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PRESENTACIÓN
Las nuevas dinámicas territoriales asociadas a los conceptos de innovación social, económica y de las políticas de desarrollo 
que marcan el inicio de nuevas expectativas de consolidar el país como líder y jalonador de un desarrollo más sostenible 
socialmente, con mejores prácticas ambientales para una sustentabilidad de la oferta natural en el territorio correspondiente a 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; ha de considerar los retos de los actuales y venideros 
tiempos con la gran expectativa de la paz en el país, una economía nacional que busca su crecimiento a partir de la extracción 
de los recursos naturales y una dinámica global que orienta su consolidación en la gestión del conocimiento y en la importancia 
de las alianzas internacionales para la protección del entorno. 

Dentro de ellas la protección de la diversidad biológica, el manejo del riesgo del desastre y la gestión del Cambio Climático, 
hacen necesario integrar el manejo de lo ambiental con el ordenamiento territorial y el crecimiento económico.

Ya no es posible que la responsabilidad de lo ambiental sea de una sola institución o sector gubernamental.  No es hora que 
una autoridad ambiental espere las solicitudes de permisos y se disponga al control y a la sanción; se exige que su rol sea pre-
activo y proactivo, que participe con solidez en los lugares donde se piensan y definen los modelos territoriales y de desarrollo 
económico y social.

Es tiempo de un accionar conjunto de manera decidida, franca y concreta; es un desafío para una sociedad que se identifica por 
su responsabilidad ambiental asumida de manera conjunta.  

La armonización territorial, la pertinencia cultural y la sostenibilidad ambiental del desarrollo territorial son el derrotero, que 
encuentra en el enfoque de cuenca una oportunidad de integrar las voluntades, la planificación y el seguimiento de los avances 
hacia el “ambiente sano” regional y el de los vecinos con los cuales somos interdependientes.

Nuestro Plan de Gestión Ambiental Regional, orienta una gestión hacia la cuenca, hemos identificado que nuestras cuencas son 
el nicho natural para la gestión ambiental territorial, identificando en éstas las determinantes ambientales para un ordenamiento 
territorial, que identifique, valore y respete la naturaleza presente en el territorio, que posibilite armonizar el desarrollo en la muy 
antigua interacción hombre - naturaleza.

El presente Plan de Gestión Ambiental Regional, proyecta la visión regional construida en un amplio proceso de participación 
y comprensión de la información disponible a la escala de la jurisdicción; además fueron tomados en cuenta los Planes de 
Gobierno de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el Distrito Capital; representando una orientación que nos lleve a un 
compromiso concreto en lo ambiental al 2023.

ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCÓN  
Director General 
Corporacion Autónoma Regional de Cundinamarca
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno Nacional ha impulsado en los últimos 10 años la planeación de largo plazo para alcanzar metas estratégicas para 
el desarrollo del país.  Una de estas iniciativas es la presentada en el año 2005 en el documento “Visión Colombia II Centenario 
- 2019”, con la finalidad de crear una conciencia política que transcienda en propuestas más allá de un plan cuatrienal de 
desarrollo, planteando líneas de continuidad en la gestión del Estado, invitando a que lo cotidiano no sea una limitante para tener 
una visión de largo plazo. Dicho Documento plantea dentro de sus objetivos “Asegurar una Estrategia de Desarrollo Sostenible”.

Igualmente, la Asamblea de las Naciones Unidas del año 2000, a través de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM”, ha 
promovido una planeación prospectiva considerando metas ambiciosas para el año 2015, con el reto de alcanzar un futuro mejor 
para el mundo; entre ellas se destaca la meta de “Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”. El País ha manifestado su 
compromiso con dichos objetivos a través de los documentos Conpes 091/2005 y Conpes 140/2011. 

El Sistema Nacional Ambiental - SINA no ha sido ajeno a la planificación de largo plazo, y durante la última década, atendiendo 
las directrices nacionales y al interés regional, ha formulado e implementado dos importantes instrumentos de planificación: i) 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Decretos 1729/2002 y 1640/2012) y ii) los Planes de Gestión 
Ambiental Regional (Decretos 048/2001 y 1200/2004); ambos relacionados con la planificación desde diferentes ámbitos 
territoriales, pero con finalidades comunes que promueven la protección y conservación de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible en las regiones.

La formulación y adopción de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (denominados POMCAS) se 
constituye en un ejercicio participativo y prospectivo que permite concertar acciones alrededor de la gestión integral del recurso 
hídrico y de los demás recursos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, inició desde el año 2003 la formulación 
y adopción de sus POMCA; presentando actualmente un balance positivo en las 9 cuencas hidrográficas de su jurisdicción, con 
9 Planes formulados y 7 adoptados, muchos de ellos con comisiones conjuntas constituidas.

El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, establecido mediante los decretos 048 de 2001 y 1200 de 2004, es un 
importante instrumento de planificación estratégica, que promueve la construcción colectiva de la visión regional y plantea 
líneas estratégicas para que el desarrollo avance en un escenario de sostenibilidad. El PGAR favorece la articulación de otros 
Planes de importancia regional y local (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, Planes de Desarrollo Territorial, Planes de 
Ordenamiento Territorial, Planes de Manejo Ambiental de Áreas Protegidas, entre otros).

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, atendiendo lo establecido en el Decreto 048/2001 formuló en 
el año 2002 el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2001 - 2010, y en el año 2004 en el marco del cumplimiento del 
decreto 1200/2004, la Corporación revisó y actualizó el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2001 - 2010 a los nuevos 
lineamientos. 

Cumplida la vigencia del PGAR 2001 - 2010, la Corporación, inició el proceso para establecer los referentes de formulación, bajo 
el nuevo marco normativo y de políticas, y considerando las nuevas condiciones biofísicas y socioeconómicas del territorio.

En esta última década se han generado nuevas dinámicas en el país y específicamente en la jurisdicción de la CAR, que 
demandan una sería reflexión y compromiso para abordar una gestión ambiental en la región. Lo anterior se evidencia en 
los más recientes sucesos de inundaciones y deslizamientos ocasionados por el fenómeno de la Niña y en contraste los 
periodos secos que han generado desabastecimiento de agua, incendios y afectación de actividades agrícolas y pecuarias por 
el fenómeno del Niño, condiciones asociadas igualmente al cambio climático y que se están presentando cada vez más, con 
mayor frecuencia e intensidad afectando a habitantes e infraestructuras vulnerables. Igualmente la dinámica socioeconómica 
de la región, influenciada de manera importante por el Distrito Capital de Bogotá, genera una alta presión de servicios y bienes 
ambientales, que nos invitan a proponer modelos de desarrollo en un marco de sostenibilidad.

Las diferentes políticas nacionales promueven desde las regiones una mayor productividad y competitividad que encamine 
al país a un escenario de “prosperidad”; bajo este marco se impulsan los sectores minero - energético, agrícola, vivienda e 
infraestructura; que son “locomotoras” en este enfoque de innovación y desarrollo. Estar preparados para las dinámicas que 
se promueven no es más que planificar racional y concertadamente el ordenamiento del territorio y decidir sobre las mejores 
alternativas de aprovechamiento del mismo, con criterios de protección, conservación y sostenibilidad.

El nuevo Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023 que aquí se presenta para la Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca,  es el producto de un gran esfuerzo y compromiso de todos los actores regionales y es 
un buen precedente del nivel de participación que se ha adquirido con la gestión ambiental territorial.

El primer capítulo identifica el marco general bajo el cual se basa la Planificación Ambiental Regional, presentando una semblanza 
de referentes normativos y de políticas, los lineamientos internacionales y nacionales, y el marco de desarrollo económico y 
social que se constituye en la base para la propuesta estratégica del Plan. 

El segundo capítulo presenta un Wdiagnóstico ambiental actualizado del estado de los recursos y de los procesos sociales 
relevantes; especificando, por cuenca, la situación y los procesos de gestión ambiental; además de las condiciones de orden 
regional de mayor relevancia (minería, cuenca alta río Bogotá, Laguna de Fúquene, entre otros).

El tercer capítulo es el centro del Plan, este propone una Visión Regional integrada y concertada, detallando los diferentes 
escenarios deseados por provincia y una propuesta integral consolidada. Posteriormente en el capítulo cuatro se plantearon las 
líneas estratégicas con un enfoque transformador enfatizando en la innovación social y la identidad regional, el fortalecimiento 
de un tejido social responsable, y la protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión territorial.

Es este pues el aporte inicial de todos los actores regionales hacia una gran visión estratégica que contribuye a dar manejo alo 
ambiental, así como impulsar las potencialidades que promueven el desarrollo sostenible en la región de jurisdicción de la CAR.
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1.  MARCO GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PGAR

1.1   MARCO NORMATIVO 
El marco normativo referente de la planificación y gestión ambiental, es realmente amplio si consideramos los diferentes ámbitos 
de la gestión ambiental, no obstante las directrices específicas sobre los procesos de planeación y ordenamiento del territorio 
están especialmente enmarcados en la Constitución Política de Colombia de 1991 y en tres leyes: la Ley 99 de 1993, la Ley 152 
de 1994 y la Ley 388 de 1997. Dichas normas establecen principios e instrumentos de planeación específicos a través de los 
decretos 1200 de 2004, 1640 de 2012 y 2372 de 2002.

Figura 1. Marco normativo para la planificación de la gestión ambiental y territorial
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La Constitución Política Nacional de 1991 elevó a norma constitucional el manejo y conservación de los recursos naturales 
y el ambiente, destacándose: i) Se establece como principio fundamental la obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación (Art. 8); y establece el deber de las personas y del ciudadano de proteger los 
recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95); ii) Se establece que la propiedad tiene una función 
social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica (Art. 58): iii) Se establece que son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, 
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley (Art. 63); iv) Entre 
los derechos colectivos y del ambiente se establece que todas las personas tienen ”Derecho a un ambiente sano” (Art. 79) y 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines; v) La Constitución establece como deber del Estado la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución (art. 80).

La Ley 152 de 1994 identificada como la Ley orgánica del Plan de Desarrollo, estableció los procedimientos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo. En esta ley se destacan dos principios 
importantes: i) Coordinación. Se establece que las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en 
relación con las demás instancias territoriales; y ii) Sustentabilidad Ambiental. Plantea que para posibilitar un desarrollo socio-
económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y 
proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 
actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. 

La Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Ambiente y organiza las Entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, establece 
dentro de las funciones de Las Corporaciones Autónomas la de “ Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas 
y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios 
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de 
las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales”,  y  “Participar con los demás organismos y entes 
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor 
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten”. Art. 29 Ley 99/93.

El Decreto 1200 de 2004, reglamentó los instrumentos de Planificación Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
de largo, mediano y corto plazo: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto 
anual de rentas y gastos. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR se constituye en el articulador de los procesos de planificación nacional y local, 
trascendiendo los lineamientos estratégicos a las acciones que promueven el desarrollo regional sostenible.

El Plan de Acción se define como el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se 

concreta el compromiso institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción.

El Decreto 1200/2004 se establece los Componentes del Plan de Gestión Ambiental Regional: El cual deberá contener como 
mínimo cuatro  componentes: i) i) Diagnóstico Ambiental, ii) Visión Regional, iii) Líneas Estratégicas; y iv) Instrumentos de 
Seguimiento y Evaluación.

Uno de los directrices importantes planteadas en el Decreto 1200/2004, hace referencia a la articulación de la planificación 
regional y local: “Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de que trata la Ley 388 de 1997, así como en 
sus Planes de Desarrollo”. 

En el marco normativo de la planificación ambiental y territorial se han establecido dos importantes instrumentos base en la 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible de las regiones, ellos son: los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS (Decreto 1640 de 2012) y los Planes de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997).
  
El reciente Decreto 1640 de 2012 (derogó el Decreto 1729 de 2002), estableció los  Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS los cuales se han constituido en una de los principales orientadores de la planificación ambiental del 
territorio. La ordenación de la cuenca hidrográfica se constituye el marco para “la planeación del uso coordinado del suelo, de 
las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva 
de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico 
- biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico”. (Decreto 1640/2012).

La Ley 388 de 1997, estableció las directrices para el ordenamiento del territorio municipal y distrital, y planteó como uno sus 
objetivos: “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad… así 
como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres”, y, entre otros principios, señala que el ordenamiento 
del territorio se fundamenta en la “función social y ecológica de la propiedad”. Art. 1 Ley 388/1997.

En la elaboración y adopción de los POT, los municipios y distritos deben tener en cuenta que los determinantes relacionados 
con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales se 
constituyen en norma de superior jerarquía. Entre estos, se encuentran las normas y reglamentos expedidos por las entidades 
del SINA; las disposiciones dadas por la autoridad ambiental sobre la reserva, alindamiento, administración o sustracción 
de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional y; las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas del SINAP y las reservas forestales 
nacionales. (Art. 10, Ley 388/1997). 

Importante destacar la reciente Ley 1454 de 2011, que establece los principios rectores del ordenamiento y el marco institucional, 
de competencias y de instrumentos para el desarrollo territorial. En ella se proponen nuevos esquemas asociativos territoriales 
que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible.  La Nación debe establecer la política general de ordenamiento del territorio 
en los asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas. Los departamentos y las asociaciones 
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que estos conformen podrán implementar programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio 
ambiente.

El ordenamiento territorial se constituye en uno de los principales instrumentos para integrar las decisiones de gestión ambiental 
a nivel regional y local, y su articulación es condición para que exista una coherencia en la actuación de los diferentes actores 
en el territorio.

El Decreto 2372 de 2010 reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y estableció que “la reserva, alinderación, 
declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo que  hacen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser 
desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

Adicionalmente, se enfatiza en este Decreto que el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, velarán 
porque en los procesos de ordenamiento territorial se incorporen y respeten las declaraciones y el régimen aplicable a las áreas 
protegidas del SINAP, y por la articulación de este Sistema a los procesos de planificación y ordenamiento ambiental regional, a 
los planes sectoriales del Estado y a los planes de manejo de ecosistemas. (Art. 21).

La Ley 1523 de 2012, es fundamental en la construcción de nuevas propuestas de planificación territorial y sectorial, en ella 
se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre. Se reconoce que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 
sostenibilidad, y que esta intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

Uno de los más importantes planteamientos de la ley 1523/2012, es la que establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción 
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo (Art. 31). Igualmente se establece 
que los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del riesgo (Art. 32). Estos planes se integrarán 
en los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental, distrital o municipal y demás 
herramientas de planificación del desarrollo, según sea el caso (Art. 37).

Cabe destacar que el Decreto 3565 de 2011, con la finalidad de fortalecer las competencias de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible ante la gestión del riesgo de desastres, asignó la función a las Corporaciones de “Hacer 
evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan, incidir en la ocurrencia de desastres 
naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de 
sus efectos.

La gestión Ambiental y del territorio está referida hoy especialmente en un marco de “Buen Gobierno” que se renueva desde 
la expedición de la ley 872 de 2003, la cual crea el Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado, como una 

herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad 
y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en 
los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades.  Esta Ley es reglamentada por el decreto 4110 de 2004 el cual adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004, que determina las generalidades y los requisitos mínimos 
para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y 
agentes obligados. 

Igualmente; el Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, 
el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema 
de Control Interno en las entidades y agentes obligados.  

Posteriormente se han destacado otras normas que promueven el buen gobierno, la transparencia y la gestión eficiente que 
las entidades del Sistema Nacional Ambiental como las Corporaciones han acogido entre ellas: i) La Estrategia de Gobierno en 
Línea (Ley 790 de 2002, CONPES 3248 de 2003 y 3650 de 2010 y Decreto 1151 de 2008); ii) La supresión y racionalización de 
trámites (Ley 962 de 2005, Dec. 4669 de 2005 y  Decreto-Ley Antitrámites 0019 de 2012); iii) Rendición de cuentas públicas 
(Ley 489 de 1998, Conpes 3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos).

El presente marco normativo evidencia el fortalecimiento regulatorio para los procesos de planificación y gestión ambiental desde 
el ámbito Nacional, Regional y Municipal, y se constituye en el referente principal para actuaciones territoriales y ambientales que 
se orientan desde el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

Ver en el Anexo No 1 un compendio específico de la normatividad ambiental de interés referente del Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2012 - 2023.
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1.2   MARCO DE POLITICAS Y DE PLANIFICACIÓN 
Es notable que el escenario internacional, nacional y regional para la gestión ambiental ha cambiado; hoy son evidentes y se ha 
comprobado que muchos de los problemas ambientales que se planteaban antes del siglo XXI como simples preocupaciones 
de los ambientalistas, son reales y crecientes y están afectando los recursos naturales y la calidad de vida de las personas.  Los 
impactos en el medio ambiente no sólo se están presentando con mayor intensidad, si no con mayor frecuencia, reduciendo la 
capacidad de gestión de las entidades ambientales y de las autoridades territoriales. 

Muchos de los problemas ambientales de hace 20 años continúan siendo un reto actualmente, será necesario seguir intensificando 
el control de la contaminación de los cuerpos de agua y el aire, implementar acciones para mitigar la degradación de los suelos, 
aumentar las áreas protegidas y la cobertura boscosa, limitar la presión por los procesos acelerados de explotación minera, 
industrial, pecuaria y agrícola sobre las zonas de protección, áreas de manejo especial y los ecosistemas estratégicos. El cambio 
climático nos ha hecho más vulnerables y con una muy baja capacidad de adaptación, el fenómeno de la Niña ha incrementado 
las zonas inundables y de potencial deslizamiento siendo una amenaza latente sobre la población y la infraestructura vulnerable.

Conscientes de esta situación el país ha venido impulsando nuevas políticas ambientales e incorporando en los planes del nivel 
nacional el marco de estrategias y acciones que se proyectan implementar durante los próximos años.  

En este sentido el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023, reconoce y articula en su planificación las 
orientaciones de orden internacional y nacional, y plantea como marco de su gestión las diferentes normas, metas, objetivos 
y acciones que se establecen en estos escenarios (Ver estructura Relacional de Planificación Ambiental).  Los principales 
referentes de mediano y largo plazo a considerar en la planificación de la gestión ambiental regional son:

•	 Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM.  
•	 Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas - Río+20.
•	 Visión Colombia II Centenario, 2019.
•	 El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para Todos”.
•	 Políticas Ambientales.
•	 Planes de gobierno departamentales y municipales.

 

Tabla 1. Matriz Relacional Referente de la Planificación Ambiental

Objetivo 7 de Desarrollo 
Sostenible (Garantizar
 la Sostenibilidad del 

Medio Ambiente)

Metas Visión Colombia II 
Centenario - 2019

PND - Política Ambiental 
2010 - 2014

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 

2012 - 2023

Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Lineas Estratégicas

•	Meta 7A: Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

•	Meta 7B: Reducir la pérdida de 
diversidad biológica logrando, 
para 2010, una reducción 
significativa en la tasa de pérdida.

Gestión del Suelo a) Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Línea 3. Protección 
y uso sostenible de los 

elementos naturales con 
expresión territorio

Meta 1: Implementar estrategias, 
acciones y mecanismos para la 
prevención, recuperación o detención de 
procesos de degradación de tierras.

Fortalecer la protección y restauración 
de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

Gestión de Ecosistemas
Gestión del riesgo de pérdida 
de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

Meta 2: Mantener la cobertura de bosque 
del país.

Fortalecer el uso sostenible de la 
biodiversidad para la competitividad y el 
crecimiento económico y social.

Meta 3: Garantizar la conservación in 
situ de la biodiversidad y los ecosistemas 
a través del fortalecimiento del sistema 
nacional de áreas protegidas (SINAP).
Meta 4: Fomentar el uso sostenible de la 
biodiversidad.

Garantizar el equilibrio territorial y la 
prestación de servicios ecosistémicos 
derivados de los ecosistemas acuáticos 
continentales, marinos y costeros.

•	Meta 7C: Reducir a la mitad, para 
2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de 
saneamiento.

Gestión del Recurso Hídrico b) Gestión Integral del recurso hídrico

Línea 3. Protección 
y uso sostenible de los 

elementos naturales con 
expresión territorio

Meta 5: Reducir la vulnerabilidad de la 
oferta hídrica y garantizar la oferta de 
agua para todas las poblaciones del país.

Mejorar el conocimiento de la oferta y 
la demanda.

Meta 6: Promover el uso racional 
y eficiente del agua en los distintos 
sectores productivos, en los ámbitos 
rurales y urbanos que lo demandan.

Planificación y el ordenamiento 
ambiental del territorio.

Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos 
cumplan las regulaciones y estándares.

Prevenir la contaminación y mejorar la 
calidad del agua.

Uso eficiente del agua e instrumentos 
económicos.
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Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Lineas Estratégicas

•	Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.

•	Meta 7C: Reducir a la mitad, para 
2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de 
saneamiento.

Recursos atmosféricos y Clima Global
d) Cambio climático, reducción de 
la vulnerabilidad y  adaptación y 
estrategia de desarrollo sostenible Línea 3. Protección 

y uso sostenible de los 
elementos naturales con 

expresión territorio
Meta 8: Alcanzar concentraciones 
de partículas que cumplan con los 
estándares en todas las ciudades y 
corredores industriales.

Reducir la vulnerabilidad, preparar 
al país para la adaptación al 
cambio climático, y aprovechar las 
oportunidades.

Meta 9: Contribuir a la reducción de 
los problemas climáticos globales e 
implementar tecnologías de producción 
más limpias.

Línea 2. Tejido social para 
la corresponsabilidad 

ambiental

Residuos Sólidos c) Gestión Ambiental sectorial y 
Urbana

Meta 10: Disminuir los problemas de 
contaminación y riesgos ambientales y 
de salud asociados con la generación, 
el aprovechamiento, el tratamiento 
y la disposición de residuos sólidos 
peligrosos.

Fortalecer la gestión ambiental 
sectorial.

Impulsar las agendas ambientales 
interministeriales e intersectoriales 
: I) Desarrollo minero y expansión 
energética; II) Agricultura y desarrollo 
rural; III) Infraestructura de transporte; 
V) Política integral de salud ambiental.

Línea 3. Protección y 
uso sostenible de los 

elementos naturales con 
expresión territorio

•	Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.

Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo de Desastres

Línea 3. Protección 
y uso sostenible de los 

elementos naturales con 
expresión territorio

Meta 11: Mejorar los sistemas de 
información y alerta temprana para 
la prevención de los desastres  e 
incrementar la información para la gestión 
del riesgo, que contribuya a la generación 
de política pública.

Prácticas de buen gobierno.

Meta 12: Mejorar la gestión del riesgo 
a través de los instrumentos de 
planificación.

Mejorar el conocimiento del riesgo.

Meta 13: Disminuir la vulnerabilidad fiscal 
del Estado colombiano ante la ocurrencia 
de un desastre.

Control y reducción del riesgo.

Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Lineas Estratégicas

Aspectos Institucionales e) Buen gobierno para la gestión 
ambiental

Línea 1. Innovación social 
e identidad regional

Meta 14: Garantizar la inclusión de 
criterios ambientales en la definición de 
políticas, planes y programas sectoriales 
y en la planeación y la solución de 
problemas con carácter territorial.

Gestión efectiva y articulada entre 
autoridades ambientales y con 
corresponsabilidad entre los sectores 
productivos y entidades territoriales.

Meta 15: Fortalecer las instituciones del 
SINA para que contribuyan a aumentar 
los beneficios ambientales del desarrollo, 
a asegurar su distribución equitativa 
y a lograr la internalización de costos 
ambientales.

Fortalecer el ejercicio de autoridad 
ambiental.

Meta 16: Optimizar, hacer coherentes y 
eficientes las labores de investigación, 
generación y sistematización de 
información en el contexto del SINA.

Buen gobierno del SINA a través de sus 
instrumentos de gestión.

Meta 17: Garantizar la defensa de 
derechos internacionales de la Nación 
y capitalizar las oportunidades que 
brindan los instrumentos y acuerdos 
internacionales ambientales.

Generación, manejo y divulgación del 
conocimiento e información para la 
toma de decisiones. Línea 2. Tejido social para 

la corresponsabilidad 
ambiental

Meta 18: Fortalecer los mecanismos 
de participación ciudadana a nivel local, 
regional y nacional.

Fortalecer la participación de Colombia 
en el ámbito internacional.

Fuente: Análisis  de Metas, Estrategias en Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, Documento Visión Colombia II Centenario 2019,  PND. 2010 - 2014, PGAR 
2012 - 2023 y PA 2012 - 2015. ONF, 2012.
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1.2.1   Objetivos de Desarrollo del 
Milenio - ODM

En la Asamblea de las Naciones Unidas del año 2000 se 
establecieron las Metas del Milenio las cuales comprometen 
a los países con 8 Objetivos (ODM), 18 metas y 48 
indicadores para medir los progresos hacia el logro de los 
objetivos de desarrollo del Milenio. La gestión del sector 
ambiental está enfocada en el Objetivo 7 de Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente. 

El país ha adoptado los Objetivos y Metas del Milenio 
mediante el documento Conpes Social 91 de Marzo 2005 
“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”, ajustado y 
consolidado mediante el Conpes Social 140 de Marzo de 
2011; en estos documentos de política se enmarcan cada 
uno de los objetivos y las metas particulares que el país 
espera alcanzar en el año 2015, así como las estrategias 
necesarias para implementar y fortalecer su consecución. 

En el Conpes 140/2011 el País se ha comprometido con 
las siguientes metas específicas para el cumplimiento del 
Objetivo No 7 de Garantizar la Sostenibilidad del Medio 
Ambiente y de las Metas Universales 9, 10 y 11 que la 
componen:
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Se destacan para considerar en la Planificación de la Gestión Ambiental Regional, algunas de las estrategias identificadas en el 
Conpes 140/2011 que propenden por el cumplimiento de las metas  de sostenibilidad del medio ambiente:

•	 Implementar el Conpes 3680 de 2010 “Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - 
SINAP” que contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la generación de beneficios ambientales y la preservación 
de espacios naturales.

•	 Definir e implementar una Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

•	 Formulación de los Planes de Manejo de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales.

•	 Ordenamiento de las áreas y ecosistemas naturales de tal forma que se garanticen acciones de protección, manejo y uso 
sostenible, que redunden en la reducción de la degradación y desaparición de los mismos y se potencie la obtención de 
beneficios.

•	 Diseñar e implementar estrategias para el control de la deforestación y la degradación de bosques. 

•	 Implementación de la “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” - PNGIRH.

•	 Implementar la estrategia de eliminación de los Hidroclorofluorocarbonos - HCFC.

•	 Implementar las estrategias para enfrentar el  cambio climático establecidas en el CONPES 3700 de 2011 “Estrategia 
Institucional para la articulación de Políticas y Acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”; y en la Estrategia 
y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Tabla 2. Metas Específicas Para el Cumplimiento del Obj.7 “Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente” y Metas Universales 9, 10 y 11

Meta Universal Meta Nacional Indicadores Nacionales

Meta 9. Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente.

1. Reforestar 23.000 hectáreas 
anualmente.

1.1. Mantener 23.000 hectáreas por año, de 
superficie reforestada.

2. Eliminar el 10% de la línea de base 
Hidroclorofluorocarbonos.

2.1. Eliminar el 10% de la línea base de HCFC.

3. Consolidar las áreas protegidas del 
SPNN, incrementando la superficie 
de áreas protegidas del SPNN en 
1.0000.000 Has y formular los 
planes de manejo para la totalidad de 
las áreas. 

3.1. Aumentar al 6.57% la proporción de la 
superficie total protegida por el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales - SPNN.

3.2. Alcanzar el 100% de la proporción de áreas 
protegidas que cuentan con planes de 
manejo formulados y actualizados.

Meta 10. Reducir a la mitad 
para el año 2015 el porcentaje 
de personas que carezcan 
de acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de 
saneamiento.

4. Incorporar a la infraestructura de 
acueducto a por los menos 5.9 
millones de nuevos habitantes 
urbanos y 1.4 millones de 
habitantes rurales a una solución de 
abastecimiento de agua.

4.1. Aumentar al 99.20% la proporción de 
la población con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua adecuados. 
Cabecera.

5. Incorporar 7.7 millones de habitantes 
a una solución de alcantarillado 
urbano y 1 millón de habitantes a 
una solución de saneamiento básico, 
incluyendo soluciones alternativas 
para las zonas rurales.

4.2. Aumentar al 78.15% la proporción de 
la población con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua adecuados. Resto.

5.1. Aumentar al 96.93%, la proporción de 
la población con acceso a métodos de 
saneamientos adecuados. Cabecera.

5.2. Aumentar al 72.42%, la proporción de 
la población con acceso a métodos de 
saneamiento adecuados. Resto.

Meta Universal Meta Nacional Indicadores Nacionales
Meta 11. Haber mejorado 
considerablemente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de 
tugurios.

6. Disminuir el número de hogares que 
habitan asentamientos precarios.

6.1. Disminuir al 4% en 2020, la proporción de 
hogares que habitan en asentamientos 
precarios.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

46 47

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

1.2.2   Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas - Río + 20

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizado en junio del 2012, denominada 
Rio+20, adelantó el balance de los últimos 20 años sobre el cumplimiento de los países frente al Desarrollo Sostenible, esto 
después de los compromisos asumidos en la Conferencia realizada en el año 1992 denominada “Cumbre para la Tierra” o 
“Cumbre de Río”.

En el documento final de la Conferencia denominado “El futuro que queremos”, los países renuevan el compromiso en pro del 
desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para el planeta y para las 
generaciones presentes y futuras. El documento presenta 6 capítulos en los cuales se destaca:

•	 La renovación del compromiso político por avanzar hacia el desarrollo sostenible, enfatizando en la necesidad de  
incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los niveles. Se reafirma el compromiso de acelerar el logro de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente (ODM 2015) y de aplicar íntegramente la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Plan de Aplicación y la Declaración de las Decisiones de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo), Convenio Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación.

•	 Se reconoce que el cambio climático es una crisis intersectorial y persistente y que la magnitud y gravedad de los 
efectos adversos del cambio climático afectan a todos los países para lograr el desarrollo sostenible y ponen en peligro 
la viabilidad y la supervivencia de las naciones. Se evidencia que para luchar contra el cambio climático se requieren 
medidas urgentes y ambiciosas, de conformidad con los principios y las disposiciones de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

•	 Se considera que la Economía Verde es uno de los instrumentos más importantes para lograr el desarrollo sostenible, 
y que podría ofrecer alternativas para contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, 
manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas. Esta estrategia mejorará la capacidad 
para gestionar y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible con menos consecuencias negativas para el 
medio ambiente y reduciendo la generación de desechos.

•	 Se reconoce la necesidad de continuar y fortalecer la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre 
el Desarrollo Sostenible identificando unas “Esferas temáticas” como marco para la acción y el seguimiento, entre 
otras: erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria y nutrición, agricultura sostenible, agua y saneamiento, energía, 
Turismo sostenible, transporte sostenible, ciudades y asentamientos humanos sostenibles, salud y población, reducción 
del riesgo de desastres, cambio climático, bosques, biodiversidad, desertificación, degradación de la tierra y sequía, 
montañas, productos químicos y desechos, minería, consumo y producción sostenible.

•	 Se ha ratificado que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una herramienta útil al centrarse en la consecución 
de logros concretos de desarrollo, para el establecimiento de prioridades nacionales.  En este sentido se establece la 

importancia de revisar el avance de estos y proponer nuevos objetivos coherentes con la Agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo con posterioridad al 2015.

Bajo el marco de lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 y considerando que la ejecución de las 
políticas ambientales y de desarrollo sostenible se concretan desde el nivel regional, es muy importante que los procesos de 
planificación ambiental y territorial consideren su articulación con los compromisos ratificados por el País y con la consolidación 
de las agendas ambientales que se han venido desarrollando en estos últimos 20 años. 

En este sentido, se deben integrar las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Las Metas e indicadores que se concertan 
en las Agendas Internacionales y los lineamientos para abordar las Esferas Temáticas de Río + 20, como referentes para definir 
las Estrategias Regionales para abordar una gestión ambiental, las cuales reconocen las problemáticas enunciadas desde los 
escenarios de consenso internacional.

1.2.3   Visión Colombia II Centenario, 2019

El Departamento Nacional de Planeación, oficializó desde el año 2005 un gran ejercicio de planeación prospectivo denominado 
Visión Colombia II Centenario: 2019, en el cual se presentó una propuesta de grandes objetivos y de estrategias que propenden 
por transformar el país hacia la visión que todos los colombianos quisieran tener el 7 de agosto de 2019, cuando se conmemoren 
dos siglos de la independencia de Colombia. 

La Visión Colombia 2019, fue coordinada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, como un punto de partida para 
promover una gestión articulada entre el gobierno central y las regiones, los departamentos y los distintos sectores de la 
sociedad civil, estimulando y enmarcando el diseño e implementación de metas, planes y proyectos sectoriales viables.

En el Documento de Visión Colombia 2019, se plantean 2 principios rectores, 4 grandes objetivos y 19 estrategias. Una de ellas 
esta enfocada a: “Asegurar una Estrategia de Desarrollo Sostenible”; cuya visión es “En 2019 Colombia habrá alcanzado un 
ritmo sostenido de desarrollo económico y social, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los 
recursos naturales, la biodiversidad y  los servicios que proveen; y se habrá incorporado la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus beneficios”.

Para alcanzar esta visión se propone una gestión para la inclusión de criterios ambientales en los procesos de planificación 
sectorial y territorial, definir un marco regulatorio moderno y eficaz y tener una institucionalidad del sector fortalecida. Lo anterior 
con la finalidad que en el 2019 los procesos de pérdida o degradación de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos 
se hayan disminuido o revertido y los problemas de contaminación de los centros urbanos e industriales se reduzcan a niveles 
tolerables.

El resumen ejecutivo del documento de Visión Colombia 2019, destaca como resultado de esta estrategia, que el País debe 
llegar a: reforestar 40.000 hectáreas anuales y haber disminuido a este mismo nivel la tasa de deforestación; alcanzar una oferta 
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forestal productiva de 1,2 millones de hectáreas; el 100% de las cuencas, páramos y ecosistemas acuáticos que abastecen 
poblaciones de más de 50.000 habitantes deberán tener planes de manejo implementados; todas las ciudades y corredores 
industriales deberán cumplir con las normas que aseguran concentraciones máximas de partículas en la atmósfera y entre otras 
estrategias ajustar la estructura del sistema nacional ambiental para que éste garantice el alcance del modelo de desarrollo 
sostenible.

Para “Asegurar una Estrategia de Desarrollo Sostenible”, se proponen las siguientes metas y acciones, los cuales a su vez se 
constituyen en referente para la planificación de la gestión ambiental regional:

Gestión del Suelo

Gestión de Ecosistemas

Tabla 3. Meta 1: Implementar estrategias, acciones y mecanismos para la 
prevención, recuperación o detención de procesos de degradación de tierras

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Formular, expedir e implementar 
una reglamentación para la 
lucha contra la desertificación 
y mitigación de efectos de       
la sequía.

No hay un marco regulatorio 
claro para los problemas de 
degradación del recurso.

Se cuenta con el marco 
regulatorio.  Se realiza 
seguimiento permanente.

Proceso continuo de 
evaluación y ajuste de la 
regulación.

Mantener en su nivel 
actual la extensión de 
las áreas afectadas por 
procesos de desertificación, 
principalmente en regiones 
secas del Caribe, Zona Andina 
y Orinoquía.

17% del territorio nacional 
y 79% de las zonas 
secas afectadas por la 
desertificación.

7.000.000 ha. objeto de 
programas de prevención y 
mitigación.

17.000.000 ha. objeto de 
programas de prevención y 
mitigación.

Tabla 4. Meta 2: Mantener la cobertura de bosque del país

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Alcanzar tasas promedio 
de reforestación protectora 
- productora de 40.000 ha. 
anuales.

15.777 ha. reforestadas 
anualmente.

30.000 ha. reforestadas 
anualmente.

40.000 ha. reforestadas 
anualmente.

Alcanzar 1.500.000 ha. de 
bosque natural bajo manejo 
sostenible y 500.000 de ellas 
con certificación forestal 
voluntaria.

Proyectos en marcha en 
cerda de 1.000.000 ha.  Hay 
criterios e indicadores para 
ordenación.

500.000 ha. con planes 
de ordenación y  manejo.  
200.000 ha certificadas.

1.500.00 ha. con planes 
de ordenación y manejo.  
500.000 ha certificadas.

Incrementar la oferta forestal 
productiva y apoyar la 
conformación de empresas 
forestales.

145.000 ha. de plantaciones 
forestales en 2000.
Dificultades institucionales 
del sector.

400.000 ha. de plantaciones 
forestales productivas.  
Implementación del programa 
de apoyo.

1.200.000 ha. de plantaciones 
forestales productivas.
Implementación del programa 
de apoyo.
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Tabla 6. Meta 4: Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019

Establecer el marco de política, 
normativo e institucional, para 
acceso a los recursos genéticos 
y a la biodiversidad.

No hay marco de política.  
Limitaciones del marco 
normativo y de la capacidad 
institucional.

Marco de política, jurídico 
e institucional eficientes 
y eficaz.  Estrategias para 
el fomento del uso de los 
recursos genéticos.

Seguimiento a la efectividad 
de la estrategia.

Incrementar el volumen de 
los bienes y servicios de 
la biodiversidad transados 
en mercados nacionales o 
internacionales.

Exportaciones anuales de US 
$ 26 millones.

Exportaciones anuales de US 
$ 100 millones.

Exportaciones anuales de US 
$ 500 millones.

Tabla 5. Meta 3: Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y los 
ecosistemas a través del fortalecimiento del sistema nacional 

de áreas protegidas (SINAP)

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Formular e implementar PM 
socialmente concertados 
para todas las áreas del 
SPNN.

Ningún área del SPNN cuenta 
con PM concertado.  Algunas 
cuentas con PM formulado.

60% de las áreas del SPNN 
cuentan  con PM concertados 
e implementados.

Todas la áreas del SPNN 
cuentan con PM concertados 
e implementados.

Promover participación 
privada en los servicios 
ecoturísticos en las áreas del 
SPNN.

Servicios de ecoturismo 
concesionados en dos áreas 
del SPNN.

Servicios de ecoturismo 
concesionados en seis PNN.

Servicios de ecoturismo 
concesionados en 15 PNN.

Desarrollar las estrategias de 
definición e implementación 
del SINAP.

Marco estratégico y 
regulatorio para el SINAP en 
proceso de definición.

Estrategia y regulación 
formulada al 100%.

Estrategia en implementación.

Promover el incremento 
de la representatividad 
en la conservación de la 
biodiversidad ecosistémica 
a través de otras categorías 
de protección o de la 
optimización del SPNN.

Representatividad:
25 ecosistemas > 10%;       
22 ecosistemas < 10%;      
18 no representados en el 
SINAP.

33 de los ecosistemas tienen 
una representatividad del 
10% en el SINAP.

55 de los ecosistemas están 
representados en el SINAP.  
33 tienen representatividad 
del 10%.
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Gestión del Recurso Hídrico 

Meta 5: Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para todas las poblaciones del país.

Meta 6: Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos sectores productivos, en los ámbitos rurales y urbanos 
que lo demandan.

Recursos Atmosféricos y Clima Global

Tabla 7. Meta 5, 6 y 7: Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan 
las regulaciones y estándares

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Meta 5. Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para todas 

las poblaciones del país

Diseñar y ejecutar planes 
de manejo y ordenamiento 
de cuencas. Páramos y 
ecosistemas acuáticos que 
abastecen a poblaciones de 
más de 50.000 habitantes.

5% de esas cuencas 
tienen planes de manejo y 
planes de ordenamiento en 
implementación.

Las cuencas que abastecen al 
50% de esas poblaciones tienen 
planes en implementación.

Las cuencas que abastecen al 
100% de esas poblaciones tienen 
planes en implementación.

Diseñar y ejecutar planes de 
contingencia para acueducto 
en todos los municipios.

500 municipios con probable 
escasez de agua en 2025 y 
otras amenazas.

346 municipios cuentan con 
planes de contingencia.

La totalidad de los municipios 
cuentan con planes de 
contingencia.

Meta 6: Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos sectores productivos, en los ámbitos rurales y 
urbanos que lo demandan

Ajustar los instrumentos 
económicos para que 
efectivamente permitan el 
uso eficiente del recurso.

Los incentivos para el uso 
eficiente del agua no están 
funcionando adecuadamente.

Se cuenta con la regulación.  
Se realiza seguimiento 
permanente.

Proceso continuo de 
evaluación y ajuste de la 
regulación.

Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones 
y estándares

Realizar el control y seguimiento 
de los vertimientos y de las 
acciones de prevención y 
control de los regulados.

Entre 10 y 20% de los 
vertimientos cumplen los 
estándares.

30% de los vertimientos 
cumplen con los estándares. 

50% de los vertimientos 
cumplen con los estándares.

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Establecer el marco regulatorio, 
económicamente eficiente y 
socialmente equitativo, que 
permita el mejoramiento de la 
calidad del aire.

La regulación no genera 
incentivos para asegurar 
eficiencia y equidad de 
acciones de control.

Proceso continuo de evaluación 
y ajuste de la regulación.

Proceso continuo de evaluación 
y ajuste de la regulación.

Implementar inventarios, control 
y seguimiento de emisiones, 
acciones de prevención y 
control para fuentes fijas y 
móviles y calidad de aire.

Se superan los límites de PST 
y PM en Bogotá, Medellín, 
Cali y otras ciudades.

Se observan descensos en 
los niveles de contaminación 
en las principales ciudades.

En todas las ciudades 
principales se cumplen normas 
y estándares.

Tabla 8. Meta 8: Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan 
con los estándares en todas las ciudades y corredores industriales

Tabla 9. Meta 9: Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales 
e implementar tecnologías de producción más limpias.

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Desarrollar proyectos que 
representen US $ 30 millones 
en opciones de compra de 
CER.

Opciones de compra de 
reducción de emisiones por 
valor de US $ 27 millones 
(Jepirachi, Amoyá y PTAR 
Río Frío).

Opciones de compra de 
reducción de emisiones por 
valor de US $ 30 millones.

Opciones de compra de 
reducción de emisiones por 
valor de US $ 30 millones.

Controlar, reducir y eliminar 
1.000 toneladas de SAO.

No se consumen SAO.  1.000 
toneladas eliminadas.

No se consumen SAO.
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Residuos Sólidos

Gestión de riesgos

Tabla 10. Meta 10: Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales 
y de salud asociados con la generación, el aprovechamiento, el tratamiento 

y la disposición de residuos sólidos peligrosos

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Elaborar e implementar 
políticas y normas, eficientes 
y equitativas, que regulen la 
gestión integral de residuos 
peligrosos.

No existe un marco regulatorio 
adecuado.  Política nacional 
en elaboración.

Políticas y normas implementadas 
por las autoridades ambientales  
y el sector regulado.

Evaluación continua de la 
política y la normatividad.

Tabla 11. Meta 11: Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la 
prevención de los desastres  e incrementar la información para la gestión del riesgo, que 

contribuya a la generación de política pública

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Actualizar, ampliar y mantener 
las redes e implementar una 
estrategia de información 
institucional pública, a través 
de un sistema integrado 
entre entidades nacionales, 
regionales y locales (SNPAD)

Baja cobertura y obsolescencia 
de las redes.

Esfuerzos aislados de 
información pública.

Descoordinación y 
desconocimiento de la 
información del SNPAD.

40% de las redes en 
operación.

Estrategia de información sobre 
inundaciones y deslizamientos.

Entidades nacionales y 60% 
de los CLOPAD integrados al 
SNPAD.

100% de las redes en 
operación.

Estrategia sobre sismos 
y erupciones, incendios, 
huracanes, tsunamis y 
Fenómeno del Niño.

100% de los CREPAD y 
los CLOPAD integrados al 
SNPAD:

Fortalecer el estudio y la 
investigación sobre riesgos 
y desastres, como un tema 
transversal del desarrollo.

Poca investigación sobre el 
tema y pocos posgrados en 
Gestión del Riesgo.

Incrementar el monto de 
proyectos de investigación 
financiados.

Crear dos especializaciones o 
maestrías.

Incrementar el monto de 
proyectos de investigación 
financiados.

Crear tres especializaciones y 
un doctorado.

Tabla 12. Meta 12: Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos 
de planificación

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Incorporar la prevención del 
riesgo en planes sectoriales 
de inversión y en instrumentos 
territoriales de planificación.

Inadecuada incorporación 
regional y sectorial de la 
visión preventiva del riesgo.

Incorporación en sectores vial 
y energético y en POT y PDM 
del 50% de los municipios.

Incorporación en sectores 
restantes y en POT y PDM de 
todos los municipios.

Implementar planes municipales 
de gestión del riesgo y planes de 
contingencia en infraestructura 
indispensable.

100 municipios con PLEC; 
avances puntuales en 
formulación de planes para 
energía e hidrocarburos.

350 municipios del riesgo.  
Planes de contingencia 
para 60% de infraestructura 
indispensable.

350 municipios con planes 
de gestión del riesgo.  Planes 
de contingencia para toda la 
infraestructura indispensable.

Tabla 13. Meta 13: Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano 
ante la ocurrencia de un desastre

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019

Mejorar los niveles de 
cobertura en aseguramiento 
de infraestructura pública y 
contar con fondos para la 
atención del riesgo residual.

Desconocimiento del estado 
y nivel de aseguramiento.  No 
hay fondos de contingencia.

Inventario de 100% de los 
bienes de la Nación.

Garantía de fondos de 
contingencia.

Inventario de 100% de bienes 
regionales.
Asegurado 100% de bienes 
nacionales.
Garantía de fondos de 
contingencia.

Adelantar programas de 
refuerzo estructural para 
hospitales de nivel III 
e infraestructura petrolera 
esencial.

Problemas de vulnerabilidad 
sísmica por la antigüedad de 
la infraestructura.

Estudios y diseños en 50%.

Refuerzo de 100% de los 27 
hospitales de nivel III y de 
la infraestructura petrolera 
esencial.

Formular políticas que incentiven 
el aseguramiento individual o 
colectivo de viviendas.

El gobierno asume riesgos 
asociados con daño a la 
propiedad privada.

Política formulada y promoción 
en implementación.

Política formulada y promoción 
en implementación.
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Aspectos Institucionales

Meta 15: Fortalecer las instituciones del SINA para que contribuyan a aumentar los beneficios ambientales del desarrollo, a 
asegurar su distribución equitativa y a lograr la internalización de costos ambientales.

Meta 16: Optimizar, hacer coherentes y eficientes las labores de investigación, generación y sistematización de información en 
el contexto del SINA.

Tabla 14. Meta 14: Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la definición de 
políticas, planes y programas sectoriales y en la planeación y la solución de problemas 

con carácter territorial
Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019

Meta 14: Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la definición de políticas, planes y programas sectoriales 
y en la planeación y la solución de problemas con carácter territorial

Implementar las evaluaciones 
ambientales estratégicas (EAE) 
en las políticas, planes y 
programas sectoriales.

No se han implementado EAE 
en ningún sector del país.

El 80% de los sectores han 
realizado por lo menos una 
prueba piloto.

Todos los sectores 
implementaron las EAE como 
instrumento de planeación.

Implementar mecanismos 
intersectoriales e interinstitu-
cionales para solucionar 
problemas ambientales 
sectoriales o territoriales.

En vía de creación una 
comisión intersectorial para 
temas de calidad del aire.

Al menos dos mecanismos 
interinstitucionales similares 
han sido creados.

Por lo menos cuatro 
mecanismos interinstitucio-
nales similares han sido 
creados.

Revisar y adecuar el sistema 
institucional de planificación 
territorial en todos los ámbitos 
y optimizar los instrumentos 
existentes de manera que 
sean armónicos con la 
planificación ambiental.

Planificación territorial poco 
articulada, sin propiciar unidad 
de objetivos y esfuerzos.

Sistema de planificación 
territorial que armoniza e 
integra las políticas públicas.

Tabla 15. Meta 15 y 16

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Meta 15. Fortalecer las instituciones del SINA para que contribuyan a aumentar los beneficios ambientales 

del desarrollo, a asegurar su distribución equitativa y a lograr la internalización de costos ambientales 

Ajustar el diseño institucional 
de las entidades del SINA 
para optimizar cumplimiento 
de las responsabilidades y 
funciones definidas por la Ley 
99 de 1993.

Solución de los conflictos por 
competencias y jurisdicción 
de las CAR y AAU.

Estructuras institucionales 
heterogéneas y no óptimas, 
en relación con su jurisdicción 
y sus funciones.

Efectos de reorganización del 
sector sin evaluar.

Efectos evaluados de la 
reorganización del sector; 
se formulan ajustes a la 
estructura de las entidades 
del SINA.

Nueva estructura del SINA 
implementada y en operación.

Conflictos de jurisdicción y 
competencia de CAR y AAu.

Competencias y jurisdicciones 
claramente definidas.

Competencias y jurisdicciones 
clarametne definidas.

Definir una estrategia 
financiera para las entidades 
del SINS que garantice su 
sostenibilidad. 

Distribución inequitativa de 
recursos.

Recursos insuficientes para 
áreas y regiones prioritarias.

Estrategia financiera for-
mulada.  Marco normativo 
ajustado de acuerdo con sus 
recomendaciones.

Estrategia financiera imple-
mentada.

Meta 16: Optimizar, hacer coherentes y eficientes las labores de investigación, generación y sistematización 
de información en el contexto del SINA

Consolidar el sistema de 
información ambiental en los 
ámbitos nacional, regional y 
local.

Hay línea base de carácter 
nacional.  Faltan redes, 
equipos, investigación.  

Falta política de información 
ambiental.

Se definió una estrategia para 
consolidar el SIAC en todos 
sus aspectos y componentes.

Política formulada.

La estrategia se implementó.  
El SIAC genera la información 
requerida para la gestión 
ambiental pública.

Redefinir las prioridades 
en investigación ambiental 
y definir lineamientos para 
articulación de los distintos 
centros de investigación.

En algunos casos la 
investigación no satisface las 
necesidades para formular y 
evaluar políticas y regulación.

Prioridades de investigación 
revisadas y estrategia formulada 
y en implementación.

Estrategia en implementación.  
Las políticas formuladas son 
monitoreadas evaluadas y 
ajsutadas.
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Meta 17: Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar las oportunidades que brindan los 
instrumentos y acuerdos internacionales ambientales.

Meta 18: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional.

1.2.4   El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para Todos” 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, del actual gobierno es el referente para las entidades y la sociedad en general  para 
ir alcanzando las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de país.  Para cumplir este objetivo, se han identificado ocho 
grandes ejes que se resumen en la figura:

Figura 2.  
Ejes del Plan Nacional
de Desarrollo, 2010 - 2014.

Cuatro ejes transversales a toda la gestión nacional: i) Innovación; ii) Buen Gobierno; iii) Relevancia Internacional y iv) La 
Sostenibilidad Ambiental.

Cuatro ejes para alcanzar la Prosperidad Democrática: v) Crecimiento y Competitividad, vi) Igualdad de Oportunidades; vii) 
Consolidación de la Paz y Convergencia y Desarrollo Regional.

El eje transversal de “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo” (Capítulo V) presenta las LÍNEAS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS, que son referente para la planificación de la gestión ambiental regional: 

a). Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  
b). Gestión integral del recurso hídrico.
c). Gestión ambiental sectorial y urbana. 
d). Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de desarrollo bajo en carbono.
e). Buen gobierno para la gestión ambiental.

Tabla 16. Meta 17 y 18

Meta Situación actual Situación 2012 Situación 2019
Meta 17. Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar las oportunidades 

que brindan los instrumentos y acuerdos internacionales ambientales

Fortalecer la capacidad de 
negociación del MAVDT 
para valoración de impactos 
y seguimiento de acuerdos 
internacionales, comerciales 
y ambientales.

Debilidad para valorar 
impactos de TLC y aprovechar 
oportunidades de mecanismos 
de MDL.  Liderazgo con temas 
ambientales.

Estrategia implementada, 
incluyendo ajustes 
institucionales requeridos.

Estrategia implementada.  
Resultados visibles de la 
gestión internacional del 
MAVDT.

Meta 18: Fortalecer los mecanismo de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional 

Garantizar la participación 
en la toma de decisiones 
ambientales y en la defensa 
de los derechos ambientales. 

Algunos grupos con poca 
participación en la definición 
de prioridades y capacidad 
de defensa de sus derechos 
ambientales.

Aumentos en la participación 
de los grupos vulnerables 
en procesos de decisión 
ambiental.

Todos los ciudadanos 
pueden ejercer el derecho a 
participar en decisiones con 
implicaciones ambientales.
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METAS DE RESULTADO 2010 - 2014 

a) a). Tabla 17. Biodiversidad y sus Servicios

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Descripción de la meta Indicador Línea Base Meta 2014

Formulación de política nacional de 
recursos hidrobiológicos.

Política formulada. 0 1

Estructura Ecológica Principal de la 
Nación definida a escala nacional 
(1:100.000 a 1:500.000).

Porcentaje de avance en la definición, a 
escala nacional, de la Estructura Ecológica 
Principal (1:100.000 a 1:500.000).

0 100%

El 100% (1,932,987 ha.) de ecosistemas 
de páramo y humedales delimitados a 
escala adecuada.

Porcentaje de páramos y humedales 
delimitados a escala adecuada.

38,6% 100%

51.376.621 hectáreas de reservas 
forestales de Ley 2 de 1959 ordenadas 
territorialmente y zonificadas.

Porcentaje de reservas forestales 
de Ley 2 redelimitadas, ordenadas y 
zonificadas ambiental y territorialmente.

47% 100%

3.000.000 de hectáreas incorporadas al 
SINAP que contemplen prioritariamente 
ecosistemas típicos de la cuenca del 
Orinoco, bosques secos, marino - 
costeros y oceánicos.

Número de hectáreas incorporadas al 
SINAP con criterios de representatividad 
ecológica, que contemplen prioritariamente 
ecosistemas típicos de la cuenca del 
Orinoco, bosques secos, marino - costeros 
y oceánicos.

12.601.817 ha. 15.601.817 ha.

Mapa actualizado de ecosistema 
continentales, coteros y marinos.

Mapa de Ecosistemas Continentales, 
Costeros y Marinos actualizado.

Mapa a escala
1: 500.000, 

año base 2001, 
publicado 2007.

Mapa de 
ecosistemas 
continentales, 

costeros y marinos 
actualizado.

1.000.000 de hectáreas de bosque 
natural ordenadas

Número de hectáreas de bosque natural 
ordenadas.

913.065 1.913.065

90.000 has restauradas o rehabilitadas con 
fines de protección. Incluyendo corredores 
biológicos de conectividad, así como 
deforestación evitada, con el fin de llegar 
a 400.000 has restauradas o rehabilitadas.

Número de hectáreas restauradas o 
rehabilitadas con fines de protección, 
incluyendo corredores biológicos de 
conectividad, así como deforestación 
evitada.

310.000 ha. 400.000 ha.

b). Tabla 18. Gestión Integral del Recurso Hídrico

Gestión Integral del Recurso Hídrico
Descripción de la meta Indicador Línea Base Meta 2014

50 planes de ordenación y manejo de 
cuencas bajo el nuevo esquema legal de 
ordenamiento de cuencas.

Número de POMPA elaborados bajo el 
nuevo esquema legal de ordenamiento 
de cuencas.

22 50

83 planes de ordenación y manejo 
de cuencas actualizados, con 
consideraciones de gestión del riesgo.

Número de planes de ordenación y 
manejo de cuencas actualizados, con 
consideraciones de gestión del riesgo.

0 83

5 planes estratégicos de las 
macrocuencas.

Número de planes estratégicos de las 
macrocuencas.

0 5
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c). Tabla 19. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana

Gestión Ambiental Sectorial Urbana
Descripción de la meta Indicador Línea Base Meta 2014

Planes de acción de gestión ambiental sectorial 
para los sectores de vivienda, infraestructura, 
agricultura y minería.

Número de planes de acción de gestión 
ambiental aprobados.

0 4

Evaluaciones ambientales estratégicas para los 
sectores de vivienda, infraestructura, agricultura 
y minería.

Número de evaluaciones ambientales 
estratégicas terminadas.

0 4

Unidades ambientales creadas en los sectores 
de vivienda, infraestructura, agricultura y minería.

Número de unidades ambientales sectoriales 
funcionando.

0 4

Creación de una norma técnica en la categoría 
de construcción sostenible para acceder al sello 
ambiental colombiano.

Norma técnica colombiana de construcción 
sostenible.

0 1

Vehículos que ingresan al parque automotor 
funcionando con tecnologías limpias, acordes 
con los combustibles disponibles.

Número de vehículos. 300 5000

Cumplimiento de los niveles de calidad del aire 
establecidos en la normatividad vigente.

Número de estaciones de medición que reportan 
cumplimiento de los estándares de calidad del 
aire (Total de estaciones: 150).

90 135

Reducción de la intensidad energética (consumo 
nacional de energía total/PIB) y el consumo de 
agua total PIB.

Porcentaje de reducción.

Energía: 
0.87
Agua: 
0,037

3%

Disminución del uso de mercurio en procesos 
mineros.

Porcentaje de reducción.
157 ton/

año
10%

Fomento de las compras verdes estatales en el 
orden nacional y regional.

Porcentaje de compras verdes estatales 
realizadas.

0 10%

Diseño e implementación de una estrategia 
interinstitucional para el control a la minería ilegal.

Número de distritos mineros sin minería ilegal 
y con proyectos de reconversión tecnológica.

0 5

d). Tabla 20. Cambio Climático, Reducción de la Vulnerabilidad y Adaptación y  
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono

Cambio Climático, Reducción de la Vulnerabilidad y Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono

Descripción de la meta Indicador Línea Base Meta 2014

Estrategias sectoriales de desarrollo bajo 
en carbono.

Número de estrategias. 0 4

Planes sectoriales con incorporación 
de políticas de adaptación al cambio 
climático.

Número de planes sectoriales con 
incorporación de políticas de adaptación 
al cambio climático.

2 5

Productos de exportación con barreras 
identificadas y estrategias para 
afrontarlas.

Número de productos de exportación 
con barreras identificadas y estrategias 
para afrontarlas.

0 4

Proyectos Mecanismo de Desarrollo 
Limpio -MDL- incluyendo la participación 
en nuevos mercados de carbono.

Número de Proyectos Mecanismo de 
Desarrollo Limpio -MDL- incluyendo la 
participación en nuevos mercados de 
carbono.

158 300

200.000 hectáreas de deforestación 
evitadas.

Número de hectáreas de deforestación 
evitadas.

0 200.000
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Tabla 21. Metas de procesos en Sostenibilidad Ambiental

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos formulada y en implementación.

Cotas máximas de inundación determinadas en los sistemas de humedales de las cuencas Magdalena - Cauca y Sinú, para 
delimitar la frontera agropecuaria y de expansión urbana.

Estrategia nacional REDD con co-beneficios formulada y en implementación.

Gestión Integral del Recurso Hídrico

Reglamentar los programas de uso eficiente y ahorro del agua para los sectores de acueducto y alcantarillado, distritos de 
riego y producción hidroeléctrica.

Estrategia institucional y financiera de la red hidrometereológica, aprobada por CONPES.

Esquema institucional y mecanismos de articulación acordados en el marco de la “Misión Agua”.

Programa nacional de legalización y registro de los usuarios del recurso hídrico implementado en el 30% de las 28 cuencas 
objeto de ordenamiento.

Cambio Climático, Adaptación y Oportunidad para el Desarrollo

Política Nacional de Cambio Climático en implementación.

Sistema Nacional de Cambio Climático creado.

Estrategia Colombiana de desarrollo bajo en carbono formulada e implementada mediante planes sectoriales de mitigación.

Buen Gobierno para la Gestión Ambiental

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creado.

Plan de acción ambiental para Colombia diseñado.

Estrategia financiera del SINA desarrollada e implementada.

Política nacional de información ambiental adoptada y en implementación.

Programa nacional de monitoreo ambiental diseñado e implementado.

Estrategia de participación y transparencia diseñada y en implementación.

e) Gestión del Riesgo de Desastres. 
Tabla 22. Prácticas de Buen Gobierno

Prácticas de Buen Gobierno
Descripción de la meta Indicador Línea Base Meta 2014

Mejorar la capacidad técnica 
de las entidades territoriales 
y Corporaciones Autónomas 
Regionales en gestión del 
riesgo.

Asistencias técnicas a municipios para la 
incorporación del riesgo en POT.

628 asistencias.
Llegar a 1.028 

asistencias técnicas 
(MAVDT).

CAR asistidas en la incorporación del riesgo 
en POMPA y PGAR.

0
30 CAR asistidas 

(MAVDT).

Municipios asistidos en reducción de la 
vulnerabilidad por desabastecimiento de agua 
potable.

400 municipios 
asistidos.

Llegar a 600 
municipios asistidos 

(MAVDT).

Planes municipales para la Gestión del Riesgo 
de Desastres formulados.

226 Planes 
formulados.

Llegar a 790 planes 
formulados (DGR-MIJ).

Número de municipios asistidos en planes 
de respuesta a emergencias por tsunami y 
huracán.

0

41 municipios con 
plan de respuesta 
a emergencias por 

tsunami.

6 Municipios con plan 
de emergencias por 
huracán (DGR-MIJ).
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El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR al considerar las metas establecidas en el PND 2010 - 2014, contribuye desde 
el escenario regional al cumplimiento de las metas establecidas para impulsar la “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del 
Riesgo” en el País.  

Tabla 23. Mejorar el Conocimiento del Riesgo

Mejorar el Conocimiento del Riesgo

Ampliar las redes 
de monitoreo y 

alerta temprana y 
actualización de mapas 

de amenaza.

Número de estaciones 
adquiridas y mejoradas 
para alertas tempranas.

247 estaciones.
Llegar a 367 estaciones (INGEOMINAS).
100 Estaciones nuevas (IDEAM).
70 Estaciones actualizadas (IDEAM) .

Número de mapas de 
amenaza elaborados.

1 mapa de amenaza 
sísmica.

1 mapa amenaza sísmica actualizado 
(INGEOMINAS).

-
7 mapas de volcanes activos 
(INGEOMINAS).

-
120 mapas de fenómenos por remoción 
en masa (INGEOMINAS).

1 mapa a escala 
1:500.000

1 mapa de geomorfología como insumo 
para la zonificación de gestión del riesgo a 
escala 1:100.000 (IDEAM).

1 mapa a escala 
1:500.000

1 mapa de zonificación de susceptibilidad 
general del terreno a los deslizamientos 
(zonas críticas a escala 1:1000.000).

-
34 mapas de amenaza por inundación 
(IDEAM).

-

20 mapas por posible presencia de 
corrientes súbitas en época de lluvia en 
zonas priorizadas, a escala 1:25.000 
(IDEAM).

-
2 mapas por eventos extremos escala 
1:100.000 actualizado (IDEAM – 
INGEOMINAS).

Número de mapas de 
riesgos por incendios en 

la cobertura vegetal.

1 mapa a escala 
1:500.000

3 mapas de riesgo por incendio en la 
cobertura vegetal escala 1:100.000 para 
zonas críticas (IDEAM).

Metas de Proceso en Gestión del Riesgo de Desastres 

Prácticas de Buen Gobierno

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres formulada y adoptada y marco normativo y los 
instrumentos de gestión del SNPAD actualizados.

DGR-MIJ

Segunda fase del Programa para la Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado Frente a los Desastres 
diseñado

DNP, DGR- MIJ, 
MHCP, MAVDT

Estrategia de protección financiera ante desastres diseñada
MHCP, DNP, 
DGR-MIJ

Política para el manejo de desastres recurrentes formulada DGR-MIJ, DNP

Política para la intervención de asentamientos en riesgo formulada
MAVDT, DGR-

MIJ, DNP, MHCP

Política para el proceso de reconstrucción ante una situación de desastre nacional declarada, formulada DGR-MIJ, DNP

Mejorar el Conocimiento del Riesgo

Estrategia para el fortalecimiento de la investigación en gestión del riesgo formulada DGR-MIJ

Plan Nacional de Formación y Capacitación en Gestión del Riesgo implementado DGR-MIJ

Sistema integrado de Información para la Prevención y Atención de Desastres modernizado DGR-MIJ

Instrumentos metodológicos para la zonificación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito 
municipal diseñados e implementados

DGR-MIJ

Control y Reducción del Riesgo

Criterios de gestión del riesgo en la formulación de proyectos de inversión pública nacional definidos e 
incorporados

DNP

Plan Nacional de Gestión del Riesgo por Tsunami y el Plan de Acción para el Volcán Cerro Machín adoptados 
por implementación

DGR-MIJ

Políticas de manejo del riesgo para los Volcanes Galeras y Nevado del Huila en implementación DGR-MIJ

Tabla 24. Metas de Proceso en Gestión del Riesgo 
de Desastres
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1.2.5   Políticas, Conpes y Estrategias Ambientales

La formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR debe considerar las políticas ambientales que se han adoptado 
en el sector, ya que la implementación de éstas se concreta en el marco de la gestión regional de las entidades ambientales, 
territoriales, el sector privado y la sociedad.

En los últimos años se han formulado importantes políticas ambientales que renuevan las directrices y orientaciones nacionales 
para adelantar una gestión actualizada a los nuevos retos ambientales, las cuales deben ser consideradas estratégicamente en 
la gestión ambiental regional, entre ellas se destacan: 

•	 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012.

•	 Política Nacional  para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, MAVDT, 2010.

•	 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, MAVDT, 2010.

•	 Política de Gestión Ambiental Urbana (2008).

•	 Plan Nacional de Desarrollo Forestal. (está en proceso de actualización el PNDF, 2000).

•	 Conpes 3718 de 2012 “Política Nacional de Espacio Público”. 

•	 Conpes 3700 de 2011 “Estrategia Institucional para la articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio 
Climático en Colombia”.

•	 Conpes 3697 de 2011 “Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la 
biodiversidad”.

•	 Conpes 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

•	 Conpes 3699 de 2011 “Garantía de la nación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR - para contratar 
una operación de crédito público externo con el gobierno de Francia hasta por la suma de EUR 33,24 millones, o su 
equivalente en otras monedas, destinado a la financiación del programa implementación de las tecnologías ambientales 
necesarias al control cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico de la Cuenca Ubaté Suárez”.

•	 Conpes 3631 de 2009 “garantía de la nación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- para 
contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de US $ 250 millones o 
su equivalente en otras monedas destinado a financiar parcialmente el proyecto adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá.

•	 Conpes 3451 de 2006 “Estrategia para el Manejo Ambiental de La Cuenca Ubaté - Suárez”.

•	 Conpes 3550 de 2008 “Lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental con énfasis en los 
componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química”. 

Igualmente el Sistema Nacional Ambiental ha contado durante la última década con varias reformas normativas, institucionales 
que son consideradas marcos de  políticas para la toma de decisiones en la ordenación ambiental del territorio y el marco de la 
gestión ambiental regional, se destacan entre ellas: 

•	 La institucionalidad ambiental se está transformando, se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
el decreto 3570/Sept/2011 “se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

•	 La Política y el nuevo Marco Institucional para la Gestión del Riesgo de Desastres (decreto 1523 de 2012) exigen 
procesos de diagnóstico y análisis de riesgos, e incorporan la gestión de estos en la planificación regional y municipal, 
para incorporar determinantes ambientales, establecer limitantes de uso y ocupación, zonificación de amenazas 
naturales, declaración de áreas de protección, implementar obras de control y estabilización, reubicación de población e 
infraestructura vulnerable, entre otras acciones de ordenamiento ambiental y territorial. 

•	 El Cambio Climático ha exigido fortalecer las políticas para garantizar “la estrategia institucional para la articulación de 
políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia” (Conpes 3700 de 2011), bajo este marco se plantean 
varias estrategias para vincular a todos los actores nacionales y regionales, entre ellas se encuentran el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático - PNACC, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - ECDBC, la Estrategia 
Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en 
Desarrollo; Conservación y Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas Forestales de Carbono en 
los Países en Desarrollo - ENREDD+ y la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres.

•	 El Conpes 3680 de 2010 “Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, ha dinamizado 
por parte del gobierno nacional la declaración y consolidación de áreas protegidas nacionales y regionales en el marco 
del SINAP y SIRAP, estableciendo metas ambiciosas de declaración y manejo, que requieren una mayor coordinación 
entre los diferentes niveles nacional y regional. En este sentido, se cuenta hoy con una mayor área de manejo especial 
declaradas1 y se ha establecido una nueva reglamentación en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las 
categorías de manejo (Decreto 2372 de 2010).

•	 El Gobierno Nacional ha fomentado en el marco la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010), la 

( 1 ).  La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR ha declarado importantes Áreas de Manejo Especial, entre ellas: Reserva Forestal Regional 
Productora del norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” (2011), RFP Páramo de Guargua y Laguna Verde (2009), RFPP Peñas del Aserradero (2009), 
DMI paramo de Guerrero (2006); DMI Cuchilla de san Antonio (2008); DMI Laguna del Coco, RFPP Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca 
(2009).
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declaración y la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas2, esto se evidencia con la 
actualización normativa con la expedición del reciente Decreto 1640/2012, y  planteando metas específicas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y de Acción de las CAR. 

La siguiente tabla identifica las principales políticas que fueron consideradas en la determinación de las Líneas Estrategias del 
presente Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023:

( 2 ).   Bajo este marco, la CAR declaró en ordenación las nueve cuencas hidrográficas de su jurisdicción; ha realizado en las nueve el diagnóstico, la prospectiva 
y la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, y ha  adoptado siete planes. Este escenario ordena el territorio y condiciona las 
decisiones sobre ocupación del mismo.

l3

( 3 ).  Fuente: Actualización de políticas por la CAR de la ”Guía para la Formulación y el Seguimiento de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible  2007-2011”.MAVDT, 2007.

Tabla 25. Políticas de Carácter Ambiental3

Tema Política 

General

•	 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014  “Prosperidad para Todos”.
•	 VISION COLOMBIA II CENTENARIO. 2019. Estrategia “Asegurar una Estrategia de Desarrollo 

Sostenible”.
•	CONPES 140 de 2011 “MODIFICACION A CONPES SOCIAL 91 DEL 14 DE JUNIO DE 2005: 

“METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO - 2015”.

Agua

•	 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.

•	 LINEAMIENTOS POLITICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA (1996). Considerar los 
avances en la formulación de la Política Hídrica 2009.

•	 ESTRATEGIA NACIONAL DEL AGUA, (1996).

•	DOCUMENTOS CONPES 3463. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO 
PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE  ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO.

•	 PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA VERTIMIENTOS.

•	 PROGRAMA DE LAVADO DE MANOS.

•	 PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.

Bosques

•	 POLITICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96.

•	 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL, 2000. (Está en proceso de actualización).

•	 PLAN ESTRATEGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS BOSQUES EN 
COLOMBIA PLAN VERDE.

Suelo

•	 PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA EN 
COLOMBIA - 2004.

•	ADECUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL  DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS - MSF.
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Tema Política 

ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD

Diversidad 
de Ecosistemas

Diversidad 
de Especies - 
Poblaciones, 

Genética

•	CONPES 3697 DE JUNIO DE 2011 “POLÍTICA PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LA 
BIOTECNOLOGÍA A PARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD”

•	 POLITICA DE BIODIVERSIDAD (Está en proceso la expedición por el MAVDT, la Política Nacional 
para la Gestión Integral de La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2011.

•	 POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO INTEGRADO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
ESPACIOS OCEANICOS Y LAS ZONAS COSTERAS E INSULARES DE COLOMBIA.

•	 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA HUMEDALES INTERIORES EN COLOMBIA-
•	 PROGRAMA  PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA ALTA 

MONTAÑA COLOMBIANA - 2002
•	 POLITICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96
•	 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
•	 PLAN ESTRATEGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS BOSQUES- EN 

COLOMBIA PLAN VERDE
•	 PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS MANGLARES
•	 POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION EN FAUNA SILVESTRE

•	 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES 
SILVESTRES

•	 PLAN NACIONAL PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS Y 
SUS HABITATS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

•	 PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE LAS ESPECIES EXOTICAS 
INVASORAS Y/O TRASPLANTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

•	 PROGRAMAS NACIONALES PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE 
EXTINCION (CONDOR ANDINO, OSO ANDINO, TORTUGAS MARINAS Y CONTINENTALES, GENERO 
TAPIRUS, FELINOS COLOMBIANOS, MANATI, CAIMAN LLANERO).

•	 PLAN NACIONAL PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA TORTUGA HICOTEA EN EL CARIBE 
COLOMBIANO.

•	 PROGRAMA NACIONAL PARA EL USO SOSTENIBLE DEL CHIGUIRO EN LA ORINOQUIA 
COLOMBIANA.

•	 PLANES  NACIONALES PARA LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE ESPECIES SILVESTRES 
ASOCIADAS A ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES  TALES COMO INFLUENZA 
AVIAR, PESTE PORCINA CLÁSICA, RABIA SILVESTRE y FIEBRE AMARILLA.

•	 PLAN NACIONAL DE BIOPROSPECCION MARINA Y CONTINENTAL ACCIONES MONITOREO PARA 
EVALUAR RIESGO POR LIBERACION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS.

•	CONPES 3699 DE 2011”  GARANTÍA DE LA NACIÓN A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA -CAR- PARA CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 

Tema Política

ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD

Diversidad 
de Ecosistemas

Diversidad 
de Especies - 
Poblaciones, 

Genética

EXTERNO CON EL GOBIERNO DE FRANCIA HASTA POR LA SUMA DE EUR 33,24 MILLONES, 
O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS, DESTINADO A LA FINANCIACION DEL PROGRAMA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES NECESARIAS AL CONTROL 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA UBATÉ SUÁREZ”.

•	CONPES 3631 DE 2009 “GARANTÍA DE LA NACIÓN A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA - CAR - PARA CONTRATAR UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO 
EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL HASTA POR LA SUMA DE US $ 250 MILLONES O SU 
EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS DESTINADO A FINANCIAR PARCIALMENTE EL PROYECTO 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ.

•	CONPES 3451 DE 2006 “ESTRATEGIA PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA UBATÉ - 
SUÁREZ”.

Fauna
•	 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FAUNA SILVESTRE EN COLOMBIA.

•	 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE 
ESPECIES SILVESTRES - 2002.

Producción Limpia

•	 POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, 2010, MAVCT.

•	CONPES 3530 DE 2008 “LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”.

•	 POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 
- 2005.

•	 POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, 1997.

•	 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR DE PLAGUICIDAS

•	 POLÍTICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, 1997.

Ordenamiento 
Ambiental Territorial

•	 LINEAMIENTOS PARA LA POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, 
1998.

Información 
Ambiental

•	CONPES 3683 AGOSTO 2010 “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA QUE INCLUYA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA 
SATELITAL COLOMBIANO”.

•	CONPES 3585 FEBRERO 2009 “CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES - ICDE”.

Educación Ambiental 
y Participación

•	 POLITICA  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. LA LEY 1549 de 2012 FORTALECE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU 
INCORPORACIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL.

•	 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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Tema Política

Población •	BASES PARA UNA POLITICA NACIONAL DE POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

Areas Protegidas - 
Parques

•	CONPES 3680 JULIO DE 2010 “LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”

•	 POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CON 
BASE EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EN LA CONSERVACIÓN, 1998.

Medio Ambiente 
Urbano

•	CONPES 3718 ENERO 2012 “POLÍTICA NACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO 
•	 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (2008).
•	CONPES 3550 DE 2008 “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL 

DE SALUD AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN LOS COMPONENTES DE CALIDAD DE AIRE, CALIDAD 
DE AGUA Y SEGURIDAD QUÍMICA”. 

•	 LINEAMIENTOS  AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN URBANO REGIONAL EN COLOMBIA, 2002.

Mercados Verdes

•	CONPES 3510 DE 2008 “LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA PROMOVER LA PRODUCCION 
SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA”.

•	 PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE MERCADOS VERDES

•	 PROGRAMA NACIONAL LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL PARA COLOMBIA.

Cambio Climático

•	CONPES 3700 de 2011 “ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y 
ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA”.

•	CONPES 3243 DE 2003 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA VENTA DE SERVICIOS 
AMBIENTALES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

1.3   MODELOS TERRITORIALES Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

1.3.1   Bien-estar y Medio Ambiente

Entender la protección del Medio Ambiente no sólo como un soporte para el desarrollo, sino como elemento fundamental e 
integral del mismo es el camino para alcanzar un desarrollo sostenible.  Cuando se entiende que la pobreza tiene una faceta 
multidimensional que va más allá de los ingresos, se entiende que la protección del medio ambiente no sólo nos garantizará una 
economía sostenible para las generaciones futuras, sino que hace parte integral de la erradicación de pobreza y garantías para 
una vida con bien-estar.

Desarrollo sostenible ha sido citado de diversas maneras, pero quizás la mas comúnmente utilizada viene del Reporte Brundtland. 
Se define: “Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Contiene dentro de si dos conceptos: las necesidades, en particular 
las esenciales para los más pobres y la idea de limitaciones impuestas por la tecnología y las organizaciones sociales en la 
habilidad del ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras.” (UNU, 1987).

Paralelamente, la construcción de un desarrollo sostenible debe ir acompañada de una Producción Limpia (PL) y de una Industria 
Verde. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la PL se puede entender como “la continua aplicación 
de estrategias integradas preventivas de medio ambiente para que los procesos, productos y servicios aumenten su eficiencia y 
reduzcan los riesgos para el medio ambiente y los seres humanos”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial define4 Industria Verde, como aquella que permite alcanzar los objetivos de bajo-carbono, eficiencia de los 
recursos, mayor responsabilidad social y medio ambiental para sus operaciones y productos, ahorrando dinero y aumentando 
su competitividad al mismo tiempo. 

En la conferencia de Río+20 se reafirma el compromiso hacia la consolidación de una economía verde, entendida en el contexto 
de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza.  El modelo de desarrollo propuesto debe contribuir a erradicar la pobreza, 
al igual que a mantener un crecimiento económico sostenido, mejorando la inclusión social, el bienestar humano y creando 
oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, mientras que vela por mantener saludables los ecosistemas de la Tierra. 
Es por esto, que las políticas sociales se tornan de suma importancia para promover el desarrollo sostenible (ONU, 2012)5. 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la estrategia de crecimiento verde 
con el propósito de buscar redefinir los patrones de producción y consumo en el mundo. Partiendo de la idea que esta transición 
es un proceso gradual que requiere iniciar por una redefinición del concepto de progreso y las formas de medirlo. Para la OCDE 
el crecimiento verde significa fomentar el crecimiento económico y el desarrollo al tiempo que se garantiza que los activos 
naturales continúen proporcionando los recursos y servicios ambientales en que se basa nuestro bienestar. Para hacer esto 

( 4 ).  http://www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/Energy_Environment/Green_Industry/Platform/Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20
Plataforma%20para%20una%20industria%20verde_.pdf

( 5 ).  http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf

http://www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/Energy_Environment/Green_Industry/Platform/Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20Plataforma%20para%20una%20industria%20verde_.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/Energy_Environment/Green_Industry/Platform/Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20Plataforma%20para%20una%20industria%20verde_.pdf
http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf
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debe catalizar la inversión y la innovación, lo cual será la base de un crecimiento sostenido y dará lugar a nuevas oportunidades 
económicas (OECD, 2011).6

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sutentable (IIDS, 2012) identifica como esencial para mejorar el bien-estar y reducir 
la pobreza diez elementos:  1) La posibilidad de una alimentación adecuada; 2) La posibilidad de estar libre de enfermedades 
evitables; 3) La posibilidad de vivir en un refugio con un medio ambiente limpio y seguro; 4) La posibilidad de disponer de 
agua potable y limpia; 5) Ser capaz de tener aire limpio; 6) La posibilidad de tener energía para mantener el calor y cocinar; 
7) Ser capaz de utilizar la medicina tradicional; 8) La posibilidad de seguir utilizando elementos naturales que se encuentran 
en ecosistemas para prácticas culturales tradicionales y espirituales; 9) Ser capaz de hacer frente a los fenómenos naturales 
extremos como las inundaciones, las tormentas tropicales y los deslizamientos de tierra; 10) Ser capaz de tomar decisiones de 
gestión sostenible respecto a  los recursos naturales y permitir el logro de un ingreso corriente sostenible. A su vez, definen que 
los ecosistemas proporcionan tres servicios principales: 1) Aprovisionamiento (alimentos, fibras, combustibles); 2) Regulación 
(purificación, desintoxicación, mitigación de las sequías e inundaciones), y 3) Enriquecedor (espiritual, estético, social). Dentro 
de este esquema identifica 4 categorías de relación entre pobreza y ecosistema: 1) Económica; 2) Social; 3) Gobernabilidad; 4) 
Ecología (ISSD, 2012).7

Dentro de los aspectos económicos de esta relación, comúnmente se considera que el desarrollo de los países pobres depende 
de dejar de lado las preocupaciones del medio ambiente, o quizás entenderlas como un lujo una vez se haya adquirido el 
desarrollo económico. Ignorando que la relación de las personas y las sociedades con el medio ambiente es directa en al 
menos las siguientes dimensiones, adaptando la propuesta de Lusigi (2011): 1. Los ecosistemas proveen bienes y servicios  
de los cuales se depende ampliamente para su bienestar y satisfacer sus necesidades básicas. 2. La vulnerabilidad a los 
desastres naturales y al cambio climático; poniendo en riesgo los medios de vida. 3. Las condiciones medio ambientales 
están directamente relacionadas con la salud,  y cuatro. El medio ambiente y los recursos naturales contribuyen al crecimiento 
económico y a la generación de empleo a través de la agricultura, energía, bosques, pesca, manufactura y turismo8.  

El desarrollo económico y la protección del medio ambiente son dos fenómenos que deben ser vistos como entrelazados e 
integrales. Una forma de ambientalismo que ignora la humanidad como parte integral de la solución, o al contrario, soluciones 
económicas que se olvidan de las necesidades básicas – agua limpia, aire puro, etc. – suman a los problemas que enfrentan 
las poblaciones y un ecosistema frágil. No se debe olvidar que el bien-estar de las poblaciones con escasos recursos puede 
mejorarse significativamente con una mejor administración del medio ambiente y con un reconocimiento de la interdependencia 
de las decisiones de ordenamietno territorial. Esta perspectiva permite ver el desarrollo sostenible en un proceso relacionado 
entre el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. 

( 6 ).  http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf

( 7 ).  http://www.iisd.org/pdf/2012/annrep_2011_2012_en.pdf

( 8 ).  http://trace.apcc21.net/en/guest-articles/links-between-poverty-and-environment/

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM)9 para resolver la demanda por alimentos, agua dulce, madera, fibra y 
combustible, en los últimos 50 años los seres humanos hemos transformado los ecosistemas más rápido que en cualquier otro 
período de la historia.  Estos cambios han llevado al bienestar y desarrollo económico de unos pocos sectores de la población, 
a unos costos considerables de degradación, incremento de riesgos de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza en 
otros. 

Para revertir los daños es necesario cambios significativos en políticas, instituciones y prácticas.  La Iniciativa de Pobreza y 
Medio Ambiente (IPMA) liderada por las Naciones Unidas establece la necesidad de priorizar en los planes de desarrollo la 
relación pobreza - medio ambiente y desarrollar políticas y presupuestos que prioricen en la sostenibilidad del medio ambiente 
como parte integral del bien-estar del ser humano. En el informe de gestión del 2008 (PEI, 2008)10, IPMA establece como sus 
objetivos - basado en estudios de caso concretos:

•	 Aumentar conciencia y comprensión de la relación entre pobreza y medio ambiente y las capacidades de incorporación 
de las mismas en la planificación del desarrollo. 

•	 Evidencia específica por país sobre la contribución del medio ambiente en el bien estar humano y el crecimiento 
económico pro-pobre. 

•	 Indicadores de pobreza-medio ambiente incluidos en los planes de desarrollo y en sistema nacional de monitoreo.

•	 Aumento de presupuestos en políticas de pobreza - medio ambiente para ministerios no-ambientales. 

•	 Incluir en los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP) o sus equivalentes, la sostenibilidad como 
una prioridad. 

1.3.2   Planes de Desarrollo

En Colombia se avanza en la integración del concepto de medio ambiente sostenible dentro de los Planes de Desarrollo 
territoriales. Sin embargo la tarea de articular en ellos la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico, la pobreza y el bien-
estar humano es aún un tema, que requiere de mayor maduración. El Plan Nacional de Desarrollo de Nacional contempla la 
necesidad de enfrentar los riesgos del cambio climático y establecer una gestión ambiental que asegure crecimiento cumpliendo 
con los parámetros de sostenibilidad. El Plan de Desarrollo de Cundinamarca en su Estrategia de Sostenibilidad y Ruralidad, 
buscará restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. En Boyacá, el Plan de Desarrollo buscará 
generar crecimiento económico sin atentar contra el medio ambiente. Por su parte, el PD de Bogotá buscará establecer un 
territorio que se enfrente al cambio climático y se ordene alrededor del agua. El Plan Regional de Competitividad, plantea la 

( 9 ).  http://www.maweb.org/documents/document.356.aspx.pdf

( 10 ).  http://www.unpeilac.org/documentos/PEI_Annual_Progress_Report_2008.pdf

http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/annrep_2011_2012_en.pdf
http://trace.apcc21.net/en/guest-articles/links-between-poverty-and-environment/
http://www.maweb.org/documents/document.356.aspx.pdf
http://www.unpeilac.org/documentos/PEI_Annual_Progress_Report_2008.pdf


Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

78 79

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

necesidad de desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresarial que promuevan la consolidación de empresas eco-
eficientes. Cada uno de estos planes contiene de manera paralela un componente social a través del cual se busca reducir la 
pobreza a través de educación, acceso a empleo, desarrollo económico, según corresponda. 

La competitividad y la innovación por otra parte, juegan igualmente un eje central en los planes de desarrollo de los próximos años.  
En temas de competitividad, se insistirá en entender la misma a través del concepto de competitividad sistémica trabajado por 
la CEPAL, en la cual se consideran no solamente los aspectos económicos del desarrollo, sino también el entorno institucional, 
social y el papel del Estado como factores determinadores de la competitividad empresarial. De acuerdo con esto, “los países 
competitivos estructuran a nivel meta un contexto macro que ejerce presión sobre las empresas, un nivel meso estructurado 
por el Estado y los actores sociales en políticas de apoyo específico y un gran número de empresas en el nivel micro buscando 
simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción” (Esser, et. Al, 1996)11. 

1.3.2.1   Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para Todos

El Plan Nacional de Desarrollo se basa en cinco objetivos estratégicos: 1. Territorialidad: consciente de la diferenciación 
regional existente en Colombia busca tener un enfoque regional con el fin de reconocer diferencias locales con el fin de formular 
políticas públicas y programas acordes con características, capacidades económicas, sociales y culturales de las regiones. 2. 
Crecimiento Sostenible y Competitividad: considera el crecimiento económico como un requisito necesario, más no suficiente 
para reducir la pobreza y la inequidad. Se espera un crecimiento económico que supere el 5% esto a través de innovación, 
políticas de competitividad y productividad y el impulso de cinco locomotoras del crecimiento (innovación, minero-energético, 
infraestructura, vivienda y ciudades amables, agricultura). 3. Igualdad de oportunidades: el PND buscará  aumentar el bienestar 
de la población, como soporte para el crecimiento económico y aumento de la productividad. Esto se hará a través de la 
consolidación de un Sistema de Protección Social que vele por seguridad social integral, promoción social y políticas y programas 
de formación del capital humano. 4.  Consolidación de la paz: se buscará a través de un concepto amplio que vaya más allá del 
enfrentamiento con los agentes al marco de la Ley y su sometimiento a la justicia. 5. Sostenibilidad ambiental y prevención del 
riesgo: enmarcada bajo los efectos de cambio climático – la catástrofe de la ola invernal – y los efectos devastadores sobre el 
medio ambiente que el crecimiento económico ha generado vela por la necesidad de mejorar los sistemas de gestión ambiental. 
6. Soportes transversales para la seguridad democrática: fortalecimiento institucional a través de buen gobierno, la estrategia 
central se basa en rendición de cuentas y transparencia para alcanzar máxima pulcritud en el manejo de los recursos públicos. 
El fundamento de la relevancia internacional, para el PND, se basa en la idea que “hay que saberse globalizar y no simplemente 
dejarse globalizar”, por esto considera relevante que el país gane autonomía y liderazgo en el ámbito internacional. 

En el eje de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo el PND define la gestión ambiental integrada y compartida con 
programas asociados a la protección de la biodiversidad, gestión integrada del recurso hídrico, gestión sectorial y urbana, 
reconociendo la transversalidad del cambio climático y del buen gobierno; y para el caso de la gestión del riesgo se cuenta con 
cuatro programas prioritarios: 1. Gestión Ambiental y Prevención del Riesgo: buscando desarrollar estrategias de conservación 

( 11 ).  Esser, et. Al- Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política. Revista de la CEPAL, Santiago 1996, No. 59, pág. 39 - 52

que velen por proteger la diversidad biológica para sustentar el bienestar humano y los procesos de desarrollo y crecimiento 
económico. 2. Gestión del Riesgo de Desastres: como medio para la reducción de pobreza se busca seguridad humana, ambiental 
y territorial a través de la gestión del riesgo. 3. Respuesta a la ola invernal: realizar inversiones buscando reconstrucción física, 
recuperación del tejido social, la calidad de vida y ambiental de la población afectada. 4. Canasta energética eficiente: suplir la 
demanda con energéticos de calidad, de manera confiable y que a su vez contribuyan con la conservación del medio ambiente. 

Tabla 26. Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad para Todos

Generalidades

“Estamos ante la 
oportunidad 
de superar 
adversidades 
comunes y recientes, 
empinarnos por 
encima de 
la inercia, y proponer 
y encarrilar al país 
hacia la prosperidad 
democrática. Una 
circunstancia que nos 
permite soñar con dar 
ese gran salto que nos 
dé la entrada, 
en un futuro no muy 
lejano, al selecto 
club de los países 
desarrollados.”

Los ejes transversales que deben estar presentes en todas las 
esferas del quehacer nacional:

•	 INNOVACIÓN: En las actividades productivas nuevas 
y existentes, en los procesos sociales de colaboración 
entre el sector público y el sector privado, en el diseño 
y el desarrollo institucional, en la adaptación al cambio 
climático y la gestión del desarrollo sostenible.

•	BUEN GOBIERNO: Como principio rector en la ejecución 
de las políticas públicas, en la ejecución de los programas 
sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano

•	MAYOR RELEVANCIA INTERNACIONAL en los mercados 
internacionales, en las relaciones internacionales, y en la 
agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación.

•	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL como una prioridad y 
una práctica como elemento esencial del bienestar y 
como principio de equidad con las futuras generaciones. 
Así mismo, necesitamos un Estado que abogue por 
el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la 
sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio 
climático.

El camino a la Prosperidad 
Democrática, a la Prosperidad 
para Todos, debe basarse en tres 
pilares: 
* Crecimiento sostenido basado 
en una economía más competitiva, 
más productiva y más innovadora, 
y con sectores dinámicos que 
jalonen el crecimiento. 
* Igualdad de oportunidades que 
nivele el terreno de juego, que 
garantice que cada colombiano 
tenga acceso a las herramientas 
fundamentales que le permitirán 
labrar su propio destino, 
independientemente de su género, 
etnia, posición social o lugar de 
origen.  
* Consolidar la paz en todo el 
territorio, con la consolidación 
de la Seguridad, la plena vigencia 
de los Derechos Humanos y 
el funcionamiento eficaz de la 
Justicia.
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Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad para Todos

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Programas

2. Crecimiento 
Sostenible y 

Competitividad

* Colombia necesita garantizar 
una tasa de crecimiento potencial 
de 6 por ciento o más de manera 
sostenida y sostenible social y 
ambientalmente. 
* El propósito es implementar 
políticas para aumentar la 
competitividad de la economía y 
la productividad de las empresas, 
en especial en aquellos sectores 
con alto potencial de impulsar el 
crecimiento económico del país 
en los próximos años.  
* Cinco “locomotoras de 
crecimiento”: nuevos sectores 
basados en la innovación, el 
sector agropecuario, la vivienda, 
la infraestructura y el sector 
minero-energético.

A. Innovación para la 
Prosperidad

1. Conocimiento e innovación. 
2. Emprendimiento empresarial. 
3. Propiedad intelectual, 
instrumento de innovación. 
4. Promoción y protección de la 
competencia en los mercados.

B. Competitividad 
y Crecimiento de la 

Productividad

1. Desarrollo de competencias y 
formalización para la prosperidad. 
2. Infraestructura para la 
competitividad. 
3. Apoyos transversales a la 
competitividad.

C. Locomotoras para el 
Crecimiento

1. Nuevos sectores basados en la 
innovación. 
2. Agropecuaria y desarrollo rural. 
3. Infraestructura de transporte. 
4. Desarrollo minero y expansión 
energética.  
5. Viviendas y ciudades amables. 

3. Igualdad de 
Oportunidades para 

la Prosperidad Social

La visión de sociedad que 
queremos es la de una 
sociedad con igualdad de 
opor tunidades y con movilidad 
social, en que nacer en 
condiciones desventajosas 
no signifique perpetuar dichas 
condiciones a lo largo de la vida, 
sino en que el Estado acude 
eficazmente para garantizar que 
cada colombiano tenga acceso a 
las herramientas fundamentales 
que le permitirán labrar su propio

A. Política Integral de 
Desarrollo y Protección 

Social

1. Primera infancia.
2. Niñez, adolescencia y juventud. 
3. Formación de capital humano. 
4. Acceso y calidad en salud: 
universal y sostenible. 
5. Empleabilidad, emprendimiento 
y generación de ingresos.  
6. Promoción de la Cultura. 
7. Deporte y recreación.

B. Promoción Social

1. Red para la superación de la 
pobreza extrema (JUNTOS). 
2. Política para la Población 
Víctima del Desplazamiento.

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad para Todos

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Programas

3. Igualdad de 
Oportunidades 

para la 
Prosperidad 

Social

destino, independientemente de 
su género, etnia, posición social, 
orientación sexual o lugar de origen. 
Para alcanzar estos objetivos, existen 
dos caminos que se cruzan y se 
complementan entre sí: el crecimiento 
económico sostenible y el desarrollo 
social integral.

C. Políticas 
Diferenciadas para la 

Inclusión Social

1. Grupos étnicos. 
2. Género 
3. Discapacidad.

 4. Consolidación 
de la Paz

Consolidar la paz significa garantizar el 
Estado de Derecho en todo el territorio 
nacional. La prevalencia del Estado de 
Derecho es la consolidación de la seguridad 
en todo el territorio nacional, la observancia 
plena de los derechos humanos, y el 
funcionamiento eficaz de la justicia.

A. Seguridad y Orden 
Público

1. Órden público 
2. Seguridad y convivencia 
ciudadana

B. Justicia

1. Justicia formal, oralidad y 
descongestión. 
2. e-justice y sistemas de 
formación judicial. 
3. Optimización en la 
administración de Justicia. 
4. Participación público-privada en 
infraestructura. 
5. Acceso a la justicia y justicia 
no formal como herramienta de 
descongestión

C. Derechos Humanos, 
Derecho Internacional 
Humanitario y Justicia 

Transicional

1. Formulación del Plan Nacional 
de Acción de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 
Humanitario (PNA)

5. Sostenibilidad 
Ambiental y 

Prevención del 
Riesgo

La ola invernal, más que una 
catástrofe, constituye una 
oportunidad para corregir errores 
y prevenir futuros desastres. Para 

A. Gestión Ambiental 
Integrada y Compartida

1. Biodiversidad y sus ecosistemas 
2. Gestión integral del recurso 
hídrico. 
3. Gestión ambiental sectorial y urbana.
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Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad para Todos

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Programas

5. Sostenibilidad 
Ambiental y 

Prevención del 
Riesgo

que esta adversidad se convierta 
en una oportunidad, es necesario 
realizar un diagnóstico exhaustivo 
de la gestión ambiental y del 
riesgo del país, e identificar las 
modificaciones necesarias para 
atender las consecuencias recientes 
y prevenir o disminuir las futuras. 
En otras palabras, entender mejor 
nuestra geografía, conocer mejor 
nuestros riesgos e intervenirlos.
Colombia es un país con una 
excepcional riqueza y diversidad 
natural y cultural. Esta ha sido la base 
sobre la cual la Nación y sus regiones 
han construido sus estrategias de 
desarrollo. Considerando el acelerado 
crecimiento proyectado para los 
próximos cuatro años, se espera que 
se generen presiones adicionales a 
las ya existentes sobre el ambiente, 
lo cual implicará además, grandes 
transformaciones en un corto periodo 
de tiempo. La gestión ambiental 
enfrenta, por lo tanto, el reto de 
asegurar que este crecimiento cumpla 
con los parámetros de sostenibilidad. 

B. Gestión del Riesgo 
de desastres

1. Mejorar la capacidad técnica de las 
entidades territoriales y Corporaciones 
Autónomas Regionales en gestión del 
riesgo. 
2. Ampliar las redes de monitoreo y 
alerta temprana y actualización de 
mapas de amenaza.

C. Respuesta a la 
Ola Invernal

D. Canasta y Eficiencia 
Energética

1. Combustibles líquidos y 
biocombustibles como insumo para el 
transporte.
2. Provisión del servicio de energía 
eléctrica.
3. Abastecimiento de gas combustible.
4. Energía y gas para una industria 
competitiva.
5. Usos alternativos para el carbón.
6. Eficiencia en la formación de 
precios.

6. Soportes 
Transversales 

para la Seguridad 
Democrática

El fortalecimiento institucional a través 
del buen gobierno es un mecanismo 
quizás menos tangible y más complejo 
que los programas sociales o 
económicos, pero posiblemente más 
efectivo para alcanzar la prosperidad

A. Buen Gobierno, 
Participación Ciudadana 

y Lucha Contra la 
Corrupción

1. Buen gobierno. 
2. Estrategias contra la corrupción. 
3. Participación ciudadana y capital 
social.

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 Prosperidad para Todos

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Programas

6. Soportes 
Transversales 

para la Seguridad 
Democrática

democrática. La visión de un país 
en paz, con mayor equidad social, 
regional e inter-generacional, con 
un entorno de competitividad que 
promueva el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial, y con igualdad 
de oportunidades de la población para 
acceder a una educación de calidad, 
a un sistema de salud de excelencia 
y a un empleo formal, requiere de 
instituciones fuertes y eficaces.

B. Relevancia 
Internacional

1. Inserción productiva a los 
mercados internacionales. 
2. Política internacional.
3. Políticas de desarrollo fronterizo.

C. Apoyos Transversales 
al Desarrollo Regional

1. Fortalecimiento institucional 
de las entidades territoriales y 
relación. 
2. Consolidación del sistema de 
ciudades. 
3. Planes de consolidación. 
4. Turismo como motor del 
desarrollo regional.
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Tabla 27. Plan Nacional de Desarrollo: Crecimiento Sostenible y Competitividad

Plan Nacional de Desarrollo: Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo

Programa Objetivo Línea de Acción Diagnóstico Metas

1. Innovación 
para la 

Prosperidad

•	 Más que desarrollar 
estrategias para generar 
innovación en el aparato 
productivo, se requiere 
fomentar una cultura de 
innovación en todas las 
esferas del Estado incluyendo, 
por supuesto, el sector 
empresarial, las universidades, 
y la sociedad civil. 

•	La innovación constituye 
el mecanismo óptimo para 
garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento y la competitividad 
del país en el largo plazo. 

•	En la actualidad, Colombia 
evidencia un rezago 
considerable frente a países 
de características similares en 
el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

•	Uno de los habilitadores 
centrales para la generación 
de la innovación es la 
transferencia tecnológica. 
Facilitar y fomentar el uso y 
adaptación de tecnología son 
requisitos fundamentales para 
que la innovación en el país 
evolucione hacia la frontera del 
conocimiento.

A.  
Conocimiento e 

Innovación

Para incrementar la baja capacidad de 
innovación en el sector productivo se 
propone una estrategia a través del uso 
del conocimiento y la innovación que 
está sustentada en tres lineamentos: 
financiar, formar y organizar.

•	Nuevos beneficiarios de formación 
doctoral: de 1.632 a 3.000.
•	Pymes beneficiadas por el incentivo 

tributario a la inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Empresas 
Resultado. De 100 a 300.
•	Planes de mediano y largo plazo de las 

áreas estratégicas Planes Producto; 
de 0 a 7 planes.

B. 
Emprendimiento 

Empresarial

El emprendimiento por oportunidad 
provee a las economías la posibilidad 
de convertir ideas en productos y 
servicios y a su vez en empresas.

•	Nuevas redes de ángeles 
inversionistas conformadas. De 2 a 
12 redes.
•	Nuevas empresas motivadas por 

oportunidad creadas por el Fondo 
Emprender. De 240 a 2.350 empresas.

C.  
Propiedad 
Intelectual, 

Instrumento de 
Innovación

En la economía actual los sectores 
basados en la creatividad y la 
innovación son los responsables de 
generar altas tasas de crecimiento 
en virtud de la generación y uso del 
conocimiento. La protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
(DPI) crea incentivos a la inversión 
extranjera directa y confianza en los 
consumidores, y así contribuye al 
crecimiento económico del país.

•	Contratos de acceso a recursos 
genéticos. De 39 contratos a 200.
•	Grupos de investigación reconocidos 

por Colciencias con patentes, 
modelos de utilidad u obtenciones 
vegetales otorgados. De 30 grupos a 
100.
•	Porcentaje del PIB de regalías y tarifas 

de licencia recibidos (balanza de 
pagos). De 0,004% a 0,016%.

D.  
Promoción y 

Protección de la 
Competencia en 

los Mercados

Puesto que la competencia genera 
los incentivos que se requieren para 
la innovación y el cambio técnico, 
es deber del Estado intervenir para 
garantizar la constante disputa de los 
mercados, pero que prohíban el abuso 
de la posición dominante, las prácticas 
desleales y aquellas conductas que 
intenten reducir la oferta o incrementar 
los precios, afectando el bienestar de 
los consumidores.

1. Fortalecer la capacidad de la 
Autoridad Nacional de Competencia 
para cumplir con sus funciones.

2. Rediseñar el alcance del régimen para 
hacer más comprensiva y eficiente la 
represión de prácticas restrictivas de 
la competencia.

3. Implementar una estructura 
institucional que otorgue mayor 
independencia a la Autoridad y mejore 
su interlocución con otras entidades.
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2. 
Competitividad 
y Crecimiento 

de la 
Productividad

Un país competitivo es un país 
con empresas productivas y 
pujantes que generan riqueza y 
empleo de calidad. Uno de los 
fenómenos de mayor impacto 
sobre la productividad y que 
explica un porcentaje destacable 
de esta brecha, es la elevada 
informalidad laboral y empresarial 
de la economía colombiana. 
La ruta hacia la formalización 
pasa por el desarrollo de 
competencias laborales que 
aumenten la productividad de los 
trabajadores y los capacite para el 
desempeño de un empleo formal. 
Los servicios de infraestructura 
de transporte y logística que 
incrementan los costos, y operan, 
a la postre, como un sobre-arancel 
que disminuye la capacidad de 
competir de nuestros productos 
en los mercados internacionales. 
Finalmente, para que un país sea 
competitivo debe contar con un 
conjunto de apoyos transversales 
a la competitividad: reglas de 
juego claras y una regulación 
sencilla y predecible que 
incentiven.

A.  
Desarrollo

 de 
Competencias 

y Formalización 
para la 

Prosperidad

El propósito fundamental de los 
próximos cuatro años será mejorar la 
calidad de la educación, considerada 
el instrumento más poderoso para 
reducir la pobreza y el camino más 
efectivo para alcanzar la prosperidad.

La informalidad, tanto laboral como 
empresarial, ha sido identificada 
como una de las principales barreras 
para alcanzar mayores niveles de 
crecimiento económico debido 
a sus efectos negativos sobre 
las condiciones de trabajo y su 
organización, la productividad, y la 
financiación del Sistema de Protección 
Social (SPS).

Desarrollo de Competencias
1. Porcentaje de estudiantes con 

dominio del inglés a nivel B1. De 11% 
a 40%.

2.  Porcentaje de docentes de inglés con 
dominio del inglés en nivel B2. De 
15% a 100% .

3. Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura en inglés que alcanzan 
el nivel B2 de competencia. 4. De 
42% a 80% Porcentaje de estudiantes 
universitarios de otras carreras 
diferentes a las licenciaturas en 
inglés que alcanzan el nivel B2 de 
competencia. De 18% B1 a 40% B1 
y de 4% B2 a 20% B2.

5. Programas académicos de pregrado 
y postgrado a distancia con más del 
80% de virtualidad. De 194 a 300.

6. Incremento del nivel de desempeño 
de la población evaluada en las 
Pruebas SABER 5.° y 9.°, respecto 
a los resultados de 2009. De 0% a 
25%.

Formalización
1. Informalidad Empresarial. (Número 

de empresas formalizadas a través de 
programas de cooperación público-
privada). De 3.408 a 70.000.

2. Informalidad Laboral. Total nacional 
(Porcentaje informales sobre el total 
de ocupados. De 61,1% a 54,4%.

3. Informalidad Laboral. Total 13 áreas 
(Porcentaje informales sobre el total 
de ocupados). De 52,3% a 46,0%.

4. Brecha de Informalidad. Total 13 áreas 
(Ciudad con mayor informalidad/
Ciudad con menor informalidad). De 
1,50 a 1,39.

5. Afiliados al Sistema de Pensiones. De 
32,0% a 42,0%.

6. Sistema de Riesgos Profesionales. De 
6.766.192 a 8.766.192.

7. Porcentaje de los ocupados con algún 
tipo de mecanismo de protección 
a los ingresos. De 30,0% a 40,0%
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2. 
Competitividad 
y Crecimiento 

de la 
Productividad

Un país competitivo es un país 
con empresas productivas y 
pujantes que generan riqueza y 
empleo de calidad. Uno de los 
fenómenos de mayor impacto 
sobre la productividad y que 
explica un porcentaje destacable 
de esta brecha, es la elevada 
informalidad laboral y empresarial 
de la economía colombiana. 
La ruta hacia la formalización 
pasa por el desarrollo de 
competencias laborales que 
aumenten la productividad de los 
trabajadores y los capacite para el 
desempeño de un empleo formal. 
Los servicios de infraestructura 
de transporte y logística que 
incrementan los costos, y operan, 
a la postre, como un sobre-arancel 
que disminuye la capacidad de 
competir de nuestros productos 
en los mercados internacionales. 
Finalmente, para que un país sea 
competitivo debe contar con un 
conjunto de apoyos transversales 
a la competitividad: reglas de 
juego claras y una regulación 
sencilla y predecible que 
incentiven.

8. Porcentaje desempleados que han sido 
ubicados laboralmente en el marco del 
Sistema Nacional de Intermediación 
Laboral. De 4,0% a 15,0%.

B. 
Infraestructura 

Para la 
Competitividad

El continuo crecimiento de los 
volúmenes de comercio exterior, en 
conjunto con una mayor demanda 
del mercado nacional, fundamenta la 
necesidad de promover la utilización 
de la infraestructura de transporte de 
forma óptima y segura. Es así como la 
logística se convierte en la herramienta 
de gestión efectiva del flujo y 
almacenamiento de bienes, servicios e 
información.

Las TIC son herramientas 
indispensables para la transformación 
productiva del país, pues constituyen 
un apoyo transversal a las locomotoras 
que jalonarán la economía para 
generar dinámica e innovación en 
diversos sectores, para aumentar 
la productividad y para mejorar en 
competitividad

Servicio de Transporte y Logística
1. Número de infraestructuras logísticas 

especializadas en desarrollo (Fase 
estudios o construcción). De 4 a 6.

2. Desarrollo de corredores logísticos. 
De 0 a 3.

3. Reducción de costos logísticos. De 
0 a 25%.

TIC
1. Conexiones de Internet de banda 

ancha (millones). De 2,2 a 8,8.
2. Número de municipios conectados 

a través de redes de fibra óptica. De 
200 a 700.

3. Hogares conectados a Internet 
(porcentaje del total de hogares). De 
27% a 50%.

4. Mipymes conectadas a Internet 
porcentaje del total de Mipymes. De 
7% a 50%.

5.  Número de tecnocentros autosostenibles 
en operación (espacios que integran 
comunidad en acceso, capacitación, 
entretenimiento y servicios TIC). De 
0 a 800.

C. 
Apoyos 

Transversales 
a la 

Competitividad

a. Acceso a servicios financieros: En 
los últimos años se han adoptado 
medidas de política encaminadas a 
aumentar el acceso de la población 
a los servicios financieros formales.

b. Desarrollo del mercado de capitales                                              
El mercado de capitales es una 
fuente de financiamiento para 
el sector productivo, que puede 
complementar o sustituir el crédito 
bancario al generar alternativas que 
incluyen no sólo instrumentos de 
deuda sino otros mecanismos de 
participación del capital.

1. Bancarización de la población adulta. 
De 57,3% a 68,0%.

2. Posición relativa en el escalafón Doing 
Business Porcentaje. De 79% a 85%.

3. Porcentaje de operaciones monetarias 
a través de Internet, banca móvil, débito 
automático y ACH. De 14% a 20%.

4. Participación nacional en foros 
internacionales del área metrológica. 
De 0 a 1.

5. Número de manuales y guías técnicas 
para la implementación de proyectos de 
Asociación Público Privada. De 0 a 1.

6. Billones de pesos en inversión 
privada en infraestructura (transporte, 
telecomunicaciones y minas y energía) 
2010 - 2014. De 112,7 a 126,7.
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3. 
Locomotoras 

para el 
Crecimiento 
y Generación 

de Empleo

Las locomotoras de crecimiento 
son los sectores o actividades 
económicas que van a definir 
el rumbo que tome la economía 
colombiana en los próximos 
años. Sectores con el potencial 
de mejorar continuamente el 
uso y la combinación eficiente 
de factores como el capital, el 
trabajo o los recursos naturales.

A. 
Nuevos 

Sectores 
Basados en la 

Innovación

El objetivo de esta política es impulsar 
la transformación productiva de la 
economía hacia sectores intensivos 
en conocimiento, de tal manera que la 
oferta productiva y exportable del país 
se caracterice por su alto valor agregado 
y su nivel de sofisticación tecnológica. 
Áreas: biotecnología, energía y 
recursos naturales, tecnologías de 
información y comunicaciones, 
materiales y electrónica, salud, diseño 
y creatividad, y logística.

1. Planes de mediano y largo plazo para 
las áreas estratégicas. De 0 a 7.

2. Exportaciones no primarias USD$ 
millones. De 14.318 a 21.000.

3. Sectores en el Programa de 
Transformación Productiva De 12 a 
20.

B. 
Agropecuaria y 

Desarrollo Rural

El sector agropecuario tiene un gran 
potencial de crecimiento asociado 
con la disponibilidad de tierras para 
la agricultura dentro de su frontera 
agrícola. De acuerdo con información 
de la FAO (2009), se estima que existen 
en el mundo cerca 2.600 millones 
de hectáreas aprovechables para el 
desarrollo de nuevos cultivos que no 
están siendo utilizadas en la agricultura.

1. Aumentar la productividad y 
reducción de costos: 20 paquetes 
tecnológicos renovados; 101.610 ha 
adecuadas y 5.000 ha rehabilitadas; 
26 variedades, híbridos y clones 
liberadas comercialmente.

2. Promover los encadenamientos 
y la agregación de valor en la 
producción agropecuaria, forestal 
y pesquera: Otorgar 4.911 créditos 
en el cuatrienio para la línea de 
comercialización y transformación 
productiva agropecuaria; 641 
proyectos establecidos adicionales 
bajo el esquema de alianzas 
productivas.

3. Ampliar y diversificar los mercados 
agropecuarios internos y externos: 
40 protocolos firmados; 27 zonas 
o áreas libres de enfermedades y 
plagas; 11 zonas de baja prevalencia.

4. Promover esquemas de gestión del 
riesgo y mejorar las condiciones para 
las inversiones en el campo: Alcanzar 
80.000 has de cultivos asegurados; 
4 productos implementados en el 
sistema de pronóstico de cosechas y 
expectativas de siembras.

5. Mejorar la capacidad para generar 
ingresos por parte de la población 
pobre rural: 7.500 familias 
campesinas beneficiadas con 
subsidio integral de tierra; 7.600 
familias desplazadas atendidas 
con subsidio integral de tierra; 
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3. 
Locomotoras 

para el 
Crecimiento 
y Generación 

de Empleo

Las locomotoras de crecimiento 
son los sectores o actividades 
económicas que van a definir 
el rumbo que tome la economía 
colombiana en los próximos 
años. Sectores con el potencial 
de mejorar continuamente el 
uso y la combinación eficiente 
de factores como el capital, el 
trabajo o los recursos naturales.

B. Agropecuaria 
y Desarrollo 

Rural

El sector agropecuario tiene un gran 
potencial de crecimiento asociado 
con la disponibilidad de tierras para 
la agricultura dentro de su frontera 
agrícola. De acuerdo con información 
de la FAO (2009), se estima que existen 
en el mundo cerca 2.600 millones 
de hectáreas aprovechables para el 
desarrollo de nuevos cultivos que no 
están siendo utilizadas en la agricultura.

 1.200.000 hectáreas formalizadas; 
78.400 microcréditos a pequeños 
productores.

6. Promover la equidad en desarrollo 
rural regional: 9 planes de acción 
para la definición de conglomerados

C. 
Infraestructura
 de Transporte

Las nuevas directrices sectoriales 
estarán basadas en una concepción 
gerencial del sector transporte, su 
carácter intermodal y de facilitación 
logística, su sostenibilidad, así como 
del manejo de los recursos públicos : 

(1) Realización de mejores estudios 
de pre-inversión, que contemplen la 
variable de riesgo, estimada con base 
en la evolución del cambio climático. 

(2) Gestión contractual orientada a los 
resultados. 

(3) Diseño de políticas y de un marco 
regulatorio.

1. Concesiones aeroportuarias: a) 
Aeropuertos con mejoras en el nivel 
de servicio. De 6 a 10; b) Incremento 
de pasajeros movilizados por el modo 
aéreo. De 23.353.337 a 30.000.000; 
c) Incremento de carga movilizada por 
el modo aéreo (ton.) De 1.475.638 a 
1.652.715.

2. Mantenimiento del Canal Navegable 
del Río Magdalena: a) Carga 
movilizada por la red fluvial. De 
2.383.780 a 6.000.000 tons.; b) 
Kilómetros de canal navegable 
profundizados. De 200 a 600 km.

3. Corredores Prioritarios para la 
Prosperidad: a)  Viaductos (Puentes) 
en la red vial primaria construidos. 
De 1 a 27. b) Kilómetros de red vial 
construidos. De 150 a 740 km.

4. Mejoramiento y mantenimiento 
de infraestructura marítima: a) 
Mantenimiento y profundización 
canales de acceso. De 0 a 4.

5. Construcción de Grandes Proyectos 
de Conectividad: a) Viaductos en la 
red vial primaria construidos. De 5 a  
38. b) Puentes en la red vial primaria 
construidos. De 0 a 14 km.

6. Construcción de Infraestructura 
Binacional: Puentes construidos en 
zonas de frontera. De 0 a 3.

7. Mantenimiento de la red vial nacional:  
Kilómetros de mantenimiento integral. 
De 2.000 a  4.000.

8. Construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento y 
operación de corredores viales por
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3. 
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Crecimiento 
y Generación 

de Empleo

Las locomotoras de crecimiento 
son los sectores o actividades 
económicas que van a definir 
el rumbo que tome la economía 
colombiana en los próximos 
años. Sectores con el potencial 
de mejorar continuamente el 
uso y la combinación eficiente 
de factores como el capital, el 
trabajo o los recursos naturales.

C. 
Infraestructura
 de Transporte

Las nuevas directrices sectoriales 
estarán basadas en una concepción 
gerencial del sector transporte, su 
carácter intermodal y de facilitación 
logística, su sostenibilidad, así como 
del manejo de los recursos públicos 
: (1) realización de mejores estudios 
de pre-inversión, que contemplen la 
variable de riesgo, estimada con base 
en la evolución del cambio climático, 
(2) gestión contractual orientada a los 
resultados, (3) diseño de políticas y de 
un marco regulatorio.

  concesión: a) Kilómetros de dobles 
calzadas en operación: De 1.050 a 
2.000. 

9. Construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento y 
operación de corredores férreos 
por concesión: a) Toneladas de 
carga transportada en red férrea 
concesionada: De 110.762.019 a 
144.000.000. b) Kilómetros de red 
férrea concesionada en operación. 
De 906 a 2.000.

10. Infraestructura portuaria y 
actividades marítimas: Toneladas 
de carga transportada en puertos 
concesionados. De 416.734.629 a 
482.027.511.

D. 
Desarrollo Minero 

y Expansión 
Energética

Considerando este panorama, se 
requiere adelantar una serie de 
reformas para consolidar y materializar 
las inversiones en el sector, y así 
posicionar a Colombia como un país 
minero a nivel mundial. En este sentido, 
es primordial focalizar los esfuerzos en 
configurar una institucionalidad que 
sea capaz de responder al dinamismo 
del sector, teniendo en cuenta la 
problemática existente en todos los 
niveles de la cadena productiva. De la 
misma manera, es prioritario erradicar 
la extracción ilícita de minerales, la cual 
ha producido una mala percepción de 
la sociedad colombiana hacia el sector 
minero, debido a los daños causados 
al medio ambiente y a la sociedad.Para 
consolidar el sector minero como un 
motor para el desarrollo económico, 
es preciso mantener una interrelación 
con otros sectores: establecer canales 
de comunicación fluidos con el sector 
ambiental, mejorar el manejo con 
comunidades en áreas de influencia de 
los proyectos en las fases de diseño, 
desarrollo, y operación y coordinar 
con el Ministerio de Transporte 
para identificar las necesidades de 
infraestructura vial, férrea y portuaria. 

1. Hidrocarburos: a) Producción 
de petróleo y gas . De  990.600 
a 1.420.000 barriles. b) Nuevos 
contratos suscritos por la ANH. De 197 
a 205. Nuevos pozos exploratorios. 
De 340 a 570. c) Capacidad de 
transporte de oleoductos. De 700 a 
1.450 d) Capacidad de transporte de 
gas natural. De 1.100 a 1.375 Miles 
de pies cúbico por día.

2. Minería: a) Producción anual de 
carbón. De 73 a 124 Millones 
toneladas año. b) Producción anual 
de oro. De 48 toneladas a 72. c) 
Conocimiento geológico del país. De 
51% a 80% d) Tiempo de respuesta 
en procesos de otorgamiento de 
títulos mineros. De 514  a 90 dìas. e) 
Títulos mineros fiscalizados. De  55% 
a 100%.

3. Energía: a) Índice de fatalidad minera: 
Número de fallecidos por millón de 
horas hombre trabajadas por año: 
de 3,36 a 1,68; b) Capacidad de 
Generación Eléctrica. De 13.542 MW 
a 16.234;  Tiempo promedio diario 
de prestación del servicio de energía 
en las cabeceras municipales de las 
Zonas No Interconectadas, ZNI. De 16 
a 24 horas.
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de Empleo

Las locomotoras de crecimiento 
son los sectores o actividades 
económicas que van a definir 
el rumbo que tome la economía 
colombiana en los próximos 
años. Sectores con el potencial 
de mejorar continuamente el 
uso y la combinación eficiente 
de factores como el capital, el 
trabajo o los recursos naturales.

D. 
Desarrollo Minero 

y Expansión 
Energética

Otro aspecto relevante es formar capital 
humano en los niveles técnicos y 
profesionales, con el objeto de mejorar 
las prácticas de la actividad minera y la 
calidad de vida de los mineros.

5. Vivienda 
y Ciudades 
Amables

El grado de urbanización en 
Colombia, el aporte de las ciudades 
al crecimiento económico y los 
múltiples encadenamientos e impactos 
sociales positivos alrededor de la 
vivienda, la provisión de agua potable 
y saneamiento, y el desarrollo de 
sistemas de movilidad, con un marco 
adecuado de política, permitirán que 
esta locomotora sea fundamental 
para la disminución de la pobreza, el 
crecimiento económico sostenible y la 
generación de riqueza y la superación 
de las condiciones de calamidad 
pública ocurrida en el país por la ola 
invernal 2010-2011, con un mayor 
equilibrio regional.

1. Iniciación de vivienda nueva. De 
560.300 a 1.000.000 de viviendas.

2. VIS con apoyo de FONVIVIENDA. De 
76.520 a  243.437.

3. VIS con apoyo de Cajas de 
Compensación. De 117.169 a 
200.990.

4. VIS rural con apoyo del Banco 
Agrario. De 20.691 a 45.000.

5. Créditos desembolsados vivienda De 
376.913 créditos a 780.000.

6. Créditos desembolsados por el FNA 
para vivienda. De 64.480 a 254.920

7. Generación de suelo.
8. Macroproyectos de vivienda y/o 

PIDUS en ejecución. De 10 a 27.
9. Programas de renovación urbana en 

ejecución. De 0 a 4.
10. Actualización catastral urbana y 

rural Urbano.
11. Nueva población beneficiada con el 

servicio de acueducto 4,6 millones de 
personas mas 2,8 millones.

12. Nueva población beneficiada con 
el servicio de saneamiento. De 3,6 
millones a 4,5 millones.

Tabla 28. Plan Nacional de Desarrollo: Sostenibilidad Ambiental 
y Prevención del Riesgo

Plan Nacional de Desarrollo: Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo
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1. Gestión 
Ambiental y 
Prevención 
del Riesgo

•	Con amplio reconocimiento 
de la relación directa entre el 
deterioro ambiental y aumento 
de la pobreza y su carga 
desproporcionada sobre los 
segmentos más vulnerables de la 
población.
•	Estrategias de conservación 

que tienen como finalidad la 
protección de la diversidad 
biológica y la provisión de 
los servicios ecosistémicos 
que sustentan y contribuyen 
al bienestar humano y por 
consiguiente a sus procesos 
de desarrollo y crecimiento 
económico.
•	El crecimiento económico debe 

acelerar cambios tecnológicos 
en los sectores de la producción 
de manera que se mejore su 
eficiencia para minimizar el 
deterioro ambiental.
•	Los procesos acelerados de 

crecimiento económico en 
escenarios cambiantes de riesgo, 
de degradación del ambiente y 
cambio climático global, requieren 
una gestión ambiental y del riesgo de 
desastres integrada como estrategia 
fundamental para garantizar la 
sostenibilidad y seguridad de las 
comunidades.

A. Biodiversidad 
y Sus Servicios 
Ecosistémicos

La biodiversidad se constituye 
en un elemento con potencial 
para definir una nueva identidad, 
en el ámbito internacional.  Los 
páramos, bosques, humedales 
y sabanas naturales son 
altamente vulnerables a las 
demandas generadas por 
macroproyectos agrícolas, viales 
y mineroenergéticos, entre otros, 
ocasionando la transformación y 
fragmentación de ecosistemas, 
exacerbando la deforestación.

1.Formulación de política nacional de 
recursos hidrobiológicos.  

2. Estructura ecológica principal de la 
Nación definida a escala nacional.

3. El 100% (1,932,987 ha.) de 
ecosistemas de páramo y humedales 
delimitados a escala adecuada.

4. 51.376.621 hectáreas de reservas 
forestales de Ley 2 de 1959 
ordenadas territorialmente y 
zonificadas. 

5. 3.000.000 de hectáreas 
incorporadas al SINAP que 
contemplen prioritariamente 
ecosistemas típicos de la cuenca del 
Orinoco, bosques secos, marino-
costeros y oceánicos. 

6. Mapa actualizado de ecosistemas 
continentales, costeros y marinos 

7. 1.000.000 de hectáreas de bosque 
natural ordenadas. 

8. 90.000 has restauradas o 
rehabilitadas con fines de 
protección, incluyendo corredores 
biológicos de conectividad, así como 
deforestación evitada, con el fin de 
llegar a 400.000 has restauradas o 
rehabilitadas.

B. Gestión Integral 
del Recurso 

Hídrico

El 40% de las principales 
cuencas son vulnerables al 
deterioro, atribuible entre otros, 
al clima, la erosión, a una pobre 
cobertura vegetal y a la presión 
antrópica. Esta situación puede 
limitar la disponibilidad de agua, 
su regularidad o calidad, factores 
que pueden ser más críticos bajo 
escenarios de cambio climático.

1. 50 planes de ordenación y manejo 
de cuencas bajo el nuevo esquema 
legal de ordenamiento de cuencas.

2. 83 planes de ordenación y manejo 
de cuencas actualizados, con 
consideraciones de gestión del 
riesgo.

3. 5 planes estratégicos de las 
macrocuencas.
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1. Gestión 
Ambiental y 
Prevención 
del Riesgo

C. Gestión 
Ambiental Sectorial 

y Urbana

De acuerdo con el Plan Decenal 
Ambiental, el desarrollo 
sostenible requiere de la 
integración y armonización de las 
políticas y objetivos ambientales 
y sectoriales. Sin embargo, 
en Colombia esa integración y 
armonización es escasa y débil, 
constituyéndose en uno de 
los principales limitantes de la 
gestión ambiental.

1. Planes de acción de gestión 
ambiental sectorial para los sectores 
de vivienda, infraestructura, agricultura 
y minería. 2. Evaluaciones ambientales 
estratégicas para los sectores de 
vivienda, infraestructura, agricultura 
y minería. 3. Unidades ambientales 
creadas en los sectores de vivienda, 
infraestructura, agricultura y minería. 
4. Creación de una norma técnica en 
la categoría de construcción sostenible 
para acceder al sello ambiental 
colombiano. 5. Vehículos que ingresan 
al parque automotor funcionando 
con tecnologías limpias, acordes 
con los combustibles disponibles. 6. 
Cumplimiento de los niveles de calidad 
del aire establecidos en la normatividad 
vigente. 7. Reducción de la intensidad 
energética (consumo nacional de 
energía total/PIB) y el consumo de 
agua total/PIB 7. Disminución del uso 
de mercurio en procesos mineros  
8. Fomento de las compras verdes 
estatales en el orden nacional y 
regional 9. Diseño e implementación de 
una estrategia interinstitucional para el 
control a la minería ilegal.

D. Cambio 
Climático, 

Reducción de la 
Vulnerabilidad 
y Adaptación 
y Estragia de 

Desarrollo Bajo en 
Carbono

Colombia es un país con bajas 
emisiones de GEI, que corresponden 
al 0,37% de las emisiones globales de 
2004. Sin embargo, si se sigue con 
una senda de crecimiento económico 
con bajas emisiones de carbono, 
además de los beneficios globales 
y de financiación. Es necesario, por 
lo tanto, identificar y priorizar estas 
opciones de mitigación en el marco 
de una estrategia de desarrollo bajo 
en carbono y valorar las posibles 
barreras comerciales a productos y 
servicios con una huella de carbono 
significativa.

1. Cuatro estrategias sectoriales de 
desarrollo bajo en carbono Número 
de estrategias.

2. Planes sectoriales con incorporación 
de políticas de adaptación al cambio 
climático.

3. Productos de exportación con 
barreras identificadas y estrategias 
para afrontarlas.

4. Proyectos Mecanismo de Desarrollo 
Limpio -MDL- incluyendo la 
participación en nuevos mercados 
de carbono.

5. 200.000 Hectáreas de deforestación 
evitadas.

Programa Objetivo Línea de Acción Diagnóstico Metas

1. Gestión 
Ambiental y 
Prevención 
del Riesgo

E. Buen Gobierno 
para la Gestión 

Ambiental 

De acuerdo con el Plan Decenal 
Ambiental se evidencian 
debilidades institucionales y 
de gestión, entre las que se 
encuentran: falta de coordinación 
al interior del SINA; conflictos de 
competencia y jurisdicciones; 
escasa focalización del MAVDT 
como ente rector del SINA; 
debilitamiento del ejercicio 
de la autoridad ambiental; 
vacíos y contradicciones en las 
normas y en la reglamentación; 
debilidad en la planificación 
ambiental, la capacidad técnica 
de las instituciones y la gestión 
ambiental urbana y sectorial 
y; falta de articulación de la 
planificación territorial con las 
variables ambientales, generando 
un impacto negativo en la vida y 
bienes de las poblaciones.

1. Creación de Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

2. Diseñar Plan de acción ambiental para 
Colombia.

3. Desarrollar e implementar Estrategia 
financiera del SINA.

4. Adoptar e implementar Política 
nacional de información ambiental.

5. Diseñar e implementar Estrategia de 
participación y transparencia.

2. Gestión 
del Riesgo de 

Desastres

•	Para garantizar la sostenibilidad del 
desarrollo económico y social del 
país resulta prioritaria la integración 
más efectiva del riesgo en las 
políticas, planes y proyectos y la 
ejecución de acciones orientadas a 
su conocimiento e intervención.
•	La búsqueda de la seguridad 

humana, ambiental y territorial a 
través de la gestión del riesgo, 
es un propósito que contribuye, 
entre otros aspectos, a reducir las 
condiciones de pobreza del país y 
mejorar la gobernabilidad.
•	Las locomotoras para el 

crecimiento y la generación de 
empleo no son ajenas al riesgo de 
desastres, ya que pueden verse 
afectadas y/o generar escenarios 
de riesgo para la población, si no 
se incluye esta variable en la toma 
de decisión de los sectores.

A. Prácticas de 
Buen Gobierno

Estrategias orientadas  al 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del SNPAD, 
el desarrollo de políticas y el 
aumento de la capacidad técnica 
de las entidades en gestión del 
riesgo.

1. Formular, por parte de la Dirección 
de Gestión del Riesgo del Ministerio 
del Interior y de Justicia, DGR-MIJ, 
una Política Nacional de Gestión 
del Riesgo - de Desastres para su 
adopción por parte del Gobierno 
nacional y actualizar en consecuencia 
el marco normativo y los 
instrumentos de gestión del SNPAD.

2. Diseñar, por parte del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) en 
coordinación con la DGR-MIJ y los 
Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP) y Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT) la 
segunda fase del Programa para la 
Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal 
del Estado Frente a los Desastres. 

3. Formular políticas públicas 
estratégicas para el país en gestión 
del riesgo.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

94 95

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Programa Objetivo Línea de Acción Diagnóstico Metas

2. Gestión 
del Riesgo de 

Desastres

A. Prácticas de 
Buen Gobierno

Estrategias orientadas 
al fortalecimiento de la 
institucionalidad del SNPAD, 
el desarrollo de políticas y el 
aumento de la capacidad técnica 
de las entidades en gestión del 
riesgo.

4. Mejorar la capacidad técnica 
de las entidades territoriales 
y Corporaciones Autónomas 
Regionales en gestión del riesgo, a 
través de programas de asistencia 
en:	•	Planes	municipales	para	la	
gestión del riesgo y formulación de 
planes de respuesta a emergencias 
por	tsunami	y	huracán.		•	La	
incorporación del riesgo en planes 
de ordenamiento territorial, POT, 
planes de ordenamiento y manejo 
de cuencas hidrográficas, POMCA, 
planes de gestión ambiental regional, 
PGAR y reducción de riesgo por 
desabastecimiento de agua potable, 
a través del MAVDT.

B. Mejorar el 
Conocimiento del 

Riesgo

Resulta fundamental identificar 
los escenarios de riesgo para la 
previsión, control y reducción del 
riesgo de desastres, por tanto, se 
requiere mejorar el conocimiento 
del riesgo en el país.

1. Estrategia para el fortalecimiento de 
la investigación en gestión del riesgo 
formulada. 

2. Plan Nacional de Formación y 
Capacitación en Gestión del Riesgo 
implementado.

3. Sistema Integrado de Información 
para la Prevención y Atención de 
Desastres modernizado.

4. Instrumentos metodológicos para 
la zonificación de las amenazas, 
la vulnerabilidad y el riesgo en 
el ámbito municipal diseñados e 
implementados.

C. Control y 
Reducción del 

Riesgo

Un proceso que procure integrar 
sinérgicamente los diferentes 
ámbitos de gobierno.

1. Definir e incorporar, por parte del 
DNP, criterios de gestión del riesgo 
en la formulación de proyectos de 
inversión pública nacional.

2. Adoptar e implementar el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo por 
Tsunami y el Plan de Acción para el 
Volcán Cerro Machín, a cargo de la 
DGR-MIJ.

3. Implementar las políticas de manejo 
del riesgo para el Volcán Galeras 
y Nevado del Huila, a cargo de la 
DGR-MIJ.

Programa Objetivo Línea de Acción Diagnóstico Metas

3. Respuesta 
a la Ola 
Invernal 

2010 - 2011

•	De acuerdo con la Dirección 
de Gestión del Riesgo y el 
Departamento Nacional de 
Estadística (DANE), el fuerte 
invierno del segundo semestre 
de 2010 ha afectado al 5% de 
la población nacional (470.000 
familias) en 755 municipios de 
28 departamentos y el Distrito 
Capital.

•	Las inversiones que se 
realicen en las zonas buscarán 
la reconstrucción física, la 
recuperación del tejido social, 
de la calidad de vida y ambiental 
de la población, la reactivación 
económica y de los medios de 
vida y el fortalecimiento de la 
capacidad institucional. Para ello, 
se privilegiará la adquisición de 
bienes y servicios generados en 
las mismas regiones.

•	Para el manejo de la situación 
de desastre se han considerado 
tres fases principales, esto 
es: atención, rehabilitación y 
recuperación y reconstrucción.

A. Fase de Atención

•	Interior y Justicia, en la atención a las familias afectadas por la ola invernal, 
a través de la entrega mensual de un kit de ayuda humanitaria y la provisión 
de recursos financieros para albergues.
•	Transporte, en la fase de atención inmediata de la infraestructura de la red 

vial nacional.
•	Agropecuario, en el plan de choque sanitario –diagnóstico, manejo 

de atención de focos sanitarios y difusión de medidas de prevención 
y mitigación–; en la compra de cartera a pequeños productores y 
refinanciación en condiciones especiales a través del FONSA. 
•	Protección Social, en la vigilancia de la salud: vigilancia epidemiológica, 

dotación de equipos de cómputo y de comunicaciones, fortalecimiento de 
la red de laboratorios y creación de unidades móviles; dotación de equipos 
e insumos para el control de vectores y la disposición de agua potable y; 
atención de pacientes con enfermedades respiratorias o diarreicas agudas.

B. Fase de 
Rehabilitación

•	Transporte, en la rehabilitación de los corredores viales –alcanzando el 
nivel de servicio ofrecido antes de la emergencia–.
•	 Agropecuario, en la creación de una línea especial de crédito e incentivos 

a la capitalización rural de ola invernal para la infraestructura de 
producción, transformación y comercialización.
•	Reubicación de viviendas urbanas afectadas y en la rehabilitación de 

sistemas de acueducto y alcantarillado.
•	Intervención de las instalaciones internas de energía y gas afectadas.
•	Mantenimiento correctivo y la reparación estructural de las instalaciones 

educativas afectadas. Esto incluye el acondicionamiento, mejoramiento 
y la dotación de las infraestructuras educativas, no solo de las afectadas 
por el invierno sino las utilizadas como albergues.
•	Vigilancia en salud pública, en el fortalecimiento de la red de laboratorios 

existente y la creación de unidades móviles, en la dotación de equipos 
e insumos destinados al control de vectores y la disposición de agua 
potable, en la atención de enfermedades de interés en salud pública y en 
la recuperación de infraestructura y equipamento hospitalario.

C. Fase de 
Recuperación y 
Reconstrucción

•	Se busca que la solución para problemáticas recurrentes como La Mojana y Canal 
del Dique sea fruto de un consenso intersectorial.
•	Reasentamiento preventivo y la ejecución de acciones de mitigación como 

estabilización de taludes, canalizaciones, entre otras.
•	Acción Social, en la vinculación de 88.700 familias damnificadas, a través de la Red 

para la Superación de la Pobreza Extrema.
•	Protección Social, en la recuperación de infraestructura y equipamiento hospitalario.
•	Incorporación de criterios para la localización de la producción a partir del mapa 

actualizado de vocación de uso actual y potencial del suelo.
•	Reposición (reemplazo completo y definitivo) o reubicación (reconstrucción en 

nuevos predios) para las 244 de las 813 sedes educativas afectadas por la ola 
invernal.
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4. Canasta 
y Eficiencia 
Energética

•	El sector minero-energético 
además de ser una locomotora 
para el crecimiento, tiene la gran 
responsabilidad de garantizar 
el abastecimiento energético 
para el desarrollo sostenible 
de las demás locomotoras. En 
este sentido, el compromiso 
se centra en suplir la demanda 
con energéticos de calidad, de 
manera confiable y que a su vez 
contribuyan con la conservación 
del medio ambiente.

A. Combustibles 
Líquidos y 

Biocombustible

El Gobierno colombiano adoptó la Política Nacional de Trasporte Urbano 
(PNTU), la cual permite introducir los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo (SITM) y Sistemas de Transporte Público (SETP), con el propósito 
de desarrollar sistemas que brinden a los usuarios un servicio competitivo, 
eficiente, y seguro, y a su vez una atmósfera más limpia, en las grandes y 
medianas ciudades.

B. Provisión del 
Servicio de Energía 

Eléctrica

La expansión en generación de energía eléctrica se fundamenta en el 
esquema de “Cargo por Confiabilidad”, el cual a través de un mecanismo de 
subasta permite hacer viable la inversión en los proyectos necesarios para 
garantizar la atención de la demanda de energía, en condiciones críticas y a 
costos eficientes.

C. Abastecimiento 
de Gas Combustible

El Gobierno nacional debe propiciar la armonización de los esquemas de promoción 
del uso del GLP y el GN de manera que se eliminen las distorsiones en los 
mecanismos de transmisión entre los costos y las señales de precios, propiciando una 
mayor eficiencia asignativa en el mercado de estos sustitutos.

D. Energía y Gas 
para una Industria 

Competitiva

Con el objetivo de propiciar el incremento de la productividad de las 
industrias intensivas en energía eléctrica y gas natural, incentivar el 
crecimiento económico y la creación de empleo, el Gobierno nacional 
buscará los mecanismos adecuados para la eliminación gradual de la 
contribución industrial en los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible, incorporando dentro de los criterios de dicha gradualidad la 
respuesta de la industria a estas reducciones en términos de incremento 
en el empleo.

D. Usos 
Alternativos para 

el Carbón

Con relación al carbón y considerando la abundancia de este recurso en 
el país, es preciso fortalecer estrategias de innovación y transferencia 
tecnológica que permitan lograr mayor eficiencia y uso limpio de este 
mineral.

E. Eficienicia en la 
Formación 
de Precios

Finalmente, el Gobierno nacional armonizara los mecanismos de formación 
de precios de los distintos energéticos, de manera que respondan a 
las condiciones de escasez o abundancia de recursos alternativos y 
establecerá esquemas que permitan reflejar en la tarifa al usuario final, los 
costos eficientes en los que incurre la sociedad a lo largo de la cadena de 
suministro del energético.

1.3.2.2   Plan de Desarrollo de Cundinamarca: Calidad de Vida

El Plan de Desarrollo de Cundinamarca busca fortalecer el desarrollo integral del ser humano a través de sostenibilidad y ruralidad, 
competitividad, innovación, movilidad y fortalecimiento institucional. El Plan se articula en cuatro ejes principales: 1. Desarrollo 
integral del ser Humano: “mejorar las condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad”. 2. Sostenibilidad 
y ruralidad: “restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno”. 3. Competitividad, innovación 
y movilidad: “Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del conocimiento, 
innovación productiva y social”, y 4. Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público “Garantizar con buen gobierno 
y transparencia, gerencia efectiva de resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de 
la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa”.

En términos ambientales, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca está articulado en ocho programas. 1. Bienes y servicios 
ambientales patrimonio para la humanidad: proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el departamento, reconociendo 
las características de las Eco-regiones, como mecanismo de sostenibilidad del territorio. 2. Agua y saneamiento: Incrementar la 
cobertura, continuidad y calidad de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas, centros poblados y zonas rurales. 3. 
Gestión integral de residuos sólidos: Implementación de estrategias de gestión integral de residuos sólidos. 4. Territorio soporte 
para el desarrollo: estructurar y consolidar bajo criterios de equidad territorial y sostenibilidad, una Cundinamarca funcional, 
articulada e integrada regionalmente.  5. Gestión del riesgo y adaptación al cambio y variabilidad climática: Fortalecer la capacidad 
de Gestión de Riesgo con la implementación de los procesos de conocimiento, reducción y manejo. 6. Desarrollo competitivo 
del sector agropecuario: Impulsar el potencial productivo del territorio a través de la identificación y aprovechamiento efectivo 
del suelo, su riqueza, con mayor capacidad asociativa, de transformación y de comercialización organizada. 7. Cundinamarca 
verde: Incorporar el sector forestal al desarrollo socioeconómico del departamento a través del fomento del establecimiento de 
plantaciones forestales.
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Tabla 29. Plan de Desarrollo Cundinamarca

Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 - 2016

Generalidades

Construir el valor de lo 
público, con Seguridad, 

Covivencia, Buen Gobierno, 
Transparencia, Participación 
Real y Corresponsabilidad de 

la Sociedad Civil.

“Al finalizar el presente gobierno, los 
cundinamarqueses gozarán de mejor calidad de 
vida por las siguientes 20 huellas que constituyen el 
principio del camino hacia el logro de la visión: 
- Cundinamarca competitiva.
- Cundinamarca innovadora.
- Cundinamarca destino confiable para la inversión.
- Cundinamarca Garande de condiciones para el 

Territorio y sus eco-regiones.
- Cundinamarca Garante de Condiciones para el 

Desarrollo Sostenible.
- Cundinamarca Garante de Condiciones para el 

Desarrollo Integral del Ser Humano.

Se fortalecerá el 
Desarrollo Integral 
del Ser Humano, 
la Sostenibilidad 
y Ruralidad, la 
Competitividad, 

Innovación y Movilidad 
y el Fortalecimiento 
Institucional para 

generar Valor de los 
Público…

Cundinamarca 
será Competitiva, 

Innovadora, Destino 
confiable para la 

inversión , Garante 
de condiciones y 

oportunidades para 
el Desarrollo Integral 
del Ser Humano, el 
Territorio y sus Eco-

regiones.

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Enfoque Metas

1. Desarrollo 
Integral del Ser 

Humano

Mejorar las 
condiciones y 

oportunidades de 
vida, cohesión 
sociocultural y 
equidad para el 

desarrollo integral 
del ser humano y 

del territorio.

a. Más y Mejor 
Educación.

“El Desarrollo 
Integral del ser 

humano da 
prevalencia al 

efoque diferencial: 
afrodescendientes, 
indígenas, Rrom, 

LGBTI, mujer, entre 
otros”.

“El activo más importante 
de Cundinamarca es su 
gente, es por ello que la 

apuesto de desarrollo más 
sensible, revolucionaria 

y movilizadora, es la 
que convoca a todos 
los ciudadanos a tejer 

una sociedad con 
potencialidades, más 

justa, con valores, ética, 
principios y beneficios...”

1. Alcanzar un IDH por encima de 
0.87.

2. Diminuir a menos de 20% la 
pobreza por ingresos.

3. Disminuir a menos de 6% la 
pobreza extrema por ingresos.

4. Romper tasa ascendiente de 
embarazos en menores de 18.

5. Reducir la tendencia ascendiente 
de bajo peso al nacer.

6. Quebrar tendencia ascendiente de 
vielencia contra la mujer.

7. Graduar a 2000 familias en 
superación de pobreza extrema.

b. Cundinamarca 
Saludable.

c. Equidad para 
crecer con 
hábitat e 
ingresos.

2. 
Sostenibilidad 

y Ruralidad

Restablecer la 
relación armónica 
del ser humano 

con el ambiente y 
su entorno.

a. Cundinamarca 
Territorio 
Ambientalmente 
Sostenible.

 “[…] Se promoverá el aprovechamiento racional 
de sus recursos, la preservación del agua, 

cobertura vegetal, el uso de tecnologías más 
limpias y el restablecimiento de los ecosistemas 
que garanticen entornos de vida más seguros y 

amables.”
“Se fomentará  el equilibrio funcional y regional del 

territorio...”

1. Incrementar en 0.5% la 
participación del sector 
agropecuario en el PIB 
departamental.

2. Reducir en 5% el mal uso del 
suelo en la exportaciones 
agropecuarias promoviendo su 
potencialidad. Pasando del 31.9% 
a 26.9%.

b. Economía Rural 
y Factor Clave 
Gestión de Riesgo, 
Adaptación.

Objetivos 
Estratégicos Objetivo Pilares Enfoque Metas

2. 
Sostenibilidad 

y Ruralidad

Restablecer la 
relación armónica 
del ser humano 

con el ambiente y 
su entorno.

al Cambio y 
variabilidad 
Climática.

“Se consolidará la economía rural, con la 
protección de suelos agrológicos, apoyo a la 

seguridad alimentaria y  rentabilidad productiva ...”

3. Llegar a 8.8 billones de pesos en 
utilidades de las explotaciones 
agropecuarias de Cundinamarca 
durante el período de Gobierno.

4. Manejo Integral de resudios 
sólidos en 4 provincias Magdalena 
Centro, Ubaté, Sumapaz y Oriente.

5. Comunidades de Chipaque, 
Cáqueza - La Mesa - Anapoima 
mejoran sus condiciones de vida, 
como usuarios de 2 acueductos 
regionales de Fruticas y la Mesa - 
Anapoima durante el cuatrienio.

6. Contribuir a Cundinamarca Neutra 
con la siembra de 1’000.000 de 
árboles.

7. Siete cadenas productivas 
incremental el PIB departamental.

3. 
Competitividad, 

Innovación 
y Movilidad

Ser competitivos 
y sustentables 

a partir de 
potencialidades, 

articulación 
regional, gestión 

del conociminetos, 
innovación 

productiva y 
social.

a. Movilidad y 
Modernización 
de la Malla Vial. “Un modelo de desarrollo incluyente y equitativo, 

con un ordenamiento territorial armónico y 
garantías de oportunidades para la población, 
será la plataforma para contar con empresas 

competitivas”.

1. Ascender un puesto en el 
escalafón global de competitividad 
departamental en Colombia, 
pasando del séptimo al sexto 
lugar.b. Región 

Competitiva y 
Productiva.

4. 
Fortalecimiento 

Institucional 
para Generar 

Valor 
de lo Publico

Garantizar con 
buen gobierno 

y transparencia, 
gerencia efectiva 

de resultados 
del desarrollo, 

seguridad, 
convivencia, 

participación real, 
corresponsabilidad 
de la sociedad civil 
y fortalecimiento 
de la identidad 

Cundinamarquesa.

a. Unidad Regional.

“Para poder lograr objetivos de desarrollo es 
fundamental la corresponsabilidad de la sociedad 

civil. Se contempla el fortalecimiento de los 
espacios de participación en la gestión, facilitada 
por la comunicación organizacional y ciudadana 
de doble vía; que permita a la población incidir 

en la toma de decisiones y ser cogestores de su 
desarrollo, del de su comunidad y su territorio”.

1. Mantener percepción favorable del 
gobierno durante el cuaternio por 
encima del 70%.

2. Los 35 municipios con mayor NBI 
en un 2%.

3. Aumentar la Capacidad de Gestión 
para Resultados de Desarrollo a 
3.5 promedio.

4. Aumentar el promedio 
departamental del índice de 
desempeño municipal en 3 
puntos.

b. Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana.

c. Institucionalidad 
y Gobernabilidad
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Tabla 30. Plan de Desarrollo Cundinamarca: Sostenibilidad y Ruralidad

Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 - 2016 Sostenibilidad y Ruralidad

Programa Objetivo Metas

Bienes y Servicios 
Ambientales 

Patrimonio para la 
Humanidad

Proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el departamento, 
reconociendo las características de las Eco-regiones, como mecanismo de 
sostenibilidad del territorio.
•	Consolidar corredores ambientales mediante la ampliación de las áreas 

estretégicas como los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, entre 
otros, para la conservación, protección y sostenibilidad de ecosistemas y 
provisión del recurso hídrico. 
•	Mantener, restaurar, rehabilitar o proteger las áreas de interés hídrico 

mediante la implementación de acciones enmarcadas en los POMCAS.
•	Conservar y recuperar ecosistemas lénticos, entre otros, lagunar de 

Fúquene.
•	Coordinar estrategias para la protección y recuperación del Río Bogotá.
•	Cundinamarca Neutra:  estrategias para la reducción y compensación de 

emisiones de gases efecto invernadero.
•	Trabajo colaborativo con entidades SINA.
•	Vincular responsabilidad ambiental empresarial. 
•	Consolidad Sistema de Información Ambiental Unificado
•	Desarrollar Investigación científica aplicada en conservación y biodiversidad 

y generación de valores agregados para la economía ambiental. 
•	Protocolos de educación ambiental. 
•	Promover participación comunitaria en Gestión Ambiental.
•	Asegurar la gestión de las administraciones locales en materia de prestación 

de servicios públicos. 
•	Promover una Política Ambiental desde la iniciativa Departamental en 

coordinación con los municipios. 
•	Vincular al cumplimiento del objectivo a CARs, ONG Ambientales, Consejos 

Provinciales Ambientales, Jóvenes Contructores de Paz, JAC...

Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, con la 
conservación de 31 mil hectáreas.  Reducir y compensar 
10 mil toneladas de CO2.
Indicador Base de Resultado:
27.000 hectáreas protegidas y 0 toneladas de CO2 
compensadas. 
•	Incrementar de 92 a 592 las hectáreas conservadas de 

ecosistemas reguladores del recurso hídrico. 
•	Fortalecer institucionalmente a los 116 municipios en la 

admn. de los recursos de agua potable y saneamiento. 
•	Restaurar la oferta ambiental de 400 hectáreas de 

ecosistemas sensibles.
•	Conservar o recuperar ecosistemas lenticos mediante 

la ejecución de 4 acciones de mejoramiento ambiental.
•	Impulsar 2 proyectos de descontaminación del Río 

Bogotá.
•	Compensar 10.000 toneladas CO2 mediante 4 

estrategias. 
•	Mejorar entornos ambientales comunitarios con 8 

proyectos.
•	Promover 2 proyectos ambientales mediante 

Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
•	Promover 1 proyecto de investigación científica: 

conservación de ecosistemas y su biodiversidad. 
•	Cosolidar en 116 municipio información temática 

ambiental como insumo para la construcción de un 
sistema de información departamental.

Agua y 
Saneamiento 

para el Bienestar

•	Incrementar la cobertura, continuidad y calidad de agua potable y 
saneamiento básico en zonas urbanas, centros poblados y zonas 
rurales, garantizando con preferencia el acceso a la población en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

•	Incrementar cobertura de agua potable a 202.000 
habitantes nuevos con calidad y continuidad. Base: 
1.165.582 usuarios a 2011. Incremento del 17%.
•	Incremental cobertura de alcantarillado a 150.000 

habitantes nuevos. Base: 1.139.202 a 2011. Incremento 
del 13%.
•	Construir 3000 unidades sanitarias en el sector rural.
•	Construir 30.000 conexiones intradomiciliarias en 

acueducto.
•	Construir 8 PTAR. 
•	Incrementar en un 11% el suministro promedio de agua

Programa Objetivo Metas

Agua y 
Saneamiento 

para el Bienestar

   potable en zonas urbanas. De 59% a 70%.
•	Beneficiar a 70.000 personas en zonas rurales de agua 

potable. 
•	Apoyar estudio de prefactibilidad y factibilidad para 

resolver a nivel empresarial el suministro de agua 
potable en municipios de la Sabana. 
•	Elaborar 1 estudio de indentificación de embalses a 

nivel departamental. 
•	Realización Primera Fase Embalse de Calandaima.

Gestión Integral 
de Residuos

Sólidos

Implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos en 
municipios del departamento, promoviendo alternativas viables de 
manejo ambiental que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de 
los cundinamarqueses.

Reducir en 50 el número de toneladas de residuos 
sólidos diarios que van a sitios de disposición final en el 
Departamento. 1.200 toneladas de residuos diarios se 
disponenen en los rellenos sanitarios de Cundinamarca. 
•	Formular y promover la implementación de los 

lineamientos de la Política Departamental de los 
Residuos Sólidos.
•	Crear y/o fortalecer 1 Asociación de recicladores.
•	Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de 

recolección y transporte en el Departamento.
•	Diseñar e implementar 2 sistemas de transferencia y/o 

aprovechamiento en el Desaprtamento. 
•	Establecer contraol a la disposición final de 1.400.000 

toneladas de residuos sólidos. Pasar de 1.500.000 a 
2.900.000.
•	Promover el desarrollo de 2 proyectos de manejo 

integral de residuos sólidos.
•	Promover la adquisición de habilidades en procesos de 

minimización, separación en la fuente y reciclaje.

Territorio Soporte 
para el Desarrollo

Estructurar y consolidar bajo criterios de equidad territorial y 
sostenibilidad, una Cundinamarca funcional, articulada e integrada 
regionalmente.  
•	Impulsar de manera conjunta entre municipios, el DC y/o dptos. 

vecinos, la protección, recuperación, conservación y manejo integral 
de la Estructura Ecológica Regional. 
•	Promover el uso racional y adecuado del suelo, acorde con 

necesidades de vivienda de interés social y prioritaria, capacidad 
agrológica. Identificando zonas para la producción.
•	Generar ciudades amable y compactas que promuevan la localización 

de la población en suelo urbano y de expansión. 
•	Incorporar la Gestión de Riesgo de Desastres como determinante 

ambiental.

Consolidar 4 iniciativas de integración regional que 
permitan el aprovechamiento del potencial de las 
eco regiones, para avanzar en la construcción de un 
departamento sostenible, equitativo y funcional, durante 
el presente período de gobierno. 
•	Apoyar técnica y financieramente la revisión de 25 POT.
•	Apoyar 50% de las entidades territoriales con 

cartografía, fotografías espaciales, clasificación del 
suelo, indicadores básicos de los municipios, entre 
otros.
•	Desarrollar 1 proyecto piloto de cambio climáticos --> 

acción demostrativa de manejo adapativo del territorio. 
•	Fortalecer gestión para el desarrollo territorial con 12 

instrumentos de gestión del suelo.
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Programa Objetivo Metas

Gestión del Riesgo 
y Adaptación 
al Cambio y 
Variabilidad 
Climática

Fortalecer la capacidad de Gestión de Riesgo con la implementación 
de los procesos de conocimiento, reducción y su manejo; aumentar 
la capacidad de respuesta de la población y del territorio frente a la 
ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos y de adaptación, 
mitigación frente al cambio climático y variabilidad climática.

7 provincias con el manejo en la Gestión Integral del 
Riesgo. En la actualidad 0. 
•	Organizar 1 sistema integrado de Informacón Regional.
•	Fortalecer 15 provincias el capacidad preventeva y 

operativa de respuesta ante emergencias y desastres. 
•	Apoyar el 20% de los productores agropecuarios que 

resulten afectados.
•	Construir 20 obras de infraestructura para prevención, 

protección, mitigación y reguperación de zonas de 
riesgo. 
•	Monitorear 2 zonas críticas con información oportuna. 
•	Apoyar la implementación de 2 proyectos en el marco 

del Plan Regional Integral del Cambio Climático.
•	Organizar 1 sistema para la operatividad del PRICC 

de acuerdo con las directrices del Plan Nacional de 
Adaptación.

Desarrollo 
Competitivo 
del Sector 

Agropecuario

Impulsar el potencial productivo del territorio a través de la identificación 
y aprovechamiento efectivo del suelo, su riqueza, con mayor capacidad 
asociativa, de transformación y de comercialización organizada. 
•	Desarrollar estrategias para que los actores de una cadena productiva 

mejoren sus condiciones de prodcucción y competititividad. Se 
fortalecerán las cadenas productivas agropecuarias con énfasis en 
hortalizas, frutas, café, cacao, caña panelera, papa, caucho, leche y 
carne. 
•	Diversificar la estructura productiva, que permita fortalecer y crear 

nuevos sectores para acelerar el crecimiento económico de los 
productores rurales. 
•	Fomento de la agricultura limpia y sostenible, aplicando buenas 

prácticas agrícolas, pecuarias, manufactura y trazabilidad. 
•	Bancarización del sector agropecuario.
•	Promover el acceso a mercados de los productores rurales a nivel 

local, regional y nacional. 
•	Posicionar productos agropecuarios en mercados internacionales, 

estrategias de inserción en TLCs.
•	Apoyar el Plan de Abastecimiento Regional. 
•	Implementar modelos tecnológicos y de asistencia técnica para 

mejorar productividad y competitividad.
•	Propiciar modelos de transferencia de tecnología y asistencia técnica.
•	Promover procesos de ciencia, transferencia tecnológica y asistencia 

técnica agropecuaria.

Especializar y/o renovar en cultivos relacionados con las 
cadenas productivas agropecuarias como mínimo un 5% 
del total de hectáreas cultivadas. Incrementar en 10% las 
toneladas anuales de la producción de alimentos llegando a 
4’400,000 toneladas producidas. 
•	Incrementar y/o renovar 10.000 hectáreas el área 

sembrada de 7 cadenas productivas priorizadas 
(Hortalizas, frutas, café, cacao, Caña panelera, papa y 
caucho) de acuerdo a las potencialidades de las eco-
regiones. 
•	Fortalecer 4 grupos de mini cadenas: maíz, yuca, sorgo; 

fríjol, arveja, habichuela; cunícola, ovinos-caprinos, 
piscicultura y apicultura, entre otros.
•	Fortalecer las 3 principales cadenas productivas 

pecuarias - carne bovina, láctea y porcícola. 
•	Incrementar 20 bancos de maquinaria y equipos agrícolas
•	Vincular 6000 productores al sistema financiero 

agropecuario.
•	Posicionar en los mercados regionales y nacionales 10 

productos: lácteos, porcícola, cárnicos, frutas, panela, 
café, papa, cacao, caucho y hortalizas. 
•	Desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales a 

500 empresas del sector. De 510 a 1010. 
•	Consolidar evaluación agropecuaria anual de los 116 

municipios.
•	Desarrollar 3 instrumentos de planificación agropecuaria.
•	Implementar 200 modelos integrales para el 

fortalecimiento del servicio de asistencia técnica directa 
rural agropecuaria.

Programa Objetivo Metas

Desarrollo Rural 
Integral

Mejorar las condiciones económicas, sociales y físicas de la población 
rural, con acceso a factores productivos y seguridad alimentaria y 
nutricional. 
•	Busca fortalecer y hacer más atractiva la inversión agropecuaria, 

articulando las políticas públicar relacionadas con tierra, agua, capital 
de trabajo y seguridad alimentaria y nutricional. 
•	Eliminar y prevenir la invequitativa concentración de la tierra.
•	Fortalecer y apoyar el saneamiento de la propiedad rural para  que los 

productores rurales sean propietarios. 
•	Mejorar la productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad 

de las explotaciones agropecuarias. 
•	Estimular la participación equitativa de las mujeres campesinas.
•	Generar oportunidades a los jóvenes rurales con transferencia de 

tecnología y acceso a créditos.
•	Fomento a la productividad y cultura agropecuaria en Colegios 

Técnicos Agropecuarios. 
•	Contribuir al mejoramiento de las condiciones nutricionales de la 

población rural.

Pasar de 13.926 familias con acceso a bienes y servicios 
productivos, a beneficiar a 19.041.
•	Apoyar 90 proyectos productivos de familias 

beneficiadas por las convocatorias de acceso a tierra. 
•	Apoyar la legalización de 600 predios baldío y/o falsa 

tradición.
•	Adecuar y/o rehabilitar 2025 hectáreas mediante la 

construccion de distritos de riego y drenaje.
•	Beneficiar 5000 familias con el programa de seguridad 

alimentaria.

Cundinamarca 
Verde: Calidad 

de Vida

Incorporar el sector forestal al desarrollo socieconómico del departamento 
a través del fomento del establecimiento de plantaciones forestales con 
fines comerciales fortaleciendo el primer eslabón de la cadena forestal 
productiva de la región Bogotá-Cundinamarca.

Incrementar el área de Plantaciones Forestales Productivas 
a 10.132 Hectáreas en el periodo de gobierno. Base: 7,732 
hectáreas.
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Tabla 31. Plan de Desarrollo Cundinamarca: Competitividad, Innovación, 
Movilidad y Región

Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 - 2016 Competitividad, Innovación, Movilidad y Región

Programa Objetivo Metas

Cundinamarca 
Competitiva, 

Emprendedora y 
Empresarial

Hacer de Cundinamarca un territorio competitivo, con especialización y 
transformación productiva a partir de la promoción y apoyo a la cultura 
emprendedora, el desarrollo empresarial y el fortalecimiento de las demás 
condiciones y factores estructurales que consoliden el crecimiento económico 
con igualdad de oportunidades.

Ascender, durante el periodo de gobierno, un puesto en 
el escalafón de fortaleza económica en el ranking de 
competitividad departamental en Colombia.
Ranking de competitividad:
9 categorías de agregación:
•	Fortaleza económica - tendencia de variables macro y 

de cambio estructural.
•	Internacionalización: - relación comercial y de inversión 

de los departamentos con los mercados internacionales.
•	Gobierno e instituciones: Desempeño y políticas de los 

niveles territoriales con efecto en la competitividad. 
•	Finanzas: Profundización y eficiencia del sistema 

financiero y del mercado de capitales. 
•	Infraestructura: formación física de capital: 

infraestructura básica, de transporte y tecnología. 
•	Gestión empresarial: Entorno empresarial.
•	Ciencia y Tecnología: recursos y capacidades 

tecnológicas a disposición y desarrollados por las 
empresas e instituciones del departamento.

Cundinamarca 
Dinámica, 
Atractiva e 

Internacional

Posicionar a Cundinamarca a nivel nacional e internacional a partir de 
un territorio atractivo por su dinámica cultura emprendedora, productiva 
y comercial.
•	Desarrollar estrategias de marketing que permitan la identificación de 

sectore económicos a impulsar. 
•	Estudio de indentificación de oferta de bienes y servicios en 

Cundinamarca, diferenciando aquellos con potencial exportador.
•	Promoción de prácticas de investigación y desarrollo.
•	Diseño y definición de las Marcas del Departamento que lo identifiquen .
•	Implementación del Plan de Logística Regional.
•	Sensibilización a empresarios respecto a oportunidades y amenzas 

de los TLCs.
•	Programas de preparación y fortalecimiento a empresas para ser 

competitivas a nivel interno y externo.

Al finalizar el periodo de gobierno, el Departamento de 
Cundinamarca, alcanzará exportaciones por un valor de 
2,500 millones de dólares. Base: Promedio anual  2009-
2011: 1.763 millones US. 
•	No son específicos  en cuanto a los sectores 

productivos.

Programa Objetivo Metas

Minería y Energía 
Responsable

Desarrollar integralmente el Sector Minero y los Servicios de Gas y 
Energía en el Departamento.  NADA DE ENERGÍAS RENOVABLES.
•	Fortalecer capacidad administrativa y empresarial del sector minero.
•	Apoyar implementación de la normatividad minera y ambiental.
•	Avance en el cumpliemto de la seguridad social y minera. 
•	Prevención de accidentalidad.
•	Asegurar crecimiento progresivo del recurso humano calificado. 
•	Incorporación minera en actualización del Ordenamiento Territorial. 
•	Establecimiento de un red de conocmiento minero para aumentar 

competitividad.

1. Promover estrategias para reducir en un 16% la 
informalidad e ilegalidad en la explotación minera de 
carbón en Cundinamarca. Cerca de 640 minas de 
carbón son informales o ilegales. 

2. Disminuir el déficit de electrificación rural y urbana 
en un 2% de unidades familiares en el departamento. 
9,979 familias sin servicio de energía. 

3. Mejorar la economía familiar con el ahorro del 30% del 
costo mensual del servicio de gas domiciliario. Costo 
actual: $40.000 mensuales.

Infrastructura y 
Servicios para la 

Competitividad y la 
Movilidad

Contribuir a la competitividad de Departamento con la conectividad 
del territorio, modernización de la malla vial, sistemas de transporte, 
movilidad segura, organizada, amable, incluyente, así como de la 
infraestructura logística complementaria.
•	Troncal del Magdalena, Perimetral de Oriente, Avenida Longitudinal, 

Toncal del Guavio, Ruta del Sol, Troncal del Carbón, Puerto Multimodal 
de Puerto Salgar, Navegabilidad del Río Magdalena, Sistema de 
Transporte Público Regional, Tren del Carare, Extensión Transmilenio.

Incrementar a 50% la red vial departamental en óptimas 
condiciones de transitabilidad. Tres corredores viales 
integran el territorio y mejoran la movilidad en el 
Departamento y en la Región.  Base: 30% red vial en 
óptimas condiciones.

Cundinamarca 
Innovadora 

Con Ciencia y 
Tecnología

Apropiar y generar innovación social, productiva, rural e institucional 
a partir de ciencia, tecnología y los conocimientos tradicionales, para 
mejorar la equidad y competitividad. 
•	Creación y fortalecimiento de grupos y centros de investigación.
•	Creación de programas de formación de investigadores.
•	Fomentar la protección y uso de la propiedad intelectual.

Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 
1 puesto en el factor DTI del escalafón departamental de 
competitividad.

Turismo Regional Consolidar a Cundinamarca como un Destino Turístico Competitivo 
Sostenible regional, nacional e internacional.

1. Posicionar 4 destinos turísticos de Cundinamarca.
2. Alistamiento integral público/privado, el desarrollo 

de provincias/regiones/corredores, rutas turísticas, 
ecoturismo, turismo rural, agroturismo, senderismo, 
turismo de aventura, religioso y demás modalidades.

Integración 
Regional

Fortalecer el Desarrollo de Cundinamarca para posicionarlo en el 
escenario nacional e internacional como un territorio líder y atractivo, 
a partir del reconocimiento y aprovechamiento de las dinámicas 
integradoras de índole supra-regional, regional y sub-regional.

Un esquema asociativo constituído integra recursos y 
fortalece Unidad Regional. 
•	Desarrollar 2 alianzas estratégicas entre entidades 

territorales.
•	Implementar 13 alianzas estratégicas de integración 

para el desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca.
•	Implementar 10 alianzas estratégicas de integración 

a escala subregional, para la desconcentración y 
especialezación de la vocaciones.
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1.3.2.3   Plan de Desarrollo del Distrito: Bogotá Humana

El Plan de Desarrollo del Distrito, Bogotá Humana, considera de manera integral la relación entre segregación y depredación. El río 
Bogotá considerado un eje que articula no solo la estructura ecológica del altiplano, pero a su vez produce vulnerabilidades a la 
población: escasez de agua y cambio climático. Desde una perspectiva simbiótica, el PDD, estructura la relación argumentando 
“la ciudad que hemos construido expulsa a los pobres obligándolos a ocupar las cuencas de los ríos, las laderas de los cerros y 
a vivir en sitios de alto riesgo”. A través del PDD se asume el reto de construir una ciudad en armonía con la naturaleza. 

El PDD se estructura en tres ejes principales: 1. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo; 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua; 3. 
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. 

En cuanto a la reducción de la segregación y la discriminación, el PDD parte de la idea que desde el nivel de localidad hasta el 
nivel nacional uno de los grandes problemas que enfrenta el país es creciente desigualdad -medida como coeficiente de GINI o 
varianza de ingreso de los hogares -. Por lo tanto es necesario programas que reduzcan la desigualdad a nivel local y programas 
de integración regional “que permitan la gestión asociada entre la ciudad, los municipios y los Departamentos, con un enfoque 
de cooperación entre iguales, que respete la autonomía de cada ente territorial”.  Lo anterior con el objetivo de lograr una ciudad 
que se desarrolle ambientalmente sostenible a escala local y regional. El segundo objetivo: Un territorio que enfrenta el cambio 
climático y se ordena alrededor del agua, buscará tener “el agua como eje articulador del desarrollo” alcanzando la reducción de 
desastres y sostenibilidad en los procesos de desarrollo y dinámicas económicas. El individuo jugará un rol preponderante ya 
que será quien liderará un proceso de integración para el cuidado y gestión de las zonas de preservación, realizando un estricto 
control y seguimiento de las normas establecidas.  El modelo de ciudad ambientalmente sostenible velará por una renovación 
urbana en la que “los hogares de más bajos recursos ejerzan su derecho a la ciudad ya construida y superen su condición de 
informalidad y exclusión”.

Tabla 32. Plan de Desarrollo de Bogotá

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016
Bogotá Humana

Generalidades

Identifica los factores 
prioritarios de intervención 
que permitan remover 
condiciones de segregación 
e inequidad relacionados 
con las capacidades 
de las personas, la 
persistencia de situaciones 
de exclusión y riesgos 
ambientales y la apuesta 
por el fortalecimiento de la 
gestión pública para orientar 
y apoyar las aspiraciones 
colectivas de las ciudadanías 
bogotanas.

Bogotá Humana tiene 
como objetivo general 
mejorar el desarrollo 
humano de la ciudad, 
dando prioridad a la 
infancia y adolescencia 
con énfasis en la 
primera infancia y 
aplicando un enfoque 
diferencial en todas sus 
políticas.

A su vez, el plan contribuirá 
al ordenamiento del territorio 
alrededor del agua, minimizando las 
vulnerabilidades futuras derivadas 
del cambio climático y protegiendo 
en forma prioritaria la estructura 
ecológica principal de la ciudad, 
como base de un nuevo modelo de 
crecimiento urbano basado en la 
sostenibilidad ambiental, que incluye 
la revitalización de los espacios 
urbanos y rurales como expresión 
del uso democrático del suelo, y 
la promoción de un sistema de 
transporte multimodal.

El plan distrital de desarrollo Bogotá 
Humana también fortalecerá lo público 
como principio del Estado social 
de derecho, mediante el fomento 
de la participación y decisión de la 
ciudadanía, la eficacia y eficiencia 
administrativa, la transparencia y lucha 
contra la corrupción y la seguridad 
ciudadana como baluarte de la 
convivencia.

Ejes Estratégicos Descripción Objetivos Estrategias

1. Una Ciudad que 
Reduce la Segregación 

y la Discriminación: 
El Ser Humano en 
el Centro de las 

Preocupaciones del 
Desarrollo

Reducir las condiciones sociales, 
económicas y culturales que 
están en la base de la segregación 
económica, social, espacial 
y cultural de la ciudadanía 
bogotana, que contribuyen a la 
persistencia de las condiciones 
de desigualdad o que dan lugar a 
procesos de discriminación.

1. Reducir la desigualdad y la discriminación 
social, económica y cultural.

2. Destacar los principios de igualdad, 
equidad y diversidad como derroteros de 
las acciones de la administración distrital.

3. Ampliar las capacidades que permitan a la 
ciudadanía la apropiación de saberes. 

4. Incrementar la capacidad financiera y 
económica de los más pobres.

5. Generar trabajo decente y digno como el 
principal mecanismo para que la población 
bogotana pueda gozar con autonomía sus 
derechos.

6. Garantizar la defensa, protección y 
restablecimiento de los derechos humanos 
de los distintos grupos vulnerables.

7. Construir un territorio donde se garantice el 
acceso equitativo a la ciudad.

8. Fortalecer el tejido productivo de la 
ciudad con énfasis en la economía 
popular mediante el desarrollo de nuevas

1. Construir condiciones para el desarrollo 
saludable de las personas en su ciclo de 
vida	−	niños,	niñas,	adolescentes,	jóvenes,	
adultos y adultos mayores.
2. Garantizar el acceso permanente y de 
calidad a la educación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, para ampliar la 
cobertura de la educación inicial.
3. Garantizar el ejercicio pleno de derechos 
de toda la ciudadanía, el reconocimiento de la 
diversidad y las diferencia.
4. Defender, proteger y promover los 
derechos humanos, reconocer la dignidad 
y el restablecimiento de los derechos de las 
víctimas.
5. Promover la construcción de paz en 
los territorios del distrito con la acción 
coordinada de las autoridades civiles y de 
policía, y la participación activa y decisoria de 
la ciudadanía.
6. Contribuir a la articulación institucional
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Ejes Estratégicos Descripción Objetivos Estrategias

1. Una Ciudad que 
Reduce la Segregación 

y la Discriminación: 
El Ser Humano en 
el Centro de las 

Preocupaciones del 
Desarrollo

Reducir las condiciones sociales, 
económicas y culturales que 
están en la base de la segregación 
económica, social, espacial 
y cultural de la ciudadanía 
bogotana, que contribuyen a la 
persistencia de las condiciones 
de desigualdad o que dan lugar a 
procesos de discriminación.

    estrategias que les permitan competir con 
nuevos productos y servicios.

9. Visibilizar al territorio rural como parte 
integral de la sustentabilidad de la ciudad y 
de la región, reconociendo los derechos de 
las comunidades campesinas, los valores 
culturales y ambientales, y las relaciones 
complementarias sociales, económicas y 
ecológicas con el área urbana de Bogotá y 
con la región.

entre los actores públicos y privados de 
Bogotá y Cundinamarca, para maximizar 
recursos y capacidades que permitan apoyar 
al sector empresarial, el tejido académico 
y de investigación y a las organizaciones 
sociales del territorio.
7. Gestionar recursos de crédito para las 
personas vinculadas a la economía popular 
con dificultades de acceso al crédito formal.
8. Mejorar la progresividad en los subsidios 
y tarifas, que permita ofrecer a las personas 
en condición de pobreza menores cargas 
tributarias, mayor acceso a servicios por la 
vía de la eficiencia y las tarifas.
9. Apoyar el desarrollo económico de la 
ciudad, la diversificación de su actividad 
productiva y de su oferta exportable.
10. Reconocer la dimensión específica 
de la cultura, el arte, la actividad física, la 
recreación y el deporte bajo un criterio de 
enfoque diferencial.
11. Dotar de manera más equilibrada los 
equipamientos públicos, reconocer el 
desbalance en su distribución, de manera 
que la reducción de los déficits cuantitativos 
y cualitativos en equipamientos redunde en 
mejores condiciones de equidad.
12. Orientar los procesos de renovación 
urbana hacía proyectos incluyentes e 
integrales.
13. Lograr un desarrollo integral del territorio 
rural que incluya tanto el mejoramiento de la 
calidad de vida campesina y la protección del 
patrimonio ambiental.

2. Un Territorio que 
Enfrenta el Cambio 

Climático y se Ordena 
Alrededor del Agua

El plan de desarrollo Bogotá 
Humana reconoce la necesidad 
urgente que tiene el distrito de 
superar el modelo de ciudad 
depredador del medio ambiente 
aplicando un enfoque de 
ecourbanismo.
Las políticas de ordenamiento 
del territorio, gestión ambiental 
y gestión del riesgo estarán 
articuladas para enfrentar el 
cambio climático.

1. Visibilizar el medio natural y el entorno del 
agua y situar la naturaleza en el centro de las 
decisiones para la planeación del desarrollo 
de la ciudad. El agua se constituirá en un 
componente esencial de la planeación 
urbana y del desarrollo.

2. Construir un sistema de movilidad con 
enfoque ambiental y humano. Se promoverá 
que las necesidades básicas de movilidad y 
acceso de las personas al transporte.

3. Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y 
los grupos humanos respecto al cambio

1. Iniciar las acciones dirigidas a la 
renaturalización de cuerpos de agua, la 
reubicación y control de usos no permitidos y 
la recuperación de áreas forestales.
2. Fortalecer la institucionalidad regional con 
el fin de contar con la capacidad de planear 
e intervenir en forma concertada el territorio 
para avanzar hacia la integración regional y 
promover la convergencia en las condiciones 
de calidad de vida entre Bogotá y la región.
3. Se seguirá atendiendo lo establecido 
en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 

Ejes Estratégicos Descripción Objetivos Estrategias

2. Un Territorio que 
Enfrenta el Cambio 

Climático y se Ordena 
Alrededor del Agua

Se buscará reducir en forma 
permanente y creciente la 
generación de residuos en 
todas las actividades, reciclar y 
revalorizar

   climático y los desastres naturales.
4. Promover cambios culturales y facilitar las 

condiciones para la transformación de la 
ciudad.

5. Reducir la cantidad de basuras y 
escombros que produce la ciudad. Se 
promoverá el cambio en la cultura del 
tratamiento de las basuras.

6. Mejorar las condiciones ambientales y 
sanitarias en las veinte localidades de 
Bogotá D.C., favoreciendo la calidad de 
vida y salud de la población.

7. Consolidar el proceso de integración de 
Bogotá con la región. Adoptar acciones de 
planificación concertadas.

en lo relacionado con la adquisición y 
mantenimiento de zonas de conservación de 
recursos hídricos o para financiar esquemas 
de pago por servicios ambientales.
4. Avanzar en el proceso de integración 
regional, en el marco de la legislación 
nacional vigente, en el propósito de promover 
el desarrollo humano sostenible, económico y 
social en la región Bogotá - Cundinamarca y 
otros territorios vecinos.
5. Introducir cambios en la tecnología de los 
diferentes modos de transporte.
6. Dar prioridad al transporte masivo y 
colectivo para reducir los costos y tiempos 
asociados con la movilidad de las personas.
7. Promover cambios culturales individuales y 
colectivos en relación con el uso, apropiación 
y conservación del espacio y los recursos 
naturales en los ámbitos rural y urbano.
8. Regularizar y formalizar el reciclaje, 
dignificar el trabajo de la población 
recicladora de la ciudad y fomentar su 
organización empresarial autosostenible.
9. Gestionar la salud ambiental a través 
del fortalecimiento de la autoridad 
ambiental y sanitaria, con base en la 
implementación de un modelo de acción 
intersectorial, un sistema de información 
eficiente, cualificación del talento humano, 
capacidad organizativa de la sociedad civil, 
autorregulación y responsabilidad social y 
empresarial.

3. Una Bogotá que 
Defiende y Fortalece lo 

Público

El tercer eje del plan de 
desarrollo busca defender y 
fortalecer lo público como 
fundamento del Estado social 
de derecho, significa para 
Bogotá Humana garantizar en 
distintos ámbitos del territorio 
procesos participativos que 
promuevan la movilización, la 
organización, la deliberación y 
la toma de decisiones amplia 
e informada de la ciudadanía

1. Construir un nuevo modelo de 
participación ciudadana. Impulsar en los 
distintos ámbitos del territorio la capacidad 
de decisión directa de la ciudadanía sobre los 
asuntos de la ciudad.
2. Fortalecer la gobernabilidad democrática 
local. Mejorar la capacidad que tienen los 
gobiernos locales de responder en forma 
eficaz y eficiente a las demandas de la 
población.
3. Recuperar la confianza ciudadana en las 
instituciones del distrito capital.  Combatir la

1. Rediseñar el sistema distrital de 
participación.
2. Incorporar la dimensión territorial en la 
planeación y gestión pública distrital.
3. Ajustar el diseño institucional para la 
planeación participativa, la movilización, 
organización, deliberación y decisión 
ciudadana.
4. Incorporar en los procesos participativos la 
perspectiva del goce efectivo de los derechos 
y los enfoques diferenciales, de orientación 
sexual, identidad de género, grupos étnicos.
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Tabla 33. Plan de Desarrollo Bogotá: Un Territorio que Enfrenta el Cambio Climático 
y se Ordena Alrededor del Agua

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
Un Territorio que Enfrenta el Cambio Climático y se Ordena Alrededor del Agua

Programa Objetivo Proyectos Prioritarios

Recuperación, 
Rehabilitación 
y Restauración 
de la Estructura 

Ecológica 
Principal y de los 
Espacios del Agua

Recuperar la estructura ecológica y los espacios del agua como 
elementos ordenadores del territorio, que contribuyen a la reducción 
de la vulnerabilidad que se deriva del cambio climático, a partir de la 
apropiación social y ambiental.
El programa considerará el monitoreo, control, seguimiento y 
evaluación permanente de los factores de deterioro ambiental que 
afectan el medio natural y en consecuencia la salud de las personas.

1. Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río 
Bogotá.

2. Recuperación y renaturalización de los espacios del agua.
3. Franjas de transición para los bordes urbano-rurales.
4. Control ambiental del suelo de protección, de áreas 

intervenidas por minería y áreas susceptibles de 
ocupación ilegal.

5. Apropiación ambiental y gobernanza del agua.
6. Conocimiento para el uso sostenible de la biodiversidad.

Estrategia 
Territorial 

Regional Frente al 
Cambio Climático

Definir líneas estratégicas de acción y portafolios de proyectos de 
mitigación y adaptación frente a la variabilidad y el cambio climático 
hacia la reducción de la vulnerabilidad ecosistémica e hídrica del 
distrito capital y su entorno regional.
En este contexto, el distrito impulsará la consolidación de estrategias 
regionales orientadas a garantizar la sostenibilidad de servicios 
ambientales y la gobernanza del agua, prioritariamente en los Cerros 
Orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque.
Concertar estrategias regionales orientadas a garantizar la 
sostenibilidad de bienes y servicios ambientales y la gobernanza del 
agua, frente a la conservación de cerros y páramos, prioritariamente 
en los Cerros Orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza 
y Guacheneque, con la participación activa de los municipios vecinos, 
las corporaciones autónomas regionales, la unidad administrativa 
especial de parques nacionales y los sectores productivos.

1. Planificación territorial para la adaptación y la mitigación 
frente al cambio climático.

2. Páramos y biodiversidad.
3. Disminución de emisiones de CO2.

Movilidad Humana

Movilidad humana dará prioridad en el siguiente orden: a las y los 
peatones, las y los ciclistas, al transporte masivo sobre el vehículo 
particular y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte 
masivo, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir 
a mitigar el cambio climático y a disminuir las causas de las 
enfermedades cardiorrespiratorias que afectan especialmente a las 
niñas, los niños y adultos mayores.

1. Construcción e integración de la red férrea como eje 
estructurador del Sistema de transporte público.

2. Ampliación e integración de Troncales.
3. Implementación del Sistema Integrado de Transporte 

Público - SITP.
4. Estrategia Funcional para la Integración Regional del 

transporte de carga y movilidad.
5. Implementación de la Red de Estacionamientos en el 

marco del SITP.
6. Ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema 

vial de la ciudad (arterial, intermedia, local y rural).

Ejes Estratégicos Descripción Objetivos Estrategias

3. Una Bogotá que 
Defiende y Fortalece lo 

Público

en la gestión de la ciudad, 
fortaleciendo la democracia, 
trabajando por la construcción 
de paz, promoviendo un 
enfoque de seguridad humana 
y convivencia, impulsando el 
uso transparente y responsable 
del patrimonio y los recursos 
de la ciudad, sin tolerar la 
corrupción pública ni privada.

     corrupción a través de un trabajo coordinado 
y transparente entre instituciones y 
ciudadanía.

4. Construir territorios de paz con seguridad 
ciudadana. Fortalecer la capacidad 
de las autoridades distritales y locales 
para implementar acciones integrales y 
transversales de prevención de los delitos, 
la violencia y las conflictividades en los 
territorios del distrito capital.

5. Garantizar una estructura administrativa 
distrital eficiente y comprometida con las 
necesidades de la ciudadanía. Fortalecer 
el desarrollo misional y operativo de las 
entidades distritales.

5. Desarrollar pedagogías de comunicación 
social e impulsar la construcción de 
comunidades de aprendizaje, el uso 
de tecnologías de la información, 
comunicación y del conocimiento (TIC-C).

6. Fortalecer los procesos y las capacidades 
organizacionales, los movimientos sociales 
y las nuevas ciudadanías.

7. Fortalecer la capacidad de prevención 
y de respuesta en la lucha contra la 
delincuencia organizada.

8. Promover la convivencia pacífica como 
forma de resolver los conflictos sociales 
por medio de la deliberación y los 
mecanismos institucionales.

9. Fortalecer la estructura administrativa 
distrital y la capacidad técnica y operativa 
de las entidades.

10. Fortalecer la Veeduría Distrital como 
ente de control preventivo, que promueva 
y aliente el control social y estimule la 
información y la transparencia entre la 
administración y la ciudadanía.

11. Incrementar la capacidad financiera del 
distrito mediante la modernización de la 
estructura tributaria, la interlocución con el 
nivel nacional y estrategias de financiación 
público/privada.
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Programa Objetivo Proyectos Prioritarios

Movilidad Humana

Movilidad humana dará prioridad en el siguiente orden: a las y los 
peatones, las y los ciclistas, al transporte masivo sobre el vehículo 
particular y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte 
masivo, con el fin de reducir emisiones y de esta manera contribuir 
a mitigar el cambio climático y a disminuir las causas de las 
enfermedades cardiorrespiratorias que afectan especialmente a las 
niñas, los niños y adultos mayores.

7. Construcción de Redes de las Empresas de Servicios 
Públicos asociada a la Infraestructura Vial.

8. Ampliación y optimización de la Red de Ciclorrutas y 
promoción del uso de la bicicleta.

9. Construcción, operación y conservación de espacio 
público peatonal.

10. Cultura integral para la movilidad y la seguridad vial.
11. Movilidad humana informando y participando.
12. Red de soporte para la prestación de servicios para una 

movilidad humana.

Gestión Integral 
de Riesgos

Está dirigido a la reducción de la vulnerabilidad ciudadana y del 
territorio frente a situaciones de emergencia y cambio climático. 
Se orienta hacia la prevención de riesgos, mediante la intervención 
integral del territorio en riesgo inminente, el fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades para reducir su vulnerabilidad e 
incrementar su resiliencia y el fortalecimiento de las entidades en la 
gestión del riesgo.

1. Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio 
climático a través de acciones integrales.

2. Poblaciones resilientes frente a riesgos y cambio 
climático: Generar capacidades en la población para la 
autogestión de los riesgos.

3. Fortalecimiento del sistema distrital de gestión del riesgo.
4. Gestión integral de riesgos y estabilidad de terreno 

entorno a la red de movilidad.

Basura Cero

Se orienta a minimizar el impacto de los escombros y los residuos 
sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos, generados por la 
ciudad sobre el ambiente y la salud de ciudadanos. Implica un cambio 
cultural, educativo y de políticas públicas sobre el manejo de residuos, 
que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo.

1. Estrategia de producción sostenible.
2. Cultura de reducción de basuras y separación en la 

fuente.
3. Modelo de reciclaje para Bogotá.
4. Aprovechamiento final y minimización de la disposición 

en relleno sanitario.
5. Escombros cero.
6. Gestión integral de residuos especiales y peligrosos.

Diseñar e implementar un modelo eficiente y 
autofinanciable para el manejo de los residuos sólidos 
especiales y peligrosos, con el compromiso de los 
generadores y usuarios, a partir de la caracterización 
de estos residuos y realizar su implementación público-
privada. La administración distrital realizará el seguimiento, 
control y vigilancia mediante actos administrativos.

Bogotá Humana 
Ambientalmente 

Saludable

El programa define y desarrolla procesos articulados de prevención 
y respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental a 
partir de la implementación de las ocho líneas de intervención del plan 
distrital de salud ambiental, y del mejoramiento de las condiciones 
ambientales que inciden en la calidad de vida y en la salud de los 
habitantes de la ciudad.

1. Salud ambiental: Contribuir a la preparación de la 
ciudad y de la región central del país para afrontar el 
cambio climático y global, desde una perspectiva de 
transformación de las condiciones sanitarias y socio-
ambientales de los territorios del Distrito Capital.

2. Mejor ambiente para Bogotá: Monitoreo, control, 
seguimiento y evaluación permanente de los factores 
de deterioro que afectan el ambiente urbano y en 
consecuencia la salud de la población del distrito capital.

3. Bogotá humana con la fauna: Promover la protección 
de la fauna doméstica a través de la construcción e

Programa Objetivo Proyectos Prioritarios

Bogotá Humana 
Ambientalmente 

Saludable

El programa define y desarrolla procesos articulados de prevención 
y respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental a 
partir de la implementación de las ocho líneas de intervención del plan 
distrital de salud ambiental, y del mejoramiento de las condiciones 
ambientales que inciden en la calidad de vida y en la salud de los 
habitantes de la ciudad.

implementación de una política pública, que permita 
adecuar albergues para el manejo y protección de 
caninos, felinos y especies mayores.

Bogotá, Territorio 
en la Región

Mejorar la capacidad de la ciudad para atender problemáticas 
supramunicipales y reconocer y mitigar sus impactos sobre la región 
mediante estrategias en materia institucional y socioeconómica, 
a través del fortalecimiento y armonización de los mecanismos de 
planeación, gestión y de la generación de relaciones de reciprocidad y 
corresponsabilidad con el entorno regional, potenciado por el manejo 
coordinado de los recursos de regalías.

1. Institucionalización de la integración regional: Se 
trabajará en la adopción de figuras asociativas del 
ordenamiento territorial que permitan la coordinación con 
el departamento de Cundinamarca y otros departamentos 
y con los municipios vecinos.

2. Coordinación del desarrollo regional: En el marco de 
este proyecto se estudiarán y gestionarán las alternativas 
para la conexión del sistema vial de la ciudad con el 
proyecto de la avenida perimetral de oriente, buscando 
las mejores condiciones de conectividad entre las calles 
153 y 170 y la posibilidad de construir el cable aéreo 
de El Codito con vocación turística, conectando el área 
urbana de Bogotá con el municipio de La Calera y el 
Parque Nacional Natural Chingaza, en ambos casos a 
través de esquemas de concesión.

3. Cooperación regional: Este proyecto se propone generar 
las condiciones requeridas para realizar un intercambio 
horizontal de conocimientos y experiencias, el cual 
permita a los diferentes entes que conforman la región 
fortalecer las capacidades de gestión pública.
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1.3.2.4   Plan Departamental de Desarrollo: Boyacá se Atreve

Por su parte, el Plan de Desarrollo de Boyacá bajo las premisas de incrementar la participación del Departamento en el Producto 
Interno Bruto, reducir los niveles de inequidad y marginalidad, impulsar la coordinación intersectorial, fortalecer la institucionalidad 
de la sociedad civil, formular y ejecutar políticas de integración local y regional y en desarrollo integral sostenible se articula 
en 5 ejes estratégicos. 1. Boyacá que se atreve a generar desarrollo económico sin atentar contra el medio ambiente: proteger 
ecosistemas estratégicos; emprender acciones de prevención, mitigación y atención del riesgo; cultura de adaptación al cambio 
climático. 2. Un boyacense que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse ante el mundo: reducir niveles 
de pobreza, marginalidad e inequidad. 3. Una economía que se atreve a generar valor agregado para potenciar su riqueza: 
aumentar la participación de la economía boyacense en el PIB. 4. Una administración de Boyacá que se atreve a promover el 
buen gobierno: transparencia, eficiencia, participación ciudadana, modernización y descentralización. 5. Una Boyacá que se 
atreve a integrarse con la región y con el mundo: “un modelo de ocupación del territorio que permita la ordenación de los usos y 
vocaciones del suelo como el punto de partida en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, integrado y con visión 
de futuro.”

En términos ambientales, bajo cinco programas plantea: 1. Ecosistemas estratégicos: contribuir al mantenimiento de los servicios 
ambientales mediante acciones para promover, fomentar y apoyar la gestión ambiental que garantice la conservación de la 
Biodiversidad. 2. Manejo integral del residuo hídrico: articular la gestión interinstitucional y territorial de los entes involucrados 
en el manejo del recurso hídrico, integrando el ciclo vital desde la producción, conservación, aprovechamiento, manejo, 
uso y vertimiento, en un marco de sostenibilidad. 3. Manejo integral de residuos sólidos: promover y apoyar las actividades 
conducentes a garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos, desde su generación hasta su eliminación.  4. Desarrollo 
sostenible: promover y apoyar el desarrollo económico sostenible en el Departamento; 5. Articular la gestión interinstitucional 
y territorial de los entes involucrados en el manejo del sistema de prevención, atención y mitigación del riesgo, en un marco de 
gestión integral del riesgo; 6. Planificación territorial: articular y definir con las entidades territoriales y autoridades ambientales 
los lineamientos de ordenamiento ambiental del territorio.

Tabla 34. Plan Departamental de Desarrollo: Boyacá se Atreve

Plan Departamental de Desarrollo: Boyacá Se Atreve! 2012 - 2015

Generalidades

Un modelo de desarrollo que logre la generación de cadenas de 
valor sobre nuestros potenciales turístico, minero, agrícola, de 
Biodiversidad y ecosistemas estratégicos; para que no sigamos 
siendo una región que expulsa población, sino una región 
que atrae inversión para aumentar nuestro aporte al Producto 
Interno Bruto del país; una apuesta que se refleja en mejores 
oportunidades económicas y de empleo, condición sine qua non 
para vencer la pobreza.

El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido 
internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, 
sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera planeada 
para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo 
ambiental (natural y construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo 
político-administrativo en un territorio determinado (un municipio, un 
distrito, un departamento, una región, un país), y teniendo en cuenta 
el contexto global.

Ejes Estratégicos Descripción Diagnóstico Programas

1. Un Boyacá que 
se Atreve a Generar 

Desarrollo 
Económico sin 

Atentar Contra el 
Medio Ambiente

En este eje se plasma el sentir 
del ciudadano boyacense, 
relacionado con el manejo del 
territorio y la utilización de sus 
recursos de una manera racional, 
buscando una sostenibilidad, 
que permita su disfrute a las 
actuales generaciones, sin 
afectar a las futuras , relativo a 
gestión pública y privada, con 
una actitud de cambio, frente 
a lo que se ha venido haciendo 
tradicionalmente, enfrentando el 
reto de superar unas condiciones 
estructurales, que en el orden 
ambiental, afectan el entorno 
natural, desde su base.

•	El	énfasis	de	la	gestión	ambiental,	será	la	
participación institucional pública y privada, 
participación ciudadana y la participación mixta, 
aunada con una ardua gestión internacional, de 
promoción y conocimiento de nuestro patrimonio 
natural, como de los eventos y sucesos que 
afectan la sostenibilidad, que impactan la 
población y los ecosistemas, a fin de que 
asuman sus responsabilidades y se integren para 
dar soluciones que mitiguen la problemática.

•	Se	dispondrá	de	herramientas	y	mecanismos,	
que incentiven unas mejores prácticas, desde el 
orden productivo, que tengan un respeto por los 
recursos naturales, dentro de una sostenibilidad, 
que permita un desarrollo económico, que no 
afecte los ecosistemas, pero cumpla con una 
responsabilidad social empresarial, generando 
fuentes de trabajo, para la población que reside 
en las zonas donde se localizan estos nodos 
productivos.

1. Ecosistemas Estratégicos --> Boyacá 
proveedor de Servicios Ambientales. 

2. Manejo Integral del Recurso Hídrico 
--> Boyacá con Agua Potable y 
Saneamiento Básico.

3. Manejo Integral de Residuos Sólidos 
--> Boyacá con Responsabilidad 
Ambiental.

4. Desarrollo Sostenible --> Ambientes 
Limpios para el Desarrollo Sostenible.

5. Gestión Integral del Riesgo --> 
Conocimiento, Reducción y Manejo 
del Riesgo.

6. Planificación Territorial --> Boyacá 
Territorio Armónico Ambiental y 
Boyacá Incentiva Ambientalmente.

2. Un Boyacá 
que se Atreve a 
Transformar su 

Realidad 
Social para  

Posicionarse Ante el 
Mundo

Desarrollo social en donde las 
personas puedan mejorar sus 
condiciones de vida en diferentes 
ámbitos: salud, educación, la 
recreación, la cultura, nutrición, 
acceso a agua potable, en 
igualdad de oportunidades para 
reducir brechas y evitar así las 
trampas de la pobreza.

Para el logro de la meta, en la ejecución del Plan 
de Desarrollo se tendrá intervención intersectorial 
e interinstitucional para generar articulación de 
acciones que generen impactos en la ejecución 
de la política social de Boyacá, en cada una de las 
temáticas del Plan, de acuerdo a los lineamientos 
nacionales, las determinaciones del Consejo 
de Política Social, el Consejo de Gobierno, las

1. Educación transformadora.
2. Integración sectorial y modelo 

preventivo en salud.
3. Cultura, renovación y riqueza humana.
4. Deporte para construir ciudadanos.
5. Vivienda espacio social y afectivo de la 

familia boyacense. 
6. Garantía de los derechos.
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Ejes Estratégicos Descripción Diagnóstico Programas

2. Un Boyacá 
que se Atreve a 
Transformar su 

Realidad 
Social para  

Posicionarse Ante el 
Mundo

Desarrollo social en donde las 
personas puedan mejorar sus 
condiciones de vida en diferentes 
ámbitos: salud, educación, la 
recreación, la cultura, nutrición, 
acceso a agua potable, en 
igualdad de oportunidades para 
reducir brechas y evitar así las 
trampas de la pobreza.

recomendaciones del Observatorio Social y el 
Comité de Infancia, adolescencia, juventud y 
Familia.

1. Educación transformadora.
2. Integración sectorial y modelo 

preventivo en salud.
3. Cultura, renovación y riqueza humana.
4. Deporte para construir ciudadanos.
5. Vivienda espacio social y afectivo de la 

familia boyacense. 
6. Garantía de los derechos.

3. Una Economía 
que se Atreve 

a Generar Valor 
Agregado para 
Potencializar 
su Riqueza

La mayor problemática que 
padece la población del 
departamento es la pobreza, 
la inequidad, marcada por la 
violencia intrafamiliar, reflejada 
de afectando de manera 
significativa a los más excluídos.
En desarrollo de este plan 
“Boyacá se Atreve”, se 
garantizará el cumplimiento de 
los acuerdos internacionales 
para el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del 
milenio, los planes sectoriales 
nacionales, el plan de desarrollo, 
documentos CONPES, autos 
y sentencias de la Corte 
Constitucional, directivas y 
demás disposiciones de orden 
general relacionadas con 
políticas sociales.

Baja productividad y competitividad del 
departamento son los principales problemas que 
afronta la economía Boyacense, evidenciado por 
cuatro causas fundamentales: la primera: una 
planificación tradicional; cortoplacista, con escasa 
continuidad de programas y proyectos; la segunda: 
la ausencia de una política pública sectorial o 
cuando ha existido, la inaplicabilidad de la misma 
en todos los ámbitos; tercero: el bajo desarrollo 
tecnológico, indudablemente porque no se cuenta 
con infraestructura que posibilite la competitividad,
la frágil diversificación en la estructura productiva y 
la ausencia de estrategias para insertar la economía 
boyacense en las oportunidades que brindan los 
tratados de libre comercio y el cuarto: los escasos 
recursos económicos del departamento, sumado 
a la falta de una gestión efectiva, la dificultad en 
el financiamiento y bajo acceso real al crédito, 
circunstancias que impiden aumentar los niveles 
de inversión.

1. Desarrollo rural y productividad.
2. Turismo de clase mundial.
3. Minas y energía.
4. Promoción y fomento al desarrollo 

económico.
5. Infraestructura y conectividad.
6. Capitales para la productividad.
7. Programa estratégico: ciencia, tecnología 

e Información.
8. Boyacá más seguro.

4. Un Boyacá que se 
Atreve a Promover 
un Buen Gobierno

El Plan Departamental de 
Desarrollo “Boyacá se Atreve” se 
propone abordar y resolver las 
necesidades más apremiantes 
de la población Boyacense; 
promoviendo la participación 
con transparencia y equidad, 
expresa la voluntad de un 
gobernante para acercar los 
derechos y la forma de gobernar 
al servicio de los gobernados 
como habitantes y su hábitat.

Las Mejores prácticas del “BUEN GOBIERNO”, 
contemplan las acciones orientadas a un proceso 
integral para el desarrollo del territorio con 
fundamento y vinculación de los diferentes actores 
en los momentos del planear, ejecutar, evaluar y 
adelantar seguimiento; como condicionante de 
lograr la mejora continua en la gestión del Gobierno.

1. Participación ciudadana.
2. Participación ciudadana.
3. Modernización y fortalecimiento 

institucional
4. Modernización y fortalecimiento 

institucional
5. Entes descentralizados.
6. Fortalecimiento fiscal.

Ejes Estratégicos Descripción Diagnóstico Programas

5. Un Boyacá que se 
Atreve a Integrarse 

con la Región y 
con el Mundo

Desde el programa de gobierno 
“Boyacá se Atreve”, se identificó 
que dentro de los procesos de 
desarrollo, se requiere de una 
dinámica y activa relación del 
departamento con los municipios, 
sus provincias, la nación y el mundo; 
y una importante cooperación 
con los departamentos vecinos, 
fortaleciendo la complementariedad 
económica y la cultura regional.

El desconocimiento de las potencialidades, la 
debilidad en los procesos de posicionamiento 
de las ofertas de los municipios y los modelos 
económicos de oportunidad inmediata generan 
que las lógicas socioeconómicas del territorio 
boyacense se determinen por visiones económicas 
que no tienen en cuenta los atributos y capitales 
territoriales existentes e impiden el desarrollo de 
nuevas ofertas regionales, en parte atribuidas a la 
baja capacidad de negociación de los municipios y 
las truncadas puestas en marcha de las agendas 
internas de competitividad los cuales no permiten 
ofertar los potenciales endógenos integrados del 
territorio.

1. Ordenamiento territorial.
2. Integración regional para la 

competitividad.
3. Gestión regional del riesgo.
4. Fortalecimiento institucional para la 

regionalización.
5. Boyacá región global.
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Tabla 35. Plan Departamental de Desarrollo: Boyacá se Atreve: 
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo

Plan Nacional de Desarrollo Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo

Programa Objetivo Línea de 
Acción Objetivo Metas

1. Ecosistemas 
Estratégicos

Boyaca Proveedor 
de Servicios 
Ambientales: 
Contribuir al 
mantenimiento 
de los servicios 
ambientales 
mediante acciones 
para promover, 
fomentar y apoyar 
la gestión ambiental 
que garantice la 
conservación de 
la Biodiversidad, 
la recuperación de 
áreas deforestadas, 
restauración 
de zonas para 
el control de la 
erosión e iniciativas 
de divulgación 
que permitan 
la promoción 
de procesos 
ambientales y la 
generación de 
responsabilidad 
ambiental 
ciudadana.

A. Boyacá
Biodiversa

Promover y fomentar la 
gestión que garantice 
la conservación de 
la Biodiversidad en el 
Departamento, mediante 
el apoyo a proyectos 
generados por las 
autoridades ambientales y 
demás actores, entre otros.

1. Apoyar la ejecución Tres (3) proyectos de conservación y 
protección de los ecosistemas estratégicos del departamento 
priorizando en paramos y humedales, triplicando la línea base.

2. Apoyar la ejecución Tres (3) proyectos de conservación, 
manejo, uso de especies de flora silvestre y/o fauna nativa, 
triplicando la línea base.

3. Apoyar la ejecución Un (1) proyecto de incentivo para la 
conservación comunitaria. 

4. Apoyar la ejecución Dos (2) proyectos en procesos 
ecoturísticos y/o agroturisticos, aumentando la línea base en 
un 50% 5. Apoyar y gestionar la consolidación en un 90% del 
Sistema Departamental de áreas protegidas, 6. Ejecutar en un 
20% el Plan maestro del Jardín Botánico.

B. Degradación 
Ambiental

Recuperar la cobertura 
vegetal y revegetalizar 
las áreas deforestadas, 
restaurar zonas para el 
control de la erosión, 
ejecutar obras de 
infraestructura verde 
y rehabilitar espacios 
municipales , mediante la 
ejecución de proyectos en 
articulación con los entes 
territoriales y autoridades 
ambientales.

1. Ejecutar la revegetalización y/o reforestación de 800 Has, 
aumentando 3.3 veces la línea base. 

2. Ejecutar 50 has. de infraestructura verde principalmente en 
paisajismo, aumentando la línea base 10 veces. 

3. Ejecutar 100.000 metros lineales en obras de Recuperación 
de suelos degradaos y/o erosionados, aumentado la línea 
base 3 veces. 

4. Ejecutar ocho (8) proyectos de paisajes ambientales 
municipales, duplicando la línea base.

C. Gestión 
Ambiental 
Integral

Articular de las 
instituciones y sectores 
en torno a fortalecer la 
gestión ambiental del 
Departamento, mediante 
alianzas estratégicas con 
las diferentes entidades y 
actores involucrados.

1. Realizar doce (12) sesiones del Consejo Superior Ambiental 
de Boyacá.

2. Realizar tres (3) estudios técnicos de apoyo a la gestión del 
Consejo Superior Ambiental de Boyacá.

3. Socializar y validar los lineamientos de política ambiental para 
Boyacá.

Programa Objetivo Línea de 
Acción Objetivo Metas

1. Ecosistemas 
Estratégicos

D. Cultura 
Ambiental 
Ciudadana

Apoyar las iniciativas de 
divulgación y sensibilización 
de carácter ambiental, 
mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas 
apropiadas que permitan la 
promoción de los procesos 
técnicos ambientales y 
generación de responsabilidad 
ambiental ciudadana.

1. Apoyar la ejecución de cuatro (4) Proyectos de promoción 
y divulgación a los procesos ambientales que contribuyan 
a la generación de responsabilidad ambiental ciudadana, a 
través de medios de comunicación, capacitaciones, foros 
y/o seminarios y/o talleres de igual forma publicaciones. 
Cubriendo un 30% de la producción boyacense. 

2. Ejecutar tres (3) Proyectos de apoyo técnico a la gestión del 
Comité de Educación Ambiental de Boyacá CIDEA y/o los 
Comités de Educación Ambiental Municipal, triplicando la 
línea base.

2. Manejo 
Integral del 

Recurso 
Hídrico

Articular la gestión 
interinstitucional 
y territorial de los 
entes involucrados 
en el manejo del 
recurso hídrico,
integrando el 
ciclo vital desde 
la producción, 
conservación, 
aprovechamiento, 
manejo, uso y 
vertimiento, en 
un marco de 
sostenibilidad.

A. Boyacá con 
Agua Potable 

y Saneamiento 
Básico

Mejorar la cobertura, 
calidad y continuidad de 
los servicios de acueducto 
y alcantarillado en los 
municipios del
departamento, mediante el 
apoyo y la implementación 
de los proyectos derivados 
de los planes maestros de 
acueducto y alcantarillado, 
y de los proyectos 
presentados por los entes 
territoriales.

1. Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 
consumo humano (IRCA) en 4 puntos porcentuales, en el área 
Urbana, a nivel del departamento, equivalente a un 50% de la 
línea base.

2. Contribuir en 91 municipios a la reducción de contaminación 
de fuentes hídricas mediante la implementación de sistemas 
de manejo y/o tratamiento de aguas residuales, en los 
municipios del departamento, en el cuatrienio.

3. Brindar en el cuatrienio apoyo a los 123 municipios en 
los diferentes instrumentos administrativos, jurídicos y 
económicos según la normatividad vigente.

B. Protección y 
Conservación 

de Fuentes 
Hídricas

Aumentar el acceso 
al recurso hídrico en 
cantidad y calidad con 
sistemas de abastecimiento 
autocosteables y sostenibles 
ambientalmente, acarreando 
una responsabilidad en 
materia de uso racional 
y conservación de las 
fuentes de agua, mediante 
la adquisición de predios en 
áreas de conservación de 
fuentes hídricas.

1. Realizar la inversión del 100% de los recursos del cuatrienio 
de la ley 99/93.

C. Calidad del 
Agua

Garantizar el suministro 
de agua potable en el 
sector urbano, rural 
y centros poblados 
mediante la construcción y 
optimización de sistemas 
de abastecimiento y 
potabilización.

1. Apoyar un (1) proyecto de investigación de ciencia y tecnología en el 
cuatrienio. 

2. Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 
humano (IRCA) en 4 puntos porcentuales, en el área Urbana, a nivel del 
departamento, equivalente a un 50% de la línea base.  

3. Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua en 9 puntos 
porcentuales, en el área Rural, en los acueductos vigilados por Secretaría 
de Salud del Departamento, equivalente a un 17.87% de la línea base.
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Programa Objetivo Línea de 
Acción Objetivo Metas

2. Manejo 
Integral del 

Recurso 
Hídrico

Articular la gestión 
interinstitucional 
y territorial de los 
entes involucrados 
en el manejo del 
recurso hídrico,
integrando el 
ciclo vital desde 
la producción, 
conservación, 
aprovechamiento, 
manejo, uso y 
vertimiento, en 
un marco de 
sostenibilidad.

D. Cobertura

Garantizar la cobertura 
del servicio de agua 
potable en el sector rural, 
mediante la construcción y 
optimización de sistemas 
de abastecimiento y 
potabilización.

1. Aumentar en un 5%, la cobertura de servicio de acueducto 
en el sector rural, con una población beneficiada de 30.000 
personas aproximadamente.

E. Continuidad

Garantizar la continuidad 
del servicio de agua 
potable en el sector 
urbano y rural, mediante 
la construcción y 
optimización de sistemas 
de abastecimiento y 
potabilización.

1. Apoyar la implementación de los proyectos derivados de los 
planes maestros de acueducto y alcantarillado de noventa y 
un (91) municipios en el cuatrienio.

F. 
Fortalecimiento 
Subprograma 
Institucional

Prestar asistencia técnica 
e institucional a los entes 
prestadores de servicios 
públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, 
con el propósito que ellos 
cumplan con lo dispuesto 
en la Ley 142 de 1994, en 
lo referente a la prestación 
de los servicios públicos 
domiciliarios, fortaleciendo 
las entidades prestadoras 
del servicio en áreas 
urbanas y rurales.

1. Implementar tres (3) procesos de transformación empresarial y/ 
o fortalecimiento a asociaciones regionales a nivel rural.

2. Apoyar ciento uno (101) procesos de transformación 
empresarial y/o fortalecimiento a municipios, en área urbana.

3. Apoyar a los 123 municipios en la administración, y/o 
comercial, y/o financiera, de las juntas administradoras de 
acueducto en área rurales.

G. Cultura del 
Agua

Capacitar a la población 
boyacense, en el manejo 
y uso racional del recurso 
hídrico, en sus diferentes 
componentes, mediante 
talleres de promoción 
sobre cultura del agua.

1. Realizar en el cuatrienio 123 talleres de capacitación, para 
mejorar la cultura, manejo y uso racional del agua.

 H. Aguas 
Residuales

Mejorar la calidad de la 
infraestructura de redes de 
alcantarillado, colectores 
finales y/o sistemas de 
tratamiento, para garantizar 
la reducción de cargas 
contaminantes de las 
aguas residuales vertidas                                                      

1. Implementar y/o optimizar de cuatro (4) sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, correspondiente al 15.4% de la línea base, para 
contribuir con la reducción de contaminación de fuentes hídricas.

2. Apoyar tres (3) municipios en la operación y mantenimiento de 
redes del sistema de alcantarillado.

3. Construir dos mil (2.000) unidades sanitarias en las zonas 
rurales, atendiendo a 10.000 habitantes aproximadamente, que 
corresponde al 34.5% de la línea base.

Programa Objetivo Línea de Acción Objetivo Metas

2. Manejo 
Integral del 

Recurso 
Hídrico

 H. Aguas 
Residuales

a fuentes hídricas, a 
través del cambio y/o 
optimización de sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales.

3. Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos

Promover y apoyar 
las actividades 
conducentes a 
garantizar el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos, 
desde su generación 
hasta su eliminación, 
teniendo en cuenta 
actividades de 
separación en la 
fuente, recolección,
transporte, 
almacenamiento, 
tratamiento.

Aprovechamiento 
y Disposición 

Final de Residuos 
Sólidos

1. Optimizar cuatro (4) plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, de las 8 existentes 
en el departamento. 

2. Apoyar la implementación de 2 Nodos regionales del servicio público de aseo, en 
concordancia con la gestión integral de residuos sólidos. 

3. Apoyar un (1) programa regional piloto de separación de residuos sólidos en el origen. 
4. Apoyar a la actualización de dos (2) Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) Regionales. 
5. Realizar 12 capacitaciones para 360 personas, sobre el manejo adecuado de residuos 

peligrosos institucionales. 
6. Apoyar cuatro (4) sistemas de disposición final existentes. 
7. Apoyar tres (3) sistemas de recolección de residuos sólidos. 
8. Apoyar la gestión integral de residuos peligrosos institucionales, mediante dos (2) 

proyectos.

4. Desarrollo 
Sostenible

Promover y apoyar 
el desarrollo 
económico 
sostenible en el 
Departamento.

A. Ambientes 
Limpios para 
el Desarrollo 
Sostenible

Apoyar procesos productivos 
amigables con el medio 
ambiente, incentivando 
procesos tecnológicos y 
comunitarios apropiados 
para la descontaminación y 
disminución de impactos en 
los recursos naturales y el 
ambiente.

1. Apoyar dos (2) proyectos para producción limpia.

B. Producción 
Limpia

Promover e incentivar la 
producción limpia en los 
sectores productivos, a 
través del apoyo a proyectos 
de aplicación de tecnologías 
no contaminantes.

1. Apoyar dos (2) proyectos de procesos productivos 
sostenibles y/o promover e incentivar la producción limpia 
en los sectores productivos.

2. Realizar un (1) acuerdo de producción limpia con los 
sectores productivos.

5. Gestión 
Integral del 

Riesgo

Articular la gestión 
interinstitucional y 
territorial de los entes 
involucrados en el 
manejo del sistema 
de prevención, 
atención y mitigación 
del riesgo, en un 
marco de gestión 
integral del riesgo

A. 
Conocimiento 

del Riesgo

Tener un conocimiento 
profundo del territorio 
departamental, con sus 
características sísmicas, 
zonas con amenazas, 
mediante la ejecución y 
actualización de estudios 
y cartografía en escala 
apropiada, disposición de 
una base de datos

1. Actualizar en un 20% el sistema de la información del 
riesgo de los 123 municipios, con niveles de conocimiento 
apropiado para la prevención y manejo del riesgo.

2. Implementar un sistema de estadística del riesgo.
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Programa Objetivo Línea de Acción Objetivo Metas

5. Gestión 
Integral del 

Riesgo

Articular la gestión 
interinstitucional y 
territorial de los entes 
involucrados en el 
manejo del sistema 
de prevención, 
atención y mitigación 
del riesgo, en un 
marco de gestión 
integral del riesgo

A. 
Conocimiento 
del Riesgo

actualizada, 
complementada con 
herramientas de orden 
tecnológico.

1. Actualizar en un 20% el sistema de la información del 
riesgo de los 123 municipios, con niveles de conocimiento 
apropiado para la prevención y manejo del riesgo.

2. Implementar un sistema de estadística del riesgo.

B. 
Fortalecimiento 
de Asistencia 
Técnica

Apoyar a los municipios 
en el conocimiento, 
prevención, manejo y 
mitigación del riesgo, en 
las áreas técnicas, legales, 
administrativas, mediante 
capacitación, asistencia 
técnica, promoción y 
difusión del tema en la 
comunidad.

1. Atender los requerimientos técnicos en gestión local del 
riesgo en los 123 municipios en el cuatrienio. 

2. Realizar quince (15) campañas de capacitación, publicación 
de material y campañas de gestión del riesgo en el 
cuatrienio.

C. Adaptación 
al Cambio 
Climático

Implementar acciones para 
disminuir los efectos del 
cambio climático, mediante 
el conocimiento de la
vulnerabilidad, procesos 
de mitigación y propuestas 
de adaptabilidad en los 
sectores económico, 
social, cultural y desarrollo 
de infraestructura 
con especificaciones 
apropiadas, con 
medidas de protección 
para los sistemas de 
abastecimiento de agua, 
suministro de energía, 
servicios de salud, 
telecomunicaciones y 
servicios de transporte.

1. Desarrollar una (1) guía temática.
2. Realizar quince (15) jornadas de capacitación a los 123  

municipios en el cuatrienio.

D. Reducción de 
la Vulnerabilidad 
y Amenazas

Disminuir el riesgo, 
mediante la capacitación e 
intervención de la amenaza 
y/o la vulnerabilidad en la 
población.

1. Implementar y/o apoyar treinta (30) planes escolares y 
planes locales de gestión del riesgo. 

2. Fortalecer tres (3) entidades de socorro.
3. Identificar, priorizar y ejecutar cinco (5) obras de mitigación 

en zonas de alto riesgo.
4. Adquirir cinco (5) de equipos para la dotación de los centros 

de reserva en la atención de emergencias.
5. Gestionar con los entes del sector la reubicación de un 15% 

de las familias ubicadas en zona de alto riesgo.

Programa Objetivo Línea de Acción Objetivo Metas

5. Gestión 
Integral del 

Riesgo

Articular la gestión 
interinstitucional y 
territorial de los entes 
involucrados en el 
manejo del sistema 
de prevención, 
atención y mitigación 
del riesgo, en un 
marco de gestión 
integral del riesgo.

E. Manejo de 
Desastres

Atender las situaciones 
de desastres, de forma 
inmediata, eficiente, 
apoyando a la población 
afectada, mediante la 
utilización de tecnología 
apropiada para la gestión, 
mitigando los efectos con 
una asistencia pronta y 
eficaz.

1. Atender al 100% de la población afectada en situaciones de 
desastre en el cuatrienio.

6. Planificación 
Territorial

Articular y definir 
con las entidades 
territoriales y 
autoridades 
ambientales los 
lineamientos de 
ordenamiento
ambiental del 
territorio y apoyar 
la utilización de 
incentivos legales 
para la promoción de 
acciones productivas
amigables con el 
medio ambiente.

A. Boyacá 
Territorio 
Armonico 
Ambiental

Promover y apoyar 
la ordenación 
ambiental territorial del 
departamento.

1. Crear la Comisión regional de ordenamiento territorial.
2. Realizar ocho (8) sesiones de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial departamental.
3. Elaborar un (1) documento de lineamientos para el 

ordenamiento ambiental del departamento en base a los 
determinantes realizados por las autoridades ambientales.

B. Boyaca 
Incentiva 
Ambientalmente

Promover y apoyar la 
utilización de incentivos e 
instrumentos financieros 
para la protección del 
medioambiente.

1. Promover y apoyar la gestión de solicitud de cinco (5) 
incentivos financieros. 

2. Elaborar un (1) Manual guía de gestión de solicitudes de 
incentivos o exenciones tributarias.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

124 125

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

1.3.2.5   Plan Regional de Competitividad Bogotá - Cundinamarca

El Plan Regional de Competitividad Bogotá - Cundinamarca en la búsqueda de su objetivo de ser la región más integrada de 
Colombia en términos institucionales, territoriales y económicos se articula en 4 ejes. 1. Internalización: constituir la primera 
región exportadora de Colombia; aumentar inversión extranjera; mayor internalización de las empresas y diversificar oferta 
exportable. 2. Infraestructura: aumentar la conectividad tanto nacional como internación de la región Bogotá - Cundinamarca. 
3. Capital humano e innovación: promover la orientación innovadora empresarial; articular el sistema productivo, científico y 
tecnológico regional; promover la investigación y el desarrollo a nivel empresarial. 4. Sostenibilidad ambiental: recuperar las 
zonas deforestadas y mejorar el medio ambiente de la ciudad. 

En cuanto a sostenibilidad ambiental, el Plan Regional plantea cinco programas: 1. Gestión ambiental empresarial y desarrollo 
de mercados verdes: mejorar la calidad de vida de la población, el entorno ambiental y la competitividad empresarial a través de 
programas de producción y operación sostenibles en los sectores económicos. 2. Manejo y conservación del recurso hídrico: 
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, desde una perspectiva ambiental integral, la cual requiere establecer acciones 
para la gestión del recurso hídrico; 3. Apoyo integral en la gestión integral de residuos sólidos: realizar la promoción y el control 
integral de los residuos sólidos, ordinarios y peligrosos, para la protección de la salud humana y los ecosistemas; 4. Adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá: transformar el río Bogotá, mediante la mejora de la calidad del agua, la 
reducción de los riesgos por inundación y la generación y recuperación de áreas multifuncionales a lo largo del río, recuperando 
este recurso hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá; 5. Energías limpias y eficiencia energética: 
contribuir a aumentar la competitividad y generar nuevas oportunidades de mercado para pequeña y mediana empresa en 
Colombia, a través de la promoción de oportunidades de mercado en energías limpias y eficiencia energética.

Tabla 36. Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca

Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca 2010 - 2019

Generalidades

Mantiene como orientación 
general la visión formulada 
en 2003 de ser la región más 
integrada de Colombia en 
los aspectos institucional, 
territorial y económico, con 
una diversificación productiva, 
pero focalizada en servicios 
especializados y agroindustria, 
para posicionarse entre las cinco 
primeras regiones de América 
Latina por su calidad de vida.

El eje transversal comprende proyectos 
orientados al mejoramiento del entorno 
regional en materia de internacionalización, 
infraestructura y logística, capital humano 
e innovación y sostenibilidad ambiental. 
En segundo término, este plan a diferencia 
de los anteriores, hace énfasis sectorial 
a través de la estrategia de apoyo a la 
transformación productiva y el desarrollo 
de clusters, de acuerdo con las apuestas 
productivas priorizadas de agroindustria, 
moda (textil, confecciones, marroquinería), 
envases y empaques, y cosméticos. Y en 
el sector de servicios los de turismo, salud, 
educación superior, TIC, industrias creativas 
y culturales, logística así como el sector de 
diseño, construcción y obras civiles.

Objetivos:
1. Incrementar las exportaciones regionales.
2. Posicionarse como mejor destino de 

Inversión en Latinoamérica.
3. Elevar la productividad de la Pyme y 

desarrollar clusters de clase mundial.
4. Convertir el recurso humano y la Ciencia 

y la Tecnología en los factores genradores 
de desarrollo.

5. Construir la capacidad institucional para 
gestionar el territorio y la economía 
regional.

Ejes Estratégicos Fortalezas Retos Programas

1. Internacionalización

1. Bogotá y Cundinamarca 
constituyen la primera región 
exportadora de Colombia.

2. La ciudad ha ganado 
posicionamiento como destino 
atractivo para la inversión 
extranjera y nacional.

1. Elevar las exportaciones pér cápita, ya que 
pese al dinamismo de las exportaciones 
este indicador es muy bajo en la región.

2. Diversificar la oferta exportable de Bogotá 
y Cundinamarca y ampliar los mercados 
de destino.

3. Lograr una mayor internacionalización de 
las empresas.

4. Continuar con los esfuerzos para atraer 
más inversión nacional y extranjera y 
afianzar el posicionamiento de la región 
Bogotá y Cundinamarca como destino 
turístico, de negocios y habitar en ella.

1. Bogotá Región Dinámica: Invest in Bogotá.
3. Plan de Logística Regional.
4. Inglés para los negocios o Idioma 

extranjero para la población en edad de 
trabajar.

5. Marketing de Ciudad.
6. Modernización de la Aduana.

2. Infraestructura

Cada vez más Bogotá es un 
referente internacional como 
centro de negocios debido a sus 
avances en conectividad y a las 
mejoras en la oferta de servicios 
corporativos y para ejecutivos.

1. La conectividad vía terrestre de la región 
Bogotá-Cundinamarca ubicada en el centro 
del país con los puertos de salida sobre los 
dos óceanos es defi ciente.

1. Seguimiento a las obras de infraestructura 
y conectividad de la Región.

•	Concesiones	viales.
•	Corredores	arteriales	de	competitividad.
• Concesión aeroportuaria: Aeropuerto 

Eldorado.
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Ejes Estratégicos Fortalezas Retos Programas

2. Infraestructura

En el 2009, Bogotá ocupó la 
séptima posición en conectividad 
física, entre las mejores ciudades 
para hacer negocios en América 
Latina, debido entre otros factores 
a las mejoras en la conectividad 
aérea tanto de carga como de 
pasajeros y los avances en 
conectividad digital.  
La terminal aérea goza de una 
localización estratégica en el 
ámbito mundial.

En Colombia y en Bogotá el índice de 
kilómetros de vías por habitantes es bajo y 
por ello es preciso concluir satisfactoriamente 
las obras de infraestructura que actualmente 
se adelantan para ampliar y mejorar el estado 
de las vías.

2. Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado
3. Macroproyecto para el Desarrollo del 

Entorno Aeropuerto Eldorado-MURA 
(Macroproyecto Urbano Regional del 
Aeropuerto Eldorado): Concertar proyectos 
para armonizar el territorio del área de infl 
uencia del Aeropuerto Eldorado - MURA, 
que sirva de instrumento de planifi cación, 
gestión y operación.                                 
Formular propuestas que contribuyan a 
mejorar la integración de la ciudad y la 
región, la transformación del entorno para 
mejorar la movilidad y accesibilidad.

4. Operación Estratégica Anillo de Innovación: 
El desarrollo de la Operación Estratégica- OE 
Anillo de Innovación parte de la articulación 
estratégica de la política de competitividad 
y productividad de la ciudad y la Región 
que se materializa en los ejes asociados al 
desarrollo empresarial (industrial, comercial 
y de servicios), la ciencia y la tecnología y 
la estructuración de esquemas de gestión 
que integren los aspectos ambiental, de 
movilidad y territorial para hacer eficiente y 
sostenible el uso y ocupación del territorio 
en un contexto. 

5. Tren de Cercanías.
6. Navegabilidad Río Magdalena.
7. Bogotá Sí Tiene Puerto: Hacer seguimiento 

al proyecto del Sistema Ferroviario Central 
que posibilita la conexión de Bogotá y Santa 
Marta, para conocer los avances en la 
implementación y determinar su aporte al 
desarrollo y competitividad del país.

3. Capital Humano e 
Innovación

1. La ciudad - Región ocupa el 
primer lugar en capacidades 
nacionales en ciencia, 
tecnología e innovación.            

     La región concentra más del 
40% de las universidades, el 
56% de los CDT’s y más del 
35% de los programas de 
maestría y doctorado del país.

2. La disponibilidad y calidad del 
recurso humano constituye una 
fortaleza regional.

1. Promover una más agresiva orientación 
innovadora empresarial.

2. Orientar la inversión empresarial a 
actividades de I+D.

3. Promover la planeación estratégica de la 
innovación en las empresas.

4. Generar mecanismos para articular el 
sector productivo y el sistema científico 
y tecnológico regional. 

1. Cierre de brechas tecnológicas para las 
cadenas productivas

2. Vigilancia tecnológica
3. Núcleos del conocimiento
4. Provócate de Cundinamarca
5. Corredor tecnológico de la Sabana
6. Parque tecnológico y empresarial
7. Fondo para el Fomento a la ciencia, 

la tecnología y la innovación: Crear, 
implementar y mantener un mecanismo 
financiero para apoyar la formulación e

Ejes Estratégicos Fortalezas Retos Programas

3. Capital Humano e 
Innovación

implementación de los planes, programas 
y proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, financiados por el Distrito 
a través de los recursos destinados 
para el fomento de ciencia, tecnología e 
innovación y otros recursos provenientes 
de entidades estatales y del sector 
privado, en Bogotá y su área de influencia.

4. Sostenibilidad 
Ambiental

En materia de la sostenibilidad 
ambiental que ofrece la ciudad 
para vivir, Bogotá ocupa la segunda 
posición entre las seis mejores 
ciudades para hacer negocios en 
América Latina, ubicándose en el 
ranking entre Miami y Sao Paulo.
En cuanto a la Gestión Ambiental 
como parte de la responsabilidad 
social empresarial, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, promueve 
la consolidación de empresas 
ecoeficientes.

1. Es prioritario trabajar para recuperar 
las zonas deforestadas, descontaminar 
las fuentes de agua y disminuir la 
contaminación del aire.

2. Más de 3.5 millones de bogotanos viven 
en un medio altamente contaminado y su 
percepción sobre la calidad del ambiente 
es negativa.

3. Se requiere un mayor esfuerzo de 
las autoridades y de compromiso 
de los ciudadanos para mejorar el 
medio ambiente de la ciudad y el 
departamento, ampliar el espacio 
público, la arborización y las zonas 
verdes, y promover el uso empresarial 
de tecnologías limpias.

1. Gestión Ambiental Empresarial y 
Desarrollo de Mercados Verdes.

2. Manejo y Conservación del Recurso 
Hídrico.

3. Apoyo en la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.

4. Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá.

5. Oportunidades de Mercado en energías 
limpias y eficiencia energética:

* Promover la efificiencia energética y el 
uso de energía limpia en las pymes, 
desarrollando mercado de servicios 
energéticos que incluye oportunidades 
para empresas de servicios energéticos.

* Sensibilizar a más de 800 Pymes sobre los 
benefifi cios económicos de desarrollar 
proyectos de efi ciencia energética.

* Apoyar la implementación de Buenas 
Prácticas Operativas (BPO) en 180 
empresas.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

128 129

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Tabla 37. Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca: 
Sostenibilidad Ambiental

Plan Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca 2010 - 2019 Sostenibilidad Ambiental

Programa Objetivo Proyectos Prioritarios

Gestión Ambiental 
Empresarial y 
Desarrollo de 

Mercado Verdes

Mejorar la calidad de vida de la 
población, el entorno ambiental y la 
competitividad empresarial a través 
de programas de producción y 
operación sostenibles en los sectores 
económicos, que estimulen una 
cultura del consumo responsable, 
coherente con los principios rectores 
del desarrollo
humano.

•	Avícola: Bojacá, Sasaima, Albán, Guayabal de Síquica, 
Villeta, Guaduas, San Francisco y la Vega.

•	Porcícola: San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anapoima, 
y Viotá.

•	 Follajes: Cachipay.
•	Papicultor: Guatavita y Zipaquirá.
•	Hortifrutícola: San Bernardo, Silvana, Pasca y Tibacuy.
•	Gravas y Canteras: Soacha y Sibaté.
•	Ganadero: Caparrapí.
•	Minero - Carbón: Ráquira, Sutatausa, Tausa, Lenguazaque, 

Cucunubá y Guachetá.
•	Sector servicios - Hoteles: Girardot, Ricaurte, Nilo y Agua 

de Dios.

Manejo y 
Conservación del 
Recurso Hídrico

Involucrar los conceptos de manejo 
y conservación, garantizando la 
sostenibilidad del recurso hídrico, 
desde una perspectiva ambiental 
integral, la cual requiere establecer 
acciones para la gestión del 
recurso hídrico, teniendo en cuenta 
ecosistemas, recursos naturales, 
necesidades humanas, aspectos 
sociales y culturales, así como 
procesos productivos.

1. Ejecutar la Política Nacional Ambiental, frente al reto de garantizar 
la sostenibilidad del recurso, entendiendo que se deriva del 
ciclo hídrico que vincula una cadena de interrelaciones entre 
diferentes componentes naturales y antrópicos.

2. Abordar el manejo del agua como una estrategia de carácter 
nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja 
las bondades de la diversidad regional y las potencialidades de 
la participación de actores sociales e institucionales.Modifificar 
la tendencia de deterioro ambiental y de escasez del recurso 
hídrico en la jurisdicción de la Corporación, mediante distintas 
intervenciones en pro de la conservación y el uso eficiente 
del recurso, la protección de las microcuencas prioritarias 
abastecedoras de acueductos veredales y municipales y el 
acceso equitativo y seguro de los habitantes al agua como 
factor primordial de bienestar y desarrollo.

Programa Objetivo Proyectos Prioritarios

Apoyo en la 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos

Realizar la promoción y el control 
integral de los residuos sólidos, 
ordinarios y peligrosos, para la 
protección de la salud humana y los 
ecosistemas y para la generación 
de valores sociales orientados a la 
recuperación, la reutilización y el 
reciclaje, a través de la asesoría y 
posterior seguimiento de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS).

1. Apoyar la gestión integral de residuos sólidos, mediante 
la formulación de PGIRS o su impleimplementación y 
seguimiento, especialmente cuando se trate de residuos 
industriales y peligrosos.

2. Apoyar la implementación de soluciones para el 
aprovechamiento y/o disposición final de residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos. 

3. Promover los planes regionales para el manejo de los residuos 
sólidos especiales y peligrosos.

Adecuación 
Hidráulica y 

Recuperación 
Ambiental del Río 

Bogotá

Transformar el Río Bogotá, mediante 
la mejora de la calidad del agua, la 
reducción de los riesgos por inundación 
y la generación y recuperación de 
áreas multifuncionales a lo largo del 
río, recuperando este recurso hídrico 
como un activo para la región y para 
la ciudad de Bogotá.

1. Ampliación y optimización del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales generadas en las cuencas de los ríos 
Salitre, Torca y Jaboque, mediante las acciones requeridas 
para el tratamiento de las mismas, incluyendo obras en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre.

2. Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental del 
Río Bogotá. Comprende las acciones requeridas para la 
adecuación hidráulica y la integración ecológica y paisajística 
de áreas adyacentes al Río Bogotá, que por su potencial 
multifuncionalidad tienen una alta importancia en la cuenca 
media.

Oportunidades 
de Mercado para 
Energías Limpias 

y Eficiencia

Contribuir a aumentar la competitividad 
y generar nuevas oportunidades de 
mercado para pequeña y mediana 
empresa en Colombia, a través de 
la promoción de oportunidades 
de mercado en energías limpias y 
eficiencia energética.

1. Promover la efifi ciencia energética y el uso de energía limpia 
en las pymes.

2. Sensibilizar a más de 800 Pymes sobre los benefifi cios 
económicos de desarrollar proyectos de eficiencia energética.

3. Apoyar la implementación de Buenas Prácticas Operativas 
(BPO) en 180 empresas, desarrollar diagnósticos energéticos 
en 40 empresas, apoyar el diseño de proyectos en 24 
empresas y seleccionar 12 proyectos demostrativos para 
ser presentados al sector financiero para apoyar el cambio 
tecnológico.

4. Estructurar y proponer productos de crédito específififi cos 
para los proyectos y profundizar los incentivos fiscales, 
regulatorios y financieros del país.
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1.3.3   Modelos Territoriales en Jurisdicción CAR

En la búsqueda de regiones más integradas y fortalecimiento de cooperación entre Bogotá y Cundinamarca surge la Mesa de 
Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca como un acuerdo de voluntades entre el Alcalde de Bogotá, el Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca y el Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). El objetivo de 
promover el desarrollo económico y social de los territorios y hacer más productiva y competitiva la región. 

La construcción de regiones se ha convertido recientemente en el medio para integrar soluciones que de manera parcial sectorial 
y en jurisdicciones administrativas concretas se ven limitadas. El manejo ambiental, la movilidad de pasajeros y carga, la 
prestación de servicios sociales básicos y decisiones como la ubicación de actividades económicas y de población van más allá 
de los límites administrativos de la ciudad, el municipio y/o el departamento. Esto lleva entonces a la necesidad de desarrollar 
metodologías, técnicas y decisiones que vayan más allá de los límites administrativos (UNCRD, 2005). 

De la Mesa se establecieron bases para los siguientes modelos regionales: 

1. Red de Ciudades: basado en la idea que la movilidad funciona como elemento clave para fomentar desarrollo y que el 
transporte puede generar impactos negativos que inhiben el desarrollo y disminuyen sus beneficios.  El objetivo de la red 
de ciudades, plasmado en el documento “De las Ciudades a las Regiones”12 es desarrollar elementos y componentes 
básicos para la estructuración de la Infraestructura Vial, la Malla Ambiental y los Equipamientos de diferentes niveles. El 
modelo privilegia la conformación de una red de ciudades articulada y complementada con la Capital de la Republica, 
fortaleciendo la dinámica de ciudades intermedias como Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá y Puerto Salgar.

2. Región Central: sustentando en la estrategia de integración con los Departamentos del entorno de Bogotá y Cundinamarca,  
con la inclusión de Boyacá, Meta y Tolima el documento “Región Central de Colombia” (2005)13 describe la estrategia 
de conformación de Mesas Temáticas con el objetivo de identificar políticas estratégicas y articular e integrar a los 
miembros de las entidades territoriales. El objetivo de cada una de las mesas, por lo tanto, es de alcanzar consensos 
regionales sobre elementos de interés común  y detectar las bases de definición de una política de integración regional. 

3. Región Capital: propuesta originada a partir del Convenio Interadministrativo suscrito en el año 2008 entre la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, donde las dos instituciones manifiestan su intención de conformar 
una región denominada “Región Capital”14, a fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral  
y prestación oportuna y eficiente de servicios a su cargo. 

4. Modelo de Ocupación Territorial: definido para las provincias de Sabana Occidente, Centro y Soacha. (Según Estudios 

( 12 ).  Mesa de Planificación Bogotá - Cundinamarca (2003). De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá - Cundinamarca. 

( 13 ).  Universidad Nacional de Colombia (2005). Memorias del Progreso de Integración de Region Central.

( 14 ).  Convenio Interadministrativo entre el Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca para la conformación de la Región Capital. 

de la Gobernación de Cundinamarca 2008).15  Es una propuesta de modelo de ocupación dirigida a los 25 Municipios 
de la Subregión.  Tiene como objetivo la desconcentración regional de población y actividades a partir de un sistema 
jerarquizado de centralidades subregionales compactas, con sostenibilidad ambiental, distribución equilibrada de 
infraestructura y equipamiento y movilidad articulada a partir de la operación estratégica del aeropuerto”. 

1.3.4   Dinámicas de Urbanización: Modelos Territoriales en Jurisdicción CAR

1.3.4.1   Red de Ciudades

1. Red Urbana

El documento “De las Ciudades a las Regiones” identifica los siguientes aspectos relevantes de la red urbana y la dinámica 
demográfica Bogotá - Cundinamarca: 

•	 Cundinamarca pues considerarse como un territorio subdividido en tres regiones principales: Bogotá, Girardot y 
Fusagasugá. 

•	 Éstas a su vez se subdividen en 13 conglomerados o subregiones menores, encabezados por los siguientes centros 
urbanos: Bogotá, Cáqueza, Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Mesa, Pacho, Soacha, Ubaté, Zipaquirá 
y Chocontá. 

•	 Bogotá polariza dos conglomerados de distinta naturaleza. Por un lado, cinco municipios del occidente de la sabana: 
altamente densos y urbanizados y en procesos avanzados de conurbación. Por otro lado, siete municipios al oriente: 
dispersos, sin jerarquización significativa, mínimas densidades y altamente rurales. 

•	 Se identifican tres tipos de conglomerados: 1. Intermetropolitanos: Bogotá (occidente), Chía y Soacha. 2. Adyacentes al 
polígono metropolitano: Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá y La Mesa. 3. Periféricos: Guaduas, Pacho, Ubaté, Chocontá, 
Cáqueza, Girardot y Bogotá (oriente). 

En cuanto a las dinámicas de crecimiento, el documento predice las siguientes tendencias hacia 2010 y 2020:

•	 Las densidades de población y de urbanización por hectárea revelan que tiende a ser decreciente de los conglomerados 
centrales hacia los adyacentes y los periféricos. Más exactamente, del centro a los orientales. 

•	 En el futuro habrá un mayor contraste entre el centro y los anillos exteriores, tanto en el caso de las densidades como en 
el de la urbanización. Las cabeceras de los conglomerados presentan índices más altos de urbanización y estos índices 
decaen hacia la periferia. 

Se puede concluir que:

( 15 ).  Gobernación de Cundinamarca (2008). Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional, para los municipios de las Provincias de Sabana 
Cetro, Sabana Occidente y Soacha. 
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•	 El tipo de red urbana regional obedece a un modelo centro - periferia (centrado en Bogotá y zona metropolitana). 
•	 A medida que los centros urbanos se alejan del área metropolitana, decaen sus órdenes funcionales, se incrementa la 

ruralización, disminuyen las densidades demográficas y vitales, es decir, se incrementan las dificultades de acceso a los 
mercados modernos. 

2. Corredores Viales

Se evidencian tres características recurrentes en cuanto al ordenamiento funcional de los 92 municipios de Cundinamarca:

1. El 92% de los municipios se pueden tipificar como rurales o predominantemente rurales.
2. Mientras menor es la jerarquía funcional de un municipio menor la accesibilidad al lugar central.
3. Las densidades poblacionales también descienden consistentemente con la jerarquía funcional. 
4. La intensidad del poblamiento no se dinamiza significativamente con el incremento de los ejes viales. Se dinamiza con 

respecto a la distancia del centro metropolitano. 

Se concluye que:

•	 La metrópolis está en proceso de expansión y transformación: de una conurbación altamente centralizada a una 
aglomeración expansiva y policéntrica. De hecho, una descentralización de las economías externas. 

•	 El mayor dinamismo demográfico se transmite, por efecto de la conformación de la aglomeración metropolitana, de la 
ciudad central hacia otros centros aglomerados. 

•	 Los correspondientes corredores viales no transmiten dinamismos demográficos muy apreciables y operan más bien 
como “bandas transportadoras” centro - periferia - centro.

•	 El bajo dinamismo demográfico en los tramos localizados más allá de los 45 kilómetros de distancia parece ser 
efectivamente una consecuencia de la dinámica territorial de las estructuras agrarias.

3. El Polígono Metropolitano

Entendiendo que no existe un criterio único para delimitar las zonas metropolitanas, el documento desarrolla una metodología 
para determinar el polígono metropolitano y encuentra que éste se conforma de la siguiente manera:

•	 Eje norte: Chía, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá y Sopó.
•	 Eje noroccidente: Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Tenjo, Tabio, Bojacá, Zipacón, Subachoque, el Rosal y Facatativá. 
•	 Eje suroccidente: Soacha, Sibaté, Granada, San Antonio de Tequendama, Silvania y Fusagasugá. 
•	 Eje suroriente: Chipaque y Cáqueza. 
•	 Eje nororiente: La Calera. 

El conglomerado queda incluido por 24 municipios, 11 más de lo que tradicionalmente se consideraban como “metropolizados”, 
ocupando un territorio de 2.870 km2 - 13% del territorio de Cundinamarca. 

•	 Se calcula que para el 2020 la urbanización será del 84% aproximadamente. 
•	 En 1973 siete cabeceras eran urbanas, se calcula que para 2020 ascenderán a 14. 
•	 Municipios aparentemente rurales como San Antonio del Tequendama, Silvania y Granada muestran una tendencia muy 

dinámica a ocupar su territorio con densidades altas y medias. 
•	 Bogotá con Soacha, Chía, Funza, Madrid y Mosquera conformarán en el 2020 una inmensa conurbación o megápolis 

policéntrica de aproximadamente 10.7 millones de habitantes. 

El documento concluye que estas tendencias de crecimiento poblacional y urbano vas a generar brechas funcionales entre 
Bogotá y los municipios, haciendo insostenible el crecimiento y afectando la calidad de vida metropolitana. De continuar Bogotá 
siendo el único proveedor de empleo y servicios funcionales, la inversión pública deberá aumentar y se corre el riesgo que los 
municipios se conviertan en ciudades dormitorio. En este contexto, las dos partes experimentan pérdidas.  La disponibilidad de 
suelos urbanizables también juega un papel importante tanto en la distribución espacial de la población como en la calidad de 
vida y configuración de la misma en el territorio. Bogotá y Soacha están al límite de agotamiento de sus tierras urbanizables. 

1.3.4.2   Región Central

El documento Región Central de Colombia (2005) establece como marco de integración entre Cundinamarca, Boyacá, Meta y 
Tolima, conceptos como la necesidad de poner en cuestionamiento los límites político - administrativos con el fin de dar mayor 
margen de oportunidades bajo la construcción de una región estratégicamente conformada. La búsqueda de la transformación 
de ciudades o áreas metropolitanas a la conformación de alianzas en conglomerados urbano-regionales. Y la potencialización de 
actividades económicas que la sinergia produce en el ámbito regional.  Esta reconfiguración, generará nuevos territorios política, 
económica y culturalmente más activos, visibles y con mayores oportunidades. 

El diagnóstico actual es un desarrollo centrado sobre ejes viales importantes y mayores inequidades en las poblaciones más 
apartadas y en las áreas rurales. La asociación se dará bajo el concepto de región asociativa flexible, dando libertad a los 
territorios de configurar y resolver sus relaciones y alianzas. 

1.3.4.3   Modelo de Ocupación Territorial 

Parte de la idea que en ausencia de políticas e instrumentos específicos, el incremento futuro de la población será absorbido por 
Bogotá y los municipios colindantes, algunos de los cuales ya se encuentran conurbanos. Esto generará un efecto sustancial 
en el mercado de la tierra y tendencia a la ocupación por fuera del perímetro urbano, clasificados en los POT como rurales. Esto 
generará retos en el mercado laboral, incremento en la informalidad. 

En un pronóstico hacia el 2020 se calcula que la Región Capital tendrá un déficit cuantitativo de 974.000 viviendas; la subregión 
de 919.000 viviendas y la subregión, sin Bogotá, de 207.000 viviendas. Por su parte Bogotá tendrá un déficit de 712.000 
viviendas. Siendo así, para suplir la demanda se necesitaría aproximadamente un área de 5.600 hectáreas brutas para suplir la 
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demanda. 

Una nueva visión para la subregión contempla la consolidación de asentamientos urbanos armónicamente relacionados con 
áreas suburbanas y rurales. Los nuevos conceptos urbanos integrales se dispondrán principalmente en las centralidades 
regionales de integración provincial, y en las demás centralidades subregionales articuladas por el anillo perimetral subregional. 

El documento además establece la necesidad que los equipamientos de escala subregional se encuentren en los entornos de 
estas centralidades provinciales con el fin de minimizar la movilización al Distrito Capital, aumentando el empleo local. Por su 
parte, Bogotá deberá desarrollar suelos de expansión urbana y la ocupación de suelos no desarrollados dentro del perímetro 
urbano. Se deberá adicionalmente, promocionar y desarrollar grandes áreas de renovación urbana de acuerdo a lo establecido 
en el POT, con el fin de contener procesos expansivos con bajos estándares urbanísticos, en la periferia subregional cercana. 

1.3.5   Planes de Desarrollo, Modelos Territoriales y Sostenibilidad Ambiental

Los Planes de Desarrollo son compatibles con los Modelos Territoriales en cuanto a la necesidad de fortalecimiento del territorio 
como medio para el desarrollo económico, como estructurador de equidad, para el posicionamiento regional a nivel nacional e 
internacional aprovechando las dinámicas integradoras, la complementariedad económica y la cultura regional. 

El Plan Nacional de Desarrollo establece que como medio para lograr un desarrollo sustentable es necesario articular los 
planes de ordenamiento y gestión ambiental y en general incorporar la planificación y gestión de desarrollo territorial. Considera 
importante enfatizar en un enfoque regional como medio para reducir los desequilibrios sociales, aprovechando la vecindad, 
las ventajas comparativas y la competitividad regional. Dentro del eje de Desarrollo Sostenible, el PND tiene como uno de sus 
lineamientos la “Reactivación de macro proyectos urbanos de vivienda y gestión concertada Nación - Entidades Territoriales 
para generar empleo y oportunidades de acceso a la vivienda y servicios públicos, en el marco de la estrategia de vivienda y 
ciudades amables”.  Igualmente, considera relevante la construcción de infraestructura como: “Promoción de la construcción 
y/o mejoramiento de los proyectos de integración vial regional, nacional y suramericana, (eje Amazonas: Tumaco - Belem de 
Pará) garantizando el equilibrio ambiental y la formación de corredores de desarrollo regional, para fortalecer la integración 
económica fronteriza, facilitar la formación de encadenamientos productivos y clusters y elevar la competitividad”.

El Plan de Desarrollo de Cundinamarca establece la necesidad de conectar nacionalmente a Cundinamarca a través de cuatro 
corredores y con Bogotá a través de seis puntos estratégicos: troncal Guavio y Oriente; Conexión Avenida José Celestino Mutis 
– Funza – Bogotá; Conexión Avenida Ciudad de Cali – Soacha; Fase Tres Tren – Tram; Conexión ALO – Chía – Girardot – Ramal 
Soacha; Conexión Suba – Cota. Igualmente, dentro de su programa Territorio Soporte para el Desarrollo busca generar ciudades 
compactas y amables que promuevan la localización de la población en suelo urbano y de expansión. Desarrollando espacios 
públicos en ellas: ciclo rutas, rutas camineras, caminos reales, caminos indígenas, parques, entre otros. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo del Distrito: Bogotá Humana dentro del eje de Cambio Climático establece dentro de sus 
estrategias el  “avanzar en el proceso de integración regional, en el marco de la legislación nacional vigente, en el propósito de 
promover el desarrollo humano sostenible, económico y social en la región Bogotá - Cundinamarca y otros territorios vecinos, 

mediante el fortalecimiento de acciones concertadas con las autoridades e instancias de planeación regional, en materia de 
ordenamiento territorial, seguridad alimentaria y el apoyo a la producción campesina, protección de ecosistemas estratégicos y 
del sistema hídrico regional, armonización tributaria, armonización de las políticas de vivienda, manejo de residuos y provisión 
de servicios domiciliarios, movilidad con prevalencia en la introducción del modo férreo, ciencia, tecnología e innovación, 
seguridad ciudadana y gestión integral de riesgos. Incorporar la gestión integral de riesgos para enfrentar las vulnerabilidades 
de la ciudad”.

En Boyacá la apuesta es a un modelo de integración regional que permita la ordenación de los usos y vocaciones del suelo 
como el punto de partida en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, integrado y con visión de futuro. Dentro 
del programa: Infraestructura para la Prosperidad el objetivo será “incrementar el número de municipios que se comunican por 
vía pavimentada, fortalecer la instalación de señalización vial, Identificar puntos críticos por fallas geológicas y hundimientos 
e Identificar y verificar el estado de las estructuras de concreto que hacen parte de la infraestructura vial del departamento 
Mediante la cooperación interinstitucional Nación - Departamento - Municipio”.

Se ve entonces Modelos Territoriales acordes con los planteamientos de los Planes de Desarrollo Departamentales y Nacionales 
en términos de la necesidad de integración del territorio a través de infraestructura y de la ordenación del suelo para la urbanización 
como medios para alcanzar mayor desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y reducción de pobreza e inequidad. Cada 
vez se hace más evidente la necesidad de desarrollar programas y estrategias de integración que utilicen sinergias con el fin de 
beneficiarse de las ventajas comparativas, la cultura y la complementariedad para alcanzar un desarrollo sostenible desde lo 
local. 

En cuanto a sostenibilidad ambiental los cuatro modelos anteriormente mencionados hacen referencia a este tema de la siguiente 
manera:

•	 Modelo Red de Ciudades: a través de la conformación del Plan Estratégico Regional de Manejo del Territorio se 
determinaron las variables económica y ambiental como las más determinantes para alcanzar las condiciones requeridas 
para el óptimo manejo del territorio. La preservación del recurso hídrico, el cuidado de las fuentes y la producción 
agrícola se consideraron como determinantes centrales para el manejo óptimo del territorio y de la integración regional.  
Se destaca además que es necesario resolver los problemas del uso del suelo rural y urbano. En este sentido, se 
debe abordar el problema de la reforma agraria en Cundinamarca y la definición de áreas residenciales, comerciales e 
industriales en toda la región.

•	 Modelo Región Central: el acuerdo de Planificación Regional Bogotá - Cundinamarca fue un producto para la promoción 
del desarrollo sostenible. En la Mesa Ambiental de la Región Central se buscó llegar a una propuesta concertada de 
lineamientos de política ambiental para las distintas entidades de la jurisdicción y así mismo diseñar un plan de acción 
para su gestión. Se priorizó como eje temático articulador la consolidación de una Estructura Ecológica Regional para 
la Región Central, con el fin de definir lineamientos para la generación y provisión de servicios eco sistémicos para el 
desarrollo de la población asentada en la Región Central. 
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•	 Modelo Región Capital: dentro de los objetivos está el de crear y poner en funcionamiento un sistema de información 
sobre Bogotá y Cundinamarca que permita conocer en detalle su realidad geográfica y ecológica. 

Se ven entonces modelos territoriales que van acordes con las estrategias y los programas planteados en los planes de Desarrollo. 
Propuestas que buscan integrar el medio ambiente y el desarrollo desde un punto de vista de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
el poder de integración de la región no solo en cuanto a los beneficios económicos de ventajas comparativas que se pueden 
obtener sino también como impactos medio ambientales y urbanos. Faltará entonces lograr una integración más profunda de los 
conceptos de desarrollo, sostenibilidad, medio ambiente y territorialidad. 

Regionalmente, se puede ver a través de los planes que se pretende un desarrollo que busca reducir la pobreza y las brechas de 
desigualdad, procurando un desarrollo sostenible. Una región que busca, a través del agua mediar la relación con la demanda 
e  impactos de la economía y del desarrollo al medio ambiente, y desde allí lograr su protección. Los Planes de Desarrollo de 
Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, en concordancia con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Nacional buscarán un crecimiento 
económico basado en la agricultura, la minería, la infraestructura y el conocimiento y la innovación.  Mientras que a su vez 
buscarán la reducción de carbono, protección de los bosques y de las cuencas de agua, prevención del riesgo contra el cambio 
climático, eficiencia energética, entre otros. 

Si bien estos planes proponen velar por la protección del medio ambiente y hacen un reconocimiento de la importancia del 
mismo, desde el fundamento del proceso productivo y desde la relación del ciudadano con su entorno, son aún insuficientes las 
estrategias para asumir lo ambiental como una dimensión del desarrollo humano, y no como un hecho al que hay que atender de 
manera reactiva y con función de utilidad para el crecimiento económico. El caso de Bogotá es un buen referente para la región 
y el país vinculando al agua como el eje central del ordenamiento y en el futuro de ciudad; acompañar y respaldar este proceso 
resulta una gran oportunidad para el país.  Es importante una visión inclusiva que no solamente dicte cómo debe ser la relación 
del individuo y su ecosistema, sino que lo invite a ser protagonista y participe activo de la misma.

1.4 BALANCE DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2001 - 
2010 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, atendiendo lo establecido en el Decreto 048/2001 formuló en el 
año 2002 el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2001-2010, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la CAR, 
mediante el Acuerdo 012 de Julio de 2002. 

En el año 2004 en el marco del cumplimiento del Decreto 1200/2004, la Corporación revisó y actualizó el Plan de Gestión 
Ambiental Regional - PGAR 2001 - 2010, a los nuevos lineamientos, y este fue aprobado por el Acuerdo Consejo Directivo Nº 
011 de junio 22 de 2004. 

Para la actualización del PGAR 2001 - 2010 se aplicó una metodología de análisis y priorización de macrovectores16 y de 
sus impactos, con el fin de construir con escenarios futuros de la evolución de la situación ambiental. La visión de futuro se 
planteó mediante un análisis tendencial y con una aproximación prospectiva del territorio deseado.  El objetivo de esta forma de 
planificación fue la de considerar la interacción sociedad-naturaleza de una manera integral y permitir el análisis interdisciplinario 
de las causas e impactos. 

( 16 ).  Macrovector: fuerzas socioeconómicas que actúan sobre la región y configuran y estructuran las formas de uso y ocupación del territorio.
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EL método de planificación ambiental regional aplicado en el PGAR 2001 - 2010 se representa en el siguiente diagrama:

Figura 3. Método de Planificación Ambiental Integral

1. Análisis y 
priorización 

de macrovectores

2. Identificación y 
análisis de sus impactos 

ambientales
(Intensidad y Amplitud)

8. Identicicación y 
formulación del plan, 
políticas, programas y 

subprogramas del mismo

3. Identificación de 
causas que impulsan los 

macrovectores
(Análisis Tendencial)

4. Identificación de 
causas que causan los 
impactos ambientales

5. Análisis sistémico y 
categorización de causas 

de los macrovectores

6. Análisis sistémico 
y categorización de 

causas de los impactos 
ambientales

7. Definición de 
fuentes de acción

El PGAR 2001 - 2010 se basó en la siguiente estructura programática:

El análisis del Plan de Gestión Ambiental Regional 2001 - 2010 reporta un avance promedio del 91,6 %.  Los logros más 
relevantes alcanzados son:

•	 Apoyo en la Elaboración de Documentos CONPES para la laguna de Fúquene y el río Bogotá.

•	 Formulación POMCAS e implementación de proyectos prioritarios Bogotá, Magdalena, Ubaté - Suárez, Machetá, Negro 
y Minero. 

•	 Asesoría al 100% de los municipios de la jurisdicción en la formulación del PGIRs. 

Tabla 38. Estructura programática PGAR 2001 - 2010

Macrovectores del Diagnóstico Estructura Programática
Agricultura Tradicional.

Desarrollo agropecuario sostenible.

Agricultura Comercial.

Agroindustria.

Ganadería de especies menores.

Ganadería de especies mayores.

Industria. Desarrollo industrial sostenible.

Explotación Minera. Manejo ambiental de la minería.

Transporte. Desarrollo sostenible del transporte.

Turismo y recreación.
Desarrollo urbano sostenible.

Urbanismo.

Explotación de hidrocarburos.
Uso sostenible de la energía.

Producción / Utilización energía.

Explotación forestal. Ecosistemas estratégicos y biodiversidad.

El agua y los materiales se encontraban transversales a 
todos los procesos productivos.

Manejo del ciclo del agua.

Manejo del ciclo de materiales.
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•	 Monitoreo, balance oferta y demanda del recurso hídrico para 1.200 cuencas de quinto orden de la jurisdicción. 

•	 Establecimiento objetivos de calidad para el río Bogotá.

•	 Educación ambiental y participación ciudadana en los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

•	 Declaratoria de diez (10) ecosistemas de páramo, humedales y áreas protegidas y formulación de seis (6) Planes de 
Manejo Ambiental.

•	 Avances en la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá dentro del convenio 171 de 2007 y el 
crédito externo con el Banco Mundial.

•	 Implementación de programas de ahorro y uso eficiente del agua, en las cuencas de la jurisdicción (Ley 373 de 1997).

•	 Proyecto Checua PROCAS, para el control de erosión donde se realiza asistencia técnica y educación ambiental.

•	 Declaración de la zona norte de Bogotá, como área de reserva forestal regional, mediante el Acuerdo CAR 11 de 2011, 
y gestión para la implementación de las acciones prioritarias del Plan de Manejo Ambiental.

•	 Formulación e implementación de planes de manejo ambiental de áreas protegidas declaradas, incluyendo los humedales 
de la jurisdicción.

•	 Gestión para el cambio climático (proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL).

•	 Atención de la gestión del riesgo. 

Considerando las nuevas condiciones institucionales, la dinámica de las problemáticas ambientales y el desarrollo regional, son 
válidos los nuevos enfoques de planificación del PGAR 2012 - 2023, de las cuales se destacan las siguientes premisas: 

•	 El PGAR 2001 - 2010 fue construido bajo un enfoque de macrovectores (fuerzas socioeconómicas impulsoras del 
uso y ocupación del territorio), actualmente existen dinámicas de desarrollo estructurales denominadas “locomotoras 
de desarrollo”, hecho que implica continuar reconociendo que la gestión ambiental sectorial debe ser fortalecida 
para prevenir o mitigar los impactos ocasionados por el incremento en el aprovechamiento de recursos naturales y la 
ocupación de áreas sensibles (contaminación de aire y agua; degradación de suelos; presión sobre áreas protegidas, la 
fauna y la flora; sobrexplotación y uso irracional de los recursos, entre otros impactos). En este sentido, es válido que 
el PGAR 2012 - 2023 haya planteado líneas estratégicas enfocadas desde la innovación social e identidad regional y la 
construcción de un tejido social de mutua responsabilidad.

•	 Las condiciones ambientales que se han presentado durante la última década, entre ellas las del incremento de los 
niveles de riesgo de desastres por fenómenos como el Niño y La Niña, el cambio climático, los procesos de urbanización, 

y la sobreexplotación de suelos, requieren una intervención prioritaria si no se quiere limitar las posibilidades de 
desarrollo de la región. En este sentido, el enfoque de intervención, no solo debe ser abordado desde los macrovectores 
socioeconómicos, sino también desde el reconocimiento de la necesidad de garantizar una oferta ambiental mediante 
la implementación de estrategias de preservación, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente y una adecuada gestión del riesgo de desastres. El PGAR 2012 - 2023 reconoce estas 
condiciones con el enfoque de una gestión de protección y usos sostenible de los elementos naturales con expresión 
territorial. 

•	 Durante los últimos años el país ha reglamentado o consolidado diferentes instrumentos de planificación de corto, 
mediano y largo plazo, entre ellos los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA, los Planes 
de Ordenamiento Territorial y los Planes de Manejo de Áreas de Manejo Especial. La construcción de dichos planes 
ha promovido diferentes escenarios de diagnóstico, prospección y concertación institucionales y comunitarios, en 
los cuales se identifican problemáticas y potencialidades, se priorizan y se construyen alternativas de desarrollo y 
gestión ambiental, y se formulan planes de acción específicos. En este sentido, los escenarios de construcción de visión 
regional, análisis prospectivo y definición de líneas de acción se reconocieron como válidos e integraron al proceso de 
planificación participativa del PGAR 2012 - 2023. 
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2. DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL

A la hora de consolidar información de la región, que 
permita establecer un estado actual de los recursos y del 
medio ambiente, resulta difícil dicha labor, ya que no hay 
información integrada, que responda a la definición de 
escenarios ambientales, con los cuales pueda hacerse 
un análisis integrado y de tendencias de los principales 
elementos naturales de la región, a excepción de algunos 
productos como el caso de la información climática y 
meteorológica, donde hasta hace poco se han producido 
algunas publicaciones relacionadas con los escenarios de 
cambio climático.

Existe para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamaca, insuficiente información 
geográfica para generar análisis integrados como región a 
escalas detalladas, así como una problemática asociada a 
su producción, intercambio, acceso y uso en las diferentes 
oficinas provinciales y subdirecciones de la entidad, por 
lo cual se considera de antemano la necesidad de una 
política para el desarrollo de objetivos y lineamientos para 
optimizar los procesos de generación, intercambio y acceso 
de la información institucional y regional, que permita un 
mejor escenario de soporte para la toma de decisiones, la 
difusión y apropiación del conocimiento hacia el desarrollo, 
el bienestar y la equidad social. 

Bajo este panorama y dados los tiempos instituticionales 
disponibles para la formulación del PGAR, se tomó como 
información de referencia las más recientes publicaciones de 
la Corporación, las cuales son entre otras: el Atlas Ambiental 
CAR 50 Años, y “El Cambio Climático en el Territorio de la 
CAR”, generados el pasado año, así como el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2001 - 2010 y en el documento Plan de 
Acción 2007 - Junio 2012.  De allí, de manera principal, se 
tomaron mapas e información concerniente al estado de los 
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recursos, y de esta manera poder divulgar un diagnóstico 
ambiental de la jurisdicción, con el apoyo de la información 
proveniente de los talleres y consultas hechas por el equipo 
de la Subdirección de Planeación y el Equipo Asesor tanto 
a las oficinas centrales como a las provinciales de la 
CAR, cuyos principales resultados se presentan en este 
documento.

2.1   SITUACIÓN A ESCALA DE LA 
JURISDICCIÓN

 
En el territorio de la CAR, en cuanto a su conformación 
paisajística resaltan nueve cuencas de segundo orden, de 
las cuales seis de las nueve existentes, vierten sus aguas 
al río Magdalena y las tres restantes son de la vertiente 
del Orinoco; nueve páramos (entre los que destaca el 
de Sumapaz, el más grande del planeta); siete parques 
recreacionales; tres embalses, tres lagunas de importancia 
nacional, 20 reservas forestales protectoras, dos Distritos 
de Riego, 38 Áreas Protegidas Declaradas, cuatro Reservas 
Hídricas y 14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

A partir de la restructuración de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, mediante la Ley 99 de 1993, 
su jurisdicción comprende nueve cuencas hidrográficas, 
con 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la 
zona rural de Bogotá para un total de 1.870.640 ha con 
población regional de 2.236.673 habitantes, sin incluir la 
población urbana de la ciudad Capital.

Desde el 2005, administrativamente cuenta con 13 oficinas 
provinciales, cada una con una sede provincial, además de 
la sede central administrativa de Bogotá y la Oficina Bogotá 
- La Calera, encargada de responder por los asuntos de la 
ruralidad distrital, y su distribución es de la siguiente manera:

Tabla 39. Cuencas y Oficinas Provinciales de la CAR

Cuenca Oficina 
Provincial Municipios Area (ha. - %) Habitantes 

(#)

Río Gachetá y 
Río Machetá

Almeidas y 
Municipio de 

Guatavita

Chocontá (sede), Guatavita, Machetá, 
Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y 
Villapinzón.

147.500 ha. (8%) 81.321 (3,6%)

Río Bogotá

Alto Magdalena Girardot (sede), Agua de Dios, Guataquí, 
Jerusalén, Nariño, Ricaurte, Nilo y Tocaima.

117.500 ha. (6%) 156.475 (7,0%)

Sabana Centro
Zipaquirá (sede), Cajicá, Chía, Cota, Cogua, 
Nemocón, Tabio, Tenjo, Sopó, Tocancipá, 
Gachancipá.

103.900 ha. (5%) 389.905 (17,4%)

Sabana 
Occidente

Facatativá (sede), Bojacá, El Rosal, Funza, 
Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón.

90.200 ha. (5%) 334.921 (15%)

Soacha Soacha (sede), Sibaté. 32.200 ha. (2%) 436.682  (19,4%)

Tequendama
La Mesa (sede), Anapoima, Anolaima, 
Apulo, Cachipay, El Colegio, Quipile, San 
Antonio del Tequendama, Tena, Viotá.

116.100 ha. (6%) 131.952 (5,9%)

Río Minero y 
Río Suárez

Chiquinquirá Chiquinquirá (sede), Buenavista, San 
Miguel de Sema, Saboyá, Caldas, Ráquira.

94.600 ha. (5%) 95.816 (4,3%)

Rionegro Pacho (sede), El Peñón, La Palma, Paime, 
San Cayetano, Topaipí, Villagómez, Yacopí.

236.100 ha. (13%) 74.469 (3,3%)

Ubaté
Ubaté (sede), Cármen de Carupa, Fúquene, 
Cucunubá, Lenguazaque, Susa, Simijaca, 
Tausa, Sutatausa.

135.700 ha. (8%) 111.693 (5,0%)

Río Negro Gualivá
Villeta (sede), Albán, La Peña, La Vega, 
Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, San 
Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara

128.200 ha. (7%) 104.626 (4,7%)

Río Magdalena
Magdalena 

Centro

Vianí (sede), Beltrán, Bituima, Chaguaní, 
Guayabal de Síquima, Pulí y San Juan de 
Rioseco.

102.900 ha. (6%) 29.209 (1,3%)

Bajo Magdalena Guaduas (sede), Caparrapí, Puerto Salgar 184.200 ha. (10%) 63.833 (2.9%)
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Fuente: El presente estudio, con información del Atlas Ambiental de la CAR 50 Años (2012).

Las Oficinas Provinciales, respecto del área que cubren, en promedio representan cada una aproximadamente el 7% del territorio 
de la CAR, donde la más grande es Rionegro con el 13% del territorio de la jurisdicción, y la menor es Soacha con el 2% del 
territorio, pero ésta última alberga el mayor número de habitantes con un guarismo de 436.682 que representan el 19,5% del 
total de la población. 

Cuenca Oficina 
Provincial Municipios Area (ha - %) Habitantes 

(#)

Río Sumapaz Sumapaz
Fusagasugá (sede), Arbeláez, Cabrera, 
Granada, Pandí, Pasca, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy, Venecia.

177.600 ha. (10%) 189.397  (8,5%)

Río Blanco
Oficina Central 
- Bogotá - La 

Calera
Bogotá D.C. 47.100 ha. (8%) 36.374 (1,7%)

Totales 1.870.640 (100%) 2.236.673   
(100%)

Figura 4. Cubrimeinto por área y relación de habitantes de Oficinas Provinciales CAR

Fuente: El presente estudio, CAR (2012).

En la Provincial de Soacha, se evidencia una altísima presión sobre los recursos dado que en tan sólo dos municipios de 104 
de la jurisdicción, se concentran el 20% de la población, en una extensión de apenas el 2% del territorio de la CAR, y con un 
parque industrial importante. 
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De toda la jurisdicción de la CAR, las provincias más pobladas son Soacha (19,4%), Sabana Centro (17,4%) y Sabana Occidente 
(15%), las cuales albergan el 51,8% del total de habitantes de la jurisdicción, distribuidos en el 12% del territorio.  El restante 
48,2% de la población ocupa el 88% del territorio.

Figura 5. Oficinas Provinciales de la CAR.

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años (2012).

En estas tres provincias, que albergan los más altos volúmenes de población, resulta estratégico el seguimiento a fuentes 
hídricas (Embalse del Muña), y a las emisiones para el control y calidad del aire en fuentes móviles y fijas, ojalá con alianzas 
público privadas, como las Asociaciones de Industrias presentes en el territorio.

2.1.1   Poblamiento

Si se observa la distribución de la población en el territorio de la CAR, se aprecia claramente un anillo de densificación de 
la población (poblados satélite de Bogotá), que inicia desde Fusagasugá (en la parte sur - occidental) y toma rumbo norte 
bordeando la ciudad de Bogotá por el occidente Silvania, Sibaté, Granada, hasta Villeta, y retorna hacia el Oriente por Facatativá, 
Madrid, Mosquera, Funza, y nuevamente con rumbo norte hacia Zipaquirá, cerrando el anillo a través de Sopó y La Calera.

Sobre este anillo de poblamiento, se destaca en el eje Fusagasugá - Zipaquirá que las zonas rurales se ven afectadas por el auge 
de los condominios y casas campestres, que tienen acceso rápido a Bogotá.

De acuerdo con el Censo General de 2005, el total de la población para el área de la CAR es de 2’236.433 habitantes, de los 
cuales 1’467.558 (el 65,6%) se ubican en las áreas urbanas y el 34,4% restante, en el sector rural (768.875 habitantes).

De esta forma, la densidad rural presenta dos tipos de escenarios bien diferenciados; los territorios tradicionalmente más 
poblados de Cajicá, Chía, Tocancipá, Cota, Tabio, Ubaté, San Antonio del Tequendama, Tena, Cachipay, Gachancipá, El Colegio 
y Fusagasugá que superan los 100 habitantes por km2, y los municipios escasamente poblados, inferiores a 15 hab/km2, 
como Yacopí, Nariño, Guataquí, Pulí, el área rural de Bogotá D.C., Jerusalén, Cabrera, Puerto Salgar y Beltrán, generalmente 
distribuidos hacia la periferia de la jurisdicción.

En este contexto, en las zonas de mayor presión demográfica (en el centro de la jurisdicción), la CAR debe prever de estrategias 
que limiten el deterioro ambiental como la pérdida de biodiversidad, la disminución de hábitats y recursos de flora y fauna 
ejercidas por las actividades humanas como las prácticas agropecuarias inadecuadas, la ampliación de la frontera agropecuaria, 
la deforestación, la disminución de la calidad y cantidad del agua, la inadecuada disposición de aguas servidas y residuos 
sólidos, el uso desmedido de agroquímicos, la aceleración de los procesos erosivos y las amenazas relacionadas con procesos 
morfodinámicos (deslizamientos) y fenómenos climáticos extremos (vendavales, inundaciones, granizadas).
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Figura 6. Distribución de la población

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años (2012).

2.1.2    Estructura de la Propiedad

La dinámica existente en la jurisdicción de la CAR, enmarcada en la enorme presión y creciente demanda de los recursos naturales 
para actividades productivas de bienes y servicios, y la construcción de infraestructuras de variada índole y complejidad por 
parte de un apreciable volumen de población regional que supera los nueve millones de personas, incluyendo los habitantes de 
la Capital, quienes también se benefician de los servicios ambientales del territorio y de la gestión de la CAR, lo que ha conducido 
a un crecimiento vertiginoso de la población.

Este gran poblamiento de la región, modificó la estructura de la propiedad en el territorio de la CAR e impulsó, en algunos casos, 
el minifundio y en otros, el latifundio, que favorece la comercialización de predios rurales y la especulación en el precio de la 
tierra.

De acuerdo con el IGAC, la estructura general de la propiedad de la tierra en el territorio de la CAR es minifundista. Pero según 
la tendencia observada durante los últimos 15 años, los predios declarados como minifundios en 1994 eran 256.664, con 
cobertura de 458.619 ha, que representaban el 84% del total de predios y el 24,5% del área regional.  El 75,5% del territorio 
estaba en poder del 16% del total de los propietarios, lo que significaba una alta concentración de la propiedad.

Entre los minifundios, el 93% de los predios son menores de 5 ha, estando el 83% de ellos entre 1 a 3 ha. Esto indica el alto 
número de hogares con necesidades insatisfechas, y en resumen, aguda pobreza en el sector rural por la alta fragmentación de 
la propiedad y la baja capacidad productiva.

La propiedad es la forma de tenencia predominante en la región, con el 89,3% del área de minifundio.  Le sigue el colonato, la 
aparcería y las titulaciones otorgadas por el Incora y el Incoder, que representan el 6% y los arrendatarios, el 4,4%.

La cuenca con la más alta concentración de la propiedad es la del río Bogotá, puesto que el 83% del área de la cuenca, está en 
manos del 40% de los propietarios. Por el contrario, en el municipio de San Antonio del Tequendama, el porcentaje de predios 
minifundistas es del 79% y su área cubre el 61% del territorio municipal.

META

ANTIOQUIA

TOLIMA

BOYACÁ

SANTANDER

TOLIMA

CALDAS

CUNDINAMARCA

BOYACÁ

HUILA

73°30'W

73°30'W

74°15'W

74°15'W

5°15'N 5°15'N

4°30'N 4°30'N

3°45'N 3°45'N

950.000

950.000

1.000.000

1.000.000

1.050.000

1.050.000

950.000 950.000

1.000.000 1.000.000

1.050.000 1.050.000

1.100.000 1.100.000

±

Fuente: DANE, Censo General 2005.

© Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011

0 5 10 15 km

1:500.000Escala

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

200 habitantes

Densidad rural
(hab/km )2

Población total cabecera municipal
(número de habitantes)

235 - 7.636

7.637 - 27.111

27.112 - 95.640

95.641 - 396.555 201,84 - 344,91

  97,89 - 201,83

  60,19 - 97,88

  34,53 - 60,18

    7,57 - 34,52



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

152 153

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Figura 7. Tenencia de la tierra

Fuente: Atlas ambiental CAR 50 Años, (2012).

2.1.3   Calidad del Aire

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, a través del Grupo de Calidad del Aire es la 
encargada de coordinar la Red de Monitoreo de Calidad de Aire; esta tiene cobertura en las Oficinas Provinciales de Sabana 
Centro, Sabana Occidente, Chiquinquirá, Soacha, Bogotá y La Calera, y Alto Magdalena, con dieciocho estaciones en los 
principales corredores  industriales  de  la  jurisdicción:  Soacha  - Sibaté, Funza - Madrid - Mosquera, Nemocón - Zipaquirá, 
Zipaquirá - Cajicá, Tocancipá - Sopó y Ráquira - Bogota Rural - Mochuelo. De las 18 estaciones, hoy se cuenta con diez 
estaciones automáticas y ocho manuales.

La importancia de determinar la calidad del aire, radica en el conocimiento de las concentraciones de dichos contaminantes, 
para entender sus efectos sobre el medio ambiente, y la salud de la población, cercana a las estaciones de monitoreo.  Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que las mediciones de calidad del aire son el resultado de la suma de los aportes de una 
gran diversidad de fuentes emisoras, entre otras las instalaciones industriales de los diferentes corredores y el tráfico automotor, 
principalmente.

El inventario de emisiones es una herramienta de gran importancia, con la cual se puede determinar y conocer las fuentes de 
mayor aporte a la contaminación de las zonas geográficas monitoreadas en la jurisdicción CAR.  Para determinar las cargas 
contaminantes aportadas, se elaboró y estructuró el inventario de emisiones  que finalizó en julio de 2011. 

El inventario de emisiones incorpora varias clases de fuentes de emisiones entre las que se tienen: fuentes puntuales 
(instalaciones  industriales);  fuentes  móviles  (parque automotor); emisiones de rellenos sanitarios; actividades agropecuarias y 
agrícolas; y emisiones de plantas de tratamiento de aguas residuales; de donde se ha obtenido la cuantificación de los siguientes 
contaminantes: partículas en suspensión totales, partículas de diámetro menor a 10 µm, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 
monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de carbono, oxido nitroso, y gases de efecto invernadero.  El 
desarrollo del proceso de inventario se plasma en los siguientes resultados.
 
De los reportes e inventarios de fuentes fijas de la red de monitoreo del aire de la CAR, se puede establecer el número de 
empresas y de fuentes fijas de emisión, resaltando los siguientes casos: la provincial Sabana Centro, el municipio con mayor 
cantidad de empresas con fuentes fijas de emisión es el municipio de Nemocón (119), seguido por el municipio de Cogua (54). 

Por otra parte, dentro de la provincial Sabana Occidente, el municipio de Mosquera (49) es el que tiene mayor cantidad de 
empresas con fuentes fijas de emisión, mientras que en la provincial Soacha es el municipio de Soacha (93).

En el monitoreo de la calidad del aire en la CAR, se observa que la provincial con mayores emisiones es Sabana Centro, en 
especial generadas por los municipios de Nemocón y Cajicá, constituidos por un gran número de industrias artesanales que 
tienen un alto consumo de carbón, lo que evidencia un gran problema no sólo ambiental sino socioeconómico, ya que de allí se 
deriva el sustento de muchas familias.

En cuanto a la evaluación de fuentes móviles, en el área de la CAR se han evaluado las emisiones de contaminantes en las 16 
vías principales, con lo cual se ha establecido que el mayor contaminante es el monóxido de carbono (CO).  Este contaminante 
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proveniente de la combustión de los motores de los vehículos pesados y livianos, que usan combustibles fósiles y en muchas 
oportunidades rebasa los límites permitidos.

La vía que mayor emisión reporta es Cajicá - Cra 6, en la Provincial Sabana Centro, generando una carga de monóxido de 
carbono de 36272,38 g/día, atribuida sobre todo al flujo de vehículos que transitan en su mayoría vehículos livianos (456 
vehículos/hora), los que aportan el 63% de las emisiones, seguido de los vehículos pesados (249 veh/hora) que generan un 29% 
de la emisión, y el 8% restante, es producto de las emisiones de las motocicletas (98 veh./hora). 

En la provincial de Soacha la vía con mayor emisión es la que conduce a Indumil, generando en su mayoría monóxido de 
carbono (104462.79 g/día). Lo anterior debido a que la flota vehicular que transita en esta zona corresponde a vehículos livianos 
(en promedio 324 veh./h), los cuales son los mayores generadores de este contaminante, aportando cerca de un 52% de las 
emisiones, seguido por los vehículos pesados (214 veh/h en promedio) que aportan un 39% de ésta emisión y final mente las 
motocicletas (47 veh/h) aportando cerca del 9% de la emisión de éste contaminante. 

En la provincial de Sabana Occidente la vía del parque en el municipio de Funza es la que mayor aporte de contaminante genera 
en especial de monóxido de carbono con una carga de (25321.26 g/día). Lo anterior debido al promedio de motocicletas 
que transitan en la vía, que corresponde a 236 veh/h, generando un aporte de un 42% de las emisiones del contaminante en 
mención, seguido por los vehículos pesados (150 veh./h) los cuales aportan el 27% del contaminante, y los vehículos livianos 
(177 veh/h) aportando el 31% de la emisión. 

2.1.4   Recurso Hídrico 

La Red Hidroclimática, es una infraestructura instrumental para el monitoreo del recurso hídrico y del clima en la región, que la 
CAR ha obtenido desde su creación en el año 1961. Como producto del monitoreo realizado permanente desde entonces, ha 
consolidado series históricas de información de parámetros meteorológicos e hidrológicos tales como: radiación solar, brillo 
solar, precipitación, evaporación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, temperatura ambiente, niveles, caudales, 
etc., que se encuentra en la base de datos SÍCLICA (Sistema de Información Climatológica e Hidrológica) de la Corporación. 

Esta infraestructura requiere operación y mantenimiento permanente para su adecuado funcionamiento, ya que de esta depende 
la calidad, continuidad y confiabilidad de los datos obtenidos.

El agua subterránea desempeña un papel preponderante en el territorio de la CAR, ya que en muchos sectores se evidencian 
grandes necesidades de este recurso para su uso, especialmente para el abastecimiento de poblaciones para riego de cultivos.

En el territorio de la CAR, ya existe una zonificación de la hidrogeología que muestra las principales unidades con potencialidad 
para el almacenamiento del recurso hídrico subterráneo y la densidad de pozos perforados en el territorio.

Los pozos con mayor producción, sea alta o media, se localizan en la Sabana de Bogotá y en el valle del río Magdalena, que 

constituyen aproximadamente un 50% del área de la CAR.  La mayor densidad de pozos se encuentra en la Sabana de Bogotá, 
con más de 4.000 pozos perforados, existen otras cuencas donde esta actividad ha aumentado (cuenca Ubaté - Suárez, valle 
del río Magdalena).

En la Sabana de Bogotá el agua subterránea se empezó a utilizar como recurso alternativo debido a la escasez de agua superficial 
y con fines de abastecimiento, posteriormente la perforación de pozos se vio incrementada debido al aumento de la demanda 
para riego y a la poca disponibilidad de agua superficial de buena calidad, lo que acarrea el descenso generalizado de los niveles 
en los acuíferos.

La situación del recurso hídrico subterráneo es crítica debido a la extracción del agua en la Sabana de Bogotá, puesto han 
causado efectos ambientales negativos (cuenca alta), donde el problema más agudo se presenta porque la relación entre la 
recarga y las extracciones ha alcanzado valores negativos desde hace algunas décadas, pues sobre la Sabana se localiza el 
más alto porcentaje poblacional del país con necesidades de agua cada vez mayores, tanto para consumo humano, como para 
el riego y para la industria.

La mayor extracción de agua subterránea en la cuenca se efectúa en el complejo acuífero Cuaternario, según estimaciones la 
extracción de pozos arrojó un cálculo global de 30,75 Mm3/a.  De estos se extraían únicamente del acuífero Cuaternario 23.82 
Mm3/a (Ingeominas, 1995).

Los mayores descensos de niveles en los acuíferos se presentan en las zonas donde hay acumulación de pozos; éstas están 
ubicadas en el sector sur del valle del Subachoque, con 100 a 40 m de descenso; el sector de Paloquemao, en la zona industrial 
de Bogotá, con 30 m de descenso; otros sectores críticos son Funza, Soacha, Madrid, Mosquera, Suba, Tenjo y Sopó, entre 
otros.

Las relaciones entre las aguas superficiales y las subterráneas no deben desconocerse, pues es evidente el efecto ambiental 
negativo que produce la sobrexplotación.

A continuación se detalla, para las nueve cuencas de la región, la oferta y la demanda de las aguas superficiales y subterráneas 
en la jurisdicción.
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Fuente: Presente estudio, con información del Atlas Ambiental CAR 50 Años, (2012).

Se observa una buena oferta hídrica superficial en las cuencas con bajas densidades de población (Ríos Negro y Minero) con 
una densidad de población aproximada de 25 habitantes/km2 y conflictos por escasez debido a la fuerte presión antrópica en 
cuencas de mayor desarrollo socioeconómico (Bogotá, Ubaté y Suárez) con densidades superiores a los 105 habitantes/km2, 
donde prácticamente la población se cuadruplica respecto de las cuencas del Negro y Minero.

La recarga de los sistemas acuíferos se origina principalmente a partir de la precipitación. Esta recarga se presenta en las zonas 
topográficamente altas de los valles con características hidrogeológicas de almacenamiento y transmisividad, con una dirección 
del flujo subterráneo convergente hacia el centro de las cuencas, especialmente cuando éstas se encuentran dominadas por 
amplias estructuras sinclinales.

En cuanto al recurso hídrico subterráneo, la mayor demanda se presenta en la Sabana de Bogotá (30,55 Mm3/año), asociada al 
desarrollo de prácticas agrícolas tradicionales y confinadas, el resto de la cuenca (Bogotá - Tequendama) demanda 0,20 Mm3/
año.

Tabla 40. Cuencas, Demanda y Oferta Hídrica Superficial y Subterránea 
en el Territorio de la CAR 

Vertiente Cuenca
Área 
(ha.)

%
Oferta Hídrica 

Superficial 
(m3/s) *

Demanda 
Hídrica 

Superficial 
(m3/s)**

Recarga Hídrica 
Subterránea               
(Mm3/año)

Demanda 
Hídrica 

Subterránea 
(Mm3/año)

Magdalena

Río Sumapaz 252.720 17,4 47,68 2,80 250,09 0,09

Río Bogotá 567.100 20,7 70,05 31,89 109,27 30,75

Río Magdalena 219.140 12,0 4,44 2,08 112,70 0,00

Río Negro 423.860 28,0 136,68 4,82 1058,66 0,37

Río Minero 99.080 6,8 70,44 0,32 44,81 0,00

Río Suárez 196.540 5,2 9,35 2,73 211,18 0,78

Orinoco

Río Blanco 47.100 5,0 8,78 0,58 20,24 0,14

Río Gachetá 9.730 1,2 1,73 0,07 0,47 0,00

Río Machetá 50.870 3,7 13,89 0,26 21,63 0,07

Total 1.870.640 100 * Caudal medio anual 
estimado.

** Registros abastecimiento 
humano, agropecuario, minero e 

industrias.

2.1.5   Vulnerabilidad a Cambio Climático

De acuerdo con los datos reportados en la tabla 39, en cuanto a las nueve cuencas que conforman la jurisdicción de la CAR, la 
del Río Bogotá concentra el mayor número de habitantes (cerca de 1.450.000 habitantes) que representan el 65% del total de 
la población.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

158 159

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Figura 8. Cuencas hidrográficas de segundo orden

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años (2012).

Topográficamente, el 30% del territorio de la CAR se ubica en alturas entre los 2.500 a 3.000 m.s.n.m. (Sabana de Bogotá y 
valle de Ubaté - Chiquinquirá con sus laderas colindantes), lo que configura la llamada Alta Montaña, que ha sido catalogada 
junto con las cumbres andinas (superiores a los 3.000 m.s.n.m, que cubren cerca del 16% de la región) como la zona de mayor 
vulnerabilidad al Cambio Climático.

En consecuencia, puede afirmarse que el 46% del territorio de la CAR enfrenta altos niveles de vulnerabilidad por efecto del 
cambio climático global, los cuales se evidencian en una tendencia a la disminución de la precipitación, y al aumento de la 
temperatura, lo que posibilita la presencia de anomalías climáticas más fuertes (veranos más secos y épocas de lluvias más 
intensas); desaparición de las lagunas en ambientes de alta montaña; fenómenos de paramización, es decir, descenso anormal 
de vegetación propia del páramo pero que no cumple una función reguladora del agua; ascenso de los pisos altitudinales por 
incremento de la temperatura, lo que hace que especies vegetales (ejemplo la papa) o de fauna se adapten a alturas donde antes 
no era su hábitat; desaparición de anfibios por cambios repentinos de humedad y temperatura; incidencia de vectores propios 
del clima cálido a zonas de mayor altura; etc.

Como escenarios de cambio climático para el siglo XXI en la región de la CAR se presenta el elaborado por el IDEAM, en la 
Segunda Comunicación Nacional de Colombia 2010, indican que para la región de la CAR hacia el 2070 - 2100 la temperatura 
media del aire estaría en 2-4oC (en algunos casos hasta en 5oC) por encima del promedio 1961 - 1990 y la precipitación tendría 
pequeños cambios  (de -10% al 10% de los volúmenes anuales del periodo 1961 - 1990) en el sector oriental y una notoria 
disminución (de hasta -30%) en el occidental (Valle del Magdalena).

Figura 9. Escenarios de Cambio Climático en Colombia para la temperatura media del aire.
Fuente: IDEAM (2010).
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La CAR recientemente con la Universidad Nacional de Colombia, publicó el informe de escenarios del Cambio Climático en el 
territorio de la jurisdicción (2011), y de cuyos resultados se analizan los cambios de las variables temperatura, humedad relativa, 
precipitación y evapotranspiración, arrojando los siguientes resultados por Provincias:

Tabla 41. Cambios de las Variables Climatológicas por Oficinas Provinciales de la 
CAR (Escenarios A2 y B2) para el Periodo 2011 - 2040

Provincia
Cambio       

Temperatura

Cambio 
en Humedad 

Relativa

Cambio                        
Precipitación

Cambio 
Evapotranspiración

Magdalena bajo 1oC
Cambios 
menores.

Aumento en un amplio sector 
de más de 10%.

Aumento de más del 
30%.

Rionegro (Pacho) 1oC
Cambios 
menores.

Aumento de más del 30% al Norte, 
aumento hasta del 10% en el 

suroccidente, disminución hasta 
del 10% en el suroriente.

Aumento entre el 10% 
y el 30%.

Chiquinquirá 1-2,5oC
Cambios 
menores.

Aumento de más del 30% en todo 
el sector occidental, marcada 

disminución en el Norte, disminución 
de hasta el 10% en el suroriente.

Disminución entre 
el 10 y 30%.

Ubaté
-1oC sector 

oriental hasta 
1oC

Aumento de 
cerca del 3%.

Aumento de más del 10% en el 
suroriente y disminución de más 

del 10% en el resto de la provincia. 
Fúquene tendría disminución 

de más del 30%.

Disminución de más 
del 30%.

Gualivá 1-2oC
Cambios 
menores.

Aumento en la parte occidental (parte 
baja y media), en el suroccidente 
el aumento sería mayor de 10%.  

Disminución de hasta el 10% en la 
parte alta (oriente).

Cambios menores.

Sabana centro 1-2oC
Aumento de 

cerca del 3%.

Disminución entre el 10% y el 30% en 
el sector sur. Ligero aumento (010%) 
en el centro-norte. Ligera disminución 

en un pequeño sector al norte.

Disminución entre 10 y 
30%.

Almeidas - 
Guatavita Hasta 3oC

Aumento de 
cerca del 3%.

Aumento generalizado de más 
del 10%.

Disminución de más del 
30% en el sector centro-
occidente, aumento en la 

parte oriental.
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Fuente: El Cambio Climático en el territorio de la CAR - Escenarios de Cambio Climático (2011).

Provincia Cambio       
Temperatura

Cambio 
en Humedad 

Relativa

Cambio                        
Precipitación

Cambio 
Evapotranspiración

Magdalena centro 2oC
Disminución 
hasta del 5%.

Aumento en el oriente. Disminución 
en el suroccidente.

Aumento entre el 10% y 
30%. Aumento en la parte 

alta entre 10 y 30%.

Sabana occidente 1oC
Sector sur, 

disminución 
hasta del 5%.

Marcada disminución (entre 10-30%), 
excepto en un sector  al sur donde 

habrían aumentos.

Disminución entre el 10
 y el 30%.

Soacha 1oC
Disminución del 

5%.

Aumento generalizado de más 
de 10% con excepción de un pequeño 

sector al norte en el que
 no hay cambio.

Disminución entre el 10 u 
el 30%.

Bogotá- Calera 1oC
Al sur 

disminución 
hasta del 5%.

Aumento de más del 10%.

Ligera disminución en 
el sector sur y centro. 

Disminución entre 10 y 
30% sobre Bogotá.

Sumapaz 1oC
Al sur, 

disminución 
hasta del 5%.

Aumento de más del 10%.

Reducción de 10-30% 
en el norte y oriente, 

aumento de 10-30% en 
el suroccidente.

Tequendama 1oC

Sector oriental, 
disminución 

hasta del 
5%. Sector 
occidental 

aumento de 
hasta 3%.

Aumento de más del 10% en la parte 
baja (occidente) y ligero aumento 

(0 - 10%) en la parte alta (oriente).

Ligera reducción en la 
parte alta, aumento del 

10-30% en la parte baja.

Alto Magdalena 1-2oC

Sector 
suroriental, 

aumento hasta 
del 3%.

En general disminución entre el 10% 
y el 30%.

Aumento del 10-30%, de 
más del 30% en el sector 

suroccidental.

De los resultados anteriores, se concluye que en el 2011 - 2040 se tendría un clima más cálido y más lluvioso, excepto en 
la parte alta de la región, y los impactos en la parte media y baja serían por mayor precipitación, mayor humedad del aire y 
posiblemente, por un ligero incremento en la frecuencia de periodos anormalmente lluviosos.  Hacia mediados de siglo las 
condiciones cambiarían a cálidas secas, lo que será muy marcado en el sector del altiplano.

Esto conduce a que los mecanismos de adaptación al cambio climático no dan espera, específicamente en cuencas como 
Ubaté - Chiquinquirá, Sumapaz, Río Blanco - Macizo de Chingaza, Sabana de Bogotá, aún más sabiendo que ese 46% de la CAR 
con alta vulnerabilidad, la que alberga ecosistemas estratégicos como los páramos, y zonas de altísima importancia ambiental 
que hacen parte de la Estructura Ecológica Regional, así como los mayores niveles de población (sin contar la Capital) con 
aproximadamente 1.670.000 habitantes.

2.1.6   Ecosistemas

El territorio de la CAR, presenta un gradiente altitudinal muy amplio, puesto que extiende su jurisdicción desde las vegas del Río 
Magdalena, en alturas cercanas a los 300 m.s.n.m. hasta alturas superiores a los 4.000 m.s.n.m en el Páramo de Sumapaz.  

Cabe destacar, que la cuenca del Sumapaz presenta igualmente la mayor variación de alturas, similar a la descrita para la región, 
lo que la convierte en una cuenca estratégica para el seguimiento de los ecosistemas, puesto que sobre esta pueden aparecer 
todo tipo de biomas y de zonas de vida, y por esta condición resulta también esta cuenca, crucial para el establecimiento de 
ensayos de restauración ecológica y monitoreo.

Los ecosistemas naturales apenas abarcan el 12% del área total de la jurisdicción, de los cuales el 7,26% (135.553 ha.) 
corresponden a bosques secundarios, en alto grado de fragmentación, con un significativo grado de intervención y degradación, 
distribuidos en 76 municipios, es decir, que 28 municipios de la jurisdicción ya no cuentan con coberturas naturales.  

Estos bosques se encuentran dispersos en pequeñas zonas, la mayoría de ellas con áreas superiores a 500 ha, distribuidos 
especialmente en las cuencas de Sumapaz, Negro, Alta y parte Media de los Ríos Bogotá, Ubaté-Suárez, Minero y Machetá.

Sistemáticamente en la región, se ha venido acentuando una pérdida paulatina de los ecosistemas naturales, que según estudios 
anteriores, venia a una tasa media anual de pérdida de 2.810 ha./año de ecosistemas naturales, lo que equivale a una disminución 
del 13,76% del total de ecosistemas de la jurisdicción en 13 años, donde las zonas más afectadas son los páramos húmedos, 
que contribuyen con el 37% del área total transformada, en el mismo periodo 1987 - 2000.

Si se compara el total de área de bosques respecto de su tamaño promedio de parche, tenemos que 123.334,71 ha. de bosques 
se ubican en parches mayores a 500 ha, lo que se traduce en que las zonas con más bosque, apenas cuentan con fragmentos 
de 247 ha en promedio.  Mientras que las zonas con mayor fragmentación, el tamaño promedio de los parches es de solo 38 ha.

Es necesario entonces, pensar en estrategias de restauración ecológica que permitan la interconexión geográfica entre parches 
de bosques, y para ello debe contarse con nuevos estudios bajo el enfoque de la restauración, en donde sea analizada la 
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Estructura Ecológica Regional y su grado de estabilidad respecto de las fuentes de presión y las presiones que amenazan su 
integridad ecológica.

Adicionalmente, las áreas objeto de transformación se convierten en áreas potenciales para las invasiones biológicas, que de 
acuerdo con la UICN es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. 

En el territorio CAR se han identificado especies invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus), retamo liso (Teline 
monspessulana), junto con el bejuco coronillo (Muehlenbeckia sp) y la Susanita (Thumbergia alata), que además de colonizar 
áreas transformadas, modifican los régimenes de incendios que no solo afectan estas coberturas, si no las coberturas naturales, 
al igual que limitan el crecimiento y la consolidación de matorrales conformados por especies nativas. 

En cuanto a fauna invasora, se  tienen registros de la rana toro (Lithobates catesbeianus),  caracol de jardín (Helix adspersa); en 
ecosistemas acuáticos  las especies de peces introducidas como la carpa (Ciprinus carpio), la trucha (Oncorhynchus mykiss) 
y el crustáceo recientemente encontrado cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii).

En este caso, es clave poder determinar los lugares con mayores presiones antrópicas, y los lugares más estables, para 
poder decidir que rutas son las óptimas para restablecer las condiciones naturales, y poder lograr una gestión efectiva de 
conservación, o decidir que sitios deben ser adquiridos por la CAR o por los municipios para tareas de preservación, o mejor 
dilucidar si las áreas protegidas declaradas están en lugares estables o inestables, que garantizan o amenazan su permanencia, 
o si las nuevas iniciativas de zonas para declarar en el futuro están blindadas a las amenazas, tanto naturales como antrópicas.

De esta manera los corredores biogeográficos son estrategias de conservación, que enlazan paisajes continuos donde 
permanecen elementos naturales que permiten el desplazamiento de diferentes especies y el flujo energético entre diferentes 
ecosistemas, a fin de mantener la salud de los mismos. 

Por las razones anteriores, se vislumbran como corredores de importancia ambiental el valle del Magdalena que concentra 
los bosques secos; el corredor montañoso del costado Occidental de la Cordillera Oriental, que agrupa los bosques húmedos, 
bosques montanos del valle del Magdalena y los bosques montanos de la Cordillera Oriental con bosques subandinos y andinos. 
Por último, el corredor central de la Cordillera Oriental, conformado por áreas de páramos desde Sumapaz hasta el macizo del 
nacimiento del Río Bogotá.

Figura 10. Corredores biogeográficos y Áreas protegidas

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años (2012).
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2.1.7   Áreas Protegidas

En la actualidad la CAR, tiene 47 áreas protegidas que cubren 170.205 hectáreas, que representan el 9% del territorio de su 
jurisdicción, cuyo inventario se resume en la siguiente tabla.

Tabla 42. Áreas Protegidas del territorio de la CAR.

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años, (2012).

Las áreas protegidas en la jurisdicción de la CAR se distribuyen principalmente en los sectores de páramo, altoandino y 
andino, incluyendo algunos relictos del corredor seco del Valle del Magdalena, a fin de garantizar la prestación de los servicios 
ecosistémicos ofertados por estos ecosistemas, principalmente la regulación del ciclo hídrico.

Desde la perspectiva ecosistémica, de los 45 ecosistemas naturales encontrados en la jurisdicción de la CAR, veintidós tienen 
representación en las áreas protegidas. El bioma con mayor cantidad de ecosistemas bajo alguna forma de preservación es 
el orobioma de páramo de la cordillera Oriental. Le sigue el orobioma andino de la vertiente occidental de la cordillera Oriental.

Dada la importancia que tiene, mantener la integridad del complejo de áreas protegidas de la CAR, se ha dispuesto un análisis 
rápido del nivel de estabilidad de conexión de estas zonas, dado que existen muchas amenazas y presiones sobre estas zonas 
que pueden llegar a debilitar o desestabilizar el Sistema de Áreas Protegidas Regional - SIRAP.

Tabla 42. Áreas Protegidas del territorio de la CAR

Categoría No. Áreas Extensión (ha.)
Distrito de manejo y conservación de suelos. 1 564

Distritos de Manejo Integrado (DMI). 11 64.564

Parque Nacional Natural. 2 49.008

Reserva Forestal Protectora (RFP). 20 50.533

Reserva Forestal Protectora Productora (RFPP). 5 2.894

Reserva Forestal Productora. 1 1.412

Reserva Hídrica. 7 1.230

TOTAL GENERAL: 47 170.205

Para ello se hizo un cálculo en SIG, bajo criterios determinantes para establecer la ruta óptima (al menor costo) entendido este 
como menor tiempo de viaje (ej. Velocidad de desplazamiento de la fauna terrestre) de las principales variables que pueden 
incidir en la comunicación geográfica entre estas zonas, y determinar un mapa de fricción (o restricción al movimiento) a través 
del análisis de barreras y distancias.

Este mapa de fricción está en función de los siguientes atributos: distancia a las vías y a los caminos, distancia a los drenajes 
(ríos y quebradas), densidad de población, tipos de cobertura de la tierra, grado de fragmentación de las coberturas naturales 
(tamaño de los parches remanentes), estructura de la propiedad de la tierra y grados de erosión.

El mapa de cobertura y uso del área se interpretó a partir de imágenes de sensores remotos de 2006 con pixel de 30 metros, 
a un poder de resolución de 1:100.000, de acuerdo con el estándar de Corine Land Cover adaptado para Colombia. Las áreas 
no alteradas (naturales) son las que imponen menos dificultad de movimiento y las más alteradas (antropizadas) imponen la 
mayor dificultad.

La red fluvial como complemento a la cobertura de la tierra, se determinó que en términos generales las zonas que se ubican 
cerca de los sistemas naturales de drenaje (ríos, quebradas, arroyos…) facilitan o favorecen la conectividad y que la dificultad 
aumenta con la distancia, ya que buena parte de las especies que necesitan desplazarse requieren del agua en alguna parte de 
su ciclo vital, o bien la utilizan como agente de transporte o dispersor.

Densidad de población. Para el caso de la ocupación en la jurisdicción de la CAR es un indicio de la actividad humana (presencia 
y actividad permanente), y se determina su favorecimiento o no a la conectividad, traducido en que áreas más densamente 
pobladas dificultan la movilidad dada la mayor presencia de actividades humanas en pequeñas áreas y que sean de carácter 
privado, mientras que grandes espacios y de tipo estatal se encuentran en su mayoría deshabitados y la presencia de actividades 
humanas es casi inexistente y de manera intermitente. 

La amenaza natural por erosión.  Esta variable impone un grado de calidad al hábitat y por ello también se deduce el estado 
actual de recursos tan importantes como los suelos y las aguas, de acuerdo a la clase de erosión actual que afecta la unidad 
de tierra de análisis; grados de erosión más severos imponen una mayor fricción y zonas ausentes de erosión no tienen mayor 
dificultad para el movimiento.

Finalmente, se usó la información de carreteras y caminos como una variable que impone diferentes niveles de dificultad a la 
conectividad, según la cercanía a las mismas. Las carreteras no solo significan un obstáculo para el tránsito de especies de un 
lugar a otro, sino además perturbación  por ruidos y otras formas de contaminación que hacen que su efecto vaya más allá del 
área propiamente dedicada al tránsito vehicular; tales efectos nocivos disminuyen de forma paulatina conforme se está más 
lejos de la misma.

A partir de estos análisis se genera un mapa de dificultad de movimiento, o de fricción.  En el mismo se identifican los niveles de 
dificultad en cada espacio del territorio de la jurisdicción CAR, y es la base para determinar la ruta más adecuada (óptima) para 
establecer la conectividad entre dos puntos (núcleos) definidos.
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El grado de fricción de un punto dado en el territorio corresponde a la sumatoria de los valores otorgados a cada uno de los 
indicadores de dificultad anteriormente descritos.

Para la región se analizaron diversas rutas o conexiones entre puntos de áreas núcleo existentes, como el caso de páramos 
o de hitos dentro de las propuestas de corredores biogeográficos existentes para la jurisdicción, el resultado se muestra a 
continuación. 

Figura 11. Red de conectividad regional

Fuente: El presente estudio, CAR (2012).

2.1.8   Aptitud de los Suelos

Con los datos emanados de los POMCAS de las nueve cuencas de la jurisdicción se determina que el territorio de la CAR tiene el 
31,39% en aptitud de conservación; el 38,63% en aptitud forestal; el 10,75% en aptitud ganadera y el 19,23% en aptitud agrícola.  
Esto indica que únicamente la tercera parte del territorio, puede soportar áreas de producción agrícola y ganadera.

Según los levantamientos agrológicos del IGAC, los suelos aptos para establecimiento de cultivos o agrosistemas intensivos o 
pecuarios mecanizables con un manejo de conservación de suelos y aguas, dado que en estas zonas se presentan déficit de 
agua, problemas de drenaje, erosión y baja fertilidad, ocupan aproximadamente el 19,2% del territorio.

Solamente existen en el área de la CAR un 3% de la oferta total de los suelos, con una aptitud para agrosistemas intensivos, 
mecanizables con pocas limitaciones, ubicados en los valles intramontanos de las cuencas altas de los ríos Bogotá, Ubaté y 
Chiquinquirá; los cuales deben ser materia de un Estatuto que defina su protección, en el sentido de consérvales para la producción 
de alimentos, es decir, por su escasez deben ser reservados para la producción intensiva de alimentos bajo parámetros de 
buenas prácticas de manejo, agricultura limpia, sistemas de labranza de conservación, y evitar su destino para usos industriales, 
comerciales y de vivienda campestre, mediante la implantación de estrategias de pago por servicios ecosistémicos, promoción 
de medidas de adaptación al cambio climático, incentivos a la protección y mantenimiento de la actividad productiva, etc.

Las zonas para preservación de ecosistemas y escenarios paisajísticos (suelos de protección) alcanzan el 16,4% del territorio, 
incluyendo zonas de páramos y subpáramos que presentan afloramientos rocosos con pendientes superiores al 50%. 

De los estudios del IGAC se deduce, que cerca de la mitad de los suelos (49,38%) de la jurisdicción, por sus condiciones 
de formación geológica, climáticas, de relieve y demás factores naturales deben estar dedicados a actividades forestales 
sostenibles, donde debe incluirse arreglos agroforestales y silvopastoriles; representados en las zonas de potencial forestal y 
pecuario.

2.1.9   Cobertura y Uso de las Tierras

De acuerdo con el levantamiento de la cobertura vegetal y uso del suelo en la jurisdicción CAR, del año 2006 adelantada por 
el IGAC, las tierras artificializadas por el hombre ocupan el 64,2%, el 35,8% restante, está representado en superficies de agua 
el 1,4%; áreas húmedas el 0,12%, en áreas abiertas sin o con poca vegetación el 1,3%, en áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva el 21,4% y en bosques el 11,6%, lo que da cuenta de la gran transformación de las tierras en el territorio.

La distribución geográfica de los usos y coberturas de las tierras interpretadas para el área de la CAR, se aprecia en el siguiente 
mapa.
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Figura 12. Cobertura y uso actual de la tierra

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años, (2012).

De esta gran zona transformada, los pastos contribuyen con el 44% del territorio.  Los pastos se distribuyen en todos los pisos 
térmicos, y con algunas especificidades en cuanto a manejo tecnológico, especies de pastos, razas y destino de la producción 
de acuerdo a los lugares donde se adelantan los hatos.

2.1.10   Conflictos de Uso de las Tierras

En cuanto al uso del suelo en la jurisdicción de la CAR se tiene que la mayor área la ocupan las actividades de pastoreo y de 
cultivos, con cerca del 64,2% del territorio, donde dominan los pastos con una participación del 44%. Al comparar la proporción 
del territorio que tiene potencial agropecuario, con el uso actual, se tiene que la relación está totalmente invertida, mientras las 
zonas con potencial agropecuario solamente llegan al 30% del total de la jurisdicción, el uso actual alcanza prácticamente el 
doble del potencial, llegando al 64%, lo que configura un conflicto de uso por sobreutilización en el 34% de la jurisdicción.

Para evidenciar de manera general los conflictos de uso en el territorio, en la siguiente gráfica se muestra la relación en porcentaje, 
entre el potencial de uso de las tierras (aptitud) versus los usos actuales de las tierras, para el total del área de la jurisdicción.

Figura 13. Conflictos de uso de la tierra.
Fuente: El presente estudio, CAR (2012).
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Pero si se comparan estas cifras con los usos de las tierras, se encuentra gran discrepancia entre el uso que deberían tener los 
suelos y los que realmente tienen en la actualidad.  De manera global, los ecosistemas naturales apenas abarcan el 12% del área 
total de la jurisdicción frente a un potencial forestal y de conservación que abarca el 70%, se deduce que hay un conflicto de uso 
por sobreutilización de las tierras en el 58% de las tierras con potencial forestal y de conservación.

Del total de áreas con aptitud de conservación, se han declarado como áreas protegidas el 9%.

Es evidente, que los conflictos de uso por sobreutilización están expresados en la ganadería y los cultivos, que se adelantan 
específicamente en áreas cuyo potencial es el de conservación (caso páramos) o el de zonas de aptitud forestal, donde las fuertes 
pendientes y las condiciones climáticas y de los suelos, limitan seriamente el establecimiento de actividades agropecuarias, y 
allí deben ser transformados los sistemas de producción por manejo de tipo agroforestal o silvopastoril, no como se hace en la 
actualidad con cultivos y pastos limpios.

2.1.11   Amenazas Naturales y Antrópicas 

Respecto de las zonas afectadas por erosión, el territorio de la CAR presenta 2.354 ha con erosión severa a muy severa 
(sectores sin suelo y sin cobertura vegetal), y 143.144 ha, en áreas con erosión moderada a severa (donde se aprecian 
horizontes subsuperficiales del suelo con afloramientos de material parental).

Figura 14. Grados de erosión actual

Fuente: Atlas Ambiental CAR 50 Años, (2012).
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En áreas secas, las laderas son poco fértiles, con suelos erosionados en todos los pisos climáticos, se destacan zonas como 
Mondoñedo, Bojacá, Checua, Suesca, Guatavita, Sutatausa, Cucunubá, rio Seco y Bajo Sumapaz.

La cuenca con mayor superficie sin erosión y con buena protección de los suelos, es la del Río Blanco, con más del 80% de su 
territorio sin daños ambientales aparentes; mientras que los procesos más intensos de erosión se encuentran en las cuencas de 
los ríos Magdalena, Bogotá y Ubaté-Suárez.

2.1.12   Saneamiento Ambiental 

La Corporación Autónoma Regional - CAR ha venido administrando veintidós PTAR en el área de su jurisdicción, hecho que 
ha resultado en un detrimento del patrimonio de la corporación, dado que su administración y manejo, está por fuera de sus 
funciones. En tal sentido, se han venido concertando su entrega a los respectivos municipios, quienes por mandato legal tienen 
la atribución de garantizar los servicios básicos y de saneamiento.

Una vez la PTAR esté en funcionamiento, a cargo de su mantenimiento y operación, la entidad territorial, la CAR si puede ejercer 
su función legal de vigilancia y el cobro de las respectivas tasas retributivas por el uso del recurso.

En la jurisdicción los municipios han adoptado 102 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, faltando los 
municipios de Tausa y Tibirita para su adopción. Para la vigencia 2010 se establece que el 55.57% de los municipios es 
decir 58 municipios y para la vigencia 2011, el 63.46% que corresponde a 66 municipios, se encuentran en un porcentaje de 
implementación de sus PGIRS entre un 20 y 60%.

Con un porcentaje de implementación entre un 0 y 20%, para la vigencia 2010 se encontraban 40 municipios y para la vigencia 
2011, 25 municipios y finalmente entre un 60 y 100%, se encontraron 6 municipios para la vigencia 2010 y 13 municipios para 
la vigencia 2011.

Lo anterior muestra, que a pesar de presentarse una mejora en el porcentaje de implementación entre el 2010 y 2011, toda vez 
que se incrementó el número de municipios entre los rangos 20 - 40%, un municipio, 40 - 60%, siete municipios y 60 - 100, siete 
municipios y dentro del rango entre 0 - 20% se redujo a quince municipios, el porcentaje de implementación es bajo.

Así mismo, con el seguimiento y control a la implementación de los PGIRS, se evidencia que las administraciones municipales 
priorizan los componentes de recolección, transporte y disposición final, dejando de lado el de aprovechamiento de residuos y 
la gestión de escombros.

Situación que se verifica, en los porcentajes de implementación promedio de los PGIRS de la jurisdicción, que para 2010 arroja 
un porcentaje del 28.22% y para el 2011, 35.86%.

En la jurisdicción están en operación ocho rellenos sanitarios: Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Cucunubá, Villapinzón, 

Chocontá, Praderas del Magdalena, Doña Juana y Nuevo Mondoñedo, el último Licenciado por el Ministerio de Ambiente, toda 
vez que el proyecto fue cofinanciado por la Corporación, aportando 600 millones de pesos y 76 has. del predio Cruz Verde 
(Comodato). El relleno de Chiquinquirá de acuerdo con resolución 3166 de diciembre de 2011, confirmada con resolución  
1965 de julio de 2012, se debe cerrar en un término de 4 meses y los rellenos de Cucunubá y Villapinzón presentan problemas 
operativos. Aunque los rellenos de Cucunubá y San Miguel de Sema se consideran manuales, su operación se realiza aplicando 
actividades mínimas.

En cuanto a plantas de aprovechamiento de residuos, se cuenta con 17 construidas en la jurisdicción y las de  Nimaima, Zipacón, 
Pacho, Pasca y Sibaté, se encuentran en operación, con dificultades operativas y de comercialización para los productos. 

Se cuenta igualmente con do estaciones de transferencia, una ubicada en Fusagasugá construida y operada con iniciativa 
privada, que presta el servicio a los municipios de Pasca, Tibacuy, Arbeláez y Chinauta, para posteriormente disponer los 
residuos en el relleno sanitario Praderas del Magdalena y la otra ubicada en Zipaquirá, donde se reciben los residuos únicamente 
del municipio, para luego trasladarlos al relleno Nuevo Mondoñedo. 

Finalmente, el estado de los botaderos a cielo abierto - BACA es: 23 BACA restaurados con cobertura vegetal, donde se dejaron 
de disponer residuos, presentan cobertura vegetal representada por pastos, árboles y arbustos; no se perciben olores y no se 
evidencian brotes, escurrimientos y/o estancamientos de lixiviados, a excepción del botadero de Chaguaní, Predio Parcela No 
4, vereda el Rincón.

Once BACA con presencia puntual de residuos expuestos, donde se dejaron de disponer residuos, presentan cobertura vegetal, 
no se perciben olores y no se evidencian brotes, escurrimientos y/o estancamientos de lixiviados, pero sin embargo, por las 
condiciones del terreno, o por la cobertura utilizada y la acción de los vientos y la escorrentía de aguas lluvias, los residuos han 
sido destapados y/o arrastrados, dejándolos expuestos a la intemperie. 

Ocho BACA con depósito puntual de residuos, que se destacan por la disposición de residuos que realizan habitantes del sector, 
ya sea porque el municipio no realiza la recolección y/o por costumbre de los vecinos, situación que debe ser observada en 
el marco del comparendo ambiental y los PGIRS y doce expedientes de BACA archivados, que no presentan afectaciones 
ambientales y en consecuencia el Expediente fue archivado.

2.1.13   Procesos Sociales Regionales Relevantes

Las acciones de la Corporación están orientadas hacia el fortalecimiento y arraigo de la cultura ambiental, en este sentido se 
adelanta una gestión educativa en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental, a través de la implementación 
de sus estrategias; sin embargo, estas estrategias no se encuentran totalmente articuladas  para generar un proceso integral y 
un  impacto a nivel regional y local.

Es de tener en cuenta que se trabaja dando más prevalencia al enfoque curativo - sancionatorio, en donde el ejercicio de la 
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autoridad ambiental es débil e ineficiente, en la oportunidad para otorgar permisos ambientales, lo que genera una alta ilegalidad 
en el uso de los recursos naturales.

La corporación adelanta la intervención social, que ha venido innovando algunas de sus actividades, sin embargo se siguen 
aplicando los mismos procesos que se han mantenido en el tiempo desconociendo los conceptos de región, competitividad 
sistémica, ciudad región. Es así como, el concepto de sostenibilidad ambiental se aplica desde la creación y propósito 
(proponente versus beneficiario) de los proyectos, pero no se materializa teniendo en cuenta que las acciones no son eficaces 
frente al compromiso social de perpetuarlo.

Los diferentes programas y proyectos que adelanta la Corporación, carecen de una gestión educativa integrada, que permita que 
las comunidades tengan un amplio conocimiento y entendimiento de los diferentes temas tratados.

Además de lo anterior, la gestión social se basa en diagnósticos desactualizados establecidos en los POMCA y sin contar con 
una caracterización socio - cultural de la población.

Dadas las situaciones anteriores, la subdirección de gestión social - SGSO adelanta un proceso de generación de conocimiento 
centrado en dos grupos: las comunidades rurales y los gremios económicos.  En el primer caso, está llevando a cabo un 
proceso orientado a identificar y analizar los hábitos de las comunidades de la jurisdicción, referidos a la relación con su entorno 
y las labores productivas; con el fin de retomar los hábitos adecuados ambientalmente, y reconvertir aquellos que afectan el 
entorno natural, para que sean sostenibles.

Este proceso de conocimiento, permite generar un menú de posibilidades de manejo de las actividades productivas amigables 
con el entorno, con el fin de promoverlas hacia el resto de la comunidad.
 
Este proceso de identificación y análisis permite priorizar sectores hacia los cuales se debe hacer una divulgación estratégica, 
según sus hábitos y destrezas, en aras de realizar procesos pedagógicos demostrativos y socio ambientales que permitan a 
las comunidades, bajo la metodología de aprender-haciendo, la apropiación de prácticas y principios ambientales sostenibles.
 
En el segundo caso, con los gremios económicos, se adelantan algunas acciones que aún no alcanzan a generar procesos 
de investigación, que determinen el nivel de avance en los comportamientos responsables, en general y en los procesos 
productivos de manera particular.

Ya de manera específica, para garantizar la sostenibilidad y conservación ambiental se promueve y brinda: la conservación del 
recurso suelo y agua; la capacitación en aspectos técnicos que los productores requieren y como alternativa de producción y 
mantenimiento económico a los pobladores rurales; la asistencia técnica directa, acorde a las necesidades y características 
geográficas del territorio; las alternativas desde el saber técnico, bajo los principios ambientales, promoviendo la reconversión 
tecnológica en las actividades productivas; y la adopción de buenas prácticas en los sectores productivos.

Por su parte para los sectores económicos, existen propuestas alternativas enmarcadas en la normatividad legal vigente, pero 
no se refleja el liderazgo del SINA en la planeación, la ejecución y el control de los proyectos regionalmente.

En materia de educación ambiental, se ejecuta el Plan de Acción y Proyecto de Educación y Participación, el que sin embargo 
está desarticulado de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales y con los POMCAS. Cabe señalar, que aunque 
se planifica siempre bajo la unidad de la cuenca hidrográfica (POMCAS), pese a esto, existe debilidad  de los programas de 
educación ambiental que se encuentran definidos en estos planes, se establecen acciones muy generales que no permiten el 
fortalecimiento de los procesos educativos que intervengan los impactos  ambientales por causas antrópicas que se presentan 
en las cuencas.

Aunado a lo anterior, existen redes formales como: Niños Defensores del Agua, PRAES, Promotoría Ambiental Comunitaria, 
Jóvenes Promotores Ambientales, red de veedores, y redes informales de beneficiarios de los programas de Gestión Ambiental 
Participativa - GAP, pero todas estas redes se encuentran fragmentadas por los procedimientos interinstitucionales.

Frente a esta desarticulación institucional se realizan talleres con las autoridades municipales para facilitar las acciones de 
manejo homologo institucional, generando y compartiendo los saberes en capacitación técnica.

La CAR, capacita y fortalece los actores sociales para que asuman una gestión ambiental con liderazgo, a través de la estrategia 
de dinamizadores ambientales y se generan espacios para el conocimiento y la participación de los interesados, en la aplicación 
de las técnicas impartidas. Acompañando lo anterior, se desarrollan campañas educativas generadas desde la implementación 
del calendario ambiental, desarrolladas desde la iniciativa institucional.
 
De igual manera adelanta programas de capacitación dirigidos a los entes territoriales y los integrantes de los CLOPAD, para que 
adelanten las acciones que les competen en la prevención y atención de desastres.

Finalmente, cabe resaltar además, que en aras de dar a conocer los resultados de la gestión de la Corporación, se lleva a cabo la 
divulgación de estudios desarrollados y/o auspiciados por la CAR en espacios digitales y la publicación de informes científicos 
y técnicos, para garantizar que toda la información de carácter investigativo y/o técnico este concentrada y disponible para 
consulta por parte de cualquier persona.
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2.2   PRINCIPALES SITUACIONES POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE SEGUNDO 
ORDEN

A continuación se resume la situación ambiental para las nueve cuencas del territorio de la jurisdicción, resultado de la consulta 
hecha a los equipos técnicos de cada una de las Subdirecciones y de las Oficinas Provinciales de las CAR SITUACIÓN AMBIENTAL 
POR CUENCA.

2.2.1   Síntesis Ambiental de la Cuenca Sumapaz

La cuenca del río Sumapaz se encuentra localizada en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en jurisdicción de la CAR, 
CORTOLIMA y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.  En el área CAR la cuenca tiene una extensión 
de 2.527 km2  equivalente al 13.5 % de la jurisdicción, abarcando 12 municipios con una población estimada de 225.000 
habitantes, siendo el municipio de Fusagasugá el principal polo de desarrollo de la región.

La cuenca del río Sumapaz está conformada por diez cuencas de tercer orden: ríos Alto Sumapaz, San Juan, Pilar, Medio 
Sumapaz, Negro, Cuja, Panches, Pagüey, Bajo Sumapaz y quebrada Negra. El territorio se caracteriza por su gran diversidad, 
tanto de factores naturales como por la ocupación humana y el aprovechamiento de los diferentes recursos que posee. 

Mediante Convenio No. 399 de 2005 la CAR conformó la Comisión Conjunta junto con CORTOLIMA y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y se declaró en ordenación la cuenca mediante Resolución CAR Nº 2133 del 15 de Noviembre de 
2005, en la actualidad  el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Sumapaz en lo que respecta a las fases 
de diagnóstico, prospectiva y formulación se encuentra terminado en la jurisdicción CAR, igualmente en la jurisdicción de 
CORTOLIMA. ya esta elaborado el Plan de Manejo Ambiental para el Parque Sumapaz. Todo lo anterior permite continuar con 
el proceso de articular, armonizar y homologar los estudios actuales, a través del trabajo conjunto desarrollado por la comisión 
existente.

Durante el 2011, la comisión técnica sesionó tres veces, fijándose compromisos para la articulación de los documentos técnicos 
de las tres entidades, al respecto ya se cuenta con las versiones definitivas de los documentos de aprestamiento, diagnóstico 
y prospectiva. Actualmente se están realizando los ajustes a la fase de formulación y la revisión de la propuesta de la zona de 
amortiguación presentada por el grupo de áreas protegidas de la CAR.

Los rasgos más sobresalientes de la problemática ambiental en la cuenca se centran en la ausencia de identidad regional; la 
desarticulación entre las instituciones sociales, gremiales, públicas y privadas con asiento en la cuenca; imperan los modelos 
de producción insostenibles basados en la extracción desmedida de los recursos y el consumismo; no existe una gobernabilidad 
ambiental; los usos de las tierras no responden a la aptitud de los suelos y por ende no se cumple lo establecido en los planes de 
ordenamiento y en el POMCA; no hay divulgación de los planes de ordenación existentes; no hay un uso adecuado y planificado 
del agua y los suelos; los habitantes consideran que su fortaleza radica en ser productores de agua y el potencial es la venta 
de servicios ambientales, pero que ello no ha sido reconocido en los instrumentos que orientan la política y regulación del 

ordenamiento del territorio.

Además existen graves problemas con los procesos de educación ambiental, se hacen programas que no consultan las 
particularidades de la región, sino más bien se practican fórmulas generalistas, que supuestamente aplican para todo y en 
cualquier lugar, ausentes de instrumentos pedagógicos, no integrales.

La legislación ambiental no es legítima para la gente, no se ha interiorizado en la sociedad su propósito y función, no existe un 
ejercicio de autoridad ambiental adecuado, pareciera que da lo mismo cumplir la ley o no, se siente que se aplica de manera 
excluyente, no de manera universal.  Falta más control sobre los recursos y el territorio, es clave establecer alianzas con las 
comunidades y organizaciones sociales, así como con los gremios y otras autoridades del municipio, para controlar la caza, la 
deforestación, la extracción de materiales para la construcción, las quemas, los cultivos de papa y la ganadería en el páramo.

Se percibe una gran amenaza hacia las áreas de valor ecológico, especialmente del páramo, por la ampliación desmedida tanto 
de la frontera agropecuaria como el crecimiento desbordante de la ciudad, que en muchos casos ha favorecido la fragmentación 
excesiva de la propiedad, especulación de las tierras.

Necesidad de actualizar el catastro municipal, y que se paguen los impuestos a los municipios en la cuantía que se debería, 
la autoridad ambiental regional y municipal no se consultan a la hora de comprar predios para la conservación, no hay una 
priorización, más bien obedece a procesos desordenados y al pago de favores políticos.

Debe propiciarse un control a las actividades de turismo, y especializar los paquetes y planes de turismo, hacia el ecoturismo, 
y el valor de las áreas de significado ambiental y paisajístico, de áreas únicas en el mundo como el páramo de Sumapaz, dado 
que en la actualidad no se lleva de manera ordenada esta actividad.

2.2.2   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Bogotá

La cuenca del Río Bogotá se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca con una superficie total de 5.671km2  
correspondiente al 32%  del total de la jurisdicción, cuenta con siete millones de habitantes, distribuidos en 42 municipios, de 
los cuales 6.6 millones se localizan en grandes centros poblados, entre los que se destacan Bogotá, Girardot, Zipaquirá y Chía, 
está conformada por 19 subcuencas de tercer orden: Por los Ríos Bogotá (sector Soacha), Río Balsillas, Río Bajo Bogotá, Río 
Apulo, Río Neusa, Río Tunjuelo, Teusacá, Medio Bogotá (Sector Salto - Apulo), Alto Bogotá, Calandaima, Bogotá (Sector Sisga - 
Tibitóc), Frío, Bogotá (sector Soacha - Salto), Soacha, Negro, por los embalses del Sisga, Chicú, Muña, y Tominé.

El Río Bogotá constituye la corriente principal de la cuenca recorriendo desde su nacimiento a los 3.300 msnm en el municipio 
de Villapinzón (subcuenca Río Alto Bogotá), hasta su desembocadura al Río Magdalena a los 280 msnm en el municipio de 
Girardot (subcuenca Río Bajo Bogotá Apulo - Girardot), recorriendo un total de 308 km.

La cuenca del Río Bogotá se declaró en ordenación mediante  Resolución CAR No. 617 del 22 de Noviembre de 2005, se realizó 
el estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación durante el año 2006 y se adoptó mediante Resolución CAR No. 3194 del 23 
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de Noviembre de 2006. El POMCA determinó cuatro líneas de acción, diez subprogramas relacionados con saneamiento básico, 
agua potable, cuerpos de agua, agropecuario, industrial, agroindustrial, minero, socioeconómico, urbano, ecosistemas, riesgos 
y amenaza y se formularon 740 proyectos por un valor de $ 7.4 billones de pesos, con un horizonte de ejecución al 2019 y 
ajustado a los lineamientos de política establecidos en el documento CONPES 3320 sobre estrategia para el Manejo Ambiental 
del Río Bogotá.

En el 2005 la Corporación confirmó que en la Sabana de Bogotá, más del 60 por ciento de los pozos de explotación de aguas 
subterráneas son ilegales y que al año en pozos, aljibes y manantiales (4.127), se extraen más de 42 millones de metros cúbicos 
de aguas subterráneas. La zona de explotación más crítica, de acuerdo con los trabajos de la CAR, ocupa el 10 por ciento del 
área total de la Sabana de Bogotá, pero alberga el 50 por ciento de los pozos perforados que, a su vez, extraen el 70 por ciento 
del volumen total extraído del subsuelo. En consecuencia la CAR emitió el Acuerdo 31 de 2005 que regula el aprovechamiento de 
agua subterránea en la Sabana de Bogotá y Zona Crítica, el cual está vigente y se encuentra en la página web de la Corporación. 
 
Con el Acuerdo CAR 31 de 2005 se identificó y circunscribió la denominada “Zona Crítica”, comprometiendo la sostenibilidad del 
recurso hídrico subterráneo en los municipios de Tenjo, El Rosal, Madrid, Funza, Facatativa, Mosquera y parte de los municipios 
de Cota, Tabio y Subachoque, demarcados en el denominado Polígono No. 1; así mismo en el municipio de Soacha y parte 
del municipio de Sibaté demarcados en el denominado Polígono No. 2, al determinarse similar anomalía; la anomalía referida 
involucra la sobreexplotación de agua subterránea, tanto en el Acuífero Cuaternario (Qta) como en el Acuífero Guadalupe (Kg), 
que conforman los principales acuíferos en la Sabana de Bogotá. (Ver figura 15).

Figura 15. Zona crítica definida en el Acuerdo CAR 31 de 2005

Fuente: Acuerdo 31 de 2005, (CAR).

En la vigencia de 2011 se reactivó la comisión conjunta de la subcuenca del Río Teusacá - Tominé, posterior a la firma del acta 
de conformación de la misma en diciembre de 2010.    

La comisión llevo a cabo una reunión en la que se convocó a un representante del Ministerio de Ambiente con el fin de recibir 
orientaciones respecto a la nueva delimitación de cuencas y a los lineamientos dados por el Plan Nacional de Desarrollo bajo el 
cual se debe realizar la actualización de los POMCAS ya aprobados. Al respecto se tomó la decisión de continuar las sesiones 
de la comisión con el fin de ajustar temas comunes entre las entidades y que responden a un nivel más detallado del POMCA.

En el marco del POMCA del Río Bogotá, se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas, en el que están 
contenidos resultados de estudios, normas y procedimientos aplicados en el área de la región de la Sabana de Bogotá y Zona 
Crítica, mostrando resultados de tópicos técnicos bajo criterios normativos, referente al aprovechamiento y calidad de agua 
subterránea, obtenidos durante varios años de monitoreo. 

Los resultados obtenidos por la Corporación en el manejo de aguas subterráneas, son indicadores del estado en que 
se encuentra el recurso hídrico almacenado en los depósitos de agua infrayacientes, los cuales son considerados en la 
planeación, administración, monitoreo y preservación de aguas almacenadas en las formaciones geológicas, para garantizar su 
aprovechamiento y sostenibilidad en beneficio de la comunidad que habita esta región. 

El desarrollo de la región de la Sabana de Bogotá, depende en gran medida de la disponibilidad del potencial de agua subterránea 
almacenado en las formaciones acuíferas, para suplir la demanda necesaria en los procesos establecidos en cada uso a que 
es destinado este recurso, priorizando el abastecimiento en el nivel de consumo humano, agropecuario, industrial, minero y 
recreacional, principalmente.

Es evidente, que el principal problema de la cuenca es la oferta y calidad del recurso hídrico, y es la cuenca más contaminada 
del país.  Se espera un papel crucial de la CAR para lograr la descontaminación y un manejo adecuado del Río Bogotá y de las 
zonas de humedales, recuperando ciclos naturales y de dinámica fluvial, para ello deben fijarse acciones de manera gradual, 
desde la parte alta de la cuenca hacia abajo.

Es necesario que los instrumentos de planificación municipales, tengan una decidida articulación con la visión regional. El papel 
trascendental de la Sabana de Bogotá, como un todo, no se piensa de manera regional, el país tiene una visión de esta zona tan 
importante para el desarrollo nacional, pero quienes planifican en el medio local no tienen igual concepción.  No se cumplen 
con las disposiciones establecidas y el manejo de los suelos y aguas no es el adecuado, hay un crecimiento desmedido de los 
pastos, y la tierra no está cumpliendo su papel primordial de suplir de alimentos a Bogotá, hay una gran concentración de la tierra 
y los procesos de producción son insostenibles.

Hay un crecimiento desmedido de los centros urbanos, y una gran especulación con el mercado de tierras, que hacen que se 
ocupen zonas o se cambie el uso de la tierra, por fuera de los cánones establecidos en los planes de ordenamiento o en los 
determinantes ambientales.

No hay una identidad regional, no se consultan los diferentes estamentos públicos y privados, hay una descordinación total, 
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no se planifica, se toman decisiones de manera inconsulta, favoreciendo poderes económicos, o políticos, pero nunca hay un 
sentido de pertenencia por el territorio y el mantenimiento de las funciones ecológicas, se ha perdido la visión de la importancia 
ecológica de la Sabana de Bogotá y de su Estructura Ecológica Principal, es clave el control de especies invasoras como el 
retamo.

El crecimiento acelerado de los corredores industriales, así como de los condominios, han favorecido el cambio en la estructura 
de la propiedad, y se está consolidando una fuerte concentración y de valor de la tierras, pero generando graves consecuencias 
ambientales, por la provisión de servicios básicos y de saneamiento ambiental, para estas nuevas iniciativas, así como del 
manejo de los residuos y desechos.

Todo lo que se programa en general es inmediato, no hay una visión de futuro concertada, especialmente en el manejo integral 
de los residuos, tanto domésticos, industriales y peligrosos, debe pensarse en salidas de tipo regional y no atomizadas.  Hay que 
generar procesos de conciencia y responsabilidad social y  empresarial, para el buen manejo de los residuos, y lograr alianzas 
claves para responder a tantos y tan diversos problemas en la cuenca.

Hay amplias zonas con problemas de inseguridad, condiciones de violencia, asociados a muy bajos niveles de vida y de 
condiciones de pobreza. Además existen graves problemas con los procesos de educación ambiental, se hacen programas que 
no consultan las particularidades de la región, sino más bien se practican fórmulas generalistas, que supuestamente aplican 
para todo y en cualquier lugar, ausentes de instrumentos pedagógicos, no integrales.

2.2.3   Síntesis Ambiental de la Cuenca Vertiente Oriental Río Magdalena

Localizada al oriente del departamento de Cundinamarca, presenta un área de drenaje de 2.191 km2, en jurisdicción total o 
parcial de 11 municipios, alberga una población de 235.000 habitantes, sobresaliendo los centros poblados de Girardot y Puerto 
Salgar. En el área CAR el Río Magdalena tiene una longitud de 228 Km y drenan 11 subcuencas de tercer orden: de los ríos 
Magdalena sector Nariño, río Seco, río Magdalena sector Beltrán, río Seco de Las Palmas, Chaguaní, Magdalena sector Guaduas, 
Seco Norte, Magdalena sector Puerto Salgar, Negrito, quebrada Seca y Doña Inés.

La cuenca se declaró en ordenación mediante Resolución CAR Nº 2014 del 28 de Octubre de 2005; En el año 2006 se realizó 
el estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación, adoptándose mediante Resolución CAR No. 3484 del 28 de Diciembre 
de 2006; como resultado de dicha actividad se establecieron cuatro líneas de acción, ocho subprogramas relacionados con 
saneamiento básico, recurso hídrico, recurso suelo, desarrollo sostenible, ecosistemas estratégicos, biodiversidad, producción 
agropecuaria y educación ambiental y 80 proyectos con un costo de $ 8.276 millones de pesos.

El problema central radica en el desabastecimiento de agua, hay evidentes problemas tanto en calidad (no hay planta de 
tratamiento) como en cantidad del recurso hídrico, especialmente en la época de verano.  En tal sentido se espera una solución 
regional, ay que las fuentes existentes están desprotegidas, contaminadas y muchas han desaparecido.

También se reporta un manejo inadecuado de los residuos, incluso a veces existe la reclasificación en la fuente, pero no hay 

quien recoja y aproveche adecuadamente los residuos en la cantidad que se genera, y simplemente vuelve y se mezclan todos 
los desechos indistintamente.

Las zonas de reserva forestal están en muy mal estado de conservación, con tala, quema y caza indiscriminadas.  Falta más 
control y ejercicio de autoridad.

Debe mejorarse los procesos de educación ambiental, no son integrales, no consultan las características propias de la zona, hay 
una desarticulación entre los estamentos públicos y las organizaciones sociales, ausencia de una identidad regional, prácticas 
de aprovechamiento y de uso de los recursos inadecuadas, sin innovación, no se ve un mejoramiento y una transferencia de 
conocimiento o tecnologías que busquen un manejo adecuado de los suelos y de las aguas, los usos de la tierra están en 
contravía de la aptitud o de la capacidad de uso de las tierras.

No hay una buena divulgación de los sitios de importancia ecológica, no se conocen los planes de ordenación, no se consulta 
a las comunidades acerca de su visión y oportunidades, hay que concientizar más a la gente acerca de los recursos naturales 
y sus valores de conservación.

Debe ejercerse control sobre la parcelación mínima de la propiedad rural, hay zonas con un crecimiento desmedido de vivienda 
recreacional, donde los propietarios no tienen una apropiación con la tierra y no se preocupan por el manejo adecuado de los 
recursos, despilfarro, no hay conciencia ambiental ni identidad con la región.

Hay gran vulnerabilidad a los cambios climáticos y a las amenazas de tipo natural, como los deslizamientos, falta acompañamiento 
de la autoridad ambiental.

2.2.4   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Negro

La cuenca del Río Negro se localiza en el noroccidente del departamento de Cundinamarca y sur occidente de Boyacá, presenta 
una extensión de 4.238 km2, de las cuales el 93.5% se localiza en el área de jurisdicción de la CAR y el restante 6.5% en 
Corpoboyacá, teniendo como característica principal la alta oferta hídrica y las bajas densidades de población,  destacándose 
los centros poblados de Villeta, Pacho y Yacopí. 

La cuenca del río Negro está conformada por 16 cuencas de tercer orden: ríos Bajo Negro, Guaguaquí, Terán, Macopay, Cambras, 
Guatachí, Guaduero, Medio Negro 1 y 2, Patá, Tobia, Pinzaima, Murca, Alto Negro y quebradas Guaguaquí, Guatachí, Negra y 
Terama.

Mediante Convenio Nº 257 de septiembre de 2005 se conformó la comisión conjunta con Corpoboyacá y se declaró en 
ordenación  a través de la Resolución CAR Nº 1597 del 14 de septiembre de 2005; actualmente el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica desarrolla las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación, éste se desarrolló en el año 2007 y se 
adoptó para la jurisdicción de la CAR, mediante Resolución CAR No. 0327 del 27 de febrero de 2009.
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Hay un gran problema de desabastecimiento de agua, y resultan muy vulnerables a la variabilidad climática, así como al cambio 
climático.  Zonas con alta inestabilidad, donde los procesos de remoción y erosión se perciben como muy importantes, dado 
que se ha perdido la productividad de las tierras, y la infraestructura vial se ve amenazada, lo que complica el comercio de bienes 
y servicios, como el desplazamiento de las personas.  

Debe propiciarse una política de gestión de riesgo, con la participación decisiva de las comunidades y demás estamentos tanto 
públicos como privados. No deben seguir propiciándose proyectos individualistas, hay que trabajar decididamente en medidas 
de adaptación al cambio climático y de soluciones comunitarias para el abastecimiento de agua, tanto para consumo humano 
como animal y de los cultivos.

Hay muy malas prácticas de manejo, en especial de cultivos (café) y de la ganadería, la cual se ve como la mayor actividad que 
impacta los suelos, y propicia procesos de degradación de las tierras, es clave, la reconversión de estos sistemas productivos 
migrando hacia la ganadería de conservación, y la recuperación del papel del árbol en las fincas, y su rol tanto protector 
como productivo.  Deben las ganaderías ser motivo de control, de investigación y de transferencia de modelos de producción 
amigables con el medio ambiente y de adaptación a las condiciones locales, utilizando cercas vivas, bancos de proteína, 
recuperando suelos, manejando apropiadamente las aguas.

Hay una grave carencia de competencia y calidad de formación en los funcionarios que van a las veredas, no hay claridad  y 
uniformidad de criterios en el manejo ambiental, y en la divulgación de las implicaciones legales o ambientales que se persiguen 
a través de los instrumentos de regulación locales o regionales.

Los planes de manejo deben ser adelantados con mayor precisión, ojalá a nivel de subcuencas, y donde exista una planificación 
concertada por tipos de fincas similares, donde se diseñen medidas de manejo adaptadas a las condiciones específicas locales, 
especialmente en lo que tiene que ver con la gestión integral del recurso hídrico y la gestión del riesgo.

2.2.5   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Minero

La cuenca del río Minero forma parte de la cuenca hidrográfica del río Carare, tiene un área de drenaje de 7.523 km2, en 
jurisdicción de los departamentos de Boyacá y Santander.  En el territorio de la CAR la cuenca tiene una extensión de 991 
km2, abarcando cerca del 5.3% del área, se localiza al norte del departamento de Cundinamarca y occidente del departamento 
de Boyacá, presenta una población aproximada de 20.500 habitantes distribuidos en nueve municipios, se caracteriza por un 
paisaje de topografía de altas pendientes, bajas densidades de población a lo largo de la cuenca y problemas de remoción en 
masa. 

Para la cuenca del río Minero se conformó la comisión conjunta con Corpoboyacá y CAS mediante Convenio Nº 258 de 2005 y 
se declaró en ordenación a través de la Resolución CAR Nº 865 de septiembre de 2005, el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica desarrolló las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación culminándose en el año 2007 y se adoptó 
para la jurisdicción de la CAR, mediante Resolución CAR No. 0542 del 13 de marzo de 2009.

Los rasgos más sobresalientes de la problemática ambiental en la cuenca se centran en la ausencia de identidad regional; la 
desarticulación entre las instituciones sociales, gremiales, públicas y privadas con asiento en la cuenca; imperan los modelos 
de producción insostenibles basados en la extracción desmedida de los recursos y el consumismo; no existe una gobernabilidad 
ambiental; los usos de las tierras no responden a la aptitud de los suelos y por ende no se cumple lo establecido en los planes de 
ordenamiento y en el POMCA; no hay divulgación de los planes de ordenación existentes; no hay un uso adecuado y planificado 
del agua y los suelos; los habitantes consideran que su fortaleza radica en ser productores de agua y el potencial es la venta 
de servicios ambientales, pero que ello no ha sido reconocido en los instrumentos que orientan la política y regulación del 
ordenamiento del territorio.

Hay que tener un especial cuidado en las zonas afectadas por minería, y propiciar el desarrollo de una política de gestión de 
riesgo, con la participación decisiva de las comunidades y demás estamentos tanto públicos como privados. No deben seguir 
propiciándose proyectos individualistas, hay que trabajar decididamente en medidas de adaptación al cambio climático y de 
soluciones comunitarias para el abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como animal y de los cultivos.

Hay una grave carencia de competencia y calidad de formación en los funcionarios que van a las veredas, no hay claridad y 
uniformidad de criterios en el manejo ambiental, y en la divulgación de las implicaciones legales o ambientales que se persiguen 
a través de los instrumentos de regulación locales o regionales.

2.2.6   Síntesis Ambiental de la Cuenca Ríos Ubaté y Suárez

La cuenca del río Suárez drena parte de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander en una extensión total de 
7.662 km2, de los cuales 1.748 km2 corresponden al área de jurisdicción de la CAR, ocupando cerca del 10% del territorio.

En el área CAR la superficie de la cuenca es de 1.965 km, diferenciándose dos sistemas hidrográficos, la cuenca del río Ubaté 
en la parte alta y la cuenca del río Suárez en la parte plana aguas abajo de la laguna de Fúquene, abarcando en su totalidad 17 
municipios con una población estimada de 206.000 habitantes, entre los que sobresalen los centros poblados de Chiquinquirá y 
Ubaté; la cuenca presenta una intensa actividad agropecuaria y minera que se desarrolla alrededor del sistema de origen lacustre 
conformado por las lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio y Suesca.

La cuenca de los ríos Ubaté y Suárez está conformada por 11 cuencas de tercer orden: lagunas de Suesca y Cucunubá, los ríos 
Alto Ubaté, río Suta, río Lenguazaque, bajo Ubaté, Susa, Simijaca, Chiquinquirá, Alto Suárez y Ráquira.

Teniendo en cuenta que la cuenca del río Suárez es una cuenca compartida, mediante Convenio Nº 256 de 2005 se conformó la 
comisión conjunta con Corpoboyacá y La CAS y fue declarada en ordenación mediante Resolución CAR Nº 864 de septiembre 
de 2005. 

A partir de la elaboración del estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca en el año 2006 se establecieron 
cuatro líneas de acción y siete programas encaminados a solucionar la problemática de agua potable y saneamiento ambiental, 
regulación hidráulica, fomento de agricultura y ganadería sostenible, mejoramiento de la industria extracción minera, mejoramiento 
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al sistema vial, fomento a la educación y participación ciudadana, optimización y operación del Distrito de Riego Fúquene - 
Cucunubá, con un costo total de $737.000 millones en 115 proyectos formulados. El plan de ordenación fue adoptado por la 
comisión conjunta mediante Resolución CAR No.3493 del 29 de diciembre de 2006. 

El problema más sentido tiene que ver con la regulación hídrica y la adecuación de tierras en el distrito de riego de Fúquene, y 
por otra parte con la minería de carbón.

Existe una gran preocupación por la entrega del distrito de riego, y no hay interés en conformar las juntas de usuarios y que la 
CAR entregue finalmente el distrito a los usuarios.  Hay una gran desarticulación social y gremial, no hay sentido de pertenencia 
por el territorio y sus valores ecológicos.  Sólo se piensa en proyectos paternalistas, no se quiere aportar, no existen procesos 
consolidados que integren a las comunidades, las industrias, las entidades públicas, la academia, solo se actúa de manera 
coyuntural, no hay una planificación adecuada.

Es vital recuperar medidas de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad al cambio y variabilidad climáticas, pero consultando y 
rescatando saberes tradicionales, así como procesos de seguridad y soberanía alimentaria.  

La parte alta de la cuenca debe propiciar el manejo y regulación natural de los ríos, proteger las zonas de rondas y de nacimientos, 
evitar la tala y quema indiscriminadas, controlar las ganaderías en zonas de ladera, reconvertir los sistemas de producción, 
propiciar la cosecha de aguas, y las medidas de conservación de suelos y aguas, con sistemas de laboreo y de siembra de 
conservación, evitar la mecanización en zonas de ladera, recuperar el uso de yuntas, y laboreo manual, con cobertura del 
suelo, incorporación de tamos y desechos de cosechas, evitar la pérdida del suelo, disminuir la producción de sedimentos, que 
colmatan los sistemas de drenaje de la parte baja, recuperar las semillas nativas de los cultivos tradicionales como la papa, frijol, 
maíz, arveja, resistentes a enfermedades o a eventos climáticos extremos (heladas, sequías).

Controlar el uso desmedido de agroquímicos, y dar un impulso fuerte a la agricultura orgánica, reutilizando productos de las 
mismas fincas, evitando la dependencia de insumos y semillas, diversificar la producción de las fincas, recuperar las huertas 
caseras con alimentos tanto para sus habitantes como para los animales de la finca, generar fincas demostrativas autosuficientes, 
que reincorporen el árbol a su sistema de producción, aumentar la densidad de cobertura protectora en los suelos.

Hay una grave carencia de competencia y calidad de formación en los funcionarios que van a las veredas, no hay claridad  y 
uniformidad de criterios en el manejo ambiental, y en la divulgación de las implicaciones legales o ambientales que se persiguen 
a través de los instrumentos de regulación locales o regionales.

Baja capacidad de respuesta para el control de desastres y gestión del riesgo, hay información asimétrica que genera mayor 
vulnerabilidad, ya que no se conoce y no se trasmite información y conocimiento adecuados, acerca de las amenazas, 
vulnerabilidades, impactos, riesgos y de cual deben ser las medidas para su control, reducción o mitigación.

Los páramos tienen insuficiente protección, hay un avance indiscriminado de la frontera agropecuaria, los cultivos y ganados en 
los páramos van a agravar la situación de regulación hídrica y de disponibilidad de agua para toda la cuenca, y en general, de la 
productividad y calidad ambiental del territorio.

Se cree que el problema ambiental sólo es de la Corporación, y no hay compromiso de los demás, se ha afianzado la idea que 
los problemas ambientales no son mi problema, es de otro, y se pretende que las soluciones salgan de los demás, no hay 
compromiso social y gremial por el manejo y responsabilidad por los impactos ambientales que todos generan.

2.2.7   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Blanco

La cuenca del río Blanco se localiza en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Guayuriba, afluente del río Meta, tiene 
una extensión de 3.540 km2, drena parte de los departamentos de Cundinamarca y Meta. En el sector de la CAR la cuenca 
del Río Blanco tiene una superficie de 471 km2, abarca parte de los municipios de La Calera y la zona rural de Bogotá D.C., 
caracterizada por ser de baja densidad poblacional y de gran importancia ambiental dada su localización en las estribaciones 
del páramo de Sumapaz y posee gran potencial hídrico.  La cuenca del río Blanco está conformada por cinco cuencas de tercer 
orden, la cuenca del río Blanco en el municipio de La Calera y la cuenca de los ríos Portezuela, Santa Rosa, El Chochal y Gallo 
en Bogotá.

La comisión conjunta del río Guayuriba se creó mediante Convenio Nº 487 de 2005, conformada por la CAR, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA y CORMACARENA, la cual declaró en ordenación la cuenca a través 
de la Resolución 2431 de noviembre de 2005. La CAR realizó el estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación en el área de 
su jurisdicción durante el año 2006, definiéndose siete estrategias y siete programas a implementar, teniendo en cuenta aspectos 
de recursos hídricos, desarrollo sostenible, ecosistemas estratégicos, biodiversidad, producción agropecuaria, educación 
ambiental y saneamiento ambiental, a partir de los cuales se formularon 20 proyectos con un costo de $ 11.800 millones de 
pesos.

En este momento las cinco autoridades ambientales existentes en la cuenca han culminado el documento de diagnóstico, 
prospectiva y formulación, el cual se está unificando, al igual que la articulación de los programas y proyectos formulados para 
toda la cuenca, lo que busca culminar el proceso y dar paso a la aprobación del plan de ordenación.  

Aunque se tiene la visión que esta cuenca por su pequeña extensión, no puede ser muy significativa y que además no hay 
tanta deforestación como en el resto, es importante poner mucho cuidado en ella, dado que por su cercanía a Bogotá, es 
un laboratorio importante para el seguimiento de procesos de degradación de los páramos, vitales para la supervivencia de 
especies endémicas y como oferentes de servicios ambientales esenciales, como el caso del agua para Bogotá.

En esta cuenca es clave la recuperación de conexión geográfica con páramos como Chingaza, Sumapaz y Guerrero, pero donde 
el mayor problema es el establecimiento de ganaderías y de cultivos de papa en zonas de alta montaña, que desestabilizan los 
procesos naturales, pero también la estructura de la propiedad, y la capacidad productiva de las tierras.

Hay graves conflictos de uso de las tierras, en especial de lo que se denomina la alta montaña.  Deben coordinar esfuerzos 
encaminados a la investigación, divulgación y generación de información adecuada, oportuna y accesible para planificar de 
manera adecuada el uso y manejo de los recursos, en especial del agua y los suelos.
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Es urgente la implantación de mecanismos de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones campesinas a la 
variabilidad y cambio climático, pero que a su vez blinden las áreas de especial significado ambiental, en procura de mantener 
la integridad ecológica de las áreas protegidas y sus valores de conservación.

2.2.8   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Machetá

La cuenca del río Machetá hace parte de la cuenca del río Garagoa la cual se localiza al oriente del departamento de Cundinamarca 
y suroccidente de Boyacá con una extensión total de 2.508 km2. En el área de jurisdicción de la CAR la cuenca del río Machetá 
presenta un área de drenaje 509 km2 correspondientes al 2.6% del área, abarcando cinco municipios con una población 
estimada de 24.000 personas, destacándose los centros poblados de Machetá, Manta y Tibirita, es una cuenca de vocación 
predominantemente agropecuaria. 
  
La cuenca del río Machetá está conformada por cinco cuencas de tercer orden: Los ríos Guatafur, Río Machetá, Aguacía, 
Albarracín y quebrada Tocola.

Para la cuenca del río Garagoa se conformó comisión conjunta con CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, dando inicio al proceso de 
ordenación mediante Acta del 19 de noviembre de 2003; mediante Convenio 219 de diciembre de 2003 se contrató la elaboración 
del estudio de diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca, a partir del cual se identificaron cuatro líneas de acción y 
trece subprogramas relacionados con el monitoreo y balance hídrico, adecuación y regulación hidráulica, control de la calidad 
hídrica, planeación de la ordenación y manejo de la cuenca, gestión integral de los residuos sólidos, parques recreacionales 
y ecoturismo, consolidación del SIRAP, plan forestal, manejo y recuperación ambiental de áreas mineras, producción limpia, 
beneficio animal, educación, comunicación y fortalecimiento del comando y control.

El plan de ordenación fue adoptado mediante Resolución 001 de febrero de 2006 de CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y la  
CAR con una propuesta de inversión a diez años de $ 27.731 millones para la cuenca del Río Garagoa de los cuales $ 17.245 
millones serán invertidos en la cuenca del Río Machetá en el área de jurisdicción de la CAR a través de la implementación de 
22 proyectos.

En general, el modelo de ocupación va en contravía de los requerimientos de sostenibilidad ambiental, que se ha consagrado 
tanto en las medidas normativas ambientales, como en el potencial natural que tiene su territorio.  Los usos de los suelos no 
son los idóneos para los sitios donde se llevan a cabo, generando procesos de pérdida de suelos, contaminación, disminución 
de la calidad de los recursos, pobreza.

Se están perdiendo lagunas, nacimientos y el manejo del recurso hídrico es desastroso, no existe un manejo adecuado de los 
residuos, y las rondas de los drenajes están completamente deforestadas.

Se considera que no hay un control apropiado a los residuos y vertimentos en los ríos y quebradas, no se tratan adecuadamente 
las aguas servidas, se adolece en las zonas urbanas de planes maestros de alcantarillado.  Los municipios tienen que incurrir 
en gastos muy elevados, para disponer de sus residuos en rellenos sanitarios distantes, como es el caso de Mondoñedo, lo 

que se quiere es en una alternativa regional, pero el gran problema es la disponibilidad de tierras para ello, nadie quiere tener de 
vecino un relleno.

Debe mejorarse los procesos de educación ambiental, no son integrales, no consultan las características propias de la zona, hay 
una desarticulación entre los estamentos públicos y las organizaciones sociales, ausencia de una identidad regional, prácticas 
de aprovechamiento y de uso de los recursos inadecuadas, sin innovación, no se ve un mejoramiento y una transferencia de 
conocimiento o tecnologías que busquen un manejo adecuado de los suelos y de las aguas, los usos de la tierra están en 
contravía de la aptitud o de la capacidad de uso de las tierras.

No hay una buena divulgación de los sitios de importancia ecológica, no se conocen los planes de ordenación, no se consulta 
a las comunidades acerca de su visión y oportunidades, hay que concientizar más a la gente acerca de los recursos naturales 
y sus valores de conservación.

2.2.9   Síntesis Ambiental de la Cuenca Río Gachetá

En el municipio de Guatavita se localiza la cuenca del río Gachetá, la cual hace parte de la cuenca del río Guavio, situada al 
oriente del departamento de Cundinamarca con una extensión total de 1.716 km2. La cuenca del río Gachetá en el área de 
jurisdicción de la CAR está conformada por las cuencas de tercer orden de los ríos Sueva, Lagunero y Amoladero, con una 
extensión de 97 km, en una zona alta de baja densidad poblacional y de gran importancia hidrológica.

La CAR mediante Resolución Nº 1565 de 2005 se vinculó al proceso de ordenación de la cuenca que venía llevando a cabo 
CORPOGUAVIO; en la actualidad la CAR ya ha elaborado el diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca.
 
La presente cuenca sigue a la espera de su aprobación por parte de la comisión conjunta, puesto que han surgido atrasos en el 
desarrollo de sus actividades a la espera de resolver procesos de surgimiento de otras áreas para ordenamiento como el caso 
del río Úpía, que pretendía abarcar la cuenca del río Guavio y la del río Gacheta en su proceso de ordenamiento.

A partir del año 2010 se reactivaron las actividades para avanzar en el proceso de ordenación de la cuenca del Río Gachetá. Se 
realizó un diagnóstico del estado actual del convenio 309 de 2005 entre CORPOGUAVIO y la CAR para la conformación de la 
comisión conjunta del río Gachetá; al respecto se decidió proceder a la liquidación del convenio en mención y la proyección de 
uno nuevo para reactivar la comisión conjunta, acciones estas, que contaron con el respaldo de CORPOGUAVIO.

Los rasgos más sobresalientes de la problemática ambiental en la cuenca se centran en la ausencia de identidad regional; la 
desarticulación entre las instituciones sociales, gremiales, públicas y privadas con asiento en la cuenca; imperan los modelos 
de producción insostenibles basados en la extracción desmedida de los recursos y el consumismo; no existe una gobernabilidad 
ambiental; los usos de las tierras no responden a la aptitud de los suelos y por ende no se cumple lo establecido en los planes de 
ordenamiento y en el POMCA; no hay divulgación de los planes de ordenación existentes; no hay un uso adecuado y planificado 
del agua y los suelos; los habitantes consideran que su fortaleza radica en ser productores de agua y el potencial es la venta 
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de servicios ambientales, pero que ello no ha sido reconocido en los instrumentos que orientan la política y regulación del 
ordenamiento del territorio.

Además existen graves problemas con los procesos de educación ambiental, se hacen programas que no consultan las 
particularidades de la región, sino más bien se practican fórmulas generalistas, que supuestamente aplican para todo y en 
cualquier lugar, ausentes de instrumentos pedagógicos, no integrales.

La legislación ambiental no es legítima para la gente, no se ha interiorizado en la sociedad su propósito y función, no existe un 
ejercicio de autoridad ambiental adecuado, pareciera que da lo mismo cumplir la ley o no, se siente que se aplica de manera 
excluyente, no de manera universal.

Finalmente, las inversiones proyectadas en los POMCAS de las nueve cuencas de la jurisdicción presentan la siguiente 
distribución general.  El de mayor costo es el de la cuenca del Río Bogotá, y el menor es el de la cuenca de Gachetá, pero éste 
último tiene la inversión por habitante más alta en la jurisdicción.

Fuente: El presente estudio CAR (2012).

Tabla 43. Costos Proyectados Estimados en los POMCAS de la Jurisdicción

Cuenca Área (has.) Población  
(# habitantes)

Costo           
(en millones 

de pesos)

Inversión Per 
Capita (en millones 

de pesos / 
habitante)

Inversión 
por ha. ( en 
millones de 
pesos / ha.)

Bogotá 588.620 1.297.752 $7.472.572 $ 5,758 $ 12,695

Negro 423.524 225.565 $155.539 $ 0,690 $ 0,367

Sumapaz 253.187 230.000 $128.313 $ 0,558 $ 0,507

Rio Magdalena 215.899 115.027 $ 8.276 $ 0,720 $ 0,380

Ubaté Suárez 197.723 193.338 $737.872 $ 3,816 $ 3,732

Minero 99.878 122.070 $ 48.193 $ 0,395 $ 0,483

Machetá 50.860 234.793  $17.302 $ 0,740 $ 0,340

Gachetá 10.894 238 $ 7.761 $ 32,609 $ 0,712

Blanco 496 5.532 $ 9.700 $ 1,753 $19,556

2.3   PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MARCHA POR 
CUENCA

Gestión ambiental participativa (Sumapaz):

Programa de Conservación: Está dirigido a la conservación de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río 
Sumapaz. Como estrategia de logro, se tienen establecidos, entre otros, proyectos como conservación de nacimientos, 
educación ambiental, estudio de la fauna y sus usos.  Dentro de los proyectos incluidos en este subprograma se reportan:

•	 Educación ambiental.
•	 Proyecto adquisición de predios para la conservación y recuperación de ecosistemas. 
•	 Control de la cacería y comercio ilegal de fauna silvestre.
•	 Conservación del oso de anteojos.

Diseño e implementación de una estrategia efectiva de educación ambiental y comunicaciones, pues es la base para la solución 
de todas las problemáticas relacionadas con el uso de la fauna. Los problemas se generan en parte por las bases educativas 
que poseen las personas. 

La implementación de la normativa ambiental reguladora del manejo de residuos peligrosos lleva siete años a nivel nacional, no 
obstante, se ha observado una respuesta positiva al cumplimiento de la misma por parte de los generadores y gestores de este 
tipo de residuos. El componente de socialización y divulgación de responsabilidades respecto al tema es indudablemente el que 
mayor ha impactado.

Gestión ambiental participativa (río Bogotá):

Dada la gran complejidad de la problemática ambiental en la cuenca, la cual ha rebasado la capacidad de gestión de la CAR, y su 
intervención frente a la gran dimensión de los problemas que allí se abordan, no se tiene un impacto representativo, que movilice 
procesos sociales relevantes, la acción está dispersa.

Gestión ambiental participativa (río Magdalena):

Está dirigido a la conservación de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río Magdalena, como estrategia 
de logro se tiene establecidos proyectos como conservación de nacimientos, educación ambiental, estudio de la fauna y sus 
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usos.  Programas de Educación Ambiental en Municipios de la cuenca debido a la falta de compromiso en el cuidado y manejo 
ambiental además falta de arraigo frente al espacio y al entorno natural.  Educación Ambiental conservación de nacimientos. 
Conservación y uso sostenible de la babilla.

El POMCA, identifica como cultivos al sorgo, algodón, maíz, arroz, yuca, plátano, café con sombrío, caña, pastos naturales 
y pastos manejados, asociados la actividad ganadera, plantea el desarrollo de proyectos piloto para la implementación de 
alternativas de producción sostenible, promoción de sistemas agroforestales, actividades piscícolas, fomento a la ganadería de 
carne y leche. 

Esta fraccionado el corredor de ecosistemas del río Magdalena (Bosque seco tropical). No se cuenta con un Inventario y 
caracterización de los humedales.  En las áreas declaradas no se están desarrollando actividades de protección adecuadas. 
No se ha actualizado la información desde el año 2002 de especies amenazadas en jurisdicción CAR.  No se han formulado e 
implementado planes de conservación para especies amenazadas. No se cuenta con un inventario y estado de posibles especies 
invasoras.

La zonificación de amenazas naturales, es el resultado de la comprensión y el análisis de la geodinámica y los antecedentes de 
la vertiente oriental del río Magdalena en la jurisdicción de la CAR. En la zona de estudio, periódicamente es afectada por eventos 
de origen natural o inducidos por el hombre, que ocasionan graves daños en el orden social, ambiental y económico.  Como 
resultado del análisis de la dinámica actual en los modelados del paisaje, que integra los componentes ambientales, atmosférico, 
hidroesférico, geoesférico y biótico, las amenazas recurrentes en la zona son:

•	 Sequías, Cambios fuertes de temperatura entre el día y la noche, Tempestades y vendavales.
•	 Tormentas y Descargas eléctricas.
•	 Inundaciones.
•	 Sismicidad.
•	 Incendios Forestales.
•	 Erosión.
•	 Remoción en masa (deslizamientos, solifluxión, derrumbes, desplomes y reptación) se tuvieron en cuenta las variables 

de geología, pendientes, zonificación climática, cobertura vegetal y usos del suelo.

Gestión ambiental participativa (río Negro):

Se identificaron aquellas áreas que representan riesgos por actividades de origen tectónico, sísmica, una restricción de uso y 
manejo y permite eliminar los usos agrícolas y agropecuarios en zonas inundables, estabilidad de suelos (remoción en masa 
e incendios, y que por lo tanto le asignan amenaza muy alta con condiciones de pendiente >50%, callamientos y procesos 
geomorfodinámicos activos).

Vulnerabilidad Sísmica - Amenazas por deslizamientos.

La Región tiene una fortaleza en flora y fauna, sus pobladores son de origen campesino, de allí que los procesos sociales se 
deben orientar a conocer e investigar el territorio con participación comunitaria.

1. Gestión social y Educación Ambiental. Apoyar a la comunidad educativa en el propósito de construir y sensibilizar una 
cultura ambiental como también capacitar a la comunidad en la adoptación  de hábitos y comportamientos amables con 
el ambiente.

2. PRAES apoyados en su implementación. Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos alternativos de educación 
ambiental.

3. Promover una cultura de prevención de desastres y contribuir con la mitigación de riesgos en áreas que presentan 
amenazas, a través de la capacitación y apoyo para la prevención y atención de desastres.

4. Diseño de una estrategia trnasversal de educación ambiental tanto a la comunidad como a los actores económicos que 
producen y explotan servicios ambientales en la región. 

5. Consejos ambientales locales, asesoría y apoyo a PRAES Y PROCEDAS. Coordinación interinstitucional con entidades 
que están desarrollando programas de educación ambiental en la región. 

6. Diseño e implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental de las áreas protegidas 
de la cuenca.

Gestión ambiental participativa (río Minero): 

El POMCA identifica para el caso del agua, la  mayor demanda de este recurso, está dado por el uso agrícola (0.25 m3/seg) 
y el doméstico (0.044 m3/seg). Se presentan actividades productivas agrícolas y pecuarias de pancoger y forestales. Plantea 
que los proyectos piloto a desarrollar para la implementación de alternativas de producción sostenible podrían ser tanques 
piscícolas, plantea la promoción de sistemas agroforestales.

Programa de Conservación, está dirigido a la conservación de los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del río 
Minero, como estrategia de logro se tiene establecidos proyectos como educación ambiental, estudio de la fauna y sus usos, 
protección de las márgenes de los cuerpos de agua.

Por medio de procesos participativos y en concertación con la comunidad se llevarán a cabo actividades de restauración y 
preservación de áreas degradadas. La tendencia debe ser el fortalecimiento de un sistema de Educación Ambiental a nivel 
Regional, (SIDEA REGIONAL CUENCA RÍO MÍNERO) que incluya acciones que impacten de manera directa a los habitantes que 
habitan en la Cuenca alta, media y baja del río Mínero, se requiere el fortalecimiento y articulación de los planes  de educación 
ambiental  municipales que sumen al cumplimiento de la meta regional en cuanto a la recuperación, protección y conservación 
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de los ecosistemas de la cuenca. 

Gestión ambiental participativa (río Ubaté - Suárez):

Asentamientos humanos, ubicación de infraestructura de servicios públicos,  construcción de infraestructuras inadecuadas que 
afecta la hidráulica del río y actividades productivas en la ronda del río y en zonas inundables, ocasiona mayor vulnerabilidad. 

Pérdidas de cobertura  vegetal, lo cual ha generado erosión, pérdida de nutrientes  en el suelo, incremento de la escorrentía y 
contaminación del aire por material particulado.

Presión en los recursos naturales (demanda de suelo, demanda del recurso hídrico, incremento de residuos) de la cuenca debido 
al crecimiento de la población  por una planificación insuficiente. 

Para la cuenca del río Ubaté y Suárez durante el fenómeno de la niña se han identificado problemáticas tales como: inundación, 
deslizamientos, remociones en masa, desplazamiento de taludes, erosión por escorrentía superficial, rompimiento de jarillones, 
entre otros. 

Durante el fenómeno del Niño se ha acentúan los problemas relacionados con los  incendios forestales, desabastecimiento de 
agua  (cantidad y calidad) y  en la sabana de Ubaté y Suarez se han registrado heladas. 

Gestión ambiental participativa (río Blanco):

1. Gestión social y Educación Ambiental. Apoyar a la comunidad educativa en el propósito de construir y sensibilizar una 
cultura ambiental como también capacitar a la comunidad en la adaptación  de hábitos y comportamientos amables con 
el ambiente.

2. PRAES apoyados en su implementación. Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos alternativos de educación 
ambiental.

3. Promover una cultura de prevención de desastres y contribuir con la mitigación de riesgos en áreas que presentan 
amenazas, a través de la capacitación y apoyo para la prevención y atención de desastres.

4. Diseño de una estrategia transversal de educación ambiental tanto a la comunidad como a los actores económicos que 
producen y explotan servicios ambientales en la región.

5. Consejos ambientales locales, asesoría y apoyo a PRAES Y PROCEDAS. Coordinación interinstitucional con entidades 

que están desarrollando programas de educación ambiental en la región. 

6. Diseño e implementación de estrategias de comunicación, divulgación y educación ambiental  de las áreas protegidas 
de la cuenca.

Gestión ambiental participativa (río Machetá):

Riesgo por remoción en masa a causa de las pendientes fuertes de la cuenca y los eventos intensos de precipitación alteran los 
taludes y las zonas de ronda, riesgo de inundación, riesgo sísmico, riesgo por incendios forestales.

1. Se elaborará una propuesta de Interpretación Ambiental para la Cuenca y capacitación para los actores involucrados, que 
integre cada uno de los sitios caracterizados, así como la infraestructura propuesta.

2. Diseño de las piezas de comunicación para la promoción y divulgación de los sitios de importancia ambiental con 
potencial ecoturístico por municipio, así como de los paquetes conectados temáticamente. Reforestación protectora de 
áreas identificadas. Educación y capacitación ambiental.

30% de inversión en la cuenca de acuerdo a Programas orientados en el POMCA entre los años 2007 a 2011, resolución 1 de 
febrero de 2006.

Gestión ambiental participativa (río Gachetá):

El POMCA con censo 1993, incluyó proceso de participación en el año 2004, es necesario actualizar censos DANE puesto que 
hay presunción de migración de la población, disminución población joven, falta de ofertas y de manejo sostenible de cultivos. 
Geografía montañosa.

Zona de alta montaña que históricamente ha sido afectado por un proceso de deforestación y hoy un uso intensivo del suelo 
desde la implementación de monocultivos manejados con agroquímicos, teniendo como antecedentes la acidez de estos suelos. 
Las actividades económicas que se desarrollan en una región determinan de alguna manera las expresiones culturales y las 
relaciones sociales de sus pobladores.  Una de las expresiones de organización social en esta región son las Juntas de Acción 
Comunal, sin embargo su accionar poco trasciende a procesos de participación en la gestión ambiental.

1. Vincular a la escuela y comunidad educativa en general en el desarrollo de Proyectos Ambientales Escolares - PRAES, 
que apunten a fortalecer el cuidado del medio ambiente en los tres (3) municipios de la cuenca.

2. Fortalecer la participación de la comunidad en proyectos de gestión ambiental prioritarios para el municipio a partir 
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de procesos de asesoría y capacitación para la implementación y consolidación de proyectos de gestión a partir del 
proceso de formación de Promotores Ambientales Comunitarios en los tres municipios de la cuenca.

3. Apoyar proyectos ambientales de iniciativa comunitaria - PROCEDAS en los tres municipios de la cuenca.

4. Animar e instaurar procesos de sensibilización, movilización y organización comunitaria en los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación para promover espacios de encuentro ciudadano en torno a los procesos de planificación, 
gestión y control del desarrollo local ambiental, a partir de los cuales, propiciar un mayor entendimiento por parte de 
los ciudadanos de los problemas de su hábitat, promover dinámicas organizativas para su intervención y fomentar 
el cumplimiento de las responsabilidades institucionales de las administraciones municipales para el abordaje de los 
mismos.

5. Diseñar e implementar un Plan de Medios Masivos para el desarrollo de campañas ambientales como estrategia de 
comunicación educativa que brinde cobertura a la totalidad de la población asentada en los tres municipios de la cuenca.

2.4   EL ALCANCE DE TEMAS DE ORDEN REGIONAL

2.4.1   La Minería 

La minería es una actividad altamente impactante sobre geoecosistemas y sociedad, y más aún si se realiza en ecosistemas 
estratégicos, como parques naturales, ecosistemas de páramos, áreas de reserva forestal, cuerpos de agua y la Sabana de 
Bogotá, presentes en la jurisdicción de la CAR. 

En el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se explota carbón, materiales de construcción, caliza, 
esmeraldas y sal principalmente, algunos a cielo abierto y otros de forma subterránea, afectando el agua, aire, suelo, biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos y lo socio-cultural, generando conflictos con repercusión ambiental y social. 

No todos los títulos mineros que se encuentran en explotación cuentan con licencia ambiental, como lo refleja el censo minero de 
Minminas, que concluye que el 50% se realiza sin titulo minero. Adicionalmente el 50% con título, no todos cuentan con licencia 
ambiental y su gestión ambiental no ha sido la esperada. 

Muchas de las actividades mineras, incluidas las que cuentan con planes de manejo ambiental, están poniendo en riesgo la vida, 
la integridad y la salud de personas que habitan en sus inmediaciones. Así mismo, existe  impacto ambiental sobre el agua, el 
suelo el aire, la biodiversidad, el paisaje, que no son mitigados, prevenidos, ni compensados en forma adecuada.

El mismo Ministerio de Minas y Energía17 reconoce el riesgo que las actividades extractivas considerando “(…) los trabajos que 
se desarrollan para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos ocasionan movimientos en los terrenos circundantes 
generando inestabilidad en las construcciones aledañas, de tal forma que si no se guardan las distancias suficientes se presentan 
inminentes situaciones de riesgo para los habitantes a su alrededor.”   Adicionalmente, la Ley 1523 de 2012 que adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
impulsa acciones de gestión ambiental por actividades antrópicas, en las que se tiene la minería.

Existe amenaza por actividades mineras sobre todas los tipos de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en la 
jurisdicción de la CAR (ver figura 16). El complejo de páramos de Guerrero, con una titulación minera de alrededor de 11,19% 
de su área, páramo de Guargua y Laguna Verde, con una titulación del 28,5% de su área y el de Rabanal con una titulación 
minera de 44,5% de su área (ver anexo tabla 44), los cuales se muestran como los más afectados actualmente, en este caso 
subterránea de carbón; reservas forestales protectoras de los órdenes nacional y regional que han sido tituladas y en particular 
la ARF protectora regional Cuenca hidrográfica del río San Francisco titulada en cerca del 25% de su área total. Debe prevalecer 
el interés general y deben negarse las licencias ambientales cuando los títulos minero muestran traslape, así sea parcial con 
áreas protegidas o ecosistemas estratégicos.  

La biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte, como fuente de 

( 17 ).  Oficio 2012018945 del 9 de abril de 2012 del Ministerio de Minas y Energía dirigido al Senado de la República.
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calidad de vida y que benefician diferentes actividades antrópicas de tipo sectorial cubren necesidades básicas de la población 
como el suministro de alimentos de gran relevancia para el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, son afectados 
de manera preocupante para un territorio donde viven uno de cada cuatro colombianos. 

Otros conflictos se presenta por la administración del agua, en la cual la CAR ha otorgado concesiones de agua para múltiples 
usos, entre ellos el doméstico, pero al mismo tiempo ha autorizado proyecto mineros que se cruzan con las concesiones, 
generando posibles conflictos tanto para la Corporación como para los usuarios de agua y proyectos mineros (ver figuras 17 y 
18). De otra parte la CAR históricamente ha invertido recursos públicos en la protección de cuencas y microcuencas a través 
de la reforestación, que también se cruzan con títulos mineros y autorizaciones ambientalmente.

Figura 16. Mapa zonas SINAP - SIRAP y Títulos Mineros
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En zonas de reservas de la jurisdicción de la CAR, hay 123 títulos mineros con 16.263 hectáreas, distribuidas afectando área 
de Reservas Forestales Protectoras, entre ellas en los páramos de Guargua y Laguna Verde, Rabanal, Telecom y Merchán, 
y Guerrero (Distritos de Conservación de Suelos, Distritos de Manejo Integrado, Reservas Forestales Protectoras, Reservas 
Forestales Productoras Protectoras, Reservas Hídricas y Páramos).  

Tabla 44. Títulos Mineros en Zonas de Reserva Jurisdicción CAR 

Área Protegida dentro de territorio CAR Área (Ha.)
Títulos 

Mineros
Área titulada 
para Minería

%

Areas Protegidas en Jurisdicción Car 172.214,3 123 16.263,10 9,44

PNN 47.934,0 0 0,00

Chingaza 1.133,6 0 0,00

Sumapaz 46.800,4 0 0,00

RFP 48.841,0 30 3.793,16 7,77

Bosque Oriental de Bogotá 14.115,6 6 118,21 0,84

Cerro Quininí 1.830,8 3 172,05 9,40

Cuchilla de El Choque 2.244,8 1 82,99 3,70

Cuchilla de Penas Blancas 883,6 1 5,07 0,57

Cuenca Hidrográfica del río San Francisco 2.760,8 1 645,20 23,37

Cuencas de los Ríos Blanco y Negro 1.684,2 1 0,03 0,00

El Hortigal 215,70 0 0,00

El Robledal 400,8 0 0,00

Futuras Generaciones de Sibaté I y II 143,3 0 0,00

La Mistela 102,8 0 0,00

Nacimiento Quebrada Honda y Calderitas 486,9 0 0,00

Nacimiento Río Bogotá 1.370,1 0 0,00

Pionono 740,9 0 0,00

Páramo de Guargua y Laguna Verde 14.602,3 14 1.412,71 9,67

Páramo de Rabanal 2.990,7 2 1.345,38 44,99

Páramo El Frailejonal 1.806,6 0 0,00

Páramos de Telecom y Merchán 2.212,3 1 6,82 0,31

Quebradas Paramillo y Queseros 248,8 1 4,69 1,89
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Área Protegida dentro de territorio CAR, incluye títulos mineros compartidos con otras CARs.

DMI 68.289,0 97 12.358,09 18,10

Cerro de Juaica 883,2 0 0,00

Cuchilla de Peñas Blancas y de Subia 5.886,3 1 0,18 0,00

Cuchilla de San Antonio 13.119,5 0 0,00

Cuchilla El Chuscal 2.247,0 3 504,22 22,44

Juaitoque 399,2 3 1,73 0,43

Laguna del Coco 461,6 0 0,00

Nacimiento Río Subachoque y pantano de Arce 4.210,6 10 1.263,47 30,01

Nacimiento Qdas. Tiestos, Chorrera y Hoya Fría 646,0 0 0,00

Pantano Redondo y Nacimiento del Río Susagua 1.354,0 3 147,64 10,91

Páramo de Guargua y Laguna Verde 26.543,4 62 7.566,79 28,51

Páramo de Guerrero 1.917,7 5 214,52 11,19

Sector Salto de Tequendama Cerro Manjui 10.621,7 14 2.659,54 25,04

DCS Distrito Conservación de Suelos de Tibaitatá 579,5 0 0,00

Figura 17. Sitios de captaciones de agua superficial y subterránea
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Figura 18. Sitios de captaciones de agua y títulos mineros Concesiones de aguas superficiales y subterráneas se superponen con títulos mineros, o que encuentran aguas debajo de estos, 
principalmente en las provinciales de Sumapaz, Bogotá La Calera, Soacha, Sabana Occidente, Sabana Centro, Ubaté y Almeidas 
Municipio de Guatavita; lo que puede generar conflictos por el uso y afectación de las aguas concedidas para diferentes usos.

Figura 19. Inversiones de la CAR en reforestación, años 2007 - 2010



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

206 207

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Entre los años 2007 a 2010, la CAR ha realizado inversiones relacionadas con reforestación superponiéndose algunas de ellas 
con títulos mineros, principalmente en las provinciales de Sumapaz, Rionegro, Sabana Occidente, Gualivá, Almeidas y Municipio 
de Guatavita; lo cual pone en riesgo la reforestación y las inversiones públicas de la Corporación.

Figura 20. Cruce de áreas con inversión en reforestación por la CAR y Títulos Mineros

2.4.2   El Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno global que afecta a la atmósfera, -lugar común a todos- en donde se están depositando 
enormes acumulaciones de gases de efectos de invernadero que atrapan el calor produciendo el calentamiento global del planeta.  
Uno de sus indicativos es el desequilibrio existente en los sistemas naturales, sociales y de producción.   Es considerado uno 
de los temas ambientales más importantes a nivel global, por lo tanto, es fundamental aunar esfuerzos de voluntades de todos 
los sectores y con la participación de diferentes actores sociales, en la planeación para la ejecución de acciones concretas que 
permitan atender los efectos adversos del cambio climático, variabilidad climática y eventos extremos (La Niña y El Niño) y 
garantizar el desarrollo productivo del país y la sustentabilidad ambiental.

Conocer a fondo la información sobre la naturaleza, alcances, implicaciones y formas para enfrentar el cambio climático, 
constituye una obligación de toda la humanidad, sin embargo los actores del sector público son responsables de liderar esta 
acción. 

Los países que hacen parte de la CMNUCC asumen la presentación de Comunicaciones Nacionales, informe que es un 
instrumento valioso para evaluar las emisiones globales y la vulnerabilidad frente al cambio climático, entendiéndose como: 
grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y en particular 
la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación (IPCC, 2007 -  SCN, 2010).

El IDEAM es la entidad coordinadora a nivel nacional,  para la elaboración de las Comunicaciones Nacionales y hasta la fecha se 
han presentado ante la CMNUCC la primera Comunicación Nacional en 2001 y la Segunda en el 2010.

La CAR, consciente de la problemática del cambio climático y de los impactos sobre los sistemas socioeconómicos y 
ecosistemas de diferentes regiones de la jurisdicción, creó el Grupo Interno de Trabajo en Cambio Climático, para impulsar 
acciones encaminadas a investigación, educación, coordinación con las diferentes instituciones del sector público y privado, así 
como la orientación para la articulación del tema de cambio climático con los instrumentos de planificación de la Corporación, 
entre otros.

Con base en lo anteriormente expuesto y con el fin de realizar proyecciones sobre el comportamiento del clima en la jurisdicción 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y prepararse ante posibles vulnerabilidades en el territorio se desarrolló una 
investigación científica a través de convenio con la Universidad Nacional de Colombia, se aunaron esfuerzos administrativos, 
logísticos, financieros y científicos entre las dos entidades  y permitió modelar y obtener escenarios de precipitación, temperatura, 
humedad relativa y evapotranspiración tanto a nivel anual multianual como mensual multianual por cambio climático para 
promover, crear, compilar y difundir el conocimiento científico.

Como parte central del presente estudio se realizaron escenarios de cambio climático para el área de la jurisdicción de la CAR 
los cuales se presentan en términos de probables cambios para diferentes periodos del siglo XXI comparados con el clima de 
referencia 1971 - 2000. Las variables con las que se analizan estos cambios son la temperatura del aire, humedad relativa y 
precipitación.
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La CAR ha adelantado la formulación de un proyecto forestal de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL para la restauración 
de la cobertura forestal de 5890 ha degradadas en la jurisdicción CAR. El MADS, entidad designada a nivel nacional para la 
aprobación de la carta de No Objeción. Asigna el número  PIN 194 (Nota Idea del Proyecto - PIN por sus siglas en inglés). 

Actualmente, con la Universidad del Tolima se adelanta otro proyecto MDL para evitar la presión antrópica sobre siete áreas 
protegidas (El Chuscal, Laguna de Pedro Palo, Cerro Quinini, Cuchillas de Peñas Blancas, Peñas del aserradero y Cuchillas de 
Peñas Blancas y Subia). 

El MADS para direccionar el tema de cambio climático en el país, se fundamenta en la estrategia de agrupar a las Autoridades 
ambientales alrededor de cinco Nodos Regional de Cambio Climático. La CAR conforma el Nodo Regional de Cambio 
Climático Centro Andino - NRCCCA con las siguientes Corporaciones Autónomas Regionales: CORTOLIMA, CORPOBOYACÁ, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CAM  y la Secretaría Distrital de Ambiente, con quienes ha construido el  Plan de Acción de 
Cambio Climático y el Plan Operativo Actividades  de acuerdo con las siete líneas estratégicas definidas por el Ministerio. 

La conformación de los Nodos busca mediante la agrupación de las corporaciones autónomas regionales, autoridades 
ambientales, instituciones del sector privado y público, academia entre otros, fortalecer las capacidades para el desarrollo de 
acciones asociadas a la reducción de los impactos generados por los efectos del cambio climático.

Actualmente, se viene colaborando con la formulación de un Plan Regional de Cambio Climático Región Capital que lidera el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, adelanta un proyecto piloto para evaluar y definir la metodología 
que permita identificar vulnerabilidades frente al cambio climático y diseñar medidas de adaptación y mitigación para prevenir 
amenazas y riesgos climáticos, actividades que se tienen  programadas realizar con desde lo local con las comunidades y 
diferentes actores municipales de la jurisdicción CAR.

Vale la pena recordar los conceptos y/o definiciones, de acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático 
del IDEAM, entre ellas tenemos:

Adaptación al Cambio Climático: Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos reales 
o esperados, o a sus efectos, que atenúan los efectos perjudiciales o explota las oportunidades beneficiosas. Cabe distinguir 
varios tipos de adaptación, en particular la anticipatoria, la autónoma y la planificada (IPCC, 2007 - SCN, 2010).

Mitigación: Intervención humana destinada a reducir las fuentes o intensificar o potenciar los sumideros de gases de efecto 
de invernadero - GEI (IPCC, 2007). Intervención humana para reducir el forzamiento antropógeno del sistema climático (IPCC, 
2007).

2.5   CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

2.5.1   Crecimiento en Términos de PIB

El DANE calcula que para el 2011 el crecimiento porcentual del PIB para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá 
fueron de 6.3%, 5.2% y 6% respectivamente.  Por otra parte  Bogotá participa con el 24.%, Cundinamarca con el 4.9%  y Boyacá 
con el 2.8% del PIB nacional. 

De un total de 2,027,413 hectáreas con las que cuenta el departamento de Cundinamarca, 181,512 ha. son utilizadas para 
agricultura; 1,071,273 para actividades pecuarias; 329,453 Ha. en bosques; y 63,890 para otros usos.  Por otra parte,  en el 
departamento de Boyacá con una extensión de 1,723,215 hectáreas son utilizadas en agricultura 122,324 hectáreas; 1,117,261 
en pecuario, 452,620 en bosques y 31,011 hectáreas en otros usos. 

Bogotá se destaca por el crecimiento en 6%, el cual se explica por la actividad de comercio, que muestra un aumento de 8,7% 
impulsada por la venta de vehículos, los servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos, tienen un 
crecimiento de 12,9% relacionado directamente con el auge de los SIFMI. Del mismo modo, se observan crecimientos de 5,5% 
en la actividad de los servicios a las empresas y la industria con una variación del 2,4%.
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Figura 21.  Participación por grandes ramas en Bogotá - 2011

Por su parte, como muestra el siguiente gráfico, el sector de Industrias Manufactureras tiene la mayor participación en el PIB 
de Cundinamarca, seguido por el sector de Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura y Pesca con una participación del 14%.
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Figura 22. Participación por grandes ramas en Cundinamarca - 2011

El crecimiento de Boyacá viene dado de manera muy diferente del de Bogotá y Cundinamarca. Como se muestra en la figura 23 
la composición del PIB de este departamento viene dado principalmente por Explotación de minas y canteras, 16% y seguido de 
la rama Agricultura con una participación del 15%.
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Figura 23. Participación por grandes ramas en Boyacá, 2011
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2.5.2   Sectores Productivos Prioritarios para la CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha identificado como sus sectores prioritarios, debido al crecimiento 
económico actual y el proyectado y por su impacto ambiental a nivel de cuenca, los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, 
minero e industrial.  Como se puede ver en la Tabla 45, dentro del sector agrícola se buscará intensificar interacciones con 
los subsectores flores, papicultor y hortofrutícola. Igualmente dentro del pecuario con los subsectores avícola, porcícola y 
ganadero.  En el sector servicios se incluyeron las estaciones de servicio y hotelero.  El sector construcción particularmente los 
residuos de construcción.  Por último en el sector industrial las curtiembres, los alimentos y bebidas, galvanoplastia y químicos. 
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Tabla 45. Concentración de Actividades Productivas por Cuenca y Provincia

Cuenca Provincia Sector Agrícola Sector Pecuario
Sector 

Agroindustrial
Sector Minero Sector Servicios

Sector 
Construcción

Sector Industrial

Lácteos Panelero Edificaciones

Río Bogotá

Almeidas y 
Municipio de 

Guatavita

Alto Magdalena

Bogotá y Municipio 
de la Calera

Sabana Centro

Sabana Occidente

Soacha

Tequendama

Vertiente Oriental 
Río Magdalena

Alto Magdalena

Magdalena Centro

Bajo magdalena

Río Minero

Chiquinquirá

Rionegro

Almeidas y 
Municipio de 

Guatavita

Río Garagoa - 
Subcuenca Río 

Machetá

Almeidas y 
Municipio de 

Guatavita

Ríos Ubaté y 
Chiquinquirá

Chiquinquirá

Ubaté

Río Negro
Rionegro

Gualivá

Río Sumapaz Sumapaz

Río Blanco Bogotá y Municipio 
de la Calera          
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2.5.3   Diagnósticos Sectoriales

El siguiente cuadro refleja 14 sectores (20 subsectores) que la Corporación considera prioritarios para avanzar en una interacción 
bajo los pilares de gradualidad, solidaridad y corresponsabilidad. El objetivo será entonces trabajar con estos sectores a modo 
de concretar el mayor número de acuerdos de voluntades entre las partes. Como se puede ver en la tabla hay unos sectores 
sobre los cuales se ha venido avanzando en el trabajo conjunto, pero el objetivo será concertar acuerdos con todos los sectores. 
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Tabla 46. Diagnósticos Subsectores Productivos más Representativos 
de la Jurisdicción CAR

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Floricultor

•	Colombia es el 
segundo exportador 
mundial de flores, 
después de Holanda.

•	 Según Asocolflores, 
existen 7200 Has. 
cubiertas con el 
cultivo de flor en el 
país (entre los años 
2004 y 2005). 

•	De éstas, el 85% 
se agrupa en 
Cundinamarca  
(6.120 Has.) y 
aproximadamente 561 
predios productores 
en la jurisdicción de 
la CAR.

•	 La actividad en la 
jurisdicción CAR 
se concentra en 
municipios como: 
Madrid, El Rosal, 
Funza y Tocancipá.

•	Actividad agrícola 
que genera el mayor 
empleo por hectárea: 
15.67 trabajadores/
ha (Innovar, 2006).

•	 Principal actividad 
agrícola en 
Cundinamarca por 
aporte al PIB.

•	 Principal empleador 
rural en la Sabana de 
Bogotá.

•	Actividad productiva 
con consumo 
intensivo de aguas 
subterráneas.

•	Generación de 
residuos peligrosos 
asociado con el uso 
de agroquímicos.

•	Desde 1996 el 
gremio definió 
Florverde como un 
instrumento que 
busca asegurar 
que la actividad 
floricultora 
colombiana cumpla 
con estándares 
sociales y 
ambientales desde 
la siembra hasta la 
poscosecha.

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre 
Asocolflores y CAR 
(2003).

•	Desarrollo de 
jornadas de 
capacitación en 
ahorro y uso 
eficiente del agua 
con empresas de 
Sabana Occidente y 
Sabana Centro.

Papicultor

•	 .El cultivo se 
desarrolla bajo el 
esquema de economía 
campesina con 
predominio 

•	 El sistema 
productivo de papa 
predominante es 
el de  tecnología 
tradicional (uso

•	Utilización de 
insumos químicos 
para el control de 
plagas de alto nivel 
toxicológico.

•	 Suscripción y 
operación de un 
convenio de PML 
entre Fedepapa y 
CAR (2006).

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Papicultor

de agricultores 
minifundistas. 

•	Dentro de los 
principales municipios 
papicultores de 
la jurisdicción 
CAR sobresalen: 
Zipaquirá, Chocontá y 
Villapinzón. 

•	 Para 2012, la 
producción en el 
departamento de 
Cundinamarca fue 
de 31.500 toneladas 
de papa, con un 
rendimiento de 
723.023 toneladas 
por hectárea. La 
participación en la 
producción nacional 
es del 3.79%.

intensivo de 
fertilizantes, 
plaguicidas y 
maquinaria).

•	 El rubro más 
importante en la 
estructura de costos 
es el referente 
al consumo de 
fertilizantes, abonos 
y plaguicidas.

•	Actividad productiva 
susceptible de 
llevarse a cabo en 
ecosistemas de 
páramo y zonas 
de alto riesgo de 
erosión, lo que 
conlleva pérdida de 
biodiversidad.

•	Realización de 
jornadas de 
capacitación para 
el uso racional 
de insumos 
agroquímicos y 
gestión de residuos 
sólidos.

•	 Proyecto piloto de 
reconocimiento 
ambiental para 
cultivo de papa 
criolla.

Hortifrutícola

•	Cundinamarca 
se destaca en la 
producción de frutales 
como naranja y otros 
cítricos (1’029.883 
árboles), maracuyá, 
granadilla y curuba 
(46.255 árboles), 
guayaba, mora, 
tomate de árbol, 
mango y uchuva.

•	Cundinamarca se 
destaca en la

•	Bogotá y 
Cundinamarca 
representan el 20% 
de las exportaciones 
hortofrutícolas 
nacionales.

•	 Subsector que 
requiere fortalecer 
su organización 
empresarial.

•	Bogotá y 
Cundinamarca 
representan el 20% 

•	Utilización de 
fertilizantes y 
agroquímicos.

•	Deterioro de los 
suelos por malas 
prácticas agrícolas.

•	 Empleo de 
fertilizantes, 
nitrogenadas 
(contribución a 
problemática de 
eutroficación).

•	Utilización de

•	 Elaboración y 
publicación de 
las siguientes 
publicaciones: 
1) “Mis Buenas 
prácticas agrícolas. 
Guía para 
empresarios” y 2) 
“Manual temático del 
facilitador en buenas 
prácticas agrícolas - 
. BPA” (MADR, ICA, 
CCI, CAR, 2011). 
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Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Hortifrutícola

producción de frutales 
como naranja y otros 
cítricos (1’029.883 
árboles), maracuyá, 
granadilla y curuba 
(46.255 árboles), 
guayaba, mora, 
tomate de árbol, 
mango y uchuva.

•	Gran número de 
especies cultivadas 
en diferentes pisos 
altitudinales.

•	 En hortalizas 
sobresale la 
producción de repollo, 
zanahoria, lechuga y 
tomate.

de las exportaciones 
hortofrutícolas 
nacionales.

•	 Subsector que 
requiere fortalecer 
su organización 
empresarial. 

•	Oportunidades para 
mejorar métodos de 
siembra.

fertilizantes y 
agroquímicos.

•	Deterioro de los 
suelos por malas 
prácticas agrícolas.

•	 Empleo de 
fertilizantes, 
nitrogenadas 
(contribución a 
problemática de 
eutroficación).

•	 3)“Biofertilizantes 
para la producción 
más limpia de 
hortalizas”, 4) 
“Producción limpia 
de lechuga. Cartilla 
para productores” 
y 5) “Compostaje 
para la producción 
limpia de hortalizas” 
(Tecsol, Coagrocol, 
CAR, MADR, UNAL, 
2011).

Ganadero

•	Cundinamarca cuenta 
con un hato de  
1.413.291 cabezas de 
ganado (5% del total 
nacional).

•	 En 2009, se 
identificaba en Boyacá 
un total de 1.107.088 
cabezas (4% del total 
nacional). 

•	Bajo nivel de 
organización gremial 
de los productores

•	Actividad ganadera 
aporta el 5.5% del 
PIB en Boyacá

•	Actividad representa 
el 5.8% del PIB en 
Cundinamarca.

•	Un uso inadecuado 
del recurso suelo 
se traduce en 
altos costos de 
producción.

•	Desarrollo de 
la actividad 
puede contribuir 
a la erosión y 
compactación del 
suelo, así como 
a la pérdida de 
biodiversidad por 
deforestación para 
ampliar zonas de 
pastoreo.

•	Actividad 
generadora de 
metano, gas de 
efecto invernadero.

•	Consumo de

•	Desarrollo de 
un proyecto de 
promoción y apoyo 
en implementación 
de Buenas Prácticas 
Ganaderas en 
provincias de Ubaté 
y Chiquinquirá en 
asocio con Fedegan.

•	 Elaboración y 
publicación del 
documento: “Buenas 
prácticas subsector 
ganadería – BPG 
(CAR, CCI, 2011).

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Ganadero

madera para 
cercos, corrales de 
manejo y camiones 
ganaderos.

Avícola

•	 El subsector involucra 
el desarrollo de las 
etapas básicas de: 
incubación, engorde y 
ponedoras.

•	 La producción de 
pollo de engorde 
se concentra en 
las provincias de 
Sumapaz, Gualivá, 
Tequendama y Bajo 
Magdalena. (CAR, 
2006).

•	 Las ponedoras se 
ubican principalmente 
en las provincias 
de Sabana Centro, 
Sumapaz, Sabana 
Occidente y Gualivá 
(CAR, 2006).

•	 La principal 
agremiación del 
subsector avícola es 
FENAVI.

•	 La avicultura 
colombiana aporta el 
2% del PIB nacional 
(Fenavi, 2011).

•	 En Cundinamarca 
se desarrolla cerca 
del 25% de la 
producción avícola 
nacional (Fenavi, 
2012). 

•	Dentro de las 
actividades 
productivas 
se emplean 
principalmente: 
camas (de cascarilla 
de arroz y/o viruta de 
madera), bebederos 
(abiertos o de 
niple), comederos 
y campanas de 
calefacción.

•	Generación de 
residuos sólidos 
representados 
primordialmente 
excretas (gallinaza) 
y mortalidad.

•	 Potencial de 
generación de 
olores ofensivos 
y material 
particulado, 
proveniente del 
manejo de camas, 
gallinaza y tránsito 
vehicular interno a 
las granjas.

•	Generación de 
aguas residuales 
proveniente 
de lavado y 
desinfección de 
galpones.

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre FENAVI 
y CAR (2003).

•	 Elaboración y 
publicación de 
Cartilla Ambiental 
para el subsector 
avícola (CAR, CAE, 
CCB, 2006).

•	Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
asistencia técnica en 
PML especialmente 
en provincias de 
Gualivá, Sabana 
Centro, Tequendama 
y Bajo Magdalena.

Porcícola

•	 En Cundinamarca 
se calculan 22.371 
cabezas de ganado 
porcino, para un 
2,61% del total 
nacional. En Boyacá, 

•	 La alimentación 
de los porcinos 
es el rubro más 
significativo en 
los costos de 
producción (50% a 

•	Consumo de 
agua para lavado 
de instalaciones 
y consumo de 
porcinos.

•	 Generación de 60%).

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre 
Asoporcicultores y
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Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Porcícola

27.469, siendo 
el 3.21% del total 
nacional. (DANE, 
2011).

•	 En la jurisdicción 
CAR, la actividad 
se concentra 
primordialmente 
en las provincias 
de Tequendama, 
Sumapaz, Gualivá, 
Magdalena Centro 
y Sabana Occidente 
(CAR, 2006).

•	 La mayor parte de 
granjas porcícolas en 
Cundinamarca (56%) 
cuenta con el ciclo 
completo, mientras 
que el 29% se dedica 
a la ceba y el 15% a 
cría (CAR, 2006).

vertimientos 
resultado del lavado 
de instalaciones y 
excretas (porcinaza 
líquida).

•	Residuos sólidos 
generados están 
representados 
principalmente por 
excretas (porcinaza 
sólida) y residuos 
especiales (jeringas 
de vacunación, 
mortalidad).

•	Generación de 
olores ofensivos, 
situación 
potenciada cuando 
condiciones 
sanitarias son 
deficientes.

CAR (2003).
•	 Elaboración y 

publicación de 
cartilla Ambiental 
para el subsector 
porcícola (CAR, CAE, 
CCB, 2006).

•	Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
asistencia técnica en 
PML especialmente 
en provincias de 
Tequendama, Gualivá 
y Sumapaz.

Lácteos

•	Actividad 
productiva ubicada 
primordialmente en 
las Provincias de 
Ubaté y Chiquinquirá 
con alrededor del 
50% de las unidades 
productivas, seguido 
de Sabana Centro con 
28%.

•	 El subsector se 
caracteriza por 
presentar un bajo 

•	 El sector de 
productos lácteos 
representa el 4.6% 
del total de la 
producción industrial 
y el 2.9% del empleo 
industrial de la 
región de Bogotá 
y Cundinamarca 
(Dane, 2006).

•	 Las empresas con 
tecnología artesanal 
se dedican 

•	Consumo de 
agua destinado 
principalmente 
al lavado de 
equipos, utensilios 
e instalaciones 
y a la operación 
de sistemas de 
enfriamiento.

•	Generación de 
vertimientos 
representados 
principalmente por

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre la CAR, 
grandes industrias 
lácteas y pequeños 
productores de 
Ubaté y Chiquinquirá 
(2006).

•	 Elaboración y 
publicación de 
cartilla Ambiental 

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Lácteos

nivel de agremiación 
empresarial.

•	 El 87% de las 
empresas son 
catalogadas como 
microempresas. 

•	 En el subsector 
se adelanta 
mayoritariamente 
el procesamiento 
de leche para 
la obtención de 
derivados lácteos 
como el queso y 
bebidas lácteas (CAR, 
2006).

a la obtención de 
derivados de la leche 
(CAR, 2006).

aguas de lavado, 
así como derrames 
de leche o suero, 
caracterizados por 
contener una alta 
carga orgánica.

•	Consumo de 
energía que puede 
ser considerable 
para iluminación y 
refrigeración.

•	Generación 
de emisiones 
atmosféricas en 
la operación de 
calderas por la 
combustión de 
materiales como 
carbón, ACPM o 
diesel.

para el subsector 
lácteo (CAR, CAE, 
CCB, 2006).

Panelero

•	 La producción 
panelera de 
Cundinamarca 
representa el 14% del 
total nacional y la de 
Boyacá, el 15%.

•	Cundinamarca 
cuenta con la mayor 
participación en 
extensión de cultivo 
de caña panelera 
(23%) a nivel 
nacional. 

•	 La mayor parte de

•	 Producto tradicional 
no diferenciado y 
expuesto a fuertes 
fluctuaciones de 
precio de venta.

•	Unidades productivas 
tradicionales de tipo 
artesanal, con bajos 
niveles de extracción 
del jugo de caña.

•	 Subutilización 
de capacidad 
instalada (moliendas 
quincenales o

•	 Vertimientos 
generados 
especialmente 
en el lavado de 
equipos, elementos 
e instalaciones, 
caracterizados por 
alta carga orgánica.

•	Generación 
de emisiones 
atmosféricas 
intensificada por 
baja eficiencia 
energética

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre 
Fedepanela y la CAR 
(2006). 

•	Desarrollo de 
esquemas 
comunitarios de 
producción panelera 
en las provincias de 
Gualivá, Rionegro, 
Tequendama y 
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Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Panelero

las unidades de 
producción en la 
jurisdicción CAR 
son del tipo mini y 
microfundio (menores 
a 5 Has).

•	Dentro de los 
municipios paneleros 
de la jurisdicción CAR 
se destacan por su 
nivel de producción: 
Caparrapí, La Peña, 
Quebradanegra, Villeta 
y Nocaima.

mensuales).
•	 Técnica de cosecha 

de entresaque 
en cultivos con 
bajos niveles de 
productividad 
respecto al promedio 
nacional.

de hornillas 
tradicionales 
y consumo 
de materiales 
combustibles como 
leña y caucho 
(llanta).

•	 Problemática de 
deforestación 
asociada con 
el uso de leña 
como material 
combustible.

Magdalena Centro, 
conjuntamente 
con asociaciones 
de productores y 
administraciones 
municipales.

•	 Establecimiento 
de parcelas 
demostrativas 
de caña para la 
implementación de 
BPA en municipios 
de las provincias 
de Gualivá y Bajo 
Magdalena. 

Minero

•	 La producción 
de arcilla está 
orientada al sector 
de la construcción. 
Alta demanda 
de materiales de 
construcción para el 
Distrito Capital para 
el mantenimiento 
y construcción de 
la infraestructura y 
vivienda.

•	 La minería de 
carbón se desarrolla 
primordialmente en las 
provincias de Ubaté y 
Sabana Centro.

•	Mano de obra suele 
ser no calificada y

•	 Poca disponibilidad 
de recursos para 
su inversión en el 
manejo ambiental.

•	No existen estudios 
de prospección y 
exploración para 
la identificación, 
dimensionamiento 
y valoración de 
los yacimientos 
minerales.

•	Un alto porcentaje 
de las explotaciones 
mineras cuentan 
con infraestructura, 
equipos y 
herramientas de 
tecnología artesanal

•	Alta presencia 
de explotaciones 
mineras en áreas 
de importancia 
ambiental.

•	 Proliferación de 
explotaciones 
mineras pequeñas 
sin título minero, ni 
licencia ambiental.

•	Alta producción de 
estériles en minería 
de carbón.

•	Alteración de 
sistemas de 
drenajes.

•	Generación de 
procesos erosivos

•	 Existencia 

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre 
Fenalcarbón y la CAR 
(2006).

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia entre 
Asogravas y la CAR 
(2006).

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia de la CAR

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR
Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Minero

poco escolarizada.
•	Baja conciencia 

ambiental por parte de 
un sector del gremio 
minero.

y manual.
•	 Las plantas de 

transformación 
principalmente de 
arcillas no cuentan 
con tecnologías 
limpias.

de pasivos 
ambientales.

con Anfalit y Anafalco 
y la CAR (2006).

•	Desarrollo de 
jornadas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
con el subsector 
de derivados de la 
arcilla, materiales 
de construcción y 
carbón.

Estaciones de 
Servicio

•	Cerca del 95% de 
las E/S pertenecen a 
privados, en su gran 
mayoría, negocios 
de familia, que 
utilizan las marcas 
de los mayoristas 
bajo esquemas de 
negocio (franquicias, 
concesiones o 
alianzas).

•	De esta manera, solo 
el 5% de las E/S son 
directamente de los 
mayoristas.

•	 Los principales 
gremios de los 
distribuidores 
minoristas de 
combustible: 
Fedispetrol y 
Fendipetroleo.

•	 La mayoría de las 
E/S cuentan con 
baja tecnología en 
su  infraestructura 
y equipos 
(almacenamiento, 
suministro, lavado 
de autos) y en los 
patios de operación.

•	 Las estaciones de 
servicio generan 
principalmente 
residuos líquidos 
con contenidos 
de aceites y 
grasas, sólidos 
e hidrocarburos;  
residuos sólidos, 
en especial aceites 
usados, lodos 
y elementos 
contaminados con 
aceite y emisiones 
evaporativas.

•	 Se identifica 
el riesgo de 
contaminación de 
suelos y aguas 
por las fugas 
y derrames de 
hidrocarburos

•	 Suscripción y 
operación de 
un convenio de 
Producción Más 
Limpia de la CAR 
con Fedispetrol 
y Fendipetroleo 
(2006).

•	Desarrollo de 
jornadas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
en aspectos 
ambientales 
a estaciones 
de servicio, 
primordialmente de 
la Sabana de Bogotá.
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Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Hotelero

•	 Potencial para la 
promoción del 
ecoturismo en la 
región.

•	 Interesantes 
perspectivas de 
crecimiento del 
subsector a futuro

•	Consumos 
intensivo de agua 
(p.ej. operaciones 
de lavado) y energía 
(p.ej. iluminación 
y sistemas de 
calefacción).

•	Generación de 
residuos sólidos.

•	Desarrollo de 
jornadas de 
capacitación 
ambiental y esquema 
de reconocimiento 
ambiental con el 
subsector hotelero 
de Alto Magdalena.

Construcción – 
Edificaciones

•	 Para el Segundo 
trimestre de 2012 el 
PIB del sector de la 
construcción registró 
un incremento anual 
de 18.4%

•	 Para el 2007 el 
sector producción de 
acuerdo a las cuentas 
departamentales 
del DANE, tenía una 
participacipación 
del 4.6% del PIB 
departamental en 
Bogotá, del 2.4% en 
Cundinamarca y del 
4.4% en Boyacá. 

•	 Perspectivas de 
crecimiento en los 
tres departamentos 
para el 2012-2013.

•	Creciente demanda 
de materiales de 
construcción para 
vivienda, con altos 
costos para el sector.

•	Altos costos 
asociados con 
el suministro y 
tratamiento del 
agua. Utilización de 
equipos ineficientes 
(agua, energía).

•	Diseños inadecuados 
de las edificaciones 
sin criterios 
ambientales.

•	 Falta utilización 
de diseños 
arquitectónicos 
armonizados con 
el medio ambienta 
(bioclimática).

•	 Falta utilizar energías 
alternativas.

•	 Altos consumos de 
agua y energía.

•	Manejo inadecuado 
de materiales y 
desperdicios durante 
la construcción.

•	 Construcción 
en sitios con 
restricciones 
ambientales.

•	 Falta de estándares 
ambientales.(norma 
de sello ambiental 
colombiano).

•	 Los materiales 
utilizados en la 
construcción 
requieren para su 
transformación y 
transporte altos 
consumos de 
energía.

•	 Alta generación 
de residuos en el 
proceso constructivo

Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Curtiembres

•	Actividad productiva 
tradicional, 
desarrollada por micro 
y pequeñas empresas 
de carácter familiar.

•	 La industria curtidora 
en la jurisdicción de la 
CAR está compuesta 
aproximadamente 
por cerca de 180 
unidades productivas 
que se concentran 
en los municipios 
de Villapinzón y 
Chocontá.

•	 El subsector de 
la provincia de 
Almeidas no cuenta 
con un sistema 
de acueducto 
y alcantarillado 
consolidado.

•	Unidades productivas 
caracterizadas 
por no contar con 
sistemas básicos de 
tratamiento de aguas 
residuales.

•	Obtención de 
productos con bajo 
valor agregado. 

•	 Localización del 
subsector en la 
cuenca alta del Río 
Bogotá.

•	Uso intensivo del 
recurso hídrico 
especialmente en 
operaciones de 
pelambre, curtido y 
teñido.

•	Generación de 
vertimientos con 
alta carga orgánica 
y sustancias 
químicas.

•	Generación de 
residuos peligrosos.

•	 Elaboración de una 
guía de PML para la 
actividad curtidora 
(CAR, UNAL, 2009).

•	Desarrollo de 
actividades de 
capacitación y 
asistencia técnica 
en PML con énfasis 
en la gestión del 
agua y residuos 
en 12 industrias 
de los municipios 
de Villapinzón y 
Chocontá.

Galvanoplastia

•	 En Colombia existen 
alrededor de 1.800 
talleres  .

•	 Los talleres utilizan 
generalmente 
cadmio, cianuros, 
cromo hexavalente 
y soluciones 
electrolíticas 
basadas en cromo /
formaldehído.

•	 Pérdida de materias 
y/o químicos por 
arrastre.

•	Baja eficiencia en 
el uso de químicos. 
Procesos de 
recubrimiento 
ineficiente 
especialmente 
en micro y 
pequeñas unidades 
productivas.

•	Consumo intensivo 
de agua en el 
proceso.

•	Alto consumo 
de energía en 
los procesos de 
recubrimiento.

•	Generación de 
residuos peligrosos.

Industria Química

•	 El 43% de la industria 
manufacturera del 
país se concentra en 
el corredor Bogotá-
Soacha, siendo la

•	 Se identificaban 
258.416 personas 
ocupadas en el 
corredor Bogotá-
Soacha (Dane, 2009). 

•	Riesgos asociados 
con el inadecuado 
manejo y 
manipulación de las 
sustancias químicas.

•	Realización 
de talleres 
multisectoriales 
conjuntamente con la 
organización PUM
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Subsector
Características Generales

Aspectos Relevantes Principales 
Iniciativas en PML 
Adelantadas por 

CAR

Económicos / 
Tecnológicos

Ambientales

Industria Química

principal actividad 
industrial la industria 
química (Perfil de 
sustancias químicas 
de Colombia, 2012).

•	 Se identifican 3.953 
establecimientos con 
actividades asociadas, 
ubicados en el 
corredor industrial 
Bogotá-Soacha 
(Dane,2009)

•	Deficiencia en 
infraestructura 
y equipos de 
laboratorio para 
caracterización de 
sustancias químicas.

•	Necesidades de 
investigación 
y desarrollos 
tecnológicos para 
la sustitución en 
los procesos de 
sustancias químicas 
de alta peligrosidad.

•	 Inadecuada 
disposición de la 
sustancia químicas 
incluyendo  envases 
y embalajes.

•	Generación 
de residuos, 
vertimientos y 
emisiones de 
alta significancia 
ambiental.

•	Oportunidades de 
mejora en cuanto 
el almacenamiento 
de las sustancia 
químicas.

•	Necesidad de 
gestores de 
residuos que 
cumplan con la 
normatividad par 
el transporte y 
disposición final.

en gestión ambiental 
para empresas 
de subsector de 
pinturas.

2.5.4   Construcción de Vivienda Urbana

Los desafíos ambientales y urbanos de territorio son amplios, el establecimiento de políticas ambientales enfocados al 
establecimiento y definición de principios y lineamientos ambientales para el diseño y construcción de vivienda es fundamental 
en el objetivo de mejorar la calidad del hábitat urbano.  La CAR plantea como objetivos fortalecer la planeación sostenible e 
integral de las áreas urbanas, desarrollando estímulos para la construcción ambiental sostenible. Conscientes de que entorno 
de la ciudad incide en el desarrollo de la vivienda y ésta a su vez en la satisfacción de necesidades como movilidad, recreación, 
abastecimiento, trabajo, educación, salud y otros factores de desarrollo social y ambiental. 
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Nuevos conceptos han emergido en la búsqueda de desarrollar ciudades más sostenibles. La invitación por parte de la CAR al 
sector es una apropiación de estos conceptos con el objetivo de desarrollar territorios urbanos más integrados con el ecosistema 
natural. Uno de ellos es la arquitectura ecológica, que propende por la inserción de las construcciones en el entorno natural, 
disminuyendo el impacto nocivo de las mismas y permitiendo la coexistencia armónica con el lugar.  Otro concepto es la 
arquitectura bioclimática, que busca generar espacios que permitan condiciones de confort y bienestar debido a la interrelación 
de variables climáticas.  La arquitectura Sostenible, por su parte tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante 
todo su ciclo de vida. Busca reflexionar sobre el impacto ambiental de todos los procesos involucrados en la construcción de 
vivienda. 

2.5.4.1   Problemáticas Ambientales de Sector Construcción

•	 Energía: se estima que a nivel mundial entre el sector residencial y comercial se consume el 41% de la energía disponible. 
Esto genera un impacto ambiental significativo debido a la utilización de recursos no renovables como el petróleo, el gas, 
el carbón y además la generación de gases efecto invernadero. 

•	 Agua: el abastecimiento de agua potable al sector residencial también genera grandes presiones al ecosistema. La 
disponibilidad de agua potable se ha visto disminuida en los acuíferos subterráneos y en las corrientes superficiales, 
debido a la contaminación de fuentes por vertimientos y a los fuertes cambios que han tenido los ecosistemas. 

•	 Materiales de Construcción: la extracción y procesamiento de materias primas para la producción de materiales y 
elementos de construcción genera un significativo impacto en los ecosistemas y la biodiversidad donde se genera la 
explotación. Estos impactos generalmente se vienen dados con dinámicas de deforestación, erosión y contaminación del 
suelo, el agua y el aire. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente18, la extracción de materiales de construcción 
es responsable de casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sumados los aportes en emisiones 
de las industrias cementera, maderera, metalúrgica y cerámica. De esta forma, en sus procesos consumen el 30% de la 
demanda energética del total del sector industrial. Uso de materiales alternativos y locales también deben ser prioritarios 
en el desarrollo sostenible del sector, buscando materiales que sean reciclables y que se encuentren cerca para reducir 
el CO2 del transporte. La implementación de procesos ordenados de selección, separación y manejo de residuos y 
desechos de materiales provenientes de excavaciones de laconstrucción es prioritario como medio para evitar el impacto 
de los residuos en rellenos de humedales y el taponamiento de rondas hídricas. 

•	 Suelo Urbano: La concentración de población en suelos urbanos ha aumentado y esto hace que la disponibilidad de 
suelo se vea limitada por los altos costos de la tierra y la escasez de suelos aptos.  Esto lleva a la necesidad de replantear 
los procesos de diseño y construcción de edificaciones y a enmarcar los proyectos en un concepto de sostenibilidad de 
largo plazo que respeten la estructura ecológica principal y los suelos de protección. 

( 18 ).  Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (2011), “Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana”.

Tabla 47. Matriz de Criterios Ambientales para la Producción 
y el Uso de la Vivienda

Objetivos Agua Suelo Materiales Energía

Racionalizar el uso 
del recurso

A-1 Uso de aparatos y 
dispositivos eficientes 
(economizadores o 
ahorradores).

A-2 Optimización de 
las redes de suministro 
y desagüé.

S-1 Adecuada 
conformación del 
espacio habitable.

S-2 Eficiente 
ocupación del terreno.

S-3 Promoción 
de proyectos con 
densificación en altura.

M-1 Uso de materiales 
regionales.

M-2 Aplicar las 
propiedades físicas de 
los materiales.

M-3 Modulación 
de elementos de 
construcción.

E-1 Uso eficiente de la 
iluminación natural.

E-2 Uso eficiente de la 
ventilación natural.

E-3 Uso eficiente de la 
asoleación.

Sustituir con 
sistemas o recursos 

alternativos 

A-3 Utilización del agua 
lluvia.

A-4 Uso, reutilización 
y reciclaje de aguas 
grises.

A-5 Uso de aguas 
negras.

S-4 Rehabilitación de 
edificaciones urbanas.

S-5 Redensificación de 
sectores urbanos.

S-6 Armonización 
con la topografía del 
terreno.

M-4 Reutilización y 
reciclaje de materiales.

E-4 Aprovechamiento 
de la energía solar.

E-5 Aprovechamiento 
de la energía eólica.

E-6 Aprovechamiento 
de la energía 
proveniente de 
biomasa.

Manejar el impacto 
ambiental 

A-6 Separación de 
colectores de aguas 
residuales y aguas 
lluvias.

A-7 Eliminación de 
grasas del sistema de 
aguas residuales.

S- 7 Ocupación ilegal 
del suelo.

S-8 Armonización de la 
vivienda con el entorno 
natural.

S-9 Manejo del 
material proveniente de 
excavación.

S-10 Instalación de 
cubiertas ajardinadas.

M-5 Uso de materiales 
con menor impacto 
ambiental.

M-6 Manejo de 
residuos de materiales 
de construcción.

M-7 Procesos 
ordenados y 
sostenibles en las 
obras.

E-7 Uso de aparatos y 
dispositivos de menor 
consumo energético.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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2.5.4.2   Aspectos Económicos de Sector Construcción

Según los resultados del DANE para el Segundo trimestre de 2012 el PIB del sector de la construcción registró un  incremento 
anual de 18.4%. Este resultado se dio por el balance de los  dos subsectores, por un lado  edificaciones presentó un crecimiento 
anual de 16.2%  y por otro  lado obras civiles registró un incremento de 20.9%. Al cierre del primer semestre de 2012, el 
segmento de edificaciones presentó una positiva dinámica. Lo anterior, estuvo relacionado con el comportamiento positivo de 
los metros cuadrados  construidos  del censo de edificaciones. Los metros cuadrados en el segmento residencial crecieron 
16% en el segundo trimestre de 2012,  y  por otro lado los destinos no residenciales crecieron 12% para el mismo período de 
tiempo.19

En términos departamentales, el siguiente gráfico, muestra para Bogotá desde el 2001 una tendencia creciente del sector 
construcción como porcentaje del PIB departamental. Para el año 2007, tanto los departamentos de Boyacá como Bogotá 
presentan un PIB de construcción de alrededor del 4% del PIB departamental.  Por el lado de Cundinamarca el sector presenta 
una tendencia de caída a partir del año 2002 y desde el 2006 se ve una tendencia al crecimiento, sin alcanzar a  ser similar a las 
tendencias porcentuales de Bogotá y Boyacá. 

Figura 24. PIB de Construcción como porcentaje del PIB Departamental.

( 19 ).  CAMACOL (2012), Informe Económico No 39. Actividad edificadora primer semestre 2012. 

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

232 233

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

3. VISIÓN REGIONAL

3.1   METODOLOGÍA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 2012 - 2023

Construcción de los elementos de análisis

Para la formulación del PGAR 2012 - 2023, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos de análisis:

•	 Construcción de la visión del territorio de la jurisdicción.

•	 Evaluación estratégica de los factores que han permitido y de los que no han permitido lograr los impactos de la gestión 
ambiental.

•	 Identificación de los retos estratégicos de la gestión ambiental de la Corporación.

•	 Identificación de actores responsables de su manejo.

•	 Identificación de estrategias a escala local, regional, nacional e internacional.

•	 Generación de los acuerdos institucionales y sociales respectivos.

•	 Seguimiento y anticipación a determinantes de orden nacional.

•	 Identificación y caracterización de las áreas de desarrollo rural y otras lógicas de planificación del gobierno económico 
que cruzan lo ambiental.

•	 Caracterización de las relaciones con los planes de desarrollo Cundinamarca - Boyacá y Bogotá.

•	 Análisis del modelo territorial a escala departamental y su incidencia en el manejo y conservación de los recursos 
naturales de la jurisidcción de la CAR.

Para abordar lo anterior, el proceso metodológico se enfocó en dos grupos focales, con quienes se construyeron los diferentes 
elementos que contribuyeron a enriquecer cada uno de los pasos anteriores: a nivel interno de la CAR, es decir el conjunto 
de profesionales y técnicos de la CAR, y a nivel externo, los diferentes actores sociales e institucionales que adelantan sus 
actividades en el territorio de la jurisdicción de la Corporación , y que inciden en el uso, manejo y conservación de sus recursos 
naturales.

Por su parte, el equipo de trabajo a cargo de la formulación del PGAR, construía y retroalimentaba cada elemento, mediante 
una reflexión conjunta y permanente con el equipo directivo de la CAR, para lo cual desarrollaba las herramientas e insumos 
necesarios, construía los documentos de análisis y los retroalimentaba, mediante la incorporación de todas las sugerencias, 
planteamientos y lineamientos que surgían en las diferentes jornadas de trabajo.

En este orden, se llevaron a cabo alrededor de 100 mesas de trabajo, entre las reuniones con el equipo técnico y las instancias 
de dirección de la CAR y 14 talleres provinciales, además de una sesión de conversación con los cabildos indígenas.

Es necesario tener en cuenta que la visión regional en un hecho que se construye de manera participativa, recogiendo y 
potenciando los aportes que se encuentran en los instrumentos de planificación existentes para la jurisdicción, los cuales 
presuponen procesos participativos en los diferentes sectores de la jurisdicción y variados momentos de análisis y comprensión 
de la situación ambiental y sus procesos de gestión.

El proceso metodológico

La metodología general para la construcción de la visión regional contempla los siguientes seis pasos:

i. Identificación de factores clave y su descriptor; el cual describe los contenidos expresados por  los participantes en cada 
una de las jornadas de trabajo acordadas.

ii. Identificación del estado deseado, el cual expresa la visión o sueño a corto, mediano y largo plazo.

iii. Identificación del estado actual, a manera de síntesis; el cual expresa el comportamiento  actual de cada variable o factor.

iv. Identificación de brechas por factor, comparando el estado deseado y el actual, identificando lo que le hace falta a la 
región CAR, para pasar de la zona de problemas a la zona de decisión y poner en marcha una serie de acciones que 
cierren la brecha y de manera congruente pongan en marcha un sistema que movilice la acción humana, comunicativa y 
tecnológica para el logro de los elementos vinculantes en cada factor para lograr lo deseado y superar lo actual.

v. Definición de los focos como núcleos de la gestión ambiental regional.

vi. Definición de las líneas estratégicas, con sus respectivos ejes programáticos y metas a 2023.

En una primera etapa se abordó el trabajo con el grupo focal a nivel interno de la CAR, con el cual se construyeron todos los 
elementos estratégicos, que se adelantó mediante el desarrollo de diferentes jornadas que incluyeron talleres conceptuales 
y metodológicos, reuniones temáticas puntuales, orientación a los grupos de trabajo que se conformaron para abordar la 
construcción del PGAR y el Plan de Acción.
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Para la organización de los grupos de trabajo se tuvo en cuenta que la gestión ambiental será llevada a cabo por cuenca 
hidrográfica, lo que conllevó a un nuevo relacionamiento interno en los diferentes grupos de trabajo, propiciando con ello una 
visión más integral de todos los componentes estratégicos y programáticos analizados y construidos.

Esta nueva gestión del territorio, basada en cuenca hidrográfica, implicó un proceso de valoración de fortalezas y vacíos en la 
gestión ambiental, así como de la duplicidad de esfuerzos que se presentan en algunos casos, en la gestión ambiental actual, a 
diversos niveles tanto internos como externos.

De igual forma, resaltó la necesidad de reestructuración y fortalecimiento institucional, en aras de mejorar y unificar los procesos 
internos y lograr un mayor impacto en el ejercicio de autoridad ambiental, tanto en control y monitoreo de recursos naturales, 
como en la construcción de cultura ambiental e identidad regional, basada en el planteamiento que la responsabilidad del manejo 
y conservación de los recursos naturales de la jurisdicción de la CAR es responsabilidad de todos.

El trabajo adelantado a nivel interno fue retroalimentado mediante un ejercicio participativo de construcción de visión común de 
la gestión ambiental del territorio de la jurisdicción, llevado a cabo en los talleres provinciales que se programaron para tal fin.

La metodología consistió en lo siguiente:

i. Presentación de las líneas de acción y sus tres componentes programáticos.
ii. Organización de grupos de interés para cada línea estratégica
iii. Desarrollo del trabajo en grupos
iv. Presentación de los resultados en plenaria.

El trabajo en grupos comprendió los siguientes momentos:

i. Priorizar los retos que se presentan para la gestión de la Línea Estratégica, y calificar su importancia y gobernabilidad, 
para priorizar dos de ellos.

ii. Describir en forma general las condiciones deseadas a diez años, a partir de los retos priorizados y contando para ello 
con los tres componentes programáticos. 

iii. Describir, en función de lo que se ha dicho en el paso 2, las condiciones actuales de cada una de la provincia y las 
tendencias que se observan. No se trata se resaltar solamente la problemática, sino también lo positivo del territorio.

iv. Comparar las condiciones actuales con las deseadas, ¿Qué tan lejos estamos de las condiciones deseadas?, ¿Por qué 
es así?, ¿Cuáles factores nos limitan para lograr el escenario deseado, de estas causas cuáles podemos controlar y 
cuáles no?.

v. Establecer cuales son las acciones que se deben tomar para alcanzar cada una de las condiciones deseadas: ¿Qué se 
podría hacer, y quién podría hacerlo?, ¿Qué podemos hacer nosotros?, ¿Qué se podría pedir a niveles administrativos 

superiores, o a los actores que no están participando en este momento?.

vi. Teniendo en cuenta las acciones, que podemos controlar y las que no podemos controlar, se definir metas para un 
período de tiempo de diez años, o indicando si este es menor o mayor. Las metas deben decir qué, quiénes, cuándo, en 
dónde.

Este ejercicio participativo permitió retroalimentar el diagnóstico ambiental regional e identificar prioridades a nivel provincial, 
los principales retos para la gestión ambiental, además de varias acciones que retroalimentaron la elaboración del marco 
programático del PGAR. Uno de los aspectos a resaltar es la percepción que los diferentes actores sociales e institucionales 
tienen del ejercicio de autoridad ambiental de la CAR y las propuestas para su mejoramiento y el logro de resultados efectivos.

De igual forma, permitió tener claro que la visión de los actores locales es fundamental para la construcción de la mutua 
responsabilidad, sobre la que se basará la gestión ambiental del presente período. 

3.2   LOS FACTORES CLAVE PARA LA VISIÓN DE LA CAR

3.2.1   Factores Priorizados

Los siguientes son los factores clave identificados en el trabajo participativo descrito en el acápite anterior, que calificados por 
Provincia se relacionan a continuación:
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Tabla 48. Identificación de Factores Relevantes por Provincia

Factor Clave/Provincia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Apropiación del territorio, Resignificación y 
concertación de ideales, territorialidad: Cultura 
Ciudadana, Cultura y educación ambiental, saberes 
territoriales, comunicación. Identidad Rural.

x x x x x x x x x x x x

Espacios para la concertación, conversación y 
gobernabilidad ambiental (aplicabilidad de normas)

x x x x x x

Tecnología adecuada, sin lixiviados. Modelo de 
desarrollo.

x x

Gestión integral del recurso hídrico: Manejo integral 
de los vertimientos Cuenca Alta del Río Bogotá y Río 
Machetá. Preservación, recuperación Cuenca Alta del 
Río Bogotá.

x x x x x x x x

Gerencia Estratégica Integral: Confianza en los entes 
de control y regulación Autoridad Ambiental (control 
de determinantes ambientales).

x x x x x x x

Sistemas de información local frente al concepto 
ambiental (Información oportuna, real de Cuencas y 
Sub-Cuencas).

x x x x

Vocación productiva de la región: Desarrollo Industrial 
versus Sostenibilidad Ambiental, buscar equilibrio.

x x x x x x

Gestión ambiental Autosostenible: Protección, bienes 
y servicios ambientales.

x x x x x x

Articulación de actores y Coordinación 
interinstitucional, Alianzas estratégicas.

x x x x x

Perfil del talento regional. x x x x x

Realizado un ejercicio de asociación por categorías se encuentran los factores claves que las mesas de trabajo de los diferentes 
espacios  previstos para ello, con el fin de obtener un consenso de los diferentes actores (multisectores en  mesas provinciales, 
directivos provinciales e instancias directivas) y  así tener un panorama regional. La tabla siguiente nos detalla el factor clave y 
la frecuencia con la cual aparece detallado en cada ejercicio (100 mesas de trabajo en promedio).

Tabla 49. Número de Identificación de Cada Provincia

1. Gualivá 5. Sabana Centro 9. Soacha 13. Bogotá - La Calera

2. Sumapaz 6. Alto Magdalena 10. Tequendama
14. Bajo Magdalena
      Guaduas

3. Almeidas y Municipio de 
Guatavita

7. Chiquinquirá 11. Río Negro

4. Magdalena Centro 8. Sabana Occidente 12. Ubaté

Tabla 50. Identificación de Factores Claves por Provincia. Síntesis

Factor Frecuencia
1. Identidad Ambiental Regional. 24

2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 18

3. Gerencia Estratégica Integral (Autoridad Ambiental). 14

4. Espacios para la Concertación, Conversación y Gobernabilidad Ambiental. 14

5. Desarrollo Industrial Vrs. Sostenibilidad Ambiental. 13

6. Articulación de Actores y Coordinación Interinstitucional. 11

7. Sistemas de Información Local Frente al Sistema Ambiental. 6
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3.2.2  Factor 1.  Identidad Ambiental Regional. Contenido y Descripción

Figura 25. Identificación de Factores Claves Priorizados Según Porcentaje
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Identidad Regional.

Gestión Integral del Recurso 
hídrico.

Gerencia Estratégica Integral 
(Autoridad ambiental).

Espacios para la concertación, 
conversación y gobernabilidad 
ambiental.

Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental.

Articulación de actores y 
Coordinación Interinstitucional.

Sistemas de información local 
frente a sistema ambiental.

Tabla 51. Análisis de Factores, Síntesis de Estados Deseados y Actuales 
de Cada Factor y Diagrama de Brechas

Factor Descriptor

1. Identidad Ambiental Regional

•	Apropiación del territorio, Resignificación y concertación de ideales, 
territorialidad: Cultura Ciudadana, Cultura y educación ambiental, 
saberes territoriales, comunicación. Identidad Rural.

•	Cultura ciudadana que permeabilice a la comunidad para la ejecución 
de planes y programas de educación ambiental, producción limpia, 
conservación entre otros.

•	 Pensamiento Regional transversal a todo y cambio de mentalidad 
ambiental.

•	 Toma de conciencia frente a la gestión de recursos naturales. Creación 
de una guía académica liderada por la CAR para la inclusión del 
componente ambiental de manera  transversal en los temas y materias 
de cada curso en el colegio, fortalecimiento de CIDEA para la creación 
de espacios.

•	Conocimiento de normas ambientales.

•	 Perfil del talento regional: Que las instituciones  públicas diagnostiquen 
y definan quienes son.

•	Que quienes conformen la red sean conocedores de la región y su 
problemática.

•	Que la red este conformada por perfiles multidisciplinares y por todos 
los sectores de la región.

•	 Incentivar a la población con estrategias pedagógicas que concienticen 
al cuidado del medio ambiente.

•	 Educación en territorio.
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Factor Descriptor

1. Identidad Ambiental Regional

•	Generar procesos educativos integrales que vinculen a toda la 
comunidad educativa y demás agentes en la protección y recuperación 
de los ecosistemas del municipio.

•	Que mi territorio sea tu territorio. Todos por Todos.

•	Convivencia basada en cultura ambiental.

•	Redes de Educación y Empoderamiento comunitario.

•	 Fortalecer procesos sociales con educación ambiental por territorios de 
acuerdo a necesidades y diversidad (PRAES Y PROCEDAS).

•	Contribuir al fortalecimiento de la identidad rural por medio de: Capacidad 
de gestión y administración, capacidad organizativa (sensibilización), 
transferencia de tecnología, fortalecimiento de valores.

•	 Formación de nueva conciencia ambiental.

•	Desarrollar estrategias pedagógicas para innovar ambientalmente 
logrando desarrollo sostenible y sustentable.

•	 Ecología humana: fortalecer la cultura ambiental desde el factor 
antrópico.

•	 Fortalecer educación ambiental preventiva: viveros. Compostaje(como 
hacer recuperación de semillas).

•	 Lograr reconocimiento, identidad cultural a actores sociales, apropiación 
social Bogotá-Calera y patrimonios natural e inmaterial.

•	Ganar la confianza con entidades para alcanzar autonomía de todos los 
moradores en permanecer en nuestra cultura campesina y territorial 
siendo protectores de la naturaleza.

•	Masificar la asesoría técnica en el uso de tecnologías limpias 
y reconversión de usos del suelo y productividad donde exista 
tambiénintervención de las demás estructuras gubernamentales para 
apuntar hacia un mismo objetivo “vida y desarrollo sostenible”.

Factor Descriptor

1. Identidad Ambiental Regional

•	Como hacer ahorro eficiente del agua y se dé un plazo para cumplir con 
este hasta que se den los recursos para adecuar los acueductos a la 
nueva normatividad.

•	Capacitar a la población sobre cuáles son las competencias de cada 
entidad ambiental. Que es jurisdicción de la CAR y que de la Secretaria 
Distrital de Ambiente.

•	  Identificación de las necesidades de cultura  y Modelo de cultura y 
educación ambiental de la región.

•	 Planteamiento de un modelo de cultura sustentado en el empoderamiento 
y la identidad comunitaria.
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Tabla 52. Factor 1. Identidad Ambiental Regional Estado Regional Deseado. Síntesis

Un modelo territorial, de identidad comunitaria con un enfoque en educación y cultura 
que garantice un ambiente saludable sostenible e incluyente con:

Aprovechamiento de 
saberes ancestrales 
y medios técnicos, 
tecnológicos y 
humanos para 
la formación de 
conciencia en cuanto 
al cuidado del medio 
ambiente.

Conciencia 
ambiental  basada 
en la protección,  
conservación y 
uso racional de los 
recursos naturales, 
enfocada a la niñez y 
a la comunidad con 
metodologías claras.

Área demostrativa para 
educar en lo ambiental 
y lo cultural.

Relevo generacional 
para fortalecer el tejido 
social y posibilitar el 
desarrollo rural.

Una comunidad con 
una cultura ambiental 
sólida, con cobertura 
del 100% de la 
población jugando un 
papel protagónico en 
todos los proyectos de 
tipo ambiental.

Mejor inversión de 
los recursos al medio 
ambiente.
Que no haya ningún 
sancionado por la 
resolución 3438 de 
dic-29-2011 por haber 
recibido la adecuada 
educación.

Personas más 
humanas, 
profesionales más 
éticos y activos, 
juventud con memoria 
ecológica y defensora 
del medio ambiente 
más verde, PET, 
bioconstrucción, agua 
y aire sano.

Ver una región en 
plena producción 
ecológica modelo en el 
mundo.

Un marco de buenas 
prácticas ambientales.

En el tiempo siendo 
competitivos como 
seres humanos, 
mejor calidad de 
vida, tecnificados 
para no causar un 
impacto ambiental 
a nuestros recursos 
naturales, felices con 
nosotros mismos, 
aprovechamiento 
sostenible.

 

Tabla 53. Factor 1. Identidad Ambiental Regional Estado Regional Actual. Síntesis

Enfoque en lo económico no en lo sostenible y sustentable 
Modelo reactivo y no proactivo

No apropiación de nuevas tecnologías

Actuamos de acuerdo 
a la afectación directa 
de los fenómenos 
naturales con una 
baja conciencia de 
conservación de los 
recursos naturales.

La capacitación está 
centralizada para 
atender cobertura 
poblacional, sin tener 
en cuenta la eficacia 
de los procesos 
educativos.

Inconsciencia de 
la problemática 
ambiental de parte 
de todos los actores, 
nos hemos enfocado 
en lo económico 
sin importar las 
consecuencias 
(sociales y 
ambientales).

No se articula ni 
se socializa con 
las comunidades 
campesinas y la 
institucionalidad, 
el proceder de la 
corporación, por ello 
no hay credibilidad en 
la región y no se esta 
logrando el objetivo de 
la CAR.

No hay una política 
pública organizada, ni 
con presupuesto propio. 
Sin embargo hay 
avances en el desarrollo 
de comparendos 
ambientales.
Falta de conciencia 
ambiental porque 
priman los intereses 
particulares sobre los 
comunes; cultura de 
lo más rápido, lo más 
fácil, lo más barato, 
predomina sobre la 
cultura del esfuerzo.
Modelos de desarrollo 
incoherentes con la 
capacidad del territorio.

No presencia autoridad 
CAR, demasiada 
ideología, poco en la 
práctica.

No hay tecnologías, 
estamos rezagados en 
tecnologías
Educación ambiental, 
estamos en la 
concientización e 
inicio de proceso 
educativo.

Existe poca conciencia 
ambiental.

Se ha relegado la 
parte ambiental, se ha 
permitido el deterioro 
del medio ambiente 
por dar paso al 
desarrollo.

Falta de educación 
ambiental y recursos 
para lograrlo.
No nos 
comprometemos 
porque pensamos que 
es responsabilidad de 
otros.

Falta identidad; 
abandono sistema 
hídrico; suelos 
más usados; alta 
contaminación; 
carencia de normas.

Carencia de idoneidad 
en el liderazgo.
Carencia de 
tecnologías, 
comunicaciones, 
control y vigilancia.

Falta mas presencia 
del estado; mala 
focalización de 
recursos para 
educación ambiental; 
mala planificación del 
territorio; modelos 
de desarrollo 
incoherentes con 
la capacidad del 
territorio.

Por falta de 
oportunidades los 
jóvenes se desplazan 
a las ciudades 
dejando abandonados 
los campos y 
convirtiéndose en 
malos elementos para 
la sociedad.
sector rural de 
desarrollo, con 
riqueza, mejores 
condiciones de vida y 
respeto por el medio 
ambiente.
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Figura 26. Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR
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3.2.3   Factor 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. Contenido y Descripción
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Tabla 54. Gestión Integral del Recurso Hídrico

Factor Descriptor

2.Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

Conpes 3451 - Laguna de Fúquene

Conservación y Recuperación:
Aumentar la cantidad de predios destinados a la conservación y nacimiento de fuentes 
hídricas del municipio de Susa, teniendo en cuenta a las Juntas de Acción Comunal como  
base del cuidado y conservación ya que son la célula administrativa de una comunidad. 
Generar familias guardabosques.
Incremento en la compra y conservación de los humedales que vayan en pro del 
enriquecimiento y aumento del caudal de la fuente hídrica que provee el agua al municipio. 
CAR=Municipio= reforestación nativa.

Adelantar acciones por parte de la Autoridad ambiental “RADICALES” para la conservación 
de las zonas de páramo, donde no se permita ninguna clase de actividad como compra de 
predios, nuevas fuentes de ingreso o actividad para las personas que habitan allí.
Ser un gestor en la construcción, mantenimiento y uso sostenible del medio ambiente en 
la purificación del agua, el monte y la tierra.

Aumentar y masificar proyectos sostenibles.
Crear los viveros de especies nativas.
Generar alianzas, procesos y proyectos para la protección, conservación y recuperación 
y producción sostenible en el páramo.
Socialización participativa con todos los actores del POMCA  río Suárez Ubaté.
Determinantes: Desarrollo real e implementación del COMPES del complejo lagunar.
Protección del recurso hídrico y seguimiento a concesiones en los cerros orientales.

POMCA
Descontaminación de nuestras quebradas principalmente las Tinguas y humedales. 
Proyecto nueva esperanza línea 500 que va a atravesar 8 de nuestras veredas, que se 
haga un estudio a profundidad, la contaminación de su alrededor va a afectar  nuestra 
comunidad con irradiaciones que se presentan allí. PGAR Rondas/agua control: Plan de 
saneamiento (PSMV) adecuado. Reto económico y tecnológico. Protección humedales 
controles, recursos hídricos a futuro, cuencas PA/PGAR.
Programas de descontaminación y recuperación de lagunas, humedales y quebradas.

Factor Descriptor

2. Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

como zona de reserva hídrica PA/PGAR.
Minería: Evitar que la minería acabe con el agua de 250.000 personas PA.
Provisión: Suplir a la región el agua que Bogotá deje de suministrar PGAR.

Protección del Recurso Hidrico
El agua como bien público.
Las rondas como espacio público.
Dar aplicación a la normatividad relacionada con la delimitación y manejo de las rondas 
hídricas de todos los cuerpos de agua de la región.
Recuperación de los nacimientos y rondas hídricas.

Instrumentos de Gestión
Formulación de indicadores validos para el seguimiento de las acciones propuestas para el 
manejo eficiente de los recursos y el uso sostenible del territorio.
Incorporación efectiva del manejo integral del recurso hídrico, los sistemas de gestión 
ambiental y los SIRAP en el ordenamiento territorial de los municipios.
Generar instrumentos legales y de compensación económica para los territorios y municipios 
en donde existen zonas de reserva y protección.
Inversión en programas y proyectos que mitiguen a futuro los problemas climáticos que 
afectan las comunidades(inundaciones, sequias, remoción en masa).

Recurso Hídrico y Territorio
Garantizar el suministro de agua potable para las actuales y futuras generaciones.
Protección de rondas hídricas. Respeto del POT. Concertar con propietarios de predios y 
productores las zonas de protección.
Concientización de todos frente al cuidado de las fuentes hídricas y forestales. 

Redes Recurso Hídrico
Tener un gran reservorio en el municipio de Tena para los 3 municipios de Tena, La mesa y 
Anapoima.
Que los campesinos cuenten con el agua suficiente para la producción de alimentos.
Asociar a todos los interesados en formar un solo acueducto veredal en el municipio de Apulo
Crear redes comunicativas y regionales a nivel ambiental y unificar acueductos regionales y 
municipales. Los acueductos se pueden poner de acuerdo para ser más competentes para 
mejorar las redes de cada acueducto, ser más integrados y no poner obstáculos para realizar 
acciones.
Unión de las diferentes asociaciones con el fin de prestar un servicio óptimo.
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Factor Descriptor

2. Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

Comunicarnos todos para obtener un embalse regional.
Integración social ambiental y económica hacia un desarrollo de mejoramiento sostenible 
sobre nuestros recursos hídricos y un aprovechamiento del mismo.
Creación de la asociación de usuarios de la quebrada Agualauta en Anolaima.

Protección y descontaminación de las cuencas hídricas de: Río Apulo, Bogotá, 
Calandarma, Bahamon y Cui

Protección de la Frontera Forestal para la Recuperación del Recursos Hídrico, Flora 
y Fauna
Ejercer menor presión sobre la cuenca  si cosecho aguas lluvias, uso racional del agua, 
no talo ni contamino.
Aglutinar comunidad e instituciones en reforestaciones productivas de microcuencas en 
zonas de usos ganadero frutícola y cafetero para armonizar la actividad  agropecuaria con 
la conservación medioambiental.
Organizar la asociación de usuarios de los ríos de la región e implementar guardabosques 
y comparar predios para fábricas de agua.
Participar en la reforestación, delimitación y conservación de cuencas del río Apulo.
Participación en la recuperación y conservación de las fuentes hídricas de la región.
Planes de choque para contrarrestar el desempleo como convenios de reforestación con 
los que viven de la tala de bosques.

Modelo Basado en Uso de Estudios Existentes
Pensar en recuperación de cuencas( no acciones bombero).
Retomar estudios para ver las causas del problema.
Hace falta un sistema regional que diagnostique ambientalmente y se enfoque al SINA.
Que los municipios que son productores de agua se beneficien económicamente/
Industrias embotelladoras en Tausa.

Conservación y Recuperación:
Aumentar la cantidad de predios destinados a la conservación y nacimiento de fuentes 
hídricas del municipio de Susa, teniendo en cuenta a las Juntas de Acción Comunal como  
base del cuidado y conservación ya que son la célula administrativa de una comunidad. 
Generar familias guardabosques.
Incremento en la compra y conservación de los humedales que vayan en pro del 
enriquecimiento y aumento del caudal de la fuente hídrica que provee el agua al municipio. 
CAR=Municipio= reforestación nativa.

Factor Descriptor

2. Gestión Integral del Recurso 
Hídrico

Adelantar acciones por parte de la Autoridad ambiental “RADICALES” para la conservación 
de las zonas de paramo, donde no se permita ninguna clase de actividad como compra de 
predios, nuevas fuentes de ingreso o actividad para las personas que habitan allí.
Ser un gestor en la construcción, mantenimiento y uso sostenible del medio ambiente en la 
purificación del agua, el monte y la tierra.
Aumentar y masificar proyectos sostenibles.
Crear los viveros de especies nativas.
Generar alianzas, procesos y proyectos para la protección, conservación y recuperación y 
producción sostenible en el páramo.

Agua
•	 Protección del recurso hídrico y seguimiento a concesiones en los cerros orientales.
•	Gobernanza del agua. Bogotá propone un modelo del agua, entonces la CAR debe 

priorizar planes para el cuidado y la protección de las cuencas hidrográficas de la ciudad 
= Fucha, Tunjuelito, salitre y sus microcuencas.

•	 Seguimiento y verificación al control de los vertimientos sobre fuentes hídricas en cerros 
orientales.

•	 Procurar la protección del recurso hídrico (quebradas, nacederos y acuíferos) que no 
haya minería, agricultura  o urbanización cerca o sobre estas y así prepararse para el 
cambio climático.

•	 Separación aguas residuales de las aguas lluvias del rio Fucha.
•	 Solicito a la CAR que se una con las entidades competentes para la compra de predios en 

la fuentes hídricas donde nacen los acueductos rurales de Ciudad Bolívar y toda Bogotá.
•	Quiero que “El hombre de la moto” que envía la CAR a inspeccionar el problema no se 

deje comprar por un tinto o un almuerzo para cambiar el criterio.
•	Que la CAR regule  que si unos árboles tienen más tiempo que los nuevos habitantes se 

sometan a la ley de los árboles y no a los nuevos habitantes.
•	Que la CAR haga drásticamente en el control y multas económicas  a los que tumben 

arboles nativos.
•	 Proteger la cuenca hidrográfica del rio Blanco.

Recurso Hídrico y Uso de Suelo
Fortalecimiento del plan maestro PTAR.
Arborización de las zonas de los aljibes y cuencas hídricas.
Reforestación de cuencas.
Manejo adecuado de microcuencas abastecedoras de acueductos “adquisición de predios”.
Restauración río San Francisco.
Cultura de la guadua como elemento restaurador.
Deforestación química agrícola, uso de suelos. 
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Tabla 55. Factor 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico - Estado Regional Deseado. 
Síntesis

La cuenca como oferente de servicios ambientales y eje articulador 
del desarrollo regional sostenible

Ver la cuenca del 
rio Bogotá y sus 
afluentes con cerca 
viva, viviendo un 
municipio verde, con 
buen abastecimiento 
de agua. 

Normas e 
instrumentos 
ambientales sencillos 
y conocidos por todos 
los actores que están 
en la Cuenca.

Abastecimiento de agua 
para consumo humano 
y usos productivos, 
garantizando su 
sostenibilidad.

Nuestras cuencas 
y paisajes 
descontaminados y 
protegidos.

Cuencas con criterios 
de sostenibilidad 
económica social y 
ambiental. 

CAR lidere procesos 
para la entrega de 
semillas, material 
vegetal para proyectos 
de reforestación.

Ejecutar proyecto 
Checua y proyectos 
encaminados a la 
reforestación.

Tener protegidas todas 
las fuentes hídricas 
principalmente las que 
surten los acueductos 
municipales y 
veredales.

Planta (PTAR) de 
residuos en operación
Establecer el vivero 
regional en un punto 
equidistante a los 
tres municipios de 
influencia.

Que todos los 
municipios hayan 
construido las plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales.

Que los municipios 
cuenten con su plan 
maestro de acueducto 
y alcantarillado y que 
estén funcionando.

El abastecimiento 
de agua municipal 
obtenga el 100% las 
cuencas reforestadas; 
con abastecimiento de 
agua.

Tabla 56 Factor 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico -  
Estado Regional Actual. Síntesis

Uso indiscriminado del recurso hídrico, invasión de rondas hídricas por cultivos y ganadería, 
mal manejo de agroquímicos

Falta de 
reglamentación 
de las cuencas. 
Deforestación y tala 
indiscriminada.

Fuentes hídricas 
destruidas, 
contaminadas y 
deforestadas
Carecemos de planes 
de desarrollo eco 
turístico  relacionados 
con la cuenca de rio 
Negro
Recurso hídrico 
contaminado e 
insuficiente.
Microcuencas 
desprotegidas; mal 
manejo de aguas 
servidas.

Sin dinero y descuido 
de las lagunas; falta 
de responsabilidad 
de empresas como 
CODENSA, la misma 
CAR y no existen 
proyectos propios para 
la preservación del 
recurso hídrico.

Falta plan maestro de 
alcantarillado y PTAR 
no cumple con cumple 
con requerimientos 
sanitarios.
Saneamiento hídrico, 
las PTAR están 
operando en un bajo 
% ; no existen las 
suficientes plantas de 
tratamiento para tratar 
las aguas residuales.

Plantas no hábiles 
ni técnica ni en 
capacidad para 
operar de manera 
independiente.

Fuentes contaminadas 
con aguas 
residuales; bajos 
caudales en verano; 
reservas forestales 
desprotegidas.
Nuestras cuencas 
están muy dejadas 
por las autoridades, 
nos proponen muchos 
cambios pero no nos 
dan soluciones.

Fuentes generadoras 
de agua 
desprotegidas.

Estamos mal en la 
conservación de 
los nacederos, sin 
reforestar, no hay 
pozos sépticos, no se 
recolectan las aguas 
lluvias.

Falta reglamentación y 
control, normatividad 
insuficiente.

Recurso hídrico 
con vulnerabilidad y 
abandono.

Falta de planes 
de acción en los 
municipios como 
seguimiento en 
cuencas hídricas de 
acueductos veredales.

No existen alianzas 
interinstitucionales 
que contribuyan al 
desarrollo sostenible 
de la protección de la 
cuenca.

Deterioro cuenca 
practicas inadecuadas 
Deterioro cuenca 
practicas inadecuadas.

No se aplica el 
POMCA.
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Figura 27. Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR

Factor 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico

 

La cuenca como 
oferente de servicios 

ambientales y eje 
articulados del 

desarrollo regional 
sostenible.

Uso indiscriminado 
del recurso hídrico, 
invasión de rondas 

hídricas por cultivos 
y ganadería, 

mal manejo de 
agrquímicos.

Ver la cuenca del río Bogotá y sus afluentes 
con cerca viva, viviendo un municipio 

verde, con buen abastecimiento de agua.

Normas e instrumentos ambientales 
sencillos y conocidos por todos los actores 

que están en la cuenca.

Abastecimiento de agua para consumo 
humano y usos productivos, garantizando 

su sostenibilidad.

Nuestras cuencas y paisajes 
descontaminados y protegidos

•	Falta de reglamentación de las 
cuencas.  Deforestación y tala 
indiscriminada.

•	Fuentes hídricas destruidas, 
contaminadas y deforestadas.

•	Falta de planes de acción en los 
municipios como seguimiento en 
cuencas hídricas de acueductos 
veredales.

Gestión de cencas con criterios de sostenibilidad económica, social
y ambiental.
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3.2.4   Factor 3. Gerencia Estratégica Integral. Contenido y Descripción
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Tabla 57. Gerencia Estratégica Integral

Factor Descriptor

3. Gerencia Estratégica Integral 
(Autoridad Ambiental)

Confianza en los entes de control y regulación Autoridad Ambiental (control de 
determinantes ambientales).

Queremos ver que todos los actores de la jurisdicción tienen las competencias del ser y 
saber en materia ambiental (autoridad, sector económico, comunidad).

Recuperación de la confianza de  la sociedad frente a las instituciones.

Ganar voluntad política; que la estructuración de los PMA no obedezcan a una selección de 
criterios políticos si no que obedezcan a una solución que mitigue controles o compense.

Verdadero ejercicio de la autoridad ambiental. Planificación ambiental territorial.

Hacer eficientes los mecanismos de la institucionalidad para que  los actores sean 
responsables con el ambiente.

Asumir responsabilidad como parte integral del medio ambiente.

Mutua responsabilidad y confianza.

Lograr UNA GERENCIA ESTRATÉGICA INTEGRAL que vincule el nivel local, regional, 
nacional.

Instrumentos de gestión.

Vigilancia y control.

Responsabilidad de los Actores.
Falta de comunicación entre CAR  e Ingeominas (Títulos).
Hace falta evitar legalidad.

Normatividad Política y Jurídica.
Definición inmediata del límite jurisdiccional de áreas rural de Bogotá y La Calera la cual 
no está delimitada por medio de coordenadas  y se presta para evasión de compromisos 
entre los municipios.

Factor Descriptor

3. Gerencia Estratégica Integral 
(Autoridad Ambiental)

Acuerdo de cooperación para adaptación al cambio climático, mejoramiento de viviendas 
saludables Involucrar de manera más seria y necesaria el componente ambiental sobre las 
políticas nacionales que se han creado para tener un mayor control sobre las actuaciones 
de las instituciones y la comunidad.
Quiero que la CAR incida drásticamente en el control y multas económicas o detenciones 
a los que tumben árboles nativos.
Fortalecer el control y seguimiento que hace la entidad a los distintos proceso que hay en 
su jurisdicción.
•	Observación y seguimiento a las canteras y salidas de material.
•	 Ejercer control sobre la minería en ciudad Bolívar y la Calera, para que su impacto 

ambiental (ruido, contaminación atmosférica, deterioro de vías, etc.) se disminuyan al 
máximo e incluso desaparezcan.
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Tabla 58. Factor 3. Gerencia Estratégica Integral - Estado Regional Deseado. 
Síntesis

La CAR vista como una institución con la capacidad de ser líder y actor principal en la 
planificación y desarrollo regional

Generar confianza 
con resultados: Se 
genera confianza 
cuando se difunde 
la información. 
(Acciones); ofrecer 
información en 
cantidad y calidad 
oportuna para 
generar credibilidad y 
ofreciendo el mismo 
nivel de control y 
seguimiento.
Asegurar que se tenga 
en cantidad, calidad y 
conocimiento del ser 
y saber del 100% del 
personal de la CAR.
Información eficaz y 
eficiente.
El personal de la 
CAR sea capacitado 
con énfasis social y 
ambiental. Recursos 
humanos con mayor 
acompañamiento 
social sin dejar de lado 
la parte legal.

Que la CAR muestre 
resultados verdaderos, 
con acciones con 
énfasis preventivos y no 
correctivos.

Acompañamiento más 
intenso en la parte local 
(autoridad ambiental).

Políticas claras y 
generando confianza 
ante el usuario.

Personal con perfil 
ambiental, forestal, 
social y especializado 
en sus competencias.
Personal de planta 
sea el 100% y con 
competencias integrales 
(humanas, sociales, 
técnicas).

Queremos ver que 
todos los actores de 
la jurisdicción tienen 
las competencias del 
ser y saber en materia 
ambiental (autoridad, 
sector económico, 
comunidad).

Ganar voluntad 
política; que la 
estructuración de los 
PMA no obedezcan 
a una selección de 
criterios políticos si no 
que obedezcan a una 
solución que mitigue 
controles o compense.

Comité integral CAR 
y municipios frente al 
componente ambiental 
con cabeza visible 
para direccionar las 
políticas sectoriales.

Formación de líderes 
veedores para 
el futuro, CAR y 
municipios.
Un gobierno eficiente, 
una comunidad 
educada y una familia 
dentro de un sistema 
autosostenible
Descentralización 
de procesos. 
Fortalecer los Centros 
Provinciales Hacia 
una mejor Autoridad 
Ambiental.

Apertura de espacios 
como el CIDEA para 
que la comunidad 
interactúe con la 
administración y 
la CAR dándole 
a este espacio la 
importancia que 
tiene como también 
dándole la continuidad 
necesaria a pesar 
de los cambios de 
administración.

Normas e 
instrumentos 
ambientales sencillos 
y conocidos por todos 
los actores que están 
en la cuenca. Ver una 
agenda ambiental 
conjunta entre los 
diferentes entes 
CAR, ministerio y 
comunidad.

La sinergia o 
retroalimentación 
en cualquiera de 
los espacios dados 
o generados por 
el gobierno, la 
actualización o 
creación de medios 
tecnológicos para la 
ubicación e identidad 
y apropiación de los 
territorios en áreas 
ambientales.

 

Tabla 59. Factor 3. Gerencia Estratégica Integral - Estado Regional Actual. 
Síntesis

Autoridad ambiental débil, con poca credibilidad, nula participación pública y privada, 
comunidades escépticas sin ejercicio de control social, político y ambiental, desarticulación

Autoridad ambiental 
débil, con poca 
credibilidad, nula 
participación pública y 
privada, comunidades 
escépticas sin 
ejercicio de control 
social, político 
y ambiental, 
desarticulación.
Conflicto de 
autoridades en 
el manejo de los 
recursos.

No se aplica 
un sistema de 
compensaciones para 
los habitantes de las 
zonas de DMI y RFP y 
las compensaciones 
de quienes hacen uso 
del recurso no son 
equitativas.

Licencias demasiado 
permisivas sin 
ninguna medida de 
compensación como 
“explotación de 
acuíferos hasta que 
se termine el recurso 
hídrico“.

Inaplicabilidad de las 
normas, incompetencia 
e inoperancia de 
las autoridades 
ambientales.

Falta de alineación 
en las políticas y 
lineamientos dados 
para el uso de recursos 
naturales de las 
autoridades ambientales  
(ministerios, 
corporaciones 
autónomas).

Desarmonización de 
la norma local con la 
regional.

Aunque existe 
la normatividad 
ambiental no se aplica 
de la manera esperada 
y no se hace el 
seguimiento y control 
pertinente.

Falta presencia 
institucional y de 
autoridad de todas 
las autoridades en el 
campo.

Comparendo 
ambiental, demasiada 
Tramitología, se debe 
unificar competencias 
y tiempo de trámite.

Sensación de 
aplicación de la 
autoridad ambiental 
de modo selectivo y 
orientado por intereses 
particulares.

Desconocimiento de 
las leyes ambientales 
por falta de 
divulgación.
La CAR como una 
institución con alto 
grado de politización y 
con altas deficiencias 
en la parte técnica.

No presencia autoridad 
CAR, demasiada 
ideología, poco en la 
práctica.

Falta articulación entre 
políticas y programas 
con la ciudadanía.

No se articula ni 
se socializa con 
las comunidades 
campesinas y la 
institucionalidad, 
el proceder de la 
corporación, por ello 
no hay credibilidad en 
la región y no se está 
logrando el objetivo de 
la CAR.
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Figura 28. Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR

Factor 3. Gerencia Estratégica Integral (Autoridad Ambiental)

La CAR vista como 
una institución con 
la capacidad de ser 

líder y actor principal 
en la planificación y 
desarrollo regional.

Autoridad ambiental 
debil, con poca 

credibilidad, nula 
participación pública y 
privada, comunidades 

escépticas sin ejercicio 
de control social, 

político y ambiental, 
desarticulación

Generar confianza con resultados verdaderos en 
acciones con énfasis preventivos y no correctivos.

Asegurar que se tenga cantidad, calidad y 
conocimiento del ser y saber del 100% del 

personal de la CAR.  Personal capacitado con 
énfasis en lo social - ambiental, especializado en 

sus competencias.

Descentralización de procesos.  Fortalecer los 
centros provinciales hacia una mejor autoridad 

ambiental.

Normas e instrumentos ambientales sencillos y 
conocidos por todos los actores que están 

en la cuenca.

Acompañamiento más intenso en la parte local

•	Desarmonización de la norma local con la 
regional.

•	Falta presencia institucional y de autoridad de 
todas las autoridades en el campo.

•	Comparendo ambiental, demasiada 
Tramitología, se debe unificar competencias y 
tiempo de trámite.

•	Sensación de aplicación de la autoridad 
ambiental de modo selectivo y orientado por 
intereses particulares.

•	La CAR como una isnstitución con alto grado 
de politización y con altas deficiencias en la 
parte técnica.

•	Conflicto de autoridades en el manejo de los 
recursos.

Liderazgo situacional para LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA
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3 Gestión Estratégica Integral
(Autoridad Ambiental)

3.2.5   Factor 4.  Espacios Para la Concertación, Conversación y Gobernabilidad Ambiental. 
Contenido y Descripción
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Tabla 60. Espacios Para la Concertación, Conversación y Gobernabilidad Ambiental. 
Contenido y Descripción

Factor Descriptor

4.  Espacios para la 
Concertación, Conversación y 

Gobernabilidad Ambiental

Acción Ambiental Participativa “Multiplicadores” (RAS)
Potenciar la fuerza de los saberes.

Protección y cuidado de ojos de agua y cercas vivas con especies nativas.

Reforestación, arborizar los nacimientos.

Posicionar a la región de Rionegro como el mejor aliado ambiental enfocado en protección, 
reforestación y adquisición de predios de conservación de fuentes hídricas.

Que las entidades públicas trabajen con los comunales.

Identificar, organizar y salvaguardar la información genética con la implementación de 
banco de semillas y propagando nuestras representativas. Para ello usamos la capacidad 
del talento humano lo que implica asumir varias situaciones dentro de un contacto 
especifico.

Recolección de aguas de pozos sépticos, construcción de alcantarillados y estudios 
agrícolas.

Realizar una reforestación y concientización acerca de no quemas y tecnificar los terrenos 
para suplir estos casos de quemas.

Espacios de Conversación
Lograr espacios de conversación In-Situ (vereda).
Matrimonio CAR-JAC (Juntas de Acción Comunal).
Lograr conectividad entre instituciones públicas y JAC.
Generar herramientas de comunicación efectivas y únicas.
Periodicidad y efectividad en la información. 
Que no se vuelvan espacios aburridos.
 
Garantizar la participación democrática en los procesos sociales ambientales en 
armonización con los planes de manejo de los cerros cuencas de tercer orden y 
revisión del plan de ordenamiento territorial Bogotá-calera

Factor Descriptor

4.  Espacios para la 
Concertación, Conversación y 

Gobernabilidad Ambiental

Que haya una solución para los que vivimos en los cerros orientales quedemos como 
guardabosques.
Lograr la firma de la comisión de armoniosa concurrencia Ministerio CAR- Distrito, 
Comunidades para materializar plan de manejo ambiental. Contribuir planes de manejo 
aguas asociadas rio Bogotá.
Integrar a la competitividad el reconocimiento de la identidad cultural, tratamiento 
diferencial, garantizar el derecho al territorio a la solución de conflictos  ambientales y 
sociales , derechos humanos.
Consolidar pacto de vida entre nación, distrito, CAR, comunidades.
Tener en cuenta las diversidades y necesidades de cada territorio.
Incorporar plan de manejo del río Bogotá y megaproyecto FIAB. La interlocución con los 
procesos sociales. La forma de pactos de borde y la conformación de una agenda de 
desarrollo social en el inmediato, mediano y  largo plazo como construcción social con 
comunidades de la ronda inmediata

Garantizar la participación democrática en los procesos sociales ambientales en 
armonización con los planes de manejo de los cerros cuencas de tercer orden y 
revisión del plan de ordenamiento territorial Bogotá-calera
Que haya una solución para los que vivimos en los cerros orientales quedemos como 
guardabosques.
Lograr la firma de la comisión de armoniosa concurrencia Ministerio CAR- Distrito, 
Comunidades para materializar plan de manejo ambiental. Contribuir planes de manejo 
aguas asociadas rio Bogotá.
Integrar a la competitividad el reconocimiento de la identidad cultural, tratamiento 
diferencial, garantizar el derecho al territorio a la solución de conflictos  ambientales y 
sociales , derechos humanos.
Consolidar pacto de vida entre nación, distrito, CAR, comunidades.
Tener en cuenta las diversidades y necesidades de cada territorio.
Incorporar plan de manejo del río Bogotá y megaproyecto FIAB. La interlocución con los 
procesos sociales. La forma de pactos de borde y la conformación de una agenda de 
desarrollo social en el inmediato, mediano y  largo plazo como construcción social con 
comunidades de la ronda inmediata.
  
Confiar en que las comunidades e instituciones pacten de manera propositiva y afectiva, 
la puesta en marcha de  de la compra de predios para la legalización de los acueductos
Recursos para actuar y redistribuir el control ambiental.
Creación de oficinas municipales de medio ambiente para manejar la problemática de 
carácter ambiental puntual, que actualmente no pueden manejar las UMATAS existentes
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Factor Descriptor

4.  Espacios para la 
Concertación, Conversación y 

Gobernabilidad Ambiental

en algunos municipios.
Prioridad a la población ante la autorización de las nuevas redes eléctricas que pretenden 
pasar por la zona de oriente afectando animales, viviendas, personas, aislando las 
consecuencias negativas que generan a las personas.
Falta de estudios actualizados de uso del suelo y normatividad frente al medio ambiente 
para que la comunidad este enterada.
Protección de cerros y aguas, falta de reconocimiento del territorio, ubicación de 
nacederos de agua, falta de compromiso.
Crear alianzas de conservación de cuencas y quebradas entre los agricultores y 
comunidades que se abastecen de recursos naturales circundantes.
Integración entre grupos que aportan y apoyan la defensa y protección del medio 
ambiente, pues no se reconoce la labor que la comunidad hace en pro de todos  frente 
a las solicitudes ante la Alcaldía, CAR, planeación, oficina de turismo etc. Confiar en que 
las comunidades e instituciones pacten de manera propositiva y afectiva, la puesta en 
marcha de  de la compra de predios para la legalización de los acueductos.
Recursos para actuar y redistribuir el control ambiental.
Creación de oficinas municipales de medio ambiente para manejar la problemática de 
carácter ambiental puntual, que actualmente no pueden manejar las UMATAS existentes 
en algunos municipios.
Prioridad a la población ante la autorización de las nuevas redes eléctricas que pretenden 
pasar por la zona de oriente afectando animales, viviendas, personas, aislando las 
consecuencias negativas que generan a las personas.
Falta de estudios actualizados de uso del suelo y normatividad frente al medio ambiente 
para que la comunidad este enterada.
Protección de cerros y aguas, falta de reconocimiento del territorio, ubicación de 
nacederos de agua, falta de compromiso.
Crear alianzas de conservación de cuencas y quebradas entre los agricultores y 
comunidades que se abastecen de recursos naturales circundantes.
Integración entre grupos que aportan y apoyan la defensa y protección del medio 
ambiente, pues no se reconoce la labor que la comunidad hace en pro de todos  frente a 
las solicitudes ante la Alcaldía, CAR, planeación, oficina de turismo etc.

Comunitario - Social 
Trabajar articuladamente con todas las instituciones las problemáticas identificadas 
y contar con el talento que cuentan las comunidades frente al cuidado del entorno. 
Comunicar.
Apoyarnos en la academia para fortalecer los procesos educativos tendientes a ganar 
sentido de pertenencia por el ambiente.

Factor Descriptor

4.  Espacios para la 
Concertación, Conversación y 

Gobernabilidad Ambiental

Acuerdos en red para adaptabilidad al cambio climático en viviendas saludables. Salud, 
servicios básicos, obras, saneamiento básico.
Dar mayores oportunidades a la comunidad mediante la participación en mesas de trabajo 
que sean trabajadas con responsabilidad.
Red social para acuerdos.
Integración de diferentes asociaciones JAC, campesinos, municipio para soluciones 
oportunas en la problemática actual ambiental.
Reconocer a las comunidades como actores principales derivados del conflicto de usos 
de suelo para busca soluciones sociales, ambientales y jurídicas.
Los diferentes proyectos eco turísticos vigilancia y control y guardabosques, se lleven a 
cabo con personas de las mismas comunidades.
Reconocer y respetar las culturas ancestrales articuladas con las nuevas culturas como 
retroalimentación para no perder la cultura.
Articular dentro de un plan de desarrollo municipal los proyectos eco turísticos como la 
prestación de servicios y actividades que actualmente se ofrecen frente a las directrices 
o parámetros ambientales de municipio o el departamento en pro de un reconocimiento 
y calidad de los servicios.

Participación
La CAR debe tener funcionarios que visiten los puntos problemas y los analicen 
profundamente llamando a las dos partes.
Realizar proceso de formación a las comunidades en tema ambiental para el fortalecimiento 
en restauración, recuperación forestal.
Se capacite a la comunidad en cómo se debe cuidar al medio ambiente en Usme, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz.
•	 Se controle y se capacite a los campesinos para que no se siembre cerca a las rondas 

hídricas.
•	Que la Car haga capacitaciones y de formación y apoyen a los comités ambientales de 

cada localidad de la ciudad.
•	 Incentivar el reciclaje y correcta disposición de desechos para no contaminar tanto 

suelo como recursos hídricos.
•	 Propender por el aprendizaje del manejo de residuos orgánicos en compostaje y 

lombricultura.
Articular lo urbano y lo rural para que trabajen en equipo. 
Confiar en que las comunidades e instituciones pacten de manera propositiva y afectiva, 
la puesta en marcha de  de la compra de predios para la legalización de los acueductos
Recursos para actuar y redistribuir el control ambiental.
Creación de oficinas municipales de medio ambiente para manejar la problemática de
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Factor Descriptor

4.  Espacios para la 
Concertación, Conversación y 

Gobernabilidad Ambiental

carácter ambiental puntual, que actualmente no pueden manejar las UMATAS existentes 
en algunos municipios.
Prioridad a la población ante la autorización de las nuevas redes eléctricas que pretenden 
pasar por la zona de oriente afectando animales, viviendas, personas, aislando las 
consecuencias negativas que generan a las personas.
Falta de estudios actualizados de uso del suelo y normatividad frente al medio ambiente 
para que la comunidad este enterada.
Protección de cerros y aguas, falta de reconocimiento del territorio, ubicación de 
nacederos de agua, falta de compromiso.
Crear alianzas de conservación de cuencas y quebradas entre los agricultores y 
comunidades que se abastecen de recursos naturales circundantes.
Integración entre grupos que aportan y apoyan la defensa y protección del medio 
ambiente, pues no se reconoce la labor que la comunidad hace en pro de todos  frente a 
las solicitudes ante la Alcaldía, CAR, planeación, oficina de turismo etc.

Factor 4. Espacios para la concertación, conversación y gobernabilidad ambiental
 

Tabla 61. Espacios Para la Concertación, Conversación y Gobernabilidad Ambiental. 
Estado Regional Deseado. Síntesis.

Promover la sinergia y retroalimentación en cualquiera de los espacios dados o generados 
por el gobierno y las comunidades

Consolidación del vínculo 
institucional con la sociedad 
civil que garantice la 
sostenibilidad de la Cuenca.

Espacios familiares (charlas 
padres e hijos), espacios 
escolares, municipales, 
regionales, nacionales, 
responsabilidad de todos.

Proyectos priorizados 
regionalmente que interactúen 
sociedad y estado que 
permitan gobernabilidad 
con incentivos para la 
sostenibilidad social. 

Comunidad comprometida 
con la protección del medio 
ambiente y preparados 
para afrontar los problemas 
climáticos. 

Organizaciones comunitarias 
fortalecidas para el manejo 
eficiente de: residuos 
sólidos y líquidos, bancos 
de semillas, parques 
ecológicos.

Ver los espacios fortalecidos 
y con un objetivo logrado.

La sinergia o 
retroalimentación en 
cualquiera de los espacios 
dados o generados por el 
gobierno.

Apertura de espacios 
como el CIDEA para que la 
comunidad interactúe con 
la administración y la CAR 
dándole a este espacio la 
importancia que tiene  y 
la continuidad necesaria a 
pesar de los cambios de 
administración.
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Factor 4. Espacios para la concertación, conversación y gobernabilidad ambiental 

Tabla 62.  Espacios Para la Concertación, Conversación y Gobernabilidad Ambiental.  
Estado Regional Actual. Síntesis

Falta de organizaciones comunitarias con capacidad de acción y poder de decisión

Poca divulgación o 
interacción de los planes, 
programas de educación, 
conservación y preservación 
de ambientes por parte de 
las entidades a la comunidad  
o interesados en el 
sostenimiento ambiental.

No se reconoce a los actores 
sociales ambientales, 
campesinos, habitantes 
populares, ni se visibilizan.

La participación de los Entes 
y comunidad es escasa en 
la solución de problemas 
comunes.

Falta de organizaciones 
comunitarias con capacidad 
de acción y poder de decisión.

La participación de acuerdo a 
la política democrática es nula; 
no se tiene un consenso local 
si no político

Atomicidad institucional, 
incapacidad en la 
integralidad  y de trabajo en 
red del estado, generando el 
deterioro socio ambiental.

Debilidad institucional en el 
conocimiento científico sobre 
la realidad territorial.

Las JAC se ven impedidas 
en escenarios participativos, 
pues quedan simples 
conclusiones y no las 
vuelven a llamar.

La comunicación esta 
desarticulada, con acceso a 
unos pocos, solo llegan las 
acciones represivas.

No se garantiza participación 
democrática aunque 
asistamos.

Desconocimiento de los 
procesos participativos por 
falta de convocatoria.

Figura 29. Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR

Factor 4. Espacios para la concertación, conversación y gobernabilidad ambiental

 

Promover la sinergia 
y retroalimentación en 

cualquiera de los espacios 
dados o generados 
por el gobierno y las 

comunidades

Falta de 
organizaciones 

comunitarias con 
capacidad de 

acción y poder de 
decisión.

Consolidación del vínculo institucional 
con la sociedad civil que garantice la 

sostenibilidad en la cuenca.

Ver los espacios fortalecidos y con un 
objetivo logrado.

Proyectos priorizados regionalmente 
que interactúen sociedad y estado que 
permitan gobernabilidad con incentivos 

para la sostenibilidad social.

•	No se reconoce a los actores sociales 
ambientales, campesinos, habitantes 
populares, ni se visibilizan.
•	La participación de acuerdo a la 

política democrática es nula; no se 
tiene un concenso local si no político.
•	Las JAC se ven impedidas en 

escenarios participativos, pues quedan 
simples conclusiones y no las vuelven 
a llamar.

MODELAR UN SISTEMA DE “EMPOWERMENT”, empoderamiento 
empático de las personas para generar capital social.
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3.2.6   Factor 5. Gerencia Estratégica Integral. Contenido y Descripción
Tabla 63. Gerencia Estratégica Integral. Contenido y Descripción

Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Planificación Integral del Territorio
Identificar estratégicamente los actores, competencias, usos y beneficios de la región que 
permita garantizar la sostenibilidad ambiental y económica de la región.
Que la comunidad participe en la construcción del modelo de ordenamiento territorial  ya 
que es un eje fundamental, pues conoce la realidad.
Elaborar un modelo de ordenamiento territorial integral regional sostenible que incorpore 
variables del crecimiento urbanístico de la región Sabana Occidente y garantice la 
protección y preservación del recurso hídrico y su manejo eficiente.
Presencia efectiva de las autoridades locales y regionales en el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales.
Formular modelos de ordenamiento que subsanen los conflictos de uso en las zonas de 
protección y preservación para garantizar la sostenibilidad del territorio.

Ordenamiento Territorial 
Generación de problemas ambientales en el futuro causado por inmigración masiva 
humana por uso del suelo. Cambio de cultura hombre nuevo-mujer nueva (P.A/PGAR).
Áreas protegidas, protección conservación/acción dolosa CAR. Protección cerro de 
Manjui como colchón hídrico para el suministro de líquido de 2 regiones Sabana Occidente 
y Tequendama P.A.
Protección del medio ambiente a través de programas de reforestación, mantenimiento y 
conservación de zonas de reserva forestal (P.A/PGAR).
Educación: Cambiar el chip de la comunidad. Educación ambiental con hechos y dientes 
(zanahoria y garrote) P.A.
Operativo/Presupuesto: Definir claramente políticas de educación ambiental a corto, 
mediano y largo plazo que permitan obtener un cambio en la cultura ambiental ciudadana, 
tomar todos los sectores de la población encadenados a un presupuesto que garantice el 
cumplimiento de los objetivos propuestos (uso racional del agua, separación en la fuente 
etc.).

ORDENAMIENTO:
Delimitar cada función en el POT y en el Plan de Desarrollo al Medio Ambiente.
Delimitar, declarar,  restituir y recuperar todos los ecosistemas estratégicos del municipio: 
Urbanos y rurales.
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Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Elaboración de documento COMPES.
Ordenación Ambiental del Territorio, POMCAS, Cuencas y Áreas Protegidas.
Declaración o realización de protocolos de protección de especies endémicas y en vía de 
extinción .
Prioridad ambiental respecto a la naturaleza.

Ordenamiento Territorial
Ordenar cuenca, inventario de recursos naturales, recurso hídrico, ecosistemas 
estratégicos, agricultura de conservación, ordenación del recurso suelo, identificar  
riesgos naturales.
Plan regional de gestión del riesgo.

Uso del Territorio
Construcción de nuevas estructuras de desarrollo y organización territorial y comunitaria
Definición de nuestra vocación: turística, agropecuaria, agroindustrial, vivienda, educación.

ORDENAMIENTO:
Hacer de los propietarios de las fincas aledañas a las cuencas hídricas; guardabosques 
acompañados de una publicidad sancionatoria.
Que la cuenca no se ordene. Que ordenemos nuestras acciones frente a ella. 
Protección de la cuenca. Primero comprar terrenos para reforestar.
Planificación del territorio, del suelo en torno a las cuencas hídricas.

Áreas de Conservación
Conservación del suelo por medio del mismo producto agua, flora, fauna y aire llevando a 
un proyecto sostenible ambiental y productivo. 

Aumentar hectáreas de bosque natural protector. Inventario de reforestación, protección, 
cercas vivas, compra de predios.

Conservación, recuperación y mantenimiento de los bosques.
Prioridad de las cuencas: delimitación de áreas min 50 mts por cada lado; arborización 
nativa Municipio/CAR.

Reforestación y mantenimiento de las cuencas hídricas.

En 10 años la región de Rionegro será reserva verde de Cundinamarca (Alejandro Linares 
Alcalde de Topaipi).

Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Lograr que los municipios, Car y Ministerio del Medio Ambiente sean los propietarios 
de todos los nacimientos  abastecedores de los acueductos plenamente protegidos y 
declarados como zonas de interés hídrico nacional.

Modelo de Ocupación 
Región líder en adopción y apropiación de sistemas y modelos de agricultura ecológica 
(BPA/BPP) PA.
Región proveedora de bienes y servicios ambientales que cumplan criterios de cantidad 
y calidad PGAR.

INSTITUCIONALIDAD: Que las políticas nacionales prioricen la importancia del servicio 
ambiental por encima de otros sectores económicos PA/PGAR.
CAR: Proactiva, no reactiva, verdadera autoridad ambiental. Equidad al momento de 
aplicar la normatividad PA.
Participación ciudadana: Lograr que la exigencia del cambio de mentalidad en el tema 
ambiental empiece en la dirigencia regional ya que la conectividad hace corto circuito 
a ese nivel. No generalizar el tema de los paradigmas entre todos los actores pues la 
comunidad cuando participa si tienen sentido de pertenencia. Herramientas efectivas de 
control ciudadano.
PGAR: Definir concepto de programas y proyectos priorizados reflejados en el PGAR-
Política. Asegurar protección de reservas, y trabajar en PRAES, PROCEDAS. Racionalizar 
fortalecimiento normativo  para protección de rondas.

Tener articulados los MODELOS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PARA 
GARANTIZAR UN TERRITORIO SOSTENIBLE, armónico, atractivo, incluyente, mitigando 
los efectos del cambio climático
Ordenar proteger la cuenca hídrica: Realinderamiento de la zona protectora Res. 076/77-
911/2012. Preservación de las zonas  de recarga: compra de predios, reforestación, 
vigilancia y control, No a la minería.
Buen uso y manejo del suelo agropecuario. Disminución de los agroquímicos
El  nivel de nacimientos de agua y reforestación. Recuperación de todas las zonas 
deforestadas d en toda la región.
Floricultura: Las industrias de este orden deben pagar los impactos generados
PERU: Plan de equipamiento rural y urbano PEU.
Ordenar y proteger las cuencas hídricas.
Suspender zonas de expansión industrial y urbano puesto que la capacidad de carga de 
los municipios de Sabana de Occidente está saturada.
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Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Lograr la coordinación armónica dentro de las instituciones gubernamentales  entes de 
control y sociedad.
Vigilancia, cuidado y mantenimiento de reservas hídricas municipales. 
Suspensión de las expansiones urbanas  e industriales en los municipios de Sabana 
Occidente.
CAR. Debe existir una respuesta a la anulación del POT de Facatativa por parte de la CAR.
PGAR.

Apropiación del Territorio Resignificación y Concertación de Ideales - Territorialidad
Promover el sentido de pertenencia al territorio de Soacha.
Generar apropiación por parte de las personas sobre el territorio en el cual la CAR tiene 
jurisdicción y sentido de pertenencia hacia la CAR como la institución en la cual las 
personas encuentren apoyo para la protección de los recursos naturales.
Recuperación de todos los ecosistemas ambientales.
Resignificación como instancia reflexiva de estructuras.
Formación en ecoturismo a nivel país, compromiso de todos.
Encontrar una estrategia que permita rápida y eficazmente soluciones concretas entre los 
diferentes actores que influyen en la problemática ambiental.

Protección Ambiental
Garantizar a los ciudadanos un ambiente sano.
Aunar esfuerzos para la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas 
agrosostenibles y preservación de los recursos naturales.
Manejo Integral de Residuos sólidos en áreas rurales y urbanas.
Aunar esfuerzos, todos protegiendo nuestros recursos naturales. 
Implementar zonas de reserva natural, parques naturales de carácter regional. 

Saneamiento Basico y Manejo de Residuos
Adecuación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos 
municipales (Alcalde municipal San Cayetano).
Que las comunidades de la región de Rionegro en vez de contaminar aprovechen todo tipo 
de residuos sólidos y líquidos.

Ecoturismo
Que la provincia de Rio negro sea un destino de turismo ecológico importante a nivel 
nacional teniendo como principales elementos el agua y el suelo.

Control
Lograr equilibrio entre sectores productivos (Minería, ganadería y agricultura) de manera 
que los impactos ambientales que generan y las situaciones de riesgo que representan

Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

se disminuyan al mínimo y así la calidad paisajística y potencial ecoturismo del municipio 
mejore.
Más sentido de pertenencia de la CAR frente al medio ambiente, más preocupación 
respecto a los humedales de Soacha y la Biodiversidad.
Que la presión productiva sobre el Páramo sea justa y más encaminada a la protección 
de la biodiversidad.
Normalizar y restringir la actividad minera para que no afecte a la población ni al ambiente.
Explosión desarrollo urbano en Soacha.
Fortalecer la institucional ambiental, Mas funcionarios  para mayor control.

Gestión Ambiental Autosostenible
Producción ecológica.
Propiedad con proyecto hídrico y forestal con sostenibilidad.
Sistemas de gestión ambiental autosostenibles e innovadores.
Concientizar a propios y foráneos, a los diferentes actores de la política ambiental que se 
debe apostar y apoyar la conservación ambiental  y transformar éstas no solo en fuentes 
no solo de agua, flora y fauna sino de ingresos por turismo ambiental enfocado a la 
contemplación y la paz interior, y dar valor agregado a la conservación ambiental.

Biodiversidad Regional
Construcción de nuestra Identidad Regional desde la biodiversidad hídrica y paisajística. 
ESTRATEGIAS: Corredores biológicos, viveros de tipo forestal de especies nativas.

Producción Sostenible 
Que 8730 caficultores de la provincia tengan a futuro sus 11.328 has totalmente renovadas, 
amigables con la naturaleza, con producción limpia y sostenible alimentariamente.
Bajo un sistema educativo  aplicable a todo el contexto o tejido social, lograr unificar 
criterios y conocimientos dentro del manejo de las explotaciones agrícolas  cafeteras que 
se enmarquen en un sistema autosostenible que lo integren bajo el mundo globalizado y 
cambiante.
Ubicar y capacitar a los operadores de moto sierras. Encontrar estímulos  a otra actividad.

Produccion Limpia
Que en mi región en menos de 10 años, la quema del suelo como practica agronómica 
desaparezca por parte del productor agropecuario.

Que todos los procesos de protección y uso sostenible de los recursos naturales, no 
solo generen procesos de sostenibilidad ambiental, sino que también generen recursos 
económicos y sociales para los habitantes de nuestros municipios.
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Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Fortalecer los procesos productivos sostenibles en la región como métodos de desarrollo  
conservación y mitigación del efecto del cambio climático. Certificaciones de buenas 
prácticas.

Proyectos Limpos
Desarrollo de proyectos limpios como estrategia para lograr la sostenibilidad ambiental.
Acciones que apunten a sensibilizar y concientizar a través de herramientas para mitigar 
los impactos ambientales en el municipio.

Suelo
•	 Producción limpia y orgánica socialmente sostenible en armonía con la naturaleza, la 

calera industrializada con energías alternativas exportando al mundo  bienestar para  
todos  principal valor  y conciencia ambiental.

•	Ordenamiento  y protección del río Fucha.
•	 Establecer el límite entre lo urbano y lo rural y hacerlo respetar.
•	 Priorizar el  ordenamiento de la cuenca teniendo en cuenta el conocimiento del territorio 

a fin de definir los usos  de los cuales se  pueden sostener las familias que allí viven y 
que se convierte en fuentes sostenibles de empleo.

•	 Proyectos comunitarios.
•	 Viveros comunitarios.
•	 Erradicación de pinos y retamo para el cuidado de las cuencas de agua.
•	 Plan de manejo para cerros propuesto por comunidades de los barrios y zonas rurales 

con apoyo de la CAR y Distrito en conjunto para que sea sostenible.
•	Gestión de riesgo. Permisos para muros de contención para mitigar riesgo y mejora de 

infraestructura.
•	Modificatorio de reserva forestal para que sea productiva y sostenible.

Gestión del Medio Ambiente
Crear y poner en práctica la infraestructura necesaria para el mejoramiento del medio 
ambiente.

Identificar, organizar y salvaguardar la formación genética con la implementación de banco 
de semillas y propagando nuestras representativas. Para ello usamos la capacidad del 
talento humano lo que implica asumir varias situaciones dentro de un contacto especifico.

Recolección de aguas de pozos séptico, construcción de alcantarillados y estudios 
agrícolas.

Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

Realizar una reforestación y concientización acerca de no quemas y tecnificar los terrenos 
para suplir estos casos de quemas.

Planes de Manejo Ambiental
Retroalimentación institucional con los planes de manejo ambiental ya elaborados por la 
comunidad.

Garantizar derecho al desarrollo económico en agroecología y ecoturismo, 
agroturismo productivo sostenible, reconversión vocación productiva desde y para 
las comunidades
Posicionar el ecoturismo como una actividad productiva y una herramienta de educación 
ambiental y de apropiación del territorio que recupere patrimonio inmaterial y natural para 
las comunidades.
Garantizar la participación democrática, en la elaboración de planes de manejo, reserva 
forestal rio Tunjuelo, salitre, fucha, torca, guaymaral.

Viveros
Creación de viveros regionales para la reposición de especies nativas.

Proyectos Ambientales Comunitarios
Brindar alternativas de solución sostenibles en proyectos ambientales comunitarios.

Fauna Silvestre
Crear conciencia sobre el manejo de la fauna silvestre creando un centro de prevención 
en una zona de reserva.

Programas Silvícolas
Acompañamiento a programas silvícolas.

Cambio Climático y Gestion del Riesgo
•	 Avanzar en la articulación institucional y los proceso de planeación del territorio para 

cambio climático.
•	 Prevención preparación para el cambio climático y la gestión del riesgo en todas las 

localidades.
•	 Fortalecer los programas existentes, e implementar nuevos parta el control del riesgo 

para amenazas naturales como inundaciones y remoción en masa, a través de obras 
ambientalmente amigables y de bioingeniería para enfrentar el cambio climático.

•	 Implementación de procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en la región
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Factor Descriptor

5. Desarrollo Industrial Vrs. 
Sostenibilidad Ambiental

•	 Implementar procesos de formación y capacitación en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático a líderes sociales.

•	Reubicación de personas en alto riesgo.
•	Avanzar en el proceso de cofinanciación de iniciativas comunitarias para mitigación de 

cambio climático y gestión del riesgo.
Implementación de soluciones de bioingeniería en los lugares generadores de riesgo por 
deslizamientos en el territorio CAR de la RFPBOB (RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
BORDE ORIENTAL DE BOGOTA).

Factor 5. Tabla 64. Desarrollo Industrial vs. Sostenibilidad Ambiental.  
Síntesis Estado Deseado

Modelo de ocupación del territorio desarrollado con actividades económicas rentables, con alto 
valor agregado y recursos naturales protegidos y recuperados

Territorio ordenado 
con visión regional y 
sostenible. POT planeados 
y proyectados de 
acuerdo a un crecimiento 
poblacional  e industrial 
racional de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, 
teniendo en cuenta las 
determinantes ambientales 
adoptando condiciones 
reales y aplicables.

POT revisado con 
participación democrática 
asertiva , tratamiento de 
diferenciación positiva, 
planes de manejo cuenca 
3 orden aguas asociadas 
río Bogotá y POMCA 
río Bogotá y la Calera. 
Que incorpore y articule 
estructura ecológica 
regional, especialmente 
cerros. 

Reordenar el proyecto 
de gestión ambiental 
con sincronía de las 
instituciones a partir del 
ordenamiento territorial.

Reglamentar los 
usos, índices de 
construcción y 
ocupación en reserva 
forestal, tipología  
viviendas en áreas 
de amortiguación 
y bordes con áreas 
protegidas para 
garantizar vivienda 
y  hábitat dignos. 
Territorio que 
gestiones el riesgo con 
efectividad.

Uso del suelo y 
conservación de 
este de acuerdo a su 
actividad agroindustrial 
garantizando su 
sostenibilidad.

Ambientalmente 
sostenible con zonas 
de reserva amplias 
con flora y fauna en 
incremento y por otro 
lado zonas productivas 
para el habitante 
de acuerdo a la 
normatividad.

Comunidad en 
desarrollo operando 
áreas productivas 
y rentables bajo 
esquemas de 
conservación 
y protección 
ambiental, con el 
apoyo de entidades 
gubernamentales 
controlador y no 
atropellador.

Que exista en nuestra 
provincia un centro 
investigativo de 
PML en los frentes 
de producción 
Las empresas 
conscientes de 
nuestra región 
cuentan con sello 
verde
Generar incentivos 
a proyectos 
sostenibles. 

Modelo de ocupación 
del territorio 
desarrollado 
con actividades 
económicas rentables 
y recursos naturales 
protegidos y 
recuperados.

Creación de medios 
tecnológicos para la 
ubicación e identidad 
y apropiación de los 
territorios en áreas 
ambientales.

100% de los 
procesos productivos 
con énfasis en 
prácticas ambientales 
sostenibles y 
sustentables.

Identificar las zonas 
de importancia 
ambiental en la 
región para crear 
las políticas de 
conservación y 
aumento  de las áreas 
protegidas. Aumentar 
las hectáreas de 
bosque natural 
protector.

Con la producción 
limpia y las 
buenas prácticas 
de producción 
generar productos 
con mayor valor  
agregado y mejorar 
localidad de vida de 
los productores y 
consumidores.

Insumos agrícolas 
amigables.
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Factor 5.  Tabla 65. Desarrollo Industrial vs. Sostenibilidad Ambiental. 
Estado Actual. Síntesis

Sistema de ocupación inadecuado y Baja rentabilidad de los sistemas productivos, 
“no es negocio el campo”

Los planes de ordenamiento 
territorial  no son 
consecuentes con la realidad 
de los municipios; se 
hicieron por cumplir con un 
requisito.

Se priorizan los intereses 
económicos sobre los 
derechos de la naturaleza y 
de las comunidades.

La actividad industrial que 
se encuentra en el predio no 
concuerda con la del uso del 
suelo afectándose  el medio 
ambiente. La empresas no 
manejan buenas prácticas 
agropecuarias
Perdida de ecosistemas 
estratégicos.

La falta de control de las 
fronteras agrícolas y urbanas, 
en cuanto a que el proceso 
deforestal avanza y se pierde 
la capa vegetal que se piensa 
preservar y por la cual se 
trabaja junto con programas 
de reforestación (bosques 
nuevos).

PBOT y EOT desactualizado. 
EOT obsoleto que no es 
coherente con las necesidades 
del municipio. Desactualizado 
más de 10 años  no tiene 
aplicabilidad. Regidos por 
normas y leyes que ya han 
sido modificadas o derogadas. 

Sistema de ocupación 
inadecuado. 

Aspectos socio culturales y 
económicos de la población 
muy bajos. Baja rentabilidad 
de los sistemas productivos, 
“no es negocio el campo”. 
Sector rural con pocas 
alternativas de producción 
que no identifican 
sus potencialidades y 
explotaciones netamente 
extractores de los recursos 
naturales.

Impacto ambiental negativo, 
con trabajos de mitigación 
puntual y no general.                                            
Conexiones herradas y 
vertimientos. Deterioro                                                   
y perdida de las fuentes 
hídricas.        

Hay tendencia al monocultivo 
y desconocimiento de 
información al manejo e 
implementación de las BPA 
(buenas prácticas agrícolas).

Falta de divulgación 
y socialización de los 
proyectos limpios.

Crecimiento desordenado. 
Territorio desorganizado, mal 
administrado, vertimientos y 
residuos sin control.

Figura 30.  Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR
 
Factor 5. Desarrollo Industrial vs. Sostenibilidad Ambiental 

Modelo de ocupación del 
territorio desarrollado con 
actividades económicas 
rentables, con alto valor 

agregado y recursos 
naturales protegidos y 

recuperados

Sistema de 
ocupación 

inadecuado y 
Baja rentabilidad 
de los sistemas 

productivos, 
“no es negocio 

el campo”

Territorio ordenado con visión regional y 
sostenible.  POT planeados y proyectados de 

acuerdo a un crecimiento poblacional e industrial 
racional de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos, teniendo en cuenta las determinantes 
ambientales adoptando condiciones reales y 

aplicables.

Creación de medios tecnológicos para la 
ubicación e identidad y apropiación de los 

territorios en áreas ambientales.

100% de los procesos productivos con énfasis en 
prácticas ambientales sostenibles y sustentables.

•	Sector rural con pocas alternativas 
de producción que no identifican sus 
potencialidades y explotaciones netamente 
extractores de los recursos naturales.

•	Se priorizan los intereses económicos 
sobre los derechos de la naturaleza y de las 
comunidades.

•	Los planes de ordenamiento territorial no 
son consecuentes con la realidad de los 
municipios; se hicieron por cumplir un 
requisito.

RE-IMAGINAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS, PROPUESTA DE VALOR 
AMBIENTAL Y ECONOMÍA AZUL

Brecha de 
Eficiencia Factor 5
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3.2.7   Factor 6. Articulación de Actores y Coordinación Interinstitucional. Contenido y 
Descripción Tabla 66. Articulación de Actores y Coordinación Interinstitucional. 

Contenido y Descripción

Factor Descriptor

6. Articulación de Actores y 
Coordinación Interinstitucional

Alianzas estratégicas
Coordinación y trabajo unido de las instituciones públicas y privadas.
Retomar el trabajo ecológico social (HUMEDALES).
Conservar, transformar y salvaguardar los espacios naturales con carga patrimonial de 
los municipios de Soacha y Sibaté.
Crear acuerdos de acción Instituciones - Comunidad.

Propiciar campañas comunitarias y estudiantiles alrededor de jornadas de “limpiemos la 
quebrada”.

Comunicación
Establecer canales de comunicación y conductas operativas teniendo en cuenta la parte 
legal y práctica. Comunidad e instituciones (Alis Alcaldesa de Paime).

CONVENIOS INSTITUCIONALES
Descentralizar competencias de la CAR en los municipios con funcionarios que puedan 
definir corto en corto tiempo lo relacionado con su labor y generar espacios de información 
con temas ambientales presupuestales.

Instituciones
Que los planes y proyectos de acción sean conjuntos y coordinados.
Diagnóstico real de situación actual de la problemática de la región.
Lograr claridad  en las funciones y responsabilidades de cada institución y a nivel interno 
de cada uno de sus funcionarios.
Lograr credibilidad institucional con hechos concretos para el posicionamiento de la 
autoridad.
Que los entes de control logren una verdadera y efectiva inversión en el control y vigilancia
Lograr efectiva conectividad de la información entre red de instituciones y red de 
ciudadanos y ciudadanía general. Transparencia institucional.

Alianzas Estrategicas
Reconocer las alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo de la cultura y educación 
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Factor Descriptor

6. Articulación de Actores y 
Coordinación Interinstitucional

ambiental en la zona rural y urbana (redes, recursos, políticas y leyes) ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Reconocer las alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo de la cultura y educación 
ambiental en la zona rural y urbana (redes, recursos, políticas y leyes) Alianzas estratégicas.

Coordinación y trabajo unido de las instituciones públicas y privadas.
Retomar el trabajo ecológico social (HUMEDALES).
Conservar, transformar y salvaguardar los espacios naturales con carga patrimonial de los 
municipios de Soacha y Sibaté.
Crear acuerdos de acción Instituciones - Comunidad.

Propiciar campañas comunitarias y estudiantiles alrededor de jornadas de “limpiemos la 
quebrada”.

Comunicación
Establecer canales de comunicación y conductas operativas teniendo en cuenta la parte legal y 
practica. Comunidad e instituciones (Alis Alcaldesa de Paime).

Convenios Institucionales
Descentralizar competencias de la CAR en los municipios con funcionarios que puedan definir 
corto en corto tiempo lo relacionado con su labor y generar espacios de información con temas 
ambientales presupuestales.

Instituciones
Que los planes y proyectos de acción sean conjuntos y coordinados.
Diagnóstico real de situación actual de la problemática de la región.
Lograr claridad  en las funciones y responsabilidades de cada institución y a nivel interno de cada 
uno de sus funcionarios.
Lograr credibilidad institucional con hechos concretos para el posicionamiento de la autoridad.
Que los entes de control logren una verdadera y efectiva inversión en el control y vigilancia.
Lograra efectiva conectividad de la información entre red de instituciones y red de ciudadanos y 
ciudadanía general. Transparencia institucional.

Alianzas Estrategicas
Reconocer las alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo de la cultura y educación 
ambiental en la zona rural y urbana (redes, recursos, políticas y leyes) ALIANZAS ESTRATEGICAS
Reconocer las alianzas estratégicas que favorecen el desarrollo de la cultura y educación 
ambiental en la zona rural y urbana (redes, recursos, políticas y leyes).

 

Factor 6. Tabla 67. Articulación de Actores y Coordinación Interinstitucional.
Estado Deseado. Síntesis

Cualificación de la articulación de los procesos entre la CAR los entes territoriales, empresarios, 
organizaciones de tal manera que exista retroalimentación, corresponsabilidad

La buena articulación 
de los procesos 
entre la CAR los 
entes territoriales, 
empresarios, 
organizaciones de tal 
manera que exista 
retroalimentación, 
corresponsabilidad. 

Trabajo 
interinstitucional 
coordinado de los 
diferentes actores 
(CAR, Instituciones 
educativas, Alcaldías, 
Comités, Juntas etc.,)

Mayor integración 
entre las oficinas o 
secretarias a nivel 
municipal que vayan en 
pro de la regulación de 
los recursos naturales y 
servicios ambientales.

Mejor servicio de las 
entidades públicas, 
reflejado en la 
contribución  del 
ciudadano por cambio 
en el nivel de vida - 
calidad; comunidades 
con sistema de trabajo 
e industrias menos 
contaminantes, 
desarrollo del individuo; 
comunicaciones ágiles.

Actualizar normas 
ambientales y 
sociales; contar con 
instrumentación 
moderna que nos 
den parámetros que 
equilibren el medio 
ambiente.

Comité integral CAR 
y municipios frente al 
componente ambiental 
con cabeza visible 
para direccionar las 
políticas sectoriales.

Integración regional de 
UMATAS, GREMIOS 
Cámaras de Comercio, 
ONG´s, Asociaciones, 
Universidades, Centros 
de investigación, 
Ministerios, entidades 
extrajeras, etc.

Que haya una relación 
armónica entre las 
instituciones y los 
ciudadanos.

Una sociedad 
incluyente y 
responsable con el 
ambiente.

Se suscribirán 
convenios con aportes 
equitativos basados 
en la necesidades del 
territorio sin tener en 
cuenta el porcentaje 
de los aportes de los 
municipios.

Reconocimiento y 
alianzas estratégicas 
que favorezcan el 
desarrollo de la 
cultura ambiental de la 
comunidad.

Establecer convenios 
que faciliten la 
adquisición de predios.
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Factor 6. Tabla 68. Articulación de Actores y Coordinación Interinstitucional.
Estado Actual. Síntesis

Desarticulación entre autoridades en el control; plan de gestión inexistentes; falta visión regional 

No existe coordinación entre 
los actores que modelan el 
territorio.

Falta coordinación entre 
las entidades territoriales 
para atención, prevención, 
mitigación y corrección de 
riesgos ambientales.

Desarticulación institucional 
y social cuyo resultado 
es producción ambiental 
insostenible.

Desarticulación entre 
autoridades en el control; plan 
de gestión inexistentes; falta 
visión regional.

Falta coordinación entre 
las entidades territoriales 
para atención, prevención, 
mitigación y corrección de 
riesgos ambientales.

Falta de alineación en las 
políticas y lineamientos dados 
para el uso de recursos 
naturales de las autoridades 
ambientales (ministerios, 
corporaciones autónomas).

Conflicto de autoridades en 
el manejo de los recursos.

Personal incompetente 
que toma decisiones 
inapropiadas en aspectos 
fundamentales que afectan 
la región; decisiones 
desarticuladas.

Falta de mayor asistencia; 
falta de capacitación a los 
municipios en entidades 
como planeación.

Acciones aisladas de la 
Veeduría ambiental.

Falta de identidad y sentido 
de pertenencia hacia el 
territorio CAR, por parte de 
las personas por situaciones 
culturales, económicas y 
sociales.

En la actualidad es muy poca 
la participación que se tiene 
debido al alto porcentaje de 
cofinanciación ya que los 
municipios no contamos con 
los recursos suficientes.

Desarticulación de acciones 
de los diferentes entes 
gubernamentales.

Figura 31.  Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR
 
Factor 6.  Articulación de actores y Coordinación Interinstitucional

Cualificación de la 
articulación de los 

procesos entre la CAR 
los entes territoriales, 

empresarios, 
organizaciones de tal 

manera que exista 
retroalimentación, 

corresponsabilidad.

Desarticulación 
entre autoridades 

en el control; 
plan de gestión 

inexistentes; falta 
visión regional

Mayor integración entre las oficinas o 
secretarías a nivel municipal que vayan en pro de 
la regulación de los recursos naturales y servicios 

ambientales.

Mejor servicio de las entidades públicas, reflejado 
en la contribución del ciudadano por cambio en el 
nivel de vida - calidad; comunidades con sistema 

de trabajo e industrias menos contaminantes, 
desarrollo del individuo, comunicaciones ágiles.

Actualizar normas ambientales y sociales; 
contar con instrumentación moderna que nos de 

parámetros que equilibren el medio ambiente

•	No existe coordinación entre los actores que 
modelan el territorio.

•	Desarticulación institucional y social cuyo 
resultado es producción ambiental insostenible.

•	Falta coordinación entre las entidades 
territoriales para atención, prevención, 
mitigación y corrección de riesgos ambientales.

•	Falta de alineación en las políticas y 
lineamientos dados para el uso de recursos 
naturales de las autoridades ambientales 
(ministerios, corporaciones autónomas).

VISIÓN REGIONAL COMPARTIDA

Brecha de 
Eficiencia Factor 6
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3.2.8   Factor 7.  Sistemas de Información Local Frente al Concepto Ambiental 

Tabla 69. Sistemas de Información Local Frente al Concepto Ambiental.
 Contenido y Descripción

Factor Descriptor

7. Sistemas de Información 
Local Frente al Concepto 

Ambiental 

Sistemas de información local de carácter ambiental para el conocimiento, cuidado 
y participación de las comunidades en la toma de decisiones frente a las políticas de 
regulación ambiental.

Uso de Estudios Existentes: Modelo Basado en Conocimiento

Sistemas de información local de carácter ambiental para el conocimiento, cuidado 
y participación de las comunidades en la toma de decisiones frente a las políticas de 
regulación ambiental.

El fortalecimiento de una cultura ambiental a través de las diferentes redes de información. 
La actualización o creación de medios tecnológicos para la ubicación e identidad y 
apropiación de los territorios en áreas ambientales.

Factor 7. Tabla 70.  Sistemas de Información Local Frente al Concepto Ambiental.
Estado Deseado. Síntesis

Sistemas de información local de carácter ambiental para el conocimiento, cuidado y participación 
de las comunidades en la toma de decisiones frente a las políticas de regulación ambiental

La actualización o creación de medios 
tecnológicos para la ubicación e 
identidad y apropiación de los territorios 
en áreas ambientales. 

Acceso a la información sobre la línea 
base del manejo del riesgo a nivel local.

Conocer un mapa de zonas protegidas y 
a proteger y haya la voluntad política para 
la adquisición de más predios.

Uso de Estudios Existentes: 
Modelo Basado en KTO.

Sistemas de información local de carácter 
ambiental para el conocimiento, cuidado 
y participación de las comunidades en la 
toma de decisiones frente a las políticas 
de regulación ambiental.

El fortalecimiento de una cultura 
ambiental a través de las diferentes 
redes de información. 



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

288 289

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Factor 7. Tabla 71. Sistemas de Información Local Frente al Concepto Ambiental. 
Estado Actual. Síntesis

Descontextualización de los contenidos propuestos, línea base deficiente, especulativa por falta de 
información técnica fehaciente

Carecemos de información sobre 
la dinámica de los municipios a 
nivel político y académico para el 
mejoramiento ambiental.

Falta acceso a la información sobre la 
línea base del manejo del riesgo a nivel 
local.

Comunicaciones más ágiles.

Falta de apoyo en los procesos de 
gestión y desarrollo de la información a la 
comunidad.

Desconocimiento de los mapas de 
las áreas protegidas y de presupuesto 
asignado y ejecutado.

Figura 32. Diagrama Análisis de Brecha de Eficiencia de la CAR
 
Factor 7. Sistemas de Información Local frente al concepto ambiental

Sistemas de información local 
de carácter ambientalpara 
el conocimiento, cuidado 

y participación de las 
comunidades en la toma de 

desiciones frente a las políticas 
de regulación ambiental.

Descontextualización 
de los contenidos 
propuestos, línea 
base deficiente, 
especulativa por 

falta de información 
técnica.

La actualización o creación 
de medios tecnológicos para 

la ubicación e identidad y 
apropiación de los territorios 

en áreas ambientales.

Acceso a la información sobre 
la línea base del manejo del 

riesgo a nivel local.

•	Falta de apoyo en los procesos de 
gestión y desarollo de la información a 
la comunidad.
•	Falta acceso a la información sobre 

la línea base del manejo del riesgo a 
nivel local.
•	Desconocimiento de los mapas de 

las áreas protegidas y de presupuesto 
asignado y ejecutado.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
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3.2.9   Conclusiones

Se presenta a continuación la síntesis de brechas de la gestión ambiental regional

Figura 33. Síntesis Brechas de Eficiencia CAR

Modelar un sistema de identidad regional que garantice procesos, 
participación de la comunidad y cambios de modelos mentales culturales como línea base 
para diseñar y apropiar nuevas tecnologías

Identidad Ambiental Regional

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

1

Gestión Integral de Recurso Hídrico

Gestión de Cuencas con criterios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

2

Gerencia Estratégica Integral
(Autoridad Ambiental)

Liderazgo situacional y descentralización de procesos para la 
CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

3

Espacios para concertación, conversación y 
gobernabilidad Ambiental

Modelar un sistema de “Empowerment”, Empoderamiento empático de las personas 
para generar capital social

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

4

Desarrollo Industrial Vrs. Sostenibilidad
Ambiental

Re-Imaginar soluciones alternativas, propuesta de valor ambiental y economía azul

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

5

Articulación de actores y Coordinación
Interinstitucional

Visión Regional Compartida

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

6

Sistema de Información Local, frente al 
concepto Ambiental

Gestión de la información y del conocimiento

Brecha de 
Eficiencia 
REGIONAL

7

BER %

Para hacer este modelamiento la CAR ha de enfrentar procesos de rediseño organizacional, acompañados de Procesos de 
Inteligencia Competitiva Ambiental que le permitan:

Anticiparse haciendo no sólo análisis sectorial, sino identificando los sectores emergentes y de alto impacto innovador a los 
cuales el mundo, el país y la región le apuestan, entre ellos están: Biotecnología y Biodiversidad, Energía y Recursos Naturales, 
Industrias Creativas y Culturales, Materiales y Electrónica, Logística, Turismo, Diseño, Salud, Agro y TIC.

Asumir un enfoque sistémico en sus análisis, interpretaciones y comprensiones para diseñar respuestas y acciones sinérgicas 
que permitan hacer más con talento, inteligencia (gestión) y menos con control para que su efecto sea multiplicador.

Dinamizar una visión compartida entre todos los actores como línea base de la competitividad Regional para dinamizar 
estructuras orgánicas de confianza.

Asegurar una plataforma de gestión del conocimiento que le permita aprovechar la información circulante en la Región para 
gestionar la Identidad Ambiental Regional, la participación, el liderazgo, y la toma de decisiones oportunas y eficaces.

Promover procesos de creatividad e innovación abierta que asegure la formación y fidelización del mejor talento interno y 
regional que agregue valor y cree una propuesta de valor de alto impacto cuya curva de valor sea diferenciada y atractiva.

Dinamizar soluciones de alta productividad para la región, creando la cadena de valor de los procesos de producción para 
apalancar la riqueza de la región, basada en la abundancia, no en la escasez, potenciando las restricciones para ver las cosas 
desde otras perspectivas, encontrar otras alternativas intensificando las soluciones micro con procesos biotecnológicos con 
procesos escalables en el corto, mediano y largo plazo.

3.3   PROCESOS ESTRATÉGICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, 
UBATE - SUÁREZ Y NEGRO

Abordar la gestión ambiental por cuenca hidrográfica implica un modelo de gestión que propicie la integración de diferentes 
temas y acciones, hoy distribuidas en diferentes dependencias de la Corporación. La gestión ambiental propuesta se concibe a 
partir del manejo integrado de cuencas hidrográficas, ya que este concepto responde a la necesidad de proteger y manejar los 
servicios de los ecosistemas, proporcionados tanto por la tierra como por los recursos hídricos, y su interdependencia, por estar 
vinculados mediante el ciclo hidrológico, dentro de una cuenca hidrográfica. En la cuenca se encuentran poblaciones humanas 
que hacen uso y manejo de estos servicios y recursos.

Además de lo anterior, parte del reconocimiento que la cuenca hidrográfica también engloba los recursos hídricos superficiales 
y subsuperficiales, los recursos del suelo y la tierra, los ecosistemas de humedales y los ecosistemas asociados. Una cuenca 
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también se circunscribe a instituciones, organismos y organizaciones públicos y privados que se encargan de los aspectos 
reglamentarios, operativos e institucionales de las políticas, la planificación y la reglamentación del agua; el desarrollo, el 
funcionamiento y el mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el agua; la asignación de los recursos hídricos y la 
concesión de autorizaciones al respecto; el tratamiento y suministro de aguas; el manejo de la calidad del agua y los servicios 
de comunicación, educación, concienciación y participación, así como los de divulgación.

Según el Decreto 1640 de 2012 (que derogó el Decreto 1729 de 2002) los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS son el marco para “… la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna 
y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre 
el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico - biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”.

Se trata de adoptar la cuenca como el eje articulador de la gestión ambiental regional territorial, en el entendido que se trata de 
abordar acciones desde una perspectiva sistémica, que tenga en cuenta los ecosistemas, su funcionamiento y sus principales 
vulnerabilidades y trabajar desde una perspectiva que integre soluciones naturales provistas por el mismo sistema territorial en 
sus diferentes dimensiones (eco sistémicas, sociales, culturales, institucionales, entre otras).

3.4   LOS FOCOS: EL NÚCLEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL
Se denominan así porque se convierten en 4 fuerzas que dinamizan el quehacer de la gestión ambiental regional con el liderazgo 
de la CAR en el esfuerzo de apalancar la competitividad de la región de manera sostenible y sustentable con una propuesta de 
valor con alto potencial innovador desde lo ambiental para la creación de ventaja competitiva. En su orden de interdependencia 
y comprensión, ellos son: 

•	 Alianzas estratégicas
•	 Innovación y creatividad
•	 Abundancia 
•	 Competitividad

3.4.1   Alianzas estratégicas

En una alianza estratégica las organizaciones cooperan por una necesidad mutua y comparten riesgos a fin de alcanzar un 
objetivo común. Si Las alianzas estratégicas permiten acceder a más recursos de los que puede poseer o adquirir una sola 
organización. Este proceso puede ampliar su capacidad para crear  e innovar nuevos procesos, soluciones, productos, reducir 
costos, incorporar nuevas tecnologías, penetrar en otras regiones, generar más capacidad  para invertir en tareas y proyectos 
esenciales para la región.

Las claves de una buena alianza son los objetivos compartidos, la necesidad mutua que genera el compromiso, compartir 

los riesgos, el reconocer que las alianzas dependen de las relaciones de confianza y entendimiento mutuo, y la dependencia 
recíproca20.   

 Su conector es: Cooperación= Ventaja competitiva

Abundancia como punta de lanza:

El informe Monitor en la Bogotá que todos soñamos expresa que los líderes de la región “deben aceptar que la prosperidad, al 
igual que la pobreza, es una decisión”.

Amartya Sen, premio Nobel de economía dice: “Hay que pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad”. Enfocarse en el 
mundo de la necesidad es apostarle a la sobrevivencia, a la escasez (universo de la imposibilidad, de los límites) a los recursos 
limitados, al privilegio del mando y control sobre el autocontrol (auto-organización, la inteligencia) dejando de lado la existencia, 
es decir: la capacidad que tiene el ser humano a decidir un destino diferente, a apostarle a escenarios deseables, posibles y 
alternativos (universo de todas las posibilidades), en donde la restricción (no los límites) se convierte en la palanca para poner 
a prueba su creatividad y encontrar salidas altamente innovadoras. 

La Abundancia es “cuestión de foco”, pues depende de lo que un individuo u organización decida ver -en donde decida poner 
su atención- lo que privilegie como factor (es) generador de riqueza. 

La Abundancia es una expresión de la riqueza, corresponde a la apuesta por un enfoque que privilegia lo intangible (información, 
interpretación, conocimiento como factor de riqueza, contenidos, gestión, procesos, concepto, relaciones de producción 
del conocimiento, el talento de la gente, investigación aplicada, tecnología (maneras de hacer las cosas, know how, modus 
operandi); sobre lo tangible (mando y control, producto, uso intensivo de recursos no renovables) como ventaja competitiva 
que agrega valor.

La metáfora de la Abundancia es “mesa llena”, zona de milagros en donde “todos ponen”, lo cual hace que surjan propiedades 
emergentes de ese sistema que conduzca a operaciones no aritméticas sino geométricas; las cuales multiplican. El milagro es 
posible por el concurso de voluntades y creatividad colectiva enfocada en un propósito, como bien lo expresa  Monitor “Arando 
en el mar, una opción para identificar fuentes ocultas generadoras de riqueza para Latinoamérica”. A ideas opuestas, soluciones 
creativas, integrando paradigmas. Un modelo de Abundancia en donde la cooperación se convierta en una ventaja competitiva 
de la Región. Un sistema creador y distribuidor de riqueza como círculo virtuoso y no un circulo vicioso (sistema de creación 
y distribución de pobreza). La CAR promueve un en foque en la creación de la riqueza en lugar de la distribución de la pobreza.

 Su conector es: Propuesta y curva de valor = Ventaja competitiva

( 20 ).  LEWIS Joran B. Alianzas Estratégicas. Vergara Editores.
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El poder de Innovación y creatividad en los procesos ambientales:

Lo ambiental se convierte en el piso o estructura del proceso productivo, partiendo de recursos no renovables (como restricción), 
los cuales tienen que ser protegidos y recuperados como base y patrimonio natural común a todas las sociedades, lo cual 
tiene que generar principios activos, (maneras de satisfacer necesidades humanas) producto de ejercicios altamente creativos 
pasando por procesos innovadores que modifiquen las relaciones de producción en sus diferentes dimensiones (ser, estar, tener 
y hacer) y/o actividades económicas que dinamizan y organizan las comunidades para hacer productiva su región con una 
identidad regional propia.  

 “La innovación se ha convertido en el desafío definitorio de la competitividad global. Para gestionarla bien, las organizaciones 
deben aprovechar el poder de la ubicación en el terreno de la creación y comercialización de nuevas ideas”21. Innovar es convertir 
ideas en valor de la mano de un claro liderazgo. La innovación viene a ser un motor de tres tiempos ideas/valor/resultados que 
se tiene que retroalimentar de forma continua y sistemática.

 IDEAS x VALOR= RESULTADO

Las ideas se consiguen tanto estimulando a la gente para que las proponga (programa colaborativo), como montando un 
esquema de observación de lo que los demás innovan (programa de exploradores). Estas ideas deben ser convertidas en valor.
que es donde comienza realmente el proceso de innovar.  En ese sentido, es innovación lo que la comunidad o el mercado acepta, 
por que genera resultados económicos, financieros, sociales y ambientales; manteniendo así una dinámica de innovación.

La Creatividad implica liberar las fuerzas del lado o cerebro derecho de la organización, liberar el talento regional para abrazar el 
cambio, danzando en los proyectos, aprendiendo de la experiencia, atreviéndose a actuar, a emprender con un nuevo contrato 
social: organizaciones y entornos que eduquen para que se rompan reglas, se inventen nuevos y vívidos futuros que animen a 
la movilidad colectiva mediante políticas y creación de entornos que apoyen el instinto emprendedor y empujen las fronteras del 
conocimiento.

Lo que va a marcar la diferencia en la gestión ambiental regional, es cómo tomamos los diferentes elementos para convertirlos 
en un valor diferencial.

Su conector es: I+D+I= Ventaja competitiva

La Competitividad como ventaja: 

Se define como la capacidad de una organización, ciudad o región para a) Reconocer y combinar el talento, la identidad ambiental 
regional, proteger la base natural reconociendo sus ciclos, y el capital financiero, entre otros para generar productividad con 
alto valor agregado, esto permite elevar la calidad de vida de un país, ciudad, región u organización. b) Promover relaciones de 

( 21 ).  PORTER Michael E. Estrategia y ventaja competitiva. Deusto.

producción innovadoras con alto índice de cooperación. c) Estimular sistemas de creación y distribución de riqueza, ampliando 
la capacidad de innovación local y regional (elaboración de un mapa de capacidad innovadora).

La competitividad se soporta en las fuentes de prosperidad de una región o un país, y se mide por la productividad y la calidad 
de la vida que allí se proteger, procura y mejora. 

A manera de reflexión comprensiva el foco central o núcleo de la gestión ambiental regional es la competitividad Ambiental como 
categoría que integra los demás focos, pues es aquí donde se focaliza el esfuerzo compartido para generar ventaja competitiva 
de manera estratégica y los demás focos, alianza, innovación y creatividad y abundancia se convierte en el vehículo que 
transportan los nutrientes, proteínas, y generan los principios activos de un ADN regional. 

Finalmente este núcleo de la gestión ambiental regional se enfoca en generar desarrollo humano para la región el cual es definido 
por  el Profesor Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía en 1998 como: 

“…El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el 
aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es 
sólo una parte de la vida misma”.

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un 
país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una 
vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. 
Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo 
es entonces mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien muy importante— para que 
cada persona tenga más oportunidades.

3.5   ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: LÍNEAS ESTRATEGICAS Y EJES 
PROGRAMÁTICOS

Lo expresado en el diagnóstico ambiental y en el marco programático y de planeación en las diferentes escalas del desarrollo, 
resulta contundente en un reclamo generalizado de presencia en el territorio de una autoridad ambiental regional.

Se puede reconocer a su vez, que la Constitución al crearlas en su dimensión regional y posteriormente la Ley 99 de 1993 
al desarrollar el marco normativo de sus funciones, tenía identificado el importante rol que debían cumplir para garantizar la 
sostenibilidad ambiental de las regiones, mediante la articulación de funciones con las entidades territoriales, reconociendo la 
responsabilidad de todos los que usan y habitan el territorio, y en la consideración de lo ambiental como esencia de lo público.

Cada espacio regional, sus formas de poblamiento y el dimensionamiento del desarrollo en el mismo, hace que las mismas 
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funciones deban tomar diversas formas de estrategia, en la búsqueda de la comprensión de las dinámicas territoriales y de la 
efectividad de la acción conjunta de entes de gobierno y ciudadanos en general, dentro de las cuales la autoridad ambiental obra 
como ente especializado, sin que por ello sea su exclusiva competencia. 

En este caso, la fuerte dinámica territorial en términos de poblamiento y desarrollo, asociado a ecosistemas y funciones 
ambientales que deben protegerse, implica una Corporación que participe de manera activa en las diversas construcciones del 
ordenamiento de las actividades humanas en el territorio, y que reconozca y oriente el accionar de los diferentes usuarios del 
mismo.  

Con este contexto y de acuerdo al proceso regional de construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional se han identificado 
tres líneas estratégicas que servirán de orientación a la planificación de los actores regionales:

1. Una identidad regional que se reconoce y potencializa hacia un manejo ambiental del territorio, con una Autoridad 
Ambiental que lidera el proceso de incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo, que propone y orienta 
una discusión sobre los modelos territoriales locales, regionales y el nacional, hacia una armonización regional de los 
mismos.

2. Un decidido reconocimiento de los usuarios y pobladores del territorio, de su capacidad organizativa, de un saber 
local dispuesto a contribuir en la sostenibilidad ambiental, contando con un fuerte respaldo de la autoridad 
ambiental. De esta manera se obtiene un tejido social basado en el reconocimiento y empoderamiento de cada uno 
y del conjunto, en un marco de ordenamiento territorial armónico regionalmente y sostenible ambientalmente. 
 
Un manejo del territorio con enfoque de cuenca, vinculando los diferentes recursos naturales y las diferentes expectativas 
de transformación y uso; en un diálogo constructivo con los competentes del ordenamiento territorial para que el espacio 
físico sea distribuido de manera armónica y para que la parte del crecimiento económico que depende de los recursos 
naturales pueda acceder a ellos, tomando en cuenta el resto de decisiones de uso y poblamiento de la región. 

3.5.1   Línea Estratégica 1: La Innovación Social e Identidad Regional 

Son tres los elementos que constituyen esta línea estratégica: innovación social, identidad regional y sostenibilidad ambiental, 
cada uno de los cuales será presentado a continuación:

En primer lugar, la innovación social busca el empoderamiento de la comunidad para la solución creativa de problemas de 
ámbito colectivo, trata de un verdadero emprendimiento social, en el que se producen nuevas formulas, como por ejemplo, 
ayudar a la gente a que se ayude a sí misma para contrarrestar el efecto de las acciones asistenciales (aunque en ocasiones 
son indispensables), que tienen el problema de colocar a los beneficiarios en una posición intrínsecamente débil, sin autonomía 
en las decisiones.

En las experiencias innovadoras la clave está en la asociación de muchas personas trabajando para cada uno del conjunto, 
trabajo en el que está presente la idea ancestral de reciprocidad, ya que al dar cada persona gana.

Es una apuesta por la riqueza social para volverla política pública, que parte del reconocimiento que el desarrollo de capacidades, 
la identidad colectiva y el acceso al bienestar, reclaman superar brechas de desarrollo para que sus condiciones de vida sean 
mejores y se respeten así sus derechos económicos, sociales y culturales.

La innovación social se basa en el reconocimiento de iniciativas totalmente novedosas en el tratamiento de problemas 
reiterados que afectan a vastos sectores de la población y de aquellas experiencias que introducen innovaciones significativas a 
planteamientos o procesos ya conocidos en otros contextos, cuando tales cambios tuvieron un fuerte impacto en los resultados. 

En este contexto, para ser ganador, cualquier proyecto ha de ser:

1. Sustentable.

2. Tener alto potencial de replicabilidad (fractal) en diferentes contextos (ampliación de cobertura o universalización).

3. Alto potencial de transformarse en política pública (soluciones institucionales bien sea a nivel local, intermedio o nacional), 
potencial de articulación con el Estado, con efectos sobre las determinantes de la pobreza, y reducir la discriminación y 
la exclusión. 

En segundo lugar, la identidad regional, se refiere a elementos culturales (modelos mentales), geográficos, sociales y económicos 
que posibilitan que una región se diferencie de otra y por lo tanto estos la hacen más competitiva, frente al desarrollo de sus 
posibilidades.

La identidad es memoria colectiva y debe ser una labor compartida por toda una sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su 
historia, teniendo en cuenta que el presente no debe repetir el pasado, sino que debe contenerlo y a su vez ser capaz de soñar el 
futuro.  La identidad es siempre actual, es presente que viene de la historia y a la historia regresa continuamente.

La identidad regional contiene unos valores agregados cuyo resultado no es aritmético sino geométrico expresando la capacidad 
de respuesta y la forma como la región ha enfrentado, enfrenta y enfrentará los retos que las tendencias mundiales cambiantes 
le plantean. En términos operativos la identidad comprende las maneras, métodos, metodologías y estrategias que expresan las 
carencias o potencialidades para tramitar las demandas internas de la comunidad o colectivo, para apostarle al desarrollo, y la 
respuesta a la satisfacción de las necesidades humanas del colectivo. 

Según las provincias, como la estrategia de organización de la CAR, persiste la necesidad de crear un modelo de identidad regional, 
modelado como cultura regional que exprese la vocación colectiva del territorio, para hacer de ella una región competitiva.

En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental, que trata de un proceso para orientar la ruta del desarrollo hacia la sostenibilidad 
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humana y la sustentabilidad ambiental. Se requiere una mirada sistémica (interdependencia de todos los sistemas) con una 
visión del desarrollo a escala humana para garantizar la sostenibilidad, la cual se refiere al desarrollo con la actualización de las 
necesidades humanas, tanto de las generaciones presentes como futuras y la sustentabilidad ambiental diseñando y utilizando 
tecnologías que se ajusten a un proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda garantizar la sustentabilidad 
de los recursos naturales para el futuro.  Esto implica, por una parte, construir indicadores capaces de discriminar entre lo que 
es positivo y lo que es negativo; y, por otra, apropiar y modelar tecnologías amigables al ambiente.

Esta línea estratégica se basa en tres ejes programáticos, que se presentan en los numerales siguientes.

3.5.1.1   Eje Programático 1, Cultura Ambiental 

Este eje considera la gestión del conocimiento como el re-conocimiento, producción y uso del mismo, para generar valor ambiental 
regional, desde la apropiación del territorio, pensándolo y modelándolo con una perspectiva innovadora. Es información útil y 
oportuna, como recurso y en el reconocimiento de  habilidades de los habitantes y usuarios del territorio CAR de una manera 
sistemática y eficiente, tanto a nivel interno como externo, con herramientas basadas en la inteligencia organizacional (nivel 
interno de la organización o el territorio) y en la inteligencia competitiva (nivel externo de la organización o el territorio), para 
hacer eficiente la estructura ambiental de manera innovadora.

Forman parte de este eje programático, el reconocimiento de la diversidad cultural presente, su expresión en lo ambiental, y el 
trabajo mancomunado desde los diferentes sectores, comunidades y empresarios, que hagan posible la construcción de un 
modelo regional de pensar, sentir y el hacer con sostenibilidad ambiental.

•	 Objetivo: 

Promover la construcción de un modelo regional de sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las expresiones 
culturales presentes, que  soportado en un sistema de gestión del conocimiento permita la generación de valor ambiental 
en favor de la región CAR 

•	 Metas a 2023: 

La autoridad ambiental diseña y pone en marcha un modelo de gestión del conocimiento para la apropiación del valor 
ambiental del territorio de su jurisdición.

La CAR administra un centro de información ambiental territorial, en el que soporta las decisiones territoriales para los 
diferentes usuarios y pobladores del territorio, tanto públicos como privados.

Al menos seis grupos sociales tienen como referentes de su marco prospectivo la visión regional de la sostenibilidad 
ambiental, y para ellos es clara su responsabilidad y la forma en la que la asumen. 

La cultura ambiental se ha posicionado como parte de la identidad regional, en los diferentes espacios de la cotidianiedad 
de la vida en la región, y de manera principal en los tomadores de decisiones de las entidades públicas de orden nacional, 
regional y local.

3.5.1.2   Eje Programático 2, Liderazgo Regional en el Sistema Nacional Ambiental

Motivar la construcción de identidad ambiental regional pasa por la expresión de un decidido liderazgo por parte de la autoridad 
ambiental regional, de las entidades territoriales principalmente las Gobernaciones, de las organizaciones comunitarias, de los 
pueblos indígenas, del sector empresarial y de la ciudadanía en general.

Liderazgo que se ha de ver expresado en el ejemplo de la dinámica ambiental regional, y en la capacidad propositiva a las 
instancias pertinentes de políticas, normas, instrumentos y cooperación que son requeridos para el desempeño ambiental de 
los diferentes usuarios y pobladores del territorio.

•	 Objetivo: 

Proponer a las instancias pertinentes la formulación y adopción de políticas, normas, instrumentos; y la mutua 
cooperación, que respalden la movilización de accionar colectivo en torno al trámite las aspiraciones colectivas en 
relación con un ambiente sano en el marco del desarrollo territorial que se construya. 

•	 Metas a 2023: 

La CAR se ha convertido en una entidad que provee, reconoce y dinamiza la capacidad regional, convirtiendo al conjunto 
social en un desarrollador de formas sostenibles de generación y distribución de valor ambiental.

La CAR ha liderado la formulación de propuestas de políticas, normas e instrumentos requeridos para le gestión ambiental 
en la jurisdicción, construidos en conjunto con los actores regionales.

3.5.1.3   Eje Programático 3, Incidencia de Modelos Territotiales

Los modelos sintetizan, representan y forman identidad, para consolidar y aglutinar voluntades en torno a viabilidades 
socioespaciales que permitan monitorear  y apropiar de manera inteligente y real el concepto de territorialidad y las perspectivas 
de competitividad territorial.

La dimensión de lo ambiental en los modelos territoriales generalmente asociados a propuestas de crecimiento económico es 
un imperativo para cualquier región, y en ésta se vuelve mucho más relevante dada la gran dinámica de transformación, de 
crecimiento urbano e industrial y por tanto de requerimientos de bienes y servicios ambientales.
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Este programa está íntimamente ligado a los ejes programáticos de la Línea estratégica 3, pues en cada uno de ellos se deja un 
enlace de manejo de información, planificación y regulación.

•	 Objetivo: 

Disponer de un sistema que modele la información ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, inter-
operando con los tomadores de  decisión de gobierno, con sectores económicos y con organizaciones comunitarias y 
académicas.  

•	 Metas a 2023: 

Los modelos territoriales de departamentos y municipios incluyen la modelación ambiental integrada por la CAR.

Las entidades territoriales, los entes nacionales de gobierno, la comunidad académica y las organizaciones comunitarias 
interactúan con el sistema de información de la jurisdicción CAR.

La visión ambiental ancestral indígena se ha identificado en los elementos pertinentes y se incluye en los análisis 
territoriales.

Los modelos territoriales se identifican con oportunidad, y se genera una participación decisoria en los mismos. De 
hecho los modelos territoriales de orden formal convocan proactivamente a la autoridad ambiental a que forme parte de 
sus procesos.

3.5.2   Línea Estratégica 2: Tejido Social para la Corresponsabilidad Ambiental 

De la línea estratégica 1 uno se desprende un ejercicio vital para el desarrollo sostenible y la sustentabilidad (uso racional de los 
recursos) que genera el vínculo que ha de mantener unidas a las personas, en el ánimo de promover y generar capital relacional 
y social; este es el tejido social, donde a mayor nivel de autoafirmación, mayor nivel de cooperación. Este es un capital que 
construye vínculos y confianza, como la trama indispensable para compartir una visión común, que haga de las regiones lugares 
a los cuales las personas desean pertenecer, con alto compromiso cívico como expresión de la mutua responsabilidad.

El conocimiento y el trabajo en interacción producen alternativas de pensar, sentir y de proteger y hacer uso del territorio, que 
mejoran la percepción de cada uno de los actores regionales, de los grupos en los que interactúan y de la región en general. Esto 
conduce a un activo social de singular importancia: el optimismo.  

La creación de nuevas formas de pensar, de asumir las oportunidades que la dinámica económica trae, de articular un 
desarrollo de lo humano en sus diferentes dimensiones, conlleva a una cada vez más cualificada auto-ciencia de capacidad y 
responsabilidad, y a alentar una creciente generación de posibilidades de vivir de manera sostenible. 

La conciencia de las capacidades propias y de la de los otros que comparten el territorio, permite definir los espacios que en el 
plano de lo formal o de lo informal van generando el entrelazamiento de expectativas, necesidades, fortalezas y construcciones 
conjuntas. 

El diseño final del tejido de lo social emerge de la interacción.  El convencimiento de actuación desde el sistema de valores 
compartidos y desde las prácticas y hechos de autoafirmación conjunta, permite al conjunto social caminar en el reconocimiento 
del otro para conversar, decidir y actuar. 

En épocas en los que la paz se convierte en un referente de búsqueda nacional, esta dimensión de la interacción social es 
determinante, vinculando en ella desde su misma esencia la voluntad de lograr una expresa distribución de costos y beneficios.

Esta línea estratégica comprende dos ejes programáticos.

3.5.2.1 Eje Programático 4, De lo Regulatorio y la Gobernabilidad

La consolidación de la gobernabilidad de lo ambiental pasa por el fortalecimiento de la capacidad institucional regional, con 
el cual se dinamiza el liderazgo situacional necesario, expresado en decisiones sistémicas con la oportunidad y rigurosidad 
necesarias.

Esta capacidad pasa por la misma organización interna de la autoridad ambiental para el ejercicio de sus competencias, y 
también como un hecho de alta relevancia, de cada una de las entidades territoriales para que en el cumplimiento de sus 
funciones ambientales y de sus competencias en los demás aspectos del desarrollo territorial se encuentre la complementariedad 
necesaria.

Para situaciones de carácter estructural de débil ejercicio de la autoridad ambiental como los casos de taponamiento de 
humedales, siembra de papa en los páramos, minería ilegal y otros, habrán de generarse estrategias diferenciadas que integren 
la acción de respuesta frente a estas afectaciones al medio ambiente. 

•	 Objetivo: 

Incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad en lo ambiental en términos de prevención, respuesta oportuna a 
trámites ambientales y de los procedimientos sancionatorios cuando a esto haya lugar.

•	 Metas a 2023: 

Una autoridad ambiental con capacidad suficiente para desempeñar su rol de promotor y multiplicador del valor ambiental 
regional, que incida en los modelos territoriales, y que aborde la administración de lo público con capacidad de interacción 
para la conversación, la decisión y la actuación; y que en el marco de sus competencias o de los acuerdos logrados 
despliega su capacidad de seguimiento y de reorientación de aquellas acciones humanas que alteren la ruta hacia la 



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

302 303

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

sostenibilidad ambiental.

Implementación de estrategias diferenciadas para 10 situaciones estructurales, que presentan actualmente una débil 
gobernabilidad ambiental.

Alianzas de coordinación con las instancias de seguridad y de policía para la atención estructural y oportuna a afectaciones 
al medio ambiente.

3.5.2.2   Eje Programático 5, Espacios Interinstitucionales y Sociales de la Interacción

La conversación se asume en este Plan como la expresión legítima del poder de la palabra para abrir posibilidades, disolver 
problemas, encontrar alternativas y coordinar acciones que hagan que las cosas ocurran de acuerdo al sueño de región que se 
tiene y comparte; como una manera de construir y potenciar capital relacional.

Una mayor relación directa entre la autoridad ambiental y los procesos organizativos en la comunidad, aumenta la efectividad 
en la comunicación e interacción haciendo de los contenidos, las alianzas y los logros en la interacción de la sociedad en lo 
ambiental, una mejor base de sostenibilidad. 

•	 Objetivo: 

Generar y fortalecer los espacios de interacción con los diversos actores relacionados con la jurisdicción CAR, 
conduciendo a la decisión y la actuación en la protección y uso sostenible de los elementos naturales de la región.

•	 Metas a 2023: 

Los consejos de cuencas integran las diferentes instancias de articulación entre actores en la jurisdicción, contemplando 
la complementariedad con los espacios de conversación, decisión y actuación en temas comunes a varias cuencas o de 
mayor alcance regional, nacional e internacional.

20 subsectores económicos con acuerdos de manejo ambiental de su actividad, con seguimiento y con efectividad 
incrementada gradualmente en su manejo ambiental.

Organizaciones comunitarias por cuenca fortalecidas en la interacción directa con la Autoridad Ambiental.  Agenda con 
pueblos indígenas pertinente en lo ambiental y complementada con el aporte y compromiso de las entidades territoriales 
de orden local y regional.

3.5.3   Línea Estratégica 3: La Protección y Uso Sostenible de los Elementos Naturales 
con Expresión Territorial

Son los elementos naturales los que brindan el soporte de servicios ecosistémicos para las condiciones de poblamiento y 
desarrollo en una región, integrando en ellos la diversidad natural, cuyo valor intrínseco ha sido reconocido en el concierto 
internacional y por nuestra legislación, entre ellas por la Ley 165 de 1994.

Para la protección de esta funcionalidad ambiental hay que reconocer que la forma de usar el territorio por cada una de las 
personas afecta la posibilidad de uso de las otras personas o actividades. Si cada uno considera que es único en el territorio, que 
se le debe otorgar todos los permisos y licencias que solicite, o que sin requerir el trámite puede desarrollar cualquier actividad 
sin consideración de nadie más, entonces el escenario es de conflicto permanente.

Por tanto, y liderado desde la Autoridad Ambiental se requiere del trabajo de la región en conjunto, sobre las necesidades, 
expectativas y responsabilidades de cada uno de sus usuarios, pobladores y entidades de gobierno, en el uso, manejo y 
protección de los recursos naturales de la jurisdicción.

Este proceso de protección y uso sostenible de los elementos naturales deriva en que la población en cada territorio disponga 
de mejores condiciones para su vida. La vida que implica la posibilidad de permanecer en el territorio de forma digna: con aire 
limpio, con agua limpia y suficiente, con un suelo que le pueda brindar los productos en su finca o unidad productiva; y en 
general con lo que se considera de manera general como “ambiente sano”.

Las formas de vida urbana, la rural, y sus diferentes combinaciones, la actividad productiva tradicional, la moderna y la 
emergente, encontrarán opciones de desarrollo, si es posible que se reconozcan las interdepencias. Los beneficios derivados 
de lo económico son distribuidos de manera equitativa y se deja de asumir que los pasivos ambientales le quedan como hecho 
natural a los habitantes que permanecerán en la región.

Esta línea estratégica cuenta con tres ejes programáticos, presentados en los numerales siguientes.

3.5.3.1   Eje Programático 6, El Enfoque de Cuencas

Las unidades de planeación y ordenación de lo ambiental son múltiples y diversas. En función del elemento natural del que 
se trate; y de los propios procesos que lo generan, transforman y mantienen. Esta inmensa complejidad se reconoce en la 
administración de ese espacio de lo público que es lo natural y la expresión humana dentro de él.

Considerar un enfoque como integrativo, desafía la linealidad y lo disciplinario  en la lógica científica, técnica y jurídica. Implica 
la flexibilidad suficiente para acoplar la interacción, la búsqueda de alternativas y la generación de resultados de una manera 
articulada.
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El enfoque de cuencas, representa una oportunidad, soportada adicionalmente por contar dentro de su expresión técnica al 
agua, al suelo y a la actividad socioeconómica como sus principales elementos. Permite de una manera más gráfica y quizás en 
la relación con lo pedagógico un mejor canal para la comprensión de entradas y salidas a un sistema, y de las consecuencias 
positivas o no de una adecuada protección y usos sostenible de los elementos naturales.

•	 Objetivo: 

Planificar y manejar con enfoque de cuenca el territorio CAR.

•	 Meta 2023. Planes de Ordenamiento de Cuencas de segundo orden actualizados, planes de manejo ambiental 
de microcuencas prioritarios formulados y adoptados, y planes de manejo ambiental de los acuíferos formulados y 
adoptados.

•	 Meta 2023. La erosión del suelo se disminuye, respecto de la línea base que se define y los porcentajes de reducción 
que se definan.

•	 Meta 2023. Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de segundo orden se cumplen.

•	 Meta 2023. Se disminuye la deforestación en el área de la jurisdicción, deteniendo la ampliación de la frontera agrícola 
y encontrando alternativas de producción de los insumos forestales que requiere la actividad económica en la región. 

•	 Meta 2023. Los residuos sólidos y los vertimientos de la actividad económica y la de escala municipal son manejados 
con énfasis en la disminución de su producción  y reutilización en el accionar económico.

•	 Meta 2023. El sistema de áreas protegidas se maneja con efectividad.

3.5.3.2 Eje Programático 7, Las Determinantes Ambientales

Los avances normativos y por ende de las decisiones formales de lo que se hace o no en el territorio, han estado desarticuladas; 
generando una brecha creciente entre las decisiones que se orientan en la ordenación ambiental y las que se orientan y definen 
en el ordenamiento territorial.

La insistencia de autonomías administrativas con compartimentos aislados para sus decisiones, logra un efecto perverso 
de intentar diferenciar lo que en lo real y concreto está integrado, a pesar de ciertos puentes definidos en la norma como los 
referidos a las determinantes del ordenamiento territorial, dentro de las cuales se encuentran las ambientales. 

Las entidades territoriales y la autoridad ambiental son en esencia los principales integradores de lo que desde lo formal se 
define para el territorio; amén de los múltiples instrumentos que desde la institucionalidad pública se definen y que no siempre 
consultan lo que este par de autoridades establecen.

Un reto aquí no sólo en lo metodológico y normativo, sino en las voluntades articuladas en función de un territorio con 
sostenibilidad ambiental.

•	 Objetivo: 

Orientar y concertar el ordenamiento territorial desde las determinantes ambientales tomando como base la estructura 
ecológica del territorio.

•	 Meta 2023. Estructura ecológica principal adoptada y protegida con el mejor estado de integridad.

•	 Meta 2023. 105 procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, vinculando las determinantes 
ambientales, y con seguimiento compartido entre municipios y CAR.

•	 Meta 2023.  Las entidades territoriales y autoridad ambiental comparten la responsabilidad de la sostenibilidad ambiental 
del territorio, para lo cual comparten espacios como el de la transparencia y el de la rendición de cuentas.

•	 Meta 2023.  El sistema de áreas protegidas ha aumentado su representatividad en un 25% de ecosistemas.

3.5.3.3. Eje Programático 8, La Transversalidad de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Lo preventivo es fundamento de la ordenación ambiental, y de alguna manera de lo que en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial se define como desarrollo territorial. Lo preventivo implica la valoración de lo que fundamenta los ciclos naturales y 
trata en ese sentido de reconocerlos, comunicarlos y llevar a los grupos sociales a anticiparse.

Esta actitud responsable en el manejo territorial, implica una adaptación sucesiva en la medida que nueva información identifica 
fenómenos recurrentes, nuevos fenómenos o cambios de su comportamiento; de tal manera que los elementos naturales, la 
población humana y sus actividades no se vean afectados por sus efectos.

Aprender de las medidas de adaptación locales, de sus formas de interpretar y comprender los fenómenos en lo preventivo, y en 
sus complementos de mitigación o corrección; se constituye en sí misma en una buena medida de adaptación.

Los riesgos adicionados al territorio son responsabilidad de los proyectos o actividades que los dinamizan. Una seria toma de 
decisiones que tenga este criterio como uno de sus ejes fundamentales, garantizará un territorio con menos expresiones de 
inseguridad.

•	 Objetivo: 

Generar el conocimiento y desarrollar las medidas de  mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

306 307

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

•	 Meta 2023. La región cuenta con los estudios de vulnerabilidad, y con planes y  medidas de adaptación al cambio 
climático para los sitios priorizados.

•	 Meta 2023. La región cuenta con el conocimiento que permite hacer de la ordenación ambiental el marco de prevención 
a los factores de riesgo asociados a amenazas naturales derivadas del no adecuado uso del territorio.

•	 Meta 2023. La región ha identificado las mejores formas de abordar metodológicamente la prevención y la adaptación 
como referentes a sus procesos de planificación; y los decisores de las entidades territoriales, de la autoridad ambiental 
y de las entidades públicas que generan procesos en el territorio respetan y respaldan tales medidas.

3.6 LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN ALGUNOS PROCESOS REGIONALES

3.6.1   Interacción con los Sectores Productivos Dentro de la Jurisdicción CAR

Figura 34. Dinámica de Interacción con los sectores productivos

La Corporación dentro de su Plan de Acción reconoce la importancia de progresar en una relación con los sectores productivos 
de la economía regional basada en 3 pilares principales: 1. Corresponsabilidad en la lógica de lo ambiental, 2. Solidaridad entre 
productores y 3. Gradualidad. Esto bajo el supuesto que el desarrollo local sólo será posible si éste viene acompañado de un 
proceso de articulación entre los actores sociales y productivos que coexisten en el territorio. La innovación productiva debe ser 
vista no solamente desde el punto de vista de nueva tecnologías sino también desde el de desarrollo y consolidación de sinergias 
entre el gobierno, el sector productivo y las autoridades ambientales, entre otros. Todo proceso obtiene insumos de su entorno 
y devuelve además al ambiente residuos y desechos, una economía sana y productores responsables deben generar conciencia 
sobre su interacción con el ecosistema.  
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Figura 35. Pilares de Interacción

El objetivo será entonces lograr una integración medioambiental con los sectores productivos asegurándose  no solamente 
que las preocupaciones ambientales estén plenamente tenidas en cuenta en las decisiones y actividades de los sectores, sino 
en que los gremios, asociaciones y en general los productores se conviertan en solidarios ambientales comunitarios, capaces 
de reconocer problemas ambientales, denunciarlos y proponer medidas que tiendan a prevenir, mitigar, corregir o compensar 
esos procesos de degradación ecológica progresiva que han devastado cuerpos de agua, suelos, aire y biodiversidad, así como 
también generado impactos complejos desde el punto de vista sociocultural. 

Los pilares de corresponsabilidad, solidaridad y gradualidad se basan en las ideas de: 1. Corresponsabilidad: Un común 
entendimiento en el que los sectores productivos no son infractores, sino aliados en la interacción sostenible con el medio 
ambiente. Responsabilidad compartida entre los sectores productivos y la CAR en el proceso de formación, ejecución, control 
y evaluación de las políticas y normas medio ambientales, para el bienestar de la comunidad. Generar una relación regulador – 
regulado, en donde el mecanismo de interacción es el diálogo continuo, constructivo y transparente buscando alcanzar objetivos 
y metas concretas, que conlleven a mejorar el desempeño ambiental y aumentar las posibilidades competitivas de los sectores 
en la región con agendas de trabajo conjunto. ; 2. Solidaridad: Se asocia con los principios de justicia y equidad social.  Todos 
los productores en conjunto velarán por un desarrollo sostenible en un ambiente de solidaridad, los productores grandes con 
los pequeños, bajo el entendimiento de un trabajo común y concertado; 3. Gradualidad: Se entiende que la apropiación de la 
normatividad, de nuevas tecnologías, el acceso a crédito y en general la innovación, se darán de manera gradual en el tiempo 
Bajo estos tres pilares se espera llegar paralelamente al establecimiento de variables de acuerdo como: 1. Autogobierno; 2. 
Gestión del conocimiento; 3. Mejor información; 4. Incentivos y 5. Responsabilidad social empresarial.

Corresponsabilidad

Sectores 
productivos como 

aliados en la 
interacción del 

medio ambiente.

Solidaridad

Trabajar en conjunto 
y con solidaridad de 

grandes con pequeños 
para garantizar 

sostenibilidad ambiental.

Gradualidad

Bajo el entendimiento 
que el acceso a la 

tecnología y adaptación 
de normatividad es 

gradual.

Figura 36. Variables de Acuerdo Sectores Productivos - CAR



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

310 311

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Figura 37. Acuerdo de Voluntades

1. Autogobierno: Procesos y conjunto de acciones en los cuales los sectores productivos asuman directamente la gestión 
ambiental, ejecución y prestación de servicios acordes con la normatividad ambiental, sin la necesidad de instancias de 
sanción. Se invita a los sectores productivos y a las empresas, en particular, a tener como punto de partida de sus procesos 
productivos un sistema de autodiagnósticos ambientales en los cuales se ponga en evidencia situaciones ambientales, 
potencial ambientas y problemas derivados de las acciones humanas. Posteriormente, es necesario promover procesos 
de autogestión concretos, con la aplicación de técnicas de reflexión, análisis y planificación de los procesos productivos. 
Se buscará que las industrias implementen métodos prospectivos de los cuales el autodiagnóstico, el enfoque sistémico 
y la construcción de futuros deseables son el fundamento.  

2. Programas de Gestión del Conocimiento dentro de los sectores productivos con el fin de colaborar en la identificación 
de problemáticas ambientales que requieran el conocimiento para su solución y contribuir e identificar las organizaciones 

o personas que puedan aportar. Se considera como prioritario construir nexos, tejidos y flujos de conocimiento que 
permitan la asimilación, evaluación, procesamiento y uso del conocimiento necesario en los procesos productivos 
para el soporte del medio ambiente. El conocimiento es reconocido como el más importante activo organizacional. La 
organización que no gestione el conocimiento, no puede esperar ser capaz de competir con éxito. La ventaja competitiva 
básica sostenible de las organizaciones en la actualidad, permanecerá en la renovación continuada de las competencias 
de sus personas insertadas en una organización, modificándose mediante un aprendizaje constante.

3. Mejor Información: velando por mejorar la cantidad de información compartida entre los sectores productivos y la 
CAR. Los beneficios de contar con un sistema de información se evidencian con incrementos en la sincronización y 
efectividad de las operaciones entre el ente regulador y los sectores productivos. Un mejor sistema de información 
llevará al aumento significativo de la productividad por medio de una resolución más rápida y sencilla de los problemas; 
al aumento de la eficacia y la satisfacción dentro de los procesos productivos y mejora en la toma de decisiones y mejor 
gestión del conocimiento a través de las amplias funcionalidades de gestión, clasificación y búsqueda de contenido que 
permiten a los usuarios acceder rápidamente a documentación e información. 

4. Incentivos: Los sectores productivos buscarán cumplir la normatividad ambiental más allá de los incentivos tributarios. 
Se propone generar incentivos institucionales que brinden apoyo a los sectores productivos a través de un soporte 
institucional integrado basado en las necesidades.  Incentivos jurídicos con los cuales se busque transformar 
positivamente la cultura corporativa hacia el respeto y cumplimiento preventivo de las obligaciones ambientales de 
la empresa, la prevención de daños y la mitigación de riesgos para el entorno.  E incentivos políticos  para el manejo 
cooperativo del medio ambiente con el fin de crear soluciones institucionales que contribuyan a su protección.

5. Responsabilidad Social Empresarial: Impulsar a los sectores hacia una RSE voluntaria que lleve a las empresas a ir 
más allá de la ley en términos ambientales. Lograr procesos de apadrinamiento de algún proceso o innovación con 
carácter de mediano plazo de orden agregado a nivel gremial o sectorial.   

Bajo estos pilares y con el establecimiento de las anteriores variables de acuerdo, la CAR esperara consolidar su interacción con 
los sectores productivos dentro de su jurisdicción a través de la consolidación, conformación e implementación de acuerdos 
de voluntades como: 

1. Diagnósticos Ambientales Sectoriales; 2. Estudios y evaluaciones ambientales estratégicas sectoriales y regionales;  3. 
Agendas ambientales o convenios sectoriales; 4. Acuerdos interinstitucionales 5. Encadenamiento de actores hacia la producción 
y consumo sostenible. 6. Emprendimiento de negocios verdes.7. Promoción de la producción y consumo sostenible 8. Compras 
responsables de productos y servicios.9. Fortalecimiento de la regulación en el marco del rigor subsidiario y gradualidad.
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3.6.2 Propuesta de Actividades de Gestión Ambiental Para la Minería en el Territorio 
de la CAR 

Se relacionan a continuación el tipo de actividades a desarrollar en función de la minería en el territorio de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  EJE PROGRAMÁTICO 4

Actividad: Fortalecer mecanismos de confianza y liderazgo para la gestión interinstitucional entre la CAR y autoridades 
ambientales y mineras.

Es necesario generar una visión de sostenibilidad ambiental del territorio entre los actores relevantes y los funcionarios 
involucrados con el fin de alcanzar metas propuestas y generar acciones estratégicas para lograr este fin.

Para ello es necesario generar una comprensión del contenido y alcance de la sostenibilidad ambiental del territorio que permita 
activar una actuación coordinada entre los principales actores institucionales y no institucionales que puedan dar respuestas 
eficientes y sustentadas a los daños emergentes por el licenciamiento y seguimiento ambiental de actividades extractivas y 
considerar los impactos sinérgicos y acumulativos en las zonas en donde se ha concentrado la actividad minera, requiriendo a 
las empresas que incorporen acciones de manejo ambiental. Fomentar escenarios participativos donde agentes claves asuman 
el compromiso de acción colectiva, elaborando y desarrollando propuestas de responsabilidad minera.

Actividad: Concertar entre los actores las soluciones a los conflictos mineros más notorios.

El desarrollo de esta actividad minera conlleva a que se presenten conflictos entre los distintos actores. Esto muestra una 
clara ausencia de capacidades y herramientas institucionales que impiden que estos puedan gestionarse de manera adecuada, 
imposibilitando soluciones rápidas y eficaces que respondan a las expectativas de los actores involucrados. Para ello se debe: 

•	 Establecer mecanismos de comunicación fluida con todas las personas/actores implicadas.

•	 Generar espacios de resolución de conflictos que genere confianza entre los actores centrales y permita unir esfuerzos.

•	 Formular una propuesta de cronograma de resolución de conflictos. 

Actividad: Lograr un consenso interinstitucional de acciones prácticas y efectivas de regularización para el cumplimiento y 
mejoramiento de la gestión y desempeño de la actividad minera enfocados hacia la sostenibilidad, incluida la legalización.  
El inadecuado desarrollo de la actividad minera genera diferentes afectaciones ambientales y sociales, entre otros aspectos 
conflictos por el uso del suelo entre títulos mineros y zonas de reserva. Por ello se debe:

•	 Fortalecer la regularización de los distintos aspectos minero - ambiental - territorial de la actividad minera. 

•	 Incrementar las medidas de control administrativo en la legalización incluido el Decreto 1970 de 2012, de importantes 
segmentos de la actividad minera ejecutadas sin el amparo de un título minero lícito y reconocido por la ley, afectando 
los procesos de normalización y de planeamiento territorial.

•	 Aumentar el control de  actividades de extracción ilícitas.

•	 Imponer las medidas preventivas y sanciones, Cierres y  multas consideradas en la Ley 1333 de 2009 y en la legislación 
penal. 

•	 Regular el significativo número de explotaciones mineras con serias deficiencias de gestión ambiental.

•	 Formular un conjunto de acciones prácticas y efectivas para avanzar en la promoción de la legalidad y asociatividad, 
en el cierre de explotaciones que no hayan respondido al programa de regularización, y de procesos de recuperación 
morfológica.

Actividad: Coordinar unidad de criterio de la administración pública frente a la acción privada, en donde haya coherencia y 
coordinación en su actividad. 

•	 Fortalecer la capacidad de liderazgo de la acción pública en la protección del ambiente.

•	 Fomentar que la administración pública transmita un mensaje único y coherente.

•	 Incentivar que las autoridades públicas concernidas por la actividad minera busquen una mayor coordinación en su 
actividad.

•	 Realizar cursos de capacitación a los funcionarios encargados de la gestión minero-ambiental, tanto en autoridades 
mineras, ambientales como territoriales, con el fin de fortalecer su gestión y respuesta a obligaciones dentro de sus 
funciones, el conocimiento la protección y conservación del ambiente, en particular en aspectos relacionados con los 
daños irreversibles causados por las actividades extractivas: hidrogeología, geoquímica, estabilidad de taludes, entre 
otras.

•	 Crear espacios de aprendizaje y de encuentro de los funcionarios de las diferentes entidades del sector minero ambiental.

Actividad: Generar consensos con las autoridades mineras para establecer mecanismos de articulación técnicos y jurídicos 
para evitar daños ambientales. 

Es necesario que en la metodología de evaluación de instrumentos mineros (PTO) las autoridades mineras establezcan mínimos 
de calidad así como la inserción de aspectos ambientales. Se sugiere que al menos se busque que existan visitas a campo 
previas a su aprobación o que la disposición de residuos mineros y cualquier tipo de acopio y beneficio haga parte de las 
actividades reglamentadas de manera detallada por los términos de referencia mineros y que dichas actividades se ubiquen 
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dentro del título minero.

Actividad: Fortalecer las funciones de seguimiento de las entidades en la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.

Las entidades relacionadas con el sector minero- ambiental son actores cuyo accionar no siempre es coordinado. Es necesario 
unificar procedimientos de seguimiento a nivel de entidades en donde se suministren los recursos técnicos y logísticos 
necesarios para que los grupos de seguimiento puedan realizar sus funciones de forma efectiva y sistemática, y de la manera 
más eficaz posible.  Por ello es necesario:

•	 Promover el desarrollo de programas enfocados a fortalecer la capacidad técnica y operativa de la entidad.

•	 Identificar y establecer prioridades para realizar el seguimiento a los instrumentos de gestión ambiental para minería,  
las cuales deben incluir el ajuste, unificación y fortalecimiento de los términos de referencia, de manera que puedan 
constituirse en una herramienta eficaz de evaluación de los impactos sobre el territorio en temas de hidrología, 
hidrogeología, geoquímica y geotecnia (relacionados con evitar pasivos por problemáticas de salud pública y generación 
de riesgos por remoción en masa).

•	 Fortalecimiento de los equipos técnicos de control y seguimiento, tanto en personal como en equipos. Deben incluirse 
equipos básicos de profesionales con expertos en temas geocientíficos, de aguas, químicos, geotecnistas y ecólogos 
o biólogos, equipos como medidores de pH, conductividad eléctrica, GPS con ciertos nivel de precisión y se deben 
construir indicadores de seguimiento en función del número de visitas a cada proyecto relacionado con actividades 
extractivas.

•	 Coordinación interinstitucional para el desarrollo de actividades de seguimiento conjunto minero - ambiental.

•	 Capacitación y actualización en aspectos técnicos y jurídicos específicos minero-ambientales a través de cursos y 
talleres para funcionarios responsables.

 
Actividad: Generar mecanismos de seguimiento e información permanente de la responsabilidad en la actividad minera. 

Es necesario generar mecanismos de seguimiento, control, sistemas de información e indicadores de la responsabilidad  minera. 
Para ello se recomienda:

•	 Generar el diseño e implementación de un observatorio que permita a la sociedad conocer los resultados del modelo de 
responsabilidad minera.

•	 Consensuar los ámbitos de acción, estructura y criterios de funcionamiento del Observatorio.

•	 Realizar el diseño del sistema de información y de indicadores de la responsabilidad  de la minería.

•	 Promover actividades y estrategias de comunicación informativas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. EJE PROGRAMÁTICO 5

Actividad: Promocionar y apoyar al mejoramiento del desempeño ambiental y de producción más limpia.

Se requiere incorporar elementos novedosos en asistencia técnica para la implementación de producción más limpia del sector 
minero y la introducción de estándares de comportamiento del sector, como los de calidad, facilita que los sectores productivos 
puedan garantizar la generación de servicios de alta calidad bajo una parametrización de los procesos. Para ello se debe:

•	 Incorporar y fortalecer iniciativas de buenas prácticas por medio de la concertación e implementación de agendas de 
producción más limpia, el seguimiento y asistencia técnica, el apoyo a proyectos piloto y la divulgación de avances y 
resultados de las agendas.

•	 Introducir programas para la mejora continua en las temáticas alternativas de innovación minero-ambientales.

•	 Difundir e impulsar la implementación de buenas prácticas por medio de una Ventanilla Ambiental que sirva como un 
mecanismo desde el cual se coordine, se preste asesoría y se apoyen aspectos ambientales en proyectos mineros 
responsables.

•	 Asistir a las industrias mineras a través de la ventanilla facilitando la implementación de procesos productivos que 
minimicen los impactos generados por la actividad y que mejoren el desempeño ambiental de la actividad.

•	 Promover la difusión mediante la realización de talleres y cursos dirigidos.

Actividad: Apoyar incentivos para promover el mejoramiento continuo del desempeño ambiental más allá de la legislación 
ambiental, en la actividad minera.
 
Existe una necesidad entre los actores involucrados en adoptar una conciencia y coherencia discursiva para el cambio y adopción 
de un nuevo modelo responsable. Es necesario utilizar herramientas que promuevan reconocimientos públicos que permitan 
incentivar y visibilizar estas acciones. Para ello se debe: 

•	 Promover incentivos como  reconocimientos por acciones que tengan nuevas propuestas que fortalezcan el mejoramiento 
continuo del desempeño ambiental de la minería  responsable con resultados destacados más allá de los establecidos 
en la legislación ambiental.

•	 Generar espacios de encuentro donde se puedan socializar los resultados de mejoramiento continuo del desempeño 
ambiental de la minería, así como sus reconocimientos por medio de páginas web y medios impresos para la transferencia 
y multiplicación de experiencias exitosas.
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•	 Promover la organización, programación y ejecución de talleres de difusión donde se difundan estas prácticas sostenibles 
y sus incentivos. 

•	 Apoyar el intercambio de experiencias exitosas de mejoramiento del desempeño ambiental entre mineros.

Actividad: Mejorar la eficiencia y gestión ambiental minera mediante el uso de materiales alternativos de construcción.

No se han desarrollado actividades relevantes dentro de las políticas nacionales que buscan incorporar el concepto de materiales 
alternativos de construcción o de reciclaje de escombros. Es posible reducir el uso de recursos naturales no renovables como 
la arena, arcilla y grava en la industria de la construcción. 

•	 Requerir al Ministerio de Ambiente la adopción de mecanismos que mejoren las prácticas responsables de la minería, la 
ecoeficiencia y la bioconstrucción.

•	 Impulsar ante los entes constructores de obras públicas la incorporación de cláusulas que incorporen la inclusión de 
porcentajes de materiales reciclados o con mejores desempeños ambientales. 

•	 Impulsar programas que busquen innovar en el uso de materiales de construcción alternativos, mediante el uso de 
agregados artificiales, materiales de reciclaje y productos secundarios. 

Actividad: Fortalecer iniciativas para la adopción, difusión y seguimiento de buenas prácticas.

El apoyo a la sostenibilidad de esta industria es posible si ésta adopta prácticas responsables  a través de procesos de 
producción con mejor desempeño ambiental y menor generación  de impactos ambientales, estableciendo compromisos por 
la protección ambiental y social, y con una distribución más equitativa de los beneficios sociales de los proyectos mineros o 
con el establecimiento de estrategias de compensación.   Esto se puede incentivar por medio de guías así como de medidas de 
carácter preventivo y sancionatorio. 

Actividad: Apoyar la institucionalidad minera para la transferencia de tecnologías limpias.
La minería existente presenta bajos niveles tecnológicos, una deficiente planeación, una inversión limitada y solo un pequeño 
porcentaje está considerado como tecnificada. Los proyectos mineros en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo 
institucional.

•	 Gestionar una agenda orientada a propiciar la acción integrada de todos los actores que puedan contribuir a darle un 
marco de responsabilidad a esta actividad.

•	 Apoyar a la institucionalidad minera en implementar mecanismos para transferencia de tecnologías ambientalmente 
sostenible.

•	 Generar espacios de encuentro que permitan suministrar conocimientos en tecnologías de innovación y diferentes 

prácticas sostenibles.

•	 Promover capacitaciones para obtener mejores herramientas e instrumentos de gestión minero-ambiental. 

•	 Difundir de forma masiva entre los empresarios del sector minero las guías existentes de buenas prácticas e ideas 
innovadoras con mejor desempeño ambiental.

•	 Promover nuevas iniciativas de transferencia de experiencias exitosas en mejor desempeño ambiental.

•	 Implementar la realización de cursos y talleres dirigidos, así como mecanismos de comunicación como páginas web y 
medios impresos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EJE PROGRAMÁTICO 6 

Actividad: Ordenar ambientalmente el territorio para la adecuada inserción de las actividades mineras.
 
No se ha provisto un marco definitivo para la ordenación ambiental y territorial que defina la posibilidad o no de inserción de la 
actividad minera en las diferentes zonas del área de la CAR. 

En la sabana de Bogotá el marco para el desarrollo de la minería está asociado a las áreas establecidas por el Ministerio de 
Ambiente como compatibles con la actividad minera y a los instrumentos de manejo y control que dicha entidad establezca, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993.

Los ordenamientos minero ambientales efectuados en las Resoluciones 222 de 1994 y 1197 de 2004 no se hicieron para todos 
los minerales y no han podido ser aplicados en su integridad por dificultades en el manejo y control. 

Este ordenamiento es conveniente para fortalecer la legalidad de la autoridad ambiental de la actividad, mejorar la institucionalidad 
encargada de la administración del territorio y la gobernabilidad, minimizando los riesgos de incrementar las externalidades 
ambientales y sociales históricas de esta actividad minera. 

Para ello se deben incorporar criterios para la zonificación que se deriven de una definición de política de sostenibilidad ambiental 
del territorio que considere la estructura ecológica principal, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para evaluar la 
posibilidad de inserción de la actividad minera e hidrocarburífera en ecosistemas o geosistemas diferenciados. 
Para ello la CAR debe aportar elementos que permitan que el Ministerio de Ambiente zonifique la actividad adecuadamente, 
teniendo en cuenta las necesidades e interacciones con otros sectores productivos y el ordenamiento del territorio establecido 
en los demás instrumentos de ordenamiento del territorio como POMCAS y POT.

Es necesario que la CAR efectúe una zonificación ambiental de su territorio y con base en ella, revise y ajuste los POT de 
los municipios de la región, con estudios de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que identifique dónde se realiza 
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la actividad, evalúe su estado respecto a la zonificación efectuada por el Ministerio de Ambiente y actúe de acuerdo con las 
directrices y determinantes establecidos en la normatividad.

Impulsar en las modificaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial la determinación de los usos de suelo post-
minería por parte de los entes territoriales.  

En la Sabana de Bogotá, el cumplimiento del mandato de ley que define que en este territorio las actividades prioritarias son 
agropecuaria y forestal. En este contexto, el ordenamiento ambiental del territorio debe girar en torno a la conservación de aguas 
y suelos que aseguran la posibilidad de dichas actividades prioritarias. 

Existe una necesidad de realizar una aplicación y mejora de los instrumentos de planificación ambiental-territorial-minera debido 
a que los resultados obtenidos no han permitido generar los escenarios de responsabilidad que debería asumir  la actividad 
minera. Por ello se debe:

•	 Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica a las actividades sectoriales de la jurisdicción de la CAR para articular 
estructuralmente lo intersectorial.

•	 Fomentar la aplicación y mejora de los instrumentos de planificación ambiental- territorial-minera. 

•	 Incluir criterios de sostenibilidad ambiental y servicios ecosistémicos en el establecimiento de zonas compatibles con 
la actividad minera. 

•	 Incorporar la ordenación ambiental-territorial-minera en los instrumentos destinados en los POTs.

•	 Fomentar la ordenación ambiental-territorial-minera responsable a escala municipal mediante su inclusión sistemática 
en los POTs.

•	 Inclusión de variables ambientales en los estudios del subsuelo, tales como zonificación de recargas de acuíferos, de 
valores paisajísticos relacionados con las geoformas y áreas donde la conservación de los suelos es prioritaria por sus 
valores edafológicos.

Actividad: Promover la gestión de disminución de conflictos de la minería con otras usos e inversiones públicas.
Los mecanismos establecidos en el ordenamiento del territorio más los relacionados con el ejercicio de la actividad minera 
deben tender a disminuir o eliminar los conflictos ambientales, sociales y productivos con otras actividades productivas que 
actualmente están siendo afectadas por la actividad minera. 

Como se observó hay actualmente conflictos con macroproyectos, agricultura, proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), zonas industriales, ecoturismo, recreación pasiva, recurso hídrico, captaciones de agua, inversiones públicas en 
reforestación y otras de protección de cuencas o de desarrollo social y productivo, daño en vías, sedimentación de cuerpos de 
agua, obras públicas hidroeléctricas, servicios públicos, pozos de agua para abastecimiento caso sismos, paisaje, entre otros.

Diseñar y aplicar estrategias de gestión institucional e interinstitucional para proteger las inversiones públicas de conservación, 
reforestación, obras de protección y prevención de riesgos en zonas de interés minero, entre estas su incorporación en el 
otorgamiento de licencias y permisos de tipo ambiental por la CAR.

Actividad: Establecer lineamientos para la prevalencia del interés general a una ambiente sano sobre el particular de la minería.
 
Son determinantes de orden superior en el ordenamiento del territorio las relacionadas con la conservación y protección del 
ambiente, con la conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio, lo referente con la 
infraestructura de servicios y las decisiones de ordenamiento metropolitano, en consonancia con lo planteado en la Ley 388 de 
1997.

Se han definido como de utilidad pública e interés social la protección de cuencas abastecedoras de agua, la conservación de 
páramos y áreas de recarga de acuíferos. También lo ha sido la actividad minera, razón por la cual en caso de conflicto, deben 
prevalecer los proyectos, obras, actividades que aseguren la prelación de los derechos colectivos.

Actividad: Implementar redes de monitoreo de la afectación ambiental en agua, agua y suelo por la minería a nivel de cuenca.

Se hace necesario conocer la dimensión de los cambios ambientales en la oferta y calidad de los recursos naturales renovables 
en áreas de interés minero para fortalecer la gestión interinstitucional, para ello se debe:

•	 Actualizar bases de datos e indicadores de las actividades mineras y de la gestión que realiza la CAR.

•	 Diseñar, operar y evaluar redes de monitoreo ambiental que permita determinar la afectación en la cantidad y calidad de 
recursos como agua, aire, suelo, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en área de interés minero.

•	 Monitorear las afectaciones por subsidencia, pérdida de recursos, pérdida de biodiversidad, pérdida de servicios 
ecosistémicos, disminución de la calidad de vida y aumento de conflictos en áreas de interés minero.

•	 Monitorear las aguas ácidas de minas, los metales pesados y la sedimentación en áreas de interés minero.

Actividad: Formular e implementar una estrategia para la gestión de pasivos ambientales generados por acciones de minería. 

Existe un serio problema de la existencia numerosa de áreas mineras abandonadas que constituyen pasivos ambientales. No 
existe una legislación específica sobre este tema por lo tanto se debe profundizar en su normatividad. Por ello es necesario:

•	 Fortalecer el establecimiento de responsabilidad de los particulares en la remediación de los pasivos ambientales.

•	 Promover instrumentos y mecanismos de financiación para la recuperación de estas zonas, priorizando que estos sean 
asumidos por los particulares responsables del daño.
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•	 Generar inventario de pasivos e identificación del estado real de estos, de los agentes involucrados y sus responsabilidades 
e iniciar acciones judiciales contra los explotadores mineros y los propietarios de los predios.

•	 Capacitar y fortalecer técnicamente a los funcionarios de las diferentes entidades que supervisan y gestionan la 
remediación de los pasivos.

•	 Promover la participación ciudadana, como actores en la denuncia de actividades extractivas dañinas para el ambiente, 
los ecosistemas y la sociedad.

Actividad: Establecer la gestión de Cierres mineros.
 
Se deben incorporar mecanismos de cierre adecuado de las explotaciones mineras para lo cual es necesario: 

•	 Hacer una revisión de estabilidad de taludes finales por parte de la autoridad competente en el caso de explotaciones 
en el perímetro urbano y también de aquellas que se encuentren a menos de 1 km alrededor de dichos perímetros 
y conformación de un comité de evaluación técnico en cuanto a aspectos de estabilidad. Se deberá contar con 
representantes académicos (facultad de ingeniería de una universidad reconocida), representantes del CLOPAD y 
CREPAD, representantes técnicos (geotecnistas o expertos en riesgo) de las autoridades mineras y ambientales.

•	 Revisar el uso y destinación final y aprobación por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio correspondiente y 
exigir los ajustes correspondientes en los planes de manejo ambiental. 

•	 Evaluar pasivos ambientales (generación de impactos irreversibles) por parte de un comité técnico conformado 
por representantes de autoridades mineras y ambientales, de la academia y de representantes de las comunidades 
(autoridades territoriales, ONG). En caso de presentarse pasivos, establecer las medidas de compensación ambiental 
que deberán surtirse.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EJE PROGRAMÁTICO 7 

Actividad: Conocer la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en áreas mineras en el marco de la Estructura Ecológica 
Principal.

En el mandato de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en áreas de interés minero 
se proponen  las siguientes acciones: 

•	 Determinar la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos por POMCA para el mejoramiento de la 
calidad de vida y su contribución a la competitividad regional.

•	 Capacitación, socialización y fortalecimiento a nivel  territorial en gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

•	 Gestión ambiental interinstitucional tanto de la autoridad ambiental como de la autoridad territorial.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EJE PROGRAMÁTICO 8

Actividad: Realizar evaluación de la vulnerabilidad a la minería y al cambio climático.
 
Ante la amenaza del cambio climático en la región de jurisdicción de la CAR, es necesario:

Revisar los planes de manejo ambiental en los proyectos que cuentan con licencia ambiental y exigir la revisión de los 
impactos ambientales asociados a la afectación con la disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterránea a largo plazo, 
considerando los impactos acumulativos y sinérgicos de la actividad minera y, resultante de esto se deben imponer medidas 
para prevenir, corregir, mitigar y compensar la afectación ambiental sobre el recurso hídrico.

Se deben incorporar en los nuevos proyectos análisis hídricos que incorporen la posible afectación por el cambio climático 
y sus posibles implicaciones tanto por déficit hídrico como por la ocurrencia cada vez más frecuente de lluvias intensas que 
aumentarán la amenaza de deslizamientos y fenómenos de remoción en masa.
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3.6.3   Cuenca del Río Bogotá

Avances al 2012

La gestión ambiental de la cuenca del río Bogotá se ha basado en las acciones estratégicas definidas en el PGAR 2001 - 2010 
y del PAT del período 2007 -  30 junio de 2012. 

En este orden, se avanzó en la formulación del Documento CONPES para el Río Bogotá (3320 de 2004), la formulación del 
POMCA y la ejecución de proyectos prioritarios; el establecimiento objetivos de calidad del agua para el Río Bogotá, cuya meta 
se estableció hasta el 2020 (Acuerdo 43 de 2006 de la CAR); además de los avances logrados en la Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá, dentro del Convenio 171 de 2007 y el crédito externo con el Banco Mundial.

El POMCA fue adoptado mediante la Resolución 3194 de 2006 con un horizonte de ejecución al 2019; la cuenca se encuentra 
conformada por 19 sub-cuencas de tercer orden.  En el área de la cuenca existen ecosistemas compartidos en los territorios de 
las jurisdicciones de la CAR y de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, razón por la cual se acordó conformar la comisión 
conjunta para proponer estrategias de planeamiento del uso del agua y manejo sostenible de los recursos naturales de las sub-
cuencas Fucha y Juan Amarillo (Convenio Interinstitucional de Cooperación No 526 de 2007), con el fin de estudiar y proponer 
acciones para articular los planes de ordenación y manejo aprobados o en ejecución por la CAR y el Distrito Capital, generar 
instrumentos para el seguimiento y la ejecución de los programas y proyectos correspondientes a los planes de ordenación y 
manejo de las sub-cuencas mencionadas.  Por su parte, para el rio Tunjuelo en el mes de diciembre de 2010 se conformó la 
Comisión Conjunta para la ordenación y manejo de esta cuenca, siguiendo los mismos objetivos de las sub-cuencas previamente 
citadas.

Dichas comisiones sesionaron acorde con lo establecido en el reglamento interno de las comisiones técnicas creadas para tal 
fin, hasta el 26 de septiembre de 2011, por la expedición del Decreto 141 del mismo año, donde se excluye la participación de 
los grandes centros urbanos en estas Comisiones Conjuntas y los Comités Técnicos, sin perjuicio del compromiso de las partes 
de trabajar armónicamente, Decreto que posteriormente fue derogado. 

Pese a lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1640 la CAR viene adelantando acciones para la ordenación del 
río Bogotá, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOGUAVIO y Parques Nacionales Naturales, este último 
como actor estratégico invitado a participar, para la conformación de la comisión conjunta del río Bogotá, atendiendo a que 
el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá debía entrar en proceso de ajuste, al igual que otros 
ochenta y tres (83) instrumentos de esta naturaleza, definidos dentro de las metas descritas en el Capítulo VI, Sostenibilidad 
ambiental y prevención del riesgo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, aprobado mediante la Ley 1450 
de 2011. 

Además, acorde con lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, el POMCA del río Bogotá se encuentra dentro del listado de 
cuencas priorizadas por parte del fondo de adaptación para realizar dicha actualización con especial énfasis al componente de 
gestión del riesgo.

En lo que corresponde a  la calidad del recurso hídrico, la Corporación continúa desarrollando planes y programas para el 
mejoramiento de la calidad, asignando recursos necesarios para asegurar la continuidad del monitoreo, fortaleciendo al 
Laboratorio para que implemente y mejore las técnicas de análisis de acuerdo a los nuevos requerimientos de la normatividad 
vigente, y así brindar mejores herramientas y respuestas de la Corporación, incluyendo programas como producción limpia, 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, control y seguimiento permanente a la industria que vierte a 
esta cuenca, instalación de estaciones de monitoreo automáticas en puntos estratégicos para monitoreo permanente de los 
parámetros in situ como PH, conductividad, temperatura, oxigeno disuelto y los niveles del rio.

Así mismo, se adelantaron las acciones relacionadas con la reglamentación de corrientes hídricas, tasas por uso, actualización 
factor regional y reglamentación de aguas subterráneas en la sabana de Bogotá, que están en proceso de ejecución.

De igual forma continúa desarrollando planes y programas para el mejoramiento de la calidad del recurso aire en la cuenca 
asignando recursos necesarios para asegurar la continuidad de la operación de la red de monitoreo, fortaleciendo al laboratorio 
para que implemente y amplíe los parámetros de control de acuerdo a los nuevos requerimientos de la normatividad vigente, con 
programas de fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de calidad de los resultados obtenidos, para así fortalecer 
el control y seguimiento permanente a la industria que realiza emisiones al aire, además de la instalación de estaciones de 
monitoreo automáticas y la ampliación de la red para obtener mas cobertura.

En lo que se refiere al Saneamiento y Adecuación Cuenca del Río Bogotá, se lleva a cabo mediante la ejecución del proyecto 
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá – AHRARB, enmarcado en el  megaproyecto del Río Bogotá. 

Este proyecto se enmarca en la Estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá, propuesta por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social - CONPES en su documento 3320 y en los compromisos concertados entre la CAR y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, dentro del marco del Convenio 171 de 2007, para la recuperación del Río Bogotá 
y la prevención de inundaciones en Bogotá. Las actividades se desarrollan sobre la cuenca media del río Bogotá, en un tramo 
de 68 Km., comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha y la estación de Puente La Virgen en el 
municipio de Cota.

El objetivo del proyecto es transformar el río Bogotá, mediante la mejora de la calidad del agua, la reducción de los riesgos por 
inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo largo del río, recuperando este 
recurso hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá. Se han definido como indicadores para la evaluación 
del logro del objetivo:

•	 Que el río Bogotá en el área del proyecto cumpla con los objetivos de calidad del agua clase IV, correspondiente a uso 
agrícola y pecuario con restricción, establecido en el acuerdo 43 de 2006.

•	 Que el área urbana de Bogotá cuente con una protección contra inundaciones por el río Bogotá, para un período de 
retorno de 100 años y el mejoramiento del drenaje de la ciudad.

•	 Que se tengan ocho áreas multifuncionales con un área aproximada de 175 hectáreas recuperadas y destinadas para 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=pWe6xuYO5b0%3d&tabid=1238
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=pWe6xuYO5b0%3d&tabid=1238
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usos de protección y conservación ecológica, zonas de inundación controlada y áreas de esparcimiento público.

Cabe mencionar que el CONPES 3320 definió un Plan de Acción que integra las soluciones propuestas por las instituciones 
competentes y comprometidas con el manejo del Río Bogotá. Este Plan consta de cuatro etapas. La Etapa 1 (2004 - 2008), que 
contempla:

•	 La elaboración del plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca, que como se vio fue formulado y se adelantaron acciones 
priorizadas por parte de la CAR el plan de inversión de los Municipios de la Cuenca Alta, Media Occidental y Baja, sin 
Bogotá para completar y ejecutar los planes maestros de acueducto y alcantarillado, construir las plantas de tratamiento 
faltantes, implementar los planes de gestión integral de residuos sólidos y construir los sistemas de disposición final de 
residuos sólidos, con el concurso tanto de la CAR como de los municipios. Se ha avanzado solamente con los recursos 
de la CAR, quien ha realizado sistemas de tratamiento de aguas residuales en los diferentes municipios de la cuenca 
ampliación del distrito de riego La Ramada, ubicado en la Cuenca Media, al occidente de la ciudad de Bogotá.

•	 Plan de Inversión Bogotá Etapa 1 que forma parte del Programa de Saneamiento del Río Bogotá, adelantado por el 
Distrito Capital. Como parte de las obras de saneamiento del Río Bogotá, se incluye la recuperación de los humedales del 
Distrito Capital; en esta etapa, el Distrito y la CAR han acordado realizar inversiones a corto plazo en los humedales Juan 
Amarillo, Jaboque, La Vaca, Tibanica, El Say y Techo. En las etapas posteriores se recuperarán los restantes humedales 
de Bogotá, es decir Torca, Guaymaral, Córdoba, La Conejera, Capellanía, El Burro y Lago Timiza.

•	 Intervención en el Embalse del Muña, a cargo de la EEB y EMGESA para la remoción significativa de la carga orgánica 
contenida en el agua del embalse, el control de vectores y olores para garantizar la máxima reducción de los impactos 
adversos sobre la población de Sibaté, control del buchón y adecuada disposición, separación de las aguas del Río 
Bogotá y de las aguas de las quebradas Muña y Aguas Claras, acciones de descontaminación de las aguas y tratamiento 
de lodos del cuerpo principal del embalse.

Incorporación de los costos de alcantarillado en las tarifas.

•	 Aplicación del esquema de tasas: en cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema, es necesario que se inicie 
la aplicación del cobro de tasas retributivas y por uso del recurso hídrico, garantizando su incorporación en las tarifas de 
acueducto y alcantarillado, a cargo de las autoridades ambientales competentes.

•	 Esquemas Regionales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con el fin de mejorar la 
prestación del servicio en los diferentes municipios de la Cuenca.  

•	 Fomento a la producción más limpia, con el objetivo de que el sector productivo disminuya las cargas contaminantes 
aportadas a los cuerpos hídricos.

•	 Continuidad y fortalecimiento en las funciones de control de las autoridades ambientales, para mejorar el conocimiento 
del comportamiento de vertimientos, así como para la reducción de cargas contaminantes.

•	 Recuperación Área Forestal Protectora - Cuenca Alta del Río Bogotá. La CAR gestionará la adquisición de los predios que 
sean necesarios con el fin de recuperar el Área Forestal Protectora del Río Bogotá de la cuenca alta, que actualmente está 
siendo ocupada por las industrias de curtido de pieles. 

•	 Reubicación de hogares vinculados a curtiembres: el Gobierno Nacional apoyará con subsidios de vivienda rural el 
proceso de reubicación de hogares localizados en la ronda del Río Bogotá, vinculados a curtiembres. 

La Etapa 2 (2009 - 2013), orientada a los planes de inversiones de los proyectos y acciones definidos en la etapa anterior y la 
Etapa 3 (2014 - 2020), para la operación, optimización y seguimiento.

Frente a lo anterior, el proyecto AHRARB de la CAR, está estructurado en cuatro componentes:

Componente 1: Ampliación y Optimización a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre: La ampliación 
y optimización de la PTAR Salitre de 4 m3/seg. con tratamiento primario a un caudal promedio de 7,1 m3/s con tratamiento 
secundario y desinfección. 

Componente 2: Adecuación Hidráulica y Mejoramiento Ambiental: La adecuación hidráulica en un tramo de 68 Km. desde 
Puente la Virgen hasta las compuertas de Alicachín y la creación y mejoramiento de áreas multifuncionales a lo largo del río que 
contribuyan a la restauración de ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del agua y la integración urbano-paisajístico en los 
espacios públicos.  

Componente 3: Estudios para el Manejo Integrado de la Cuenca: Estudios y asistencia técnica directamente vinculados a la 
sostenibilidad del proyecto, tales como un plan de manejo integral del agua en la Cuenca del Rió Bogotá, un plan para la gestión 
de biosólidos provenientes de las PTAR en la Ciudad de Bogotá, un estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental y 
mantenimiento de las obras del río y un estudio de gestión integral del agua en la cuenca media del río Bogotá. 

Componente 4: (Administración y Gerencia): Actividades relacionadas a la administración y gerencia del Proyecto, incluyendo 
las actividades de salvaguardas ambientales y sociales.

La Corporación adelanta actualmente la adquisición de todos los predios requeridos para la ejecución de las obras y aspira estar 
iniciando las mismas durante el primer semestre del presente año (2012).

Este proyecto ha contado con la financiación gestionada con el aval del CONPES 3631 de 2009 “Garantía de la nación a la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - para contratar una operación de crédito público externo con la banca 
multilateral hasta por la suma de US $ 250 millones o su equivalente en otras monedas destinado a financiar parcialmente el 
proyecto adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá.

Acciones a seguir al 2023

Sin duda el POMCA debe ser el marco de trabajo que integre los siguientes ejes temáticos y de gestión en su actualización: la 
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gestión del riesgo, el proyecto AHRARB, el proyecto de conservación y restauración de páramos en la cuenca alta, el programa 
de manejo ambiental con los sectores industriales en la Sabana de Bogotá, el saneamiento ambiental municipal incluyendo 
la parte baja de la cuenca, y la expansión urbana de Bogotá y sus alrededores en el marco del modelo de desarrollo regional 
integrado en Bogotá - Cundinamarca.

Los ejes mencionados se circunscriben, en su gran mayoría, a la Línea Estratégica 3, razón por la cual se aborda en primer lugar. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Bajo el enfoque de la gestión ambiental por cuenca, en la Cuenca del río Bogotá es necesario adelantar la reconformación de 
la comisión conjunta del POMCA y el Consejo de Cuenca, y crear comisiones conjuntas adicionales para sub-cuencas, en 
particular para el río Tunjuelo. 

Para el logro de la ordenación de la cuenca, es prioritario incorporar los avances alcanzados en Fucha, Tunjuelo y Juan Amarillo, 
así como avanzar en las demás sub-cuencas que no fueron ordenadas, para lo cual es preciso llevar a cabo un proceso 
participativo, a partir de socializar los avances y retroalimentar con comunidades, sectores públicos y privados lo que debe 
hacerse y priorizarse para la cuenca en general y las sub-cuencas en particular. 

En este proceso, debe adelantarse el análisis de amenazas de origen natural y antrópico, e identificar y valorar el riesgo, 
construyendo los mapas respectivos, para ser incorporados como parte integral de los POMCA de la cuenca y sub-cuencas, así 
como en los diferentes instrumentos de planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Asociado a lo anterior, avanzar en 
el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático y la identificación definición de medidas de adaptación a la variabilidad y el 
cambio climático, adecuados a cada comunidad y sector económico.

Con base en lo anterior, establecer precisar los determinantes ambientales para los POT, incluyendo la delimitación de áreas 
que no sean objeto de urbanización o de desarrollo industrial, así como áreas de conservación y preservación, previamente 
identificadas y delimitadas, con su plan de manejo.

En el proceso de actualización del POMCA, levantar información que permita establecer el uso actual del territorio y llevar a cabo 
la evaluación de los impactos generados por los diferentes factores ambientales, económicos y culturales que tienen lugar en 
el territorio, y que permitan la redefinición técnica de zonas ambientalmente protegidas y no susceptibles de intervención con 
acciones antrópicas. 

Para el logro del saneamiento ambiental de la cuenca, es necesario adelantar acciones orientadas a construir esquemas de 
cofinanciación y asesoría por parte de la CAR para la construcción o actualización de sistemas de aguas residuales de los 
municipios de la cuenca baja y continuar el trabajo en la promoción del manejo integrado de residuos sólidos, que prevea 
recolección, transporte, disposición final, separación en la fuente y educación ambiental en residuos sólidos. 

En los POMCA de la cuenca y planes de manejo de las sub-cuencas, deben definirse las rondas hídricas y formular el ordenamiento 

y regulación del recurso hídrico, para cada una, con su respectiva reglamentación. Ello, acompañado de la promoción y apoyo 
a los acueductos de las cabeceras municipales y acueductos secundarios, en la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente 
del agua. 

En relación con la cuenca alta del río Bogotá, adecuación hidráulica y fijar la cota alta de inundación, con base en el análisis 
y modelación del mapa de inundación. Con base en ello, generar las alertas tempranas a nivel hidrológico, estableciendo 
estaciones de monitoreo y diseñando estrategias participativas con las comunidades.

De igual forma, formular el plan de manejo de la RFP Productora de la cuenca alta del río Bogotá que evalúe su realinderamiento 
y adelante la zonificación ambiental para el manejo.

Aunado a lo anterior, y con el fin de garantizar la oferta del recurso hídrico, aunar esfuerzos con el Distrito Capital, en la 
identificación y delimitación de páramos en la cuenca alta, para su conservación y restauración. 

En el marco del manejo de las áreas protegidas, formular y poner en marcha los Planes de Manejo de estas áreas, realizando 
su seguimiento y evaluación, articulado al seguimiento de las actividades productivas que causan impacto en los ecosistemas.

Una prioridad identificada es la relacionada con la erradicación de especies invasoras, sobre el desarrollo de líneas de 
investigación que orienten proyectos y campañas para este propósito. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Para la formación y consolidación de una cultura regional ambiental, desarrollar un programa de educación ambiental que 
trascienda elementos puntuales a partir de la intervención en proyectos bien sea productivos o ambientales.  En este orden, 
la educación ambiental estará orientada hacia los diferentes espacios de la vida cotidiana en los que se puede incidir de 
manera positiva para el mejor uso y manejo de los recursos naturales, incluyendo aquellos elementos relacionados con mayor 
participación en diferentes espacios democráticos de diverso orden y el ejercicio del control social. Para ello, generación de 
espacios de participación y concertación con los sectores y comunidades, con el desarrollo y puesta en marcha de estrategias 
participativas de alto impacto social.

Incentivar los predios rurales que fijen reservas forestales a través exenciones tributarias por parte de los municipios.

Fortalecer el recurso humano para que pueda responder a las necesidades de seguimiento y control de las actividades 
ambientales, tanto de los municipios como de la CAR.

Articular al sistema de información ambiental que organice la CAR, todos los datos e información catastrales, geológicos, 
hidrológicos, agropecuarios, uso del suelo, entre otros, que permitan contar con una línea base ambiental y realizar el monitoreo 
y seguimiento. 
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Respecto a la actividad minera, las acciones se deben orientar al ordenamiento ambiental del territorio para la adecuada inserción 
de las actividades mineras, siguiendo lo planteado en 3.5.2.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

En los corredores industriales, son prioritarias acciones orientadas a identificar y evaluar las emisiones industriales y realizar su 
control, así como brindar la orientación y realizar el control a los industriales para la reconversión tecnológica para producción 
mas limpia.

En lo que se refiere al control y monitoreo de los recursos naturales, se dará continuidad a la cuantificación de la demanda y 
calidad del agua requerida para el desarrollo de las actividades de los principales sectores usuarios del recurso hídrico, a nivel 
sectorial y regional. En términos de la calidad del recurso hídrico, reducir en los cuerpos de agua priorizados en el Plan Hídrico 
Nacional, los aportes de contaminación puntual y difusa implementando, en su orden, acciones de reducción en la fuente, 
producción limpia y tratamiento de aguas residuales, para reducir además de la contaminación por materia orgánica y sólidos 
en suspensión, patógenos, nutrientes y sustancias de interés sanitario. 

A nivel institucional fortalecer la implementación del programa de monitoreo del recurso hídrico; continuar realizando control 
y seguimiento a todos los factores o vertimientos que producen impactos negativos sobre la calidad del recurso hídrico de la 
Cuenca Río Bogotá y continuando los programas de mitigación estos. 

Para garantizar la oferta, es prioritario adelantar la identificación de zonas de recarga de acuíferos, adquirir los predios de estas 
zonas y definir su plan de manejo.  De igual forma, determinar la recarga de las aguas subterráneas para la Sabana de Bogotá, 
identificando, caracterizando y delimitando las zonas y definiendo el Plan de Manejo de aguas subterráneas.

En cuanto al aire, se debe continuar la operación de la red de monitoreo de calidad del aire para continuar desarrollando las 
políticas de control y seguimiento a los agentes generadores de emisiones los cuales producen impactos negativos sobre 
la calidad del recurso aire de la Cuenca del Río Bogotá y continuar con los programas de mitigación de estos, asegurar la 
continuidad de la operación de la red y su mejoramiento tanto en tecnológico como fortaleciendo la competencia del personal 
mediante la actualización en tecnologías de seguimiento y control de la contaminación del aire. 

Respecto al recurso flora, articular la información de la entidad, la información existente en los POMCAS, PGOF, Planes de 
Ordenamiento, PMA, y de más estudios y documentos que se generen en las Subdirecciones SARP, SDAS y SPSI; de igual 
forma, con los permisos o autorizaciones otorgados, con el fin de hacer seguimiento. Como instrumento de planeación y de 
administración del recurso, se debe abordar la actualización periódica del Plan General de Ordenamiento Forestal - PGOF. 

Desarrollar acciones de control y vigilancia dirigidas a disminuir el tráfico y comercio ilegal maderas y sus subproductos y 
promover la protección de especies con algún grado de amenaza o en peligro de extinción, con apoyo de líneas de investigación 
y procesos de conservación. 

Seguimiento a los permisos y licencias otorgados por parte de los municipios y la CAR. Mejorar los canales de comunicación 
que faciliten al usuario mejor interpretación de la información.

3.6.4 Cuenca de los Ríos Ubaté - Suárez

Avances al 2012

En la cuenca de los ríos Ubaté - Suárez, la gestión ambiental se ha basado en las acciones estratégicas definidas en el PGAR 
2001 - 2010 y del PAT del período 2007 -  30 junio de 2012. 

Es así como se gestionaron dos instrumentos de política: CONPES 3451 de 2006 “Estrategia para el Manejo Ambiental de La 
Cuenca Ubaté - Suárez” y CONPES 3699 de 2011 “Garantía de la nación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
- CAR - para contratar una operación de crédito público externo con el gobierno de Francia hasta por la suma de EUR 33,24 
millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a la financiación del programa implementación de las tecnologías 
ambientales necesarias al control cuantitativo y cualitativo del recurso hídrico de la Cuenca Ubaté Suárez”.

El CONPES 3451 trata de un conjunto de medidas orientadas a recuperar y conservar el ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá 
y Palacio y tienen como propósitos: “(i) asegurar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales del ecosistema (ii) 
optimizar la función de regulación hídrica del sistema lagunar, y (iii) mitigar los riesgos por inundación o sequía”. En el Conpes se 
definen las responsabilidades institucionales de las diferentes entidades comprometidas, entre las que se encuentran el MAVDT 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), la CAR, el IAvH, los municipios, las Gobernaciones de Cundinamarca y 
Boyacá, y los gremios comprometidos por sus acciones en el territorio (minero, ganadero, entre los más relevantes).

Para su ejecución se definieron las siguientes estrategias:

•	 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía.

•	 Ordenamiento de la Cuenca de Ubaté y Suárez, que incluye el desarrollo de actividades tendientes a consolidar un plan 
de acción para la planificación y ordenación del sector minero y su articulación con el POMCA para reducir el impacto 
de la minería en la cuenca, planes de manejo integral de los Ecosistemas Lagunares.

•	 Mejoramiento de la Capacidad Regulación Hídrica, que comprende el mejoramiento de la operación y construcción de 
nuevos embalses; el mantenimiento y adecuación hidráulica de las corrientes principales y secundarias de la cuenca de 
la laguna de Fúquene; el mejoramiento de las compuertas del Cubio, Cartagena y Tolón incluyendo la construcción de 
nuevas compuertas, y la adecuación hidráulica del canal perimetral de la laguna de Fúquene. 

•	 Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego y Drenaje.
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•	 Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante el impulso de esquemas regionales de prestación de los servicios a través 
de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico y optimización de las PTAR de Lenguazaque, San Miguel 
de Sema, Ubaté y Saboyá; diseño y construcción de las PTAR de los municipios que se encuentran en la Etapa 1 de 
priorización: Chiquinquirá, Sutatausa, Simijaca, Guachetá, Fúquene y Susa. Etapa 2 Ráquira, Tausa, Carmen de Carupa, 
y Caldas. Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio de Chiquinquirá. Planes Maestros 
de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de la cuenca; formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS); y para el sector minero se dispondrá como primera medida, del ordenamiento de los municipios 
carboníferos de la cuenca de la Laguna de Fúquene, la elaboración del plan de manejo de aguas residuales de la minería 
del carbón, así como la reglamentación de sus corrientes.

•	 Recuperación y protección de áreas degradadas: En la cuenca de Ubaté y Suárez la CAR declaró tres Reservas Forestales 
Protectoras, El Robledal en los municipios de Guachetá y Ráquira; Páramo Rabanal en los municipios de Lenguazaque, 
Guachetá y Ráquira; Páramos de Telecóm y Merchán en el municipio de Saboyá, y un Distrito de manejo Integrado 
denominado Juaitoque en el municipio de Cucunubá, áreas protegidas que suman un total de 5.827 has. Promoción de 
labranza mínima y siembra directa para el mejoramiento de los suelos, en especial en zonas de páramos, y programas 
de reforestación y restauración ecológica; compra de predios en las zonas de páramo y sub-páramo en áreas declaradas 
como áreas protegidas (5.827 has.) y en áreas proyectadas para la declaratoria (28.118 has.).

•	 Fortalecimiento Institucional, Participación Ciudadana, Educación Ambiental, Ecoturismo e Investigación Científica: 
programas de concientización de la comunidad sobre valores y funciones de los ecosistemas de humedales para su 
conservación; plan de ecoturismo y uso público para la cuenca de la Laguna de Fúquene; y programas de investigación 
científica.

La ejecución del plan de acción se previó en tres etapas: 2007 - 2010, 2011 - 2014 y 2015 - 2019.

En el marco de los compromisos adquiridos por la CAR, la gestión de la Corporación se orientó al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos para el cumplimiento de lo establecido en el CONPES. En este orden, la cuenca ya cuenta con su 
instrumento de ordenación ambiental, el POMCA, y se ha avanzado en el desarrollo de proyectos prioritarios.

Además de lo anterior, se realizaron acciones de recuperación de suelos, obras biomecánicas, reforestación, limpieza de canales, 
remoción de maleza, dragado de los ríos principales, conformación de jarillones y taludes. Se hizo el estudio de pre-factibilidad 
para la construcción de los embalse de San José y Tibita; se adelantó la operación y mantenimiento del embalse del Hato; 
rehabilitación de estructuras de control; compra de predios y la modelación hidráulica.

La Corporación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmaron los convenios 537 de 2008 y 505 de 2009 en 
los cuales se desarrollaron proyectos que tuvieron que ver con el mejoramiento de la capacidad hídrica con obras tales como 
mejoramiento de las compuertas Tolón, Cubio y Cartagena que permiten la regulación de las corrientes hídricas de entrada y 
salida a la laguna de Fúquene, así como labores de limpieza y dragado en el sistema lagunar Fúquene - Cucunuba y Palacios a 
través de la operación y mantenimiento del distrito de riego.

De igual forma, acciones como la ampliación  y automatización de la red hidro-metereológica de la Corporación, con la instalación 
de 10 estaciones de vigilancia climática e hidrológica en las cuencas de los ríos Simijaca, Hato, Ubaté, Suta, Quebrada honda, 
Suarez y Lenguazaque, que permiten monitorear en tiempo real eventos que puedan afectar las zonas aledañas a la laguna de 
Fúquene, así como a la ruptura de jarillones.

Respecto al ordenamiento de la cuenca de Ubaté y Suárez y la recuperación y protección de áreas degradadas, la Corporación en 
convenio con la Universidad Militar Nueva Granada y en el marco del CONPES mencionado firmó el contrato interadministrativo 
1002 de 2008 en el cual se trabajó en el proyecto de manejo y herramientas del paisaje, ejecutado en el municipio de Carmen 
de Carupa. Para el 2010 y con presupuesto del 2009 se firmaron 11 convenios de reforestación con los municipios de Tausa, 
Cucunuba, Ubaté, Chiquinquirá, Carmen de Carupa, Guacheta, San Miguel de Sema, Raquira Saboya, Fúquene, Lenguazaque 
en los cuales se reforestaron 231.8 Ha.

En lo referente al Fortalecimiento Institucional, Participación Ciudadana, Educación Ambiental, Ecoturismo e Investigación 
Científica, la Corporación a través de Subdirección de Gestión Social, adelantó proyectos de fincas modelo, ganadería de 
conservación y agricultura de conservación, en los cuales se trabajó para recuperación de suelos con zanjas y pocetas de 
infiltración y recuperación de la cobertura vegetal, a través de asesorías técnico sociales con trabajos de labranza mínima. En 
este punto cabe destacar que se cubrió casi la totalidad de la cuenca, contando con la adquisición de materiales y herramientas 
para este fin.

Acciones a seguir al 2023

En esta cuenca se han identificado dos temas estratégicos para la gestión ambiental: primero, el manejo integral de la Cuenca 
Ubaté Suárez y segundo, la administración del Distrito de Riego Fúquene - Cucunubá y la operación del proyecto de adecuación 
de tierras, enfatizando el trabajo en cuenca alta con el esquema del Proyecto Checua, ambos enmarcados en la gestión ambiental 
concebida por cuenca, por tanto, se inicia la presentación de acciones a partir de la línea estratégica 3.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Para el manejo integral de la cuenca, la perspectiva de trabajo parte de entender que se trata de articular la problemática y las 
soluciones que se definan para el sistema lagunar, desde el manejo integral de la cuenca.  En este orden, en el proceso de 
ordenación de la cuenca, en primer lugar se deben reconformar las Comisiones conjuntas, conformarse los Consejos de Cuenca 
y adelantar la armonización POMCA con las otras corporaciones, para avanzar en la ejecución de sus acciones priorizadas, 
ahora con participación de la comunidad, teniendo como punto de partida la socialización de lo que se tiene y retroalimentar 
las acciones a seguir, de manera participativa. En segundo lugar, generar el conocimiento de los recursos naturales con los 
que cuenta la cuenca, para tener una base que permita evaluar el cambio y diagnosticar el estado actual y los impactos de las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en su territorio.

Deben definirse las rondas hídricas y formular el ordenamiento del recurso hídrico, con su respectiva reglamentación, junto con la 
reglamentación de corrientes e inventario del recurso hídrico. Ello, acompañado de la promoción y apoyo a los acueductos de las 
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cabeceras municipales y acueductos secundarios, en la formulación del Plan de Ahorro y Uso eficiente del agua, acompañado 
de la generación y puesta en marcha de alternativas para el almacenamiento de agua, aunada a reservorios que garanticen el 
recurso en las épocas de sequía, para los productores mas vulnerables de los municipios.

Es necesario avanzar en el análisis y evaluación del riesgo y la construcción de mapas de riesgos por amenaza natural, para 
incorporarlos al POMCA y a los diferentes instrumentos de planeación territorial. Con base en lo anterior, construir las obras de 
adecuación hidráulica, la conformación de jarillones y taludes, y realizar los dragados según la priorización que se defina en el 
POMCA. Diseñar la red de alertas tempranas y ponerla en marcha.

En el entendido que el dragado no es la única solución a la gran problemática del ecosistema lagunar, deben adelantarse 
acciones estratégicas para la recuperación y restauración en zona de páramo y de zonas degradadas, ya priorizadas, avanzar 
en la identificación de áreas y corredores de conservación, todos ellos articulados a la Estructura Ecológica Regional - EER, al 
igual que las áreas de importancia hídrica. 

En los principales cuerpos de agua de la cuenca deben identificarse proyectos de recuperación de zonas degradadas, 
estabilización de taludes, construcción de obras hidráulicas, adelantar los planes de manejo de las áreas declaradas y realizar el 
seguimiento y monitoreo de las mismas, a la vez que identificar y delimitar áreas que deben ser declaradas para su protección. 

En el tema del saneamiento básico, es preciso continuar con el acompañamiento del proceso de diseño y construcción de PTAR, 
para los 15 cascos urbanos que vierten sus aguas negras a la laguna, o en su defecto, la construcción de una PTAR regional. 
Así mismo, adelantar las acciones necesarias de acompañamiento y asesoría a los municipios para la puesta en marcha de los 
PGIRS. 

En lo que corresponde con el distrito de riego Fúquene - Cucunubá, avanzar en la rehabilitación y complementación del sistema, 
y en la conformación de la Junta de Usuarios del Distrito, con nuevo esquema de manejo técnico administrativo, con énfasis en 
la separación de los aspectos productivos y ambientales. Organización de ocho asociaciones de usuarios de los distritos por 
bloques de manejo o por sectores de características similares. 

Además, adelantar la recuperación de los humedales y cuerpos hídricos naturales que hacen parte integral del distrito de riego 
y drenaje. 

En materia de protección, diseñar una estrategia conjunta con los municipios de adquisición de predios para la conformación 
de corredores biológicos y áreas de reserva y nacederos que tengan impacto a nivel regional. Privilegiar el manejo de las áreas 
protegidas (Rabanal, laguna Fúquene, Guargua, Guerrero); Respecto a las actividades productivas adelantar el ordenamiento de 
la ganadería y la agricultura, en especial el cultivo de la papa que presiona los páramos; y promover la producción más limpia, 
mediante la investigación e innovación tecnológica y social en alfareros y pequeños mineros.

Como determinante ambiental para el ordenamiento territorial es preciso analizar la densidad poblacional frente a la oferta natural 
de bienes y servicios ambientales, de bienes y servicios sociales y económicos y la capacidad de carga de los municipios de 
la Sabana.

Para el caso de la minería, seguir los lineamientos establecidos para esta actividad en el ordenamiento ambiental del territorio 
para la adecuada inserción de las actividades mineras, en el capítulo dedicado a la gestión ambiental para minería.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Para continuar con la construcción de una cultura ambiental, adelantar acciones de sensibilización y educación desde la 
población de preescolar hasta la madurez en cuidado del medio ambiente, de manera transversal a los diferentes espacios, 
mediante estrategias participativas innovadoras que generen apropiación por los recursos naturales y su cuidado como parte 
integral de la vida. Articular a esta, la perspectiva de la participación social y comunitaria, incluyendo temas de conservación y 
manejo sostenibles, como el control social. 

De igual forma, abordar las buenas prácticas de manejo agroambiental y promover la participación social y comunitaria en 
el desarrollo de una reglamentación según actividad económica y productiva específica y en el proceso de certificación de 
las mismas, motivando la creación de asociaciones responsables. Además, propiciar la investigación - acción (colegios, 
universidades, institutos, ONGs, entidades públicas), como proceso que contribuye a la construcción de cultura ambiental y a 
la innovación tecnológica para la adaptación y la sostenibilidad. Lo anterior incluye la investigación para la transformación de 
malezas de la laguna y llevar a cabo el trabajo comunitario con artesanos, para tal fin.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

Promover la consolidación de comités institucionales sectoriales (minero energético, industrial, agropecuario, ambiental), 
para la construcción de la mutua responsabilidad en el manejo y uso sostenible del medio ambiente de la cuenca. En este 
marco, identificar los procesos productivos que generen menor impacto negativo en el medio ambiente y que apliquen técnicas 
amigables con el medio ambiente, como prácticas demostrativas.

Para el ejercicio de gobernabilidad por parte de la CAR, las acciones siguen los planteamientos mencionados para la cuenta del 
Río Bogotá y se centran en:

•	 Control y monitoreo de los recursos naturales: aire, agua, fauna y flora, en cuanto a cantidad y calidad, en el caso de 
los dos primeros, y en los segundos, para disminuir el tráfico y comercio ilegal maderas y sus subproductos y de las 
especies de fauna.

•	 Fortalecimiento interno para la implementación del programa de monitoreo del recurso hídrico y para el control y 
seguimiento a todos los factores de vertimientos  e identificación de zonas de recarga de acuíferos y para la operación 
de la red de monitoreo de calidad del aire de manera permanente.

•	 Articulación de la información de los recursos de flora y fauna al sistema de información ambiental de la entidad. 
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•	 Promoción de la protección de especies con algún grado de amenaza o en peligro de extinción.

•	 Seguimiento a los permisos y licencias otorgados por parte de los municipios y la CAR. Mejorar los canales de 
comunicación que faciliten al usuario mejor interpretación de la información.

3.6.5 Cuenca del Río Negro

Avances al 2011

La cueca del río Negro cuenta con el POMCA ya formulado y en marcha mediante el desarrollo de proyectos prioritarios. Este 
instrumento para la ordenación ambiental está aprobado parcialmente.

Las actividades que se han llevado a cabo corresponde a la reforestación, obras de adecuación hidráulica, educación ambiental, 
definición de amenazas por avalanchas de lodos para Útica, saneamiento básico con unidades sanitarias, la compra de predios, 
la definición de rondas para protección en Quebrada Negra y la restauración de zonas degradadas.

Acciones a seguir al 2023

Los ejes estratégicos para la gestión ambiental en esta cuenca son: susceptibilidad a la degradación de las tierras (básicamente 
por la remoción en masa y deslizamientos) y el desabastecimiento de agua. Estos ejes han sido identificados en diferentes 
espacios de análisis y concertación de acciones estratégicas prioritarias.

Las acciones a seguir se enmarcan principalmente en la gestión ambiental de la cuenca, por tanto se presentan a partir de la 
línea estratégica 3.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

En los POMCA de la cuenca y sub-cuencas, deben definirse las rondas hídricas y formular el ordenamiento del recurso hídrico, 
para cada una, con su respectiva reglamentación. Ello, acompañado de la promoción y apoyo  a los acueductos de las cabeceras 
municipales y acueductos secundarios, en la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua. 

Para avanzar en el ordenamiento ambiental es necesario reconformar las Comisiones Conjuntas, conformar los Consejos de 
Cuenca y avanzar en la armonización del POMCA con los diferentes instrumentos de planeación y ordenamiento, y completar la 
ejecución de lo que está priorizado en el POMCA, ahora con participación de la comunidad, socializar lo que se tiene formulado 
y se ha ejecutado y retroalimentar en los espacios participativos, con el fin de garantizar apropiación social.

En la ordenación ambiental de  la cuenca, hay que definir las rondas hídricas y avanzar en el ordenamiento del recurso hídrico, 
con su respectiva reglamentación, junto con la reglamentación de corrientes e inventario del recurso hídrico. Además, adelantar 
la promoción y apoyo a los acueductos de las cabeceras municipales y acueductos secundarios, en la formulación del Plan 
de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, paralelo al desarrollo de una estrategia de cosecha de agua en cada una de las unidades 
productivas y en las viviendas de los cascos urbanos, junto con la generación y puesta en marcha de alternativas para el 
almacenamiento de agua, mediante reservorios que garanticen el recurso en las épocas de sequía, para los productores mas 
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vulnerables de los municipios. Además, construir distritos de riego.

Dada la inestabilidad del terreno y la susceptibilidad a los deslizamientos y la degradación de las tierras, es prioritario analizar 
la vulnerabilidad del territorio frente a diferentes factores, que incluyan la variabilidad y el cambio climático, construyendo los 
mapas de riesgos por amenazas de origen natural y antrópico, e incorporación de los resultados de este análisis al POMCA 
y a los diferentes instrumentos de planeación territorial. Acompañando lo anterior, avanzar en la definición de rondas y la 
construcción de obras prioritarias de adecuación hidráulica, acompañadas de estrategias naturales de control de erosión.

Para la conservación de los recursos naturales y la protección de las zonas de mayor vulnerabilidad y amenaza, se debe 
adelantar la delimitación de estas áreas y su declaratoria como áreas protegidas, incluyendo las áreas estratégicas para la 
provisión de agua para la población, vistas de manera integral y de beneficio regional; todo articulado a la EER.

En este orden, es prioritario identificar los ecosistemas estratégicos que se encuentran degradados y realizar todas las acciones 
necesarias para su restauración, articulando la promoción de prácticas productivas sostenibles, tanto en ellos, como en 
sus alrededores, que prevean la susceptibilidad natural a los deslizamientos y remociones en masa. Para ello, construir el 
compromiso de las entidades que hacen parte del SINA a nivel regional, en difundir las políticas y generar protocolos para 
producción limpia y sostenible.

La población de la cuenca, propone la creación de centros de gestión veredal y redes de productores agropecuarios que integren 
la región con la ciudad capital por medio del desarrollo de proyectos productivos amigos con el ambiente y la promoción y 
comercialización de sus productos.

En ordenamiento territorial municipal, deben definirse acciones para la armonización de los planes departamentales con los 
municipales y el plan de acción de la CAR, que permita la cofinanciación del nivel municipal para los proyectos ambientales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

En la construcción de una cultura ambiental, como en el caso de las cuencas anteriores, esta debe ser abordada de manera 
integral, con objetivos propios y acordes con las realidades municipales, con estrategias innovadoras que logren impacto en 
los diferentes beneficiarios. Parte de este propósito es la promoción de la asociación entre los diferentes actores sociales, para 
desarrollar proyectos y acciones de conservación, producción y disfrute ambiental y la promoción para que las organizaciones 
participen del programa nacional de ciencia y tecnología.

De igual forma, realizar la configuración de ambientes de aprendizaje que promuevan cultura ambiental, por ejemplo, colegios 
verdes, uso de energías alternativas y promoción de proyectos ambientales ciudadanos, entre otros, que generen impacto en 
la apropiación del territorio y el cuidado de los recursos naturales, y que generen sentido de pertenencia de la región, mediante 
el conocimiento de sus productos, de los sitios turísticos, de las cuencas y bosques, bajo el principio que cuando se conoce, 
se da a conocer. Así, se puede involucrar a los diferentes sectores de la región, para que se produzca un cambio, “innovación 

en nuestra forma de producir y actuar”. Hay que reconocer que es necesario el cambio en los hábitos de producir y actuar para 
lograr un verdadero ambiente sano.

Para este proceso, es necesario innovar mediante el desarrollo de metodologías apropiadas y personal idóneo, con vocación 
frente al tema de formación ambiental y cambio en los patrones culturales y rescatar el conocimiento ancestral.

En este orden, se puede producir de manera limpia, manejar las aguas residuales, adaptarse para enfrentar variabilidad climática 
y el cambio climático.

Implementación de la política de producción y consumo responsable y fortalecimiento del modelo de extensión rural, aprender 
haciendo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

Para el ejercicio de gobernabilidad por parte de la CAR, las acciones siguen los planteamientos mencionados para la cuenta del 
río Bogotá y se centran en:

•	 Control y monitoreo de los recursos naturales: aire, agua, fauna y flora, en cuanto a cantidad y calidad, en el caso de 
los dos primeros, y en los segundos, para disminuir el tráfico y comercio ilegal maderas y sus subproductos y de las 
especies de fauna.

•	 Fortalecimiento interno para la implementación del programa de monitoreo del recurso hídrico y para el control y 
seguimiento a todos los factores de vertimientos  e identificación de zonas de recarga de acuíferos y para la operación 
de la red de monitoreo de calidad del aire de manera permanente.

•	 Articulación de la información de los recursos de flora y fauna al sistema de información ambiental de la entidad.

•	 Promoción de la protección de especies con algún grado de amenaza o en peligro de extinción.

•	 Seguimiento a los permisos y licencias otorgados por parte de los municipios y la CAR. Mejorar los canales de 
comunicación que faciliten al usuario mejor interpretación de la información.

Para el ejercicio de la mutua responsabilidad, fortalecimiento de los comités de medio ambiente al interior de las juntas de acción 
comunal y de los espacios de participación en veedurías para ejercer control social.
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4.    GESTIÓN FINANCIERA DEL PGAR 
Para fines de la formulación del PGAR, la responsabilidad de las CAR en cuanto hace a la necesaria coordinación que se 
debe procurar con los entes territoriales de su jurisdicción y los diferentes sectores sociales y económicos de la misma, 
implica dificultades de alto grado cuando se trata de asegurar a inmediato plazo aportes financieros de diversos actores para el 
desarrollo de una gestión ambiental a largo plazo, en la región.

Salvo contadas excepciones como podría ser el Distrito Capital, donde probablemente algunas de sus dependencias y/o 
empresas cuentan con ejercicios de planificación de largo plazo, entendiéndose que a su vez incorporan al ambiente y a los 
recursos naturales como futuros destinatarios de partidas financieras, el común denominador para departamentos, municipios y 
en general para la institucionalidad pública y privada es la poca predictibilidad y escasa certeza sobre la disposición y capacidad  
de contribuir al financiamiento de la gestión ambiental, apreciación a veces extensiva al caso de la planificación al mediano e 
incluso al corto plazo.

Es evidente que en nuestro medio todavía no impera una cultura de planificación de largo aliento. De otro lado, en un habitual 
escenario de escasez de recursos financieros el gasto ambiental de entes, empresas y organizaciones no alcanza el nivel de 
prioridad que ya debería tener en estos tiempos, limitándose en muchas ocasiones a un precario cumplimiento de la normatividad, 
como sucede en ciertos contextos del sector público.

Así las cosas, la CAR, en su condición de ente corporativo de carácter público, cuyo objeto es la ejecución de las políticas 
y planes y la oportuna aplicación de las disposiciones vigentes sobre el medio ambiente y los recursos naturales, ante la 
responsabilidad de formular una propuesta de fundamentación para el PGAR en el orden financiero tiene hoy un solo camino 
realista y proactivo.

En efecto, se parte del hecho de que por su carácter institucional la CAR debe utilizar todos sus recursos financieros en función 
del objeto que le es propio. Esto la convierte en la entidad que está a la cabeza en el gasto ambiental en su territorio y en general 
en el gasto público social pertinente, y así tendrá que sostener un liderazgo y una autoridad natural para promover, de manera 
ordenada pero sin pausa, la incorporación de recursos financieros de otros actores públicos y privados, a la gestión ambiental 
regional.

Significa ello que no existiendo el escenario ideal, donde los diversos actores hayan dispuesto y cuantificado sus recursos 
financieros para lo ambiental - lo que dentro de un proceso deductivo permitiría establecer montos y usos de tales recursos para 
una gestión ambiental con enfoque regional -, deba acudirse a un proceso inductivo.

En este, en forma paulatina puede convencerse a todos los actores de su responsabilidad, - en el grado que a cada cual 
corresponda - en materia de gasto ambiental, bajo la premisa de existencia de una importante línea base de recursos propios 
de la CAR, suficientes para atraer y si es del caso sumar a otros, dentro de la unión de esfuerzos financieros que supone un 
instrumento a largo plazo, en los términos previstos para el PGAR.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

340 341

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

4.1 REQUERIMIENTOS DE FINANCIACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EN EL TERRITORIO CAR

Un producto de la exposición del diagnóstico, la visión y las líneas estratégicas generales del nuevo PGAR podría ser una 
aproximación a la cuantificación de requerimientos de recursos financieros para la gestión ambiental regional, en la escala de 
tiempo 2012 - 2023.

Diversos instrumentos de planificación ambiental propiamente dicha, e incluso territorial, vigentes en la jurisdicción, tales como 
los POMCA, los POT, e incluso las grandes iniciativas sustentadas en los documentos CONPES aplicables, incorporan ejercicios 
de aproximación, con diferentes horizontes en materia temporal. Desafortunadamente presentan como factor común una habitual 
y exagerada asimetría entre los requerimientos cuantificados y la verdadera capacidad financiera de los actores concurrentes, 
reconociéndose en ocasiones como potencial elemento de ajuste parcial o total a hipotéticas operaciones de endeudamiento.

Es oportuno y conveniente tener a mano ejercicios de aproximación en las situaciones atrás comentadas, pero lo verdaderamente 
útil y realista es detectar y motivar el compromiso de los recursos financieros que están al alcance de la institucionalidad 
pública y privada del territorio CAR. Ahora bien, bajo el supuesto de su inferioridad cuantitativa respecto a los requerimientos 
de financiación, la palabra clave continúa siendo priorización, en términos de tipo de gasto ambiental, plazos y localización en 
el territorio, entre otros. 

Lo argumentado recalca el método inductivo recomendado para la identificación y propuesta de estrategias financieras del 
nuevo PGAR, generándose así un frente de trabajo de carácter permanente, multidisciplinario e interinstitucional, que se sugiere 
mantenga constante asesoría especializada con perfil neutral.  El camino realista y proactivo para establecer un ordenamiento 
financiero inherente a la gestión ambiental integral en la jurisdicción, es aceptar que la CAR y sus recursos financieros se 
constituyan en al aporte estable y seguro para apalancar y liderar la gestión ambiental razonablemente requerida, más no para 
soportar todo el peso  de la misma, pues ello es imposible en términos financieros y una cosa es obrar como eje central de un 
esfuerzo mancomunado y otra bien distinta ser el único aportante ante una responsabilidad que es de muchos. 

4.2 LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA CAR
•	 Información retrospectiva (2001 - 2012)

Previsto ya que el componente financiero del PGAR no dejará de ser una dinámica en constante examen y consolidación, hay que 
anticiparse así mismo a la necesidad de conocer retrospectivamente desde lo cualitativo y sobre todo, desde lo cuantitativo, el 
aporte financiero que las instituciones llamadas a hacerlo efectivo hayan destinado en los últimos tiempos a la gestión ambiental 
regional; para comenzar esta tarea, nada mejor que exponer conceptos y cifras correspondientes a la labor de la CAR desde el 
2001, primer año del anterior PGAR y punto de partida de una etapa donde la decidida incursión en la planificación a largo plazo 
empieza a brindar los primeros resultados favorables, por lo menos en el terreno del conocimiento de su verdadero papel y su 

auténtica capacidad a la cabeza de la gestión ambiental que nutre el presente documento.

Aquí cabe destacar que a partir del 2007, cuando se preparó el Plan Financiero  del Plan de Acción de la CAR que al final de 
cuentas operó hasta la mitad del año en curso, se configuró un instrumento inicialmente concebido para el mediano plazo pero 
que luego se convirtió en derrotero para un extenso y atípico período institucional de más de cinco años; en ese entonces, fue 
adoptada una metodología de construcción, propia  y especial.

La metodología consiste en que a los ingresos netos de cada una de las vigencias anuales que constituyen el Plan se les 
descuentan los gastos de funcionamiento - que generalmente son financiados con recursos de Destinación General - y el servicio 
de la deuda, quedando un primer remanente para inversión. De este remanente, a su vez, se identifican y sustraen los gastos de 
inversión que deben hacerse con fuentes de Destinación Especifica y, luego, las inversiones catalogables como “permanentes” 
en cuanto corresponden a la atención de infraestructura propia y para el servicio del territorio, así como contrapartidas y 
otros compromisos perentorios con recursos de Destinación General; en esta secuencia, queda finalmente un saldo calificable 
como de libre destinación para otros rubros de inversión, cuya priorización precisamente es tema vital de los instrumentos de 
planificación a corto, mediano y largo plazo.

Las cifras detalladas en toda esa secuencia, son dignas de inclusión como referente para la tarea de trazar líneas estratégicas 
de carácter financiero para el largo plazo.

En forma paralela y complementaria y en el empeño por retrotraer desde el 2001 con propósitos informativos acerca del 
desempeño financiero de la CAR como gestora ambiental, el estudio de los conceptos y cifras del lapso 2001 - 2012 ha permitido 
compilar y sintetizar en varios gráficos y cifras gruesas, los resultados que acreditan a la Corporación como estandarte de los 
aportes financieros al servicio del medio ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción; con un ingrediente adicional, las 
cifras han sido objeto de depuración contable presupuestal y de los ajustes metodológicos indispensables con miras a asegurar 
su confiabilidad para marcar tendencias y, como fuente de futuras políticas y decisiones institucionales.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

342 343

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Tabla 71. Ejecución presupuestal de Ingresos

Ingresos por 
Concepto 20

07
Pr

es
up

ue
st

ad
o

20
07

Re
ca

ud
ad

o

20
08

Pr
es

up
ue

st
ad

o

20
08

Re
ca

ud
ad

o

20
09

Pr
es

up
ue

st
ad

o

20
09

Re
ca

ud
ad

o

20
10

Pr
es

up
ue

st
ad

o

20
10

Re
ca

ud
ad

o

20
11

Pr
es

up
ue

st
ad

o

20
11

Re
ca

ud
ad

o

20
12

Ap
ro

pi
ad

o

20
12

Re
ca

ud
ad

o 
a 

15
 

de
 s

ep
tie

m
br

e

Resumen de 
Ingresos

 333.874  352.990  243.084  251.764  443.591  477.910  334.145  373.037  528.551  549.375  524.595  496.497 

7.5% Amb Distrito 
Capital Megaproyecto 
R Bogotá

 181.738  185.324  63.461  63.387  243.443  244.808  131.034  137.469  291.344  298.852  235.000  227.006 

7.5% Amb Distrito 
Capital Destinación 
General

 52.313  55.899  57.725  57.652  64.586  65.951  68.162  74.597  84.873  92.382  99.199  91.205 

Tasas Retributivas 
y Compensatorias 
(COV 171/07)

 -    -    -    -    -    10.612  12.551  18.886  10.668  11.883  21.535  19.706 

% Ambiental 
Municipios

 22.900  23.813  25.466  24.520  28.558  27.528  29.701  32.355  32.442  37.235  37.357  34.129 

Transferencias Sector 
Eléctrico

 8.920  9.074  14.218  15.138  12.928  12.627  13.091  12.451  13.774  16.068  12.349  8.016 

Rendimientos 
Financieros de Otros 
Recursos

 6.600  17.575  11.365  28.026  18.787  31.002  14.287  22.830  15.747  27.224  23.211  25.175 

Distrito de Riego la 
Ramada

 1.900  1.071  1.627  1.475  985  320  200  1.077  2.829  607  2.335  192 

Distrito de Riego 
Fúquene - Cucunuba

 1.069  1.643  2.186  632  905  729  600  248  3.474  120  4.085  69 

Convenios  3.137  627  10.588  6.041  10.956  5.044  3.270  13.294  13.781  5.781  13.526  12.826 

Tasas Retributivas y 
Compensatorias

 698  680  1.035  208  11.248  29.812  4.222  4.199  20.750  20.773  5.884  6.712 

Tasas Por Utilización 
de Aguas

 1.920  1.899  1.676  1.807  381  344  294  391  411  383  533  302 

Aprovechamientos 
por Parques

 886  860  1.013  950  1.102  1.051  1.146  1.065  1.146  984  1.146  982 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Proyección Presupuestal de Ingresos - cifras en millones de pesos corrientes
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Otros Ingresos de 
Destinación General

 19.967  20.636  3.014  2.192  3.984  2.268  4.143  2.635  2.810  2.557  2.606  4.342 

Excedentes 
Financieros de 
Destinación General

 31.825  33.888  49.711  49.735  45.728  45.814  51.444  51.540  34.500  34.528  65.828  65.834 

A - Total Ingresos 333.874 352.990  352.990  243.084  251.764  443.591  477.910  334.145  373.037  528.551  549.375  524.595 

106% 104% 108% 112% 104% 95%
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Adición Excedentes 
Financieros FIAB

 129.425  129.425  5.735  5.735  178.858  178.858  72.423  72.423  212.183  212.183  151.231  151.231 

Adición Excedentes 
Financieros Otros

 34.982  37.045  60.277  60.302  50.019  50.106  62.191  62.287  61.576  61.604  87.138  87.144 

B - Total Excedentes 
Financieros

 164.407  166.470  66.013  66.037  228.877  228.963  134.613  134.709  273.760  273.788  238.369  238.375 

( A - B ) 
Presupuesto Neto

 169.467  186.521  177.072  185.726  214.714  248.947  199.532  238.328  254.791  275.588  286.226  258.122 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales
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Figura 38. Ingresos Totales 2001 - 2012 Figura 39. Ingresos Corrientes 2001 - 2012
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Figura 40. Recursos de Capital 2001 - 2012 Figura 41. Fondos Especiales 2001 - 2012
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Figura 42. Estimativo de Distribución Porcentual de Ingresos Recaudados 2001 - 2012       
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Tabla 72. Ejecución presupuestal de Gastos
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Resumen de Gastos  333.874  302.469  243.084  217.578  443.591  408.423  334.145  294.104  528.551  470.951  524.595  365.179 

Gastos de Funcionamiento  44.043  40.190  53.309  44.960  68.169  51.811  72.901  50.774  76.616  53.564  82.027  39.836 

Servicios Personales  25.363  23.342  28.575  26.818  31.123  30.104  32.615  29.316  33.259  30.725  36.051  22.129 

Gastos Generales  9.731  8.750  10.603  10.044  10.975  10.563  12.224  11.199  14.172  11.632  17.699  9.268 

Transferencias  8.949  8.098  14.131  8.098  26.070  11.143  28.061  10.259  29.185  11.207  28.277  8.439 

Servicio de la Deuda  8.331  8.242  8.242  8.044  9.351  9.350  9.759  9.717  11.371  9.824  10.965  10.512 

Creditos Vigentes  8.331  8.242  8.242  8.044  9.351  9.350  9.759  9.717  9.882  9.811  9.417  9.334 

Operac Asimiladas, Mnjo y/o 
Conexas de Crédito Público

 -    -    -    -    -    -    -    -    18  12  35  35 

Proyecto CAR Banco 
Mundial USD 250 Millones

 -    -    -    -    -    -    -    -    1.471  -    1.513  1.143 

Gastos de Inversión  281.500  254.038  181.533  164.574  366.072  347.262  251.485  233.613  440.564  407.562  431.604  314.830 

91% 90% 92% 88% 89%  -    -
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Gastos de Inversión  281.500  254.038  181.533  164.574  366.072  347.262  251.485  233.613  440.564  407.562  431.604  314.830 

Inversión Ambiental con 
Recursos de Destinación 
Específica

 193.936  187.523  88.503  84.154  275.032  267.274  161.186  154.820  346.438  325.499  284.395  244.386 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Proyección Presupuestal de Gastos - cifras en millones de pesos corrientes
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Fuente: Ejecuciones Presupuestales
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Inversiones % Amb Distrito Capital 
(7.5%) Megaproy R Bogotá

 181.738  179.589  63.461  62.488  243.443  241.561  131.034  129.853  289.873  289.629  233.487  226.478 

Con Tasas Retributivas y 
Compensatorias (Cov 171/07)

 -    -    -    -    -    -    12.251  12.240  10.668  8.693  21.535  16.419 

Con Transferencias Sector 
Eléctrico

 6.593  5.732  11.740  9.860  10.088  8.220  10.137  9.124  10.955  10.548  9.429  436 

Con Tasas Retributivas y 
Compensatorias

 693  683  1.032  97  10.179  6.729  4.216  2.714  20.750  15.534  5.884  257 

Con Tasas Por Utilización 
de Aguas

 1.915  1.489  1.674  1.668  366  243  279  272  411  185  533  -   

Con Recursos de Convenios  2.996  30  10.596  10.040  10.956  10.521  3.270  616  13.781  910  13.526  796 

Inversión Ambiental con 
Recursos de Destinación 
General

 87.563  66.516  93.030  80.420  91.040  79.988  90.299  78.794  94.126  82.063  147.209  70.445 

Gastos de Inversión 
Permanentes (Destinación 
General)

 32.856  27.465  36.456  33.799  40.055  36.656  42.672  39.561  53.181  47.476  75.304  38.211 

Embalses, Distritos de 
Riego, Laguna de Fúquene

 4.714  4.226  5.729  5.604  9.040  8.882  9.570  9.408  13.645  12.453  17.539  8.643 

Adecuación y Regulación 
Hidráulica

 2.157  2.151  4.602  4.185  6.256  6.207  9.588  9.356  12.987  12.150  13.578  6.658 

Control de la Calidad Hídrica - 
Plantas Tratamiento de Aguas

 16.493  13.508  16.788  15.816  14.210  12.257  12.122  10.250  14.802  13.355  23.718  14.519 

Mantenimiento Parques Forestales  4.080  2.526  5.188  4.753  5.365  4.366  4.311  4.272  5.483  3.810  7.933  3.845 

Redes Monitoreo 
Hidrometeorológico

 3.812  3.500  3.394  2.898  2.974  2.937  5.935  5.227  4.985  4.587  11.146  4.330 

Red Monitoreo Calidad del Aire  1.600  1.554  756  543  2.211  2.006  1.145  1.047  1.279  1.121  1.390  217 

Restantes Gastos de 
Inversión Ambiental Con 
Recursos de Destinación 
General en Otros Proyectos

 54.708  39.050  56.574  46.622  50.984  43.333  47.627  39.233  40.945  34.588  71.905  32.234 

Figura 43. Gastos Totales 2001 - 2012

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes)
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Figura 44. Gastos de Funcionamiento 2001 - 2012 Figura 45. Servicio de la Deuda 2001 - 2012
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Figura 46. Gastos de inversión 2001 - 2012 Figura 47. Estimativo de Distribución Porcentual de Gastos Comprometidos 2001 - 2012 

De manera bastante análoga y dentro del mismo marco metodológico impuesto para el análisis retrospectivo, la CAR presenta 
sus credenciales como protagonista principal de la futura gestión ambiental a largo plazo mediante las proyecciones financieras 
con horizonte al 2023, en las cuales van de forma explícita los fundamentos de las que van a ser sus propuestas de líneas 
estratégicas de carácter financiero para el PGAR en construcción.
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Figura 48. Proyección de Ingresos 2013 - 2023

Tabla 73.  Proyección Presupuestal de Ingresos

Ingresos por Concepto 20
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Resumen de Ingresos  317.531  605.181  533.036  461.592  360.975  370.145  357.132  366.378  375.944  385.839  396.102 

7.5% Amb Distrito Capital 
Megaproyecto R Bogotá

 113.319  116.719  120.220  123.827  127.542  131.368  135.309  139.368  143.549  147.856  152.291 

7.5% Amb Distrito Capital Destinación 
General

 113.319  116.719  120.220  123.827  127.542  131.368  135.309  139.368  143.549  147.856  152.291 

Tasas Retributivas y Compensatorias 
(Cov 171/07)

 6.463  6.657  6.857  7.062  7.274  7.492  7.717  7.949  8.187  8.433  8.686 

Proyecto CAR Banco Mundial USD 
250 Millones

 -    274.945  192.257  110.123  -    -    -    -    -    -    -   

Rendimientos Financieros Recursos 
FIAB

 19.883  9.317  9.578  9.334  9.196  8.607  7.810  7.018  6.232  5.452  4.699 

% Ambiental Municipios  38.679  39.839  41.034  42.265  43.533  44.839  46.185  47.570  48.997  50.467  51.981 

Proyecto Cuenca Ubaté - Suárez USD 
42 Millones

 -    18.476  19.695  21.512  21.719  21.950  -    -    -    -    -   

Transferencias Sector Electrico  9.182  9.457  9.741  10.033  10.334  10.644  10.964  11.293  11.631  11.980  12.340 

Rendimientos Financieros de Otros 
Recursos

 7.808  3.993  4.105  4.000  3.941  3.689  3.347  3.008  2.671  2.337  2.014 

Distrito de Riego La Ramada  1.378  1.419  1.462  1.506  1.551  1.597  1.645  1.695  1.746  1.798  1.852 

Distrito de Riego Fuquene - Cucunuba  2.104  2.167  2.232  2.299  2.368  2.439  2.512  2.588  2.665  2.745  2.828 

Tasas Retributivas y Compensatorias  1.022  977  1.005  1.033  1.063  1.093  1.125  1.157  1.190  1.224  1.260 

Tasas por Utilización de Aguas  275  274  282  290  298  306  315  324  333  342  352 

Aprovechamientos por Parques  990  1.020  1.050  1.082  1.114  1.148  1.182  1.218  1.254  1.292  1.330 

Otros Ingresos de Destinación General  3.109  3.202  3.298  3.397  3.499  3.604  3.712  3.824  3.939  4.057  4.178 

A - Total Ingresos 317.531 605.181 533.036 461.592 360.975 370.145 357.132 366.378 375.944 385.839 396.102 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Proyección Presupuestal de Ingresos - cifras en millones de pesos corrientes

Fuente: Ejecuciones Presupuestales
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Figura 49. Estimativo de Distributivo Porcentual - Proyección de Ingresos 2013 - 2023
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Tabla 74. Proyección de Gastos
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Resumen de Gastos  317.531  605.181  533.036  461.592  360.975  370.145  357.132  366.378  375.944  385.839  396.102 

Gastos de Funcionamiento  66.471  68.465  70.519  72.634  74.813  77.058  79.370  81.751  84.203  86.729  89.331 

Servicios Personales  37.133  38.247  39.394  40.576  41.794  43.047  44.339  45.669  47.039  48.450  49.904 

Gastos Generales  18.230  18.776  19.340  19.920  20.518  21.133  21.767  22.420  23.093  23.785  24.499 

Transferencias  11.108  11.441  11.785  12.138  12.502  12.877  13.264  13.662  14.071  14.494  14.928 

Servicio de la Deuda  8.795  16.306  49.487  79.140  89.737  94.503  111.364  114.948  118.368  120.223  121.650 

Créditos Vigentes  8.759  8.188  7.617  6.133  1.589  1.509  1.430  1.350  1.270  -    -   

Operac Asimiladas, Mnjo y/o 
Conexas de Crédito Público

 36  37  38  39  41  42  43  44  46  47  48 

Proyecto CAR Banco Mundial 
USD 250 Millones

 -    7.078  40.254  70.152  84.163  87.850  93.248  97.295  101.187  104.716  106.557 

Proyecto Cuenca Ubaté - Suárez 
USD 42 Millones

 -    1.003  1.577  2.815  3.946  5.102  16.644  16.259  15.864  15.460  15.045 

Gastos de Inversión  242.266  520.411  413.030  309.817  196.424  198.584  166.398  169.680  173.373  178.887  185.120 
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Inversión Ambiental con 
Recursos de Destinación 
Específica 

 147.390  426.907  316.457  210.053  90.164  90.418  66.702  66.426  66.446  66.978  69.368 

Inversiones % Amb Distrito Capital 
(7.5%) Megaproy R Bogotá

 113.319  109.641  79.966  53.674  43.379  43.518  42.061  42.074  42.362  43.140  45.734 

Con Tasas Retributivas y 
Compensatorias (Cov 171/07)

 6.463  6.657  6.857  7.062  7.274  7.492  7.717  7.949  8.187  8.433  8.686 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Proyección Presupuestal de Gastos - cifras en millones de pesos corrientes
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Figura 50. Proyección de Gastos 2013 - 2023

Fuente: Ejecuciones Presupuestales
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Proyecto CAR Banco Mundial 
Usd 250 Millones

 -    274.945  192.257  110.123  -    -    -    -    -    -    -   

Rendimientos Financieros 
Recursos FiAB

 19.883  9.317  9.578  9.334  9.196  8.607  7.810  7.018  6.232  5.452  4.699 

Con Transferencias Sector 
Eléctrico

 6.427  6.620  6.819  7.023  7.234  7.451  7.675  7.905  8.142  8.386  8.638 

Con Tasas Retributivas y 
Compensatorias

 1.022  977  1.005  1.033  1.063  1.093  1.125  1.157  1.190  1.224  1.260 

Con Tasas por Utilización de Aguas  275  274  282  290  298  306  315  324  333  342  352 

Proyecto Cuenca Ubaté - Suárez 
USD 42 Millones

 -    18.476  19.695  21.512  21.719  21.950  -    -    -    -    -   

Inversión Ambiental con 
Recursos de Destinación General

 94.876  93.503  96.573  99.764  106.261  108.167  99.696  103.254  106.927  111.909  115.752 

Gastos de Inversión Permanentes 
(Destinación General) 

 18.562  19.118  19.692  20.283  20.891  21.518  22.164  22.828  23.513  24.219  24.945 

Restantes Gastos de Inversión 
Ambiental con Recursos de 
Destinación General para Otros 
Proyectos 

 76.314  74.385  76.881  79.481  85.370  86.649  77.532  80.426  83.414  87.691  90.807 

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes)
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Figura 51. Estimativo de Distribución Porcentual. Proyección de Gastos 2013 - 2023

Las cifras y los análisis gráficos de las proyecciones, reflejan la estrategia financiera básica que la CAR pretende desplegar a 
corto, mediano y largo plazo, sobre la cual versan los apartes que a continuación se exponen.
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4.3   MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES DE ARTICULACIÓN DE RECURSOS 
- LOS MACROPROYECTOS  CAR Y EL COMPROMISO DE OTROS ACTORES

La CAR prospecta focalizar su capacidad de ejecución de la gestión ambiental en sus denominados macroproyectos. Estos se 
pueden entender como  grandes conjuntos de proyectos, actividades y acciones que debidamente sincronizadas  en el tiempo 
y en el territorio, permitirán modificar de manera favorable y estable la situación ambiental de ecosistemas representativos de la 
región, como unidades integradoras de una gestión  participativa, incluyente y eficaz.   
                        
A los macroproyectos consolidados o vislumbrados por la CAR están convocados como coejecutores y/o financiadores otros 
entes públicos; el macroproyecto con cierre financiero asegurado que se denomina “Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá”, enmarcado en el Convenio No. 171 de 2007, tiene como socios al Distrito Capital a través de la 
Secretaría de Ambiente y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Los macroproyectos orientados a 
intervenir en la Cuenca Alta del Río Bogotá y en la Cuenca Ubaté - Suárez, contemplan la concurrencia para su financiación de los 
entes territoriales afectos y del propio Gobierno Nacional. A propósito de este último, vale la pena resaltar que generalmente los 
macroproyectos tienen fundamento en documentos CONPES, donde precisamente están delineados sus principales parámetros 
y compromisos, incluyendo los que atañen a la financiación integral  de las iniciativas, lo que de alguna manera hace posible su 
acceso directo o indirecto a recursos del Presupuesto Nacional.

Queda entonces evidenciado el por qué de los macroproyectos como articuladores de recursos financieros para la gestión 
ambiental con vocación interinstitucional. Es preciso añadir que si un ente diferente a la CAR lidera un macroproyecto de 
importancia para esta y su territorio, bajo la premisa de reunir esfuerzos y dinero en la búsqueda de un logro de interés común, 
los recursos que la Corporación llegue a incorporar para el efecto seguramente acrecentarán las posibilidades de éxito del 
macroproyecto, porque en forma paralela al aporte obrarán su experiencia y capacidad de acompañamiento como valores 
agregados.

Es habitual que los macroproyectos trasciendan la anualidad como escala de tiempo de ejecución y deban prospectarse a 
varias vigencias, aunque preferiblemente en armonía con los períodos institucionales de organismos y funcionarios a quienes 
compete orientar, dirigir y supervisar sus diferentes fases. No conviene que su horizonte de preinversión y ejecución se dilate 
indefinidamente y en este sentido, desde el punto de vista financiero existen alternativas como la autorización de Vigencias 
Futuras Presupuestales - en el estricto contexto que la Ley y las normas imponen a estas de acuerdo a la naturaleza jurídica de 
cada entidad - y el endeudamiento, tema que más adelante es tratado con mayor énfasis.

Pero la preponderancia de los macroproyectos tiene que ser saludablemente complementada con la cofinanciación de iniciativas 
que no por ser de menor escala dejan de tener interesantes niveles de importancia, en especial para los entes territoriales e 
instituciones que estén en la tónica de unir esfuerzos con la CAR.  

Justamente aquí debe hacerse explicito el propósito de la Corporación por continuar la celebración de convenios con los 
entes territoriales, para llevar a cabo iniciativas donde la responsabilidad de ejecución debe concentrarse en el municipio o 
departamento, pues la Corporación tiene límites en su capacidad operativa y ejecutora y como ya se dijo, habrá que focalizarla 

en los macroproyectos cuya ejecución le exigirá directa dedicación. Ocurre sin embargo que en el conjunto de municipios 
aspirantes a esta figura de cooperación financiera, tendrá que obrar como prerrequisito un mejoramiento integral en la capacidad 
de ejecución y en el cumplimiento de los convenios como un todo; evidentemente en el pasado reciente se han experimentado 
faltas de sincronización en el tiempo y en el territorio, que aparte de posponer las expectativas de los pobladores y sectores 
económicos, generaron rezagos e inconvenientes en el cumplimiento de las metas presupuestales de la Corporación, lo cual no 
puede repetirse hacía el futuro.  
   
Por ende, la Corporación tendrá que poner en práctica serios y atinados criterios de priorización de iniciativas a financiar 
conjuntamente con los municipios, y también, por qué no decirlo, de priorización de los propios municipios como aspirantes a 
este mecanismo de articulación de esfuerzos; lo anterior, porque las disponibilidades de recursos de la CAR lógicamente tienen 
límites cada vigencia anual y en el lapso de tiempo objeto de los instrumentos de planificación.

4.4   LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LA CAR Y SU LIDERAZGO EN 
EL SINA PARA POSIBLES NUEVAS FUENTES DE RECURSOS

La CAR ha previsto poner su capacidad de endeudamiento al servicio de la gestión ambiental en el territorio que le ocupa. La 
capacidad de endeudamiento de la Corporación va íntimamente ligada a su futura y autónoma capacidad de pago de obligaciones 
crediticias, fundamentada a su vez en la certeza y estabilidad de sus diferentes rentas institucionales, ya sea de Destinación 
Específica o, sobre todo, de Destinación General. En el pasado reciente, el Banco Mundial ha otorgado a la CAR un cupo de 
crédito por USD 250 millones, en una operación que al final de cuentas desde ya está garantizada con la renta de Destinación 
Específica constituida por el 50% del Porcentaje Ambiental recaudado en el Distrito Capital, renta cuya solidez y seguridad da un 
respaldo amplio y suficiente al Banco prestamista y a la Nación como garante.

De otro lado, la Corporación aspira a obtener en el corto o mediano plazo financiación calculada en USD 97 millones adicionales 
a los contratados con el Banco Mundial, con el objeto de apalancar macroproyectos de largo aliento. Para el efecto se llevan a 
cabo las proyecciones y análisis de sensibilidad en forma permanente por parte de las áreas financieras de la CAR, detectándose 
en una primera instancia que existe capacidad para atender las obligaciones que se deriven de este posible escenario, con 
recursos de Destinación General.

Ocurre sin embargo que, independientemente de los análisis internos a cargo de la Administración, existe en el país una 
secuencia normativa que obliga a entidades del sector público – la CAR está entre ellas – a adelantar una serie de gestiones 
y pasos para conseguir la aprobación integral de endeudamientos internos y externos, entre los cuales resulta indispensable 
la obtención de una calificación de capacidad de pago de deuda por parte de una Sociedad Calificadora de Valores de las tres 
que hoy en día operan en Colombia, vigiladas por la Superintendencia Financiera. En este orden de ideas, la Corporación tiene 
vigente un contrato con Fitch Ratings Colombia S.A SCV, compañía que, en lo que constituye una importante buena noticia 
dentro del inmediato futuro institucional, acaba de emitir su dictamen en esta materia con relación a la CAR y de esta forma se 
prevé continuar con sus iniciativas de endeudamiento en los términos atrás esbozados.
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En la gestión ambiental, sin entrar en mayores análisis que son de órbita técnico – científica, ha empezado a prevalecer el criterio 
consistente en términos simples, en que es mejor la inversión en prevención y preservación, que la destinada a recuperación, 
mitigación y reparación del daño ambiental. En este sentido, también es lógico afirmar que materializar las iniciativas ambientales 
en el presente o por lo menos en el corto plazo, es lo recomendable frente a la alternativa de ejecutarlas de manera paulatina 
y diferida, con forzosos horizontes de largo plazo. Al respecto, es perceptible que la afectación, intervención y los perjuicios al 
medio ambiente y los recursos naturales están a la orden del día, su progresión es acelerada y en veces se torna fuera de control, 
mientras que la capacidad de reacción y de hacer frente al problema – que es de todos pero a cuya solución suelen concurrir 
pocos – es limitada en el tiempo, el espacio y especialmente en la capacidad financiera. 

Como sucede en toda unidad de carácter económico, quizás la única alternativa para crecer y sacar adelante grandes iniciativas 
y proyectos, con resultados de fondo, radica en el razonable endeudamiento, que precisamente posibilita “hacer hoy” y obtener 
beneficios desde muy pronto; en otras circunstancias, los esfuerzos y recursos suelen reducirse a un “intentar hacer”, sin 
certeza sobre la oportunidad y pertinencia de los beneficios esperados. El endeudamiento con el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, y en menor escala con el banco KFW de Alemania, en los años noventa, permitió a la CAR hacer tangibles los 
beneficios de las iniciativas más importantes ejecutadas en los últimos veinticinco años, independientemente de que a la fecha 
las respectivas obras y acciones pasen por una etapa de su ciclo vital donde exigen restauraciones y nuevas decisiones. 

La capacidad de endeudamiento y la voluntad de utilizarla son aspectos muy internos de cada ente u organismo que contemple 
desempeñar algún papel de relieve en el futuro ambiental del territorio, pero el mensaje relativo a su utilidad y conveniencia como 
solución de apalancamiento de la gestión integral de alto impacto favorable, es parte de una adecuada estrategia financiera.

Pasando a otro escenario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es el más importante organismo de esta clase 
en el país, y uno de los factores de heterogeneidad que corrobora esta apreciación es la dimensión de sus activos, presupuestos 
e indicadores financieros comúnmente aceptados. Esto le otorga un liderazgo natural dentro del concierto de las CAR, máxime 
ahora cuando ha retornado a la agremiación ASOCARS, donde en otras épocas mantuvo sana influencia en la orientación y 
gestión de temas de gran trascendencia, incluido por supuesto el financiero, que siempre ha tenido como telón de fondo la 
autonomía para el manejo presupuestal.

A grandes rasgos podría afirmarse que las principales rentas establecidas para las CAR en el Título VII de la Ley 99 de 1993, 
principal norma del sector público ambiental, no han experimentado modificaciones de mayor alcance conceptual y/o para su 
cálculo, durante los casi veinte años de su vigencia. Se exceptúan situaciones muy puntuales o coyunturales tales como la 
destinación de los recursos del sector eléctrico durante la emergencia ambiental 2010/2011, la dedicación exclusiva hacía el 
macroproyecto del río Bogotá del Porcentaje Ambiental del Distrito Capital recaudado para la CAR y, algunos vaivenes jurídicos 
en relación con la destinación de las tasas del recurso hídrico y el conjunto de sus sujetos de cobro. Un claro ejemplo sobre esta 
última apreciación, lo constituye la expedición por parte del Gobierno Nacional de normas consignadas en los artículos 211 – 
relativo a Tasas Retributivas del Recurso Hídrico – y 216 – concerniente a las Tasas por Utilización del mismo recurso - de la Ley 
1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 -, así como en el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012.

Las normas en mención establecen que las Tasas Retributivas pueden ahora cobrarse por concepto de la contaminación que 
esté por encima de los límites permisibles - sin que ello signifique legalizar el vertimiento adicional -, y las Tasas por Utilización 

pueden cobrarse a todos los usuarios del recurso hídrico, aún cuando no cuenten con concesión de aguas, usuarios que en ese 
evento deben proceder a legalizar prontamente su situación. Este cambio normativo, que se asume de obligatoria acogida, podría 
incrementar los ingresos originados en dichos instrumentos económicos, pero en la práctica podría no resultar costo eficiente, 
dado el bajo nivel de las tarifas de las tasas, imperante actualmente en el país.

Por su parte, el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012 establece que “…Con el fin de garantizar el acceso al agua potable y 
mantener las tarifas de servicios públicos esenciales asequibles a la población de bajos ingresos, no se podrá trasladar el cobro 
de tasa retributiva y/o tasa por uso del recurso, a la población que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. Por tal razón, la autoridad 
ambiental regional y de desarrollo sostenible (CAR) deberá descontar el efecto que la población excluida causa dentro de la 
contabilización y valoración de las tasas aquí mencionadas, y la entidad prestadora del servicio deberá efectuar las correcciones 
tarifarias a que haya lugar, hasta por cinco años”. No es fácil entrar a establecer el impacto que tendría esta disposición en los 
ingresos que las CAR prevén recaudar tanto por concepto de las Tasas Retributivas, como por Utilización de Aguas, instrumento 
al que de antemano también son aplicables estos comentarios; pero es claro el reto que significa interpretar la norma en su 
debido espíritu y alcance y a continuación llevarla a la práctica en el territorio nacional.

Es de recordar que las tasas retributivas y compensatorias y por utilización de aguas hasta hace unos años crearon mucha 
expectativa como fuente de recursos financieros para las autoridades ambientales y como instrumentos económicos propiamente 
dichos para la gestión del recurso hídrico; la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional, con tarifas muy bajas 
para ambos instrumentos, afectó drásticamente esa expectativa y un propósito institucional lo constituirá la argumentación con 
que las autoridades ambientales logren motivar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Gobierno en general, para 
revisar las decisiones y parámetros contenidos en las actuales normas.

En este contexto, poco proactivo normativamente hablando para los ingresos de las Corporaciones, la CAR de Cundinamarca 
ha llevado a cabo algunas gestiones autónomas, aunque algo aisladas, en función de mejorar sus ingresos para la gestión 
ambiental. Fue así como en su oportunidad expidió un Acuerdo propio fijando las tarifas para las Tasas por Utilización de Aguas 
en su jurisdicción, norma que infortunadamente perdió vigencia en razón a decisiones judiciales; de igual manera, perdió 
vigencia su estatuto propio para el cobro de la Contribución por Valorización, cuando se produjo el vacio legal que aún subsiste, 
en el sentido de que el Congreso Nacional no ha expedido la Ley que fije el sistema y método para cobrar dicho tributo, por lo 
menos para el caso de entidades como la Corporación. 

En realidad subsiste el contexto de inelasticidad de los ingresos de las CAR, por lo que en este momento las tentativas enfocadas 
a verificar si hay nuevas potencialidades en materia de rentas, y a superar algunos vacíos, incertidumbres y hasta contradicciones 
de carácter legal, exigen en definitiva un liderazgo, que la CAR está en situación y disposición de retomar, para que, respetando 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como rector de la política nacional ambiental, tanto el SINA como el conjunto 
de corporaciones mejoren y fortalezcan su capacidad financiera.
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4.5   CONCLUSIONES
La línea base del estado de los recursos naturales de las que parten el Plan de Acción 2012 - 2015 y el PGAR 2012 - 2023 
tienen unas implicaciones para la gestión que contrastan con las perspectivas presupuestales de la próxima década definidas 
con la información financiera y técnica disponible.  El enfoque presupuestal actual abordará una serie de análisis relacionados 
con cuatro consideraciones, que definen recomendaciones específicas de ajuste.

La magnitud de los costos económicos y financieros, las metas establecidas y su viabilidad, la distribución deseable del 
presupuesto, la gradualidad en el cambio del gasto; como las demandas de inversión para las acciones remediales o correctivas, 
tipo recuperación del río Bogotá, los correspondientes condicionamientos presupuestales tan fuertes y los procesos de 
generación de nuevos ingresos pueden tomar tiempo,  contrastando esto con la magnitud de las necesidades.  Por lo anterior 
los posibles cambios  en la orientación presupuestal serán graduales, sin desconocer el enfoque que responderá  a las pautas 
anteriormente señaladas. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se plantean criterios que orienten el gasto y la inversion presupuestal del 
PGAR de la CAR.  El primer dispuesto para crear condiciones favorables para el ejercicio de la autoridad, el segundo criterio 
fundamentado en el desarrollo de instrumentos económicos y financieros que se constituyan en vehículos efectivos del ejercicio 
de autoridad contemplado con las medidas de comando y control.  El tercero basado en los procesos institucionales y sociales 
necesarios para un adecuado y sostenido manejo de las cuencas mayores de la región.

El cuarto criterio es la  organización de un vínculo ciudadano bien estructurado como elemento básico del control social, el 
quinto el logro de escalas de intervención que generen masas criticas de intervención que permitan la consecución de impactos 
efectivos.   El sexto criterio un sólido manejo de información.

El séptimo criterio; la búsqueda de una concurrencia de recursos, el octavo, la importancia fundamental de asegurar la 
preservación de los bienes públicos. Por último  mayor integralidad entre los diversos frentes de inversión que emprenda la 
Corporación en los diversos territorios, a partir del concepto de un manejo integral de las cuencas y de la ocupación y el uso 
de los ecosistemas, cumpliendo funciones y responsabilidades bajo criterios de focalización que consideren disponibilidad de 
recursos y efectividad en el gasto.
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Para adelantar el seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023 se coordinará por parte de la CAR con los 
demás actores regionales, los sistemas de seguimiento de la gestión de los planes de acción, planes de gestión, planes de 
desarrollo territoriales, agendas sectoriales, entre otros instrumentos de planeación de mediano y corto plazo. Para ello se 
reconocerá una estructura de metas e indicadores de impacto y de sostenibilidad que orientan y focalicen la gestión de las 
entidades y los actores regionales para cumplir los retos regionales de desarrollo sostenible establecidos en el proceso de 
planificación prospectiva de Visión regional y de lineamientos estratégicos. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023, atendiendo lo establecido por el Decreto 1200 de 2004, establecerá un 
sistema de seguimiento con los siguientes componentes: 

•	 Seguimiento a la Gestión: realización y divulgación de un informe anual ante la Asamblea Corporativa y otros escenarios 
de representación de los actores regionales, en los que se reporten los avances en el cumplimiento de las metas de 
desarrollo sostenible del Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023.

•	 Control Social: Se promoverán en los espacios en donde se realice la divulgación y socialización de la gestión ambiental 
regional, para que se reporte a través de mecanismos como las Audiencias Públicas y la Rendición de Cuentas Públicas 
los avances en las metas establecidas en el PGAR.

5.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PGAR 2012 - 2023
Los informes de seguimiento al avance del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR; se realizará anualmente en el marco del 
desarrollo de los diferentes informes de gestión de las entidades y actores regionales.

Para ello bajo la coordinación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR; se consolidarán los avances en el 
aporte a las metas-indicadores establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR-.

Se establecerá unos componentes mínimos del informe que contenga:

•	 Marco General de Seguimiento del PGAR.
•	 Línea Base Ambiental y de Desarrollo Sostenible.
•	 Avance en la Metas de Visión Regional del PGAR.
•	 Análisis de cumplimiento.
•	 Estrategia para el optimizar la gestión.

El eje principal del informe de avance del PGAR 2012 - 2023 son las metas e indicadores de estado ambiental y de Desarrollo 
Sostenible, detallados a continuación.

5.1.1   Estructura de Metas e Indicadores de Seguimiento al PGAR 2012 - 2023

La estructura de metas - indicadores del PGAR 2012 - 2023 está conformada por: i) Los indicadores que atienden los 
lineamientos internacionales y nacionales de Metas del Milenio, MADS y el PND 2010 - 2014; ii) Los indicadores mínimos de 
desarrollo sostenible del decreto 1200 de 2004 y; iii) los Indicadores de las metas del PGAR 2012 - 2023.

i) Metas e indicadores de Desarrollo Sostenible promovidos a nivel internacional (Metas de Milenio) y Nacional (PND 
2010 - 2014 y lineamientos del MADS de Políticas Ambientales)

Con la finalidad de establecer una estructura de seguimiento se plantea un esquema relacional de metas - indicadores de 
Desarrollo Sostenible del nivel  internacional, nacional y regional, lo cual permite conocer el aporte desde la gestión regional 
establecida en el PGAR 2012 - 2023 a los objetivos de desarrollo del Milenio y de conservación de los recursos naturales y el 
ambiente y de desarrollo sostenible del PND - 2010 - 2014 y de las Políticas Ambientales del País. 

Estructura relacional de Líneas Estratégicas, Metas e Indicadores

El seguimiento del PGAR 2012 - 2023 de la jurisdicción de la CAR considera en el esquema de seguimiento la relación de 
metas-indicadores establecidos a nivel internacional (Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible) y Nacional (Metas Visión Colombia 
II Centenario, 2019 y  PND - Política Ambiental 2010 - 2014) en relación con las metas establecidas para el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2012 - 2023.
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Tabla 75. Metas Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023

Objetivo 7 de Desarrollo 
Sostenible 

(Garantizar la Sostenibilidad 
del Medio Ambiente)

Metas Visión Colombia II 
Centenario - 2019 

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 

2012 - 2023

Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Líneas Estratégicas

    

Meta 7A: Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales 
y reducir la pérdida de recursos del 
medio ambiente. 
 
Meta 7B: Reducir la pérdida de 
diversidad biológica logrando, para 
2010, una reducción significativa en 
la tasa de pérdida.

Gestión del Suelo a) Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 1: Implementar estrategias, 
acciones y mecanismos para la 
prevención, recuperación o detención 
de procesos de degradación de 
tierras.

Fortalecer la protección y restauración 
de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

Gestión de Ecosistemas
Gestión del riesgo de pérdida 
de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

Meta 2: Mantener la cobertura de 
bosque del país.

Fortalecer el uso sostenible de la 
biodiversidad para la competitividad y el 
crecimiento económico y social.

Meta 3: Garantizar la conservación 
in situ de la biodiversidad y 
los ecosistemas a través del 
fortalecimiento del sistema nacional 
de áreas protegidas (SINAP). 
Meta 4: Fomentar el uso sostenible 
de la biodiversidad.

Garantizar el equilibrio territorial y la 
prestación de servicios ecosistémicos 
derivados de los ecosistemas acuáticos 
continentales, marinos y costeros.

    

Meta 7C: Reducir a la mitad, para 
2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento.

Gestión del Recurso Hídrico b) Gestión Integral del recurso hídrico

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 5: Reducir la vulnerabilidad de 
la oferta hídrica y garantizar la oferta 
de agua para todas las poblaciones 
del país.

Mejorar el conocimiento de la oferta y 
la demanda.

Meta 6: Promover el uso racional 
y eficiente del agua en los distintos 
sectores productivos, en los ámbitos 
rurales y urbanos que lo demandan.

Planificación y el ordenamiento 
ambiental del territorio.

Objetivo 7 de Desarrollo 
Sostenible 

(Garantizar la Sostenibilidad 
del Medio Ambiente)

Metas Visión Colombia II 
Centenario - 2019 

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 

2012 - 2023

Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Líneas Estratégicas

    

Meta 7C: Reducir a la mitad, para 
2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento.

Meta 7: Lograr que el 50% de 
los vertimientos cumplan las 
regulaciones y estándares.

Prevenir la contaminación y mejorar la 
calidad del agua.

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio. 

Uso eficiente del agua e instrumentos 
económicos.

    

Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales. 
 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para 
2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento.

Recursos atmosféricos y Clima 
Global

d) Cambio climático, reducción de 
la vulnerabilidad y  adaptación y 

estrategia de desarrollo sostenible Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 8: Alcanzar concentraciones 
de partículas que cumplan con los 
estándares en todas las ciudades y 
corredores industriales.

Reducir la vulnerabilidad, preparar 
al país para la adaptación al 
cambio climático, y aprovechar las 
oportunidades.

Meta 9: Contribuir a la reducción de 
los problemas climáticos globales 
e implementar tecnologías de 
producción más limpias.

 
Línea 2. Tejido social para la 
corresponsabilidad ambiental.

Residuos Sólidos
c) Gestión Ambiental sectorial 

y Urbana

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 10: Disminuir los problemas de 
contaminación y riesgos ambientales 
y de salud asociados con la 
generación, el aprovechamiento, 
el tratamiento y la disposición de 
residuos sólidos peligrosos.

Fortalecer la gestión ambiental sectorial

Impulsar las agendas ambientales 
interministeriales e intersectoriales 
: I) Desarrollo minero y expansión 
energética; II) Agricultura y desarrollo 
rural; III) Infraestructura de transporte; 
V) Política integral de salud ambiental.

    

Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.

Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo de Desastres

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 11: Mejorar los sistemas de 
información y alerta temprana para 
la prevención de los desastres  e 
incrementar la información para la 
gestión del riesgo, que contribuya a la 
generación de política pública.

Prácticas de buen gobierno
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Objetivo 7 de Desarrollo 
Sostenible 

(Garantizar la Sostenibilidad 
del Medio Ambiente)

Metas Visión Colombia II 
Centenario - 2019 

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Plan de Gestión 
Ambiental Regional 

2012 - 2023

Meta Estrategia /  Meta Lineamientos / Estrategia Líneas Estratégicas

    

Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.

Gestión del Riesgo Gestión del Riesgo de Desastres

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 
naturales con expresión 
territorio.

Meta 12: Mejorar la gestión del 
riesgo a través de los instrumentos 
de planificación.

Mejorar el conocimiento del riesgo.

Meta 13: Disminuir la vulnerabilidad 
fiscal del Estado colombiano ante la 
ocurrencia de un desastre.

Control y reducción del riesgo.

    

 

Aspectos Institucionales e) Buen gobierno para la gestión 
ambiental

Línea 1. Innovación social e 
identidad regional.

Meta 14: Garantizar la inclusión de 
criterios ambientales en la definición de 
políticas, planes y programas sectoriales 
y en la planeación y la solución de 
problemas con carácter territorial.

Gestión efectiva y articulada entre 
autoridades ambientales y con 
corresponsabilidad entre los sectores 
productivos y entidades territoriales

Meta 15: Fortalecer las instituciones 
del SINA para que contribuyan a 
aumentar los beneficios ambientales 
del desarrollo, a asegurar su 
distribución equitativa y a lograr la 
internalización de costos ambientales.

Fortalecer el ejercicio de autoridad 
ambiental

Meta 16: Optimizar, hacer 
coherentes y eficientes las labores 
de investigación, generación y 
sistematización de información en el 
contexto del SINA.

Buen gobierno del SINA a través de sus 
instrumentos de gestión.

Meta 17: Garantizar la defensa de 
derechos internacionales de la Nación 
y capitalizar las oportunidades que 
brindan los instrumentos y acuerdos 
internacionales ambientales.

Generación, manejo y divulgación del 
conocimiento e información para la 
toma de decisiones. Línea 2. Tejido social para la 

corresponsabilidad ambiental.
Meta 18: Fortalecer los mecanismos 
de participación ciudadana a nivel 
local, regional y nacional.

Fortalecer la participación de Colombia 
en el ámbito internacional.

Fuente: Análisis  de Metas, Estrategias en Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, Documento Visión Colombia II Centenario 2019,  PND.2010-2014, 
PGAR 2012-2023 y PA 2012-2015. ONF, 2012.

Tabla 76. Estructura Relacional de Metas - Indicadores de Gestión Ambiental. 
Biodiversidad y Servicios Ecosistemas - Áreas Protegidas

Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible
(Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente)

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Lineamientos y Directrices 
Nacionales para la 

Formulación de los Planes 
de Acción (MADS)

Meta Indicadores Lineamientos / 
Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7A: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y reducir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente.

Meta 7B: Reducir la 
pérdida de diversidad 
biológica logrando, para 
2010, una reducción 
significativa en la tasa de 
pérdida.

Mantener 23.000 
hectáreas por año, de 
superficie reforestada.

a) Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

Número de hectáreas 
restauradas o rehabilitadas con 
fines de protección, incluyendo 
corredores biológicos de 
conectividad, así como 
deforestación evitada.

Número de hectáreas en proceso 
de restauración o rehabilitación 
con fines de protección, incluyendo 
corredores biológicos de 
conectividad, así como deforestación 
evitada.

Fortalecer la protección 
y restauración de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos.

Porcentaje de páramos y 
humedales delimitados a 
escala adecuada.

Hectáreas delimitadas 
de humedales.

Gestión del riesgo de 
pérdida de biodiversidad 
y sus servicios 
ecosistémicos.

Porcentaje de reservas 
forestales de Ley 2 
redelimitadas, ordenadas 
y zonificadas ambiental y 
territorialmente.

Número de Planes de Manejo de 
humedales.   

Fortalecer el uso 
sostenible de la 
biodiversidad para la 
competitividad y el 
crecimiento económico 
y social.

Hectáreas delimitadas de paramos.

Garantizar el equilibrio 
territorial y la 
prestación de servicios 
ecosistémicos derivados 
de los ecosistemas 
acuáticos continentales, 
marinos y costeros.

Número de hectáreas de 
bosque natural ordenadas.

Número de acciones para la 
conservación del Bosque Seco 
Tropical.

Número de acciones para la 
conservación del recurso suelo.

Porcentaje de avance en la 
definición a escala nacional, 
de la Estructura Ecológica 
Principal1:100.000 a1:500.000).
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Meta Indicadores Lineamientos / 
Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7A: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y reducir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente.

Meta 7B: Reducir la 
pérdida de diversidad 
biológica logrando, para 
2010, una reducción 
significativa en la tasa de 
pérdida.

Aumentar al 6.57% 
la proporción de 
la superficie total 
protegida por el Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales - SPNN.

Número de hectáreas incorporadas al 
SINAP con criterios de representatividad 
ecológica, que contemplen 
prioritariamente ecosistemas típicos de 
la cuenca del Orinoco, bosques secos, 
marino costeros y oceánicos.

No. áreas protegidas con 
Plan de manejo formulados, 
adoptados.

Alcanzar el 100% 
de la proporción de 
áreas protegidas que 
cuentan con planes de 
manejo formulados y 
actualizados.

No. De áreas protegidas 
con planes de manejo en 
implementación.

100% de las áreas protegidas 
incorporadas efectivamente 
al RUNAP, cumpliendo la 
regalmentación vigente.

Porcentaje de actividades del 
Plan de Acción del subsistemas 
regional de páreas protegidas 
que desarrolla la CAR.

Número de actores 
estratégicos participando en 
las instancias del subsistema 
de áreas protegidas.

Porcentaje de aumento de 
la representatividad de los 
ecosistemas de la CAR a 
través de áreas protegidas.

No. De actores estratégicos 
con participación efectiva en 
instancias del SINAP.

No. De instancias operativas 
de la estructura del SINAP con 
vinculación efectiva de la CAR.

Portafolio de sitios para procesos 
de nuevas áreas y ampliaciones 
de áreas protegidas de la 
jurisdicción definidas, sobre los 
estudios de prioridades a ecala 
regional y nacional.

Meta Indicadores Lineamientos / 
Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7A: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y reducir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente.

Meta 7B: Reducir la 
pérdida de diversidad 
biológica logrando, para 
2010, una reducción 
significativa en la tasa de 
pérdida.

No. de instrumentos de planificación 
y regulación ambiental que 
incorporan las áreas protegidas y las 
prioridades de conservación in situ, 
a escala nacional y del subsistema 
regional.

No. Procesos implementados que 
generan conectividad ecológica 
del subsistema regional de áreas 
protegidas.

Fuente: Análisis ONF.



Gestión Ambiental - Responsabilidad de Todos www.car.gov.co

378 379

Plan de Gestión Ambiental 2012 - 2023Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Tabla 77. Estructura Relacional de Metas - Indicadores de Gestión Ambiental.  
Gestión Integral del Recurso Hídrico - Cambio Climático

Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible
(Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente)

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Lineamientos y 
Directrices Nacionales 
para la Formulación de 
los Planes de Acción 

(MADS)

Meta Indicadores Lineamientos / Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7C: Reducir a la 
mitad, para 2015, la 
proporción de personas 
sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.

Aumentar al 99.20% la proporción 
de la población con acceso a 
métodos de abastecimiento de 
agua adecuados. Cabecera.

b) Gestión Integral del 
recurso hídrico

Número de POMCA 
elaborados bajo el 
nuevo esquema legal de 
ordenamiento de cuencas.

Área (Ha.) del  territorio de 
las cuencas hidrográficas 
ordenadas ambientalmente.

Aumentar al 78.15% la 
proporción de la población 
con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua 
adecuados. Resto.

Mejorar el conocimiento de 
la oferta y la demanda.

Numero de planes de 
ordenación y manejo de 
cuencas actualizados, con 
consideraciones de gestión 
del riesgo.

Área (Km2) de acuíferos con 
medidas de manejo ambiental.

Aumentar al 96.93%, la proporción 
de la población con acceso 
a métodos de saneamientos 
adecuados. Cabecera.

Planificación y el 
ordenamiento ambiental del 
territorio.

Número de planes 
estratégicos de las 
macrocuencas.

# de cuerpos de agua con  
ordenamiento del recurso 
hídrico  apoyados por MADS 
(reglamentacion de corrientes).

Aumentar al 72.42%, la 
proporción de la población 
con acceso a métodos de 
saneamiento adecuados. Resto.

Prevenir la contaminación y 
mejorar la calidad del agua.

# de cuencas con usuarios 
legalizados (registro de 
usuarios del agua).

Uso eficiente del agua e 
instrumentos económicos.

Cuerpos de agua con 
medidas de administración 
y manejo definidas para la 
regulación hídrica en el país 
(acotamiento faja paralela a 
cauces inundables).

N° de medidas implementadas 
para la reducción  de riesgos  
de vertimientos  / n° de 
medidas definidas para la 
reducción del riesgo.

Número de comisiones 
conjuntas conformadas.

Fuente: Análisis ONF

Meta Indicadores Lineamientos / Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7C: Reducir a la 
mitad, para 2015, la 
proporción de personas 
sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.

Implementación aplicativos 
del sistema de información 
del recurso hídrico de total de 
corporaciones.

% de la Población ubicada en 
las Macrocuencas Magdalena- 
Cauca y Caribe que  cuenta con 
lineamientos estratégicos para 
fortalecer  la Gobernanza del Agua

Número de consejos de cuenca 
conformados del número  de 
procesos de ordenación y 
manejo de cuencas.

Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, 
en 2020, la vida de al 
menos 100 millones de 
habitantes de barrios 
marginales.

Meta 7C: Reducir a la 
mitad, para 2015, la 
proporción de personas 
sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.

Disminuir al 4% en 2020, la 
proporción de hogares que 
habitan en asentamientos 
precarios.

d) Cambio climático, 
reducción de la 
vulnerabilidad y  
adaptación y estrategia de 
desarrollo sostenible.

Reducir la vulnerabilidad, 
preparar al país para la 
adaptación al cambio 
climático, y aprovechar las 
oportunidades.

Número de estrategias 
sectoriales de desarrollo 
bajo en carbono.

Número de Corporaciones que 
estén apoyando la formulación 
de Planes Territoriales de 
Adaptación al Cambio Climático, 
en el marco de los Nodos 
Regionales de Cambio Climático

Número de planes sectoriales 
con incorporación de 
políticas de adaptación al 
cambio climático.

Número de Corporaciones 
que estén apoyando la 
implementación de la Estrategia 
de Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos 
sobre Cambio Climático.

Número de productos de 
exportación con barreras 
identificadas y estrategias 
para afrontarlas.

Número de sectores con 
NAMAs o acciones de 
mitigación identificadas.

Número de Proyectos 
Mecanismo de Desarrollo 
Limpio –MDL –incluyendo 
la participación en nuevos 
mercados de carbono.

Número de sectores 
capacitados en alternativas de 
mitigación.

Número de hectáreas de 
deforestación Evitadas.

Número de estaciones de 
medición que reportan 
cumplimiento de los 
estándares de calidad del aire
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Tabla 78. Estructura Relacional de Metas - Indicadores de Gestión Ambiental. 
Gestión Ambiental Sectorial Urbana

Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible
(Garantizar la Sostenibilidad del 

Medio Ambiente)

PND- Politica Ambiental 
2010 - 2014

Lineamientos y Directrices 
Nacionales para la 

Formulación de los Planes 
de Acción (MADS)

Meta Indicadores Lineamientos / 
Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7D: 
Haber mejorado 
considerablemente, 
en 2020, la vida 
de al menos 
100 millones de 
habitantes de barrios 
marginales.

Meta 7C: Reducir 
a la mitad, para 
2015, la proporción 
de personas sin 
acceso sostenible 
al agua potable y a 
servicios básicos de 
saneamiento.

c) Gestión Ambiental 
sectorial y Urbana

Porcentaje de reducción de uso de 
mercurio en procesos mineros.

% de reducción del uso de mercurio 
en procesos mineros.

Eliminar el 10% de la 
línea base de HCFC.

Fortalecer la gestión 
ambiental sectorial.

Número de distritos mineros sin 
minería ilegal y con proyectos de 
reconversión tecnológica.

Proyectos piloto en marcha para la 
promoción de compras públicas 
verdes con indicadores de desempeño 
y programa de seguimiento.

Impulsar las 
agendas ambientales 
interministeriales e 
intersectoriales : 
I) Desarrollo minero y 

expansión energética. 
II) Agricultura y desarrollo 

rural.
III) Infraestructura de 

transporte.
V) Política integral de salud 

ambiental.

Porcentaje de compras verdes 
estatales realizadas.

Porcentaje de reducción de  las 
emisiones de material particulado 
PM10  en 3 zonas mineras.

Porcentaje de reducción de 
consumo de agua.

No. de empresas registradas en el 
inventario de PCB de la jurísdicción.

No. de funcionarios capacitado para 
el manejo y eliminación de PCB.

No. de visitas de control y 
seguimiento para el manejo y 
eliminación de PCB.

Lineamiento técnico para minimizar 
el impacto causado por olores 
ofensivos  en implementación.

Evaluaciones ambientales a granjas 
porcicolas, avícolas y productos de 
leche priorizadas en el país.

Sectores con estrategias de 
reducción y eliminación del 
consumo de Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono (SAO).

Estrategia cuatrienal implementada  
de reducción de la generación para 
un sector prioritario de la A.A.
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Fuente: Análisis ONF

Meta Indicadores Lineamientos / 
Estrategia Indicadores Indicadores

Meta 7D: 
Haber mejorado 
considerablemente, 
en 2020, la vida 
de al menos 
100 millones de 
habitantes de barrios 
marginales.

Meta 7C: Reducir 
a la mitad, para 
2015, la proporción 
de personas sin 
acceso sostenible 
al agua potable y a 
servicios básicos de 
saneamiento.

Alternativa de aprovechamiento o 
valorización de respel promovida al 
interior de la jurisdicción.

Estrategia de validación de 
información del registro de PCB 
y aumento de el número de 
generadores inscritos en un 10%.

N° de accciones ambientales 
apoyadas en el PROURE (Programa 
de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía ).

Porcentaje de reducción de las 
emisiones de material particulado 
(PM10) asociado a fuentes móviles.

Componente urbano de la estrategia 
para el manejo intergal del recurso 
suelo.

Fortalecimiento de gestión ambiental 
urbana desarrollados por el 
Ministerio.   

Adopció del Índice de calidad 
ambiental urbana, capacitación y 
asistencia técnica para la adopción 
del ICAU.     

Estrategia de gestión del espacio 
público.

Componente urbano en la estrategia 
para el manejo integral del recurso 
suelo.

NTC edificaciones sostenibles

Incremento del 10% del número de 
consumidores sensibilizados.

Lineamientos y herramientas para 
el ordenamiento ambiental territorial 
adoptados.

Tabla 79. Estructura Relacional de Metas - Indicadores de Gestión Ambiental. 
Gestión Integral del Riesgo - Buen Gobierno

PND - Politica Ambiental 
2010 - 2014

Lineamientos y Directrices Nacionales para la 
Formulación de los Planes de Acción (MADS)

Lineamientos / Estrategia Indicadores Indicadores

Gestión del Riesgo de Desastres Asistencias técnicas a municipios para la 
incorporación del riesgo en POT.

Prácticas de buen gobierno.
CAR asistidas en la incorporación del riesgo 
en POMCA y PGAR.

Mejorar el conocimiento del riesgo.

Control y reducción del riesgo.

Municipios asistidos en reducción de la 
vulnerabilidad por desabastecimiento de agua  
potable.

Planes municipales para la Gestión del Riesgo 
de Desastres formulados.

Número de estaciones adquiridas y mejoradas 
para alertas tempranas.

Número de mapas de amenaza elaborados.

Número de mapas de riesgos por incendios 
en la cobertura vegetal.

e) Buen gobierno para la gestión 
ambiental

N° de CARS fortalecidas en el procedimiento sancionatorio 
ambiental.

Fortalecer el ejercicio de autoridad 
ambiental.

Entidades del SINA implementado estrategias de la Politica 
Nacional de Educación Ambiental.

Generación, manejo y divulgación del 
conocimiento e información para la toma 
de decisiones.

Encuentros de sistematización de experiencias de 
participación ciudadana realizados con las Corporaciones 
Autónomas Regionales  y Organizaicones de la        
Sociedad Civil.

Gestión efectiva y articulada entre 
autoridades ambientales y con 
corresponsabilidad entre los sectores 
productivos y entidades territoriales.

Agendas  con grupos étnicos y plan de acción regional 
formulado y validado.

Buen gobierno del SINA a través de sus 
instrumentos de gestión.

Documento preliminar de política de protección 
de conocimiento tradicional ajustado y proyectos 
demostrativos piloto de protección de conocimiento 
tradicional.
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ii) Los indicadores mínimos Ambientales y de Desarrollo Sostenible del decreto 1200 de 2004 y resolución 643 de 
2004.

Atendiendo lo establecido en el Decreto 1200/2004, se integrarán a la estructura de metas los Indicadores Ambientales y de 
Desarrollo Sostenible en el sistema de metas-indicadores del  Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023. 

Fuente: Análisis ONF.

Lineamientos / Estrategia Indicadores Indicadores

Fortalecer la participación de Colombia en 
el ámbito internacional.

Encuentros de capacitación autoridades ambientales e 
intercambio de experiencias.

Centros de Documentación o bibliotecas del SINA  
fortalecidas.

Tabla 80. Indicadores Mínimos Ambientales y de Desarrollo Sostenible

Indicadores de Desarrollo Sostenible 
(Decreto 1200 de 2004)

Indicadores Ambientales
(Resolución 643 de 2004)

Consolidar las acciones orientadas a la conservación 
del patrimonio natural: 

•	Número de hectáreas protegidas con régimen especial.

•	 Tasa de deforestación e incremento de cobertura 
vegetal.

1. Número de hectáreas de ecosistemas naturales  en jurisdicción  de 
las Corporaciones (bosques naturales, páramos y humedales).

2. Tipos de ecosistemas  en la jurisdicción de las Corporaciones.
3. Número de especies amenazadas. 
4. Índice de fragmentación de bosques
5. Tasa promedio anual de deforestación.
6. Índice de conservación de suelos.

Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua: 

•	 Población en riesgo por desabastecimiento de agua.

7. Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de 
acueductos en centros poblados, medido en litros por segundo. 
(l/seg).

8. Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las 
bocatomas de cabeceras municipales.

9. Consumo de agua per cápita (residencial), medido en litros por 
habitante por día, (l/hab./día).

10. Número de hectáreas de cobertura boscosa  en cuencas 
abastecedoras de acueductos

11. Consumo de agua por unidad de producción (industrial y 
comercial).

12. Concentración de agentes patógenos entéricos en cada 
bocatoma de acueductos en centros poblados. 

13. Accesibilidad a agua potable para consumo humano.
14. Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas.
15. Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y 

pecuario (por cabeza).

Racionalizar y optimizar el consumo de recursos 
naturales renovables:

•	 Intensidad energética medido como la relación entre 
barriles equivalentes de petróleo y millones de pesos 
de PIB departamental (BEP/M$PIB).

16. Porcentaje de energía consumida de fuentes renovables con 
respecto al total de energía consumida.
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Indicadores de Desarrollo Sostenible 
(Decreto 1200 de 2004)

Indicadores Ambientales
(Resolución 643 de 2004)

•	Consumo de agua en los sectores productivos 
(industrial, comercial, agrícola y pecuario) medido 
como consumo de agua sobre producción o 
hectáreas.

•	Residuos sólidos aprovechados sobre generación 
total de residuos.

•	Residuos sólidos dispuestos adecuadamente sobre 
generación total de residuos.

16. Porcentaje de energía consumida de fuentes renovables con 
respecto al total de energía consumida.

Generar empleos e ingresos por el uso sostenible de 
la biodiversidad y sistemas de producción sostenible: 

•	 Volumen de ventas de las empresas dedicadas a 
mercados verdes.

17. Número de especies de fauna y flora  vinculadas a procesos de 
mercados verdes.

18. Número de empresas, grupos asociativos y comunidades 
organizadas, dedicadas a mercados verdes.

Reducir los efectos en la salud asociados a problemas 
ambientales: 

•	 Tasa de morbimortalidad por Infección Respiratoria 
Aguda, IRA. 

•	 Tasa de morbimortalidad por Enfermedad Diarreica 
Aguda, EDA. 

•	 Tasa de morbimortalidad por Dengue y tasa de 
morbimortalidad por Malaria.

19. Índice de calidad de aire en las localidades de especial interés 
por contaminación atmosférica.

20. Toneladas de residuos sólidos aprovechados.
21. Toneladas de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente.

Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos 
naturales:

•	 Personas afectadas a causa de fenómenos naturales 
en el año y pérdidas económicas a causa de 
fenómenos naturales al año.

22. Población localizada en áreas susceptibles de inundación.
23. Población localizada en áreas susceptibles a deslizamientos
24. Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios 

forestales.

iii) Tabla 81 Metas e indicadores del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023

Las metas e indicadores del PGAR 2012 - 2023 que se establecieron producto del proceso de construcción de la Visión Regional 
y las Líneas estratégicas son:  
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Tabla 81. Metas del Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Metas del Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 - 2023 

Linea Estratégica 
(3)

Ejes 
Programáticos 

PGAR  
(9)

Metas Estrategicas 2023 - 
PGAR 
(30)

Indicadores de Gestión - 
PGAR 
(31)

Indicadores de 
Impacto - PGAR 

(12)

2.1.1. Línea 
estratégica 1: La 

innovación social y 
la identidad regional 

hacia la sostenibilidad 
ambiental

2.1.1.1. Eje 
Programático la cultura 
ambiental y la gestión 

del conocimiento 
ambiental para la 

región

Consolidación de un modelo de 
gestión del conocimiento a nivel 

regional

Modelo de gestión del conocimiento 
implementado a nivel regional

Transformación 
del territorio con 

procesos de 
desarrollo sostenible, 

producto de una 
adecuada gestión 
de conocimiento 
que promueve  la 

aplicación de modelos 
de  innovación social .

La CAR administra un centro de 
información ambiental y territorial 
en el que soporta las decisiones 
territoriales para los diferentes 

usuarios y pobladores del territorio, 
tanto de gobierno como ciudadanos.

Centro de información  ambiental 
y territorial consolidado como 

referente permanente para la toma de 
desiciones.

Al menos seis grupos sociales 
tienen como referentes de su marco 

prospectivo la visión regional de 
la sostenibilidad ambiental, y para 

ellos es clara su responsabilidad y la 
forma en la que la asumen.

No de actores regionales con 
procesos de desarrollo sostenible 

regional implementados

La cultura ambiental se ha 
posicionado como parte de la 
identidad regional, con apoyos 
pedagógicos a los espacios de 
la cotidianiedad de la vida en la 
región, y de manera principal en 
los tomadores de decisiones de 
las entidades públicas de orden 

nacional, regional y local.

No de experiencias destacables que 
evidencien posicionamiento de la 

cultura ambiental regional

Existencia de 
manifestaciones 

sociales que 
evidencian  una cultura 
ambiental  consolidada 
con identidad regional 

y subregional.

2.1.1.2. Eje 
Programático 

Liderazgo Regional en 
el Sistema Nacional 

Ambiental

La CAR se ha convertido en una 
entidad que provee, reconoce y 
dinamiza la capacidad regional, 

convirtiendo al conjunto social en un 
desarrollador de formas sostenibles 
de generación y distribución de valor 

ambiental

No de procesos interinstitucionales 
y/o intersectoriales promovidos por 
la CAR que evidencian practicas de 

desarrollo sostenibles.

La CAR es una entidad 
con liderazgo regional 
destacada en el SINA.

Linea Estratégica 
(3)

Ejes 
Programáticos 

PGAR  
(9)

Metas Estrategicas 2023 - 
PGAR 
(30)

Indicadores de Gestión - 
PGAR 
(31)

Indicadores de 
Impacto - PGAR 

(12)

2.1.1. Línea 
estratégica 1: La 

innovación social y 
la identidad regional 

hacia la sostenibilidad 
ambiental

2.1.1.2. Eje 
Programático 

Liderazgo Regional en 
el Sistema Nacional 

Ambiental

La CAR ha liderado la formulación 
de propuestas de políticas, normas 
e instrumentos requeridos para la 

gestión ambiental en la jurisdicción 
, construidos en conjunto con los 

actores regionales.

No de instrumentos de politica, 
normativos y técnicos en 

implementación construidos 
intersectorialmente.

La CAR es una entidad 
con liderazgo regional 
destacada en el SINA.

2.1.1.3. Eje 
Programático de 
la modelación de 
lo ambiental en la 
incidencia de los 

modelos territoriales.

Los modelos territoriales de 
departamentos y municipios incluyen 

la modelación ambiental integrada 
por la CAR

No de modelos territoriales de 
departamentos y municipios que 
incluyen la modelación ambiental 

integrada por la CAR

Desarrollo regional 
basado en lo 

establecido en 
los planes de 
ordenamiento 

territorial  constituidos 
con  modelos 
territoriales 

ambientales y 
visiones ambientales 

ancestrales.

Los modelos territoriales se 
identifican con oportunidad, y se 

genera una participación decisoria 
en los mismos. De hecho los 
modelos territoriales de orden 

formal convocan proactivamente a 
la autoridad ambiental a que forme 

parte de sus procesos.

No de modelos territoriales con 
participación de la autoridad 

ambiental considerada

Las entidades territoriales, los entes 
nacionales de gobierno, la comunidad 

académica y las organizaciones 
comunitarias interactúan con el sistema 
de información de la jurisdicción CAR

Sistema de información de la 
jurisdicción CAR implementado y en 

uso por los actores regionales

La visión ambiental ancestral 
indígena se ha identificado en los 

elementos pertinentes y se incluye 
en los análisis territoriales

No de instrumentos para el 
ordenamiento y planificación del 

desarrollo territorial considerando la 
visión ambiental ancestral indígena.

2.1.2.  Línea 
Estratégica 2: 

Tejido social para la 
corresponsabilidad 

ambiental

2.1.2.1. Eje 
Programático de  

Lo regulatorio y la 
Gobernabilidad

Una autoridad ambiental con capacidad 
suficiente para desempeñar su rol 

de promotor y multiplicador del valor 
ambiental regional, que incida en los 
modelos territoriales, y que aborde 
la administración de lo público con 
capacidad de interacción para la 

conversación, la decisión y la actuación; 
y que en el marco de sus competencias 
o de los acuerdos logrados despliega 

su capacidad de seguimiento y de 
reorientación de aquellas acciones 

humanas que alteren la ruta hacia la 
sostenibilidad ambiental.

No de estrategias de promoción 
y multiplicación de acciones 
de sostenibilidad ambiental 

establecidas.

La CAR es una 
entidad  fortalecidad 
con gobernabilidad 
de lo ambiental que 

direcciona y orienta el 
desarrollo sostenible 

regional
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Linea Estratégica 
(3)

Ejes 
Programáticos 

PGAR  
(9)

Metas Estrategicas 2023 - 
PGAR 
(30)

Indicadores de Gestión - 
PGAR 
(31)

Indicadores de 
Impacto - PGAR 

(12)

2.1.2.  Línea 
Estratégica 2: 

Tejido social para la 
corresponsabilidad 

ambiental

2.1.2.1. Eje 
Programático de  

Lo regulatorio y la 
Gobernabilidad

Implementación de estrategias 
diferenciadas para 10 

situaciones estructurales, que 
presentan actualmente una débil  

gobernabilidad ambiental.

No de estrategias implementadas 
para situaciones estructurales 

debiles en  gobernabilidad ambiental 
con calidad y oportunidad

La CAR es una 
entidad  fortalecidad 
con gobernabilidad 
de lo ambiental que 

direcciona y orienta el 
desarrollo sostenible 

regional

Alianzas de coordinación con 
las instancias de seguridad y de 

policía para la atención estructural 
y oportuna a afectaciones al medio 

ambiente.

No de alianzas de coordinación con 
los organimos de seguridad para 

la atención a afectaciones al medio 
ambiente.

2.1.2.2. Eje 
Programático para 

la articulación de los 
múltiples escenarios 
de la conversación, 
decisión y actuación 
ambiental regional

Los consejos de cuencas integran 
las diferentes instancias de 

articulación entre actores en 
la jurisdicción, contemplando 
la complementariedad con los 

espacios de conversación, decisión 
y actuación en temas comunes a 

varias cuencas o de mayor alcance 
regional, nacional e internacional.

No de consejos de cuencas 
consolidados como instancias de 

articulación entre actores en la 
jurisdicción.

Sectores productivos, 
organizaciones 
comunitarias, 

pueblos indigenas y 
entidades regionale 

comprometidas, 
participando en la 

toma de decisiones  
y asumiendo 

compromisos  de 
administración  y/o 
manejo ambiental.

20 subsectores económicos con 
acuerdos de manejo ambiental 

de su actividad, con seguimiento 
y con efectividad incrementada 

gradualmente en su manejo 
ambiental.

No de subsectores económicos con 
acuerdos de manejo ambiental.

Organizaciones comunitarias por 
cuenca fortalecidas en la interacción 
directa con la Autoridad Ambiental

No de organizaciones comunitarias 
fortalecidas en la interacción directa 

con la autoridad ambiental

Agenda con pueblos indígenas 
pertinente en lo ambiental y 

complementada con el aporte 
y compromiso de las entidades 

territoriales de orden local y regional.

Una agenda con pueblos indígenas 
establecida  con el compromiso de 

las entidades territoriales.

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 

elementos naturales 
con expresión 

territorial

2.1.3.1. Eje 
Programático 

Planificación y manejo 
territorial con enfoque 

de cuenca

Planes de Ordenamiento de Cuencas 
de segundo orden actualizados, 

planes de manejo ambiental 
de microcuencas prioritarios 

formulados y adoptados, y planes de 
manejo ambiental de los acuíferos 

formulados y adoptados.

No de Planes de Ordenamiento de 
Cuencas y/o  de manejo ambiental 

formulados y adoptados.

Cuencas hidrográficas 
y acuíferos con 

procesos de 
ordenación avanzados

Linea Estratégica 
(3)

Ejes 
Programáticos 

PGAR  
(9)

Metas Estrategicas 2023 - 
PGAR 
(30)

Indicadores de Gestión - 
PGAR 
(31)

Indicadores de 
Impacto - PGAR 

(12)

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 

elementos naturales 
con expresión 

territorial

2.1.3.1. Eje 
Programático 

Planificación y manejo 
territorial con enfoque 

de cuenca

La erosión del suelo se disminuye, 
respecto de la línea base que se 

define y los porcentajes de reducción 
que se definan

Estrategia de  control de la erosión 
del suelo  implementada.

Reducción de la 
erosión y degradación 
del suelo que presenta 

amenaza alta de 
deslizamientos.

El sistema de áreas protegidas se 
maneja con efectividad

Sistema de áreas protegidas 
manejado con efectividad

Aumento en la 
protección de 

ecosistemas  de 
bosques, páramos y 

cuerpos de agua

Se disminuye la deforestación en el 
área de la jurisdicción, deteniendo la 
ampliación de la frontera agrícola y 

encontrando alternativas de producción 
de los insumos forestales que requiere 

la actividad económica en la región.

% de deforestación reducida en el 
área de la jurisdicción.

Los objetivos de calidad de las 9 
corrientes de segundo orden se 

cumplen.

% de cumplimiento de los objetivos 
de calidad de corrientes. Reducción de 

los niveles de 
contaminación en las 
principales corrientes 

hídricas de las 
cuencas hidrográficas 

de la jurisdicción.

Los residuos sólidos y los vertimientos 
de la actividad económica y la de 
escala municipal son manejados 
con énfasis en la disminución de 

su producción  y reutilización en el 
accionar económico.

% de reducción de residuos sólidos 
y vertimientos por las actividad 

económicas.

2.1.3.2. Eje 
Programático 
Determinantes 

ambientales, del 
ordenamiento 
ambiental al 

ordenamiento territorial

Estructura ecológica principal 
adoptada y protegida con el mejor 

estado de integridad

Estructura ecológica principal 
adoptada y protegida

Ordenamiento 
ambiental del territorio 

en implementación.

105 procesos de concertación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, 

vinculando las determinantes 
ambientales, y con seguimiento 

compartido entre municipios y CAR.

No de procesos de concertación 
de los Planes de Ordenamiento 

Territorial implementados 
adeucadamente.

Las entidades territoriales y 
autoridad ambiental comparten la 

responsabilidad de la sostenibilidad 
ambiental del territorio, para lo cual 
comparten espacios como el de la 
transparencia y el de la rendición     

de cuentas.

No de rendiciones de cuenta en 
responsabilidad ambiental  realizadas 

de las entidades territoriales y de 
autoridad ambiental con un nivel 

satisfactorio.

El sistema de áreas protegidas ha 
aumentado su representatividad en 

un 25% de ecosistemas.

% de representatividad de 
ecosistemas del sistema de áreas 

protegidas incrementada
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Linea Estratégica 
(3)

Ejes 
Programáticos 

PGAR  
(9)

Metas Estrategicas 2023 - 
PGAR 
(30)

Indicadores de Gestión - 
PGAR 
(31)

Indicadores de 
Impacto - PGAR 

(12)

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 

elementos naturales 
con expresión 

territorial

2.1.3.3. Eje 
Programático La 

transversalidad de la 
gestión del riesgo y 
cambio climático

La región cuenta con los estudios 
de vulnerabilidad, y con planes y  
medidas de adaptación al cambio 

climático para los sitios priorizados.

No de estudios de vulnerabilidad 
y planes de adaptación al cambio 

climático para los sitios priorizados 
formulados.

Reducción de los 
niveles de amenaza  y 

vulnerabilidad  
a los fenomenos 

ocasionados por el 
cambio climático.

La región cuenta con el conocimiento 
que permite hacer de la ordenación 
ambiental el marco de prevención a 
los factores de riesgo asociados a 

amenazas naturales derivadas del no 
adecuado uso del territorio.

No de procesos de ordenación 
ambiental que previenen  los factores 

de riesgo asociados a amenazas 
naturales.

La región ha identificado las mejores 
formas de abordar metodológicamente 

la prevención y la adaptación 
como referentes a sus procesos de 
planificación; y los decisores de las 

entidades territoriales, de la autoridad 
ambiental y de las entidades públicas 
que generan procesos en el territorio 
respetan y respaldan tales medidas.

No de formas de prevención y 
adaptación como referentes a los 

procesos de planificación aplicados.

No de entidades que evidencian  
acciones de compromiso y 

responsabilidad frente a la gestión 
del riesgo y el cambio climático.

Control Social de los Avances del PGAR 2012 - 2023

Atendiendo las directrices nacionales se convocarán Audiencias Públicas  y rendición de cuentas pública para el seguimiento de 
los avances del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023, en donde se realice la divulgación y socialización de 
la gestión ambiental regional y el avance en el cumplimiento de las Metas Regionales de Desarrollo Sostenible.  

Se reconoce la importancia de la socialización y la divulgación pública de la gestión institucional, como un referente para el 
mejoramiento continuo.

•	 Audiencia Pública seguimiento del Plan de Acción

Durante la vigencia del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 2023, se convocarán en el mes de Abril de cada año, 
una Audiencia Pública en la cual presentará el estado de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 - 
2023, en términos de conocer los avances en las metas regionales de desarrollo sostenibles.

•	 Rendición Pública de Cuentas 

De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional colombiana la cual señala la obligación de las entidades Públicas de 
proporcionar la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano, precisando la importancia, en una democracia 
participativa, el derecho a acceder a la información (artículo 20, C.P.); además de lo establecido en el artículo 33 de la ley 489 de 
1998 sobre la realización de  Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el gobierno nacional ha promovido 
este mecanismo de control ciudadano. Lo anterior se ratificó mediante la expedición del Conpes 3654 de 2010 “Política de 
Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva de los Ciudadanos”.

Dicho documento plantea que la rendición de cuentas social requiere de una actitud de transparencia en el sector público. 
Enfatizando que la información generada por el sector público o que sea de naturaleza pública, la cual debe ser de buena calidad 
y estar efectivamente publicada o puesta a disposición de los ciudadanos en diversos medios, para llegarle a todos los grupos 
poblacionales y de interés.

El proceso de la información comprende tres etapas: la producción de información, la publicación y difusión y el seguimiento o 
control de su efectiva disponibilidad para los ciudadanos. Lo anterior se representa bajo el siguiente esquema de manejo de la 
información de gestión Pública:

Bajo estas directrices se aprovecharan la rendición de cuentas pública a la ciudadanía anual que la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR realiza para reportar el avance en su Plan de Acción, para reportar igualmente el avance en el 
PGAR 2012 - 2023.
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