
#ServiciosPúblicosTocancipá 

Desde nuestra Empresa de Servicios Pú-
blicos de Tocancipá (ESPT), trabajamos 
para mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de nuestra comunidad. 

El ingeniero Juan Carlos Ballén, gerente 
de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá y su equipo de trabajo verifica-
ron el avance de la obra de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en la 
vereda Tibito. 

La prioridad, es vigilar que se estén cum-

pliendo los tiempos establecidos para la 

terminación de esta obra, de gran benefi-

cio para nuestros tocancipeños. 

Facturación  

Puntos de inte-

rés especial: 

 AVANCE DE 

LA PTAR TIBI-

TO 

 LIMPIEZA DE 

LOS CONTE-

NEDORES 

 LIMPIEZA DE 

REJILLAS Y CA-

ÑERÍAS 

 PUEAA 

 PTAR VER-

GANZO  

Así avanza la obra de  

la Ptar de Tibito 
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https://www.facebook.com/hashtag/serviciosp%C3%BAblicostocancip%C3%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG


Mantener nuestro munici-
pio en condiciones ideales 
de limpieza, constituye 
una de las más importan-
tes labores que adelanta 
nuestra Empresa de Servi-
cios Públicos de Tocanci-
pá (ESPT). 

En esta oportunidad el 
equipo de trabajo realiza 
limpieza de los contenedo-
res de basura en todos los 
sectores, para evitar malos 

olores, la formación de 
bacterias y nidos de roe-
dores que puedan perjudi-
car a la comunidad y en 
especial a nuestros niños. 

Hacemos un llamado a la 

comunidad, para que con-

tribuyan con el orden de 

estos contenedores, ama-

rrando las bolsas de basu-

ra al momento de deposi-

tarlas, evitando dejar las 

bolsas fuera del recipiente 

contenedor y haciendo 

separación en la fuente, 

como forma de contribuir 

al medio ambiente. 

 

LIMPIEZA DE REJILLAS Y CAÑERIAS 
liberarlas de basuras y 

desechos que generan 

taponamiento. 

Queremos hacer un llama-

do de atención a toda la 

comunidad, para tomar 

conciencia del daño que 

hacemos al ambiente 

cuando arrojamos basuras 

a la calle, pues esta mala 

práctica además de gene-

rar desaseo, es la princi-

pal responsable del tapo-

namiento de las cañerías 

y en época de lluvia pro-

duce represamiento de 

las aguas que no pueden 

correr libremente, desen-

cadenando inundaciones 

que sin duda afectan a 

toda la comunidad. 

Entre todos podemos ha-

cer de Tocancipá, una 

La Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

(ESPT), implementa briga-

das de limpieza en todos 

los sectores del municipio 

y en esta realiza por dife-

rentes sectores del casco 

urbano, la limpieza de las 

rejillas y cañerías, para 

Limpieza de contenedores 
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La Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de 
Verganzo en la actuali-
dad se encuentra estabili-
zada, cumpliendo con la 
Resolución 631 de 2015, 
“Por la cual se estable-
cen los parámetros y los 
valores límites máximos 
permisibles en los verti-
mientos puntuales a 
cuerpos de aguas super-

ficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público” 

La Ingeniera Cuevas des-
tacó que se ha venido rea-
lizando operaciones las 24 
horas del día y el análisis 
de aguas residuales en el 
laboratorio para cumplir los 
parámetros de vertimien-
tos al rio Bogotá. 

Así mismo la Corporación 

Autónoma Regional y la 

Personería Municipal reali-

zan visitas de seguimiento 

para conocer las mejoras 

que se han ejecutado a la 

planta. 

 

PTAR LOS PATOS  

la Administración Munici-
pal y la Corporación Autó-
noma Regional de Cundi-
namarca, CAR. 

La puesta en marcha del 
nuevo sistema, lleva un 
mes y reemplaza al siste-
ma de tratamiento de 
aguas residuales que se 
llevaba a cabo en las anti-
guas lagunas de oxidación 

y funcionaron desde el año 
1991, pero con el paso de 
los años y el crecimiento 
de la población, su capaci-
dad se tornó insuficiente. 

 La Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales “Los 
Patos”, es una de las cinco 
PTAR que tenemos en el 
municipio y es la de mayor 
capacidad. 

A la fecha ya está funcio-
nando el nuevo sistema de 
tratamiento de lodos acti-
vados, construido gracias 
al convenio firmado entre 

PTAR VERGANZO 
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