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El Plan de Acción Cuatrienal, 2016 - 2019, es el instrumento de planif icación mediante el cual se concreta el compromiso 
institucional trazado para el próximo cuatrienio y que servirá de guía para las acciones que se adelantarán en el Territorio 
CAR.

Para su elaboración se tomó como punto de par tida el Modelo de Operación por procesos bajo el cual funciona actualmente la 
Corporación, y desde ahí se inició la armonización con instrumentos de planif icación, tanto a nivel depar tamental, regional, 
nacional e internacional. Posteriormente, se desarrol ló la actualización de la síntesis ambiental del Territorio, analizando 
las acciones adelantadas por la CAR, durante período 2012-2015, y escuchando de primera mano las percepciones de 
los habitantes de los diferentes municipios de nuestra jurisdicción, a través de las cinco (5) mesas de trabajo regionales 
l levadas a cabo en los municipios de Vil leta, Girardot, Zipaquirá y Bogotá; y de las cinco (5) mesas de trabajo específ icas 
con medios de comunicación, sectores productivos, comunidades indígenas, la academia y con los representantes del 
SINA con presencia en el Territorio CAR. De manera adicional, se conformó la mesa de trabajo vir tual, mediante la cual 
todas las personas interesadas en apor tar en este proceso de construcción colectiva, pudieron hacerlo a través de nuestra 
página web.

Al concluir la etapa de actualización, se inició con la construcción de la estructura programática del PAC, danto continuidad 
a las acciones priorizadas en el PGAR 2012-2023, definiendo para el lo veintidós (22) proyectos que contribuirán con la 
protección y recuperación de los Recursos Naturales, en el marco de los siguientes Pilares del PAC:

1. Un nuevo río Bogotá: La Corporación continuará trabajando en la recuperación del r ío Bogotá y se continuará con la 
adecuación de la cuenca media y baja. Así mismo, se buscará realizar la adecuación hidráulica de la cuenca alta, 
para evitar su degradación, así como la ampliación y mejora de la PTAR del Salitre. Los procesos de reforestación 
adelantados durante las adecuaciones se conver tirá en un impor tante sumidero de carbono, como medida de mitigación 
al cambio cl imático.

2. SUMA…PAZ: El Páramo de Sumapaz como ecosistema estratégico de gran impor tancia para el área andina, será 
un punto impor tante de inversiones por par te de la CAR, l iderando acciones de conservación en un escenario de 
postconfl icto, para minimizar las posibles afectaciones que se puedan l legar a dar por una expansión agrícola no 

Presentación
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controlada.  
3. Recuperando nuestros complejos lagunares: Es una tarea que se ha venido desarrol lando de t iempo atrás, pero que 

se debe continuar for taleciendo, para lo cual se dará especial impor tancia a todos los humedales y lagunas dentro del 
Territorio CAR; se iniciará con la Laguna de Fúquene y posteriormente con la Herrera, entendiendo que la labor principal 
en este cuatrienio, es el cuidado de los humedales, ya que prestan impor tantes servicios ecosistémicos que hay que 
proteger y mantener.

4. Calandaima para el Tequendama: Es un reto para la actual administración, el desarrol lo de esta impor tante obra de 
infraestructura para la Región del Tequendama, que servirá para mitigar los efectos del cambio cl imático en esta zona, 
garantizando la ofer ta hídrica en su área de influencia, principalmente a los municipios de Tocaima, Anapoima, Mesitas, 
Apulo y la Mesa.

5. Proyectando embalses para la región: Continuando con la misma l ínea de adaptación al cambio cl imático, en otras 
zonas de nuestra jurisdicción, en donde se dará prioridad a los diseños de otros embalses como por ejemplo el de 
San José, ubicado en el municipio de Carupa, mediante el cual se abastecería algunos municipios de Cundinamarca y 
Boyacá.  

6. Bancos de agua municipales: Se constituyen en una medida de adaptación al cambio cl imático a menor escala, 
representada por pequeños embalses o micro embalses, que en períodos de l luvias tendrán la posibi l idad de ser 
l lenados, y servir como reserva para garantizar la ofer ta hídrica durante los periodos secos; de manera adicional se 
conver tirán en espacios de recreación pasiva, en donde se for talezca la cultura ambiental a través de la implementación 
de actividades pedagógicas en espacios acondicionados como aulas ambientales.

7. Apostando por un municipio ecosostenible: Será uno de nuestros proyectos bandera, en el cual se logrará la vinculación 
de impor tantes actores como el Banco Mundial, con el f in de aunar esfuer zos para tener un municipio pi loto en el que 
se pueda implementar un Programa integral de Ecosostenibi l idad municipal, con énfasis en energías alternativas.

8. El Saneamiento ambiental: Es impor tante para esta administración, continuar con el proceso de apoyo a los Territorios, 
mediante los convenios de cofinanciación para la construcción de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – 
PTAR, incorporando de manera adicional la promoción de tecnologías alternativas que permitan el mejoramiento de la 
calidad del agua de nuestras fuentes hídricas, y el for talecimiento para la adecuada gestión de los residuos.

9. Cambio cl imático y gestión del r iesgo: Comprendido que las condiciones cl imáticas han cambiado y esto ha hecho 
nuestro ter ri torio más vulnerable frente al r iesgo, por lo que se priorizan acciones para la prevención y mitigación al 
r iesgo climático.

10. El for talecimiento Fiscal municipal: La CAR ha identif icado el cambio en la dinámica de los ter ritorios de nuestra 
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jurisdicción, el rezago de casi una década, que t ienen muchos de el los en su car tografía, aun siendo un insumo 
fundamental para la toma de decisiones; por esta razón, se apoyará un número representativo de municipios en 
su proceso de actualización catastral, con el f in contar con los elementos necesarios para la concer tación de los 
asuntos ambientales con los Planes de Ordenamiento Territorial – POT y de manera adicional, tener una base gravable 
actualizada que permite aumentar el ingreso de recursos a las arcas del municipio.

11. A través de la Protección comunitaria de fuentes, se pretende vincular a las comunidades en los procesos de conservación 
y/o recuperación de nuestros cuerpos hídricos con el f in de lograr mayor apropiación de las acciones adelantadas.

12. La Cultura Ambiental para construir responsabil idad, es un eje transversal a todos los diferentes proyectos que se 
adelantarán en el próximo cuatrienio, dada su impor tancia en la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente, ya que a través del for talecimiento de la conciencia ambiental colectiva se logran optimizar cada una de las 
acciones adelantadas por la Corporación en el Territorio.

13. A través del Centro de Investigación Ambiental – CIA, la CAR se for talecerá como autoridad ambiental, l iderando 
procesos de investigación con una infraestructura robusta, que permita identif icar con claridad el estado de los 
recursos naturales en nuestro Territorio CAR.

Los diferentes proyectos planteados en este PAC 2016 - 2019, estarán l igados de forma permanente, al componente 
social, como eje ar t iculador del trabajo a realizar. Las comunidades, los l íderes de los ter ritorios, las organizaciones, el 
sector privado y las administraciones municipales, deberán integrarse en el propósito de material izar el PAC, como un 
elemento transformador que posibi l i tará el cambio bajo un nuevo paradigma, cimentado en el respeto por la naturaleza y 
la disponibi l idad de los recursos para las generaciones venideras. 

El saber ancestral y experiencial, el conocimiento práctico de nuestros campesinos armonizado con estudios y documentos 
de planif icación como el PGAR, se reflejan en este PAC, que fue edif icado desde la diversidad, en un diálogo constructivo, 
donde todas las voces fueron escuchadas; porque al f inal de los próximos cuatro años, nos preguntaremos si estuvimos 
a la altura de cuidar la casa común, si fuimos custodios celosos del regalo Divino, si merecemos seguir habitando este 
pequeño vecindario del Cosmos, en síntesis, si refrendamos con hechos nuestra convicción en cuanto a que la Protección 
Ambiental, es Responsabil idad de Todos.

Néstor Guil lermo Franco González 
Director General
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MARCO GENERAL
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1. Marco General
El objetivo de este capítulo es definir las estrategias de ar ticulación de la gestión de la Corporación con el Plan de Gestión 
Ambiental Regional - PGAR 2012 – 2023 y con los diferentes instrumentos de planificación  de orden  internacional, nacional, 
regional, depar tamental y municipal.

El marco general está sopor tado en los siguientes principios:

• La Ley 99 de 1993 es la base legal que orienta la planificación de los recursos con que cuenta la Autoridad Ambiental, para ejecutar 
las políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de preservación 
descontaminación o recuperación de los recursos naturales renovables afectados y velar por el uso y aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales y del medio ambiente.

• El Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019, se formula a par tir de un balance actualizado del cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR 2012 – 2023, a través de la ejecución de las acciones del Plan de Acción 2012-2015, y a par tir del modelo 
de Operación por Procesos de la CAR.

• Los proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, están enmarcados en la gestión ambiental con enfoque de cuenca, 
como unidad de planificación de la autoridad ambiental.

El marco general se introduce mencionando los aspectos legales que sopor tan el ejercicio de la planificación ambiental y continua 
con la descripción de la estrategia de ar ticulación, haciendo caso a los principios de coherencia y armonización; posteriormente, se 
contextualiza el marco institucional de la CAR exponiendo la política interna y la visión de operación por procesos.

En la estrategia de planificación adoptada se identifican claramente los principios y criterios de la gestión ambiental definidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014- 2018, para hacer una caracterización ambiental y socioeconómica orientada a facilitar un análisis integral 
de la situación actual del Territorio.
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Gráfica 1. Marco Normativo para la Planificación de la Gestión Ambiental y Territorial

Decreto 1076 de 2015 
(Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible)

 MARCO NORMATIVO

El marco normativo referente de la planificación y gestión ambiental, es amplio, sin embargo para la estructuración del Plan de Acción Cuatrienal 
2016 -2019, se consideran principalmente las directrices específicas sobre los procesos de planeación y ordenamiento del territorio enmarcadas 
en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, y los Decretos 1200 de 2004, 
1640 de 2012, 2372 de 2002, 1076 de 2015, y la Resolución 0667 de 2016 tal y como se muestra a continuación: 

Resolución 0667 de 2016
(Establece los indicadores 
Mínimos de que trata el artículo 
2.2.8.6.5.3 del Dec.1076/15)
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1.1.1. NORMATIVIDAD DEL ORDEN NACIONAL

La Estructura del Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2016 - 2019 se fundamenta en la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994,  la Ley 388 de 1997 y los 
Decretos 1200 de 2004, 1640 de 2012, 2372 de 2002 y 1076 de 2015, y de la Resolución 0667 de 2016, a partir de los cuales se determinan los 
instrumentos de planificación ambiental  y se adoptan otras disposiciones. Esta normativa establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
deben formular un Plan de Acción en el cual se concrete el compromiso institucional de estas para el logro de los objetivos  y metas planteados en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR y se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción. 

De igual modo, se plantea que este PAC debe ser presentado por parte del Director General ante el Consejo Directivo y a la comunidad, mediante 
Audiencia Pública dentro de los  cuatro (4) meses siguientes a su posesión, con el fin de recibir las opiniones y sugerencias  sobre el mismo  y 
generar los ajustes  a que haya lugar para su posterior aprobación  por parte del Consejo Directivo de la Corporación. 

De otra parte, la formulación del PAC  2016- 2019 se articula con el documento de planificación Visión Colombia II Centenario: 2019, Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 y las normas de referencia de carácter ambiental, principalmente las relacionadas con las competencias directas de la 
Corporación las cuales se resumen en la siguiente tabla:

NORMA DESCRIPCION 
Decreto-Ley 2811 de 

1974
Dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 1608 de 1978
Reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Ley 99 de 1993
Reglamenta la creación del Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y dicta otras disposiciones.

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Decreto 1277 de 1994 Organiza y establece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-.
Decreto 1867 de 1994 Reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y  dictan otras disposiciones.

Decreto 1600 de 1994
Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales 
de Investigación Ambiental y de Información Ambiental.

Tabla No 1 NORMATIVA DEL ORDEN NACIONAL



24

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

NORMA DESCRIPCION 
Decreto 1791 de 1996, 

ar tículo 1
Establece el régimen de aprovechamiento forestal.

Ley 388/1997 Competencias para Ordenamiento Territorial Municipal.

Decreto 2372/2002
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-
ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que 
lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 423 de 2005
Por el cual se toman medidas para controlar las expor taciones de Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono”.

Decreto 2855 de 2006
Establece el procedimiento para la sustracción de áreas de Distrito de Manejo Integrado de los recursos 
naturales renovables (DMI).

Decreto 879/2008
Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes 
de ordenamiento territorial.

Decreto 2370 de 2009
Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de Investigación vinculados y adscritos 
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Decreto número 3570 de 
2011

Modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e integra el Sector 
Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley 1454/2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
Decreto 3573 de 2011 Reglamenta la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y dictan otras disposiciones.

Ley 1523 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Decreto 1640 de 2012
Reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, 
y dicta otras disposiciones.

Decreto 303 de 2012
Reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en relación con el Registro de Usuarios 
del Recurso Hídrico y dictan otras disposiciones.

Decreto 769 de 2014 Lista las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte.
Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 1850 de 2015
Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo 
Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Resolución 0667 de 2016
Por la cual se establecen los indicadores Mínimos de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras 
disposiciones.

Fuente: Decreto 1076 de 2015
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1.1.2. NORMATIVIDAD DEL ORDEN REGIONAL

En el orden regional se han proferido normas y documentos tenidos en cuenta para la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2016 
– 2019, como por ejemplo Resoluciones y Acuerdos CAR que regulan aspectos regionales como los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuecas Hidrohgráficas POMCA, declaratoria de áreas regionales y mecanismos de financiación, entre otras, la cuales se describen a 
continuación:

Tabla No 2 NORMATIVA DEL ORDEN REGIONAL
NORMA DESCRIPCION 

Acuerdo 003 de 2012 Aprobación Tasa por Utilización de Aguas en la Jurisdicción.
Acuerdo 012 de 2012 Adopción Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora El Robledal.
Acuerdo 018 de 2012 Establece Metas Reducción Cargas Contaminantes DBO5 Y SST Cuencas, Tramos y Subtramos Río Ubaté – Suárez.
Acuerdo 009 de 2013 Por el cual se sustrae un área del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Antonio Laguna del Coco.
Acuerdo 017 de 2013 Sustrae área del DMI cerro Manjui - Salto del Tequendama.
Acuerdo 001 de 2014 Declara DMI, los terrenos comprendidos por los humedales Gualí, Tres Esquinas y Laguna de Funzhe y su área de 

influencia.
Acuerdo 005 de 2014 Aprueba monto tarifa Tasa Por Utilización de Aguas jurisdicción CAR vigencia 2013.
Acuerdo 009 de 2014 Declara 12 de mayo como día de la cuenca del río Bogotá en la jurisdicción CAR.

Acuerdo 011 de 2014 
Fija el factor regional para las cuencas y tramo de cuenca de segundo orden de la jurisdicción CAR para el periodo 
de facturación 2013.

Acuerdo 015 de 2014 Ordena actualización de las anotaciones registrales de las áreas protegidas y otras figuras de protección ambiental.

Acuerdo 021 de 2014
Adopta Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. - THOMAS 
VAN DER HAMMEN.

Acuerdo 022 de 2014 Determina estructura interna de la CAR, se asignan las funciones y responsabilidades de las dependencias que la 
conforman.

Acuerdo 024 de 2014
Precisa termino de los quinquenios de las metas de reducción de caga contaminante de las cuencas y tramo de 
cuenca de segundo orden de la jurisdicción CAR.

Acuerdo 036 de 2014 Adopta el sistema hidráulico de manejo ambiental y control de inundaciones Fúquene – Cucunubá.
Acuerdo 037 de 2014 Adopta el sistema hidráulico de manejo ambiental y control de inundaciones La Ramada.

Acuerdo 005 de 2015 Establece factor regional para unidades hidrológicas y adopta tasas por uso vigencia 2014.
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Fuente: Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca  - CAR

NORMA DESCRIPCION 
Acuerdo 009 de 2015 Fija el factor regional facturación tasa retributiva 2014.

Acuerdo 036 de 2015
Establece la meta global de carga contaminante del DBO5 y SST para la cuenca del río Bogotá entre el periodo 01 de 
enero de 2015 y 31 de diciembre de 2019.

Acuerdo 003 de 2016 Adopta tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua.
Resolución CAR 2299 
de 25 Septiembre de 

2012
Adopta medidas para afrontar los efectos del fenómeno del Niño en la jurisdicción de la Corporación. 

Resolución CAR 0426 
de 20 Febrero de 2014

Declara en ordenación la Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena. 

Resolución CAR 0608 
de 18 Marzo de 2014

Adopta la guía Metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional CAR. 

Resolución CAR 1711 
de 05 Agosto  de 2014

Adopta medidas para afrontar los efectos del fenómeno del Niño en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional  de Cundinamarca- CAR.

Resolución CAR 2357 
de 16 Octubre de 2014

Determina la ronda de protección del río Suárez.

Resolución CAR 2358 
de 16 Octubre de 2014

Determina la ronda de protección del río Frío. 

Resolución CAR 208  
de 2 Octubre de 2015

Adopta medidas para afrontar los efectos del fenómeno del Niño en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional  de Cundinamarca- CAR.

Resolución CAR 1859  
de 2015

Inicia el proceso de consulta para el establecimiento de la meta global de carga contaminante para la cuenca del Río 
Bogotá para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.

Resolución CAR 0049 
de 13 Enero de 2016

Adopta medidas para afrontar los efectos del fenómeno del Niño en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional  de Cundinamarca- CAR.

Acuerdo 08 de 2016
Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019, para el área de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR

Acuerdo 08 de 2016
Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019, para el área de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR
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 MARCO DE POLITICAS Y
 DE PLANIFICACIÓN

Con relación a lo referenciado en el Plan de Acción 2012 - 2015, 
frente a la notoriedad de que “el escenario internacional, nacional, 
regional, depar tamental y local 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”, 
actualmente, el marco de las Políticas y de la Planificación, se ha 
visto for talecido con la expedición de diferentes intrumentos que 

permiten facilitar el rol de Autoridad Ambiental en el Territorio; 
dichos instrumentos se enmarcan en un contexto que se concibe 
desde escenarios internacionales, llegando a lo nacional, regional, 
depar tamental y por al nivel local. 

El cambio climático, y las graves afectaciones del Territorio CAR 
causado por las diferentes manifestaciones de la variabilidad 
climática, han incidido de manera impor tante los ecosistemas 
y en la forma de vida de las poblaciones, situación que no es 
ajena para la actual administración, por lo que sin perder los 
lineamientos estratégicos definidos desde el PGAR 2012 - 2023 y 
su estructura programática, se conciben veintidós (22) proyectos 
que armonizados con el marco normativo y de planificación 

t
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vigente, pretenden atender las necesidades actuales de la 
jurisdicción.

La formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, está 
enmarcado dentro de los compromisos adquiridos por el país a 
nivel internacional, por los compormisos a nivel nacional, regional, 
depar tamental y local tal y como se presenta acontinuación:

• Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.
• Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas - Rio+20.
• Conclusiones Cumbre Mundial de Cambio Climático celebrada 

en París –COP 21-
• Visión Colombia II Centenario, 2019.
• El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un 

nuevo País”
• Políticas, Conpes y Estrategias Ambientales.
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
• Orientaciones a Corporaciones Autónomas Regionales sobre 

Cambio Climático.   
• Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012- 2023.
• Región Administrativa y de Planificación Especial – RAPE.
• Anteproyecto del Plan de Desarrollo Bogotá Distrito Capital 

2016-2019. “Bogotá mejor para todos”
• Programa de Gobierno Cundinamarca  2016- 2019 

¡Queremos…Podemos!  
• Programa de Gobierno Boyacá 2016- 2019 “Boyacá 

Evoluciona”

1.2.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 (2016 – 2030)

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a 
cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM, ocho 
(8) objetivos contra la pobreza que el mundo se comprometió 
a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, apuntan a 
una serie de áreas que incluidos la reducción de la pobreza, 
el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y 
el acceso al agua y saneamiento. Se han hecho enormes 
progresos en los ODM, lo que muestra el valor de una agenda 
unificadora apoyada por metas y objetivos. A pesar de este 
éxito, la indignidad de la pobreza no se ha terminado para 
todos.

Las nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo 
sostenible van mucho más allá de los ODM, abordando las 
causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal 
de desarrollo que funcione para todas las personas1 . El país 

1  PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
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ha trabajado en el alineamiento de las prioridades nacionales 
de desarrollo, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS y sus metas. Toda vez que 
en Febrero de 2015 se impulsó a los ODS  con la firma del 
Decreto 280 de 2015 el cual establece la creación de una 

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento 
y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 y sus ODS (en adelante “la Comisión” o “Comisión 
sobre ODS”). Los objetivos que enmarcan la sostenibilidad 
del medio ambiente se describen a continuación:

Objetivos  Desarrollo Sostenible Metas Universales

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.
6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a 
la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 
en situaciones vulnerables.
6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento 
y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial.
6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.
6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda.
6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento 
de agua, la desalinización, el incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento 
eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento.

Tabla No 3 META UNIVERSAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS
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Objetivos  Desarrollo Sostenible Metas Universales

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al 
producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables. 
11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11. a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.
11. b Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y 
ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
11. c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenibles.

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas 
las pérdidas posteriores a las cosechas.
12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos 
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera 
significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente.
12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
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Objetivos  Desarrollo Sostenible Metas Universales

Objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenibles

12.7 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y priori-
dades nacionales.

12.8 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

12. a Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de 
avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

12. b Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con 
miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico 
mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso 
mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, 
cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las 
necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos 
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas.

Objetivo 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

13.a Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades 
de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, 
y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el 
cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose 
en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.
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Objetivos  Desarrollo Sostenible
Metas Universales

Objetivo 15. Proteger, 
restablecer y promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de 
forma sostenible de los 
bosques, luchar contra la 
deser tificación, detener 
e inver tir la degradación 
de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la 
diversidad biológica

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 
neutra del suelo.
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin 
de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna 
y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y 
local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

15. a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para 
financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación.
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1.2.2. ACUERDOS DE LA CONFERENCIA DE LAS  
 NACIONES UNIDAS - RÍO + 20

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río +20) se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 
junio de 2012. El resultado obtenido fue el documento El futuro 
que queremos el cual contiene medidas claras y prácticas para 
la implementación del desarrollo sostenible. Se destaca del 
documento final de la conferencia lo siguiente:

1. La renovación del compromiso en pro del desarrol lo 
sostenible y de la promoción de un futuro económico, social 
y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las 
generaciones presentes y futuras.

2. La erradicación de la pobreza es el mayor problema que 
afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable 
del desarrollo sostenible. A este respecto  se esta empeñado 
en liberar con urgencia a la humanidad de la pobreza y el 
hambre.

3. La necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible 
en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, 
sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen 
entre ellos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en 
todas sus dimensiones.

4. Reconocer que la erradicación de la pobreza, la modificación de 
las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades 
sostenibles de producción y consumo, y la protección y 
ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo 
económico y social son objetivos generales y requisitos 
indispensables del desarrollo sostenible.

5. Reafirmar el compromiso de hacer todo lo posible para 
acelerar el logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente.

6. Reconocer que las personas constituyen el centro del 
desarrollo sostenible y se genera el compromiso a trabajar 
para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, 
el desarrollo social y la protección del medio ambiente, lo que 
redundará en beneficio de todos.

7. Reafirmar que seguimos guiándonos por los propósitos y 
principios de la Car ta de las Naciones Unidas, con pleno 
respeto del derecho internacional y sus principios.

8. Reafirmar también la impor tancia de la liber tad, la paz y la 
seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre 
ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida 
adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado de 
derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento 
de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades 
justas y democráticas para el desarrollo.

9. Reafirmar la importancia de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como de los demás instrumentos internacionales 
relativos a los derechos humanos y el derecho internacional.

10. Reconocer que la democracia, la buena gobernanza y el 
estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así 
como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo 
sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido 
e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio 
ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre.

11. Reafirmar el compromiso de for talecer la cooperación 
internacional para hacer frente a los persistentes problemas 
relacionados con el desarrollo sostenible para todos, en 
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par ticular en los países en desarrollo.
12. Resolver adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo 

sostenible, evaluando los avances realizados hasta el 
momento y lo que aún queda por hacer en cuanto a la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre 
el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las dificultades 
nuevas y emergentes.

13. Reconocer que la opor tunidad de que las personas influyan 
en sus vidas y su futuro, par ticipen en la adopción de 
decisiones y expresen sus inquietudes es fundamental para 
el desarrollo sostenible.

1.2.3. CONCLUSIONES CUMBRE MUNDIAL DE  
 CAMBIO CLIMÁTICO CELEBRADA EN   
 PARÍS–COP 21

“El 12 de diciembre de 2015 los 195 países par ticipantes lograron 
por consenso un  pacto global, el Acuerdo de París, para reducir 
las emisiones como par te del método para la reducción de gases 
de efecto invernadero. En el documento los miembros acordaron 
reducir sus emisiones de carbono “lo antes posible” y hacer todo 
lo posible para mantener el calentamiento global muy por debajo 
de 2 grados C.” 2

“Durante la cumbre, Colombia se comprometió a reducir en un 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. 
Colombia está en la lista de los países más vulnerables al cambio 
climático. 
__________________________

El Fenómeno de El Niño y la crisis energética que vive el país en 
estos momentos, es solo una prueba de lo que puede suceder si 
Colombia no se prepara y desarrolla estrategias eficientes para 
combatir el cambio del clima. Entre las numerosas consecuencias 
que supone el cambio climático se encuentran la disminución de 
las lluvias, el calentamiento de la tierra, el aumento del nivel del 
mar, las temperaturas, las crecidas fluviales, la contaminación, 
la reducción de la productividad marina, las alteraciones en los 
ecosistemas terrestres o el aumento de las plagas y enfermedades 

forestales”.3

1.2.4. VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019

El documento de Visión Colombia 2019, se sustenta en dos 
principios orientados dentro del marco del Estado Social del 
Derecho establecido en la Constitución hacia el tipo de sociedad 
planteada para el año 2019, estos principios rectores son:

• Consolidar un modelo político profundamente democrático, 
sustentado en los principios de liber tad, tolerancia y 
fraternidad.

• Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado 
en la igualdad de opor tunidades y con un Estado garante de 
la equidad social. Los principios rectores se desarrollan en 
cuatro grandes objetivos:
–     Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
–     Una sociedad más igualitaria y solidaria.
–     Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 
–     Un Estado al servicio de los ciudadanos.

2  Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico  3  https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/126-noticias-cambio-climatico
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En el marco del objetivo una economía que garantice mayor nivel 
de bienestar, se encuentra la estrategia “Asegurar una estrategia 
de desarrollo sostenible”. 

Como resultado de esta estrategia en el 2019 Colombia debe 
llegar a reforestar 40.000 hectáreas anuales y haber disminuido 
a este mismo nivel  la tasa de deforestación; además de esto, 
deberá alcanzar una ofer ta forestal productiva de 1,2 millones 
de hectáreas. En 2019, el 100% de las cuencas, páramos y 
ecosistemas acuáticos que abastecen  poblaciones de más 
de 50.000 habitantes deberán tener planes de manejo. Hacía 
esta fecha toda las ciudades y corredores industriales deberán 
cumplir con las normas que aseguran concentraciones máximos 
de par tículas en la atmosfera. Por último el documento Visión 
Colombia II Centenario 2019  establece, “será esencial ajustar la 
estructura del Sistema Nacional Ambiental para que este garantice 
el alcance del modelo de desarrollo sostenible”.

1.2.5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS”

El Plan Nacional de Desarrollo propone una estructura territorial que 
desarrolla en las regiones los pilares nacionales y las estrategias 
transversales de política que se implementarán durante el cuatrienio. 
Esta estructura constituye un avance con respecto al enfoque 
territorial planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
en el cual se reconocieron las diferencias regionales como marco 
de referencia para la formulación de políticas públicas y programas 
sectoriales. 

Para el logro de los objetivos del Plan, se trazan 5 estrategias 
transversales que aportan a los 3 pilares de la paz, la equidad y la 
educación; son ellas: 

1. Competitividad e Infraestructura Estratégicas
2. Movilidad Social;
3. Transformación del Campo;
4. Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz;
5. Buen Gobierno.

Las 5 estrategias transversales van enmarcadas por una estrategia 
“envolvente” de crecimiento verde. Esta estrategia se califica como 
envolvente porque el tema ambiental en el Plan no está definido como 
una preocupación sectorial más, sino como una estrategia para que 
todos los sectores adopten prácticas verdes de generación de valor 
agregado, con el fin de que, tal como lo ordena la Constitución, el 
crecimiento sea económico, social y ambientalmente sostenible. 
La estrategia transversal de “Crecimiento Verde” presenta los objetivos, 
metas, estrategias y productos que son referentes para la planificación 
de la gestión ambiental regional.

• Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono.
• Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la gobernanza ambiental.
• Objetivo 3: Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente 

a los riesgos de desastres y al cambio climático.
• Objetivo 4. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, 

mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental, 
mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo 
Rom.
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Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental.
Estrategia: Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación.

Meta Nacional Estratégica Línea Base Meta a 2018 

Hectáreas deforestadas anualmente. 120.000 90.000
Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el SINAP. 16.913.908 17.413.908
Hectáreas en proceso de restauración. 90.021 300.000
Áreas del SPNN con estrategias en implementación para la solución de conflictos por uso, ocupación 
o tenencia.

29 37

Programas que reducen la desforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
degradación ambiental en implementación.

0 9

Sectores que implementan acciones en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ 0 3

Estrategia:  Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible.
Meta Nacional Estratégica Línea Base Meta a 2018 

Autoridades ambientales que aplican directrices ambientales en los  ins t r umentos de planificación 
y ordenamiento ambiental territorial.

0 15

POMCA formulados. 2 27
POMIUAC formulados. 0 10

Planes es t ra tég icos de macrocuenca, POMCA y PMA acuíferos en implementación. 2 31

Tabla No 4. METAS NACIONALES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018.

Estrategia: Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad.

Meta Nacional Estratégica Línea Base Meta a 2018 

Sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales. 0 6

Programas implementados para reducir el consumo y promover la responsabilidad posconsumo. 7 10

Programas regionales de negocios verdes implementados para el aumento de la competitividad del país. 0 5

Programas de gestión ambiental sectorial formulados. 0 5

Acuerdos para el desarrollo de proyectos de biotecnología y bioprospección establecidos. 0 4
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Estrategia: Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y 
la generación de información y conocimiento ambiental.

Meta Nacional Estratégica Línea Base Meta a 2018 
Porcentaje de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental, que evidencia mejora en el desempeño 
institucional por parte de la ANLA, MADS y CAR.

n.d 70%

CAR con calificación superior al 80 % en su evaluación de desempeño. n.d 20

Est ra teg ias  ap l icadas de transformación institucional y social que mejoran la eficiencia y la satisfacción de 
la gestión ambiental del SINA.

0 4

Alianzas nacionales sectoriales y territoriales que desarrollan la Política Nacional de Educación Ambiental, a través 
de procesos que fortalecen la gobernanza en la gestión ambiental.

18 56

Estrategia: Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, 
territorial y sectorial.

Meta Nacional Estratégica Línea Base Meta a 2018 
Entidades territoriales que incorporan en los instrumentos de planificación criterios de cambio climático. 2 25
Ent idades te r r i to r ia les  que incorporan en los instrumentos de planificación criterios de cambio climático. 13 20
Estudios de análisis de impactos económicos del cambio climático. 7 12
Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura 
compatible con el clima, disponibles.

4 9

Objetivo 3. Lograr un crecimiento resiliente y reducir a vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático.
Estrategia : Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo.

Metas Nacionales  Estratégicas. Línea Base Meta a 2018 
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD. 5% 10%
Proyectos formulados con acompañamiento por parte de la UNGRD. 0 100
Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación. 0 3
Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
PNGRD.

0 20

Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento. 0 3
Estrategia: Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.
Estrategia Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.



39

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

Objetivo 4. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento 
ambiental, mecanismos REDD+ en territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom.

Pueblos Indigenas

Estrategias.
Programas ambientales  que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral.

Financiar las iniciativas propias de las comunidades indígenas para la realización de Planes y proyectos de reforestación, 
regeneración natural de bosques, cuencas y de mejoramiento ambiental.
Ordenamiento ambiental del territorio a partir de los sistemas de conocimiento indígena como instrumento base para la gestión ambiental en 
los territorios indígenas.
Incluir en el proyecto de ley de áreas protegidas la creación de una categoría especial de manejo para los territorios indígenas, así como sus 
condiciones y características de conservación.
Construcción e implementación de programas diferenciados y específicos de restauración eco-sistémica, en territorios indígenas a partir de sus 
sistemas de ordenamiento ancestral.
Procesos de gestión integral del recurso hídrico y los sistemas de cuencas a partir de los conocimientos y el ordenamiento territorial y ancestral 
de los pueblos indígenas, de manera articulada con el MADS y las autoridades ambientales.
Procesos de gestión integral del recurso hídrico y los sistemas de cuencas a partir de los conocimientos y el ordenamiento territorial y ancestral 
de los pueblos indígenas, de manera articulada con el MADS y las autoridades ambientales.
Realización de estudios hidrológicos y monitoreo de aguas en territorios indígenas afectados por la minería, en coordinación con las autoridades 
ambientales.
Creación de fondos de agua para la conservación de fuentes hidrográficas, en territorios indígenas y en coordinación con las autoridades 
ambientales.

Programa de restauración y conservación de ecosistemas ambiental y culturalmente sensibles.

Concertar e implementar acciones encaminadas a la mitigación y adaptación a las afectaciones generadas a raíz del cambio climático.

Construcción e implementación de una agenda ambiental entre pueblos indígenas y Estado. Coordinación en la definición e implementación de 
la estrategia REDD+.

Pueblo Rrom

Estrategias
El MADS coordinará la identificación e implementación de programas de gestión ambiental local en las Kumpañy por parte de las autoridades 
ambientales regionales y municipales, con base de los resultados del proceso de identificación

FUENTE: Plan Nacional de Desarrallo 2014-2018
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1.2.6. POLÍTICAS, CONPES Y ESTRATEGIAS 
 AMBIENTALES

El Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 tiene como referentes 
las Políticas, Conpes4  y Estrategias 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 impor tantes 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. (PNGIBSE), 2012.

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

• Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, - 
Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación 
productiva. MAVDT, 2010.

• Plan Nacional de Desarrollo Forestal. PNDF, 2011
• Política de Gestión Ambiental Urbana (2008).
• Conpes 3762 de 2013 “Lineamientos de política para el 

desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos- 
PINES”

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

• Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático. 
• Conpes 3700 de 2011 “Estrategia Institucional 

para la ar ticulación 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 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”.

4CONPES: Son documentos expedidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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• Conpes 3631 de 2009 “Garantía de la nación a la 
Corporación Autónoma Regiona l  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 adecuac ión h idráu l ica 

y  recuperación ambiental del Río 
Bogotá.

•  C o n p e s  3 4 5 1  d e 
2 0 0 6  “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 de septiembre de 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.
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• El Conpes 3680 de 2010 “Lineamientos para la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, 
ha dinamizado por par te 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 declaradas5  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). 

• La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR ha declarado impor tantes Áreas de Manejo Especial, 
entre ellas: Reserva Forestal Regional Productora del 
nor te de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” (2011), 
RFP Páramo de Guargua y Laguna Verde (2009), RFPP 
Peñas del Aserradero (2009), DMI Páramo de Guerrero 
(2006); DMI Cuchilla de San Antonio (2008); DMI Laguna 
del Coco, RFPP Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla 
de Peña Blanca (2009). 

• El gobierno nacional ha fomentado en el marco la Política 
Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010), 
la declaración y la formulación de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, 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 para la gestión ambiental regional y en la propuesta 
programática del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019:
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TEMA POLÍTICA 

General
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  “Todos por un nuevo país”.

Visión Colombia II centenario. 2019. Estrategia “Asegurar una estrategia de Desarrollo Sostenible”.

Agua

Política Nacional  para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2010.
Lineamientos Política 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
Política de Bosques Documento CONPES 2834/96 .
Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000. 
Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de los Bosques en Colombia Plan Verde.

Suelo
Adecuación del Componente Ambiental  del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Colombia -2004.

Ecosistemas y Biodiversidad
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”.
Política de biodiversidad.
Política Nacional de Ordenamiento Integrado y Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
Costeras e Insulares de Colombia.
Lineamientos de Política para Humedales Interiores en Colombia.

Tabla No 5. Políticas de carácter ambiental 6

  6Fuente: 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. Citado en Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012- 2023, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
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TEMA POLÍTICA 

Ecosistemas y 
Biodiversidad
Diversidad de 

Especies 
Poblaciones, Genética

Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña -2002.
Política de Bosques Documento CONPES 2834/96.
Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de los Bosques- en Colombia Plan Verde.
Programa Nacional para la Conservación de los Manglares.
Política Nacional para la Gestión en Fauna Silvestre.
Estrategia Nacional para la Prevención y Control al tráfico ilegal de especies Silvestres.
Plan Nacional para la Conservación y Protección de las Especies Migratorias y sus Hábitats en el Territorio Colombiano.
Plan Nacional para la Prevención, Manejo y Control de las Especies Exóticas Invasoras y/o Trasplantadas en el Territorio 
Nacional.
Programas Nacionales para la Conservación de las Especies Amenazadas de Extinción (Cóndor Andino, oso andino, tortugas 
marinas y continentales, genero tapirus, felinos colombianos, manatí, caimán llanero).
Plan Nacional para el Uso Sostenible de la Tortuga Hicotea en el Caribe Colombiano.
Programa Nacional para el Uso Sostenible del Chigüiro 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 Bioprospección Marina y Continental acciones monitoreo para evaluar riesgo por liberación de organismos 
genéticamente modificados.
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”.

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.
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TEMA POLÍTICA 

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 Más Limpia, 1997.
Lineamientos de Política Ambiental para el Subsector de Plaguicidas.
Política para la Gestión Integral de Residuos, 1997.

Ord. Ambi Territorial Lineamientos para la Política 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

Política 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 Política de Participación Ciudadana.

Población Bases para una política nacional de población y medio ambiente.

Áreas Protegidas – 
Parques

CONPES 3680 julio de 2010 “Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 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 Política para Promover la Producción 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.

FUENTE: Compilación del Autor
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1.2.7. PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL
 CAMBIO CLIMÁTICO

El PNACC busca incidir en los procesos de planificación 
ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen 
decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los 
determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo 
así efectivamente la vulnerabilidad tanto en poblaciones, 
ecosistemas y sectores productivos y aumentando la 
capacidad social, económica y ecosistémica para responder 
ante eventos y desastres climáticos.

Es así como el principal objetivo de la adaptación en 
Colombia es lograr la reducción del riesgo y los impactos 
socio-económicos asociados a la variabilidad y al cambio 
climático. De esta manera, el PNACC es un instrumento que 
permitirá establecer las líneas estratégicas para cumplir 
con el anterior objetivo, y en específico dará herramientas 
para priorizar las acciones de adaptación y para orientar las 
intervenciones de los sectores y los territorios con miras a 
reducir el riesgo climático. A su vez, éste deberá potenciar 
procesos descentralizados a través de cada una de sus fases y 
permitir que los sectores y territorios tengan a su disposición 
las herramientas necesarias para avanzar en sus estrategias 
o planes de adaptación.

El PNACC estará integrado por cuatro fases, las cuales se 
desarrollarán en ventanas de trabajo de cor to, mediano y 
largo plazo. El detalle de cada una de estas fases se muestra 
a continuación:

FASE I - Conceptual y Metodológica (2012)
• Definición de condiciones generales que permitan sentar 

bases conceptuales y metodológicas para la adecuada 
selección y diseño de las intervenciones encaminadas 
a reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos 
asociados a la variabilidad y al cambio climático.

• Estará conformado por un marco conceptual conjuntamente 
acordado, protocolos sectoriales y territoriales para la 
medición del riesgo climático, hojas de ruta que orientarán 
a los sectores y territorios acerca de los pasos a seguir 
en el proceso de  formulación de sus propios planes, y 
metodologías para priorizar las medidas de adaptación 
identificadas.

FASE II - Acompañamiento (2013 - 2014)
• Acompañamiento por par te de DNP, el MADS, el IDEAM 

y la UNGRD a sectores y territorios en la formulación de 
sus respectivos planes de adaptación (según insumos 
generados en Fase I).

• La formulación del PNACC y de los planes sectoriales 
y territoriales deberán darse en el marco del SISCLIMA. 
Así como los planes de adaptación nacional y sectorial 
deberán ser aprobados por el CONPES (Ar tículo 217 de la 
Ley 1450 del 2011).

FASE III – Implementación    2013
• Implementación de las políticas, programas y proyectos 

priorizados a escala nacional por el PNACC.
• Apoyo a los sectores y territorios para la implementación 

de las acciones consignadas en sus propios planes.
8Fuente: Documento CONPES 3700. Estrategia institucional para la ar ticulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia.2010. Citado en Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
Depar tamento Nacional de Planeación.
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FASE IV - Monitoreo, Repor te y Verificación.  2014
• Documentación sistemática de los avances, éxitos, 

lecciones aprendidas y debilidades de las intervenciones 
con el fin de realizar los ajustes necesarios.

• Uso de los mecanismos dispuestos por SISCONPES como 
apoyo a los procesos de monitoreo, repor te y verificación 
(teniendo en cuenta que el plan nacional y los planes 
sectoriales deberán ser aprobados por el CONPES).

1.2.8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL  
 – PGAR 2012- 2023

El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de 
planificación estratégico de largo plazo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca para el área de su 
jurisdicción. En este sentido el PGAR cuenta con tres líneas 
estratégicas las cuales hacen  par te fundamental del Plan de 
Acción 2016- 2019 de la CAR toda vez que, permite orientan la 
gestión e integra las acciones de todos los actores regionales 
con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la 
sostenibilidad de las regiones.

Son tres los elementos que constituyen esta línea estratégica: 
innovación social, identidad regional y sostenibilidad 
ambiental.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: LA INNOVACIÓN SOCIAL E IDENTIDAD 
REGIONAL

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 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.

La innovación social se basa en el reconocimiento de 
iniciativas totalmente novedosas en el tratamiento de Obra de contención - Sabana Centro
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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 fuer te impacto en los resultados.

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.

En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental, que trata de 
un proceso para orientar la ruta del desarrollo hacia la 

sostenibilidad 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 par te, 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.

Niños utlizando Herramienta pedagógica diseñada por la CAR
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EJE PROGRAMATICO METAS A 2023

1. Cultura Ambiental

La autoridad ambiental diseña y pone en marcha un modelo de gestión del conocimiento para la  
apropiación del valor ambiental del territorio de su jurisdicción.

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 cotidianeidad 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.

2. 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.

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.

Tabla No 6  LÍNEA ESTRATÉGICA 1–PGAR 2012- 2023 

3. Incidencia de Modelos 
Territoriales

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.

FUENTE: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023



50

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

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.

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.

Actividades de la CAR con comunidades
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EJE PROGRAMATICO METAS A 2023

4. 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.
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.

5. Espacios Interinstitucionales y Sociales 
de la Interacción

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.

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 los siguientes  ejes programáticos:

Tabla No 7  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 - PGAR 2012- 2023 

FUENTE: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023
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Laguna de Gachaneque - Villapinzón
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EJE PROGRAMATICO METAS A 2023

6. El Enfoque de 
Cuencas

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.
La erosión del suelo se disminuye, respecto de la línea base que se define y los porcentajes de reducción que se definan.
Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de segundo orden se cumplen.
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.
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.
El sistema de áreas protegidas se maneja con efectividad.

7. Las 
Determinantes 
Ambientales

Estructura ecológica principal adoptada y protegida con el mejor estado de integridad.
105 procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, vinculando las determinantes ambientales, y con 
seguimiento compartido entre municipios y CAR.
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.

8. La 
Transversalidad 

de 
Gestión del 
Riesgo y
 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.
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.
La región cuenta con los estudios de vulnerabilidad, y con planes y medidas de adaptación al cambio climático para los sitios 
priorizados.
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.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIAL

Son los elementos naturales los que brindan el sopor te 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 concier to 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. 

Tabla No 8  LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - PGAR 2012- 2023 

FUENTE: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023
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1.2.9. REGIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL –RAPE13

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se reconoció 
la posibilidad de configurar regiones como espacios para planificar, 
administrar y gestionar problemas y temáticas que, por su naturaleza 
y dimensión, rebasan las capacidades de las entidades territoriales. 
Desde entonces han sido frecuentes los intentos por emprender 
ejercicios de regionalización, como apuestas estratégicas para la 
coordinación de políticas y la concertación de proyectos y acciones 
en el territorio. 

Sólo a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial - LOOT en el 2011, estos esfuerzos adquieren una 
posibilidad real de materializarse. Es así, como en el año 2013, 
las administraciones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y 
Meta reiteraron la voluntad política que se ha venido gestando por 
más de una década, por constituir una Región Administrativa y de 
Planificación Especial - RAPE. 

La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por 
la inclusión social, el conocimiento, el reconocimiento a la diferencia 
poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la 
disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado como contribución a la construcción 
de paz.

RAPE Región Central es un esquema asociativo para la gestión del 
desarrollo económico y social de la región. Cuenta con personería 

jurídica, autonomía y patrimonio propio, se crea por convenio entre 
los mandatarios seccionales, previa aprobación por parte de las 
corporaciones. No constituye entidad territorial ni circunscripción 
electoral.

VISIÓN REGIONAL

En el 2030 la RAPE Región Central se consolidará como un territorio 
con equilibrio social, económico y ambiental, culturalmente diverso y 
globalmente competitivo e innovador.

BENEFICIOS

A partir de las vocaciones y potencialidades del territorio, así como 
de las visiones expuestas por cada una de las entidades territoriales 
que integran la RAPE, a continuación se presentan sus beneficios a 
través de sus cinco ejes estratégicos con algunas ideas de proyectos. 
Es importante mencionar que algunas de estas iniciativas ya están 
en fase de ejecución, mientras que otros proyectos se encuentran 
incluidos en los instrumentos de planificación de las entidades 
territoriales, como ideas o perfiles de proyecto, lo cual requerirá 
trabajar en su factibilidad y diseño definitivo.

a. Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos 

En este eje, se incorporan todas aquellas iniciativas relacionadas con el 
mantenimiento, protección y preservación de la Estructura Ecológica 
Regional. Especialmente, se hará énfasis en proyectos relacionados 
con estructuración de corredores de protección y preservación en 
zonas de páramo. De manera complementaria, la región debe abordar 

  13 Documento Técnico de Sopor te, Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE).
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temas como la adaptación o mitigación al cambio climático, así como 
la prevención de riesgos de desastres en el marco de los lineamientos 
diseñados por el gobierno nacional en la materia. 

Apuesta RAPE: 
• Formulación del Plan Regional de manejo del recurso hídrico.
• Consolidación de corredor de conservación de páramos.
• Descontaminación del Río Bogotá .
• Ampliación del Plan Regional Integral de Cambio Climático a la 

Región Central.

b.Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos 

Uno de los temas regionales por excelencia es el de la gestión del 
transporte y la movilidad. En la Región Central, será clave retomar 
iniciativas como el Tren de Cercanías o Metro Ligero, los trenes de 
carga, la red de aeropuertos regionales, los puertos secos y otras 
iniciativas que permitan aprovechar y potenciar las ventajas y factores 
de competitividad existentes. En especial, en este eje, se hará énfasis 
en la generación y puesta en marcha de proyectos que articulen 
diferentes modos de transporte (multimodales), en el marco de un 
enfoque o estructura en red. Para ello, se aprovecharán instrumentos 
de política como el Documento CONPES 3577 de 2010, el cual hace 
referencia al Sistema Integrado de Transporte de la Región Capital, así 
como los esfuerzos del gobierno nacional para desarrollar sistemas 
estratégicos de transporte urbano y regional. 

Apuesta RAPE:
• Formulación del Plan Regional de movilidad y transporte.
• Administración, recuperación y ampliación de los corredores 

férreos.
• Navegabilidad de los ríos Magdalena y Meta.
• Sistema aéreo y portuario.
• Gestión de conexiones viales de continuidad regional.

c. Competitividad y proyección internacional 

Las regiones son plataformas estratégicas para potenciar la 
competitividad y propiciar el crecimiento económico sostenible. Por 
tal motivo, en el marco del proceso de integración, se trabajará en 
proyectos relacionados con el fortalecimiento de los factores de 
competitividad existentes, con especial énfasis en la generación de 
ingresos, la formación y la capacitación para el trabajo, las alianzas 
público-privadas (APP), y la innovación en la transformación 
productiva para el crecimiento interno y posicionamiento internacional 
de nuestra economía entre otras. 

Apuesta RAPE:
• Plan Regional para el fortalecimiento del sistema productivo.
• Plataformas tecnológicas y de servicios complementarios.
• Transformación de la producción con visión regional y proyección 

internacional.

d. Seguridad alimentaria y economía rural.

Uno de los temas que demuestran la gran interacción que se presenta 
entre las entidades territoriales que forman parte de la Región Central, 
es de la seguridad alimentaria y el abastecimiento. Por ello, en este 
eje se encuentran todos los proyectos asociados al fortalecimiento de 
la producción agrícola en todas sus fases y etapas. 

  13 Documento Técnico de Sopor te, Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE).



56

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

Apuesta RAPE: 
• Programa de transformación productiva con enfoque hacia el 

encadenamiento y generación de valor agregado.
• Protección de la productividad rural, así como diversificación y 

recuperación de cultivos y semillas.
• Mejor distribución del beneficio del desarrollo rural e. Gobernanza 

y buen gobierno.

La conformación de la RAPE Región Central no sólo es una apuesta 
por el desarrollo humano o la competitividad, sino también un 
proceso encaminado a fortalecer las entidades territoriales, órganos e 
instituciones participantes. Por ello, uno de los objetivos estratégicos 
de la dinámica de integración regional es la generación y el 
reforzamiento de las capacidades gubernamentales para transformar 
las expectativas y necesidades de la ciudadanía en hechos concretos 
de gobierno. Así mismo, la región será un escenario privilegiado para 
potenciar la relación el Estado con actores estratégicos y stakeholders 
como las organizaciones no gubernamentales, las empresas del 
sector privado, las entidades multilaterales o los organismos de 
cooperación internacional. Los proyectos y estrategias regionales 
tienen como telón de fondo a la transparencia, la visibilidad y la 
participación ciudadana, valores fundamentales del accionar público 
contemporáneo.
Apuesta RAPE: 
• Lineamientos para el modelo de ocupación del territorio .
• Plan Estratégico de Desarrollo Regional.
• Escuela de alto gobierno regional.
• Fondo de inversión Regional.
• Gestión para el reconocimiento específico en el esquema de 

inversión nacional.

La consolidación de la RAPE, como ha sido concebida por los 
mandatarios de los territorios involucrados, será la plataforma de 
cooperación más sólida para la construcción de la paz, que se plantea 
como eje transversal de esta iniciativa.

1.2.10. ORIENTACIONES A CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO. PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019

El cambio cl imático, como su nombre lo indica comprende 
cambios que inciden sobre los procesos y las dinámicas 
del ter ri torio, ya que suponen un aumento inminente en 
la temperatura y cambios variables en las condiciones 
de precipitación durante los próximos años. Estas dos 
variables son claves para el desarrol lo y crecimiento del 
entorno regional ya que condicionan procesos sociales, 
económicos y ambientales. Es por el lo, que el cambio 
cl imático debe ser par te estratégica de la planif icación y 
de la gestión en las Corporaciones Autónomas Regionales 
proyectando los cambios e impactos que este puede 
generar para los ter ritorios de su jurisdicción.

Reconociendo el papel determinante de las Corporaciones 
Autónomas  Regionales en la Gestión del Cambio Climático 
a nivel nacional, la Dirección de Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible estableció 
el documento Orientaciones a Corporaciones Autónomas 
Regionales sobre Cambio Climático, documento que refiere 
aspectos desde la organización estructural y funcional 
de su institución, la par t icipación activa en los Nodos 
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Regionales de Cambio Climático, la ar t iculación con el 
plan de cambio cl imático de los depar tamentos, acciones 
relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio 
cl imático incluidos los compromisos adquiridos por 
Colombia en la COP 21 en París7 así como una aproximación 
hacia los componentes estructurales que tendrá la polít ica 
de cambio cl imático.

ACCIONES CLAVES  DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.

• Ar ticular acciones con el nivel nacional en lo relacionado 
con cambio cl imático, con el f in de dar cumplimiento 
al Plan Nacional de Desarrol lo 2014 -2018 orientado a 
promover un crecimiento sostenible y bajo en carbono 
y lograr un crecimiento bajo en emisiones, resi l iente, 
y reducir la vulnerabil idad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio cl imático. 

• For talecer la institucionalidad y crear la división de 
cambio cl imático al interior de la corporación, que 
permita una visión en el cor to, mediano y largo plazo. 

• Par ticipar activamente en las acciones de los Nodos 
Regionales de Cambio Climático. 

• Promover la ar t iculación de la gestión del cambio 
cl imático en instrumentos de planif icación, desarrol lo 
y gestión ambiental con el f in de promover una 
planeación regional baja en carbono y resil iente al 
cl ima. 

• Hacer uso de la información disponible en cambio 
cl imático para los análisis regionales, integrando la 
visión del largo plazo en los procesos que adelanta 
la Corporación y promoviendo así las acciones de 
adaptación y mitigación del cambio cl imático. 

• Promover acciones de ar t iculación y coordinación con 
actores regionales para la formulación e implementación 
del Plan Depar tamental de Cambio Climático. 

• For talecer desde la Corporación el trabajo de educación 
e investigación asociado a cambio cl imático con el f in 
de promover una cultura que se desarrol la en función 
de los desafíos y opor tunidades del cambio cl imático 
y genera espacios para la innovación y desarrol lo de 
nuevas tecnologías e investigación para la reducción 
de emisiones y la adaptación al cambio cl imático. 

 7 1 Información general COP 21: http://educacionambiental.minambiente.gov.co/index.php , Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional ; https://www.minambiente.gov.co/index.
php/component/content/ar ticle/1784-plantilla-cambio-climatico-46#indc-contribución-prevista-y-determinada-a-nivel-nacional-indc-colombia   

Reunión Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión eje Cafetero
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Cerros Orientales  Bogotá D.C.
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1.2.11. ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
BOGOTÁ 2016-2019. “BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS”

El anteproyecto del Plan de Desarrollo Bogotá 2016-2019. “Bogotá 
Mejor para Todos se estructura a partir de tres (3) pilares y cuatro (4) 
ejes transversales, consistentes con el Programa de Gobierno. Para la 
construcción de dichos pilares y ejes se han identificado programas 
intersectoriales a ser ejecutados desde cada una de las entidades 
distritales y en algunos casos con la participación del sector privado. 
Los programas se encuentran estructurados de forma tal que permiten 
identificar el diagnóstico asociado a la problemática que se enfrenta, 
el objetivo, la estrategia expresada a nivel de proyectos y las metas 
de resultados a partir de las cuales se realizará el seguimiento y la 
evaluación al cumplimiento de los objetivos trazados.

PILARES Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES. 

Los pilares se constituyen en los elementos estructurantes para 
alcanzar el objetivo del plan, cual es la felicidad para todos. Se 
soportan en ejes transversales que son los requisitos institucionales 
para que los pilares puedan edificarse, fortalecerse, tengan vocación 
de permanencia y puedan constituirse en fundamento del objetivo 
trazado.

Los pilares son: Igualdad en calidad de vida, democracia urbana 
y construcción de comunidad. Mientras que las estrategias 
transversales son: 

i) Nuevo ordenamiento territorial, 

ii) Calidad de vida urbana que promueve el desarrollo económico 
basado en el conocimiento, 

iii) Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y el 
crecimiento compacto de la ciudad y 

iv) Gobierno legítimo, eficiente en lo administrativo y fortalecido en 
lo local, que presta servicios de calidad al menor costo y en forma 
equitativa. 

Los programas asociados a cada uno de los pilares y ejes 
transversales están orientados para propiciar los cambios que se 
esperan alcanzar en la manera de vivir de los habitantes de Bogotá 
y a hacer del modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor. 
Los pilares y ejes transversales prevén la intervención pública para 
atender prioritariamente a la población más vulnerable, de forma 
tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice el 
principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y se propicie 
la construcción de comunidad a través de la interacción de sus 
habitantes para realizar actividades provechosas y útiles.

En la Tabla No 7 se precisan los proyectos estratégicos, estrategias 
y las metas de resultado contempladas en el tercer eje transversal de 
sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.
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Proyectos 
estratégicos

Sectores 
responsables Metas Indicador Línea de base Fuente Año

Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal
Consolidación 

de la estructura 
ecológica principal 
como armonizador 

del territorio del 
Distrito Capital y la 

región.

S e c r e t a r í a 
Distrital de 
Planeación.

Porcentaje del territorio de la 
ciudad viabilizado por actos 
administrativos actualizados, 
para la protección, conservación 
y recuperación de la estructura 
ecológica principal.

Número de actos administrativos 
generados para la protección, 
conservación y recuperación de 
la estructura ecológica principal. 
Porcentaje de suelo habilitado para 
producción agropecuaria.

N.A N.A N.A

Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

Ambiente sano.
Ambiente, Hábitat, 
Movilidad.

Reducir en un 10% las 
concentraciones de PM10 y 
PM2,5 en todo el territorio distrital 
así:*43,2 mg/m3 de PM10 y 
**19,3 mg/m3 de PM2,5

Porcentaje de reducción de PM10 y 
PM2,5

*48 mg/m3 de PM10 
**21,5 mg 2,5/m3 de 
PM2,5

Informes anuales de 
Calidad de Aire

2015

Aumentar a 30 los kilómetros de 
ríos en el área urbana del Distrito 
con calidad de agua aceptable o 
superior (WQI >65 de 20 a 30 
km)

Kilómetros de río urbano con índice 
de calidad hídrica WQI 65 o superior

20,12 KM (JUL 2014-

JUN 2015) DE RÍO 

URBANO CON ÍNDICE DE 

CALIDAD HÍDRICA WQI 65 

ACEPTABLE O SUPERIOR

Informes Calidad del 
Recurso Hídrico (2008-
2015), SDA Programa 
de monitoreo fases VI, 
VIII, IX, XI- Subdirección 
de Recurso Hídrico y del 
Suelo, SDA

2015

Reducir la emisión promedio 
de ruido de la ciudad a 70,10 
decibeles

Número de decibeles disminuidos 
en la ciudad

73,10 decibeles
Informes de Gestión de 
Ruido, intervención. 2015 2015

Mantener libre de afiches el 
60% del área tradicionalmente 
cubierta.

Porcentaje de área libre de 
afiches con respecto al área 
tradicionalmente cubierta

96 rutas críticas 
identificadas.

Desmontes de Publicidad 
Exterior Visual (PEV) 
Rutas Críticas PEV

2015

Atender 3.000 animales 
domésticos (animales de 
compañía) en urgencias 
veterinarias operadas por la 
ciudad

Número de animales domésticos 
(animales de compañía) atendidos 
en urgencias veterinarias operadas 
por la ciudad

0 SDA 2015

Tabla No 9  METAS DE RESULTADO TERCER EJE TRANSVERSAL

  9Norma de comparación 5731 de 2008, objetivos de calidad cor to plazo
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  10Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo (SRHS)- Proyecto del Plan de Desarrollo 2016- 2019

Proyectos 
estratégicos

Sectores 
responsables Metas Indicador Línea de base Fuente Año

Ambiente sano
Ambiente, Hábitat, 
Movilidad

Recuperar especímenes de fauna 
silvestre

Número de especímenes de fauna 
silvestre recuperados

Durante los pasados 4 
años se recuperaron 
10.132 animales

SDA 0

Intervenir 10% de hectáreas de 
suelo degradado o contaminado

Hectáreas de suelo diagnosticado, 
investigado o restaurado / Número 
de hectáreas de suelo degradado.

Áreas de predios 
clasificados con 
sospecha de 
contaminación a los 
recursos suelos y agua 
subterránea (350 ha), 
y predios afectados por 
actividad minera (267 
ha)

Expedientes jur ídico 
ambientales SDA  

2015

Sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático

Consolidación 
de la Estructura 

Ecológica Principal
Ambiente

Consolidar 5 Parques Ecológicos 
Distritales de Humedal: Juan 
Amarillo, Jaboque, Córdoba, 
Vaca y Burro 

Número de Parques ecológicos 
consolidados Sitios estratégicos 
sostenibles ambientalmente para el 
uso y disfrute ciudadano

4 SDA 2016

Diseñar 2 Parques Ecológicos Distrital de Montaña: Cerro La Conejera y Cerro Torca. Construir 1 aula ambiental Entrenubes. 
Consolidar la estructura ecológica principal en los cerros Orientales. Consolidar Parques Lineales en el borde de los ríos Fucha, 
Tunjuelo, San Cristóbal y Salitre.

Huella ambiental urbana

Territorio Sostenible

SDM, Transmilenio 
S.A, UAESP, 
Jardín Botánico, 
IDU, Secretaría 
Del Hábitat, 
EAAB, SDA y 
todos aquellos 
actores del sector 
público y privado 
responsables de 
emisiones de GEI

Reducir 800.000 toneladas de las 
emisiones de CO2eq.

Toneladas reducidas de emisiones 
de CO2eq/ año

Portafolio de medidas 
en Plan de Cambio 
Climático. - Inventario 
de Gases Efecto 
Invernadero 2008, 
16,2 millones de tCO2 
eq.

Inventario GEI 2008, SDA 
Plan Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio 
Climático, SDA 2015

2015
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  11A par tir del desarrollo de obras de reconformación hidrogeomorfológica, protección, liberación de conexiones erradas, diseño y  construcción de aulas ambientales y obras complementarias 
para el uso público (senderos, alamedas, bordes duros, ciclorutas, observatorio de aves, etc.), restauración ecológica de franja acuática y terrestre.- Proyecto Plan  Distrital de Desarrollo 2016- 2019 

  12Censo Rural realizado por la SDDE en 2013- Anteproyecto Plan Distrital de Desarrollo 2016- 2019

Proyectos 
estratégicos

Sectores 
responsables

Metas Indicador Línea de base Fuente Año

Huella ambiental urbana

T e r r i t o r i o 
Sostenible

SDA SDS 
A l c a l d í a s 
locales

Disponer y aprovechar 
adecuadamente 80.000 
toneladas de residuos 
peligrosos postconsumo y 
especiales como llantas y 
aceites vegetales usados.

Toneladas de residuos peligrosos 
postconsumo y especiales como 
llantas y aceites vegetales usados 
dispuestas y aprovechadas 
adecuadamente

3.940 toneladas 
residuos peligrosos 
postconsumo y 
especiales como 
llantas y aceites 
vegetales usados 
d i s p u e s t o s 
adecuadamente en 
2015

Subdirección de Gestión 
Ambiental Empresarial, 
SDA

2015

SDA UAESP 
IDU

Disponer y aprovechar 
adecuadamente 30.000.000 
de toneladas de residuos de 
construcción y demolición

Toneladas de residuos de construcción 
y demolición dispuestas y 
aprovechadas adecuadamente.

8.326.323 toneladas 
de residuos de 
c o n s t r u c c i ó n 
y demolición 
dispuestos y 
aprovechad os 
adecuadamente en 
2015

Subdirección de Control 
Ambiental al Sector 
Público, SDA

2015

Transporte limpio

T r a n s p o r t e 
limpio

SDM SDA

Disminu i r  en  40% las 
emis iones de mater ia l 
par t icu lado por  fuentes 
móvi les .

Emisiones de PM 
1.400 +/- 400 
Toneladas/año

Plan Decenal de 
D e s c o n t a m i n a c i ó n 
del Aire para Bogotá. 
SDA

2011

Promover el desarrollo sostenible de la ruralidad urbana
Generación de 
a l t e r n a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
de desarrollo 
sostenible para 
la ruralidad 
bogotana.

SDDE

Duplicar el número de 
unidades agrícolas familiares 
con procesos de reconversión 
productiva implementados

Número de Unidades Agrícolas 
Familiares con procesos de 
reconversión productivas 
implementados

180
SDDE Unidad de Ruralidad 
y Abastecimiento 2015
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1.2.12. PLAN DE GOBIERNO CUNDINAMARCA  
   2016- 2019 ¡QUEREMOS… PODEMOS!

El enfoque sectorial del Plan de Gobierno 2016- 2019 de Cundinamarca, 
determina la existencia de cuatro (4) pilares maestros que constituyen 
las bases estructurales del modelo de gobierno desarrollados en los 
siguientes ejes temáticos:

• Integración y Gobernanza
• Repensando el Departamento 
• Reconstrucción del Tejido Social 
• Infraestructura

Dentro del eje temático “Repensando el Departamento”, se abordan 
acciones para dar respuesta a las problemáticas identificadas en el 
medio ambiente, humedales, paramos, fuentes hídricas, protección 
animal, disposición de residuos sólidos, relleno sanitario, riesgo, 
minería y energía. Bajo este escenario el Plan de Gobierno de 
Cundinamarca 2016- 2019 plantea los siguientes acciones y temas:

MEDIO AMBIENTE
Repensar el papel de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Departamento. Crear el programa “Gobernación a la Finca”, el 
cual llevará un componente ambiental muy importante, desde la 
distribución especial de las actividades, el manejo de aguas, 
hasta la arborización y protección de fuentes hídricas.

Es imperante hacer una planeación ambiental con una car tografía 
bien detallada, armonizada con las actividades urbanísticas y 

productivas, involucrando a todos los actores, con un enfoque 
local desde los Centros de Pensamiento Provincial.

Hacer cumplir la Ley en lo que tiene que ver con la consideración 
del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica 
- POMCAS en la preparación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial -  POT y se tendrá que encontrar la manera para influir 
en la preparación de los mismos, respetando la autonomía 
territorial pero propendiendo por la planeación razonable del 
territorio; Porque es impor tante combinar los esfuerzos de control 
y mitigación con los de prevención.

Reabrir la unidad de bosques, para que puedan hacerse esfuerzos 
significativos con el sector privado, para la protección del medio 
ambiente. Esta deberá generar un sello verde distintivo que 
identifique a las empresas ante la ciudadanía con el fin de premiar 
a las que tengan responsabilidad ambiental, con reducción de 
impuestos y otros reconocimientos.

Cumplir y hacer cumplir la Sentencia del Consejo de Estado, pero 
sobre todo capacitar los cuarenta y cinco (45) municipios de 
la cuenca para respetar uno de nuestros activos hídricos más 
impor tante. “Nuestro gobierno tendrá un corazón ambiental”.

HUMEDALES, PÁRAMOS Y FUENTES HÍDRICAS
Proteger el páramo de Sumapaz, la laguna de Fúquene, la 
Represa de Los Cisnes, la laguna de La Herrera, Pantano 
de Mar tos, laguna de Cucunubá y Palacios, además de 
todos los humedales del ter ri torio.
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PROTECCIÓN ANIMAL
Propender por programas y políticas que enseñen, propongan y 
articulen el tema del cuidado y el amor por los animales.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELLENOS SANITARIOS.
Generar la mayor ar t iculación posible de estos planes, 
Plan Nacional de Desarrol lo, en su Ar tículo 88° “Eficiencia 
en el manejo integral de residuos sólidos”. Modifíquese 
el ar t ículo 251° de la Ley 1450 de 2011 Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. En este sentido, se 
buscará que los municipios y provincias tengan mayores 
recursos y de esta manera generar una doble solución 
al programa de disposición f inal de los residuos sólidos 
e incrementar los recursos directos que reciben los 
municipios.

RIESGO
Una nueva p laneac ión de l  Depar tamento en todo 

orden, especialmente en lo ambiental. En el programa 
“Gobernación a la Finca” integrando la ofer ta pública 
productiva con un enfoque de sostenibi l idad ambiental. 
Este programa arranca con una distr ibución especial de 
la f inca, planeación productiva, métodos de siembra, 
elaboración de reservorios, manejo de aguas y cunetas 
para vías, especialmente.

Cambiar la cultura reactiva a la preventiva y pensar en 
función de matrices de riesgo, entendiendo que el ter ri torio 
es un ser vivo que cada vez juega un papel más protagónico 
en la obra.

MINERÍA Y ENERGÍA

Escuchar a la población minera, instaurar capacitación, protocolos 
de seguridad e higiene, regular la comercialización, crear la feria del 
minero y estimular la autoridad para acabar con la minería ilegal.
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Generar estrategias departamentales para la protección del medio ambiente y los habitantes del ter ri torio. Una minería legal, que cuide 
el medio ambiente además que cumpla todos los requisitos legales y técnicos para tener una explotación de los recursos 
ambientales con responsabil idad.

Actividad Minera Vereda Puente de Piedra, Madrid
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1.2.13. PROGRAMA DE GOBIERNO BOYACÁ 2016- 
2019  “BOYACÁ  EVOLUCIONA”

El programa  de gobierno “Boyacá Evoluciona” presenta una apuesta 
por el desarrollo sostenible donde se reconoce las condiciones 
diferenciadas a nivel local y regional del medio ambiente y se promueve 
la participación comunitaria para generar cambios en el entorno. En 
este sentido, el programa reconoce la educación ambiental como 
parte fundamental del empoderamiento de las comunidades para que 
sean ellas las determinantes del cambio en el territorio. 

Por lo anterior el programa hace una  apuesta por el desarrollo 
sostenible, en el marco  de una política de sostenibilidad ambiental 
como un factor de mitigación de la pobreza y aprovechamiento 
racional de los recursos ambientales.

Las propuestas de la transversalidad de medio ambiente establecidas 
son las siguientes: 

• Propuestas Medio Ambiente
• Protección de nuestros ecosistemas.
• Preservación de paramos y bosque alto andinos.
• Recuperación eco sistémica de cuerpos de agua.
• Protección de fauna y flora nativa.
• Protección de ecosistemas más amenazados.
• Forestación y áreas estratégicas.

Dentro de las propuestas de la transversalidad de medio ambiente 
establecidas en el programa de gobierno 2016- 2019 “Boyacá 

Evoluciona” se precisan los aspectos relacionados a continuación y 
en cada uno de ellos se cita la temática a desarrollar.

Desarrollo sostenible y cambio climático: Las actividades del 
desarrollo departamental registran una serie de impactos en el 
entorno. Las actividades económicas, la vida urbana y rural generan 
pasivos ambientales que terminan afectando el suelo, el aire, el 
agua, la flora y fauna. Se debe iniciar la búsqueda del balance entre 
desarrollo y protección.

• Gestión regional de residuos sólidos.
• Saneamiento de ríos y humedales.
• Sistemas de gestión de riesgo y alertas tempranas para la 

prevención.
• Movilidad limpia -Industria, minería y agricultura responsables.
• Sistemas sostenibles de drenaje urbano.

Gobierno ambientalmente responsable: La gestión responsable 
del medio ambiente empieza por como el gobierno departamental 
enfrenta los retos de su propio funcionamiento. Es así que una 
entidad que desarrolla sus actividades de manera limpia y sostenible 
servirá de ejemplo para las demás instituciones y organizaciones del 
departamento.

• Agua potable y saneamiento básico
• Proveedores responsables
• Gestión institucional ambiental y transferencia externa
• Articulación sectorial



67

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

Educando para la sostenibilidad: La educación en términos ambientales permitirá que cada Boyacense sea un actor decisivo del desarrollo sostenible, desde cómo se 
comporta en su vida en familia hasta en cómo se moviliza, estudia, trabaja y emprende.

• Integración y transversalidad medio ambiental en la educación departamental.
• Comunidades ambientalmente responsables.
• Empresas sostenibles.
• Ciencia, tecnología e innovación para el medio ambiente.
• Recuperación, fomento y protección del Conocimiento Tradicional.

Centro de Estudios de Medio Ambiente y Cambio Climático: Gestión internacional para apoyo de los parques nacionales en la jurisdicción, con 
prioridad en la región del Cocuy, Pisba e Iguaque.
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 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

La Estrategia utilizada para la definición de las acciones operativas 
incluidas en el PAC 2016 –2019 de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca –CAR-, se fundamenta prioritariamente en los 
siguientes aspectos:

1. Integración y coherencia con los diferentes compromisos, asumidos 
por las naciones del mundo (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
lineamientos ambientales del orden nacional, Documento Visión 
Colombia II Centenario 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo País” y otros regionales y locales 
(POTS, POMCAS, PGIRS, PSMV, CONPES, entre otros).

2. Continuidad del cumplimiento de los proyectos definidos en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional  PGAR- 2012- 2023, para lo cual 
se elabora el Balance PGAR con relación a la ejecución del Plan de 
Acción  2012- 2015.

3. Actualización de la problemática ambiental del territorio de 
jurisdicción de la CAR, contenidas en el PGAR 2012- 20123 y 
en el resultado de las mesas con los Alcaldes de la jurisdicción, 
sectores productivos, comunidades indígenas y participación del 
personal técnico de la entidad.

En la Tabla se precisan los temas estructurantes  bajo los cuales 
se  prioriza  la gestión ambiental del país y su articulación con las 
metas internacionales, documento de planificación Visión Colombia 
II Centenario  2019, Plan Nacional de Desarrollo 2016- 2019   y su 
relación con el Plan de Gestión Ambiental Regional  PGAR- 2012- 2023.

Laguna cerro La Petaca , Manta
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Objetivos  Desarrollo Sostenible "Metas Visión Colombia II 
Centenario - 2019"

Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018. 
“Todos por un nuevo País” PGAR 2012-2023

Meta Estrategia / Meta Estrategia / Meta Lineas
Estratégicas

Objetivo 6 : Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.
6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. Meta 5: Reducir la  vulnerabilidad de la 

oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para 
todas las poblaciones del país.

Estrategia No 2: Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo sostenible.
Meta: Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental 
territorial. 
Meta a 2018= 15 POMCA formulados .
Meta a 2018 = 10 POMIUAC formulados .
Meta a 2018 =  Planes zestratégicos de 
macrocuenca, POMCA y PMA acuíferos en 
implementación.

Línea3.Protección
y uso sostenible de 
los
elementos naturales 
con
expresión territorio

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables.

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, 
la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales 
y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad a nivel mundial.

Meta 6: Promover el uso racional y eficiente del agua 
en los distintos sectores productivos, en los ámbitos 
rurales y urbanos que lo demandan. 
Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos 
cumplan las regulaciones y estándares.

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el 
número de personas que sufren de escasez de agua.

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

6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

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

Estrategia No 2: Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo sostenible.
Meta: Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental 
territorial. 
Meta a 2018= 15 POMCA formulados .
Meta a 2018 = 10 POMIUAC formulados .
Meta a 2018 =  Planes zestratégicos de 
macrocuenca, POMCA y PMA acuíferos en 
implementación.

Línea 3. Protección
y uso sostenible de los
elementos naturales 
con
expresión territorio

6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua 
y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el 
aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales 
y las tecnologías de reciclaje y reutilización 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejor

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

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

Estrategia No 2: Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo sostenible.
Meta: Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental 
territorial.

Línea 3. Protección y 
uso sostenible de los 
elementos naturales 
con
expresión territorio

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo

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

11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas 
afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto 
mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en situaciones vulnerables.

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.

TABLA No 10. ARMONIZACIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
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Meta Estrategia / Meta Estrategia / Meta Lineas
Estratégicas

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

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

Estrategia No 2: Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo sostenible.

Meta: Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental 

territorial.

Línea 3. Protección 
y uso sostenible 
de los elementos 

naturales con
expresión territorio

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

11.b Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover 
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y 
resilientes utilizando materiales locales.

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

Estrategia No 2: Ordenamiento integral del 
territorio para el desarrollo sostenible.

Meta: Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los instrumentos 
de planificación y ordenamiento ambiental 

territorial.

Línea 3. Protección 
y uso sostenible 
de los elementos 

naturales con
expresión territorio

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

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

Estrategia 3: Mejorar la calidad ambiental 
a partir del fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad.
Meta: 5 Programas regionales de negocios 
verdes implementados para el aumento de la 
competitividad del país. 
Meta: 5 Programas de gestión ambiental 
sectorial formulados.
Herramientas de comunicación, divulgación 
y educación para la toma de decisiones y 
la promoción de cultura compatible con el 
clima, disponible.

Línea 2. Tejido 
social para la 

corresponsabilidad 
ambiental

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la 
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las 
cosechas.

12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a 
la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la 
salud humana y el medio ambiente.

Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos 
cumplan las regulaciones y estándares.  
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. 12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante 

políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 9: Contribuir a la  reducción de los problemas 
climáticos globales e implementar tecnologías de 
producción más limpia.
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Meta Estrategia / Meta Estrategia / Meta Lineas
Estratégicas

12.7 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales. Meta 9: Contribuir a la  reducción de los problemas 

climáticos globales e implementar tecnologías de 
producción más limpia. Estrategia 3: Mejorar la calidad ambiental 

a partir del fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos, 
buscando mejorar su competitividad.
Meta: 5 Programas regionales de negocios 
verdes implementados para el aumento de la 
competitividad del país. 
Meta: 5 Programas de gestión ambiental 
sectorial formulados.
Herramientas de comunicación, divulgación 
y educación para la toma de decisiones y 
la promoción de cultura compatible con el 
clima, disponible.

Línea 1: La 
innovación social e 
identidad Regional

12.8 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 
con la naturaleza

12.a Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica 
y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el 
desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el 
consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de 
los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 
existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente 
en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y 
reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que 
se proteja a los pobres y las comunidades afectadas.

Meta 16: Optimizar, hacer  coherentes y eficientes 
las labores de investigación, generación y 
sistematización de información en el contexto del 
SINA. 
Meta 14: Garantizar la inclusión de criterios 
ambientales en la definición de políticas, planes 
y programas  sectoriales y en  la planeación y 
solución de problemas con carácter territorial.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica.

Meta 1: Implementar estrategias, acciones y 
mecanismos para la prevención, recuperación o 
detención de procesos de degradación de tierras.
Meta 2: Mantener la cobertura de bosque del país.
Meta 3: Garantizar la conservación in situ de la 
biodiversidad  y los ecosistemas a través del 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
protegidas. 
Meta 4: Fomentar

Estrategia 1: Conservar y asegurar el uso 
sostenible del capital natural marino y 
continental de la Nación.
2.500.000 Hectáreas de áreas protegidas 
declaradas en el SINAP.
210.000 Hectáreas en proceso de 
restauración.
9 Programas que reducen la desforestación, 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la degradación ambiental en 
implementación.
3 Sectores que implementan acciones en el 
marco de la Estrategia Nacional REDD+
35 Complejos de Páramos delimitados a 
escala 1:25.000
3 Sitios designados como humedal de 
importancia internacional Ramsar

Línea 3. 
Protección y uso 

sostenible de 
los elementos 
naturales con 

expresión 
territorio.

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 
que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación 
y la reforestación a nivel mundial.

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.



72

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

Meta Estrategia / Meta Estrategia / Meta Lineas 
Estratégicas

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción.

Meta 1: Implementar estrategias, acciones y 
mecanismos para la prevención, recuperación o 
detención de procesos de degradación de tierras.
Meta 2: Mantener la cobertura de bosque del país.
Meta 3: Garantizar la conservación in situ de 
la biodiversidad  y los ecosistemas a través del 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
protegidas. 
Meta 4: Fomentar el uso sostenible de la 
Biodiversidad.

Estrategia 1: Conservar y asegurar el uso 
sostenible del capital natural marino y 
continental de la Nación.
2.500.000 Hectáreas de áreas protegidas 
declaradas en el SINAP.
210.000 Hectáreas en proceso de 
restauración.
9 Programas que reducen la desforestación, 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la degradación ambiental en 
implementación.
3 Sectores que implementan acciones en el 
marco de la Estrategia Nacional REDD+
35 Complejos de Páramos delimitados a 
escala 1:25.000
3 Sitios designados como humedal de 
importancia internacional Ramsar

Línea 3. Protección 
y uso sostenible 
de los elementos 

naturales con 
expresión territorio.

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 
como se ha convenido internacionalmente.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 
de la pobreza y la contabilidad.

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes 
de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica 
y los ecosistemas 
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a 
todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos 
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular 
con miras a la conservación y la reforestación 
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para 
promover oportunidades de subsistencia sostenibles

Estrategia 5: Fortalecimiento institucional y 
gobernanza, para optimizar el desempeño 
del SINA, la educación e investigación y la 
generación de información y conocimiento 
ambiental.
Meta: 70% de la población objetivo 
satisfecha con la gestión ambiental , 
que evidencia mejora en el desempeño 
institucional por parte de la ANLA, MADS y 
CAR.
Meta: 20 CAR con calificación superior al 
80 % en su evaluación de desempeño.
Meta: 38 Alianzas nacionales sectoriales 
y territoriales que desarrollan la Política 
Nacional de Educación Ambiental, a través 
de procesos que fortalecen la gobernanza 
en la gestión ambiental.

Línea 3. Protección 
y uso sostenible 
de los elementos 

naturales con 
expresión territorio.

FUENTE: Compilación del Autor
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Embalse El Hato, Carmen de Carupa
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 MARCO INSTITUCIONAL

1.4.1. NATURALEZA JURÍDICA

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR es un 
ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 3ª de 1961 
y modificado por las Leyes 62 de 1984 y 99 de 1993, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio e independiente de las entidades que la constituyen, encargado 
por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.

OBJETO (ARTÍCULO 30 LEY 99 DE 1993)
La CAR al igual que las demás Corporaciones tienen por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento 
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a 
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT.

MISIÓN
Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, 
ejecutando políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a 
través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo 
sostenible y armónico de la región.

VISIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR en el 
2023 habrá incidido en la consolidación de un modelo regional viable, 
prospero, incluyente, equitativo y sostenible a través de una cultura 
ambiental responsable.

PRINCIPIOS
El principio rector en la CAR es CONSERVAR LA VIDA. A este principio 
se integran los siguientes:

1. Honestidad: En la CAR, HONESTIDAD es la claridad, honradez 
y coherencia en el actuar, consistente con los propósitos de la 
Corporación.

2. Justicia: En la CAR, JUSTICIA es dar a cada cual lo que le 
corresponde y pertenece dentro del marco de la Constitución y la 
Ley, en donde prima el interés colectivo sobre el particular.

3. Respeto: En la CAR, RESPETO es el reconocimiento de la 
diferencia para construir Territorio.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión y funciones 
legalmente encomendadas a la Corporación, mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo No 022 de 21 de Octubre de 2014 se adoptó la 
nueva estructura de la Corporación en la forma como se muestra en 
la ilustración.
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GRÁFICA No 2  ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CAR SEGÚN ACUERDO 22 DE 21 DE OCTUBRE DE 2014
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1.4.2. DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO CAR

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JURISDICCIÓN
Con los objetivos principales de optimizar los procesos de planificación, 
administración, gestión y desarrollo del Plan de Acción Cuatrienal, el 
ejercicio de autoridad ambiental y, por ende, mejorar sustancialmente 
la atención al usuario y la calidad de los servicios institucionales, el 
Consejo Directivo de la Corporación emitió en diciembre de 2005 el 
Acuerdo N° 044, por medio del cual reestructuró y ajustó la distribución 
y conformación territorial de la jurisdicción de la CAR, para atender, 
entre otras razones, la integralidad de las cuencas hidrográficas y su 
funcionalidad regional, y la correspondencia con la división político 
administrativa vigente del departamento de Cundinamarca.

En consecuencia, a partir de diciembre de 2005, la jurisdicción de 
la CAR, que estaba conformada hasta esa fecha por ocho Oficinas 
Territoriales, pasó a funcionar con base en 13 Oficinas Provinciales 
(hoy Direcciones Regionales), cada una con su sede provincial, 
además de la sede central administrativa de Bogotá y la Oficina 
Bogotá-La Calera, encargada de responder por todo lo relacionado 
con la ruralidad del Distrito Capital de Bogotá, cobijando según 
Ley 99/93, un total de 98 municipios de Cundinamarca y seis del 
occidente de Boyacá, distribuidos de la siguiente manera:

Almeidas y municipio de Guatavita
Ubicada al nororiente de Cundinamarca, integra los municipios de 
Chocontá (Dirección Regional), a 100 kilómetros de Bogotá; Guatavita, 
Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y Villapinzón, todos en la 
subcuenca alta del río Bogotá. Cuenta con 81.321 habitantes y 1.475 
km2 de extensión, representa el 8% del territorio de la CAR.

Alto Magdalena
Ubicada al suroccidente de Cundinamarca, integra los municipios de 
Girardot (Dirección Regional) a 100 km de Bogotá, Agua de Dios, 
Guataquí, Jerusalén, Nariño, Ricaurte, Nilo y Tocaima. Cuenta con 
156.475 habitantes y 1.175 km2 de extensión, que representan el 6% 
del área total del territorio de la CAR.

Está irrigada por las cuencas de los ríos Magdalena, Sumapaz y 
Bogotá. Encierra las Áreas Protegidas: Reserva Forestal Protectora 
Quinina, en Nilo, y el humedal El Yulo, en Ricaurte. Su vegetación 
es de bosque seco tropical y frutales exóticos. Cuenta con cultivos 
de arroz, sorgo y algodón, ganadería extensiva y fauna típica de esta 
región; de venados, borugos, pericos y garzas.

Chiquinquirá
Conformada por los municipios de Buenavista, San Miguel de 
Sema, Chiquinquirá (Dirección Regional), Saboyá, Caldas y Ráquira, 
pertenecientes al Departamento de Boyacá. Cubre 946 km2 de 
extensión, sobre la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, que representan 
el 5% del territorio de la CAR, con una población de 95.816 habitantes.
Ubicada en territorio cundiboyacense con extensas y fértiles vegas, 
subsuelo generoso en carbón mineral, enorme riqueza hídrica y 
raíces ancladas en la milenaria herencia cultural Chibcha y Muisca. 
Posee una cuenca hidrográfica que cuenta con el embalse El Hato, las 
lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca y Verde. La laguna 
de Fúquene, era el templo sagrado donde los Muiscas veneraban a 
Bachué, a quien consideraban madre de la humanidad y diosa de las 
cosechas abundantes.
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Gualivá
Conformada por los municipios de Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, 
Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, 
Vergara y Villeta (Dirección Regional). Está ubicada al occidente de 
Cundinamarca; abarca con 1.282 km2, que representan el 7% del 
territorio de la CAR, y tiene una población de 104.626 habitantes.

Se caracteriza por su alta producción de panela y café; por la ganadería 
y el turismo, especialmente la práctica de ecoturismo y de deportes 
extremos. De este territorio también hace parte el Distrito de Manejo 
Integrado - DMI El Chuscal, localizado en el municipio de La Vega; el 
DMI Manjuí Salto de Tequendama, con 385 ha de extensión, y la Reserva 
Forestal Protectora Productora Peñas del Aserradero, en Sasaima.

Magdalena Centro
Está bañada por el río Magdalena; se ubica al occidente de 
Cundinamarca. Pertenecen a ella los municipios de: Vianí (Dirección 
Regional), Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, y San 
Juan de Rioseco. Su extensión es de 1.029 km2, que representan el 6% 
del territorio de la CAR, con 29.209 habitantes.

Rionegro
Se extiende al nororiente de Cundinamarca, conformada por los 
municipios de El Peñón, La Palma, Paime, San Cayetano, Topaipí, 
Villagómez, Yacopí y Pacho (Dirección Regional). Con 74.469 habitantes 
y 2.361 km2 de extensión, que representan el 13% del territorio de 
la CAR. Sobresalen los cultivos de plantas exóticas, productoras de 
follajes tropicales, orellanas, guadua y frutales.

Sabana Centro
Ubicada al centro occidente de Cundinamarca, conformada por los 
municipios de Zipaquirá (Dirección Regional), Cajicá, Chía, Cota, 
Cogua, Nemocón, Tabio, Tenjo, Sopó, Tocancipá y Gachancipá, 
los cuales cubren un área de 1.039 km2, que representan el 6% del 
territorio de la CAR, con 389.905 habitantes.

Sabana Occidente
Ubicada al centro de Cundinamarca, cobija los municipios de Facatativá 
(Dirección Regional), Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, 
Bojacá, Subachoque y Zipacón. Tiene 902 km2 de extensión, que 
corresponden al 5% de la jurisdicción de la CAR, con 334.921 
habitantes.

Tequendama
Ubicada en el sector centro occidental de Cundinamarca. Está conformada 
por los municipios de Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, 
Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena, Viotá y La Mesa (Dirección 
Regional). Con una extensión de 1.161 km2, que representan el 6% del 
territorio de la CAR, donde habitan 131.952 habitantes.

Ubaté
Conformada por los municipios de Carmen de Carupa, Fúquene, 
Cucunubá, Lenguazaque, Susa, Simijaca, Tausa, Sutatausa y Ubaté 
(Dirección Regional), se localiza al noroccidente de Cundinamarca. 
Alberga 111.693 habitantes en un área de 1.357 km2, que representan 
el 7% del territorio de la CAR.
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Bajo Magdalena
Se encuentra al noroccidente de Cundinamarca, delineada 
geográficamente por el río Magdalena y cobija los municipios 
de Guaduas (Dirección Regional), Caparrapí y Puerto Salgar. Su 
población es de 63.833 habitantes, en un área de 1.842 km2, que 
representan el 10% del territorio de la CAR. Está bañada por el río 
Magdalena y el río Negro en su cuenca baja.

Bogotá D.C. y municipio de La Calera
Conformada por el municipio de La Calera y la zona rural del Distrito 
Capital, donde están ubicados los Cerros Orientales de la ciudad; se 
extiende hasta los límites departamentales de Tolima, Huila y Meta. 
Cubre 1.948 km2, que representan el 10% de la jurisdicción de la 
CAR, con una población de 39.374 habitantes.

Soacha
Localizada en el centro de Cundinamarca, conformada por los 
municipios de Sibaté y Soacha (Dirección Regional), con 322 km2 
de extensión, equivalentes al 2% del territorio de la CAR, y con una 
población de 436.682 habitantes.

Sumapaz
Localizada al sur de Cundinamarca, conformada por los municipios 
de Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, 
Tibacuy, Venecia y Fusagasugá (Dirección Regional), con una 
extensión de 1.776 km2, que representan el 10% del territorio de 
la CAR, con 189.397 habitantes. Su principal riqueza natural es el 
páramo de Sumapaz, considerado la mayor reserva hídrica del mundo, 
así como los sistemas de páramos y lagunas que lo circundan.

Sede Central
Ubicada sobre la Cra. 7 N° 36-45 de Bogotá, D. C. frente al Parque 
Nacional, donde se hallan instaladas las oficinas de las diversas 
dependencias de la administración central de la entidad: Consejo 
Directivo, Dirección General con su equipo de asesores, la Secretaría 
General, Control Disciplinario Interno, Oficina de Control Interno, 
Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Oficina de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación, Oficina 
Asesora de Comunicaciones, Fondo para las Inversiones Ambientales 
en la Cuenca del Río Bogotá- FIAB, Dirección de Monitoreo, 
Modelamiento y Laboratorio Ambiental, Dirección de Gestión del 
Ordenamiento Ambiental y Territorial, Direccción de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental, Dirección Jurídica, Direccción 
Operativa y de Infraestructura, Dirección de Cultura Ambiental y 
servicio al Ciudadano, Dirección Administrativa y Financiera. Este 
complejo de instalaciones, oficinas y equipos de la sede central 
ocupa un promedio de 650 personas entre directivos, funcionarios, 
contratistas y personal auxiliar. El edificio fue adquirido en propiedad 
en 2001, para responder a las necesidades generadas por la dinámica 
de crecimiento institucional y dar solución definitiva a la carencia de 
espacio y limitaciones locativas de la anterior sede ubicada en la Cra. 
10 con calle 16 de la capital.

En la siguiente Tabla se precisan los municipios que constituyen 
el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR.
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No DIRECCIONES REGIONALES JURISDICCIÓN No 
MUNICIPIOS 

1
Almeidas y Municipio de 

Guatavita
Chocontá, Guatavita, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y 
Villapinzón.

8

2 Alto Magdalena
Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y 
Tocaima.

8

3 Bajo Magdalena Caparrapí, Guaduas y Puer to Salgar. 3

4
Bogota y Municipio de La 

Calera
Área rural de Bogotá y La Calera. 2

5 Chiquinquirá Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá y San Miguel de Sema. 6

6 Gualivá
Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, San 
Francisco, Sasaima, Supatá, Utica, Vergara y Villeta.

12

7 Magdalena Centro
Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquica, Pulí, San Juan de 
Rioseco y Vianí.

7

8 Rionegro
El Peñón, La Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y 
Yacopí.

8

9 Sabana Centro
Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá

11

10 Sabana Occidente
Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y 
Zipacón.

8

11 Soacha Sibaté y Soacha. 2

12 Sumapaz
Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y Venecia.

10

13 Tequendama
Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, 
San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá

10

14 Ubaté
Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, 
Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté

10

TABLA No 11. TERRITORIO CAR

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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Mapa No 1 TERRITORIO CAR

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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Parque Natural Chingaza



83

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

1.5.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS

 
La unidad de gestión ambiental en la jurisdicción de la CAR 
es la cuenca hidrográfica y en ella se enmarcan todas las 
acciones y gestiones de la Corporación, sustentadas en el marco 
normativo vigente: Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente), Ley 99 de 1993 y los Decretos 1729 (Política Hídrica 
Nacional) y 1604 de 2002, entre otros, teniendo como objetivo 
el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales en ella incluidos, buscando mantener o restablecer 
un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico y 
la conservación de la estructura físico-biótica allí comprendida, 
asumiendo el agua como el recurso vital y ar ticulador (Estrategia 
Nacional del Agua, Ministerio de Ambiente, 1996).

El estudio para su manejo integral, planificado y ordenado 
comprende factores físicos (relieve, aguas, geología, morfología 
y clima), biológicos (suelo, vegetación, fauna y ecología), 
humanos (población, servicios públicos, socioeconomía, 
organización espacial y cultura); y ambientales (ecosistemas, 
hábitat, diversidad biológica, cadenas alimenticias y etapas de 
sucesión).

El Territorio CAR está conformado por diez (10) cuencas 
hidrográficas de segundo orden (Río Carare, Río Negro, Río 
Seco y otros afluentes Directos al Magdalena, Río Sumapaz, Río 
Guayuriba, Río Bogotá, Río Guavio, Río Garagoa, Río Alto Suárez 
y Río Medio y Bajo Suárez), cuya área y porcentaje representativo 
se describen en en el siguiente mapa.

 ASPECTOS AMBIENTALES 
 DEL  TERRITORIO

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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Cuenca río Sumapaz - (2119). 
Localizada en los depar tamentos de Cundinamarca y Tolima, con 
jurisdicción en la CAR, CORTOLIMA y la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). En el área 
CAR la cuenca tiene una extensión de 2.527 km2 equivalente al 
17,4% de la jurisdicción, abarcando doce municipios con una 
población estimada de 225.000 habitantes, siendo el municipio 
de Fusagasugá el principal polo de desarrollo de la región. Está 
conformada por diez cuencas de tercer orden: ríos Alto Sumapaz, 
San Juan, Pilar, quebrada Negra, río Medio Sumapaz, ríos Negro, 
Cuja, Panches, Pagüey y Bajo Sumapaz. 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.

Cuenca río Blanco - (3502). 
Se localiza en la par te alta de la cuenca hidrográfica del río 
Guayuriba, afluente del río Meta, con extensión de 3.540 km2, 
drena par te de los depar tamentos de Cundinamarca y Meta. En 
el sector de la CAR, la cuenca del río Blanco tiene una superficie 
de 496 km2, abarca par te de los municipios de La Calera y la 
zona rural de Bogotá D. C., caracterizada por baja densidad 
poblacional, gran impor tancia ambiental dada su localización en 
las estribaciones del páramo de Sumapaz y enorme potencial 
hídrico. La cuenca del río Blanco está conformada por cinco 
cuencas de tercer orden: río Blanco en el municipio de La Calera 
y los ríos Por tezuela, Santa Rosa, El Chochal y Gallo en Bogotá.

Cuenca río Bogotá - (2120). 
Localizada en el depar ta- mento de Cundinamarca con una 

superficie total de 5.671 km2 correspondiente al 20,7% del 
total de la jurisdicción; cuenta con siete millones de habitantes, 
distribuidos en 46 municipios, de los cuales 6.6 millones de 
habitantes se localizan en grandes centros poblados, entre los que 
se destacan Bogotá, Girardot, Zipaquirá y Chía. Está conformada 
por 19 subcuencas de tercer orden: río Bogotá (sector Soacha) 
río Balsillas, río Bajo Bogotá, río Apulo, río Neusa, río Tunjuelo, 
embalse Tominé, río Teusacá, río Medio Bogotá (Sector Salto-
Apulo), río Alto Bogotá, río Calandaima, río Bogotá (sector 
Sisga-Tibitoc), río Frío, Embalse del Sisga, río Chicú, embalse 
del Muña, río Bogotá (sector Soacha-Salto), río Soacha, río 
Negro. El río Bogotá constituye la corriente principal de la cuenca 
recorriendo un total de 308 km, desde su nacimiento a 3.300 
msnm en el municipio de Villapinzón hasta su desembocadura al 
río Magdalena, a 280 msnm en el municipio de Girardot.

Cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena- (2123). 
Localizada al oriente de Cundinamarca, con 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 once subcuencas de tercer orden: 
río Magdalena sector Nariño, río Seco, río Magdalena sector Beltrán, 
río Seco de Las Palmas, quebradas Seca y Doña Inés, río Chaguaní, 
río Magdalena sector Guaduas, río Seco Norte, río Magdalena sector 
Puerto Salgar y río Negrito.

Cuenca río Negro - (2306). 
Se localiza en el noroccidente del depar tamento de Cundinamarca 
y suroccidente de Boyacá, con extensión de 4.238 km2, de los 
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cuales el 93.5% corresponde al área de jurisdicción de la CAR y 
el restante 6.5% en Corpoboyacá, teniendo como característica 
principal la alta ofer ta hídrica y las bajas densidades de 
población; se destacan los centros poblados de Villeta, Pacho y 
Yacopí. Está conformada por dieciséis 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.

Cuenca río Minero - (2312). 
Forma par te de la cuenca hidrográfica del río Carare, con área 
de drenaje de 7.523 km2, en jurisdicción de los depar tamentos 
de Boyacá y Santander. En el territorio de la CAR la cuenca tiene 
una extensión de 991 km2, abarca cerca del 6,0% del área, se 
localiza al nor te del depar tamento de Cundinamarca y occidente 
del depar tamento de Boyacá, con 20.500 habitantes distribuidos 
en nueve municipios. Tiene topografía de altas pendientes, bajas 
densidades de población a lo largo de la cuenca y problemas de 
remoción en masa.

Cuenca ríos Ubaté y Suárez (Se separo en dos cuencas Medio 
y Bajo Suárez, y Alto Suárez) - (2401). 
Drena par te de los depar tamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander en una extensión total de 7.662 km2, de los cuales 
1.974 km2 corresponden al área de jurisdicción de la CAR, 
ocupando cerca del 5,2% del territorio. En el área CAR la 
superficie de la cuenca es de 1.965 km2, diferenciándose dos 
sistemas hidrográficos, la cuenca del río Ubaté en la par te alta 
y la cuenca del río Suárez en la par te plana, aguas abajo de la 
laguna de Fúquene, abarcando en su totalidad 17 municipios 

con una población estimada de 206.000 habitantes; sobresalen 
los centros poblados de Chiquinquirá y Ubaté. Presenta intensa 
actividad agropecuaria y minera, que se desarrolla alrededor 
del sistema de origen lacustre conformado por las lagunas de 
Fúquene, Cucunubá, Palacio y Suesca. Está conformada por once 
cuencas de tercer orden: Laguna de Suesca, río alto Ubaté, río 
Suta, laguna de Cucunubá, ríos Lenguazaque, bajo Ubaté, Susa, 
Simijaca, Chiquinquirá, alto Suárez y Ráquira.

Cuenca río Machetá - (3507). 
Forma par te de la cuenca del río Garagoa, localizada al oriente del 
depar tamento de Cundinamarca y suroccidente de Boyacá, con 
2.508 km2 de extensión. En la jurisdicción de la CAR presenta 
un área de drenaje de 509 km2 correspondientes al 3,7% del 
área, abarcando cinco municipios con una población estimada de 
24.000 personas y se destacan los centros poblados de Machetá, 
Manta y Tibirita. Es una cuenca de vocación predominantemente 
agropecuaria, conformada por cinco cuencas de tercer orden: 
río Guatafur, río Machetá, quebrada Tocola, río Aguacía y río 
Albarracín.

Cuenca río Gachetá - (3506). 
Forma parte de la cuenca del río Guavio, situada al oriente del 
departamento de Cundinamarca con 1.716 km2 de extensión. En el 
área de jurisdicción de la CAR está conformada por las cuencas de 
tercer orden de los ríos Sueva, Lagunero y Amoladero, con extensión 
de 97 km2, en una zona alta de baja densidad poblacional y de gran 
importancia hidrológica.

La alteración significativa de las condiciones naturales de la cuenca y 
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el uso irracional del agua, generan modificaciones en la distribución 
espacial y temporal del recurso hídrico y limitan su aptitud de uso 
para diferentes propósitos, lo que afecta la calidad de vida de las 
comunidades y reduce las posibilidades de desarrollo económico y 
social.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMPARTIDAS

El Decreto 1729 de 2002 establece en su Artículo 20, que la Comisión 
Conjunta o la respectiva autoridad ambiental, según el caso, evaluará 
los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación de proyectos 
de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, con el objeto de 
establecer prioridades, para declarar la ordenación, plazos y metas, 
contemplados en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y en 
el Plan de Acción Trianual (PAT).

Las cuencas compartidas de la CAR se agrupan en dos vertientes: río 
Magdalena (Carare-río Minero, Negro, Seco, Sumapaz y Suárez), y río 
Orinoco (embalses de Chivor y Guavio, río Guayuriba y río Bogotá). 
Seis de estas cuencas ya tienen adoptado el POMCA.

Cuenca río Sumapaz. Se conformó la Comisión Conjunta con 
Cortolima y la Unidad de Parques Nacionales, UAESPNN; fue declarada 
en ordenación en noviembre de 2005. Los estudios de diagnóstico, 
prospectiva y formulación están concluidos en la jurisdicción de 
la CAR; lo propio hace Cortolima, mientras se adelanta el Plan de 
Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz.

Cuenca río Bogotá: Se declaró en ordenación en noviembre de 2005 
y se realizaron los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación 

en el 2006. El POMCA, aprobado mediante la Resolución número 
3194 de 23 de noviembre de 2006 señaló cuatro líneas de acción, 
diez subprogramas referidos a saneamiento básico, agua potable, 
cuerpos de agua, desarrollo agropecuario, industrial, agroindustrial, 
minero, socioeconómico, urbano, ecosistemas, riesgos y amenazas 
y formuló 740 proyectos por valor de $7.4 billones, con horizonte de 
ejecución al 2019, ajustado a los lineamientos de política del CONPES 
3320 de 2007 para el manejo ambiental del río Bogotá.

Cuenca ríos Ubaté-Suárez: En 2005 se conformó la Comisión Conjunta 
con la vinculación de Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional 
de Santander (CAS); fue declarada en ordenación en septiembre de 
2005. En 2006 se realizaron los estudios de diagnóstico, prospectiva y 
formulación que establecieron cuatro líneas de acción y siete programas 
relacionados con agua potable y saneamiento ambiental, regulación 
hidráulica, agricultura y ganadería sostenible, industria minera, sistema 
vial, educación y participación ciudadana y optimización del distrito de 
riego Fúquene-Cucunubá; se formularon 115 proyectos por valor de 
$737.000 millones. El POMCA fue aprobado por la Comisión Conjunta 
por medio de la Resolución 3493 de 29 de diciembre de 2006.

Cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena:
Declarada en ordenación en octubre de 2005; los estudios de 
diagnóstico, prospectiva y formulación se realizaron en el 2006 y fue 
aprobado el POMCA mediante la Resolución 3484 de 28 de diciembre 
de 2006; estableció cuatro líneas de acción y ocho subprogramas 
relacionados con saneamiento básico, recurso hídrico, suelo, 
desarrollo sostenible, ecosistemas estratégicos, biodiversidad, 
producción agropecuaria y educación ambiental y formuló 80 
proyectos de inversión por valor de $17.000 millones.
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Cuenca río Machetá: se conformó la Comisión Conjunta con la 
vinculación de Corpochivor y Corpoboyacá en noviembre de 2003; 
los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca 
identificaron cuatro líneas de acción y trece subprogramas referidos a 
monitoreo, balance, calidad y regulación del recurso hídrico; gestión 
de residuos sólidos, parques y ecoturismo, Áreas Protegidas, plan 
forestal, minería, producción limpia, beneficio animal, educación, 
comunicación, comando y control. El POMCA fue aprobado por 
Corpochivor por medio de la Resolución 001 de febrero de 2006, con 
una propuesta de inversión a diez años por valor 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 jurisdicción de la CAR a 
través de 22 proyectos ambientales.

Cuenca río Negro: En septiembre de 2005 se conformó la Comisión 
Conjunta con Corpoboyacá y se declaró en ordenación en septiembre 
de 2005; se adelantaron los estudios de diagnóstico, prospectiva y 
formulación en el 2007 y fue aprobado el POMCA para la jurisdicción 
de la CAR, mediante la Resolución 327 del 27 de febrero de 2009.

Cuenca río Minero: Se conformó la Comisión Conjunta con 
Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS), en el 2005 y se declaró en ordenación en septiembre del 
mismo año. Los estudios de diagnóstico, prospectiva y formulación 
concluyeron en el 2007 y fue adoptado el POMCA para la jurisdicción 
de la CAR, mediante la Resolución 542 del 13 de marzo de 2009.

Cuenca río Blanco: Se conformó la Comisión Conjunta en el 2005, 
integrada por las Corporaciones CAR, Corpoguavio, Corporinoquia 

y Cormacarena, y Parques Nacionales; se declaró en ordenación 
en noviembre de 2005. La CAR realizó los estudios de diagnóstico, 
prospectiva y formulación en el área de su jurisdicción en el 
2006 y definió siete estrategias y siete programas a implementar, 
relacionados con recurso hídrico, desarrollo sostenible, ecosistemas, 
biodiversidad, producción agropecuaria, educación ambiental y 
saneamiento ambiental, a partir de los cuales formuló 20 proyectos 
por valor de $11.800 millones.

Cuenca río Gachetá: La CAR, mediante Resolución No 1565 de 2005, 
se vinculó al proceso de ordenación de esta cuenca hidrográfica 
impulsado desde entonces por Corpoguavio; actualmente la 
Corporación adelanta los estudios de diagnóstico, prospectiva y 
formulación, para definir las líneas de acción y los correspondientes 
proyectos de inversión.

Frailejon. Páramo Telecom, Chiquinquirá
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Aguas superficiales. 

La ofer ta natural de agua se estimó a par tir de registros de los 
caudales medios anuales en estaciones hidrológicas localizadas 
a las salidas de cada cuenca hidrográfica y de modelos 
hidrológicos calibrados para las condiciones locales; se observa 
una buena ofer ta hídrica en las cuencas con bajas densidades 
de población (Negro y Minero) y conflictos por escasez 
debido a la fuer te presión antrópica en las cuencas de mayor 
desarrollo socioeconómico (Bogotá, Ubaté y Suárez y sectores 
del Sumapaz). La demanda se calculó con base en los registros 
existentes en el área de abastecimiento humano, agropecuario, 
minero y actividades industriales.

Tabla No 12 Ofer ta y demanda de aguas superficiales

Aguas Subterráneas. 

La recarga de los sistemas acuíferos se origina principalmente 
a par tir 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 estas se encuentran dominadas 
por amplias estructuras sinclinales.
La mayor demanda del recurso hídrico subterráneo se presenta 
en la Sabana de Bogotá, asociada al desarrollo de prácticas 
agrícolas tradicionales y confinadas.

CUENCA (m3/s) DEMANDA (m3/s)
Bogotá (Alto y 
medio)

28,69 28,20

Bogotá (bajo) 41,36 3,69
Ubaté-Suárez 9,35 2,73
Sumapaz 47,68 2,80
Magdalena 4,44 2,08
Negro 136,68 4,82
Minero 70,44 0,32
Machetá 13,89 0,26
Gachetá 1,73 0,07
Blanco 8,78 0,58

TABLA No 12. OFERTA HÍDRICA
CUENCA RECARGA HÍDRICA 

(Mm3/año)
DEMANDA HÍDRICA 

(Mm3/año)
Sumapaz 250,09 0,09
Sabana de Bogotá 69,42 30,55
B o g o t á -
Tequendama

39,85 0,20

Magdalena 112,70 0,00
Negro 1058,66 0,37
Minero 44,81 0,00
Suárez 211,18 0,78
Blanco 20,24 0,14
Gachetá 0,47 0,00
Machetá 21,63 0,07

TABLA No 13. OFERTA Y DEMANDA DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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TABLA No 14. 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

Demanda 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
Recarga Hídrica 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
Demanda 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.
Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Río Neusa, Tausa
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1.5.2. OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO   
 HIDRICO

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.

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.
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OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La cantidad de agua que ofrecen las corrientes hídricas está 
directamente relacionada con la escorrentía superficial. Esta se inicia 
cuando la intensidad y la persistencia de la precipitación producen la 
saturación del suelo, y la infiltración se detiene; la porción de agua que 
escurre por las fuentes superficiales, con respecto a la totalidad de la 
precipitación que cae dentro de la cuenca, se denomina coeficiente de 
escorrentía y está directamente asociada al volumen precipitado, la 
distribución temporal de la intensidad, las características del relieve, 
la clase y los usos del suelo.

La oferta hídrica del Territorio de la CAR se distribuye de acuerdo con 
la inestabilidad espacial y temporal de las variables que se involucran 
en la escorrentía. En el análisis anual, se observa una concentración 
importante de los núcleos con alta escorrentía, en las cuencas de los 
ríos Negro, Minero, Machetá y Sumapaz; mientras en las cuencas 
de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, se identifican sectores de baja 
escorrentía.

Con base en la información de caudales de las nueve estaciones en los 
puntos de cierre de las cuencas hidrográ   ficas de segundo orden, se 
calibró el modelo hidrológico basado en el Soil Conservation Service 
(SCS) de transformación de la lluvia en escorrentía, de acuerdo 
con la información registrada de precipitación en 272 estaciones 
de tipo pluviométrico, pluviográfico y climatológico, y 183 de tipo 
hidrométrico consultadas en el área de influencia de la CAR. En total, 
se evaluaron 485 estaciones de las cuales 126 son pluviométricas 
y pluviográficas. La información se complementó con datos de 
estaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá (EAAB), y el Centro Nacional de Investigaciones del Café 
(CENICAFE). Los datos compilados corresponden a un periodo común 
entre las estaciones comprendido entre los años 1950 y 2009. El 
modelo permitió incorporar los datos de delimitación de cuencas a 
escala 1:25.000, cobertura y tipo de suelo. Finalmente, se obtiene el 
mapa de la escorrentía superficial anual, expresada en mm/año.

En la Tabla adjunta se presenta la distribución de la escorrentía en 
las nueve cuencas de segundo orden que conforman el área de la 
Jurisdicción de la CAR; la cuenca con mayor rendimiento hídrico 
es la del río Minero, seguida por las de los ríos Negro y Sumapaz. 
De otra parte, las cuencas de los ríos Gachetá y Bogotá presentan 
menor aporte hídrico, del análisis de modelación de la escorrentía 
ponderado por unidad de área.

El caudal total aportado por cuenca, de acuerdo con los resultados 
de la modelación hidrológica realizada, corresponde a la siguiente 
descripción por cuenca: 

CUENCA CAUDAL (m3/s)
Bogotá 59
Suárez 14
Sumapaz 48
Ver tiente del río Magdalena 33
Negro 118
Minero 34
Machetá 11
Gachetá 2
Blanco 7

TABLA No 15. OFERTA HÍDRICA
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA

Los objetivos de calidad se definen como “Una serie de valores de los 
parámetros de calidad en el propio río o cauce hidráulico, los cuales 
son diferentes según el uso al cual se destine el agua”.

Como criterios de fijación de los estándares establecidos en los 
objetivos de calidad, se tienen en cuenta tres ejes (3) valorativos: Un 
criterio que considera los estándares de calidad del agua en virtud del 
daño que puede ocasionar a la salud o al ambiente (Decreto 1594 de 
1984, hoy Decreto 3930 de 2010).

• El criterio del tratamiento de los efluentes líquidos, a través del 
concepto de uso de la mejor tecnología practicable y disponible, 
con el fin de prevenir la posibilidad de ocasionar un daño a la 
salud o al medio ambiente.

• El criterio de la gradualidad, acorde con los recursos económicos, 
para lograr los objetivos propuestos.

• Asimismo, los objetivos de calidad se fundamentan en los 
principios de: Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, 
uso eficiente del recurso, equidad, racionalidad económica, 
sostenibilidad financiera, planeación, participación y 
coordinación.

El Territorio CAR está conformado por nueve cuencas hidrográficas 
de segundo orden de los ríos Bogotá, Sumapaz, Magdalena, Ubaté 
y Suárez, Minero, Negro, Blanco, Machetá y Gachetá, en cuya red 
hídrica a través del monitoreo y análisis de parámetros fisicoquímicos 
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y microbiológicos se evidencia el estado de calidad del agua, para cumplir la normativa nacional vigente. Ocho de estas cuencas tienen definidos 
los objetivos de calidad; están en proceso de definición los objetivos de la cuenca del río Magdalena.

Metodología aplicada. Para definir los diferentes usos de las corrientes y cuerpos de agua de la CAR, se aplicó la metodología cuyo contenido se 
describe en la siguiente tabla.

FASE ACTIVIDAD

1. Línea base
1.1 Identificación de las cuencas de tercer orden y sus cuerpos de agua.
1.2 Censo de usuarios – Identificación de usuarios (concesiones, vertedores).
1.3 Cálculo de las cargas puntuales de DBO5 y SST (municipales).

2. Perfil de calidad de los cuerpos de agua de la 
jurisdicción.

2.1 Inventario de los resultados de los muestreos efectuados por la Corporación.
2.2 Análisis y depuración de la información.
2.3 Caracterización de las fuentes hídricas.
2.4 Elaboración del mapa de calidad del agua de la jurisdicción de la CAR, con base en 
el modelo definido.

3. Definición de los usuarios del agua en la jurisdicción.

3.1 Elaboración de la lista de los actuales y los potenciales usuarios del recurso hídrico, 
con criterios de calidad, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales 
vigentes.
3.2 Elaboración del mapa de usos, considerando las concesiones otorgadas para 
acueductos, riego y abrevaderos, procesos industriales, áreas protegidas, Distritos 
de Manejo Integrado, balance hídrico, entre otros, utilizando herramientas de análisis 
espacial.

4. Definición de escenarios de saneamiento.
4.1 Determinación del comportamiento del río, de acuerdo con los escenarios viables 
de saneamiento, utilizando modelos de simulación, índices de calidad, y datos de 
calidad existentes.

5. Definición de objetivos de calidad. 5.1 Definición de principios, para determinar los objetivos de calidad del recurso hídrico.

TABLA No 16. OFERTA HÍDRICA

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 2012
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Línea base de la cuenca. El desarrollo de la línea base de la cuenca 
contempla la recolección, análisis y depuración de la siguiente 
información:

• Identificación de los usuarios del recurso en la cuenca, tanto 
captador como vertedor. 

• Inventario de los resultados de muestreos efectuados por la 
Corporación. 

• Compilación de la información de otros estudios efectuados por 
entidades diferentes a la Corporación, respecto a la calidad hídrica 
del río Bogotá. 

• Usos del suelo actuales y los definidos en la prospectiva del Plan 
de Ordenamiento de la cuenca del río Bogotá. (Mapas temáticos). 

• Delimitación de las áreas protegidas. 

A partir de la información sobre los vertedores de la cuenca se efectuó 
el cálculo de las cargas puntuales municipales, en términos de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).

Diagnóstico de la calidad. Se realizó utilizando diferentes fuentes 
de información, para consolidar el estado de calidad de la corriente 
principal y sus afluentes, a través del modelo de calidad de agua y la 
determinación de índices de contaminación, respectivamente.

Se monitorean 237 estaciones ubicadas a lo largo de las cuencas, 
distribuidas de la siguiente manera: río Bogotá, 81 puntos; río Negro, 
41 puntos; río Magdalena, 35 puntos; ríos Ubaté y Suárez, 32 puntos; 
río Sumapaz, 18 puntos; río Minero, 10 puntos; río Machetá, 10 puntos; 
río Gachetá, 7 puntos; río Blanco, 4 puntos. Se tomaron como base los 
puntos localizados sobre la corriente o cauce principal; el río Bogotá, 

con 43 puntos; el río Negro, con 23 puntos; los ríos Ubaté y Suárez, 17 
puntos; el río Magdalena, 17 puntos; el río Sumapaz, 10 puntos; el río 
Minero, 6 puntos; el río Machetá, 6 puntos; el río Gachetá, 5 puntos; el 
río Blanco, 3 puntos.

Consolidación del mapa. El mapa se elaboró utilizando las capas 
temáticas del uso del recurso hídrico para consumo humano, riego, 
abrevadero, áreas protegidas, escenarios prospectivos de uso del suelo 
y uso del recurso hídrico para el sector industrial.

Saneamiento y objetivos de calidad. Con base en los criterios de fijación 
de los estándares, se establecieron límites a algunos parámetros 
considerando los resultados del modelamiento de la calidad de las 
cuencas de la CAR y además, en la del río Bogotá, teniendo en cuenta el 
escenario probable de saneamiento definido por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES N° 3320 del 2004).

Cabe destacar que los objetivos de calidad y los usos que allí se 
establecen, no indican orden de prioridad ni deben entenderse, en 
términos generales, como definitorios de usos del agua exclusivos o 
excluyentes. En tal sentido, no prohíbe ningún uso; su propósito es 
definir los objetivos de calidad para las cuencas de la jurisdicción a 
lograr durante el año 2020.

En consideración a que no existen investigaciones de cobertura nacional 
o local, que permitan tomar decisiones sobre la modificación de los 
estándares establecidos en el Decreto 1594 de 1984 -hoy Decreto 3930 
de 2010- para las sustancias de interés sanitario, estas permanecieron 
invariables, teniendo en cuenta que su modificación amerita 
investigaciones exhaustivas para respaldar este tipo de decisiones.
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A continuación se presentan las clases de usos del agua para cada 
una de las cuencas, y se describen cuatro parámetros con su 
correspondiente límite permisivo de concentración:

1. Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días (DBO5). 
2. Sólidos Suspendidos Totales (SST).
3. Oxígeno Disuelto (OD).
4. Coliformes Totales (CT).

CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento conven- cional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, lagunas y humedales 
y demás cuerpos lénticos, ubicados dentro de la cuenca del río Bogotá.

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

Clase V Corresponde a los valores de los usos de agua para generación de energía y uso industrial.

TABLA No 17. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO BOGOTÁ

Fuente. Acuerdo del Consejo Directivo de la CAR N° 43 de 2006.

CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, lagunas y humedales 
y demás cuerpos lénticos, ubicados dentro de la cuenca del río Bogotá.

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

TABLA No 18. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO SUMAPAZ

Fuente. Resolución CAR N° 2833 de 2008.
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CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, lagunas y humedales 
y demás cuerpos lénticos, ubicados dentro de la cuenca del río Negro

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

TABLA No 19. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO NEGRO

Fuente. Resolución CAR N° 3461 de 2009.

CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de Flora y Fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, lagunas y humedales 
y demás cuerpos lénticos, ubicados dentro de la cuenca del río Bogotá.

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

TABLA No 20. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO MINERO

Fuente. Resolución CAR 3463 de 2009.
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CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase III
Corresponde a los valores asignados a la calidad de los embalses, lagunas y humedales 
y demás cuerpos lénticos, ubicados dentro de la cuenca de los ríos Ubaté - Suárez

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

TABLA No 21. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO UBATÉ Y SUÁREZ

Fuente. Resolución CAR 3462 de 2009

CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

Clase IV
Corresponde a los valores de los usos de agua para usos agrícolas con restricciones y 
pecuarios.

TABLA No 22. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO BLANCO

Fuente. Resolución CAR 4064 de 2009.

CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I
Corresponde a los valores asignados para uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.

Clase II
Corresponde a los valores asignados para uso de consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y pecuario.

TABLA No 23. CLASES DE USO DEL AGUA PARA LA CUENCA RÍO MACHETÁ

Fuente. Resolución CAR 2814 de 2009.
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CLASE DESCRIPCIÓN

Clase I

Corresponde a los valores asignados para 
uso humano y doméstico con tratamiento 
convencional, uso agrícola con restricciones y 
uso pecuario e industrial.

Clase II

Corresponde a los valores asignados para uso de 
consumo humano y doméstico con tratamiento 
convencional, preservación de flora y fauna, uso 
agrícola y pecuario.

TABLA No 24. CLASES DE USO DEL AGUA 
PARA LA CUENCA RÍO GACHETÁ

Fuente. Resolución CAR N° 1371 de 2011.

CUENCA OBJETIVOS DE CALIDAD

Río Bogotá Acuerdo 43 del 17 de octubre de 2006.

Río Sumapaz Resolución 2833 del 30 de diciembre de 2008.
Río Machetá Resolución 2814 del 30 diciembre de 2008.
Ríos Ubaté y 
Suárez

Resolución 3462 del 28 de diciembre de 2009.

Río Negro Resolución 3461 del 28 de diciembre de 2009.
Río Minero Resolución 3463 del 28 de diciembre de 2009.
Río Blanco Resolución 4064 del 21 de diciembre de 2010.
Río Gachetá Resolución 1371 del 26 de mayo de 2011.

TABLA No 25. CUENCAS DE LA CAR CON OBJETIVOS DE 
CALIDAD DEFINIDOS.

Fuente. CAR- Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible –SDAS- 2011
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Clasificación

Usos humano y doméstico con tratamiento convencional,
agrícola con restricciones y pecuario e industrial.I

II

III

IV

V

Usos de consumo humano y doméstico con tratamiento
convencional, agrícola y pecuario y preservación de flora y fauna.

Calidad del agua de los embalses, lagunas, humedales y demás
cuerpos lenticos.

Usos agrícola con restricciones y pecuario.

Generación de energía y uso industrial.

Sin definir

Mapa No 4 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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1.5.3. USO Y APTITUD DEL RECURSO SUELO

Con los datos emanados de los POMCAS de las 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 par te del territorio, puede 
sopor tar 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 fer tilidad, ocupan 
aproximadamente el 19,2% del territorio.

Solamente existen en el área de la CAR un 3% de la ofer ta 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 
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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.

1.5.4. 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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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.

1.5.5. 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 par ticipación del 44%. Al comparar la proporción 
del territorio que tiene potencial agropecuario, con el uso actual, 
se tiene que la relación está totalmente inver tida, 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 gráfica anterior 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.

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 fuer tes 
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.

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional  PGAR – 2012 – 2023.  



102

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

1.5.6. AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS

Debido a las características físicas y climatológicas propias del territorio 
CAR, los eventos naturales extremos y la probabilidad de ocurrencia de 
los mismos generan condiciones de riesgo sobre elementos vulnerables 
entre los cuales se encuentran los ecosistemas y los seres que habitan 
en estos. Debido al asentamiento humano en estos lugares, se presenta 
un riesgo asociado a los eventos naturales que afecta directamente la 
vida y el bienestar de las comunidades que habitan en él. 

Con el crecimiento de la población humana y la expansión de los 
asentamientos urbanos y rurales, se hace necesario identificar y 
determinar los riesgos naturales asociados a estos lugares. Es por eso 
que de acuerdo a las competencias establecidas en el artículo 31 de la 
Ley 1523 de 2012, la CAR Cundinamarca como integrante del sistema 
nacional de gestión del riesgo, apoya a las entidades territoriales de su 
jurisdicción (104 municipios y el área rural del distrito capital), en los 
estudios necesarios para el conocimiento y reducción del riesgo, y los 
integrarán en los Planes de Ordenamiento de Cuencas, de Gestión 

Ambiental, de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo.

Este apoyo se puede ver reflejado en la identificación y conocimiento 
del riesgo que se presenta en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, donde a través del 
tiempo se han presentado eventos asociados a fenómenos naturales 
tales como inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en 
masa e incendios forestales y otros asociados a intervenciones 
antrópicas como los derrames de hidrocarburos que afectan los 
recursos naturales; mediante la atención de cada uno de los eventos 
reportados con personal profesional idóneo para cada tipo de evento 
que se presente generando informes técnicos que se remiten a las 
instancias municipales, departamentales y nacionales encargadas de 
la gestión del riesgo de desastres para que acometan con base en las 
recomendaciones técnicas todas las acciones tendientes a mitigar y 
prevenir los riesgos identificados.
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La Corporación desde la adopción de la Ley 1523 de 2012 ha 
identificado en el área de jurisdicción un total de 2004 puntos 
críticos, distribuidos de la siguiente forma: 106 por avenida 
torrencial, 247 por incendio forestal, 770 de inundación, 802 
fenómenos de remoción en masa, y 79 por derrame de sustancias 
peligrosas. Cada uno de estos puntos críticos identificados cuenta 
con información detallada que describe los riesgos asociados al 
evento presentado.

Adicionalmente se presentan en el ter ri torio fenómenos 
climatológicos asociados a la variabil idad cl imática 
principalmente los relacionados con la fase fría y cálida del 
ENSO, más conocidos como Fenómeno El Niño y La Niña. Este 
fenómeno climatológico se encuentra directamente asociado con 
una alteración en el régimen de precipitaciones en el territorio 
nacional y subsecuentemente en la jurisdicción CAR. Ante estos 
eventos de variabilidad climática y el denominado “Cambio 
Climático“ la Corporación ha adelantado estudios que permiten 
a las autoridades y habitantes de la jurisdicción, reducir la 
vulnerabilidad social, ambiental y económica a la variabilidad y 
cambio climático. Por lo tanto, en las actividades que se vienen 
adelantando se atienden de manera directa o indirectamente 
los impactos por eventos extremos de la variabilidad climática 
(ENSO) a través de la ejecución de proyectos de identificación 
y análisis de vulnerabilidad, la implementación de medidas de 
adaptación e investigación en ecosistemas de alta montaña 
(Páramo) y en general todos los ecosistemas presentes en la 
jurisdicción, mediante los estudios de identificación y análisis de 
vulnerabilidad, medidas de adaptación orientadas a reducir los 
impactos por variabilidad y cambio climático, Investigación de 

Impactos por variabilidad y cambio climático en ecosistemas de 
alta montaña y por último el for talecimiento en conocimiento al 
cambio climático y riesgo, algunos de estos estudios adelantados 
a través de convenios con universidades reconocidas a nivel 
nacional.

Obra de reducción del riesgo, Chocontá
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1.5.7. MONITOREO HIDROMETEOROLOGICÓ

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.

1.5.8. MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD  
DEL AIRE

La Direccción de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio 
Ambiental, esta tiene cober tura en las Direcciones Regionales 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 impor tancia 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 impor tante tener en cuenta que las mediciones de 
calidad del aire son el resultado de la suma de los apor tes 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 
actualmente se encuentra en proceso de actualización.
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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: 
par tículas en suspensión totales, par tículas de diámetro menor 
a 10 μm, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de 
carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de carbono, 
óxido nitroso, y gases de efecto invernadero. El desarrollo del 
proceso de inventario se plasma en los siguientes resultados.

De los repor tes 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 par te, dentro de la Regional 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 
Regional 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 
proveniente de la combustión de los motores de los vehículos 
pesados y livianos, que usan combustibles fósiles y en muchas 
opor tunidades rebasa los límites permitidos. La vía que mayor 
emisión repor ta es Cajicá - Cra 6, en la Regional 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 apor tan 
el 63% de las emisiones, seguido de los vehículos pesados (249 
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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 Regional 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, apor tando cerca de un 52% 
de las emisiones, seguido por los vehículos pesados (214 veh/h 
en promedio) que apor tan un 39% de ésta emisión y final mente 
las motocicletas (47 veh/h) apor tando cerca del 9% de la emisión 
de éste contaminante.

En la Regional Sabana Occidente la vía del parque en el municipio 
de Funza es la que mayor apor te 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 apor te de 
un 42% de las emisiones del contaminante en mención, seguido 
por los vehículos pesados (150 veh./h) los cuales apor tan el 27% 
del contaminante, y los vehículos livianos (177 veh/h) apor tando 
el 31% de la emisión.

1.5.9. RIESGO CLIMÁTICO

De acuerdo con los datos repor tados en cuanto a las diez 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.

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 
Riesgo 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 
fuer tes (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 
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 
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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).

En el documento “El cambio climático en el Territorio de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca“ (Pabón D.J. 2011), se presentan 
los resultados del estudio en el que se realizaron escenarios de cambio 
climático para el área de la jurisdicción de la CAR, establecidos en 
terminos de los cambios que ocurrirían en los diferentes períodos del 
siglo XXI comparados con los climas de referencia de 1971 -2000 
teniendo en cuenta las variables de la temperatura del aire, humedad 
relativa, precipitación y evapotranspiración.

La temperatura ambiental

La medición puntual de la temperatura ambiente en la jurisdicción de 
la CAR se realiza a través de lecturas de termómetro de mínima y de 
máxima. Además, el registro continuo se hace por medio del termógrafo 
y de los sistemas automáticos con sensores que captan la señal física 
de manera instantánea, la almacenan y transmiten, en tiempo real, por 
radio, teléfono o satélite, en el caso de los sistemas telemétricos.

El análisis integral de la información sobre temperatura ambiente 
compilada indica que en esta región, el principal condicionante de la 
temperatura es la altitud, mientras que las variaciones locales mensual 
y anual, están asociadas al relieve, determinadas por el gradiente 
térmico, con disminución de 0.65° C por cada 100 metros de elevación.

En los diferentes pisos térmicos la distribución temporal es del tipo 
bimodal, con escasa variación en los valores medios mensuales; 

se advier ten diferencias no superiores a 3° C entre el mes más 
caliente y el mes más frío, coincidentes, inversamente, con el 
régimen de lluvias predominante en cada cuenca. En la mayor 
par te del territorio, en enero y julio se presentan las temperaturas 
promedio más altas, mientras que en abril y noviembre se 
registran las menores temperaturas promedio.

La temperatura aumenta hacia el occidente, hasta alcanzar 26° C 
sobre las márgenes del río Magdalena.

A diferencia del compor tamiento de la temperatura media 
mensual, la temperatura diaria presenta variaciones que 
alcanzan, en algunos sectores, hasta los 30° C. El ciclo diario de 
la temperatura es paralelo al energético, aunque desfasado en un 
par de horas, por lo cual las temperaturas máximas se presentan 
después del mediodía y la mínima, un poco antes de la salida del 
sol.

La mayor diferencia en la temperatura diaria se registra en las 
zonas planas de los valles de los ríos Ubaté, Suárez y Bogotá, 
durante enero y febrero, épocas con mayor radiación solar; en 
estos meses la temperatura varía entre 0° C, alrededor de las 
5:00 a. m. y 25° C hacia las 2:00 p. m. fenómeno que genera las 
heladas.
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Los valores máximos y mínimos de temperaturas medias 
muestran una distribución similar a los promedios, concordando 
entre relieve y temperatura. La temperatura máxima promedio se 
registra en inmediaciones del municipio de Puer to Salgar y en la 
par te baja de la cuenca del río Bogotá, con valores cercanos a 
38° C; la temperatura decae gradualmente en la zona montañosa, 
entre 24° C y 32° C, en la zona media de las cuencas de los ríos 
Negro y Sumapaz. La Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y 
Chiquinquirá poseen temperaturas máximas entre 18° C y 24° C 
en la laguna de Fúquene; en el páramo de Sumapaz las máximas 
alcanzan 14° C. Las temperaturas mínimas promedio se localizan 
en las zonas planas de los ríos Subachoque y Ubaté, con registros 
menores a 2° C, derivados de las heladas. La Sabana de Bogotá, 
los valles de Ubaté y Chiquinquirá y las zonas de páramos que las 
rodean presentan temperaturas mínimas entre 2° C y 8° C.

CUENCA ÁREA km2 TEMPERATURA ° C
Sumapaz 2.527 16.6
Bogotá 5.671 15.1
Suárez 1.965 13.7
Machetá 509 13.8
Magdalena 2.191 25.4
Negro 4.239 21.6
Minero 991 17.1
Blanco 495 10.9
Gachetá 97 13.0

TABLA NO 26.TEMPERATURA MEDIA EN 
CUENCAS DE LA CAR

Fuente: Atlas CAR.
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Mapa No 9 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS 
CAMBIOS DE LA TEMPERATURA ANUAL DEL AIRE

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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Mapa No 10 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS 
CAMBIOS DE LA TEMPERATURA ANUAL DEL AIRE

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Mapa No 11 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS 
CAMBIOS DE LA TEMPERATURA ANUAL DEL AIRE

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA MEDIA 
ANUAL 1971 – 2000*

*¿Por qué el período 1971-2000? Generalmente, en los estudios 
sobre variabilidad y cambio climático se ha venido utilizando la norma 
para el período 1961-1990; esto permite que sean comparables los 
estudios de diferentes regiones. En el convenio 976/2009 CAR- 
Universidad Nacional, se utilizó el período 1971-2000 con el fin de 
incluir más estaciones climatológicas con relación a las de 1961-
1990. Se mantuvo el período1971-2000 y no 1981-2010, por 
el amplio uso en estudios climatológicos que permiten observar 
similitudes, período que utilizó el IDEAM de referencia para la SCN 
ante la CMNUCC de Colombia.

En los sectores suroriente, páramo de Sumapaz y nororiente del 
embalse del Sisga, los promedios multianuales de humedad relativa 
son del 80%. Los valores más bajos de la humedad relativa media se 
encuentran al nororiente (provincias de Ubaté y Chiquinquirá) y en el 
suroccidente (parte baja del río Sumapaz).

Proyección. La humedad relativa, según cambios proyectados 2011-
2040, aumentaría hasta el 3% en el oriente y disminuirá hasta el 5% 
en el sur. En el resto de la región los cambios son menores entre -1% 
y +1%; por lo tanto, para este periodo futuro se mantendrían valores 
cercanos al periodo de referencia (1971-2000).

Según los cambios de humedad relativa (2071-2100), en los 
escenarios A2 y B2, para la mayor parte de la región estaría entre -5% 
y -10%, aunque hay pequeños núcleos con disminuciones superiores 
al 10%. Solo en ciertos sectores de la parte alta de la provincia del 

Tequendama, Almeidas, Guatavita y oriente de Ubaté se presentarían 
reducciones de humedad relativa entre el 3% y 5% 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN

El análisis de las variaciones espaciales y temporales de precipitación 
tiene fundamento en el contexto de los fenómenos que las rigen:

El primero, la circulación de la atmósfera por la zona ecuatorial, 
que afectada por la Zona de Confluencia Intertropical, ZClT, donde 
convergen corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de los 
grandes cinturones de alta presión de los hemisferios sur y norte, 
dando origen a enormes nubes cargadas de agua. En la mayor parte 
de la región, el desplazamiento de la ZCIT ocasiona durante el año, un 
doble máximo y un doble mínimo de precipitaciones, asociados a los 
demás elementos meteorológicos en épocas de lluvia y verano. La 
ZClT pasa durante el primer periodo, de sur a norte y, en el segundo 
periodo, de Norte a Sur, acompañada por la disminución de las 
temperaturas medias y máximas, y el aumento de las mínimas.

El segundo fenómeno climatológico se debe a la circulación de masas 
de aire surgidas localmente por las diferencias térmicas, que produce 
nubosidad y precipitaciones en las partes altas de los valles y cielos 
despejados al centro de los mismos; en la noche este fenómeno se 
invierte; es influenciado por la forma y la orientación del relieve, la 
altitud, la vegetación y la presencia de agua.

Un tercer fenómeno es el de los vientos Alisios del sureste, 
provenientes de la Orinoquia, que soplan con mayor intensidad de 
junio a septiembre; descargan grandes cantidades de humedad sobre 
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el flanco oriental de la cordillera Oriental, afectando las cuencas de 
los ríos Blanco, Machetá, Gachetá y la parte alta de la cuenca del río 
Bogotá. Causa un máximo de precipitaciones de junio a agosto.

Predomina el régimen bimodal de lluvias, típico de la región Andina, 
que se extiende sobre la vertiente occidental y los altiplanos de la 
cordillera Oriental (cuencas de los ríos Sumapaz, Negro, Minero, 
Magdalena, Ubaté y Suárez y gran parte de la del río Bogotá). Sobre la 
vertiente oriental de la cordillera el régimen de lluvias es monomodal.
Río Sumapaz. Con régimen bimodal, con variación de la precipitación 
anual entre los 1.400 y 800 mm. Dos periodos secos y dos húmedos. 
Registra valores máximos de precipitación en el primer periodo 
húmedo, de 210 mm, en la estación Nilo, en mayo; mientras en las 
subcuencas que limitan con la del río Bogotá, como los ríos Cuja 
y Subia, los valores máximos se dan en el segundo periodo de 
humedad, en noviembre, entre 110 y 160 mm. Los registros mínimos 
pueden medirse durante el mes de julio en toda la cuenca, con valores 
cercanos a 50 mm.

Río Bogotá. En su parte alta, con régimen monomodal, por influencia 
del clima de la Orinoquia; en el resto de la cuenca, con régimen 
bimodal, determinado por el paso de la ZClT. La zona con régimen 
monomodal, tiene un máximo de 110 mm en julio, un mínimo de 
20 mm en enero y un total anual de 818 mm. La otra parte, con 
régimen bimodal, presenta precipitaciones máximas en el segundo 
periodo lluvioso del año; en las partes media y alta se registran en 
octubre, valores máximos entre 100 y 130 mm; en la parte baja, los 
máximos se dan en noviembre, con valores cercanos a 200 mm. 
En los sectores alto y medio se observan valores mínimos durante 
el primer periodo seco, 20 y 40 mm en enero; en la parte baja los 

valores mínimos ocurren en el segundo periodo seco: junio y julio.
Río Magdalena. A medida que el río Magdalena desciende, la 
precipitación se incrementa; de 1.000 mm en Nariño a 2.000 mm 
anuales en la desembocadura del río Negro. El régimen es bimodal 
en toda la cuenca. Las lluvias máximas suceden en noviembre, en 
Puerto Salgar, con 320 mm; las mínimas, en San Juan de Rioseco, 
con 40 mm, en enero.

Río Negro. Con amplios valores de precipitación, entre 1.400 y 3.000 
mm anuales; aumenta, a medida que avanza hacia la desembocadura. 
En toda su área tiene régimen bimodal, con máximos en el segundo 
periodo húmedo (octubre y noviembre) y valores de 200 mm en el 
área de Pacho, parte alta de la cuenca, y de 340 mm en Yacopí. Los 
valores mínimos de lluvia se presentan en julio, con registros de 30 
mm, también en Pacho; el valor mínimo en Yacopí es de 150 mm, lo 
que indica un elevado nivel de humedad en este sector.

Río Minero. Presenta abundante pluviosidad y régimen bimodal, con 
valores anuales entre 1.200 y 2.400 mm. Según registros existentes 
de San Cayetano, los máximos ocurren en octubre, con 240 mm; los 
mínimos, en julio, con 40 mm.

Río Ubaté-Suárez. Área de bajas precipitaciones, con promedios 
anuales inferiores a 1.000 mm en la zona plana y régimen bimodal. 
Los valores máximos se registran durante el segundo periodo 
húmedo. En octubre hay lluvias de 100 mm, en la parte alta, que se 
incrementan hasta 160 mm en la zona de Saboyá, parte baja de la 
cuenca. Los valores mínimos de precipitación se presentan en enero, 
en toda la cuenca, con registros cercanos a 30 mm.
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Río Machetá. Por su localización, en esta cuenca se manifiestan 
las condiciones climáticas propias de la Orinoquia, produciendo 
un régimen monomodal de lluvias; en julio alcanzan los máximos 
valores de 160 mm; los mínimos, de 25 mm, en diciembre, según lo 
registrado en Machetá.

Río Blanco. Como el río Machetá, el régimen del río Blanco es 
monomodal, con valores máximos de 200 mm, en julio, y mínimos 
de 25 mm, en enero.

CÓDIGO CUENCA ÁREA km2 mm %
2119 Sumapaz 2.527 1.175 5.8
2120 Bogotá 5.671 922 22.1
2123 Magdalena 2.191 1.433 13.3
23.06 Negro 4.239 2.066 37.0
2312 Minero 991 1.792 7.5
2401 Suárez 1.965 969 8.0
3502 Blanco 495 1.395 3.0
3506 Gachetá 97 1.541 0.6
3507 Machetá 509 1.245 2.7
TOTAL 18.686 12.538 100

TABLA NO 27.PRECIPITACIÓN ANUAL (MM) 
POR CUENCAS

Fuente: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales y Áreas Protegidas, 2011.
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RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES

En la región de la CAR el régimen monomodal con caudales altos, 
transcurre de mayo a septiembre con picos máximos en junio, julio y 
agosto. El resto del año se registra un período seco con valores mínimos 
en enero. Este régimen es típico al oriente, con ríos que drenan hacia 
los Llanos Orientales y la Orinoquia (ríos Machetá, Blanco y Gachetá, 
nacimientos de los ríos Bogotá, Tejar y afluentes del embalse del Sisga).

En la zona Andina el régimen es bimodal con dos períodos alternos de 
aguas altas y dos, de aguas bajas; el primer período de caudales altos va 
de mediados de marzo a mayo; el segundo, entre octubre y noviembre, con 
máximos en noviembre. Los períodos de aguas bajas van de diciembre a 
marzo y de junio a agosto, con mínimos caudales en enero. Este régimen 
cobija las cuencas de los ríos Sumapaz, Negro, Magdalena, Ubaté-Suárez 
y Bogotá, excepto al oriente de la Sabana de Bogotá.

Río Sumapaz. Cerca de la desembocadura al río Magdalena registra caudal 
medio anual de 41 m3/s, con régimen bimodal; los caudales mayores, 
cercanos a 61 m3/s, entre abriI y noviembre; el menor caudal de 21 m3/s, 
se registra en enero. Por su posición geográfica y las precipitaciones en el 
páramo de Sumapaz, los caudales se mantienen estables todo el año; hay 
déficit de agua durante los meses secos.

Río Bogotá. Cerca de su nacimiento tiene régimen monomodal de 
lluvias, con caudal medio de 0.85 m3/s y máximo de 1.50 m3/s en julio, 
en Villapinzón. En Chocontá, el caudal medio aumenta a 2.84 m3/s 
especialmente por aportes del río Tejar. De Sesquilé a su desembocadura, 
cambia a régimen bimodal; en Alicachín el caudal medio anual es de 29 
m3/s, con máximos de 40 m3/s, que alcanzan hasta 80 m3/s en épocas 

de fuerte invierno, además del drenaje urbano de Bogotá; los mínimos de 
20 m3/s ocurren entre enero y febrero. En su desembocadura registra un 
caudal medio de 52 m3/s; con máximos de 63 m3/s en octubre y mínimos 
de 46 m3/s en febrero y agosto; los caudales mensuales son estables en 
el año, merced al sistema de los embalses del Sisga, Neusa, Tominé, San 
Rafael y Muña, que regula 10 m3/s en Sesquilé (compuerta de Achuri); 
en época de crecientes (junio, julio y agosto) se bombea agua al embalse 
de Tominé, máximo 8 m3/s para reducir el riesgo de inundaciones en la 
cuenca media.

Río Negro. Registra los mayores caudales mensuales y anuales por su 
extensión, amplio drenaje y permanente humedad. En Tobia, un caudal 
medio de 38 m3/s; en su desembocadura, en Puerto Libre, un caudal medio 
anual de 136 m3/s, con máximo mensual de 227 m3/s en noviembre, y 
mínimo de 68 m3/s en agosto. Las intensas lluvias en la zona alta y la 
inestabilidad del suelo en sectores medio y bajo de la cuenca, ocasionan 
inundaciones y crecientes en poblaciones ribereñas, especialmente Útica.

Ríos Ubaté-Suárez. En su desembocadura a la laguna de Fúquene el 
río Ubaté registra un caudal medio de 3.9 m3/s, regulado mediante el 
embalse de El Hato y el sistema de tres esclusas en el valle de su mismo 
nombre. Por su parte, en Saboyá el río Suárez presenta un caudal medio 
de 6 m3/s con máximos de 10 m3/s en mayo, y mínimos de 1 m3/s en 
enero. En invierno suelen ocurrir inundaciones a causa del lento drenaje y 
el crecimiento de los niveles freático y de aguas de la laguna de Fúquene.
Río Minero. Registra caudales de gran magnitud y régimen bimodal, con 
valor medio de 78 m3/s, máximo de 129 m3/s en noviembre y mínimo de 
39 m3/s en agosto, cerca de Muzo.
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Río Magdalena. Le vierten ríos cortos con bajos caudales, a excepción del 
río Seco, cuyo caudal medio es de 4.75 m3/s en el municipio de Jerusalén, 
con máximo de 8.3 m3/s en abril, y mínimo de 3.0 m3/s en enero.

Río Machetá. Por influencia del clima de la Orinoquia, registra en Tibirita 
un caudal medio de 11 m3/s, máximo de 21 m3/s en julio, y mínimo de 5 
m3/s en diciembre.

Río Blanco. De corta extensión en el territorio de la CAR, pero con caudales 
hasta de 4 m3/s en la zona rural de Bogotá (río Chochal), presenta un 
máximo de 8 m3/s en julio, y mínimo cercano a 1 m3/s, en enero.

1.5.10. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICO AREAS   
    PROTEGIDAS

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 convier te 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.

Con la implementación del plan de acción 2016 – 2019 de 
la CAR se ha venido realizando acciones que ayudan al 
diagnóstico y definición de los ecosistemas estratégicos 
de la jurisdicción como es el caso de la delimitación de 
paramos a escala 1:25.000 de acuerdo con lo que se había 
establecido en la ley 1450 de 2011 y que fue ratificado en la 
ley 1753 de 2015, actividad que se culminó en su totalidad y 
fue radicada en el año 2015 ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para su revisión y aprobación.

Con respecto a la estructura ecológica principal de la 
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jurisdicción CAR, se realizaron los estudios de todos los 
ecosistemas presentes y se determinó su impor tancia 
al igual que la ubicación de los mismos lo que dio como 
resultado la elaboración de la car tografía de la estructura 
ecológica principal para la jurisdicción CAR. 

En cuanto a las invasiones biológicas o especies invasoras, 
se realizó un estudio en la jurisdicción de lo cual se está 
generando un catálogo que ilustra el conocimiento y control 
de estas especies.

AREAS PROTEGIDAS
De acuerdo con la legislación actual, la Ley 165 de 1994, 
mediante el cual se adopta el Convenio de Diversidad Biológica, 
y adicionalmente el Decreto No 2372 de 2010, definen “área 
protegida” como un área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación.

La declaratoria de áreas protegidas, se convier te en esencia en 
una estrategia para la conservación de la biodiversidad in situ, 
al igual que para el mantenimiento de  los servicios ambientales 
derivados de la misma, a fin de garantizar la sostenibilidad en el 
territorio.

Con la creación de áreas protegidas, se busca prevenir el 
deterioro de áreas impor tantes para garantizar la calidad de vida a 
nivel regional y nacional, evitando la presión desmedida sobre los 
recursos presentes en las zonas priorizadas, de tal manera que 
se preserven los recursos naturales asociados a dichas áreas, 

previniendo procesos de deforestación excesiva, aumento de la 
frontera agrícola, procesos erosivos por pérdida de cober tura 
vegetal, asentamientos en ecosistemas estratégicos, entre otros, 
actividades que hacen que aumenten los impactos negativos con 
ocasión de los eventos climáticos extremos (sequias o lluvias) a 
nivel local o regional.

En la actualidad la CAR tiene 47 áreas protegidas, tanto del orden 
nacional como regional, que cubren 259.610,96 hectáreas, y  
representan el 9% del territorio de su jurisdicción. Éstas cobijan, 
principalmente, ecosistemas de páramo, bosque altoandino y 
andino, incluyendo algunos relictos del corredor seco del Valle 
del Magdalena, con el propósito de garantizar, principalmente, la 
regulación del ciclo hídrico.

Las áreas protegidas de la CAR ostentan categorías ambientales 
que implican diferentes grados de restricción en los usos; yendo 
desde aquellas de mayores limitaciones dado por la fragilidad 
y por el estado de conservación de la zona, o a aquellas más 
laxas que pueden prever algunos usos productivos asociados a 
la vocación de la zona y el nivel de transformación de la misma, 
siempre y cuando se mantenga el objeto de conservación y sea 
compatibles con los objetivos de la misma.

En el Mapa No 14 se muestra las áreas protegidas de la Jurisdicción 
CAR.
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Es de destacarse que las áreas declaradas previamente a la emisión 
del Decreto 2372 de 2010, cuyas categorías no se enmarcan 
a las establecidas en éste, mantienen su carácter de estrategia 
complementaria de conservación, al igual que las restricciones 
de uso establecida en sus actos administrativos. Tal es el caso de 
las Reservas Forestales Protectoras-Productoras, las Reservas 
Forestales Productoras y Las Reservas Hídricas.

RFPP

DMI

RFP

PNN

RH

DCS
Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional - CAR 2012

Tipo de Área Protegida No  Total (Ha)
Orden Nacional

Parques Nacionales Naturales 2 47.008,38
Reservas Forestales Protectoras 
(MADS)

6 18.651,99

Reserva Forestal Protectora - 
Productora (MADS).

1 94.161

Subtotal 159.821,37
Orden Regional

Reserva Forestal Protectora 12 24.353,00
Reserva Forestal Protectora-
Productora

6 3.945,28

Distrito de Manejo Integrado 11 68.095,56
Reserva Forestal Protectora-
Productora

7 1.436,59

Reserva Forestal Protectora-
Productora

6 564,00

Reserva Forestal Productora 1 1.395,16
Subtotal 99.789,59
Total 47 259.610,96

Tabla No 28 ESTADO DEL ARTE DE LAS  ÁREAS PROTEGIDAS DE LA JURISDICCIÓN CAR
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ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
Cada una de las áreas protegidas en el mapa citadas debe 
contar con un plan de manejo ambiental-PMA, catalogado 
como el instrumento de planificación que orientará su gestión 
de conservación para el logro de los objetivos para lo cual fue 
creada.  Estos instrumentos se constituyen en norma una vez son 
adoptados, ya sea por la CAR si son áreas protegidas del orden 
regional, o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
si son del orden nacional.

En tal sentido, el estado actual de formulación, adopción e 
implementación de los planes de manejo ambiental de las áreas 
protegidas en la jurisdicción CAR, es el siguiente:

Categoría Total áreas  por 
categorías

PMA Formulado PMA Adoptado % Estimado de 
Implementación

Distrito de Conservación de Suelos 1 1 1 20%
Distritos de Manejo Integrados 11 10 6 28%
Reservas forestales protectoras (regionales y 
nacionales

19 10 4 34%

Reservas forestales protectoras – productoras 
(regionales y nacionales)

6 5 3 28%

Reserva Forestal Productora 1 1 1 10%
Reservas Hídricas 7 7 4 25%
Parques Nacionales Naturales 2 2 2 N/A
Total General 47 39 19 Promedio 26%

Tabla No 29 FORMULACIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL JURISDICCIÓN CAR.
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LÍNEAS GENERALES EN IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL - PMA

El Plan De Manejo Ambiental - PMA de cada área protegida resulta 
par ticular según la categoría de declaratoria y las condiciones 
socioambientales identificadas en el diagnóstico respectivo; sin 
embargo, se pueden generalizar las acciones implementadas por 
la CAR en éstas, en los siguientes aspectos: 

• Adquisición de predios  para la restauración y  conservación 
de ecosistemas.

• Restauración ecológica par ticipativa en  nacimientos y rondas 
de quebradas.

• Monitoreo de la ofer ta recurso hídrico en las microcuencas.

• For talecimiento de la gestión y par ticipación de las Juntas de 
Acción Comunal - JAC.

• Implementación de  herramientas de manejo del paisaje.
• Alinderamiento y amojonamiento.
• Implementación de Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) en las escuelas del  área de influencia.
• Capacitación y sensibilización de la comunidad urbana y rural 

sobre el uso y valoración  de la biodiversidad y el recurso 
hídrico.

• Adecuación e implementación de rutas turísticas.
• Implementación de agroecosistemas y divulgación en el área 

de influencia.
• Comunicación y divulgación.
• Seguimiento y control.
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1.5.11. 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.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano – SGC, en la 
jurisdicción CAR, a octubre de 2015 existen 763 solicitudes de título 
minero y 903 títulos mineros  otorgados (Ver Imagen).

Ministerio de Minas y Energía - MINMINAS, que concluye que el 50% 
se realiza sin título 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.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano - CAR 2015
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Existe amenaza por actividades mineras sobre todas los tipos de áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos existentes en la jurisdicción de 
la CAR. 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, 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. 
                                 
     

1.5.12. POBLACIÓN

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 
par te sur - occidental) y toma rumbo nor te 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 nor te 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.

Fuente: Atlas Ambiental. Corporación Autónoma Regional - CAR 2012
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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, Puer to 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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CAPÍTULO II
SÍNTESIS AMBIENTAL
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La actualización de la Síntesis Ambiental del Territorio CAR 
se fundamenta en los criterios establecidos en la Guía de 
Formulación de los Planes de Acción Trienal de las CAR, 
actualizada por el MAVDT en el año 2007, siguiendo los 
lineamientos metodológicos del Decreto 1200 de 2004 y el 
Decreto 1076 de 2015, desarrollando esta actividad en dos 
etapas:

• Actualización del diagnóstico regional y local de la 
situación ambiental de Territorio, elaborado en el año 
2012 para la construcción del Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR 2012-2023, y del Plan de Acción 2012-
2015.

• Realización del Balance del PGAR 2012 – 2023, con 
relación al avance del Plan de Acción 2012-2015.

Para dar cumplimiento al propósito de que la Protección 
Ambiental es responsabil idad de todos, se dió inicio a la 
construcción del Plan de Acciónde manera par ticipativa con la 
invitación a las comunidades que hacen par te del territorio CAR.

La ruta metodológica comenzó con la formulación de los 
lineamientos estratégicos presentados por el Director General al 
Comité Directivo ampliado, que reúne a los Directores, Directores 
Operativos, Directores Regionales y Jefes de Oficina, quienes 
asisten al comite no forman par te de los lineamiento estratégicos.

El marco general se desarrol ló teniendo como base los 

instrumentos del nivel nacional, con los cuales el Plan de Acción 
debe ar ticularse, guardar coherencia y apor tar desde lo regional al 
cumplimiento de las líneas y metas definidas en losObjetivos del 
Milenio, los compromisos de Colombia en la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE-, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, la Agenda 21 y Visión Colombia II. De 
igual forma fueron tenidos en cuenta los temas inclluidos en los 
programas de gobierno de las Gobernaciones de Cundinamarca 
y Boyacá, así como el Programa de Gobierno del Distrito Capital. 
Adicionalmente, en este capítulo fueron involucrados tanto el 
marco institucional como el jurídico y los referentes internacionales, 
nacionales y regionales.

           ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN  
    AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Para la actualización de la situación ambiental del Territorio 
CAR, se hizo una revisión de la información existente en el 
PGAR 2012 – 2023, y en el Plan de Acción 2012-2015, la 
cual fue complementada con los resultados obtenidos de las 
mesas de trabajo par ticipativo en las diferentes Direcciones 
Regionales, así como las mesas de trabajo específicas y las 
reuniones internas con los equipos de trabajo CAR. A par tir 
de esta información se tuvo el punto de par tida para definir la 
estructura programática para el próximo cuatrienio.
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En la jurisdicción de la CAR se evidencia una variedad de 
problemáticas ambientales, siendo relevante la que mayor 
repercusión tiene en el territorio, por su extensión (magnitud) e 
intensidad dado que afecta gran par te de la población, es el uso 
inadecuado de los suelos.

En la región se ha venido consolidando un modelo de ocupación 
totalmente alejado de la aptitud de los suelos, donde cerca del 67% 
del territorio está en conflicto de uso, sobresaliendo las zonas en 
usos ganaderos que par ticipan con el 34% del total de áreas en 
usos inadecuados.

Estos conflictos de uso, han propiciado una transformación muy 
fuer te de los ecosistemas naturales y ha hecho también que la 
concentración de la tierra se acreciente.  Esto ha generado que la 
pequeña y mediana propiedad se ubique hacia la periferia, mientras 
que en las zonas más céntricas se concentran la gran propiedad.

El hecho que los pequeños productores cada vez estén relegados a 
las par tes más distantes y periféricas, evidencia que sus sistemas 
cada vez son menos sostenibles, hay una mayor presión sobre los 
recursos naturales y de hecho su ubicación geográfica es la más 
vulnerable, puesto que se ubican en zonas de ladera, y en las par tes 
más altas, afectando notoriamente ecosistemas estratégicos como 
son los páramos, en suelos evidentemente de protección, no aptos 
para adelantar actividades agropecuarias, que son un riesgo para 
cuencas abastecedoras de agua, como en Chingaza, Sumapaz y 
Bogotá que suministran agua a 8 millones de habitantes.

Los sistemas de producción entonces se han venido especializando 
en una ganadería de tipo extensivo a semintesivo, en las mejores 
tierras, es decir, zonas planas, con buenas vías de acceso, y hacia 
la periferia algunos cultivos que generan excedentes (caso papa, 

maíz, arveja) pero con una visión futura de consolidar potreros, 
para poder arrendar, o para tener ganaderías incipientes de doble 
propósito (leche y carne), como la única posibilidad de ahorro por 
la venta de la leche y de terneros, pero cada vez en zonas más altas 
ampliando la frontera agropecuaria en zonas de conservación.

Esta ampliación de la frontera agropecuaria, destruye los 
ecosistemas de páramo, genera mayor fragmentación de los 
bosques alto andinos, y de los relictos de vegetación natural 
existente, aumenta los procesos de erosión y de remoción en masa 
(pata de vaca), generando compactación de los suelos, pérdida 
de nutrientes (disminución de la capacidad productiva del suelo), 
además de contaminación por el uso desmedido de agroquímicos, 
inadecuada disposición de residuos, disminución de la calidad 
y cantidad de agua, y mayor vulnerabilidad a los efectos de la 
variabilidad climática y el cambio climático en la región, y en síntesis 
pobreza y desigualdad social además de la gran dependencia por 
plaguicidas, semillas cer tificadas y altos costos de producción.

Cuando los mejores suelos, no apor tan un valor agregado a la 
sociedad, en términos de que deben ser los que generen los alimentos 
básicos, se configura un proceso de falta de autonomía alimentaria, lo 
que evidencia una alta dependencia al suministro de alimentos de otras 
regiones, aumentan los precios de los productos básicos, favorece los 
procesos de especulación de las tierras, ya que se transforman los usos 
de la tierra y esto hace que las mismas empiezan a adquirir mayor valor 
si se dedican a la industria, o a la urbanización, o conurbación rural 
(condominios, expansión urbana legal o ilegal, fincas de recreación), 
especialmente cuando se tiene acceso rápido a la ciudad de Bogotá.
La situación anterior, hace que las prioridades de intervención de la 
CAR se orienten hacia la reconversión de los sistemas de producción 
de los pequeños y medianos productores, especialmente localizados 
en zonas de ladera y en la alta montaña, y sobre todo en el control 
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de la ganadería y la “praderización” de zonas estratégicas, y todos 
sus efectos conexos.  Pero todo ello visto desde un contexto de 
vulnerabilidad, dada por las condiciones naturales propias tanto del 
territorio como de sus comunidades, así como de los factores de 
exposición (amenazas naturales, contaminación, políticas, leyes 
del mercado, el cambio climático, entre otras), lo que permitirá 
planear la intervención en los sitios idóneos para la conservación y 
para la producción sostenible.

Por ello son claves los proyectos en for talecimiento y arraigo de la 
cultura ambiental; análisis de la vulnerabilidad al cambio climático 
en tres cuencas prioritarias (Río Bogotá, Ríos Ubaté y Suárez, Río 
Negro); regulación hídrica en las cuencas con énfasis en soluciones 
naturales sistémicas (manejo integral del agua), sobre todo en las 
par tes altas de las cuencas priorizadas; actualización e incorporación 
de la gestión del riesgo ambiental en los POMCAS; recuperación y 
restauración de áreas degradadas por ganadería y reconversión de 
sistemas productivos (ganadería de conservación); recuperación 
de la soberanía y seguridad alimentaria en pequeños y medianos 
productores (granjas autosuficientes); educación ambiental en el 
manejo del recurso hídrico, y de los suelos (caso Checua), con 
miras a generar nuevos ensayos demostrativos en otras cuencas; 
venta de servicios ambientales; recuperar semillas nativas tanto 
para consumo humano, animal y para la restauración (programas 
de cazadores de semillas, bancos de semillas nativas de especies 
alimenticias, especies fijadoras de nitrógeno para la recuperación 
de suelos, huer tas y patios productivos autosuficientes, agricultura 
orgánica, buenas prácticas productivas); restauración ecológica en 
ecosistemas estratégicos (caso bosque seco tropical, páramos y 
humedales); estrategias de adaptación de las comunidades para el 
manejo de suelos, aguas y cultivos; consolidación de la Estructura 
Ecológica Regional y eliminación y control de especies invasoras; 
prioridades de conservación y análisis de vacíos de conservación 

en el SIRAP (análisis de conectividad regional, corredores 
biogeográficos y áreas protegidas); alianzas estratégicas con 
productores y gremios, así como con las demás autoridades 
ambientales (municipios, depar tamentos y otras corporaciones) 
para la recuperación del Río Bogotá; para lo cual es necesaria 
la generación de información ambiental opor tuna, eficiente y de 
manera interoperable con el SIAC.

Todo este tipo de iniciativas, son eficientes en la medida que exista 
información ambiental adecuada, de buena calidad, opor tuna y de 
manera interoperable con las demás entidades del SINA, para ello 
la CAR debe ser el líder de este tipo de iniciativas, que conduzcan 
al for talecimiento y consolidación del Sistema de Información 
Ambiental del centro del país, con la ayuda de las autoridades 
ambientales de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Caldas 
y Bogotá, para tener bases de datos robustas y consultables a 
través de la internet por el público en general.

La mayor vulnerabilidad en el territorio se debe a la carencia 
de información adecuada para apoyar la toma de decisiones en 
cualquier nivel, desde el productor mismo hasta el planificador.  
Existe un flujo de información asimétrica, es decir, información 
que no es totalmente verídica, y que hace que los tomadores de 
decisiones crean que tienen la información suficiente y adecuada 
para ello, pero que sus interlocutores, le ocultan otra par te, porque 
se cree que se puede tomar par tido de ésa ventaja.  Pero lo que 
sucede, es que se entorpecen los procesos de decisión y se traduce 
en decisiones desacer tadas, que aumentan la vulnerabilidad del 
territorio y de sus pobladores, puesto que las previsiones que se 
tomen no satisfacen los requerimientos exigidos, lo que conduce a 
problemas, riesgos y a veces al desastre social o ambiental.

A continuación se detallan las situaciones y problemas más 
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significativos a nivel de la jurisdicción los cuales se toman del 
actual PGAR de la Corporación.

En el Territorio de la CAR, en cuanto a su conformación paisajística 
resaltan diez cuencas de segundo orden; nueve Páramos; siete 
Parques Recreacionales; tres Embalses, tres Lagunas de impor tancia 
nacional, dos Distritos de Riego y Drenaje, 20 Reservas Forestales 
Protectoras en una total de 38 Áreas Protegidas declaradas, cuatro 
Reservas Hídricas y 14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

A par tir de la restructuración de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, mediante la Ley 99 de 1993, su jurisdicción 
comprende diez cuencas hidrográficas, con 98 municipios de 
Cundinamarca, 6 de Boyacá y la zona rural de Bogotá para un total 
de 1.870.640 hectáreas.
 
LasDirecciones Regionales, 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.
 
En la Regional 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 
impor tante. 

De toda la jurisdicción de la CAR, las regionales 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.

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.

Dentro de los principales avances en la Gestión Ambiental del 
Territorio CAR y que han contribuido al mejoramiento de la 
problemática identificada en el PGAR, durante la vigencia 2012-
2015 por eje temático se tienen:

2.1.1. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

ADECUACIÓN HIDRÁULICA – RÍO BOGOTÁ
Se ha realizado la adecuación hidráulica de 51,5 kms, dentro 
del tramo de 68  Kms de la Cuenca Media del Río Bogotá; en el 
municipio de Mosquera, se realizaron Compensaciones económicas 
en el marco de la estrategia de Reasentamientos de 125 familias 
del Barrio El Porvenir. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de estaciones climatológicas principales y 
estaciones hidrológicas de nivel y precipitación con transmisión 
satelital.

En 2015 se ha inició la ejecución de tres  (3) nuevos proyectos 
que son:
• Proyecto definición y delimitación de zonas de ronda y zonas 

de inundación en corrientes priorizadas
• Proyecto para aunar esfuerzos entre la CAR y la Fundación al 

Verde Vivo, para la limpieza y mantenimiento del Cauce del Río 
Bogotá en la Cuenca Alta 
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• Proyecto para aunar esfuerzos con el Municipio de Chía para la 
Construcción de la PTAR Chía.

Con el objetivo de mejorar las condiciones hidráulicas de las 
fuentes hídricas de la jurisdicción CAR, durante la Administración 
2012 – 2015 se destinaron recursos para: limpieza de espejos de 
agua, extracción de material vegetal, remoción de sedimentos, 
reforzamiento de jarillones, mitigación del riesgo por fenómenos 
de inundación, control de procesos de socavación e inestabilidad 
en bancas y, estudios y diseños de adecuación hidráulica.

Las actividades referidas se adelantaron en los siguientes 
municipios:   

• Cuenca del Río Bogotá: Chocontá, Guatavita, Gachancipá, Sopó, La 
Calera, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo, Cota, 
Bogotá Rural, Anolaima, Soacha, Mosquera, Madrid, La Mesa, Apulo, 
Agua de Dios y Viotá, 

• Cuenca del Río Negro: Pacho, La Vega, Caparrapí, Nimaima, 
Bituima,Quebradanegra, Quipile, Sasaima, Topaipí, Guaduas, Útica y 
El Peñón. 

• Cuenca del Río Minero: Paime. 
• Cuenca de la Vertiente Oriental del Río Magdalena: Puerto Salgar, 

Jerusalén, Nariño y San Juan de Río Seco.  
• Cuenca del Río Sumapaz: Ricaurte y Venecia. 
• Cuenca del Alta del Suárez: Sutatausa, Cucunubá, Ubaté, Fúquene, 

Susa, Simijaca, Lenguazaque, Guachetá, San Miguel de Sema, 
Ráquira, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá.

• Cuenca del Río Machetá: Machetá y Manta.

 
 ADQUISICIÓN DE PREDIOS - RÍO BOGOTÁ
 Se culminó el proceso de adquisición de cincuenta (50) predios en la 
zona de intervención del proyecto de adecuación hidráulica y recuperación 

ambiental de Río Bogotá. Del total de 196 Predios afectados para el 
proyecto, a la fecha se dispone de 190 predios.

2.1.2. MONITOREO, CALIDAD, CONTROL Y  SANEAMIENTO
AMBIENTAL

 
SANEAMIENTO AMBIENTAL RÍO BOGOTÁ  - PTAR SALITRE
Se ha continuado el Proceso de la Licitación Pública Internacional para el 
Contrato Llave en Mano de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre, 
con las Normas del Banco Mundial. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JURISDICCIÓN 
CAR
La Entidad, en ejercicio de sus funciones y acatando las órdenes 
dadas mediante sentencia de segunda instancia del Consejo 
de Estado dentro de la Acción 2001–90479, en relación 
con la recuperación y descontaminación del Río 
Bogotá, en asocio con los municipios de la 
jurisdicción suscribió convenios para diseñar 
y construir obras de saneamiento básico 
para el manejo de aguas residuales, 
con proyecciones a largo plazo, para 
controlar y minimizar los aportes de 
cargas contaminantes al recurso 
hídrico.  

En desarrollo de los convenios 
de cofinanciación de obras, 
diseño, optimización y/o 
construcción de PTAR, se 
beneficiaron los siguientes 
municipios: 



130

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

• Cuenca del Rio Bogotá: Gachancipá, Facatativá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Tena, Subachoque, Ricaurte, Cajicá, Anapoima, El Rosal, 
Apulo, Cogua, La Mesa, Bojacá, Tabio, Zipaquirá, Agua De Dios, Cota, 
Tocancipá, Nariño, San Antonio del Tequendama, Ricaurte, Guatavita, 
Funza, Nemocón, Tenjo y Sesquilé.

• Cuenca del Rio Sumapaz: Nilo, Fusagasugá y Arbeláez. 
• Cuenca del Alto Suárez: Chiquinquirá y Ubaté. 
• Cuenca del Río Negro: El Peñón. 
• Cuenca del Río Minero: Paime y San Cayetano 
• Cuenca del Río Machetá: Manta.  

Adicionalmente en la vigencia 2013, se llevó a cabo: la entrega de 23 PTAR 
y la Capacitación para la operación y mantenimiento.

OBJETIVOS DE CALIDAD
A través de un análisis comparativo entre los resultados de monitoreos 
remitidos por el laboratorio y los objetivos de calidad estipulados por la 
Corporación, anualmente se presenta un boletín de cumplimiento para las 
corrientes de segundo orden de la jurisdicción.

Como resultado de este proceso actualmente se cuenta con los boletines 
de calidad hídrica desde el año 2007 hasta 2014 y el primer semestre de 
2015.

Las cuencas que son sujeto de análisis son: Bogotá, Ubaté y Suárez, 
Machetá, Minero, Negro, Vertiente Oriental del Magdalena, Blanco, 
Sumapaz y Gachetá. 

ICA – ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES SUPERFICIALES.
Con base en los monitoreos semestrales remitidos por el laboratorio 
ambiental se realiza el cálculo del ICA para todos los puntos de monitoreo 
de las nueve cuencas de segundo orden.

El cálculo del índice se comenzó desde el año 2013, actualmente se 
cuentan con el boletín del índice de calidad hídrica para los dos semestres 

del 2013 y 2014, adicionalmente se han calculado los ICA’s para todos los 
puntos de monitoreo de las nueve (9) cuencas desde el 2013-I hasta 2015-
II (falta Sumapaz en 2015 II). 

LABORATORIO AMBIENTAL
• Adquisición de la nueva sede, diseño de áreas e instalación de equipos 

y mobiliario para el laboratorio e Instalación de nuevos equipos 
para suelos en el laboratorio. Además, se re-acreditó el Laboratorio 
Ambiental.

• El laboratorio ha aumentado su capacidad tecnológica y de gestión 
de información en las diferentes matrices ambientales (aire, agua y 
suelo) lo cual  permite fortalecer la toma de decisiones y el apoyo a las 
diferentes necesidades de la Corporación.

• Se  validaron  las técnicas en laboratorio de acidez, alcalinidad solidos 
disueltos,  Solidos volátiles suspendidos, Metales por absorción 
atómica, Pseudomonas, Cloruros por titulación. Clorofila,  NOx,  SOx, 
Solidos totales, solidos sedimentables, Color por comparación, Nitrato 
espectofometrico, pH en suelos, Humedad, Giardia y Cryptosporidium, 

• Equipos de muestreo en agua. Igualmente se está realizando la 
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respectiva revisión para la validación de la técnica de Aceites y Grasas.  

RED CALIDAD DEL AGUA
• Se cumplieron las 2 campañas de muestreo y monitoreo de calidad 

de agua en nueve cuencas de segundo orden y  sus afluentes. 
• Operación de la red de monitoreo de calidad hídrica del río Bogotá 

(16 estaciones). 
• Se diseñó una plataforma para consulta de información y se 

integraron los datos de la red y los análisis que emite el laboratorio. 
• Se inició el cargue de información y  las pruebas de cálculo del Índice 

de calidad del agua a las cuencas de la Corporación. Se incluyó  en 
esta misma el cálculo del IRCA y de las variables requeridas al interior 
del Laboratorio para la elaboración de informes de resultados en el 
programa de cuencas y los planes de muestreo requeridos.

• 
• RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
• Tres (3) nuevas estaciones  de monitoreo calidad y niveles de pozos - 

Tocancipá y Facatativá. 
• Adquisición de equipos portátiles para medir el estado del recurso 

(niveles y calidad). 
• Campaña de medición de niveles y calidad de aguas subterráneas en 

140 pozos.
• 
• RED CALIDAD DEL AIRE - FUENTES FIJAS  
• Se encuentra en funcionamiento una estación automática para el 

monitoreo de la calidad del aire en el municipio de Nemocón y se 
automatizará la de Villa deportiva Mosquera. Se instalaron equipos 
de monitoreo adquiridos en el 2012, y se instaló una nueva 
estación en el municipio de Tausa.  

• Operación de la red de monitoreo de calidad del aire (18 
Estaciones).

• 
• RED CALIDAD DEL AIRE –  MUESTREO – MONITOREO AIRE
• Red Calidad del Aire se optimizó en el aspecto tecnológico, y 

se  cuenta con un total de 15 estaciones automáticas y cuatro 
manuales. Se adjudicó el  contrato de adecuación y traslado de 
estructuras para las estaciones de monitoreo de calidad del aire.

• 
• Se adquirieron 3 equipos para monitoreo de olores y fuentes fijas: 

2 de monitoreo de olores y 1 de fuentes fijas.
• Se  desarrolló   aplicativo para la recopilación y publicación de 

información en tiempo real de las matrices de Fuentes Fijas y 
Fuentes Móviles.

• Se realizaron un total de  9040 mediciones de fuentes móviles.
• Se realizaron un total de 68 acompañamientos a evaluación de 

fuentes fijas como apoyo a las direcciones provinciales.
• Se realizaron un total de 58 monitoreos a fuentes de emisión de 

ruido como apoyo a las direcciones provinciales. Se culminados 
los mapas de ruido para los municipios de Chía y  Girardot. Se 
encuentran en fase de ejecución El mapa de ruido de Zipaquirá  
en donde se cumplieron los 100 puntos de monitoreo en jornadas 
dominicales y días ordinarios en diurno y nocturno. El mapa de 
ruido del municipio de Soacha fue adjudicado para su ejecución.

• Se realizaron campañas de sensibilización  con respecto a la 
normativa ambiental vigente resolución 910 y normas técnicas de 
referencia, donde se informa a la comunidad la forma de cumplir 
la norma previniendo posibles sanciones y el compromiso en la 
mitigación de emisiones contaminantes.

SENSIBILIZACIÓN EN SALUD AMBIENTAL
Desde el laboratorio se realizan charlas de sensibilización para 
clientes externos (empresas e industrias), clientes internos y grupos 
de población en gremios de interés (Transportadores, asociaciones).
Los temas abordados están relacionados con impactos a la salud y 
formas de prevención y mitigación de los mismos: Fuentes Móviles, 
Fuentes Fijas, Ruido y  Agua.
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2.1.3. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
Y BIODIVERSIDAD

ÁREAS PROTEGIDAS
 En 2014 la Corporación a través del Acuerdo 1/14 declaró el DMI 
Gualí - Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé con una extensión de 
1.196 hectáreas, ubicado en los municipios de Funza, Mosquera y 
Tenjo. 
• Adicionalmente el MADS a través de la Resolución 138/14 

realinderó la RFPP cuenca alta del Río Bogotá con una extensión 
de 94.161 hectáreas y se está ejecutando convenio con ONF 
Andina para el Plan de Manejo de la Reserva. 

• Acumulado para el año 2014, 261.274 hectáreas en áreas 
protegidas de la jurisdicción de la CAR.   

• Se formuló la propuesta de redelimitación de la Reserva Forestal 
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá a partir 
de los resultados del Convenio 34 de 2012 (CAR, Corpoguavio, 
MADS e Instituto Humboldt), involucra 44 municipios en un área 
aproximada de 245.000 ha.  

• Se realizó el ajuste al plan de Manejo Ambiental del DMI El 
Chuscal en el municipio de La Vega con una extensión de 2235 
Ha. Se realizó la actualización de los registros de inscripción de 
los predios afectados por áreas protegidas regionales ante las 
Oficinas de Registro Instrumentos Públicos.  Se revisó y envió la 
información de los predios de 27 áreas protegidas de las 36 áreas 
declaradas por la CAR a las Oficinas de Instrumentos Públicos.   

• En convenio No 365 de 2013 con ONF Andina se formuló la 
propuesta de sostenibilidad del Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de la Jurisdicción de la CAR,  para garantizar su 
función en la conservación de ecosistemas estratégicos y la 

asignación de recursos tanto humanos como económicos para 
su mantenimiento a lo largo del tiempo de manera sostenible. 

• Formulación y radicación ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la modificación del plan de manejo 
ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá el 14 de septiembre de 2015, según como lo indicó el 
fallo del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013.

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL -PMA DE ÁREAS PROTEGIDAS
Se finalizó la formulación del Plan de Manejo Ambiental para la 
Reserva Forestal Productora “Thomas van der Hammen”, documento 
técnico que fue adoptado por el Consejo Directivo de la CAR mediante 
el Acuerdo 021 de 2014. Se adelantan acciones de seguimiento y 
control. 
• Se adjudicó al Consorcio Vallados Norte el contrato para “Formular 

los estudios de diseños para la recuperación del sistema de 
canales de drenaje de la Reserva Forestal Regional Productora 
del Norte de Bogotá D.C. (Thomas Van der Hammen)”.

• Se inició  la  Formulación de un plan de uso público  de la Reserva 
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. (Thomas 
Van der Hammen)”.

• En la RFP Bosque Oriental de Bogotá en la actualidad se están 
ejecutando acciones de comando y control dentro de la Reserva 
para evitar el daño sobre los recursos naturales y crecimiento 
urbanístico; prevención y mitigación de los impactos de los 
incendios forestales y especies invasoras, recuperación de 
la microcuenca de la Quebrada Aguas Claras, localidad de 
San Cristóbal, con participación comunitaria. Adquisición de 
imágenes satelitales GeoEye - I ortorectificadas, como insumo 
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para la interpretación de las coberturas de la tierra, acciones 
de restauración y mantenimiento de ecosistemas invadidos por 
retamo espinoso.

HUMEDALES 
• Se adelanta la delimitación y caracterización de 150 humedales 

priorizados en la jurisdicción CAR.
• Diseño para la reconformación hidrogeomorfológica de 5 

humedales (La Florida, Gualí, La Herrera, Neuta y Tierra Blanca).
• Convenio suscrito con el municipio de Soacha con el fin de 

realizar el cerramiento total del humedal del Neuta.
• Convenio con el municipio de Soacha y la Gobernación para 

realizar el cerramiento de un sector del humedal Tierra Blanca.
• Adopción de los PMA de los humedales Torca Guaymaral, 

Jaboque y Meandro del Say.
• En el marco del “Plan Padrino de Humedales”, se cuenta con 

la vinculación de: Veintiocho (28) empresas en la línea de 
conservación. Tres (3) universidades desarrollando proyectos en 
la línea de conocimiento. Doce (12) organizaciones sociales y 
alcaldías vinculadas en la línea estratégica de uso sostenible.

BIODIVERSIDAD 
• Valoración del estado de conservación, vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático de anfibios y reptiles en los municipios de 
Puerto Salgar,Bojacá, Zipaquirá, Fusagasugá y San Antonio del 
Tequendama.   

• Convenio con la Universidad Javeriana para generar lineamiento de 
manejo de especies invasoras de la jurisdicción CAR tales como: 
retamo espinoso, bejuco coronillo y rana toro, entre otros.  

• Estrategia de Comunicación para prevenir las invasiones biológicas 
de Rana Toro, Susanita, Bejuco Montañero, Retamo Espinoso, 
Caracol. 

• Identificación y levantamiento de la línea base para el Caracol gigante 
africano (Achatina fúlica) con fines de manejo, control y erradicación. 

• Levantamiento de la línea base para la conservación  del 
Tigrillo.

• A través del Convenio CAR-Aves Internacionales de  Colombia 
se llevó a cabo el inventario de caracterización y monitoreo de 
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aves residentes y migratorias de 10 humedales de la cuenca 
del río Teusacá (8) y Bogotá (2): Cernícalo Americano, Pato 
Canadiense, Garcita bueyera, Colibrí Chillón, Alcaraván, Coquito, 
Pato Zambullidor, Tingua Bogotana, Garza Real, Garza Ceniza, 
Águila, Pescadora, Garza Azul, Tingua Pico rojo. 

• Red de monitoreo participativo para el diagnóstico y evaluación de 
la avifauna, Como productos finales se encontraron dos especies 
en estado vulnerable (Cranioleuca curtata y Pymhura callipetera) 
y una en casi amenaza (Gallinago nobilis). 

• Se están formulando documento técnicos como herramienta para 
reconocimiento y control de especies invasoras específicamente 
de perros ferales, se han realizado en referencia  a la tenencia de 
mascotas y feralidad en caninos en el municipio de San Antonio 
del Tequendama.

• Se llevó a cabo una revisión de información para la especie de 
ave parásita Chamón  (Molothrus bonariensis),  cuyo principal 
impacto de la especie es que parasita los nidos de otras especies 
de aves del altiplano cundiboyacense entre las que se encuentran 
algunas en peligro de extinción como el Cucarachero de Pantano 
(Cistothorus apolinari). 

• Se adelanta trabajo de construcción del programa de conservación 
de los felinos: Puma (Puma concolor), Jaguar (Panthera onca) 
y Yaguarundi ( Puma jagouaroundi) y la implementación de 
acciones del plan de conservación de los Tigrillos (Leopardus 
pardalis y Leopardus tigrinus y Leopardus wiedii), presentes en 
la jurisdicción CAR. 

• Establecimiento de los lineamientos para la delimitación de la 
estructura ecológica regional de la CAR y su armonización con 
las determinantes ambientales. 

• Se caracterizaron las condiciones fisicobióticas de tres áreas 
de bosque alto andino (Parque Forestal Neusa). Está en proceso 
de formulación la estrategia de seguimiento y monitoreo de 
los procesos de restauración para la medición seguimiento y 

evaluación del compor tamiento  ecológico.  
• A través del Convenio 848 de 2013 con la Universidad Nacional, 

se inició el proceso de identificación de la estructura genética 
de la babilla en cautiverio.  

• En materia de fauna se realizó el monitoreo de las poblaciones 
de Oso Andino en los municipios de Guatavita, Cabrera, 
Machetá, La Calera y se inició la labor en Manta, Sesquilé, 
Tibirita, Venecia, Arbeláez, zonas donde se ha registrado la 
presencia de la especie; se ha logrado identificar veintitrés (23) 
individuos entre machos, hembras, oseznos y juveniles, con 
base en estos datos se generó un catálogo para la jurisdicción 
CAR. 

• Se ejecutaron acciones encaminadas al conocimiento y 
conservación de las especies de flora Palma kalica (Sabal 
mauritiiformis), Cumula o carreto (Aspidosperma polyneuron) 
y Palma de Cera de Sasaima (Ceroxylon asaimae), realizó en 
45 municipios de la jurisdicción un diagnóstico del estado, 
ecología, distribución, manejo y uso de las especies y sus 
oblaciones. Así mismo se formularon los Planes para la 
Conservación y uso sostenible de cada Especie de acuerdo a 
los lineamientos establecidos dentro de la “Estrategia Nacional 
para la Conservación de Plantas” (IAvH, 2014).” 

• Convenio con la Universidad de Los Andes la identificación, 
evaluación, estado  y variabilidad genética de la población de 
Oso Andino, mediante la utilización de herramientas de biología 
molecular. 

• Se ha realizado la evaluación y estado poblacional de la especie 
de Fauna Perezoso (Choloepus hoffmanni) teniendo como marco 
de política y de priorización referente la “Estrategia Nacional para 
la prevención y control al tráfico ilegal de las Especies Silvestres 
de Perezosos en Colombia del Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial. 
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• Por otro lado, se suscribió un convenio de cooperación la CAR, 
CORPOGUAVIO, CORPOBOYACA y Parques Nacionales Naturales 
para generar estrategias de articulación y gestión  interinstitucional 
para el conocimiento, uso, conservación y manejo sostenible de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en las áreas de 
jurisdicción de las entidades participantes. 

• En materia de suelos se realizó la actualización de características 
de clases agrológicas en las cuencas de río Seco  y río Bogotá, 
adicionalmente se generaron 79 mapas que determinan conflictos 
y usos del suelo en los municipios de la cuenca alta del río Bogotá.

REHABILITACIÓN O  REFORESTACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
En relación a las acciones que la Corporación adelanta en áreas 
estratégicas, se destaca las actividades de reforestación para la 
protección de cuencas abastecedoras del recurso hídrico, en un área 
cercana a 183.5 hectáreas.

Con la finalidad de consolidar las cober turas forestales establecidas 
en años anteriores por par te de la Corporación y entes territoriales, 
se ha realizado acciones de seguimiento, monitoreo y mantenimiento 
a plantaciones forestales protectoras en jurisdicción de la CAR. 
Esta estrategia pretende avanzar en los procesos de restauración 
activa, recuperando los ecosistemas naturales Perdidos producto 
de la actividad antrópica y como fuente o insumo para afrontar los 
nuevos retos que en esta materia afrontará la entidad. Este tipo de 
estrategia se ha enmarcado en cerca de 794 hectáreas.
Estrategia de  recuperación o rehabilitación de Áreas de interés 
ambiental. 

La Corporación en el marco del Decreto 953 de 2013 y 
específicamente sobre el tema de pago por servicios ambientales 
hídricos –PSAH, ha venido consolidando el diseño de esquemas 
pilotos en once (11) municipios de la jurisdicción. Dichos diseños 

se realizan metodológicamente siguiendo los lineamientos técnicos 
que se establecen en dicha norma, así como en la guía propuesta 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, 
se realizaron jornadas de socialización del Decreto 953 de 2013, 
en todas las Direcciones Regionales donde se invitó a los 104 
municipios de la jurisdicción.

2.1.4. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Para for talecer el ordenamiento del territorio y los procesos de 
Planificación se adelantaron las siguientes actividades:
• Generación del mapa de Cober tura y Uso del Suelo a escala 

1:10.000, convenio IGAC.
• Ortofotografías para generación de car tografía base a escala 

1:10.000, convenio IGAC, jurisdicción CAR en Boyacá y en el 
Depar tamento de Cundinamarca.   

• Se avanzó en la Digitalización de los Mapas de Uso del Suelo 
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que 
hacen par te de la Jurisdicción de la  CAR.

• Levantamiento de Clases Agrológicas a escala 1:10.000 de 
las zonas planas de los municipios: El Rosal, Subachoque, 
Zipacón, Zipaquirá, Nemocón, Cogua y Suesca. 

• Para un total de 22 municipios, información clave para el 
ordenamiento territorial en marco del Decreto 3600/2007. 

• Se avanzó en la identificación de la Visión Ambiental del 
Territorio desde el conocimiento ancestral indígena para los 
municipios de Sesquilé y Chía.

• Seguimiento a los POT concer tados de los municipios de la 
CAR, con un total de 1000 licencias revisadas de los municipios 
de la jurisdicción.

• Se avanzó en la Digitalización de los Mapas de Uso del Suelo 
de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de 
Sesquilé y Chía.
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2.1.5. GESTIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO 

Se realizó el  análisis de vulnerabilidad ambiental, social y económica  a la variabilidad y cambio climático 
en 3 áreas priorizadas de los ecosistemas de los Páramos de Guerrero, Guacheneque y Bosque seco en 
el municipio de San Juan  de Rioseco, ubicadas en las cuencas de Ubaté y Suárez, alta del río Bogotá y 
ver tiente del Magdalena de la jurisdicción CAR. 

Se generó la car tografía en los 104 municipios de la jurisdicción CAR para los años 2013, 2014 
y 2015, relacionada con localización de puntos de riesgo identificados y monitoreados en la 
Jurisdicción CAR.  

Se generó el cálculo de huella de carbono (residuos, sectores productivos, agrícola, pecuario, 
institucional, cambio uso del suelo) e implementación, for talecimiento y actualización de la 
calculadora de Huella de Carbono, a nivel provincial, sede central y en los municipios piloto 
de Tenjo, Ubaté, Sopó, Tocancipá, Madrid y Mosquera, así como la ejecución de medidas de 
mitigación con el fin de reducir los Gases Efecto Invernadero. 

Se generó la metodología para el cálculo de huella de carbono en el sector industrial y se 
vincularon 301 empresas o unidades productivas, en el proceso de cálculo de huella de Carbono 
con  la Identificación de opciones para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero, de 
cor to, mediano y/o largo plazo, con su implementación y seguimiento a nivel empresarial.  

Se capacitaron los 104 municipios de la Jurisdicción CAR en gestión del riesgo y cambio 
climático, principalmente para generar la red de vigías rurales necesaria en la implementación de 
la Estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales como apoyo para 
el for talecimiento de las capacidades de las Autoridades Locales para los años 2013, 2014 y 2015.

Se generaron 2.827 actividades de prevención y atención de desastres en municipios de la Jurisdicción 
CAR, relacionados con:  Monitoreo en control de quemas, Monitoreo y limpieza de fuentes hídricas, Poda y 
tala de árboles que generaban riesgo, Alistamiento atención de emergencias, Apoyo en la construcción de obras 
biomecánicas para recuperación de  zonas afectadas por deslizamientos, Apoyo en la atención de emergencias 
generadas por incendios forestales, inundaciones, vendavales y ataques de abejas.
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La Gestión del Riesgo fue una de las actividades de prioridad para la Administración de la CAR en los años 2012 – 
2015. 

En cumplimiento de sus funciones y de la Política Nacional de Gestión de Riesgo proferida mediante la 
Ley 1523 de 2012, como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, brindó apoyo a los 

municipios de su jurisdicción con impor tantes inversiones con el fin de  atender emergencias y mitigar 
el riesgo de desastres naturales. 

En tal sentido, se adelantaron actividades de consultoría para la realización de estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en algunos municipios de la jurisdicción,  obras geotécnicas y 
de estabilización de taludes y manejo de aguas, obras de adecuación hidráulica, obras de control 
de erosión, socavación, recuperación y restauración, obras de control de malezas y remoción 
de sedimentos y limpieza de espejos de aguas con el propósito de mejorar las condiciones 
hidráulicas incluido el ecosistema lagunar Fúquene. Las obras adelantadas tuvieron lugar en 
los siguientes municipios:

Cuenca del Río Bogotá: Tabio, Sopó, Cajicá, Chía, Soacha, Anapoima, Ricaur te, Zipaquirá, 
Tenjo, Madrid, Facatativá, Gachancipá, Cogua, Nemocón, La Mesa, Quipile. 

Cuenca del Rio Sumapaz: Fusagasugá, Arbeláez, Nilo y San Bernardo.   

Cuenca del Alto Suárez: Carmen de Carupa, Fúquene, San Miguel de Sema, Chiquinquirá,   
Lenguazaque, Cucunubá, Ubaté. 

Cuenca del Río Negro: Villeta, Útica, Quebrada Negra, Bituima, Chaguaní, El Peñón, Nimaima. La 
Peña, Sasaima, Yacopí, Topaipí, La Palma, Pacho, Vianí y Guaduas.     

Cuenca del Río Minero: Paime y Villa Gómez.  

Cuenca de la Ver tiente Oriental del Río Magdalena: San Juan de Rio Seco, Nariño, Beltrán.  

Cuenca del Río Machetá: Tibirita, Manta, Machetá.
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2.1.6. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

• Informe de evaluación de las áreas de impor tancia estratégica 
para cada una de las cuencas que incluye aspectos car tográficos, 
recurso hídrico, flora, fauna, saneamiento básico y la 
información de áreas de impor tancia ambiental de los POT. 

• Levantamiento de información diagnóstica referente a 
identificación de conflictos de uso del recurso hídrico y demás 
recursos naturales. 

• Se encuentran formulados, adoptados y en ejecución 7 
POMCAS correspondientes a las cuencas de los ríos Bogotá, 
Minero, Negro, Magdalena, Blanco, Machetá y Ubaté.

REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES
• Se adelantó el proceso de reglamentación de: 19 corrientes 

priorizadas para vigencia 2015, 16 corrientes para vigencia 
2014 y 13 corrientes para vigencia 2013. 

• Se cuenta con 32 corrientes reglamentadas con expedición de 
acto administrativo.  

• 31 fuentes hídricas con Resolución de Reglamentación. El 
impacto se evidencia como: Reducción de los consumos de agua 
utilizados en las microcuencas en proceso de Reglamentación;  
Disminución de la  ilegalidad de usuarios del recurso hídrico 
(1000 usuarios aproximadamente).  Disminución de conflictos 
generados por el uso y la apropiación del agua; Concientización 
y sensibilización a las comunidades en el uso y manejo 
adecuado del recurso hídrico. 

MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO
• Regulación permanente de caudales de los embalses de Neusa 

y Sisga, como par te del sistema hídrico de la cuenca alta del 
río Bogotá.

• Regulación permanente del embalse El Hato, como par te del 
sistema hídrico de la cuenca alta del río Ubaté.  

• Se adquirieron 51 estaciones hidrometeorológicas las cuales 
se implementaran con tecnología de transmisión satelital 
INMARSAT que Permite una conexión siempre activa.

Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de 
Inundaciones de la Ramada y Fúquene – Cucunubá. (Anteriormente 
Distritos de Riego y Drenaje). Se realizó la operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica,  con el ánimo de asegurar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y regular 
las condiciones hidráulicas, con el objetivo de impedir, reprimir, 
eliminar o mitigar el impacto que pueden generar incrementos 
súbitos en las precipitaciones que pueden verse reflejados en 
caudales que sobrepasen los valores históricos.

Se operó de manera permanente la infraestructura propiedad de la 
Corporación con el ánimo de controlar los niveles de las fuentes 
principales y garantizar la operatividad de los Sistemas Hidráulicos, 
de esta manera se operó de forma interrumpida las siguientes 
estructuras:

Compuer tas de Tolón, Cubio, Car tagena, Madrón, Estación de 
Bombeo el Infante y Letrado, Turnos de Agua en el Sistema Hidráulico 
de manejo ambiental y control de inundaciones Fúquene Cucunubá 
y  Estaciones de Bombeo Chucú, Tabaco, la Isla, Mondoñedo y El 
Pino en el Sistema Hidráulico de manejo ambiental y control de 
inundaciones La Ramada.

Con el cambio de modelo antes denominado Distrito de Riego y 
ahora Sistema Hidráulico Ambiental y de Control de Inundaciones, 
la Corporación no generará cobro por concepto de riego, drenaje y 
Control de Inundaciones a par tir de la vigencia correspondiente al 
año 2015, lo cual beneficia de manera directa a los más de 6000 
usuarios del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene, Cucunubá y a los 
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más de 1600 usuarios del Distrito de Riego y Drenaje La Ramada.

• Se realizó limpieza y mejoramiento de la capacidad hidráulica 
de fuentes de uso público y canales.

• Se realizó limpieza y extracción de maleza acuática de manera 
permanente en el canal perimetral de la laguna de Fúquene 
correspondiente a los municipios de Fúquene, Ráquira y San 
Miguel de Sema.

• Se realizó limpieza y extracción de maleza acuática en el 
canal perimetral de la laguna de Palacios en jurisdicción de 
los municipios de Sutatausa y Ubaté.

• Además se realizaron labores de limpieza de la Laguna de 
Cucunubá beneficiando a los municipios de Cucunubá y 
Ubaté.

INFRAESTRUCTURA EN EMBALSES  
En su condición misional de administrador de los recursos 
naturales de la jurisdicción, la CAR cuenta con los embalses El 
Sisga y Neusa en la cuenca del Río Bogotá y El Hato en la cuenca 
del Alto Suárez, los cuales opera y mantiene para garantizar su 
funcionalidad en la regulación hídrica, para evitar inundaciones 
en época de lluvias y garantizar el abastecimiento en época de 
sequía. A través de éstos se facilita la disponibilidad del recurso 
para abastecimiento, riego y recreación del área de influencia 
local y regional de los mismos.  

Los municipios del área de influencia directa e indirecta de los 
embalses son: Cuenca del Río Bogotá: Chocontá, Gachancipá, 
Tocancipá, Sesquilé, Suesca, Nemocón, Cota, Zipaquirá, Sopó, 
Cajicá, Chía, Cogua y Bogotá, D.C.  Cuenca del Alto Suárez: 
Carmen de Carupa, Ubaté y Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, 
San Miguel de Sema, Ráquira, Simijaca, Susa, Fúquene y 
Chiquinquirá y Saboyá.  
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EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA – ERA
• Se realizó diagnóstico completo de la información existente 

para línea base para la realización de los componentes de 
ofer ta hídrica superficial y subterránea, demanda hídrica, 
calidad hídrica y riesgos. 

• Se adelantó en el marco metodológico para La Evaluación 
Regional del Agua (ERA), en las  cuencas: alta del Río Bogotá, 
Río Blanco (Par te Calera),  Ubaté y Suárez, cuenca media 
y baja del Río Bogotá, Río Seco (Ver tiente del Magdalena), 
Gachetá, Sumapaz, Río blanco(Par te Sumapaz) y se está 
adelantando la ERA para la cuenca del Río Minero. 

BALANCE HÍDRICO
• Se adelantan acciones encaminadas a determinar la demanda 

del recurso hídrico en la jurisdicción, identificando los 
mayores captadores.

• Se ha realizado socialización y levantamiento de información 
en campo en las cuencas de Río Bogotá, Ubaté-Suárez, 
Sumapaz, Magdalena, Minero, Negro y Blanco (sector La 
Calera). 

• Cálculo del balance hídrico en las subcuencas que conforman 
las cuencas de Río Bogotá (par te alta y baja), Ubaté-Suárez, 
Magdalena, Sumapaz y Blanco. Por  otro lado, se adelantan 
labores para el cálculo en las cuencas del Río Negro y Minero. 

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PUEAA

• Se elaboraron las guías de planeación de los programas de uso 
eficiente y ahorro del agua – PUEAA para los diferentes tipos 
de usuarios del recurso: acueductos veredales, acueductos 
municipales, sector productivo y pequeños usuarios. 

• La CAR  asistió y capacitó a todos los municipios de la 
jurisdicción CAR en el tema de uso eficiente y realizó entrega 
de este material para la elaboración de los PUEAA.

 
AGUAS SUBTERRÁNEAS
• Estudio de ordenamiento ambiental aplicable a la minería e 

hidrocarburos para la actualización de los POMCA’s y análisis 
de la vulnerabilidad de aguas subterráneas a estas dos 
actividades en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá. 

• Estudio sobre explotación de hidrocarburos y fracturamiento 
hidráulico como metodología y análisis de la vulnerabilidad 
de las aguas subterráneas a la explotación de hidrocarburos 
en la cuenca alta y media del Río Bogotá. 

• Se obtuvieron secciones geológicas complementarias en la 
cuenca Baja del Río Bogotá – Sector Girardot y cuenca del 
Río Calandaima, para identificar acuíferos con algún potencial 
de agua subterránea. 

• Par tiendo de una red de monitoreo de niveles piezométricos 
con 400 pozos y red de calidad de agua subterránea de 101 
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pozos, junto con el proyecto piloto satelital, se actualizó y 
car tografió el inventario de pozos de agua subterránea, en la 
cuenca alta y media del río Bogotá. 

• Se evaluó calidad de agua subterránea e identificó zonas de 
recarga de acuíferos para la formulación del Plan de Manejo 
de Acuíferos de la Sabana de Bogotá, cuenca alta y media del 
Río Bogotá. 

• Se realizó la evaluación hidrogeológica en la jurisdicción del 
Valle de Chiquinquirá, con el fin de determinar el potencial 
aproximado de utilización del recurso hídrico subterráneo, 
mediante la aplicación de técnicas geológicas e hidroquímicas, 
permitiendo inferir un caudal que contribuya  a estimar la 
ofer ta de agua subterránea.

La corporación en el período realizó el componente técnico para 
definición y delimitación de zonas de ronda de 72 corrientes, así:

• En la vigencia 2013 se realizó el componente técnico para 
definición y delimitación de zonas de ronda de 24 corrientes: 
Quebrada Corrales Pasca, Quebrada Pagúey  Nilo, Quebrada 
El Hueso  Cachipay, Río Bojacá  Facatativá,  Quebrada  Santa 
Ana  San Miguel de Sema, Quebrada La Vergara  Buenavista, 
Quebrada Sotá  Nemocón, Quebrada Samaná  Peñón, 
Quebrada La Mina  Paime,  Quebrada Agua Fría  La Palma, 
Quebrada Macilla  Facatativá, Quebrada Malabrigo  Cachipay,  
Quebrada Honda Tena, Quebrada San Francisco  Guaduas, 
Quebrada Reyes  La Vega, Río Apulo  Apulo, Anapoima, La 
Mesa, Bojacá y Cachipay, Quebrada Los Micos  Cachipay, 
Río Botello  Facatativá, Quebrada  La Campana  Anapoima, 
Quebrada Buscavidas  Nariño, Quebrada Michú  Nariño, Río 
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la  La Vega, Río Villeta  Villeta, Quebrada Aguas Frías  Agua 
de Dios.  

• En 2014 se elaboró el componente técnico para definición y 
delimitación de zonas de rondas de 24 corrientes: Quebrada 
Tagua, (Municipio de Cucunubá), Quebrada Honda (Municipio 
de Guachetá), Quebrada La Toma (Municipio de Cucunubá), 
Quebrada Dulce (Municipio de Sasaima), Río Subachoque 
(Municipios de Subachoque, El Rosal, Facatativá y Madrid), Río 
Balsillas (Municipio de Mosquera), Quebrada Las Quebradas 
(Municipio de Facatativá), Quebrada La Limba (Municipio 
de Jerusalén), Quebrada Pueblo (Municipio de Nimaima), 
Quebrada Carrizal (Municipio de Subachoque), Quebrada San 
Antonio (Guateque) (Municipio de Pacho), Quebrada El Rosal 
(Municipio El Rosal), Quebrada Puer ta de Cuero (Municipio 
de Facatativá), Quebrada La Moya (Municipio de Nocaima), 
Quebrada El Salitre (Municipio de Tabio), Quebrada Tiriba 
(Municipio de San Francisco), Quebrada Río San Francisco 
(Municipio de Chocontá), Quebrada La Solaca (Municipio de 
Chocontá), Río Villeta - Sector Naranjal (Municipio de Villeta), 
Quebrada San Jerónimo (Municipio de Chocontá), Quebrada 

Padre Otero (Municipio de Cogua), Quebrada El Carpintero 
(Municipio de Cogua),  Quebrada El Bosque (Municipio de 
Pasca), Quebrada El Coyal (Municipio de Girardot). 

• En 2015 se realizó el componente técnico para definición y 
delimitación de zonas de ronda de 24 corrientes: Quebrada 
La Playa (Municipio de Caldas), Quebrada El Chuscal (Bogotá 
rural -Ciudad Bolívar), Quebrada Terama (Municipio de Útica), 
Quebrada Calambata (Municipio de Vianí), Quebrada Aguas 
Claras (Bogotá rural), Quebrada Cune (Municipio de Villeta), 
Río Ubaté (Municipio de Ubaté), Río Suárez (Municipio de 
Fúquene, Susa, Simijaca, San Miguel de Sema y otros), Río 
Calandaima (Municipio de Apulo, Anapoima, Viotá y otros), 
Río Neusa (Municipio de Cogua, Nemocón y Zipaquirá), 
Quebrada El Tunjo (Municipio de Gachancipá), Quebrada 
Tibanica (Municipio de Soacha), Río Susagua, Quebrada 
La Tribuna, Quebrada La Campos, Río Bahamón, Río Sisga,  
Quebrada Zanja Grande, Quebrada Chuncesia, Quebrada San 
Isidro, Quebrada Buita, Quebrada La Laja, Río Contador y 
Quebrada Gualivá. 
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2.1.7. CULTURA AMBIENTAL 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
Proyecto que monitorea, identifica, genera, reconoce, documenta, 
valida y transfiere a grupos poblacionales de mayor impacto 
y/o potencialidad de afectación (positiva o negativa) sobre los 
recursos naturales en las cuencas hidrográficas de la jurisdicción 
CAR, iniciativas socio ambientales (lecciones aprendidas, 
experiencias exitosas, buenas prácticas, metodologías), que 
impacten positivamente las condiciones presentes en las 
cuencas hidrográficas CAR, elevando la capacidad de respuesta 
(institucional y externa)  ante los retos y opor tunidades 
ambientales de la jurisdicción.

- Documentación de ocho (8) experiencias significativas socio 
ambientales en 6 Municipios: (Pacho, Mosquera, La Calera, 
Nocaima, Guaduas y Cajicá), siendo éstas:
• Proceso educativo de uso eficiente del agua, promoción de 

hábitos responsables con el ambiente para la transformación 
a escuelas y hogares ecoeficientes en el municipio de Pacho;  

• Experiencia exitosa alrededor de las obras de bioingeniería  
como una alternativa para el manejo de aguas y la recuperación 
de suelos degradados en el municipio de La Calera en las 
veredas Líbano y San José sector El Triunfo;  

• Planta de aprovechamiento de residuos orgánicos en Pacho; 
• Corredores biológicos un espacio para la biodiversidad en el 

municipio de Cajicá; 
• La  recuperación de los humedales es cuestión de vida - un 

proyecto pedagógico de aula del municipio de Mosquera. 
• Recuperación Ambiental de la subcuenca del río Tobia como 

ecosistema estratégico para la adaptación al cambio climático 
en el municipio de Nocaima; 

• Conformación de la Asociación de Productores de Material 

Vegetal de Colombia – ASPROMACOL –  “Sembrando Vida” 
como iniciativa de promotores ambientales comunitarios del 
municipio de Guaduas. 

• Restauración ecológica como estrategia de construcción 
social en la vereda Chipautá – Guaduas.

 
- Documentación de dieciocho (18) buenas prácticas para el 
desarrollo de actividades productivas, en el sector agrícola, en 
los subsectores caficultor, floricultor (follajes), lechero, frutales, 
en 12 municipios: Chiquinquirá, Ráquira, Mosquera, Anolaima, 
Cachipay, Pacho, San Miguel de Sema, Tocaima, Buenavista, 
Subachoque Chocontá, Anapoima, y Zipacón. Siendo éstas: 
• Manejo de residuos sólidos mediante compostaje y 

lombricultura, 
• Manejo adecuado de plaguicidas y sus envases, 
• Uso del sombrío y cercas vivas en el cultivo del café, 
• Manejo de residuos sólidos orgánicos mediante compostaje 

y/o Lombricultura en cultivo de follajes, 
• Ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en el cultivo de 

follajes, 
• Manejo fitosanitario con productos naturales en cultivos de 

follajes, 
• Uso de cober turas y/o abonos verdes, 
• Manejo de dietas para reducción de gases efecto invernadero, 
• Uso y ahorro eficiente del agua, 
• Manejo integrado de cuencas y microcuencas, 
• 11. Uso del servicio ecosistémico de polinización en cultivos 

de frutales bosque alto andino, 
• Uso de productos no maderables de bosque alto andino
• Frutales promisorios, 

• Uso y ahorro eficiente del agua mediante la implementación                       
de sistemas de riego en cultivos de frutales (Buenavista, 
Tocaima)
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• Control biológico de plagas en praderas ganaderas 
(Chiquinquirá)

• Manejo integral de plagas y enfermedades mediante 
bioinsecticidas y alelopatía. 

• Fer tilización del suelo con biofer tilizantes. 
• Fer tilización foliar con  biofer tilizantes en hor talizas. 
• 18. Manejo de plagas  mediante controladores biológicos. 
• Documentación de 42 experiencias de innovación social 

enfocadas al control social para la gestión ambiental, 
abarcando 47 municipios.

• Cuatro (4) documentaciones de experiencias significativas de 
participación comunitaria en procesos de innovación social y su 
relación con los recursos naturales en los Cerros Orientales.

Fortalecimiento de la cultura ambiental 

Se planearon, implementaron, evaluaron y se les hizo seguimiento 
al 100%  de veinte (20)  Procesos de Intervención Socio-Ambiental 
(PIS)  para  el for talecimiento de la Cultura Ambiental. Los logros 
de los 20 PIS se resumen a continuación:  

• PIS - Plan Padrino de Humedales: El objetivo general 
del Plan Padrino del Humedal CAR es for talecer la cultura 
ambiental, ar ticulando el vínculo público - privado, con el fin 
de trabajar en favor de la conservación y/o recuperación de los 
humedales del territorio de la Corporación: Se han inver tido 
recursos   para los humedales Gualí y Tierra Blanca, para el 
Plan de Manejo Ambiental del Gualí y para el encerramiento 
del Humedal Tierra Blanca. Empresarios vinculados al Plan 
Padrino del Humedal CAR durante los años 2013 y 2014, 
Transmeta y la Fundación PARE, Coca Cola FEMSA Bavaria 
(Club Rotario de Facatativá y Promotora Ambiental Colombia),  

• PIS - Uso Eficiente del Agua: Dentro de las estrategias que se 
vienen manejando se encuentran: Programa Niños Defensores 
del Agua y Jóvenes pregoneros ambientales. Estrategia 
Educativa Sistemas de Recolección de Aguas LluviasSRALL. 
Formación a líderes de acueductos  en metodología WET en 
el uso del recurso hídrico. 

• PIS – Escuelas Ecoeficientes: El objetivo principal de 
programa es for talecer los Proyectos Ambientales Escolares 
a través de la transformación a  Escuelas Ecoeficientes, 
mediante un proceso de formación que pretende for talecer el 
PEI y la transversalización del PRAE,  

• PIS - Ecosistemas Estratégicos- Cultura del Árbol: El 
proyecto Cultura del Árbol busca for talecer la cultura ambiental 
de los habitantes del territorio CAR, a través de proyectos 
comunitarios que involucren estrategias pedagógicas y 
par ticipativas que permitan generar conciencia y aprehensión 
de los bienes y servicios ambientales que genera el árbol 
como elemento funcional de los ecosistemas.  

• PIS - Manejo Integral de los Residuos Sólidos: El proyecto 
tiene como objetivo generar conciencia individual en la 
responsabilidad de separar y disponer adecuadamente 
los residuos, a través de la implementación de la regla 
de las 3R´s. Par ticiparon 95 de los 104 municipios de la 
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jurisdicción, Vinculación de equipo de trabajo municipal 
(Alcalde; CIDEA; Entidad prestadora del servicio de aseo; 
los rectores y docentes de las instituciones educativas 
vinculadas, mediante la  par ticipación en 130 mesas de 
integración provincial.

Mejoramiento de hábitos de consumo Reducción del uso 
de algunos plásticos como bolsas, vasos, e ICOPOR y la 
disminución del uso del papel; la reutilización de materiales 
alargando su vida útil mediante la elaboración de materas, 
ar tesanías y elementos decorativos; la recolección y entrega 
a organizaciones de recicladores de más de 190 toneladas 
de plástico, 350 toneladas de  papel y 120 toneladas de 
otros materiales, gracias al compromiso de más de 100.000 
habitantes del territorio CAR; acciones que redundan en 
beneficios ambientales, sociales y económicos, al evitar el 
consumo de materias primas vírgenes (petróleo y árboles), 
ahorrar agua y energía en los procesos de fabricación, 
aumentar la capacidad y vida útil de los rellenos sanitarios, 
disminuir los costos de transpor te hacia los mismos, entre 
otros. 

A par tir del ejercicio piloto municipal, 330 comunidades de 
la ruralidad iniciaron procesos con características similares, 
cumpliendo las metas e indicadores concer tados con los 
equipos de trabajo veredales, quienes están a la espera de 
hacerse acreedores de la herramienta pedagógica elaborada 
en madera plástica fabricada a par tir de plásticos recuperados 
(parque infantil). Adicionalmente, se formularon alianzas 
estratégicas para la implementación de la estrategia una con 
EMGESA S.A. E.S.P, con la vinculación de 8 Instituciones 
Educativas en el Municipio del Colegio, 1 en el municipio de 
Sibaté, 1 en el municipio de Soacha y 2 en el municipio de 
San Antonio del Tequendama. También se hizo un acuerdo de 

voluntades con el Club de Leones, con quienes se for talecieron 
dos fundaciones  de niños especiales, uno en Albán y otro 
en Chía. La Población en formación incluye 150 Agentes 
Educativos de Hogares comunitarios ICBF (tradicionales), 
con la entrega de 21 juegos de material impreso y la 
caracterización y  clasificación de los materiales reciclables, 
enseñanza aprendizaje con niños y sensibilización a padres 
de familia. Seguimiento a  hogares comunitarios del primer 
proceso de formación en los municipios de Madrid, Tenjo y 
Guachetá con un cubrimiento del 100%. Agentes educativos 
del primer proceso con innovación en Huer ta y rincones de 
aprendizaje, con par ticipación de niños y padres de familia. 

• PIS - Comparendo Ambiental: (3) tres pilotajes en los 
municipios de Caparrapí, Puer to Salgar y La Vega con el 
levantamiento de línea base sensibilización ambiental con 
los grupos atendidos. Generación de propuesta de curso de 
educación ambiental en el marco ley sancionatoria 1333 de 
2009, propuesta de curso de educación en el marco de la 
implementación del comparendo Ambiental.



146

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

• PIS - Proceso de formación de líderes para el control social 
en la gestión ambiental: Constitución de 4 cuatro veedurías 
en el municipio de Nilo, Tocaima, Granada, Puer to Salgar.  

• PIS - Control social para la gestión ambiental: Información, 
formación y for talecimiento a las veedurías ciudadanas en la 
gestión ambiental.  Veedurías Ciudadanas como un espacio de 
par ticipación, orientado desde la Corporación a la información 
y conocimiento de la 
gestión ambiental territorial, 
a través del desarrollo 
par ticipativo de 4 módulos 
durante cuarenta horas, 
abordando los siguientes 
temas: Mecanismos de 
par ticipación ciudadana, 
herramientas de planificación 
del territorio, planes de 
desarrollo, herramientas 
teórico prácticas para la 
ejecución del control social 
a la gestión ambiental. rico 
prácticas para la ejecución 
del control social a la gestión 
ambiental.  

• PIS - Fortalecimiento de cultura ambiental  de las juntas 
de acción comunal: For talecimiento de 70 Asojuntas de 
la jurisdicción CAR en la conformación de comités socio-
ambientales generadores de calidad de vida, atendiendo 
35 ASOJUNTAS en la primera fase (2014) y otras 35 en la 
segunda fase (2015), generando en total 230 encuentros 
formativos y de establecimiento de acuerdos con comunidad, 
lo cual permitió el trabajo y par ticipación de 1.605 personas 
miembros de la organización comunitaria, dando como 
resultado el abordaje en total 248 Juntas de Acción Comunal 

y 70 Comités Conformados. Proceso de conformación de 
32 clústers de conocimiento y redes de tejido social como 
proceso par ticipativo ciudadano, per tenecientes a los 
territorios de Susa, Cucunubá, Fúquene, y Simijaca. Algunas 
de ellas hacen par te del programa de Emprendimiento Social 
para la Conservación Ambiental ESCA. 

• PIS – Etnoeducación: Un libro en Etnoeducación con la 
par ticipación de 40 sabedores indígenas 
cultura muisca de Cota, Chía y Sesquilé.  
Culminación del proceso de formación 
desarrollado por sabedores indígenas 
muiscas a los indígenas per tenecientes 
de las comunidades de Cota, Sesquilé y 
Chía, desde la óptica de la cosmogonía 
Muisca denominado “El Camino de la 
Casa Madre”, la visión música para 
volver a ser gente”.
• PIS - Gestión del Riesgo: 
El desarrollo del proyecto se llevó a 
cabo en las Direcciones Regionales 
de Almeidas y Municipio de Guatavita, 
Gualivá, Rionegro, Bajo Magdalena y 
Ubaté, en puntos críticos asignados 
en los Municipios de Macheta, Manta, 

Tibirita, Suesca, Villapinzón, La Peña, Nocaima, Villeta, 
Sasaima, La Vega, Pacho, Paime, El Peñón, Yacopí, 
Puer to Salgar, Caparrapí, Guaduas, Ubaté, Lenguazaque 
y Fúquene, a través de la realización de tres procesos: 1) 
Intervención comunitaria con el fin de consolidar grupos de 
vigías ambientales rurales y/o urbanos. Consolidación de la 
Red escolar de gestores de la prevención en Instituciones 
Educativas. 2) Orientación y acompañamiento para la 
formulación de los Planes Escolares en Gestión del Riesgo, 
consolidación de los Comités escolares en gestión del riesgo 
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y proceso para lograr la operatividad de los mismos. 
•  PIS - Planes de Desarrollo de la Educación Ambiental en el 

Territorio: Se ha for talecido la  metodología para la formulación 
del Plan de Acción del CIDEA municipal, y la formulación de 
los Planes regionales de Educación Ambiental. Durante los 
años 2013 – 2014, formulando e iniciando la implementación 
del Plan de Acción de Educación Ambiental para la provincia 
del Sumapaz, con par ticipación del 100% de los municipios 
de la provincia. A par tir de esta experiencia, durante el año 
2015, se inicia la etapa de seguimiento y evaluación de dicho 
plan. Se cuenta con veintiséis (26) municipios asesorados y 
acompañados para la formulación e implementación de tres 
(3) planes de acción de educación ambiental Regional. 

• PIS - Promoción de la legalidad: Capacitación a un total 
de  185 usuarios a quienes se les ha otorgado permisos 
ambientales, para educarlos y sensibilizarlos sobre el 
cumplimiento de las obligaciones definidas en los actos 
administrativos; Se elaboraron cuatro  (4) herramientas 
pedagógicas, para el aprendizaje de 
la legalidad.  

• PIS Proyectos Ambientales de 
Iniciativa Comunitaria: Inicio 
en la implementación de quince 
(15) Proyectos de Iniciativa 
comunitaria que tienen como objeto 
el for talecimiento de la cultura 
ambiental para el cuidado de los 
recursos naturales con intervención 
en los municipios de Nemocón, 
Cucunubá, Cogüa ,  Sesquilé, 
Pacho, Zipacón, Ricaur te (Yulo), Buenavista, Anolaima, 
Granada, Nocaima, La Mesa, Sasaima, Madrid, Fusagasugá, 
Villapinzón y Bogotá.

• PIS - Estrategias Comunicativas: Con un  trabajo de 50 

actores sociales en 50 municipios del territorio CAR se 
logró la realización de 10 mil imágenes del territorio CAR en 
50 municipios. El programa de formación en Herramientas 
Educativas Ambientales a través de estrategias didácticas, 
logró la formulación de 25 procesos de promotoría 
educativa ambiental, la capacitación de 472 promotores y 32 
formadores y se llegó alrededor de 5200  actores sociales en 
68 municipios de la Jurisdicción CAR.

• PIS -  Red de Comunicadores Ambientales: Se han producido 
cincuenta (50) contenidos, sobre gestión ambiental con la 
par ticipación de 490 actores sociales de 52 municipios, que 
hacen par te de la RED DE COMUNICADORES.

• PIS- Manifestaciones del  Arte para el Fortalecimiento 
de la Cultura Ambiental: - Realización de 30 talleres de 
ar te ambiental; Inauguración del II  Salón de ar te ambiental  
con la premiación de los mejores 18 ar tistas plásticos 
ambientales del Territorio CAR. Realización de 61 talleres  

en 23 municipios del Territorio CAR, 
capacitando 1891 ar tistas plásticos, 
con  130 ar tistas  inscritos  en el II 
salón de ar te ambiental CAR,  176 obras 
inscritas  y 55 obras expuestas de 55 
ar tistas seleccionados .niños y jóvenes 
capacitados en el salón de ar te infantil 
y juvenil. Formación a 388 ar tistas 
plásticos de las provincias de Almeidas. 
Se generó como estrategia pedagógica el 
concurso de pesebres en la Corporación 
a par tir, de la elaboración de un pesebre 
ecológico elaborado en fibras naturales 

y productos reciclados. Implementación de una estrategia de 
intervención social y promoción de consumo responsable, 
a través de la generación y entrega de canastos ecológicos, 
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elaborados ar tesanalmente, en los municipios de la provincial 
de Ubaté. Se realizó un concurso de ilustración botánica 
con 45 par ticipantes entre Ilustradores, biólogos, ar tistas 
en la sede central de la CAR. Se realizó un concurso de 
fotografía ambiental  con 100 par ticipantes entre visitantes, 
funcionarios, contratistas y mejores ar tesanos de los salones 
de ar te ambiental en la sede central de la CAR. Se realizaron 
3 laboratorios de ar te ambiental en Ubaté, Chocontá y 
Mosquera con 126 par ticipantes, conformado por  ar tesanos 
que elaboraron sus mejores trabajos ar tesanales.

• PIS – Gestión Ambiental Urbana: La Corporación Autónoma 
de Cundinamarca CAR con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS han propiciado el espacio de 
trabajo conjunto para desarrollar la instrumentalización 
de la política de Gestión Ambiental Urbana a través de la 
socialización, aprestamiento y acompañamiento en el repor te 
de los indicadores de Calidad ambiental que componen el 
Índice de Calidad Ambiental Urbana ICAU. 

• PIS – Ecoturismo:  Diseño de herramienta pedagógica 
“Metodología para socializar el desarrollo de actividades 
etnoturísticas sostenibles en el resguardo de Cota y Sesquilé, 
al igual que actividades de permacultura en la zona de la laguna 
de Cucunubá” ; Consolidación del Manual de estrategias 
para el abordaje de los lineamientos corporativas para la 
promoción del ecoturismo en el territorio CAR y pilotaje en el 
municipio de Sopó.   

2.1.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Innovación Social en la Gestión Ambiental a través de 
procesos de Emprendimiento Social para la Conservación 
Ambiental – ESCA: a través de las Juntas de Acción Comunal 
y Acueductos Rurales y Urbanos, mediante acciones de 

voluntariado que se traducen en ejercicios de protección 
ambiental, apropiación comunitaria de la microcuenca y 
for talecimiento de redes sociales en la gestión ambiental, 
logrando durante el 2014 y 2015, entre otras cosas: 151 
Convenios de emprendimiento firmados con Organizaciones 
Comunitarias (juntas de acción comunal, acueductos 
veredales). 73 Municipios intervenidos con el programa de 
Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental. De 
las 151 organizaciones comunitarias que firmaron convenio 
38 son lideradas por mujeres.  

• Construcción del observatorio de agendas interinstitucionales 
y conflictos socio ambientales con enfoque en Derechos 
Humanos: apor ta elementos valiosos para la resolución de 
los conflictos ambientales, a par tir del for talecimiento de la 
par ticipación ciudadana y la cooperación interinstitucional, 
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elementos que promueven la construcción y ejecución 
conjunta de estrategias y acuerdos entre los actores del 
conflicto. Además las Agendas Interinstitucionales otorgan 
la posibilidad de abordar y tratar este tipo de conflictos bajo 
un enfoque de Derechos Humanos, es decir orientando los 
esfuerzos de manera prioritaria a la realización y garantía de 
dichos derechos.

• Implementación de Agenda Indígena para propender por 
el desarrollo de la cultura Mhuysqa de las comunidades 
indígenas de Cota, Chía y Sesquilé de la jurisdicción CAR, 
Cundinamarca, destacándose como logros: For talecimiento 
de procesos de revitalización biocultural de las comunidades 
Mhuysqa de Cota, Chía y Sesquilé  jurisdicción CAR”. A 
la fecha se encuentra conformado y en funcionamiento el 
CONSEJO DE CUENCA Río Seco y otros directos al Magdalena. 

• Visión de Emprendimiento - APAVE, desarrollando un 
proceso de intervención social, que permite a las redes 
de productores campesinos de las provincias de Gualivá 
y Rionegro, involucrando el componente ambiental en sus 
actividades productivas. 

• Publicaciones sobre par ticipación, destacándose: Gestión 
Ambiental Territorial “Dinámicas y Trayectorias de 
Par ticipación Ciudadana y Sostenibilidad de los recursos 
naturales en la jurisdicción CAR. 

• Implementación de Agendas Ambientales Subsectoriales 
• Se realizó el proceso de identificación, sensibilización, 

concer tación y suscripción de memorandos de entendimiento 
y sus correspondientes agendas sectoriales para la Producción 
Más Limpia: Asociación de Industriales y Empresarios de 
la Sabana Nor te. Asienor te. Fenavi (Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia), Fedecundi (Federación de 
Productores de Carbón de Cundinamarca). 

• ASOOCCIDENTE (Industriales y Residentes del Occidente 
de la Sabana) -ASOEMSA (Asociación de Empresarios de la 
Sabana) -PRODENSA (Corporación Pro Desarrollo del Nor te 
de la Sabana).

• ASOGABOY (La Asociación de Ganaderos del Altiplano 
Cundiboyacense y Occidente de Boyacá) 

• EMGESA S. A. Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI)

• Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES). 

• Comité de Cafeteros de Cundinamarca.
• Federación Nacional de Comerciantes - Bogotá Cundinamarca.
• Campo Limpio. 
• Con el desarrollo de las agendas ambientales se ha logrado 

generar acciones sobre los subsectores de Industria, 
Cafeteros, Flores, Agrícola, Ganadería, Minería de Carbón 
y Servicios, mediante la formulación e implementación de 
sesenta y nueve (69) Proyectos de Producción más limpia y 
el desarrollo de capacitaciones

NEGOCIOS VERDES 
Se vinculó y acompañó en cinco (5) espacios de negocios 
verdes a treinta (30) empresas de Negocios Verdes provenientes 
de los municipios de San Francisco, Villeta, La Calera, Caldas, 
Chiquinquirá, Sasaima, Buenavista,Bojacá, Tena, Fusagasugá, 
Tenjo, Chaguaní, Anolaima, Caparrapí, Guatavita, Sutatausa, 
Chocontá, Guaduas, Guayabal de Síquima, Nilo, Silvania y 
Zipacón. 

CADENAS DE SUMINISTRO 
Se adelantó el proceso de implementación y capacitación 
en Producción más Limpia con diecinueve (19) cadenas de 
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suministro, bajo quince (15) empresa “ancla”: Alpina, Alquería, 
Asociación Colombiana de Expor tadores de Flores (Asocolflores), 
Bavaria, Belcorp, Coca-Cola - Femsa, Constructora Bolívar, 
Corona, Federación Colombiana de productores de papa 
(Fedepapa), Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
(Fenavi), Grupo Éxito, Juan Valdez – Procafecol, MG Consultores, 
Restaurantes Wok (Lao Kao), y Uniminuto. Cuatro (4) Centros 
de Servicios conformado por la Universidad de los Andes, la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Piloto 
de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, Universidades 
comprometidas con el desarrollo de la región y multiplicadoras 
de RedESCAR. Formulación de doscientos (200) proyectos de 
producción más limpia: con opciones innovadoras que for talecen 
su competitividad, mediante mejores prácticas, optimización 
de procesos e innovaciones tecnológicas. Programa de 
Reconocimiento Ambiental.

PROYECTO CHECUA  

Se implementaron 3.314 hectáreas con los sistemas de agricultura 
y ganadería de conservación, de las cuales 533 hectáreas 
corresponden a sistemas silvopastoriles y 480 hectáreas, a 
sistemas agroforestales. Para esta labor se capacitaron 2.762 
productores agropecuarios mediante la asistencia técnica y el 
acompañamiento en campo, con el fin de facilitar la adopción de 
los sistemas de conservación de agua y suelos propuestos por 
el proyecto. 

Se implementaron 256 viveros caseros y/o comunales mediante 
los cuales se propagaron 186.539 plantas de diversas especies 
forestales, dando apoyo y asistencia técnica a los productores. 
Estos viveros forestales se constituyen en la base para el 
desarrollo de sistemas silvícolas ar ticulados a los diferentes 
sistemas de producción agrícola y ganadera en las zonas de labor 
del proyecto. 

Se construyeron  76.265 metros cúbicos de pocetas de 
sedimentación y 27.410 metros lineales de banquetas o zanjas 
de infiltración logrando retener sedimentos y aguas en las áreas 
intervenidas en diferentes predios de los municipios intervenidos: 
Tocaima, Jerusalén, Nariño, Agua de Dios, San Juan de Rioseco, 
Simijaca, San Miguel de Sema, Cucunubá, Lenguazaque, Suesca 
y Sutatausa. 

Se intervinieron 42 sitios con obras de bioingeniería, mediante 
convenios con  municipios y con asesoría directa a la comunidad 
y usuarios interesados (también se construyeron algunas obras 
mediante contratación directa). Estas obras permitieron la 
estabilización de terrenos en un área estimada en 20,50 hectáreas 
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localizadas en los municipios de Paime, Pacho, San Juan de 
Ríoseco, Guaduas, Buenavista, Tibirita, Manta, Tena, Anapoima, 
Tocaima, La Mesa, Cogua, Sesquilé, Susa y La Calera.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) 

La Corporación operó al 100% los 15 puntos de Servicio al 
Ciudadano, a través de la labor de 2 profesionales en el área 
técnica y jurídica por cada centro de atención. 

La reestructuración de la entidad (Acuerdo Car 22 de 2014), 
permitió el for talecimiento de los puntos de atención al 
ciudadano de la Corporación, toda vez que se crearon 28 cargos 
para operar de manera permanente los 14 puntos de atención 
en las Direcciones Regionales, buscando mejorar la calidad y 
continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos 
del territorio CAR. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – en 
el periodo 2013 a 2015  recepcionó un total de 96.037 Derechos 
de Petición, de los cuales un 27.48% corresponde a Peticiones 
en Interés Par ticular, 21.54% a Peticiones en Cumplimiento de 
un Deber Legal, 20.69% a Solicitud de Información y un 12.82% 
corresponden a Peticiones Quejas Ambientales, lo cual permite 
asegurar que los ciudadanos CAR presentan un aumento en la 
credibilidad del correcto actuar de la Corporación, teniendo en 
cuenta el interés por la cultura de la legalidad ambiental en el 
desarrollo de sus proyectos, obras o actividades frente al uso, 
aprovechamiento y/o movilización de los recursos naturales 
renovables.   

Dentro del proceso de evaluación de la percepción del ciudadano 
frente a la atención recibida en los puntos SAC, en el periodo se 
registraron 23.351 encuestados en todos los puntos, los cuales 

presentan un 96,68% de percepción positiva, lo cual permite 
establecer que los funcionarios que atienden los puntos SAC 
tienen criterios de atención respetuosos, diligentes y per tinentes 
frente a lo que el usuario viene a consultar y tramitar.

Se adelantaron treinta y dos (32) jornadas de capacitación a 
servidores públicos del nivel Central y Regional brindando la 
inducción y reinducción que ha permitido for talecer a funcionarios 
en los atributos del buen servicio.     
                                             
Se realizaron ocho (8) jornadas de Seguimiento y Evaluación en 
las 14 Direcciones Regionales, con el fin de for talecer y garantizar 
la atención opor tuna cumpliendo los elementos de eficiencia, 
eficacia y efectividad en el trámite y atención a las diferentes 
peticiones que presentan nuestros Usuarios.  

Se remitieron 23 repor tes a las Direcciones Regionales y 
Dependencias del Nivel Central, como acciones preventivas,  
generando aler tas  para la atención opor tuna de los  Derechos de 
Petición próximos a vencer, con el fin de garantizar la atención en 
términos de las mismas.

2.1.9. AUTORIDAD AMBIENTAL

GESTIONES CUMPLIMIENTO SENTENCIA DEL RÍO BOGOTÁ 

• Organización interna (Circular DGEN 20144100318)
• Constitución de ejes temáticos para seguimiento y 

cumplimiento de sentencia (reunión del 25 de sept 2014)
• Cofinanciación del 60% de las PTAR’s cuenca alta 
• Reuniones con municipios de la cuenca en relación con 

PSMV’s 
• Reuniones con Alcaldías de Chocontá y Villapinzón en 

relación con las cur tiembres. 
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• Proyecto del POMCA (socialización en comisión conjunta)
•  Avance Proyecto FIAB en el marco del convenio 171/2007
• Consolidación de primer informe de avance en 3 ejes 

temáticos que lidera la CAR (uso del suelo, calidad de agua 
e infraestructura)

• Par ticipación activa en Consejo Estratégico de la Cuenca
• Reuniones interinstitucionales semanales para ar ticular 

acciones en el cumplimiento de la sentencia.
• Par ticipación en la estructuración de los indicadores de 

cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá para el SIGICA y el 
ORARBO.

• Capacitación en el contenido de la Sentencia Río Bogotá al 
sector Cur tidor, Industrial y Municipal.

• Asistencia a más de 23 audiencias de cumplimiento del fallo 
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

• For talecimiento e incremento en operativos al sector Cur tidor 
a través de la UIGA.

• Par ticipación de la DJUR en el Convenio 1197 de 2015, con las 
EPC para definir esquema de saneamiento del sector cur tidor 
en los predios de Chingacio designados por el fallo para la 
construcción del Parque Ecoeficiente de las Cur tiembres de 
Villapinzón y Chocontá. 

• Capacitación el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y Producción 
Más Limpia.

• Asesoramiento de todos los Entes Territoriales de la Cuenca 
del Río Bogotá en el proceso de actualización de los planes 
de ordenamiento ambiental y territorial en armonía con el 
POMCA y con las actuales determinantes ambientales. 

• Avance en un 90% en la adecuación hidráulica del Río Bogotá.
• Avance en el proceso de adjudicación del contrato para 

elaboración de diseños de detalle, construcción, optimización 
y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Salitre. 

• Entrega del Parque Ecológico San Nicolás del Municipio 

de Soacha, primer parque multifuncional dentro del 
Megaproyecto Río Bogotá. 

• La Dirección Jurídica se constituyó como víctima en los 
procesos penales contra los Cur tidores ubicados en la zona 
de Ronda del Río Bogotá logrando sentencias penales en 
contra de los mismos, e iniciamos querellas policías para 
restitución de espacio público. 

• Se delimitaron las áreas de impor tancia estratégica y se 
solicitó al Consejo Estratégico de la Cuenca se convoque a 
sesión específica para avalar las áreas tal como lo ordena la 
Sentencia. 

• Se instauraron 47 demandas de nulidad de los contratos de 
concesión minera en áreas de reserva forestal, incluida la 
Cuenca Alta del Río Bogotá. 

• Se contrató el ajusté del POMCA del Río Bogotá.
• Se estructuró una estrategia para la identificación de familias 

con necesidades básicas insatisfechas en títulos mineros 
con instrumento ambiental, ubicados en la Cuenca del Río 
Bogotá, específicamente en áreas excluibles de la Minería 
para su posterior, reubicación laboral. 

• Se implementaron Pagos por Servicios Ambientales en la 
Cuenca del Río Bogotá. 

• Se iniciaron las gestiones administrativas tendientes a la 
reforestación de áreas priorizadas donde se requiere con 
urgencia iniciar estos procesos. 

• Se contrató a la Universidad del Rosario para la estructuración 
del SIGICAOBSERVATORIO Del Río Bogotá.

• Se designó defensa técnica en la Dirección Jurídica para la 
constitución como víctimas en los procesos penales iniciados 
por construcciones ilegales en la Reserva Forestal Bosque 
Oriental de Bogotá. 

• Se constituyó la Mesa de Cur tiembres cuyo propósito es la 
revisión de avance, toma de medidas conjuntas frente a la 
problemática de las Cur tiembres de Villapinzón y Chocontá, 
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la cual es liderada por la Dirección Jurídica de la CAR. 
• Se rindieron 3 informes financieros del FIAB ante el Consejo 

Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá. 
• Se realizaron diversas reuniones con EMGESA y con la EEB 

para ar ticular acciones en torno al Embalse del Muña. 
• Se conformó un grupo de trabajo para identificación de 

humedales en la cuenca del Río Bogotá. 
• Se par ticipó en la mesa de discusión para delimitación de la 

región hídrica del Río Bogotá.

2.1.10. POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de Sede Central y las 14 direcciones regionales, 
mediante obras de restauración, adecuación y/o ampliación en 
cada una de ellas. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CAR 
Estrategias para el for talecimiento del Centro de Documentación 
Ambiental – CENDOC de la CAR.  Periodo 2012 – 2015. 

• La primera estrategia de socialización del material bibliográfico 
con el desarrollo de procesos de catalogación, indexación 
y registro de información referencial sobre el material 
documental (libros, revistas, car tografía y audiovisuales) de 
10.478 documentos bibliográficos.  

• La segunda estrategia  fue la realización de dos (2)  Ferias 
del Libro Ambiental,  para la socialización de los servicios 
del Centro de Documentación Ambiental, así como los 
divulgación de los materiales bibliográficos con que cuenta 
la Corporación,  se vendieron  383 ejemplares del libro 
“Vegetación del Territorio CAR” y una par ticipación de1.130 

actores sociales que disfrutaron de las dos ferias. 
• La Tercera Estrategia fue la digitalización de los planos de la 

entidad, que permite el acceso vía internet de los usuarios 
a la información car tográfica de la entidad, con un total 
de 12.000 planos digitalizados, que permitirá un servicio 
opor tuno y ágil hacia nuestros usuarios de la car tografía que 
posee la entidad. 

• La Cuar ta Estrategia fue la Descentralización de los 
Servicios del CENDOC,  a través de las Bibliotecas Públicas 
Municipales, con la implementación del  programa Rincón del 
Saber Ambiental Municipal, que logro for talecer la promoción 
de la lectura ambiental en  2.010 par ticipantes entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores,  llegando a  8 Regionales 
Y  18 municipios del territorio CAR y entregando 18 
bibliotecas ambientales para dotar con material bibliográfico 
con temática ambiental a las bibliotecas públicas. 

 
• BiblioCAR al Parque, para promover la lectura ambiental en 

los visitantes de los parques de la Corporación, promover 
el material bibliográfico de la entidad y for talecer la cultura 
ambiental, llegando a los cinco (5) parques CAR y con 
par ticipación de 1.080 actores sociales. 

COMUNICACIONES CON LA CIUDADANÍA  
For talecimiento de la relación de la CAR con los usuarios a través 
de las redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Flickr y página 
Web, especialmente para la difusión masiva de mensajes para el 
cambio de hábitos ambientales. 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Se desarrollaron y apoyaron impor tantes  campañas CAR que 
apor tan al for talecimiento de la comunicación en  el nivel central 
y provincial, con la difusión de  estrategias, así:  
• Campaña el agua es la sangre del mundo, le da vida y 

movimiento.  
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• Campañas Lanzamiento del Bus Pedagógico de la CAR;
• Campaña de Semana Santa con su gestión en medios 

informativos. 
• Campaña Gestión del conocimiento; 
• Campaña Río Bogotá se toma la CAR. 
• Campañas II reciclaton CAR 2014.
• Campaña Infografía Temporada Seca.
• Campaña Fenómeno del Niño.
• Campaña Tasa Retributiva.
• Campaña Acuerdo de manos limpias. 
• Campaña tráfico de animales-referencia loro. 
• Campaña lanzamiento gestión del conocimiento.
• Campaña TIPS ESA - proceso de evaluación, control y 

seguimiento ambiental.                                
• Campaña  Navidad Ambiental.
• Campaña Contra Incendios Forestales.
• Campaña Ciclo Re Ciclo, entre otras.
• Campaña Sueños de Navidad.
• Campaña Interna Uso eficiente del vehículo. 1 fase.

PLAN DE MEDIOS
• Se difundieron en televisión nacional (canales privados y 

institucionales) las referencias CAR: tráfico de madera, 
cuidado de páramos, reciclaje y obras en el río Bogotá, 
en franjas prime time, y en  otros horarios con carácter 
de gratuidad a expensas de código cívico  de la Autoridad 
Nacional de Televisión. Estos  comerciales le permitieron un 
significativo ahorro de recursos económicos a la entidad en 
emisión de pauta pues se emitieron de manera gratuita.  

• Se difundieron diferentes referencias y/o campañas CAR 
ambientales en medios regionales de radio y prensa sobre 
navidad ecológica,  ciclo re ciclo, productos amigables  con 
el medio ambiente, cuidado de los páramos, prevención de 

desbordamientos de ríos y derrumbes, cuidado de los ríos, 
entre otros en medios de radio y prensa del orden nacional 
y regional.  

• Se emitieron los comerciales de sequía preventivo, sequía 
recomendaciones y tráfico de animales cautiverio y prevención 
de incendios, en radio  y prensa se emitieron seis referencias 
asociadas a cuidado del agua. 

• Se emitió el comercial sobre Uso de pólvora como causante de 
incendios forestales.

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PARQUES
La CAR durante la presente Administración, bajo la premisa de la 
integralidad en el ejercicio de la autoridad ambiental, dio continuidad 
a la operación y mantenimiento de la infraestructura ecoturística 
de sus seis parques, siendo ellos: Parque Embalse del Hato en el 
municipio de Carmen de Carupa, Parque Laguna del Cacique de 
Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas en el municipio de Sesquilé, 
Parque Puente de Sopó en el municipio de Sopó, Parque Embalse 
del Neusa y Parque Río Neusa en los municipios de Cogua y Tausa, 
en el departamento de Cundinamarca y, Parque Juan Pablo II en el 
municipio de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá.  

Así mismo, se garantizó la administración, operación y mantenimiento 
de los parques de la CAR, como aulas ambientales abiertas para el 
conocimiento de la oferta Natural, permitiendo un incremento del 
67% del número de visitantes durante el periodo comprendido entre 
el año 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015.
GESTIONES EN PROCURA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cooperación entre Colombia - CAR y México – CONAGUA para 
el proyecto “Intercambio de Información y experiencias sobre la 
gestión de cuencas hidrográficas, consejos de cuenca, pago por 
servicios ambientales y cambio climático “. 
Memorando de Entendimiento entre la CAR y la GIZ (Agencia de 
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Cooperación Alemana), para el inicio de POMAC II en municipios del 
territorio de la CAR que cuenten con Bosque Seco Tropical. 
Memorando de Entendimiento entre la CAR y la Universidad 
Autónoma de Chapingo, para intercambio de conocimientos en 
la organización hidráulica de sistemas de riego y drenaje tanto 
naturales como artificiales. 

La Corporación gestionó la firma de dos (2) acuerdos de cooperación 
con organismos internacionales así: 

Acuerdo de cooperación internacional para la implementación del 
proyecto “Modelo de Optimización para la prestación del servicio 
público de aseo en el municipio de Ubate´, Cundinamarca” entre 
la Agencia de Cooperación de Corea - KOICA, la CAR y el MADS; 
KOICA ha destinado un monto de USD 10.000.

Firma de un Memorando de Entendimiento entre la CAR y KEITI 
- Instituto Coreano de Industria y Tecnología Ambiental” para el 
desarrollo de actividades en aspectos ambientales propios de la 
misión de la Corporación.  

Carta de intención entre la Embajada de Israel en Colombia,  la 
organización Keren Kayemet Leisrael (KKL) y LA CAR, para fortalecer 
el Megaproyecto del río Bogotá, en intercambio de tecnologías, con 
el fin de contar con la asesoría de especialistas de la KKL.
  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA – SIGESPU 
SSistema de Gestión de Calidad Normas NTC GP 1000:2009 e 
ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 - 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certificado 
bajo la Norma OHSAS 18001:2007 y el Sistema de Acreditación 
de Laboratorios de ensayo y Calibración bajo la Norma ISO 
17025:2005. 
Se han llevado a cabo jornadas de capacitación y sensibilización 

de las Normas asociadas al SIGESPU a todos los Servidores 
Públicos de la Corporación.  

Se ha implementado como instrumentos pedagógico el uso y 
divulgación de Videos tutoriales como herramienta de capacitación 
del SIGESPU. 

Se han adelantado Campañas de promoción y prevención sobre 
cuidados del corazón y Diabetes. 

Se ha realizado la Semana de la Salud, la cual busca prevenir 
las enfermedades de origen laboral y garantizar el cuidado y 
prevención de los Servidores Públicos. 

Instalación de Sistemas Ahorradores de Agua en las Direcciones 
Regionales: Alto Magdalena, Rionegro, Ubaté, Sumapaz 
y Magdalena Centro, en cumplimiento a las políticas de 
responsabilidad Ambiental.  

Implementación de Luminarias tipo LED, ventajas frente al sistema 
convencional: 65% menos en consumo, durabilidad 5 veces más, 
disminución emisiones CO2, no requiere una disposición especial 
como residuo peligroso (no mercurio ni metales pesados). 

Se realizó la Caracterización de los Residuos Sólidos generados 
por las Direcciones Regionales, con el fin de hacerle seguimiento 
a la Generación Per cápita para cada una de estas sedes 
administrativas, de acuerdo a lo contemplado en el Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios del Sistema de 
Gestión Ambiental adoptado por la entidad. 

Se puso en marcha la Planta de Transformación de Papel la 
cual además de ser una herramienta de reutilización de papel se 
convier te en un instrumento de capacitación tanto a funcionarios 
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y contratistas frente al Programa de Consumo de Papel. 

Se implementó la herramienta de Automatización del Sistema 
Integrado de Gestión Pública SIGESPU, para lo cual se han 
realizado tomas de requerimiento y cargues documentales con 
el fin de que los Módulos entren en producción al finalizar la 
vigencia 2015. 

Se llevó a cabo la Semana SIGESPU, en la cual se desarrollaron 
actividades Lúdico Pedagógicas tales como Copa KINET, TRIVIAL 
y Quien Quiere Ser CALIDAD, con ello pudimos interiorizar de 
manera diver tida los conceptos asociados al Sistema Integrado 
de Gestión Pública. En promedio durante la Semana SIGESPU 
par ticiparon 400 personas por cada día de ejecución de 
actividades. 

El ente cer tificador SGS Colombia otorgó la Recomendación para 
el uso de los sellos del Sistema Integrado de Gestión Pública 
SIGESPU a través de la realización de la Auditoria Externa 
Integral. En dicho proceso el ente cer tificador verifico y valido el 
cumplimiento de los requisitos de las Normas NTC GP 1000:2009, 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2044 y ISO 18001:2007.  

Una vez realizado los procedimientos y trámites requeridos por
el ente cer tificador SGS Colombia S.A. para el Uso de los Sellos 
se entregaron a la Corporación los siguientes Cer tificados:

CO15/6483 ISO 9001: 2008; CO15/6484 NTCGP 1000: 2009; 
CO15/6482 ISO 14001: 2004; CO15/6485 OHSAS 18001:2007, 
los cuales dan fe del cumplimento de los requisitos establecidos 
en dichas normas.

ACUERDO DE MANOS LIMPIAS  
Como aspecto a resaltar en el periodo 2012-2015, es la adopción 
voluntaria del “Acuerdo de Manos Limpias”, como compromiso 
pactado por cada uno de los servidores públicos y contratistas 
para que en la ejecución de sus actividades, responsabilidades, 
procesos y procedimientos, se actuara diariamente bajo las 
mejores prácticas éticas, morales y profesionales, con el fin 
de generar confianza en lo público, y de tal manera prestar 
excelentes servicios a nuestros usuarios, for taleciendo la imagen 
institucional.

 PROCESO PARTICIPATIVO PARA  
 LA CONSTRUCCIÓN DEL PAC

Cabe destacar que este Instrumento de Planificación está enmarcado 
dentro de una época coyuntural en la que confluye el inicio de los 
periodos de Gobernación y Alcaldías, lo que estratégicamente, 
permite armonizar y articular todos los instrumentos de planificación, 
lo que redundará en acciones más efectivas en el territorio.

La Síntesis ambiental se construyó a par tir del diagnóstico 
del PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023, 
el cual par tió de la revisión y análisis de las situaciones 
ambientales, específicamente aquellas que causan impactos 
negativos sobre los recursos naturales, denominadas amenazas, 
par tiendo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, la 
cual fue validada y enriquecida a par tir del trabajo efectuado en 
mesas de trabajo interna con funcionarios de la Corporación. 
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MESAS EXTERNAS

Para complementar esta información se realizaron mesas de trabajo en donde se presentó la línea general del PGAR y se 
estructuraron temas acorde a cada actor para recoger las experiencias, inquietudes e iniciativas, estas mesas fueron:

Actor Social Dirección Regional Fecha Lugar

Mesa Regional 
Comunidades y 

Administraciones  
municipales

Dirección Regional Gualivá
Dirección Regional Magdalena Centro
Dirección Regional Bajo Magdalena
Dirección Regional Sabana Occidente

29 de Enero de 
2016

Villeta, SENA

Dirección Regional Sumapaz
Dirección Regional Alto Magdelena
Dirección Regional Tequendama

01 de Febrero
de 2016

Girardot, Biblioteca
Banco de la República

Dirección Regional Sabana Centro
Dirección Regional Río Negro
Dirección Regional Almeidas y Municipio 
de Guatavita

03 de Febrero
de 2016

Zipaquirá, IE Santiago 
Pérez

Dirección Regional Ubaté
Dirección Regional Chiquinquirá

04 de Febrero
de 2016

Auditorio Universidad
de Cundinamarca

Dirección Regional Bogotá - La Calera
Dirección Regional Soacha

05 de Febrero
de 2016

Biblioteca Universidad 
Distrital

Tabla No 30  MESAS DE TRABAJO REGIONALES

Durante el ejercicio colectivo de construcción del Plan de Acción y como resultado de la implementación de la estrategia de par ticipación 
de las comunidades, que como se explicó anteriormente consistió en tres momentos: uno con líderes, rectores y docentes de las 
Instituciones Educativas y representantes de las organizaciones sociales, ambientales y productivas de los municipios que hacen par te 
del Territorio CAR, otro con los alcaldes y los equipos de gobierno municipales (Secretarios de Planeación, Secretarios de Ambiente, 
UMATAS, entre otros) y con grupos de los Sectores Productivos, Comunidades Indígenas, Representantes de la Academia (Universidades), 
Medios de Comunicación y Entidades que hacen par te del Sistema Nacional Ambiental –SINA, que tienen relación directa con la CAR.

Como conclusiones de la par ticipación de estos actores tanto en la identificación de la problemática actual, los apor tes para la resolución 
de la misma y las contribuciones que desde cada sector se puede hacer para trabajar conjuntamente en su solución, se tienen:
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TABLA No 31 CONCLUSIONES MESAS REGIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS

TEMA: AUTORIDAD AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: No se visualiza la concertación de los EOT, PBOT, 
POT entre la CAR y los municipios, falta dar a conocer los 
requisitos de los trámites ambientales y existe debilidad en 
la atención de denuncias por uso inadecuado del recurso 
hídrico.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
articular planes de gestión ambiental municipal con los 
demás instrumentos de planeación ambiental, fortalecer 
en la autoridad ambiental la oportunidad en los tiempos 
de  respuesta a solicitudes, denuncias y verificar la 
disponibilidad  de las fuentes  hídricas en el momento de 
otorgar las concesiones así como hacer convenios para 
protegerlos.

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta seguimiento  a los caudales otorgados, 
falta seguimiento a permisos y control de las cantidades 
aprobadas en la explotación minera, no hay confidencialidad 
cuando se denuncia y queda expuesto el demandante. 

Los apor tes relevantes y prioritarios de la mesa fueron:
Apoyar a la CAR  a través de la formulación  de los 
instrumentos de planeación territorial, para que  incorpore el 
tema  ambiental  como política, realizar un censo de todos 
los recursos hídricos del territorio e implementar estrategias 
para agilizar los  trámites y el seguimiento  de los permisos 
que se otorgan.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa fueron: 
el otorgamiento de licencias a carboneras y ladrilleras, falta 
gestión de los entes administrativos para hacer cumplir las 
normas y las leyes en el tema ambiental.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
establecer los plazos de obligatorio cumplimiento por parte 
de las entidades ambientales, tener en cuenta a la comunidad 
en el otorgamiento de licencias y revisar los lineamientos  
para la elaboración  de los Planes de Manejo y uso eficiente 
del agua;  buscando que sean más sencillos para el usuario.
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TEMA: AUTORIDAD AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: represamiento en los expedientes como licencias, 
inscripciones de registros y demás trámites ambientales, falta 
control en el agua utilizada en las minas y  falta articulación 
entre la autoridad ambiental con otras autoridades 
ambientales y los sectores productivos. Las concesiones 
otorgadas superan la capacidad de la quebrada.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: trazar 
una política pública a nivel nacional para la protección de 
nuestros recursos naturales, mejorar el tiempo de respuesta 
de los diferentes trámites ambientales y realizar capacitación 
en temas de autoridad y normatividad ambiental.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta de control  a medidas de compensación, escasa  
articulación entre  entidades y falta de la continuidad de los 
procesos. 

Aplicación de sanciones  ejemplarizantes.                                  
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TEMA: GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron falta control y verificación de concesiones autorizadas  
y actualización de planes de acueducto, alcantarillado y la  
invasión de  zonas de ronda.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
apoyar a los acueductos en la labor de controlar las 
concesiones autorizadas y aplicar las sanciones de forma 
rápida, definir áreas de importancia hídrica y comprar estas 
áreas estratégicas. Dar continuidad de los convenios CAR 
con las juntas de acción comunal y al trabajo articulado 
con UMATAS y administraciones municipales, proteger las 
áreas que son generadoras de agua y declararlas reservas 
naturales.

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta reforestación en las cuencas  hídricas, pesca 
indiscriminada en el río Magdalena, monocultivo y uso de 
químicos en la agricultura. Existe un modelo de producción 
agropecuaria que deforesta, contamina el agua, el suelo, y el 
aire, desperdicia el agua y elimina la biodiversidad.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
realizar encerramiento de los nacederos de agua, 
promocionar  la agroecología  a través de los PRAES rurales 
con la financiación de PROCEDAS y ejecutar en los campos 
el pago de los servicios ambientales.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: caudales disminuidos por mal manejo de la 
agricultura y deforestación, se están acabando las zonas de 
reserva por falta de control y no hay inventario de flora y 
fauna en la zona.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
realizar diagnóstico de las quebradas que alimentan las 
cuencas como el río Bogotá, “La Cuenca habla”, generar 
proyectos macro que no sean sancionatorios sino que 
modifiquen y exijan el uso racional y eficiente de las rondas, 
declarar la reserva Villa Gómez, Paime y San Cayetano, para 
proteger los ríos de cada municipio.

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta de árboles, ya que la gran mayoría de predios 
son utilizados como pastizales, introducción del cangrejo 
rojo que afecta especies de peces y anfibios nativos, falta 
de la integralidad de planes de manejo de ambiental, falta de 
un Sistema de Información Geográfica- SIG y de Cartografía.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
formular proyectos desde la perspectiva de la economía 
ambiental, fortalecer propuestas de planeación regional, 
realizar proyectos con reglamentación donde se evalúan el 
caudal solicitado para conservar el caudal ecológico, apoyar  
la ejecución de los PMA y definir  las rutas de turismo.
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TEMA: GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: incumplimiento del fallo de los cerros orientales, del 
Río Bogotá y el de los planes de manejo en los humedales, 
urbanismo ilegal cerca de la zona de ronda o de protección 
de Río Bogotá y Canal Canoas del humedal Tierra Blanca, en 
la zona de la comuna 1 de Soacha.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
realizar caracterización y diagnóstico en el ámbito físico, 
social,  económico y ambiental de cada quebrada para 
realizar una recopilación de los cambios del territorio y las 
amenazas  para el ecosistema. Realizar el POMCA  y PMA 
concertados  como insumo  para la elaboración  del Plan de 
Manejo distrital de la cuenca del río  Bogotá.
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TEMA: GESTION DEL RIESGO  Y CAMBIO CLIMATICO / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: los actuales planes de contingencia no son acordes 
a las necesidades y características de los municipios. 
Los comités de gestión del riesgo no actúan ni cumplen a 
cabalidad las funciones. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: Conformar 
el Consejo Municipal de Adaptación al Cambio Climático, crear  
y dinamización el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo- 
CMGR, continuar con la ampliación de la cobertura del programa 
CHECUA encaminado a la construcción de canales y cuerpos 
de almacenamiento, construcción de reservorios de agua en los 
puntos críticos y  manejo de aguas lluvias. 

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: desarrollo de actividades de turismo depredador, 
afectando páramos y otros ecosistemas, afectación 
del recurso hídrico por explotaciones mineras, carencia 
alimentaria e invasión de cauces.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: aplicar  la Ley  
de rondas, de uso eficiente  y ahorro de agua, desarrollar proyectos 
tipo  proyecto CHECUA y proyectos de reforestación  en la época 
adecuada (sembrar cuando haya agua lluvia), otorgar incentivos a 
la conservación, articulación con organismos internacionales para 
ejecutar proyectos productivos y la conservación de reservas y 
reservorios.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  fueron: 
captaciones inapropiadas por encima de lo concesionado. 
Explotación de piedra sin permisos en cauces, erosión 
y remoción en masa, reducción de caudal de las fuentes 
hídricas e invasión de las zonas de amortiguamiento de los 
ríos.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: delimitar 
los polígonos de conservación, actualizar avalúos a predios en 
áreas estratégicas, replicar proyectos tipo ESCA, RACES, REDES, 
CICLO RE CICLO, utilizar recursos adicionales al 1% para compra y 
mantenimiento de predios y apoyar a municipios categoría 6ª  con 
recursos a través del Comité de Gestión del riesgo.

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: no se han implementado los aspectos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo en el plan para el fenómeno 
del niño, afectación del abastecimiento de agua para el 
municipio de  Chiquinquirá, la cual se abastece en un 100% 
del Río Suárez y la construcción de pozos profundos  sin 
licencia afectan las fuentes hídricas superficiales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: desarrollar 
planes y proyectos para implementar el conocimiento y la reducción 
del riesgo ambiental apoyados con las ONGS administraciones y 
gobernación y apoyar el fortalecimiento de medios y recursos para 
la prevención de riesgos y las consecuencias.



163

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

TEMA: GESTION DEL RIESGO  Y CAMBIO CLIMATICO / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: no hay plan de manejo de las quebradas que 
nacen en la localidad de San Cristóbal (Cerros orientales) 
que conforman la subcuenca Tunjuelo, no hay un estudio 
hidrogeológico de las quebradas en donde se identifique 
(caudales máximos mínimos, nacimientos cauce natural y 
tipo de suelos).

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: evaluar  
los impactos de la perimetral de oriente, mantener la mesa de 
interlocución con la sociedad civil (tema cerros) e incorporar a los 
programas de la CAR, proyectos de gestión del riesgo educación 
ambiental y comunicación de la reserva Thomas van der Hammen 
contemplado  en el Plan de manejo).
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TEMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: dificultad para hacer seguimiento a las empresas 
privadas que prestan el servicio público de aseo, los 
planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.- PGIRS no 
incluyen grandes generadores, las Plantas de Tratamiento 
de Agua Residual- PTAR entregadas a los municipios no 
están funcionando el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV no se está cumpliendo y existen 
vertimientos que no se encuentran incluidos en el plan. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
apoyar la construcción de la planta regional de separación 
de residuos, mejorar el sistema de tratamiento de residuos 
y manejo de aguas residuales con el comité de Cafeteros 
abordar problemática desde los PRAES y generar una política 
de reducción de residuos que incluya productores,  grandes 
empresas, inclusión de planes de gestión de residuos en los 
Planes de Desarrollo de los municipios.
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TEMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: inadecuada disposición de envases de agroquímicos 
y depósito de residuos en fuentes hídricas, existe inadecuada 
disposición de aguas residuales de las granjas avícolas, falta 
de red de alcantarillado en Chinauta, falta planta de tratamiento 
de aguas Residuales PTAR en Girardot- Jerusalén. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
estudiar, estructurar e implementar  mecanismos para 
controlar  la problemática  de los residuos sólidos, promover 
soluciones  individuales de tratamiento de aguas residuales 
en viviendas rurales  y reúso en los mismos predios y 
otorgar licencias de construcción a condominios  que 
tengan sistema de  recolección, almacenamiento de aguas 
lluvias y tratamiento de aguas residuales.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, 
la EBAR en Zipaquirá sin funcionamiento desde su 
construcción.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
Establecer convenios entre municipios y CAR para planear, 
sancionar el manejo de aguas residuales, regionalizar el 
manejo de los residuos sólidos e implementar programa de 
economía y empleo verde.
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TEMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: los municipios no cuentan en su totalidad con PTAR 
y los que cuentan con PTAR´s son insuficientes. No hay 
ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos- 
PGIRS. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
apoyar el financiamiento para la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales municipales, proyectar 
soluciones ambientales por cada una de las cuencas 
buscando la continuidad en las soluciones desarrolladas y 
construir un relleno sanitario regional.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa  
fueron: la zona rural de Suba vierte las aguas residuales de 
44.000 habitantes que no tienen alcantarillado, falta control 
ambiental en ríos Bogotá y Soacha. El municipio no tiene 
escombrera municipal usan los humedales (Tierra Blanca) 
y ríos para la disposición de escombros y no se ha dado 
cumplimiento a la sentencia Canoas.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Secretaria 
de ambiente del municipio y la CAR, para el abordaje de 
las problemáticas expuestas, realizar la construcción del 
alcantarillado en la zona rural de Bogotá y fortalecer los  
PROCEDAS y CIDEAS municipales.
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TEMA: AUTORIDAD AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa fueron 
la falta de articulación de la CAR con la política ambiental 
y los problemas derivados de la concesión de aguas  y el 
uso que se le da a las mismas. Igualmente se planteó el 
desconocimiento del uso del suelo lo que afecta las zonas 
de importancia natural. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa se 
orientaron al seguimiento a  los caudales y el uso otorgado 
en concesiones, a la compra de terrenos de importancia 
natural y la pedagogía a usuarios en normatividad ambiental. 
Por último se planteó promover la articulación  entre la CAR  
y las alcaldías. 

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa fueron 
la falta de conocimiento de la comunidad, en la normatividad  
ambiental y de los planes para la ejecución y creación de 
programas ambientales. Igualmente se estableció como 
problemática la falta de seguimiento a licencias ambientales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron 
capacitar a usuarios en normatividad ambiental, trámites 
y procedimientos y hacer la revisión del plan de manejo 
ambiental  de las industrias  del municipio.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron la expedición de licencias de construcción sin tener 
resuelto  el tema de saneamiento, y los desplazamientos 
hasta Zipaquirá  para realizar  trámites sencillos.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
Promover la articulación del laboratorio de la CAR y los 
municipios para la caracterización de vertederos, Igualmente 
se planteó  gestionar competencias para que los alcaldes 
puedan tramitar algunos permisos ambientales.

TABLA No 32 CONCLUSIONES MESAS REGIONALES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
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TEMA: AUTORIDAD AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: Los cobros excesivos de tasas retributivas para 
el año 2014 y falta de políticas que generen alternativas a 
productores.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron 
implementar programas de largo plazo, medibles y con 
retroalimentación de resultado y desarrollar mesa de trabajo 
con productores e instituciones para generar propuestas de 
política de manejo de zonas que requieren cambio de uso 
de suelo.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: la afectación del páramo de Sumapaz por el desarrollo 
de la actividad minera en el municipio de Soacha, la falta de 
control de captaciones ilegales y la falta articulación de las  
diferentes entidades de control público con la CAR.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
fortalecer la articulación institucional (inspectores, fiscalía, 
comunidad, veeduría etc.), vincular a la comunidad a 
los procesos técnicos y sancionatorios y verificar el 
cumplimiento de las compensaciones y  tasas retributivas.



169

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

TEMA: RECURSOS NATURALES / CULTURA AMBIENTAL

MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA
Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: No se especificó 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron:

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa fueron: 
la falta de una base cartográfica y catastral actualizada y 
la falta de acompañamiento técnico en la incorporación de 
determinantes  ambientales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
actualizar información cartográfica y catastral, iniciar 
proceso de recuperación y mitigación del impacto sobre los 
ecosistemas, con adecuado uso de terrenos. 

ZIPAQUIRÁ
Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta  de  inventario del recurso hídrico, capacidad y 
disponibilidad y el uso inadecuado de los recursos naturales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
ffortalecer la compra por servicios ambientales y promoción 
de la cultura ambiental.

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: la falta de recursos para elaboración de estudios y 
actualización del esquema de ordenamiento territorial- EOT, 
escasez del recurso hídrico y falta de modelación hidráulica.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
generar política de reforestación con especies nativas 
utilizando estímulos económicos para la conservación 
de los bosques nativos y actualización  de modelaciones 
hidráulicas con seguimiento al cumplimiento de normas de 
protección de rondas.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: deterioro del Páramo por acciones antrópicas con 
acueductos veredales, presión urbanística ilegal en los 
humedales y ronda del río Soacha, construcción de línea 
de alta tensión Nueva Esperanza, la existencia de una zona 
industrial alrededor de embalse de Muña.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
apoyo de la CAR para guiar  la compensación  que deben  
realizar los megaproyectos en el municipio de la Calera, 
regulación  de los  Planes de Manejo Integrado, mayor  
control sobre vertimientos, residuos peligrosos, minería 
ilegal y acueductos ilegales así como la actualización de  
POT y POMCA. 
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TEMA: GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO  / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA
Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: No se especificó. 

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: No 
se especificó.

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta asistencia técnica a los municipios  en temas 
de conocimiento, gestión del riesgo  y cambio climático y 
falta la implementación de medidas de mitigación del riesgo 
en el marco de competencias de la CAR.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
elaboración de planes de contingencias  POT (reubicación, 
mitigación), solicitar acompañamiento en el proceso de 
formulación  de  EOT y POT.

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: falta consolidación de cartografía y mapas de riesgo, 
falta actualización de los POT con respecto al tema de 
gestión del riesgo y no hay base técnica para la modelación 
de la calidad del aire.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
crear un  sistema de información geográfica consolidado, 
desarrollar proyectos regionales orientados al fortalecimiento 
y prevención para la conservación de páramos y desarrollar 
cartografía que sirva para la formulación de POT e 
incorporación de la Gestión del Riesgo. 

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: calamidad pública por desabastecimiento de agua, 
no hay conocimiento del riesgo y falta recursos para estudios 
de gestión del riesgo.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
levantar  el mapa de zonificación y escenarios del riesgo 
y promover convenios interdisciplinarios para adelantar 
estudios de gestión del riesgo.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: ocupación de las zonas que han sido objeto  de 
reubicación sin dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 121 de la Ley 388 de 1997, escasez  del recurso 
agua y los Incendios forestales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
dar cumplimiento a lo establecido  en la Ley 388 de 1997 
en el recibo de las zonas  y de manera conjunta evitar la 
nueva  ocupación de estas zonas, adecuación hidráulica 
de los cuerpos  de agua y mantenimiento constante 
y la implementación del programa pago por servicios 
ambientales.
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TEMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL / CULTURA AMBIENTAL
MESAS PROBLEMÁTICA APORTES

VILLETA
Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: No se especificó.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: No 
se especificó.

GIRARDOT

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: Falta de conocimiento de los POMCAS,   El PSMV no 
refleja la  realidad del municipio y falta de PTAR en Girardot, 
Flandes y sector la Paz. – El Triunfo, zona limítrofe con el  
municipio de El Colegio.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
realizar diagnóstico e inclusión en los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas POMCAS, Obligar a los 
nuevos proyectos urbanísticos a tener su PTAR, ajustar el 
Esquema de Ordenamiento Territorial, se incluye en el Plan 
de desarrollo Municipal- PDM como proyecto de inversión 
la Planta de Tratamiento de Aguas residuales – PTAR en 
zona urbana- sector el Pesebre y en la vereda el paso y San 
Martín así como la escombrera. 

ZIPAQUIRÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: no se han encontrado áreas para la disposición final 
de residuos en los municipios, no están actualizados los 
PSMV, debilidad de las empresas públicas para el manejo de 
las PTAR y faltan escombreras.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
ddesarrollar un proyecto regional para la disposición  final 
de residuos sólidos, desarrollar el proyecto – PSMV, apoyar 
con recursos para la construcción de PTARS y tratamiento 
de residuos sólidos., contar con escombreras regionales y 
escombreras alternativas, apoyadas  por la CAR.

UBATÉ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: Relleno sanitario no tiene capacidad para disposición 
de residuos, no todos los municipios tienen PSMV aprobado 
y no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron: 
relleno sanitario regional, actualizar y ajustar los  PSMV y 
apoyar la construcción de PTARs.

BOGOTÁ

Las principales problemáticas expuestas en esta mesa 
fueron: Falta recuperación ambiental del embalse del 
Muña, existen vertimientos de la zona industrial Chusacá, 
vertimiento directo de aguas residuales  de 10 centros 
poblados, falta optimizar la PTAR Urbana y se presenta 
inadecuada disposición de escombros.

Los aportes relevantes y prioritarios de la mesa fueron:
Desarrollar planes de saneamiento básico por vertimientos 
en los centros poblados  de la Calera, actualizar del PSMV 
y plan maestro de acueducto y alcantarillado, crear planta 
regional del aprovechamiento de residuos., apoyar en el  
cofinanciamiento para la construcción PTAR  apoyar  la 
formalización de los acueductos  de los centros poblados  
donde se adelantará la construcción de las PTAR para  que 
asuman  su operación  y el cobro de los servicios según la 
normatividad vigente y agilizar  los procesos de revisión de 
los instrumentos de planificación.
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TABLA No 33 MESAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS

Teniendo en cuenta la impor tancia de escuchar de primera mano, las inquietudes y apor tes de grupos poblacionales específicos 
con incidencia en el territorio, se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo específicas:

Actor Social Dirección Regional Fecha Lugar 

Medios de comunicación
Medios de comunicación regionales 

y locales
25 de Enero de 2016 Bogotá, Cámara de Comercio

Comunidades Indígenas
Cota-Muisca; Chía-Muisca; Sesquilé-

Muisca
26 de Enero de 2016 Chía, Casa Indígena, Resguardo Chía

Sectores Productivos
Representantes de los sectores 

productivos
27 de Enero de 2016 Bogotá, Cámara de Comercio

Academia Universidades 08 de Febrero de 2016 Universidad Libre

Sistema Nacional Ambiental -SINA
Corporaciones Autónomas 

Regionales Vecinas, Institutos de 
Investigación, Ministerios

08 de Febrero de 2016 Universidad Libre

Adicional a los apor tes descritos anteriormente, de manera par ticular en cada uno de las mesas de trabajo específicas, se 
destacan las siguientes conclusiones:
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De manera adicional es impor tante precisar, que dentro de la 
propuesta programática presentada por el entonces candidato, 
y ahora Representante de Las ONG ambientales, ante el Consejo 
Directivo, fue tenida en cuenta dentro del proceso de formulación, 
principalmente los siguientes apor tes:
•Establecer con mayor precisión y con enfoque territorial 
estrategias que permitan asumir responsabilidades compar tidas 
frente al nuevo ordenamiento territorial y el uso racional del 
suelo, acogiendo la planificación cooperada e integral, el uso y 
aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y una gestión 
integral del riesgo para prevención y atención de desastres. En 
este sentido se establece que la ocupación del territorio sea 
planificada a par tir de la identificación de las variables más 
críticas, 
•Por otra par te la propuesta contempla el apoyo al Programa 
de Saneamiento del Río Bogotá, dar continuidad al proceso de 
la declaración de áreas protegidas en la jurisdicción de la CAR 
y elaborar los Planes de Manejo Ambiental – PMA de las áreas 
declaradas. Por último se establece el papel significativo de 
la educación ambiental  cuyo principal objetivo es formar una 
comunidad consiente y comprometida, con la preservación, la 
defensa y la protección del medio ambiente.

MESAS INTERNAS 

De manera simultánea a las mesas de trabajo eterno, se 
desarrollaron mesas de trabajo con los funcionarios de cada una 
de las Direcciones Misionales y de Apoyo de la CAR, con el fin de 
iniciar la estructuración de las Acciones Operativas y actualizar 
el diagnóstico y la síntesis ambiental tomando como base la 
información del PGAR.

Las Acciones Operativas fueron formuladas teniendo en cuenta 
dos aspectos, el primero dar continuidad a las líneas estratégicas 

y programas del PGAR y segundo organizando los proyectos 
acorde con las funciones establecidas para cada Dirección acorde 
con la reestructuración de la entidad adelantada en el año 2015.

Estas acciones involucran los resultados de la Síntesis Ambiental 
y abarcan las temáticas priorizadas como pilares por la Dirección 
General, además se tuvo en cuenta que los apor tes que realizaron 
los par ticipantes de las mesas de trabajo se vieran reflejadas en 
las actividades y metas de los proyectos.

De igual manera, producto de las mesas internas con la Dirección 
Administrativa y Financiera, se construyó el Plan Financiero, 
tomando como punto de par tida el Presupueso aprobado para la 
vigencia 2016.

 BALANCE PLAN DE ACCIÓN 
 2012-2015

2.3.1. ESTRUCTURA DEL PA 2012-2015

En el Plan de Acción  se han identificado tres líneas estratégicas 
que servirán de orientación a la planificación de los actores 
regionales. Estas líneas son:

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 y que propone y orienta una 
discusión sobre los modelos territoriales locales, regionales 
y el nacional, hacia una armonización regional de los mismos.
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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 fuer te 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.

3. 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 el 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.

A través de las líneas, se hace énfasis en los planteamientos que 
orientan la gestión ambiental y las acciones que  hacen posible 
en el presente Plan de Acción, conformado por  9 Programas, 
16 proyectos, 89 metas y 167  indicadores, que posibilitan   
mejorar la calidad de vida en el entorno ambiental  y el desarrollo 
sostenible de 2’187.028 pobladores de los 104 municipios (98 
de Cundinamarca y 6 del occidente de Boyacá) y cinco (5) 
Localidades del área rural del Distrito Capital, abarcando un área 
total de 18.615 Km2. 

2.3.2. RECURSOS DE INVERSIÓN

El Plan  de Acción 2012 -2015, aprobado por el Consejo Directivo 
de la Corporación mediante Acuerdo 28 de 9 de noviembre de 
2012 y modificado mediante Acuerdo 23 del 20 de agosto de 

2013, contempla un total de $1.820.641 millones de pesos de 
los cuales se destinan $1.531.592 millones para proyectos de 
inversión; $214.461 millones para gastos de funcionamiento  y  
$74.587 millones para servicio a la deuda. 

Del total de recursos previstos para inversión $1.531.592 
millones de  pesos, fueron distribuidos de la siguiente manera: 
$598.151 millones para la vigencias 2013; $520.410 millones 
para vigencia 2014 y $413.030 millones para la vigencia 2015.

2.3.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PA

De acuerdo a lo establecido en ar tículo 12 del Decreto 1200 de 
2004, el Director presentó informes periódicos ante el Consejo 
Directivo de la Corporación que dieron cuenta de los avances en 
la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del 
Plan de Acción. De Igual manera semestralmente se envió un 
informe integral de avance de ejecución del Plan al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible previa aprobación por par te del 
Consejo Directivo.

El seguimiento y evaluación del Plan tiene por objeto establecer el 
nivel de cumplimiento en términos de productos, desempeño en 
el cor to y mediano plazo, y su apor te al cumplimiento del PGAR 
y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Decreto 1200/2004).
El Plan de Acción  2012 – 2015, definió  metas e indicadores 
dentro de su  estructura programática  y formuló 9 Programas 
y 16 proyectos compuestos por 89 metas y 167 indicadores. A  
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los indicadores se les creó una Hoja Metodológica de Indicadores de Proyecto, éste instrumento for talece a la entidad en términos de 
rendición de  cuentas a nivel interno y externo ante los  organismos de control, permite  precisar los alcances a las metas establecidas 
en cada proyecto y  realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción.

A continuación se presenta el avance de las metas fisicas y cumplimiento de las mismas periodo 2012 - 2015.
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Tabla No 34 Resumen ejecución presupuestal de inversión   2013 – 2015
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20%

Programa 1.
Cultura Ambiental

11%

1. Gestión del conocimiento 
y  la innovación para la 
sostenibilidad Ambiental

3,53% 3,52% 99,5%

11,0 99,7%

3,5% 99,4%

10,8 97,7%2.  La Identificaión y 
Fortalecimiento de una Cultura 
Ambiental Territorial - La 
Visibilización y Apropiación de 
los aprendizajes

7,47% 7,45% 99,8% 7,2% 97,0%

Programa 2 . 
Liderazgo 
Nacional en el 
SINA

2%

3. La Dinámica de Tranformación 
y de Construcción de Politicas, 
Normas, e Instrumentos 
Nacionales, Regionales y 
Municipales.

2,00% 2,00% 100,0% 2,00% 100,0% 2,00% 100,0% 2,00% 100,0%

Programa 3 .
Inc idenc ia 
en los  Mode los 
Terriotoriales

7%

4. La Modelación de lo 
Ambiental en el Desarrollo 
Territorial desde la diversidad 
de los Saberes

7,00% 5,74% 82,0% 5,7% 82,0% 6,0% 85,2% 6,0% 85,2%
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20%

Programa 4. 
De lo 
Relagutorio y la 
Gobernabilidad

13%

5. Capacidad de Respuesta 
Institucional Fortalecida

12,66% 11,86% 93,7%

12,2% 93,8%

12,1% 95,5%

12,4% 95,4%

6. Unidad Integradade 
Gobernabilidad Ambientada

0,34% 0,34% 100,0% 0,3% 92,7%

Programa 5. 
Espacios 
Instituacionales 
y Sociales de la 
Interacción

7% 7. Los Espacios de Coordinación 
Temática 

7,00% 5,75% 82,2% 5,8% 82,2% 6,% 93,8% 6,6% 93,8%
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2015 ACUMULADO PA 2012-2015
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60% 
Programa 6.
Enfoque de Cuencas

24%

8. Planeación y Regulación para 
la Gestión y Sostenibilidad de 
las cuencas

3,76% 2,82% 75,0%

19,9% 83,1%

2,7% 72,1%

20,3% 84,8%

9.  Conservación, Recuperación y 
Restauración de los  Ecosistemas 
y la Oferta Natural

6,33% 4,89% 77,3 5,5% 86,6%

10. Manejo de la Dinámica 
Ambiental del Territorio.

10,61% 9,09% 85,7% 8,9% 84,3%

11. Saneamiento Basico 
Ambiental.

3,30 3,13% 95,0% 3,2% 97,0%
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60%
Programa 7.  
Las Determinantes  
Ambientales

8%

12. La Estructura Ecológica 
Principal y el Sistema de Áreas 
Protegidas

4,74% 3,94% 83,0%

7,2% 89,9%

3,1% 66,0%

6,4%  79,7 %
13.  Acompañamiento y 
Seguimiento de los Municipios 
de la Ordenación Ambiental al 
Ordenamiento Territorial

3,26% 3,26% 100,0% 3,2% 99,7%

60%

Programa 8 . 
La Transversalidad 
en la Gestión del 
Riesgo y Climático

8%

14. El Conocimiento del Cambio 
Climático y el Riesgo.

4,28% 3,30% 77,3%

5,9% 73,3%

3,8% 89,5%

6,1% 76,3%
15. El Conocimiento del Cambio 
Climático y el Riesgo.

3,72% 2,56% 68,7% 2,3% 61,1

Programa 9 .
Mega Proyecto Río 
Bogotá

20%

16. . Adecuación Hidráulica y 
Recuperación del Rió Bogotá y 
otras Acciones de Saneamiento 
Integral de la Cuenca

20,0% 12,77% 63,9% 12,8% 63,9% 15,2% 76,2% 15,2% 76,2%

100% 100% 100% 82,4% 82,4% 85,4% 85,4%
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CAPÍTULO III
ACCIONES OPERATIVAS
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Una vez realizado el balance del PGAR 2012 – 2023 y del Plan de Acción 2012-2015, y desarrol ladas las mesas de trabajo 
con las comunidades y con los diferentes sectores con influencia en el Territorio, se contó con los elementos necesarios 
para desarrol lar las acciones operativas del Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2016-2019, armonizada con la estructura 
programática del PGAR, con los l ineamientos  ambientales del Plan Nacional de Desarrol lo 2014- 2018 “Todos por un 
nuevo país”, y con los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia ambiental.  Las acciones operativas 
del PAC se constituyen el veintidós (22) proyectos que orientarán la gestión de la Corporación en los próximos cuatros 
años, dando respuesta a la problemática ambiental previamente identif icada.

La estructura programática del PAC, especif ica para cada proyecto, su objetivo y las metas f ísicas para cada vigencia 
en términos cuantitat ivos, para lo cual se han planteado un total de ciento once  (111) indicadores, dentro de los cuales 
se encuentran inmersos los veintisèis (26) indicadores mínimos de gestión adoptados por la CAR, de los veintisiete (27) 
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible, a través de la Resolución 0667 de 2016.

TABLA No 35 PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN  CUATRIENAL 2016 - 2019

PROYECTO 1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental.

PROYECTO 2. Cultura para la protección ambiental

PROYECTO 3. Fortalecimiento y armonización de políticas, normas e 
instrumentos nacionales, regionales, departamentales y municipales para la 
gestión ambiental.

PROYECTO 4. Estado de los recursos naturales.

PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión ambiental.

PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR. 

PROYECTO 7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales.

PROYECTO 8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA

PROYECTO 9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional.

PROYECTO 10. Infraestructura administrativa y gestión documental.

PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes.

PROYECTO 12. Espacios de participación y concertación ciudadana para la 
gestión ambiental.

PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad 
ambiental.

PROYECTO 14. Ordenación de cuencas hidrográficas.

PROYECTO 15. Infraestructura para la Gestión Ambiental.

PROYECTO 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica.

PROYECTO 17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal 
– EEP del Territorio CAR.

PROYECTO 18. Planificación, concertación y seguimiento del componente 
ambiental en el ordenamiento territorial.

PROYECTO 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático.

PROYECTO 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres

PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis 
en energías alternativas.

PROYECTO 22. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá 
y otras acciones de saneamiento integral de la cuenca
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8. Unidad Integral de 
Gobernabilidad 

Ambiental - UIGA

PROGRAMA 4. 
Lo Regulatorio y la 

Gobernabilidad

5. Cultura del servicio 
para fortalecer la 
gestión ambiental 

6. Autoridad 
ambiental en el 

territorio 

7. Evaluación control 
y vigilancia al uso, 

manejo, 
aprovechamiento y 
Movilización de los 
recursos naturales

9. Gestión para el 
fortalecimiento y 

desarrollo 
institucional

10. Infraestructura 
administrativa y 

gestión documental

11. Producción más 
limpia y negocios 

verdes

12. Espacios de 
participación y 
concertación 

ciudadana para la 
gestión ambiental

13. Conservación de 
suelo y agua para la 

sostenibilidad 
ambiental

PROGRAMA 5.
 Espacios 

Interinstitucionales y 
Sociales de la 

Interacción 

Línea estratégica 2.
 Tejido social para la 

corresponsabilidad ambiental.

Línea estratégica 1. 
La innovación social y la identidad regional hacia la 

sostenibilidad ambiental

3. Apoyo para la 
construcción de 

políticas, normas e 
instrumentos 
nacionales, 
regionales y 

municipales para la 
gestión ambiental.

PROGRAMA 2.
 Liderazgo Regional 

en el SINA 

PROGRAMA 3. 
Incidencia en los 

Modelos Territoriales

4. Identificación del 
estado de los 

recursos naturales

PROGRAMA 1. 
Cultura Ambiental 

1. Gestión del 
conocimiento y la 

innovación ambiental

2. Cultura para la 
protección ambiental 

PGAR

Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 
con el PGAR 2012-2023
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Línea estratégica 3. 
La protección y uso sostenible de los elementos 

naturales con expresión territorial.

PROGRAMA 6. 
Enfoque de Cuencas

14. Gestión y 
ordenación de 

cuencas 
hidrográficas

15. Infraestructura 
Para La Gestión 

Ambiental

16. Regulación 
hídrica y adecuación 

hidráulica

17. Conservación y 
protección de la 

Estructura Ecológica 
Principal - EEP del 

Territorio CAR

PROGRAMA 7. 
Las Determinantes 

Ambientales

PROGRAMA 8.
 La Transversalidad 

en la Gestión del 
Riesgo y Cambio 

Climático

19. El conocimiento 
del cambio climático 

y el riesgo

20. Reducción, 
mitigación del riesgo 

y atención de 
desastres

PROGRAMA 9.
 Megaproyecto  Río 

Bogotá

21. Programa Integral 
de Ecosostenibilidad 

municipal, con 
énfasis en energías 

alternativas

22. Adecuación 
hidráulica y 

recuperación 
ambiental del río 
Bogotá y otras 
acciones de 

saneamiento integral 
de la cuenca

18. Planificación, 
concertación y 
seguimiento del 

componente 
ambiental en el 
ordenamiento 

territorial

Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 
con el PGAR 2012-2023
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 LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LA INNOVACIÓN SOCIAL Y LA IDENTIDAD REGIONAL  
 HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

 3.1.1. PROGRAMA 1 - CULTURA AMBIENTAL

Este programa considera la gestión del conocimiento como 
el reconocimiento, producción y uso del mismo, para 
generar valor ambiental regional, desde la apropiación del 
ter ri torio, pensándolo y modelándolo con una perspectiva 
innovadora. Es información úti l  y opor tuna, como recurso 
y en el reconocimiento de habil idades de los habitantes 
y usuarios del ter ri torio CAR de una manera sistemática 
y eficiente, tanto a nivel interno como externo, con 

herramientas basadas en la intel igencia organizacional 
(nivel interno de la organización o el ter ri torio) y en la 
intel igencia competit iva (nivel externo de la organización 
o el ter ri torio), para hacer eficiente la estructura ambiental 
de manera innovadora.

Forman par te de este Programa, 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 
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construcción de un modelo regional de pensar, sentir y el 
hacer con sostenibi l idad ambiental.

Objetivo:
Promover la construcción de un modelo regional de 
sostenibi l idad ambiental que valore y for talezca las 
expresiones culturales presentes, que sopor tado 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 ter ri torio de su jurisdicción.

La CAR administra un centro de información ambiental 
ter ri torial, en el que sopor ta las decisiones ter ritoriales 
para los diferentes usuarios y pobladores del ter ri torio, 
tanto públicos como privados.

Al menos seis grupos sociales t ienen como referentes de 
su marco prospectivo la visión regional de la sostenibi l idad 
ambiental, y para el los es clara su responsabil idad y la 
forma en la que la asumen.

La cultura ambiental se ha posicionado como par te de 
la identidad regional, en los diferentes espacios de la 
cotidianidad 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.

PROYECTO 1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental.

El Uso ineficiente de conocimientos e innovaciones para la gestión ambiental, ha dificultado la apropiación e identificación socio cultural 
y ambiental del territorio, evidenciándose la falta de conocimiento de alternativas de sostenibilidad de la ofer ta y demanda ambiental 
por cuencas hidrográficas. Por esta razón es necesaria la identificación, transferencia y apropiación de conocimiento, experiencias, 
innovaciones y habilidades que permitan la construcción de alternativas para la gestión ambiental por cuencas hidrográficas, for taleciendo 
así la identidad regional y sostenibilidad ambiental.

Se debe for talecer la búsqueda y el desarrollo de procesos de innovación del conocimiento para for talecer  la identidad regional con 
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PROYECTO 2. Cultura para la protección ambiental

La Cultura Ambiental como proceso transversal dentro de la Gestión Ambiental, se constituye en el eje ar ticulador que permite una mayor 
apropiación de las comunidades de su responsabilidad frente a la protección de los recursos naturales, razón por la cual, los diferentes 
procesos pedagógicos adelantados por la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, durante la vigencia 2012- 2015, con 
los diversos grupos poblacionales, permitieron un empoderamiento de las comunidades frente a su entorno, facilitando la labor de la 
Corporación como Autoridad Ambiental. 

Sin embargo estos procesos de for talecimiento de los valores individuales y colectivos frente al medio ambiente, es permanente, y no 
se debe soltar, por lo que el proyecto de Cultura para la Protección Ambiental, a través de la implementación de sus cinco (5) metas, 
pretende seguir trabajando de la mano con los entes territoriales, las comunidades, las instituciones educativas y los líderes comunitarios, 
para seguir apor tando en la reducción de la atomización de esfuerzos en la materialización de las estrategias de la Política Nacional de 
Educación Ambiental.

énfasis en un enfoque sistémico, donde la sociedad reconozca el uso adecuado de los recursos naturales y la corresponsabilidad que 
conlleva a procesos de autogestión, buscando una sociedad conocedora de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas, aunado 
a la capacidad de entendimiento del contexto socioambiental procede en su intervención al territorio con principios y valores de respeto, 
así como de uso y aprovechamiento de manera sostenible de los recursos naturales. 

Promover el Intercambio de conocimiento entre los actores del territorio CAR para la generación de valor ambiental, protección y conservación y conservación de los recursos 
naturales.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 1.1. Posicionar y for talecer el cien 
por ciento (100%) del sistema de gestión 
del conocimiento y la innovación ambiental 
en el marco del Plan Estratégico Nacional 
de Investigación Ambiental PENIA y del 
CONPES 3582 - Política nacional de 
ciencia y tecnología e innovación.

1.1.1. Porcentaje 
de avance en el 
posicionamiento y 
for talecimiento del 
sistema de  gestión 
del conocimiento y la 
innovación ambiental.

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  2.304.284.742  1.149.489.473  1.206.963.946  1.267.312.144  5.928.050.304 

TABLA No 36 PROYECTO 1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental.
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3.1.2. PROGRAMA 2 - LIDERAZGO REGIONAL EN EL
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL

Motivar la construcción de identidad ambiental regional pasa por la expresión de un decidido l iderazgo por par te de 
la autoridad ambiental regional, de las entidades ter ritoriales principalmente las Gobernaciones, de las organizaciones 
comunitarias, de los pueblos indígenas, del sector empresarial y de la ciudadanía en general.

Promover la cultura ambiental en los actores sociales del Territorio CAR a través de estrategias educativas de práctica y autogestión que permitan la sostenibilidad ambiental.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 2.1 Implementar el cien por 
ciento (100%) del Plan estratégico de 
cultura del agua en el Territorio CAR.

2.1.1.Porcentaje de avance 
en la implementación del 
Plan estratégico de cultura 
del agua.

Porcentaje 15% 30% 35% 20% 100%

META 2.2 Implementar el cien por ciento 
(100%) del Plan de fortalecimiento de 
cultura para la gestión de los residuos: 
Ciclo Re Ciclo.

2.2.1 Porcentaje de avance 
en la implementación del 
Plan.

Porcentaje 20% 35% 30% 15% 100%

META 2.3 Implementar el cien por ciento 
(100%) del  proceso de formación para 
aumentar la capacidad de adaptación 
frente al cambio climático y prevención 
de riesgo.

2.3.1 Porcentaje de avance 
en la implementación del 
Proceso.

Porcentaje 20% 35% 30% 15% 100%

META 2.4 Implementar el cien 
por ciento (100%) del  Plan de 
comunicación educativa.

2.4.1 Porcentaje de avance 
en la implementación del 
Plan.

Porcentaje 20% 35% 30% 15% 100%

META 2.5 Implementar el cien por 
ciento (100%) de las acciones 
priorizadas para el fortalecimiento de 
los Planes Territoriales de Educación 
Ambiental en la Jurisdicción CAR.

2.5.1 Número de 
municipios con asesoría y/o 
acompañamiento técnico 
para fortalecer el Plan.

Municipio 105 105 105 105 105

2.5.2 Ejecución de 
acciones de educación 
ambiental. IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  8.945.526.408  6.196.371.333  6.506.189.900  6.831.499.395  28.479.587.036 

TABLA No 37 PROYECTO 2. Cultura para la protección ambiental
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Liderazgo que se ha de ver expresado en el ejemplo 
de la dinámica ambiental regional, y en la capacidad 
proposit iva a las instancias per tinentes de polít icas, 
normas, instrumentos y cooperación que son requeridos 
para el desempeño ambiental de los diferentes usuarios y 
pobladores del ter ri torio.

Objetivo:
Proponer a las instancias per tinentes la formulación y 
adopción de polít icas, normas, instrumentos; y la mutua 
cooperación, que respalden la movil ización de accionar 
colectivo en torno al trámite las aspiraciones colectivas en 
relación con un ambiente sano en el marco del desarrol lo 
ter ri torial que se construya.

Metas a 2023:
La CAR se ha conver tido en una entidad que provee, 
reconoce y dinamiza la capacidad regional, convir t iendo al 
conjunto social en un desarrol lador de formas sostenibles 
de generación y distr ibución de valor ambiental.

La CAR ha l iderado la formulación de propuestas de 
polít icas, normas e instrumentos requeridos para le gestión 
ambiental en la jurisdicción, construidos en conjunto con 
los actores regionales.

La Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 4., establece como 
función de la Corporación “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; internamente, a 
través del Acuerdo CAR No. 22 de 21 de octubre de 2014, el cual 
determina la estructura interna de la Corporación y se asignan 
funciones y responsabilidades a las dependencias que la conforman, 
se establece en el artículo 15 como propósito y funciones de 
la Dirección Jurídica en el numeral 6) realizar seguimiento a 
la agenda legislativa y a los proyectos de reglamentación en 
materia ambiental, relacionados con las funciones de la entidad.

PROYECTO 3. Fortalecimiento y armonización de 
políticas, normas e instrumentos nacionales, regionales, 
departamentales y municipales para la gestión ambiental.

 Las entidades que conforman el SINA, no han venido 
desarrol lando de manera sistemática y unif icada los 
diferentes criterios normativos  que se han impar tido a 
la comunidad, razón por la cual se requiere integrarlos de 
manera efectiva para  unif icar criterios  en lo relacionado 
con la normatividad ambiental. De igual manera es necesario 
como las normas ambientales son dinámicas se requiere  
real izar de manera permanente un proceso de construcción 
y transformación de polít icas, normas e instrumentos 
ambientales ante las entidades competentes con la f inal idad 
de generar seguridad jurídica en nuestra jurisdicción.

La Ley 99 de 1993, en su ar t ículo 31, numeral 4., establece 
como función de la Corporación “Coordinar el proceso 
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de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrol lo 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 Depar tamentos, Distri tos y Municipios de su comprensión ter ritorial en la definición de los planes de 
desarrol lo 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 polít icas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades ter ritoriales; Internamente, a través del Acuerdo CAR No. 22 de 21 de octubre de 2014, el cual determina la 
estructura interna de la Corporación y se asignan funciones y responsabil idades a las dependencias que la conforman, se 
establece en el ar t ículo 15 como propósito y funciones de la Dirección Jurídica en el numeral 6) realizar seguimiento a la 
agenda legislativa y a los proyectos de reglamentación en materia ambiental, relacionados con las funciones de la entidad. 

Atendiendo las necesidades evidenciadas durante las mesas de trabajo para la construcción del PAC, la Corporación asume su 
rol del Líder dentro de la región, y por eso se plantea éste proyecto busca unif icar criterios en la comunidad del SINA  en materia 
jurídica  ambiental y así mismo  for talece los mecanismos jurídicos ambientales para garantizar un ambiente sano  a nuestros 
administrados, busca for talecer las normas ambientales para que las mismas sir van  como guardianes a los recursos naturales.

TABLA No 38 PROYECTO 3. Fortalecimiento y armonización de políticas, normas e instrumentos nacionales, regionales, 
departamentales y municipales para la gestión ambiental.

Fortalecer la gestión ambiental compartida, en el marco del desarrollo normativo acorde con la realidad regional.
META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 3.1 Formular el cien 
por ciento (100%) de las 
propuestas priorizadas para 
fortalecer y armonizar políticas,  
normas e instrumentos para la 
gestión ambiental al interior del 
Sistema Nacional Ambiental – 
SINA.

3.1.1 Porcentaje 
de avance en la 
Formulación de 
las propuestas.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  112.000.000  171.540.000  180.117.000  189.122.850  652.779.850 
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3.1.3. PROGRAMA 3 - INCIDENCIA EN MODELOS
TERRITORIALES

Los modelos sintetizan, representan y forman identidad, 
para consolidar y aglutinar voluntades en torno a viabil idades 
socioespaciales que permitan monitorear y apropiar de 
manera intel igente y real el concepto de ter ritorial idad y 
las perspectivas de competit ividad ter ritorial.

La dimensión de lo ambiental en los modelos ter ritoriales 
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.

Este programa está íntimamente 
l igado a los programas de la 

Línea estratégica 3, pues en 
cada uno de el los se deja 

un enlace de manejo de 
información, planif icación 
y regulación.

Objetivo:
Disponer de un sistema 
que modele la información 
ambiental de la región a 
las escalas más detal ladas 

posibles, interoperando  
con los tomadores de 

decisión de gobierno, con sectores económicos y con 
organizaciones comunitarias y académicas.

Metas a 2023:
Los modelos ter ritoriales de depar tamentos y municipios 
incluyen la modelación ambiental integrada por la CAR.

Las entidades ter ritoriales, 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 identif icado 
en los elementos per tinentes y se incluye en los análisis 
ter ri toriales.

Los modelos ter ritoriales se identif ican con opor tunidad, y 
se genera una par ticipación decisoria en los mismos. De 
hecho los modelos ter ritoriales de orden formal convocan 
proactivamente a la autoridad ambiental a que forme par te 
de sus procesos.

PROYECTO 4. Estado de los recursos naturales.

Con el propósito de ordenar ambientalmente la jurisdicción, se 
debe mejorar el conocimiento y la información que genera la 
Corporación. Para ello, se debe adoptar estrategias institucionales 
que orienten el for talecimiento tecnológico y humano para generar 
información ambiental (hidrológicas, meteorológicas, calidad 
del aire, calidad del agua, etc.), de tal manera que produzca 
información de calidad, confiable y opor tuna, con par ticipación 
permanente de las diferentes entidades de carácter Nacional y 
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Regional. Además de debe for talecer la generación de información y el conocimiento para la planificación del territorio y la gestión 
integral ambiental, apoyando el ordenamiento de cuencas y acuíferos presentes en la jurisdicción, optimizando los sistemas de monitoreo, 
seguimiento y evaluación ambiental, a través del for talecimiento técnico y humano de las redes de monitoreo y continuando con el 
proceso de acreditación del laboratorio ambiental para asegurar la calidad de la información. Integrar institucionalmente la información 
para facilitar la consulta e intercambio con otras entidades Locales, Regionales y Nacionales.

TABLA No 39 PROYECTO 4. Estado de los recursos naturales. 

 Realizar investigación, monitoreo, análisis, espacialización y modelamiento de los recursos agua, suelo, flora, fauna y atmosférico, aplicando metodologías estandarizadas y/o validadas, 
para la planificación, protección, conservación, ordenamiento, seguimiento y control ambiental, en el Territorio CAR.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 4.1 Realizar anualmente veinte 
(20) campañas de monitoreo a las 
cuencas de segundo orden con cálculo 
del Índice de Calidad del Agua (ICA) y 
definir o delimitar las zonas de ronda 
de noventa y seis (96) corrientes 
priorizadas.

4.1.1 Cuencas de segundo 
orden con campañas de 
monitoreo, análisis y calculo 
de índice de calidad.

Campaña 20 20 20 20 80 

4.1.2 Número  de corrientes 
con zona de ronda definida 
o delimitada.

Corriente 24 24 24 24 96 

META 4.2  Monitorear, diagnosticar 
y modelar el cien por ciento (100%) 
de dos (2) acuíferos priorizados en el 
Territorio CAR.

4.2.1 Porcentaje de avance en 
el monitoreo, diagnóstico 
y modelación de los 
acuíferos.

Porcentaje 25% 50% 75% 100% 100%

META 4.3  Realizar el cien por 
ciento (100%) del proceso para la 
determinación de la ofer ta y demanda 
del recurso hídrico en cuatro (4) 
cuencas priorizadas.

4.3.1 Porcentaje de área 
en cuencas priorizadas con 
cálculo de balance hídrico 
(Oferta-Demanda).

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100%

META 4.4 Operar y mantener el cien 
por ciento (100%) de las redes de 
monitoreo, e implementar un sistema de 
seguimiento tecnológico ambiental.

4.4.1 Porcentaje de 
redes y estaciones 
de monitoreo en 
operación. IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

4.4.2 Porcentaje de avance 
en la implementación y 
operación del sistema de  
monitoreo y seguimiento 
tecnológico ambiental.

Porcentaje 50% 75% 100% 100% 100%
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META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 4.5 Implementar el cien por 
por ciento (100%) de las acciones 
priorizadas para seis (6) especies 
de fauna o flora (amenazadas y/o 
invasoras) con Planes de Manejo 
y/o conservación formulados, y la 
elaboración de Planes de Manejo 
e implementación de medidas de 
Manejo y/o conservación priorizadas 
para cuatro (4) especies de fauna o 
flora (amenazadas y/o invasoras) y/o 
Ecosistemas.

4.5.1 Porcentaje de 
avance en la formulación 
e implementación de la 
estrategia de diagnÒstico 
y manejo de especies  y 
ecosistemas priorizados.

Porcentaje 15% 30% 35% 20% 100%

4.5.2. Porcentaje de 
especies amenazadas 
con medidas de 
conservación y manejo 
en ejecución. IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

4.5.3 Porcentaje de 
especies invasoras con 
medidas de prevención, 
control y manejo en 
ejecución. IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 4.6 Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de monitoreo y 
diagnòstico  del recurso suelo en cuatro 
(4) áreas de cuencas de segundo orden.

4.6.1 Porcentaje de avance 
en monitoreos y diagnósticos 
del recurso suelo.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 4.7   Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de monitoreo, 
modelamiento y seguimiento anual 
del estado de la calidad del aire 
(fuentes fijas, ruido, fuentes móviles, 
calidad del aire y sustancia químicas 
generadoras de olores) en siete (7) 
zonas priorizadas.

4.7.1  Porcentaje de 
avance en el monitoreo y 
seguimiento a la calidad del 
aire en zonas priorizadas.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 4.8 Mantener, implementar y 
actualizar el cien por ciento (100%) 
del sistema de información ambiental 
y geográfico de la CAR y reportar la 
información.

4.8.1 Porcentaje de 
actualización y repor te 
de la información en el 
SIAC. IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

4.8.2 Porcentaje de avance 
en la implementación de los 
sistemas Geo Ambiental y 
Sistemas establecidos en 
el Fallo Río Bogotá.

Porcentaje 42% 21% 16% 21% 100%

META 4.9 Realizar el cien por ciento 
(100%) del montaje y puesta en 
operación del Centro de Investigación 
Ambiental - CIA.

4.9.1 Porcentaje de avance 
en el montaje y puesta en 
operación del Centro de 
Investigación Ambiental - 
CIA.

Porcentaje 10% 30% 30% 30% 100%
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 LÍNEA ESTRATÉGICA 2. TEJIDO  SOCIAL PARA LA 
 CORRESPONSABILIDAD AMBIENTAL

3.2.1. PROGRAMA 4 – DE LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD

La consolidación de la gobernabil idad de lo ambiental pasa por el for talecimiento de la capacidad institucional regional, 
con el cual se dinamiza el l iderazgo situacional necesario, expresado en decisiones sistémicas con la opor tunidad 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 ter ritoriales para que en el cumplimiento 
de sus funciones ambientales y de sus competencias en los demás aspectos del desarrol lo ter ri torial 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 i legal y otros, habrán de generarse estrategias diferenciadas que 
integren la acción de respuesta frente a estas afectaciones al medio ambiente.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 4.10  Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso del montaje y/o 
validación de veinte (20) técnicas de 
matrices ambientales (agua, aire y suelo), 
para el mantenimiento de la acreditación 
del Centro de Investigación Ambiental 
-CIA  y ampliación de los servicios.

4.10.1 Porcentaje de avance 
en  el montaje, validación  
y/o revalidación de técnicas 
de matrices ambientales 
(agua, aire y suelo).

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 4.11 Realizar el cien por ciento 
(100%) de la valoración económica 
ambiental en zona priorizada de un área 
protegida.

4.11.1 Porcentaje de Avance 
en la valoración económica 
de la zona priorizada.

Porcentaje 15% 30% 30% 25% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  47.266.775.413  38.399.348.824  40.319.316.265  41.524.944.606  167.510.385.108 
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Objetivo
Incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad 
en lo ambiental en términos de prevención, respuesta 
opor tuna 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 mult ipl icador del 
valor ambiental regional, que incida en los modelos 
ter ritoriales, 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 
sostenibi l idad ambiental.

• Implementación de estrategias diferenciadas para 10 
situaciones estructurales, que presentan actualmente 
una débil gobernabil idad ambiental.

• Alianzas de coordinación con las instancias de 
seguridad y de policía para la atención estructural y 
opor tuna a afectaciones al medio ambiente.

• El for talecimiento de los recursos humanos, de infraestructura 
y operacionales, generará un mayor impacto en la prestación 
de los servicios y trámites de la Corporación a los ciudadanos, 
así como en la calidad técnica, jurídica y social de los mismos. 
Esto for talece la interacción de la CAR con los habitantes del 
territorio CAR.

PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión 
ambiental.

La gestión eficaz de las solicitudes, la definición adecuada de 
los procesos de atención, la destinación de recursos para 
el mejoramiento continuo del servicio y el desarrollo de una 
institucionalidad orientada a satisfacer al ciudadano, es el nor te 
que debe guiar el accionar de las entidades de la Administración 
Pública, en este sentido y teniendo en cuenta que la Corporación 
ha avanzado en acciones de mejora de cara a generar una 
cultura de servicio a los ciudadanos, es necesario continuar 
for taleciendo esta cultura y adelantando procesos de mejora en la 
calidad de los servicios y de la atención optima y bajo estándares 
de excelencia en el servicio como lo demanda las políticas que 
sobre la materia tiene el Gobierno Nacional.  En tal sentido y frente  
alto volumen  y complejidad de las peticiones que ingresan a la 
Corporación, se considera fundamental mejorar la opor tunidad y 
calidad en la atención de los trámites de la entidad, por lo que el 
Plan de Atención y Servicio al  Ciudadano debe ser el que oriente 
y determine la línea de acción de la entidad, en cuanto a lograr 
una cultura del servicio de alta calidad. 

De igual manera, for talecer el Centro de Documentación 
Ambiental  de la CAR contiene información ambiental de 
vital impor tancia para la ciudadanía, que carece de servicios 
especializados y de recursos electrónicos, que serian per tinentes 
en la capacitación y consultas de información de los ciudadanos. 
Es así que se identifica que no se cuenta con el recurso humano, 
de infraestructura (edificios, equipos, tecnología) y operacional 
necesarios y suficientes que permitan posicionar al CENDOC.
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TABLA No 40 PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión ambiental.

PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR. 

La Corporación no cuenta con el recurso humano y logístico necesario y suficiente para atender con eficiencia, eficacia y efectividad 
la demanda de servicios por par te de los usuarios, tanto internos como externos, debido al incremento en las solicitudes, tanto de 
autorizaciones ambientales como de quejas por afectación a los recursos naturales renovables por la presencia de la CAR en la Jurisdicción, 
y atendiendo de manera especial los requerimientos manifestados por los par ticipantes en las mesas de trabajo de formulación del PAC, 
frente a la percepción del “falta de Autoridad en el Territorio”, se for talece a nivel de proyecto, con el fin de contar con los recursos 
humanos y logísticos necesarios para atender  de forma adecuada y opor tuna, la evaluación de las solicitudes de trámites ambientales 
y, de otra par te, realizar el correspondiente control al uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables 
dentro del área de la Jurisdicción.

Objetivo: Mejorar la accesibilidad del ciudadano a los trámites y servicios de la Corporación, para satisfacer las necesidades de información, cumpliendo los lineamientos de la Política 
Nacional de Servicio al Ciudadano.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 5.1 Implementar el cien 
por ciento (100%) del  Plan 
institucional de atención y 
servicio al  ciudadano.

5.1.1 Porcentaje 
de avance en la 
implementación del 
Plan.

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

META 5.2 Implementar el cien 
por ciento (100%) del Plan de 
fortalecimiento del Centro de 
Documentación Ambiental de la 
CAR.

5.2.1 Porcentaje  
de avance en la 
implementación del 
Plan.

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  3.127.645.674  3.202.162.325  3.418.281.527  3.477.088.864  13.225.178.390 
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TABLA No 41 PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR.

Implementar acciones técnico - jurídicas que garanticen el ejercicio de la autoridad ambiental en el uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales en el 
Territorio CAR.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 6.1 Resolver siete mil (7.000) 
expedientes aperturados hasta 31 de 
diciembre de 2015, que se encuentren 
en trámite. 

6.1.1 Número de expedientes 
resueltos que se hayan iniciado 
hasta 31 de diciembre de 2015.

Expediente 1.050 2.450 2.450 1.050 7.000 

META 6.2 Resolver el cien por 
ciento (100%) de las autorizaciones 
ambientales dentro de los tiempos 
establecidos por la ley o en el acuerdo 
de prestación de servicios de la 
entidad, iniciados a partir del 1º de 
enero de 2016. 

6.2.1 Porcentaje de 
autorizaciones ambientales 
resueltas dentro de los tiempos 
establecidos por la ley o el 
acuerdo de prestación de 
servicios de la Entidad.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

6.2.2 Tiempo promedio de 
trámite para la resoluciòn de 
autorizaciones ambientales 
otorgadas por la Corporación.
IMG - MADS

Días 420 420 420 420 420

META 6.3 Atender el cien por ciento 
(100%) de las quejas y contravenciones 
ambientales radicadas a partir del 1º de 
enero de 2016.

6.3.1 Porcentaje de quejas y 
contravenciones ambientales 
atendidas.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

6.3.2 Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos. 
IMG - MADS

Porcentaje 5% 15% 15% 10% 45%

META 6.4 Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de seguimiento 
a nueve mil (9.000) expedientes 
de permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales y/o 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA aprobados.

6.4.1 Porcentaje de 
autorizaciones ambientales con 
seguimiento.
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

6.4.2 Porcentaje de Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) con seguimiento.
IMG - MADS 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  9.652.545.426  10.135.172.697  10.641.931.332  11.174.027.899  41.603.677.354 
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PROYECTO 7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales. 

La inadecuada recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, han generado, una creciente problemática de contaminación 
ambiental y sanitaria principalmente en las fuentes abastecedoras de agua, limitando así la disponibilidad del recurso. Teniendo en 
cuenta que los Planes de Saneamiento y Manejo de Ver timientos (PSMV) son un instrumento de planeación y regulación en el área de 
saneamiento ambiental del recurso hídrico, que son objeto de aprobación, seguimiento y control por par te de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) en su jurisdicción, en el marco de lo dispuesto en la normatividad ambiental, es necesario realizar 
la evaluación y el seguimiento a los mismos; se ha evidenciado que los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
requieren adelantar el trámite ambiental relacionado con la aprobación de su PSMV a fin de avanzar en el saneamiento y tratamiento de 
los ver timientos.

La proliferación de proyectos mineros, tanto legales como ilegales, la expedición de nueva normativa, el incremento de las solicitudes 
de títulos mineros en la Jurisdicción de la CAR, especialmente en áreas protegidas, así como la necesidad de dar respuesta a tiempo a 
las solicitudes presentadas, y de realizar un adecuado seguimiento a los instrumentos ambientales otorgados, crean la necesidad a la 
Corporación de incrementar el cubrimiento de las actividades misionales. 

Se presenta en la jurisdicción de la CAR el tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, lo que genera la necesidad de efectuar su rescate, 
manejo y/o control  y/o y seguimiento para dicho recurso de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos (resolución 2064 
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TABLA No 42 PROYECTO 7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales. 

de 2010 de MAVDT, decreto ley 611 de 2000, Convenio CITES, etc.) Así 
mismo los casos de predación y la  problemática que puede generar la 
fauna silvestre a animales domésticos y comunidades asociadas a dichas 
zonas; la que  debe ser atendida por  la corporación. Por otro lado se 
encuentra casos vinculados a la fauna invasora que debe ser vigilada y 
controlada para que no se afecte el equilibrio Ecosistémico.

En la implementación de los PGIRS, los municipios han  priorizado los 
componentes de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
transpor te y disposición final, dándole poca impor tancia al aprovechamiento 
y a la minimización de residuos, lo que incide negativamente en la presión 
sobre los recursos naturales, en algunos casos por falta de recursos 
técnicos y económicos.  Lo anterior implica que la Corporación realice 
el seguimiento y control a los PGIRS y preste la asesoría y orientación a 
los entes territoriales en la revisión, actualización e implementación de sus programas, proyectos y actividades, especialmente los de 
aprovechamiento.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a través de este proyecto, la Corporación busca aplicar su ejercicio misional de 
asesorar, formular y aplicar las políticas, normas y procedimientos para el ejercicio de la autoridad ambiental a través de acciones de 
evaluación, seguimiento y control ambiental de los recursos naturales y los ecosistemas en el área de jurisdicción de la Corporación, 
principalmente en los relacionado con actividades generadoras de aguas residuales, seguimiento a PSMV, uso, aprovechamiento, 
movilización o comercialización del recurso flora, actividad minera, manejo  de fauna silvestre relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal, 
Residuos sólidos y residuos peligrosos entre otros.

Objetivo:  Ejercer la autoridad ambiental para la conservación y protección de los recursos naturales en el Territorio CAR.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 7.1 Realizar anualmente el control y vigilancia de las 
actividades generadoras de aguas residuales en siete (7) cuencas 
de segundo orden.

7.1.1 Número de Cuencas de segundo orden con 
control y vigilancia.

Cuenca 7 7 7 7 7

META 7.2  Efectuar el seguimiento al cien por ciento (100%) de 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, 
aprobados.

7.2.1 Porcentaje de Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. 
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%
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META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 7.3 Realizar mil (1.000) 
acciones de control y vigilancia al 
uso, aprovechamiento, movilización o 
comercialización del recurso flora .

7.3.1  Número de acciones de 
control y vigilancia realizadas.

Acción 250 250 250 250 1.000 

META 7.4 Realizar evaluación, control 
y vigilancia ambiental, a las actividades 
mineras, mediante la ejecución de mil 
setecientas cincuenta (1.750) acciones.

7.4.1 Número de  acciones de 
evaluación, control y vigilancia 
ambiental ejecutadas.

Número 250 500 500 500 1.750 

META 7.5 Elaborar y desarrollar el cien 
por ciento (100%) de un (1) Plan para la 
prevención, control, vigilancia y manejo  
de fauna silvestre relacionada con tráfico 
y/o tenencia ilegal, lo mismo que en 
casos de fauna silvestre exótica invasora 
y predadora.

7.5.1 Porcentaje de avance en 
la elaboración y desarrollo  del 
Plan.

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100%

META 7.6 Cumplir el cien por ciento 
(100%) de las actividades priorizadas en 
el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos - RESPEL de la CAR.

7.6.1 Porcentaje de ejecución 
de actividades priorizadas del 
Plan de Gestión integral de 
Respel CAR.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 7.7 Efectuar el cien por ciento 
(100%)   del seguimiento anual a los 
Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS en el Territorio CAR.

7.7.1 Porcentaje de Planes 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) 
con seguimiento a metas de 
aprovechamiento.
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 7.8 Efectuar el cien por ciento 
(100%) de la  evaluación y  seguimiento 
a los Planes para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos – PRIOS, 
según el procedimiento establecido en la 
normatividad vigente.

7.8.1 Porcentaje de  avance 
de  planes evaluados y con 
seguimiento.

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100%

META 7.9 Realizar el cien por ciento 
(100%) de dieciséis (16) seguimientos 
al Plan de Manejo Ambiental – PMA del 
Embalse del Muña y/o a las industrias en 
su zona de influencia.

7.9.1  Porcentaje de avance de 
los seguimientos realizados a 
las actividades del PMA y/o 
a las industrias en la zona 
de influencia del Embalse del 
Muña.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  12.446.579.746  13.185.145.734  11.865.543.661  12.465.062.211  49.962.331.351 
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PROYECTO 8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA

La Corporación se presenta una debilidad entre la ar ticulación de los procedimientos, capacidad institucional, protocolos, manejo de 
la información, que permitan de manera sistematizada la atención opor tuna de eventos estructurales que atentan contra los recursos 
naturales, el medio ambiente y/o el paisaje, generando procesos de degradación ambiental.

Considerando que es función de la Corporación la atención opor tuna de los  eventos ambientales de alto impacto que atentan contra 
el ambiente, el paisaje y los recursos naturales en general,  se hace necesario disponer de una Unidad Integrada de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA,  de mecanismos técnicos de control para la corrección y manejo de los mismos, y de  vigilancia ambiental  en el 
territorio, que de manera adicional brinde a la comunidad una herramienta mediante la cual se atienda de manera inmediata situaciones 
de alto impacto que afecten, atenten o generen riesgo contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

TABLA No 43 PROYECTO 8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA

PROYECTO 9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional.

Una vez implementado el Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU se ha tenido como resultado avances significativos en una 
mejor gestión de la CAR hacia la prestación de los servicios que mejoran el índice de satisfacción de nuestros usuarios, por lo tanto 
es imperante la necesidad de continuar mejorando los sistemas ya implementados lo que permita que la gestión Corporativa siga 
consolidándose para lograr la misión y visión.

Objetivo: Disponer de un equipo integrado para la atención inmediata de actividades de alto impacto en ejercicio de la Autoridad Ambiental, con par ticipación de otras entidades y 
for talecer la presencia institucional de vigilancia en el territorio.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 8.1 Realizar cuarenta (40) 
operativos a las actividades de 
alto impacto que incluyan el 
uso, manejo, aprovechamiento 
y/o movilización de los recursos 
naturales y fortalecer la vigilancia 
permanente en el territorio.

8.1.1 Número de 
Operativos realizados 
a actividades de Alto 
Impacto

Operativo 5 12 12 11 40 

TOTAL PRESUPUESTO  708.100.249  1.460.000.000  2.115.000.000  2.220.000.000  6.503.100.249 
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El deterioro ambiental refleja las prácticas y hábitos de los diferentes actores que no confluyen hacia la sostenibilidad del territorio, 
seguido de la falta de acceso a alternativas de desarrollo sostenible asociado a un conocimiento limitado de la gestión de entidades como 
la CAR. El Sistema Integrado de Gestión Pública SIGESPU adoptó en la entidad un enfoque basado en procesos que se sur ten al interior de 
ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

De acuerdo con la Resolución 2358 del 3 de noviembre de 2015, la Corporación adopta el nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – PETIC, el cual cuenta con las siguientes líneas estratégicas y acciones de trabajo: 1. Seguridad 
de la información y seguridad informática, 2. Gestión de la información e información ambiental, 3. Gestión documental, 4. Desarrollo 
de aplicaciones y sistemas de información, 5. Gobierno en línea, 6. Mejoramiento de aplicativos internos, 7. Administración interna y 
de infraestructura y 8. Sistemas de apoyo gerencial y misional, este plan estratégico debe ser implementado con el fin de optimizar el 
manejo de la información y disponer de herramientas que apoyen el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento de la misión 
institucional.

La cooperación internacional e interinstitucional es una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, así como el intercambio 
y acceso a los recursos humanos, físicos, financieros, técnicos y tecnológicos que permiten el desarrollo de acciones orientadas a la 
ejecución de proyectos encaminados a la preservación del medio ambiente y el for talecimiento de los procesos sociales, económicos y 
políticos. 

Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la sociedad de contar con un estado que satisfaga sus necesidades y con el fin de promover 
el buen gobierno, es indispensable que la Corporación gestione y for talezca el desarrollo institucional como un verdadero proceso de 
transformación tanto de la organización misma como de su gestión administrativa respondiendo así a dichas necesidades.
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TABLA No 44 PROYECTO 9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional.

Mejorar el desempeño institucional a través de: for talecimiento y desarrollo de los sistemas de gestión, cooperación interinstitucional, administración del Banco de 
Programas y Proyectos, tecnologías de la información y las comunicaciones, divulgación de las actividades institucionales y proyección de la imagen corporativa.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 9.1 Implementar el 
cien por ciento (100%) de las 
acciones priorizadas del Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones – PETIC.

9.1.1. Porcentaje 
de avance en la 
implementación de 
las acciones del 
PETIC.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 9.2  Implementar el 
cien por ciento (100%) de 
las acciones priorizadas en 
la estrategia de Gobierno en 
Línea.

9.2.1 Porcentaje 
de avance en la 
i m p l e m e n t a c i ó n 
de la estrategia de 
Gobierno en Línea.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 9.3 Realizar el cien por 
ciento (100%) del proceso de 
mantenimiento, actualización 
y mejoramiento del Sistema 
Integrado de Gestión Pública 
- SIGESPU.

9.3.1 Porcentaje de 
Avance del proceso 
de mantenimiento, 
actualización y 
mejoramiento del 
SIGESPU.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 9.4 Implementar el 
cien por ciento (100%) de la 
estrategia de posicionamiento 
institucional, de marca e 
imagen, a nivel interno y 
externo.

9.4.1 Porcentaje 
de avance de la 
estrategia.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 9.5 Fortalecer la 
gestión institucional mediante 
la suscripción y ejecución de 
veinte (20)  instrumentos de 
cooperación interinstitucional.

9.5.1 Numero 
de instrumentos 
de cooperación 
suscritos y 
ejecutados.

Instrumento de 
cooperación

5 5 5 5 20

TOTAL PRESUPUESTO  9.123.358.772  9.556.540.499  10.034.367.525  10.536.085.900  39.250.352.696 
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PROYECTO 10. Infraestructura administrativa y gestión documental.

Contar con información e infraestructura adecuada y suficiente para atender opor tunamente la demanda del usuario interno y externo, con 
el fin de generar competitividad institucional y sostenibilidad de lo ambiental en cumplimiento a la orientación de la normativa ambiental 
básica y de la constitución nacional.

TABLA No 45 PROYECTO 10. Infraestructura administrativa y gestión documental. 

For talecer la infraestructura administrativa y la gestión documental de la entidad para mejorar la prestación del servicio.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 10.1 Gestionar la 
organización documental de 
veinticuatro (24) Archivos de las 
dependencias del nivel  central y 
regional, así como la valoración  
del Archivo Central e Histórico.

10.1.1 Número 
de Archivos de 
Gestión apoyados 
en la organización de 
series documentales.

Archivo de Gestión 24 24 24 24  24 

META 10.2 Adquirir y/o construir 
el cien por ciento (100%) de una 
(1) sede administrativa de la 
Corporación.

10.2.1 Porcentaje 
de avance en la 
adquisición y/o 
construcción de la 
sede administrativa.

Porcentaje 10% 20% 60% 10% 100%

META 10.3 Mantener y/o dotar 
diez (10) sedes administrativas 
de la entidad.

10.3.1 No. de sedes 
mantenidas y/o 
dotadas.

Sede 3 3 2 2 10 

TOTAL PRESUPUESTO  25.196.442.314  1.187.675.241  1.200.872.384  1.214.465.441  28.799.455.380 
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3.2.2. PROGRAMA 5 – ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y

SOCIALES DE LA INTERACCIÓN

La conversación se asume en este Plan como la expresión 
legít ima del poder de la palabra para abrir posibi l idades, 
disolver problemas, encontrar alternativas y coordinar 
acciones que hagan que las cosas ocurran de acuerdo 
al sueño de región que se t iene y compar te; 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 al ianzas y los logros en la interacción 
de la sociedad en lo ambiental, una mejor base de 
sostenibi l idad.

Objetivo:
Generar y for talecer 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 ar t iculación 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 for talecidas 
en la interacción directa con la Autoridad Ambiental. 
Agenda con pueblos indígenas per tinente en lo ambiental 
y complementada con el apor te y compromiso de las 
entidades ter ritoriales de orden local y regional.

PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes.

Las sistemas productivos de los productores y empresarios de 
la Jurisdicción, basados en modelos de efectividad financiera 
desencadenan el uso y manejo inadecuado de los recursos 
naturales, lo que sumado a procesos técnicos deficientes, generan 
una tendencia productiva y de consumo hacia la insostenibilidad. 
Por otro lado, se evidencia una mayor tendencia hacia la 
autogestión ambiental por par te de algunos gremios, productores 
o empresarios de los sectores productivos, requiriendo de la 
autoridad ambiental para que se promueva y apoye el desarrollo 
de procesos tendientes al uso eficiente y racional de los recursos 
naturales, como alternativa hacia la sostenibilidad ambiental del 
territorio. 

Por esta razón se hace necesario, promover en los 
productores y empresarios de la Jurisdicción, diferentes 
estrategias de gestión ambiental para promover el 
desarrol lo sostenible. 
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TABLA No 46 PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes.

Objetivo: Promover la mejora en el desempeño ambiental de grupos representativos de empresas de los sectores productivos, a par tir de la legalidad ambiental y su autogestión 
empresarial en el Territorio CAR.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 11.1 Promover en 
doscientas (200) empresas 
procesos de autogestión 
ambiental participativa para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción.

11.1.1 Porcentaje 
de sectores con 
acompañamiento para 
la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de 
producción.
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

11.1.2 Número de 
empresas con procesos 
de autogestión 
ambiental participativa.

Empresa 50 50 50 50 200 

META 11.2  Implementar el cien 
por ciento (100%) del Programa 
Regional de Negocios Verdes para 
el territorio CAR.

11.2.1 Implementación 
del programa regional 
de negocios verdes por 
la autoridad ambiental.
IMG - MADS

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 100%

META 11.3 Promover y/o hacer 
seguimiento a veinticuatro (24) 
encadenamientos sostenibles 
en el marco de la autogestión 
ambiental en el Territorio CAR.

11.3.1 Número de 
e n c a d e n a m i e n t o s 
productivos promovidos 
y/o en seguimiento

Encadenamiento 
productivo

6 6 6 6 24 

TOTAL PRESUPUESTO  2.994.170.941  2.297.640.438  2.412.522.460  2.533.148.583  10.237.482.423 
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TABLA No 47 PROYECTO 12. Espacios de participación y concertación ciudadana para la gestión ambiental.

PROYECTO 12. Espacios de participación y concertación ciudadana para la gestión ambiental.

En la jurisdicción CAR se ha avanzado en la implementación de espacios para la formación y for talecimiento de la par ticipación ciudadana 
en la gestión ambiental, es necesario afianzar y crear  nuevos espacios, métodos y herramientas presenciales y vir tuales que motiven 
a los ciudadanos a la par ticipación en procesos de transformación social y territorial. For talecer además la par ticipación en la gestión 
ambiental desde un enfoque sistémico, intergeneracional atendiendo diversos grupos poblacionales, entre ellos las organizaciones 
comunitarias y las comunidades indígenas entre otros.

A través de este proyecto, se busca generar espacios de encuentro para el  análisis entendimiento y conocimiento sobre las transformaciones 
socio ambientales en el territorio, for talecer herramientas vir tuales de par ticipación ciudadana como el observatorio ambiental y generar 
espacios y agendas de trabajo interinstitucional para la par ticipación democrática y concer tada en la planificación e intervención territorial 
de manera integral, es decir, for talecer procesos ciudadanos de conservación de los recursos naturales

Objetivo: Contribuir a for talecer los espacios de par ticipación y concer tación en la gestión ambiental.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 12.1 Intervenir en el 
cien por ciento (100%) de los 
conflictos socioambientales 
priorizados en el marco del 
observatorio ambiental de la CAR.

12.1.1 Porcentaje de 
avance en la intervención 
de Conflictos 
socioambientales.

Porcentaje 17,5% 32,5% 25,0% 25,0% 100%

META 12.2 Implementar el cien 
por ciento (100%) de los procesos 
de formación priorizados para el 
fortalecimiento de la capacidad 
de gestión ambiental de las 
organizaciones comunitarias y 
sociales.

12.2.1 Porcentaje 
de avance en la 
implementación de  
procesos de formación.

Porcentaje 20% 30% 40% 10% 100%

META 12.3 Implementar 
trescientos (300) proyectos de 
Emprendimiento Social para la 
Conservación Ambiental - ESCA.

12.3.1 Número 
de proyectos de   
emprendimiento social 
en implementación.

Proyecto 50 90 90 70 300
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META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 12.4 Implementar el 
cien por ciento (100%) de la  
agenda étnica ancestral con las 
comunidades indígenas.

12.4.1 Porcentaje 
de avance en la 
implementación de la 
agenda indígena.   

Porcentaje 20% 30% 25% 25% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  4.435.799.852  1.727.907.334  1.814.302.700  1.905.017.835  9.883.027.721 
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PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental.

La pérdida sistemática y  creciente de las cober turas boscosas de la región (solo 8,19% del área son bosques secundarios); la 
deforestación, compactación y pérdida de fer tilidad de suelos, que reducen la capacidad de retención de agua, reflejado en la existencia 
de 2.354 hectáreas con erosión severa a muy severa y 143.144 hectáreas con erosión moderada a severa, por lo que se evidencia la 
necesidad de implementar acciones conducentes a la conservación de áreas degradadas o en proceso de degradación, con el fin a 
contribuir a la disminución de las tasas deser tificación, y al mantenimiento de los bienes y servicios ambientales generando conocimiento 
técnico que permita estandarizar metodologías de intervención que puedan replicadas en la jurisdicción CAR.

Atendiendo el reconocimiento que hicieron las comunidades durante las mesas de trabajo para la construcción del PAC, al Proyecto 
de Conservación de Agua y Suelo – PROCAS (reconocido en el territorio como proyecto Checua), se formuló este proyecto dentro 
del Plan de Acción Cuatrienal, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes aledaños a las zonas de 
disminuyendo los riesgos naturales asociados a fenómenos climáticos, y apoyando al aumento de la productividad agropecuaria a través 
del incremento en la fer tilidad del suelo y el mejoramiento sistemas productivos; aspectos que contribuyen a aumentar el arraigo y el 
evitar desplazamiento de la comunidad por efectos de perdida de suelo, permitiendo el acceso a servicios ambientales que apor tan con 
los procesos de adaptabilidad frente al cambio climático, la regulación hídrica, y el mejoramiento de la biodiversidad del suelo.
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TABLA No 48 PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS   
NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIO

3.3.1. PROGRAMA 6 - EL ENFOQUE DE CUENCAS

Las unidades de planeación y ordenación de lo ambiental 
son múlt iples 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.

Implementar estrategias de cultura ambiental que permitan la conservación y recuperación del recurso suelo.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 13.1 Intervenir tres mil 
quinientas (3.500) hectáreas en 
zonas con presencia de erosión, 
mediante la utilización de obras  
biomecánicas, bioingeniería, 
labores de agricultura y ganadería 
de conservación.

13.1.1 Numero de hectáreas 
intervenidas con agricultura 
y/o ganadería de conservación 
y obras biomecánicas y de 
bioingeniería.

Hectárea 800 900 900 900 3.500 

META 13.2 Brindar asistencia 
técnica a cuatro mil  (4.000) 
familias campesinas,  en técnicas 
de agricultura y ganadería de 
conservación.

13.2.1 Numero de familias 
asistidas con técnicas de 
agricultura y ganadería de 
conservación.

Familia 1000 1000 1000 1000 4.000 

META 13.3 Implementar al cien 
por ciento (100%) la estrategia 
de difusión de los principios de 
conservación de suelo y agua 
para la sostenibilidad ambiental.

13.3.1 Porcentaje de avance 
en la implementación de la 
estrategia.

Porcentaje 20% 25% 30% 25% 100%

META 13.4 Implementar el cien 
por ciento (100%) de la estrategia 
educativa para el reconocimiento 
y la promoción del árbol, como 
generador de bienes y servicios 
ambientales - Cultura del Árbol.

13.4.1 Porcentaje de avance 
en la implementación de la 
estrategia.

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  3.533.526.852  2.153.189.695  2.260.849.180  2.373.891.639  10.321.457.366 
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Considerar un enfoque como integrativo, desafía la 
l inealidad y lo discipl inario en la lógica científ ica, técnica 
y jurídica. Implica la f lexibi l idad suficiente para acoplar la 
interacción, la búsqueda de alternativas y la generación de 
resultados de una manera ar t iculada.

El enfoque de cuencas, representa una opor tunidad, 
sopor tada 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 posit ivas o no de una 
adecuada protección y usos sostenible de los elementos 
naturales.

Objetivo: Planif icar y manejar con enfoque de cuenca el 
ter ri torio 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. 

La erosión del suelo se disminuye, respecto de la l ínea 
base que se define y los porcentajes de reducción que se 
definan.

Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de segundo 

orden se cumplen.

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.

Los residuos sólidos y los ver t imientos de la actividad 
económica y la de escala municipal son manejados con 
énfasis en la disminución de su producción y reuti l ización 
en el accionar económico.

El sistema de áreas protegidas se maneja con efectividad.

PROYECTO 14. Ordenación de cuencas hidrográficas.

Actualmente la Información de ofer ta y demanda del recurso 
hídrico de la jurisdicción de la Corporación se encuentra 
desactualizada al igual que los instrumentos de planificación 
por cuenca y forestal. Así mismo existen lineamientos por par te 
del gobierno nacional que plantean a la cuenca como unidad de 
gestión ante lo cual se cuenta con el POMCA como instrumento 
de planificación pero igualmente se encuentra desactualizado, 
generando desinformación a los usuarios y al interior de la 
información y ausencia de lineamientos para los procesos de 
ordenamiento ambiental territorial, cuya responsabilidad de 
la actualización de la información contenida en los POMCAS 
y de la gestión del recurso hídrico recae principalmente en las 
Corporaciones. 
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Los planes de ordenación y manejo de cuencas, en par ticular la fases programática y la zonificación ambiental,  se constituyen 
en determinantes ambientales para los procesos de ordenamiento ambiental territorial incluyendo a su vez procesos permisivos y 
sancionatorios, razón por la cual la actualización de estos instrumentos permitirá proveer información mas precisa a los entes territoriales 
y demás usuarios que requieran hacer uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales de la jurisdicción.

Teniendo en cuenta que el recurso hídrico  ha sido concebido como eje ar ticulador en los procesos de ordenación de cuencas y estos a 
su vez, tienen como principal objetivo el ordenamiento de los recursos naturales  a través de la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna cuya principal finalidad es el mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de 
tales recursos y la conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y par ticularmente del recurso hídrico., el análisis integrado 
de la ofer ta, demanda, calidad y análisis de los riesgos asociados al recurso hídrico en la jurisdicción son una herramienta indispensable 
para el ordenamiento ambiental y territorial, razones principales que fundamentan el presente proyecto.
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TABLA No 49 PROYECTO  14. Ordenación de cuencas hidrográficas. 

Objetivo: Ordenar ambientalmente el territorio a través de instrumentos de planificación de las cuencas hidrográficas y los recursos naturales.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 14.1  Formular y/o actualizar 
el cien por ciento (100%) de los 
Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas – POMCA, en cinco 
(5) cuencas del Territorio CAR.

14.1.1 Porcentaje 
de avance en la 
formulación y/o 
ajuste de los Planes 
de Ordenación y 
Manejo de cuencas 
(POMCAS). 
IMG - MADS

Porcentaje 30% 25% 35% 10% 100%

META 14.2  Realizar la 
implementación del cien por 
ciento (100%) de las acciones 
priorizadas, de las previstas 
en los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas – POMCAS 
que están a cargo de la CAR.

14.2.1 Porcentaje 
de Planes de 
Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
(POMCAS) en 
ejecución.
IMG - MADS

Porcentaje 5% 25% 40% 30% 100%

META 14.3 Formular y adoptar 
en un cien por ciento (100%) el 
Plan de Ordenación del Recurso 
Hídrico - PORH, de un cuerpo de 
agua en el Territorio CAR.

14.3.1 Porcentaje 
de cuerpos de 
agua con plan de 
ordenamiento del 
recurso hídrico 
(PORH) adoptado.
IMG - MADS

Porcentaje 15% 35% 40% 10% 100%

META 14.4 Formular el cien por 
ciento (100%) del Plan General de 
Ordenación Forestal – PGOF, para 
el Territorio CAR. 

14.4.1 Porcentaje 
de avance en la 
formulación del 
Plan de Ordenación 
Forestal.
IMG - MADS

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

META 14.5 Realizar el cien por 
ciento (100%) del proceso de 
reglamentación de cuarenta (40) 
cuerpos de agua  del Territorio 
CAR.

14.5.1 Porcentaje de 
avance en el proceso 
de reglamentación  
de cuerpos de agua.

Porcentaje 20% 30% 30% 20% 100%

14.5.2 Porcentaje de 
cuerpos de agua con 
reglamentación del 
uso de las aguas.
IMG - MADS

Porcentaje 10% 25% 45% 20% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  5.036.357.693  5.125.729.934  5.382.016.431  5.651.117.252  21.195.221.309 
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PROYECTO 15.Infraestructura para la Gestión Ambiental.

En la implementación de sus PGIRS los municipios le han dado prioridad a 
los componentes de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 
transpor te y disposición final, dándole poca impor tancia al aprovechamiento 
y a la minimización de residuos, lo que incide negativamente en la presión 
sobre los recursos naturales, en algunos casos por falta de recursos técnicos 
y económicos. Lo anterior implica el for talecimiento de la Corporación en 
el seguimiento y control a los PGIRS y en el acompañamiento a los entes 
territoriales en la revisión, evaluación e implementación de sus proyectos, 
especialmente los de aprovechamiento y disposición final. 

Por sus condiciones socioeconómicas, la cuenca del río Bogotá se ha 
catalogado como la cuenca más contaminada del país, pese a que la CAR 
emprendió acciones para su descontaminación hídrica desde comienzos de 
la década de los noventa. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
construidos por la CAR, han dado buena cuenta de la remoción de carga 
contaminante, sin embargo, la nueva normatividad ambiental, los objetivos 
de calidad establecidos por la CAR para las corrientes de su jurisdicción y 
la dinámica socioeconómica y poblacional actual y proyectada, requieren de 
acciones para mejorar los sistemas de tratamiento existentes y para construir 
nuevos. Para ello, una vez transferidas a los entes municipales las PTARs 
que venía operando la CAR, es per tinente continuar con las actividades de 
optimización de éstas y demás sistemas existentes, construcción de nuevos 
sistemas y construcción de interceptores finales y demás infraestructura de 
alcantarillado para la cual tenga competencia la entidad. Todo lo anterior, tanto 
en la cuenca del río Bogotá, como en las demás cuencas prioritarias de la 
jurisdicción CAR.

De acuerdo con el estado de implementación de los PGIRS, para la vigencia 
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TABLA No 50 PROYECTO 15.Infraestructura para la Gestión Ambiental. 

2011, 25 municipios se encontraban con un Porcentaje de implementación entre el 0 y el 20%; 34, entre el 20 y 40%, 32, entre el 40 y 
60% y 13, entre el 60 y 100%. Este panorama evidencia la necesidad de for talecer el seguimiento y control a los PGIRS y acompañar en 
la revisión, evaluación e implementación de proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

De acuerdo con la información que posee la CAR, menos del 50% de los municipios de la jurisdicción poseen sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y la mayoría de los existentes requieren ser optimizados. Lo anterior, evidencia la impor tancia de que las instituciones 
competentes, desarrollen acciones para incrementar la cober tura en tratamiento de las aguas residuales e incrementar los niveles de 
eficiencia de los existentes, para así mejorar la calidad de las fuentes hídricas.

Objetivo: Diseñar y/o construir y/o administrar infraestructura  para la gestión ambiental.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 15.1 Administrar, operar 
y mantener la infraestructura 
del cien por ciento (100%) de 
los parques de la CAR.

15.1.1 Porcentaje de avance 
en la administración, 
operación y mantenimiento 
de la infraestructura de los 
parques de la CAR.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 15.2 Cumplir el cien por 
ciento (100%) del objetivo anual 
establecido en los proyectos 
priorizados para el desarrollo de 
infraestructura en saneamiento 
básico.

15.2.1 Porcentaje de avance 
del objetivo anual del 
desarrollo de los  proyectos 
priorizados en Saneamiento 
Básico.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 15.3 Cumplir el cien 
por ciento (100%) del objetivo 
anual establecido en proyectos 
priorizados para el desarrollo 
de infraestructura enfocada a la 
gestión ambiental .

15.3.1 Porcentaje de avance 
del objetivo anual del 
desarrollo de los  proyectos 
priorizados en gestión 
ambiental.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  58.454.792.944  26.300.121.158  25.615.127.216  25.895.883.577  136.265.924.896 
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PROYECTO 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica.

La intervención antrópica, debido al desarrollo de actividades económicas y del uso no sustentable de los  recursos naturales, ha conllevado 
al desequilibrio natural del ambiente, lo cual se refleja en la contaminación del agua, aire, suelo, disminución de la  biodiversidad, entre 
otros. 

En cuanto al recurso hídrico, el tema relacionado con ver timientos a fuentes hídricas superficiales, se han identificado  usuarios ilegales 
en el área de la jurisdicción de la Corporación los cuales requieren ser incorporados en el marco de un trámite permisivo de acuerdo 
con la normatividad ambiental vigente en el tema; Por otra par te, en relación con los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado, 
y en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 
Ver timiento - PSMV, a la fecha se han tramitado ante la Corporación 86 PSMV de los cuales 40 han sido aprobados, y se encuentran 
en fase de seguimiento para verificar su cumplimiento, y los restantes se encuentran en fase de evaluación para su pronunciamiento de 
fondo por par te de la CAR.

Con el fin de mitigar los efectos nocivos derivados de las crecientes súbitas, y al mismo tiempo conservar  hidratados los ecosistemas 
lagunares descritos, desarrollando actividades económicas ecosostenibles  con bajo impacto ambiental negativo en el área de influencia 
de los cuerpos de agua, se plante el desarrollo del presente proyecto.

TABLA No 51  PROYECTO 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica.

Objetivo: Realizar acciones tendientes a garantizar la disponibilidad y la regulación hídrica.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 16.1 Realizar el 
cien por ciento (100%) del 
proceso de administración, 
operación y mantenimiento 
de la infraestructura en los 
tres (3) embalses propiedad 
de la CAR, en los dos (2) 
sistemas hidráulicos de 
manejo ambiental y control 
de inundaciones, y banco de 
maquinaria CAR.

16.1.1 Porcentaje de cumplimiento en la 
administración, operación y mantenimiento de los 
embalses propiedad de la CAR.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

16.1.2 Porcentaje de intervención de zonas de los 
Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y de 
Control de Inundaciones de Fúquene- Cucunubá y La 
Ramada con operación y/o mantenimiento. 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

16.1.3 Porcentaje de  operación y mantenimiento del 
Banco  de maquinaria  CAR.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%
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META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 16.2 Cumplir el cien por ciento 
(100%) del objetivo anual establecido en 
proyectos priorizados para el desarrollo 
de infraestructura enfocada a garantizar la 
disponibilidad y/o regulación hídrica.

16.2.1 Porcentaje de avance 
del objetivo anual del desarrollo 
de los  proyectos priorizados 
en infraestructura enfocada a 
garantizar la disponibilidad y/o 
regulación hídrica. 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 16.3 Cumplir el cien por ciento 
(100%) del objetivo anual establecido en 
proyectos priorizados en adecuación y 
mantenimiento hidráulico.

16.3.1 Porcentaje de avance del 
objetivo anual del desarrollo de 
los  proyectos priorizados en 
adecuación y mantenimiento 
hidráulico.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  48.144.903.817  29.037.731.334  28.242.551.152  28.859.457.708  134.284.644.011 

3.3.2.  PROGRAMA 7 - LAS DETERMINANTES

AMBIENTALES  

Los avances normativos y por ende de las decisiones formales 
de lo que se hace o no en el ter ri torio, han estado desar ticuladas; 
generando una brecha creciente entre las decisiones que se 
orientan en la ordenación ambiental y las que se orientan y 
definen en el ordenamiento ter ritorial.

La insistencia de autonomías administrativas con compar timentos 
aislados para sus decisiones, logra un efecto perverso de intentar 
diferenciar lo que en lo real y concreto está integrado, a pesar 
de cier tos puentes definidos en la norma como los referidos 
a las determinantes del ordenamiento ter ritorial, dentro de las 
cuales se encuentran las ambientales.
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Las entidades ter ritoriales y la autoridad ambiental 
son en esencia los principales integradores de lo que 
desde lo formal se define para el ter ri torio; amén de los 
múlt iples 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 
ar t iculadas en función de un ter ritorio con sostenibi l idad 
ambiental.

Objetivo:
Orientar y concer tar el ordenamiento ter ritorial desde 
las determinantes ambientales tomando como base la 
estructura ecológica del ter ri torio.

Meta 2023. 

• Estructura ecológica principal adoptada y protegida 
con el mejor estado de integridad.

• 105 procesos de concer tación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, vinculando las determinantes 
ambientales, y con seguimiento compar tido entre 
municipios y CAR.

• Las entidades ter ritoriales y autoridad ambiental 
compar ten la responsabil idad de la sostenibi l idad 
ambiental del ter ri torio, para lo cual compar ten espacios 
como el de la transparencia y el de la rendición de 
cuentas.

• El sistema de áreas protegidas ha aumentado su 
representatividad en un 25% de ecosistemas.

PROYECTO 17. Conservación y protección de la Estructura 
Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR.

Dentro de la Corporación se han realizado avances a nivel 
nacional en determinar la línea base de la biodiversidad para la 
jurisdicción y establecer un sistema de monitoreo.  El contar con 
esta información ha permitido que a través del Sistema Regional 
de Áreas Protegidas - SIRAP se identifiquen prioridades de 
conservación y acciones a desarrollar para el uso sostenible de 
la biodiversidad.

El continuar implementando estas acciones de manera sistemática 
permite generar información para medir los cambios en el 
tiempo de los ecosistemas y de los estados de conservación 
de poblaciones de especies priorizadas par su seguimiento, ya 
que  todas las especies tanto de flora como de fauna tienen un 
valor y una función dentro de cada ecosistema, por lo cual  es 
necesario establecer mecanismos para la medición del estado de 
la biodiversidad con el fin de detectar y poder ejecutar acciones de 
adecuadas para evitar desequilibrios ecológicos que repercutan 
en otras especies y en el estado de los ecosistemas y por ende 
en la disminución de la calidad de vida de los habitantes de la 
jurisdicción.

En el Territorio CAR, los ecosistemas naturales abarcan el 
12% del área total de la jurisdicción,  lo que indica el nivel de 
transformación que ha sufrido esta región del país. A pesar del 
alto grado de transformación de ecosistemas, se identificaron un 
total de 45 tipos de ecosistemas naturales, lo que da muestra 
de la gran diversidad que se encuentra dentro del territorio que 
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actualmente administra la Corporación, y a su vez es un 
llamado a propender por un manejo que disminuya la tasa 
de transformación de ecosistemas y que garantice los 
servicios ecosistémicos que prestan a las comunidades de 
la jurisdicción; El Decreto 3600 de 2007 define en su ar tículo 
primero como Estructura Ecológica Principal al  conjunto 
de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad 
principal es la preservación, conservación, restauración, uso 
y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 
los cuales brindan la capacidad de sopor te para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones.

La Corporación desde el año 1997, a través del trabajo realizado 
por el Profesor Thomas van der Hammen, hace los primeros 
acercamientos a la definición de Estructura Ecológica Principal, 
específicamente para la Sabana de Bogotá, haciendo énfasis en 
la necesidad de la planeación del territorio, de manera que se 
cuente con la adecuada espacialización tanto de las actividades 
productivas como las de protección, de manera que permita la 
conectividad de las áreas de núcleo vital para la prestación de 
bienes y servicios ambientales de la Sabana de Bogotá. 

Teniendo en cuenta esta definición y a fin de lograr consolidar 
esta estructura ecológica principal para la región, es necesario 
definir espacialmente esta estructura que acoja elementos como 
el sistema de áreas protegidas, el sistema hídrico, las zonas de 
recarga y todos los elementos de conectividad tanto urbanos 
como rurales, para establecer las determinantes ambientales 
a nivel regional por par te de la Corporación, que deberán ser 

acogidas por los demás instrumentos de planificación regional 
y local (POMCAS, POT´S, EOT´S, PMA áreas protegidas) para 
garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.    
 
Los ecosistemas estratégicos como los páramos, los humedales, 
los bosques y las áreas protegidas de la jurisdicción de la CAR, 
se constituyen en sitios impor tantes porque cumplen funciones 
ecológicas relevantes en la producción y regulación de recursos 
naturales, entre ellos siendo de gran impor tancia el recurso 
hídrico. De esta forma es fundamental desarrollar acciones para 
la protección, restauración y uso sostenible que propendan por la 
conservación de estos ecosistemas, de tal forma que se tienda a 
garantizar la producción de sus bienes y servicios a los habitantes 
del área de influencia y del territorio CAR.  

En cumplimiento con los requerimientos realizados por la ley 1450 
de 2011 en su ar tículo 202, es necesario realizar la delimitación 
de los ecosistemas de páramo y humedales,  para generar 
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determinantes ambientales de  manejo y conservación, actividad 
que debe realizarse en los tres años siguientes a la emisión de la 
ley por par te de las Corporaciones y siguiendo los lineamientos 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

La CAR desde el año 2004 ha trabajado la línea base de la 
biodiversidad a nivel de ecosistemas y a nivel de especies en seis 
grupos biológicos (peces, reptiles, anfibios, aves, mamíferos  y 
dos familias de plantas) a través del sistema de indicadores de 
estado - presión- respuesta, sin embargo es necesario continuar 
implementado monitoreos con la misma metodología para medir 
los cambios en el tiempo de la biodiversidad, identificar las 
especies invasoras en el territorio que amenazan la biodiversidad 
y poder orientar de la mejor manera posible los recursos 
económicos para lograr el objetivo final que es la conservación 
de la biodiversidad, las actividades antrópicas generan impactos 
sobre la biodiversidad, cuando estos efectos son negativos 
disminuyen  la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los 
ecosistemas afectados,  por lo cual se debe crear mecanismos 
para medir y controlar en la medida de lo posible las actividades 
que generan impactos negativos sobre la biodiversidad y generar 
alternativas para el uso sostenible de la misma.

El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes aledaños 
a las zonas de intervención justificada en:  1. El aumento de la 
cober tura boscosa incidente en regulación del ciclo hidrológico, 2. 
La disponibilidad de los servicios ambientales, 3. La disminución 
de los riesgos naturales asociados a fenómenos climáticos., 4. 
Aumento de la productividad agropecuaria a través del incremento 
en la fer tilidad del suelo y el mejoramiento sistemas productivos; 

aspectos que contribuyen a aumentar el arraigo y el evitar 
desplazamiento de la comunidad por efectos de perdida de suelo y 
de acceso de servicios ambientales; Contribución a la regulación 
climática, aumento de la biodiversidad, y establecimiento de 
corredores de conservación ar ticulados al sistema regional de 
áreas protegidas que faciliten la consolidación de la estructura 
ecológica principal en la jurisdicción.

PROYECTO 18. Planificación, concertación y seguimiento del 
componente ambiental en el ordenamiento territorial.

La dinámica de crecimiento y desarrollo de los municipios  han 
generado la necesidad de realizar un nuevo POT, acorde con 
la normatividad vigente  para logra un futuro   que se ar ticule 
con la solución a la problemática ambiental,  social, política, y 
administrativa  de cada ente territorial, bajo el Marco Normativo 
Ley 388/97 y Ley 99/93 y sus Decretos reglamentarios .

De esta manera se plantea una contribución para alcanzar la 
sostenibilidad y la preservación, conservación de la ofer ta 
ambiental y de los recursos naturales de los municipios del 
Territorio CAR.
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TABLA No 52 PROYECTO 17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR.

Objetivo:  Garantizar la sostenibilidad de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del Territorio CAR a través de la ordenación, conservación y protección de los mismos.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 17.1 Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de redelimitación 
y/o recategorización de cinco (5) áreas 
protegidas del Territorio CAR.

17.1.1 Porcentaje de avance en la 
redelimitación y/o recategorización de las 
áreas protegidas.

Porcentaje 10% 40% 40% 10% 100%

META 17.2 Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de declaratoria de 
tres (3) nuevas áreas protegidas en el 
Territorio CAR.

17.2.1 Porcentaje de avance en la declaratoria 
de nuevas áreas protegidas. 

Porcentaje 20% 35% 35% 10% 100%

17.2.2 Porcentaje de la superficie de áreas 
protegidas regionales declaradas homologadas 
o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. 
IMG - MADS

Porcentaje 0% 20% 30% 50% 100%

META 17.3 Realizar el  cien por 
ciento (100%)  de la delimitación y/o 
caracterización de ciento noventa (190) 
ecosistemas estratégicos  (humedales y 
paramos) en el Territorio CAR.

17.3.1 Porcentaje de avance en la delimitación 
y/o caracterización de ecosistemas 
estratégicos.

Porcentaje 15% 35% 40% 10% 100%

17.3.2 Porcentaje de páramos delimitados por 
el MADS, con zonificación y régimen de usos 
adoptados por la CAR. 
IMG - MADS

Porcentaje 0% 0% 0% 20% 20%

META 17.4 Realizar el cien por ciento 
(100%) del proceso de formulación y/o 
actualización de ocho (8) Planes de 
Manejo Ambiental - PMA de las áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos 
del Territorio CAR.

17.4.1 Porcentaje de avance en la formulación 
y/o actualización de los PMA. 

Porcentaje 15% 35% 35% 15% 100%

META 17.5 Implementar el diez por ciento 
(10%) de las acciones definidas en 
los Planes de Manejo Ambiental - PMA 
priorizados de las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos del territorio 
CAR.

17.5.1 Porcentaje de áreas protegidas con 
planes de manejo en ejecución. 
IMG - MADS

Porcentaje 0% 8% 12% 12% 32%

17.5.2 Porcentaje de avance en la 
implementación de acciones definidas  en 
los planes de manejo adoptados, priorizados 
y en ejecución  de las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos del Territorio CAR.

Porcentaje 6% 33% 33% 28% 100%

META 17.6 Intervenir cuatro mil (4000) 
hectáreas con acciones de conservación, 
reforestación, recuperación, restauración 
y/o rehabilitación en áreas de interés 
ambiental en el Territorio CAR. (BanCO2®, 
Pago por Servicios Ambientales – PSA, 
recuperación de suelos, entre otros)

17.6.1 Áreas de interés ambiental con acciones 
de conservación implementadas.

Hectárea 200 1.000 2.000 800 4.000 

17.6.2 Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación. 
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

17.6.3 Porcentaje de áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y reforestación. 
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  23.152.742.293  18.365.257.914  19.283.520.810  20.247.696.850  81.049.217.866 
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PROYECTO 18. Planificación, concertación y seguimiento del componente ambiental en el ordenamiento territorial.

La dinámica de crecimiento y desarrollo de los municipios  han generado la necesidad de realizar un nuevo POT, acorde con la normatividad 
vigente  para logra un futuro   que se ar ticule con la solución a la problemática ambiental,  social, política, y administrativa  de cada ente 
territorial, bajo el Marco Normativo Ley 388/97 y Ley 99/93 y sus Decretos reglamentarios .

De esta manera se plantea una contribución para alcanzar la sostenibilidad y la preservación, conservación de la ofer ta ambiental y de 
los recursos naturales de los municipios del Territorio CAR.
 

TABLA No 53 PROYECTO 18. Planificación, concertación y seguimiento del componente ambiental en el ordenamiento territorial.

Objetivo:   Brindar asesoría y acompañamiento técnico a los entes territoriales en la inclusión de los determinantes ambientales, para los procesos de concer tación de los instrumentos 
de Planificación Local.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 18.1  Implementar el cien por ciento 
(100%) de las acciones  priorizadas, competencia 
de la Corporación, en el Programa en Gestión 
Ambiental Urbana – PGAU.

18.1.1 Ejecución de acciones en 
gestión ambiental urbana.
 IMG - MADS

Porcentaje 10% 30% 40% 20% 100%

META 18.2 Realizar seguimiento a cincuenta (50) 
municipios asesorados en el Sistema de Gestión 
Ambiental de los Municipios  -  SIGAM e iniciar la 
asesoría a treinta (30) municipios.

18.2.1 Municipios asesorados 
y/o asistidos en la formulación de 
su Sistema de Gestión Ambiental 
SIGAM.

Municipio 5 10 10 5 30 

18.2.2 Municipios apoyados en 
el seguimiento a su Sistema de 
Gestión Ambiental SIGAM. 

Municipio 10 15 15 10 50 

META 18.3 Apoyar la actualización y/o 
conservación catastral, de treinta (30) municipios 
del Territorio CAR .

18.3.1 Número de municipios 
con apoyo a la actualización 
y/o conservación catastral  en 
ejecución. 

Municipio 5 10 10 5 30
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3.3.3.  PROGRAMA 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 desarrol lo 
ter ri torial. Lo preventivo implica la valoración de lo que 
fundamenta los ciclos naturales y trata en ese sentido de 
reconocerlos, comunicarlos y l levar a los grupos sociales 
a anticiparse.

Esta actitud responsable en el manejo ter ritorial, implica 
una adaptación sucesiva en la medida que nueva 
información identif ica fenómenos recurrentes, nuevos 
fenómenos o cambios de su compor tamiento; 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.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 18.4 Asesorar y/o asistir al cien por ciento 
(100%) de los municipios del Territorio CAR en la 
incorporación de los determinantes ambientales 
en los procesos de revisión y ajuste  de los 
Planes de Ordenamiento Territorial – POT, con su 
correspondiente seguimiento al cumplimiento de 
los asuntos ambientales concertados de los POT 
adoptados

18.4.1. Porcentaje de 
municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con 
énfasis en la incoporación de las 
determinantes ambientales para 
la revisión y ajuste de los POT.
IMG - MADS

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

18.4.2 Porcentaje de municipios 
con seguimiento al cumplimiento 
de los asuntos ambientales 
concertados de los POT 
adoptados.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  10.618.471.092  5.689.394.647  5.973.864.379  6.272.557.598  28.554.287.716 
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Los riesgos adicionados al ter ri torio son responsabil idad 
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 ter ritorio con 
menos expresiones de inseguridad.

Objetivo:
Generar el conocimiento y desarrol lar las medidas de 
mitigación del r iesgo y adaptación al cambio cl imático.

Meta 2023.

•  La región cuenta con los estudios de vulnerabil idad, 
y con planes y medidas de adaptación al cambio 
cl imático para los sit ios priorizados.

•  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 ter ri torio. 

• La región ha identif icado las mejores formas de abordar 
metodológicamente la prevención y la adaptación 
como referentes a sus procesos de planif icación; y los 
decisores de las entidades ter ritoriales, de la autoridad 
ambiental y de las entidades públicas que generan 
procesos en el ter ri torio respetan y respaldan tales 
medidas.

PROYECTO 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático.

La falta de integración institucional,  interinstitucional y social, 
para trabajar y compar tir información, capacidades, estrategias 
y recursos que permitan identificar, de manera ágil y concreta, 
problemas asociados a riesgo, variabilidad y cambio climático  
con el fin de diseñar e implementar medidas de adaptación 
y mitigación; Sumado a lo anterior, la ocurrencia de eventos 
asociados a amenazas naturales  y fenómenos climáticos 
extremos han generado en los municipios de la jurisdicción CAR 
impactos económicos y sociales negativos que inciden en el 
Desarrollo Sostenible de sus pobladores.

En el Territorio CAR se genera un conflicto de usos del suelo en la 
aplicación del concepto de Desarrollo Sostenible, siendo necesario 
hacer transformaciones hacia enfoques que incorporen en el 
Ordenamiento Territorial las restricciones y las potencialidades 
derivadas de la variabilidad climática. 

Para diseñar e implementar,  de manera planificada, medidas 
de adaptación y mitigación a la variabilidad climática, cambio 
climático y riesgos naturales se requiere identificar, evaluar 
y priorizar,  previamente, la vulnerabilidad a la alteración de 
las condiciones climáticas y sus impactos ambientales y  
socioeconómicos  asociados al clima, así mismo identificar y 
monitorear los puntos críticos asociados a los riesgos naturales 
que se presenten en la jurisdicción del territorio CAR.
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TABLA No 54 PROYECTO 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático.

PROYECTO 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres.

LLos problemas asociados a los riesgos, a los impactos socio-económicos y ecosistémicos relacionados con la variabilidad y cambio 
climático inciden negativamente en las condiciones de vida, en los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades; durante 
los años 2010 y 2011 se presentaron eventos de lluvias (fenómeno de la Niña) en un 300% superior al promedio histórico ocasionando 
afectaciones en alrededor de 25.000 Hectáreas de la Jurisdicción y disminuyendo la productividad de la región, al evidenciarse alrededor 
de 700 puntos críticos incluyendo árboles en riesgo, remoción en masa e inundaciones.

Objetivo:   Identificar y analizar los impactos potenciales del territorio asociados al riesgo, la variabilidad y el cambio climático; con el fin de planificar las medidas de reducción, 
mitigación y adaptación.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 19.1 Identificar , espacializar y monitorear 
anualmente en los ciento cinco (105) municipios  
del Territorio CAR los puntos críticos de riesgo.

19.1.1 Número de mapas 
de puntos críticos de riesgo 
actualizados.

Mapa 105 105 105 105 105 

19.1.2 Número de municipios  
con monitoreo a puntos críticos.

Municipio 105 105 105 105 105 

META 19.2 Elaborar estudios y/o diseños  para 
el conocimiento del riesgo en diez (10) cuencas 
hidrográficas del Territorio CAR.

19.2.1 No. de cuencas con 
estudios y/o diseños para el 
conocimiento del riesgo.

Cuencas 3 2 2 3 10

META 19.3  Implementar  el cien por ciento 
(100%) de medidas priorizadas para la reducción 
de impactos por variabilidad y cambio climático 
en las cuencas del Territorio CAR.

19.3.1 Porcentaje de avance en 
la implementación de medidas 
de reducción de impactos por 
variabilidad y cambio climático.

Porcentaje 46% 30% 14% 10% 100%

META 19.4 Asesorar al cien por ciento (100%) de 
los entes territoriales en conocimiento de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático. 

19.4.1 Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación 
y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio 
climático en el marco de los 
instrumentos de planificación 
territorial IMG - MADS

Porcentaje 10% 30% 30% 30% 100%

19.4.2 Número de municipios 
dotados de conocimiento en 
Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático. 

Municipio 105 105 105 105 105 

TOTAL PRESUPUESTO  4.388.761.960  4.597.700.058  4.827.585.061  5.068.964.314  18.883.011.393 
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A su vez, la falta de inclusión en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas de desarrollo municipal y de ordenamiento 
territorial, los temas de gestión del riesgo y cambio climático impiden la implementación de medidas para contrarrestar los impactos, por 
esta razón cuando se implementan acciones de adaptación y mitigación, se tiene un territorio más preparado frente a la variabilidad y el 
cambio climático, lo que permite reducir el riesgo a los desastres. 

Con el conocimiento del Cambio climático y la reducción de los riesgos asociados a fenómenos naturales, permitiendo limitar el impacto 
ambiental en las comunidades del Territorio CAR, con las acciones restrictivas y prospectivas en riesgo, variabilidad y cambio climático 
se tendrá ecosistemas mas resilientes, un uso de suelo compatible entre la naturaleza y el desarrollo económico y social.

TABLA No 55 PROYECTO 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres

Objetivo:  Implementar medidas para reducir y/o mitigar los riesgos y responder opor tunamente en el apoyo a la atención de desastres.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 20.1 Implementar el cien por ciento 
(100%) del objetivo anual establecido  en 
las medidas de reducción del riesgo en 
los puntos críticos priorizados.

20.1.1 Porcentaje de avance 
del objetivo anual en el 
desarrollo de  medidas de 
reducción del riesgo en  
puntos críticos priorizados. 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 20.2 Apoyar las actividades de 
atención de desastres en el cien por 
ciento (100%) de los puntos críticos 
priorizados por emergencia.

20.2.1 Porcentaje de avance 
en las actividades de atención 
en los puntos críticos 
priorizados por emergencia. 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  12.881.419.718  9.651.761.148  10.128.839.265  10.626.306.288  43.288.326.419 
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PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en energías alternativas.

Se busca generar una propuesta, en el que se recoja las alternativas tecnológicas en un municipio priorizado, para implementar un nuevo 
modelo energético y acometer acciones concretas que se podrán desarrollar en los próximos 4 años y que además se puedan replicar en 
total o parciamente en otros municipios del Territorio CAR. El programa se centrará en tres sectores principales: la energía, los residuos, 
y el agua. Se establecerán propuestas destinadas al ahorro del recurso, y a los criterios de compra y contratación de tecnologías que 
reduzcan el impacto ambiental.

TABLA No 56 PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en energías alternativas.

Objetivo: Implementar un programa que involucre energías alternativas y gestión ambiental sostenible en un municipio priorizado en el 
Territorio CAR, para alcanzar la ecoeficiencia del mismo.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 21.1 Formular 
e implementar el 
cien por ciento 
(100%) del 
Programa Integral 
con energías 
alternativas y 
gestión ambiental 
sostenible en 
un municipio 
priorizado.

21.1.1 Porcentaje 
avance en la 
formulación e 
implementación del 
programa.

Porcentaje 20% 25% 30% 25% 100%

TOTAL PRESUPUESTO  1.500.000.000  315.000.000  330.750.000  347.287.500  2.493.037.500 
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PROYECTO 22. Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá y otras acciones de saneamiento 
integral de la cuenca

La contaminación del Río Bogotá por los ver timientos de 
aguas residuales de los municipios de la cuenca ha sido un 
problema a resolver desde la primera mitad siglo anterior. 
Durante los últimos 20 años se han desarrollado diversas 
alternativas de saneamiento que han implicado grandes 
inversiones con resultados poco visibles. El 25 de Agosto 
de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló 
en contra de algunas entidades del Gobierno Nacional, 
el Depar tamento de Cundinamarca, el Distrito Capital 
y algunas de sus entidades, municipios de la Cuenca y 
entidades privadas, por omisión en el control de los 
ver timientos de las aguas residuales al río, el consecuente 
deterioro de la calidad ambiental de la Cuenca y en 
especial por el represamiento de las aguas residuales en 

el Embalse del Muña, que afecta al Municipio de Sibaté y el área de influencia del embalse. En términos generales, los indicadores 
de la calidad del agua del río muestran que éste se encuentra en buen estado en su nacimiento, pero que a medida que aparecen los 
asentamientos humanos y las actividades productivas se va degradando. La degradación en la calidad del agua de la Cuenca Alta se 
debe principalmente a contaminación orgánica y bacteriológica procedente de ver timientos de aguas residuales domésticas y de las 
cur tiembres. La contaminación bacteriológica presenta altos índices a lo largo del río. Estos índices advier ten sobre el problema que 
representa el río para los habitantes en el área de influencia en términos de salud pública. Las características de la cuenca hidrográfica 
del río Bogotá fueron ampliamente diagnosticadas en el Documento Conpes 3320 de 2004 “Estrategia para el manejo ambiental del 
Río Bogotá”. La problemática identificada restringe el uso del Río en la cuenca baja e incide directa y negativamente en el desarrollo 
socioeconómico de esa región.  

Se cuenta con los estudios de Alternativas de tratamiento y Diseños Básicos Referenciales de la PTAR que cumple con los objetivos 
de calidad previstos para el río Bogotá, determinando de igual forma el sistema optimo y los diseños de ingeniería básica referencial al 
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nivel que permita la contratación con base en especificaciones técnicas, precios unitarios y cuadro de mediciones, de acuerdo con los 
procedimientos del Banco Mundial. En el Proyecto de adecuación hidráulica también se cuenta con los estudios técnicos en su totalidad 
que incluyen el proyecto topográfico, los estudios hidráulicos, los estudios geotécnicos, los diseños paisajísticos, los estudios bióticos 
y de lodos resultantes de la intervención en la cuenca media del Río Bogotá. 

Dentro de los procedimientos de salvaguardas con el Banco Mundial se cuenta con los estudios sociales y de investigación predial junto 
con el proceso de avalúos, para la adquisición de terrenos para la zona de intervención y para ejecutar el plan de reasentamientos de la 
población afectada; Los estudios de diseño arquitectónico y paisajístico y de impacto ambiental que se han culminado para la estructuración 
del Proyecto, evidencian y sustentan claramente la magnitud de los impactos y las mejoras que se producen en los ecosistemas y en 
todos los elementos de indecencia ambiental en la cuenca media del Río Bogotá, los humedales que están interconectados y el Distrito 
de Riego La Ramada. 

TABLA No 57 PROYECTO 22. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá y otras acciones de saneamiento 
integral de la cuenca

Objetivo:  Ejecutar acciones de saneamiento integral y  adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá en tramos priorizados, con los estudios de 
asistencia técnica y la disponibilidad de predios necesarios para llevar a cabo la intervención con el fin de transformar el río Bogotá, mejorando la calidad del agua, 
reduciendo los riesgos por inundación, mejorando el drenaje de la ciudad y creando áreas multifuncionales a lo largo de la cuenca media.

META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 22.1. Culminar el proceso de contratación y alcanzar como 
mínimo un cincuenta por ciento (50%) en la ejecución del Contrato 
Llave en Mano de la ampliación y optimización de la PTAR Salitre 
de conformidad con lo previsto en el componente 1 del Proyecto de 
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá.

22.1.1 Porcentaje de Avance en el 
Proceso de Contratación y en la 
Ejecución de la Obra.

Porcentaje 10% 10% 10% 20% 50%

META  22.2. Ejecutar las obras de Adecuación Hidráulica del Río 
Bogotá en la Cuenca Media en un tramo de 68 kms desde Puente 
La Vigen (Cota), hasta las compuer tas de Alicachín (Soacha), en 
el marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá, hasta completar el cien por ciento 
(100%) de la intervención prevista.

22.2.1 Porcentaje de Avance de 
Obra de adecuación hidráulica del 
río Bogotá en la Cuenca Media.

Porcentaje 76% 80% 90% 100% 100%

META 22.3. Ejecutar las obras de Adecuación Hidráulica del Río 
Bogotá en la Cuenca Alta  en un tramo de 47 kms comprendido 
entre Puente La Virgen (Cota) y Puente Vargas (via Cajicá - Hato 
Grande), hasta alcanzar como mínimo un cuarenta por ciento 
(40%) de avance.

22.3.1 Porcentaje de Avance de 
Obra de adecuación hidráulica del 
río Bogotá en la Cuenca Alta.

Porcentaje 0% 5% 15% 20% 40%
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META INDICADOR UNIDAD 2016 2017 2018 2019 TOTAL

META 22.4. Cumplir con la contratación de 
estudios especializados de asistencia técnica 
al Proyecto de Adecuación Hidráulica y 
Recuperación ambiental del Río Bogotá, para 
alcanzar el cien por ciento (100%) del avance 
en el desarrollo del Componente 3, incluyendo 
los estudios de plan maestro del agua, plan 
maestro de biosólidos y Plan de recuperación 
de áreas multifuncionales, según lo definido 
en el Plan de Adquisiciones aprobado por el 
Banco Mundial.

22.4.1 Porcentaje 
de cumplimiento 
de contratación 
de estudios 
especializados del 
Proyecto.

Porcentaje 60% 75% 85% 100% 100%

META 22.5. Administrar y gerenciar el cien 
por ciento (100%) del Proyecto de Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el 
pago de la deuda, de acuerdo con las normas 
y procedimientos aprobados por el Banco 
Mundial, Crédito BIRF 7985-CO.

22.5.1 Porcentaje 
de cumplimiento en 
la administración 
y gerencia del 
Proyecto.

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

META 22.6.  Contar con la disponibilidad 
del cien por ciento (100%) de los predios 
identificados y requeridos como disponibles 
para la intervención en la zona de influencia 
del Proyecto de Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá dentro 
del marco del Plan de Gestión Social y el Plan 
de Reasentamientos aprobado por el Banco 
Mundial y la CAR.

22.6.1 Porcentaje de 
Predios Disponibles 
para el Proyecto en 
la Cuenca Media.

Porcentaje 90% 95% 100% 100% 100%

META 22.7. Adelantar las gestiones y procesos 
para contar como mínimo con el cincuenta 
por ciento (50%) de la Disponibilidad de 
los Predios requeridos para las obras de 
Adecuación Hidráulica en la Cuenca Alta 
del Río Bogotá, en un tramo de 47 kms 
comprendido entre Puente La Virgen (Cota) y 
Puente Vargas (via Cajicá - Hato Grande).

22.7.1 Porcentaje 
de Avance en 
Procesos para 
la Disponibilidad 
de Predios en la 
Cuenca Alta.

Porcentaje 10% 10% 10% 20% 50%

META 22.8. Formular y adelantar la ejecución 
de diez (10) proyectos de saneamiento 
ambiental a desarrollar en cualquiera de 
las Cuencas integrantes del Río Bogotá, en 
el territorio CAR, incluyendo entre ellos la 
Administración del Parque Lineal Río Bogotá.

22.8.1 Número 
de proyectos 
formulados o en 
ejecución.

Proyecto 2 2 3 3 10 

TOTAL PRESUPUESTO  668.378.953.747  391.459.447.226  431.391.872.030  200.590.418.686  1.691.820.691.689 
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PROGRAMA 1 
CULTURA AMBIENTAL

1.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN AMBIENTAL

2. CULTURA PARA LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

PROGRAMA 2. LIDERAZGO 
REGIONAL EN EL SINA

3. FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACIÓN 
DE POLITICAS, NORMAS E 
INSTRUMENTOS NACIONALES, 
REGIONALES Y MUNICIPALES PARA 
LA GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 3. 
INCIDENCIA EN MODELOS 

TERRITORIALES

4. ESTADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES
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PROGRAMA 4. 
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD

5.  CULTURA DEL SERVICIO 
PARA FORTALECER LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

6.  AUTORIDAD AMBIENTAL EN 
EL TERRITORIO CAR

7.  EVALUACIÓN CONTROL 
Y V IGILANCIA AL USO, 
MANEJO,   APROVECHAMIENTO 
Y MOVIL IZACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS PRESUPUESTO  
2016

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION PARA 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA 
CULTURA AMBIENTAL TERRITORIAL - LA VISIBILIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

3. LA DINAMICA DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE POLÍTICAS, NORMAS, E INSTRUMENTOS NACIONALES, 
REGIONALES Y MUNICIPALES

4. LA MODELACION DE LO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DESDE LA DIVERSIDAD DE SABERES
 
8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA GESTION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENCAS

4. LA MODELACION DE LO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DESDE LA DIVERSIDAD DE SABERES
 
5. CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL FORTALECIDA

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL FORTALECIDA

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA GESTION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENCAS
 
10. MANEJO DE LA DINAMICA AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
11. SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL

SE ARMONIZA CON:

TODAS LAS METAS DEL 
PROYECTO 1

CON LAS METAS 2.1 - 2.2 Y 
2.3 DEL PROYECTO 2

CON LAS METAS 4.3 - 4.4 
- 4.5 -4.6 - 4.7 - 4.8 Y 4.9 

DEL PROYECTO 4

CON LA META 8.1 Y 8.6 DEL 
PROYECTO 8

CON LA META 8.6 DEL 
PROYECTO 8

CON LAS METAS 10.1 - 10.2 
- 10.3 -10.4 - 10.7 - 10.9 

-10.10 - 10 .11 - 10.12 DEL 
PROYECTO 10

CON LA META 11.1 DEL 
PROYECTO 11

CON LA META 4.2 DEL 
PROYECTO 4

CON  LA META 5.1 DEL 
PROYECTO 5

CON LAS METAS 5.3 Y 5.4 
DEL PROYECTO 5

CON LA META 3.1 Y 3.2 DEL 
PROYECTO 3

Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 con el Plan de de Acción 2012-2015
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PROGRAMA 4. 
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD

8. UNIDAD INTEGRADA DE 
GOBERNABILIDAD - UIGA          

9. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

10. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Y GESTION DOCUMENTAL

PROGRAMA 5.
LOS ESPACIOS 

INTERINSTITUCIONALES 
Y SOCIALES DE LA 

INTERACCIÓN

11.  PRODUCCIÓN MÁS L IMPIA Y 
NEGOCIOS VERDES

12. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  Y 
CONCERTACION CIUDADANA PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

13. CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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PROGRAMA 6.
EL ENFOQUE DE CUENCAS

14. GESTION Y ORDENACIÓN DE 
CUENCAS HIDROGAFICAS

15. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS PRESUPUESTO  
2016

6. UNIDAD INTEGRADA DE GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA 
CULTURA AMBIENTAL TERRITORIAL - LA VISIBILIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
 
3. LA DINAMICA DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE POLÍTICAS, NORMAS, E INSTRUMENTOS NACIONALES, 
REGIONALES Y MUNICIPALES
 
5. CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL FORTALECIDA

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL FORTALECIDA

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACIÓN TEMÁTICA

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACIÓN TEMÁTICA

9. CONSERVACION, RECUPERACIÓN Y RESTAURACION DE LOS 
ECOSISTEMAS Y LA OFERTA NATURAL

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA GESTION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENCAS

"9. CONSERVACION, RECUPERACIÓN Y RESTAURACION DE 
LOS ECOSISTEMAS Y LA OFERTA NATURAL
 
10. MANEJO DE LA DINAMICA AMBIENTAL DEL TERRITORIO
 
11. SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL"

SE ARMONIZA CON:

CON TODAS LAS METAS 
DEL PROYECTO 6

CON LA META 2.4 DEL 
PROYECTO 2

CON LA META 3.1 - 3.2 Y 
3.3 DEL PROYECTO 3

CON LAS METAS 5.2 Y 5.5 
DEL PROYECTO 5

CON LAS METAS 5.6 Y 5.7 
DEL PROYECTO 5

CON LA META 9.7 DEL 
PROYECTO 9

CON LAS METAS 8.2 - 8.3 
- 8.4 Y 8.5 - 8.7 Y 8.8 DEL 

PROYECTO 8

CON LA META 9.6 DEL 
PROYECTO 9

CON LA  METAS 10.3 Y 10.8 
DEL PROYECTO 1O

CON LA META 11.2 DEL 
PROYECTO 11

CON LAS META 7.1 y 7.4 
DEL PROYECTO 7

CON LAS METAS 7.2 - 7.3  
Y 7.5 DEL PROYECTO 7

Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 con el Plan de de Acción 2012-2015
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PROGRAMA 6.
EL ENFOQUE DE CUENCAS

16. REGULACIÓN HÍDRICA Y 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA

PROGRAMA 7. LAS 
DETERMINANTES 

AMBIENTALES

17. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL- EEP DEL TERRITORIO 
CAR

18. PLANIFICACIÓN, 
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA 8. 
LA TRANSVERSALIDAD EN 
LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Y CAMBIO CLIMÁTICO

19. EL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y EL RIESGO

20. REDUCCIÓN, MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES

21.PROYECTO INTEGRAL DE 
ECOSOSTENIBILIDAD, CON ENFASIS 
EN ENERGIAS ALTERNATIVAS

PROGRAMA 9 
MEGAPROYECTO RIO 

BOGOTA

22. ADECUACION HIDRÁULICA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 
RÍO BOGOTÁ Y OTRAS ACCIONES 
DE SANEAMEINTO INTEGRAL DE LA 
CUENCA

PRESUPUESTO 2016

PROYECTOS PRESUPUESTO  
2016

10. MANEJO DE LA DINAMICA AMBIENTAL DEL TERRITORIO

"9. CONSERVACION, RECUPERACIÓN Y RESTAURACION DE 
LOS ECOSISTEMAS Y LA OFERTA NATURAL
 
12. LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE 
AREAS PROTEGIDAS"

4. LA MODELACION DE LO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DESDE LA DIVERSIDAD DE SABERES
 
13. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS, 
DE LA ORDENACIÓN AMBIENTAL AL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

"14. EL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y EL RIESGO
 
15. REDUCCION DEL RIESGO, ADAPTACION Y/O MITIGACION 
AL CAMBIO CLIMATICO "

15. REDUCCION DEL RIESGO, ADAPTACION Y/O MITIGACION 
AL CAMBIO CLIMATICO 

4. LA MODELACION DE LO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DESDE LA DIVERSIDAD DE SABERES

16: ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DEL RÍO BOGOTÁ  Y OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO 
INTEGRAL DE LA CUENCA

SE ARMONIZA CON:

CON LAS METAS 10.5 - 10.6 
Y 10.13 DEL PROYECTO 10

CON LAS METAS 9.1 - 9.2 - 
9.3 Y 9.4 DEL PROYECTO 9

TODAS LAS METAS DEL 
PROYECTO 12

CON LA META 4.1 DEL 
PROYECTO 4

TODAS LAS METAS DEL 
PROYECTO 13

CON LA META 4.8 DEL 
PROYECTO 4

TODAS LAS METAS DEL 
PROYECTO 16

TODAS LAS METAS DEL 
PROYECTO 14

CON LA META 15.1 DEL 
PROYECTO 15

CON LAS METAS 15.2 Y 
15.3 DEL PROYECTO 15

Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 con el Plan de de Acción 2012-2015
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LINEA ESTRATEGICA
 PONDERACIÓN POR 
LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA 

 PONDERACIÓN DEL 
PROGRAMA EN EL 

PAN DE ACCION  
PROYECTO RESPONSABLE

 PONDERACIÓN DEL 
PROYECTO EN EL 

PROGRAMA 

PONDERACIÓN DEL 
PROYECTO EN EL 
PLAN DE ACIÓN

Línea 1. La innovación social 
y la identidad regional hacia la 

sostenibilidad ambiental”
20%

Programa 1 - Cultura 
Ambiental

11%
PROYECTO 1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental. DCASC 31 3

PROYECTO 2. Cultura para la protección ambiental DCASC 69 8

Programa 2 - Liderazgo 
Regional en el Sistema 
Nacional Ambiental

2%
PROYECTO 3. Fortalecimiento y armonización de políticas, normas e instrumentos 
nacionales, regionales, departamentales y municipales para la gestión ambiental.

DJUR 100 2

Programa 3 - Incidencia en 
Modelos Territoriales

7% PROYECTO 4. Estado de los recursos naturales. DMMLA 100 7

Línea 2. Tejido  Social para la  
Corresponsabilidad Ambiental

20%

Programa 4 – De 
lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad

13%

PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión ambiental. DCASC 18 2

PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR. DJUR-DESCA 22 3

PROYECTO 7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales.

DESCA 19 3

PROYECTO 8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA DJUR 18 2

PROYECTO 9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional. OAP-OTIC-OAC 12 2

PROYECTO 10. Infraestructura administrativa y gestión documental. DAF 12 2

Programa 5 - Espacios 
Interinstitucionales y 
Sociales de la Interacción

7%

PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes. DCASC 35 2

PROYECTO 12. Espacios de participación y concertación ciudadana para la 
gestión ambiental.

DCASC 33 2

PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental. DCASC 32 2

Línea 3. Protección y uso 
sostenible de los elementos 

naturales con expresión territorio
60%

Programa 6 - El Enfoque de 
Cuencas

24%

PROYECTO 14. Ordenación de cuencas hidrográficas. DGOAT 32 8

PROYECTO 15. Infraestructura para la Gestión Ambiental. DOI 34 8

PROYECTO 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica. DOI 33 8

 Programa 7 - Las 
Determinantes Ambientales

8%

PROYECTO 17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal – 
EEP del Territorio CAR.

DGOAT 59 5

PROYECTO 18. Planificación, concertación y seguimiento del componente 
ambiental en el ordenamiento territorial.

DGOAT 41 3

Programa 8 - La 
Transversalidad de Gestión 
del Riesgo y Cambio 
Climático

8%

PROYECTO 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático. DGOAT 34 3

PROYECTO 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres DOI 37 3

PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en 
energías alternativas.

DMMLA 29 2

Programa 9 - 
Megaproyecto Río Bogotá

20%
PROYECTO 22. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá y 
otras acciones de saneamiento integral de la cuenca

FIAB 100 20

TOTAL 100%

Criterios empleados para la ponderación:
• Impor tancia del proyecto y actividades de acuerdo al impacto en la gestión de la    Entidad. 
• Impor tancia del proyectos de acuerdo con la impor tancia de la problemática a  atender 
• Impor tancia del proyecto y actividades proporcional a los recursos asignados  para cada uno 
• Impor tancia del proyectos y actividades de acuerdo a la población beneficiada. 
• Impor tancia de proyectos de acuerdo a empleos proyectados. 
• Número y tipo de ecosistemas que se verán beneficiados por la ejecución de los  programas y proyectos 
• Número de organizaciones y/o instituciones que par ticiparan en la ejecución de  programas y proyectos 
• Grado de gobernabilidad del a Corporación sobre los proyectos. 
• Proyectos compar tidos con otras Corporaciones.

TABLA No 58 PONDERACIÓN DE PROYECTOS PAC
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CAPÍTULO IV
PLAN FINANCIERO
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 PRECEDENTES

4.1.1. SU DEFINICIÓN BÁSICA COMO PARTE DEL 
PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL – PAC

El Decreto 1200 de 2004 “Por el cual se determinan los 
instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras 
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional, determinó 
en su Ar tículo 7 al Plan Financiero como uno de los cinco (5) 
componentes del Plan de Acción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, estableciendo la siguiente definición:

“… Plan Financiero. Deberá contener la estrategia de financiación 
que indique las fuentes, los mecanismos de ar ticulación de 
recursos y el mejoramiento en la eficiencia de los recaudos. Así 
mismo especificará para cada uno de los años del Plan de 
Acción…, la proyección de ingresos por fuentes y de gastos de 
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

La proyección de gastos de inversión deberá contener la 
asignación de recursos por programas y proyectos para cada 
año, explicitando aquellos cuya financiación se realizará con 
recursos de destinación específica...”

Ingresos por concepto - 2012
2012

Presupuestado Recaudado  % Ejec. % Partic.

Resumen de ingresos  512.811.419.040  536.037.454.245 104,5% 100,0%

7.5% Ambienta l  d is t r i to  cap i ta l  para 
megaproyecto río Bogotá

 235.000.083.755 238.941.015.579 101,7% 44,6%

7.5% Ambiental distrito capital para destinación 
general

 99.199.165.000  103.140.096.822 104,0% 19,2%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 21.534.648.489  19.707.232.734 91,5% 3,7%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  -  - N.A 0,0%

Rendimientos financieros recursos FIAB  -  5.229.247.561 N.A 1,0%

% Ambiental municipios  37.357.000.000  37.948.924.162 101,6% 7,1%

4.1.2. EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL PERIODO ENERO 01 DE 2012 – 31 DE
DICIEMBRE DE 2015. TABLAS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRANDES COMPONENTES

Tabla No 59 No COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS 2012 A 2015 - CIFRAS EN PESOS CORRIENTES
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Ingresos por concepto - 2012
2012

Presupuestado Recaudado  % Ejec. % Partic.

Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -  - N.A 0,0%

Aportes presupuesto general de la nación N.A 0,0%

Transferencias sector eléctrico  12.349.106.574  11.462.387.918 92,8% 2,1%

Rendimientos financieros de otros recursos  23.210.617.000  31.130.322.572 134,1% 5,8%

Distrito de riego la Ramada  2.335.007.820  1.699.597.203 72,8% 0,3%

Distrito de riego Fúquene - Cucunubá 4.085.424.100  1.377.987.740 33,7% 0,3%

Convenios  1.742.335.266 1.652.185.708 94,8% 0,3%

Tasas retributivas y compensatorias  5.884.465.613  10.489.636.740 178,3% 2,0%

Tasas por utilización de aguas  532.835.554  579.426.243 108,7% 0,1%

Aprovechamientos por parques  1.146.433.600  1.412.878.503 123,2% 0,3%

Otros ingresos de destinación general  2.606.330.260  5.432.887.748 208,4% 1,0%

Excedentes financieros de destinación general  65.827.966.009  65.833.627.013 100,0% 12,3%

A - total ingresos  512.811.419.040  536.037.454.245 104,5% 100,0%

Resumen excedentes financieros PRESUPUESTADO RECAUDADO

Adición excedentes financieros FIAB  151.231.193.554 151.231.193.554 100,0% 28,2%

Adición excedentes financieros otros  75.354.269.846  75.359.930.850 100,0% 14,1%

B - total excedentes financieros  226.585.463.400  226.591.124.404 100,0% 42,3%

( A - B ) Presupuesto neto  286.225.955.640 309.446.329.841 108,1% 57,7%
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Ingresos por concepto - 2013
2013

Presupuestado Recaudado  % Ejec. % Partic.
Resumen de ingresos  685.512.838.282  721.288.354.668 105,2% 100,0%

7.5% Ambiental distrito capital para 
megaproyecto río Bogotá

 371.297.254.274  379.055.970.517 102,1% 52,6%

7.5% Ambiental distrito capital para destinación 
general

 113.319.000.000  121.077.716.243 106,8% 16,8%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 17.150.444.772  17.853.525.855 104,1% 2,5%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  -  - N.A 0,0%
Rendimientos financieros recursos FIAB  25.112.591.870  34.941.792.868 139,1% 4,8%
% Ambiental municipios  38.678.862.710  44.391.276.479 114,8% 6,2%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -  - N.A 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación  -  - N.A 0,0%
Transferencias sector eléctrico  15.266.623.141  16.813.569.883 110,1% 2,3%
Rendimientos financieros de otros recursos  7.807.672.110  11.248.508.420 144,1% 1,6%
Distrito de riego la Ramada  1.378.000.000 1.008.886.051 73,2% 0,1%
Distrito de riego Fúquene - Cucunubá  2.104.000.000  1.540.724.619 73,2% 0,2%
Convenios  4.184.170.500 3.085.748.861 73,7% 0,4%
Tasas retributivas y compensatorias  18.517.883.925  18.875.424.140 101,9% 2,6%
Tasas por utilización de aguas  358.373.390  637.321.914 177,8% 0,1%
Aprovechamientos por parques 990.000.000  1.631.582.361 164,8% 0,2%
Otros ingresos de destinación general  3.109.090.710  2.887.435.577 92,9% 0,4%
Excedentes financieros de destinación general  66.238.870.880  66.238.870.880 100,0% 9,2%

A - total ingresos  685.512.838.282  721.288.354.668 105,2% 100,0%
Resumen excedentes financieros Presupuestado Recaudado

Adición excedentes financieros FIAB  273.894.946.606 273.894.946.606 100,0% 38,0%
Adición excedentes financieros otros  88.784.753.336  88.784.753.336 100,0% 12,3%

B - total excedentes financieros 362.679.699.942  362.679.699.942 100,0% 50,3%
( A - B ) Presupuesto neto 322.833.138.340 358.608.654.726 111,1% 49,7%
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Ingresos por concepto - 2014
2014

Presupuestado Recaudado  % Ejec. % Partic.
Resumen de ingresos  815.427.952.933  871.349.870.356 106,9% 100,0%

7.5% Ambiental distrito capital para 
megaproyecto río Bogotá

 364.546.180.489  384.151.946.189 105,4% 44,1%

7.5% Ambiental distrito capital para destinación 
general

 144.573.500.000  164.179.265.696 113,6% 18,8%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 27.578.155.817  22.783.653.238 82,6% 2,6%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  28.500.000.000  33.518.191.554 117,6% 3,8%
Rendimientos financieros recursos FIAB  30.549.396.998  43.817.783.729 143,4% 5,0%
% Ambiental municipios  44.694.085.000  48.612.000.936 108,8% 5,6%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -  - N.A 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación 18.000.000.000  18.000.000.000 100,0% 2,1%
Transferencias sector eléctrico  16.172.281.376  16.792.402.381 103,8% 1,9%
Rendimientos financieros de otros recursos  10.970.781.000  11.736.563.253 107,0% 1,3%
Distrito de riego la Ramada  1.937.184.000  611.967.578 31,6% 0,1%
Distrito de riego Fúquene - Cucunubá  4.056.216.000  1.194.166.456 29,4% 0,1%
Convenios  1.830.000.000  1.418.555.397 77,5% 0,2%
Tasas retributivas y compensatorias 12.072.641.464  12.362.912.904 102,4% 1,4%
Tasas por utilización de aguas  892.731.914  1.886.909.749 211,4% 0,2%
Aprovechamientos por parques  1.465.092.000  1.629.036.928 111,2% 0,2%
Otros ingresos de destinación general  2.549.738.000  3.471.940.014 136,2% 0,4%
Excedentes financieros de destinación general  105.039.968.875  105.182.574.352 100,1% 12,1%

A - total ingresos  815.427.952.933  871.349.870.356 106,9% 100,0%
Resumen excedentes financieros Presupuestado Recaudado

Adición excedentes financieros FIAB 250.212.195.304  250.212.195.304 100,0% 28,7%
Adición excedentes financieros otros  114.743.893.629  114.886.499.106 100,1% 13,2%

B - total excedentes financieros  364.956.088.933  365.098.694.410 100,0% 41,9%
( A - B ) Presupuesto neto 450.471.864.000  506.251.175.945 112,4% 58,1%

 Tabla No 60 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE INGRESOS 2012 A 2015 - CIFRAS EN PESOS CORRIENTES
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Ingresos por concepto - 2015
2015

Presupuestado Recaudado  % Ejec. % Partic.
Resumen de ingresos  1.065.533.685.940  1.091.836.743.369 102,5% 100,0%

7.5% Ambiental distrito capital para 
megaproyecto río Bogotá

 520.594.422.466  520.594.422.466 100,0% 47,7%

7.5% Ambiental distrito capital para destinación 
general

 180.168.076.848  180.168.076.848 100,0% 16,5%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 22.548.410.726  22.548.410.726 100,0% 2,1%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  5.018.191.554  5.018.191.554 100,0% 0,5%
Rendimientos financieros recursos FIAB  74.192.761.242  86.464.382.813 116,5% 7,9%
% Ambiental municipios  49.841.262.253  60.572.138.597 121,5% 5,5%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  18.124.512.074  18.124.511.707 100,0% 1,7%
Aportes presupuesto general de la nación  -  - N.A 0,0%
Transferencias sector eléctrico  20.566.001.463 20.664.312.193 100,5% 1,9%
Rendimientos financieros de otros recursos  10.639.691.000  14.355.707.285 134,9% 1,3%
Distrito de riego la Ramada  2.622.437.000  2.428.107.963 92,6% 0,2%
Distrito de riego Fúquene - Cucunubá  6.719.799.000  2.312.133.379 34,4% 0,2%
Convenios  3.437.379.766  3.387.379.766 98,5% 0,3%
Tasas retributivas y compensatorias  17.192.903.895  21.060.472.863 122,5% 1,9%
Tasas por utilización de aguas  5.058.974.749  2.537.808.835 50,2% 0,2%
Aprovechamientos por parques  1.649.665.000  2.006.161.549 121,6% 0,2%
Otros ingresos de destinación general  2.673.582.000  4.185.150.612 156,5% 0,4%
Excedentes financieros de destinación general  124.485.614.904  125.409.374.214 100,7% 11,5%

A - total ingresos  1.065.533.685.940 1.091.836.743.369 102,5% 100,0%
Resumen excedentes financieros Presupuestado Recaudado

Adición excedentes financieros FIAB  405.811.510.332  405.811.510.332 100,0% 37,2%
Adición excedentes financieros otros 145.452.894.847  146.376.654.157 100,6% 13,4%

B - total excedentes financieros 551.264.405.179  552.188.164.489 100,2% 50,6%
( A - B ) Presupuesto neto  514.269.280.761 539.648.578.880 104,9% 49,4%
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De la tabla 59 podemos analizar a grandes agregados cual fue el 
compor tamiento de los ingresos proyectados frente a los ingresos 
efectivamente recaudados por cada uno de los conceptos por  
los cuales la corporación percibe sus ingresos como fuente de 
financiación de sus gastos de funcionamiento, el servicio de la 
deuda y los gastos de inversión para la vigencia 2012 y 2013, 
identificándose que el principal rubro que financia la operación de 
la Corporación es el rubro de  7.5% ambiental distrito capital para 
megaproyecto río Bogotá,   el cual presento una ejecución positiva 
para el 2012 del 1.7%  con un porcentaje de par ticipación sobre 
el total de los ingresos del 44.6 %, representados en $238,941 
millones, y para el 2013  una sobre ejecución del 2.1% con un  
porcentaje de participación sobre el total de los ingresos del 52.6%, 
monto total que asciende a la suma de $379,055 millones .

De la tabla 60 se observa un crecimiento de los montos 
efectivamente presupuestados  para las vigencias 2012 - 2015 
respectivamente, haciendo un análisis comparativo tenemos que 

los montos de presupuesto han venido creciendo de una manera 
importante permitiendo de esta manera el cumplimiento de las 
metas institucionales en pro del beneficio de muestra jurisdicción, 
financieramente sigue presentando un porcentaje de participación muy 
importante sobre las fuentes de financiación, la renta del porcentaje 
ambiental que el Distrito Capital recauda para la CAR, del 15% del 
valor recaudado por concepto del predial, del cual se distribuye el 
7.5% para el megaproyecto río Bogotá, y el restante 7.5% se destina 
a las demás inversiones ambientales como destinación general en el 
área de su jurisdicción, estos dos rubros presentan unos porcentajes 
de ejecución por encima de lo inicialmente presupuestado. Para la 
vigencia 2014 a nivel general la Corporación presentó un porcentaje 
de ejecución general total del 106.9%, es decir que efectivamente 
se garantizó el cumplimiento de las metas programadas y para la 
vigencia 2015 se obtuvo un porcentaje de ejecución en el ingresos 
total del 102.5%.
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Las variaciones en el recaudo, se presentan debido a que en cada una de las anualidades incluyen los valores adicionados como excedentes 
financieros a 31 de diciembre de cada periodo anual, cuyo monto depende del resultado del ciclo del manejo presupuestal para cada una de las 
vigencias.

El compor tamiento del  rubro “Porcentaje Ambiental”, 
especialmente en el Distrito Capital, presento un 
compor tamiento favorable, en donde del total recaudado 
el 50% se destina para otras inversiones ambientales con 
destinación general, que a par tir del 2014 en vir tud del 
ar tículo 102 de la Ley 1687 de 2013, dicho Ente Territorial 
normalizo el giro a la Corporación de esta renta incluyendo 
sus conceptos los intereses y sanciones.
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Las Tasas Retributivas, donde la decisión del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, expresada en sentencia 
del 19 de febrero de 2009 falló que el 50% del recaudo en el 
Distrito Capital por tasa retributiva, debe ser girado a la CAR; 
de esta manera se consolido un ingreso anual importante por 
este concepto, que se ha previsto como fuente de financiación 
del Convenio 171 de 2007, suscrito entre la CAR, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y la Secretaría 
Distrital de Ambiente – SDA, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
para contribuir al logro del saneamiento ambiental del Río 
Bogotá. de Ambiente – SDA, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
para contribuir al logro del saneamiento ambiental del Río 
Bogotá.

En el mes de diciembre de 2014 ingresaron USD 14.4 millones 
equivalente en pesos a $33,518 millones, que corresponden 
al primer desembolso del crédito con el Banco Mundial para 
el megaproyecto del Río Bogotá, durante la vigencia 2015 se 
había previsto un segundo desembolso por USD 40 millones, 
monetizado en pesos colombianos en $83,000 millones, dicho 
desembolso no se realizó por parte del Banco Mundial.
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Los rendimientos financieros de los recursos del FIAB 
(provenientes del 50% del Porcentaje Ambiental del 
Distrito Capital, Tasas Retributivas del Distrito Capital y 
los desembolsos del crédito del Banco Mundial) están 
catalogados y aplicados como recursos de Destinación 
Específica, con base en lo determinado en el Acuerdo 20 del 
18 de septiembre de 2012, expedido por el Consejo Directivo, 
significando esto que tienen una única finalidad y que no 
podrán ser comprometidos para ningún otro fin.

El comportamiento del recaudo por Porcentaje y/o Sobretasa 
Ambiental que consiste en que los Municipios de su 
Jurisdicción recaudaran para la CAR, un porcentaje sobre 
el total del recaudo por concepto de impuesto predial, su 
comportamiento depende de las gestiones efectivas de 
recaudo de cada uno de los  municipios de la jurisdicción de 
la CAR, diferentes al Distrito Capital.
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Estos excedentes financieros, son el reflejo del resultado del 
ejercicio presupuestal anual (cancelación de reservas, mayor 
valor recaudado y apropiación de gasto no comprometida), el 
cual es adicionado mediante acuerdo del Consejo Directivo, aquí 
es importante resaltar que estos recursos dependen del ciclo 
de ejecución de recursos de cada una de las vigencias, por tal 
razón su valor no se podría determinar a ciencia cierta. Y su uso 
en primer lugar corresponde al cubrimiento de compromisos 
de vigencias anteriores que aún se continúan ejecutando, en 
segundo lugar a otras inversiones ambientales priorizadas por la 
Administración y aprobadas por el Consejo Directivo.

El conjunto de rentas que componen los otros ingresos 
(Transferencias del sector eléctrico, las tasas retributivas 
y por uso, los distritos de riego, los recursos del crédito 
con FINDETER, y los rendimientos financieros, entre otros) 
presentaron un comportamiento acorde a lo inicialmente 
proyectado con lo cual la Corporación dispuso de recursos 
con destino al cumplimiento de su Misión.  
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Concepto - 2012
2012

Presupuestado Compromisos  % Ejec. % Partic.
Resumen de gastos  512.811.419.040  459.954.327.067 89,7% 100,0%
Gastos de funcionamiento  82.027.099.422 55.909.815.337 68,2% 12,2%

Servicios personales 36.051.450.133  31.777.202.632 88,1% 6,9%
Gastos generales - destinación general 17.698.640.147  11.649.639.545 65,8% 2,5%
Transferencias - destinación general  28.277.009.142  12.482.973.160 44,1% 2,7%
Transferencias - destinación específica (rendi-
mientos fiab)

N.A 0,0%

Servicio de la deuda  10.964.682.180  10.404.665.046 94,9% 2,3%
Créditos bid 616 y 852; findeter; fiduciaria - 
destinación general

 9.416.894.979  9.229.690.940 98,0% 2,0%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones - 
destinación especifica

 1.512.787.201  1.143.420.250 75,6% 0,2%

Gastos de inversión  419.819.637.438  393.639.846.684 93,8% 85,6%
Gastos de inversión con recursos de destina-
ción específica  272.610.788.050 265.924.461.074 97,5% 57,8%

Inversiones % ambiental distrito capital (7.5%) 
Megaproyecto río Bogotá

233.487.296.554 233.364.220.806 99,9% 50,7%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 21.534.648.489  19.707.232.734 91,5% 4,3%

Proyecto CAR Banco Mundial usd 250 millones  -    - N.A 0,0%
Rendimientos financieros recursos fiab  -    - N.A 0,0%
Transferencias sector eléctrico  9.429.206.574 5.646.371.603 59,9% 1,2%
Tasas retributivas y compensatorias  5.884.465.613 5.879.258.491 99,9% 1,3%
Tasas por utilización de aguas  532.835.554 523.000.000 98,2% 0,1%
Convenios  1.742.335.266 804.377.440 46,2% 0,2%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -    - N.A 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación N.A 0,0%

Gastos de inversión con recursos de 
destinación general  147.208.849.388  127.715.385.610 86,8% 27,8%

TABLA No 61 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE GASTOS 2012 A 2015 - CIFRAS EN PESOS CORRIENTES
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Concepto - 2013
2013

Presupuestado Compromisos  % Ejec. % Partic.
Resumen de gastos  685.512.838.282  644.147.333.513 94,0% 100,0%
Gastos de funcionamiento 75.638.123.280 55.047.316.546 72,8% 8,5%

Servicios personales  38.190.493.637 32.946.112.934 86,3% 5,1%
Gastos generales - destinación general  18.293.038.720  12.875.882.024 70,4% 2,0%
Transferencias - destinación general  19.154.590.923  9.225.321.588 48,2% 1,4%
Transferencias - destinación específica (rendi-
mientos fiab)

N.A 0,0%

Servicio de la deuda  8.794.678.206  8.708.783.016 99,0% 1,4%
Créditos bid 616 y 852; findeter; fiduciaria - 
destinación general

 8.758.628.206  8.675.959.656 99,1% 1,3%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones - 
destinación específica

 -    -   N.A 0,0%

Gastos de inversión  601.080.036.796  580.391.233.952 96,6% 90,1%
Gastos de inversión con recursos de 
destinación específica  449.132.741.872  447.329.133.136 99,6% 69,4%

Inversiones % ambiental distrito capital (7.5%) 
Megaproyecto río Bogotá

371.297.254.274  371.289.654.274 100,0% 57,6%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 17.150.444.772  17.150.444.772 100,0% 2,7%

Proyecto CAR Banco Mundial usd 250 millones  -    -   N.A 0,0%
Rendimientos financieros recursos fiab  25.112.591.870  25.112.591.870 100,0% 3,9%
Transferencias sector eléctrico  12.512.023.141  11.030.387.795 88,2% 1,7%
Tasas retributivas y compensatorias  18.517.883.925  18.517.883.925 100,0% 2,9%
Tasas por utilización de aguas  358.373.390  44.000.000 12,3% 0,0%
Convenios  4.184.170.500  4.184.170.500 100,0% 0,6%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -  -   N.A 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación N.A 0,0%

Gastos de inversión con recursos de 
destinación general 151.947.294.924 133.062.100.816 87,6% 20,7%
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Concepto - 2014
2014

Presupuestado Compromisos  % Ejec. % Partic.
Resumen de gastos  815.427.952.933  727.557.184.157 89,2% 100,0%
Gastos de funcionamiento  101.464.975.874  66.061.028.173 65,1% 9,1%

Servicios personales 42.293.513.821  37.556.495.889 88,8% 5,2%
Gastos generales - destinación general  18.568.060.060  15.210.363.257 81,9% 2,1%
Transferencias - destinación general  30.603.401.993 10.315.390.195 33,7% 1,4%
Transferencias - destinación específica (rendi-
mientos fiab)

 10.000.000.000  2.978.778.832 29,8% 0,4%

Servicio de la deuda 11.631.779.428  8.380.476.490 72,0% 1,2%
Créditos bid 616 y 852; findeter; fiduciaria - 
destinación general

 8.187.970.845  8.143.265.567 99,5% 1,1%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones - 
destinación específica

 2.361.977.083  216.500.593 9,2% 0,0%

Gastos de inversión  702.331.197.631  653.115.679.494 93,0% 89,8%
Gastos de inversión con recursos de 
destinación específica 484.364.984.975  477.412.046.030 98,6% 65,6%

Inversiones % ambiental distrito capital (7.5%) 
Megaproyecto río Bogotá

362.184.203.406 362.184.203.406 100,0% 49,8%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 27.578.155.817  22.783.653.238 82,6% 3,1%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  28.500.000.000  28.500.000.000 100,0% 3,9%
Rendimientos financieros recursos fiab  20.549.396.998  20.549.396.998 100,0% 2,8%
Transferencias sector eléctrico  12.757.855.376  11.056.865.691 86,7% 1,5%
Tasas retributivas y compensatorias  12.072.641.464  12.062.476.697 99,9% 1,7%
Tasas por utilización de aguas  892.731.914 875.450.000 98,1% 0,1%
Convenios  1.830.000.000  1.400.000.000 76,5% 0,2%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  -  -  N.A 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación  18.000.000.000  18.000.000.000 100,0% 2,5%

Gastos de inversión con recursos de 
destinación general  217.966.212.656  175.703.633.464 80,6% 24,1%
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Concepto - 2015
2015

Presupuestado Compromisos  % Ejec. % Partic.
Resumen de gastos  1.065.533.685.940  969.429.721.730 91,0% 100,0%
Gastos de funcionamiento  97.487.449.960  71.886.277.343 73,7% 7,4%

Servicios personales  55.531.360.573  48.022.020.076 86,5% 5,0%
Gastos generales - destinación general  23.021.110.522  15.253.354.486 66,3% 1,6%
Transferencias - destinación general  8.934.978.865  8.610.902.781 96,4% 0,9%
Transferencias - destinación específica (rendi-
mientos fiab)

10.000.000.000  -   0,0% 0,0%

Servicio de la deuda  35.060.549.345  10.360.723.346 29,6% 1,1%
Créditos bid 616 y 852; findeter; fiduciaria - 
destinación general

 7.617.313.483  7.609.366.826 99,9% 0,8%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones 
- destinación especifica

25.963.690.417  2.728.995.426 10,5% 0,3%

Gastos de inversión  932.985.686.635  887.182.721.041 95,1% 91,5%
Gastos de inversión con recursos de 
destinación específica  646.945.728.818  621.375.410.271 96,0% 64,1%

Inversiones % ambiental distrito capital (7.5%) 
Megaproyecto río Bogotá

 494.630.732.049 491.906.036.075 99,4% 50,7%

Tasas retributivas y compensatorias distrito 
capital (cov 171/07)

 22.548.410.726  22.548.410.726 100,0% 2,3%

Proyecto car banco mundial usd 250 millones  5.018.191.554  5.018.191.554 100,0% 0,5%
Rendimientos financieros recursos fiab  64.192.761.242 64.192.761.242 100,0% 6,6%
Transferencias sector eléctrico 16.741.862.763  14.758.328.128 88,2% 1,5%
Tasas retributivas y compensatorias  17.192.903.895  17.091.987.252 99,4% 1,8%
Tasas por utilización de aguas  5.058.974.749  2.422.483.592 47,9% 0,2%
Convenios 3.437.379.766  3.437.211.702 100,0% 0,4%
Proyecto cuenca Ubaté - Suárez  18.124.512.074  -  0,0% 0,0%
Aportes presupuesto general de la nación  -    -   N.A 0,0%

Gastos de inversión con recursos de 
destinación general 286.039.957.817  265.807.310.769 92,9% 27,4%
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Por el rubro catalogado como gastos de inversión con recursos de destinación general, incluye unos gastos denominados al interior de 
la Corporación como inversiones permanentes, que significan el gasto público social propio de la Entidad tales como el mantenimiento 
y operación de los embalses, los distritos de riego, los parques, las redes de monitoreo del recurso hídrico y de la calidad del aire y en 
general los servicios ambientales y la infraestructura propia para el servicio del territorio CAR, estas inversiones han ocupado un alto 
porcentaje dentro del presupuesto de inversión ambiental excluido el FIAB.

El hecho de que la Corporación deba atender sus gastos fijos constituidos por el funcionamiento y el servicio de la deuda, que perciba 
además un cúmulo importante de recursos para inversión pero que tienen Destinación Específica y la inflexibilidad representada por las 
señaladas inversiones permanentes, implica que tan solo el remanente de recursos de esa secuencia es aplicable a los demás frentes de 
inversión ambiental, donde los criterios de priorización pueden ser realmente establecidos por la Administración. Sin embargo durante el 
periodo analizado, el disponible siempre fue significativo lo que permitió apalancar con importantes recursos asuntos tales como compra 
de predios de vocación ambiental, producción más limpia, actualizaciones catastrales municipales, información geográfica, educación 
ambiental y adquisición de sedes propias para oficinas provinciales, entre otros.

Tal como sucede con el presupuesto de ingresos, las 
variaciones en el presupuesto de gastos obedecen al 
monto de los excedentes financieros a 31 de Diciembre 
de cada una de las vigencias, lo que ha asegurado la 
disponibilidad inmediata de recursos para atender 
oportunamente sus compromisos y obligaciones 
previamente contraídas y las cuales estamos obligados 
a garantizar su continuidad y ejecución al igual que su 
posterior pago.
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Este tipo de gasto asegura el normal funcionamiento de 
la entidad como autoridad ambiental, los recursos no 
ejecutados a 31 de diciembre de cada anualidad, fueron 
adicionados en la siguiente vigencia como excedente 
financiero, para inversiones ambientales, garantizando de 
esta manera que los proyectos se lleven a feliz término 
y que los compromisos de la corporación con todos los 
municipios de su jurisdicción se cumplan al 100%.

En cuanto al Servicio de la Deuda a cargo de la Corporación, 
se atendió en debida forma y oportunidad las obligaciones 
derivadas de los créditos que le fueron otorgados, con el 
BID 852/SF-CO, BID 616/OC-CO y el KFW 3408345, todos 
amparados mediante contratos de cobertura cambiaria.  La 
variación del 2014 – 2015 obedece a que a partir del año 2015 
la CAR incluyo dentro de sus presupuestos amortizaciones a 
capital del crédito con el Banco Mundial, en cumplimiento de lo 
inicialmente convenido.
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Durante la vigencia de Acción 2012 – 2015, La CAR atendió 
sus gastos de funcionamiento y servicio de la deuda sin 
mayores sobresaltos, por ende los montos disponibles 
para inversiones ambientales fueron importantes, los 
excedentes financieros cobraron especial importancia dada 
su magnitud en especial los destinados al megaproyecto 
del Río Bogotá.

En esta grafica representa el crecimiento de los recursos 
apropiados por la Corporación para el megaproyecto del Rio 
Bogotá, en donde se presenta una acumulación importante 
de recursos con lo cual se podrá llevar a cabo los planes 
trazados que hacen parte este megaproyecto, los recursos 
como mecánica presupuestal, han sido incorporados 
dentro del convenio 171 de 2007 en cumplimiento de las 
obligaciones pactadas dentro de este convenio.
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La CAR en cumplimiento de su Misión y Funciones, apalanca 
recursos importantes para las demas cuencas y municipios 
diferentes a Rio Bogotá, y de esta manera asegura su presencia 
como autoridad ambiental en toda el área de su jurisdicción. 

Estos gastos tienen como fuente de financiación rentas 
determinadas por la Ley y su uso también está determinado por 
ella misma (Sector eléctrico, tasas retributivas, tasas por uso, 
el 7.5% del porcentaje ambiental de Bogotá-FIAB, recursos 
del crédito, entre otros) las cifras presentadas incluyen las 
adiciones por concepto de excedentes financieros al cierre de 
cada anualidad.
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Estos gastos tienen como fuente de financiación las rentas 
determinadas por la Ley que no son de destinación específica, 
y su uso está enfocado a apalancar las demás inversiones 
ambientales en el área de jurisdicción de la CAR (porcentaje 
y/o sobretasa ambiental, licencias ambientales, multas, 
sanciones entre otros)
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4.1.3. ANÁLISIS GENERAL CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO PARA EL PERIODO ENERO 
01 DE 2012 – 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DE LOS INGRESOS:

El compor tamiento de los ingresos durante el anterior periodo 
institucional fue favorable, por cuanto durante todas las vigencias 
anuales que conformaron dicho periodo el recaudo registrado 
superó los totales programados, en un promedio del 4.77%; 
este mismo resultado caracterizó a 
la mayoría de las principales rentas 
de la Corporación. Destacable 
incidencia tuvo el compor tamiento 
del Porcentaje y/o Sobretasa 
Ambiental, especialmente en el 
Distrito Capital, ya que a par tir del 2014 
en vir tud del ar tículo 102 de la Ley 
1687 de 2013, dicho Ente Territorial 
normalizo el giro a la Corporación de 
esta renta incluyendo sus conceptos 
de intereses y sanciones.

Comentario puntual merecen las Tasas Retributivas del recurso 
h ídr ico,  donde la  dec is ión de l  Tr ibuna l  Admin is t ra t ivo 
de Cundinamarca, expresada en sentencia del 19 de febrero de 
2009, determinó que el 50% del recaudo en el Distrito Capital, 
fuera con destino a la CAR; de esta manera se consolido un 
ingreso anual de alrededor de $5,000 millones por este concepto, 
que la Corporación ha previsto como fuente de f inanciación 

del Convenio 171 de 2007. Conviene recordar que esta situación 
tiene origen en lo consagrado en el Ar tículo 66 de la Ley 99 de 
1993,  que ob l iga  a  los  munic ip ios ,  d is t r i tos  o  áreas 
metropolitanas, con población superior a un millón de habitantes, 
a reconocer a las Corporaciones Autónomas Regionales 
respectivas, el 50% del recaudo de las Tasas Retributivas o 
Compensatorias causadas dentro del perímetro urbano o de 
servicios, por el ver t imiento de efluentes contaminantes 
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de 
dicho perímetro.

En Recursos de Capital, es importante 
poner de presente que en el mes de 
diciembre de 2014 ingresaron USD 14.4 
millones equivalente en pesos a $33,518 
millones, que corresponden al primer 
desembolso del crédito con el Banco 
Mundial contratado hasta por USD 250 
millones para el megaproyecto del Río 
Bogotá, durante la vigencia 2015 se 
había previsto un segundo desembolso 
por USD 40 millones, monetizado en 
pesos colombianos en $83,000 millones, 

dicho desembolso no se realizó por parte del Banco Mundial y se 
espera que el mismo se de en el año 2016; adicionalmente en el mes 
de noviembre de 2015 ingresaron recursos provenientes de la línea 
FINDETER, para inversión ambiental en la cuenca Ubaté - Suárez, por 
algo más de $18,124 millones, dicha cifra corresponde a la utilización 
total del crédito contratado por parte de la Corporación, y en estos 
momentos se encuentra adelantando el proceso de ejecución de los 
recursos.



256

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

También en Recursos de Capital, para el Plan de Acción PA 
2012 – 2015 los rendimientos financieros de los recursos del 
FIAB (50% del Porcentaje Ambiental del Distrito Capital, Tasas 
Retributivas del Distrito Capital y los desembolsos del crédito del 
Banco Mundial) están catalogados y aplicados como recursos 
de Destinación Específica, con base en lo determinado en 
el Acuerdo 20 del 18 de septiembre de 2012, expedido por el 
Consejo Directivo. Los restantes rendimientos que se proyecta 
percibir, mantendrán su aplicación como recursos de Destinación 
General. Vale la pena mencionar que los rendimientos financieros 
que generan los recursos del FIAB corresponden al 70% del 
total de los rendimientos recibidos por vigencia, mientras los 
rendimientos financieros recibidos de libre destinación para otras 
inversiones ambientales solo alcanzan el 30%.

Analizando el compor tamiento del recaudo de los Distritos de 
Riego, durante el periodo 2012 – 2015 la Administración enfoco 
su esfuerzo a facturar los servicios prestados que se encontraban 
pendientes de cobro. Es así como para el caso del  Distrito de Riego 
Fúquene-Cucunubá se facturaron  las vigencias 2007 (desde julio) 
a la vigencia 2014 y, para el Distrito de Riego La Ramada desde 
la vigencia 2009 hasta la vigencia 2014. Es de rigor anotar que la 
CAR por las inversiones ambientales realizadas, en el Distrito de 
Riego Fúquene –Cucunubá se logró recaudar alrededor de $6,425 
millones, y en el Distrito de La Ramada $5,748 millones durante 
la ejecución del Plan de Acción- PA 2012 - 2015.

DE LOS GASTOS:

Dentro del capítulo de Gastos de Funcionamiento los rubros 

denominados Servicios Personales y, Gastos Generales, que a 
grandes rasgos recogen erogaciones inherentes a los recursos 
humanos y a bienes y servicios necesarios para el desempeño 
permanente de la Institución, presentaron niveles de ejecución 
presupuestal que sugieren coherencia entre lo apropiado y lo 
comprometido, lo más destacable y digno de mención es que 
el Consejo Directivo de la Corporación mediante el Acuerdo No. 
022 del 21 de octubre de 2014 determinó la nueva estructura 
interna de la Corporación y asignó funciones y responsabilidades 
de las dependencias que la conforman. Así mismo mediante el 
acuerdo No. 023 del 21 de octubre de 2014, determinó la planta 
de personal de la Corporación, lo cual hizo necesario que se 
actualicen presupuestalmente tanto las denominaciones de los 
cargos como el incremento en las escalas salariales, al igual que 
los ajustes de tipo presupuestal que ello origino.

En el tercer gran componente de los Gastos de Funcionamiento, 
vale decir el bloque de Transferencias y en par ticular su renglón 
de Sentencias, Conciliaciones y Contingencias, para el periodo 
de 2012 a 2015, tuvo una apropiación suficiente para atender 
las necesidades que for tuitamente se presentaron, se espera 
continuar con esta práctica preventiva de mantener un capital 
básico destinado a solventar eventuales gastos de dicha índole. 
Dicha suma en la práctica funciona como una especie de fondo 
rotatorio, que sería complementada en lo sucesivo con racionales 
apropiaciones anuales y permitiría respuestas inmediatas o por 
lo menos el margen de maniobra que fuere necesario cuando 
surgieran imprevistos de esa naturaleza; lo anterior, dentro 
de sanos criterios de responsabilidad y solidez propios de 
instituciones serias y modernas.

En cuanto hace al Servicio de la Deuda a cargo de la Corporación, 
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se atendió en debida forma y opor tunidad las obligaciones 
derivadas de los créditos que le fueron otorgados, con el BID 
852/SF-CO, BID 616/OC-CO y el KFW 3408345, todos amprados 
mediante contratos de cober tura cambiaria, es impor tante resaltar 
que la última cuota del crédito con el KFW se pagó en el mes de 
diciembre de la vigencia 2015.

Tal como se mencionó en el Plan Financiero del Plan de Acción PA 
2012 – 2015, los recursos para inversión ambiental de la CAR tienen 
demasiada incidencia y participación los de Destinación Específica 
equivalentes al 50% del Porcentaje Ambiental del Distrito Capital, que 
a través del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del 
Rio Bogotá – FIAB, han sido fuente de financiación del Macroproyecto 
“Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá”, 
que forma parte del Programa 2 “Saneamiento Básico Ambiental” 
y su Proyecto “Saneamiento y Adecuación Cuenca Río Bogotá” del 
Plan objeto de este análisis de resultados; dentro de la mecánica 
presupuestal imperante en la Entidad, los correspondientes recursos 
han sido apropiados al ya mencionado Convenio 171 de 2007, 
suscrito entre la CAR, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá – EAAB y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, cuyo 
objeto es aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento 
ambiental del Río Bogotá. La realidad es que estos recursos se han 
ido acumulando – diferentes indicadores los sitúan entre el 50% y 
el 80% de la finanzas institucionales - y su ejecución física y por 
pagos a terceros continúa limitada en el tiempo por situaciones de 
cronograma y trámites.

Es así mismo de especial interés comentar que durante el periodo 
subsistieron e incluso se incrementaron las partidas propias de las 
convencionalmente denominadas inversiones permanentes, vale 
decir el gasto público social que le demandan el mantenimiento y 
operación de los embalses, distritos de riego, parques, redes de 
monitoreo del recurso hídrico y de la calidad del aire y, en general, 
la infraestructura propia y para el servicio del territorio que la CAR 
solventa mediante su presupuesto de inversión, habitualmente con 
recursos de Destinación General. Estos recursos han ocupado un alto 
porcentaje dentro del presupuesto de inversión ambiental excluido el 
FIAB. 

El hecho de que la Corporación deba atender sus gastos fijos 
constituidos por el funcionamiento y el servicio de la deuda, que 
perciba además un cúmulo importante de recursos para inversión 
pero que tienen Destinación Específica, y la inflexibilidad representada 
por las señaladas inversiones permanentes, implica que tan solo el 
remanente de recursos de esa secuencia es aplicable a los demás 
frentes de inversión ambiental, donde los criterios de priorización 
pueden ser realmente establecidos por la Administración. Sin 
embargo, en el periodo observado – de 5 y medio años -, el disponible 
correspondiente siempre fue significativo – nunca bajó de $40,000 
millones -, lo que permitió apalancar con importantes recursos 
asuntos tales como compra de predios de vocación ambiental, 
producción más limpia, actualizaciones catastrales municipales, 
información geográfica, educación ambiental y adquisición de sedes 
propias para oficinas provinciales, entre otros.



258

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

4.1.4. LA VIGENCIA FISCAL 2016: PRIMER AÑO DE
UN NUEVO PERIODO INSTITUCIONAL. EL 
PRESUPUESTO VIGENTE APROBADO COMO 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 
el 2016 es el primer año de un nuevo periodo institucional y su 
presupuesto aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo 
33 de 2015, es el instrumento de Planificación realmente vigente, 
aunque sea de corto plazo.

Lo importante de este punto consiste en anticipar que el presupuesto 
vigente a partir de lo atrás detallado podría ser objeto de las 
modificaciones de forma y de fondo, cualitativas y cuantitativas, que 
demande la estructura del PAC 2016-2019 como nuevo instrumento 
de planificación a mediano plazo, dicho instrumento regirá la labor de 
la CAR en el periodo institucional que ahora se inicia, siendo este una 
herramienta fundamental en la toma de decisiones de la dirección y 
un norte a nivel institucional.

 

DETERMINANTES CONCEPTUALES 
PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE 
ACCIÓN CUATRIENAL PAC: UN 
INSTRUMENTO DE MEDIANO PLAZO 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

El Plan Financiero, como componente del Plan de Acción Cuatrienal 
– PAC, en la práctica debe formularse a cuatro años vista – 2016, 
2017, 2018 y 2019 -, en estos términos, adquiere la calidad de 
instrumento de planificación a mediano plazo, que teóricamente en 
lo posible tendrá que armonizar lo considerado en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional – PGAR 2012 -2023, pero que, sobre todo, habrá 
de enmarcarse en los ejercicios de proyección financiera a largo plazo 
que la Corporación ha venido desarrollando y manteniendo activos 
desde hace varios años, especialmente con motivo de su vocación de 
endeudamiento público para atender los macroproyectos enunciados 
en el temario de este capítulo. 

4.2.1. DE CARÁCTER NORMATIVO

LA LEY 99 DE 1993 Y SUS MODIFICACIONES VIGENTES

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, 
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durante los años de su vigencia. En este contexto, la CAR de 
Cundinamarca ha llevado a cabo algunas gestiones autónomas como 
la ampliación de la base de usuarios sujetos pasivos de cobro de las 
tasas ambientales, entre otras, en función de mejorar sus ingresos para 
la gestión ambiental.

LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
2016

El artículo 120 de la Ley 1769 de 2015, 
por la cual se decreta el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 
2016, artículo donde se hacen 
algunas precisiones relativas 
al Porcentaje Ambiental que 
recauda el Distrito Capital para 
la CAR y en especial para 
el 50% del mismo que tiene 
Destinación Específica, en 
el siguiente sentido: “Artículo 
120. Inversiones Programa de 
Saneamiento del río Bogotá. Para 
el caso de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, el 50% de 
los recursos que, conforme a lo señalado 
en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean 
producto del recaudo del porcentaje del impuesto 
predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble 
de Bogotá, D. C., se destinarán para la financiación de los proyectos 
de adecuación hidráulica, ampliación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Salitre y construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Canoas u otros proyectos a desarrollar sobre 

el área o áreas ubicadas en cualquiera de las cuencas integrantes del 
río Bogotá, en jurisdicción de la CAR Cundinamarca, siempre y cuando 
estén enmarcados en las órdenes del fallo del Consejo de Estado sobre 
la Acción Popular 25000232700020019047901.”

Es importante señalar que dicha Ley no hace alusión explicita al tema 
de incluir el recaudo por concepto de multas y sanciones del porcentaje 

ambiental que el Distrito Capital recauda para la CAR, tal como 
si lo refiere el artículo 266 de la Ley 1753 de 2015 Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

FALLO EMITIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO 
SOBRE EL RÍO BOGOTÁ

El Fallo emitido por el Consejo de Estado el 
28 de marzo de 2014, relativo a la Acción 
Popular No. 2001-90479, concierne a la 
Recuperación Integral del Río Bogotá, un 

aspecto fundamental del Fallo radica en que 
en lo sucesivo la CAR no será la única doliente 

de diversas obligaciones, especialmente de 
carácter financiero, en relación con la recuperación 

del Río Bogotá y de su cuenca, porque el mismo 
establece claramente las obligaciones del resto de la 

institucionalidad pública en todos los niveles administrativos, 
e incluso de algunos entes del sector privado.

Así mismo, el Fallo reitera la normal continuidad de compromisos y 
frentes de trabajo que la CAR ha venido ejecutando, tales como el 
convenio 171 de 2007 y el megaproyecto “Adecuación hidráulica y 
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recuperación ambiental del río Bogotá”, con financiación del Banco 
Mundial.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – LEY 1753 DE 2015

El actual Plan Nacional de Desarrollo, continua garantizando la 
financiación integral del macroproyecto “Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá”, ya que en su artículo 266 
establece que: “Artículo 266°. Inversiones programa de saneamiento 
del Río Bogotá. Para el caso de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR, el 50% de los recursos que, conforme a lo 
señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental al impuesto predial 
y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble de Bogotá, D. C., 
incluidos sus intereses y sanciones, se destinarán para la financiación 
de los proyectos de adecuación hidráulica, ampliación, construcción 
y optimización de plantas de tratamiento de aguas residuales u otros 
proyectos de saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera 
de las cuencas integrantes del río Bogotá, en jurisdicción de la CAR 
Cundinamarca.”

De otra parte, en lo que tiene ver con la Tasa Retributiva el artículo 266 
del actual Plan Nacional de Desarrollo establece una condición para que 
la Autoridad Ambiental liquide el factor regional, y tiene que ver que si 
prestador del servicio público de alcantarillado, no tiene responsabilidad 
en los retrasos para adelantar los planes de saneamiento su factor 
regional será de 1. 

De igual forma, se debe tener en cuenta la Sentencia C-493 de 
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2015 emitida por la Corte Constitucional,  donde resuelve que las 
Autoridades Ambientales CAR, no podrán 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, esto en teoría impactaría negativamente en el 
recaudo que la Corporación recibiría por esta renta. 

4.2.2. ESCENARIO MACROECONÓMICO

Como ha sido costumbre en la Corporación, para la construcción 
del componente financiero de los instrumentos de planificación 
de la Corporación, es pieza fundamental la revisión del entorno 
macroeconómico, dadas las dimensiones y características de los 
propósitos y retos que a progresivo plazo debe trazarse la Entidad; 
este ejercicio trasciende incluso el ámbito nacional, no solamente por 
el tradicional argumento de que todos actuamos en una economía 
globalizada, sino por la presencia de los macroproyectos CAR, 
concebidos con financiamiento externo y en general con incidencia 
de factores exógenos de diversa índole.

En los más recientes procesos de planificación en general y de su 
correspondiente Plan Financiero en particular, la Corporación ha 
sido muy prudente y moderada en el examen de los parámetros y 
variables del marco macroeconómico en el que debe situarse su 
futuro desempeño financiero. El hecho es que las previsiones y 
provisiones adoptadas en los últimos tiempos, fueron definitivas para 
que la CAR haya podido registrar a hoy, financieramente hablando, 
resultados e indicadores no solamente normales, que demuestran 
estabilidad, confianza y buenas expectativas frente a su misión y 
responsabilidades. 

SUPUESTOS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO

En esta oportunidad se ha acudido a la fuente de consulta que 
representan dos pilares de la institucionalidad pública nacional, 
que ostentan el conocimiento, trayectoria y legitimidad de criterio 
suficientes para que las proyecciones acerca de la relación Dólar – 
Peso, que la Corporación requiere en sus ejercicios de planificación 
financiera, resulten sólidas, confiables y armónicas con las 
expectativas que en materia cambiaria tiene la Nación. Son ellos 
el Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, que a su vez suelen citar al Banco de la 
República como fuente de información y análisis.  

En Recursos de Capital, es importante poner de presente que 
en el mes de diciembre de 2014 ingresaron USD 14.4 millones 
equivalente en pesos a $33,518 millones, que corresponden al primer 
desembolso del crédito con el Banco Mundial contratado hasta por 
USD 250 millones para el megaproyecto del Río Bogotá, durante la 
vigencia 2015 se había previsto un segundo desembolso por USD 40 
millones, monetizado en pesos colombianos en $83,000 millones, 
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dicho desembolso no se realizó por parte del Banco Mundial y se 
espera que el mismo se de en el año 2016; adicionalmente en el mes 
de noviembre de 2015 ingresaron recursos provenientes de la línea 
FINDETER, para inversión ambiental en la cuenca Ubaté - Suárez, por 
algo más de $18,124 millones, dicha cifra corresponde a la utilización 
total del crédito contratado por parte de la Corporación, y en estos 
momentos se encuentra adelantando el proceso de ejecución de los 
recursos.

La Deuda Externa actual de la CAR, que se atiende desde hace varios 
años, goza de plena cobertura cambiaria, luego la incidencia del tipo 
de cambio sobre los correspondientes pasivos tiende a cero. Otro 
es el caso del endeudamiento contratado con el Banco Mundial por 
USD 250 millones para el macroproyecto “Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá”, del cual tal coma ya se dijo 
en los análisis de ingresos, en el mes de diciembre de 2014 ingresaron 
USD 14.4 millones equivalente en pesos a $33,518 millones, que 
corresponden al primer desembolso del crédito, en el presente Plan 
Financiero las proyecciones de atención de la deuda necesariamente 
incluyen las amortizaciones a capital ya que el periodo de gracia 
negociado con el Banco Mundial para pagar solo intereses culmino 
en el año 2014, cuya fuente de financiación integral es la Destinación 
Específica del 7.5% del Porcentaje Ambiental recaudado en el Distrito 
Capital.

No sobra advertir que se supone subsistirán las alternativas de 
cobertura cambiaria, parcial o total, para la Deuda Externa que se 
vaya consolidando, pero con sujeción a los criterios que tenga 
la Administración de la Corporación y las autoridades públicas 

competentes encargadas de autorizar este tipo de mecanismos, así 
como, obviamente, de las instituciones financieras especialistas 
en operaciones de cobertura dada la importancia de la relación 
cambiaria, ya que la deuda contraída y sus correspondientes intereses 
financieros, a partir del 2015 cuando se realizó el primer abono a 
capital por parte de la CAR, se extenderá por casi una década.

El Consejo directivo de la Corporación mediante acuerdo 10 del 21 abril 
de 2015, autorizo al Director General para llevar a cabo una operación 
de crédito público interno hasta por la suma de $42,000 millones 
con recursos de la línea de redescuento en pesos colombianos 
con tasa compensada, administrada por FINDETER y reglamentada 
por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1300 del 11 de 
julio de 2014 y 2462 del 2 de diciembre de 2014, y para suscribir 
los documentos, garantías y demás operaciones que se requieran 
para este fin, con el objeto de adelantar acciones que integren un 
macroproyecto enmarcado en el Plan de Ordenamiento y Manejo de 
la Cuenca de los ríos Ubaté - Suárez y el CONPES 3451 denominado 
Estrategia para el Manejo Ambiental de la Cuenca Ubaté - Suárez. Es 
así como en el año 2015 suscribió la referida operación de deuda 
interna, y recibió su desembolso definitivo por valor de $18,124 
millones, es claro que la incidencia de la TRM para el caso de este 
crédito no tiene mayor impacto por tratarse de un crédito en pesos 
colombianos y su servicio de la deuda será atendido con recursos de 
Destinación General.

Retomando lo per tinente a las fuentes de consulta sobre la 
relación Dólar – Peso, el examen de las cifras que han expuesto 
y proyectado el Depar tamento Nacional de Planeación – DNP y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han llevado a acoger 
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El estimativo que el Gobierno Nacional en su oportunidad pidió 
tener en cuenta a las entidades vinculadas al Presupuesto General 
de la Nación – PGN para el ejercicio 2016 fue USD 1 = $2,294, 
pero analizada la situación actual, los bajos precios internacionales 
del petróleo, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
y la expectativa de subida de tasas de interés en Estados Unidos 
por parte de la Reserva Federal (Fed), entre otros factores, son los 
principales hechos que conducen a pensar a los analistas que el 
dólar llegaría a ubicarse el próximo año en un rango de los $2,900 
y $3,500, por lo que la Administración de la Corporación considera 
razonable y prudente utilizar como referente la escala máxima de USD 
1 = $3,500, entendiéndose que si la dinámica propia aconseja la 
proyección de un incremento mayor, o menor, ello se debe reflejar 
con la debida anticipación.

Consecuentes con las proyecciones del DNP, las correspondientes a 
la CAR que tienen que ver con el tipo de cambio han sido ajustadas 

a las respectivas cifras, lo que, por ejemplo, para el caso del crédito 
con el Banco Mundial significa apartarse en cierto grado de las 
perspectivas que se están manejando en la relación Dólar – Peso, 
con mayores tasas de devaluación.

SUPUESTOS SOBRE INFLACIÓN

Nuevamente es indiscutible su tradicional incidencia en el desarrollo 
de toda unidad económica del país, es de rigor tratar lo que atañe 
al Índice de Precios al Consumidor, dato comúnmente traducido 
y aceptado como porcentaje anual de inflación, presentando su 
comportamiento real desde el año 2012 y efectuando las proyecciones 
hasta el 2019, inclusive, que consultan las de carácter gubernamental 
en forma análoga a lo anotado cuando se proyectó el Tipo de Cambio, 
vale decir que una vez más el DNP, MINHACIENDA y colateralmente el 
Banco de la República, son las fuentes de soporte para este ejercicio, 
expuesto a continuación:

Fecha 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectado

2017
Proyectado

2018
Proyectado

2019
Proyectado

Junio 30 1,784.60 1,929.00 1,881.19 2,585.11 N.D N.D N.D N.D

Diciembre 31 1,768.23 1,926.83 2,392.46 3,149.47 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

TABLA No 62 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (REAL 2012 - 2015) (PROYECTADA 2016 - 2019)

para fines de este ejercicio de planificación a mediano plazo las presentadas hasta el momento por el DNP, justamente porque se trata de 
proyectar un instrumento de planificación y, porque las mismas tienen carácter más realista y proactivo, sobre todo a par tir del estudio 
retrospectivo de lo que ha sucedido con la Tasa Representativa del Mercado desde el 2012, la cual ha experimentado significativas 
fluctuaciones crecientes.
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En condiciones normales los incrementos que habitualmente se 
proyectan para la mayor parte de los ingresos corrientes de la 
CAR y de algunos de sus rubros de recursos de capital, tienen en 
cuenta como factor principal al IPC, haciéndose la salvedad de que 
los factores de la dinámica propia de algunos rubros en particular 
pueden complementar o incluso suplir al IPC para las respectivas 
estimaciones; en forma similar y con la misma salvedad, los gastos 
de funcionamiento y los gastos de inversión de la mayoría de 
proyectos, también se calculan teniendo como referente esencial al 
IPC, luego una conclusión preliminar consiste en que las fluctuaciones 
del IPC determinan hasta cierto punto un equilibrio en los aumentos 
anuales de los grandes componentes del flujo ingreso – gasto de la 
Corporación. 

En este punto, es bueno recordar que la Corporación sigue en la tónica 
de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo dos macroproyectos 
que son: la “Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá” (Convenio 171 de 2007), y el “Programa de Implementación 
de las Tecnologías Ambientales Necesarias al Control Cuantitativo 
y Cualitativo del Recurso Hídrico de la Cuenca Ubaté Suárez”, los 

cuales tienen componente de endeudamiento externo y otro interno, 
eventuales compras en el exterior, periodos de ejecución que 
cubren varias anualidades y un flujo ingreso - gasto diferente al que 
tradicionalmente es manejado por la entidad, lo que lleva a considerar 
en algunos casos de manera simultánea, tanto las proyecciones del 
tipo de cambio como las de la inflación. 

LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el aparte 4.1.3, dentro de los ingresos se resaltó la importancia 
de los Rendimientos Financieros obtenidos por la Corporación en los 
últimos años. Hacia el futuro el panorama va a cambiar, exigiendo ello 
un análisis prospectivo de esta renta.

En primer lugar, es cierto el auge de los Rendimientos Financieros es 
algo que paulatinamente irá perdiendo preponderancia en la medida 
en que se efectuarán los giros del aporte local en el macroproyecto del 
Río Bogotá, todavía en el trayecto hasta el 2019 podrán registrar cifras 
anuales atractivas, que al destinarse al macroproyecto simplemente 
consolidarán el margen de seguridad de su soporte financiero. 

Fuentes: DNP - MINHACIENDA - Banco de la Republica, para las vigencias 2012 - 2015
Nota: el IPC para las vigencias 2016 - 2019, fueron tomadas luego de los análisis realizados de los diferentes estudios macroeconómicos por el FIAB y la DAF 

2012 2013 2014 2015 2016
Proyectado

2017
Proyectado

2018
Proyectado

2019
Proyectado

2.44 1.94 3.66 6.77 5.00 5.00 5.00 5.00

TABLA No 63 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – IPC, AÑO CORRIDO
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En segundo lugar, el mercado financiero nacional, donde la CAR, 
mediante constitución de CDT con bancos que tengan calificación 
AAA y AA+ a largo plazo y F1+ a corto plazo – es decir los 
mejores niveles – y la compra de títulos de deuda pública con 
garantía soberana, coloca la casi totalidad de los recursos que 
no requieren ser destinados en forma inmediata a la atención de 
compromisos institucionales. El manejo del portafolio de inversiones 
así configurado, ha obedecido a criterios de equilibrio en materia de 
distribución por tipo de emisión, emisores, calificación de riesgo de 
los emisores, futuro destino de los recursos y consideración de los 
factores liquidez, seguridad y rentabilidad, teniendo como referente 
interno el flujo de caja proyectado por el Área de Tesorería a corto, 
mediano y largo plazo y las perspectivas de inversión ambiental real 
a cargo de la Entidad, y como patrones externos las expectativas 
macroeconómicas pertinentes al tema en elementos tales como tasa 
de interés y comportamientos del mercado; esta misma secuencia 
hace posible la cuantificación de los probables rendimientos a 
recaudar. 

Es compromiso de la Administración en la ejecución del Plan de 
Acción Cuatrienal PAC que nos ocupa, centrar su mayor esfuerzo en 
atender el pago real de sus bienes y servicios recibidos, derivados de 
los compromisos adquiridos durante cada anualidad en cumplimiento 
de su naturaleza y funciones y en atención al gasto público social.

Es de anotar, que a par tir de la vigencia 2012 los rendimientos 
financieros generados por los recursos del FIAB han sido 
catalogados como otra de las fuentes de financiación para el 
megaproyecto, a diferencia de aquellos rendimientos generados 
por las demás rentas son incorporados como un ingreso con 

vocación de destinación general para las demás inversiones 
ambientales en la jurisdicción de la CAR.

LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LA CAR

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.

La Corporación en cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Ministerio de Hacienda que actúa como garante de su deuda actual, 
tiene vigente un contrato con Fitch Ratings Colombia S.A SCV, la 
cual en el mes de septiembre de 2015, emitió su dictamen en esta 
materia con relación a la CAR, el informe respectivo tiene el siguiente 
encabezado:
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POSIBLES CONTINGENCIAS Y PASIVOS ESTIMADOS

Para abordar este tema, es importante poner de presente que la 
Corporación siempre ha venido apropiando recursos amplios y 
suficientes y, de igual forma ha atendido oportunamente pagos 
derivados de órdenes judiciales, y seguirá siendo un compromiso 
institucional conservar una especie de fondo rotatorio como medida 
previsible con racionales apropiaciones anuales y que permita 
respuestas inmediatas o por lo menos el margen de maniobra que 
fuere necesario cuando surgieran imprevistos de esa naturaleza; 
lo anterior, dentro de sanos criterios de responsabilidad y solidez 
propios de instituciones serias y modernas. 
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4.2.3. LOS MACROPROYECTOS CAR

Una conclusión central respecto a las proyecciones radica en que 
en condiciones normales y en el contexto de lo que se ha venido 
trabajando en los últimos años, la CAR está en capacidad y 
disposición de continuar y acometer la ejecución de por lo menos 
dos (2) macroproyectos que se han propuesto claramente dentro del 
nuevo PAC, contando con un razonable margen de maniobra para 
afrontar otras eventuales iniciativas cuyas dimensiones también les 
otorgarían el carácter de macroproyectos, pero que probablemente 
solo se darían en el transcurso del actual periodo institucional. El 
Macroproyecto “Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del 
río Bogotá”, con financiación del Banco Mundial: iniciativa en curso.

Desde el 15 de julio de 2011 cuando la CAR firmó con el Banco Mundial 
el empréstito por USD 250 millones y más concretamente desde el 
21 de septiembre de ese mismo año, cuando el Banco declaró la 
denominada efectividad del préstamo, la Corporación dispone de un 
cupo por la suma mencionada como fuente de recursos para ejecutar 
cabalmente el macroproyecto objeto de estos comentarios, siendo 
apropiado recordar que el préstamo tiene como garante a la Nación. 

El hecho es que el macroproyecto en este momento se encuentra 
en ejecución, con base en los recursos propios acumulados, 
focalizándose las actuales acciones en ejecutar los primeros grandes 
contratos ya celebrados relacionados con la adecuación hidráulica 
del río Bogotá, y en preparar la contratación de la construcción de 
la fase II de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 

Salitre.

El Macroproyecto “Ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca (POMCA) del Río Ubaté Suárez”, con la financiación 
de la iniciativa denominada “Implementación de las Tecnologías 
Ambientales Necesarias al Control Cuantitativo y Cualitativo del 
Recurso Hídrico de la Cuenca de los Ríos Ubaté – Suárez”, es así 
como el Plan de Acción 2012-2015, en su capítulo Plan Financiero 
hizo referencia específica al macroproyecto el cual se enmarca en 
el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de los ríos Ubaté - 
Suárez y el CONPES 3451 denominado “Estrategia para el Manejo 
Ambiental de la Cuenca Ubaté – Suárez”, por lo cual en el año 2015 
la Corporación suscribió la necesaria operación de deuda interna con 
FINDETER, del cual la Financiera desembolsó la suma de $18,124 
millones, y en estos momentos se encuentra próximo a iniciar su 
etapa su ejecución.

Cabe recordar que respecto a la Capacidad de Endeudamiento de la 
CAR, el Plan Financiero del PA 2012-2015 presentó inicialmente la 
perspectiva de que la Corporación pudiera llegar a obtener en el corto 
o mediano plazo financiación calculada hasta en USD 97 millones, o su 
equivalente en pesos u otras monedas, adicionales a lo ya contratado 
con el Banco Mundial. Lo anterior, con el objeto de apalancar 
macroproyectos de largo aliento, y para el efecto se prepararon en su 
momento las proyecciones y análisis de sensibilidad por parte de las 
áreas financieras de la CAR, detectándose en una primera instancia 

que existe capacidad para atender las obligaciones que se derivarían 

de ese posible escenario, con recursos de Destinación General. 
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 PROYECCIONES FINANCIERAS

4.3.1. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y DE
CÁLCULOS

Con ocasión de las iniciativas catalogadas como macroproyectos y 
en particular de todas las obligaciones propias de los créditos con 
el Banco Mundial y FINDETER, la CAR cuenta regularmente con 
ejercicios de proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo, 
que tienen el carácter de documentos internos de trabajo en proceso 
permanente de construcción; para esta labor, se sigue conservando 
la misma metodología adoptada cuando se formuló el primer Plan 
Financiero del anterior periodo institucional. 

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 Específica 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 del Plan de Acción 
Cuatrienal - PAC. 

4.3.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS 2016 – 2019

La vigencia fiscal 2016 debe considerarse como el año base de 
los ejercicios de proyección inherentes a la  consolidación del Plan 
Financiero 2016 – 2019, máxime que las cifras establecidas – en 
este caso para los ingresos -, configuran el presupuesto oficial de la 
Corporación, que como antes se indicó, resulta ser a la fecha el único 
instrumento de planificación realmente vigente. A partir de ahí entran 
en juego las determinantes conceptuales para la formulación de dicho 
Plan,  y su consiguiente aplicación para fines de cálculos.

Es importante poner de presente que, como producto del procedimiento 
titulado “Resultado Presupuestal Anual”, se ha establecido un Excedente 
Financiero presupuestal al cierre de la vigencia 2015 que asciende a 
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($452,791,567,765), de 
los cuales el Consejo Directivo de la Corporación, a través de los 
acuerdos 05 y 06 del 09 de marzo de 2016 aprobó una primera 
adición de los excedentes financieros, por valor de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($342,991,961,157); los restantes recursos del Excedente 
Financiero, es decir la suma de CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHO PESOS ($109,799,606,608), una vez se encuentre aprobado el 
Plan de Acción – PA 2016 – 2019, serán objeto de una próxima adición 
con fundamento en los análisis a que haya lugar para determinar 
las necesidades presupuestales prioritarias en materia de gastos 
y/o inversiones ambientales, que permitan por un lado garantizar la 
ejecución de los proyectos armonizados dentro del nuevo Plan de 
Acción y que son parte del PA que finalizo el 31 diciembre de 2015 
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y por otro lado garantizar la ejecución los recursos de destinación 
específica dentro de la misma armonización.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FUENTES. 

EL PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA 
PROPIEDAD INMUEBLE EN EL DISTRITO CAPITAL 

La proyección de los ingresos por concepto del 
Porcentaje Ambiental del Distrito Capital está en 
concordancia con su respectiva tendencia de 
los últimos años, se debe rememorar que 
el 50% de dicho ingreso es el soporte 
financiero del acuerdo suscrito con 
el propio Distrito Capital para que la 
Corporación pueda ejecutar las obras 
del macroproyecto “Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental 
del Río Bogotá”, y la otra mitad o sea 
la de Destinación General, financiara el 
resto de inversiones ambientales en la 
jurisdicción de la Corporación.

Es importante resaltar que el Distrito Capital, 
a partir de la vigencia 2014 cumpliendo las 
normas que así lo exigen normalizo el giro del 15% del 
recaudo del impuesto predial que recauda para la CAR incluyendo 
los intereses y sanciones lo cual se ve reflejado de manera positiva 
en las ejecuciones de ingresos de los años 2014 y 2015; en todo 
caso, la cifra a incluir en el presupuesto de ingresos de cada una de 

las vigencias, corresponde a lo informado de manera oficial por la 
Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de 
Bogotá.

EL PORCENTAJE Y/O SOBRESATASA AMBIENTAL DE LOS 
GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS MUNICIPIOS 

Los Municipios de su Jurisdicción, recaudaran para la CAR, un 
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de 

impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% 
ni superior al 25.9%; o podrán establecer, una 

sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por 
mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo 

de los bienes que sirven de base para 
liquidar el impuesto predial. 

Los ingresos por esta renta, para 
el presente plan de acción han sido 
calculados de acuerdo al comportamiento 
histórico y a los periodos de vencimiento 

en cada uno de los municipios de sus 
actualizaciones catastrales. 

LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Sobre el tema de las Transferencias del Sector Eléctrico, 
conviene comentar que esta renta sigue teniendo un monto y una 
importancia directamente proporcional a las ventas brutas de energía 
por generación propia de las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica y de las centrales térmicas que se desempeñan en 
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el territorio jurisdiccional y, dado el supuesto de crecimiento de la 
actividad económica nacional y de la región CAR, se mantienen las 
proyecciones de la renta con un moderado pero constante crecimiento 
atado al IPC prospectado. 

Ya que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, no hace alusión 
específica a esta renta, sobre la destinación de los recursos el artículo 
222 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 - mediante la cual se 
protocolizó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 -, únicamente 
hace referencia en su Parágrafo 1º que a la letra dice: “…De los 
recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar hasta el 
10% para gastos de funcionamiento…”; ahora bien, para fines de 
distribución de esta renta en las proyecciones correspondientes 
al Plan Financiero, se asume que el 70% de estos recursos 
solventará inversiones de Destinación Específica enmarcadas en 
los correspondientes Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCAS, el 10% contribuirá a cubrir los gastos de 
funcionamiento de la Corporación en consonancia con el parágrafo 
antes citado, y el 20% irá al Fondo de Compensación Ambiental – FCA 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en virtud de que la 
Ley 344 de 1996. 

LAS TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIA 

El artículo 42 de la ley 99 de 1993 establece, el cobro de esta tasa por 
La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, 
para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros 
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o 

de servicio, sean o no lucrativas, y su cobro fue reglamentado por el 
Decreto 1076 de 2015. 

Los ingresos por concepto de esta tasa tienen Destinación Específica 
para inversión ambiental en descontaminación y monitoreo de 
la calidad del recurso respectivo, incluyendo la correspondiente 
implementación y seguimiento, luego la CAR continua aplicando 
el que esta renta no es objeto destinaciones diferentes, como por 
ejemplo considerarlos base de liquidación para los aportes al 
Fondo de Compensación Ambiental – FCA, con lo cual se estaría 
confirmando plenamente la posición institucional de la CAR, que 
tiene sustento en el concepto expedido por la Subdirección Jurídica 
de la Corporación el 19 de abril del año 2010. Consecuentemente 
este criterio queda plasmado en las proyecciones y en el contexto del 
nuevo Plan Financiero como un todo. 

El artículo 59 de la Ley 1537 “Por la cual se dictan normas tendientes 
a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y 
se dictan otras disposiciones” reza: 

“Artículo 59: 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.” 
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Para el Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, sigue 
vigente el hecho de que no es fácil entrar a establecer el impacto que 
tendría esta disposición en los ingresos que la CAR prevé 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 de la jurisdicción. 

Para el caso de las Tasas Retributivas del Distrito Capital, conviene 
predecir como relativo atenuante que dado su enfoque específico al 
Fondo FIAB y al convenio 171 de 2007, cualquier modificación en la 
tendencia de recaudo impactará exclusivamente a la financiación del 
respectivo macroproyecto. 

Las proyecciones de recaudo de la tasa retributiva que el Distrito 
debe girar a la CAR, presentan un hecho digno de mención y es que 
para la vigencia 2016 no se incorporaron ingresos por esta renta, 
esta medida preventiva se fundamentó en el oficio suscrito por la 
Dirección de Presupuesto, de la Secretaría Distrital de Hacienda de 
Bogotá D.C, con Radicación 20151130631 del 29 de septiembre de 
2015, dirigido a la CAR. 

En el oficio mencionado y de acuerdo a su posición unilateral, 
la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. le manifiesta 
a la CAR lo siguiente: “…es importante señalar que conforme a 
lo establecido en Sentencia del Consejo de Estado en razón a la 
Acción Popular 25000232700020019047901 en el presupuesto 
de la Administración Central para el próximo año se apropian 
$12,153,596,000 con destino al Río Bogotá correspondiente a 
Tasas Retributivas, los cuales de acuerdo con el comportamiento 
del recaudo, se administraran en la cuenta del Río Bogotá dispuesta 
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para tal fin por la Tesorería Distrital y serán transferidos, al FOCOF 
una vez se expida la ley que cree dicho fondo y se efectué la 
reglamentación del funcionamiento del mismo”. 

Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, se proyectan ingresos por 
este concepto ya que con oficio 2015EE287145 de la Dirección 
Distrital de Presupuesto del 16 de diciembre de 2015, derivado de 
las gestiones realizadas por la CAR, dicha entidad distrital manifiesta 
que continuará dando cumplimiento estricto a lo establecido en el 
convenio y acuerdo firmado entre la CAR, el Distrito Capital a través 
de la SDA y la EAAB (convenio 171 de 2007) y a lo dispuesto en 
la Sentencia del Consejo de Estado en razón a la Acción Popular 
25000232700020019047901.

LAS TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 

El artículo 43 de la Ley 99 de 1993 señala que: La utilización de 
aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará 
lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se 
destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los 
recursos hídricos. Y el Decreto 1076 de 2015 es el vigente para 
determinar su cobro.

Su recaudo tiene destinación específica de acuerdo al Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 – 2014, que en su Artículo 216 legisla sobre las 
Tasas por Utilización de Agua, en los términos siguientes: 

“Artículo 216. Tasas por utilización de agua. Adiciónese los 
siguientes parágrafos al artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

“Parágrafo 1°. Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que 
involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de 
fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego 
o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total 

de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 
hídrica. El beneficiario de la licencia ambiental deberá invertir estos 
recursos en las obras y acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo con la 
reglamentación vigente en la materia.

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas 
por utilización de agua, se destinarán de la siguiente manera: 

a) En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo 
Adoptado, se destinarán exclusivamente a las actividades de 
protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico definidas 
en el mismo; 

b) En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la 
elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca; 

c) En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) 
y b), se destinarán a actividades de protección y recuperación del 
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recurso hídrico definidos en los instrumentos de planificación de la 
autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien 
haga sus veces. 

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la 
autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de 
los recaudos. 

Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 1° del 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y 
recuperación del recurso hídrico, de conformidad con el respectivo 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o en la formulación y 
adopción del Plan. 

Parágrafo 3°. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos 
los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan el 
agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan 
con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalización”.”.

Los parágrafos segundo y tercero, en forma similar a lo que sucede 
con las Tasas Retributivas, merecen la mayor atención e invitan 
a que a la brevedad posible se busquen así mismo precisiones y 
certeza jurídica sobre su alcance y aplicación. El parágrafo tercero 
sugeriría tal como ya se anticipó, que las Tasas por Utilización de 
Agua pueden cobrarse a todos los usuarios del recurso hídrico, 
excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero 
incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas; por 
lo tanto, la CAR tendría que adoptar todas las medidas y acciones 
encaminadas a llevar a la práctica lo así interpretado. 

El segundo parágrafo a su vez indica que los ingresos por concepto 
de Tasas por Utilización de Agua tienen Destinación Específica 
exclusivamente para inversión ambiental en actividades de 
protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico definidas 
en los POMCA o en el instrumento de planificación que los supla 
y en la elaboración de los propios POMCA; añadiendo que para 
cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento, la 
autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de 
los recaudos. 

De manera análoga a lo analizado para las Tasas Retributivas, las 
Tasas por Utilización de Agua no podrían ser objeto de destinaciones 
diferentes, como por ejemplo considerarlos base de liquidación para 
los aportes al Fondo de Compensación Ambiental – FCA, criterio 
que queda plasmado en las proyecciones y en el contexto del Plan 
Financiero 2016 – 2019 del Plan de Acción PA como un todo. 

Igualmente habrá que tener en cuenta el potencial impacto en el 
recaudo, derivado de la aplicación del Artículo 59 de la Ley 1537 del 
20 de junio de 2012, comentado en el aparte 4.3.2.1 concerniente 
a las Tasas Retributivas.

RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS EN LOS DISTRITOS 
DE RIEGO 

Con Acuerdo 036 y 037 de 2014, el Consejo Directivo de la CAR 
adopto El Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de 
Inundaciones de Fúquene Cucunuba y de la Ramada respectivamente, 
dando por finalizado el manejo de la CAR como Organismo Ejecutor 
de los Distritos de Riego, mas sin embargo se realizó la facturación 
de ambos Distritos hasta el año 2014, y se espera la recuperación de 
esta cartera en un proceso que dure hasta el año 2019. 
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Es evidente que la CAR para el periodo del Plan de 
Acción 2016 – 2019, deberá seguir cumpliendo 

normalmente con la administración, manejo y 
operación de tales infraestructuras y por ende 

ejecuta el gasto ambiental que implica dicha 
responsabilidad. 

Es oportuno advertir que, ante el 
no recaudo de los ingresos que 
generaban los usuarios de los 
Distritos de Riego, las finanzas 
corporativas y en particular sus 
recursos de Destinación General 
experimentarán cada día un 
mayor impacto negativo porque 
se reducirán sus posibilidades 
de inversión ambiental en otros 
frentes y conceptos. 

LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS. IMPACTO REAL EN 

EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

En la respectiva viñeta del aparte 4.2.2, 
se hizo referencia amplia y suficiente al 

tema de los Rendimientos Financieros en el 
contexto de la CAR. No sin antes reiterar que en 

las proyecciones del pre presente documento los 
rendimientos del FIAB continúan siendo catalogados 

y aplicados como recursos de Destinación Específica, la 
conclusión central radica en que esta medida ha tenido un impacto 

significativo, porque la inversión ambiental considerada como 
de libre priorización, que en la práctica se financia con recursos 
de Destinación General, dispondrá de un menor saldo para su 
apropiación y ejecución. 

LOS RECURSOS DE CAPITAL PROVENIENTES DEL 
ENDEUDAMIENTO. 

En el aparte 4.2.3 se expuso lo atinente a las operaciones de 
endeudamiento trazadas para los macroproyectos CAR. En este punto 
se trata simplemente de confirmar que los recursos del empréstito 
contratado con el Banco Mundial, aparecen incorporados como 
Recursos de Capital de los presupuestos anuales que integran el Plan 
Financiero del nuevo PA. 

Para el caso del crédito con FINDETER la Corporación en el año 
2015 recibió el desembolso total por $18,124 millones para el 
macroproyecto en la cuenca Ubaté - Suárez, pero por razones de 
cronograma y tramites no se logró consolidar y legalizar en dicho 
año la ejecución del proyecto, luego para la vigencia 2016 habrá 
necesidad de adicionar el presupuesto en la misma suma, con lo que 
la Corporación dispondrá de los recursos para llevar a feliz término 
dicha iniciativa. 
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Tabla No 64 Proyección Presupuestal de Ingresos - cifras en pesos corrientes

Ingresos por concepto

2016 2017 2018 2019

PRESUPUESTO 
INICIAL ACUERDO 33 

DE 2015

MODIFICACIÓN 
SEGÚN ACUERDOS 
05, 06, 07, 10, 16 y 

17 DE 2016

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 2016

% PAR-
TIC.

PROYECTADO
%

PARTIC.
PROYECTADO

%
PARTIC.

PROYECTADO
%

PARTIC.

RESUMEN DE INGRESOS  677.232.450.000  459.362.466.089  1.136.594.916.089 100,0%  752.595.803.402 100,0%  872.592.466.496 100,0%  696.442.937.083 100,0%

FIAB - 7.5% AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL PARA 
MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ

 183.320.985.000  255.132.216.845  438.453.201.845 38,6%  190.714.795.988 25,3%  200.250.535.788 22,9%  210.263.062.577 30,2%

FIAB - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 
DISTRITO CAPITAL (COV 171/07)

 -    16.041.297.383  16.041.297.383 1,4%  11.485.148.220 1,5%  12.059.405.631 1,4%  12.662.375.913 1,8%

FIAB - PROYECTO CAR BANCO MUNDIAL USD 250 
MILLONES

 175.000.000.000  28.500.000.000  203.500.000.000 17,9%  210.000.000.000 27,9%  315.000.000.000 36,1%  124.366.763.500 17,9%

FIAB - RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 
FIAB

 24.567.023.000  42.134.631.326  66.701.654.326 5,9%  42.772.950.000 5,7%  36.450.135.000 4,2%  28.500.615.000 4,1%

7.5% AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL PARA 
DESTINACIÓN GENERAL

 183.320.985.000  -    183.320.985.000 16,1%  190.714.795.988 25,3%  200.250.535.788 22,9%  210.263.062.577 30,2%

% AMBIENTAL MUNICIPIOS  58.537.914.000  -    58.537.914.000 5,2%  61.779.520.774 8,2%  64.868.496.813 7,4%  68.111.921.654 9,8%

PROYECTO CUENCA UBATÉ - SUÁREZ - $18,124 
MILLONES

 -    18.124.511.707  18.124.511.707 1,6%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

APORTES PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN  -    3.000.000.000  3.000.000.000 0,3%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO  13.851.011.000  4.083.454.615  17.934.465.615 1,6%  14.543.561.550 1,9%  15.270.739.630 1,8%  16.034.276.612 2,3%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTROS 
RECURSOS

 13.892.423.000  -    13.892.423.000 1,2%  14.332.916.432 1,9%  12.277.897.671 1,4%  10.130.403.066 1,5%

DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA  2.531.000.000  -    2.531.000.000 0,2%  1.000.000.000 0,1%  750.000.000 0,1%  500.000.000 0,1%

DISTRITO DE RIEGO FUQUENE - CUCUNUBA  6.511.000.000  -    6.511.000.000 0,6%  2.000.000.000 0,3%  1.500.000.000 0,2%  1.000.000.000 0,1%

CONVENIOS  -    3.770.442.137  3.770.442.137 0,3%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS  9.206.391.000  10.253.286.719  19.459.677.719 1,7%  6.433.710.550 0,9%  6.755.396.078 0,8%  7.093.165.882 1,0%

TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS  2.156.769.000  183.011.243  2.339.780.243 0,2%  2.264.607.450 0,3%  2.377.837.823 0,3%  2.496.729.714 0,4%

APROVECHAMIENTOS POR PARQUES  1.629.476.000  -    1.629.476.000 0,1%  1.710.949.800 0,2%  1.796.497.290 0,2%  1.886.322.155 0,3%

OTROS INGRESOS DE DESTINACIÓN GENERAL  2.707.473.000  -    2.707.473.000 0,2%  2.842.846.650 0,4%  2.984.988.984 0,3%  3.134.238.433 0,5%

EXCEDENTES FINANCIEROS DE DESTINACIÓN 
GENERAL

 -    78.139.614.114  78.139.614.114 6,9%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

TOTAL INGRESOS  677.232.450.000  459.362.466.089  1.136.594.916.089 100,0%  752.595.803.402 100,0%  872.592.466.496 100,0%  696.442.937.083 100,0%

Nota: Las cifras de la vigencia 2016, corresponden al presupuesto definitivo a 22 de junio.
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La vigencia 2016 fue objeto de adiciones 
presupuestales aprobadas por el Consejo Directivo 
mediante acuerdos Nos. 05, 06 y 07 del 09 de 
marzo 2016, por valor de $346,562 millones. 

La vigencia 2016 fue objeto de adiciones presupuestales aprobadas 
por el Consejo Directivo mediante acuerdos Nos. 05, 06 y 07 del 09 
de marzo 2016

Para las vigencias 2017, 2018 y 2019 no se incluyen ingresos por 
concepto de excedente financieros ya que su cálculo no depende de 
ninguna variable, si no del comportamiento del cierre presupuestal 
de la vigencia inmediatamente anterior, tal como se dijo en apartes 
anteriores; Tampoco incluye ingresos por conceptos de convenios 
ya que estos solo se darían en la medida en la cual la CAR vaya 
celebrando los mismos con terceros, donde a su vez va a obrar como 
entidad ejecutora de los recursos presupuestales que le entregan otras 
instituciones. Su incorporación al presupuesto se produce entonces 
con ocasión de la formalización de los convenios a que haya lugar.

El Fondo Nacional Ambiental FONAM creado mediante la Ley 99 
de 1993, como un sistema de manejo de cuentas del Ministerio 
del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin 
estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción en 

todo el territorio nacional, para apoyar a la ejecución de las políticas 
ambientales y de manejo de los recursos naturales renovables, como 
principales objetivos.

Que mediante el Acuerdo 0004 del 15 de abril de 2016 el Fondo Nacional 
Ambiental FONAM, ha distribuido recursos con cargo al Presupuesto 
General de la Nación vigencia 2016 para la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR por $3.000 millones, destinados a 
financiar en su totalidad la iniciativa denominada “Construcción de 
Obras de Adecuación para la Recuperación Hidráulica del Río Teusacá 
Municipio de Sopo”.

De otro lado los ingresos, del crédito con FINDETER se dan en su 
totalidad en la vigencia 2015 y serán ejecutados durante la vigencia 
2016 y corresponden al macroproyecto enmarcado en el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de los ríos Ubaté - Suárez y el 
CONPES 3451 denominado Estrategia para el Manejo Ambiental de 
la Cuenca Ubaté – Suárez, por lo tanto para siguientes tres vigencias 
del nuevo PA (2017, 2018 y 2019), no contemplan ingresos de esta 
fuente.

Proyecciones Anualizadas
de Ingresos del Plan Financiero del Plan de Acción - PA 2016 -2019

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019

1,000

1,200
1,137

753
873

696

- 20%
var.

- 26%
var.

16%
var.

800

600

400

200

-
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La vigencia 2016, incluye adición de excedentes 
financieros de esta fuente por valor de $228,972 
millones aprobada por el Consejo Directivo mediante 
acuerdo 05 de 2016. 

La vigencia 2016, incluye adición de excedentes 
financieros de esta fuente por valor de $16,041 millones 
aprobada por el Consejo Directivo mediante acuerdo 05 
de 2016. 

PA 2016 -2019 Proyecciones de Ingresos
por FIAB -  Tasas Retributivas Distrito Capital

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019

16

11 12 13

5%
var.- 28%

var.

5%
var.

16
18
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8
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4
6

2
-

PA 2016 -2019 Proyecciones de Ingresos por FIAB -  7.5% 
Ambiente Distrito Capital

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
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Apropiado
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Apropiado
2018

Apropiado
2019
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- 54%
var.

5%
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La vigencia 2016, incluye adición de excedentes 
financieros de esta fuente por valor de $19,863 
millones aprobada por el Consejo Directivo mediante 
acuerdo 05 de 2016. 

La vigencia 2016, incluye adición de excedentes 
financieros de esta fuente por valor de $28,500 
millones aprobada por el Consejo Directivo 
mediante acuerdo 05 de 2016. 

PA 2016 -2019 Proyección de Ingresos
por FIAB -  Crédito con el Banco Mundial

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019
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210
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124

- 61%
var.

3%
var.
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var.
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PA 2016 -2019 Proyección de Ingresos
por FIAB -  Redimientos Financieros recursos FIAB

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
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PA 2016 -2019 Proyección de Ingresos
por 7.5% Ambiental Distrito Capital con Destinación General

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019

183

191

200

210

5%
var.

4%
var.

5%
var.

105
215

200
205

190
185
180
175

195

170
165

PA 2016 -2019 Proyección de Ingresos
por % y/o Sobretasa Ambiental de los Municipios

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019

59

62

65

68

5%
var.

6%
var.

5%
var.

68
70

64
66

60
62

56
58

54
52
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4.3.3. PROYECCIÓN DE GASTOS 2016 – 2019

En forma análoga al caso de los ingresos, la vigencia fiscal 2016 
debe considerarse como el año base de los ejercicios de proyección 
inherentes a la consolidación del Plan Financiero 2016 – 2019 en lo 
que atañe a los gastos, máxime que las cifras establecidas configuran 
el presupuesto oficial de la Corporación, que como antes se indicó, 
resulta ser a la fecha el único instrumento de planificación realmente 
vigente. A partir de ahí entran en juego las determinantes conceptuales 
para la formulación de dicho Plan y su consiguiente aplicación para 
fines de cálculos y cuantificaciones.

Tal como se mencionó en la parte de ingresos, es importante poner 
de presente que, como producto del procedimiento titulado “Resultado 
Presupuestal Anual”, se ha establecido un Excedente Financiero 
presupuestal al cierre de la vigencia 2015 que asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS ($452,791,567,765), de los cuales el 
Consejo Directivo de la Corporación, a través de los acuerdos 05 y 06 
del 09 de marzo de 2016 aprobó una primera adición de los excedentes 
financieros, por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($342,991,961,157); 

PA 2016 -2019 Proyección de Ingresos
por Otras Fuentes de Ingresos

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
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Apropiado
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-

La vigencia 2016, incluye adición de excedentes 
financieros y convenios por valor de $53,186 
millones aprobada por el Consejo Directivo 
mediante acuerdos 05, 06 y 07 de 2016.
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los restantes recursos del Excedente Financiero, es decir la 
suma de CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
($109,799,606,608), una vez se encuentre aprobado el Plan de 
Acción – PA 2016 – 2019, serán objeto de una próxima adición con 
fundamento en los análisis a que haya lugar para determinar las 
necesidades presupuestales prioritarias en materia de gastos y/o 
inversiones ambientales.

4.3.3.1 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
PRINCIPALES USOS.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – SERVICIOS PERSONALES

Se consideró que la totalidad de los cargos pertenecientes a la actual 
planta de personal de la CAR, permanecerán ocupados durante la 
vigencia del PA, su incremento anual proyectado será el IPC, pero es 
claro que en la práctica la disposición anual pertinente que emite el 
Gobierno Nacional mediante Decreto, marca la pauta de determinación 
del gasto real. Adicionalmente se asume que se mantendrá la actual 
tendencia de gastos en lo concerniente a Honorarios y Remuneración 
por Servicios Técnicos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – GASTOS GENERALES

Durante los últimos tiempos la CAR hizo un valioso esfuerzo 
encaminado a poner en práctica modernos criterios administrativos 
en materia de descentralización, desconcentración y descongestión 
de funciones, actividades y responsabilidades, el cual derivó en la 

vigencia y consolidación de catorce direcciones regionales, en 
sendos municipios de la jurisdicción, cubriendo armónicamente el 
territorio CAR y los dos departamentos que lo integran. Este esquema 
de atención a los pobladores de la región es parte importante de la 
estructura de gastos generales institucionales, y aunado a los del 
nivel central – Bogotá -, explica en significativo grado las cifras 
proyectadas para adquisición de bienes y servicios en los próximos 
años, cuya línea base es el presupuesto de 2016, que en todo caso 
incorpora preceptos de austeridad y eficiencia respecto a este tipo de 
gastos.

Al hablar de austeridad y eficiencia en este campo, las determinaciones 
y medidas adoptadas son cuantitativamente demostrables si se 
observa la ejecución presupuestal de este gran rubro - dentro del 
análisis retrospectivo presentado en el aparte 4.1.2 -; es visible que 
el porcentaje de ejecución estuvo en promedio en el 71%, para cuatro 
vigencias anuales consolidadas, con un ahorro estimado en $22.600 
millones como sumatoria convencional de lo no gastado en dicho 
lapso. En prospectiva, las proyecciones por este concepto en el 
presente Plan Financiero, e incluso en los ejercicios a largo plazo, 
generalmente tienen como gradiente el 5%, que es menor al IPC 
registrado para el año 2015 que fue de 6.77%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – TRANSFERENCIAS – 
SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y CONTINGENCIAS: LOS 
PASIVOS ESTIMADOS Y DEMÁS FACTORES PARA SU 
VALORACIÓN

Con fundamento en el análisis retrospectivo consignado en los 
primeros apar tes de este documento, es procedente afirmar la 
bondad de la medida instaurada desde el 2009 consistente en 
disponer de un capital básico de recursos para atender gastos 
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contingentes. Se recuerda que en aquel entonces se apropiaron 
$18,000 millones, debidamente argumentados en la solicitud 
formulada por la entonces Subdirección Jurídica, con lo cual se 
logró un importante nivel de actualización en la disponibilidad 
real para estas eventualidades, y a continuación, en las vigencias 
2012, 2013, 2014 y 2015 se apropiaron par tidas anuales por 
$3,843, $3,965, $3,059 y $4,087 millones respectivamente, 
entendiéndose que la apropiación no ejecutada en cada anualidad 
fue sucesivamente asignada al rubro en la vigencia siguiente para 
de esta manera asegurar y consolidar la línea base de recursos 
así concebida.

En las proyecciones del Plan Financiero del PA que va hasta el 31 
de diciembre de 2019, se asume que debe aplicarse rigurosamente 
la política institucional descrita, en aras de preservar el equilibrio 
de las finanzas institucionales o, dicho de otra forma, de evitar 
sobresaltos en su administración.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – TRANSFERENCIAS – FONDO 
DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

El Fondo de Compensación Ambiental – FCA, creado por la Ley 
344 de 1996 y reglamentado por posteriores disposiciones 
a nivel de Decreto emanadas del Gobierno Nacional y de otras 
disposiciones internas producidas en el hoy en día Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, par ticularmente en el 
denominado Comité del Fondo de Compensación Ambiental, 
exige apor tes mensuales por par te de las CAR, proporcionales 
a determinados ingresos institucionales. Ocurre sin embargo 
que para algunas de las correspondientes rentas en los últimos 

años se han expedido normas a nivel de Ley, concernientes a la 
destinación de rentas de las CAR, como son los casos de los 
recursos del sector eléctrico y las tasas del recurso hídrico, tanto 
retributivas como por utilización, que en los dos últimos Planes 
de Desarrollo – establecidos mediante leyes de la República - 
han sido objeto de ar tículos modificatorios y/o complementarios, 
tópico determinante desarrollado previamente en los apar tes 4.2.1 
y, sobretodo 4.3.2.1 “Identificación y Análisis de las Principales 
Fuentes” del presente Plan.

En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 
se liquidan los citados apor tes con fundamento en el concepto 
expedido por la entonces Subdirección Jurídica, mencionado 
en el apar te 4.3.2.1 de este documento, concepto que en 
forma complementaria fue extensivo a los recursos percibidos 
catalogables como Recuperación de Car tera y por ende como 
Recursos de Capital, sobre los cuales el propio Minambiente ha 
sido reiteradamente definido en su posición de que este último 
tipo de recursos no forma par te de la base de liquidación de los 
apor tes en comento. 

El hecho cier to es que para lo referente a las dos tasas del recurso 
hídrico y siguiendo la secuencia normativa dada por las leyes del 
Plan Nacional de Desarrollo enunciada cuando se hizo alusión a 
las mismas como ingresos corporativos, sus reglamentaciones 
de los últimos años no pueden conciliarse con las de la Ley 344 
de 1996. Luego se recalca que esta es la postura adoptada por la 
entonces Subdirección Jurídica y por la Corporación en general, 
aplicable así tanto a las proyecciones financieras como a las 
previsiones y provisiones que en un determinado momento se 
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hubieran contemplado en este campo, de lo cual hizo expresa 
mención en los dos  Planes Financieros anteriores, sin perjuicio 
de que en forma permanente se esté pendiente de las precisiones 
legales que vayan emanando de los organismos competentes para 
reglamentar el tema.

SERVICIO DE LA DEUDA: LAS FUENTES DE RECURSOS PARA 
SU ATENCIÓN

En el análisis general cualitativo y cuantitativo del desenvolvimiento 
presupuestal durante el anterior periodo institucional, se describió 
con detalles suficientes la deuda actual de la CAR, acerca de lo 
cual lo único para agregar sería que en las proyecciones del nuevo 
Plan está calculada con el grado de precisión que permiten las 
tablas propias de las cober turas cambiarias contratadas, bajo la 
premisa de que se atiende con recursos de Destinación General.

En el presente Plan de Acción PA 2016 – 2019, no se incluye 
servicio de la deuda con el KFW ya que su última cuota tanto de 
amortización como de intereses se pagó en el mes de diciembre 
de 2015, luego el escenario de pago de deuda se enfoca a los dos 
créditos vigentes con el BID (números 616 y 852), con el Banco 
Mundial  y al recientemente contratado con FINDETER. 

Finalmente las proyecciones para la deuda contratada con el 
Banco Mundial, la fuente de pago de sus futuras obligaciones 
son recursos de Destinación Específica, provenientes del 7.5% 
del Porcentaje Ambiental que el Distrito Capital recauda para la 
CAR, dentro de la integralidad del macroproyecto “Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá” y de su 

concepción y cierre adelantados por la CAR, el propio Banco y 
la institucionalidad pública competente – MINHACIENDA, DNP, y 
otros.

GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA

Tras el recorrido por los Gastos de Funcionamiento y los del 
Servicio de la Deuda, es propicio recordar que la metodología para 
la estructuración de las proyecciones indica que el primer gran 
bloque de gastos de inversión está configurado por aquellos que 
se financian con fuentes de recursos de Destinación Específica, 
que se apropian a los programas y más concretamente a los 
proyectos de inversión cuyas metas, acciones y actividades son 
concordantes con tal destinación.

Para el horizonte del nuevo PAC el macroproyecto “Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá” será 
financiado con recursos de Destinación Específica, provenientes 
del 7.5% del Porcentaje Ambiental que el Distrito Capital recauda 
para la CAR, con las Tasas Retributivas recaudadas en el Distrito 
Capital, en atención al conocido Convenio 171 del 26 de junio de 
2007, los rendimientos financieros de los recursos del FIAB y, 
además, lógicamente con los recursos del crédito con el Banco 
Mundial. Otros proyectos que incorporen la descontaminación y 
monitoreo del recurso hídrico, tendrán el sopor te financiero de las 
demás Tasas Retributivas, o sea de las recaudadas en el resto de 
la jurisdicción CAR.

Proyectos que contengan actividades de protección, recuperación 
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y monitoreo del recurso hídrico definidas en los POMCA o en el 
instrumento de planificación que los supla y en la elaboración de 
los propios POMCA, gozarán del sustento financiero representado 
por la Tasas por Utilización de Agua; y a propósito de los POMCA, 
el proyecto o proyectos más afines a estos instrumentos de 
planificación, contarán con los recursos para inversión ambiental 
procedentes del Sector Eléctrico. 

Para el caso del macroproyecto en la cuenca Ubaté – Suárez, con 
recursos del crédito con FINDETER, necesariamente estará sujeto 
a que el Consejo Directivo apruebe la adición al presupuesto de 
los recursos que se recibieron en el año 2015.

LOS GASTOS DE INVERSIÓN PERMANENTES. ANÁLISIS DE 
SU POSIBLE CONTINUIDAD A CARGO DE LA CAR: EMBALSES, 
PARQUES, REDES DE MONITOREO DE CALIDAD HÍDRICA Y DE 
CALIDAD DEL AIRE.

Continua manteniendo preponderancia que, mientras la CAR tenga 
a su cargo infraestructuras propias y para el servicio del territorio 
que originan este tipo de gastos de inversión - habitualmente 
de carácter recurrente, los proyectos donde se ubiquen dichos 
gastos deben conservar, como componente total o parcial de sus 
apropiaciones anuales, las cantidades de recursos financieros 
necesarias y suficientes para este fin. La línea base mínima de 

recursos que permite atender este frente de inversión, solo se 
podría liberar para otra clase de inversiones ambientales en el 
evento de que una determinada infraestructura sea entregada 
a terceros (municipios, usuarios, empresas de servicios, 
instituciones públicas y/o privadas) que bajo su administración 
y a todo costo pasen a ser los responsables de la misma y del 
servicio concomitante.

RECURSOS PARA LOS DEMÁS GASTOS DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL

Al sustraer de la disponibilidad para inversión con recursos de 
Destinación General el estimativo de los denominados gastos 
de inversión permanentes, queda finalmente un saldo calificable 
como de libre destinación para alimentar parcial o totalmente los 
demás proyectos de inversión, o los mismos que en la secuencia 
metodológica aparecen como financiables con recursos de 
Destinación Específica.

Para los gastos de inversión, en el Plan Financiero del nuevo PAC 
se establece la matriz de recursos asignados a cada rubro de 
inversión ambiental durante el periodo institucional objeto de las 
proyecciones, todo lo cual obedece a la priorización de programas 
y proyectos establecida en el componente Acciones Operativas 
del PAC.
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Tabla No 65 Proyección Presupuestal de Gastos- cifras en pesos corrientes

GASTOS POR CONCEPTO

2016 2017 2018 2019

PRESUPUESTO INICIAL 
ACUERDO 33 DE 2015

MODIFICACIÓN SEGÚN 
ACUERDOS 05, 06, 07, 
10, 16 y 17 DE 2016

PRESUPUESTO DEFINITI-
VO 2016 % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC.

RESUMEN DE GASTOS  677.232.450.000  
459.362.466.089 

 
1.136.594.916.089 100,0%  752.595.803.402 100,0%  872.592.466.496 100,0%  696.442.937.083 100,0%

A. GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  99.122.613.583  11.641.825.527  110.764.439.110 9,7%  109.093.149.244 14,5%  114.399.261.365 13,1%  119.891.645.230 17,2%

GASTOS DE PERSONAL  64.023.117.724  1.372.609.088  65.395.726.812 5,8%  67.224.273.610 8,9%  70.585.487.291 8,1%  74.114.761.656 10,6%

SERVICIOS PERSONALES  64.023.117.724  1.372.609.088  65.395.726.812 5,8%  67.224.273.610 8,9%  70.585.487.291 8,1%  74.114.761.656 10,6%

GASTOS GENERALES  23.389.622.919  44.384.758  23.434.007.677 2,1%  24.573.509.047 3,3%  25.903.639.157 3,0%  27.221.241.910 3,9%

GASTOS GENERALES 
- CON DESTINACIÓN 
GENERAL

 23.124.622.919  44.384.758  23.169.007.677 2,0%  24.280.854.065 3,2%  25.494.896.768 2,9%  26.769.641.606 3,8%

FIAB - RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
GASTOS GENERALES 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA

 265.000.000  -    265.000.000 0,0%  292.654.982 0,0%  408.742.389 0,0%  451.600.304 0,1%

TRANSFERENCIAS  11.709.872.940  10.224.831.681  21.934.704.621 1,9%  17.295.366.587 2,3%  17.910.134.917 2,1%  18.555.641.664 2,7%

TRANSFERENCIAS - CON 
DESTINACIÓN GENERAL

 11.709.872.940  10.224.831.681  21.934.704.621 1,9%  12.295.366.587 1,6%  12.910.134.917 1,5%  13.555.641.664 1,9%

FIAB - RENDIMIENTOS 
FIANCIEROS 
TRANSFERENCIAS 
- DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA

 -    -    -   0,0%  5.000.000.000 0,7%  5.000.000.000 0,6%  5.000.000.000 0,7%

B. SERVICIO DE LA DEUDA  63.427.317.326  -    63.427.317.326 5,6%  62.138.327.147 8,3%  133.040.820.907 15,2%  175.279.934.712 25,2%

CRÉDITOS BID616 Y 852; 
FINDETER; ENCARGO 
FIDUCIARIO CON 
DESTINACIÓN GENERAL

 7.375.117.519  -    7.375.117.519 0,6%  3.917.535.147 0,5%  6.081.358.907 0,7%  5.529.136.712 0,8%

FIAB - 7.5% AMBIENTAL 
DISTRITO CAPITAL 
- DEUDA EXTERNA 
- CRÉDITO BANCO 
MUNDIAL

 56.052.199.807  -    56.052.199.807 4,9%  58.220.792.000 7,7%  126.959.462.000 14,5%  169.750.798.000 24,4%



286

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

GASTOS POR CONCEPTO

2016 2017 2018 2019

PRESUPUESTO INICIAL 
ACUERDO 33 DE 2015

MODIFICACIÓN SEGÚN 
ACUERDOS 05, 06, 07, 
10, 16 y 17 DE 2016

PRESUPUESTO DEFINITI-
VO 2016

% PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC.

C. 
 

GASTOS DE 
INVERSIÓN  514.682.519.091  

447.720.640.562  962.403.159.653 84,7%  581.364.327.011 77,2%  625.152.384.224 71,6%  401.271.357.141 57,6%

GASTOS DE INVERSIÓN 
CON RECURSOS 
DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA

 347.629.675.893  
381.222.851.975  728.852.527.868 64,1%  410.338.258.311 54,5%  451.214.623.673 51,7%  221.404.307.912 31,8%

FIAB - INVERSIONES 
7.5% AMBIENTAL 
DISTRITO CAPITAL 
MEGAPROYECTO RÍO 
BOGOTÁ

 127.268.785.193 
 

255.132.216.845 
 382.401.002.038 33,6%  132.494.003.988 17,6%  73.291.073.788 8,4%  40.512.264.577 5,8%

FIAB - TASAS 
RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS 
DISTRITO CAPITAL

 -    16.041.297.383  16.041.297.383 1,4%  11.485.148.220 1,5%  12.059.405.631 1,4%  12.662.375.913 1,8%

FIAB - PROYECTO CAR 
BANCO MUNDIAL USD 
250 MILLONES

 175.000.000.000  28.500.000.000  203.500.000.000 17,9%  210.000.000.000 27,9%  315.000.000.000 36,1%  124.366.763.500 17,9%

FIAB - RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
RECURSOS FIAB

 24.302.023.000  42.134.631.326  66.436.654.326 5,8%  37.480.295.018 5,0%  31.041.392.611 3,6%  23.049.014.696 3,3%

PROYECTO CUENCA 
UBATÉ - SUÁREZ - 
$18,124 MILLONES

 -    18.124.511.707  18.124.511.707 1,6%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

APORTES PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN

 3.000.000.000  3.000.000.000 0,3%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

TRANSFERENCIAS 
SECTOR ELECTRICO

 9.695.707.700  4.083.454.615  13.779.162.315 1,2%  10.180.493.085 1,4%  10.689.517.742 1,2%  11.223.993.630 1,6%

CONVENIOS  -    3.770.442.137  3.770.442.137 0,3%  -   0,0%  -   0,0%  -   0,0%

TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS

 9.206.391.000  10.253.286.719  19.459.677.719 1,7%  6.433.710.550 0,9%  6.755.396.078 0,8%  7.093.165.882 1,0%

TASAS POR UTILIZACIÓN 
DE AGUAS

 2.156.769.000  183.011.243  2.339.780.243 0,2%  2.264.607.450 0,3%  2.377.837.823 0,3%  2.496.729.714 0,4%

GASTOS DE INVERSIÓN 
CON RECURSOS DE 
DESTINACIÓN GENERAL

 167.052.843.198  66.497.788.587  233.550.631.785 20,5%  171.026.068.700 22,7%  173.937.760.551 19,9%  179.867.049.229 25,8%

Nota: Las cifras de la vigencia 2016, corresponden al presupuesto definitivo a 22 de junio.
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La vigencia 2016 fue objeto de adiciones presupuestales 
aprobadas por el Consejo Directivo mediante acuerdos 
Nos. 05, 06 y 07 del 09 de marzo 2016, por valor de 
$346,562 millones. 
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PA 2016 - 2019 Proyección  de Gastos
Para Servicio dela Deuda

Cifras en miles de millones de $
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La vigencia 2016 fue objeto de adiciones 
presupuestales aprobadas por el Consejo 
Directivo mediante acuerdos Nos. 05, 06 
y 07 del 09 de marzo 2016, por valor de 
$53,110 millones.

Tabla No 66 PRESUPUESTO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

LINEA 
ESTRATEGICA

PROGRAMAS PROYECTOS 2016 2017 2018 2019
PRESUPUESTO 

TOTAL

Línea1. La innovación 
social y la identidad 
regional hacia 
la sostenibilidad 
ambiental

Programa 1 - Cultura 
Ambiental

1. Gestión del conocimiento y la 
innovación ambiental.

 2.304.284.742  1.149.489.473  1.206.963.946  1.267.312.144  5.928.050.304 

2. Cultura para la protección ambiental.  8.945.526.408  6.196.371.333  6.506.189.900  6.831.499.395  28.479.587.036 

Programa 2 - Liderazgo 
Regional en el Sistema 
Nacional Ambiental

3. Fortalecimiento y armonización de 
políticas, normas e instrumentos nacionales, 
regionales, departamentales y municipales 
para la gestión ambiental.

 112.000.000  171.540.000  180.117.000  189.122.850  652.779.850 

Programa 3 - Incidencia 
en Modelos Territoriales

4. Estado de los recursos naturales.  47.266.775.413  38.399.348.824  40.319.316.265  41.524.944.606  167.510.385.108 

PA 2016 - 2019 Proyección  de Gastos
Para Gastos de Inversión con Recursos

Cifras en miles de millones de $

Apropiado
2016

Apropiado
2017

Apropiado
2018

Apropiado
2019

294

190 194 201

4%
var.

- 21%
var.

2%
var.

300

200

150

250

100

50
-

350



290

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

LINEA 
ESTRATEGICA

PROGRAMAS PROYECTOS 2016 2017 2018 2019
PRESUPUESTO 

TOTAL

Línea 2. Tejido  
Social para la  
Corresponsabilidad 
Ambiental

Programa 4 – De 
lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad

5. Cultura del servicio 
para fortalecer la 
gestión ambiental.

 3.127.645.674  3.202.162.325  3.418.281.527  3.477.088.864  13.225.178.390 

6. Autoridad Ambiental 
en el Territorio CAR. 

 9.652.545.426  10.135.172.697  10.641.931.332  11.174.027.899  41.603.677.354 

7.Evaluación, control y 
vigilancia al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

 12.446.579.746  13.185.145.734  11.865.543.661  12.465.062.211  49.962.331.351 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA. 

 708.100.249  1.460.000.000  2.115.000.000  2.220.000.000  6.503.100.249 

9. Gestión para el 
for talecimiento y 
desarrollo institucional.

 9.123.358.772  9.556.540.499  10.034.367.525  10.536.085.900  39.250.352.696 

10. Infraestructura 
administrativa y 
gestión documental.

 25.196.442.314  1.187.675.241  1.200.872.384  1.214.465.441  28.799.455.380 

Programa 5 - Espacios 
Interinstitucionales 
y Sociales de la 
Interacción

11. Producción más 
limpia y negocios 
verdes.

 2.994.170.941  2.297.640.438  2.412.522.460  2.533.148.583  10.237.482.423 

12. Espacios de 
par ticipación y 
concertación ciudadana 
para la gestión ambiental.

 4.435.799.852  1.727.907.334  1.814.302.700  1.905.017.835  9.883.027.721 

13. Conservación de 
suelo y agua para 
la sostenibilidad 
ambiental.

 3.533.526.852  2.153.189.695  2.260.849.180  2.373.891.639  10.321.457.366 
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LINEA 
ESTRATEGICA

PROGRAMAS PROYECTOS 2016 2017 2018 2019
PRESUPUESTO 

TOTAL

Línea 3. Protección y 
uso sostenible de los 
elementos naturales 
con expresión 
territorio

Programa 6 - El 
Enfoque de Cuencas

14. Ordenación de cuencas 
hidrográficas.

 5.036.357.693  5.125.729.934  5.382.016.431  5.651.117.252  21.195.221.309 

15.Infraestructura para la Gestión 
Ambiental.

 58.454.792.944  26.300.121.158  25.615.127.216  25.895.883.577  136.265.924.896 

16. Regulación hídrica y 
adecuación hidráulica.

 48.144.903.817  29.037.731.334  28.242.551.152  28.859.457.708  134.284.644.011 

Programa 7 - Las 
D e t e r m i n a n t e s 
Ambientales

17. Conservación y protección 
de la Estructura Ecológica Principal 
– EEP del Territorio CAR.

 23.152.742.293  18.365.257.914  19.283.520.810  20.247.696.850  81.049.217.866 

18.Planificación, concer tación 
y seguimiento del componente 
ambiental en el ordenamiento 
territorial.

 10.618.471.092  5.689.394.647  5.973.864.379  6.272.557.598  28.554.287.716 

Programa 8 - La 
Transversalidad de 
Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático

19. Conocimiento del riesgo y el 
cambio climático.

 4.388.761.960  4.597.700.058  4.827.585.061  5.068.964.314  18.883.011.393 

20. Reducción, mitigación del 
riesgo y atención de desastres.

 12.881.419.718  9.651.761.148  10.128.839.265  10.626.306.288  43.288.326.419 

21. Programa Integral de 
Ecosostenibilidad municipal, con 
énfasis en energías alternativas.

 1.500.000.000  315.000.000  330.750.000  347.287.500  2.493.037.500 

Programa 9 - 
Megaproyecto Río 
Bogotá

22. Adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del 
río Bogotá y otras acciones 
de saneamiento integral de la 
cuenca

 668.378.953.747  391.459.447.226  431.391.872.030  200.590.418.686  1.691.820.691.689 

TOTAL 962.403.159.653 581.364.327.011 625.152.384.224 401.271.357.141 2.570.191.228.028
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 ELEMENTOS PARA UNA 
 ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO  
 DEL PLAN FINANCIERO DEL 
 PAC 2016 – 2019. 

Es importante recordar que el Plan Financiero, como componente 
del PAC, debe erigirse como un instrumento realmente dinámico 
y funcional en orden a optimizar el desenvolvimiento integral 
de la Corporación; a diferencia de otros componentes del PAC, 
relativamente inmodificables durante el periodo institucional en 
proyección, el Plan Financiero ha de ser susceptible de constante 
revisión y potenciales ajustes, trámite en el cual las modificaciones a 
lugar generalmente serán abordadas por el Consejo Directivo, lo que 
confirma la importancia del Plan en sí y de su necesaria flexibilidad 
para que permanentemente mantenga congruencia y coherencia con 
la realidad institucional.

Es importante destacar que de acuerdo con la normativa vigente, y en 
aras de garantizar la estrategia de cumplimiento del Plan Financiero 
del PAC 2016-2019, todas las monificaciones del Plan Financiero 
previamente aprobadas por el Consejo Directivo, se colocarán como 
Anexo Técnico del presente documento, formando parte integral del 
mismo.

4.4.1. ARMONIZACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
CON EL NUEVO PAC 2016-2019

El cronograma de presentación y aprobación del nuevo PA, 
obviamente incluido su componente Plan Financiero, hace prever que 
el instrumento de planificación para el periodo institucional que va 
hasta el 31 de diciembre de 2019 tan solo estará en firme para en el 
trascurso del primer semestre de 2016, lo cual no tiene causa distinta 
a la especial transición que se ha vivido durante el 2016.
 
En tales circunstancias, es razonable y práctico anticipar que en 
esta oportunidad será necesario llevarse a cabo una armonización 
propiamente dicha del presupuesto 2016 en ejecución,  ejecución 
que incorpora obligatoriamente fundamentos de orden administrativo, 
legal, fiscal, financiero y de información oficial.
 
En los términos atrás enunciados, la Oficina Asesora de Planeación 
una vez conocidos los nuevos programas y proyectos ha adelantado 
una misión de homologación, de manera que la inversión ambiental 
ejecutada en lo que va trascurrido del 2016, pueda agruparse 
conceptual y cuantitativamente a la nueva estructura del presupuesto 
de inversión, de la siguiente manera: 
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Armonización Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 con el Plan de de Acción 2012-2015

PRESUPUESTO 2016 PLAN DE ACCIÒN 2016 - 2019

 LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015
PROYECTOS PRESUPUESTO 2016

APROPIACION  LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015

PROYECTOS PRESUPUESTO 
2016

APROPIACION 

LINEA 1. INNOVACION 
SOCIAL E IDENTIDAD 

REGIONAL

"PROGRAMA 1 
CULTURA AMBIENTA L"

1. GESTION DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACION PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2.304.284.742

LINEA 1. INNOVACION 
SOCIAL E IDENTIDAD 

REGIONAL

"PROGRAMA 1 
CULTURA AMBIENTAL"

1.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL

2.304.284.742

2. LA  IDENTIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA 

AMBIENTAL TERRITORIAL - LA 
VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES

8.851.488.038
2. CULTURA PARA LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
7.460.526.408

TOTAL PROGRAMA 1 11.155.772.780 TOTAL PROGRAMA 1 9.764.811.150

PROGRAMA 2. 
LIDERAZGO REGIONAL 

EN EL SINA

3. LA DINAMICA DE 
TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE POLÍTICAS, NORMAS, E 
INSTRUMENTOS NACIONALES, 
REGIONALES Y MUNICIPALES

417.869.937
PROGRAMA 2. 

LIDERAZGO REGIONAL EN 
EL SINA

3. FORTALECIMIENTO Y 
ARMONIZACIÓN DE POLITICAS, 

NORMAS E INSTRUMENTOS 
NACIONALES, REGIONALES Y 

MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL

112.000.000

TOTAL PROGRAMA 2 417.869.937 TOTAL PROGRAMA 2 112.000.000

PROGRAMA 3. 
INCIDENCIA EN MODELOS 

TERRITORIALES

4. LA MODELACION DE LO 
AMBIENTAL EN EL DESARROLLO 

TERRITORIAL DESDE LA DIVERSIDAD 
DE SABERES

37.469.248.282
PROGRAMA 3. 

INCIDENCIA EN MODELOS 
TERRITORIALES

4. ESTADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES

36.538.423.650

TOTAL PROGRAMA 3 37.469.248.282 TOTAL PROGRAMA 3 36.538.423.650

TOTAL LINEA 1 49.042.890.999 TOTAL LINEA 1 46.415.234.800

LINEA 2. TEJIDO 
SOCIAL PARA 

CORRESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

"PROGRAMA 4.  
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD"

5. CAPACIDAD DE RESPUESTA 
INSTITUCIONAL FORTALECIDA

47.158.474.583

LINEA 2. TEJIDO 
SOCIAL PARA 

CORRESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

"PROGRAMA 4.  
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD"

5. CULTURA DEL SERVICIO 
PARA FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 
3.127.645.674

6. UNIDAD INTEGRADA DE 
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

708.100.249
6. AUTORIDAD AMBIENTAL EN 

EL TERRITORIO CAR
9.652.545.426

7. EVALUACIÓN CONTROL 
Y VIGILANCIA AL USO, 

MANEJO,  APROVECHAMIENTO 
Y MOVILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES

12.446.579.746

8. UNIDAD INTEGRADA DE 
GOBERNABILIDAD - UIGA          

708.100.249
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PRESUPUESTO 2016 PLAN DE ACCIÒN 2016 - 2019

 LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015
PROYECTOS PRESUPUESTO 2016

APROPIACION  LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015

PROYECTOS PRESUPUESTO 
2016

APROPIACION 

LINEA 2. TEJIDO 
SOCIAL PARA 

CORRESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

"PROGRAMA 4.  
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD"

LINEA 2. TEJIDO 
SOCIAL PARA 

CORRESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

“PROGRAMA 4.  
LO REGULATORIO Y LA 

GOBERNABILIDAD”

9. GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL
9.123.358.772

10. INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y GESTION 

DOCUMENTAL
25.196.442.314

TOTAL PROGRAMA 4 47.866.574.832 TOTAL PROGRAMA 4 60.254.672.181

"PROGRAMA 5. 
LOS ESPACIOS 

INTERINSTITUCIONALES 
Y SOCIALES DE LA 

INTERACCIÓN"

7. LOS ESPACIOS DE COORDINACIÓN 
TEMÁTICA

3.915.483.100 

"PROGRAMA 5. 
LOS ESPACIOS 

INTERINSTITUCIONALES 
Y SOCIALES DE LA 

INTERACCIÓN"

11. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y 
NEGOCIOS VERDES

2.188.228.989

12. ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN  Y 

CONCERTACION CIUDADANA 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

1.844.617.132

13. CONSERVACIÓN DE SUELO Y 
AGUA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL
2.050.656.852

TOTAL PROGRAMA 5 3.915.483.100 TOTAL PROGRAMA 5 6.083.502.973

TOTAL LINEA 2 51.782.057.932 TOTAL LINEA 2 66.338.175.154

LINEA 3. PROTECCION Y 
USO SOSTENIBLE DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES 

CON EXPRESIÓN 
TERRITORIAL

"PROGRAMA 6. 
EL ENFOQUE DE 

CUENCAS"

8. PLANEACIÓN Y REGULACIÓN PARA 
LA GESTION Y SOSTENIBILIDAD DE 

LAS CUENCAS
9.012.621.218 

LINEA 3. PROTECCION 
Y USO SOSTENIBLE 
DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES 
CON EXPRESIÓN 

TERRITORIAL

"PROGRAMA 6. 
EL ENFOQUE DE 

CUENCAS"

14. GESTION Y ORDENACIÓN DE 
CUENCAS HIDROGAFICAS

4.921.032.450

9. CONSERVACION, RECUPERACIÓN 
Y RESTAURACION DE LOS 

ECOSISTEMAS Y LA OFERTA NATURAL
28.251.490.143 

15. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

51.422.822.945

10. MANEJO DE LA DINAMICA 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO

34.215.845.446 
16. REGULACIÓN HÍDRICA Y 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA

25.983.405.741

11. SANEAMIENTO BASICO 
AMBIENTAL

45.160.224.437 

TOTAL PROGRAMA 6 116.640.181.244 TOTAL PROGRAMA 6 82.327.261.136
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PRESUPUESTO 2016 PLAN DE ACCIÒN 2016 - 2019

 LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015
PROYECTOS PRESUPUESTO 2016

APROPIACION  LINEA ESTRATEGICA 
PGAR 

PROGRAMAS 
PLAN DE ACCIÒN 

2012 - 2015

PROYECTOS PRESUPUESTO 
2016

APROPIACION 

LINEA 3. PROTECCION Y 
USO SOSTENIBLE DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES 

CON EXPRESIÓN 
TERRITORIAL

PROGRAMA 7. LAS 
DETERMINANTES 

AMBIENTALES

12. LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL Y EL SISTEMA DE AREAS 

PROTEGIDAS
4.784.489.694 

LINEA 3. PROTECCION 
Y USO SOSTENIBLE 
DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES 
CON EXPRESIÓN 

TERRITORIAL

PROGRAMA 7. LAS 
DETERMINANTES 

AMBIENTALES

17. CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL- EEP DEL 

TERRITORIO CAR   

23.152.742.293

13. ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS, 

DE LA ORDENACIÓN AMBIENTAL AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.452.000.000 

18. PLANIFICACIÓN, 
CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

EN EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

5.418.471.092

TOTAL PROGRAMA 7 6.236.489.694 TOTAL PROGRAMA 7 28.571.213.385

"PROGRAMA 8. 
LA TRANSVERSALIDAD 

EN LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y CAMBIO 

CLIMÁTICO"

14. EL CONOCIMIENTO DEL CAMBIO 
CLIMATICO Y EL RIESGO

4.198.761.960 

"PROGRAMA 8. 
LA TRANSVERSALIDAD 

EN LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y CAMBIO 

CLIMÁTICO"

19. EL CONOCIMIENTO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y EL 

RIESGO
4.388.761.960

15. REDUCCION DEL RIESGO, 
ADAPTACION Y/O MITIGACION AL 

CAMBIO CLIMATICO 
13.321.684.324 

20. REDUCCIÓN, MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES
12.881.419.718

21.PROYECTO INTEGRAL 
DE ECOSOSTENIBILIDAD, 

CON ENFASIS EN ENERGIAS 
ALTERNATIVAS

300.000.000

TOTAL PROGRAMA 8 17.520.446.284 TOTAL PROGRAMA 8 17.570.181.678

TOTAL LINEA 3 SIN FIAB 140.397.117.222 TOTAL LINEA 3 SIN FIAB 128.468.656.199

SUBTOTAL   PRESUPUESTO SIN FIAB 241.222.066.153 SUBTOTAL   PRESUPUESTO SIN FIAB 241.222.066.153

PROGRAMA 9 
MEGAPROYECTO RIO 

BOGOTA

16: ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 
RÍO BOGOTÁ  Y OTRAS ACCIONES 

DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA 
CUENCA

619.947.227.661 
PROGRAMA 9 

MEGAPROYECTO RIO 
BOGOTA

22. ADECUACION HIDRÁULICA 
Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO BOGOTÁ Y OTRAS 
ACCIONES DE SANEAMEINTO 

INTEGRAL DE LA CUENCA

619.947.227.661

TOTAL PROGRAMA 9 619.947.227.661 TOTAL PROGRAMA 9 619.947.227.661

TOTAL PRESUPUESTO INVERSION 2016 861.169.293.814 
"TOTAL PRESUPUESTO INVERSION 2016 

PLAN DE ACCIÒN 2016 - 2019"
861.169.293.814
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4.4.2. LA IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LOS
RECURSOS DEL FIAB EN EL CONTEXTO 
DEL PLAN FINANCIERO. ALTERNATIVAS 
DE INCORPORACIÓN Y EJECUCIÓN EN EL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

La magnitud de los recursos del Fondo FIAB, los cuales han presentado 
un proceso acumulativo desde la creación del mismo, tanto con 
relación al presupuesto general de la CAR como con respecto a las 
Reservas Presupuestales constituidas, alcanzan hoy una proporción 
demasiado elevada, situación que está explicada en alto grado en 
el estado actual del compromiso representado por el Convenio 171 
de 2007 (suscrito con el Distrito Capital y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá - EAAB), en cuyo desarrollo la ejecución 
física y los potenciales pagos efectivos no han llegado a ser del nivel 
ideal por razones de cronograma y trámites que la Administración ha 
venido reportando al Consejo Directivo, a entes externos y en general 
a la opinión pública.

En ese escenario, diversos indicadores presupuestales y financieros 
de la Corporación, así como ciertos conceptos y cifras pertinentes, 
resultan de compleja comprensión e interpretación para  algunas 
instituciones y personas, internas y externas a la CAR, tales como 
los organismos de control, de todos modos bebe ser un compromiso 
institucional que en el nuevo PAC se establezcan lineamientos 
encaminados a que el manejo presupuestal de los recursos del Fondo 
FIAB se enmarque de la mejor manera posible en sus respectivos 
ciclos anuales y refleje la más adecuada congruencia entre su 
ejecución presupuestal, financiera y física. Esto a su vez puede ser 
complementado con un apropiado uso del mecanismo presupuestal 
de autorización de Vigencias Futuras.
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4.4.3 SEGUIMIENTO PERMANENTE Y AJUSTE
ANUAL PARA LA APROBACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS 2017, 2018 Y 2019

El cumplimiento del PAC en su estructura programática, es decir de 
objetivos y metas a través de la ejecución de proyectos y de la idónea 
priorización del gasto, está sujeto a la solidez cualitativa y cuantitativa 
de su Plan Financiero, luego solo un constante y acertado seguimiento 
de este último permitirá detectar carencias o desviaciones y por ende 
formular y proponer oportunos correctivos, porque en realidad existen 
riesgos que van desde el escenario macroeconómico hasta el tema 
de las contingencias, varias veces abordado en este documento. 

Si bien es cierto el presente Plan Financiero, como instrumento 
de planificación a mediano plazo, marcará la pauta de desempeño 
financiero de la Institución hasta el 31 de diciembre de 2019, cada 
presupuesto anual que necesariamente debe ser aprobado de forma 
independiente con fundamento en el Estatuto Presupuestal, tendrá 
sus particularidades, dictadas por los Excedentes Financieros, los 

Recursos del Crédito que al final deban incorporarse, las Vigencias 
Futuras autorizadas, Celebración de Convenios y múltiples decisiones 
que anualmente imponen ajustes y cambios dentro de la dinámica de 
programación, ejecución y cierre del presupuesto corporativo.

4.4.4.  MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DE 
INGRESOS: POSIBLES INCREMENTOS 
EN CIERTAS RENTAS

Para abordar este punto es importante resaltar la incidencia que 
tiene el comportamiento del Porcentaje y/o Sobretasa Ambiental, 
especialmente en el Distrito Capital, ya que a partir del 2014 en 
virtud del artículo 102 de la Ley 1687 de 2013, dicho Ente Territorial 
normalizo el giro a la Corporación de esta renta incluyendo sus 
conceptos de intereses y sanciones, lo que redundara en una mayor 
disponibilidad de recursos tanto para el megaproyecto del rio Bogotá, 
como para las demás inversiones ambientales.

En este aparte, cabe retomar que los gastos de inversión que la 
Corporación solventa en beneficio de la infraestructura que hacia 
parte de los Distritos de Riego (La Ramada y Fúquene - Cucunubá), 
ya no serán objeto de recuperación a través la facturación a sus 
usuarios, significando esto un reto institucional a inmediato plazo, 
consistente en normalizar la respectiva cartera en el marco de los 
Acuerdos 36 y 37 de 2014 de cara a la realidad de los problemas que 
manifiestan los deudores.

Otro aspecto digno de mención, puede ser el ya enunciado asunto 
de las tasas del recurso hídrico (Retributivas y por Utilización), en la 
medida en que la Ley 1450 de 2011, ha determinado hacer extensivo 
su cobro a situaciones y usuarios a quienes anteriormente no era 
posible facturarles las tasas porque no disponían de permisos o 
concesiones legalmente formalizadas. Se está entonces ante otro 



298

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 

reto corporativo, cual es dar la correcta interpretación y alcance 
a lo establecido en los correspondientes artículos de esta norma, 
en procura de incrementar los ingresos respectivos y sobre todo 
hacer que la aplicación de tales instrumentos económicos derive en 
beneficio del recurso natural que se pretende proteger. 

En suma, es necesario generar un impacto positivo través de la 
facturación, cobro y recaudo  de las tasas del recurso hídrico, tanto 
en la cartera propiamente dicha como en la imagen institucional 
ante la comunidad de usuarios y sujetos de cobro. Para el efecto 
se deben emprender a inmediato plazo labores de actualización de 
datos, preferiblemente con el diligenciamiento directo de formatos, en 
bases de datos que puedan facilitar otras instituciones públicas, y en 
la labor conjunta que se implemente con las Direcciones Regionales 
como dependencias más cercanas al conjunto de destinatarios de los 
cobros y demás acciones concernientes. 

4.4.5 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE RECURSOS
CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

El éxito de los mecanismos de articulación de recursos con otros 
entes públicos depende como es lógico de una buena relación 
y coordinación interinstitucional y, es común denominador para 
las uniones de esfuerzos entre quienes estén en capacidad y 
disposición de concurrir a la gestión ambiental necesaria para el 
territorio jurisdiccional corporativo. Si bien es cierto la Entidad ha 
venido adelantando su gestión con recursos propios desde hace 
varios años, y que además constitucionalmente goza de un carácter 
jurídico administrativo que le permite actuar por lo general de manera 
autónoma, siempre ha considerado como valor agregado mantener 
cierto compromiso de las partes interesadas en dicha gestión, no 

solo en los grandes proyectos sino en aquellas iniciativas que no 
por ser de menores dimensiones, muchas veces tienen trascendental 
importancia para el desarrollo sostenible de entes tales como los 
municipios.

Precisamente aquí debe hacerse explicito el propósito de la CAR por 
continuar la celebración de convenios con los entes territoriales, 
como unión de esfuerzos donde la responsabilidad de ejecución 
debe concentrarse en el municipio, pues la Corporación tiene límites 
en su capacidad operativa y ejecutora y 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 telón de 
fondo un mejoramiento integral en la capacidad de ejecución y en el 
cumplimiento de los convenios como un todo.

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 trayecto del periodo institucional objeto del Plan.    

Insistiendo en los macroproyectos, la CAR deberá procurar por todos 
los medios que estén a su alcance que los organismos y entidades 
de los diferentes niveles gubernamentales que hayan adquirido o 
vayan adquiriendo compromisos en lo relacionado con el río Bogotá 
y su cuenca – por ejemplo, el Distrito Capital y la EAAB – y, con 
el ecosistema Ubaté y Suárez,  cumplan en la forma oportuna y 
apropiada con sus diferentes aportes, plazos, y responsabilidades 
para garantizar que los recursos asignados por la Corporación 
resulten eficientes y eficaces.



299

Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

TABLA No 67 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA 

PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E FUENTES DE RECURSOS 2016

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

PGN - 
Presupuesto 
Gener Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PAC 

2016
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIEN 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

1. Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
ambiental.

DCASC  2.304.284.742  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.304.284.742 

2. Cultura para 
la protección 
ambiental

DCASC  8.945.526.408  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    8.945.526.408 

3. Fortalecimiento 
y armonización de 
políticas, normas 
e instrumentos 
nacionales, 
regionales, 
departamentales y 
municipales para la 
gestión ambiental.

DJUR  112.000.000  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    112.000.000 

4. Estado de los 
recursos naturales.

DMMLA  45.864.293.253  -    372.088.560  -    -    100.000.000  -    -    -    930.393.600  -    -    -    -    -    -    47.266.775.413 

5. Cultura del 
servicio para 
fortalecer la gestión 
ambiental.

DCASC  3.127.645.674  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3.127.645.674 

6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR. 

DJUR  9.652.545.426  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9.652.545.426 

7. Evaluación, 
control y vigilancia 
al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

DESCA  11.859.779.746  -    -    -    -    -    -    -    -    586.800.000  -    -    -    -    -    -    12.446.579.746 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA      

DJUR  708.100.249  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    708.100.249 

PROYECCIÓN DE GASTOS POR FUENTES DE INVERSIÓN4.5 
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PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E

FUENTES DE RECURSOS 2016

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO Findeter
PGN - 

Presupuesto 
Gener Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PAC 

2016
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIEN 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

9. Gestión 
para el forta-
lecimiento y 
desarrollo ins-
titucional.

OAP  9.123.358.772  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9.123.358.772 

10. Infraestruc-
tura adminis-
trativa y gestión 
documental.

DAF  25.196.442.314  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    25.196.442.314 

11. Producción 
más limpia y 
negocios ver-
des.

DCASC  2.994.170.941  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.994.170.941 

12. Espacios 
de partici-
pación y 
concer tación 
ciudadana para 
la gestión am-
biental.

DCASC  4.435.799.852  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4.435.799.852 

13. Conserva-
ción de suelo 
y agua para la 
sostenibilidad 
ambiental.

DCASC  3.533.526.852  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3.533.526.852 

14. Ordenación 
de cuencas hi-
drográficas.

DOI  4.177.818.068  -    -    -    -    251.629.882  -    -    -    606.909.743  -    -    -    -    -    -    5.036.357.693 

15.Infraestruc-
tura para la 
Gestión Am-
biental.

DOI  12.609.194.949 
 

3.570.898.324 
 3.896.279.145  -    -    -    578.554.200  -   

 
19.459.677.719 

 215.676.900  -    -    -    -    18.124.511.707  -    58.454.792.944 

16. Regula-
ción hídrica 
y adecuación 
hidráulica.

DGOAT  36.364.749.476  199.543.813  3.807.793.080  665.824.685 
 

1.553.726.942 
 2.130.004.374  415.520.792 

 
7.740.655 

 -    -    -    -    -    -    -    3.000.000.000  48.144.903.817 

17. Con-
servación y 
protección de 
la Estructura 
Ecológica Prin-
cipal – EEP del 
Territorio CAR.

DGOAT  23.152.742.293  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    23.152.742.293 
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PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E

FUENTES DE RECURSOS 2016

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO Findeter

PGN - 
Presupuesto 

Gener 
Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  
PAC 2016

EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR

MARTIN 
DEL 

CORRAL
ISAGEN CEMEX % AMBIEN D.C TASA RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM FI ANC 
-FIAB

18. Planificación, 
concertación y se-
guimiento del com-
ponente ambiental 
en el ordenamiento 
territorial.

DGOAT  10.618.471.092  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    10.618.471.092 

19. Conocimiento 
del riesgo y el 
cambio climático.

DOI  4.388.761.960  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4.388.761.960 

20. Reducción, 
mitigación del 
riesgo y atención de 
desastres

DOI  12.881.419.718  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    12.881.419.718 

21. Programa Inte-
gral de Ecosostenibi-
lidad municipal, con 
énfasis en energías 
alternativas.

 DMMLA  1.500.000.000  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.500.000.000 

22.Adecuación 
hidráulica y Recu-
peración Ambiental 
del río Bogotá y 
otras acciones de 
Saneamiento Integral 
de la Cuenca

FIAB  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
 

382.401.002.038 
 

16.041.297.383 
 203.500.000.000  66.436.654.326  -    -    668.378.953.747 

TOTAL 233.550.631.785  3.770.442.137  8.076.160.785  665.824.685 1.553.726.942 2.481.634.256  994.074.992  7.740.655 19.459.677.719 2.339.780.243 382.401.002.038 16.041.297.383 203.500.000.000  66.436.654.326 18.124.511.707  3.000.000.000  962.403.159.653 
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TABLA No 68 FUENTES DE RECURSOS 2017

PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2017

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2017
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

1. Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
ambiental.

DCASC  1.149.489.473  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.149.489.473 

2. Cultura para 
la protección 
ambiental

DCASC  6.196.371.333  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6.196.371.333 

3. Fortalecimiento 
y armonización de 
políticas, normas 
e instrumentos 
nacionales, 
regionales, 
departamentales y 
municipales para la 
gestión ambiental.

DJUR  171.540.000  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    171.540.000 

4. Estado de los 
recursos naturales.

DMMLA  37.411.712.939  -    -    -    -    123.028.435  -    -    -    864.607.450  -    -    -    -    -    38.399.348.824 

5. Cultura del 
servicio para 
fortalecer la gestión 
ambiental.

DCASC  3.202.162.325  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3.202.162.325 

6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR. 

DJUR  10.135.172.697  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    10.135.172.697 

7. Evaluación, 
control y vigilancia 
al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

DESCA  12.585.145.734  -    -    -    -    -    -    -    -    600.000.000  -    -    -    -    -    13.185.145.734 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA      

DJUR  1.460.000.000  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.460.000.000 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2017

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2017
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

9. Gestión 
para el forta-
lecimiento y 
desarrollo ins-
titucional.

OAP  9.556.540.499  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9.556.540.499 

10. Infraestruc-
tura adminis-
trativa y gestión 
documental.

DAF  1.187.675.241  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.187.675.241 

11. Producción 
más limpia y 
negocios ver-
des.

DCASC  2.297.640.438  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.297.640.438 

12. Espacios 
de partici-
pación y 
concer tación 
ciudadana para 
la gestión am-
biental.

DCASC  1.727.907.334  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.727.907.334 

13. Conserva-
ción de suelo 
y agua para la 
sostenibilidad 
ambiental.

DCASC  2.153.189.695  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.153.189.695 

14. Ordenación 
de cuencas hi-
drográficas.

DOI  4.625.729.934  -    -    -    -    -    -    -    -    500.000.000  -    -    -    -    -    5.125.729.934 

15.Infraestruc-
tura para la 
Gestión Am-
biental.

DOI  19.566.410.608  -    -    -    -    -    -    -    6.433.710.550  300.000.000  -    -    -    -    -    26.300.121.158 

16. Regula-
ción hídrica 
y adecuación 
hidráulica.

DGOAT  18.980.266.684  6.873.632.535  645.615.915 
 

1.122.804.375 
 800.000.000  607.481.910  7.929.915  -    -    -    -    -    -    -    29.037.731.334 

17. Con-
servación y 
protección de 
la Estructura 
Ecológica Prin-
cipal – EEP del 
Territorio CAR.

DGOAT  18.365.257.914  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.365.257.914 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2017

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ
OTRO 

Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2017
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIENTAL 
D.C

TASA RETRIB- 
D.C

CRED.
BCO MUNDIAL

RENDIM FI ANC 
-FIAB

18. Planificación, 
concertación y 
seguimiento del 
componente ambiental 
en el ordenamiento 
territorial.

DGOAT  5.689.394.647  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5.689.394.647 

19. Conocimiento del 
riesgo y el cambio 
climático.

DOI  4.597.700.058  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    4.597.700.058 

20. Reducción, 
mitigación del riesgo y 
atención de desastres

DOI  9.651.761.148  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9.651.761.148 

21. Programa Integral 
de Ecosostenibilidad 
municipal, con 
énfasis en energías 
alternativas.

 DMMLA  315.000.000  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    315.000.000 

22.Adecuación hidráu-
lica y Recuperación 
Ambiental del río Bogo-
tá y otras acciones de 
Saneamiento Integral 
de la Cuenca

FIAB  -  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
 

132.494.003.988 
 

11.485.148.220 
 210.000.000.000  37.480.295.018  -  391.459.447.226 

TOTAL 171.026.068.700  -    6.873.632.535  645.615.915 1.122.804.375  923.028.435  607.481.910  7.929.915  6.433.710.550 2.264.607.450 132.494.003.988 11.485.148.220 210.000.000.000  37.480.295.018  -    581.364.327.011 
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TABLA No 69 FUENTES DE RECURSOS 2018

PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2018

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2018
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

1. Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
ambiental.

DCASC  1.206.963.946 - - - - - - - - - - - - - -  1.206.963.946 

2. Cultura para 
la protección 
ambiental

DCASC  6.506.189.900 - - - - - - - - - - - - - -  6.506.189.900 

3. Fortalecimiento 
y armonización de 
políticas, normas 
e instrumentos 
nacionales, 
regionales, 
departamentales y 
municipales para la 
gestión ambiental.

DJUR  180.117.000 - - - - - - - - - - - - - -  180.117.000 

4. Estado de los 
recursos naturales.

DMMLA  39.272.298.585 - - - -  169.179.857 - - -  877.837.823 - - - - -  40.319.316.265 

5. Cultura del 
servicio para 
fortalecer la gestión 
ambiental.

DCASC  3.418.281.527 - - - - - - - - - - - - - -  3.418.281.527 

6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR. 

DJUR  10.641.931.332 - - - - - - - - - - - - - -  10.641.931.332 

7. Evaluación, 
control y vigilancia 
al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

DESCA  11.265.543.661 - - - - - - - -  600.000.000 - - - - -  11.865.543.661 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA      

DJUR  2.115.000.000 - - - - - - - - - - - - - -  2.115.000.000 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2018

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2018
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

9. Gestión 
para el forta-
lecimiento y 
desarrollo ins-
titucional.

OAP  10.034.367.525 - - - - - - - - - - - - - -  10.034.367.525 

10. Infraestruc-
tura adminis-
trativa y gestión 
documental.

DAF  1.200.872.384 - - - - - - - - - - - - - -  1.200.872.384 

11. Producción 
más limpia y 
negocios ver-
des.

DCASC  2.412.522.460 - - - - - - - - - - - - - -  2.412.522.460 

12. Espacios 
de partici-
pación y 
concer tación 
ciudadana para 
la gestión am-
biental.

DCASC  1.814.302.700 - - - - - - - - - - - - - -  1.814.302.700 

13. Conserva-
ción de suelo 
y agua para la 
sostenibilidad 
ambiental.

DCASC  2.260.849.180 - - - - - - - - - - - - - -  2.260.849.180 

14. Ordenación 
de cuencas hi-
drográficas.

DOI  4.882.016.431 - - - - - - - -  500.000.000 - - - - -  5.382.016.431 

15.Infraestruc-
tura para la 
Gestión Am-
biental.

DOI  18.459.731.138 - - - - - - -  6.755.396.078  400.000.000 - - - - -  25.615.127.216 

16. Regula-
ción hídrica 
y adecuación 
hidráulica.

DGOAT  17.722.213.267 -  7.217.314.163  677.896.711 
 

1.178.944.594 
 800.000.000  637.856.006  8.326.411 - - - - - - -  28.242.551.152 

17. Con-
servación y 
protección de 
la Estructura 
Ecológica Prin-
cipal – EEP del 
Territorio CAR.

DGOAT  19.283.520.810 - - - - - - - - - - - - - -  19.283.520.810 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2018

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ
OTRO 

Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2018
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIENTAL 
D.C

TASA RETRIB- 
D.C

CRED.
BCO MUNDIAL

RENDIM FI ANC 
-FIAB

18. Plani-
ficación, 
concer-
tación y 
seguimien-
to del com-
ponente 
ambiental 
en el orde-
namiento 
territorial.

DGOAT  5.973.864.379 - - - - - - - - - - - - - -  5.973.864.379 

19. Cono-
cimiento 
del riesgo y 
el cambio 
climático.

DOI  4.827.585.061 - - - - - - - - - - - - - -  4.827.585.061 

20. 
Reducción, 
mitigación 
del riesgo y 
atención de 
desastres

DOI  10.128.839.265 - - - - - - - - - - - - - -  10.128.839.265 

21. 
Programa 
Integral de 
Ecososte-
nibilidad 
municipal, 
con énfasis 
en energías 
alternati-
vas.

 DMMLA  330.750.000 - - - - - - - - - - - - - -  330.750.000 

22.Ade-
cuación 
hidráulica y 
Recupe-
ración 
Ambiental 
del río Bo-
gotá y otras 
acciones de 
Sanea-
miento 
Integral de 
la Cuenca

FIAB  0 - - - - - - - - -  73.291.073.788 12.059.405.631  315.000.000.000  31.041.392.611 -  431.391.872.030 

TOTAL 173.937.760.551  -    7.217.314.163  677.896.711 1.178.944.594  969.179.857  637.856.006  8.326.411  6.755.396.078 2.377.837.823  73.291.073.788 12.059.405.631 315.000.000.000  31.041.392.611  -    625.152.384.224 
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TABLA No 70 FUENTES DE RECURSOS 2019

PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2019

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2019
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

1. Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
ambiental.

DCASC  1.267.312.144 - - - - - - - - - - - - - -  1.267.312.144 

2. Cultura para 
la protección 
ambiental

DCASC  6.831.499.395 - - - - - - - - - - - - - -  6.831.499.395 

3. Fortalecimiento 
y armonización de 
políticas, normas 
e instrumentos 
nacionales, 
regionales, 
departamentales y 
municipales para la 
gestión ambiental.

DJUR  189.122.850 - - - - - - - - - - - - - -  189.122.850 

4. Estado de los 
recursos naturales.

DMMLA  40.430.576.042 - - - -  187.638.850 - - -  906.729.714 - - - - -  41.524.944.606 

5. Cultura del 
servicio para 
fortalecer la gestión 
ambiental.

DCASC  3.477.088.864 - - - - - - - - - - - - - -  3.477.088.864 

6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR. 

DJUR  11.174.027.899 - - - - - - - - - - - - - -  11.174.027.899 

7. Evaluación, 
control y vigilancia 
al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

DESCA  11.845.062.211 - - - - - - - -  620.000.000 - - - - -  12.465.062.211 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA      

DJUR  2.220.000.000 - - - - - - - - - - - - - -  2.220.000.000 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2019

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2019
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX
% 

AMBIENTAL 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUNDIAL

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

9. Gestión 
para el forta-
lecimiento y 
desarrollo ins-
titucional.

OAP  10.536.085.900 - - - - - - - - - - - - - -  10.536.085.900 

10. Infraestruc-
tura adminis-
trativa y gestión 
documental.

DAF  1.214.465.441 - - - - - - - - - - - - - -  1.214.465.441 

11. Producción 
más limpia y 
negocios ver-
des.

DCASC  2.533.148.583 - - - - - - - - - - - - - -  2.533.148.583 

12. Espacios 
de partici-
pación y 
concer tación 
ciudadana para 
la gestión am-
biental.

DCASC  1.905.017.835 - - - - - - - - - - - - - -  1.905.017.835 

13. Conserva-
ción de suelo 
y agua para la 
sostenibilidad 
ambiental.

DCASC  2.373.891.639 - - - - - - - - - - - - - -  2.373.891.639 

14. Ordenación 
de cuencas hi-
drográficas.

DOI  5.141.117.252 - - - - - - - -  510.000.000 - - - - -  5.651.117.252 

15.Infraestruc-
tura para la 
Gestión Am-
biental.

DOI  18.342.717.695 - - - - - - -  7.093.165.882  460.000.000 - - - - -  25.895.883.577 

16. Regula-
ción hídrica 
y adecuación 
hidráulica.

DGOAT  17.823.102.928 -  7.578.179.871  711.791.547 
 

1.237.891.824 
 830.000.000  669.748.806  8.742.732 - - - - - - -  28.859.457.708 

17. Con-
servación y 
protección de 
la Estructura 
Ecológica Prin-
cipal – EEP del 
Territorio CAR.

DGOAT  20.247.696.850 - - - - - - - - - - - - - -  20.247.696.850 
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PROYECTO RESPON

FUENTES DE RECURSOS 2019

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ
OTRO 

Findeter

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PA 

2019
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIENTAL 
D.C

TASA RETRIB- 
D.C

CRED.
BCO MUNDIAL

RENDIM FI ANC 
-FIAB

18. Plani-
f i c a c i ó n , 
concer ta -
ción y se-
gu imien to 
del com-
p o n e n t e 
amb ien ta l 
en el orde-
n a m i e n t o 
territorial.

DGOAT  6.272.557.598 - - - - - - - - - - - - - -  6.272.557.598 

19. Cono-
c i m i e n t o 
del riesgo 
y el cambio 
climático.

DOI  5.068.964.314 - - - - - - - - - - - - - -  5.068.964.314 

20. Re-
d u c c i ó n , 
mitigación 
del riesgo y 
atención de 
desastres

DOI  10.626.306.288 - - - - - - - - - - - - - -  10.626.306.288 

21. Progra-
ma Integral 
de Ecosos-
tenibi l idad 
municipal, 
con énfasis 
en energías 
alternativas.

 DMMLA  347.287.500 - - - - - - - - - - - - - -  347.287.500 

2 2 . A d e -
c u a c i ó n 
h idráu l ica 
y Recupe-
ración Am-
biental del 
río Bogotá y 
otras accio-
nes de Sa-
neamiento 
Integral de 
la Cuenca

FIAB  (0) - - - - - - - - -  40.512.264.577 12.662.375.913  124.366.763.500  23.049.014.696 -  200.590.418.686 

TOTAL  79.867.049.229  -    7.578.179.871  711.791.547 1.237.891.824  .017.638.850  669.748.806  8.742.732  7.093.165.882 2.496.729.714  40.512.264.577  2.662.375.913 124.366.763.500  23.049.014.696  -    401.271.357.141 
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TABLA No 71 PRESUPUESTO  DE INVERSIÓN POR FUENTES DE DESTINACION ESPECIFICA 

PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E FUENTES DE RECURSOS 2016 -2019

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO 
Findeter

PGN - Presupuesto 
Gener Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PAC 

2016
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIEN 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

1. Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
ambiental.

DCASC  5.928.050.304  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5.928.050.304 

2. Cultura para 
la protección 
ambiental

DCASC  28.479.587.036  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    28.479.587.036 

3. For talecimiento 
y armonización de 
políticas, normas 
e instrumentos 
nacionales, 
regionales,  
depar tamentales y 
municipales para la 
gestión ambiental.

DJUR  652.779.850  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    652.779.850 

4. Estado de los 
recursos naturales.

DMMLA  162.978.880.819  -   
 

372.088.560 
 -    -   

 
579.847.142 

 -    -    -   
 

3.579.568.587 
 -    -    -    -    -    -    167.510.385.108 

5. Cultura del 
servicio para 
for talecer la 
gestión ambiental.

DCASC  13.225.178.390  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    13.225.178.390 

6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR. 

DJUR  41.603.677.354  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    41.603.677.354 

7. Evaluación, 
control y vigilancia 
al uso, manejo, 
aprovechamiento y 
movilización de los 
recursos naturales.

DESCA  47.555.531.351  -    -    -    -    -    -    -    -    2.406.800.000  -    -    -    -    -    -    49.962.331.351 

8. Unidad Integrada 
de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA      

DJUR  6.503.100.249  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    6.503.100.249 

9. Gestión para 
el fortalecimiento 
y desarrollo 
institucional.

OAP  39.250.352.696  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    39.250.352.696 
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PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E FUENTES DE RECURSOS 2016-2019

DESTINACIÓN
GENERAL

CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO
TASAS

RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO Findeter
PGN - 

Presupuesto 
Gener Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  PAC 

2016
EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR MARTIN DEL 

CORRAL ISAGEN CEMEX % AMBIEN 
D.C

TASA 
RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM 
FI ANC 
-FIAB

10. 
Infraestructura 
administrativa 
y gestión 
documental.

DAF  28.799.455.380  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    28.799.455.380 

11. Producción 
más limpia 
y negocios 
verdes.

DCASC  10.237.482.423  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    10.237.482.423 

12. 
Espacios de 
participación y 
concertación 
ciudadana 
para la gestión 
ambiental.

DCASC  9.883.027.721  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9.883.027.721 

13. 
Conservación 
de suelo y 
agua para la 
sostenibilidad 
ambiental.

DCASC  10.321.457.366  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    10.321.457.366 

14. Ordenación 
de cuencas 
hidrográficas.

DOI  18.826.681.684  -    -    -    -    251.629.882  -    -    -    2.116.909.743  -    -    -    -    -    21.195.221.309 

15. 
Infraestructura 
para la Gestión 
Ambiental.

DOI  68.978.054.391 
 

3.570.898.324 
 3.896.279.145  -    -    -    578.554.200  -   

 
39.741.950.229 

 1.375.676.900  -    -    -    -    18.124.511.707  136.265.924.896 

16. Regulación 
hídrica y 
adecuación 
hidráulica.

DGOAT  90.890.332.355  199.543.813 
 

25.476.919.649 
 2.701.128.858 

 
5.093.367.735 

 4.560.004.374 
 

2.330.607.514 
 

32.739.713 
 -    -    -    -    -    -    -    3.000.000.000  134.284.644.011 

17. 
Conservación 
y protección de 
la Estructura 
Ecológica 
Principal – EEP 
del Territorio 
CAR.

DGOAT  81.049.217.866  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    81.049.217.866 

18. 
Planificación, 
concertación y 
seguimiento del 
componente 
ambiental en el 
ordenamiento 
territorial.

DGOAT  28.554.287.716  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    28.554.287.716 
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PROYECTO

R
ES

PO
N

SA
BL

E

FUENTES DE RECURSOS 2016

DESTINACIÓN
GENERAL CONVENIOS 

SECTOR ELÉCTRICO

TASAS
RETRIBUTIVAS

TASAS
POR
USO

MEGAPROYECTO RÍO  BOGOTÁ

OTRO Findeter
PGN - 

Presupuesto 
Gener Nación

 TOTAL  
INVERSIÓN,  

PAC 
2016-2019

EMGESA
BOGOTÁ

EMGESA
GUAVIO CHIVOR

MARTIN 
DEL 

CORRAL
ISAGEN CEMEX % AMBIEN D.C TASA RETRIB- 

D.C

CRED.
BCO 

MUND.

RENDIM FI ANC 
-FIAB

19. 
Conocimiento del riesgo 
y el cambio climático.

DOI  18.883.011.393  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.883.011.393 

20. 
Reducción, mitigación 
del riesgo y atención de 
desastres

DOI  43.288.326.419  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    43.288.326.419 

21.
Programa Integral de 
Ecosostenibilidad mu-
nicipal, con énfasis en 
energías alternativas.

 DMMLA  2.493.037.500  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.493.037.500 

22.
Adecuación hidráulica y 
Recuperación 
Ambiental del río Bogotá 
y otras acciones de 
Saneamiento Integral de 
la Cuenca

FIAB  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
 

628.698.344.391 
 

52.248.227.147 
 852.866.763.500  158.007.356.651  -    -    1.691.820.691.689 

TOTAL  758.381.510.264  3.770.442.137 29.745.287.354 2.701.128.858 5.093.367.735 5.391.481.398  2.909.161.714  32.739.713 39.741.950.229 9.478.955.230 628.698.344.391 52.248.227.147 852.866.763.500  158.007.356.651  18.124.511.707 3.000.000.000 2.570.191.228.029 
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CAPÍTULO V:  INSTRUMENTO DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en 
el trabajo continúo por lograr sus objetivos con altos estándares 
de calidad y responsabilidad social, ha planteado estrategias que 
permitan articular las directrices dadas por el gobierno nacional, 
con el fin de instaurar la ideología de “Buen Gobierno” en la gestión 
ambiental corporativa. 

Bajo el esquema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
Cuatrienal PAC  2016 – 2019, plantea que los procesos de control, 
seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión de Calidad (Dec. 
4110/2004) y el prototipo de Control Interno - MECI (Dec.1599/2005), 
y atendiendo las instrucciones dadas para la Estrategia de Gobierno 
en Línea (Decreto 2693 de 2012), la Política de Rendición de Cuentas 
Pública (Conpes 3654 de 2010) y la socialización de la gestión 
ambiental (Decreto 330 de 2007), que posibiliten a la Corporación su 
crecimiento y desarrollo.

Se considera lo establecido en el capítulo V del Decreto 1200 de 
2004, las Resoluciones 0667 de 2016 y 964 de 2007, lo especificado 
en la “Guía para la Formulación y el Seguimiento de los Planes de 
Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible 2007 - 2011”, y lo reglamentado mediante el Dectero 1076 
de 2015, en cuanto a las estrategias para el seguimiento y evaluación 
del PAC, mediante la cual se busca cumplir en términos de productos 
y desempeño a corto y mediano plazo y su aporte para llevar a cabo 
la ejecución del PGAR y del propósito del Desarrollo Sostenible.

La gestión institucional se refleja mediante la implementación de 
acciones que están comprometidas con la valoración, socialización y 
divulgación de la actuación institucional, entre ellas:

• Seguimiento a la Gestión: mediante la realización y difusión de 
informes periódicos presentados ante el Consejo Directivo de la 
Corporación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
los que se evidencie el avance de ejecución, y el cumplimiento de 
las metas y objetivos propuestos, que permiten medir la gestión y el 
estado ambiental. 

• Índice de Desempeño: el cumplimiento institucional es importante 
para que la organización está alineada con el mejoramiento continuo 
y orientándose con los mecanismos propuestos por el gobierno 
nacional. 

• Control Social: Se proponen mecanismos de divulgación y 
socialización que permitan que el control social de la gestión 
institucional tenga un impacto positivo. Para ello se llevan a cabo 
Audiencias Públicas y la Rendición de Cuentas Públicas entre otros.
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 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA  
 GESTIÓN

5.1.1. SU DEFINICIÓN BÁSICA COMO PARTE DEL
PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL  – PAC

La metodología utilizada para el seguimiento de la gestión del Plan 
de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, se rige por lo establecido por 
el Decreto 1200 de 2004, el Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015, sus Decretos reglamentarios, y la Resolución 0667 
de 2016, y está caracterizada principalmente por los siguientes 
componentes:

 ESTRUCTURA DE METAS E 
 INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 AL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 
 2016-2019.

Las metas e indicadores propuestos en el Plan de Acción 
Cuatrienal 2016 -2019 plantea los siguientes lineamientos: i) 
Los indicadores que atienden las directrices internacionales 
y nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MADS y el Plan Nacional de Desarrollo- PND 2014 - 2018; ii) La 
Resolución 0667 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  mediante la cual se establecen los indicadores 
mínimos de que trata el ar ticulo 2.2.8.6.5.3 del Decreto 1076 

de 2015 y; iii) los Indicadores institucionales de interés regional 
PGAR – PAC. 

Para cada uno de los proyectos del Plan de Acción  Cuatrienal 
2016- 2019 se definieron las metas a alcanzar y sus respectivos 
indicadores de gestión (indicadores propios de la CAR e 
indicadores mínimos de gestión) las cuales están orientadas  a 
cumplir con las líneas estratégicas  del PGAR 2012- 2023.

En total, para los  nueve (9) programas  y los veintidós (22) 
proyectos que conforman la macroestructura del PAC 2016 – 
2019 se establecieron las metas con sus respectivos  indicadores 
de gestión. A continuación se describen las metas por cada uno 
de los proyectos que hacen par te del Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019.
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PROYECTO 1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental. 1

META 1.1  Posicionar y for talecer el cien por ciento (100%) del sistema de gestión del conocimiento y la innovación ambiental en el marco 
del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental PENIA y del CONPES 3582 – Política nacional de ciencia y tecnología e innovación.

1

PROYECTO 2. Cultura para la protección ambiental 5

META 2.1 Implementar el cien por ciento (100%) del Plan estratégico de cultura del agua en el Territorio CAR. 1

META 2.2 Implementar el cien por ciento (100%) del Plan de for talecimiento de cultura para la gestión de los residuos: Ciclo Re Ciclo. 1

META 2.3 Implementar el cien por ciento (100%) del  proceso de formación para aumentar la capacidad de adaptación frente al cambio 
climático y prevención de riesgo.

1

META 2.4 Implementar el cien por ciento (100%) del  Plan de comunicación educativa. 1

META 2.5 Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones priorizadas para el fortalecimiento de los Planes Territoriales de Educación 
Ambiental en la Jurisdicción CAR.

1

PROYECTO 3. For talecimiento y armonización de políticas, normas e instrumentos nacionales, regionales, depar tamentales y municipales 
para la gestión ambiental.

1

META 3.1 Formular el cien por ciento (100%) de las propuestas priorizadas para fortalecer y armonizar políticas,  normas e instrumentos para la 
gestión ambiental al interior del Sistema Nacional Ambiental – SINA

1

PROYECTO 4. Estado de los recursos naturales. 11

META 4.1 Realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) 
y definir o delimitar las zonas de ronda de noventa y seis (96) corrientes priorizadas.

1

META 4.2  Monitorear, diagnosticar y modelar el cien por ciento (100%) de dos (2) acuíferos priorizados en el Territorio CAR. 1

META 4.3  Realizar el cien por ciento (100%) del proceso para la determinación de la oferta y demanda del recurso hídrico en cuatro (4) cuencas 
priorizadas.

1

META 4.4 Operar y mantener el cien por ciento (100%) de las redes de monitoreo, e implementar un sistema de seguimiento tecnológico ambiental. 1

META 4.5 Implementar el cien por por ciento (100%) de las acciones priorizadas para seis (6) especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) 
con Planes de Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de Manejo e implementación de medidas de Manejo y/o conservación 
priorizadas para cuatro (4) especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) y/o Ecosistemas.

1

TABLA No 72 RELACIÓN DE LAS METAS POR CADA PROYECTO PAC
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META 4.6 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de monitoreo y diagnóstico  del recurso suelo en cuatro (4) áreas de cuencas de 
segundo orden.

1

META 4.7   Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de monitoreo, modelamiento y seguimiento anual del estado de la calidad del aire 
(fuentes fijas, ruido, fuentes móviles, calidad del aire y sustancia químicas generadoras de olores) en siete (7) zonas priorizadas.

1

META 4.8 Mantener, implementar y actualizar el cien por ciento (100%) del sistema de información ambiental y geográfico de la CAR y 
repor tar la información

1

META 4.9 Realizar el cien por ciento (100%) del montaje y puesta en operación del Centro de Investigación Ambiental - CIA 1

META 4.10  Realizar el cien por ciento (100%) del proceso del montaje y/o validación de veinte (20) técnicas de matrices ambientales 
(agua, aire y suelo), para el mantenimiento de la acreditación del Centro de Investigación Ambiental -CIA  y ampliación de los servicios.

1

META 4.11 Realizar el cien por ciento (100%) de la valoración económica ambiental en zona priorizada de un área protegida. 1

PROYECTO 5. Cultura del servicio para for talecer la gestión ambiental. 2

META 5.1 Implementar el cien por ciento (100%) del  Plan institucional de atención y servicio al  ciudadano. 1

META 5.2 Implementar el cien por ciento (100%) del Plan de fortalecimiento del Centro de Documentación Ambiental de la CAR. 1

PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR. 4

META 6.1 Resolver siete mil (7.000) expedientes aperturados hasta 31 de diciembre de 2015, que se encuentren en trámite. 1

META 6.2 Resolver el cien por ciento (100%) de las autorizaciones ambientales dentro de los tiempos establecidos por la ley o en el acuerdo de 
prestación de servicios de la entidad, iniciados a partir del 1º de enero de 2016. 

1

META 6.3 Atender el cien por ciento (100%) de las quejas y contravenciones ambientales radicadas a partir del 1º de enero de 2016. 1

META 6.4 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de seguimiento a nueve mil (9.000) expedientes de permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales y/o Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA aprobados.

1

PROYECTO 7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales. 9

META 7.1 Realizar anualmente el control y vigilancia de las actividades generadoras de aguas residuales en siete (7) cuencas de segundo orden. 1

META 7.2  Efectuar el seguimiento al cien por ciento (100%) de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, aprobados. 1

META 7.3 Realizar mil (1.000) acciones de control y vigilancia al uso, aprovechamiento, movilización o comercialización del recurso flora. 1
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META 7.4 Realizar evaluación, control y vigilancia ambiental, a las actividades mineras, mediante la ejecución de mil setecientas cincuenta 
(1.750) acciones.

1

META 7.5 Elaborar y desarrollar el cien por ciento (100%) de un (1) Plan para la prevención, control, vigilancia y manejo  de fauna silvestre 
relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal, lo mismo que en casos de fauna silvestre exótica invasora y predadora.

1

META 7.6 Cumplir el cien por ciento (100%) de las actividades priorizadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL 
de la CAR.

1

META 7.7 Efectuar el cien por ciento (100%)   del seguimiento anual a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en el 
Territorio CAR.

1

META 7.8 Efectuar el cien por ciento (100%) de la  evaluación y  seguimiento a los Planes para la Reducción del Impacto por Olores 
Ofensivos – PRIOS, según el procedimiento establecido en la normatividad vigente.

1

META 7.9 Realizar el cien por ciento (100%) de dieciséis (16) seguimientos al Plan de Manejo Ambiental – PMA del Embalse del Muña y/o a las 
industrias en su zona de influencia.

1

PROYECTO 8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA 1

META 8.1 Realizar cuarenta (40) operativos a las actividades de alto impacto que incluyan el uso, manejo, aprovechamiento y/o movilización de los 
recursos naturales y fortalecer la vigilancia permanente en el territorio.

1

PROYECTO 9. Gestión para el for talecimiento y desarrollo institucional. 5

META 9.1 Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones priorizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – PETIC.

1

META 9.2  Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones priorizadas en la estrategia de Gobierno en Línea. 1

META 9.3 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de mantenimiento, actualización y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Pública 
- SIGESPU.

1

META 9.4 Implementar el cien por ciento (100%) de la estrategia de posicionamiento institucional, de marca e imagen, a nivel interno y externo. 1

META 9.5 Fortalecer la gestión institucional mediante la suscripción y ejecución de veinte (20)  instrumentos de cooperación interinstitucional. 1

PROYECTO 10. Infraestructura administrativa y gestión documental. 3

META 10.1 Gestionar la organización documental de veinticuatro (24) Archivos de las dependencias del nivel  central y regional, así como la 
valoración  del Archivo Central e Histórico.

1

META 10.2 Adquirir y/o construir el cien por ciento (100%) de una (1) sede administrativa de la Corporación. 1

META 10.3 Mantener y/o dotar  diez (10) sedes administrativas de la entidad. 1
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PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes. 3

META 11.1 Promover en doscientas (200) empresas procesos de autogestión ambiental par ticipativa para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción

1

META 11.2  Implementar el cien por ciento (100%) del Programa Regional de Negocios Verdes para el territorio CAR. 1

META 11.3 Promover y/o hacer seguimiento a veinticuatro (24) encadenamientos sostenibles en el marco de la autogestión ambiental en 
el Territorio CAR.

1

PROYECTO 12. Espacios de par ticipación y concer tación ciudadana para la gestión ambiental. 4

META 12.1 Intervenir en el cien por ciento (100%) de los conflictos socioambientales priorizados en el marco del observatorio ambiental de la CAR. 1

META 12.2 Implementar el cien por ciento (100%) de los procesos de formación priorizados para el for talecimiento de la capacidad de 
gestión ambiental de las organizaciones comunitarias y sociales.

1

META 12.3 Implementar trescientos (300) proyectos de Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental - ESCA. 1

META 12.4 Implementar el cien por ciento (100%) de la  agenda étnica ancestral con las comunidades indígenas. 1

PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental. 4

META 13.1 Intervenir tres mil quinientas (3.500) hectáreas en zonas con presencia de erosión, mediante la utilización de obras  biomecánicas, 
bioingeniería, labores de agricultura y ganadería de conservación.

1

META 13.2 Brindar asistencia técnica a cuatro mil  (4.000) familias campesinas,  en técnicas de agricultura y ganadería de conservación. 1

META 13.3 Implementar al cien por ciento (100%) la estrategia de difusión de los principios de conservación de suelo y agua para la sostenibilidad 
ambiental.

1

META 13.4 Implementar el cien por ciento (100%) de la estrategia educativa para el reconocimiento y la promoción del árbol, como generador de 
bienes y servicios ambientales - Cultura del Árbol.

1

PROYECTO 14. Ordenación de cuencas hidrográficas. 5

META 14.1  Formular y/o actualizar el cien por ciento (100%) de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCA, en cinco (5) cuencas 
del Territorio CAR.

1

META 14.2 Realizar la ejecución del quince por ciento (15%) de  las  acciones definidas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCA 
del Territorio CAR.

1

META 14.3 Formular y adoptar en un cien por ciento (100%) el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico - PORH, de un cuerpo de agua en el Territorio 
CAR.

1
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META 14.4 Formular el cien por ciento (100%) del Plan de Gestión y Ordenación Forestal – PGOF, para el Territorio CAR. 1

META 14.5 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de reglamentación de cuarenta (40) cuerpos de agua  del Territorio CAR. 1

PROYECTO 15. Infraestructura para la Gestión Ambiental. 3

META 15.1 Administrar, operar y mantener la infraestructura del cien por ciento (100%) de los parques de la CAR. 1

META 15.2 Cumplir el cien por ciento (100%) del objetivo anual establecido en los proyectos priorizados para el desarrollo de infraestructura 
en saneamiento básico. 1

META 15.3 Cumplir el cien por ciento (100%) del objetivo anual establecido en proyectos priorizados para el desarrollo de infraestructura enfocada 
a la gestión ambiental. 1

PROYECTO 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica. 3
META 16.1 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de Administración, operación y mantenimiento de la infraestructura en los tres (3) 
embalses propiedad de la CAR, en los dos (2) sistemas hidráulicos de manejo ambiental y control de inundaciones, y banco de maquinaria CAR. 1

META 16.2 Cumplir el cien por ciento (100%) del objetivo anual establecido en proyectos priorizados para el desarrollo de infraestructura 
enfocada a garantizar la disponibilidad y/o regulación hídrica. 1

META 16.3 Cumplir el cien por ciento (100%) del objetivo anual establecido en proyectos priorizados en adecuación y mantenimiento hidráulico. 1

PROYECTO 17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR. 6

META 17.1 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de redelimitación y/o recategorización de cinco (5) áreas protegidas del Territorio CAR. 1

META 17.2 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de declaratoria de tres (3) nuevas áreas protegidas en el Territorio CAR. 1

META 17.3 Realizar el  cien por ciento (100%)  de la delimitación y/o caracterización de ciento noventa (190) ecosistemas estratégicos  (humedales 
y paramos) en el Territorio CAR. 1

META 17.4 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de formulación y/o actualización de ocho (8) Planes de Manejo Ambiental - PMA 
de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del Territorio CAR. 1

META 17.6 Intervenir cuatro mil (4000) hectáreas con acciones de conservación, reforestación, recuperación, restauración y/o rehabilitación en 
áreas de interés ambiental en el Territorio CAR. (BanCO2®, Pago por Servicios Ambientales – PSA, recuperación de suelos, entre otros) 1

META 17.5 Implementar el diez por ciento (10%) de las acciones definidas en los Planes de Manejo Ambiental - PMA priorizados de las áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos del territorio CAR. 1
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PROYECTO 18. Planificación, concer tación y seguimiento del componente ambiental en el ordenamiento territorial. 4

META 18.1  Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones  priorizadas, competencia de la Corporación, en el Programa en Gestión 
Ambiental Urbana – PGAU.

1

META 18.2 Realizar seguimiento a cincuenta (50) municipios asesorados en el Sistema de Gestión Ambiental de los Municipios  -  SIGAM 
e iniciar la asesoría a treinta (30) municipios.

1

META 18.3 Apoyar la actualización y/o conservación catastral, de treinta (30) municipios del Territorio CAR . 1

META 18.4 Asesorar y/o asistir al cien por ciento (100%) de los municipios del Territorio CAR en la incorporación de los determinantes 
ambientales en los procesos de revisión y ajuste  de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, con su correspondiente seguimiento al 
cumplimiento de los asuntos ambientales concer tados de los POT adoptados

1

PROYECTO 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático. 4

META 19.1 Identificar , espacializar y monitorear anualmente en los ciento cinco (105) municipios del Territorio CAR los puntos críticos 
de riesgo

1

META 19.2 Elaborar estudios y/o diseños  para el conocimiento del riesgo en diez (10) cuencas hidrográficas del Territorio CAR. 1

META 19.3  Implementar  el cien por ciento (100%) de acciones priorizadas para la reducción de impactos por variabilidad y cambio 
climático en las cuencas del Territorio CAR.

1

META 19.4 Asesorar al cien por ciento (100%) de los entes territoriales en conocimiento de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 1

PROYECTO 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres 2

META 20.1 Implementar el cien por ciento (100%) del objetivo anual establecido  en las medidas de reducción del riesgo en los puntos críticos 
priorizados.

1

META 20.2 Apoyar las actividades de atención de desastres en el cien por ciento (100%) de los puntos críticos priorizados por emergencia. 1

PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en energías alternativas. 1

META 21.1 Formular e implementar el cien por ciento (100%) del Programa Integral con energías alternativas y gestión ambiental sostenible en un 
municipio priorizado.

1
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PROYECTO 22. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá y otras acciones de saneamiento integral 
de la cuenca

8

META 22.1 Culminar el proceso de contratación y alcanzar como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en la ejecución del 
Contrato Llave en Mano de la ampliación y optimización de la PTAR Salitre de conformidad con lo previsto en el componente 
1 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá

1

META  22.2 Ejecutar las obras de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá en la Cuenca Media en un tramo de 68 Kms desde 
Puente La Virgen (Cota), hasta las compuertas de Alicachín (Soacha), en el marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica 
y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, hasta completar el 100% de la intervención prevista.

1

META 22.3 Ejecutar las obras de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá en la Cuenca Alta  en un tramo de 47 Kms 
comprendido entre Puente La Virgen (Cota) y Puente Vargas (vía Cajicá - Hato Grande), hasta alcanzar como mínimo un 
cuarenta por ciento (40%) de avance

1

META 22.4 Cumplir con la contratación de estudios especializados de asistencia técnica al Proyecto de Adecuación 
Hidráulica y Recuperación ambiental del Río Bogotá, para alcanzar el cien por ciento (100%) del avance en el desarrollo del 
Componente 3, incluyendo los estudios de plan maestro del agua, plan maestro de biosólidos y Plan de recuperación de 
áreas multifuncionales, según lo definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial.

1

META 22.5 Administrar y gerenciar el cien por ciento (100%) del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y el pago de la deuda, de acuerdo con las normas y procedimientos 
aprobados por el Banco Mundial, Crédito BIRF 7985-CO.

1

META 22.6 Contar con la disponibilidad del  cien ppo ciento (100%) de los predios identificados y requeridos como 
disponibles para la intervención en la zona de influencia del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 
del Río Bogotá dentro del marco del Plan de Gestión Social y el Plan de Reasentamientos aprobado por el Banco Mundial 
y la CAR

1

META 22.7 Adelantar las gestiones y procesos para contar como mínimo con el cincuenta por ciento (50%) de la 
Disponibilidad de los Predios requeridos para las obras de Adecuación Hidráulica en la Cuenca Alta del Río Bogotá, en un 
tramo de 47 Kms comprendido entre Puente La Virgen (Cota) y Puente Vargas (vía Cajicá - Hato Grande).

1

META 22.8 Formular y adelantar la ejecución de diez (10) proyectos de saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera 
de las Cuencas integrantes del Río Bogotá, en el Territorio CAR, incluyendo entre ellos la Administración del Parque Lineal 
Río Bogotá.

1

Total general 89
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5.2.1. INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

De los  veintisiete  (27) indicadores Mínimos de Gestión, definidos 
en la Resolución 0667 de 2016, sólo el de “Implementación de 
acciones en manejo integrado de zonas costeras”, no aplica,  
debido a las características biogeográficas del Territorio CAR, y al 
estar en la zona andina no se cuenta con áreas costeras, por lo que 
este indicador no se adopta. Los otros veintiséis (26) se adoptan 
en su totalidad ya que están directamente relacionados con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible y presentan las siguientes 
características: 

• Son comunes a todas las CAR, permitiendo su agregación 
nacional.

• En su mayoría buscan evaluar la gestión directa de la CAR.
• Permiten su agregación en el tiempo (acumulables).
• Permiten su agregación en el espacio (sumatoria entre 

jurisdicciones).
• Permiten relación con los objetivos de desarrollo sostenible.
• Cubren diferentes ámbitos del sector ambiental.
• Su implementación es competencia de la Corporación, quien 

deberá realizar las acciones necesarias para obtener la 
información opor tuna y de calidad.
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TABLA No 73 AINDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN CON META ASOCIADA

Para medir las acciones de Administración, Control y Vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas 
estratégicos

1. Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento  

META 7.2  Efectuar el seguimiento al cien por ciento (100%) de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, 
aprobados.
2. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 

META 14.5 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de reglamentación de cuarenta (40) cuerpos de agua  del Territorio 
CAR.

3. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento  
META 6.4 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de seguimiento a nueve mil (9.000) expedientes de permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales y/o Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA aprobados.

4. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento
META 7.7 Efectuar el cien por ciento (100%)   del seguimiento anual a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
PGIRS en el Territorio CAR.

5. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
META 6.4 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de seguimiento a nueve mil (9.000) expedientes de permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales y/o Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA aprobados.

6. Tiempo promedio de trámite para la resoluciòn de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación
META 6.2 Resolver el cien por ciento (100%) de las autorizaciones ambientales dentro de los tiempos establecidos por la ley o 
en el acuerdo de prestación de servicios de la entidad, iniciados a partir del 1º de enero de 2016. 

7. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos
META 6.3 Atender el cien por ciento (100%) de las quejas y contravenciones ambientales radicadas a partir del 1º de enero de 
2016.
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Para medir las acciones de Planificación, Ordenamiento y Colordinación Ambiental

1. Porcentaje de avance en la forulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas (POMCAS), Planes de Manejo 
de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuecas )PMM)
META 14.1  Formular y/o actualizar el cien por ciento (100%) de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCA, en cinco 
(5) cuencas del Territorio CAR.

2. Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados 

META 14.3 Formular y adoptar en un cien por ciento (100%) el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico - PORH, de un cuerpo de agua 
en el Territorio CAR.

3. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio 
climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 
META 19.4 Asesorar al cien por ciento (100%) de los entes territoriales en conocimiento de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
4. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP
META 17.2 Realizar el cien por ciento (100%) del proceso de declaratoria de tres (3) nuevas áreas protegidas en el Territorio CAR.
5. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 
META 14.4 Formular el cien por ciento (100%) del Plan General de Ordenación Forestal – PGOF, para el Territorio CAR. 
6. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR

META 17.3 Realizar el  cien por ciento (100%)  de la delimitación y/o caracterización de ciento noventa (190) ecosistemas 
estratégicos  (humedales y paramos) en el Territorio CAR.

7. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial, con énfasis en la incoporación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT.
META 18.4 Asesorar y/o asistir al cien por ciento (100%) de los municipios del Territorio CAR en la incorporación de los 
determinantes ambientales en los procesos de revisión y ajuste  de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, con su 
correspondiente seguimiento al cumplimiento de los asuntos ambientales concertados de los POT adoptados
8. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 

META 4.4 Operar y mantener el cien por ciento (100%) de las redes de monitoreo, e implementar un sistema de seguimiento 
tecnológico ambiental.

9. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. 

META 4.8 Mantener, implementar y actualizar el cien por ciento (100%) del sistema de información ambiental y geográfico de la CAR 
y reportar la información
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Para medir las acciones de Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible

1. Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de 
Manejo de Microcuecas (PMM) en ejecución.

META 14.2  Realizar la implementación del cien por ciento (100%) de las acciones priorizadas, de las previstas en los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCAS que están a cargo de la CAR.

2. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

META 17.6 Intervenir cuatro mil (4000) hectáreas con acciones de conservación, reforestación, recuperación, restauración 
y/o rehabilitación en áreas de interés ambiental en el Territorio CAR. (BanCO2®, Pago por Servicios Ambientales – PSA, 
recuperación de suelos, entre otros)

3. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

META 17.5 Implementar el diez por ciento (10%) de las acciones definidas en los Planes de Manejo Ambiental - PMA 
priorizados de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del territorio CAR.

4. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución

META 4.5 Implementar el cien por por ciento (100%) de las acciones priorizadas para seis (6) especies de fauna o flora 
(amenazadas y/o invasoras) con Planes de Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de Manejo e 
implementación de medidas de Manejo y/o conservación priorizadas para cuatro (4) especies de fauna o flora (amenazadas y/o 
invasoras) y/o Ecosistemas.

5. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución.

META 4.5 Implementar el cien por por ciento (100%) de las acciones priorizadas para seis (6) especies de fauna o flora 
(amenazadas y/o invasoras) con Planes de Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de Manejo e 
implementación de medidas de Manejo y/o conservación priorizadas para cuatro (4) especies de fauna o flora (amenazadas y/o 
invasoras) y/o Ecosistemas.
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6. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 

META 17.6 Intervenir cuatro mil (4000) hectáreas con acciones de conservación, reforestación, recuperación, restauración 
y/o rehabilitación en áreas de interés ambiental en el Territorio CAR. (BanCO2®, Pago por Servicios Ambientales – PSA, 
recuperación de suelos, entre otros)

7. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras

No se adopta

8. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción

META 11.1 Promover en doscientas (200) empresas procesos de autogestión ambiental participativa para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción.

9. Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana 

META 18.1  Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones  priorizadas, competencia de la Corporación, en el Programa 
en Gestión Ambiental Urbana – PGAU.

10. Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental

META 11.2  Implementar el cien por ciento (100%) del Programa Regional de Negocios Verdes para el territorio CAR.

11. Ejecución de acciones en educación ambiental.  

META 2.5 Implementar el cien por ciento (100%) de las acciones priorizadas para el fortalecimiento de los Planes Territoriales 
de Educación Ambiental en la Jurisdicción CAR.
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5.2.2 CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 A LAS METAS DEL GOBIERNO  
 NACIONAL PLANTEADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 “TODOS POR UN  
 NUEVO PAÍS”

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País”, incorpora de manera novedosa una estrategia en materia ambiental, 
basada en el enfoque del Crecimiento Verde, el cual propende por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social 
de la población en el largo plazo, asegurando que la base de recursos provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita y 
el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas.

A continuación se presenta la contribución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 de la CAR, al logro de las metas del Gobierno 
Nacional:
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TABLA No 74 METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE CRECIMIENTO VERDE

2. 2.500.000 Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el SINAP. 

3. 210.000 Hectáreas en proceso de restauración.

4. 8 Áreas del SPNN con estrategias en implementación para la solución de conflictos por uso, ocupación o tenencia. 

5. 9 Programas que reducen la desforestación, las emisiones de gases de Efecto Invernadero y la degradación ambiental en implementación. 

6. 3 Sectores que implementan acciones en el marco de la Estrategia Nacional REDD+. 

7. 35 Complejos de páramos delimitados a escala 1:25.000. 

8. 3 Sitios designados como humedal de impor tancia internacional Ramsar.

9. 15 Autoridades Ambientales que formulan, actualizan y adoptan susdeterminantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal., de acuerdo a los 
lineamientos del Gobierno nacional.

10. 25 POMCA formulados

12. 29 Planes Estratégicos de Macrocuenca, POMCA y PMA acuíferos en implementación.

15. 5 Programas regionales de negocios verdes implementados para el aumento de la competitividad.

16. 5 Programas de gestión ambiental sectorial formulados 

19. 7 Planes formulados de Cambio Climático.

21. 5 Herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima, disponibles.

22. 70%  de la población objetivo satisfecha con la gestión ambiental que evidencia mejora en el desempeño institucional por par te de la ANLA , MADS y CAR 

25. 20 CAR con calificación superior al 80 % en su evaluación de desempeño.

26. 4 Estrategias aplicadas de transformación institucional y social que mejoran la eficiencia y la satisfacción de la gestión ambiental del SINA.

27. 38 Alianzas nacionales sectoriales y territoriales que desarrollan la Política Nacional de Educación Ambiental, a través de procesos que fortalecen la gobernanza en la 
gestión ambiental.

31. Acciones de diagnóstico, prevención, mejoramiento y recuperación de áreas para la conservación ambiental y cultural.

32. Acciones concertadas e implementadas según los principios de los Pueblos Indígenas de mitigación y adaptación al cambio climático.

33. Programas que apoyan el ordenamiento ambiental de los territorios de pueblos indígenas.

34. Agenda Ambiental de la estrategia REDD+ concertada con pueblos indígenas en implementación.

35. Procesos de gestión integral del recurso hídrico con comunidades indígenas según sus conocimientos ancestrales.
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5.2.3 Informes de gestión 

El Director presentará informes periódicos ante el Consejo 
Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en 
la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del 
Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente 
sopor tado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción 
Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral 
de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La información sopor te para la construcción del Índice de 
Evaluación y desempeño será repor tada por la Corporación en los 
formatos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para la presentación del Informe de Gestión Semestral, 
y los principales insumos para elaborarlos son los siguientes:

• Matriz de Estado presupuestal de ingresos y gastos
• Matriz de la Capacidad de Gestión Corporativa- For talecimiento 

de la Capacidad Operativa y Funcional
• Matriz de la Capacidad Gestión Corporativa – For talecimiento 

Económico y Sectorial.

 ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE 
 DESEMPEÑO - IED

El ar tículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, establecen que “el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible construirá un índice de 
desempeño de las Corporaciones Autónomas Regionales a par tir 
de los indicadores mínimos, entre otros, cuyo objetivo es dotar a 
los Consejos Directivos de insumos para orientar el mejoramiento 
continuo de la gestión”. 

La base para la estimación del índice de desempeño será el 
informe anual de gestión, pero la Corporación deberá contribuir 
con información adicional mediante el trámite de formatos 
diseñados para el efecto. 

El análisis de los resultados del índice de desempeño, permitirá 
conocer los elementos críticos para for talecer la gestión, 
sistematizar y documentar las experiencias e identificar las 
mejores prácticas de gestión. 

La Corporación deberá tomar los correctivos necesarios para 
asumir las recomendaciones derivadas de esta evaluación. 
El componente de seguimiento de las Corporaciones, deberá 
contemplar la construcción y levantamiento de los Indicadores 
previstos en el IED, relacionados con Eficacia Física, Eficacia 
Financiera y Capacidad de Gestión Corporativa, de tal manera 
que dichos indicadores queden incorporados en los Informes de 

  Decreto 1200 de 2004, expedido por el MAVDT hoy MADS y el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015
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gestión que se elaboran con destino a los Consejos Directivos y 
al MADS. Se propone que la Dirección General presente, sopor te 
y entregue a los miembros de los Consejos Directivos informes 
trimestrales en los que se pueda verificar el avance de los 
proyectos del Plan de Acción.

5.3.1. COMPONENTES DEL IED

PPara la determinación del Índice de Evaluación de Desempeño, 
se aplicó un proceso de modelación a par tir de los programas 
y proyectos, contemplados en los Planes de Acción de cada 
Corporación en el marco de las funciones establecidas en la 
Ley 99 de 1993, de esta manera, cuando se analiza el nivel de 
producto alcanzado se está evaluando la Eficacia de la entidad 
para cumplir con las metas trazadas en su Plan de Acción y 
cuando se interpreta la Gestión Corporativa, se mide el potencial 
de la Corporación para incrementar su capacidad interna y la 
gestión ambiental en su territorio.

El Modelo propuesto evalúa la eficacia de la gestión de la CAR 
entendiendo por ello el nivel de producto generado y el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas (físicas y financieras). El 
Plan de Acción es el referente para determinar la Eficacia Física 
y financiera de la CAR, par tiendo del principio que los Planes 
fueron aprobados por los respectivos Consejos Directivos, luego 
de una formulación que involucró el análisis de los componentes 
de los Planes de Gestión Ambiental Regional –PGAR- y de las 
Políticas y directrices de orden nacional, junto con un proceso de 
par ticipación y divulgación ciudadana, como lo previó la norma 
que orienta este proceso .

De manera adicional, el IED contempló un componente que 
permite evaluar cómo la Corporación busca obtener productos 
complementarios o vencer los factores exógenos que impiden 
ejercer sus funciones de manera proactiva, bajo el proceso de 
Gestión Corporativa, que no es más que la capacidad desarrollada 
por la institución para buscar recursos adicionales, for talecer 
sus recursos humano, físico y financiero y ejecutar o incentivar 
actividades de mejoramiento ambiental de los diferentes sectores 
productivos localizados en su jurisdicción, que permitan no 
solamente garantizar el cumplimiento a su Plan de Acción, sino 
también en algunos casos, ir más allá de las metas previstas y así 
dar continuidad a los requerimientos institucionales y regionales.

Eficacia Física

El máximo porcentaje de cumplimiento de las Metas físicas 
es del 100%; es decir, que en los casos que una CAR repor te 
cumplimiento de la meta desbordando este porcentaje, se tomará 
una valoración única del 100%.

2. Los proyectos que contemplen algún tipo de meta física, de 
acuerdo a su unidad de medida, al igual que involucren en la 
proyección algún grado de inversión, y no se registre avance en 
el cumplimiento de la meta, se representará con un avance del 
0%.

3. Los proyectos que no contemplen algún tipo de meta física, 
de acuerdo a su unidad de medida, al igual que no involucren en 
la proyección algún grado de inversión, no se tendrán en cuenta 
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para el cálculo del cumplimiento de meta del Plan de Acción para 
el año evaluado.

4. En la aplicación de los tres (3) criterios anteriores, se 
respetará, en los casos específicos la ponderación de programas 
y proyectos, (Aplicando los pesos asignados a cada componente; 
previstos en Plan de Acción de la CAR respectiva). Igualmente, 
la fórmula utilizada para la determinación de la Eficacia Física es 
la siguiente:

En donde:

E. Fis.: Promedio aritmético del porcentaje de avance físico 
acumulado del periodo evaluado, repor tado en la matriz de 
seguimiento del Plan de Acción.
n: Número de actividades repor tadas en las matriz de seguimiento 
del Plan de Acción, que cumplieron los 4 criterios para determinar 
la eficacia.

E.Fis P1…n…: Avance físico porcentual de cada actividad 
repor tada en la matriz de seguimiento del Plan de Acción, 
resultante de la aplicación de los 4 criterios para determinar la 
eficacia.

Eficacia Financiera

La Eficacia Financiera, dentro del IED, determina la capacidad de 
inversión de las Corporaciones con relación a las metas previstas 

para el año evaluado (metas propuestas en el Plan de Acción).

La eficacia es un concepto asociado a logros, por lo tanto, está 
relacionada directamente con el avance en las metas en el Plan, 
por tal razón los criterios aplicados para la determinación de la 
eficacia física, fueron los mismos aplicados para la determinación 
de la eficacia financiera.

La fórmula aplicada para la determinación de la eficacia financiera 
es la siguiente:

En donde;
E. Fin.: Promedio aritmético del porcentaje del avance financiero 
o ejecución presupuestal del Período Evaluado, repor tado en la 
matriz de seguimiento del Plan de Acción.
n: Número de actividades repor tadas en las matriz de seguimiento 
del PA, que cumplieron los 4 criterios para determinar la eficacia.

E.Fin P1…n…: Avance financiero porcentual o ejecución 
presupuestal de cada actividad repor tada en la matriz de 
seguimiento del Plan de Acción, resultante de la aplicación de los 
4 criterios para determinar la eficacia.

Eficacia Integrada

Realizando una integración de la eficacia física y financiera con 
el mismo peso representativo (tal como fue abordado en los 
lineamientos para la determinación del IED), se aplicó la siguiente 

E. Fis = (E.Fis P1+ E.Fis P2+ A.Fis P3+...... E.Fis Pn)/n
E. Fin = (E.Fin P1+ E.Fin P2+ E.Fin P3+...... E.Fin Pn)/n
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fórmula:

En donde;

E. Integ: Eficacia Integrada
E. Fis: Eficacia Física
E. Fin: Eficacia Financiera

5.3.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA –
C.G.C.-

Bajo este componente se miden las actividades, mecanismos y 
demás procedimientos que realiza la Corporación, complementarios 
a su capacidad instalada, para garantizar el cumplimento de 
su Plan de Acción, para for talecerse institucionalmente y para 
for talecer el Sistema Ambiental en la Región, dentro de estos 
procesos se encuentran los convenios administrativamente, la 
gestión de recursos económicos de orden regional, nacional e 
internacional; la implementación del Sistema For talecimiento dela 
Capacidad Operativa y Funcional (FCO)

El indicador del For talecimiento de la Capacidad Operativa y 
Funcional –FCO-, mide las for talezas en el ámbito misional 
de las Corporaciones y la optimización de la calidad en sus 
procesos funcionales Para la determinación del FCO, se tienen 
en cuenta dos principios básicos relacionados con la solidez de 
la institución, así:

1. La suficiencia y calidad de los servicios prestados por una 
Corporación dentro de sus labores funcionales, se centra en la 
capacidad operativa, relativa al diseño de la organización, para 
atender los procesos críticos de la Entidad.

2. La implementación de procesos, bajo el contexto del 
mejoramiento continuo de actividades productivas, permite la 
optimización de los productos y servicios prestados.

De esta manera, el for talecimiento de su recurso humano, en 
el ámbito misional y la incorporación específica del Sistema de 
Gestión de la Calidad, son los componentes utilizados dentro del 

E. Integ = (0.5(E.Fis) + 0.5(E.Fin))
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IED, para medir el for talecimiento de la capacidad operativa y 
funcional.

Para esta determinación se aplican las siguientes interacciones:

Io1.: Porcentaje del costo de personal dedicado a actividades 
misionales con relación al costo total de personal de la Corporación

Io2.: Porcentaje de personal dedicado a actividades misionales 
con relación al total de personal de la Corporación.

El Indicador Io3 del Subcomponente Fortalecimiento de la Capacidad 
Operativa (FCO), pertenece al estado de implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad en las Corporaciones, medido sobre el avance 
del cronograma de ejecución previsto para el año evaluado; teniendo 
en cuenta que las Corporaciones que ya estén certificadas o hayan 
implementado el sistema, obtendrán una calificación del 100%. 

Para la determinación del Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y 
Funcional, de las CAR se aplicará la siguiente fórmula:

En donde:

F.C.O.: Indicador de Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y 

Funcional

IO1-: Indicador Operativo 1 estandarizado, es decir, el Indicador de 
recursos dedicados al fortalecimiento operativo

IO2-: Indicador Operativo 2 estandarizado, es decir, el Indicador de 
personal con funciones misionales

IO3: Indicador Operativo 3, es decir, el Indicador de estado de 
implementación del SGC.

Fortalecimiento económico y sectorial (F.E.S.)

Dentro de la Capacidad de Gestión Corporativa, el Indicador 
de For talecimiento Económico y Sectorial (F.E.S.) se refiere al 
resultado de la capacidad institucional para la consecución de 
recursos complementarios a los previstos por ley14 , a par tir de 
negociaciones y/o gestión local, regional, nacional e internacional.
Así mismo, bajo este indicador se pretende medir cómo se 
complementan los recursos requeridos por la institución a par tir 
de convenios de cooperación técnica y económica, que propenden 
por el mejoramiento continuo de las actividades productivas de 
la región, bajo procesos de for talecimiento interno y regional del 
componente ambiental. Este indicador está conformado por las 
siguientes variables:

Incremento de los Recursos de Inversión

En primera media se determinará el indicador relacionado con la 
gestión de recursos económicos (crédito y cooperación), el cual 

Io1. = (Costo Personal área misional/Costo Total personal)*100

Io2. = (No. Personas área misional/No. Total personas)*100

F.C.O.= (IO1 + IO2 + IO3)/3
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mide el incremento porcentual de los recursos económicos de 
la CAR, por gestión de recursos económicos, interactuando las 
variables de recursos gestionados con referencia a los recursos 
recaudados en el año evaluado, determinado bajo la siguiente 
fórmula:

IES1.: Incremento porcentual de los recursos económicos de la 
CAR, por gestión de recursos económicos
Rgest...: Total de recursos gestionados por créditos, convenios 
o donaciones ($).
RTotal: Total de recursos recaudados en el año evaluado ($).

Fortalecimiento Interinstitucional

El Índice de For talecimiento Interinstitucional -I.F.I.- medido dentro 
del For talecimiento Económico y Sectorial, mide los apor tes de la 
Corporación al proceso de planificación ambiental de la región a 
través de la firma de convenios.

La fórmula a aplicar para la determinación del for talecimiento 
interinstitucional es la siguiente:

En donde;

I.F.I.: Índice de For talecimiento Interinstitucional
IES2.: Apor te porcentual de la CAR en convenios suscritos 
para la formulación de procesos de planificación regionales, 
depar tamentales y municipales
IES3: Apor te porcentual de la CAR en convenios suscritos para 
la formulación de procesos de educación, capacitación y cultura 
ambiental.
IES4 Apor te porcentual de la CAR en convenios suscritos para la 
formulación de procesos de control de la contaminación.
IES5 Cumplimiento porcentual de Convenios de Producción Más 
Limpia (PML), proyectados por la CAR.

Para determinar el Indicador de For talecimiento Económico y 
Sectorial de las Corporaciones se utilizará la siguiente fórmula:

En donde,

F.E.S: Indicador de For talecimiento Económico y Sectorial de 
cada CAR
IES1 : Indicador de Incremento porcentual de los recursos 
económicos de la CAR, por gestión de recursos económicos
IFI: Indicador de For talecimiento Interinstitucional.

IES1 = (Rgest. /RTotal)*100

I.F.I. = (0.5 ((IES2+ IES3+ IES4)/3). + 0.5 (IES5.))

14TITULO VII de la Ley 99 de 1993- de las rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales
(predial, transferencia sector eléctrico, cobro de servicios, situado nación, tasas, entre otros.)

F.E.S = (0.8 (IES1) + 0.2 ( IFI)
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5.3.2.  DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO – IED

Basados en el análisis de cada componente, se aplica la siguiente 
ponderación para determinar el Índice de Evaluación y Desempeño 
I.E.D.:

esta manera, la fórmula para la determinación del Índice de Evaluación 
del desempeño IED - aplicada en este proceso es la siguiente:

I.E.D. = (0.4 (E. Fis) + 0,4(E. Fin) + 0.2 (C.G.C))

    CONTROL SOCIAL 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – 
desde la formulación del Plan de Acción Cuatrienal, el cual se 
construyó en una forma par ticipativa con todos los actores 
existentes en el territorio, hasta la etapa de evaluación y 
seguimiento del mismo, quiere permitir que la comunidad en 
general sea par te integral en el desarrollo de los mismos, y así 

dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución de 1991 
en cuanto al tema Par ticipación Ciudadana y en forma específica 
a lo referente a Audiencias Públicas. 

Audiencias Públicas en la formulación y seguimiento del Plan de 
Acción Cuatrienal.

En coherencia con los instrumentos de par ticipación ciudadana 
y de acuerdo a lo previsto en la normativa, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- garantizará los 
siguientes aspectos: 

• Audiencia Pública previa aprobación del Plan de Acción 
Cuatrienal: La audiencia pública a que se refiere el apar te, tiene 
como objeto presentar por par te del Director General de la 
Corporación Autónoma Regional ante el Consejo Directivo y a la 
comunidad en general, el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y 
propuestas de ajuste. La audiencia pública para aprobación del 
Plan de Acción Cuatrienal tuvo lugar el día 18 de marzo del año 
2016, siguiendo los parámetros exigidos por el Decreto 330 de 
2007. 

• Aprobación del Plan de Acción : El Director de la CAR 
presentará ante el Consejo Directivo el proyecto definitivo del Plan 
de Acción Cuatrienal 2016 – 2019 para su aprobación, según lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

• Divulgación del Plan de Acción Cuatrienal aprobado: El 
Acuerdo a través del cual se aprueba el Plan de Acción Cuatrienal 

COMPONENTE PONDERACIÓN (%)
EFICACIA FÍSICA 40
EFICACIA FINANCIERA 40
CAPACIDAD DE GESTIÓN
CORPORATIVA 

20

TOTAL 100
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de la CAR, será divulgado a través del Boletín Oficial, la página 
Web y el programa televisivo institucional de la Entidad; de la 
misma forma se dará a conocer a los Directores Regionales 
de la Corporación y a los Entes Territoriales que conforman su 
jurisdicción. 

El documento Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, será 
publicado en la Página Web de la entidad, una vez sea aprobado 
mediante Acuerdo por el Consejo Directivo, y dispuesta una copia 
del mismo en la Secretaria General para consulta de la comunidad 
en general. 

• Audiencia Pública seguimiento del Plan de Acción 
Cuatrienal: Durante la vigencia del Plan de Acción  Cuatrienal 
2016 – 2019, el Director General convocará en el mes de Abril de 
cada año, una Audiencia Pública en la cual presentará el estado 
de cumplimiento del Plan, en términos de productos y desempeño 
de la Corporación, en el cor to y mediano plazo y su apor te al 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR. 

Adicionalmente, a esto y con el fin de garantizar la transparencia 
durante la implementación del Plan de Acción Cuatrienal se hará:

• Promoción de la veeduría ciudadana.
• Democratización de la información para la generación de 
conocimiento, la par ticipación y la gestión a través de la 
implementación de la política de Gobierno en línea, en busca 
de eficiencia, transparencia y par ticipación, mediante el 
aprovechamiento de los diferentes canales de comunicación.
• Par ticipación en la Feria de la Transparencia, como herramienta 
para construir confianza ciudadana con acceso a la información 
pública.

• Creación de una dependencia encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que se relacionen 
con el cumplimiento de la misión de la Corporación.
• Publicación de todos los procesos contractuales en la página 
Web de la Corporación integrado al SECOP.

  MODIFICACIÓN DEL PAC 

En caso de pretender realizar una modificación al Plan de Acción 
aprobado, será responsabilidad del Director General presentar ante 
el Consejo Directivo la propuesta para este hecho, y será el órgano 
administrador de la Corporación, quien reconocerá y validará el 
cambio del Plan de Acción inicialmente aprobado. 

El Consejo Directivo analizará si las justificaciones presentadas son 
válidas o no, para aprobar la respectiva modificación, teniendo en 
cuenta los condicionamientos y oportunidades previstos en las 
normas vigentes. 

Los Condicionantes que utilizará la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR-, para modificar el Plan de Acción  
Cuatrienal2016 –2019, fueron definidos de la siguiente forma: 

Por Fallos o mandatos judiciales
emergencias ambientales en el Territortio CAR
Por efectos generados por la Legislación Nacional
Por iniciativa del Director General,la cual debe motivar para presentar 
al Consejo Directivo

Estos condicionantes serán adoptados en el Acuerdo de aprobación 
del PAC 2016 - 2019.

5.5
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SIGLAS 

ASOCARS: Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrol lo Sostenible
CAR: Corporación Autónoma Regional
DNP: Depar tamento Nacional de Planeación
GEI: Gases de Efecto Invernadero 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrol lo Sostenible
MPA: Marco de Polít icas de Adaptación
NRCC: Nodos Regionales de Cambio Climático
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
ODS: Objetivos de Desarrol lo Sostenible
PA: Plan de Acción
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional
PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PND: Plan Nacional de Desarrol lo
PNGIBSE: Polít ica Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
PNPAD: Plan Nacional para la Atención y Prevención de Desastres
PNUD/UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol lo
POMCA: Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
RAPE: Región Administrativa y de Planif icación Es¬pecial
SDA: Secretaria Distri tal de Ambiente
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SISCLIMA: Sistema Nacional de Cambio Climático
UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
UNGRD: Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 
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Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos
www.car.gov.co

Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019
Con el apoyo de:
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