniendo en cuenta que por la contingencia nacional 
por COVID-19, no era posible llevar a cabo todas las actividades de manera presencial ya que esto generaba 
aglomeraciones por parte de los asistentes. 
 

 

 
 
 
 

El día 25 de febrero de 2021, mediante la Campaña ambiental “Ciudad Limpia, Tarea de todos” desde 
COSERVICIOS S.A se toma la iniciativa de socializar al sector comercial de la ciudad de Sogamoso, información 
referente a las frecuencias y horarios de recolección de residuos sólidos domiciliarios.  

 
Lo anterior, a fin de que no se generen comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos 
sólidos en nuestra ciudad. 
 

 
 



 

 
   El día 22 de marzo de 2021, como parte de la celebración del “Día mundial del agua”, a través de la página de 

Facebook de COSERVICIOS S.A se realizó una invitación al uso eficiente del recurso hídrico, toda vez que 
mediante algunos sencillos tips de ahorro podemos contribuir al mismo.  
 
El día 23 de marzo de 2021, COSERVICIOS S.A participo en la jornada de recolección de residuos sólidos y 
siembra de especies nativas en el Páramo de la Sarna. 
 

 
 

 
El día 22 de abril de 2021, como parte de la celebración del “Día de la Tierra”, COSERVICIOS S.A participo en el 
“Día sin carro” actividad organizada por la Administración municipal en cabeza de la Oficina de tránsito y el 
IRDS, en la cual la mayor parte de funcionarios de COSERVICIOS S.A se desplazaron en bicicleta a sus 
respectivas instalaciones de trabajo. 
 

 
 

   El día 04 de junio de 2021, COSERVICIOS S.A, participo en la iniciativa promovida por la Administración 
Municipal en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente, en la cual se realizó una jornada de 
siembra de árboles en diferentes sectores del área urbana del municipio.    
 



 

 
Evidencias fotográficas jornada siembra de árboles 2021 

 
El día 05 de junio de 2021, mediante un video informativo COSERVICIOS S.A, celebro el “Día Mundial del Medio 
Ambiente”, informando las diferentes formas de implementar el reciclaje desde nuestros hogares 
 

 
Evidencias fotográfica video día mundial del medio ambiente 2021 

 
El día 30 de noviembre de 2021, COSERVICIOS S.A, mediante la Campaña ambiental “Si lo llevas de paseo, 
ayuda con el aseo”, quiso generar conciencia en la ciudadanía Sogamoseña en lo que hace referencia a la 
adecuada disposición final de las heces de sus mascotas. 
 



 

 
Evidencias fotográficas día de ayuda con el aseo 2021 

 

Reciclatón Tecnológica 

 
Durante los días 06 al 11 de septiembre, se llevó a cabo en el municipio de Sogamoso una nueva jornada de 
Reciclatón tecnológica denominada “Recicla por la vida”, la cual tuvo como fin la recolección de Residuos 
Especiales generados en el municipio de Sogamoso, a fin de darle a estos residuos una disposición final 
adecuada. Esta actividad fue realizada por parte de Corpoboyacá, la cual destino varios puntos de recolección, 
algunos de ellos como Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Nobsa y Paz de Rio; sin embargo, desde la 
Administración Municipal en cabeza de la Oficina de TIC’s y COSERVICIOS S.A se realizaron los apoyos logísticos 
pertinentes durante esta jornada de recolección.  
 
Esta actividad consistió en recolectar y reciclar la mayor cantidad de elementos electrónicos o tecnológicos 
como: 
 

 Microondas  
 Televisores 
 Controles 
 Tostadoras 
 Celulares 
 Computadores 

 

Evidencias fotográficas reciclaton tecnológica “Recicla por la vida”  2021 



 

Recolección De Bolsas De Leche 

 
A partir del 6 de octubre del año 2020, se viene realizando la gran recolección de bolsas de leche (usadas), en 
conjunto con CORPOBOYACÁ, a fin de poder utilizarlas para una restauración ecológica y procesos de 
producción de materia vegetal. Enseñándole a la comunidad como se deben traer las bolsas al punto de 
recolección en tan solo 5 pasos y hacer parte de los que quieren actuar por nuestro ecosistema. 
 

 Vaciar completamente el liquido 

 Cortar con unas tijeras la parte superior 

 Invertir la cara interna 

 Limpiar la bolsa 
 

El punto de recolección, actualmente se encuentra en las instalaciones de COSERVICIOS S.A., ya que la 
campaña aún sigue vigente y la afluencia de la comunidad ha sido satisfactoria.  
 

 
 

Evidencias fotográficas recolección bolsa de leche 2021 
 
Caracterización Física de Residuos Sólidos del Municipio de Sogamoso 
 
Durante el mes de diciembre del año 2021, se llevó la caracterización físico-química de residuos sólidos 
generados en el municipio de Sogamoso, actividad que se llevó a cada una de las 21 micro-rutas de recolección 
con las que cuenta actualmente el municipio. 
 
Esta actividad se desarrolló con el fin de conocer el tipo y cantidad de residuos sólidos que están siendo 
llevados para disposición final al Relleno Sanitario Regional “Terrazas del Porvenir”, la cual estuvo liderada por 
funcionarios la oficina de Planeación y Desarrollo y apoyada por funcionarios de la Dirección de Servicios 
Integrales de Aseo.  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencias fotográficas Relleno Sanitario Regional “Terrazas del Porvenir 2021 
 
Monitoreo Fuentes Hídricas de Abastecimiento 
 
La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso-COSERVICIOS S.A., cuenta con dos concesiones de aguas 
superficiales otorgadas mediante Resolución No. 2965 de 2014 y Resolución No. 2793 de 2014, de las fuentes 
Lago de Tota y Rio Tejar, respectivamente. En dichas concesiones se establecen una serie de compromisos 
dentro de los cuales se encuentra realizar monitoreos ambientales con vigencia anual, en donde se lleve a cabo 
la caracterización fisicoquímica del recurso hídrico en las dos fuentes, a fin de dar cumplimiento con la 
normativa ambiental vigente, en cuanto corresponde a calidad de agua potable.  
 
Monitoreo Relleno Sanitario Regional Terrazas del Porvenir 
 
Anualmente se realizan monitoreos ambientales en el Relleno Sanitario Regional Terrazas del Porvenir, los 
cuales comprenden caracterización de fuentes fijas (chimeneas), fuentes móviles (vehículos) mediante análisis 
de calidad de aire, vertimientos en las plantas de tratamiento de lixiviados y aguas de escorrentía, monitoreos 
que son realizados por un laboratorio que acreditados y autorizados por el IDEAM.   
 
Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 2066 de 2019, por la cual se autoriza la 
Licencia Ambiental del Relleno Sanitario Regional Terrazas del Porvenir.  



 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
Asesoría Legal 
 
Durante el año 2021 La Dirección de Asesoría Legal es una dependencia de Apoyo y de Asesoría, las actividades 
que realiza son de medios transversales que dependen de los proyectos que realizan los procesos misionales 
como Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público en este sentido las principales acciones 
adelantadas encontramos: 
 
Procesos Contractuales Internos Procesos Contractuales de Mínima Cuantía 
 

Para el año 2021, se ha llevado a cabo un total de 124 procesos de mínima cuantía, de los cuales se han 
declarado desiertos 8 ya que no presentaron los proponentes.  
 
Procesos Contractuales de Selección Simplificada 
 

Para el año 2021, se ha llevado a cabo un total de 011 procesos de selección simplificada, de los cuales fueron 
contratados 10 de los 11 procesos 
 
Contratación 
 
Para el año 2021, se han realizado un total de 119 contratos, entre los cuales se encuentran los de obra, 
compra y servicios, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  
 

 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD  VALOR TOTAL  

Contratos de Obra 31 $     3.849.182.390.00 

Contratos de Compra 51 $     3.086.535.513.00 

Contratos de Servicio 35 $     3.447.662.854.00 

TOTAL  $   10.383.380.758.00 

 
Convenios de Subsidios y Aportes Solidarios 
 

Se realizó el trámite de los convenios para la vigencia 2021, cuyo objeto es transferencia de recursos del fondo 
de solidaridad y redistribución de ingresos, y aplicarlos a través de subsidios al servicio público domiciliario de 
acueducto de los INFORME DE GESTIÓN 2020 74 usuarios de estrato 1, 2 y 3 y los pagos de dichos montos, de 
los siguientes municipios: 
 

1. Nobsa.  2. Iza  3. Firavitoba   4 Tibasosa   5. Pesca 
  



 

Contrato de Facturación Conjunta con la Empresa de Servicios Públicos De Nobsa 
 

En la actualidad COSERVICIOS S.A E.S.P presta el servicio de acueducto a Usuarios del Municipio de Nobsa a 
quienes les emite factura y de forma separada la Empresa de servicios Públicos de Nobsa presta el servicio de 
aseo y alcantarillado para lo cual solicitaron el servicio de facturación conjunta para poder cobrar esos 
servicios, de lo cual se procedió a elaborar el contrato de facturación conjunta número 2021- 006. 
 
Revisión de Facturas y Cuentas de Cobro 
 

Para el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, se revisaron 1500 
facturas y cuentas de cobro aproximadamente con el fin de garantizar que se encuentren soportadas con los 
anexos pactados en el contrato y en la ley, como pagos a seguridad social, aportes parafiscales, informes, 
registros fotográficos, bitácoras de obra, pólizas, disponibilidad y registro presupuestal. 
 
Juntas Directivas 2021 
 

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía el director de Asesoría Legal desempeña funciones de 
secretaría de la Junta Directiva, por lo cual asistió en 11 reuniones según actas 1114 a la 1124 de 2021. 
 
Respuesta a Derechos de Tutelas y Derecho de Petición 
 

Durante el año 2021 la Dirección de Asesoría legal contestó y respondió dentro de los términos señalados por 
la Constitución y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (CPACA) 60 
DERECHOS DE PETICIÓN Y 7 TUTELAS. 
 
Otros: se cuenta actualmente con 17 procesos activos de los cuales 10 son de procesos administrativos, 4 de 
procesos civiles y 3 laborales en los cuales se han hecho acompañamiento jurídico para evitar sanciones a la 
compañía. 
 
Procesos Sancionatorios En Curso 
 
La Dirección de asesoría legal ha contestado los requerimientos de las diferentes entidades como son la 
Superintendencia de Servicios y La Corporación Autónoma de Boyacá. (CORPOBOYACÁ), de cuales se pueden 
resaltar los siguientes:  
 

 Asunto: Proceso Sancionatorio N°2017440350600027E ante la Superintendencia de Servicios Públicos  

 

 REF: 7 Cargos Por El Cierre Del Relleno Sanitario Terrazas El Porvenir un valor SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS ($ 757.543.989).- el cual salió en contra del Compañía y se procedió a realizar demanda 

de conciliación se está a la espera que la Procuraduría fije fecha y hora.  

 

 Asunto: Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 1071 de 2020- Resolución No. 2793 de 
2014. 

 

 Ref. TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DECARÁCTER SANCIONATORIO QUEBRADA TEJAR. Valor: 
$202.192.105 

  



 

Logros Significativos de la Dirección de Asesoría Legal 
 

 se logró conciliar con la empresa Agreunidos por el concepto de aprovechamiento por valor de 

seiscientos treinta y tres millones de pesos (633.000.000) MCTE. 

 se logró en compañía de la dirección de Planeación llevar a la Asamblea General para que esta ampliara 

el objeto social de Coservicios.  

 

 Se realizó contratos de disposición final con los 42 municipios, donde se agregó la caracterización de 
los residuos que son entregados por los mismos. 

 
Recursos Humanos 
 
Teniendo en cuenta las actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Recursos Humanos, logramos 
destacar las siguientes de forma especial: 
 

PLANTA DE PERSONAL 
 

Tipo de Nómina No de Trabajadores Representatividad  

Especial 22 22,68% 

Convencional 75 77,32% 

Total 97 100 

 
PERSONAL ACTIVO EVENTUAL 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN  PROMEDIO 

Aprendices SENA 9 

Practicantes Universitarios  0 

Contratos a término fijo inferior a un año. 66 

 
PLANTA DE PERSONAL PENSIONADOS 

 
Se cuenta con 43 trabajadores pensionados a quienes se les paga la proporción correspondiente 
mensualmente. 
 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Horas extra: 

 

DEPENDENCIA NÚMERO DE HORAS EN EL AÑO 

COMERCIAL 1103 

GERENCIA  

INFORMÁTICA 261 

OPERACIONES  7952,75 

ASEO 2640 

ALUMBRADO 34 

TOTAL 11.957 

 
  



 

INCREMENTO SALARIAL 
 

En cuanto al incremento salarial para el año 2021, este correspondió al IPC del 4.6% 
 
Entrega de la Convención Colectiva al presidente del Sindicato 2021 – 2022 
 

 
 

 Entrega total de la Dotación a todo el personal de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S. A 

ESP. 

 

  

Entrega de Dotación Logros y metas obtenidas 100% 

 

 Liquidación de los contratos de trabajo  

 Proceso de digitalización de hojas de vida, contratos, órdenes de servicio entre otros. 

 Se tramitaron los apoyos educativos según la normatividad interna. 

 Atención a derechos de petición y requerimientos tanto de trabajadores como de entidades. 

 Comunicación de preavisos al día. 

 Se incorporaron todos los embargos a la nómina según requerimiento judicial. 

DOTACION

OPERATIVOS

ADMINISTRATIVOS



 

 Jurídicamente la Dirección de Recursos Humanos inició un proceso para definir la naturaleza jurídica de 

los Trabajadores de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S. A ESP. 

Ese proceso conllevo los siguientes aspectos: 
 
El estudio Jurídico de la Norma y de la Jurisprudencia que culminó con la conclusión de que los trabajadores de 
Coservicios S. A ESP., son trabajadores particulares, que se rigen en sus relaciones laborales por normas de 
derecho privado como son el código sustantivo de trabajo, la convención colectiva de trabajo y demás normas 
aplicables al sector privado. 
Como resultado de ese estudio se interpuso una Acción de Tutela en contra de Colpensiones con el fin de 
clarificarles que nuestros trabajadores son particulares y no trabajadores oficiales. En consecuencia, de ello no 
podía exigirles a los trabajadores que se pensionan en “Acto Administrativo de aceptación de la renuncia” 
porque la Compañía por su Naturaleza Jurídica no emite actos administrativos, con esa exigencia obstaculizaba 
el acceso de los trabajadores para ser incluidos en nómina. Esa Tutela se ganó en primera instancia, donde se 
acogió la tesis jurídica de Coservicios S. A ESP., tutela que cursó en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia 
del Circuito con radicación 2021-00200. 
 

 Proceso de manejo de Nómina Electrónica al día. 

 Bingo Bailable como despedida de año para los trabajadores 2021. 

 Reintegro de trabajadores posterior a la vacunación. 

 

 
Registro Fotográfico Regalos  

  



 

 Entrega de Regalos Hijos de Trabajadores 2021 

 
 

 
 

 
Registro Fotográfico Entrega de Regalos  

 
 

 Desarrollo y actualización del Manual de Funciones para aprobación en Junta Directiva. 

 Proceso de actualización del Reglamento Interno de Trabajo. 



 

 Se incorporaron todos los embargos a la nómina según requerimiento judicial. 

 Entrega total de la Dotación a todo el personal de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. 

E.S.P.  

 
 

 Entregas de Elementos de Protección Personal necesarios en cada una de las actividades que desarrolla 

la Compañía. 

Registro Fotográfico 

 

 Capacitaciones a nivel empresarial en convenio con el SENA y con ARL (POSITIVA) como por ejemplo 

Norma de Competencia Laboral de Atención al Cliente, Manejo Defensivo, trabajo seguro de alturas 



 

avanzado y reentrenamiento, norma de competencia laboral en manejo de redes de acueducto, curso 

en manejo de auto contenidos, primeros auxilios, manejo psicosocial, Seguridad Vial, entre otras.  

  

 

 

 
Registro fotográfico Capacitaciones convenio con el SENA y con ARL (POSITIVA) 

 

 Seguimiento y acompañamiento a todo el personal de la Compañía en la aplicación de las distintas 

vacunas para la mitigación ante el contagio de Covid 19 en campañas de vacunación y jornadas dentro 

de las instalaciones de la Compañía, logrando de esta forma que tengamos un 98% del personal con el 

esquema completo. 

 



 

Acompañamiento en todas las actividades de alto riesgo que desarrollo la compañía, de igual forma  

 
 

Inspecciones de seguridad y acompañamiento en actividades operativas. 



 

 

Registro Fotográfico 
 

 Simulacros de emergencias como ejercicios prácticos para representar una situación de emergencia 

interna o externa que afecte las unidades de la compañía. 

Registró fotográfico simulacro de Emergencia sedes Administrativo y Aseo  



 

Registró fotográfico simulacro de Emergencia   
 

 Curso de rescate vertical CRUZ ROJA enseña las técnicas y procedimientos aplicados al rescate de 

personas utilizando cuerdas para efectuar ascensos o descensos, complemento para las personas que 

realizan trabajos en alturas y pueden verse afectados por accidentes que involucren este actor durante 

sus labores. 

 
Registró fotográfico curso de rescate vertical Cruz Roja  

 
 



 

 Certificación en operaciones Bioseguras por parte de ICONTEC y estrategias permanentes para la 

prevención en el contagio frente al Covid 19. 

 

 

 Jornadas de pruebas Covid 19, en prevención ante contagios y prevenir conglomerados en las 

Diferentes direcciones de la Compañía 

   

 Entrega de elementos de protección personal entorno a Bioseguridad y estrategias de prevención ante 

el contagio Covid 19. 

 
    
 

 
 



 

 Realizamos jornadas de orden y aseo en todas las áreas de la compañía, donde se disminuyan los 

riesgos de accidentes laborales. 

 
Registro Fotográfico 

 
 

 En 2021 de los 180 trabajadores de la Compañía tan solo el 17,4% dio positivo para Covid lo cual logró 

que no se afectara la prestación del servicio a nuestros usuarios y la protección de nuestros 

trabajadores. 
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 Disminución del ausentismo laboral a causa de Accidentes Laborales y Enfermedad general con 

respecto años anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidaciones de los contratos de trabajo. 

Sistemas 

 
En el año 2021 el programa de mejoramiento continuo ha vuelto a ser prioridad de la administración, 
organizando las actividades que tiene que ver con el buen funcionamiento de la dirección de informática para 
prestar el mejor soporte a las diferentes dependencias y ver favorecido al usuario final como lo es el suscriptor. 
 
En el programa de mejoramiento continuo se realizaron los diferentes requerimientos, dando cumplimiento a 
la normatividad que exige el gobierno para las entidades prestadoras de servicios públicos en cuanto tiene que 
ver con resoluciones, leyes, decretos en general. 
 
Se renovaron 30 equipos con tecnología de séptima y octava generación, esto hizo que la empresa este en un 
98 % de modernización del equipo de cómputo. 
 
Debido a la alta demanda de pagos electrónicos, este servicio se Reactivó después de estar desactivado los 
años anteriores. Debido a esta determinación se ha venido mejorando sustancialmente los recaudos y al 
mismo tiempo se han solucionado las necesidades que por la Pandemia tienen numerosos usuarios tanto en la 



 

ciudad como fuera de ella. Esta es una de las determinaciones que se han visto con muy buenos ojos por parte 
de la comunidad.  
 
Se Inauguró un punto de pago en el barrio Valdez Tavera, Favoreciendo a un gran número de suscriptores de 
las comunidades de los sectores del barrio magdalena, urbanización el progreso, Barrio Valdez Tavera, 
Urbanización Los comuneros, en fin, toda la comunidad aledaña a ese sector, Otro punto de pago al frente de 
la EBSA dando cubrimiento a los barrios alisos, el laguito, recreo. 
 
Se rediseño y repotencio la página WEB, está siendo actualizada y administrada directamente por la Compañía 
a cargo de la Dependencia de Comunicaciones quien se encarga de los diseños y publicación de la información. 
 
Facturación Electrónica Y Nomina Electrónica 
 
De acuerdo a resoluciones gubernamentales y emanadas por la DIAN, como dicen los enunciados a 
continuación (Copiados directamente de la página de la DIAN) la compañía cumplió cabalmente con la ley, 
sistematizando directamente con software aplicado a Coservicios, Ya están instalados y funcionando los 
paquetes desarrollados. 
 
Resolución 000013 de 2021 Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la 
funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se adopta el anexo técnico para este 
documento.  
 
Resolución 000015 de 2021 Por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título 
valor y se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título valor. 
 
Sistema de Comunicaciones 
 
En cuanto tiene que ver con el sistema de comunicaciones, propiedad de Coservicios, se le hizo una 
repotenciación y Reubicación a todo el sistema, favoreciendo a todo el usuario final en cuanto a velocidad y 
continuidad. 
 Para conocimiento de la comunidad en general, Actualmente el sistema de comunicaciones está 
interconectando a las diferentes sedes de la empresa como son: Planta de Chacón, Dirección de aseo, dirección 
de alumbrado público, Almacén Dirección de operaciones, Asopec, Edificio Administrativo, PTAR, Relleno 
Sanitario y punto de pago Valdez Tavera, Iwoka. 
 
Sistema de Control Vehicular Gps 
 
Se les instalaron el sistema de GPS a toda la planta vehicular de la Empresa, Se hace necesario implementar un 
sistema de seguimiento vehicular, para tener controles de los vehículos en cuanto hace referencia a recorridos, 
cumplimiento de rutas, gasto de combustible, perímetros o áreas de desplazamiento, velocidades y horarios 
 
Digiturno 
 
Se instaló un digiturno de última tecnología, el cual ayuda a controlar el flujo de público al interior de la 
empresa. Este ayuda a organizar las diligencias a donde se dirija el usuario y optimiza los tiempos.   
 
Recomendaciones Generales 
 
La Empresa debe tomar determinación de inversión en alta tecnología, como Adquirir Software web (Poder 
trabajar desde cualquier punto vía internet).  Adquirir software Argis, para el catastro de redes. 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%c3%b3n%20000013%20de%2011-02-2021.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%c3%b3n%20000015%20de%2011-02-2021.pdf


 

CRECIMIENTO CON NUEVOS PROYECTOS 

 
 Planeación y Desarrollo Estratégico 
 
Para COSERVICIOS S.A.E.S.P es importante crecer y prestar servicios que propendan por el desarrollo y el 

bienestar de los Sogamoseños entre los proyectos que venimos trabajando se encuentran:  

 
Estudios y Diseños Técnicos Detallados Del Edificio Administrativo De Coservicios S.A. E.S.P. 
 
Proyecto para la construcción del edificio administrativo, es necesario que Coservicios cuente con su sede 
propia, de esta manera tendrá un lugar más acogedor y cómodo para la atención administrativa de los 
usuarios, y así se podrá lograr la disminución de un pago anual que no es recuperable. Beneficiando a la 
población Sogamoseña brindando espacios abiertos que serán de carácter público con una infraestructura 
amigable con el medio ambiente. 
 
Como primera instancia se contrata los “Estudios y diseños técnicos detallados del edificio administrativo, el 
cual tiene un valor de $351.667.727, por lo anterior se da inicio al desarrollo del contrato; Coservicios recibe 
una primera entrega de los estudios y diseños del edificio administrativo (componente arquitectónico, 
estructural, eléctrico, hidrosanitario, suelos, ambiental, topográfico) los cuales son revisados para 
posteriormente radicar el proyecto ante la curaduría urbana. 
 
Logros y Metas Obtenidos en 2021 
 
Se viene desarrollando el contrato que tiene como objetivo” Estudios y Diseños Técnicos Detallados Del Edificio 
Administrativo De Coservicios S.A E.S.P. Se revisa cada uno de los componentes para dar paso a la revisión por 
parte de la Curaduría Urbana. 
 
Actividades Pendientes para 2022 
 
A la fecha se espera el concepto de la segunda revisión de los componentes (arquitectónicos, estructurales, 
topográficos, estudio de suelos) por parte de la Curaduría Urbana No 2, para la expedición de la licencia de 
construcción. De igual manera se proyecta la construcción del edificio administrativo el cual tiene un valor 
aproximado de $2.600.000.000.00 
 
 



 

 
Foto 1. Vista aérea externa edificio administrativo 

 
Foto 2. Fachada principal edificio administrativo 



 

 
Foto 3. Vista aérea interna terraza edificio administrativo 

 
Foto 4. Vista externa edificio administrativo (espejo de agua) 

 
Arranque y Puesta en Marcha de la Ptar Norte 
 
Siendo este un proyecto de vital importancia para Sogamoso se ha venido adelantando diversas mesas de trabajo 
con los entes de control, para lograr dar solución a la problemática actual. 
 
Logros y Metas Obtenidos En 2021 
 
Se realizó el avaluó de 5 predios que deben ser adquiridos para completar el cerramiento de la PTAR norte, los 
cuales serán adquiridos en la vigencia 2022 por parte del municipio. 
 

Actividades Pendientes Para el Año 2022 
 
Se está en la búsqueda de un ente externo que adelante la operación de la planta. 
 



 

 

 
Foto 1. Vista externa fachada principal Ptar Norte Foto 2. Vista externa reactores 1 y 2 Ptar Norte 

 
 

Construcción Vaso D en la Terraza 12 del Relleno Sanitario Regional Terrazas del Porvenir en el Municipio de 
Sogamoso 

 
Proyecto de saneamiento básico dirigido al sector de ASEO, donde se proyecta la ampliación del Relleno 
sanitario terrazas de Porvenir con la construcción del vaso D, de la terraza 12. Proyecto que beneficiara a 43 
municipios del departamento de Boyacá con una población de 367.957 habitantes. 
 
Logros y Metas Obtenidos En 2021 
 
Los contratos de consultoría se han desarrollado al 100% y el proyecto se radicó ante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio el 29 de abril de 2021 con número de radicado: 2021ER0053726. Por un valor de 
$12.212.681.141,00 
 
Se realizó ajuste a cada una de las solicitudes del MVCT, para poder obtener viabilidad técnica.  

Este proyecto contiene los siguientes componentes. 

1. Geotécnico 
2. Topográfico 
3. Hidráulico 
4. Institucional 
5. Presupuesto  
6. Jurídico. 

 
Actividades Pendientes para 2022 
 
A la fecha se espera que el MVCT, emita el concepto de viabilidad técnica y financiera, para asignar los recursos 

que permitan adelantar la construcción lo antes posible. 



 

REGISTRO FOTOGRAFICO

  
Foto 1.(Ingreso al mecanismo de Viabilización ) Foto 2. ( Ubicación general del proyecto) 

 

Construcción Colector Interceptor Canal El Caimán, Municipio De Sogamoso 
 
El contratante de la obra, Construcción Colector Interceptor Canal El Caimán, Municipio De Sogamoso, es la 
empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá, la longitud total del colector es de 1300 metros, las 
cuales se construyeron en dos fases, la primera en el año 2016 con una longitud de 842 metros y la segunda 
construida en el año 2021, con una longitud de 457 metros y la conexión al canal principal al canal Vargas. 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto se eliminó el vertimiento al canal el Caimán, reduciendo el riesgo de 
proliferación de enfermedades de origen hídrico, minimizando los riesgos de contaminación de suelo y recurso 
hídrico, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
Logros y Metas Obtenidos En 2021 
 
Construcción total del colector interceptor el Caimán, conexión al colector principal, Canal Vargas, puesta en 
funcionamiento y eliminación del vertimiento al canal el Caimán.  
 
Actividades Pendientes para 2022 
 
Realizar mantenimiento a la obra y aliviaderos al canal 
 



 

  

Foto 1.(Construcción de pozos de 
inspección) 

Foto 2. (trabajo de excavación) 

 
 

Foto 3.(Conexión a canal principal) Foto 4.(Proceso Constructivo) 
 

Elaboración de los Estudios y Diseños, Administrativos y Financieros para Diagnóstico y Diseño de Redes de 
Alcantarillado para el Manejo Integral y Evacuación de Aguas de Escorrentia (Redes de Alcantarillado Pluvial) 
de la Zona Centro desde el Río Monquirá a la Calle 21: y desde la Divisoria del Cerro Oriental de Santa 
Bárbara Hasta la Línea Férrea del Municipio de Sogamoso 
 
Que, en desarrollo de las acciones tendientes a dar cumplimiento a las decisiones emanadas por el Juzgado 
Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso en referencia a la Acción Popular con Expediente No. 15238-
33-33-002-2015-00039, Demandante: Edelmira Nossa Hurtado y otra, Demandado: Municipio de Sogamoso y 
COSERVICIOS S.A. E.S.P.;  y en cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, los 
Decretos Reglamentarios 3930 de 2010 y 3100 de 2003 y las demás normas complementarias, debe realizar los 
estudios de escorrentía de las zonas de importante recarga hídrica.  El objeto de estos estudios de consultoría 
es la evaluación y diagnóstico de las condiciones actuales de drenaje de escorrentía en la zona descrita del 
Municipio de Sogamoso, identificando los sectores críticos hidráulicos y por transporte de sedimentos, la 
elaboración de estudios y diseños de las estructuras que permitan el manejo integral y evacuación en forma 
controlada de las aguas de escorrentía del área en estudio. 
Para la elaboración de estos estudios y diseños se firmó contrato de consultoría No. 2021-104 (“SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO INTEGRAL Y EVACUACIÓN 
DE AGUAS DE ESCORRENTIA (REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL) DE LA ZONA CENTRO DESDE EL RÍO 



 

MONQUIRÁ A LA CALLE 21: Y DESDE LA DIVISORIA DEL CERRO ORIENTAL DE SANTA BÁRBARA HASTA LA 
LÍNEA FÉRREA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”)  el 02 de diciembre de 2021 y el contrato interventoría; 
(SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 
PARA EL MANEJO INTEGRAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTIA (REDES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL) DE LA ZONA CENTRO DESDE EL RÍO MONQUIRÁ A LA CALLE 21: Y DESDE LA DIVISORIA DEL CERRO 
ORIENTAL DE SANTA), el 20 de diciembre de 2021. A la fecha estos contratos están en ejecución.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico  
 

Construcción de los sistemas de Manejó y Tratamiento de aguas residuales y Luvias del Centro Poblado de 
Morca 
 

Proyecto de Saneamiento Básico, para el centro poblado de Morca, El Portillo y futura conexión del sector Alto 
Jiménez. Que beneficiará a una población de 1041 habitantes, con un valor proyectado de: $ 1.719´816.177, El 
proyecto está actualmente en Requerimiento de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 661 de 2019 y 
330 de 2017, de obligatorio cumplimiento. 
A la fecha ya se tienen viabilidad en el componente predial y topográfico. 
 
Logros y Metas Obtenidos en  2021 
 
Viabilidad en el componente predial y topográfico. 
 
Actividades Pendientes para el Año 2022 
 
Viabilizar todo el proyecto 
 
 



 

 

Foto 1.(Ubicación general del proyecto) 

 

 
  

Foto 2.(ubicación parque) Foto 3.(Estado actual) 
 
 
Proyecto de Cambio de Medida de Compensación Fortalecimiento del Vivero de Alta Montaña con Vocación 
Forestal Y Silvopastoril en el Municipio de Tota 

 
Se busca el fortalecimiento del vivero de alta montaña, a través del apoyo para la adecuación espacios para la 
propagación de material vegetal forestal nativo, la entrega de materiales y suministros necesarios para la 
producción de material vegetal forestal y la apropiación de conocimientos socio ambientales en el territorio, 
corresponden al fortalecimiento de los procesos de recuperación, rehabilitación y restauración ecológica en 
zonas degradadas por actividades antrópicas y naturales, que se encuentran en áreas protegidas locales y 
regionales, ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ecosistémica de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
Especialmente en la cuenca del Lago de Tota y su área de influencia, promoviendo la conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad, así como los servicios ecosistémicos que provee dicho ecosistema 
estratégico.  El valor de las actividades contemplada en el proyecto está en $128´174.313.87, incluida la 
interventoría. 
 
Logros y Metas Obtenidos en 2021 
 



 

Se elaboró proyecto y se presenta ante Corpoboyacá como medida de compensación ambiental dando 
cumplimiento a lo establecido la Resolución No 2405 del 29 de junio de 2017 y la Resolución No 4198 del 11 de 
diciembre de 2019. 
 
Actividades Pendientes 2022 
 
Coservicios está en espera de que Corpoboyacá expida la Resolución de aprobación para adelantar el proceso 
contractual. 
 

 
Fotos 3, Diseño, Estructura de Vivero y Material vegetal forestal nativo 

 
 

Estudios y Diseños Técnicos Detallados a Nivel Topográfico, Estructural y Arquitectónico de; La Portería 
Acceso, Parqueadero, Kioskos, Pasos Peatonales y Demás Estructuras que lo Requieran, de Acuerdo a Los 
Requerimientos e Información Existente del Poe del Parque Pnr Unidad Biogeográfica Siscunsí — Oceta 

 

Este Proyecto hace parte de las medidas de compensación ambiental aprobada por Corpoboyacá mediante 

Resolución N° 2473 de 29 de diciembre de 2020, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido la Resolución 

No 2405 del 29 de junio de 2017 y la Resolución No 4198 del 11 de diciembre de 2019.  El valor de las 

actividades contemplada en el proyecto está en $379.530.274.00, incluida la interventoría. 

 
Componentes Del Proyecto 
 
Localización y Replanteo Topográfico 
Quiosco de Bienvenida: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural 
Quiosco de Descanso: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural 
Señalización Interpretativa: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural 
Señalización Direccional: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural  
Pasos de Tuberas: Diseño Detallado. 
Baranda de Protección: Diseño Detallado. 



 

Trazado de Sendero: Diseño Detallado 
Presupuesto general. 
Presupuesto capacidad de carga  

 

Logros y Metas Alcanzados en 2021 
 
Se elaboró proyecto y se presenta ante Corpoboyacá como medida de compensación ambiental dando 
cumplimiento a lo establecido la Resolución No 2405 del 29 de junio de 2017 y la Resolución No 4198 del 11 de 
diciembre de 2019. 
 
Actividades Pendientes en 2022 

 
Coservicios S.A. E.S.P. está a la espera que Corpoboyacá expida la Resolución de aprobación para adelantar el 
proceso contractual 
 

 
Fotos 4, Diseño, Estructura Quiosco de Bienvenida: Diseño Arquitectónico,   

 

Estudios y Diseños Técnicos Detallados para la Construcción de; Restaurante, Parqueadero, Muelle y Puntos de Recolección De 
Residuos Sólidos, Ubicados en Playa Blanca-Lago de Tota en el Municipio de Cuitiva Boyacá 
 
Este proyecto hace parte de las medidas de compensación ambiental aprobada por Corpoboyacá mediante 
Resolución N°296 de 01 de marzo de 2021, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido la Resolución No 
2405 del 29 de junio de 2017 y la Resolución No 4198 del11 de diciembre de 2019. 
Componentes del Proyecto 
 
Localización y Replanteo Topográfico 
Parqueadero: Diseño Geométrico, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural  
Restaurante: Diseño Arquitectónico, Diseño eléctrico, Diseño Estructural, Diseño Hidráulico y sanitario. 
Muelle: Diseño, Arquitectónico, Diseño Estructural. 
Quioscos Mixtos: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural. 
Punto de Recolección de residuos: Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural 
 



 

Metas y logros Alcanzados en 2021 
 
Coservicios está en proceso de revisión junto con Corpoboyacá de los productos finales que se debe entregar 
del Proyecto. 
 
Actividades Pendientes 2022 

 
Se continua el proceso de revisión para que posteriormente, Corpoboyacá expida la Resolución de aprobación 
y de esta manera Coservicios pueda adelantar el proceso contractual. 
 

Fotos 4, Restaurante: Diseño Arquitectónico, Diseño eléctrico, Diseño Estructural, Diseño 

 
Estudios y Diseños de Alcantarillado Sanitario de las Calles 41, 42 Y 43 Desde la Vía Férrea Hasta el Canal de 
Vargas (Colector Hacia Ptar) Municipio de Sogamoso, Boyacá 

 
Se diseñó un colector interceptor entre las calles 41,42, y 43 para eliminar 3 vertimientos y conducirlos al 
colector principal de la PTAR del norte, se presentó el proyecto a Corpoboyacá por un valor de $964.211.136 
 
Con este proyecto se busca mejorar las condiciones ambientales y sociales de los habitantes de los barrios LA 
PRADERA, CHAPINERO, SAN CRISTOBAL, JOSE ANTONIO GALAN. 
 
Metas y Logros Alcanzados en 2021  
 
Coservicios radicó en físico el proyecto en Corpoboyacá con el No. 25826 y de manera virtual en la página de 
Corpoboyacá el 22-10-2021, con radicado No. 140 BP15750.  
 
Actividades Pendientes 2022 

 
Coservicios está a la espera de la resolución de aprobación de viabilidad técnica, administrativa y financiera 
del proyecto por parte de Corpoboyacá para que posteriormente se pueda realizar el Convenio de ejecución. 



 

 

ENTIDAD % FINANCIACION VALOR  

COSERVICIOS 20               192,842,228  

CORPOBOYACA  80               771,368,908  

TOTAL PROYECTO                964,211,136  

 
 

Foto: Definición de Alcance de la intervención 
 
Cruce con Perforación por el Método sin Zanja a la Altura del  Pk 257+748, para la Construcción del Sistema 
de Alcantarillado  pluvial en la Transversal 12, del Municipio de Sogamoso Departamento de Boyacá 
 
Con este proyecto se quiere realizar la conducción de las aguas pluviales de las calles 38 hasta la transversal 12 
entre la carrera 11 a la 11a, mejorando la calidad de vida de los residentes de esta zona, minimizando el riesgo 
de inundación en temporadas de lluvias. 
 

Metas y Logros Alcanzados en 2021 
 
El proyecto se encuentra Radicado ante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para su respectiva 
aprobación y de esta manera poder realizar la construcción de la línea de alcantarillado. 
 
Actividades Pendientes 2022 
 
Realizar la construcción de cruce de aguas residuales de las calles 38 a hasta la transversal 12 entre la carrera 
11 a la 11a, 

 

 



 

 
 

Foto: Definición de Alcance de la intervención 
 
 
Trabajos Topográficos 
 
En el transcurso del año 2021 se realizaron levantamientos Topográficos importantes para la Compañía de 
servicios públicos de Sogamoso como: 
 
Elaboración y presentación informe de topografía proyecto vaso “D” 
Trabajos de topografía proyecto PTAR Morca 
Proyecto colector calle 43 – Canal de Vargas. 
Levantamiento topográfico de detalles Red acueducto 16” zona & para renovación  
Levantamiento Topográfico de predios para la compra a la comunidad el porvenir  
Levantamiento sector el desastre por daño de red 16” American pipe 
Trabajos de topografía colector de descarga A.L.L Monquirá 
Levantamiento carrera 12ª calle 47-48 (Detrás de la Flota Sugamuxi) 
Levantamiento calle 26- Sector Box Coulvert del Parque Recreacional  
Trabajo de topografía para BY PASS con Acerías sector los Rieles. 
Apoyo para redes Menores de Alcantarillado con trabajos de topografía. 
Control mensual de topografía volumen de residuos ingresados al relleno sanitario. 
Trabajo de topógrafa para determinar vida útil del relleno sanitario. 
Control de asentamiento y verticalidad reactores PTAR Norte. 
Control de asentamiento tanque de la carrera. 
 
Registros Fotográficos:  
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Registro Fotográfico Levantamientos Topográficos  

  



 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI 

 
El Sistema Único de Información – SUI - es el sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del 
país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por parte de las empresas prestadoras. 
 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIONES FECHA 

 
 

 
1 

 
El proceso de indexacion es el 
cálculo para las devoluciones en 
pesos a los usuarios afectados 
por  inversiones proyectas en 
relacion con las inversiones 
ejecutadas 

Anexo III, pago mesualmente 
proyectado a 5 años con la 
compañía  
Valor a devolver: $4,408,910,723 
Devuelto a diciembre 2021: 
$1,134,658,969 
Valor a indexar: $ 3,274,251,754 

El calculo se realiza 
mensualmente 
proyectado hasta 
2025. 

 
 
 

2 

Informe de disposicion final: la 
recopilacion de la informacion 
registrada y certificada ante la 
superintendencia por parte de 
los municipios que disponen en 
sogamoso y las tonelas 
efectivamente aprovechadas  

 
 
Este proceso se reliza para hacer el 
cálculo de las tarifas de disposición 
final  

Generado 
mensualmente 

 
 
 

3 

 
 
Reporte de información en la 
plataforma sui 
 

Es el reporte y certificación de 
información de los procesos de la 
compañía actualmente hay un 
retraso de certificación para el año 
2021 del 30% del total de 
información requerida ante la 
superintencia. 

Con periocidad 
mensual, trimestral, 
semestral, anual. 

 
NOTA ACLARATORIA: Los formatos y formularios generados por el sistema único de información SUI, que 
tienen periodo de corte anual, se están recopilando la información en las diferentes direcciones para terminar 
corte de 2021 en el primer trimestre del año siguiente, todo esto debido a que el proceso de facturación de la 
compañía termina ciclo anual el 20 de febrero del año siguiente. 
 
ACTIVIDADES PENDIENTES PARA EL AÑO 2022. 

 

Según la RESOLUCIÓN No. SSPD - 20211000313835 por la cual se establecen los reportes de costos económicos 

de referencia, tarifas aplicadas y seguimiento de Metas, genero 12 archivos pendientes para cada servicio, por 

lo cual se establece mesa de trabajo con los directores para recopilar la información pertinente, todo esto 

debido a que la superintendencia genero los formatos retroactivos a partir del 2016 

Generar informe detallado a la junta directiva de las devoluciones efectuadas por concepto de anexo 3, y las 

posibles alternativas de pago para subsanar la deuda.  

 
 

  



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE DE CONTROL 

 
Durante el año 2021 se desarrolló un programa de auditorías externas, a través de un contrato con el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. El programa de auditorías se realiza con un enfoque de 
auditoría combinada: se auditaron de manera simultánea el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma 
Técnica Colombiana 9001:2015 y Esquema de operaciones Bioseguras.  
 
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
 
Proceso de Acueducto 
 
Los cambios en los Válvulas de regulación de presiones, VRP a sistema hidráulico, para la regulación de 
presiones, mucho más confiables y de fácil manipulación. 
 
Proceso de Alumbrado 
 
Los diferentes controles establecidos e implementados en el proceso minimizan la posibilidad de entregar al 
cliente productos y servicios que no cumplan con sus especificaciones. Desde hace 2 años y para cada servicio 
se está llevando un control en una tabla de Excel que se encuentra en el DRIVE y a la cual tienen acceso tanto 
COSERVICIOS como el cliente (La alcaldía de Sogamoso), donde se relaciona fecha de requisición, dirección del 
servicio, la ejecución del servicio y la verificación y cierre por parte de la interventoría. También se cuenta con 
un registro fotográfico donde se evidencia la ejecución, la ubicación y la realización de las pruebas para cada 
servicio, lo que permite a la organización dar respuesta a posibles reclamaciones tanto del cliente como de los 
usuarios finales. 
 
Proceso Comercial  
 
La organización cuenta con diferentes herramientas informáticas como SYSMAN SOFTWARE, que facilitan la 
implementación y el control del proceso. 
 
La implementación en 2021 del sistema de turnos DIGITURNO, ya que además de evitar las aglomeraciones, 
facilita el control de la atención al cliente y ha generado mejoras en la satisfacción de los usuarios.   

 

Oportunidades de mejora 

 
Prestación de Recolección y transporte 
 
Fortalecer el control a la presentación oportuna de los indicadores del proceso, de forma que facilite la 
evaluación al desempeño del proceso y la generación de acciones de mejora con celeridad. 
 
Fortalecer la supervisión a la prestación del servicio, de forma que se identifique con celeridad desviaciones en 
la operación y los operarios se alineen a las directrices de seguridad para evitar accidentes. 
 
Considerar la revisión del manual de operación de recolección y transporte de residuos, de forma que se 
cuente con un referente para la ejecución y control a la prestación del servicio. 
  



 

Proceso de Acueducto 
 
Los cambios en los Válvulas de regulación de presiones, VRP a sistema hidráulico, para la regulación de 
presiones, mucho más confiables y de fácil manipulación. 
 
Para el personal operativo incentivar el registro de las novedades en las instalaciones como válvulas y 
medidores, de forma de facilite la identificación de daos y agilice su gestión para su mantenimiento 
 
Considerar la revisión de la frecuencia para el control metrológico a los equipos de seguimiento y medición, 
teniendo en consideración la norma ILAC-G24 OIML D10, de la organización internacional de metrología legal, 
teniendo en cuenta el desempeño histórico y de esta forma optimizar su realización. 
 
Proceso de Acueducto - PTAP Chacón 
 
Considerar la revisión de las tablas para dosificación de insumos químicos como cloro, de forma que coincidan 
con los valores aplicados, permitiendo la trazabilidad de la dosificación aplicada.  
 
Fortalecer el control y organización en la planta, de forma que se evite colgar sobre tuberías insumos para el 
corte de césped que pueden afectar su estabilidad y generar daños en la operación. 
 
Fortalecer el control al almacenamiento de los cilindros de cloro, ajustándolos para evitar el riesgo de 
accidentes. 
 
Fortalecer el mantenimiento a las instalaciones como el caso de las flautas del sedimentador No. 1, y se 
asegure la operación de la planta con eficiencia. 
 
Considerar la revisión de la infraestructura para cagar el sulfato de aluminio en el dosificador, de forma que se 
evite el riesgo de accidentes. 
 
Considerar la revisión de las instalaciones eléctricas para el dosificador de sulfato de aluminio, de forma que se 
evite el riesgo de accidentes 
 
Es importante que se asegure la disponibilidad del plan de contingencia en la planta de potabilización Chacon, 
como elemento de consulta en caso de una emergencia.   
 
Proceso de Alumbrado 
 
Revisar y complementar el objetivo y las actividades del PHVA del proceso en su caracterización, de manera 
que refleje todas las actividades realizadas. Tomar en cuenta las nuevas directrices de este objetivo para la 
implementación de nuevos indicadores de gestión. 
 
Reforzar en el concepto de salidas no conformes y en las fuentes de su identificación, podría servir a la 
organización para la generación de nuevos indicadores relacionados con los costos de no calidad debido a los 
re-procesos, cuando son identificadas estas salidas no conformes. Esta labor podría estar soportada por el 
funcionario de HSEQ. 
 
Proceso de Mejora  
 
Revisar y ajustar el perfil de los auditores internos de calidad en relación con la formación, las habilidades y la 
experiencia, para garantizar mayor competencia en los nuevos prospectos de auditores. 



 

 
En el programa de auditoria es conveniente complementar los criterios de auditoria con los requisitos legales y 
reglamentarios, para garantizar permanentemente su verificación en la realización de las auditorías. 
 
Complementar el informe de auditoría interna indicando siempre el porqué de las fortalezas y el para qué de 
las oportunidades de mejora podría darle mayor valor agregado a este informe. 
 
Proceso de Recursos Humanos 
 
Revisar y complementar el objetivo y las actividades del PHVA del proceso en su caracterización, de manera 
que refleje todas las actividades realizadas. Tomar en cuenta las nuevas directrices de este objetivo para la 
implementación de nuevos indicadores de gestión.  
 
Agilizar en el proyecto de digitalización de la información documentada, para facilitar su control y recuperación 
cuando se requiera de su consulta. 
 
 

 
 
 
En total se encuentran documentadas 41 acciones, de las cuales el 80.49% son eficaces y se encuentran 
cerradas. Las restantes se gestionarán en lo corrido del año 2022. Lo que permitió que le fuera otorgado el 
certificado de gestión de la calidad a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. Por Un 
Periodo de 3 Años. 

 
 
Operaciones bioseguras 
 
Objetivo del proceso de certificación 
 
Determinar el grado de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad implementados por la organización, 
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ESTADO DE LAS ACCIONES

Acciones cerradas:

Acciones abiertas:

Acciones vencidas:

Acciones eficaces:



 

con relación a los requisitos establecidos en la resolución (000666) del 24 de marzo de 2020 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y demás protocolos específicos aplicables al sector, con el fin de 
prevenir el contagio por Covid-19. 
 

Aspectos evaluados en la certificación de Operaciones Bioseguridad 
 

 
 

Porcentaje Cumplimiento Operaciones Bioseguras 
 

 
 
El resultado general de la evaluación del protocolo de bioseguridad fue del 98% con lo cual le fue otorgado la 
certificación de Operaciones Bioseguras. Con este porcentaje de cumplimiento ICONTEC otorgo por un periodo 
de 2 años el uso del sello de operaciones bio seguras. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

 
La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P. presenta una ejecución presupuestal a 31 de 
diciembre de 2021, así: 
 

EJECUCION DE INGRESOS $      39.707.955.043 92.38% 

EJECUCION DE GASTOS $      35.582.749.150 82.79% 

  
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS  

 
INGRESOS 
 
Se registraron ingresos por la prestación de servicios públicos domiciliarios de $27.642.624.140 discriminados 
así: 
 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 12,208,349,655 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,892,432,533 

SERVICIO DE ASEO 9,482,467,408 

 
Los ingresos por otros servicios por valor de $ 1.059.374.544 corresponden a: 
  

FACTURACION CONJUNTA 20,841,276 

SERVICIO DE GEOFONO 3,802,526 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

1,033,880,742 

AQUILER EQUIPO PRESION SUCCION 850,000 

 
OTROS INGRESOS: Discriminados así: 
 

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 31,905,802 

Rendimiento efectivo préstamos por cobrar 25,304,853 

Arrendamiento operativo 12,000,000 

Sobrantes 10,240,524 

Recuperaciones 292,121,816 

Aprovechamientos 2,500,000 

TOTAL OTROS INGRESOS 374,072,995 

 
El total de Ingresos en el año 2021 fueron de $28.405.097.033. 
 
COSTOS 
 
Los costos por la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios con la finalidad que sean 
prestados de manera eficiente, con innovación tecnológica y talento humano comprometido con esta función 



 

social.  
 
En el año 2021 los costos fueron: 
 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 7,047,449,729 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3,849,392,715 

SERVICIO DE ASEO 6,205,955,340 

MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 657,808,615 

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 17,760,606,400 

 
Con relación al año 2020, el costo de ventas por la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo y mantenimiento red de alumbrado público presento un incremento del 8.28%. 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS 
 
Los gastos de administración en el año 2021 por la suma de $5.283.663.852, están discriminados así: 
 

SUELDOS Y SALARIOS 1,250,763,342 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 90,876,073 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 249,763,200 

APORTES SOBRE LA NÓMINA 8,135,400 

PRESTACIONES SOCIALES 582,887,601 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 919,757,730 

GENERALES 1,537,163,867 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 644,316,639 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5,283,663,852 

 
Con relación al año 2020 los gastos administrativos tienen un incremento del 10.51%. 
 
Los otros gastos corresponden a: 
 

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 819,663,277 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 105,355,225 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,450,016 

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 300,000,000 

GASTOS DIVERSOS 5,675,348 

TOTAL OTROS GASTOS 1,233,143,866 

 
 



 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

Representa la situación Financiera de la Compañía a 31 de diciembre de 2021 conformada por los Activos, 
Pasivos y Patrimonio. 
 
ACTIVOS 
 
Los activos representan recursos controlados por la empresa producto de sucesos pasados de los cuales espera 
obtener beneficios económicos futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los 
beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que pueda medirse con fiabilidad.  
 
Los activos de COSERVICIOS S.A. E.S.P. a 31 de diciembre de 2021 clasificados en Activos corrientes y Activos no 
corrientes se presentan asi: 
 

ACTIVO CORRIENTE 25,028,064,795 

ACTIVO NO CORRIENTE 54,980,591,882 

TOTAL ACTIVO 80,008,656,677 

 
PASIVOS 
 
Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la 
empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Al evaluar si existe o no una 
obligación presente, la empresa debe tener en cuenta, con base en la información disponible al cierre del 
periodo, la probabilidad de tener o no la obligación, si es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar a 
reconocimiento 
 
La compañía tiene unos pasivos a 31 de diciembre de 2021 compuestos por pasivos corrientes y pasivos no 
corrientes, así: 
 

PASIVO CORRIENTE 22,361,576,710 

PASIVO NO CORRIENTE 10,612,432,902 

TOTAL PASIVO 32,974,009,612 

  
PATRIMONIO 
 
El patrimonio comprende el valor de los recursos representados en bienes y derechos, deducidas las 
obligaciones, que tiene la empresa para cumplir las funciones de cometido estatal. 
 

ACTIVOS 80,008,656,677 

MENOS PASIVOS 32,974,009,612 

TOTAL PATRIMONIO 47,034,647,065 

 
  



 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ: Este indicador mide la capacidad de la Compañía de generar dinero en efectivo para 
cubrir los compromisos y obligaciones que se vencen en el corto plazo. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 

ACTIVO CORRIENTE 25,028,064,795 

PASIVO CORRIENTE 22,361,576,710 

CAPITAL DE TRABAJO 2,666,488,085 

 
La compañía cuenta con $2.666.488.085 para atender sus obligaciones después de cancelar sus pasivos de 
corto plazo.  
 
RAZON CORRIENTE 
 

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

  ACTIVO CORRIENTE 25,028,064,795 

PASIVO CORRIENTE 22,361,576,710 

INDICE DE LIQUIDEZ 1.12 

 
Indica que la Compañía por cada peso que debe cuenta con 1.12 pesos para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo. 
  
EFICIENCIA EN EL RECAUDO 
 
RECAUDO EN EL PERIODO / INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

RECAUDO EN EL PERIODO 39,707,955,043 

INGRESOS DEL PERIODO 42,981,210,067 

INDICE DE LIQUIDEZ 92.38% 

 
Muestra el porcentaje de recaudo que tiene la compañía por la prestación de los servicios públicos, frente a la 
proyección de ingresos para la respectiva vigencia, para 2021 fue del 92.38%. 
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 
Mide la capacidad que tiene la compañía de contraer obligaciones que le permitan financiar sus inversiones y 
operaciones con su propio capital. 
 
  



 

TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 
 

TOTAL PASIVO 32,974,009,312 

TOTAL ACTIVO 80,008,656,677 

INDICE DE LIQUIDEZ 41.21% 

 
La participación de los acreedores de COSERCICIOS S.A E.S.P. es del 41.21% sobre el total de los activos de la 
empresa.  


