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1. DIRECCION TECNICA DE ACUEDUCTO 

 
La Dirección de Acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá durante el año 

2017 realizo la prestación del servicio de distribución de agua potable asegurando la 

calidad, continuidad y cobertura dentro del municipio Cajicá, contado con los siguientes 

parámetros de control. 

  

1.1. Puntos de muestreo: 
 

El 18 de septiembre de 2017 la secretaria de salud de Cundinamarca como autoridad 

sanitaria Municipal y La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. se reunieron en la 

secretaria de salud del municipio de Cajicá suscribiendo el acta final de recibo a 

conformidad los trece (13) puntos concertados de muestreo de calidad de agua para 

consumo humano en la red de distribución del sistema de acueducto dando cumplimiento 

al artículo 7° de la resolución 0811 de 2008.  

Lo cual garantiza que el procedimiento de  toma diaria de muestras de agua para su análisis 

físico químico y microbiológico se pueda seguir  realizando sin inconvenientes, logrando 

contar con un parámetro de control sobre la calidad de agua en la redes de distribución 

principal.   

Módulos para medición de presión, conexión vía GPRS al sistema SNCM. 

Cada punto cuenta con un sistema de control activo de presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2. Calidad del agua 
 



 

 

Durante el 2017 la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá bajo la supervisión del contrato 

de prestación de servicios CPS -001-2017, garantizo la toma de muestras y análisis físico 

químicos y microbiológicos del agua distribuida a través de sus redes de acueducto.  

Para el año 2017 el índice de riesgo de calidad del Agua (IRCA) fue del 0%, atendiendo a 

los establecido en la  resolución 2115 del 2007 del ministerio protección social y ministerio 

de ambiente vivienda y desarrollo territorial  donde establece que el agua  con un IRCA 

menor al 5% es apta para el consumo humano. 

CALIDAD DEL AGUA 

IRCA 2017 

ENERO 0% JULIO 0% 

FEBRERO 0% AGOSTO 0% 

MARZO 0% SEPTIEMBRE 0% 

ABRIL 0% OCTUBRE 0% 

MAYO 0% NOVIEMBRE 0% 

JUNIO 0%     

PROMEDIO (IRCA) 0% 

 

1.3. Cobertura del Servicio 

 
Durante el 2017 la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá garantizó la cobertura del 

servicio en el Municipio de Cajicá, a través de su 161 .000 ml de tubería entre 2” y 12”, el 

43% corresponde a politileno PN16 alta densidad. 

Actualmente el municipio de Cajicá cuenta con Cobertura actual corresponde al 100%. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Continuidad del Servicio 

 



 

 

La capacidad de las redes en cuanto al suministro a los 24.309 suscriptores se encuentra 

prácticamente al máximo por lo que es necesario la conexión a la red de 60” del Acueducto 

de Bogotá, aunque durante el 2017 se garantizó el servicio las 24 horas del día se tuvieron 

problemas con la presión en especial en los puntos distantes del punto de entrega ubicado 

en Hato grande. Como lo son los sectores de Canelón, Chuntame, Aguanica entre otros. 

El abastecimiento de agua potable a través de las redes de acueducto para la población  de 

Cajicá, de acuerdo al seguimiento del Consumo diario promedio de acueducto es de 150l/s.  

 

1.5. Sistema de Telemetría 
La dirección de  acueducto sigue adelantando su programa de lectura remota, con la 
insercción de los medidores R-160 para medianos productores y conjuntos residenciales 
permitiendo mejorar su procesos de medición en tiempo real y mayor acerptividad en la 
toma de lectura. 

 

1.6. Indice de agua no contabilizada 
 

La dirección de acuedcuto durante el 2017 registró un promedio de indice de agua no 
contabilizada de 16% permitiendo cumplir con la meta del indicador que esta la ual debe 
ser inferiro al 25% 

El cumplimiento de la meta en gran parte se debe al procedimiento de cambio de medidores 
que la dirección de acueducto adelanto durante el 2017, permitiendo realziare l cambio de 
medidores que s enecontraban trabados, que no cumplian condiciones tecnicas o que 
hubieran superado los 3.000 m3. Pemitiendo que el procedimeinto de toma de lecturay 
facturación fuera eficaz.  

 

1.7. Contrato de Condiciones Uniformes 
 

El pasado 20 de junio de 2017 quedo actualizado y radicado el contarto de condiciones 
uniformes de acueducto de acuerdo a la CRA 768 de 2016, quedando pendiente la 
aprobación por parte de la CRA. 

 

 

 

1.8. Plan Maestro de Acueducto 
 

El 25 de septiembre del 2017 Se firma el convenio interadminstrativo 009 de 2017 entre la 
Empresa ed Servicios Públicos de Cajica y la Alcaldía municipal de Cajicá el cual busca 



 

 

aunar esfuerzos Tecnicos, Adminsitrativos y económicos con elf in de realizar la 
actualización del plan maestro de aceuducto. 

Se realiza la contratación de la firma NOVO, empresa que se encargara de  realizar la 
actualización del plan maestro de aceuducto del municipio de cajicá el contra 

 

1.9. Expasión y reposición de redes de acueducto 
 

La Dirección de acueducto durante el año 2017 adelanto obras de reposición y expasión de 
redes en polietileno PN 16, permitiendo que el agua potable pueda seguir llegando a cada 
uno de los hogares del municipio y buscando mitigar en gran parte los problemas de presión 
que aquejan a la comunidad,  

dentro de las principales obras se destacan la siguinetes: 

 

1.9.1. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN DE RED VEREDA CANELÓN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá realizó la expansión de red de 3.040 metros lineales (ML) en polietileno 

PN16 de 3”, logrando mitigar los problemas de presión que venía teniendo el sector 

quebrada el campo, con un tiempo de ejecución de 30 días, el proyecto fue desarrollado 

directamente por los operarios de la Empresa. 

FECHA DE INICIO: 1  de junio de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Junio de 2017 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

1.9.2. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN DE RED QUEBRADA EL 

CAMPO FASE II 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá realizó la expansión de red de 200 metros lineales (ML) en polietileno 

PN16 de 3”, logrando mitigar los problemas de presión que venía teniendo el sector 

quebrada el campo, con un tiempo de ejecución de 8 días, el proyecto fue desarrollado 

directamente por los operarios de la Empresa. 

FECHA DE INICIO: 26  de julio de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 3 de Agosto de 2017 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN DE RED LUIS AMIGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá realizó la expansión de red de 800 metros lineales (ML) en polietileno 

PN16 de 3” y 4”, logrando mitigar los problemas de presión que venía teniendo las entidades 

presentes del sitio denominado Politecnico de la sabana, con un tiempo de ejecución de 45 

días, el proyecto fue desarrollado directamente por los operarios de la Empresa. 

FECHA DE INICIO: 1 de Octubre de 2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de Noviembre de 2017 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.9.4. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN DE RED VIA SAN GABRIEL 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá realizó la expansión de red de 870 metros lineales (ML) en polietileno 

PN16 de 4” con el fin de mejorar la prestación del servicio de acueducto en el sector, 

previendo el crecimiento y desarrollo urbanístico del sector. El proyecto conto con 

supervisión de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá. 

FECHA DE INICIO: 09/09/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/2017 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN Y REPOSICIÓN DE RED 

SECTOR DAMAJUNA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá se encuentra realizando la expansión de red de 1050 metros lineales 

(ML) en polietileno PN16 de 4” con el fin de mejorar la prestación del servicio de acueducto 

en el sector damajuana, previendo el crecimiento y desarrollo urbanístico del sector. El 

proyecto cuenta con supervisión de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá. 

 

FECHA DE INICIO: 08/11/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: En ejecución 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 



 

 

 

1.9.6. NOMBRE DEL PROYECTO: EXPASIÓN Y REPOSICIÓN QUINTA 

GUEVARA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá se encuentra realizando la expansión de red de 2130 metros lineales 

(ML) en polietileno PN16 de 4” con el fin de mejorar la prestación del servicio de acueducto 

en el sector quinta Guevara, previendo el crecimiento y desarrollo urbanístico del sector. El 

proyecto cuenta con supervisión de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá. 

FECHA DE INICIO: 03/11/2017 

FECHA DE TERMINACIÓN: En ejecución 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

 

 

1.9.7. NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación estación e bombeo sector 

la Cumbre 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección de acueducto de la empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá realizó la ampliación de la estación de bombeo de la Cumbre con el fin 

de poder beneficiar a los habitantes de la zona baja del sector la M sector que se 

encontraban presentado inconvenientes de presión.  

FECHA DE INICIO:  

FECHA DE TERMINACIÓN: En ejecución 

ENTIDAD DE GESTIÓN: Empresa de Servicios Públicos de Cajicá 

 

1.10. Atención de solicitudes de usuarios y suscriptores 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Alcaldía Contigo 
 
 

MES 

ACOMETIDAS 

NUEVAS 

INSTALADAS 

ACOMETIDAS 

AMNISTIA 

INSTALADAS 

VIABILIDADES 

OTORGADAS 
GEOFONIA REVISIONES RECONEXIONES 

CAMBIO 

MEDIDOR 

ATENCION 

SOLICITUD 

ESCRITAS 

ENERO 95 187 2 28 269 60 69 71 

FEBRERO 113 95 5 18 72 136 47 63 

MARZO 171 95 13 19 234 43 50 58 

ABRIL 68 93 5 25 116 85 51 62 

MAYO 143 110 14 20 266 32 124 69 

JUNIO 78 142 10 33 173 106 341 64 

JULIO 71 93 5 26 136 61 258 37 

AGOSTO 83 23 4 37 337 50 495 107 

SEPTIEMBRE 81 20 11 48 292 27 90 52 

OCTUBRE 42 6 8 22 173 174 154 91 

NOVIEMBRE 205 7 9 27 324 89 58 59 

DICIEMBRE 380 5 10 41 188 53 149 76 

TOTAL 1530 876 96 344 2580 916 1886 809 

TOTAL GENERAL: 9037 



 

 

 
 

1.12. Programa PUEFAAC 2017 
 

Mediante el convenio interadministrativo N°005 de 2017 celebrado entre el municipio de 

Cajicá y La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P que tiene como objeto 

“AUNAR ESFUERZOS TECNICO, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

(PUEFAAC) Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE 

CAJICÁ DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA 35”. 

 

1.12.1. CONTRATACIÓN PERSONAL DEL PROGRAMA PUEFAAC 
 

Contratación de coordinadora PUEFAAC: Se realizó la contratación de una tecnologa en 

analisis ambiental como coordinadora del Programa de uso eficiente y ahorro de agua del 

municipio de Cajicá, a través del contrato de prestación de servicios CPS-054-2017 que 

tiene como objeto “en desarrollo del convenio #005 de 2017,contratar los servicios de 

coordinacion para la ejecucion de las actividades contempladas” por un valor de doce 

millones seiscientos mil pesos M/cte ($12.600.000) durante 7 meses a partir del 12 de junio 

y hasta el 31 de diciembre del presente año. 

 

 

 

La dirección de acueducto realizo acompañamiento 

durante todo el programa alcaldía con Tigo, escuchando 

y resolviendo las inquietudes que tienen los habitantes 

de Cajicá respecto a la prestación de los servicios de 

acueducto. 

Principales Inquietudes 

1. Baja presión del Servicio 

2. Requisitos para Amnistia del servicio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contratación de formadores PUEFAAC: Se realizó la contratación de cuatro (4) personas 

como formadores del Programa de uso eficiente y ahorro del agua del municipio de Cajicá, 

a través de los contratos de prestación de servicios CPS-050-2017, CPS-051-2017, CPS-

052-2017 y CPS-053-2017 que tienen como objeto “en desarrollo del convenio 

interadministrativo puefaac #005 de 2017,contratar por obra o labor ejecutada los servicios 

de un formador ambiental para la realizacion de las actividades contempladas.”. Los 

contratos se firmaron por un valor de nueve millones ochocientos mil pesos M/cte 

($9.800.000) durante 7 meses a partir del 12 de junio y hasta el 31 de diciembre del presente 

año. 

1.12.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 

2017 
 

2. realizar la elaboración de la propuesta del convenio PUEFAAC 2017 con el fin de 

ser radicado en la Secretaria de ambiente y desarrollo rural de Cajicá. 

 
3. Se elaboran fichas MGA con el fin de actualizar el proyecto PUEFAAC en el banco 

de proyectos. 
 

4. Realizar labores administrativas como diligenciamiento de formatos, actualización 
de indicadores PUEFAAC, organización de archivo. 
 

5. Realizar entrega de material publicitario (reloj de arena y afiches) en las diferentes 
jornadas que se   realizaron durante el mes. 
 

6. Se realizan y radican solicitudes administrativas ante la Corporación Autónoma 
Regional CAR como informe técnico del PUEAA, evaluación y aprobación del 
PUEAA. 
 

7. Se realiza actualización de la propuesta para el convenio interadministrativo Plan 
Maestro de acueducto 2017. 

 

8. Se asiste a diferentes reuniones en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural 
con el fin de establecer acuerdos y lineamientos para el desarrollo del Convenio 
Interadministrativo PUEFAAC. 

 

9. Se hace acompañamiento a las jornadas de Cajicá, Alcaldía Contigo. En 
representación del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua con el fin de  
dar a conocer el programa a la comunidad y resolver las dudas que se presenten 
por parte de la comunidad del municipio de Cajicá. 
 
 



 

 

10. Se realiza las capacitación a conjuntos, industrias, colegios y comercions con el fin 
de realizar capacitación sobre el uso eficiente del agua. 

 

11.  Se realiza el seguimiento a lavaderos identificando sus procedimientos y 
consumos de agua. 
 

1.12.3. INDICADORES DE SEGUIMINETOS Y CAPACITACIONES  
 

 
 

 Capacitaciones en instituciones educaticas, industrias y comerciantes para 

promover la importancia ambiental y la reutilización de aguas residuales de los 

procesos de la empresa. 
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 Capacitacion en conjuntos residenciales del municipio para promulgar el uso 

eficiente y ahorro del agua. 
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1.13. Contratación de suministro de tanques de abastecimiento para 

subsanar los problemas de baja presión de agua potable en el 

municipio. 
 

Meta Esperada: Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEFAAC) del 

municipio de Cajicá realizará la contratación de una persona natural o juridica como 

proveedor del Programa de uso eficiente y ahorro de agua del municipio de Cajicá 

el cual realizará las siguientes funciones: 

 

 Compra de 750 taques de abastecimiento de 500 Litros color negro con su 

correspondiente flotador y accesorios de conección. 

Meta alcanzada: Contratación de suministro de tanques de abastecimiento para 

subsanar los problemas de baja presión de agua potable en el municipio: Se realizó 

el tramite de la contratación de una persona natural o juridica como proveedor del 
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Programa de uso eficiente y ahorro de agua del municipio de Cajicá, a través de un 

contrato de suministros, por un valor de Ciento cincuenta millones pesos M/cte 

($150.000.000).  

Porcentaje de ejecución: Se concluye que el porcentaje de ejecución es del 100% 

que corresponde a la compra de los 750 tanques de abastecimiento y la entrega de 

375 tanques a la comunidad que presenta problemas de baja presión de agua 

potable en el municipio de cajica.  

 

1.14. Contratación de una persona natural y/o juridica para la ejecucion del 

pilotaje de captacion de aguas lluvias: 
 

Meta Esperada: El programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEFAAC) del 

municipio de Cajicá realizará la contratación de una persona natural o juridica como 

proveedor del pilotaje de aguas lluvias que se instalara en una institucion educativa 

publica del municipio de Cajicá el cual realizará las siguientes funciones: 

 

 Proveer materiales y realizar el montaje del sistema de captacion de aguas 

lluvias en un institucion educativa publica del municipio de Cajicá. 

Meta Alcanzada: Contratación de suministro de tanques de abastecimiento para 

subsanar los problemas de baja presión de agua potable en el municipio: Esta en 

proceso de contratación una persona natural o juridica como proveedor del pilotaje 

de aguas lluvias que se instalara en una institucion educativa publica del municipio 

de Cajicá.  

 

 

 

 

 

 

 

1.15. Contratación de un laboratorio especializado para la toma de muestras 

de los sistemas de captacion de aguas lluvias del municipio: 
 



 

 

Meta Esperada: El programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEFAAC) del 

municipio de Cajicá realizará la contratación de  un laboratorio especializado para la 

toma de muestras de los sistemas de captacion de aguas lluvias de seis viviendas 

de habitantes del municipio de Cajicá el cual realizará las siguientes funciones: 

 

Realizar la toma de muestras en viviendas residenciales de habitates del municipio 

de Cajicá para determinar la calidad del agua que se capta 

 

Meta alcanzada:Contratación de un laboratorio especializado para la toma de 

muestras de los sistemas de captacion de aguas lluvias del municipio: 

Esta en proceso de contratación de  un laboratorio especializado para la toma de 

muestras de los sistemas de captacion de aguas lluvias de seis viviendas de 

habitantes del municipio de Cajicá. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

2. DIRECCION TECNICA DE ALCANTARILLADO 
 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “NUESTRO COMPROMISO 2016-2019”, 

como mecanismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio con una 

óptima eficaz y eficiente prestación de servicios públicos, por tanto, la Empresa de Servicios 

Públicos del municipio de Cajicá brinda esta oportuna prestación de los servicios públicos 

a toda la comunidad de Cajicá. Así teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico que se ha 

presentado en el municipio se obliga a la numerosa intervención por parte de la empresa 

para llevar a cabo las actividades de expansión, reposición, rehabilitación y mantenimiento 

de redes de alcantarillado en el municipio. 

2.1.1. Instalación de red de Aguas Residuales (Sector el Roció 7 vueltas). 
 

Instalación de 80 mts de tubería de Novafort de 10” para continuar la conexión hacia la red 

principal de Aguas Residuales. 

      

 

      

 



 

 

 

 

2.1.2. Expansión y reposición en la red 

de Aguas Residuales en el sector el Bebedero. 
 

Se realizó la Reposición y Expansión de tubería de 8” de gres a 10” de tubería de Novafort 

en una longitud de 154 mts lineales. 

       

      



 

 

2.1.3. Expansión y reposición en la red de Aguas Residuales en la vereda 

Chuntame Sector 7 Vueltas. 
 

Se realizó Reposición y Expansión de tubería de 8” y de 10” de gres a 16” de tubería de 

Novafort en una longitud de 168 mts lineales. 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

     

 

2.1.4. Construcción de alcantarillado en el sector de la florida entrada de los 

Galvis. 
 

Se construyó la red de alcantarillado de tubería de 8” de tubería de Novafort en una longitud 

de 64 mts lineales. 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

2.1.5. Construcción de alcantarillado en el Sector de los Sauces entrada los 

Moyano. 
 

Se construyó la red de alcantarillado de tubería de 8” de tubería de Novafort en una longitud 

de 78 mts lineales. 

 

 

       

 

 

 

2.1.6 Se realizó la construcción de alcantarillado en el Barrio Capellanía en la 

carrera 5. (Casas de interés social.) 
 

Se construyó la red de alcantarillado de tubería de 8” de tubería de Novafort en una longitud 

de 36 mts lineales. 

 



 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Se realizó la reposición de alcantarillado en el sector Chuntame 

(Entrada los Castro) 
 

Se realizó reposición de la red de alcantarillado de tubería de 6” en gres a tubería de 

Novafort de 8” en una longitud de 110 mts lineales. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Reposición de alcantarillado en el sector la Laguna 
 

Se realizó reposición de la red de alcantarillado de tubería de 8” en gres a tubería de 

Novafort de 10” en una longitud de 183 mts lineales. 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

2.1.9 Construcción de alcantarillado pluvial en el barrio Capellanía sector el 

Paraíso. 
 

Se realizó la construcción de la red de alcantarillado pluvial de tubería Novafort de 10” en 

una longitud de 76 mts lineales. 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

2.1.10 Reposición y expansión de alcantarillado en Chuntame sector 7 

vueltas. 
 

Se realizó la reposición y expansión de la red de alcantarillado en tubería Novafort de 12” 

en una longitud de 152 mts lineales. 

 

 



 

 

  

 

  

 

2.1.11 Reposición de alcantarillado barrio Santa Inés. 
 

Se realizó la reposición de la red de alcantarillado en tubería Novafort que se encontraban 

en mal estado, presentando fallos (Huecos) en la vía y taponamientos a la red principal en 

el barrio Santa Inés.  

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

2.1.12 Reposición de alcantarillado Cra 3 con Calle 1ª 
 

Reposición de 6 mts de tubería de gres de 14” a Novafort de 16” Cra 3 con Calle 1ª 

 

  

 



 

 

2.2. CONTRATOS DIRECCION DE ALCANTARILLADO  
 

2.2.1.  PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
 

2.2.1.1. Etapa I 

 

Plan Maestro de Alcantarillado PMA, éste contempla las obras para la separación de la red 

de alcantarillado sanitario de la red de alcantarillado pluvial, todo esto con el fin de conducir 

las aguas residuales a la planta de tratamiento correspondiente. Los diseños del Plan 

Maestro fueron realizados por la empresa consultora “Consorcio Aguas de Cundinamarca” 

Contrato de Consultoría No. EPC-C-080, procedente de este estudio se determinaron tres 

etapas de ejecución. Actualmente se está ejecutando la construcción de la Etapa I que 

incluye la rehabilitación de las redes del casco urbano del municipio de Cajicá para lo cual 

se suscribió el contrato interadministrativo EPC-CI-088-2014 suscrito entre Empresas 

Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A 

E.S.P., de este convenio se derivaron los contratos de interventoría suscrito por el 

“Consorcio Eurocivil” y el contrato de obra COC-007-2014 suscrito por el “Consorcio 

alcantarillado Cajicá”, esta etapa presenta un porcentaje de avance físico aproximadamente 

del 90% de ejecución, a la fecha se encuentra en ejecución.  

 

 

 

 

Se da inicio a la construcción del sifón del Plan Maestro que conecta la Cra 6 hacia la Cra 

5. 

 

  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Etapa II 

 

De las gestiones realizada del proyecto, para la actualización de los “Estudios y Diseños 

Plan Maestro de Alcantarillado Etapa II” con el fin de definir las obras necesarias para 

mejorar las condiciones de recolección y transporte tanto de aguas lluvias como residuales 

del casco urbano de Cajicá, se celebró el Convenio Interadministrativo EPC-CI-085 suscrito 

entre Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P. y La Empresa de Servicios Públicos 

de Cajicá S.A E.S.P cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRATAR LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE II, MUNICIPIO 

DE CAJICÁ” 

 

 

2.2.2. LÍNEA DE IMPULSIÓN 
 



 

 

En cuanto a la intercepción de todos los vertimientos directos a cuerpos de agua del 

municipio en este caso al Río Bogotá, se solucionó con la ejecución del contrato de obra 

civil COC-009-2015 cuyo objeto fue "CONTRATO DE OBRA CIVIL CON PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA, PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ. 

DESDE EL COSTADO ORIENTAL DE LA VARIANTE QUE CONDUCE DE CAJICÁ A 

ZIPAQUIRÁ DESDE LA ENTRADA A LA FINCA EL REDIL EN UNA LONGITUD DE 250 

METROS LINEALES PARA CONECTAR AL POZO DE INSPECCIÓN UBICADO EN LA 

ENTRADA AL BARRIO GRANJITAS". El proyecto se encuentra localizado en el municipio 

de Cajicá, en el costado oriental de la variante que conduce de Cajicá a Zipaquirá desde la 

entrada de la finca el Redil a conectar a un pozo de inspección ubicado en la entrada al 

barrio Granjitas. Para realizar un programa adecuado en cuanto a tratamiento y manejo 

ambiental del Rio Bogotá se realiza las captaciones de los vertimientos de los sectores, 

Puerta del Sol, Hato Grande y La Virgen con la instalación de tubería Novafort, colectores 

que conducen estos vertimientos por gravedad a una estación de bombeo del cual serán 

impulsados por una línea de impulsión hasta el colector granjitas y desde allí se 

transportarán por gravedad hasta la PTAR Calahorra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de esta obra es eliminar los 3 vertimientos directos (sin tratamiento) con los que 

cuenta el municipio (Puerta del Sol, Hato Grande y La virgen), conduciéndolos a través de 

una línea de impulsión a la PTAR de Calahorra para su tratamiento previo al vertimiento al 

Río Bogotá. El porcentaje (%) de ejecución de la obra a la fecha (septiembre de 2017) es 

del 100% de las actividades propias del contrato de obra y se encuentra en proceso de 

liquidación. En el mes de agosto se verifico el funcionamiento de la estación de bombeo por 

el personal de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá la cual se encontró en óptimas 

condiciones, por lo tanto, se puede concluir que con esta obra Cajicá disminuyó 3 de sus 

puntos de vertimiento al Río Bogotá. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.3. LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE VALLADOS EN PUNTOS CRÍTICOS 

SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES  
 

El municipio de Cajicá cuenta con una red de vallados públicos los cuales funcionan como 

espacios para infiltración, captación y circulación de aguas lluvia que permiten que no se 

presenten inundaciones por represamiento de agua, por tanto, se hace necesario realizar 

un convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P, 

con el fin de realizar la intervención en los puntos críticos buscando con esto mitigar los 

efectos de las lluvias, logrando que el agua fluya normal y se evite las inundaciones en los 

diferentes sectores del municipio. 

 

La obra a realizarse contempla la limpieza y rehabilitación de los vallados en los puntos 

críticos susceptibles de inundaciones, ya que las actividades de recuperación y canalización 

en estos puntos son necesarias ya que en épocas de lluvias son sitios muy vulnerables a 

inundaciones, ya que no tienen una continuidad en las redes de cuerpos superficiales  

 

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A E.S.P., es idónea y la 

encargada del aseo y las redes de acueducto, alcantarillado de aguas servidas, aguas 

lluvias, estas últimas en su mayoría tiene circulación por canales abiertos o vallado, por lo 

que es necesario realizar limpieza constante, manteniendo estos libres de basura, hierba, 

escombros o demás contaminantes que puedan obstruir el cauce y normal  

 

circulación, evitando que el municipio presente taponamiento en esa red, que a futuro se 

puedan convertir en inundaciones en diferentes sectores de la comunidad. Así mismo, es 

importante mencionar que para dichas labores de limpieza y mantenimiento de la red de 

aguas lluvias que transita por canales abiertos o vallados, también es competencia de la 

secretaria de Ambiente. 

 

Para suplir la necesidad antes planteada el 09 de noviembre de 2016 se firmó el convenio 

interadministrativo No 019 de 2016 celebrado entre el Municipio de Cajicá y la EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A E.S.P., 

 



 

 

   

   



 

 

 

 

 

2.2.4. LA EXPANSION Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN 

UNA LONGITUD DE 620 ML TUBERIA DE PVC EN EL SECTOR DE SANTA 

INES, DESDE EL CAMINO DE LA PALMA HASTA EL CAMINO DE QUINTA DE 

GUEVARA DE CAJICA 
 

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “NUESTRO COMPROMISO 2016-2019”, 

como mecanismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio con una 

óptima eficaz y eficiente prestación de servicios públicos, por tanto, la Empresa de Servicios 

Públicos del municipio de Cajicá brinda esta oportuna prestación de los servicios públicos 

a toda la comunidad de Cajicá. Así teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico que se ha 

presentado en el municipio se obliga a la numerosa intervención por parte de la empresa 

para llevar a cabo las actividades de expansión, reposición, rehabilitación y mantenimiento 

de redes de alcantarillado en el municipio. 

 

Con base en lo anterior se crea la necesidad de celebrar un contrato de obra civil que 

tendría como objeto CONTRATAR  EL DESARROLLO DE OBRA CIVIL PARA LA 

EXPANSION Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN UNA LONGITUD 

DE 620 ML TUBERIA DE PVC EN EL SECTOR DE SANTA INES, DESDE EL CAMINO DE 

LA PALMA HASTA EL CAMINO DE QUINTA DE GUEVARA DE CAJICA, incluyendo 

tubería con normas técnicas NTC 5055 diámetro 6” – 14”, Tubos y accesorios de pared 



 

 

estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado que cumple con las 

especificaciones técnicas RAS 2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.5. PTAR CALAHORRA 
 

Para garantizar el mejor manejo operacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, de manera que se cumpla la legislación de vertimientos, la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la Administración Municipal de Cajicá y la 

Empresa de Servicios Públicas de Cajicá EPC. S.A. E.S.P aunaron esfuerzos para celebrar 

el convenio interadministrativo de asociación No 1374 de 2014, de este convenio se 

derivaron los contratos de interventoría CPS-113-2015 suscrito por el “Consorcio 

Intercajica” y el contrato de obra COC-018-2015 suscrito por el “Consorcio Saneamiento” 

para ejecutar el contrato de obra civil cuyo objeto es “Contrato De Obra Civil Para Realizar 

El Proyecto De Obras Que Mejoren Y Amplíen La Capacidad De Tratamiento De Aguas 

Residuales Conducción A La Actual Planta De Tratamiento De Cundinamarca Centro- 

Oriente” contrato que a la fecha se encuentra en etapa de ajuste a los estudios y diseños 

los cuales tienen como finalidad permitir el tratamiento de las aguas residuales aferentes a 

la PTAR, de acuerdo a la proyección de la ejecución de las obras que se pretenden 

desarrollar según el marco del Plan maestro de alcantarillado. 

 

 

 

 



 

 

2.3. MANTENIMIENTO DE REDES A LOS SECTORES DEL MUNICIPIO CON EL 

EQUIPO DE SUCCIÓN VACTOR. 
 

 

2.3.1. CENTRO 
 

  

  

2.3.2. SANTA ROSA 
 

  

 

  



 

 

2.3.3. ASOVICA-GRAN COLOMBIA 
 

  

  

 

2.3.4. LA ESTACION 
 

  

  



 

 

  

 

2.3.5. CALLE 7 –QUEBRADA DEL CAMPO 
 

  

 

  

 2.3.6. EL CORTIJO 

 



 

 

  

  

   

2.3.7. LA LAGUNA –RAMA SECA 

           



 

 

      

 

 

2.3.8. SANTA CRUZ 

  



 

 

 

2.3.9. CENTRO 

  



 

 

 

2.3.10 CAPELLANIA 

  

 

 

  



 

 

2.3.11 LA CUMBRE 
 

 

        

   

 

 



 

 

2.3.12 PUENTE VARGAS SECTOR LA VARIANTE 

 

       

 

2.4. EJECUCION DEL PSMV 
 

2.4.1. Recurso Técnico administrativo y Humano 
 

Para la ejecución, seguimiento y control del PSMV, se realizó la contratación de una 

coordinadora para realizar las actividades correspondientes al programa, mediante el 

contrato de prestación de servicio  CPS-074-2016 y cuyo objeto “ En desarrollo del convenio 

interadministrativo # 008 de 2017 PSMV, contratar los servicios de coordinación para la 

ejecución de actividades contempladas, este contrato se firmó por un valor de $ 12.600.000 

MC/TE por seis meses y siete días de ejecución y cuyas actividades a desarrollar son: 

 Apoyar y realizar acompañamiento técnico requerido para el funcionamiento 

adecuado de las dos plantas con las que cuenta el municipio de Cajicá PTAR 

Calahorra y PTAR Rincón Santo. 

 

 

 

 

 

 

 Verificar el correcto diligenciamiento de formatos manejados por los operarios de 

las plantas de tratamientos de aguas residuales, para su revisión, análisis y archivo. 

 Realizar acciones de avances y diligenciamiento de formatos asociados al Plan de 

Saneamiento y Manejo de vertimientos 

 Coordinar, planear y supervisar las actividades de los formadores a fin de cumplir 

con lo establecido en el PSMV 



 

 

 Analizar y archivar información de caracterización de vertimientos generados por los 

usuarios industriales, especiales y oficiales y demás acciones para dar cumplimiento 

con la resolución 631 de 2015 y el decreto 3930 de 2010. 

 Mantener actualizada la información de caudal y caracterización de afluentes y 

efluentes de las PTAR’S Calahorra y Rincón Santo 

 Realizar seguimiento y control a la operación de las plantas de tratamientos de agua 

residuales asociadas al mantenimiento electromecánico, análisis fisicoquímicos de 

los afluentes y efluentes, suministro de herramientas, elementos e insumos de las 

PTAR’S y fortalecimiento de la cerca viva de la PTAR Calahorra 

 Realizar apoyo técnico en cuanto a la normatividad ambiental a los formadores a fin 

de cumplir con lo establecido en el PSMV y a los vertimientos generados 

 

 Apoyar en procesos asociados a la actualización del Plan de saneamiento y manejo 

de vertimientos  

 

 Indicar y retroalimentar indicadores de gestión según su competencia. 

 

 Presentar informes requeridos en tiempos oportunos y en formas solicitadas 

 Seguimiento y control a las actividades realizadas por los operarios de las PTAR’S 

a fin de garantizar un adecuado mantenimiento y funcionamiento de las PTAR’S. 

 Realizar actas necesarias consecuentes de reuniones que se lleve a cabo dentro de 

la ejecución contractual. 

 Desarrollo de las actividades de seguimientos a industrias, comercio, centros 

médicos, hospitales, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma ambiental 

vigente en el marco de la sentencia del Rio Bogotá y cumplimiento del Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos. 

  Las demás consecuentes del presente contrato y que le sean asignadas por el 

supervisor contractual (Ver anexo 1 informes de ejecucion). 

 

 

 

 

2.4.1.1. Contratación de Formadores Ambientales:  

 

Se realizó la contratación de seis formadores ambientales para dar apoyo a las actividades 

de la coordinación, cuatro de los contratos se firmaron por seis meses y seis días de 

ejecución, por un valor de $9.287.000 Mc/te mediante contratos de prestación de servicios 

por obra o labor ejecutada (CPS-075-2017, CPS-076-2017, CPS-077-2017 Y CPS-078-

2017) y cuyo objeto “En desarrollo del convenio interadministratvivo PSMV #008 de 2017, 



 

 

contratar por obra o labor ejecutada los servicios de un formador ambiental para la 

realizacion de las actividades contempladas”. 

El contrato CPS-089-2017 se firmo por un valor de $7.750.000 Mcte por un tiempo de 

ejecucion de 5 meses y quince  dias y el contrato CPS-099-2017 se firmo por un valor de 

$5.922.000 M/cte por un tiempo de ejecucion  de cuatro meses y dos dias, a partir de 29 de 

Agosto de 2017. 

 

Las obligaciones de los contratistas son: 1). Desarrollar actividades que le sean 

encomendadas por el Supervisor encargado del Contrato, 2). Desarrollar actividades que 

se le sean encomendadas por la coordinación PSMV y el DGA con lo relacionado a 

actividades de seguimiento y control de vertimientos, 3). Con base en la normatividad 

ambiental vigente, realizar formatos de seguimiento  y control de vertimientos generados 

por establecimientos comerciales e industrias, 4). Ingeniar y desarrollar campañas de 

sensibilización y divulgación del PSMV en el sector comercial e industrial del municipio, 5). 

Realizar visitas de seguimiento a establecimientos comerciales con el fin de comprobar la 

presencia de trampa de grasas y su estado, 6). Realizar visitas de seguimiento a industrias 

a fin de comprobar el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 7). Exigir la caracterización de vertimientos 

puntuales al alcantarillado público a usuarios comerciales industriales, oficiales y especiales 

y diligenciar el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de 

vertimiento puntual al alcantarillado público expedido por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 8). Levantar y actualizar base de datos de industrias y 

establecimientos comerciales del municipio de Cajicá, conectados al sistema de 

alcantarillado con datos relevantes (teléfono, dirección, contacto, administrador, entre 

otros), 9). Realizar capacitaciones formales a cerca de normatividad ambiental vigente; 

PSMV aprobado para el municipio y consejos para el cuidado del sistema de alcantarillado 

a usuarios comerciales, 10). Realizar capacitaciones formales a cerca de normatividad 

ambiental, PSMV aprobado para el municipio y consejos para el cuidado del sistema de 

alcantarillado a usuarios industriales,11). Aportar al diseño y entrega de la publicidad e 

incentivos que se emplearan en las campañas y seguimientos a los usuarios acordes al 

tema de vertimientos y PSMV, 12). Apoyar celebraciones de fechas ambientales con 

temática de  

 

 

 

 



 

 

agua, especialmente relacionado con el Río Bogotá, 13). Identificar y elaborar 2 notas 

informativas sobre la implementación de trampa de grasas y la divulgación del PSMV 

dirigidas a la comunidad en general (Ver Anexo 2 contratos) 

 

2.4.1.2. PERSONAL PSMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 



 

 

2.4.2.1 Sector comercial  

 

Una vez realizada la contratación del personal de plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos (PSMV), se realizó visitas de seguimientos a los 223 establecimientos 

comerciales de municipio, donde se realizaron capacitaciones acerca de la normatividad 

ambiental vigente, cuidados en las redes de alcantarillado, verificar el funcionamiento de 

las trampas de grasas y la adecuada disposición de los aceites vegetales usados. 

Una vez realizada la primera visita y quejando como compromisos la entrega de 

certificaciones de disposición de aceites, se realizó una segunda visita con el fin de recibir 

los compromisos pactados en la primera visita. 

La segunda visita se realizó a 142 establecimientos comerciales, donde se hizo entrega de 

certificado de disposición de grasas y aceites, implementación de trampas de grasas y 

adecuado mantenimiento de las mismas. 

Como se puede evidenciar en la gráfica 1, se realizaron 210 capacitaciones acerca de la 

normatividad ambiental y del programa PSMV.  

 

 

Grafica 1: Visitas realizadas a establecimientos comerciales del municipio 

 

 



 

 

De igual manera se realizaron estudios técnicos para la implementación de las trampas de 

grasas para aquellos establecimientos que no contaran con este sistema. Como se puede 

evidenciar en la gráfica 2 de los 223 establecimientos comerciales que cuenta el municipio, 

78 establecimientos cuentan con trampas de grasas los 145 restantes aun faltaron por 

implementar debido a que no contaban con recursos económicos para poderla implementar. 

 

Grafica 2: Establecimientos que cuentan con trampas de Grasas 

 

2.4.2.2 Sector Industrial 

 

Por parte de los formadores ambientales de la coordinación del PSMV, se realizó visita de 

seguimiento a las 36 industrias conectadas a la red de alcantarillado, a fin de verificar el 

adecuado mantenimiento y funcionamiento de las trampas de grasas, disposición final de 

grasas aceites y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. (Resolución 631 

de 2015). 

Además de lo anterior se solicitó la entrega de la caracterización de los vertimientos de las 

industrias conectadas a la red de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grafica 3: Entrega de Caracterización de vertimientos sector industrial 

 

De las 36 industrias conectadas a la red de alcantarillado 11 industrias han presentado su 

caracterización, de esos 25 restantes 14 no presentaran caracterización, puesto que se 

trata de empresas que realizan los procesos en secos y no generan ningún tipo de 

vertimiento. 

 

Grafica 4: Industrias que deben presentar caracterización 

 

2.4.2.3 Estaciones de servicios 
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De las 10 estaciones de servicios que existe en el municipio, 7 están conectadas a la red 

de alcantarillado, la cual se les realizo visitas de seguimientos y se les solicito la 

caracterización de los vertimientos, como podemos evidenciar en la Grafica 5 solamente 

tres estaciones de servicios presentaron su caracterización. 

 

Grafica 5: Caracterización presentadas por Estaciones de Servicios 

 

2.4.2.4 Centros Médicos y odontológicos 

 

Se han realizado visita a los 23 centros médicos y odontológicos del municipio, donde se 

les realizo visita de seguimientos para verificar la disposición final de los residuos peligros 

y la entrega de la caracterización de los vertimientos. 
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Grafica 6: Entrega de Caracterizaciones centros médicos y consultorios odontológicos 

 

De los 23 centros médicos, nueve establecimientos deben presentar caracterización de 

vertimientos, hasta la fecha se recibieron en la coordinación 3 caracterizaciones por parte de 

centro médicos y odontológicos. 
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Visita a Establecimientos comerciales para verificar el funcionamiento de las trampas de 

grasas 

 

Visita de seguimiento al sector industrial 

 

 



 

 

 

 

 

 

Visita de seguimiento a centros médicos 

 

2.4.2.5 Visita de seguimiento a Vertimientos reportados por la Comunidad:  

 

 

 

 

 



 

 

se realizó visita de seguimiento a los vertimientos reportados por la comunidad, solicitando 

la respectiva conexión a la red de alcantarillado y realizando capacitación con respecto a la 

normatividad ambiental vigente. 

 

Visita de Seguimiento vertimiento San Luis 

 

 

 

Vertimiento cerca dl establecimiento villa Lorena 

 

 

 

 

2.4.2.6 Apoyo en la jornada de reforestación en la ronda del humedal de Torca  

 

La coordinación de PSMV en compañía de algunos formadores ambientales y la jefe de 

departamento ambiental, apoyaron a la jornada de reforestación en la ronda del humedal de 

Torca, organizada por la universidad de Ciencias aplicadas y Ambientales UDCA y la 

corporación 

 

Medios de Divulgación y sensibilización a la comunidad: Con el fin de concientizar y 

sensibilizar a la comunidad en cuanto al manejo adecuado de vertimientos, el cuidado en 

el sistema de alcantarillado y el cuidado de la fuente del rio Bogotá como receptora de los 

vertimientos generados en el municipio, se realizó la contratación para el suministro de 



 

 

papelería y publicidad mediante el contrato CM-035-2017, cuyo objeto “EN DESARROLLO 

DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  # 008 DE 2017 , CONTRATAR EL 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PUBLICIDAD, INCENTIVOS, 

PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CAJICA”, por un valor de $60.000000 M/CTE y por un plazo de ejecución 

de 120 días a partir del 04 de septiembre de 2017 (Ver anexo 3 contrato publicidad) 

 

A continuación, se relacionan elementos de publicidad, papelería e incentivos solicitados para 

el desarrollo e implementación del PSMV. 

 

PUBLICIDAD PAPELERIA E INCENTIVOS 

INOCULANTE BIOLOGICO 

BOLSA BIODEGRADABLE PARA KIT CON INFORMACION 

DESTAPADOR DE BOTELLA 

AGENDA ARGOLLADA 14*19 CON INFORMACION 

GORRAS CON LOGOS DE LA EMPRESA 

CAMISA TIPO POLO CON LOGOS DE LA EMPRESA 

BOTA ECOLÓGICA KONDOR POLIURETANO SAFETY INYECTADA LIVIANA 

NEGRA  

BOTAS DE CAUCHO AMARILLAS DIELECTICA 

CAMISETA ALGODÓN 180 GRS CUELLO REDONDO ESTAMPADA EN 180 GR 

OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL VULCANO VERDE OSCURO, LOGO ESTAMPADO 

DOS TINTAS EN BOLSILLOS Y ESPALDA COLORES INSTITUCIONALES 

OVEROL IMPERMEABLE FONTANERO PUNTA ACERO 

CACHUCHA CON BORDADO  

GUANTES AZUL KLEENGUARD G80 NITRILO VERDE 18" 

MONOGAFAS INDUSTRIALES OSCURAS 

TAPABOCAS CON FILTRO  

GUANTES DE VAQUETA 

FILLTROS DE REFERENCIA FULL FACE  



 

 

GUANTES DE CAUCHO ESTANDAR 

TAPAOIDOS DE COPA 

TAPAOIDOS DE INSERCION 

CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO 

OVEROL PARA MANEJO DE FLUIDOS TIPO TYVEK  

CAJA DE LÁPICES (PORTAMINAS MINA 0.7) 

 CAJA DE LÁPIZ MIRADO 2 

1 BARRA DE PEGANTE  

CAJA DE BORRADORES 

 CAJA DE MARCADORES PERMANENTE 

CORRECTOR 

CAJA DE TAJALÁPIZ 

 CAJA DE BOLÍGRAFOS SEMI GEL PUNTA 07MM 

CAJA DE MICRO PUNTA PLUS 157 COLOR NEGRO 

 CAJA DE BOLÍGRAFO SEMI GEL TRIANGULAR DE COLORES 

 SHARPIE FINO COLOR NEGRO 

 SHARPIE FINO DE COLORES 

PAQUETE DE PEGA NOTAS DE 76*76 MM REF OE -371 

PAQUETE DE BANDERITAS DE COLORES 44*12.5 MM 

 MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO 

 

MARCADOR BORRABLE DE COLORES 

CAJA DE BINDER CLIPS ½ (15MM) 

CAJA DE BINDER CLIPS 1-5/8 (41 MM) 

 CLIP STARDARD DE COLORES 

CAJA DE CLIP METÁLICO MARIPOSA 

CAJAS DE GRAPAS STANDARD 



 

 

 PAQUETE DE SOBRE DE MANILLA TAMAÑO CARTA*100 

 PAQUETE DE SOBRES DE MANILLA TAMAÑO OFICIO *100 

 PAQUETE DE GANCHOS PARA CARPETA YUTE 

PAQUETE DE CARPETAS YUTE *100 

PAQUETE DE GANCHOS LEGAJADOR PLÁSTICO *20 

ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE DELGADA 

 ROLLO DE CINTA TRANPARENTE GRUESA 

ROLLO DE CINTA ENMASCARAR DELGADA 

 ROLLO DE CINTA ENMASCARAR GRUESA 

CAJA DE DVDS *50 

PAQUETE DE BOLSA PARA GUARDAR CDS *100 

BISTURÍ 

 TIJERA PEQUEÑA 

 PERFORADORA INDUSTRIAL 

COSEDORA GRANDE 

TABLA PLANILLERA TAMAÑO OFICIO 

TABLERO EN ACRÍLICO DE 80*60 

ROLLO DE CARTULINA DE COLORES 

 ROLLO DE FOMI naranja, negro, rojo, verde 

 BLOCK DE PAPEL IRIS 

 ROLLO DE PAPEL SEDA*25 de colores 

CAJA DE CHINCHES DE COLORES  

CAJAS PARA ARCHIVO 

 CAJAS DE GUANTES NITRILO  

CALCULADORA 

 CARPETA ARCHIVADORA   

 CUADERNOS ARGOLLADOS PEQUEÑOS 



 

 

 PAQUETES DE BOMBAS 12*50 

PILAS RECARGABLE AA *2 

CAJA DE TAPABOCAS *100 

MEMORIA USB 8 GBS 

SELLO DE COPIA  

PORTALAPICES 

RÓTULOS AUTOADHESIVOS 

 REGLAS 

PAQUETE DE SERPENTINAS 

PAPELERA METALICA 

RESMA TAMAÑO CARTA 

RESTA TAMAÑO OFICIO 

Tabla 1: Elementos y Publicidad solicitados 

 

2.4.3 Mantenimiento Electromecánico de las PTAR’S:  
 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales cuentan con un sistema electromecánico, 

al cual se le debe realizar mantenimiento general a través de seguimientos periódicos 

mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de acuerdo con la necesidad. 

Se suscribió el contrato de mantenimiento CM-032-2017, cuyo objeto” EN DESARROLLO 

DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSMV N° 008 DE 2017 CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE 

AGUAS RESIDUALES PTAR CALAHORRA Y RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE 

CAJICA”, por un valor de $302.120.000 M/CTE (Ver Anexo 4 contrato de 

mantenimiento). 

Las actividades por desarrollar y que se vinieron desarrollando en las plantas de 

tratamientos de aguas residuales del municipio son las siguientes: 

 

PTAR CALAHORRA 



 

 

ITEM DESCRIPCION 

1 Cambio de Cheque de 4" Control salida bomba 

2 
Suministro e Instalación de Bomba sumergible trifásica de 3 HP, 220 Voltios, 

descarga de 3"  

3 Cambio de Guarda motor y contactor para bomba sumergible existente 

4 
Suministro e Instalación de Reflector tipo LED (Homologado y Certificado) 

de 100 Vatios - Incluyendo salida eléctrica 

5 
Suministro e Instalación de salida de iluminación en tubería EMT, Incluye 

luminaria tipo hermética 2x32 W. (Homologada y Certificada) 

6 
Suministro e Instalación de salida para tomacorriente doble en tubería EMT 

y Caja tipo RAWELT 

7 
Mantenimiento electromecánico de bomba sumergible Trifásica de 3 HP 220 

V. 60 Hz 

8 Mantenimiento electromecánico de soplador  

9 Suministro e Instalación de correas para Grupo Motor - Soplador 

10 Suministro e Instalación de Filtro de aire 

11 Mantenimiento electroválvula principal 

 

12 Suministro e Instalación de Flotador Eléctrico para Bomba sumergible 

13 

Fabricación e Instalación de Plataforma Corrediza Sobre Cárcamos de 

Desarenadores en Acero Inoxidable que incluye Angulo de 1-1/2" x 1/4", 

Lamina Alfajor y Chazos de Fijación 



 

 

14 

Fabricación e Instalación de Puente Grúa Sobre Cárcamos de 

Desarenadores que incluye: H 160 A.C., Chazos en Acero Inoxidable, 

Carretilla de Engranaje Para Polipasto, pintura Tricapa, Guayas y Perros en 

Acero Inoxidable y Diferencial Para Levantamiento de Bomba 

15 
Fabricación e Instalación de Rejilla de Filtración Ingreso a Desarenador No. 

3 Totalmente en Acero Inoxidable Elaborada con Angulo y Platina de 1"  

16 

Fabricación e Instalación de Tapas Para tanques de Aguas Residuales 

Totalmente en Acero Inoxidable que contiene el siguiente elemento: Lamina 

Alfajor de 1/8", Angulo de 2", Chazos de 1/2" x 2-1/2", Varilla Roscada, 

Tuercas Mariposa y Codos de 2" 

17 Suministro de Rosetón para Filtro Anaerobio 

18 
Cambio de Sanitario completo y Lavamanos Con Grifería (Incluye 

Suministro) 

19 
Suministro e Instalación de Lavadero de 1,00 x 0,70 x 0,60 metros (Incluye 

conexiones hidráulicas y de desagüe) 

20 Cambio de vidrios dañados en cuarto de máquinas y caseta celador 

21 Cambio de cubierta plástica en lechos de secado 

22 
Suministro e Instalación de canal de aguas lluvias para lechos de secado. 

Incluye bajante y conexión a colector 

23 Remplazo de Flauta colectora en tubería de 6" - según modelo existente 

24 
Prolongación de cubiertas en A.C. Para Cuarto de Máquinas y Caseta de 

Celador. (Incluye estructura en tubería cold rolled pintada) 

25 

Fabricación e instalación de Baranda con aplicación de Pintura Tricapa en 

Tanque de Aguas Residuales, que incluye: Angulo de 1 ½” x ¼”, Tubería de 

1 ½” A.C., Chazos en Acero Inoxidable de ½” x 2 ½” 

 



 

 

26 
Suministro e Instalación de Lavadero de 1,00 x 0,70 x 0,60 metros (Incluye 

conexiones hidráulicas y de desagüe) 

27 Cambio de grifería de lavaplatos 

28 
Suministro de Archivador Metálico de 2 gavetas con niveladores. 

(0,73x0,47x0,60 metros) 

29 Suministro de Armario para Herramienta plástico - 1.80x0.45x0.65 metros 

30 
Cambio de cubiertas en A.C. Para Cuarto de Máquinas y Caseta de Celador. 

(Incluye estructura en tubería cold rolled pintada) 

31 Muro en ladrillo prensado e=0,12 m. 

32 Viga de amarre de 0.20 x 0.20 metros (Incluye Excavación) 

33 Zapata de 0.60 x 0.60 x 0.40 metros incluyendo pedestal (Incluye Excavación) 

34 Zapata de 1.00 x 1.00 x 0.40 metros para Portón de Ingreso 

35 Machón en ladrillo prensado de 0.60 x 060 metros con estructura en concreto 

36 Portón Metálico para Ingreso a Planta 

37 Resane y pintura de muros Cuarto Eléctrico y Casa de Celador 

38 Cambio de vidrios dañados en cuarto de máquinas y caseta celador 

39 
Construcción de cerramiento en tubo metálico de 2", malla eslabonada 

plastificada y alambre de púas h=2.00 m. 

 

 

 

 

 



 

 

PTAR RINCON SANTO 

ITEM DESCRIPCION 

1 Cambio de Cheque de 4" Control salida bomba 

2 
Suministro e Instalación de Bomba sumergible trifásica de 3 HP, 220 Voltios, 

descarga de 3"  

3 Cambio de Guardamotor y contactor para bomba sumergible existente 

4 
Suministro e Instalación de Reflector tipo LED (Homologado y Certificado) de 

100 Vatios - Incluyendo salida eléctrica 

5 
Suministro e Instalación de salida de iluminación en tubería EMT, Incluye 

luminaria tipo hermética 2x32 W. (Homologada y Certificada) 

6 
Suministro e Instalación de salida para tomacorriente doble en tubería EMT y 

Caja tipo RAWELT 

7 
Mantenimiento electromecánico de bomba sumergible Trifásica de 3 HP 220 

V. 60 Hz 

8 Mantenimiento electromecánico de soplador  

9 Suministro e Instalación de correas para Grupo Motor - Soplador 

10 Suministro e Instalación de Filtro de aire 

11 Mantenimiento electroválvula principal 

12 Suministro e Instalación de Flotador Eléctrico para Bomba sumergible 

13 

Fabricación e Instalación de Plataforma Corrediza Sobre Carcamos de 

Desarenadores en Acero Inoxidable que incluye Angulo de 1-1/2" x 1/4", 

Lamina Alfajor y Chazos de Fijación 



 

 

14 

Fabricación e Instalación de Puente Grua Sobre Carcamos de Desarenadores 

que incluye: H 160 A.C., Chazos en Acero Inoxidable, Carretilla de Engranaje 

Para Polipasto, Pintuta Tricapa, Guayas y Perros en Acero Inoxidable y 

Diferencial Para Levantamineto de Bomba 

15 
Fabricación e Instalación de Rejilla de Filtración Ingreso a Desarenador No. 3 

Totalmente en Acero Inoxidable Elaborada con Angulo y Platina de 1"  

16 

Fabricción e Instalación de Tapas Para tanques de Aguas Residuales 

Totalmente en Acero Inoxidable que contiene los siguientes elemento: Lamina 

Alfajor de 1/8", Angulo de 2", Chazos de 1/2" x 2-1/2", Varilla Roscada, 

Tuercas Mariposa y Codos de 2" 

 

17 Suministro de Rosetón para Filtro Anaerobio 

18 Cambio de Sanitario completo y Lavamanos Con Grifería (Incluye Suministro) 

19 
Suministro e Instalación de Lavadero de 1,00 x 0,70 x 0,60 metros (Incluye 

conexiones hidráulicas y de desagüe) 

20 Cambio de vidrios dañados en cuarto de máquinas y caseta celador 

21 Cambio de cubierta plástica en lechos de secado 

22 
Suministro e Instalación de canal de aguas lluvias para lechos de secado. 

Incluye bajante y conexión a colector 

23 Remplazo de Flauta colectora en tuberia de 6" - según modelo existente 

24 
Prolongación de cubiertas en A.C. Para Cuarto de Máquinas y Caseta de 

Celador. (Incluye estructura en tuberia cold rolled pintada) 

25 

Fabricación e instalación de Baranda con aplicación de Pintura Tricapa en 

Tanque de Aguas Residuales, que incluye: Angulo de 1 ½” x ¼”, Tubería de 

1 ½” A.C., Chazos en Acero Inoxidable de ½” x 2 ½” 



 

 

26 

Fabricación e Instalación de plataforma con Barandas en Diques de Aguas 

Residuales y Tanque de Lodos, que incluye: Angulo de 2” X ¼” A.C., Lamina 

de alfajor de 3/16” HR, Tubería de 1 ½” A.C. Chazos en Acero Inoxidable de 

½” x 2 ½” y Pintura Tricapa 

27 Suministro e Instalación de Cintas antideslizantes para escaleras tipo gato 

28 
Suministro de Archivador Metálico de 2 gavetas con niveladores. 

(0,73x0,47x0,60 metros) 

29 
Suministro de Escritorio con un (1) cajón y una (1) gaveta con manijas y 

correderas metálicas 

30 Suministro de Armario para Herramienta plástico - 1.80x0.45x0.65 metros 

31 
Resane y pintura de muros Cuarto de Herramientas, cuarto Controles 

Eléctricos y Casa de Celador 

 

El registro fotográfico de la totalidad de las actividades ejecutadas se encuentran en los 

informes de ejecución anexos suministrados por el contratista encargado (ver anexo 2 ) 

2.4.4 Fortalecimiento de la cerca viva:  
 

Con el fin de mitigar potenciales impactos generados a la comunidad aledaña por la 

generación de olores ofensivos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR Calahorra, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá suscribió el 

contrato CM-037-2017, cuyo objeto “En desarrollo del convenio interadministrativo N° 008 

de 2017, contratar el servicio de mantenimiento para el fortalecimiento de la cerca viva de 

la PTAR Calahorra del municipio de Cajicá” (Ver anexo 5 contrato cerca viva) 

 

 

 

 



 

 

Este contrato se suscribió por un tiempo de ejecución de 60 días, en donde se adelantaron 

acciones para la siembra de 350 especies nativas, las cuales se nombran a continuación. 

 

ESPECIE NATIVA CANTIDAD 

ALISO 30 

ALCAPARRO 30 

CEDRO 40 

CHICALA 30 

GUAYACAN DE MANIZALEZ 30 

HOLLI LISO 30 

MANO DE OSO 30 

MANGLE 50 

NOGAL 30 

PINO ROMERON 30 

SIETE CUEROS NAZARENO 20 

TIERRA ABONADA 2 

CASCARILLA ARROZ 13 

 

Las especies a establecer en la planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR 

Calahorra, tenían las siguientes características: árboles y arbustos preferiblemente nativos, 

del piso termino frio, con ciclo de vida medio-longevo, medianamente y/o altamente rústicos, 

se realizó la contratación de un ingeniero forestal que lograr identificar las especies aptas 

para el tipo de suelo de la PTAR. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 



 

 

Se realizaron labores de adecuación del terreno mediante la organización y limpieza del 

área a plantar, recogiendo material vegetal producto del podas anteriores y residuos 

leñosos. 

El material vegetal colectado fue dispuesto en la finca Obdulio Chirva para alimento de 

algunos animales. 

 

Recolección de material vegetal y residuos de Leñosos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de Material Vegetal en la finca Obdulio Chirva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministro insumos para la siembra de los 350 árboles nativos para controlar los olores 

ofensivos al ambiente dentro de los cuales se tienen: 

 

 3 viajas de tierra negra  
 13 lonas de cascarilla de arroz 

 
 
 

 20 lonas de turba de segunda  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminadas las labores de recolección de material vegetal leñoso, se realizó el 

suministro de los 350 árboles nativos para ser plantados en la PTAR Calahorra en un tramo 

de 237 metros por el costado Norte y 180 metros por el costado occidente. 

 

 

  

 

Suministro de árboles a plantar 



 

 

 

 

 

 

2.4.5 Análisis Fisicoquímicos:  
 

Con el fin de determinar los porcentajes de remoción y eficiencia de los sistemas de 

tratamientos, se realizó la contratación  de un laboratorio certificado por el IDEAM, para 

realizar muestreos compuestos durante 24 horas, la contratación se realizó a través del 

contrato CPS-086-2017, cuyo objeto “ En desarrollo del convenio interadministrativo # 008 

de 2017 PSMV contratar la prestación de servicios profesionales para realizar la 

caracterización fisicoquímica de los afluentes y efluentes y de los lodos generados de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR'S) Calahorra y rincón santo y de los 

puntos de vertimiento del municipio de Cajicá. “, durante cinco meses de ejecución a partir 

de 12 de julio de 2017 y cuyas obligaciones sin las siguientes: 

1 presentar oportunamente el informe técnico de las actividades desarrolladas 2. comunicar 

al supervisor contractual los asuntos que surjan en desarrollo del contrato y que pueden 

alterar el normal desarrollo del mismo 3. Toma de seis (6) muestras una mensual y análisis 

del agua residual de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Cajicá 

PTAR Calahorra con un (1) afluente y dos (2) efluentes  y PTAR Rincón Santo con un (1) 

afluente y un (1) efluente, tomando alícuotas cada hora durante 24 horas a fin de medir los 

siguientes parámetros contemplados en la resolución 631 de 2015: caudal, PH, sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos totales, DBO5, DQO, grasas y aceites, detergentes- 

tensoactivos (SAAM), hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitritos, nitratos, 

amonio, nitrógeno total, Acidez Total, Alcalinidad Total,  

Dureza cálcica, Color real, coliformes fecales, termo tolerantes, coliformes totales, oxígeno 

disuelto y temperatura. 4. Toma de seis muestras (una mensual) y análisis del agua residual 



 

 

en los puntos de vertimientos Puerta de Sol, Hato Grande, camino a la Virgen y nuevo 

vertimiento del municipio de Cajicá tomando alícuotas cada hora a fin de medir los 

siguientes parámetros contemplados en la resolución 631 de 2015:  : caudal, PH, sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos totales, DBO5, DQO, grasas y aceites, detergentes- 

tensoactivos (SAAM), hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitritos, nitratos, 

amonio, nitrógeno total, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza cálcica, Color real, 

coliformes fecales, termo tolerantes, coliformes totales, oxígeno disuelto y temperatura 5. 

Dos muestreos y análisis de lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 

Calahorra y PTAR Rincón santo midiendo los siguientes parámetros contempladas en el 

decreto 1287 de 2014: Arsénico Total, cadmio Total, Cobre Total, Cromo Total, Mercurio 

Total, Molibdeno, Níquel Total, Plomo Total, Selenio Total, Zinc Total, Coliformes Fecales, 

huevos de Helminto y Salmonella sp (Ver anexo 6 contrato análisis) 

 

2.4.5.1 Desarrollo de Actividades 

 

A la fecha se han realizado cuatro muestreos fisicoquímicos tanto en los afluentes y 

efluentes de las plantas como en los 4 puntos de vertimientos contemplados Puerta de Sol, 

Hato Grande  Camino de la Virgen y nuevo punto de vertimiento.  

 

 

 

 

 

Estos muestreos son correspondientes a los meses de julio ,agosto, septiembre, octubre y 

noviembre, sin embargo se han entregados los informes del mes de julio, agosto, 



 

 

septiembre debido a que los informes de resultados deben tener de 15 a 30 dias habiles 

para ser entregados a la empresa. 

 

 

 

 

 

2.4.6 Adquisición de herramientas:  
 

Para el mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

se requiere la adquisición de diferentes insumos, herramientas y elementos menores 

cuyo funcionamiento es netamente para el mantenimiento de las zonas no construidas, 

zonas verdes y zonas carreteables, tales como escobas, baldes, azadones, carretillas 

etc. 

Se suscribió el contrato de compraventa CCV-017-2017, cuyo objeto “En desarrollo del 

convenio interadministrativo # 008 de 2017, suscrito con la alcaldía municipal, contratar la 

compra de herramientas e insumos menores para las plantas de tratamiento de aguas 

residuales del municipio”. Este contrato se firmó por un valor de $45.000.000 M/cte y un tiempo 

de ejecución de 60 días a partir del 3 de noviembre de 2017 (Ver anexo 7 contrato de 

compraventa). 

 

 

A continuación, se nombra las herramientas e insumos menores solicitados para las PTAR’S. 

 



 

 

ELEMENTO UND 

CEPILLO DE MADERA CERDAS DURAS UND 

ESCOBILLA PARA RECOGER PASTO UND 

TRAPEROS MEDIANOS UND 

ESCOBAS SUAVE UND 

BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL *6 UNIDADES UND 

CORTINAS PARA BAÑO POLIESTER UND 

PAPEL HIGUIENICO *12 ROLLOS TRIPLE HOJA UND 

ELIMINADOR DE OLORES EN SPRITE UND 

CLOROX *10 LTS UND 

SAMPIC LIMPIADOR UND 

GEL ANTIBACTERIAL *4LTS UND 

JABON DE MANOS LIQUIDO 4.5LTS  UND 

JABON EN POLVO *5KG UND 

PROTECTOR SOLAR FPS 60*200 ML UND 

ROLLO DE TOALLAS DESECHABLES UND 

CANECA PARA RESIDUOS UND 

GASAS ESTERILES (7,5cm*7,5cm) Caja * 12 UND 

APOSITO O COMPRESA ESTERIL (20cmx 40cm) UND 

VENDITAS ADHESIVAS (curas) caja * 100 CAJA 

ESPADADRAPO EN TELA ROLLO de 4" UND 

JABON QUIRURGICO (Yodopovidona) FRASCO 120ml UND 

TRAT. PARA QUEMADURAS (sulfadiazina plata 1%) tubo 30g UND 

VENDAJE TRIANGULAR UND 

VENDAJE ELASTICO 2*5  UND 

VENDAJE ELASTICO 3*5 UND 



 

 

VENDAJE ELASTICO 5*5 UND 

PARCHE O VENDAJE OCULAR UND 

DISPOSITIVO DE BARRERA RCP UND 

 

 

 

 

SOLUCION SALINA DEXTROSA 5% (250 cc o 500 cm) UND 

TERMOMETRO UND 

ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO *275ml UND 

TIJERAS TRAUMA UND 

KIT INMOBILIZADOR CUELLO, MIEMBROS INF Y SUP UND 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS UND 

LINTERNA PEQUEÑA UND 

BAJALENGUAS PQTE 

SILBATO UND 

CAJA PLASTICA 18 ELEMENTOS UND 

CAMILLA PLASTICA UND 

CHALECOS SALVAVIDAS UND 

GUANTES EXAMEN MEDICO (latex o nitrilo)  CAJA 

PALA GRANDE CARBONERA UND 

HIDROLAVADORA UND 

MARTILLO GRANDE UND 

PINZA DE PRESION  UND 

LINTERNA GRANDE RECARGABLE 8 LED TRES MODOS DE 

ILUMIN. UND 

PALIN UND 

PALA CUADRADA NORMAL UND 



 

 

RASTRILLOS PEQUEÑOS UND 

VALDES PEQUEÑOS UND 

BOMBILLOS DE 60* 10 BOMBILLOS UND 

HOYADORA UND 

CANDADOS MEDIANO UND 

CANDADO GRANDE UND 

CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO MEDIO UND 

LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BOGUE UND 

RADIOS DE COMUNUCACIÒN UND 

MOTOSIERRA PEQUEÑA UND 

UÑAS UND 

AZADON UND 

MALLA DE ZARANDA 20 m UND 

KIT DE BROCHAS de 3 y 1/2 pulgada UND 

CAMARA FOTOGRAFICAS CANON UND 

GPS GARMIN ETREX 10 UND 

LLAVE DE CADENA  UND 

CARRETILLA TIPO BUGUI UND 

FUMIGADORA  20 LITROS UND 

KIT DE DESTORNILLADORES (Pala, estrella de Goma) Medianos KIT 

 

Tabla 2: herramientas e insumos menores solicitados para las PTAR’S 

 

 

2.4.7 Aprovechamiento y Disposición de Lodos generados en las PTAR’S:  
 

para mitigar impactos ambientales, se requirió de recurso técnico operativo y humano para la 

disposición final de los lodos generados en las PTAR´S, se suscribió el contrato de prestación 

de servicio CPS-012-2017, cuyo objeto “En desarrollo del convenio 9nteradministrativo # 008 



 

 

de 2017 suscrito con la alcaldía municipal, contratar con persona Natural o jurídica para realizar 

actividades del disposición y aprovechamiento de lodos generados en las plantas de 

tratamientos de aguas residuales del municipio de Cajicá” , este contrato se firmó por un valor 

de $4.000.000 Mc/te con la empresa Biolodos (Ver anexo 8 Biolodos). 

 

2.4.8 Recurso Humano operativo para el mantenimiento y operación de las 

PTAR’S:    
 

Para la operación y el mantenimiento de las dos plantas de tratamientos de aguas residuales 

del municipio, se requiere de recurso humano y operativo para desarrollar las actividades 

correspondientes y mantener en adecuadas condiciones de aseo y limpieza las PTAR’S. 

Para el desarrollo de las actividades, se realizó la contracción de 4 operarios mediante contratos 

de prestación de servicios por obra o labor ejecutada, a continuación, se muestra el contrato y 

número de contratos de los operarios contratados (Anexo 9: contratos operarios). 

 

NO DEL 

CONTRATO 

 TIPO DE 

CONTRATO  

 NOMBRE DEL 

CONTRATISTA  
 OBJETO DEL CONTRATO  

CPS-080-

2017 

 Contrato de 

prestación de 

servicios  

Teódulo Pachón 

Guzmán 

 En desarrollo del convenio # 008 de 2017 

PSMV, contratar la prestación de servicios 

de mantenimiento y operación de las 

plantas de tratamiento del municipio de 

Cajicá.  

CPS-081-

2017 

 Contrato de 

prestación de 

servicios  

José Ignacio 

Medina Ayure 

 En desarrollo del convenio # 008 de 2017 

PSMV, contratar la prestación de servicios 

de mantenimiento y operación de las 

plantas de tratamiento del municipio de 

Cajicá.  

CPS-082-

2017 

 Contrato de 

prestación de 

servicios  

Rafael Ricardo 

Robayo Castro 

 En desarrollo del convenio # 008 de 2017 

PSMV, contratar la prestación de servicios 

de mantenimiento y operación de las 

plantas de tratamiento del municipio de 

Cajicá.  



 

 

CPS-083-

2017 

 Contrato de 

prestación de 

servicios  

José Efraín Abril 

Salgado 

 En desarrollo del convenio # 008 de 2017 

PSMV, contratar la prestación de servicios 

de mantenimiento y operación de las 

plantas de tratamiento del municipio de 

Cajicá.  

 

 

Para la ejecución del convenio interadministrativo # 008 de 2017, los 4 operarios han venido 

desarrollando las siguientes actividades.  

 Inspección visual, verificar las labores ejecutadas por el operario anterior y el estado 
de los equipos, componentes y máquinas.  

 Limpieza profunda y secuencial de canales de entradas rejillas, desarenadores y 
sobrenadantes.  

 Extracción de residuos sin exceso de agua para entrega en ruta de recolección.  

 Revisión constante de bombas y sopladores  

 Extracción de lodos y limpieza de sedimentos  

 Revisión de sopladores  

 Volteo de lodos, aplicación de cal, retiro de lodos para aprovechamiento o 
disposición final  

 Rebordeo de estructura en general, mantenimiento y poda de zonas verdes dentro 
de la PTAR y aéreas aledañas.  

 Mantener en condiciones de aseo y limpieza la planta en su totalidad 

 Registrar la información en formatos correspondientes  

 Engrasar los dispositivos de apertura de compuertas, mensualmente  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Realizadas a las PTAR’S 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DIRECCION TECNICA DE ASEO 
 

3.1. INFORME DE PERSONAL  
 

3.1.1. PERSONAL Y CONTRATISTAS ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE 

ASEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Estado de compensatorios 
 

1 Director 15 Conductores

1 Subdirector 24 Operarios recolectores

2 Aforadores 13 Operarios de Barrido

Personal de 
Planta

1 Coordinador

16 FormadoresPGIRS

• 1 Coordinador

•1 Contratista de Suministro

• 15 Contratistas de Mantenimiento

• 2 Contratista de Apoyo a la gestión

Podas

• 1 Contratista GPS

• 1 Contratista Apoyo Administrativo

Apoyo 
Administrativo



 

 

 

Grafico 1: Comportamiento de compensatorios – Fuente: Subdirección de Aseo EPC 

El grafico 1 evidencia que los días compensatorios en escobitas se disminuyó 

considerablemente de Julio a Noviembre ya que a partir del pasado 21 de Junio ingresó 

como operario de barrido el señor William Rodríguez Muñoz y el operario recolector 

Salomón Plazas estuvo incapacitado a causa de un accidente de trabajo desde el 30 de 

marzo hasta el 20 de Junio y a la fecha está reubicado como operario de barrido, lo que 

permite la compensación de tiempo en todos los operarios escobitas.  

Por otro lado, en conductores se demuestra que se logró reducir los compensatorios 

durante el transcurso del segundo semestre del presente año ya que se cuenta con dos 

nuevos conductores; el señor Fernando Parra quien ingreso a partir del 01 de Agosto y el 

señor Jhon Suarez a partir del 14 de Agosto de esta forma logramos compensar tiempo a 

los conductores antiguos.  

 

Además, se distingue una disminución en jornadas laborales en operarios recolectores; esto 

obedece a que, aunque el operario Oscar Guevara ha estado incapacitado 

aproximadamente ocho (8) meses, desde el pasado 07 de Abril y a la fecha no se tiene 

definido cuándo será su reintegro laboral, se contrataron tres operarios recolectores 

quienes ingresaron desde el 14 de Agosto y por tanto fue posible dar tiempo de 

compensatorio a los demás operarios.  

 

 

 

DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

Conductor 72 60 65 63 66 69 74 88 79 41 4 -16

Operario Barrido -11 -2 -3 5 14 20 37 27 1 -33 -45 -49

Operarario Recolector -23 -18 -30 4 51 83 110 132 144 72 51 50
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3.1.3. Capacitaciones  
 

Se han realizado capacitaciones específicamente en temas de salud y seguridad en el 

trabajo, a todo el personal de aseo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERARIOS ESCOBITAS / OPERARIOS 
RECOLECTORES

•EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

•REINDUCCIÓN SST

•RIESGO MECANICO

•IDENTIFICACION DE PELIGROS

•MANEJO DE CARGAS E HIGIENE 
POSTURAL

•SENSIBILIZACION Y EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES SENA

•REINDUCCION EPC

•IDENTIFICACION DE PELIGORS 
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.

•AUTOCUIDADO

•INDUCCION SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD

•PREVENCION CANCER

•VIH PLANIFICACION FAMILIAR

•COACHING

CONDUCTORES

•EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

•MANEJO DE CARGAS E HIGIENE 
POSTURAL

•MANEJO DEFENSIVO Y SEGURIDAD 
VIAL

•REINDUCCION SST

•MANEJO DEFENSIVO - SEG VIAL

•INDUCCION Y REINDUCCION EPC

•REINDUCCION EPC

•IDENTIFICACION DE PELIGORS 
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

•RIESGO MECANICO

•INDUCCION SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD

•ESCUELA DE ESPALDA



 

 

3.1.4. Accidentes de Trabajo e Incapacidades 
 

 

Grafico 2: Comportamiento de Accidentes de Trabajo – Fuente: Jefatura de Talento Humano 

 

En lo que va del año se han presentado 17 accidentes de trabajo durante la operación del 

servicio de aseo, en su mayoría (94%) presentados en operarios de recolección y las 

principales causas han sido: heridas por cortadura o punción (6), lesiones en rodilla o pie 

(4) y lumbago o lesión de tórax procedentes de levantamiento de cargas (4). 
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Grafico 3: Días de incapacidad a causa de accidentes de trabajo - Fuente: Jefatura de Talento Humano 

 

De acuerdo al informe de accidentalidad se registraron 228 días de incapacidad por esta 

causa, donde se evidencia que, del total de los accidentes, los siguientes tres (3) generaron 

mayor impacto en el comportamiento de los días de incapacidad: 

 

 Salomón Plazas: sufrió una lesión de tobillo y estuvo incapacitado por 81 días. 

 David Guacaneme: tuvo una herida en la mano y fue intervenido con cirugía 

ambulatoria por lo que estuvo incapacitado 35 días. 

 Hector Peña: Sufrió un accidente en el camioncito lo que le ocasionó múltiples 

traumatismos en hombro, brazo y rodilla proporcionando una incapacidad de 32 

días. 
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Además, por enfermedad general se presenta 625 días de incapacidad que se evidencian 

en el siguiente gráfico.  

 

 

Grafico 4: Días de incapacidad a causa de enfermedad general - Fuente: Jefatura de Talento Humano 

 

 

En el periodo Enero – Noviembre se presentaron 625 días de incapacidad a causa de 

enfermedades generales. En los operarios barrido Jenny Carolina Navas registra 126 días 

por motivo de licencia de maternidad, seguida de María del Carmen Contreras con 28 días 

ya que fue intervenida en cirugía ambulatoria a causa de un tumor maligno en la glándula 

tiroides. El operario recolector Oscar Guevara presenta una lesión en la rodilla derecha y 

lleva 263 días incapacitado, lo que representa aproximadamente el 90% de los días de 

incapacidad en operarios recolectores. Y finalmente el conductor Senen Maldonado sufrió 

un accidente de tránsito el pasado 17 de Mayo, el cual le causó múltiples fracturas de pelvis 

en accidente de tránsito, lo que se evidencia en los 124 días que estuvo incapacitado. 

 

3.2. VEHICULOS Y MAQUINARIA DISPONIBLE DEL ÁREA DE ASEO 
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La Dirección de Aseo cuenta con un parque automotor que consta de: 8 Compactadores, 1 

camión de estacas, 3 Barredoras y 2 camionetas doble cabina. 

 

ITEM PLACA MARCA MODELO CAPACIDAD 

1 SKZ-190 Freighlander 2012 15 ton 

2 TLZ-034 Kenworth 2015 14,5 ton 

3 BARREDORA 1000 Dulevo 2009 2 ton 

4 ZIU-925 Volkswagen 2005 14 ton 

5 ZIV-150 Volkswagen 2006 14 ton 

6 ZIV-151 Volkswagen 2006 14 ton 

7 TLZ-390 Chevrolet 2015 12,7 ton 

8 TLZ-382 Chevrolet 2015 12,7 ton 

9 OJX-878 Kenworth 2015 14,5 ton 

10 BARREDORA 5000 Dulevo 2012 4 ton 

11 SKZ-256 International 2012 13 ton 

12 RDO-117 Mazda 2011 1 ton 

13 CJC-574 Toyota 1999 1 ton  

14 BARREDORA ELGIN Pelican 2017 4ton 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el Municipio de 

Cajicá se presta con 8 compactadores de los cuales 3 sobrepasan el límite de edad para la 

prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos según Resolución 

CRA 151 de 2001. Estos vehículos presentan costos de mantenimiento elevados que 



 

 

impacta de manera negativa la prestación de un eficiente servicio, de cumplimiento de 

horarios y se incurre en mayores costos de operación generados por el tiempo extra de 

trabajo del personal operativo. Por tanto, la Dirección de Aseo radicó  ante la Empresa de 

Servicios Públicos de Cundinamarca el pasado 20 de Noviembre, el proyecto para la 

adquisición de dos vehículos compactadores para la recolección y transporte de residuos 

sólidos con capacidad de carga mínima de 13 Ton y caja compactadora de 25 Yd3 los 

cuales permitirán garantizar la cobertura a la creciente necesidad del servicio de recolección 

y disposición de residuos sólidos generados por los habitantes, transeúntes y turistas del 

Municipio de Cajicá, incluyendo al sector comercial e industrial, y adicionalmente se 

disminuirían los costos de operación por mantenimiento generados por la obsolescencia 

del actual parque automotor. 

 

3.3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIUDOS 
 

3.3.1. Residuos orgánicos 
 

Los Lunes y Martes se realizan 7 rutas de recolección selectiva, encargadas de recoger los 

residuos orgánicos según nuestro programa “Caneca Verde”, estos son dispuestos en 

IBICOL compostera ubicada en el Municipio de Tocancipa. 

 

 

TONELADAS DISPUESTAS RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

MES TON 

Enero 380,21 

Febrero 309,28 

Marzo 333,37 

Abril 321,93 

Mayo 449,13 

Junio 340,49 

Julio 403,27 

Agosto 391,29 



 

 

Septiembre 342,96 

Octubre 425,54 

Noviembre 356,26 

TOTAL 4.053,73 

 

 

Grafico 5: Toneladas de residuos orgánicos dispuestas en Ibicol – Fuente: Datos Estadísticos Dirección de 

Aseo 

 

En el grafico 5 se evidencia que las toneladas de residuos orgánicos recolectadas durante 

el periodo Enero – Noviembre aumentaron un 31% comparado con el mismo periodo del 

año anterior. Esto evidencia la eficiencia en la implementación para fortalecer el programa 

de entrega de canecas verdes y separación en la fuente de residuos orgánicos mediante el 

PGIRS. 

 

 

 

3.3.2. Residuos Ordinarios / Inservibles 
 

La recolección de residuos inservibles / ordinarios se realiza de Lunes a Sábado en jornadas 

diurnas, el vehículo SKY 158 (Camión de estacas) realiza apoyo a las rutas de recolección 
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de Lunes a Viernes y adicionalmente hace ruta los Sábados y Domingos en las vías 

principales y zona de comercio en donde siempre hay necesidad de realizar recolección, 

los residuos sólidos inservibles son dispuestos finalmente en Nuevo Mondoñedo. 

 

TONELADAS DISPUESTAS MONDOÑEDO 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1247 1221 1541 1217 1428 1518 1351 1500 1409 1322 1534 

         TOTAL 15.288 

 

 

Grafico 6: Toneladas de residuos inservibles dispuestas en Mondoñedo – Fuente: Datos Estadísticos Dirección 

de Aseo 

 

 

 

 

En el grafico 6 se evidencia que las toneladas de residuos ordinarios recolectadas durante 

el periodo Enero – Noviemrbe aumentaron un 2% comparado con el mismo periodo del año 

anterior. Lo que evidencia una buena gestión de los residuos sólidos en el municipio ya que 

el incremento es mínimo teniendo en cuenta el incremento poblacional del municipio.  
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3.3.3. Residuos reciclables 
 

Por otro lado, con el fin de continuar apoyando las asociaciones de recicladores del 

municipio de Cajicá “ARCA” y “AGENFO” se inició con la ruta selectiva de material 

aprovechable desde el mes de Julio y a la fecha se ha implementado en tres de los 27 

sectores del municipio obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Grafico 7:  Kilogramos de residuos aprovechables – Fuente: Datos Estadísticos Coordinación PGIRS 

 

Como se observa en el grafico 7, se inició en el sector de Granjitas, obteniendo resultados 

favorables gracias al apoyo de la comunidad y el trabajo de sensibilización de los 

formadores PGIRS. Se han presentado dificultades en la implementación de la ruta de 

aprovechables en el sector de Gran Colombia debido a que no ha sido fácil controlar los 

recicladores informales, quienes se llevan el material sin reportar cantidades a la empresa 

o el municipio. y finalmente se continúa trabajando en el sector de Capellanía, del cual se 

obtuvieron buenos resultados en el último mes. 
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A continuación, se presenta el historial de toneladas de residuos generados en el Municipio 

de Cajicá discriminado por tipo de residuo con relación al crecimiento de suscriptores de 

aseo. 

 

 

 

Grafico 8:  Historial de suscriptores y residuos – Fuente: Datos Estadísticos Dirección de Aseo 

 

Realizando un análisis del comportamiento de los residuos con relación a los suscriptores 

del servicio de aseo durante los últimos seis años se logra ver que su línea de tendencia 

tiene un comportamiento paralelo con un incremento constante hasta el año 2015. Durante 

2016 los residuos presentan un pico de 5 puntos porcentuales adicionales al 

comportamiento normal que estaban presentando y en 2017 aunque hay un alto aumento 

de suscriptores los residuos se mantienen en su promedio de 10% anual.  
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Grafico 9: Porcentaje por tipo de residuos dispuestos de Enero a Noviembre de 2017 – Fuente: Datos 

Estadísticos Dirección de Aseo 

 

Finalmente, en el grafico 9 demostramos que, los residuos inservibles representan el 77% 

del total de residuos generados en el Municipio y que comparando con el mismo periodo 

del año anterior han disminuido 6% y este porcentaje incremento en los residuos orgánicos 

5% y en residuos aprovechables un 1%.  

 

3.4. Barrido y limpieza 
 

3.4.1. Barrido Manual 
 

Para atender la creciente demanda del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas, vías 

nuevas pavimentadas, y las zonas con placa huella, la Dirección de Aseo adquirió una (1) 

aspiradora para la limpieza de hojas caídas de los árboles y cuatro (4) máquinas barredoras 

manuales con sus respectivos cepillos para mitigar la polución y así mejorar la prestación 

del servicio de barrido y ampliar la cobertura, conforme al crecimiento de las áreas públicas 

del Municipio.  
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3.4.2. Barrido Mecánico 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, recibió el pasado 07 de Diciembre 2017 la 

nueva barredora en comodato por parte de la Alcaldía Municipal de Cajicá, la cual empezó 

operación en la ruta programada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. PRESUPUESTO DE CONTRATOS 
 



 

 

CONTRATOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO 

VALOR 

EJECUTADO 
SALDO  

CPS-007-2017 
CRISTIAN RODRIGO 

DIAGAMA 

HONORARIOS MONITOREO 

GPS 
 $     20.700.000   $     18.900.000   $   1.800.000  

OPS-001-2017 DIANA UMBARILA 
HONORARIOS APOYO 

ADMINISTRATIVO 
 $       4.050.000   $       4.050.000   $                 -    

CPS-043-2017 DIANA UMBARILA 
HONORARIOS APOYO 

ADMINISTRATIVO 
 $       6.750.000   $       2.970.000   $   3.780.000  

OPS-007-2017 CAMILO GIL 
HONORARIOS COORDINADOR 

DE PODAS 
 $       1.600.000   $       1.600.000   $                 -    

OPS-010-2017 CAMILO GIL 
HONORARIOS COORDINADOR 

DE PODAS 
 $       3.200.000   $       3.200.000   $                 -    

CPS-055-2017 CAMILO GIL 
HONORARIOS COORDINADOR 

DE PODAS 
 $     12.600.000   $     10.800.000   $   1.800.000  

CM-001-2017 
MULTISERVICIOS 

AUTOMOTRICES SAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE VEHICULOS 
 $   419.000.000   $   362.316.052   $ 56.683.948  

CM-002-2017 
TALLER INDU 

VILLARRAGA SAS 
MANTENIMIENTO DE TOLVAS  $     14.380.000   $     14.375.200   $          4.800  

CS-001-2017 
INVERISONES SANTA 

LUCIA CAJICA LTDA 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

 $   408.000.000   $   313.575.202   $ 94.424.798  

CM-003-2017 
TALLER INDU 

VILLARRAGA SAS 
MANTENIMIENTO HIDRAULICO  $     77.665.289   $     64.129.130   $ 13.536.159  

CS-006-2017 

OSCAR AUDELO 

CHAUCANES 

BERMEO 

HERRAMIENTAS BARRIDO 

MANUAL 
 $       3.000.000   $       2.998.545   $          1.455  

CS-007-2017 

OSCAR AUDELO 

CHAUCANES 

BERMEO 

SUMINISTRO DE BOLSAS 

INDUSTRIALES Y LONAS 
 $     18.000.000   $     17.999.830   $             170  

CS-038-2017 

OSCAR AUDELO 

CHAUCANES 

BERMEO 

SUMINISTRO DE BOLSAS 

INDUSTRIALES Y LONAS 
 $     12.000.000   $       7.035.000   $   4.965.000  

CPS-018-2017 

INSUMOS 

BIOLOGICOS DE 

COLOMBIA LTDA 

IBICOL 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS 
 $   112.500.000   $     91.559.875   $ 20.940.125  

CS-013-2017 DIATORS SAS 
SUMINISTRO DE 

HERRAMIENTAS 
 $       5.000.000   $       5.000.000   $                 -    

CPS-019-2017 
TRACKER DE 

COLOMBIA S.A.S 
MONITOREO SATELITAL GPS  $     13.230.659   $     12.170.293   $   1.060.366  



 

 

CONTRATOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO  
VALOR DEL 

CONTRATO 

VALOR 

EJECUTADO 
SALDO  

CS-003-2017 DIATORS SAS 
SUMINISTRO DE LLANTAS, 

MANGUERAS Y PROTECTORES 
 $   117.071.552   $   110.882.963   $   6.188.589  

CPS-020-2017 
JUAN GABRIEL 

QUINTERO NIETO 

INSTALACION CANECAS 

NUEVAS 
 $     12.230.000   $     12.230.000   $                 -    

CM-008-2017 IVOR CASA INGLESA 
MANTENIMIENTO 

BARREDORAS DULEVO 
 $     40.000.000   $     30.806.104   $   9.193.896  

CS-055-2017 IVOR CASA INGLESA 
SUMINISRO DE CEPILLOS 

BARREDORAS DULEVO 
 $     29.245.000   $                    -     $ 29.245.000  

CCV-018-2017 HEVCO 
SUMINISRO DE CEPILLOS 

BARREDORA ELGIN 
 $     14.000.000   $                    -     $ 14.000.000  

  

 TOTAL   $1.295.322.500   $1.045.078.194   $206.999.306  

 

 

 

 

3.5.1. Mantenimiento mecánico parque automotor 
 

Se estableció el contrato de mantenimiento CM-001-2017 entre La Empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá y Multiservicios Automotrices S.A.S. cuyo objeto es “Mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque automotor de la EPC” por un Valor de $300.000.000 los 

cuales fueron agotados al finalizar el mes de Agosto y por lo tanto para cubrir los siguientes 

cuatro (4) meses se hizo una adición de $119.000.000.  A 31 de Noviembre se ha ejecutado 

el 86% del total del contrato, quedando $56.683.948 para asumir los costos de 

mantenimiento del mes de Diciembre. 

 



 

 

 

Grafica 10: Costo de mantenimiento de vehículos de la empresa – Fuente: Seguimiento a contratos Dirección 

de Aseo 

 

De los vehículos de la empresa, los carros compactadores representan un 83% de los 

costos de mantenimiento debido a la carga operacional que tienen, seguidos de las 

camionetas que representan un 11% del costo total.  
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Grafica 11: Costo de mantenimiento de vehículos compactadores – Fuente: Seguimiento a contratos 

Dirección de Aseo 

 

 

En el grafico anterior se evidencia que los costos de mantenimiento del compactador 

ZIV151 representan un 22.49% del valor total del mantenimiento, esto es debido a que, fue 

necesario reparar el motor de este vehículo ya que llevaba 11 años operando si antes haber 

sido destapado el motor y esta reparación fue por un costo de $31.155.600. También el 

vehículo ZIV150 representa el 14.47% del mantenimiento, el cual es un costo normal ya 

que este vehículo ha superado su vida útil para la operación de recolección de residuos 

sólidos. Así mismo al TLZ034 fue necesario cambiarle la suspensión y se le suministró e 

instalo el sistema de filtrado separador de combustible incurriendo en un costo de 

$13.107.000, por lo que tiene un porcentaje del 13.33% de los costos totales de 

mantenimiento. Y finalmente se observa que el ZIU925 con un porcentaje del 10,36% 

representa un alto costo de mantenimiento teniendo en cuenta que el servicio que presta 

es de máximo 3 veces por semana, es decir aproximadamente la mitad del tiempo que 

operan los demás vehículos. 
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3.5.2. Mantenimiento hidráulico cajas compactadoras 
 

 

Grafica 11: Costo de mantenimiento hidráulico cajas compactadoras – Fuente: Seguimiento a contratos 

Dirección de Aseo 

 

 

Como se expone en el grafico anterior, los vehículos ZIV150 y ZIU925 representan un alto 

porcentaje en el costo total de mantenimiento de cajas compactadoras, 20% y 18% 

respectivamente. Esto es debido a la antigüedad de los vehículos, pues hace mas de 10 

años se están utilizados en la operación del servicio de recolección y transporte de  
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residuos sólidos. El compactador TLZ390 presenta el 17% del costo de mantenimiento 

hidráulico debido a que se le realizó el cambio de aceite a todo el sistema hidráulico por 

primera vez desde que está operando. 

 

3.5.3. Consumo de combustible 
 

Se estableció el contrato de suministro CS-001-2017 entre La Empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá e Inversiones Santa Lucia Cajicá Ltda. El cual tiene como objeto 

“Contratar el suministro de combustible para abastecer los vehículos de propiedad de La 

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá” por un Valor de $408.000.000 de los cuales a 

Noviembre del presente año se han consumido $313.575.202, lo que representa un 77% 

ejecutado quedando un saldo de $94.424.798. 

 Relación de vehículos de la EPC según el tipo de combustible que consumen: 

VEHICULOS DIESEL 
VEHICULOS 

GASOLINA 

COMPACTADORES CAMIONETA RDO 117 

BARREDORA 1000 CAMIONETA CSM 509 

BARREDORA 5000 CAMIONETA CJC 574 

VACTOR SKZ 256 MOTO VZA 61C 

CAMION SKY 158 MOTO VZA 56C 

CAMIONETA OJG765 MOTO RWC 23B 

DIMAS COC 589 MOTO VZA 55C 

CAMIONETA TTZ 924 MOTO RWC 22B 

CAMIONETA TLZ 424 MOTO VZA 51C 

CORTADORA MOTO JOM 097 

BOBCAT MOTO JSM 68F 

MOTOBOMBAS MOTO JSM 57E 

PLANTA DE 

IMPULSIÓN 
MOTO JSO 47E 

BARREDORA PELICAN MOTO JSO 48E 

 
PLANTA ELECTRICA 

 
MOTO BOMBAS 



 

 

 

 

Grafico 12: Consumo de combustible parque automotor de la EPC – Fuente: Seguimiento a contratos 

Dirección de Aseo 

 

En el grafico 7 se evidencia que el consumo de combustible tiene un comportamiento lineal 

en los vehículos que funcionan con Diesel y Gasolina. Para los compactadores se presenta 

una variación en los meses de Marzo, Mayo y Junio debido a que se realizaron mayor 

recorrido en km en rutas y viajes a Nuevo Mondoñedo por el incremento de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de compactadores: 
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ITEM Placa Marca 

1 SKZ-190 Freighlander 

2 TLZ-034 Kenworth 

3 ZIU-925 Volkswagen 

4 ZIV-150 Volkswagen 

5 ZIV-151 Volkswagen 

6 TLZ-390 Chevrolet 

7 TLZ-382 Chevrolet 

8 OJX-878 Kenworth 

 

Grafico 13: Consume de combustible compactadores – Fuente: Seguimiento a contratos Dirección de Aseo 

 

 



 

 

 

Grafico 13: Consume de combustible compactadores – Fuente: Seguimiento a contratos Dirección de Aseo 

3.6. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  
 

3.6.1. Convenio de podas 
 

Durante el mes de Enero se realizó la última ejecución del Convenio Interadministrativo 009 

de 2016, con el desarrollo de actividades de corte de césped, poda de árboles y arbustos, 

mantenimiento de jardinería, mantenimiento hidráulico, mecánico y eléctrico de las pilas, 

lavado de monumentos y pilas y plateo. 

 

En resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  ACTA FINAL 

ITEM CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

UNIT 
CANT VALOR 

1 LIMPIEZA, CORTE Y RECOLECCIÓN DE CÉSPED M2  $ 120  495.390  $59.446.800  

2 JARDINERÍA / INSUMOS / SUMINISTRO PLANTAS M2  $ 550  8.169  $4.492.950  

3 FUMIGACIÓN ML  $ 70  0  $-  

4 

MANTENIMIENTO GENERAL DE: PILAS Y 

FUENTES, LIMPIEZA, ELECTROMECANICO, 

HIDRAULICO Y DE FUNCIONAMIENTO 

Und.  $ 200.000  13  $2.600.000  
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5 LAVADO DE PILAS Und.  $ 120.000  25  $3.000.000  

6 ÁRBOLES DE + 15 M Ml  $ 25.000  3.690  $92.250.000  

7 ÁRBOLES DE 3 M Und.  $ 8.000  84  $672.000  

8 ARBUSTO Und.  $ 1.500  523  $784.500  

9 PLATEO Und.  $ 250  607  $151.750  

10 HONORARIOS COORDINADOR Gl.  $ 1.800.000  0  $-  

  

TOTAL EJECUTADO  $163.398.000  

 

Desde el mes de Febrero hasta Mayo las actividades inherentes al convenio, en su mayoría fueron asumidas 

con el apoyo de operarios recolectores del área ejecutando las siguientes cantidades: 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO FEBRERO - MAYO 

ACTIVIDAD UND CANT 

CORTE DE CÉSPED (INCLUYE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN 

Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS) M2 850.458 

PODA ARBOLES DE + DE 15 M UND 3 

PODA ARBOLES DE 3 A 15 M UND 3 

PODA ARBUSTOS UND 81 

 

Se gestionó el convenio Interadministrativo Nº 006 de 2017 entre La Alcaldía Municipal De 

Cajicá & La Empresa De Servicios Públicos De Cajicá, con el objeto de “Aunar esfuerzos 

técnicos, humanos, administrativos, financieros para el desarrollo de actividades de 

mantenimiento de parques, zonas verdes, jardines y de recreación de los edificios públicos, 

sedes y subsedes de instituciones educativas, jardines infantiles, escenarios deportivos, de 

las fuentes de los parques, de las zonas verdes de vías alamedas y andenes de propiedad 

o a cargo del Municipio de Cajicá.” 

 

El valor estimado del Convenio Interadministrativo corresponde a la suma de MIL SESENTA 

Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS PESOS ($1.069.253.686,00) M/CTE., discriminados de la siguiente manera: La 

alcaldía municipal de Cajicá realizará un aporte en dinero de OCHOCIENTOS NOVENTA 



 

 

MILLONES DE PESOS ($890.000.000,oo) M/CTE., la empresa de servicios públicos hará 

un aporte en dinero de DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

($16.200.000,oo) M/CTE., y un aporte representado en Bienes y Servicios de CIENTO 

SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS PESOS ($163.053.686,oo) M/CTE. 

 

Estos aportes se distribuyen de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD UND VALOR UND CANT VALOR INTERV 
N° 

INTERV 

TOTAL 

CONVENIO 

CORTE DE CÉSPED (INCLUYE 

LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS) 

M2 $ 156 498,836  $    77,818,416           6   $   466,910,496  

JARDINERÍA (INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 

M2 $ 720 8,351  $      6,012,720           8   $     48,101,760  

FUMIGACIÓN (INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 

ML $ 108 217,915  $    23,534,820           3   $     70,604,460  

PLATEOS ML $ 360 4,389  $      1,580,040           4   $      6,320,160  

PODA ARBOLES DE + 15 M UN $ 426,000 400  $ 170,400,000           1   $   170,400,000  

PODA ARBOLES DE 3 A 15 M UN $ 42,000 2,558  $ 107,436,000           1   $   107,436,000  

PODA ARBUSTOS UN $ 1,980 5,820  $    11,522,940           4   $     46,091,760  

LAVADO PILAS GRANDES UN $ 144,000 6  $         864,000           8   $      6,912,000  

LAVADO PILAS MEDIANAS UN $ 108,000 4  $         432,000           8   $      3,456,000  

LAVADO PILAS PEQUEÑAS UN $ 84,000 5  $         420,000           8   $      3,360,000  

LAVADO MONUMENTOS GRANDES UN $ 96,000 13  $      1,248,000           8   $      9,984,000  

LAVADO MONUMENTOS 

PEQUEÑOS UN 
$ 60,000 2  $         120,000           8   $         960,000  

LAVADO DE PUENTES UN $ 144,000 2  $         288,000           2   $         576,000  

LAVADO MOBILIARIO DE ASEO UN $ 14,400 213  $      3,067,200           8   $     24,537,600  

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, 

MECÁNICO, ELÉCTRICO Y FÍSICO 
UN $ 180,000 4  $         720,000           8   $      5,760,000  



 

 

 

Este convenio se firmó el 09 de Junio y desde entonces se han ejecutado las siguientes actividades y 

cantidades: 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO TOTAL EJECUTADO 

ACTIVIDAD 
INTERVEN-

CIONES 

REALIZADAS 
CANT VALOR TOTAL 

CORTE DE CÉSPED (INCLUYE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS) 
5 2.475.186  $  386.129.016  

JARDINERÍA (INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 
7 57.183  $    41.171.760  

FUMIGACIÓN (INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 
3 653.745  $    70.604.460  

PLATEOS 4 10.891  $      3.920.760  

PODA ARBOLES DE + 15 M 1 400  $  170.400.000  

PODA ARBOLES DE 3 A 15 M 1 2.950  $  123.900.000  

PODA ARBUSTOS 3 17.608  $    34.863.840  

DE CUARTOS DE BOMBAS DE 

PILAS 

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, 

MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE 

BOMBAS DE LAS FUENTES DEL 

MUNICIPIO UN 

$ 96,000 9  $         864,000           8   $      6,912,000  

HONORARIOS COORDINADOR DE 

PODAS UN 
$ 2,025,000 1  $      2,025,000           8   $     16,200,000  

SUMINISTRO DE MATERIAL 

VEGETAL 
DC $ 40,563 660      $     26,771,580  

SUMINISTRO REPUESTOS GB $ 47,959,870 1      $     47,959,870  

      

 $1,069,253,686  

       
APORTE ALCALDÍA  $   890,000,000  

APORTE EPC EN DINERO  $     16,200,000  

APORTE EPC EN ESPECIES  $   163,053,686  



 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO TOTAL EJECUTADO 

ACTIVIDAD 
INTERVEN-

CIONES 

REALIZADAS 
CANT VALOR TOTAL 

LAVADO PILAS GRANDES 6 36  $      5.184.000  

LAVADO PILAS MEDIANAS 6 24  $      2.592.000  

LAVADO PILAS PEQUEÑAS 6 27  $      2.268.000  

LAVADO MONUMENTOS GRANDES 5 65  $      6.240.000  

LAVADO MONUMENTOS PEQUEÑOS 5 10  $          600.000  

LAVADO DE PUENTES 2 4  $          576.000  

LAVADO MOBILIARIO DE ASEO 5 1.065  $    15.336.000  

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, MECÁNICO, ELECTRICO Y 

FÍSICO DE CUARTOS DE BOMBAS DE PILAS 
6 24  $      4.320.000  

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, MECÁNICO Y ELECTRICO 

DE BOMBAS DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO 
6 33  $      3.168.000  

HONORARIOS COORDINADOR DE PODAS 7 8  $    16.200.000  

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL 1 660  $    26.771.580  

SUMINISTRO REPUESTOS 1 1  $    47.959.870  

    
APORTE ALCALDÍA  $  800.792.980  

APORTE EPC EN DINERO  $    16.200.000  

COSTOS INDIRECTOS EPC  $  145.212.306  

TOTAL CONVENIO  $  962.205.286  

 

Del cuadro anterior se destaca el trabajo realizado en las pilas del Parque Principal y Parque 

la Estación, ya que se pusieron en marcha las ocho pilas y el lavapies. A los que se les 

suministró bombas, se realizó el mantenimiento físico, eléctrico, mecánico e hidráulico y 

finalmente se iluminaron para que armonizaran con el embellecimiento de los parques. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también se resalta el trabajo de embellecimiento y paisajismo realizado en 

todos los jardines del municipio, con el suministro de 660 docenas de material vegetal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE PRINCIPAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE LUIS CARLOS GALÁN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB EDAD DE ORO 

 



 

 

 

 

PARQUE LAS FLORES 

 

    

 

 

AV. CAVELIER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y que la misma prohíbe 

a los gobernantes, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales 

celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro 

(4) meses anteriores a cualquier jornada electoral. Por lo tanto, el  

pasado 10 de noviembre se firma la adición y prorroga No.001 al Convenio 

Interadministrativo No. 006 de 2017 con las siguientes condiciones: 

 



 

 

 Se adiciona al valor del convenio interadministrativo No. 006 de 2017 la suma de 

QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($530.906.378), discriminados de la siguiente 

manera: 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO 

ACTIVIDAD UND 
VALOR 

UND 
CANT 

INTERVEN-

CIONES 

CANT. 

TOTAL 

INTERV 

VALOR 

TOTAL 

CORTE DE CÉSPED (INCLUYE 

LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS) 

M2 $        156 511.443 3 1.534.329 
$ 

239.355.324 

JARDINERÍA (INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 

M2 $        720 8.028 6 48.168 
$     

34.680.960 

FUMIGACIÓN (INCLUYE MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTAS E 

INSUMOS) 

ML $        108 227.967 3 683.901 
$     

73.861.308 

PLATEOS 
ML 

$        360 4.389 3 13.167 
$       

4.740.120 

PODA ARBOLES DE + 15 M 
UND 

$ 426.000 400 - 0 
$                        

- 

PODA ARBOLES DE 3 A 15 M 
UND 

$   42.000 1.279 1 1.279 
$     

53.718.000 

PODA ARBUSTOS 
UND 

$     1.980 5.819,78 3 17.459 
$     

34.569.480 

LAVADO PILAS GRANDES UND $ 144.000 5 6 30 
$        

4.320.000 

LAVADO PILAS MEDIANAS UND $ 108.000 3 6 18 
$        

1.944.000 

LAVADO PILAS PEQUEÑAS UND $   84.000 4 6 24 
$        

2.016.000 

LAVADO MONUMENTOS GRANDES UND $   96.000 7 6 42 
$        

4.032.000 

LAVADO MONUMENTOS 

PEQUEÑOS 
UND $   60.000 1 6 6 

$           

360.000 

LAVADO DE PUENTES UND $ 144.000 2 1 2 
$           

288.000 



 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO 

ACTIVIDAD UND 
VALOR 

UND 
CANT 

INTERVEN-

CIONES 

CANT. 

TOTAL 

INTERV 

VALOR 

TOTAL 

LAVADO MOBILIARIO DE ASEO UND 
$   14.400 106 6 636 

$        

9.158.400 

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, 

MECÁNICO, ELECTRICO Y FÍSICO 

DE CUARTOS DE BOMBAS DE 

PILAS 

UND $ 180.000 3 6 18 
$        

3.240.000 

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO, 

MECÁNICO Y ELECTRICO DE 

BOMBAS DE LAS FUENTES DEL 

MUNICIPIO 

UND $    96.000 6 6 33 
$        

3.168.000 

HONORARIOS COORDINADOR DE 

PODAS 
UND $2.025.000 1 6 5,5 

$     

11.137.500 

SUMINISTRO DE MATERIAL 

VEGETAL 
DOC $     40.563 200 1 200 

$        

8.112.600 

SUMINISTRO REPUESTOS GB $47.959.870 1 1 1 
$     

42.204.686 

       
APORTE ALCALDÍA $                         440.000.000 

APORTE EPC EN DINERO $                             8.100.000 

COSTOS INDIRECTOS EPC $                           82.806.378 

TOTAL CONVENIO $                         530.906.378 

 

 

 

 

 


