
CUARTO INFORME TRIMESTRAL, VIGENCIA 2022 DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SILVANIA - EMPUSILVANIA SA ESP 

 
META No. DESCRIPCIÓN AVANCES 

 
 
 

18 

Formulación de estudios y diseños para la 
optimización de acueducto urbano.  
Contratista: Inter Diseños Silvania 
 
Valor del Contrato: $78.835.900 
 
Porcentaje de ejecución: 40% 

 
Presupuesto: $116.607.462 
 

Actividades ejecutadas: Informe de 

recopilación de información y 
diagnóstico del estado actual del 
sistema de acueducto. (Captación, 
aducción, tratamiento). Ensayos de 
laboratorio, definición y evaluación de 
alternativas de solución y factibilidad 
integral del proyecto. Informe de 
identificación predial a nivel de 
alternativas. 

 
 
 

24 

Formulación de estudios y diseños para la 
construcción de las PTAR en el Municipio de 
Silvania (Casco Urbano). 
Valor del Contrato: $497.794.451 
Valor ejecutado a septiembre/2022:   
$ 174.228.058 
Saldo por ejecutar: $323.466.393 
Porcentaje de ejecución: 35% 
Presupuesto: $ 174.228.058 

Actividades ejecutadas: Informe de 

recopilación de información y 
diagnóstico del estado actual del 
sistema de alcantarillado, definición y 
evaluación de alternativas de solución 
y factibilidad integral del proyecto. 
Informe de identificación predial a 
nivel de alternativas. 

 

 
 

204 

Realizar jornadas de reciclaje y 
separación en la fuente para el 
aprovechamiento  de los residuos solidos 
 
Presupuesto: $ 4’836.000 

Acción: Desarrollo de capacitaciones 
a la comunidad vereda Subia Central- 
sobre la disposición final y manejo de 
los residuos inservibles   

203 
 

Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos - PSMV. 
1. EMPUSILVANIA SA ESP, actualmente no 
cuenta con los recursos, económicos, 
físicos y humanos debido a la densidad de 
dicho documento tal como se logra 
visualizar en la resolución CAR 1800 de 
2016. 
2. El PSMV actual se encuentra vigente 
hasta el año 2024. 
3. La formulación es de gran alcance, toda 
vez que, dentro de los requisitos se 
encuentra el levantamiento de estudios y 
diseños, y posteriormente ser evaluado 
nuevamente por la Corporación 
Autónoma Regional – CAR. 
4. Actualmente, la resolución vigente se 
encuentra a nombre del Municipio. 

 
 

Acción: Acompañamiento a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CAR para el seguimiento del PSMV 
Semestre No. 16 ACTA DESCA No. 
0139, relacionando a su vez el Plan 
Maestro de Alcantarillado. 
 



185 Realizar visitas de inspección y/o recolección 
de inservibles y/o especiales. 
Atender mínimo en un 95% a la población 
Silvanense en las solicitudes relacionadas a 
los residuos inservibles y/o especiales. 

Acción: Desarrollo de capacitaciones 
a la comunidad vereda Loma Alta 
Baja-sector Chorro Limón, sobre la 
disposición final y manejo de os 
residuos inservibles   

205 Actualización del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 
Presupuesto $ 7’800.000 
 
Acción 4: Promoción y divulgación de 
imágenes de sensibilización y 
concientización para el cuidado y 
protección de los recursos naturales en 
redes sociales y página web. 
 
Acción 5: Realización de capacitación 
para funcionarios de EMPUSILVANIA SA – 
ESP en todo lo relacionado a la tipología, 
clasificación, separación, transporte y 
disposición de los residuos sólidos por 
parte de la Corporación Autónoma 
Regional – CAR. 
 
Acción 6: Asistencia a la reunión 
convocada por el profesional PGIRS 
UMATA, con los estudiantes de IX 
semestre de la Universidad de 
Cundinamarca, Seccional Girardot, que 
de acuerdo con el convenio establecido 
entre el Municipio de Silvania y dicha 
institución, se llevará a cabo la 
actualización del PGIRS. 
 
Presupuesto: $ 4’836.000 

Acciones: 
1 Reunión el jueves 03 marzo para 
verificar el estado actual del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS del Municipio. 
2. Asistencia a comité Sumapaz Ciclo 
Reciclo orientado por la Corporación 
Autónoma Regional - CAR, para 
conocer el estado actual del 
Municipio con la activación de las 
herramientas brindadas por el 
programa y con ello, el preaviso del 
primer reciclatón organizado por la 
CAR para llevarse a cabo la primera 
semana del mes de junio, en 
conmemoración del mes del medio 
ambiente. 
3. Desarrollo de capacitaciones a los 
estudiantes de las instituciones 
educativas Los Puentes y Simón 
Bolívar, con relación a la clasificación 
de los residuos sólidos, uso eficiente 
y ahorro del agua, cultura ciudadana, 
identificación de los recursos 
naturales y en conjunto con Vía 40 
Express, los días 22 y 23 de marzo, y 
25 y 26 de abril. 

 Adquisición de un vehículo compactador 
de residuos sólidos para el municipio de 
Silvania – Cundinamarca 
 
Presupuesto: $7.800.000 

Acción 1 Realización de fase 
diagnóstica, estado actual de la 
entidad, identificación de las 
problemáticas y necesidades y 
formulación del proyecto 
justificación. 
Acción 2: Cálculo de costos de 
operación y mantenimiento de 
vehículos actuales y el futuro. 
Acción 3: Desarrollo y recopilación de 
todo lo solicitado en el formato 
Diagnóstico de Entidades del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 



Se radicara de nuevo en el mes de 
enero 2024 con los requerimientos y 
ajustes hechos por EPC. Valor 
aproximado del vehículo 
compactador $ 680.000.000 

 


