
SERVICIO META ACTIVIDAD RECURSOS FUENTE DE RECURSOS INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

1.    Ejecutar un programa 

permanente de reparación de 

daños menores

Entregar las ordenes de trabajo 

correspondientes a los fontaneros para la 

reparación de los daños reportados por los 

usuarios y los presentados en las redes 

PROPIOS 

N°  de reparaciones 

reportadas/ N° de 

reparaciones 

atendidas

No de reparaciones reportadas - atendidas  436 y numero de 

daños en redes principales 48

2. seguimiento   a  la 

formulacion  de  proyectos  del  

servicio  de  acueducto 

radicados  en  EPC  como plan  

de  accion  del  Municipio

seguimiento  a  la  formulacion  y  diseño  de  

proyectos  
PROPIOS 

N proyectos por 

gestion/N proyectos 

presentados

3.  Realizar el control y 

seguimiento de la calidad de 

agua que se suministra a la 

Población durante la vigencia 

2019

 Celebrar un contrato con un Laboratorio 

certificado y avalado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar el control y 

seguimiento de la calidad de agua que se 

suministra a la Población.  

 $              19,500,000 PROPIOS IRCA

L aboratorio AGUA PAZ - Tratamiento y analisis de aguas de 

sunapaz-ing Hector Gomez-NIT 11378455-0-   Se realizaron 

dos muestras por mes 

Instalacion   de  Nuevos   medidores  a  

usuarios  actuales  no cuentan  con  medicion 

 Administración Municipal y 

recursos propios  

Contrato de 

Operación firmado y 

obras realizadas 

FALTA DE RECURSOS

Diseñar  e  implementar el programa de 

reposición y reparación de medidores  a  

aquellos  usuarios  que  cuentan con  

medidor  pero  no  presentan  medicion 

efectiva

Administración Municipal y 

Recursos Propios 

Contrato de 

operación 

adicionado y 

Acueducto 

operando 

NO RECURSOS

Instalación de macromedidores en planta  $              25,000,000 Recursos propios (inversión)

Número de 

medidores 

instalados/número 

de medidores 

requeridos

4. Ejecutar Programa  de   

Micromedicion

PLAN DE ACCION PARA LA VIGENCIA 2019

EMPUSILVANIA S.A. E.S.P.

5. Ejecución de programa de 

macromedición
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Programa de seguimiento de macromedición PROPIOS 

Cumplimiento al 

seguimiento 

mensual de 

macromedición

SE NOTIFICARON PERO NO ASUNEN RESPONSABILIDAD

6. Mejoras locativas planta 

(puntos de acceso)

Planeación y ejecución de mejoras locativas 

para acceso a tanques, corredores y 

escaleras

 $                5,000,000 PROPIOS 

Obras 

planeadas/obras 

ejecutadas

7. Mejoras locativas planta 

(puntos de acceso)

Programa de reposición y mantenimiento de 

redes
 $                3,000,000 PROPIOS 

Obras 

planeadas/obras 

ejecutadas

8. Conexión tanque de 

almacenamiento santa Ana II

Obras de interconexión del tanque nuevo 

con la red existente
 $                6,000,000 PROPIOS Tanque conectado

9. Ejecución del programa de 

uso y ahorro eficiente de agua

Realización de campañas educativas e 

inversión en implementos de reducción de 

uso de agua

PROPIOS 

Actividades 

Realizadas/program

adas

1. Realizar jornadas semestrales 

para limpieza de   las  redes  del  

sistema  de  alcantarillado

Realizar la Gestión correspondiente para la 

consecución de un equipo Vactor para 

limpieza de redes 

2,000,000$                 Recursos propios 
Km de redes 

mantenidos 

x x x

Se realizaron cuatro mantenimientos en el 2018-  23-24 de 

Marzo-15 Y 16 de Nayo- 23 y 24 de Agosto-17 y 18 de 

Diciembre          x

2. seguimiento   a  la 

contratación y ejecución  

alcantarillado radicados  en  EPC  

como plan  de  accion  del  

Municipio

seguimiento  a  la contratación y ejecución PROPIOS 
seguimiento 

mensual

PLAN MAESTRO

3.  Realizar  la caracterización de 

Aguas residuales durante la 

vigencia 2016

 Celebrar un contrato con un Laboratorio 

certificado y avalado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar las muestras 

correspondientes en cumplimiento a Norma .  

 $                6,000,000 PROPIOS CARACTERIZACION

LABORATORIO S.G.I  S.A.S-Servicios Geologicos Integrados- 
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5. Ejecución de programa de 

macromedición
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1- Dar cumplimiento a las 

obligaciones que como 

prestador quedaron dispuestas 

en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos PGIRS  en sus 

diferentes componentes y 

programas.

Implementar    los programas  y 

componentes de  responsabilidad  de la  

Empresa

Campañas 

realizadas 

No se alcanzo la meta propuesta, debido a la falta de 

recursos.

2- Continuar   con los programas  

de  sensibilizcion  y  educacion  

ambiental

desarollar  programas  de  sensibiliadad  y  

educacion  ambiental  dirigidos  a    la  

comunidad   

Campañas 

realizadas 

No se lograron desarrollar en su totalidad los programas con 

la comunidad, pero a pesar de esto la alcaldia en 

colaboracion con la UMATA, desarrollaron un importante 

trabajo de sensibilizacion con centros eductivos, (escuelas, 

jardines y colegios) y comunidad. 

3- Continuar   con  el  programa  

juntos  por  una   Silvania   

Limpia 

Limpieza,  ornato y  embellecimiento   de  las  

zonas  publicas  del  municipio
PROPIOS 

Campañas 

realizadas 
x x x x x x x x x x

se llevaron acabo diferentes jornadas a lo largo del año, 

cumpliendo asi con la meta propuesta 

1-Continuar con la 

implementación del Modelo 

estandar de Control Interno en 

la Empresa 

Programas  de  capacitacion  del  personal,  

programas   de  bienestar social del 

trabajador

Recursos propios 

N° de actividades   

MECI/ N° de 

actividades  

adoptadas

2-Ejecutar el Sistema  de  

Gestion de  Seguridad  y  salud  

en el trabajo

ejecucion 5,000,000$                 Recursos propios 

N° de funcionarios 

vinculados/ N° de 

funcionarios 

evaluados

se realizo la implementacion de el S.G S S T QUEDANDO 

PENDIENTE UNA PARTE DE LA EJECUCIO No funcionarios 34

3-Nuevos   Esquemas  Tarifarios  

para  pequeños  Prestadores
Aplicación  Nuevos  Marcos  Normativos Recursos propios 

5- Programa   cartera

* Realizar los cobros coactivos y juridicos 

para la recuperacion de las deudas mayores 

a 6 periodos

* Realizar comites de sostenibilidad contable 

para la depuracion de cartera

*Realizar convenio de facturacion conjunta 

con el acueducto de Subia

P

6- Adecuacion  sede  

administrativa  
Adquisición de muebles y enseres 5,000,000$                 Recursos propios ADECUACION
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