
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS 

TRANSVERSALIDAD CON OTRAS DEPENDENCIAS 

CULTURA: Biblioteca, auditorio y espacio alterno. 

Se terminó la construcción del edificio de la Biblioteca y se destinaron $3.000´000.000 

para la construcción del espacio alterno del auditorio, pendiente la contratación de la 

Interventoría, ya que el año anterior se declaro desierto este proceso por no cumplimiento 

de los proponentes que se presentaron. 

 

Se está terminando una consultoría cuyo objeto es actualizar los diseños Estructurales, 

hidráulicos, eléctricos y de sonido, requerimiento que hizo el Ministerio de Cultura para 

viabilizar y destinar los recursos para la terminación del Auditorio. 

 

DEPORTES: Se terminó la construcción de la cubierta de la Concha Acústica y se está 

tramitando ante Coldeportes, los recursos para la construcción de fachadas, pisos, 

instalaciones eléctricas y mobiliario. 



 

 

 

SOCIAL: Adecuación de 1000 m2 de construcción para atención de primera infancia. 

En el 2012 se ejecutaron los acabados del Hogar Múltiple de Mercedes de Calahorra al 

lado del parque, con un área intervenida de 190,24 M2, que comprende, área de cocina 

con bodega, baños de servicio, dos salones y batería de baños para entregarlos en 

funcionamiento. 

  

 

 

En el 2013 se adelantaron los procesos para la contratación de la segunda etapa de este 
hogar múltiple con un área construida de 100,62 M2, que está compuesta por tres 
salones; El otro Hogar Múltiple ubicado en el mismo sector de Mercedes de Calahorra se 
está construyendo un área de  55,27 M", compuesta por dos salones. Actualmente se 
están ejecutando estas obras. 

Con recursos de 2013 se adelantó un proceso de contratación para adelantar la primera 

etapa del hogar infantil en el predio la Paz en la vereda de Fagua (154 m2). 

SALUD: Construcción de albergue canino y felino del municipio de chía, mano de obra  



Valor total del contrato: $ 44.634.092,69 
 

Este contrato se ejecuto en el lote la herradura, vereda de Samaria, se construyó un 
espacio para realizar la atención a perros y gatos, administrado por La Secretaria de Salud 
del Municipio de Chía, con un área construida de 64 M2. 
 
 

              
 
 

SEGURIDAD: Mantenimiento a estación de policía “El Curubito” del municipio de chía, a 
todo costo 
Valor del contrato: $ 5.814.432,00 
 
Por medio de este contrato se le realizó mantenimiento a las celdas que existen en la 
estación de policía. 
 

              
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:                                   

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS  

Se realizó  la intervención a 16 sedes en mantenimiento a las cubiertas, canales y 

bajantes   

 



     

CONSTRUCCION DE FILTRO DE DRENAJE PERIMETRAL EN EL EDIFICIO 

“C” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE FONQUETA 

Se ha realizando  la intervención de de la construcción de filtro de drenaje 

perimetral del edificio "c" de la     institución educativa de Fonquetá. En este caso 

se dió solución a las humedades presentadas en dicho bloque lo que ha 

beneficiado a toda la comunidad estudiantil. 

 

 

    



MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS , A 

TODO COSTO 

Se realizó la intervención de los cerramientos de las instituciones educativas,  

Fusca, Bojacá y Santa María del Río sede las Juntas, con el fin de mantener la 

seguridad en  dichas instituciones educativas. 

                            

Antes     después 

 

  

 

CAMBIO DE VIDRIOS, REPARACION DE VENTANERIA E INSTALACION DE 

PELICULA PARA EL CONTROL SOLAR  

Se realizo  el desmonte de de los vidrios rotos, remplazándolos  esta actividad se 

realizo en las 21 sedes  que tiene el municipio, y se instaló película de control 

solar en las aulas de sistemas que no tenían. 

 



     

MANTENIMIENTO GENERAL JARDIN SOCIAL CAFAM VEREDA FONQUETA,  

Se realizó el cambio total de la malla de cerramiento y el respectivo mantenimiento 

de la estructura de la misma, mantenimiento de la cubierta, la cual es necesario de 

impermeabilizar con el fin de impedir las filtraciones de aguas lluvias. Con este 

contrato se beneficia la totalidad de niños que son atendidos en este Jardín social. 

   

                                         

 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE PARQUES, ZONAS EXTERIORES 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EDIFICIOS PUBLICOS, Y 

ESPACIO PUBLICOS (VIAS)  

Control de maleza sobre  andenes y  zonas duras, bordeo, aplicación de 

matamalezas, jardinería, poda de césped, retiro sobrantes y escombros, 

beneficiándose la totalidad de la población circundante. 

 

 



      

 

 

     

 

    

 

 



CAMBIO DE REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO, CAJAS DE 

INSPECCION, IMPERMEABILIZADA DE PLACA DEL COLEGIO NACIONAL 

DIVERSIFICADO SEDE EL CAMPINCITO  

Se remplazó la tubería existente en gres y de un diámetro insuficiente y además 

se encuentra taponada por los años de funcionamiento. Se realizó la 

impermeabilización de placa de cubierta, beneficiándose la totalidad de la 

comunidad estudiantil de esta Institución. 

 

 

 

      

 

                                           



 MANTENIMIENTO, RESANE Y PINTURA INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES  

Se intervino con pintura general interior   y exterior  de las instituciones educativas  

José Joaquín Casas, Conaldi, la Balsa, el Cerro y Fusca. 

      

 

           

MANTENIMIENTO Y ADECUACION  AULAS INSTITUCION EDUCATIVA 

CERCA DE PIEDRA.  

Con estas adecuaciones se logró la adecuación del  aula de música, biblioteca y  

rectoría, mejorando la funcionalidad de esta institución en cuyo caso se beneficia 

la totalidad de la comunidad educativa. 

 



     

                                          

 MANTENIMIENTO GENERAL AUDITORIO INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

JOAQUIN CASAS,  

Se realizó la totalidad de la remodelación del auditorio mejorando notablemente la 

acústica, e iluminación permitiendo crear un espacio adecuado para el desarrollo 

de actividades culturales de la totalidad de la comunidad estudiantil. 

 

 

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  

A la totalidad de los tanque de almacenamiento de  las instituciones educativas, en 

las cuales se desocuparon inicialmente, se aplicaron  desinfectantes, se procede a 

lavar aplicando mata bacterias y desinfectantes para purificar el agua una vez 

lavado el tanque, posteriormente se realizó la prueba de laboratorio para analizar 

la pureza con la cual se entregan los respectivos tanques. 

 



     

DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN ESCENARIO ARTISTICO ESPECIALIZADO 

EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

 

Se está adelantando la construcción de un escenario artístico en la zona rural del 

municipio con una area libre de 1.500 m2, para la realización de eventos 

culturales, recreativos y demás organizados por la administración, el cual cuenta 

con área administrativa y baterías sanitarias. 

 

 

 

 



TURISMO: Se adelanta la construcción del parque turístico el mirador. Vereda de Tíquiza 
vía a Tabio. El contrato se reinicio en 2013, las actividades que ejecutado son 
excavaciones, rellenos, muros de contención, muros en mampostería, redes de aguas 
negras y lluvias y red eléctrica por medio de paneleria solar. 
 
El proyecto está compuesto por: 
Zona de parqueo y área de servicios 
Terraza 1: Zona de bio-parques, pérgola y batería de baños 
Terraza 2: Zona de parque infantil y pérgola 
Senderos peatonales de ingreso a las terrazas 
Área del predio Intervenida: 582 M2 
 

          

         

 



 

 

 


