PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2018

ACUEDUCTO

SERVICIO

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD
Construcción y Reposición de redes de Acueducto
Estudios y/o Proyectos de Inversión (pedestal 500 /
interventoría: calle 29 / Sector occidental / asbesto
cemento
Interventoría técnica para la construcción y entrega
de los colectores de agua residuales y red de agua
potable para el municipio de chía - contrato especial
de extensión fundación Saldarriaga concha
Solicitud y prorroga y adición del contrato de obra
no. 004 de 2017, reposición de redes de acueducto
en el sector occidental (cerca de piedra, Fonquetá,
Tiquiza y Fagua)
Solicitud de prorroga y adición del contrato de
interventoría no.001 de 2017, cuyo objeto es la
interventoría técnica, administrativa, financiera,
contable, ambiental y jurídica para la construcción
reposición de redes de acueducto en el sector
occidental.

$

138.210.214

$

221.260.000

$

1.344.724.183

$

243.031.650

Estudios y proyectos: actualización de los
documentos de los planes maestros de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Chía.

$

1.500.000.000

Solicitud de prorroga y adición del contrato de obra
número 007-2017 cuyo objeto es: renovación redes
de acueducto en tubería asbesto cemento en
diferentes sectores del área urbana municipio de
Chía

$

500.000.000

Construcción de la red de acueducto sector el Cairo
sobre la Calle 5 Entre Crra 3 Y Crra4 Y Sobre La
Calle 5 Entre Crra 1 Y Crra 3- Municipio De Chía

$

176.895.488

$

INVERSION ACUEDUCTO

4.124.121.535

ACTIVIDAD

ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN

SERVICIO

Otro si No. 002 prorroga y adición del contrato de
interventoría técnica para la construcción y entrega
de los colectores aguas lluvias y negras municipio de
Chía No. 002 de 2017, suscrito entre la empresa
Emserchía E.S.P. y el Consorcio Interventoría CHIA
Interventoría técnica para la construcción y entrega
de los colectores de agua residuales y red de agua
potable para el municipio de Chía contrato especial
de extensión fundación Saldarriaga concha
Estudios y proyectos: actualización de los
documentos de los planes maestros de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Chía.
Interventoría integral para la terminación de la
construcción de la primera fase del colector de aguas
lluvias de la calle 29 del municipio de Chía
Adición contrato de obra No. 09 de 2015 contrato
calle 29- otro si 7 adición y prorroga “construcción de
colector de aguas lluvias calle 29 del municipio de
Chía"

$

175.000.000

$

200.000.000

$

510.000.000

$

120.487.500

$

2.575.113.068
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Adición al contrato de obra No. 002-2016 cuyo objeto
es construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR II. Convenio 1267 DE 2015
Realizar la reposición de la tubería de la red sanitaria
entre los pozos p4604-p551, p551-p552, p552-p553,
p553-p554 sobre la vía CLUB DINERS del municipio
de Chía - Cundinamarca
Adición contrato de interventoría 002 de 2018
(interventoría integral para la terminación de la
construcción de la primera fase del colector de aguas
lluvias de la calle 29 de municipio de CHIA
Adición contrato No.001/2016 - cuyo objeto es
interventoría técnica, administrativa, financiera,
contable, ambiental y jurídica para la construcción de
la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR II
del municipio de Chía
realizar la reposición de la tubería de la red sanitaria
correspondiente entre los pozos P893-P895 sobre el
camino que conduce al sector lavaderos en la vereda
Cerca de Piedra del Municipio de Chía.
realizar la reposición de la tubería de la red sanitaria
correspondiente entre los pozos P2735 Y P1262
sobre el camino las flores (sector la floresta), y desde
el pozo P1262 hasta el Pozo 1264, sobre la carrera 9
del Municipio de Chía Cundinamarca

INVERSION ALCANTARILLADO

ASEO

SERVICIO

$

16.703.953.018

$

217.094.101

$

46.764.620

$

981.345.883

$

151.711.788

$

340.192.317

$

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD
Suministro de vehículos para el fortalecimiento de la
prestación de los servicios a cargo de la Empresa De
Servicios Públicos De Chía Emserchía E.S.P.
Suministro de 15 contenedores de almacenamiento
de residuos sólidos para grandes generadores,
aportando al cuidado del medio ambiente
Emergencia según resolución no. 414 del 17 de julio
(en siniestro presentado durante la explosión de la
caja compactadora del vehículo compactador
Suministro de barredora de vías para el
fortalecimiento de la prestación de los servicios de
aseo a cargo de la empresa de servicios públicos de
Chía - Emserchía.

INVERSION ASEO

22.021.662.295

$

3.515.301.405

$

7.211.500

$

5.000.000

$

485.520.000

$
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4.013.032.905

