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ACUEDUCTO

GESTIÓN EMPUSILVANIA S.A. ESP 2021

Formación 
de dique

Limpieza de 
la piscina de 

captación

Extracción 
de Material 
sólido de la 

caja 
recolectora.

Extracción de 
material sólido 

de los 
desarenadores

Limpieza de 
las tuberías de 

las cajas de 
aquietamiento.

Retro de 
material 

flotante que 
obstruye la 

rejilla

Eliminación 
de vacíos en 
las tuberías 
de aducción

Realización de 

mantenimientos periódicos 

debido a las fuertes 

crecientes durante el año, con 

el personal asignado para ello 

tales como: Fontaneros, 

director operativo y personal 

de maquinaria.

Mantenimiento de Bocatoma



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP

GESTIÓN EMPUSILVANIA S.A. E.S.P. 
2021

Fortalecimiento Institucional por gestión realizada ante Empresas Públicas de 
Cundinamarca EPC

* Aforo y mezcla rápida: (Canaleta Parshall, 
Pañete impermeabilizante, pintura, suministro, 

instalación y calibración de vertedero).

* Dosificación: (Suministro e Instalación de: 
Bombas dosificación, tanques de botella, 

agitador con motoreductor).

*Filtración: (Lecho filtrante, reparación falso 
fondo, pañetes y pintura)

Lecho Filtrante: (Suministro, instalación y 
lavado de: arena, antracita, grava gradadas 

en filtros)

OBJETO: Fortalecimiento técnico – operativo de 10 

plantas de tratamiento de agua potable y agua residual 

en el departamento de Cundinamarca”. Con el cual el 

municipio de Silvania fue priorizado y beneficiado. 

RESULTADO: Mejoramiento de la

operación de las unidades de tratamiento

para el mejoramiento de la calidad del

agua.

ACTIVIDADES



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

Entrega de Kit de laboratorio por parte de la EPC

OBJETO: Suministro e instalación de equipos de 

laboratorio, reactivos y elementos requeridos para la 

operación y control de plantas de tratamiento de agua 

potable (PTAP) y plantas de tratamiento de agua residual 
para prestadores de servicios públicos del Departamento

ELEMENTOS ENTREGADOS

Turbidimetro, test de cloro, test de aluminio, kit

completo para toma de muestras, fotómetro,

bata de laboratorio, extintor, camilla, gafas de

seguridad, botiquín).

RESULTADOS: Mejorar la medición de los 

parámetros de calidad de agua, para cumplir las 

características físicas, químicas y microbiológicas, 

reglamentadas en las normas de calidad de agua en 

Colombia.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

Pruebas de Calidad de Agua – IRCA menor al 5%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP

Toma de muestras por parte de la Secretaria de Salud y laboratorio 

Agua Paz para contramuestra

Agua recibida desde la fuente de captación 

(sin tratar)

Agua suministrada a los usuarios 

(potabilizada)



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

Entrega materiales y accesorios programa detección de fugas redes de acueducto y 
alcantarillado

SUMINISTROS APORTADOS POR EPC

MUNICIPIO SILVANIA PROVINCIA SUMAPAZ

ITEM LISTA ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT

Agua potable

20205 1,1
MACROMEDIDOR JANZ TIPO WOLTMAN 6" R80 

LONG300MM BRIDAS ANSI 150 W MAP DN150 MM E80
UN 1,0

20627 1,2
VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 

VÁSTAGO NO ASCENDETE 3"
UN 3,0

990111 1,3 TUBERÍA PVC UNIÓN METÁLICA D=2" RDE 21 - 200 PSI ML 600,0

Alcantarillado

990204 1,4 TUBERÍA PVC U.M ALCANTARILLADO D=10" EXT-

CORRUGADO INT-LISO

ML 102,0

ACUEDUCTO



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

REDES DE DISTRIBUCIÓN
Reparación de Daños

Construcción red de distribución de seis a tres 

pulgadas con válvula de regulación de presión de 

tres pulgadas en la calle 12 con carrera 3 barrio 

Los Andes

Optimización estación de moto-

bombeo con recursos propios



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

ALCANTARILLADO

Mantenimiento y construcción 

alcantarillado barrio Los Puentes

Mantenimiento de redes de aguas residuales y aguas 

lluvias de los diferentes barrios a través del carro 

presión succión por gestión ante EPC y cumpliendo 
con el cronograma de actividades

Mantenimiento sumideros 

trasversales



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

ASEO

• Dos conductores

• Tres operarios de recolección

• Un operario encargado de la guadaña

• Seis operarios de barrido

• Dos (2) vehículos compactadores de residuos sólidos

Proyectos: Gestión de la fase de formulación del proyecto 

‘’Adquisición de un vehículo compactador de Residuos 

Sólidos de 25 YD3 para el Municipio de Silvania’’ en el segundo 

semestre del año en descripción; proyecto que se encuentra en 

espera temporalmente, debido a unas modificaciones necesarias 

en el Plan de Desarrollo Municipal, para poder relacionar la meta 

ante Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC.



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

COMERCIAL

Subsidios a suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo

Decreto 4924 de 2011  

La asignación de subsidios a la 

población correspondiente a estratos 

1,2 y 3; adicionalmente que se logró la 

cobertura del 100% de la población 

suscrita en la estratificación.

COBERTURA SUSCRIPTORES SUBSIDIOS 

2021

SERVICIO ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

ACUEDUCTO
76 1017 1913 3006

ALCANTARILLADO
56 811 1545 2412

ASEO
425 934 1844 3203



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

COMERCIAL

Inclusión de Nuevos Suscriptores 2021

Nuevos 

suscriptores 

2021

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

91 70 72

Tasa de 

crecimiento
2.57% 2.67% 1.88%



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

COMERCIAL

Informe de Cartera por Edades y Usos al Período Noviembre de 2021 tomado de fecha 30 de Diciembre de 2021

CARTERA 

NO VENCIDA 

30-12-2021

TOTAL 

DEUDA

30-12-2021

CARTERA 

VENCIDA 

30-12-2021

$ 12.623.658 $ 195.617.896 $ 182.994.238

CARTERA 

VENCIDA

06-07-2021

CARTERA 

VENCIDA 

30-12-2021

REDUCCIÓN

%

$ 435.197.230 $182.994.238 $ 252.202.992

57.9%
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CARTERA PERIODOS 2021
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COMERCIAL

 $-
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NOVIEMBRE  DE 2020 NOVIEMBRE  DE 2021

$372.594.760 

$182.994.238 

COMPARATIVO CARTERA NOVIEMBRE 2020-2021

PERIODO CARTERA VARIACION

NOVIEMBRE  DE 

2020 $     372.594.760

NOVIEMBRE  DE 

2021 $     182.994.238 -51%

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECAUDO

EFICIENCIA DEL RECAUDO

ENERO A  NOVIEMBRE DE 2021

FACTURADO $        1.612.587.413 

RECAUDADO $        1.473.332.870 91%

A partir del mes de julio se dio inicio al proceso 

intensivo de cobro persuasivo para los usuarios con 

periodos de atraso; igualmente se hizo la verificación 

en terreno del estado de las acometidas, a fin de 

establecer el estado real de los predios, se elaboraron 

404 oficios de cobro persuasivo, con el fin de notificar a 

los suscriptores respecto al estado de morosidad y su 

situación ante la empresa, generando canales directos 

a fin de mejorar la cultura de pago por parte de los 

usuarios.

Cobro Persuasivo



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

FINANCIERA

Reporte SUI Financiero

Se llevo a cabo la gestión de 

realizar el reporte en el Sistema 

Único de Información de la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios para las 

vigencias 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

CONTROL INTERNO

Dimensión: Ambiente de Control

Realización de comités de 
Control Interno en donde se 
aprobaron las políticas de 
Administración de riesgos. 

Seguimiento a mapa de 
riesgos institucional y se 

socializó el modelo de tres 
líneas de defensa. 

En el mes de diciembre se 
realizó encuesta de 

autoevaluación a los 
funcionarios

La empresa realizó 
actividades establecidas en el 
Programa de bienestar social 

laboral.

En el mes de diciembre se 
realizó la evaluación de 
desempeño a todos los 

funcionarios de la Planta de 
personal.

Gestión de Riesgos Institucionales

En el mes de febrero se realizó el reporte ante 
Contraloría de Cundinamarca del informe sobre la 
evaluación del Mapa Institucional de riesgos 2020

Se presentaron ante el Comité Institucional de coordinación 
de control interno las Políticas de administración de riesgos 
actualizadas respecto a la Guía emitida por Departamento 

administrativo de la función pública.

Se realizaron los tres seguimientos al Plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano 

En el mes de diciembre se realizó seguimiento al 
mapa de riesgos en general



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

CONTROL INTERNO

Actividades de Monitoreo

 En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna 2021 se realizaron las

siguientes actividades:

 Auditoría Interna al proceso de Contratación

 Auditoría Interna al proceso de Talento Humano –

procedimiento horas extras

 Auditoría Interna al procedimiento de Crítica

 Auditoría Interna al procedimiento de ejecución de

órdenes de trabajo.

 Arqueo de caja menor.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Charlas en el uso de elementos de protección personal y  
elementos de bioseguridad. 

Conformación del COPASST Y comité de convivencia   

Charlas riesgos psicosocial, clima laboral
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GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021

• Ejecución del Convenio Interadministrativo No. 124-2021 celebrado entre la Alcaldía Municipal de Silvania y EMPUSILVANIA cuyo objeto es:

“Anuar esfuerzos para la elaboración de estudios y diseños e Interventoría del sistema de acueducto fase II captación, aducción, PTAP, línea

de distribución del municipio de Silvania Cundinamarca”, por valor de $312.440.000. Una vez se cuente con el producto final aprobado por la

interventoría, será radicado ante una entidad viabilizadora (EPC – Ministerio de Vivienda), para la obtención de recursos que conlleven a la

ejecución de la infraestructura

• Ejecución del Convenio Interadministrativo No. 136-2021 celebrado entre la Alcaldía Municipal de Silvania y EMSPUSILVANIA cuyo objeto es:

“Aunar esfuerzos para la elaboración de estudios y diseños e interventoría de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano y

del actual sistema de acueducto del municipio de Silvania Cundinamarca” por valor de $558.860.000.

• Se adelantará otra consultoría que evalúe el sistema actual de acueducto (captación, aducción y almacenamiento), con el fin de que, se

obtengan los recursos necesarios para llevar a cabo las obras de optimización de dicho sistema a beneficio de todos y futuros usuarios de

EMPUSILVANIA
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SOCIOAMBIENTAL

REUNIONES CON LAS 

COMUNIDADES EN DONDE 

SE PRESENTAN PUNTOS 

CRÍTICIOS DE MALA 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Sensibilización a través de Redes Sociales y página web en manejo de residuos sólidos.
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SOCIOAMBIENTAL

Seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV

• A través de las obras del Plan Maestro de

Alcantarillado, se realizó la eliminación de seis (6) de

los trece (13) puntos de vertimientos autorizados

mediante la Resolución CAR No. 157 del 21 de enero

de 2014.

• Atención al continuo seguimiento (visitas e informes)

solicitados por la Corporación Autónoma Regional –

CAR, en lo concerniente al PSMV.

• Caracterización de Vertimientos para determinar el

cobro de la tasa retributiva por la CAR.
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SOCIOAMBIENTAL

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA

La implementación del PUEAA se ha llevado en concordancia con la Alcaldía Municipal, específicamente la 

oficina UMATA, debido a que, se trabajaron comunidades rurales en lo relacionado a sensibilización 

mediante charlas educativas, jornadas de reforestación y limpieza de tramos de fuentes hídricas, es decir, 

recolección de residuos abandonados. 

Celebración del Calendario Ambiental en el 2do semestre del año.



GESTIÓN EMPUSILVANIA SA ESP 2021

SOCIOAMBIENTAL

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA

Sensibilización a través de Redes 
Sociales y canal radial.


