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1. ¿Cuál fue la conclusión de los contratos de podas en 
el Municipio y que pasó con las diferentes quejas 

presentadas por la comunidad?



CONTRATOS EJECUTADOS

Objeto: Prestación de servicios de poda de árboles de más de 15 m de altura 
ubicados en vías y áreas públicas del Municipio de Cajicá en desarrollo del 

Convenio Interadministrativo Podas 006-2018

CM-014-2019

HERNANDO ALFONSO 
BELLO MAHECHA

CM-015-2019

JORGE ENRIQUE FRESNEDA 
OCONELL



PLAN DE ACCIÓN

• Se celebró el contrato de prestación de servicios CPS-
084-2019 con el objeto de “Prestación de servicios
profesionales para el apoyo técnico al diagnostico y
manejo de la afectación por poda de árboles de mas
de 15 M de altura”.

• Plazo: Seis (6) meses

• Valor: $8.850.000



RESULTADOS INFORME TÉCNICO

Rango Porcentaje Nivel Afectación
1 0-33% Aceptable
2 34-66% Moderada 
3 >67% Severa

*Porcentajes de poda adaptados del Decreto 531 del 2017 de la Secretaria
Distrital de Ambiente, con relación a las necesidades de acuerdo a: censo,
necesidad, intensidad, prioridad, especie, entre otros, los cuales están sujetos
al criterio del profesional Ingeniero Forestal durante la visita a campo.

Rangos de referencia para el diagnóstico de la afectación



RESULTADOS INFORME TÉCNICO

Diagnostico Contrato CM-014-2019

Afectados > 67% 38
Considerado Tala 0
Sin evidencia de intervención 0
Intervención aceptable 0 – 33% 207

Total Arboles 245

Diagnostico Contrato CM-015-2019

Afectados > 67% 88
Considerado Tala 4
Sin evidencia de intervención 175
Intervención aceptable 0 – 33% 53
Total Arboles 320
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ESTADO DE LOS CONTRATOS

CM-014-2019

• Acta de suspensión contractual del
27 de Marzo hasta el 15 de Julio.

• Reunión de conciliación el 08 de
Julio de 2019.

• Acta de reinicio 09 Julio de 2019.

• Actualmente esta en proceso de
liquidación.

CM-015-2019

• Suspensión contractual desde el 27
de Marzo

• Citación a reunión de conciliación el
08, 15 y 18 de Julio.

• Inicio de procedimiento por
incumplimiento de contrato de
acuerdo al Manual de Contratación
de la EPC.



PLAN DE MANEJO

El plan agronómico permite el aporte de nutrientes esenciales para el
desarrollo de los árboles en busca de favorecer los tiempos de
recuperación los cuales varían dependiendo el nivel de afectación;
este plan trabaja dos aspectos importantes para la recuperación:

- Proporcionar fuentes de energía para el árbol el cual sufrió un
estrés severo, con la aplicación edáfica de elementos mayores y
menores en condiciones adecuadas para su asimilación por parte
de las raíces e integrarse en los procesos fisiológicos.

- El manejo fitosanitario adecuado.



PLAN DE MANEJO

1. Protección fitosanitaria al tronco:
Aplicación de cicatrizante

2. Plan nutricional: Aplicación de
fuentes de aminoácidos y fuentes
hidrosolubles. Edáfica

3. Control Fitosanitario: minimizar el
riesgo de ataque de plagas y
enfermedades.

PLAN NUTRICIONAL
Contenido Dosis Aplicaciones

Aminoácidos + carbono 
orgánico / Masai

15 CC / 
Litro

2

Hidrosolubles NPK 
relación 1-3-1 / Irricol

inicio – Irricol vegetativo
40 g/Litro 2

CONTROL FITOSANITARIO
Ingrediente 

activo
Dosis Aplicaciones Frecuencia

Azadirachtina
/ Extracto de 

Neem

1,2 CC 
/ Litro

1 90 días

Tres aplicaciones

Dos aplicación





RESPUESTA PQRS

• Por los inconvenientes presentados se recibieron varias quejas por
parte de la comunidad a las que se les dio respuesta en los
términos establecidos conforme a los artículos 152 y subsiguientes
de la Ley 142 de 1994 y Ley 1755 de 2015.

• Como parte del plan de acción con respecto al impacto que
genero la actividad de poda de árboles de más de 15 m de altura a
la comunidad, se realizó una reunión de socialización el 24 de
Mayo en las instalaciones de la EPC con el fin de informar el plan
de manejo agronómico y fitosanitario que se está ejecutando para
la recuperación de los individuos arbóreos afectados.



SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIAD

Se propuso una jornada de siembra de arboles
con la comunidad y la SADER. Por lo tanto, la
Dirección de Aseo y la Coordinación de Podas
concertó con la SADER y la comunidad la
jornada de reforestación que se llevó a cabo el
día 06 de Julio en el sector El Cortijo, donde se
plantaron 60 árboles nativos.

Igualmente, con el apoyo de la SADER y el
personal operativo de la Dirección de Aseo se
realizó jornada de reposición y plantación de
101 individuos arbóreos en la zona verde frente
al sector de Gran Colombia el día 01 de Junio.





2. Presente un informe comparativo de las 
tarifas establecidas y los cambios que han 

tenido en las vigencias 2016-2017-2018 y lo 
corrido del 2019, explicando la justificación de 

los cambios.



3. Presente informe detallado del estado actual 
del programa PGIRS y sus avances.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004 DE 2018

Recursos 
Alcaldía

$1.142.000.000

Aporte EPC en 
dinero

$32.000.000

TOTAL 
CONVENIO

$1.174.000.000 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros, para el 
desarrollo y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en 

el Municipio de Cajicá” 

Termino de ejecución: Quince (15) meses a partir del 17 de Septiembre de 2018 al 16 de Diciembre de 2019

VIDEO PGIRS.mp4


ESTADO DE EJECUCIÓN CONV. 004 DE 2018
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL CONVENIO ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM ACTIVIDAD CANT.
PORCENTAJE 

DE AVANCE
CANT. DESCRIPCIÓN

1
Realizar campañas de entrega de 

canecas. 
27 81% 22

Mediante las campañas de entrega de canecas verdes que se realizan los fines de semana en 

los diferentes sectores del municipio se ha logrado entregar 695 canecas. 

2
Capacitar a los habitantes de conjuntos 

residenciales.
100 68% 68

En conjunto residenciales se está capacitando como mínimo al 70% de los residentes de cada 

conjunto realizando puerta a puerta con el apoyo de los administradores, logrando así  

sensibilizar 2.857 personas. 

3

Capacitación a comerciantes (Cra. 

Sexta, Gran Colombia, Diagonal 4ta y 

avenida Cavelier) 

810 68% 547
Se verifica en cada local comercial que la separación de los residuos se realice de acuerdo lo 

establecido en el PGIRS Municipal, así se ha llegado a 798 personas sensibilizadas. 

4 Sensibilización en constructoras 45 71% 32

Se realiza la verificación del antes, durante y después de la construcción del shut de basuras que 

deja la constructora a los residentes del conjunto o centros comerciales para que cumpla con los 

requisitos establecidos en la viabilidad del servicio, de igual forma que los residuos generados 

por la constructora sean presentados de la manera adecuada, se han capacitado 511 personas.

5
Sensibilización a trabajadores de 

industrias.
45 73% 33

La sensibilización en las industrias se realiza con el fin de hacer que el personal haga parte del 

programa de separación en la fuente y puedan replicar esta información en sus hogares, de esta 

manera se han capacitado 663 trabajadores. 

6
Capacitar a funcionarios de la 

Administración Municipal.
18 78% 14

Buscando que la administración municipal sea ejemplo en el manejo de los residuos, se han 

capacitado 151 funcionarios de las diferentes secretarías. 

7
Capacitar a los estudiantes y profesores 

de Colegios publicos
15 67% 10

De acuerdo al curso que se capacita se llega a los estudiantes con juegos lúdicos o diapositivas 

logrando así capacitar 2.188 alumnos y docentes. 

8
Capacitar a los estudiantes y 

profesores de Colegios privados
39 87% 34

De acuerdo al curso que se capacita se llega a los estudiantes con juegos lúdicos o diapositivas 

logrando así capacitar 1.828 alumnos y docentes. 



ESTADO DE EJECUCIÓN CONV. 004 DE 2018
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL CONVENIO ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM ACTIVIDAD CANT.
PORCENTAJE 

DE AVANCE
CANT. DESCRIPCIÓN

9
Mantener y fortalecer el proyecto de 

lombricultura y compostaje.
15 67% 10

Para aprovechar parte de los residuos orgánicos generados en las instituciones se trabaja con 60 

alumnos en la producción de abono orgánico apoyándonos de los módulos entregados por la CAR. 

10

Talleres de Eco – Arte y realización del II y 

III Salón de Arte Escolar “Eco-Arte” –

Cajicá 2019.

2 50% 1

Con el objetivo de darle continuidad al proyecto que se ha adelantado con los estudiantes de las 

instituciones públicas se realizaron talleres de inducción y asesorías con respecto a los trabajos 

artísticos que serán expuestos en el  3er salón de Eco Arte 2019  del 15 al 30 de agosto de 2019 en el 

Centro Cultural y de Convenciones y con la participación de 700 estudiantes de bachillerato con 95 

obras.

11 Realizar jornadas de caza infractores 30 67% 20
Las jornadas de caza infractores se realizan con el fin reducir los puntos críticos generados por la 

comunidad y tomar evidencia para comparendo de acuerdo a la Ley 1801 de 2016 

12
Seguimiento a rutas de recolección de 

residuos orgánicos
105 67% 70

Se realiza con el fin de identificar en el recorrido de la ruta las personas que no realizan el buen uso 

de la caneca verde, como la utilización de bolsas, no drenar el liquido lixiviado y el uso del Bokashi. 

13
Seguimiento a rutas de recolección de 

residuos inservibles
105 67% 70

Se realiza con el fin de identificar las personas que no realizan la separación en la fuente de los 

residuos (orgánicos, inservibles y aprovechables) así mismo se identifican las personas que 

presentan los residuos en lugares no establecidos. 

14
Seguimiento a ruta de recolección de 

residuos aprovechables
120 67% 80

Con el fin de identificar los usuarios que no presentan los residuos aprovehcables con la caneca 

verde en los sectores donde hay ruta establecida y con el objetivo de que la comunidad conozca los 

recicladores del municipio. 

15
Seguimiento a ruta de recolección de 

residuos inservibles en el sector comercial
120 67% 80

Se realiza seguimiento a la ruta especial de comerciantes con el fin de verificar que presenten los 

residuos de manera adecuada y en el horario indicado.



ESTADO DE EJECUCIÓN CONV. 004 DE 2018
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL CONVENIO ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM ACTIVIDAD CANT.
PORCENTAJE 

DE AVANCE
CANT. DESCRIPCIÓN

16
Acompañamiento a recicladores de 

oficio 
180 67% 120

Con el objetivo de identificar las diferentes fuentes de recolección de material reciclable tales como 

viviendas unifamiliares y conjuntos y así reforzar los sectores donde no se realiza bien la separación 

por parte de los usuarios y poder tomar acciones para la implementación de nuevas rutas de 

recolección de material aprovechable. 

17
Producción y distribución de 

Bokashi EM
100.000 63% 63.082

Con el fin de tener una amplia cobertura en la entrega de Bokashi se realiza la distribución de esta 

biotecnología puerta a puerta en los diferentes sectores productivos. 

18
Implementación de tecnología GPS 

para rutas de barrido.
1 100% 1

Dando cumplimiento al Programa 12.3 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas y con el fin de 

contar con información precisa y real para la optimización, seguimiento y control de las rutas de barrido 

se adquirieron 13 equipos de GPS para cada ruta.

19 Congreso PGIRS Cajicá 2019 1 0% 0

Dando cumplimiento a los establecido en el Programa 12.9 Programa de disposición final, el próximo 

15 de Agosto se llevará a cabo el 2do Congreso PGIRS Cajicá 2019 en el Centro Cultural y de 

Convenciones del Municipio. 

20 Adquisición de Econtenedores 8 0% 0

Adquisición de Econtenedores que cuenten con espacios para realizar la separación en la fuente en 

áreas públicas, que garanticen el uso exclusivo del peatón con publicidad alusiva a la cultura 

ciudadana. Según lo establecido en el Programa 12.7 Aprovechamiento. 

21
Celebración del Dia mundial del 

reciclador
1 100% 1

Dando cumplimiento a lo establecido en el Programa 12.8 Inclusión de Recuperadores de Oficio del 

PGIRS Municipal se realizó la celebración del Día Mundial del Reciclador en el cual contamos con la 

participación de 65 recicladores de oficio pertenecientes a las dos asociaciones del Municipio.

22
Realización del censo de 

recicladores
1 100% 1

Según Programa 12.8 Inclusión de Recuperadores de Oficio se realizó el censo de recicladores donde 

se obtuvo como resultado que el municipio cuenta a Diciembre de 2018 con 103 recicladores de oficio 

de los cuales 46 pertenecen a ARCA, 27 a Asoreciklar, 30 son recicladores informales. También se 

pudo evidenciar que existen 9 bodegas de comercialización de material aprovechable.





GRACIAS


