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ANTECEDENTES
• Mediante documento denominado MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO firmado

el día 27 de Junio de 2017 por el INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE DE

LA TECNOLOGIA “KIAT” y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO se establece como objeto: “Promover y mantener vínculos de

cooperación y comunicación con el fin de transferir e intercambiar conocimientos

sobre temas relacionados con tecnologías apropiadas en agua y saneamiento,

que permitan contribuir y afianzar las relaciones bilaterales entre las dos

naciones.”

• Mediante documento denominado MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO firmado

el día 24 de Agosto de 2018 por el INSTITUTO COREANO PARA EL AVANCE

DE LA TECNOLOGIA “KIAT” y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO el cual tiene como objeto Establecer un marco de cooperación

gubernamental para el éxito del proyecto para el proyecto de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales en Cajicá.”



ANTECEDENTES

• El documento denominado REGISTRO DE DISCUSIONES; en el cual se

establecen los términos de referencia; firmado el 9 de mayo de 2019 entre el

instituto de Corea para el avance de la tecnología (KIAT) como agencia gestora,

Korea Engineering Consultants Corporation (KECC) como agencia de

implementación, G&C ENVIRONMENTAL SOLUTION agencia participante,

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT) agencia de

gestión y MUNICIPIO DE CAJICÁ agencia de implementación.



OFICIO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Con fecha 23 de diciembre de 2019 el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio mediante el comunicado N°

2019EE0108908 declaran el

incumplimiento de los compromisos

adquiridos, principalmente en la

adquisición del predio para el

establecimiento de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales de

Rincón Santo por la administración

Municipal de Cajicá y por la Empresa

de Servicios Públicos de Cajicá.



ANTECEDENTES

El Alcalde Municipal de Cajicá, el Arq. Fabio Hernán Ramírez en respuesta al

comunicado de Min vivienda, solicita una reunión en conjunto con el Instituto de Corea

para el avance y la tecnología (KIAT) en la cual se propuso poner a disposición el

predio del municipio identificado con número catastral

251260000000000032297000000000 para el establecimiento de la PTAR, reunión de

la cual surtió como resultado la evaluación y aprobación de dicho predio y con el cual

se da continuidad al proyecto.



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO Construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales sector Rincón 

Santo, municipio de Cajicá –
Cundinamarca.

ENTIDAD CONTRATANTE Instituto de Corea para el Avance de la 
Tecnología KIAT

CONTRATISTA IGROUP

INTERVENTORIA MARPRA INGENIERIA S.A.S.

PLAZO 12 MESES

FECHA DE INICIO 2 DE MARZO DE 2020



PRESUPUESTO ESTIMADO

Fuente: Registro de discusiones – Memorando de entendimiento



CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
PROYECTO

Fuente: Memorando de entendimiento



LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO



PLANO ARQUITECTÓNICO

Planta general del 
proyecto.

Área: 1.59 Km2

Capacidad 
proyectada de la 
PTAR: 1,500 ㎥/d 
(17,36 L/S) 



ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL 
MUNICIPIO - EPC

La EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP, como

aporte y dando cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el

documento REGISTRO DE

DISCUSIONES, adelantó el proceso de

la nacionalización de los equipos

donados por el gobierno de Corea en el

Puerto de Buenaventura Colombia y

coordinó el transporte de los mismos

hasta el municipio de Cajicá, la

ejecución de dicho proceso ascendió

por valor de ciento noventa y seis

millones setecientos setenta y un mil

doscientos veinticuatro pesos ($

196.771.224,oo).



ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL 
MUNICIPIO - EPC

A la fecha, los equipos

donados por el gobierno

Coreano se encuentran

almacenados en las bodegas

destinadas para tal fin en el

Politécnico de la Sabana.



ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL 
CONTRATISTA (IGROUP)

KIAT designo a la firma IGROUP

SAS como contratista de obra

para la ejecución de las labores

correspondientes a construcción

de la PTAR Rincón Santo.

Actualmente se encuentran

realizando en sitio la adecuación

del terreno



2. PRESENTE INFORME DETALLADO CON RESPECTO A LA COMPRA
DEL PREDIO.

El Alcalde Municipal de Cajicá, el Arq. Fabio Hernán Ramírez en respuesta al comunicado de MVCT,

solicitó una reunión en conjunto con el Instituto de Corea para el avance y la tecnología (KIAT) en la

cual propuso poner a disposición el predio del municipio identificado con número catastral

251260000000000032297000000000 y con matrícula inmobiliaria N° 176- 124584 para el

establecimiento de la PTAR, reunión en la cual se evaluó y aprobó dicho predio.









3. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LA AMPLIACIÓN EN TIEMPO
DEL CONVENIO DE LA OBRA



GRACIAS


