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FORMATO ÚNICO 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
 
 
1. DATOS GENERALES 

 

 
A. RESPONSABLES: ALFRED IGNACIO BALLESTEROS ALARCÓN 
                                           Director General Saliente 
 
     NESTOR GUILLERMO FRANCO GONZÁLEZ 
     Director General Entrante 
 

 
 

B. ENTIDAD:               CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA – CAR  

 
 

C. DEPENDENCIA:          Dirección General 
 

D. CIUDAD Y FECHA:  Bogotá, 31 de diciembre de 2015 
 

E. OBJETO ACTA:   Culminación de la gestión para el período 2012 – 2015. 

 
 
En Bogotá, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, el doctor ALFRED 
IGNACIO BALLESTEROS ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.864.460 de Bogotá, en calidad de Director General saliente de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR - hace entrega del cargo 
de DIRECTOR GENERAL al Dr. NESTOR GUILLERMO FRANCO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 79.307.295 de Bogotá, y de los temas 
relacionados con la entidad, de conformidad con lo estipulado en la Ley 951 de 
marzo 31 de 2005, la Resolución Orgánica CGR 6289 de 2011 y demás normas 
concordantes.  

 

 
 
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION 

 
Empiezo presentando el  balance de la gestión ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que estuvo marcada por grandes 
retos y atención de importantes problemas ambientales que no sólo afectan el 
territorio CAR, sino que muchos trascienden a nivel nacional. 
 
La etapa de planificación y formulación de esta gestión se inició con una amplia y 
diversa participación de actores sociales e institucionales, que fueron escuchados a 
través de 14 jornadas de trabajo realizadas en cada una de las entonces Oficinas 
Provinciales, con participación de más de 4.500 actores sociales e institucionales 
del territorio, quienes contribuyeron de manera significativa con sus aportes, 
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sugerencias y críticas a la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) 2012 – 2023 y el Plan de Acción (PA )  2012 – 2015. 
 
Como resultado de este proceso de participación comunitaria para la planificación 
ambiental, de la actualización del diagnóstico ambiental de la región y de la revisión 
de los instrumentos de planificación nacional, regional y local, se estructuró y 
planificó el actuar de la Corporación para los próximos 3 años,  dando como 
resultado la estructura de programas y proyectos del Plan de Acción,  que 
definieron 3 líneas de acción a saber: Innovación social e identidad regional, Tejido 
social para la corresponsabilidad ambiental y Protección y uso sostenible de los 
elementos naturales con expresión territorial, líneas estratégicas que se cumplieron 
a través de nueve (9) programas y 16 proyectos del Plan de Acción, con el abordaje 
de la planificación ambiental, a partir de la identidad regional y del fortalecimiento 
del  tejido social para la gestión de la sostenibilidad ambiental del territorio.  
 
Como se mencionó, en el Plan de Acción formulado a finales de 2012,  la gestión 
ambiental de la Corporación en mi administración, la participación ciudadana y la 
cultura ambiental y su fortalecimiento en todo el accionar de los programas y 
proyectos de la entidad tendrían un especial reconocimiento,  que hoy nos permite 
evidenciar los resultados de una comunidad  y unos ciudadanos más  educados 
ambientalmente y comprometidos con la gestión ambiental, en donde hoy son más 
conscientes que la “Gestión Ambiental, es Responsabilidad de Todos” y  ello 
se vio reflejado en la confluencia y participación de diversos gremios, 
organizaciones, empresarios, asociaciones, comunidades,  instituciones, entidades, 
grupos y gran cantidad de ciudadanos que fueron partícipes activos y decisivos en 
los logros de una gestión que se caracterizó por fortalecer la prevención, 
conservación y recuperación de los recursos naturales a partir del compromiso y 
gestión comunitaria.  
 
En este documento encontrarán  en detalle  los retos que en las diversas temáticas  
y proyectos fueron ejecutados en el territorio CAR; sin embargo, quiero hacer 
mención al de mayor relevancia institucional como el Megaproyecto río Bogotá, que 
ha permitido un avance significativo hacia la recuperación de esta importante fuente 
hídrica para el país. Entregamos un río recuperado en su adecuación hidráulica en 
52 kilómetros, lo que evitará la ocurrencia de inundaciones a los predios 
colindantes. Sin duda, este proyecto marcará la historia de un antes y un después 
de la CAR con la adecuación, saneamiento y recuperación ambiental del río 
Bogotá.  
 
Toda esta gestión que realicé desde el 27 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2105 fue posible gracias al consenso, trabajo y compromiso de muchas 
personas, empezando por los integrantes del Consejo Directivo de la Corporación, 
que apoyaron y aprobaron los programas, proyectos y el presupuesto del Plan de 
Acción, también al equipo Directivo, quienes lideraron en cada una de sus 
dependencias la ejecución de los mismos, a todos los funcionarios y contratistas 
quienes llevaron a la práctica el accionar de cada uno de ellos, a las 
administraciones municipales que gestionaron y trabajaron articulados con la 
Corporación para la implementación de proyectos de beneficio comunitario y en 
especial a todas las comunidades y habitantes del territorio CAR, que nos 
permitieron afianzarnos en la jurisdicción con proyectos de gran relevancia socio-
ambiental tales como CICLO RE CICLO, Proyecto Checua, Producción Más Limpia, 
Plan Padrino de Humedales, Cultura del Árbol, Niños Defensores del Agua, entre 
muchos otros.  
 
Estoy seguro que estos proyectos de gran impacto en el territorio CAR continuarán 
fortaleciéndose con la nueva administración de la Corporación y, sin duda alguna, 
con el compromiso y trabajo de nuestras comunidades en quienes dejamos 
sembrada la semilla del amor y el compromiso ambiental, para lograr una región 
CAR y una Colombia ambientalmente mejor y en paz entre nosotros y con la 
naturaleza.  
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A continuación se desarrolla el acta de entrega con fundamento en la información 
aportada por cada una de las dependencias de la Entidad, cuyos informes hacen 
parte integral de esta acta para su consulta y profundización en los temas aquí 
relacionados, así: 
 
 

3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CAR 
 

 
 

 

4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 

En el marco de lo establecido en el Decreto 1200 de 2004, por el cual se 
determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras  
disposiciones, las Corporación  Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – 
diseño sus instrumentos de planificación así: 
 
 

4.1  Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012-2023  
 

Se elaboró y aprobó mediante Acuerdo del   Consejo Directivo No. 27 del 9 de 
noviembre de 2012.  Está vigente hasta 2023. Este instrumento se encuentra 
publicado en el sitio web de la Corporación. 
 

 
4.2  Plan de Acción 2012 -2015  

 
 Se elaboró y aprobó para esta vigencia mediante Acuerdo del Consejo 

Directivo No. 28 de noviembre 9 de 2012 y se modificó mediante Acuerdo No. 
23 del 20 de agosto de 2013 y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. 
El cual se encuentra publicado en el sitio web de la Corporación. 
 

 El plan está conformado por 3 líneas estratégicas, 9 programas, 16 proyectos, 
89 metas, 167 indicadores. 
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4.3  Informes de gestión 
 

La Corporación debe presentar Informe de Gestión al Consejo Directivo de 
conformidad con la normativa expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, así: 

 
Decreto 1200 de 2004, artículo. 12 Informes: 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 PAT, 
así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnico y financieramente los 
ajustes al PAT. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de 
ejecución del PAT al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Resolución 964 de 2007, artículo 3, Periodicidad de los Informes: El informe 
integral de avance de ejecución del PAT, previa su aprobación por parte del 
Consejo Directivo de la respectiva Corporación, deberá ser enviado 
semestralmente por el Director General de la Corporación al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
Decreto 2350 de 2009, artículo 6, Parágrafo: El informe integral de avance del 
plan de Acción correspondiente al primer semestre del año, deberá ser remitido al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a más tardar el 31 de julio 
y el correspondiente al segundo semestre del año, hasta el 15 de marzo del año 
siguiente. 

 
Decreto 330 de 2007, artículo 26. Audiencias Públicas de Seguimiento al Plan de 
Acción: Una vez aprobado el Plan de Acción, el Director General de la 
Corporación Autónoma Regional convocará en el mes de abril de cada año a una 
audiencia pública en la cual presentará el estado de nivel de cumplimiento del 
Plan de Acción, en términos de productos, desempeño de la corporación, en el 
corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
Regional, PGAR.   

 
En ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación consolida los informes de 
Gestión de todas las dependencias, donde se muestran los avances en la 
ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción de la 
siguiente manera:  

 
 Informes de Gestión trimestral para ser presentados en Comité de Dirección. 

 
 Informes de Gestión semestrales de avance del Plan de Acción que se envían 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa aprobación del 
Consejo Directivo de la Corporación. 
 

 Informe Anual para la Audiencia Pública de Seguimiento del Plan de Acción 
en el mes de abril de cada año, donde se presenta el estado de nivel de 
cumplimiento del Plan.  
 

 Informe para Audiencia Pública en el mes de diciembre del año en que 
culmina el período del Director General con el fin de presentar los resultados 
de la gestión adelantada en desarrollo del Plan de Acción. 

 
Se concluyó la consolidación del Informe de Gestión con corte a octubre 31 del 
año en curso y el Informe Consolidado 2013-2015 como insumo para la rendición 
de cuentas en Audiencia Pública celebrada el 9 de diciembre de 2015, para 
presentar los resultados de la gestión adelantada en ejecución del Plan de 
Acción. 
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Anexo 1 INFORME DE GESTION A 31-10-15 
Anexo 2 INFORME DE GESTIÓN EJECUTIVO 
Anexo 3 PRESENTACIÓN AUDIENCIA 09-12-15  
 
 

4.4 Presupuesto de inversión 2015  
 

 El presupuesto de inversión para la vigencia 2015 se aprobó por parte del 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 34 de diciembre 16 de 2014 por un 
Total de $636.121.315.000 millones de pesos distribuidos de la siguiente 
manera  

           
 
 
Presupuesto inicial  CAR 2015  Monto en pesos 

Gastos de funcionamiento  100.873.268.983 

Servicio a la deuda 30.060.549.345 

Inversión 505.187.496.672 

TOTAL  636.121.315.000 
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 El presupuesto de inversion para la vigencia 2015, se ha modificado en 10 
oportunidades de la siguiente manera  (Anexo 4 MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 2015) 
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 
Acuerdo  34 diciembre /2014 
 

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 
2015 
 
10 MODIFICACIONES (TRASLADOS, 
ADICIONES Y REDUCCIONES)  
 
Diciembre 22 de 2015 

      
    505.187.496.672  
 

        932.985.686.635 

 

 Modificación de fichas del proyecto: Las modificaciones del presupuesto 
generan ajustes en las fichas de los proyectos de inversión, labor que se ha 
realizado como soporte del presupuesto de inversión 2015. En este sentido a 
la fecha no hay trámites pendientes. 

 

4.5 Presupuesto de inversión 2016 
 

El proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2016 se encuentra 
aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CAR No 33 de 2015, el cual 
se encuentra debidamente publicado en el sitio web de la CAR. (Anexo 5 
presupuesto 2016).  

 
 

4.6 Informe consolidado del estado financiero de la entidad 
 

Esta información se encuentra adjunta, en un archivo PDF denominado “Informe 
Ejecutivo Noviembre 2015” el cual contiene el informe enviado a revisión por parte 
del Consejo Directivo en sesión extraordinaria del día 22 de diciembre de 2015. 
Igualmente, existe el archivo PDF denominado “Informe financiero Octubre 2015” 
el cual contiene información detallada de las principales cifras comparadas con el 
año anterior y las explicaciones de los rubros más relevantes junto con la 
ejecución presupuestal de la actual vigencia. (Anexo 6 Estados Financieros).  

 
 

5. ESTADO ACTUAL PLAN DE CONTRATACIÓN 

 
El avance de la contratación del Plan de Inversión de la vigencia 2015, de la 
ejecución financiera a nivel de compromisos se muestra en el archivo adjunto. En 
dicho archivo se describe la apropiación final de cada proyecto, desagregado a 
nivel de metas, el compromiso y el porcentaje de avance. (Anexo 7 Plan de 
Contratación)  
 

6. ESTADO CONTRACTUAL VIGENTE 

 
Se indica el estado de los procesos de las diferentes modalidades de contratación: 
 
 Contratación directa: Actualmente, se están elaborando modificatorios, 

adiciones y prórrogas por demanda de los contratos de prestación de servicios 
que finalizan en el mes de diciembre y por un mes máximo. 
 

 Convenios: Solo hay dos convenios pendientes de firma, el resto son prórrogas, 
adiciones y modificatorios, según el siguiente cuadro: 
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NUMERO DE CONVENIO MUNICIPIO / ENTIDAD OBSERVACIONES 

1136 de 2015 Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Maní del Municipio de 
Villeta 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Aclaratorio No. 2 

1167 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda Varela del Municipio 
de Chiquinquirá 

Falta firma representante legal  
de la Junta de Acción Comunal 
Vereda Varela del Municipio 
de Chiquinquirá. Prórroga 2. 

1199 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Sector Bajo de la Vereda 
Espalda del Municipio de 
Caldas 

Falta Firma Representante 
Legal de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga 2. 

1324 de 2015 Junta de Acción Comunal de la 
Vereda de San Bernardo del 
Municipio de Sasaima 

Se llevaron el original de la 
minuta para la firma del 
representante legal de la Junta 
de Acción Comunal. 
Modificatorio 1. 

1336 de 2014 Junta de Acción Comunal de la 
Inspección de Colorados del 
Municipio de Puerto Salgar 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 1. 

1024 de 2014 Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Palacio del Municipio 
de Sutatausa 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 3. 

1285 de 2014 Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Quebrada Honda del 
Municipio de Silvania 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 2. 

1263 de 2014 Corpoguavio Falta copia de la prórroga 1. 

208 de 2011 Municipio de Mosquera Falta origina prórroga, se envió 
al Municipio de Mosquera para 
la firma del representante 
legal.  

1177 de 2015 Junta de Acción Comunal 
Vereda El Cural del Municipio 
de la Vega 

Falta firma del representante 
legal de la Junta de Acción 
Comunal. Aclaratorio No. 1. 

1305 de 2014 Municipio de Villapinzón Falta firma representante legal 
del Municipio de Villapinzón. 
Modificatorio No. 1. 

1206 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Guatancuy Sector El Cedro del 
Municipio de Ubaté 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 2. 

1347 de 2014 Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Sector Moral 
Vereda Peña Blanca del 
Municipio de San Miguel de 
Sema 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 2. 

1329 de 2014 Asociación de Usuarios del 
Acueducto Regional Alto del 
Rosario ASUAR del Municipio 
de Vianí 

Falta firma representante legal 
de la Junta de Acción 
Comunal. Prórroga No. 2. 

1420 de 2014 Imprenta Nacional de 
Colombia 

Falta original de la minuta de 
adición.  

1140 de 2014 UNAD Falta original de la minuta de 
prórroga número 2. 

1110 de 2013 Empresas Públicas de 
Cundinamarca 

Falta original de la minuta de 
prórroga número 2. 

13-13-014 Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt 

Falta copia de la minuta de 
prórroga número 2. 

1329 de 2015 Fundación Etikaverde Revisión minuta aclaratorio 
No. 1 Dr. Julián Cruz. 

1378 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda Naranjal Municipio de 
Villeta 

Revisión minuta adición No. 1 
y Modificatorio No. 1  Dr. 
Julián Cruz. 

1308 de 2014 Municipio de Arbeláez Revisión minuta modificatorio 
No. 1. Dr. Julián Cruz. 

1197 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda Laguna Grande 
Municipio de San Antonio del 
Tequendama 

Revisión minuta Prórroga No. 
2. Dr. Julián Cruz. 

1211 de 2015 Municipio de Quebradanegra Elaboración adición y prórroga 

1188 de 2015 Municipio de Buenavista Elaboración modificatorio 
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1278 de 2015 Municipios de Tausa, 
Nemocón, Cogua, Cucunuba y 
Maljacu  S.A.S. 

Elaboración prórroga 

1420 de 2014 Imprenta Nacional de 
Colombia 

Pendiente firma adición 
representante legal de la 
Imprenta Nacional. 

1138 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda La Cabrera del 
Municipio de Supatá 

Al Despacho para firma del 
Señor Secretario General 

1094 de 2013 Municipio de Soacha Al Despacho para firma del 
Señor Secretario General 

1410 de 2014 Municipio de Yacopí Para elaborar adición al 
convenio 

1205 de 2014 Asociación de Afiliados 
Acueducto Regional Veredas y 
Sectores de los Municipios de 
Sibaté, Soacha, Granada 
AGUASISO Municipio de 
Sibaté 

Falta firma del representante 
legal de la Asociación 

1053 DE 2015 PROPAIS Falta modificatorio garantía 
Otrosí 01 de fecha 5 de 
noviembre de 2015. 

824 de 2014 Comunidad Indígena Muisca 
Sesquilé 

Falta firma del representante 
legal de la Comunidad 
Indígena. Prórroga 1 

1303 de 2014 Asociación Administradora 
Comunitaria del Acueducto de 
la Vereda Nomoga del 
Municipio de Fúquene 

Falta firma del representante 
legal de la Asociación. 
Prórroga 2 

1325 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda Chapala del Municipio 
de Cucunuba 

Elaborar prórroga 

1420 de 2014 Imprenta Nacional de 
Colombia 

Elaborar prórroga 

811 de 2015 Municipio de Cachipay Revisión modificatorio No. 1 

1430 de 2014 Junta de Acción Comunal 
Vereda Aposentos Municipio 
de Susa 

Elaborar prórroga 2 

 
 Procesos de Selección: 

 
Licitación Pública:  
11 Procesos en estado Celebrado 
1 proceso en estado Desierto 
5 Adjudicados 
2 Procesos en Estado Borrador   
 
Para el próximo año con relación a los procesos de Licitación Pública  se 
deben adjudicar 2 procesos de Licitación que se encuentran en estado 
borrador y que su objeto y número corresponde a: Licitacionpublica_25_2015 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA EN LA FUENTE 
HÍDRICA DENOMINADA QUEBRADA LAURELES PERTENECIENTE A LA 
JURISDICCIÓN CAR. Licitacionpublica_26_2015 EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA EN LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA 
RIO TEUSACA PERTENECIENTE A LA CUENCA DEL RIO BOGOTA DE 
LA JURISDICCIÓN CAR. 
 
Concursos de Méritos  
17 Procesos en estado Celebrado 
4 procesos estado Desiertos 
3 Adjudicados 
11 Procesos en Estado Convocado  
 
Para el próximo año con relación a los procesos de Concursos de méritos se 
debe iniciar el proceso de contratación de Interventoría de las Licitaciones 
16, 18 19, 25, 26 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4475762
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Selección Abreviada 
17 Procesos en estado Celebrado 
5 procesos estado Desiertos 
2 Adjudicados 
3 Descartados 
5 Convocados   
 
De esta modalidad de selección no quedan procesos pendientes por iniciar. 
 
Mínima Cuantía: 

 
Respecto de los procesos de mínima cuantía del año 2015 le informo que se 
encuentran publicados en la página del SECOP 64 procesos de la siguiente 
manera:  

  
61 procesos se encuentran celebrados  
2 procesos se encuentran en traslado de la evaluación  
1 proceso se encuentra en trámite para el recibo de las propuestas 
correspondientes. 

 
De igual manera se encuentran en proceso de ajuste y firma para la 
publicación en el portal del SECOP un (1) proceso, para seguir el trámite 
correspondiente de la respectiva adjudicación. 
  
Así mismo, se informa de dos (2) procesos de los cuales se le realizó el 
respectivo ajuste y la creación de la invitación. 

 
Finalmente, en archivo adjunto se detalla la relación del estado actual de la 
contratación de la entidad (Anexo 8  Relación Contractual) 
 

7. ESTADO ACTUAL DEL PLAN ÚNICO DE MEJORAMIENTO – PUMI 
 

El Plan Único de Mejoramiento Institucional – PUMI  está conformado por los 
planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.  Es 
importante aclarar que hasta el primer semestre de 2015, se manejó el PUMI por 
áreas, presentando la siguiente situación: dieciséis (16) Planes de Mejoramiento, 
que  contienen 161 hallazgos, 178 acciones y 265 actividades, de las cuales a la 
fecha de corte 166 actividades están cerradas y 99 en ejecución.  Presentando  un 
cumplimiento del 56% en relación a los términos y un avance en unidades de 
medida del 61.2% a noviembre 30 de 2015. 
 
Con las auditorías internas  desarrolladas a los 16 procesos,  en el segundo 
semestre de la vigencia 2015, se recibieron once (11)  planes de mejoramiento con 
los cuales se estructuro el PUMI por procesos, con  119 hallazgos, 209 acciones y 
256 actividades esto acorde con lo establecido en el SIGESPU. 
 
Es importante anotar que ésta dependencia realiza seguimientos, consolidación y 
publicación de conformidad a lo establecido en el procedimiento “Procedimiento 
formulación de planes de mejoramiento”.  
 
El PUMI y sus avances se encuentran publicados en el link S:\Manual de Procesos y 

Procedimientos SIGESPU\MEDICION SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA\Reportes, 
para su consulta,  no obstante lo anterior, presentamos una evolución del PUMI 
desde la vigencia 2012 a 30 de noviembre de 2015 
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EVOLUCIÒN DEL PUMI SEPTIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE 2015 

  

HALLAZGO ACCION ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
CERRADA 

ACTIVIDAD EN 
EJECUCION 

PUMI SEPTIEMBRE 
30 DE 2012 

328 406 443 214 229 

PUMI NOVIEMBRE 
30 DE 2015 

152 159 232 140 92 

DIFERENCIA 176 247 211 
  

 
 

Adicionalmente, se mencionan al detalle los Planes de Mejoramiento Institucionales 
suscritos ante la CGR. 

Al 11 de diciembre del presente año, el avance de los Planes de Mejoramiento 
vigentes o que debían concluirse durante el presente año 2015 es: 

 Auditoría Regular Vigencia 2013: Fecha inicial septiembre/2014, fecha final 
agosto/2015, avance 94.5% 

 Auditoría Especial Seguimiento CONPES 3451: Fecha inicial junio/2015, fecha 
final diciembre/2015, avance 100%. 

 Auditoría Especial de Minería: Fecha inicial abril/2015, fecha final abril/2016, 
avance 63.3%. 

 Auditoría Regular Vigencia 2014: Fecha inicial septiembre/2015, fecha final 
diciembre/2015, avance 54.5%.  

 Auditoría Especial Río Bogotá 2012 – 2015: Se solicitará prórroga para su 
formulación y publicación, este Plan iniciará su ejecución en el año 2016. 

Para cada Plan de Mejoramiento Institucional se lleva una carpeta física donde se 
encuentra la correspondencia intercambiada entre la CGR y la OCIN, las 
certificaciones de publicación en SIRECI, los seguimientos con la relación de las 
evidencias y demás documentos, de acuerdo con la TRD 130-96-12 Planes de 
Mejoramiento Institucional CGR, donde también se archiva copia de la carpeta 
digital. (Anexo 9 PUMI 301115) 
 

 

8. ACTAS DE COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 
Las actas de Comité de Dirección se llevan en la serie documental 1000.03.13 bajo 
la custodia de la secretaría del despacho del señor Director General. A la fecha se 
cuenta con cinco (5) carpetas que contienen 59 actas, siendo la última la No.233 
del 16 de diciembre de 2015, para un total de novecientos tres (903) folios. 
 
 

9. PLANTA DE PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN  
 

La actual planta de personal de la Corporación, determinada por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo Nº 023 de 21 de octubre de 2014, luego modificado por 
el Acuerdo Nº 017 de 23 de junio de 2015, contempla seiscientos sesenta y nueve 
(669) empleos públicos y dos (2) cargos de trabajadores oficiales, para un total de 
seiscientos setenta y un (671) empleos, distribuidos por niveles jerárquicos así:  
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NIVEL Nº EMPLEOS  % 

Directivo  43 6,4 

Asesor  10 1,5 

Profesional 451 67,2 

Técnico  94 14,0 

Asistencial  71 10,5 

Trabajador Oficial  2 0,4 

TOTAL  671 100 

 
De ese total, trecientos trece (313) empleos se encuentran ubicados en el nivel 
central con sede de trabajo en la  ciudad de Bogotá, es decir 46% de la planta; y 
trescientos cincuenta y ocho (358) empleos en el nivel regional, con sede de trabajo 
en los municipios donde se ubican las sedes de las direcciones regionales, es decir 
54% de la planta.  
 
En lo que tiene que ver con los seiscientos sesenta y nueve (669) empleos públicos 
en planta, debe señalarse que uno (1) es de elección con periodo fijo y corresponde 
al empleo de Director General; sesenta y nueve (69) son de libre nombramiento y 
remoción; y quinientos noventa y nueve (599) son de carrera administrativa.  
 
En archivo adjunto se muestra un cuadro en el que se discrimina información que 
evidencia el estado de la planta de personal de la Corporación por dependencias 
con corte a 15 de diciembre de 2015. Tal cuadro detalla, entre otra información, la 
descripción de los empleos, las vacantes definitivas y temporales, los datos básicos 
del personal vinculado, los titulares de cada empleo, así como el área de 
desempeño de cada uno de ellos. (Anexo 10 Planta de Personal) 
 
  

10. CALIFICACIÓN Y CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS 

 
La evaluación del desempeño laboral en la Entidad, se realiza conforme a las 
disposiciones establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el 
Acuerdo Nº 137 de 2010, es decir con base el Modelo Tipo aplicable a las 
entidades que no cuentan con el sistema propio. 
 
La Oficina de Talento Humano se encarga de monitorear los eventos de evaluación 
tales como fijación de compromisos, ajustes a compromisos, evaluaciones 
definitivas, evaluaciones parciales eventuales y evaluaciones parciales 
semestrales. Este monitoreo se realiza mediante acciones de información, asesoría 
y capacitación a evaluados y evaluadores, así como con la remisión oportuna  de 
los formatos que se utilizan en cada caso.  
 

Por otra parte, la Corporación con el fin de atender requerimientos del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI y del Sistema Integrado de Gestión Pública – 
SIGESPU, adelanta el proceso para el diseño de un sistema de evaluación del 
desempeño laboral para los funcionarios nombrados en provisionalidad; 
actualmente, se está finalizando la ejecución de una prueba piloto para la 
aplicación del instrumento, desarrollada en las Direcciones Regionales 
Tequendama, Sabana Centro y Rionegro, así como en las Direcciones de Gestión 
del Ordenamiento Ambiental y Territorial y de Monitoreo, Modelamiento y 
Laboratorio Ambiental. 
 
Adicionalmente, se ha venido trabajando en el Diseño del Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera o en Período de 
Prueba, el cual está en ajustes según las observaciones formuladas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
La situación de los servidores de carrera administrativa de la CAR se encuentra al 
día, puesto que la fijación y ajuste de los compromisos anuales de evaluación se 
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realizó oportunamente con cada uno de los servidores, así como la evaluación y 
notificación de los resultados parciales correspondiente al tiempo de servicios 
comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio del año en curso, que 
corresponde al primer semestre del periodo objeto de evaluación.  
 
 

11.  RELACIÓN DE LOS COMITÉS DE LA ENTIDAD. 

La entidad cuenta con doce (13) Comités Internos siendo ellos los siguentes: 
 

 

 Comités de Dirección 
 Procedimiento de baja de bienes inservibles, obsoletos o que no requiere la 

entidad. "Comité de Bajas" 
 Comité de Inversiones. 
 Comité de Coordinación de Control Interno. 
 Administrativo Anti-Tramites y de Gobierno en Línea de la CAR 
 Interno de Archivo de la CAR 
 Emergencias de la CAR 
 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 
 Comisión de Personal 
 Convivencia Laboral 
 De Conciliación 
 De Ética 
 Comité FIAB 
 
En archivo adjunto se encuentra el detalle de estos comités en donde se describe 
el acto administrativo de creación, responsable, participantes, frecuencia de 
reunión, entre otra información. (Anexo 11 Comités de la Entidad) 
 

12. CAJA MENOR. 

En la acutalidad la Dirección General liquidó la caja menor correspondiente a la 

vigencia fiscal 2015 mediante Resolución CAR No 2861 de 16 de diciembre de 

2015. 
 

 

13.    ESTADO ACTUAL DE LAS PETICIONES (SIDCAR) 

 

 Durante el periodo 2013 – 2015, la Corporación opero 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 punto de atención. 

 Es importante señalar que con la reestructuración de la entidad (Acuerdo Car 
22 de 2014), se continuó con el fortalecimiento 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 a los ciudadanos 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 
correspondiente a la actual administración, ha recibido un total de 96.037 
Derechos de Petición, de los cuales un 27.48% corresponde a Peticiones en 
Interés Particular, 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, 
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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, además de la 
concientización elevada por el impacto ambiental que se causa con los hechos 
que vulneran la normatividad que regula la materia.      

 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 
pertinentes 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 para 
la mejora del servicio.                                                  

 Se realizaron ocho (8) jornadas de Seguimiento y Evaluación en las 14 
Direcciones Regionales, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de la 
CAR en el trámite, atención y solución a las diferentes solicitudes que 
presentan nuestros usuarios 

 Acciones Preventivas y Correctivas: Se remitieron 23 reportes a las Direcciones 
Regionales y Dependencias del Nivel Central, como acciones preventivas,  
generando alertas  para la atención oportuna de los  Derechos de Petición 
próximos a vencer.  Como también se adelantaron las acciones correctivas, 
generando plazos perentorios para la atención de las peticiones sin respuesta 
de fondo.  

Adjunto a la presente se relaciona el estado de peticiones SAC de la Corporación 
con corte a 31 de diciembre de 2015. (Anexo 12 Estado Peticiones).  

 

14.    DECRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA ENTIDAD 

14.1. DIRECCIÓN GENERAL 

 
Los asuntos relevantes de la Entidad se describen a continuación, acorde con 
las temáticas desarrolladas por cada una de las dependencias de la Estructura 
orgánica de la Corporación, no obstante quiero resaltar algunos asuntos 
desarrollados durante el periodo 2012 – 2015:  

 
 En el marco del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca se encuentra previsto el Programa 9 – Megaproyecto Río 
Bogotá, con el Proyecto 16 – Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá y Otras Acciones de Saneamiento Integral de la 
Cuenca. 

 
Este Proyecto involucra 6 metas de gestión para la ejecución de los recursos 
del Fondo FIAB, en el marco del Convenio 171 de 2007 y del Contrato de 
Empréstito BIRF 7985-CO, suscrito con el Banco Mundial en Julio de 2011 e 
iniciado en Septiembre de 2011. 

 

Metas del 
Proyecto 

 
Descripción de la Meta del Proyecto 

1 Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre 

2 Adecuación Hidráulica y recuperación ambiental de 68 Kms del Río Bogotá en 
la cuenca media. 

3 Estudios de Asistencia Técnica para la Cuenca del Río Bogotá 

4 Administración y Gerencia del Proyecto 

5 Adquisición de predios para el proyecto 

6 Otros proyectos de Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Bogotá 
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Los detalles de avance de cada componente se pueden visualizar en el 
numeral 14.9 de la presenta acta. 

 
 Con relación al ejercicio de administración de expedientes, tal como se 

muestra en la gráfica siguiente, durante el periodo del Plan de Acción se 
decidieron de fondo un total de 10793 expedientes. Adicionalmente, se 
decidieron 485 expedientes durante el periodo de encargo. Lo anterior para 
un total general  de 11278 expedientes decididos de fondo. 
 
Así mismo, durante los años 2013, 2014 y 2015 se iniciaron un total 10371 
trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes-
SAE. 
 
 

 
 
 

 Referente a la sentencia del Río Bogotá se han ejecutado las siguientes 
actividades: 
 
 Participación en 50 audiencias de verificación de cumplimiento del fallo. 
 Participación en 13 sesiones del Consejo Estratégico de la Cuenca. 
 
Para 2016 se tienen programadas 12 audiencias de verificación de 
cumplimiento. 
 
El total de avance a la fecha en cumplimiento a las obligaciones de la 
sentencia es de 70,55 % respecto de las 36 exclusivas impuestas a la CAR. 
 

   En lo que respecta a los sistemas de regulación hidráulica se operó el  
Banco de Maquinaria propiedad de la Corporación compuesto por 37 
equipos como son: Excavadoras Anfibias, Excavadoras sobre oruga, 
Excavadoras sobre llanta, Pala dragas flotantes, Pala dragas sobre orugas, 
Volquetas, Barcazas, mini cargadores, Buldozer y Cosechadoras de 
maleza acuática; estos equipos cumplen con el objetivo de realizar labores 
de limpieza permanente de diversas fuentes de uso público y canales 
artificiales. 
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 Se atendieron temas asociados a la Adecuación Hidráulica de diferentes 
fuentes de la jurisdicción, mitigando de esta manera los efectos que se 
pudieran generar por fenómenos naturales y que afectaban de manera 
significativa a las comunidades de la región.   

 El proyecto relacionado con los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
finaliza con importantes logros en el apoyo al desarrollo de infraestructura en 
materia de manejo de aguas residuales municipales, quedando 17 proyectos 
terminados y 30 convenios en ejecución; los cuales corresponden a 
construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales – PTARs 
- municipales, optimización y/o ampliación de PTARs existentes y 
construcción de otra infraestructura de saneamiento básico como emisarios 
finales y estaciones de bombeo de aguas residuales, entre otros.  
 

 Con respecto a los temas de Educación Ambiental, se atendieron 20 Planes 
de Intervención Social- PIS- tales como: PIS - Plan Padrino de Humedales; 
PIS - Uso Eficiente del Agua; PIS – Escuelas Ecoeficientes; PIS - 
Ecosistemas Estratégicos- Cultura del Árbol; PIS - Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos; PIS - Comparendo Ambiental; PIS - Proceso de formación 
de líderes para el control social en la gestión ambiental; PIS - 
Fortalecimiento de cultura ambiental  de las juntas de acción comunal; PIS – 
Etnoeducación; PIS - Gestión del Riesgo; PIS - Planes de Desarrollo de la 
Educación Ambiental en el Territorio; PIS - Aulas para la Generación de la 
Conciencia Ambiental; PIS - Promoción de la legalidad; PIS Proyectos 
Ambientales de Iniciativa Comunitaria; PIS - Estrategias Comunicativas; PIS 
-  Red de Comunicadores Ambientales; PIS – Gestión Ambiental Urbana; 
PIS – Consumo responsable; PIS – Ecoturismo 

 

 

14.2. SECRETARÍA GENERAL 

 
 Secretaria de la Asamblea Corporativa y del Consejo Directivo de la 

Corporación. 
 

 Se encuentran pendientes por elaboración y aprobación las siguientes 
Actas de Consejo Directivo, así: 
 

 Acta Consejo Directivo No. 1202 Sesión Extraordinaria del 10 de 
diciembre de 2015 
 

 Acta Consejo Directivo No. 1203 Sesión Ordinaria del 15 de diciembre 
de 2015 
 

 Acta Consejo Directivo No. 1204 Sesión Extraordinaria del 22 de 
diciembre de 2015 

 Acta Consejo Directivo No. 1205 Sesión Extraordinaria que se va a 
realizar el próximo lunes 28 de diciembre de 2015 

 
 

 Los procedimientos de Adquisición y administración de predios: 
 

Conforme con las funciones otorgadas por el Acuerdo 22 de 2014 

corresponde a la Secretaria General: 

 Apoyar a la Dirección General en la en la elaboración de políticas sobre 

la administración, enajenación, adquisición y demás negocios jurídicos 

relacionados con predios de la Corporación. 

 Adelantar todos los trámites relacionados con la enajenación, adquisición 

y demás negocios jurídicos en lo concerniente a predios. 
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 Adelantar todas las actuaciones que se requieran, dentro de los 

procesos de enajenación voluntaria de inmuebles, cuando sean 

necesarios para la ejecución de proyectos, de conformidad con la 

normatividad que regula la materia y en caso de no lograrse la 

enajenación directa remitir a la Dirección Jurídica para que se inicie el 

respectivo proceso de expropiación. 

 

Avalúos: 

En cumplimiento de estas obligaciones la Secretaria General tiene a 

cargo la actualización de avalúos que conforme con las directrices de la 

Contaduría General de la Nación debe realizarse cada tres años de 

aquellos predios que tengan un valor superior a 35 SMLM, en 

cumplimiento de ello para este año se actualizaron 151 predios. 

Para el próximo año deben ser realizados 191 avalúos de actualización 

en cumplimiento de esta disposición. 

 

Adquisición: 

Los procesos adquisición de predios que actualmente adelanta DGOAT 

corresponden a la ejecución de convenios suscritos entre la 

Corporación y municipios de la jurisdicción para la adquisición de 

predios en ecosistemas estratégicos especialmente para la protección 

del recurso hídrico, en cumplimiento de los art. 108 y 111 de la ley 99 

de 1993. 

Para diciembre de 2015 el estado de los convenios se refleja en el 

siguiente cuadro en donde se puede verificar cuales están en 

ejecución, en cuales se adquirió y los restantes están para liquidar 

teniendo en cuenta que los recursos económicos son del año 2014. 

 

Municipio Convenio Inicio Terminación Modificatorios  Prorrogas Adición CAR Estado 

ANAPOIMA 1363/14 26/01/2015 27/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 

ANOLAIMA 1375/14 27/01/2015 26/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 

ARBELAEZ 231/14 07/04/2015 06/04/2105 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Aprobación 
topografía 

BUENAVISTA 1407/14 20/01/2015 19/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Proceso 
escrituración 

CABRERA 1431/14 20/01/2015 19/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Para liquidar 

CABRERA 1413/14 20/01/2015 19/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Para liquidar 

CARMEN DE 
CARUPA 

1207/15 11/08/2015 10/03/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Para liquidar 

GRANADA 43/2015 27/01/2015 26/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
En registro con 
escritura de compra 

GUACHETA 1369/14 22/01/2015 21/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Para Liquidar. 

LENGUAZAQUE 1436/14 27/01/2015 26/01/2016 
1 modificatorio para 
cambio de predios, 
en revisión 

sin prorrogas sin adiciones Para Liquidar 

MACHETA 1382/14 20/01/2015 19/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Se compró en 
trámite ingreso 
almacén 

MADRID 1141/14 22/07/2015 21/07/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Aprobación 
topografía 

SAN 
BERNARDO 

1437/14 20/01/2015 19/01/2016 
Con Aclaración por 
número catastral 

sin prorrogas sin adiciones Se compro 

SUBACHOQUE 898/14 24/06/2015 23/06/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Aprobación 
topografía 

SUSA 1199/14 21/07/2015 20/02/2015 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 

TABIO 1301/14 14/01/2015 13/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas Con Adición Se compro 

TENA 1389/14 27/01/2015 27/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Para Liquidar 

TIBIRITA 1395/14 13/01/2015 12/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 
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Municipio Convenio Inicio Terminación Modificatorios  Prorrogas Adición CAR Estado 

TIBIRTA 1128/15 08/07/2015 07/07/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 

TOPAIPI 1302/14 06/01/2015 05/01/2016 
Con modificatorio, se 
incluyó el predio 
Lagunitas. 

sin prorrogas sin adiciones 
Se compró, 
pendiente un predio 
en registro 

VILLAPINZON 1305/14 19/01/2015 18/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones 
Tramite 
escrituración 

YACOPI 1429/14 20/01/2015 19/01/2016 Sin modificatorios sin prorrogas sin adiciones Se compro 

 

Archivo: 

El archivo físico en el que reposan las carpetas que contienen los 

antecedentes documentales de los inmuebles de propiedad de la 

Corporación, en el año 2015 se actualizo el ingreso de carpetas al 

archivo bajo las condiciones de manejo documental requeridas por la 

entidad, para el año 2016 se tiene previsto el diagnostico de cada una 

de las 1234 carpetas para adecuarlas a los requerimientos de retención 

documental.  

 

Venta de parte del área del predio denominado el tunal: 

Dentro del proyecto Metro Cable desarrollado por la administración 

distrital de Bogotá se afectó por utilidad pública parte del área del 

predio denominado el Tunal, en desarrollo del proceso de negociación 

directa el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- presentó oferta de 

compra el 6 de noviembre de 2014 por valor de $ 5.017.763.350.oo 

correspondiente a un área de 22.320 m2, la cual fue aceptada por la 

CAR para lo cual se dispuso desocupar el predio para la entrega 

anticipada. 

Sin embargo, con fecha 23 de noviembre de 2015 se nos informó que 

se presentó un error en el área de la oferta de compra por lo cual debía 

replantearse la misma en área y valor, situación que cambia las 

condiciones iniciales de la negociación aceptada por la entidad, pese a 

esto hasta la fecha no se ha recibido notificación de este acto 

administrativo, el cual es fundamental para conocer las nuevas 

condiciones de la negociación. 

 

Impuestos: 

Dentro de las labores de administración predial se cumplen con las 

obligaciones tributarias de cada año fiscal, para el año 2015 se 

realizaron los pagos de todos los impuestos prediales correspondientes 

a los inmuebles de propiedad de la Corporación, salvo dos predios 

ubicados en los municipios de Utica y Zipacón, por estar pendiente de 

una reclamación por la no acreditación de los pagos efectuados por la 

Corporación en los años anteriores. 

Después de un proceso judicial adelantado por la Corporación contra el 

Municipio de Cogua por el pago del impuesto de compensación (ley 56 

de 1981), determino el Consejo de Estado que la CAR estaba en la 

obligación de pagar este impuesto por los predios de su propiedad que 

fueron inundados en el municipio para el Embalse del Neusa, en el año 

que termina se cumplió con la obligación correspondiente al año 2011. 

Para los años 2012, 2013 y 2014 el municipio mediante Resolución No. 

670 de 2015 se libró mandamiento ejecutivo  por valor de 
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$30.787.370.oo, suma que está pendiente de pago por cuanto fue 

recibida la notificación el 16 de diciembre de 2015 y por normas 

presupuestales solo puede ser contemplada para su pago en la 

próxima vigencia. 

 

14.3. DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 
14.3.1. Trámite de Expedientes Disciplinarios 

 
Quejas  Recibidas: Durante el período comprendido del 01 de enero 2012  al 
14 de diciembre de dos mil quince (2015), se recibieron 631 nuevas quejas, 
iniciándose  la correspondiente actuación disciplinaria por parte de esta 
Dirección aperturando 553 expedientes disciplinarios y 78 autos inhibitorios.  

 
AÑO DEL EXPEDIENTE CANTIDAD 

2012 130 

2013 149 

2014 122 

2015 152 

TOTAL 553 

 
14.3.2. Expedientes Activos. 

 
A la fecha se encuentran activos 272 expedientes disciplinarios los cuales se 
discriminan de acuerdo a su etapa procesal: 

 
Etapa Procesal Cantidad 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 190 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 74 

PLIEGO DE CARGOS 8 

TOTAL 272 

 
14.3.3. Terminación de Expedientes Disciplinarios 

 
Durante el período 1 de enero de 2012 al 14 de diciembre 2015 se han 
finalizado 512 expedientes disciplinarios así: 

 
TRAMITE PROCESAL CANTIDAD 

ARCHIVO 425 

FALLOS ABSOLUTORIO 7 

FALLOS AMONESTACIÓN 3 

FALLOS DESTITUCIÓN 1 

FALLOS SUSPENCIÓN 2 

ACUMULACIÓN 33 

TRASLADO POR COMPETENCIA 41 

TOTAL 512 

 
14.3.4. Resumen de Actuaciones Realizadas por la Dirección 

 
Estas corresponden a todas las actividades realizadas por esta Dirección 
durante el periodo 1 de enero 2012 al 15 de diciembre 2015. 

 
TRAMITE PROCESAL CANTIDAD 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 553 

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN  202 

CIERRES DE INVESTIGACIÓN 104 

PLIEGOS DE CARGOS 22 

TRASLADOS A LA PROCURADURIA 41 

ARCHIVOS 425 

FALLOS 13 

INHIBITORIOS 78 
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ACUMULACIONES 33 

TOTAL ACTUACIONES 1471 

 
14.3.5. Actuaciones Realizadas 

 
Análisis y Evaluación de los procesos activos: Desde el 01 de mayo de 2012 a 
la fecha, se ha venido trabajando en la evaluación de  los procesos activos, 
iniciando por los más antiguos con la finalidad de tomar una decisión de fondo 
si a ello hubiere lugar o de iniciar la correspondiente investigación disciplinaria. 
 
Apertura y trámite de todos los procesos. Se convirtió en política de esta 
Dirección el dar trámite inmediato a todas las quejas presentadas y es así como 
actualmente se encuentran todos los procesos en marcha y únicamente a la 
fecha se encuentra 5 quejas por tramitar. 
  
Pedagogía Preventiva. Durante este período se dictaron charlas informativas, 
así como capacitación a los nuevos funcionarios y se  entregaron en ellas 
material   alusivos. 

 
 

14.4. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de sus funciones 
establecidas en la Ley 87 de 1993 y Acuerdo 22 de 2014 desarrolla cinco roles. 
A continuación se mencionan las actividades llevados a cabo por ésta Oficina 
así: 

 
14.4.1. Rol de Asesoría y Acompañamiento 

 
 Rendición de cuentas 

 
 

En desarrollo de la participación ciudadana, la administración de la CAR, 
tiene la obligación de responder ante la ciudadanía  por las acciones y 
determinaciones que ha tomado en ejercicio de sus funciones y su deber 
legal estipulado en el documento CONPES 3654 de 2010. En este sentido, la 
Oficina de Control Interno en cumplimiento en su función de evaluadora 
independiente ha llevado a cabo lo correspondiente al acompañamiento y 
evaluación de las audiencias públicas de rendición de cuentas, así: 

  
 El día 29 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia pública de 

rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2012, la cual se 
efectuó en el salón de Directores de la Corporación. 

 
 Con fecha 16 de mayo de 2014, se publicaron los resultados obtenidos 

durante la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en el 
municipio de Cajicá el día 25 de abril de 2014, correspondiente a la 
vigencia 2013. 

 
 Con fecha 12 de mayo de 2015, se publicó en la página web de la 

entidad el informe al proceso de evaluación de rendición de cuentas  de 
la vigencia 2014 el cual se llevó a cabo en el municipio de Mosquera el 
día 17 de abril de 2015. 

 
 Audiencia pública de rendición de cuentas del Plan de Acción 2012-2015 

efectuada por el señor director el día 9 de diciembre del año en curso en 
las instalaciones de la CAR y se aplicó la encuesta de evaluación de la 
audiencia. 
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Por otra parte, esta oficina ha realizado seguimiento a las sugerencias que los 
usuarios han hecho a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 
y a las gestiones adelantadas para cumplir con los requerimientos de la 
ciudadanía. Requerimientos estos que reposan en las TRD de la oficina y en el 
aplicativo SIDCAR de la Corporación  

 
 A las dependencias del Nivel Central y Regional 

 
En desarrollo de sus funciones la Oficina de Control Interno durante el trienio 
realizó seguimientos, asesorías y acompañamientos a la gestión institucional.  
Lo anterior con el fin de acompañar las distintas dependencias de la 
Corporación en el desarrollo de sus actividades y procesos, siempre con el fin 
de cumplir con los objetivos institucionales. 
 
A la fecha, y en lo corrido del año 2015 se han realizado 137 seguimientos y 
acompañamientos, cuyas actas se encuentran en las series documentales 
correspondientes que se llevan en la oficina. 
 

 
14.4.2. Rol de Evaluación y Seguimiento 

 
 Auditorías Internas 

 
 Generalidades de la auditoría interna vigencia 2013. 

 

La auditoría interna se llevó a cabo a los siguientes procesos: DE, ORN, 

ESA, IOA, GTH, GJ, AF, GAL, CI, GD y CSG del 15 de abril al 31 de mayo 

de 2013 y los resultados fueron socializados en el mes de noviembre en el 

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – CCSCI.  Producto 

de la Auditoría se generaron los siguientes hallazgos por Procesos: 

 

PROCESO ISO 9001 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 4 

ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 6 

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 46 

IDENTIFICACION DE LA OFERTA AMBIENTAL 6 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 5 

GESTION JURIDICA 3 

ADMINISTRACION FINANCIERA 3 

GESTION DE APOYO LOGISTICO 10 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 7 

GESTION DOCUMENTAL 3 

CONTROL Y EVALUACION AL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION  5 

 TOTALES 98 

 
 Generalidades de la auditoría interna vigencia 2014 

 
La auditoría interna en el primer ciclo se llevó a cabo a los procesos: GTH, 

GAL, CI, ESA, TI, DE, GAP, ORN, AF y HSE, del 25 de marzo al 30 de abril 

de 2014, el segundo ciclo de auditorías se efectuó a Portafolio de 

Inversiones, ABS, FIAB y Adquisición de predios, del 19 de agosto al 5 de 

septiembre en el nivel central – OP y Comisión de Servicios. 

Los resultados del primer ciclo se dieron a conocer en el CCSCI del mes de 

mayo. 

A continuación se mencionan los hallazgos por proceso: 
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 Generalidades de la auditoría interna vigencia 2015 

La auditoría interna se realizó a los procesos GES, TIC, GCO, GSG, 

OAM, AAM, GAP, GHU, GDO, GFI, GJU, GAL, GTC, GSC, GAM y MSM, 

del 13 de julio al 11 de agosto de 2015. Seguimiento a maquinaria pesada 

de propiedad de la CAR diciembre 2015. 

La auditoría llevada a cabo tuvo dos alcances. El primero correspondió al 

período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de mayo de 2015, 

en el cual se hizo seguimiento a la implementación del MECI y el segundo 

entre el 1 al 30 de junio de 2015 sobre la conformidad del sistema HSEQ. 

 
Hallazgos 
 

PROCESO 9001 14001 18001 TOTAL 

GESTION ESTRATEGICA 5     
 GESTION DE LAS TIC`s 3   3 
 GESTION DE LA COMUNICACIÓN 8 1   
 GESTION DEL SIGESPU 9   2 
 ORDENAMIENTO  AMBIENTAL 8 1 1 
 AUTORIDAD AMBIENTAL 12   2 
 GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA 4     
 GESTION HUMANA 5 1 1 
 GESTION DOCUMENTAL 2   2 
 GESTION FINANCIERA 4     
 GESTION JURIDICA 3     
 GESTION DE APOYO LOGISTICO 15 1 2 
 GESTION CONTRACTUAL 5 1 2 
 

GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO 4     
 

GESTION ANALITICA Y METROLOGICA 
5 2   

 TOTAL 92 7 15 114 

 

 
Las siguientes son unas conclusiones y recomendaciones de la Auditoría 

realizada en la vigencia 2015, en las cuales se incluyen las efectuadas en las 

vigencias anteriores:          

         Conclusiones Auditoría 2015 

Durante la auditoría se identificaron 36 conformidades y 47 observaciones 

que demuestran mejoras en la ejecución de los procesos y 

procedimientos; no obstante lo anterior, se nota debilidad en la 

apropiación de la operatividad del sistema HSEQ de forma integral y 

PROCESO 9001 14001 18001 TOTAL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 
 

  FIAB 1 
 

  
ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES 5  

  
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 39  

  GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA 18 
 

  GESTION DEL TALENTO HUMANO 4 
 

3 
 GESTION ANALITICA 39 

 
  GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 8 

 
  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8 

 
  ADMINISTRACION FINANCIERA 10 

 
  GESTION DE APOYO LOGISTICO 9 

 
  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 4 

 
  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSE 1 13 16 

 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SIGESPU 7 
 

   TOTALES 155 13 19 187 
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articulada y en el conocimiento del grado de satisfacción del cliente a 

través de la medición de los procesos. 

Con relación a las no conformidades se identificaron 112. Con base en las 

mismas, y la clase de hallazgos, se puede concluir que se siguen 

presentando debilidades en la gestión documental (control de documentos 

y control de registros), comunicación interna, competencia, formación y 

toma de conciencia, determinación de los requisitos relacionados con el 

producto, planificación del producto, seguimiento y medición de los 

procesos, acciones correctivas y control operacional.  

De igual manera, es necesario continuar fortaleciendo la implementación 

del SIGESPU toda vez que se evidencia incumplimiento en algunos 

requisitos de las normas y falencias en el conocimiento y ejecución del 

sistema. 

Por lo anterior, es imprescindible fortalecer en la organización la 

apropiación de los sistemas implementados en la entidad (ISO 9001, ISO 

14001, ISO 18001, MECI y MIPYG), y que los líderes de los procesos se 

empoderen de los mismos, mejorando el desempeño de sus grupos de 

trabajo en temas relacionados con riesgos, seguimientos, indicadores, 

efectividad del servicio al ciudadano y cierre de hallazgos de auditorías 

anteriores, entre otros. 

 
 Recomendaciones Auditoría 2015 

Fortalecer en los comités técnicos el seguimiento a cada una de las 

actividades de competencia de las áreas (indicadores, riesgos, planes, 

programas, proyecto, metas). 

Revisar que los procedimientos estén coherentes con la nueva estructura 

y que reflejen lo que se hace, cómo se hace y quién lo hace; igualmente, 

deben ser consistentes y armónicos con el objetivo y alcance de los 

mismos. 

Fortalecer las actividades de autoevaluación y autorregulación en los 

procesos, a fin de evidenciar una gestión conforme con los requisitos del 

SIGESPU, así como verificar el ciclo PHVA (planear- hacer- verificar y 

actuar). 

Continuar implementando controles operacionales y planes de 

emergencias, según lo dispuesto en las normas OSHAS 18001: 2007 e 

ISO 14001:2007 

Realizar efectiva trazabilidad y seguimiento a los trámites radicados por 

clientes externos, con el propósito de cumplir con los términos 

establecidos en el Manual de Derechos de Petición y normas 

concordantes, responder de manera oportuna las peticiones, quejas, 

reclamos, percepciones y sugerencias de los clientes, y velar porque no 

se afecten su satisfacción, necesidades y requerimientos. 

Se evidenció falta de apropiación en algunos funcionarios y contratistas 

con la interiorización del Sistema HSEQ, MECI y MIPYG, quienes no 

ponen en práctica los lineamientos y políticas establecidas, por lo que es 

imprescindible generar una estrategia para lograr el conocimiento y 

apropiación del sistema. 

Solicitar al proceso de Apoyo Logístico la disposición de áreas de trabajo 

para las diferentes dependencias, dado que se evidenció hacinamiento en 

puestos de trabajo. 
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Decidir los expedientes sancionatorios y permisivos  en los términos de 

ley, evitando entre otras cosas, que se tenga que declarar la caducidad de 

la facultad sancionatoria, acciones constitucionales en contra de la 

entidad, acciones disciplinarias por estos motivos, incremento de producto 

o servicio no conforme, etc. 

 
 Seguimientos. 

 

 Indicadores de Procesos 

 

Esta dependencia realiza seguimiento semestral de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento “MSM-PR-05 Seguimiento”, a la fecha se 

han realizado cinco (5) informes de seguimiento publicados en dell Bogotá 

– Link. S:\Manual de Procesos y Procedimientos sigespu\medición 

seguimiento y mejora continua\indicadores, como se muestra a 

continuación: 

 

Estado del reporte del Indicador Total

Incosistencias 10

Solicita Eliminación 1

Cumple Vs meta 14

No cumplen Vs meta 6  
 

 
Corte a 30 de junio de 2015 

 

 Indicadores de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

El MADS mediante Resolución 964 de 2007 estableció 25 indicadores 

cuyo fin es medir las acciones y gestión de las Corporaciones frente a la 

protección de los recursos naturales. 

El seguimiento a estos se realiza cuatrimestral, presentándose a 

continuación el último a 30 de abril de 2015, así: 
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 Seguimiento Plan Anticorrupción. 

 
La Ley 1474 de 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, la Oficina de Control Interno 
atendiendo lo establecido en el artículo 73, y en cumplimiento de sus 
funciones efectúa seguimiento al  Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, generándose los informes 
correspondientes, los cuales se encuentran en el link 
https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=50611. 
 
Por otra parte, durante los  seguimientos se pudo establecer que frente a  
esta actividad se han adelantado las siguientes acciones tendientes a 
mitigar los riesgos de corrupción: 

 

 Se realizó el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción 2015, de 
acuerdo al nuevo Modelo de Operación por Procesos, resultante de la 
reingeniería adelantada en el 2014, el cual es gestionado de forma 
periódica. 

 

 Durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, la Oficina de Control Interno 
ha venido efectuando seguimiento a las Audiencias públicas de 
Rendición de Cuentas en cumplimiento de sus funciones y 
competencias. 

 
 Seguimiento a Direcciones Regionales 

 
Seguimiento a las Direcciones Regionales: Se realizaron visitas a cada una 
de las regionales con el fin de verificar el grado de implementación de las 

CUMPLE: 8 

NO CUMPLE: 16 

INDETERMINADO: 1 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=50611
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actividades plasmadas en los planes de mejoramientos, las metas del plan 
de acción, términos legales para los tramites ambientales, cumplimiento 
normativo en los expedientes ambientales, respuestas a los derechos de 
petición, quejas y solicitudes de información y los diferentes lineamientos 
establecidos por la CAR. 

 
 Seguimiento a la sentencia del Rio Bogotá 

 
La OCIN ha venido realizando el acompañamiento en el cumplimiento de 
las órdenes de la sentencia, a través de la participación en mesas de 
trabajo para elaboración de informes, elaboración de indicadores y a través 
del seguimiento a las diferentes órdenes. 

 
 Revisión por la Dirección 

 
Se realizó el seguimiento a los compromisos del Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno en cuanto a  “Revisión por la Dirección” el 
cual se llevó a cabo el pasado 28 de octubre del 2014. En este mismo 
sentido se coordinó la definición de planes de trabajo para los compromisos 
generados el 22 de septiembre 2015.  

 
 

 Otros seguimientos 

 

 Acciones de Repetición: Se llevó a cabo seguimiento al cumplimiento 

del Decreto 1716 de 2009 seguimiento a comités de conciliación y 

seguimiento a las acciones de repetición que se llegaren a presentar. 

 

 E-KOGUI: Se llevó a cabo seguimiento al cumplimiento del Decreto 

1795 de 2007 en el marco de la competencia de la Oficina de Control 

Interno y se presentó certificación legal que se debe expedir por parte 

ésta Oficina, en relación con los contenidos reportados por la entidad 

en la plataforma e-kogui, esto en cumplimiento a lo ordenado por la 

ANDJE. 

 

 SECOP: La Oficina de Control Interno realiza de manera aleatoria 

verificación en el SECOP de procesos de selección, contratación 

directa y mínima cuantía, este seguimiento se efectúa de manera 

trimestral. 

 

 Seguimiento a la operación de la maquinaria pesada de la Corporación; 

a Inventarios; a los parques de propiedad de la CAR; a las comisiones 

de Servicios (viáticos); Establecimiento de plantaciones; de Obra; 

Inversiones y Ejecución Presupuestal. 

 
 Seguimiento a denuncias- CGR 

En desarrollo de la función de control fiscal, la CGR realiza seguimientos a 
las denuncias presentadas por la ciudadanía. Actualmente, el órgano de 
control adelanta seguimiento a las siguientes denuncias: 

 Denuncia 2015-87959-82111-SE-D, Proyectos que afectan o benefician 
a comunidades indígenas. Auditora responsable Dra. Genny Caycedo. 

 Denuncia 2015-88540-82111-D, Presunta afectación ambiental por tala 
y aprovechamiento forestal ilegal, sin contar presuntamente con los 
permisos de aprovechamiento otorgados por la CAR y presunta 
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afectación a corriente de agua. Auditores Dra. Lina María Ramírez e 
Ing. Nelson Rincón. 

 Denuncia relacionada con Proyectos Amarilo "Hacienda Aguaclara" y 
"El Manantial"-Vivienda de Interés Social y Prioritario-Municipio 
Facatativá (POT Facatativá). Auditores Dr. Jaime Mejía e Ing. Fernando 
Alvarado. 

 Denuncia relacionada con el proceso contractual para la formulación 
del POMCA Río Bogotá. Actualmente se está dando respuesta a ocho 
observaciones que dejó la CGR. Auditor Dr. José Joaquín Mojica. 

 Denuncia 2015-89891-82111, relacionada con el desarrollo de obras en 
el Humedal Moyano junto al río Subachoque. Auditor Ing. Óscar Rivero. 

La correspondencia cruzada entre la CGR y la OCIN, relacionada con el 
seguimiento a las denuncias se lleva en carpeta física con la TRD 130-75-
02 Contraloría General de la República. 

 
 

14.4.3.   Rol de Administración de Riesgos. 
 

La Oficina de Control, en cuanto a los riesgos del proceso ha efectuado 
seguimiento con corte a 30 de junio y 30 de diciembre de cada vigencia, los 
cuales se encuentran publicados en dell Bogotá, así: 
 
Vigencia 2013: Uno. 
Vigencia 2014: Dos (2) 
Vigencia 2015: Dos (2)) a 30 de junio y otro a 30 de agosto de 2015.  No 
obstante se efectuará otro seguimiento a 30 de diciembre de 2015. 
 
A continuación se anexa el estado general de los riesgos después de controles, 
con corte a 30 de agosto de 2015: 

 

PROCESO BAJA MODERADA ALTA EXTREMA

GES 2

OTIC 2 4 7

GCO 1 1 1

GSG 1 2 1

GCT 1 3 1

OAM 1 4 4

AAM 1 1 1

GAP 2 1

GHU 1

GDO 2 2

GFI 1 2 1

GJU 1 1

GAL 1 1

GSC 4 1

GAM 4

MSM 2 1 1

16 24 19 9  
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14.4.4. Rol de Fomento de la Cultura del Autocontrol. 
 

Con el ánimo de fomentar la cultura del autocontrol la Oficina de Control Interno 
a través de diferentes medios (Correo electrónico – SIDCAR) difundió variedad 
de mensajes con miras a recordar, enfatizar e invitar a funcionarios y 
contratistas a ser servidores públicos ejemplares que se apoyan en el 
autocontrol para el desarrollo de sus labores diarias.  
 
En tal sentido se emitieron las circulares 20154100022, 20154100032, 
20154100072, 20154100090, 20154100120, 20154100165, 20154100192, 
20154100250, 20154100264, 20154100282 y 20154100330 donde se 
mencionaron temas como la importancia del rol del supervisor, de los planes de 
mejoramiento, del sentido de pertenencia, del ejercicio de auditoria, de la 
austeridad del gasto y de los principios y valores que deben acompañar en todo 
momento al servidor público. Adicionalmente, se dictaron charlas en las catorce 
(14) Direcciones Regionales. 

 
14.4.5. Rol de Atención a Entes externos. 

 
 Auditorías Contraloría General de la República - CGR 

Durante el periodo 2012 – 2015, la Oficina de Control Interno, como enlace con 
los organismos de control, atendió los siguientes ejercicios auditores, a saber: 

 

ID. EJERCICIO AUDITOR AÑO DE EJECUCIÓN 

1 Auditoría regular a la Vigencia 2011 2012 

2 Auditoría Especial a los Recursos Colombia Humanitaria 2012 
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3 Auditoría Especial Compra de Predios 2012 

4 Auditoría Especial Río Bogotá 2012 2012 

5 Auditoría Especial Parque forestal Neusa 2012 

6 Auditoría Regular a la Vigencia 2012 2013 

7 Auditoría Regular a la Vigencia 2013 2014 

8 Auditoría Especial a las Políticas de Áreas Protegidas 2014 

9 Auditoría Especial Recurso Hídrico 2014 

10 Auditoría Especial saneamiento Río Bogotá 2010 – 2014 2014 

11 Auditoría Especial a Minería  2014 

12 Auditoría Especial Seguimiento CONPES 3451 2014 

13 Auditoría Regular a la Vigencia 2014 2015 

14 Auditoría Especial Río Bogotá 2012 – 2015 2015 

15 Auditoría Especial Pasivos Ambientales Mineros 2015 

Es de anotar, que el ente de control emplea entre cuatro y seis meses en la 
ejecución de las auditorías, por lo que en ocasiones se atienden paralelamente 
dos comisiones. Dicha atención incluye actividades tales como: recepción de 
las solicitudes, requerimiento a las dependencias competentes, análisis y 
consolidación de información, preparación de la respuesta unificada y entrega a 
la Comisión de auditoría correspondiente, así como la coordinación de mesas 
de trabajo y visitas a campo. 

Producto del ejercicio auditor, la Comisión entrega el informe de 
Observaciones, sobre el cual se deben presentar los argumentos y soportes 
necesarios para desvirtuar cada una de las Observaciones. 

Luego de la evaluación de las respuestas presentadas por la Corporación, la 
CGR produce el informe definitivo, materializando en hallazgos las 
observaciones que a su criterio no fueron desvirtuadas. 

Como resultado del informe final, la Corporación debe formular un Plan de 
Mejoramiento Institucional a ejecutar en un plazo no mayor a un año. 

Para cada auditoría Regular o Especial se lleva una carpeta física, donde se 
archiva la correspondencia cruzada entre la Comisión de auditoría CGR y la 
OCIN, según la TRD 130-183-03 Auditorías externas CGR, donde también se 
archiva copia de la carpeta digital. 

Al 11 de diciembre del presente año, el estado de las auditorías vigentes es: 

   Auditoría Especial Río Bogotá 2012 – 2015: La CGR entregó el informe 
definitivo el 09/12/15, con el cual se debe formular el Plan de Mejoramiento 
Institucional y publicarlo en SIRECI de la CGR a más tardar dentro de los 
quince (15) días siguientes, es decir el 31 de diciembre. 

   Dada la cantidad y calidad de los hallazgos, se solicitará a la CGR prórroga 
para formular y publicar el Plan.  

   Auditoría Especial Pasivos Ambientales Mineros: Inició el 14 de octubre del 
presente año, se encuentra en ejecución y según información del equipo 
auditor, terminaría a finales del mes de enero de 2016. 
 

 Otros  

Además de lo aquí descrito, la CGR solicitó anualmente información para 
diferentes fines, entre los que se encuentran la rendición de informes para el 
Congreso y la elaboración de diagnósticos, a saber: 

 Evaluación Política ambiental e instrumentos económicos 
 Estado de los recursos naturales y del ambiente 
 Implementación Política de bosques 
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 Evaluación control contaminación del aire 
 Evaluación Páramos 

Estos y todos los demás temas que trabaja la CGR, diferentes a las auditorías, 
se archivan en la carpeta física TRD 130-75-02 Contraloría General de la 
República. 

 
 Procuraduría General de la Nación. 

 
A la fecha todos los requerimientos y acompañamientos solicitados por este 
ente de control fueron atendidos oportunamente. 

 
 

14.5. OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES 
 

 
A continuación, se presentan los principales temas que tiene a cargo  y está 
gestionando actualmente la Oficina de las TIC. 

 
 

14.5.1. Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones – 
PETIC: 

 
Mediante Resolución No. 1825 del 13 de julio de 2012 la Corporación 
procedió a adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones – PETIC, el cual tiene como objetivo principal proyectar en el 
corto, mediano y largo plazo el uso de las tecnologías de la información como 
insumo estratégico en los diferentes procesos la Corporación y así apoyar el 
cumplimiento de la misión institucional. 
 
El avance de ejecución del PETIC a 31 de diciembre de 2014 es del 78.22%. 
 
De acuerdo con la nueva estructura de la Corporación, se estableció la 
necesidad de actualizar el PETIC de tal forma que se ajuste a las nuevas 
áreas y actividades de la Entidad. Por lo anterior, mediante Resolución No. 
2358 del 3 de noviembre de 2015, se modificó el plan estratégico de la 
Corporación. 
 
Esta última resolución permite actualizar el PETIC mediante metodología 
adoptada por la oficina que consta de 4 fases, un banco de proyectos. 
 
Se anexan los siguientes documentos: Resolución 1825 del 13 de julio de 
2012, Documento PETIC y Resolución 2358. 

 
 

14.5.2. Avances de la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea 
– GEL en la CAR para la vigencia 2015: 

 
Para el año 2015 se atendieron las directrices del Decreto 2573 de diciembre 
12 de 2014, que estableció nuevos lineamientos para la estrategia de 
Gobierno en línea y derogó el decreto 2693 de 2012.   Igualmente se 
atendieron las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
púbica nacional...”. El Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.  

 
Igualmente, en el año 2015 el Gobierno expidió el Decreto 1078 de mayo de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones el cual en el título 9, establece los nuevos 
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lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, fija nuevas 
fechas y porcentajes de cumplimiento. En el mes de agosto de 2015 se 
recibió la actualización del Manual de Gobierno en Línea.   

 
Los fundamentos de la nueva estrategia se desarrollan a través de 4 
componentes:  

 TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a 
través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales 
necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones 
de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.  

 TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a 
fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y 
colaborativo involucrando a los diferentes actores en los asuntos 
públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

 TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la 
mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, 
la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de 
decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para 
una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión 
administrativa entre instituciones de Gobierno.  

 Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones 
transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a 
proteger la información y sistemas de información, del acceso, uso, 
divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

 
De acuerdo al Artículo 2.2.9.1.3.1. Medición y monitoreo. El Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la 
Dirección de Gobierno en Línea y de la Dirección de Estándares y 
Arquitectura de Tecnologías de la Información, diseñará el modelo de 
monitoreo que permita medir el avance en las acciones definidas en el 
Manual de Gobierno en Línea que corresponda cumplir a los sujetos 
obligados, los cuales deberán suministrar la información que le sea 
requerida. 
 
Como el MINTIC no ha publicado el modelo de monitoreo para medir el 
avance, en la Corporación se viene haciendo una autoevaluación siguiendo 
el modelo de evaluación del manual 3.1, el cual nos arroja el siguiente 
avance en cada uno de los componentes a 31 de diciembre de 2015:  

 
 TIC para Servicios 78%,  
 TIC para el Gobierno abierto 46%,  
 TIC para la Gestión 55%,  
 Seguridad de la Información 10%. 

 
Lo anterior da como resultado un avance total en la implementación del 
nuevo Manual GEL a diciembre 31 de 2015 del 47.25%. 
 
El seguimiento al cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y el avance en la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea se realizó en el 
comité de Gobierno en Línea. 
 
VITAL - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea  - Artículo 47, 
Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014. 
 
Sistema centralizado de cobertura nacional a través del cual se direccionan y 
unifican todos los trámites administrativos de licencia ambiental, planes de 
manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.  La 
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Ventanilla es administrada por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA. 

 
 

14.5.3. Normas de seguridad de información de la Corporación: 
 

Con el fin de garantizar la seguridad de la información e infraestructura 
tecnológica de la Corporación se han generado una serie de acciones 
encaminadas a proteger estos activos de la entidad. Como producto de las 
acciones que se han generado encontramos las siguientes resoluciones: 

 
 Resolución No. 1245 del 15 de mayo del 2012, mediante la cual se 

actualizan las políticas de seguridad informática de la Corporación, este 
acto administrativo y el documento de políticas de seguridad 
informática se encuentran en el sistema de gestión de calidad 
corporativo (Dellbogota). 

 
 Resolución No. 1244 del 15 de mayo de 2012, mediante la cual se 

actualiza el plan de seguridad informática y el plan de continuidad del 
negocio de la CAR. 

 
14.5.4. Proyectos que se vienen apoyando por parte de la Oficina de las TIC: 

 
 Algunos de los proyectos que se vienen apoyando por parte de la 

Oficina de las TIC se relacionan a continuación: Implementación del 
nuevo sistema de Recursos Humanos: La Oficina de Talento Humano 
viene adelantando el proceso de implementación de un nuevo sistema 
de Recursos Humanos el cual está encaminado especialmente a la 
liquidación de nómina, en este proceso la Oficina de las TIC viene 
dando el apoyo técnico respectivo y se está finalizando la 
parametrización del sistema.  
 

 Implementación del nuevo Sistema ERP de Gestión Administrativa y 
Financiera: La Dirección Administrativa y Financiera - DAF viene 
adelantando el proceso de implementación de un nuevo Sistema ERP 
para la Corporación (ERP: Enterprise Resource Planning – 
Planificación de Recursos Empresariales o Gerenciales), el cual tiene 
como objetivo principal dar cubrimiento a las áreas administrativas y 
financieras, en este proceso la Oficina de las TIC viene dando el apoyo. 
Actualmente, la firma contratista está realizando el proceso 
parametrización e implementación de los diferentes módulos que 
componen el sistema. Por parte de la Oficina de las TIC se instaló un 
servidor de aplicaciones y la base de datos para que el contratista 
realizara las actividades correspondientes. El nuevo Sistema ERP fue 
contratado con la firma ADA mediante contrato No. 1339 de 2014 y la 
supervisión del mismo está a cargo de la DAF. 
 

 Actualización de cableado estructurado para las Oficinas Provinciales: 
Durante la vigencia 2013 por parte de la Oficina de Sistemas e 
Informática se elaboró un diagnóstico de la infraestructura de cableado 
estructurado en las Oficinas Provinciales ahora Direcciones Regionales 
estableciéndose que se debe cambiar el cableado para todas. 
Actualmente está en proceso de instalación del nuevo cableado 
estructurado para las Oficinas Provinciales de Sabana Centro, Ubaté, 
Rionegro, Chiquinquirá, Bogotá - La Calera y Almeidas y Municipio de 
Guatavita, mediante contrato No. 1314 de 2014 con la firma ING. 
LTDA., la Oficina de las TIC viene dando el apoyo técnico y la 
supervisión del contrato lo realiza la Dirección administrativa y 
Financiera – DAF. Para la vigencia 2015 se tiene previsto continuar la 
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remodelación del cableado estructurado para otras Direcciones 
Regionales. 
 

 Apoyo en la adquisición e implementación del Sistema Geoambiental: 
Teniendo en cuenta que actualmente las áreas misionales de la 
Corporación no cuentan con un sistema de información integrado, la 
Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental 
(DMMLA), en busca de un sistema de información ambiental que le sea 
funcional para administrar la información que de acuerdo a sus 
funciones le corresponde gestionar, está implementando un sistema de 
información denominado Geoambiental el cual fue desarrollado para 
Corpocaldas y que cumple con los requerimientos funcionales que 
tiene CAR. La Oficina de las TIC apoya esta implementación 
gestionando y facilitando los requerimientos técnicos para adecuar la 
plataforma requerida para dicha implementación. 
 

 Apoyo en la implementación del Sistema de Información de Gestión del 
Conocimiento: Mediante contrato No. 1424 de 2014 realizado con la 
firma Argus Colombia S.A. la Corporación contrató el desarrollo e 
implementación del sistema de información de Gestión del 
Conocimiento, la Oficina de las TIC cumple el rol de supervisor del 
contrato y adecua y prepara la infraestructura para la instalación e 
implementación de dicho sistema. 
 

 Apoyo en actividades que corresponde ejecutar a la CAR con relación 
a la Sentencia del Consejo de Estado sobre el Río Bogotá: Mediante 
sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado 
se establecen las actividades que deben ejecutar las entidades para 
descontaminar la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. De acuerdo con 
dicha sentencia una de las actividades es que corresponde a la CAR 
junto con otras entidades es conformar el Observatorio Regional 
Ambiental y de Desarrollo sostenible del Río Bogotá – ORARBO – y 
crear un Sistema Regional de Información Ambiental – SIGICA RÍO 
BOGOTÁ – que permita tomar las decisiones más importantes desde la 
perspectiva interinstitucional. Para el desarrollo de estas actividades la 
Oficina de las TIC ha venido participando en varias reuniones con 
funcionarios de la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio 
Ambiental (DMMLA) con el fin de apoyar en los temas relacionados con 
la infraestructura requerida para la implementación de dichos sistemas. 
A la fecha las entidades participantes ya seleccionaron sistemas de 
información externos para administrar la información requerida, por lo 
tanto de parte de la Corporación se suministra información para 
alimentar dicho sistema, pero no somos los administradores de la 
misma.  
 

 Participación en la conformación del Nodo de Innovación Institucional 
de Cundinamarca: Mediante radicado No. 20151104679 del 9 de 
febrero de 2015 la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Gobernación de Cundinamarca invitó a la Corporación a participar de 
la conformación del Nodo de Innovación Institucional de Cundinamarca, 
mediante el cual se busca generar alianzas y establecer redes para 
hacer de Cundinamarca un territorio competitivo e innovador. El taller 
inicial se realizó el 11 de febrero de 2015 en la Sede Parque Científico 
de Innovación Social – Uniminuto. Actualmente la Secretaría viene 
programando otros talleres con el fin de avanzar y conformar 5 nodos 
de innovación y consolidar dos redes, que permitan lograr el objetivo 
propuesto.  
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 Convenios Interadministrativos para transferir el SIDCAR y SAE de la 
Corporación: La Corporación viene realizando una transferencia 
tecnológica con otras entidades públicas, mediante las cuales se hace 
entrega de los sistemas de información SIDCAR (Sistema de 
Información Documental de la CAR) y SAE (Sistema de Administración 
de Expedientes). La Oficina de las TIC hace la presentación de los 
sistemas y apoya la implementación de los mismos a las entidades que 
desean adoptar dichas aplicaciones. Los convenios que se vienen / o 
se han gestionado son los siguientes: 
 
 Convenio Marco No 939 del 23/09/2013 entre la CAR y CORALINA, 

este convenio es para transferir el SAE y el SIDCAR. El SIDCAR ya 
se entregó y está funcionando. 
 

 Convenio Marco No 1022   del 22/10/2013, entre la CAR y 
CORPORINOQUIA. Este convenio es para transferir el SIDCAR. 
Se firmó el Convenio, se hizo presentación, ellos quedaron de 
conseguir servidor para su instalación, se ha hablado con ellos pero 
parece que se le presentaron inconvenientes y no continuo con el 
proceso. 
 

 Convenio Marco No 926 del 19/09/2013 entre la CAR y 
CORPOBOYACA. Este convenio es para transferir el SIDCAR. Se 
firmó el Convenio, se instaló el SIDCAR en el servidor y falta el 
proceso de capacitación. 
 

 Convenio Marco No 942 del 04/05/2015 entre la CAR y la 
Contraloría General de Boyacá para transferir el SIDCAR. El 
sistema ya se instaló y está en producción. 

 
 
 

14.5.5. Inventario de infraestructura tecnológica de la Corporación 
 

A continuación se relaciona el inventario de la infraestructura tecnológica que 
actualmente tiene la Corporación en Hardware (equipos de cómputo en 
general) y Software (licencias y aplicativos): 

 
Inventario de Hardware de la CAR: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadores de escritorio 904 

2 Computadores portátiles 94 

3 Equipos Servidores 43 

4 Tablet 99 

5 Impresoras Láser 142 

6 Impresoras Matriz o de Impacto 59 

7 Impresoras de Inyección 4 

8 GPS 163 

9 Video Bean 59 

10 Cámaras Web 150 

11 Cámaras Fotográficas 212 

12 Cámaras de Video 75 
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14.6. OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 
 
La información concerniente a este ítem se presenta discriminada por las áreas 
funcionales de la Oficina de Talento Humano.     
  
 

14.6.1. Área de Administración de Personal  
 
 Provisión definitiva de Empleos mediante concurso de méritos. 

 
Frente a este componente de la gestión de la dependencia, la Oficina se 
encuentra adelantando gestiones de manera coordinada con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para la realización de los respectivos concursos 
de méritos.   

 
Para ello, ya la entidad hizo un reporte preliminar, con corte a 30 noviembre 
de 2015, del número de servidores públicos de la entidad con derechos de 
carrera administrativa (280) y de los empleos que a la misma fecha deben 
proveerse mediante concurso de méritos (317). Igualmente, la Oficina de 
Talento Humano solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera la 
incorporación en el presupuesto de 2016 de una partida por 1.500 millones 
de pesos para financiar dicho proceso, el cual debe adelantarse a través de 
la suscripción de un Convenio con la CNSC. 

 
Para culminar con esta labor, debe realizarse al corto plazo el reporte, a 
través del aplicativo dispuesto por la CNSC, de la descripción de la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera por parte de la Corporación. Seguidamente 
deberá realizarse el contacto con la CNSC para continuar con la planeación 
del proceso de selección meritocrática, el cual, de acuerdo con los 
parámetros manejados actualmente por la Corporación, deberá corresponder 
a una sola convocatoria para todos los empleos vacantes de las 
corporaciones autónomas regionales del país (lo que implicaría, entre otros 
aspectos favorables, una disminución de los costos que debe asumir la 
CAR). Finalmente, una vez se logren los acuerdos, éstos se protocolizarán 
mediante la suscripción del respectivo Convenio con la CNSC, como paso 
previo al desarrollo de los concursos respectivos.  

 
    Provisión transitoria de empleos de carrera mediante encargo y 

nombramiento provisional. 
 

Durante el año 2015 la Oficina de Talento Humano realizó las gestiones 
respectivas para el poblamiento de la planta de personal, incluidas las 
vacantes nuevas en empleos de carrera administrativa resultantes del 
proceso de rediseño organizacional implementado en diciembre de 2014; 
cuya provisión transitoria atiende los procedimientos estipulados en la 
Resolución CAR Nº 027 de 2015. 

 
 
 Actualización Registro Público de Carrera Administrativa –RPCA. 

 
Con el apoyo de un contratista de prestación de servicios, la Corporación 
solicitó durante el año 2015 la actualización de los Registros Públicos de 
Carrera Administrativa del personal vinculado a la Corporación (291 
servidores con derechos de carrera administrativa), con el fin de que los 
mismos se ajustaran a los cambios surtidos como resultado del proceso de 
rediseño organizacional 2014.  

 
En esta área queda pendiente atender los requerimientos adicionales que en 
el futuro realice la CNSC para ajustar los RPCA pendientes. Igualmente se 
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debe hacer seguimiento a los registros del personal a quienes se le solicitó 
dicha actualización, para constatar su actualización y finalmente verificar que 
a todo el personal con derechos de carrera administrativa retirado o 
ingresado por sentencia judicial durante el año 2015 se le haya realizado la 
cancelación o actualización de su RPCA, respectivamente. 

 
 
 
 Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

 
El manual de funciones y competencias laborales se encuentra ajustado a 
las necesidades actuales de la Corporación.  Durante el año 2015 se 
realizaron unos ajustes posteriores a su adopción, resultantes del proceso de 
rediseño organizacional, con el fin de atemperarlo a las nuevas realidades 
institucionales. Igualmente, con el fin de facilitar su socialización y 
conocimiento por parte de los servidores públicos, se diseñó y publicó en la 
página Web de la entidad un manual consolidado que permite la consulta de 
los perfiles funcionales vigentes. 

 
Se tiene pendiente un ajuste a los perfiles de los empleos de las áreas de 
flora y/o fauna de las direcciones regionales, con el fin de garantizar que los 
mismos se ajusten a las necesidades reales de dichas dependencias, de 
conformidad con la información recolectada en reunión sostenida con los 
Directores Regionales el día 1º de diciembre de 2015. Dicha modificación 
deberá concretarse antes de terminarse el reporte de la Oferta Pública de 
Empleos de Carrera –OPEC solicitada por parte de la CNSC, con el objetivo 
de que tales ajustes queden incorporados en el reporte. 

 
 
 Reportes periódicos planta de personal. 

 
La Oficina viene cumpliendo con el reporte de la planta de personal con corte 
a mayo y noviembre de cada año, en el aplicativo dispuesto para dicho fin 
por la CNSC en su página Web. El último de ellos, correspondiente al 
periodo Junio – Noviembre de 2016, ya se realizó y reposa en los archivos 
de la Oficina. 

 
El próximo reporte deberá realizarse en los 10 primeros días hábiles del mes 
junio de 2016. 
 

 

 Trámites relacionados con prestaciones sociales, pensiones y 
cesantías. 

 
A la fecha se encuentran pendiente los siguientes asuntos, en lo relacionado 
con estas temáticas: 

 
Solicitud ante COLPENSIONES del pago de retroactivos pensionales por 
reconocimiento de pensión por vejez (Tres casos: objeto contrato del señor 
Felipe Ordoñez Riveros) 

 
Solicitud de reconocimiento de pensión por vejez por negativa de 
COLPENSIONES y/o por falta de soportes del afiliado (6 casos) 

 
Entrega a la Dirección Administrativa y Financiera de la CAR, el  8 de enero 
de 2016, de los reportes de prestaciones sociales por pagar al 31 de 
diciembre de 2015 y el consolidado de cuotas partes pensionales por pagar 
a la mima fecha.            

 
 



39 

 

 Cálculo actuarial año 2015 
 

Se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios Nº 1482 del 
7 de diciembre de 2015, suscrito con ese objeto.  

 

 
14.6.2. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  - CAR, conforme a lo 
estipulado en los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo, en especial el Decreto 1072 de 2015 (Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo), estableció un sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual consiste en la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades en marco a los 
Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial, estilos de vida y trabajo saludables y seguros,  
tendientes a preservar y mantener la salud individual y colectiva de los 
funcionarios y contratista en sus ocupaciones. 
 
Desde el año 2010 la Corporación viene implementando el sistema de 
seguridad y salud ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001, asumiendo el 
liderazgo según actas de Comité de Dirección y de  la Jefatura de la Oficina 
de Talento Humano. Es de anotar que durante el año 2015, se obtuvo la 
recertificación de este  sistema por parte del ente certificador SGS Colombia; 
para lo cual se estableció por parte del ente certificador  una visita de auditoria 
de cuyo  informe se  evidenciaron  2 no conformidades menores las cuales 
presentan un plan de mejoramiento enunciado en el punto 3 del presente 
informe.   
 
Con esta certificación la Corporación tiene el reto de garantizar el 
mantenimiento de la  implementación de este sistema y cumplir los objetivos y 
metas estratégicas  propuestas los cuales están direccionados en primer lugar 
al cumplimiento de requisitos legales aplicables, en segundo lugar a la 
disminución de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en tercer 
lugar, a la realización de actividades de promoción y prevención en salud y en 
cuarto lugar, a la disminución de días perdidos por accidentes de trabajo. 
 
Por otro lado, en cumplimiento de la legislación vigente el Sistema de Gestión 
en  Seguridad y Salud en el Trabajo  la Corporación elaboró un diagnóstico el 
cual partió de la identificación de riesgos y peligros en cada una de 
actividades desarrolladas dentro de los procesos de la Corporación. En este 
diagnóstico se identificaron 665 factores de riesgo, a partir de la metodología 
de valoración establecida en la Guía Técnica Colombiana 045 versión 2012, 
los cuales se han intervenido, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
identificado. Estos resultados han permitido definir las acciones a desarrollar a 
partir de la planificación del sistema y  establecer criterios para definir los 
objetivos metas y programas desarrollados en la implementación.  
 
En el sistema Dell Bogotá, ruta: manual de procesos y procedimientos / 
Gestión Humana/ Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, se 
encuentra publicado el documento de seguimiento y medición a los objetivos, 
metas, programas del  sistema de gestión y planes anuales  de salud 
ocupacional de los últimos años, así como los estudios de impacto de la 
implementación  del plan anual de salud ocupacional, documento identificado 
con el código de calidad GHU-PN-01-MT-01 Planes Anuales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  Dentro de la ejecución de dicho plan en el año 2015 se 
dio cumplimiento al 100% a todas las actividades propuestas, las mismas 
durante el año 2015 han permitido generar un impacto del programa de 
Seguridad y Salud en el trabajo  durante los últimos años. No obstante, en  la 
medición de los indicadores del sistema  se evidencia que a pesar de haber 
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tenido un adecuado cumplimiento de metas en los años anteriores,  durante el 
año 2015, se observaron resultados poco satisfactorios dado que la planta de 
personal aumentó y esto incidió en la generación de nuevos accidentes de 
trabajo y afectación a los indicadores de ausentismo. En las siguientes tablas 
se presentan los resultados consolidados de dichos indicadores: 

 
 

 Accidentes de trabajo en funcionarios: 
 

Número 
de 
acciden
tes por 
año  

20
15 

20
14 

20
13 

20
12 

20
11 

20
10 

20
09 

35 21 17 37 40 41 37 

 
 
 
 Accidentes de trabajo en Contratistas: 

 
Número 
de 
acciden
tes por 
año  

20
15 

20
14 

20
13 

20
12 

20
11 

20
10 

20
09 

11 20 13 3 5 2 
N
S 

 

 Nivel de ausentismo por accidentes de trabajo: 
 

AÑO NÚMERO DÍAS PERDIDOS 

2010 537 

2011 53 

2012 76 

2013 75 

2014 95 

2015 230 

 

 Nivel de ausentismo por incapacidades generadas por enfermedad de 
origen común: 

 

AÑO NÚMERO DÍAS PERDIDOS 

2010 1715 

2011 1595 

2012 1099 

2013 1593 

2014 1254 

2015 2186 

 

 Calificación de enfermedades profesionales: 
 

Número de 
enfermedades 
laborales 
calificadas por 
año   

20
15 

20
14 

20
13 

20
12 

20
11 

20
10 

20
09 

0 0 2 1 2 1 11 

 
 

Estos resultados permiten determinar nuevos retos, así como la 
implementación de  acciones inmediatas para garantizar  el sostenimiento 
del sistema, las cuales se describen a continuación: 

 
 Establecer mecanismos para fortalecer la oportunidad de las 

investigaciones de accidentes de trabajo a través del Comité Paritario de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, como estrategia para la reducción de 
accidentes de origen laboral.  
 

 Establecer acciones que fomenten  conciencia  y responsabilidad del 
personal sobre el cuidado de  su salud y seguimiento de normas de 
seguridad dentro del Sistema. 
 

 Continuar con la implementación de las acciones correctivas en aspectos 
relacionados con la  infraestructura de las sedes de la Corporación. 
 

 Evaluar por parte del proceso evaluación, control y seguimiento del 
SIGESPU  a la efectividad de las acciones correctivas propuestas en los 
planes de mejoramiento. 
 

 Continuar la verificación de cumplimiento de la  política  HSE (seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente)  para contratistas. 
 

 Garantizar los recursos necesarios para la implementación del plan 
anual de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a las metas 
e indicadores propuestos. 

 
 

14.6.3. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 

De acuerdo con las actividades previstas en el plan anual de bienestar social, 
se realizaron las siguientes actividades:  

 
 Clase de Baile 
 Torneo de Rana 
 Torneo de Bolos 
 Torneo de Natación 
 Caminata Ecológica 
 Cineforo Cartelera 
 Taller de Pre-pensionados 
 Clase de Baile 
 Vacaciones recreativas 
 Jornada deportiva Zona Sur 
 Talleres de Baile realizados en las distintas regionales.  

 
14.6.4. ÁREA DE CAPACITACIÓN  

 
En el marco del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2015 se 
desarrollaron las actividades de capacitación, tendientes a cumplir con los 
Proyectos de Aprendizaje en Equipo PAE´s; para efectos de su programación 
y ejecución, se distribuyeron en 5 programas, así:  

 
 Programa de Mejoramiento de Competencias Comunicativas:  

 
Dentro de este programa se viene desarrollando desde el mes de octubre el 
curso de “Ortografía y Redacción”, para servidores tanto del nivel profesional 
como del nivel asistencial;  este curso cuenta en la actualidad con el 50% de su 
ejecución y se complementará en los primeros cuatro meses de la vigencia 
2016.  
 
 Programa de Actualización en Contratación Estatal: 

 
Se realizó una capacitación durante los días 3 y 4 de diciembre, dirigida a las 
personas encargadas de hacer toda la parte precontractual y a los supervisores 
de contratos; también se convocó a un número significativo de servidores de la 
Secretaría General, área encargada del Proceso de Gestión Contractual. 
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 Programa de Mejoramiento de Competencias Jurídico Ambientales: 

 
Las capacitaciones enfocadas al mejoramiento de las competencias jurídico 
ambientales empezaron con un Seminario en Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental, luego se desarrolló una capacitación en oralidad civil y penal, 
aspectos procesales y probatorios; por último se viene desarrollando, desde 
noviembre de 2015, un Diplomado en Impacto Ambiental, Legislación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible, el cual concluirá en el mes de febrero de 
2016. 
 
 Programa de Capacitación en Negociación Colectiva: 

 
Para cumplir con esta esta capacitación, en septiembre de 2015 se contrató el 
Taller de Metodología del Proyecto de Negociación de la Universidad de 
Harvard, para cuyo desarrollo se convocó a los miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación de Servidores Públicos de la CAR - ASERCAR y a los 
servidores que manejan el tema de Negociación Colectiva en representación de 
la Administración. 
 
 Programa de Actualización en Temas Técnico Misionales: 

 
Dentro de este proyecto, se tiene: Diplomado en Gestión del Riesgo Ambiental, 
desarrollado entre octubre y diciembre de 2015 en la Universidad Javeriana; así 
mismos y en colaboración del Servicio nacional de Aprendizaje - SENA, 
durante el mes de noviembre se dictó el curso de Servicio al Cliente, dirigido a 
os servidores públicos encargados de atender usuarios en todas las 
Direcciones Regionales y Sede Central de la Corporación. 
 
Para el mes de febrero de 2016 ya se encuentra prevista la realización del  
Diplomado en Gestión de Proyectos, necesario para fortalecer la capacidad 
institucional requerida para el proceso de formulación y aprobación del Plan de 
Acción Institucional CAR 2016 – 2019.   

 
 

14.7. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 
A continuación, se presentan los principales temas que tiene a cargo y está 
gestionando actualmente la Oficina Asesora de Planeación: 
 

14.7.1. Estado Banco de proyectos 
 
El Banco de Proyectos de la Corporación es el encargado de tramitar la 
cofinanciación de proyectos que gestionan directamente los Municipios de la 
Jurisdicción y los demás actores gubernamentales y no gubernamentales en 
pro de la defensa y la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.    
 
En las vigencias de 2.012 a 2.015 se registraron 576 proyectos de 
cofinanciación, para dar el trámite correspondiente y ser financiados por la 
Corporación con el fin de apalancar recursos que logren el mayor impacto 
positivo en la población de la Jurisdicción. 
 
Se viabilizaron un total de 309 proyectos y se financiaron 220 iniciativas de 
cofinanciación con una inversión total de $358.946.201.302. 
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A la fecha se encuentran registrados en el Banco de Proyectos de la 
Corporación un total de 2435 proyectos iniciando el periodo de corte desde el 
01 de enero de 2007 y hasta el 01 de diciembre de 2.015 
 
Resultado de la gestión del Equipo del Banco de Proyectos CAR: 
 
 Por círculo de mejora del procedimiento y con la intervención activa del 

equipo de trabajo se adoptó, según acta del 13/03/2014, el manejo 

documental del proyecto como un expediente ambiental con todas las 

responsabilidades y requisitos que de ello se desprende, desde su 

producción hasta su custodia final y la trasferencia al archivo central.   

 

 Con base en los requerimientos del Decreto 953 de 2.013 para la 

Compra de Predios de interés hídrico, se realizó un proceso de 

coordinación entre los procedimientos de Adquisición de Predios (ABS-

PR-09) Y Cofinanciación de Proyectos (DE-PR-06), originando un ajuste 

procedimental y tratamiento especial para los proyectos de 

cofinanciación de compra de predios, además de un punto de control del 

proyecto que incluye la verificación de la expedición previa del informe 

técnico ambiental del o los predios que van a ser susceptibles de ser 

adquiridos. 

 
 Se apoyó de manera directa a la Subdirección de Gestión Social, hoy 

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano en la generación 

de trámites más eficaces para la implementación del proyecto “Cultura 

del Árbol” como la adopción de una metodología específica para la 

presentación de los proyectos diferente a la Metodología General 

Ajustada. 

 
Se entrega la relación del estado actual de los proyectos radicados en el 
Banco de Proyectos CAR, por parte de los Entes Territoriales (Anexo 13 
Base Banco de Proyectos) 

 

 
14.7.2. Plan de Contratación  

 
La Oficina Asesora de Planeación consolidó el Plan de Contratación de la 
Corporación para la vigencia 2015; así mismo, los ajustes a las Fichas de los 
Proyectos se han venido realizando oportunamente en la medida en que son 
solicitados por las dependencias competentes. 

 
Desde el 2014 se viene desarrollando el aplicativo “Sistema de Gestión 
Contractual”, que para el 2015 entró en producción, aplicativo que entre 
otras opciones incluye la generación de reportes de ejecución del plan de 
contratación por proyecto, por meta, por actividad, por compromiso, dándole 
mayor confiabilidad y oportunidad a la información relacionada con el Plan 
de Contratación. 

 
 

14.7.3. Seguimiento Plan de Contratación 
 

Respecto al seguimiento al Plan de Contratación, la Oficina Asesora de 
Planeación se ha encargado de consolidar la información del seguimiento 
mensual del Plan correspondiente a los 16 proyectos de inversión de la 
Corporación, generando los respectivos reportes. A la fecha se han 
consolidado y generado los reportes de los seguimientos mensuales a la 
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ejecución del Plan desde enero a noviembre, esta acción se realiza por 
medio del Sistema de Gestión Contractual SGC. CAR.  

 
 

14.7.4. Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU 
 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, 
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y su Decreto 
Reglamentario 1599 de 2005, así como la Ley 872 de 2003 y sus Decretos 
Reglamentarios 4110 de 2004 y 4485 de 2009, y la Ley 489 de 1998 y su 
Decreto Reglamentario 3622 de 2005, hoy derogado por el art. 9, Decreto 
Nacional 2482 de 2012, se viene implementando desde el año 2007, un 
Sistema Integrado de Gestión Pública denominado SIGESPU, que integra el 
Sistema de Control Interno bajo los parámetros establecidos por la estructura 
del Modelo Estándar de Control Interno  MECI 1000:2005, ahora actualizado 
al MECI 2014 según Decreto 943 de 2014; el Sistema de Gestión de la 
Calidad, bajo los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 
1000:2004 hoy actualizada a la versión 2009; El Sistema de Gestión 
Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004, el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo la norma OHSAS 18001:2007; y, el Sistema de Desarrollo 
Administrativo SISTEDA 2005, en cumplimiento de sus cinco (5) líneas de 
política, hoy denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPYG 
mediante el Decreto 2482 de 2012. 

 
Para la vigencia 2012 se Recertifica el Sistema de Gestión Pública y Calidad 
bajo las normas NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y se reiteran las 
certificaciones a las Normas ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007, por 
parte del ente Certificador SGS Colombia S.A. 

 
Durante la vigencia 2014 se desarrolla un proceso de reingeniería en la 
Corporación, producto del cual se ajusta el Modelo de Operación por 
Procesos, que sirvió como soporte para la reestructuración y expedición por 
parte del Consejo Directivo del Acuerdo 22 del 21 de octubre del 2014 ¨Por 
el cual se determina la estructura interna de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, se asignan las funciones y 
responsabilidades de las dependencias que la conforman¨. Este evento 
extraordinario deja en estado de Suspensión los sellos otorgados mientras 
se surte la etapa de documentación y sensibilización del nuevo modelo de 
operación. 

 
En la vigencia 2015 se estructuró un Plan de Trabajo detallado con el fin 
alcanzar nuevamente las certificaciones en los distintos Sistemas de Gestión 
implementados en la Corporación, para ello se adelantaron las siguientes 
fases o etapas:  

 
Primera Fase. Preparatoria: Estructuración Metodológica:  
 
Segunda Fase. Ajuste a la Documentación 
 
Tercera Fase. Socialización: etapa que consistió en la Socialización de los 
resultados de la revisión y ajuste de las Caracterizaciones de los Procesos, 
Procedimientos, Controles, Mapas de Riesgos de Gestión por Procesos, 
Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos, Políticas de Operación por 
Procesos e Indicadores de Gestión por Procesos, en el Contexto de los 
Cambios Producidos por la Reingeniería (Rediseño Organizacional – 
Reestructuración CAR 2014). 
 
Cuarta Fase: Auditorías Y Certificación: en los meses comprendidos entre 
agosto y septiembre se realizaron las Auditorías Internas Integrales por 
Procesos para preparar a la Corporación para la Certificación del Sistema 
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Integrado HSEQ (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, NTCGP 1000:2009 
e ISO 9001:2008). Durante los días comprendidos entre el 13 y 19 de 
octubre de 2015 se llevó a cabo la Auditoría Externa Integral HSEQ para la 
Certificación de los Sistemas Integrados de Gestión, que tuvo como 
resultado la RECOMENDACIÓN por parte del ente certificador SGS 
Colombia S.A. para que sean otorgados nuevamente los sellos que avalan el 
cumplimiento de los requisitos de cada una de las Normas Implementadas y 
certificadas por la Corporación. 
 
Quinta Fase Transversal: Automatización del SIGESPU: Herramienta de 
automatización el Sistema Integrado de Gestión el cual se desarrollará por 
módulos relativos al Sistema de Gestión que incluye: Sistema de Gestión en 
Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental, El Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Estándar de Control Interno, en 
todos sus componentes, Planes y Programas, Indicadores, Riesgos, 
Requerimientos del Sistema, Auditoria, PUMI, entre otros. 
 
En concordancia con el logro de estas certificaciones, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR da cumplimiento a una de las 
importantes metas consignadas en el Plan de Acción 20012-2015, en orden 
a conseguir el grado de excelencia en la atención y prestación de servicios 
para satisfacer las necesidades, expectativas y demandas de sus clientes, 
usuarios y comunidad regional en general y el compromiso con el medio 
ambiente y la salud de sus funcionarios, contratistas, colaboradores y partes 
interesadas. 
 

 
 
 

14.7.5. Planes de contribución 
 

14.7.6. Planes de contribución 
Con relación al estado, estos se encuentran elaborados y socializados; 
actualmente se desarrolla la etapa de concertación con los directamente 
involucrados, a fin de consolidar los avances de los mismos frente a las 
contribuciones generadas para el cumplimiento de las metas del Plan de 
Acción.  
 
A fin de garantizar la apropiación de los planes de contribución se hace 
necesario, mantener el acompañamiento permanente a los líderes de meta y 
sus equipos de trabajo en cuanto a la revisión y/o reformulación de las 
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contribuciones, con miras al cumplimiento de las mismas para el año 2015 y 
como consecuencia del proceso de restructuración de la Corporación.  
 

 

14.8. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

 
Entre los aspectos relevantes a destacar de acuerdo con la dinámica de la 
oficina de comunicaciones se encuentran: 

  
 El programa de televisión terminó  con la emisión de 20 capítulos el pasado 

12 de diciembre  por lo que para la próxima vigencia se debe acometer  con 
carácter de urgencia, para  la preparación de los estudios previos. 
 

 Con relación al contrato más reciente que permitió viabilizar  la meta de la 
producción del programa de televisión, la supervisión del mismo, y a manera 
de apreciación estratégica, indica que el modelo de prestación de servicios 
de apoyo, en la que el proveedor aporta la parte técnica y la entidad dispone 
de un  periodista para la  ejecución de los programas, se caracterizó por 
constantes dificultades  y diferencias entre el productor  periodístico 
contratado por la CAR y el  equipo realizador y de edición aportado por la 
compañía contratada. 
 

 En este contexto, la recomendación apunta a  retomar el modelo de 
ejecución en el cual la entidad contrataba en su totalidad la producción del 
programa, siendo la productora contratista la responsable de la entrega del 
producto en las calidades y características definidas por la entidad. 
 

 De otra parte, el Plan de Medios se considera como una de las actividades 
que demanda importantes recursos de inversión y por su  carácter 
estratégico como la herramienta que permite difundir los mensajes 
institucionales de manera constante, se hace urgente preparar los estudios 
previos para el Plan de medios del año 2016. 
 

 Es de anotar  que en la actualidad se avanza en el proceso  para escoger un 
proveedor para un periodo de  dos meses  con lo cual se podría dar alcance 
hasta el mes de febrero. 
 

 Sobre la experiencia de la ejecución del más reciente plan de medios, se 
hace la recomendación de adoptar un  plan anual que  evite reprocesos y 
desgaste institucional en la realización de nuevos estudios a mitad de año, 
cuando se prevén con un tiempo de ejecución de seis meses, que conllevan 
a la adopción de alternativas como modificaciones, adiciones y prorrogas. 

  
 

14.9. FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA 

DEL RÍO BOGOTÁ 

 
En el marco del Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca se encuentra previsto el Programa 9 – Megaproyecto Río Bogotá, 
con el Proyecto 16 – Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá y Otras Acciones de Saneamiento Integral de la Cuenca. 
 
Este Proyecto involucra 6 metas de gestión para la ejecución de los recursos del 
Fondo FIAB, en el marco del Convenio 171 de 2007 y del Contrato de Empréstito 
BIRF 7985-CO, suscrito con el Banco Mundial en Julio de 2011 e iniciado en 
Septiembre de 2011. 
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Los recursos que están en el Fondo FIAB de la CAR corresponden a las 
incorporaciones de ingresos provenientes de la sobretasa ambiental del Distrito 
Capital, de la Tasa Retributiva del Distrito Capital, de los Rendimientos 
Financieros generados que se incorporan y de los desembolsos recibidos del 
Crédito con el Banco Mundial.  
 
Es de anotar que dentro del total de los recursos del Fondo, se tienen previstos 
los recursos para cumplir con el aporte local que la Corporación ha 
comprometido como obligación para el crédito externo BIRF 7985-CO con el 
Banco Mundial, que asciende a un monto total de US $487 millones y de los 
cuales el crédito del Banco está por la suma de US $250 millones, dejando a la 
Corporación la obligación de aportar US $237 millones para el Proyecto. 

 
 Componente de Ampliación y Optimización de la PTAR El 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. 

 Se ha culminado el Proceso de Selección de Consultores para la 
Gerencia de Proyecto del Contrato Llave en Mano de la PTAR Salitre, 
con la Firma Consorcio IVK.  

 Se ha continuado con la ejecución del Contrato de Consultoría No.118 
de 2012 con la firma Hazen And Sawyer de los Estados Unidos, que 
presta asesoría especializada a la CAR en el Componente 1 PTAR 
Salitre. 

 
Logros Alcanzados: 
 

 Terminada la Precalificación de Licitantes para la Licitación Pública 
Internacional de la ampliación y optimización de la PTAR Salitre, con las 
normas de adquisiciones del Banco Mundial. 

 Documentos de Licitación para la Licitación Pública Internacional del 
Contrato Llave en Mano de la PTAR Salitre, aprobados con No Objeción 
del Banco Mundial 

 Llamado a Licitación a las firmas precalificadas y recepción de dos (2) 
Ofertas con la correspondiente Acta de Apertura de Ofertas. 

 Respuestas y solicitudes de aclaración atendidas a las firmas que han 
participado en la Licitación, contando con la No Objeción y aprobación 
del Banco Mundial. 

 Iniciado el proceso de Evaluación de las Ofertas presentadas con la 
revisión y análisis de aspectos técnicos de las propuestas de las dos 
firmas que presentaron Ofertas dentro de la Licitación Pública 
Internacional para la ampliación y optimización de la PTAR Salitre, con 
las normas de adquisiciones del Banco Mundial.  

 Adjudicado el Contrato con firma que ejecutará la Gerencia de Proyecto 
para el Contrato Llave en Mano de la PTAR Salitre, con la No Objeción 
de aprobación del Banco Mundial. Se contrató al Consorcio IVK de 
España, con un contrato de Servicios de Consultoría con un plazo de 64 
meses. 

 

Metas del 
Proyecto 

 
Descripción de la Meta del Proyecto 

1 Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre 

2 Adecuación Hidráulica y recuperación ambiental de 68 Kms del Río Bogotá en 
la cuenca media. 

3 Estudios de Asistencia Técnica para la Cuenca del Río Bogotá 

4 Administración y Gerencia del Proyecto 

5 Adquisición de predios para el proyecto 

6 Otros proyectos de Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Bogotá 
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De igual forma, en desarrollo del marco de la Gestión Social implementada 
para el proyecto de Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR El Salitre, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR-, El Distrito Capital –Secretaría Distrital de Ambiente y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP-, como firmantes del 
Convenio Interadministrativo 171 de 2007, en compañía de ONGs ambientales, 
Juntas de Acción Comunal, Junta de Acción Local y comunidad en general, 
establecieron la denominada “MESA DE CONCERTACIÓN” para este proyecto, 
mediante la cual se estructuró y se firmó el documento de acuerdos y 
compromisos denominado como “ACUERDOS AMBIENTALES EL CORTIJO – 
PTAR SALITRE”, en el cual se fijan compromisos por cada una de las partes en 
torno al proyecto, como resultado de un proceso de participación ciudadana 
conjunto entre diferentes actores sociales y las entidades descritas.  
 
En el mismo sentido, de viene adelantando la etapa precontractual de la 
Selección con Base en una Sola Fuente (SSF) con la Asociación Bogotana de 
Ortología, quien continuará apoyando técnicamente a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR en la caracterización de las poblaciones de 
aves migratorias y residentes en los predios donde se proyecta la ampliación y 
optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre.  
 
Con todas estas actuaciones adelantadas en el Componente 1, se estima que 
se podrá contratar la obra mediante la modalidad “Llave en Mano” durante el 
segundo semestre del año 2015 y cuya ejecución tendrá una duración 
aproximada de 5 años. Este proceso de contratación tiene previsto un 
presupuesto estimado en US $390 millones de dólares, y se adelantará 
completamente bajo las normas y procedimientos previstos con el Banco 
Mundial. Además contará con la Gerencia de Proyecto contratada, la cual se 
espera iniciar labores para segundo semestre del año 2015. 
 
La Corporación ha ejecutado los proyectos objeto del convenio 171, cuya 
vigencia está prevista hasta el año 2021, dando total cumplimiento a las 
obligaciones que se establecen en el mismo.  

 
 Componente de Adecuación Hidráulica y recuperación ambiental. 

 
 Contrato de Obra No. 803 de 2012, se encuentra en ejecución 
 
Para el desarrollo de las Obras de Adecuación Hidráulica la Corporación 
suscribió Contrato de Obra No. 803 de 2012 con la Firma FCC 
Construcción Sucursal Colombia; cuyo Objeto es “Obras de adecuación 
hidráulica del Río Bogotá en el tramo comprendido entre el Sector Alicachín 
K0 + 000 a K 40 + 000”, que consiste en la ampliación de la sección 
hidráulica del rio mediante la reubicación y reforzamiento de jarillones, 
profundización y ampliación del cauce, con el propósito de obtener niveles 
hidráulicos, tales que minimicen los riesgos de inundación y adicionalmente 
se mejoren las condiciones ambientales del río mediante la implementación 
de un proyecto paisajístico y de recuperación de áreas de interés ecológico, 
como los humedales y antiguos meandros, que el valor inicial del contrato 
se suscribió por valor de $ 96.602.367.406, incluidos impuestos y un plazo 
de 24 meses, contados a partir del Acta de Inicio, la que se suscribió el 01 
de febrero de 2013. El contrato fue objeto de adición, prórroga y 
modificación, con el fin de culminar 12,5 kilómetros adicionales que hacen 
parte del tramo 2 y otras obras, por un valor de $34´899.260.927,00 y ocho 
meses de plazo contractual. Siendo el valor total del contrato de la suma de 
$131.501.628.333 incluido impuestos y un tiempo de ejecución de 32 
meses.  
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En desarrollo del Contrato de Obra No. 803 de 2012 con la Firma FCC 
Construcción Sucursal Colombia, ha logrado en total de avance de cerca 
de 46 kilómetros intervenidos de 52.5 contratados.  
 
Los principales puntos de áreas intervenidas son: i) tramo A Kilómetro 
2+760 al Kilómetro 7+762 (Sector San Nicolás); ii) tramo A Kilómetro 7+762 
al Kilómetro 21+099 (Sector Canoas); iii) tramo B Kilómetro 30+700 al 
Kilómetro 35+096 (Sector San Francisco); iv) tramo B Kilómetro 30+700 al 
Kilómetro 21+099 (Sector el Corzo); y v) tramo C kilómetro 35+096 al 
kilómetro 40+000 (Sector Fontibón). Sector Calle 13 comprendido entre el 
kilómetro 41 al 44 se ha intervenido 3 kilómetros y del sector de la calle 80 
se ha intervenido del kilómetro 49 al 52.   
 
La ejecución presupuestal asciende a un total de $102 mil millones durante 
los años 2012, 2013, 2014 y lo corrido de la presente vigencia. La 
programación del Plan de trabajo se ha mantenido de acuerdo con las 
revisiones y los informes de interventoría. Estos kilómetros que se han 
intervenido, serán posteriormente consolidados con los elementos de 
paisajismo y urbanismo definidos en el Proyecto.  

 
 Contrato de Servicios de Consultoría sobre la Base de Tiempo Trabajado 

No. 712 de 2012. 
 

Este Contrato fue suscrito con el Consorcio Etsa-Ayesa-Geocing Río Bogotá, 
por un monto máximo en moneda nacional de $7.508.916.582 con 
impuestos. 
 
Este contrato de Servicios de consultoría tiene dos objetivos principales:  

 

 Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y 
social de la  ejecución de obras necesarias de adecuación hidráulica en 
el tramo de 88 kms, de tal manera que se garantice que éstas se 
realicen dentro de los parámetros de calidad establecidos en los pliegos 
de condiciones de la contratación de las obras; 

 Asesorar a la CAR sobre cualquier actividad relacionada con la 
Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río que sea 
necesaria para realizar los objetivos del Proyecto. 

 
Este contrato de interventoría sigue en su ejecución, toda vez que ha 
continuado su proceso de seguimiento permanente a las obras de 
adecuación hidráulica que se vienen ejecutando mediante el contrato de 
Obra No. 803 de 2012. 

 
 Contrato de Obras de Prevención en la Cuenca Media del Río Bogotá. 

 
En cuanto a las obras de dragado y limpieza de emergencia en sectores 
críticos del Río, estas se ejecutaron por medio del Contrato No. 283 de 
2012 con el Consorcio Río Bogotá 2011 y se alcanzó un total de 32 
kilómetros comprendidos entre la calle 13 (Bogotá D.C.) y el puente del 
común Municipio de Chía intervenidos con la limpieza y el dragado que 
fueron identificados para este desarrollo de obras. La ejecución total de 
recursos durante los años 2012 y 2013 alcanzó la suma de 
$13.060.595.073, la interventoría de estas obras fue realizada por la firma 
Ingeniería de Proyectos mediante contrato de servicios de consultoría No. 
482 de 2012 por un valor de $1.352.815.822. 

 
 Reasentamiento de población afectada con el Proyecto 

 
El esquema de compensaciones económicas que se tiene previsto en el 
Proyecto, ha previsto un monto de recursos cercano a los $2.500 millones 
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con los cuales se espera cumplir con los procedimientos de retribución 
económica que están previstos en el marco del Proyecto. 

 
 Reasentamientos del Barrio El Porvenir:  
 

 Desarrollo del Plan de Gestión Social establecido con el Banco 
Mundial.  

 

 Compensaciones económicas teniendo un monto de recursos cercanos 
a los $2.500 millones, con los cuales se espera cumplir con los 
procedimientos de retribución económica que están previstos en el 
marco del Proyecto.  
 

 Convenio con el Municipio de Mosquera para el proceso de 
reasentamiento: se firmó un Convenio Interadministrativo de 
Asociación, con la Administración Municipal el 30 de octubre de 2013, 
en el cual, se acordó aportar recursos administrativos, técnicos, 
tecnológicos y financieros, con el fin de desarrollar el proceso de 
reasentamiento involuntario de poseedores o propietarios, asentados 
en la zona de ronda de la fuente  hídrica  del Río Bogotá a la altura del 
sector El Porvenir del Municipio de Mosquera Cundinamarca, en el cual 
la Corporación hizo un aporte de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS MCTE.($3.684.375.000.00) para la construcción de las 
viviendas, con el cual tanto el municipio como la CAR aportan recursos 
para ofrecer soluciones habitacionales en proyecto de vivienda a la 
población que ha resultado afectada. Por parte de la CAR se han 
ejecutado recursos por $3.600 millones para esta solución integral que 
permitirá beneficiar a las familias que se ven afectadas con el proceso 
de reasentamientos.  
Inversión total reasentamientos: $6.184.375.000 
 

 Estudios ambientales complementarios 
 
Adicionalmente y en el desarrollo de la Adecuación Hidráulica se han 
realizado actividades ambientales necesarias dentro del enfoque y alcance 
del Proyecto. Para esto, se ha contado con el apoyo del contrato No.05 de 
2013, por un valor de $ 327 millones; con esto la CAR ha logrado darle 
alcance a las acciones de divulgación y educación ambiental que se 
manejan en torno al proyecto de la adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá, llegando así a tener 4.254 visitantes en la ventana 
ciudadana al río Bogotá (Casa salto del Tequendama). De igual manera 
teniendo resultados de cobertura en las jornadas lúdico-pedagógicas de: 
Niños escolarizados: 3.250. Adultos: 2.116. Universidades: 676. Entidades 
del estado: 108. Entidades privadas: 77. Lo anterior, para un total de: 6.227 
en los municipios de Soacha, Mosquera y las localidades de Bosa, 
Kennedy y Fontibón.  
 
Así mismo, la Asociación Bogotana de Ornitología realizó un estudio de 
caracterización de las poblaciones de aves residentes y migratorias en un 
corredor de 68 kilómetros de la cuenca media del río Bogotá mediante el 
contrato No. 097 de 2013 por un valor de $58 millones, identificando 
acciones para la conservación de la avifauna establecida en el área del 
proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá. Teniendo como resultado el estado de las poblaciones de aves en 
la cuenca media del Río Bogotá permitiendo la toma de decisiones 
informadas sobre conservación, obras civiles, paisajismo, educación 
ambiental y en últimas mejora en la calidad de vida de la ciudad.  
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 Componente Estudios de Asistencia Técnica Cuenca Río Bogotá 
 

 Consultoría para Elaborar el Plan de Manejo Integral del Recurso 
Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá, el cual se ha culminado en su 
proceso de selección de consultores y se ha adjudicado el contrato al 
Consorcio Nippon Koei- Nippon Koei Lac– INAR Asociados, con un 
plazo de ejecución de 12 meses. Este contrato se encuentra en 
ejecución, por valor de $ 3.854 millones. 

 
 Plan de Manejo de Biosólidos: El proceso se viene adelantando con 

las normas de selección de consultores del Banco Mundial y dentro 
del cronograma se tiene previsto que se reciben expresiones de 
interés el día 16 de junio de 2015.  

 
 Plan de Recuperación de Áreas Multifuncionales. Se encuentra en 

proceso de preparación y ajustes de los Términos de Referencia con 
los cuales se presentará para la No Objeción al Banco Mundial y con 
ello adelantar el proceso de selección de consultores con las normas 
del Banco Mundial. 

 
 

  Componente 4. Administración y Gerencia del Proyecto 
 

Atendiendo el cumplimiento de las condiciones para la declaración de 
efectividad de Contrato de Empréstito suscrito con el Banco Mundial, se 
estructuró la Unidad Ejecutora del Proyecto, con las condiciones de 
conformación que estableció y que corresponden al cronograma de 
ejecuciones del Plan de Adquisiciones adoptado para el Proyecto y aprobado 
por el Banco Mundial. 
 
Igualmente, se ha continuado en todo momento con las instancias de 
coordinación de la Dirección Operativa del Fondo FIAB en la CAR, con las 
demás Dependencias con las cuales se llevan a cabo todos los demás 
procesos de gestión necesarios para la programación, ejecución y 
seguimiento y control de los recursos del FIAB, en el marco del Plan de la 
Acción de la Corporación. Para estos efectos se llevan a cabo las sesiones 
del Comité de Coordinación del FIAB y se cumplen las operaciones de 
acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aprobado por el Banco 
Mundial para la ejecución del Proyecto. 

 
 Componente Adicional de Adquisición de predios para el proyecto 

 
La CAR, para la ejecución del  Proyecto de Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá, entre otras actividades requiere la 
adquisición de predios ubicados en el área de afectación de obras del 
proyecto. 
Para dar inicio al proceso de compra, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- expidió el Acuerdo 30 del 3 de 
noviembre de 2009, por el cual se Declaró de Utilidad Pública e Interés 
Social los terrenos necesarios para la Adecuación Hidráulica del Río Bogotá 
dentro del Megaproyecto Río Bogotá, y ordena iniciar el trámite para su 
adquisición.  
 
Con el objeto de tener un manejo eficiente y organizado, tanto para  la 
adquisición de los predios como la ejecución de la obra, se definieron las 
zonas  en cuatro tramos: 
 
Tramo A. Las Compuertas de Alicachín en el Municipio de Soacha  – 
Desembocadura del Río Tunjuelo. 
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Tramo B desembocadura del río Tunjuelo - desembocadura del río Fucha 
 
Tramo C Desembocadura del Río Fucha - Desembocadura del Río Juan 
Amarillo. 
 
Tramo D Desembocadura del Río Juan Amarillo – Puente la Virgen Cota – 
Cundinamarca. 

 
 

Cuadro Total Predios 

 
Dentro de los predios afectados con el Acuerdo 30 de 2009, y depurada la 
información Técnica y jurídica se identificaron tal como se indica 
seguidamente, 197 predios, de los cuales 149 predios son de propiedad 
particular y 48 predios Institucionales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para la adquisición de los predios afectados con el Acuerdo 30 de 2009, y 
que se requieren para el proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR,  acudió al procedimiento de Enajenación Voluntaria o 
expropiación por Vía Judicial, que se encuentra regulado por  la Ley 9 de 
1989, modificada por la Ley 388 de 1997, Ley 99 de 1993, Decreto 1420 de 
1998 y Resolución 620 del 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi -IGAC-. 

Normatividad de los usos de los terrenos objeto de compra.  

 
Las Zonas objetos de adquisición para la ejecución de la obra de Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, se encuentran 
localizadas en las zonas denominadas  Ronda Hidráulica  y  Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental del Río Bogotá. 
 
La legislación ambiental establece que para todos los cuerpos de agua se 
debe garantizar una zona de protección ambiental, la cual busca preservar y 
proteger el recurso hídrico con el fin de asegurar la permanencia en su 
estado natural. 
 
De conformidad con la normatividad vigente, como el  Decreto  2811 de 
1974, Código de los Recursos Naturales  y los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los diferentes Entes Territoriales, los inmuebles requeridos para 
el proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá, al estar localizados  en zonas de protección ambiental, tienen un 
régimen especial y  unos usos principales, condicionados y prohibidos 
restrictivos. 

TRAMO 
PREDIOS 
PROPIEDAD 
PARTICULAR 

PREDIOS 
INSTITUCIONALES 

TOTAL 
PREDIOS 

TRAMO A 41 3 44 

TRAMO B 18 13 31 

TRAMO C 56 29 85 

TRAMO D 34 3 37 

TOTAL 
PREDIOS 

149 48 197 
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Predios de Propiedad Pública 

 
Como se indicó, para el proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá, se requiere intervenir 48 predios de propiedad 
pública, los cuales efectuado los estudios de  títulos a los inmuebles se 
determinó que sus propietarios son: 

 
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, titular del derecho 

de dominio de vario de los predios afectados con el proyecto, y 
conforme a lo ordenado en el Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013,  
es la entidad del orden Distrital competente para demarcar las rondas 
hidráulicas y zonas de manejo y de preservación ambiental, velar por 
su protección y cuidado, al igual que realizar la planificación, 
administración y mantenimiento de los corredores ecológicos de ronda, 
bajo la coordinación de la autoridad ambiental competente. 

 Aeronáutica Civil. 
 Municipio de Soacha 
 Municipio de Mosquera 
 Municipio de Cota 

 
Para obtener la disponibilidad de estos predios,  para la ejecución de la obra,  
se acudió al principio de colaboración armónica  a que se refiere el  artículo 
113  de la Constitución Política y el artículo 95 de al procedimiento 
establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone que:  

 
“las entidades públicas  podrán  asociarse  con  el  fin  de  cooperar  en el  
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como entidad 
pública goza de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio e independiente, y aplica para efectos de su contratación 
las normas del Estatuto de Contratación Pública contenido en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás normas 
reglamentarias, por lo cual, se procedió a celebrar con dichas entidades, 
Convenios Interadministrativos de Asociación interadministrativa, mediante el 
cual las partes se comprometen autorizar la realización de las obras dentro 
de los predios ubicados en la línea de afectación del proyecto de Adecuación 
Hidráulica del Río Bogotá, respectivamente, así como los mantenimientos 
posteriores que se requieran 

 
 

14.10. DIRECCIÓN DE MONITOREO, MODELAMIENTO Y LABORATORIO 

AMBIENTAL 

 
A continuación se relacionan los principales temas desarrollados por esta 
dependencia: 

 
 Recurso hídrico 
 Biodiversidad 
 Laboratorio Ambiental 
 Red Calidad del Agua 
 Red de aguas subterráneas  
 Red Calidad del Aire - Fuentes Fijas 
 Red Calidad del Aire – Fuentes Móviles  
 Sensibilización en Salud Ambiental  
 Sensibilización En Salud Ambiental En Ruido  
 Salud Ambiental: Boletines Informativos para la Red de Calidad de Agua  
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 Monitoreo Ruido Ambiental 
 Monitoreo de Calidad del Aire – Ruido 
 Elaboración y Actualización Mapas de Ruido  
 Red Hidrometeorológica 
 Red de Alertas Tempranas  

 

14.11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL 

 
 

El grupo del POMCA se encuentra culminando la fase de diagnóstico de la 
actualización del POMCA del río Seco y otros directos al Magdalena. 
 
En cuanto al POMCA del rio Bogotá  y Alto Suárez la Corporación viene 
adelantando la revisión y seguimiento de los productos entregados por el 
consorcio Huitaca ejecutor del contrato 1412 en el marco del convenio 017 de 
2014 con el Fondo Adaptación. 
 
Respecto del ordenamiento del recurso hídrico PORH a la fecha este proceso va 
en la fase de pre aprestamiento, contando con una priorización de cuencas de la 
Jurisdicción y desarrollando un piloto con la cuenca de Bogotá. 
 
Actualmente se están desarrollando las actividades de los PMA existentes en las 
áreas protegidas declaradas. En cuanto a páramos se está a la espera por parte 
del ministerio de los comentarios referente a la actualización catastral a escala 
1:25.000 de las zonas de páramo delimitadas. 
 
En el tema de reforestación se tienen aún vigentes convenios que están en 
proceso de liquidación y los cuales deben culminar en el año 2015 dado que 
vienen de vigencias expiradas, se han adelantado las diferentes acciones 
contempladas dentro de la sentencia del río Bogotá mediante el convenio que se 
firmó con CAEM y Gobernación, se viene adelantando el proceso de 
identificación delimitación y priorización de áreas que con urgencia deben ser 
reforestadas en la cuenca del rio Bogotá, trabajo desarrollado con la gobernación 
de Cundinamarca y Fundación Natura. 
 
Además del trabajo cartográfico generado para áreas de importancia estratégica 
para el recurso hídrico, se está en proceso de pago y adquisición de predios de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico priorizados 
dentro del Plan de Acción.  
 
Con relación a PSA se deja adelantado el trabajo técnico de 8 esquemas pilotos 
en diferentes cuencas listo para el desarrollo de trabajo con comunidad  y con 
las futuras administraciones en las áreas priorizadas para el desarrollo del 
esquema de incentivos.  
 
Respecto al monitoreo del Bosque Alto Andino se siguen adelantando acciones 
mediante el convenio vigente con la universidad Javeriana se están 
desarrollando acciones de seguimiento y monitoreo a actividades de 
reforestación en el parque embalse Neusa. 
 
En el tema del POT se siguen las concertaciones con los municipios quienes 
requieren el acompañamiento por parte de la Corporación y se continúa 
desarrollando un trabajo conjunto para la adopción de los ajustes y/o 
actualizaciones realizadas. 
 
En el tema de reglamentación de corrientes se deja desarrollado el componente 
técnico; está pendiente dar continuidad al aspecto jurídico para la expedición de 
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las resoluciones que dejen en firme la reglamentación de las corrientes 
priorizadas y trabajadas en el Plan de Acción. 
 
En el grupo de riesgos, se tienen temas pendientes como la elaboración de los 
conceptos técnicos correspondientes a la revisión e incorporación de la Gestión 
del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial de los siguientes 
municipios: Venecia, Gachancipá, Suesca, La Vega, Cucunuba, Bituima, 
Tocancipá, Zipacón, Facatativá. 

 
 
 

14.12. Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 

 
14.12.1. Avance obligaciones de la sentencia del Río Bogotá: 

Obligación 4.31: 

“… ÓRDENASE a Emgesa o quien haga sus veces y a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR coordinar 

con la Empresa de Energía de Bogotá E.E.B., de manera inmediata 

la realización de todas y cada una de las actividades necesarias 

para la operación y mantenimiento del Embalse del Muña (dragado, 

disposición de lodos, operación y mantenimiento de sistemas de 

aireación, cosechas y disposición de buchón, entre otros), de 

acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta decisión. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 

Emgesa o quien haga sus veces deberá reportar semestralmente al 

Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica -CCH- y 

posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Bogotá -GCH- las actividades que realicen…” 

En cumplimiento de esta obligación, la DESCA, ha generado las siguientes 

acciones: 

 Seguimiento obligaciones de EMGESA, EEB Y EAAB de la Resolución 
506 de 2005. 

 Elaboración términos de referencia del Plan de Manejo Ambiental del 
Embalse del Muña y definición de fichas para la implementación de 
medidas ambientales a corto y mediano plazo. 

 Realización de mesas de trabajo en coordinación con EMGESA y EEB, 
para la definición de actividades de operación y mantenimiento del 
Embalse del Muña. 

 Seguimiento ambiental a las industrias y demás usuarios localizados en 
los alrededores del Embalse del Muña y elaboración de 16 Informes 
Técnicos 

 Se encuentra pendiente la firma de la resolución que acoge las 
recomendaciones técnicas, como producto de las mesas de trabajo CAR 
– EEB y EMGESA. 

 

Obligación 4.58: 

El objetivo del convenio es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Departamento de Cundinamarca y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR para dar cumplimiento a la 
orden 4.58 de la Sentencia AP 2001 – 90479 del 28 de marzo de 2014, en lo 
relativo con el incremento de operativos de control, muestreo y contra-
muestreo de la actividad industrial y agropecuaria de la cuenca hidrográfica 
del Río Bogotá. 
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Dentro del desarrollo y ejecución del convenio se seleccionaron los usuarios 
industriales y pecuarios de los cuales la Corporación no cuenta con 
información técnica disponible para adelantar acciones de seguimiento y 
control, teniendo en cuenta que el objetivo del convenio es incrementar los 
muestreos.  
 
De los usuarios seleccionados a corte del 31 de agosto de 2015, se han 
adelantado 25 muestras, a la fecha se está realizando el análisis técnico de 
cumplimiento por parte de estos usuarios, con el fin de establecer si cumplen 
o no con la norma de vertimientos y se han adelantado tres (3) contra-
muestras a industrias.  
 
En el marco del convenio 1131 de 2015, se adelantaron tres talleres de 
socialización de temas referentes al permiso de vertimiento y a la tasa 
retributiva a los usuarios industriales y agrícolas en la cuenca del Río 
Bogotá, a continuación se relaciona la asistencia y resultados de los talleres: 
 
Es de anotar que el incremento de los muestreos no solo se limita a las 
acciones reportadas en el marco del convenio interadministrativo 1131 de 
2015; sino para efectos de evidenciar el incremento de monitoreos y dar 
cumplimiento a la orden 4.58 de la sentencia el Laboratorio de la CAR 
reportar la ejecución durante el primer semestre del año 2015 de un número 
de muestreos correspondiente a 43 muestreos industriales y agropecuarios 
sobre la cuenca del Rio Bogotá. 

 
Obligación 4.59: 

 
En desarrollo del cumplimiento a esta obligación, la Corporación ha 
adelantado tres (3) reuniones con el DANE, con el fin de unificar los criterios 
técnicos y lineamientos para adelantar el censo al sector industrial localizado 
en la cuenca del Rio Bogotá. 
 
Las reuniones fueron efectuadas los días 18 y 22 de junio y 15 de julio de 
2015, dentro de las acciones acordadas se encuentra para el mes de 
septiembre de 2015 la revisión de la base de datos de facturación de tasa 
retributiva confrontándola con las bases de datos suministradas por el DANE 
y por la cámara de comercio, con el fin de establecer las industrias que 
deben ser incluidas y caracterizadas a través del censo. 
 
Se aportan las actas de cada una de las reuniones adelantadas por la CAR y 
el DANE. 

 
Obligación 4.80: 

 
Con el fin de cumplir dicha esta obligación, la Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, ha adelantado la revisión de los 
diecinueve (19) permisos de vertimientos otorgados en la cuenca del Rio 
Bogotá, de la siguiente manera (Ver tabla 2): 
 
Se anexan en medio digital copia de los 19 informes técnicos relacionados 
anteriormente y de los memorandos de envío de los mismos. 

 
Obligación 4.21: 

 
Acciones por parte de la CAR: 
 
 Socialización del 09/09/2014, con los Municipios y empresas prestadoras 

del servicio público de alcantarillado de la cuenca del río Bogotá.  
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 Tema tratado: Metas de reducción de carga contaminante – PSMV 
 

 Se expuso los criterios para la realización y/o ajuste de los PSMV y se 
socializó el cronograma para la presentación del ajuste de los PSMV, 
el cual se relaciona a continuación: 

 
 Municipios que han presentado el ajuste del PSMV son Sopo y Tenjo. 

 
 Los municipios de la cuenca del río Bogotá que se encuentran 

tramitando los PSMV son: Quipile, Sesquilé, Tocancipá, Bogotá, Soacha, 

Sibaté, san Antonio del Tequendama, El Colegio, Anolaima, Viotá, 

Tocaima, con sus centros poblados. 

 
 Los municipios de la cuenca del río Bogotá que tienen PSMV aprobado 

son: Girardot, Ricaurte, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Guatavita, 

Gachancipá, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, La Calera, Sopo, Cajicá, Chía, 

Cota, Tabio, Tenjo, Subachoque, El Rosal, Facatativá, Bojacá, Funza, 

Madrid, Mosquera, Soacha, Sibaté, San Antonio del Tequendama, tena, 

El Colegio, Zipacón , Anolaima, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Apulo, 

Tocaima y Agua de Dios.  

 
 Se realizaron oficios en el mes de octubre y noviembre de 2014, 

relacionando lo expuesto en la Socialización del 09/09/2014. 

 
 En el marco de los seguimientos a los PSMV de la cuenca del río 

Bogotá, dentro del Acta de Reunión, se ha socializado lo referente al 

ajuste del PSMV. 

 
 

14.13. DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
14.13.1. Gestión Sobre Los Expedientes Ambientales 

 

META 
META 
(2013 - 
2015) 

AVANCE 
AÑO 
2013 

AVANCE 
META 
2014 

AVANCE 
META 
2015 

TOTAL 
TRIENIO 

AVANCE 

META 5.5.1. 
Resolver el 100% de 
los expedientes  
iniciados antes del 
31 de diciembre de 
2012 

9379 3.042 2.439 1092 6.573 

10.793 
 
69% META 5.5.2  

Resolver el 60% de 
los expedientes 
iniciados a partir del 
1 de enero de 2013 

6223 (*) 432 2.453 1335 4.220 

 

Con corte al 07 de diciembre de 2015 se han decidido 10793 expedientes. 
 

META 
META (2013 - 
2015) 

AVANCE 
AÑO 2013 
(Meta 2500) 

AVANCE 
META 2014 
(Meta 2500) 

AVANCE 
META 2015 
(Meta 3000) 

TOTAL 
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META 5.10. 
Realizar el 
seguimiento a los 
instrumentos de 
manejo y control 
ambiental de 8.000 
expedientes. 

8000 2914 3589 3773 10.276 

 

Con corte al 07 de diciembre de 2015 se realizó seguimiento a los 
instrumentos de manejo y control ambiental de 10.276 expedientes. 
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En el cuadro siguiente se muestra el estado actual de los expedientes  de la 
Corporación desagregado por cada una de las Direcciones Regionales: 
 

 
En Trámite Enviado a otra entidad ambiental Seguimiento y Control Grand Total

589 1047 3062

538 2 474 2571

399 3 785 2220

1143 86 763 3531

812 910 2944

962 1601 6109

453 674 1878

335 3 1093 2746

1491 3 2484 7398

740 11 1668 4626

500 1 273 1649

552 1 883 4674

715 1198 5293

572 1 791 3800

9801 111 14644 52501

2090

828

3176

3363

2369

27312

1505

1200

3501

746

1260

3301

47

62

17

67

633

Archivado

1413

1532

1028

22

45

5

55

119

117

Sumapaz

Tequendama

Ubate

Grand Total

Acumulado

13

25

5

34

Gualiva

Magdalena Centro

Rionegro

Sabana Centro

Sabana Occidente

Soacha

Provincial

Almeidas y Municipio de Guatavita

Alto Magdalena

Bajo Magdalena

Bogotá y Municipio de la Calera

Chiquinquira

 
Fuente SAE corte a 30-12-15 
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14.13.2. Comités de Verificación 
 

La Corporación en la actualidad tiene vigentes 85 comités de verificación, 
divididos de los siguientes temas: 

 

ESTADO DE COMITES  
NÚMERO DE 
COMITÉS 

ACTIVOS 64 

ACTIVOS PENDIENTES 21 

TOTAL  85 

 
Se consideran comités de alto impacto los siguientes: 

 
 PTAR Chía – A.P 2009-0058 – Sabana Centro 
 Cantera Salónica- A.P. 2006-0056 – Sabana Occidente  
 Inundaciones de Chía- A.P. 2011-00171 – Sabana Centro 
 Huerto Semillero – A.P. 2010-00275 – Sabana Centro 
 Maiporé – A.P. 2011-00225 – Soacha  
 Fúquene – A.P. 2001-00085 -  Chiquinquirá  
 Meandro del Say – A.P. 2000-00112 – La Calera 
 El Verjón-A.P 1992-4254 – La Calera 
 Isla del Sol Ricaurte – A.P. 2010-00217 – Alto Magdalena 
 Constructora Palo Alto-A.P 2001-0398 – La Calera   

 
 

14.13.3. Sentencia de Río Bogotá 
 

Se entrega informe adjunto con avance al 11 de diciembre de 2015. Sin 
embargo, se resalta que en cumplimiento de las obligaciones de la Sentencia 
del Río Bogotá, la Corporación a través de la Dirección Jurídica, ha 
ejecutado las siguientes actividades. (Anexo 14 Informe sentencia Río 
Bogotá) 

 
 Participación en 50 audiencias de verificación de cumplimiento del fallo. 
 Participación en 13 sesiones del Consejo Estratégico de la Cuenca. 

 
Para 2016: Programadas 12 audiencias de verificación de cumplimiento. 
 
Total avance de cumplimiento a la sentencia: 70,55 % del total de las 36 
obligaciones exclusivas impuestas a la CAR. 
 

 
 

14.13.4. Sentencia de Cerros Orientales 
 

La Corporación tiene tres (3) obligaciones específicas en la sentencia, en 
virtud de los anterior se ha participado en las audiencias de comité de 
verificación presididas por el magistrado Cesar Palomino 
 
Obligación cumplida: Presentación del Plan  de Manejo de la Reserva 
Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”  para aprobación al 
Ministerio del Medio Ambiente. 
                                 
Acciones relevantes: Definición del perímetro por parte del comité de la 
reserva Forestal Protectora, Adopción de política de priorización de casos al 
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interior de la División Jurídica, Presentación de informe sobre construcciones 
ilegales en la Reserva Forestal Protectora por parte de la División Jurídica. 
 

 
 

14.13.5. Procesos Judiciales de Expropiación 
 

Se recomienda hacer seguimiento especial a este tema, razón por lo cual se 
presenta a continuación lo siguiente:  
 

 

 
ABOGADO Bogotá Funza Soacha TOTAL 

ANDRES CARRILLO 4 6 13 23 

MAURICIO TORRES 4 6 14 24 

TOTAL 8 12 27 47 

 
 
 

 
Abogado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

ANDRES 
CARRILLO 

6 13 2 1  1 23 

MAURICIO 
TORRES 

5 12 4 1 1 1 24 

TOTAL 11 25 6 2 1 2 47 
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Abogado 
Admisión 
Demanda 

Notificaciones Avalúos Terminación TOTAL 

ANDRES 
CARRILLO 

0 2 20 1 23 

MAURICIO 
TORRES 

1 3 19 1 24 

TOTAL 1 5 39 2 47 
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14.14. DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

A continuación describe la relación y el estado de los principales temas de la 
Dirección Operativa y de Infraestructura. 

 
 

14.14.1. Parques.  
 

Los Parques de la Corporación constituyen su importancia en ser escenarios 
propicios para la recreación y el ecoturismo, pero además de esto constituyen 
reservas naturales que guardan y preservan diferentes ecosistemas 
estratégicos tal como se puede ver en la descripción general de cada parque.  
 
Los mismos en los últimos años han tenido una serie de inversiones que han 
permitido su mejoramiento en el funcionamiento de los mismos, de la misma 
manera se ha garantizado el personal suficiente para atender el desarrollo 
normal de los mismos. Lo anterior se puede evidenciar en el comportamiento 
del registro en el flujo de visitantes que se ha tenido en los últimos años 
pasando de alrededor de 216.000 visitantes en el año 2012 a 360.000 en el año 
2014. 
 

 
14.14.2. Embalses.  

 
En su condición misional de administrador de los recursos naturales de su 
jurisdicción, la CAR ejerce la operación y mantenimiento de tres embalses que 
son de su propiedad: Sisga, Neusa y El Hato, con los cuales se desarrollan 
actividades de almacenamiento del recurso hídrico para diferentes usos como 
los de regulación para evitar inundaciones y para almacenamiento en épocas 
de sequía, consumo doméstico, riego, recreación, entre otros. 
 
Las poblaciones beneficiadas con la operación de los embalses son del orden 
de 8´301.454 habitantes – incluida la población de Bogotá D.C., en la cuenca 
del Río Bogotá y 182.638 habitantes, para la Cuenca Alta del Río Suárez.  
 
Dentro de la Meta 10.7, la cual se denominó Operación y mantenimiento de 
embalses, se desarrollaron las actividades propuestas para este efecto en el 
Plan de Acción 2012-2015 de la CAR, lo cual está soportado en cada uno de 
los informes trimestrales de gestión que se reportaron. 
 

 
14.14.3.  Sistemas de regulación hidráulica  

 
Durante las vigencias correspondientes al periodo comprendido entre el 2012 al 
2015, se ejecutaron recursos pertenecientes a la Meta 10.8 “Operar, conservar 
y mantener el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de 
inundaciones de Fúquene- Cucunubá y Ramada”, garantizando la operación 
continua de los sistemas hidráulicos Fúquene – Cucunubá y La Ramada 
(Antiguos Distritos de Riego), poniendo a disposición de los habitantes de la 
jurisdicción CAR el banco de maquinaria para ejecutar el mantenimiento de la 
red hídrica tarea que consiste en realizar el retiro del material vegetal que se 
encuentra sobre el espejo de agua y posteriormente, la adecuación hidráulica 
de la sección de los cauces para conservar su capacidad de amortiguación de 
picos de lluvia, o en época de verano la de brindar una capacidad adecuada de 
almacenamiento del recurso, minimizando así cualquier tipo de riesgo en su 
área de influencia.  
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Por medio de los contratos de prestación de servicio celebrados en el periodo 
2012 – 2015 se ha contado con mano de obra calificada y personal profesional 
idóneo para adelantar labores acordes a las funciones propias de la entidad, 
como son: 

   Operación Banco de Maquinaria propiedad de la Corporación compuesto 
por 37 equipos como son: Excavadoras Anfibias, Excavadoras sobre oruga, 
Excavadoras sobre llanta, Pala dragas flotantes, Pala dragas sobre orugas, 
Volquetas, Barcazas, mini cargadores, Buldozer y Cosechadoras de 
maleza acuática; estos equipos cumplen con el objetivo de realizar labores 
de limpieza permanente de diversas fuentes de uso público y canales 
artificiales. 

   Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de la maquinaria 
propiedad de la Corporación. 

   Operación de infraestructura asociada a los sistemas hidráulicos Fúquene – 
Cucunubá y La Ramada (estaciones de bombeo, compuertas principales y 
secundarias, toma de niveles de diversas fuentes). 

Empleando Convenios Interadministrativos de Asociación se han logrado sumar 
esfuerzos y recursos con distintas entidades estatales con el ánimo beneficiar a 
las comunidades en temas de implementación de estaciones de bombeo que 
mejoran la capacidad de respuesta a fenómenos atmosféricos que puedan 
generar incrementos súbitos en los niveles de los Sistemas Hidráulicos. 

 
14.14.4. Adecuación Hidráulica.  

 
De conformidad con el Plan de Acción 2012-2015, Proyecto 10. Manejo 
Dinámica Ambiental Territorio, Meta 10.16. Realizar adecuación hidráulica en 9 
tramos de cuenca priorizados se puede establecer la siguiente situación: 
 
Año 2013: Así para el cumplimiento de dicho indicador de esta vigencia se 
ejecutó al 100% de la siguiente forma: 
 
Municipio de Fusagasugá: Estudio de adecuación al río Chocho, con el fin de 
establecer los escenarios de amenaza por inundación y procesos de 
socavación. Cumplimiento del  33% de ejecución de la meta.  
 
Convenio 806/13 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Proyecto piloto  para mejorar la oferta y la disponibilidad del recurso hídrico en 
la cuenca quebrada La Negra provincial Gualivá y  la delimitación de la ronda 
hídrica de las lagunas Fúquene, Cucunubá y Palacio en el marco del CONPES 
3451 de 2006.Cumplimiento del  33% de ejecución de la meta.    
 
Contrato de interventoría de los estudios técnicos necesarios para adelantar las 
obras de adecuación hidráulica de la cuenca alta del río Bogotá en el cauce 
principal.  Análisis de amenaza correspondiente a los ríos, Neusa, Teusacá, 
Frío, Chicú, Balsillas y Soacha. Cumplimiento del  33% de ejecución de la 
meta.  
 
Cumplimiento del indicador vigencia 2013: 100% 
 
Año 2014: Se continúa ejecutando los diseños de los siguientes contratos para 
poder dar cumplimiento a la gestión de dicha vigencia: 
 
Mediante la Consultoría 1421/14: Se priorizaron Tres (3) corrientes como: la 
Quebrada Pilama (1), Quebrada San Juana  (2) y Río Lindo (3).donde se ha 
venido efectuando los estudios de cada uno de ellos, los cuales el contratista 
hizo entrega de (3) tres informes parciales, donde se establece un avance  del 
57.5% y aplicando la fórmula de la hoja metodológica nos indica un avance de 
ejecución del  19,16% para la vigencia de 2014 según lo establecido en cada 
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uno de los componentes: Antecedentes, Batimetría, Estudio hidrológico e 
hidráulico, Estudio geomorfológico, Análisis de soluciones, Presupuesto de la 
solución a adoptar. 
 
Cumplimiento del indicador vigencia 2014: 19.16% 
 
Año 2015: En el proceso de evaluación para priorizar fuentes hídricas que 
demandan obras y/o estudios de adecuación hidráulica, se realizaron las visitas 
técnicas en los sectores que se han caracterizado como críticos.  
 
En el proceso de evaluación para priorizar fuentes hídricas que demandan 
obras y/o estudios de adecuación hidráulica, se realizaron las visitas técnicas 
en los sectores que se han caracterizado como críticos. Los municipios de los 
sectores en estudio fueron: Municipio de Paime (Rio Blanco y Rio Negro), 
Municipio de Suta (Rio Suta), Municipio de San Juan de Rioseco (Rio Seco), 
Municipio Ubaté (Quebrada Paicaguita, Cucunubá y Palacios), Municipio de 
Fúquene (Laguna de Fúquene) para realizar las obras de recuperación 
ambiental, Municipios de Ubaté (Rio Ubaté), Cogua (Rio Neusa) Utica (Rio 
Negro), Cogua y Zipaquirá (Rio Susagua), Sopó (Rio Teusacá), Cota (Rio 
Chicu) para realizar las obras de adecuación hidráulica. Una vez realizado el 
proceso de evaluación, se han priorizado las corrientes hídricas pertenecientes 
al Municipios de Ubaté (Rio Ubaté), Cogua (Rio Neusa) Utica (Rio Negro). 
 
De lo anterior,  se priorizaron y se realizaron los estudios de (4) cuatro 
corrientes Rio Ubaté, Rio Neusa, Rio Negro (Utica) y Rio Teusacá (Sopó), 
dando cumpliendo con lo establecido en cada uno de los siguientes 
componentes: Antecedentes, Batimetría, Estudio hidrológico e hidráulico, 
Estudio geomorfológico, Análisis de soluciones, Presupuesto de la solución a 
adoptar. Dando así cumplimiento al 100% 
 

 
 

14.14.5. Saneamiento Básico (PTARS) 
 

El proyecto 11 del Plan de Acción 2012 – 2015, finaliza con importantes logros 
en el apoyo al desarrollo de infraestructura en materia de manejo de aguas 
residuales municipales, quedando 17 proyectos terminados y 30 convenios en 
ejecución; los cuales corresponden a construcción de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales – PTARs - municipales, optimización y/o 
ampliación de PTARs existentes y construcción de otra infraestructura de 
saneamiento básico como emisarios finales y estaciones de bombeo de aguas 
residuales, entre otros.  

 
14.14.6. Obras de Estabilización de Taludes.  
 

El día 29 de diciembre de 2015 se realizó recorrido a los frentes de obra de los 
sitios críticos relacionados a continuación, en donde se establecieron algunas 
observaciones para tener en cuenta para realizar una propuesta de 
modificación y adición del contrato de obra 1396 de 2015 y de interventoría 780 
de 2015. 
 
 Frentes de Trabajo 
 
 LA PEÑA (Talud I.E.D. Republica Corea del Sur área urbana.) ya 

construido 
 

Observaciones: La obra se ha desarrollado bajo normalidad durante este 
periodo y  cumplen con los parámetros de calidad necesarios para alcanzar 
el objeto contractual, una vez evaluados los costos de ítem no previstos y 
mayores y menores cantidades se estima un costo total de la construcción 
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de la obra (sin costos de interventoría) en $538.027.249, con un costo por 
debajo del valor contractual de $ 32.668.047. 

 
 

 LA PEÑA (Talud Hogar Infantil de la primera Infancia, Municipio de La 
Pena.) sin construir aún. 

 
La obra consiste en la construcción de un muro pantalla en concreto de 280 
kg/cm2, conformado por cimientos profundos tipo Caisson. Construir una 
pantalla de concreto de 280 kg/cm2. Construcción de una pantalla inclinada 
de 280 kg/cm2 con inclinación variable pero no superior a 30 grados. 
 
Estado Actual 
 
Se presentan condiciones especiales por cambios en las condiciones físicas 
del sector y contratación de una obra  por urgencia manifiesta por la Alcaldía 
municipal en atención a una emergencia presentada posteriormente a los 
estudios realizados en el Contrato CAR 1128 de 2013. 
 
Observaciones: Durante la visita técnica se recomendó por parte del director 
saliente de la CAR que en cuanto a este frente de trabajo no realizar las 
obras planteadas en este sitio crítico, considerando que ya se realizó una 
obra de estabilización por parte de la Alcaldía del Municipio de la Peña la 
cual fue contratada por urgencia manifiesta. Adicionalmente, se cuentan con 
limitantes de espacio para la ejecución de una obra adicional como la 
planteada en el marco del contrato 1396 de 2014. 

 
 
 QUEBRADA NEGRA “TOBIA GRANDE” (Talud superior puesto de salud 

centro poblado Tobia  Grande). Ya construido. 
 

Observaciones: Se debe solicitar al municipio de Quebrada Negra la puesta 
en funcionamiento o la ejecución de las obras necesarias para poner en 
funcionamiento el puesto de salud ubicado en este centro poblado (Tobia 
Grande sector perteneciente al municipio de Quebradanegra) y que la obra 
se ejecutó no vaya en detrimento patrimonial al construirse los muros por 
medio del contrato CAR y que no se ponga en funcionamiento el puesto de 
salud por parte del municipio o el Departamento. La obra se ha desarrollado 
bajo normalidad durante este periodo y  cumplen con los parámetros de 
calidad necesarios para alcanzar el objeto contractual, una vez evaluados los 
costos de ítem no previstos y mayores y menores cantidades se estima un 
costo total de la construcción de la obra (sin costos de interventoría) en 
$258144373, con un costo por encima del valor contractual de $ 9.660.941. 

 
 
 VILLETA (Talud Inferior Barrio Villa María) en construcción. 

 
Construcción de muros tipo pantalla reforzados en concreto de 280 kg/cm2 con 
diferentes niveles de anclajes activos, construcción de obras de manejo de 
aguas de escorrentía tipo zanjas colectoras y canales en concreto reforzado, 
Construcción de un muro de protección de orilla en la base del talud para evitar 
socavación lateral debido a la dinámica fluvial de la quebrada El Cune, 
implantación de vegetación tipo compost de materia orgánica semillas y abono 
con biomanto temporales en toda la zona a intervenir. 
 
Observaciones: Se iniciaron las actividades relacionadas con la construcción de 
Caisson en la parte alta de la ladera, las cuales se han desarrollado con 
normalidad. Sin embargo, el día 14 de noviembre de 2015, en la parte baja de 
la ladera se presentó un proceso de inestabilidad producto de la intervención 
realizada para la implantación del muro de contención como parte de las obras 
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de mitigación. Por tanto se encuentra en desarrollo por parte del contratista de 
obra bajo la supervisión de la interventoría, una propuesta de mitigación acorde 
con los problemas de inestabilidad que se presentan en este sitio crítico por 
tanto será necesario realizar un ajuste a los diseños preliminares realizados en 
el marco del  Contrato CAR 1128 de 2013.  
 
Para tal efecto se cuenta con una propuesta de modificación la cual fue 
presentada por el contratista de obra ya avalada por la interventoría, dicha 
propuesta fue entregada a la supervisión el contrato para su revisión el día 29 
de Diciembre de 2015 en comité técnico llevado a cabo en el municipio de 
Quebrada Negra. En esta propuesta  se estima un costo de intervención (sin 
costo de interventoría) en $4.400.129.434 (226% del valor del Contrato 1396/14 
para este sitio). 
 
A la fecha se cuenta con una propuesta de modificación del contrato No 1396 
de 2014 incluyendo las obras no previstas y las mayores y menores cantidades 
de obra, así como las modificaciones necesarias en el frente de trabajo de 
Villeta, por un valor adicional de $ 2.791.048.257, para completar 
aproximadamente un 50% del valor de contractual de las obras a ejecutar en el 
marco del Contrato 1396 de 2014. 
 
Esta propuesta de modificación no incluye obras no previstas o mayores y 
menores cantidades para el frente de trabajo del Municipio de La Palma, debido 
a que en este frente de trabajo no se han iniciado actividades, así mismo ocurre 
con el frente de trabajo en el sitio critico Talud Hogar Infantil de la primera 
Infancia, Municipio de La Pena, en el cual tampoco se han iniciado actividades. 
 
Como recomendación del director saliente de la CAR se tiene poner en 
consideración la alternativa de modificación presentada por el contratista de 
obra y avalada por la interventoría para atender la problemática presentada en 
este sector crítico del Barrio Villa María en el municipio de Villeta considerando 
la posibilidad de utilizar los recursos tanto del frente de obra de La Peña (Hogar 
infantil), frente de obra que no ha iniciado actividades, lo anterior considerando 
la problemática que se presenta en el barrio Villa María y la necesidad de 
atender completamente las afectaciones de este sitio crítico.  
 
Como conclusión del balance económico y de las problemática presentada en 
el talud del barrio Villa María, se ha propuesto por parte de la Interventoría del 
contrato omitir las construcciones de los frentes de trabajo en  La Peña (Hogar 
Infantil) y La Palma, con el fin de destinar los recursos de estos frentes de 
trabajo para mitigar la totalidad de proceso de inestabilidad presentado en el 
Talud del Barrio Villa María, considerando que se tiene la limitante de adicionar 
el contrato hasta un 50% más del valor contractual, así  mismo la modificación 
de las obras en el barrio Villa María de Villeta se están limitando a las 
cantidades de obra que se alcanzan a ejecutar dentro del presupuesto con la 
adición hasta un 50%, y podrían quedan algunos sectores sin intervenir en 
riesgo. (Anexo 15 Informe Estabilización de Taludes) 
 
 

14.15. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
A continuación se relacionan los principales temas que se encuentran en 
desarrollo, o que ya culminaron pero que sus resultados impactan el futuro 
inmediato de la entidad.  
 
Con el Acuerdo Car número 033 del 15 de diciembre de 2015, el Consejo 
Directivo aprobó el presupuesto General de la Corporación para la vigencia 2016 
por un valor de 677.232 millones, el cual no incluye los excedentes financieros. 
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Se realizó la adición y prorroga del programa de seguros de la entidad el cual 
ahora tiene vigencia hasta el 29 de febrero de 2016. 
 
Se realizó el contrato sobre el estudio de sismo resistencia en las sedes propias 
de las direcciones regionales de Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Vianí, 
Guaduas, Pacho, Ubaté, Chiquinquirá, y Zipaquirá; este se encuentra en la etapa 
de liquidación. 
 
Se culminó la adquisición de la sede para el Laboratorio Ambiental en el 
municipio de Mosquera, y la oficina para la sede de la Dirección Regional 
Sabana Occidente en el municipio de Facatativá. 
 
La Corporación en desarrollo del contrato 1399 de 2014, suscrito con la firma 
ADA S A, viene desarrollando un nuevo ERP, para el manejo de la información 
financiera de la entidad, presenta un avance del 65% en general. 
 
La entidad en desarrollo del mega proyecto del río Bogotá suscribió un 
empréstito con el Banco Mundial por 400 millones de dólares, de los cuales se 
han desembolsado U$ 14’466.640 y se encuentra pendiente el giro de 
U$40’000.000 programados para el mes de diciembre de 2015. Cumpliendo con 
el plan de pagos suscrito la Corporación cancelo en el mes de mayo de 2015 
S$53.442 a título de intereses; en el mes de noviembre de 2015 U$477.399 de 
abono a capital y U$74.680 de intereses. 
 
La Corporación en el mes de octubre de 2015 recibió desembolso de un crédito 
por $18.400 millones de parte de FINDETER, destinados a la cuenca del río 
Suarez. 
 
Ahorro de papel y servicios de Mensajería: Se ha logrado la reducción del uso y 
costos de papel, como del servicio de envíos de correspondencia, por la 
generación de oficio, memorandos y circulares en medio electrónicos con firma 
digital y estampado en el Sistema de Información documental SIDCAR y el uso 
del servicio de Correo Electrónico Certificado para el envío de correspondencia. 
 
Seguimiento Archivos de Gestión, SIDCAR y Transferencias: con el seguimiento 
anual a los archivos de gestión se ha mejorado en los últimos años la gestión 
documental de acuerdo con las normatividad archivística. 
 
Actualización, ajuste y creación de TRD:  De acuerdo con  la nueva estructura  
organiza-funcional  de la CAR dada en el Acuerdo 22 de 2014, se realizó el 
ajuste de las Tablas de Retención Documental  de acuerdo con la estructura-
funcional  establecida en el Acuerdo 22 de 2014, para la organización 
documental de la entidad, la cual está pendiente de su aprobación definitiva por 
parte del  Comité Interno de Archivo de la CAR y  su  validación  por parte del 
Archivo General de la Nación. 

 
La Corporación como víctima de la liquidación de la firma Corredores del Caribe 
S A Corcaribe, se hizo partícipe del proceso de liquidación de la referida entidad 
a la fecha se presenta un saldo insoluto de $4.538’506.000, adicionalmente el 
proceso de liquidación adelantado por la liquidadora se encuentra en su etapa 
de informe final.  
 
A la fecha se encuentra en proceso de facturación las vigencias 2012, 2013, y 
2014 del extinto Distrito de Riego y Drenaje de Fúquene, Cucunubá y la vigencia 
2014 del Distrito de Riego y Drenaje La Ramada. 
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14.16. DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO 

 
 
A continuación se relacionan los principales temas que desarrolla la Dirección, 
los cuales se encuentran explicados en el informe de gestión, así: 
 
 Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad Ambiental. 
 Identificación y Fortalecimiento de una Cultura Ambiental Territorial. Se 

efectuó seguimiento a los 20 Procesos de Intervención Socio-ambiental, 
tales como: PIS - Plan Padrino de Humedales; PIS - Uso Eficiente del Agua; 
PIS – Escuelas Ecoeficientes; PIS - Ecosistemas Estratégicos- Cultura del 
Árbol; PIS - Manejo Integral de los Residuos Sólidos; PIS - Comparendo 
Ambiental; PIS - Proceso de formación de líderes para el control social en la 
gestión ambiental; PIS - Fortalecimiento de cultura ambiental  de las juntas 
de acción comunal; PIS – Etnoeducación; PIS - Gestión del Riesgo; PIS - 
Planes de Desarrollo de la Educación Ambiental en el Territorio; PIS - Aulas 
para la Generación de la Conciencia Ambiental; PIS - Promoción de la 
legalidad; PIS Proyectos Ambientales de Iniciativa Comunitaria; PIS - 
Estrategias Comunicativas; PIS -  Red de Comunicadores Ambientales; PIS 
– Gestión Ambiental Urbana; PIS – Consumo responsable; PIS – 
Ecoturismo. 
 Espacios de Coordinación Temática. 
 Proyecto Checua.  
 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 
 Centro de Documentación Ambiental CAR. 
 Fortalecer  y operar el 100% del  Sistema de Atención al Usuario (SAU). 

 
 

14.17. DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DC – LA CALERA 

 
 
Principales Acciones Judiciales: 
 

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

Identific
ador 

común 

Número y 
Tipo de 
Acción 

Observaciones 

Meandr
o del 
Say  

Acción 
Popular 2000-
112 

Obligada, Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 
Dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria del fallo: 1. 
Adoptar un estudio de impacto ambiental y un Plan de Manejo 
Ambiental  (cumplida) 2.La estrategia de la CAR deberá 
encaminarse a la remoción de toda sustancia contaminante en 
especial, la pulpa celulosa, principal agente dañino del humedal, 
iniciando las acciones pertinentes en contra de la empresa 
contaminadora, para lo cual deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones dadas por los peritos, entre otras:  
 -Mantenimiento de las compuertas para mantener aislado el 
humedal del rio Bogotá. 
-Eliminación de todos los puntos de vertimientos de aguas 
servidas. 
-Mantenimiento de los actuales drenajes de aguas lluvias hacia 
el meandro e identificación y desviación de nuevos drenajes de 
aguas lluvias hacia el mismo.  
 - Nivelación  del meandro para permitir el flujo libre de agua 
alrededor del mismo. 
-Recuperación de la flora y la fauna. 
-Adecuación de terrenos del antiguo meandro, actualmente 
colmatados y libres de agua, zona de uso público que requiere 
diseño paisajístico y ejecución de plan de manejo de 
adecuación. 
- La CAR debe vincular a las entidades públicas y privadas 
necesarias para llevar a efecto las medidas ordenadas para la 
recuperación del humedal. 
En el año 2013, se sancionó al Director con multa por Desacato. 
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DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

Identific
ador 

común 

Número y 
Tipo de 
Acción 

Observaciones 

En el año 2014, se logró probar el desarrollo de acciones que 
dan cumplimiento a sentencia. 
Los expedientes relacionados con esta acción judicial son los 
identificados con los números 3465, 36289, 44284 y Queja 
Ambiental 349, contentivos, seguimiento a la empresa 
EMPACOR, investigación sancionatoria por incumplimiento a 
norma de vertimientos a alcantarillado y por ruido, e indagación 
frente a diversos aspectos ambientales de la zona del meandro, 
respectivamente 
Incluir recorrido ultimo 
Se tiene programado recorrido con FIAB, Laboratorio Ambiental, 
DRSO, el día 16 de diciembre de 2015. 
 

Cerros 
Oriental
es 
Verjón 
Cruz 
Verde 

Acción 
Popular 1992-
4254 

 Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 1. Ordenar 
las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impartidas a particulares dentro de la sentencia, 
estas que se pueden resumir en dos: la suspensión definitiva de 
las actividades agropecuarias y de vertimiento a la micro cuenca 
del rio el palmar y la cesación inmediata de las actividades que 
originan el daño ecológico en la zona de reserva forestal El 
Verjón Cruz Verde, es decir, cesar inmediatamente toda 
actividad antrópica o de cualquier orden que afecte el 
ecosistema; 2. Adelantar los procedimientos necesarios a fin de 
efectivizar la suspensión interpuesta a las actividades antes 
descritas y  en caso de halarse derechos legítimamente 
constituidos de particulares a la propiedad, o hechos posesorios 
y explotación económica sobre los predios afectados, adelantar 
las gestiones pertinentes para reconocer esos derechos; 3. 
Continuar y decidir los procesos en curso tendientes a restaurar 
el ecosistema y proceder a efectuar los correctivos del caso y 
así como a imponer las sanciones a que haya lugar; 4.Impulsar 
campañas de divulgación y concientización social de la 
importancia ecológica de la reserva forestal; 5. Abstenerse de 
conceder licencias de exploración y explotación minera o de 
canteras. 
Se abrieron 11 investigaciones, los predios objeto de las 
mismas fueron objeto de visita en 2014, verificándose la 
continuidad de las actividades porcícolas suspendidas, en 
relación con el predio del señor Víctor Julio Sabogal, se efectúo 
visita con Procuraduría, Corporinoquía, Alcaldía de Choachí, 
obran los expedientes 32028 (decidido),37607, 45817 y 48549. 

Cerros 
San 
Cristóba
l 

Acción 
Popular 2005-
1122 

Autoridad Ambiental: Tomar medidas inmediatas relacionadas 
con la preservación, conservación, restauración, así como a la 
protección de las áreas de reserva ecológica, y del ecosistema 
situado en zona de reserva forestal bosque oriental de Bogotá 
(cerros orientales).  

Embals
e San 
Rafael 

Acción 
Popular 1999-
557 

Obligada, Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 
Respecto de las construcciones existentes en la zona de 
influencia del Río Teusacá, la CAR deberá iniciar 
inmediatamente y mantener métodos y operaciones de 
evaluación, control y vigilancia ambiental de todas ellas y 
actividades existentes en la cuenca alta del río Teusacá, o en 
las zonas que tengan influencia sobre ésta, para verificar los 
usos del agua y en especial lo relativo a los vertimientos de 
sustancias y residuos al cauce del citado río, imponiéndoles las 
obligaciones y los plazos que sean de rigor. Lo anterior con 
observancia de las competencias asignadas en los numerales 
12 y 17 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Es importante 
anotar que el acuerdo CAR demandado indicaba la obligación 
de mantener en cobertura boscosa el 80% del área del predio 
objeto de construcción. 
Se encuentran dos series documentales relacionadas 
Expediente 951 y Queja Ambiental 385, contentivos de registro 
forestal e indagación sobre respeto a cobertura boscosa. En 
relación con las actividades tendientes a lograr un adecuado 
seguimiento y control, se han efectuado las siguientes acciones, 
dirigidas a identificar el área en cobertura boscosa que hace 
parte del registro forestal y el permiso de aprovechamiento y el 
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DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

Identific
ador 

común 

Número y 
Tipo de 
Acción 

Observaciones 

porcentaje del área aprovechada: 
Mediante Memorandos OBDC 20123102912  de 14-02-2012 y 
3. 20123120752 de 27-09-2012, por los cuales se evidenció, 
dada la cobertura de la zona y que el informe técnico OBDC No. 
0347 de 06 de abril de 2011, estableció que habida cuenta de la 
extensión del predio, así como de su topografía, resultaba 
complejo realizar las mediciones en campo de las área 
intervenidas la necesidad de efectuar un estudio multitemporal, 
o y/o una interpretación de la imagen "Ortofoto IGAC 2009”, ello 
buscando atender las inquietudes de la Queja Ambiental 385 en 
la cual ese busca obtener información tendiente a determinar el 
área boscosa aprovechada en el lote “Los Cerros b” 
Posteriormente, en atención a esta solicitud mediante 
Memorando SARP 20123124121 de 07-11-2012 se recomendó, 
dada la complejidad del tema, realizar reunión interdisciplinaria 
para este efecto. 
A efectos de dinamizar el tema la CAR mediante Oficio 
01142101669  de 08-04-2014 y teniendo en cuenta que la Corte 
Constitucional a través de la sentencia C-030 de 23 de enero de 
2008, declaró inexequible la Ley 1021 de 2007 – Ley General 
Forestal  y en consecuencia, las normas que la reglamentaron, 
tales como el Decreto 2300 de 2006, las Resoluciones 2321 de 
22 de agosto de 2006 y 2822 de 18 de octubre de la misma 
anualidad, por lo cual la competencia para conocer tanto las 
autorizaciones o permisos para intervenir bosque natural y 
efectuar registro de plantaciones forestales tanto protectora, 
protectora – productora, y las productoras, volvieron al marco de 
competencias funcionales de las autoridades ambientales, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 88 de 1993 y el Decreto 
1791 de 1996, reitero el requerimiento efectuado a través del 
Auto OBDC No. 623 de 08 de noviembre de 2007 y Auto OBDC 
No. 307 de 27 de marzo de 2008,  solicitando, nuevamente, al 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPÉCUARIO – ICA -, remitir a 
esta Corporación toda la documentación relacionada con la 
plantación forestal registrada a la sociedad Altos de Teusacá 
S.A., información que al día de hoy no ha sido remitida por parte 
del ICA. 
Posteriormente con Memorando SARP 20143113022 de 06-05-
2014, se pone de presente la importancia de identificar el predio 
con mayor información al respecto. 
 En atención al requerimiento efectuado por la CAR el ICA 
mediante radicado 20141113093  de 19-05-2014 informa que el 
predio denominado ALTOS DE TEUSACA, ubicado en el 
municipio de la Calera, vereda San Rafael y cuyo representante 
legal es ALTOS DE TEUSACA S.A con Nit. 800.053.942-1; se 
encuentra activo en las bases de datos del lCA. Así mismo que 
el predio tiene registrada un área de 80 hectáreas establecidas 
con una plantación de tipo comercial con la especie Pinus 
patula, registro N°800053942-1-25-116-831 del lCA, documento 
inicialmente expedido por la CAR en el año 2004 (fecha en que 
valido el registro original) con N° 504, por lo cual se encontraba 
ubicando el expediente completo, para lograr la remisión a esta 
entidad; esto que al momento no ha tenido lugar. 
Posteriormente la CAR mediante Oficio 01142102828 de 17-06-
2014 solicita premura en el envió de la información relacionada 
con el registro forestal, en aras de efectuar las actuaciones 
administrativas a que hubiese lugar.  
Paralelamente mediante Memorando OBDC 01143100501 de 
18-06-2014 a la Subdirección de Recursos Naturales y 
Administración de Áreas Protegidas, Certificado de Tradición y 
Libertad del inmueble cuyo análisis vía estudio multitemporal se 
requiere, ante lo cual se recomienda por la citada Subdirección 
mediante Memo SARP 20143117775  de 02-07-2014, la 
necesidad de aportar chip o cédula catastral del predio, 
igualmente, esta Corporación mediante Oficio 01152102883 de 
27-05-2015, nuevamente solicita a ICA el registro forestal, cuyo 
aprovechamiento es objeto de análisis. 
Finalmente, mediante Memorando DRBC 01153100450 de 27-
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DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

Identific
ador 

común 

Número y 
Tipo de 
Acción 

Observaciones 

05-2015 se recomienda nuevamente la realización de estudio 
multitemporal, para lo cual la Dirección de Gestión de 
Ordenamiento Territorial se encuentra adquiriendo las imágenes 
satelitales necesarias. 
Informe de fotos 

Constru
ctora 
Palo 
Alto  y 
Cia S. 
en C. 

Acción 
Popular 2001-
398 

Miembro del Comité; se efectuaron las observaciones 
pertinentes en numeral 8 de la  presente acta. 

Humeda
l El 
Burro 

Acción 
Popular  2004-
992 

Miembro del Comité; la CAR debía realizar un estudio técnico 
que determine el costo ambiental causado por el daño realizado 
al Humedal el Burro, el cual debe seguir las siguientes pautas: * 
Puede realizarse de manera directa por la CAR o mediante la 
contratación de expertos o consultores independientes, cuya 
contratación será sufragada por el Distrito Capital, * El estudio 
debe presentarse ante la CAR la cual debe aprobarlo cuando se 
encuentre completo y a satisfacción, * El estudio debe contener 
los siguientes componentes: Regulación Hidráulica, 
Conservación de fauna y flora, componente paisajístico y 
compensación de zonas de humedal. Las obligaciones se 
encuentran cumplidas, sin embargo se expone por ser un tema 
de importancia, al cual se puede hacer alusión en reuniones con 
el Distrito Capital. 

Alba 
Tulia 
Peñaret
e 

Acción 
Popular 2006-
550 

Obligada y miembro del comité, Obligaciones principales CAR 
con incidencia DRBC: 1. Como medida de protección derivadas 
de las argumentaciones del presente fallo y atendiendo las 
facultades del juez constitucional en sede de acción popular, la 
conformación de un Comité de Verificación del Cumplimiento del 
PMRRA aprobado para la Cantera la Guanica por el término de 
24 meses a partir de la ejecutoria de la Res CAR No. 109 de 25 
de mayo de 2010; 2. Conmínese como medida de protección 
derivada de las argumentaciones del presente fallo y atendiendo 
las facultades del juez constitucional en sede de acción popular 
al MAVDT ejerza vigilancia y control y a la CAR como entidad 
responsable de la protección y ejecución de las políticas 
ambientales para que evalúe la situación relacionada con el 
EXP Administrativo ambiental No. 761-1114 a nombre de 
CONSTRUCTORA PALO ALTO y CIA S en C Y /o RICARDO 
VANEGAS y adopte las medidas correctivas necesarias, 
tendientes a la obtención de la protección de los recursos 
naturales que naturalmente estén siendo afectados o 
amenazados en la Cantera el Santuario en los Cerros Orientales 
de Bogotá. 
Los expedientes relacionados con esta acción judicial son los 
identificados con los números 27058, 39524 y 40931, 
contentivos, del Plan de Manejo Recuperación y Restauración al 
predio, investigación sancionatoria por el tema de escombros e 
investigación sancionatoria por incumplimiento al PMRRA y 
minería, respectivamente. Debe indicarse que mediante Oficio 
01152102072 de 2015, se rindió informe sobre el cumplimiento 
de la segunda obligación en cita a la Procuraduría General de la 
Nación. 

Meandr
o del 
Say-
Vicon 

Acción 
Popular 1992-
882 

Obligada y miembro del comité, Obligaciones principales CAR 
con incidencia DRBC: Elaboración de cronograma para la 
realización de las actividades ordenadas a cargo de las 
Empresas VICON y BOGASFALTOS.  
Se efectúo visita técnica en año 2014, se verificó que las 
empresas fueron desmanteladas, sin embargo, una de ellas 
presentaba actividades de bodegaje, se elaboró informe 
conjunto con SDA (DESCA) y se remitió a DJUR. 

Tutela 
sancion
atorio 
Vanega
s 

Acción de 
Tutela  
250002315000
20100147701 

Obligada, Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 
Ordenó que se decrete pruebas: ordenar prueba trasladada de 
tipo documental y peritaje en sancionatorio 34537, frente a esta 
última orden, mediante oficio suscrito por la DJUR se puso al 
magistrado de presente las solicitudes de apoyo a diferentes 
entidades, las cuales no han recibido respuesta positiva. 



73 

 

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

Identific
ador 

común 

Número y 
Tipo de 
Acción 

Observaciones 

(Recusaciones) 

Rio 
Bogotá 

Acción 
Popular 2001-
479 

Obligada, Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC:  
20. Adelantar los procedimientos administrativos dirigidos a 
revocar o suspender licencias y permisos ambientales para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales en áreas no 
compatibles con la minería, o cuando los beneficiarios de dichos 
permisos no cumplan con las obligaciones impuestas en los 
permisos. 25. Adoptar medidas administrativas y económicas 
relacionadas con el incremento de operativos de control, 
muestreo y contramuestreo de la actividad industrial y 
agropecuaria de la cuenca. 30. Realizar el inventario de pasivos 
ambientales mineros en nuestra jurisdicción. Mediante 
Memorando OBDC 01143100782 de 2014, se remitió 
información relacionada con cumplimiento de fallo, según 
requerimiento SJUR. 

Loma 
linda 

Acción 
Popular 2008-
320 

Obligada, Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 
Elaboración de términos de referencia y aprobación documento, 
así como vigilancia de  recuperación de zonas aledañas predio 
Lomalinda, ubicado en la vereda Márquez del municipio de La 
Calera. 
Mediante Memorando 01153100485 de 16 de junio de 2014, se 
solicitaron a DESCA y DGOT elaboración de términos de 
referencia señalados; igualmente, mediante Memorando 
01153100482 de 10 de junio de 2015, se informó que mediante 
Auto 372 de 9 de junio de 2015, se informó que de conformidad 
con el Informe Técnico DRBC 238 de 2015, el estudio allegado 
con radicación CAR 20151104690 de 2015 no llenaba requisitos 
para ser aprobado como documento base de restauración. 

Tutela  
La 
Capilla 

Acción de 
Tutela 2009-
91463 

Obligada; se efectuaron las observaciones pertinentes en 
numeral 8 del presente acta. 

Cerros 
Oriental
es -   

Acción de 
Tutela 774-
2004 

Obligada; Obligaciones principales CAR con incidencia DRBC: 
Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, “máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción” (Ley 99 de 1993), que tome las medidas 
procedentes y pertinentes para asegurar que en los terrenos 
donde se desarrollan los contratos de concesión minera N° 
16569 (caducado), 16715 y 15148, se dé “cumplida y oportuna 
aplicación” a las normas legales vigentes sobre medio ambiente 
y recursos naturales renovables, en especial del artículo 36 de 
la Ley 685 de 2001. 
Esta obligación no puede cumplirse por la CAR, por cuanto el 
desalojo es competencia de la autoridad minera, a quien se 
ofició para el efecto, realizó actuaciones que tuvo que revocar 
por cuanto la norma citada no se aplicaba a los títulos mineros 
por preexistencia de los mismos (revisar oficio 20102108388 de 
2010), el cumplimiento de esta sentencia fue objeto de examen 
del juez en incidente de desacato en el año 2015, en el cual se 
determinó el cumplimiento de las entidades condenadas. 

Cerros 
Oriental
es – 
Sentenc
ia 
General 

2005-000662 El fallo de esta sentencia, fue proferido en noviembre de 2013 y 
aclarado en marzo de 2014, ordenó a la CAR, entre otras, el 
ajuste al PMA de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá - RFPBOB y la construcción de un plan en 
relación a temas específicos en el área de la franja de 
adecuación; es la acción judicial más relevante en este 
momento y la realización de acciones tendientes al 
cumplimiento del fallo se efectúa principalmente con el área 
social y el grupo de áreas protegidas contratado para el efecto y 
el apoyo de autoridad ambiental en la RFPBOB. 
Ya se encuentra el PMA, sin embargo el MA DS no ha 
entregado los avances al PMA  
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14.18. Dirección Regional Almeidas y municipio de Guatavita 

 
Por actividad misional corresponde a las Direcciones Regionales “ejercer como 
máxima autoridad ambiental” en la jurisdicción, autoridad que se  ejerce a través 
de los tramites permisivos y sancionatorios. El siguiente es el estado de los 
expedientes: 

 
Tipo Estado Total 

Permisivo Acumulado 7 

Archivado 923 

En trámite 202 

Seguimiento y Control 931 

Total Permisivo 2063 

Sancionatorio Acumulado 6 

 Archivado 490 

 En trámite 383 

 Seguimiento y control 114 

Total Sancionatorio 993 

Total General 3056 

 
Fuente Sae: Dic. 11 de 2015 

 
Laguna de Suesca  
 
Problemática por afectación ambiental generada a predios aledaños a la 
laguna. Es preciso definir con  DGOAT el grado de afectación (área) a los 
predios pues existe malestar en los vecinos a la laguna por cuanto en los 
certificados de tradición aparece afectado el 100% del predio.  
 
En la Mesa interdisciplinaria de zona especial de minería, cerca de  cuarenta 
pequeños mineros de carbón se reunieron en  la vereda de Tibita, Villapinzón 
para  escuchar  e interactuar frente a las exposiciones realizadas por 
funcionarios de la CAR la gobernación de  Cundinamarca a través de la 
Secretaria de Minas y un delegado de la Agencia Nacional de Minería  en 
asuntos ambientales y legales. 
 
Este esfuerzo conjunto de las entidades que tienen injerencia en el tema de la 
minería de carbón motivó a los asistentes  a convocar al  SENA, Corpochivor  y 
universidades  para aportar cada uno desde su competencia. Se han efectuado 
acercamientos con  Corpochivor y se está a la espera de confirmar día y hora 
del encuentro. 
 
 
 
Sentencia Río Bogotá:  
 
Acción Popular Nº 2001 – 90479 del Consejo de Estado. La Dirección Regional 
hace parte del apoyo en el desarrollo de los ejes temáticos de la sentencia en 
cumplimiento de las obligaciones del fallo en coordinación con la DJUR y la 
DESCA. 
 
 
Cementos Tequendama  
 
Proceso permisivo por explotación de arenas silíceas, expediente 31097.  Se 
otorgó licencia ambiental en el mes de octubre de 2014. Se interpusieron 15 
recursos de reposición; adicionalmente se han presentado quejas recurrentes 
de la comunidad por afectaciones generadas debido a la generación de 
material particulado y ruido.  
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14.19. DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 

 
 Expedientes de Mayor Atención 

 
Decomisos de madera 
 
 36275: Estado en decisión de fondo: Se elaboró proyecto que decide trámite, 

exonerando por indebida individualización, se solicitó  DJUR se permita 
iniciar contra transportador en expediente aparte pues nunca fue vinculado 
en este procedimiento, se encuentra en revisión DJUR.  

 46444: Estado en decisión de fondo Se elaboró proyecto que decide, 
actualmente DJUR revisó devuelto 27 de octubre 2015 para ajustes de 
forma, pendiente apoyo para elaborar Informe Técnico de criterios. 

 43604: Estado Formulación de cargos: Se debe subsanar, debido a que no 
se ha individualizado a presuntos infractores, ya se ofició en espera de 
respuesta de cámara de comercio y registraduría, se debe revocar auto de 
formulación de cargos para incluir propietario de vehículo. 

 42461: Estado Probatoria: se notificó mediante aviso auto de pruebas 
pendiente surtir términos y decidir 

 43597: Estado Formulación de cargos se notificó mediante edicto el auto de 
cargos, pendiente abrir a pruebas 

 47609:  Estado Formulación de cargos : pendiente informe y abrir a pruebas 
 44937: Estado Conocimiento: para formular cargos 

 
Carbón decomisado 

 
Se encuentra relacionados con esta temática, los siguientes expedientes 
archivados: 43733, 43734, 43735, 43737, 43739, 43740, 43785, 44029, 44035, 
44040, 44043, 44044, 44139, 45507, no existen expedientes activos al respecto 
  
Cabe señalar que en la sede de la DRAM, existen aproximadamente 200 bultos 
de carbón vegetal, así mismo, tres actas de fechas 1 de marzo de 2012 (143 
bultos), 18 de julio de 2013 (145 bultos) y de 20 de febrero de 2012 (184 
bultos), que dan cuenta de otra parte de este tipo carbón, enviado a la sede de 
la Dirección Regional Ubaté de la CAR. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Memorando 03153100649 de 30 de 
octubre de 2015, se informó a la Dirección Jurídica   “que los expedientes 
fueron archivados en razón a que nunca se individualizaron los presuntos 
infractores, debido a que al parecer en los lugares de hallazgo se encontró 
abandonado dicho producto o no se logró tener certeza de quien era el o los 
propietarios”. 
 
En atención a lo anterior, se encuentra necesario, solicitar la revisión física de 
los expedientes, para que se determine si se levantaron las medidas 
preventivas o en su defecto, se determinó dar de baja estos elementos. 

 
 Minería 

 
Operativos 

 
Por parte de la Dirección Regional, en el primer semestre del año, se realizó 
operativo en minería ilegal con apoyo de la fuerza área y apoyo del grupo UIGA 
del nivel central, producto de este operativo se entregó en custodia a la 
Dirección Jurídica  los soportes digitales de dicho operativo con memorando 
03153100451  anexando 4 CDS y tres oficios los cuales son elementos 
relevantes dentro de los expedientes 49705, 49980,49979, 49977, estos que 
están siendo sustanciados por el grupo sancionatorio de esa dependencia. 

 
Seguimientos prioritarios 
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Teniendo como antecedente las irregularidades encontradas en campo se 
solicitó apoyo a DESCA con memorando 03153100357 del 19 de junio del 2015  
de un profesional para hacer seguimiento al tema minero en la jurisdicción, la 
cual fue atendida por DESCA con memorando 20153123488  junio 06  del 
2015, con respuesta de enviar expediente para su seguimiento y después de 
hacer una revisión detallada con memorando 03153100452 del 31 de julio del 
2015 se identifican  21 expedientes de los cuales  Tres (3) se encuentran en 
Bogotá y  el 18 restante debían ser enviados; no obstante mediante 
Memorando DESCA 20153128468  de 10 de agosto de 2015, se informó por 
DESCA “En respuesta al memorando del asunto, donde se solicita apoyo para 
realizar el seguimiento o actualizar los trámites pendientes de 22 expedientes 
según listado adjunto, le informo que en este momento no tenemos la 
capacidad técnica para atender este gran número de expedientes, ya que el 
apoyo técnico que realizamos a través del grupo de minería abarca toda la 
jurisdicción de la CAR. De otra parte a raíz de la sentencia para la 
descontaminación del río Bogotá es prioritario tener al día el seguimiento a los 
proyectos que cuenten con licencia Ambiental, PMA o PMRRA dentro de esta 
cuenca.”, se recomienda volver a solicitar el apoyo 
 
Es menester aclarar que para analizar  y seleccionar los expedientes se tomó 
como referencia el Exp  29833 donde se solicitó apoyo el día 24 de junio del 
2015 al grupo DESCA  para seguimiento en campo donde se requirió el 
acompañamiento de 5  profesionales para verificación de un solo título minero  
y sus antecedentes se describen en el memorando 03153100398. 

 
 

  Minería y sentencia Río Bogotá 
 

Con memorandos 20153127707, 20153130753 y 20153131909, la Dirección 
Jurídica solicitó y remitió información relacionada con la obligación  4.26 de la 
sentencia del Río Bogotá que señala “Asimismo, ORDÉNASE al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, a la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, al Distrito Capital, a la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y a los entes 
territoriales en los casos en que hayan sido delegados por la respectiva 
autoridad ambiental, que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) 
meses, contados a partir de la expedición del acto administrativo referido, 
adelanten los correspondientes procesos administrativos dirigidos a i) revocar o 
suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en las 
zonas de exclusión; ii) revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, 
autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales cuando se establezca el incumplimiento de las condiciones o 
exigencias de acuerdo con los actos de expedición.” 
 
Frente  a esta temática los expedientes y actuaciones son los siguientes: 
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EXPEDIENTE
TIPO DE 

TRAMITE
TITULAR, USUARIO MUNICIPIO VEREDA

NOMBRE 

MINA

TITULO 

MINERO 

TIPO DE MINERAL 

EXPLOTADO

INSTRUMENTO 

AMBIENTAL  

LA, PMA, 

PMRRA

RESOLUCIÓN FECHA  VIGENCIA
ESTADO 

ACTUAL 

FECHAS 

ÚLTIMAS 

VISITAS

SI NO PARCIAL ULTIMA ACTUACIÓN 

ACTO DE 

MEDIDA DE 

SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

7196 PERMISIVO
LADRILLERA SAN 

PABLO S.A..

AGUA DE 

DIOS
Ibañez 19085 973032 935110 ARCILLA

Plan de Manejo 

Ambiental
859 18/07/2003

17 Años 

hasta 2013

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL

11/08/2015 

13/08/2015
X

INFORME TECNICO 

513 DE 17/9/2013 

INFORME TECNICO 

652 DE 26/10/2015

NO
Por acoger por el 

area Juridica

29604 PERMISIVO

PRODUCTOS 

CERAMICOS FLAM 

S.A..

GIRARDOT Barzalosa GLJ-102 970668 919811 ARCILLA
Licencia 

Ambiental
2230 08/07/2010

29 años 

hasta 2036

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL

16/03/2015 

28/09/2015
X

AUTO DRAM 0197 DE 

25/03/2015
NO

Por acoger por el 

area Juridica

32783 PERMISIVO MURCIA MURCIA S.A. TOCAIMA CORINTO GKT 101 983513 935307
MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN

Licencia 

Ambiental
2229 08/07/2010

30Años 

hasta 2036

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL

06/01/2015 

31/08/2015

INFORME TECNICO 

631 - 13/10/2015
NO

No han iniciado 

labores, por acoger 

por el area juridica.

33490 PERMISIVO

PRODUCTOS 

CERAMICOS FLAM 

S.A..

RICAURTE
Manuel del 

Sur
GLJ  103 975112 923151 ARCILLA

Licencia 

Ambiental
1534 09-jul-14

30 AÑOS 

Hasta 2037

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
07/11/2015 X

RESOLUCION 1534 

DE 9/07/2014     

AUTO N° 0010 

09/01/2015

NO

El informe tecnico 

se encuentra en 

proyeccion, para 

ser acogido por el 

area juridica. 

38366 PERMISIVO
LUIS ENRIQUE 

CASTRO GALINDO.
TOCAIMA Vásquez F16 151 993854 938274

MATERIAL DE 

ARRASTRE

Plan de Manejo 

Ambiental
3988 16/12/2010 30 AÑOS

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
29/10/2015 X

RESOLUCION 3988 

DE 16/12/2010
NO

Se acogió el 

informe tecnico y 

se emitio 

Resolución DRAM 

086 del 1/12/2015 

"Por el cual se 

impone medida 

preventiva, se 

ordena indagación 

preliminar y se 

dictan otras 

disposiciones"

38689 PERMISIVO
LEONIDAS OTAVO 

ROA.

AGUA DE 

DIOS
Ibañez

HHO 

15011
935251 973061 RECEBO

Licencia 

Ambiental
2136 31/11/2013 30 AÑOS

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL

No se ha 

realizado 

visita.

AUTO OPAM 237 DE 

14/4/2014
NO

EL EXP. SE 

ENCUENTRA EN  

BOGOTÁ DJUR

41905 PERMISIVO
MARCO FIDEL URIBE 

RUIZ.

AGUA DE 

DIOS
Ibañez JD7 11181 973250 938053 RECEBO

Licencia 

Ambiental
872 22/04/2014 30 AÑOS

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
14/01/2015 X

AUTO DRAM 0408 DE 

26/06/2015           

INFORME TECNICO 

609 DE 05/10/2015

NO
Por acoger por el 

area Juridica

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

LISTADO DE EXPLOTACIONES MINERAS DENTRO DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA

COORDENADAS 

FRENTE Y/O BMS 

Norte - Este

CUMPLE 

OBLIGACIONES

 



 

78 
 

 
 

 Rellenos Sanitarios 
 

Expediente 7920 ERAS S.A.  La Fiscalía realizó verificación del 
expediente el día 1 de julio del 2015 solicitó acompañamiento a campo 
para el día 2 de julio del 2015, el cual dio lugar al Informe Técnico 
DESCA No. 876 del 08 de octubre de 2015, se enviaron copias a la 
Fiscalía de planos obrantes en el contentivo, estos fueron remitidos al 
Dr. Pablo Emilio Contreras Rincón mediante Oficio CAR 20152124504 
de agosto 8 de 2015. Lo anterior de conocimiento  DESCA  y Dirección 
General en memorando  03153100450.  
 
Expediente 23442 SERVICIOS AMBIENTALES S.A E.SP Se realizó 
visita DESCA con acompañamiento por parte de la Dirección Regional el 
día 16 de Febrero del 2015  y se generó el Informe Técnico DESCA 482 
de 3 de junio de 2015, sin embargo mediante memorando 03153100501 
de 24 de agosto de 2015, se solicitó complemento del mismo, teniendo 
en cuenta que "Revisado el expediente y el SAE, se encontró la 
siguiente recomendación de la DJUR: “Se debe dar alcance al concepto 
técnico 482 del 3 de junio de 2015, por cuanto: no se pronunció sobre el 
uso del suelo, no hay pronunciamiento del componente técnico, que 
establezca, si la consecuente definición de la norma de vertimientos 
impuesta en la resol 408 de 2005, se fundamenta en los actuales 
objetivos de calidad del agua y en los niveles máximos de descarga 
permisibles así como en la evaluación ambiental del vertimiento que 
realiza de conformidad con los parámetros exigidos por el decreto 3930 
de 2010 compilado por el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, decreto 
único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible y en la 
resolución 631 del 17 de marzo de 2015, por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sistemas de 
alcantarillado público; asimismo debe pronunciarse sobre todos los 
aspectos técnicos relacionados con los recursos contenidos en la resol 
408 del 9 de marzo de 2005, si fueron cumplidos o no . No se señala, si 
se mantiene el componente técnico en relación con los términos y 
condiciones de la resolución 408 de 2005. 
 
Una vez se cumpla con todo lo anterior, y el consejo de estado defina la 
apelación presentada contra el fallo de primer instancia, se debe 
proyectar el auto que declara reunida toda la información requerida.”. 
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 Contraloría 
 
 

Visita realizada por la contraloría el día 9 de Marzo del 2015: 
 
 

Expediente 7151- Plan de Manejo Ambiental.-Minería 
 

Este expediente  se encuentra archivado, se relacionaba con el Plan de 
Manejo Ambiental del Título Minero 19343 (Registro Minero: GEXN-01), 
mediante Auto DRAM No. 201 de fecha 30 de marzo de 2015, se 
ordenó: 

 
 El desglose  de los documentos obrantes a folios 209 al 361 y 369 al 

409, para conformar el nuevo expediente, al que se le asignará el 
número 49518 con el fin de adelantar el trámite permisivo a nombre 
de LADRILLERA SANTA INÉS S.A.S. y al señor JORGE AGUIRRE 
RUEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.233.323 de 
Bogotá. 

 Se ordenó desglosar el Informé Técnico DRAM No.190 de fecha 
marzo 25 de 2015 para iniciar proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la LADRILLERA SANTA INÉS 
S.A.S. y al señor JORGE AGUIRRE RUEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.233.323 de Bogotá, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 Se dispuso archivar las actuaciones administrativas ambientales 
adelantadas dentro del expediente No. 3001-76.1-7151, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  

 
Expediente 49613:   Sancionatorio  Ladrillera Santa Inés 

 
Este expediente se deriva del Informe Técnico 190 del 25 de Marzo del 
2015, obran dentro del expediente las siguientes actuaciones: se impuso 
medida preventiva con Resolución 0016 del 15 de Abril del 2015 la cual 
es materializada el 20 de Abril del 2015, con Auto DRAM 0290 del 23 de 
Mayo del 2015  se inicia un proceso de sancionatorio ambiental, con 
Resolución 038 de 25 de Junio del 2015 se levanta temporalmente la 
medida preventiva impuesta y mediante Resolución  DRAM 0016 del 15 
de Abril del 2015, se resuelve levantar la medida por dos meses, lo cual 
se ejecutó mediante acta el día 25 de Junio del 2015, así mismo, 
mediante Resolución 65 de1 de septiembre de 2015, se prorrogó el 
término inicialmente concedido, teniendo en cuenta la necesidad de 
efectuar estudios isocinécticos para el trámite permisivo en curso.   
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Expediente 49518: Licencia Ambiental Ladrillera Santa Inés 
 

En este expediente mediante Auto DRAM 0346 del 12 de Junio se inicia 
trámite administrativo de licencia ambiental y se procede a realizar cobro 
de servicio ambiental, con Auto DRAM 0399 del 24 de junio de 2015 se 
ordena la práctica de una visita técnica realizada el día 23 de junio de 
2015 con Informe Técnico No. 385 del 9 de julio de 2015.  

 
Expediente 24548 Permiso de Vertimientos.  

 
Este expediente  se encuentra archivado, se encuentra relacionado con 
permiso de vertimientos con descarga a la fuente hídrica Quebrada Seca 
o zanjón de Aguas Lluvias,  otorgado mediante Resolución No. 3048 de 
31 de diciembre de 2006 a favor de la COOPERATIVA SERVIAVANTE 
DE SERVICIOS INTEGRALES, identificada con NIT No 830094775-3,   
en  
 
calidad de propietaria del condominio denominado Villa María, ubicado 
en la vereda Guabinal, jurisdicción del municipio de Girardot-
Cundinamarca, por una vigencia de (5) años, la cual culminó.  
 
En virtud de lo indicado mediante Auto DRAM No. 170 de fecha 12 de 
marzo de 2015, se archivó, por cuanto no existe mérito para proseguir 
acumulando al presente expediente diligencias, en razón a que la 
naturaleza del asunto fue procesalmente atendida y las mismas 
culminaron.  
 
Como expediente relacionado se encuentra el expediente de carácter 
sancionatorio  No. 32036, en el cual por las afectaciones al medio 
ambiente evidenciadas en el Conjunto Villa María la Corporación 
mediante Resolución No.2582 de octubre 10 de 2011 expedida dentro 
una sanción de multa a la Cooperativa Serviavante de Servicios 
Integrales y se mantuvo la medida  preventiva de suspensión de 
vertimientos de las aguas residuales generadas en el Condominio Villa 
Maria.  

 
Expediente 40088 Permiso de Vertimientos. 

 
Mediante Auto DRAM 0336 del 10 de Junio del 2015 se declara el 
desistimiento y se toman otras determinaciones, con radicación  
03151101766 el CONDOMINIO VILLA MARIA presenta recurso de 
reposición al  AUTO DRAM 336 el cual se resuelve en el AUTO DRAM 
0489 del 23 de julio del 2015. Es notificado el día 28 de julio.  
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Expediente 50244: Sancionatorio Condominio Villa María 
 
Tiene informe técnico 179 de 12 de marzo del 2015,  Resolución DRAM 
029 del 29 de mayo del 2015 por el cual se impuso una medida 
preventiva e informe técnico del 29 de Mayo del 2015. Pendiente 
consulta para materialización. 

 
Expediente 17876: Permiso de Vertimientos Hotel Lago Mar el Peñón 

 
En relación a este trámite es importante anotar que el día 3 de marzo de 
2015, la Corporación realizó visita de inspección ocular con el fin de 
verificar la operación y funcionamiento del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales generadas por la actividad desarrollada en el Hotel 
Lago Mar el  
 
Peñón, diligencia en la cual se pudo establecer que las aguas captadas 
directamente del río Bogotá para el llenado del lago es adecuado, como 
también no se percibieron olores desagradables, sedimentos, ni 
proliferación de vectores. Así mismo, teniendo en cuenta  las 
observaciones de la contraloría se hicieron recomendaciones al líder del 
sistema de salud ocupacional del Lagos Mar el Peñón con radicación   
03152101173 las cuales fueron atendidas con Oficios  03151100793 y 
03151101108. 

 
 

Expediente: 26963: Aprovechamiento Forestal 
 

Este expediente se encuentra relacionado  con un Aprovechamiento 
Forestal Único, otorgado mediante Resolución No.1091 de junio 13 de 
2007, correspondiente a un volumen mayor a 20 M3 con un plazo de seis 
(6) meses, dentro del inmueble de denominado Finca Bonanza II, 
localizado en la Vereda Limoncitos, jurisdicción del Municipio de 
Ricaurte-Cundinamarca, mediante Auto DRAM 0164 de fecha 10 de 
marzo de 2015, la Corporación dispuso archivar las actuaciones 
administrativas ambientales adelantadas dentro del expediente, por 
cuanto no existe mérito para proseguir acumulando al presente 
expediente diligencias, en razón a que la naturaleza del asunto fue 
procesalmente atendida y las mismas culminaron, dentro del mismo acto 
administrativo se ordenó al Área Técnica de esta Regional practicar 
visita a la Finca Bonanza II, localizado en la Vereda Limoncitos, 
jurisdicción del Municipio de Ricaurte-Cundinamarca, en virtud de la cual 
se generó el informe técnico No. 194 de fecha 26 de marzo de 2015, por 
el cual la Corporación mediante Auto DRAM No. 223 de fecha 15 de abril 
de 2015, dispuso declarar el trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  a nombre del señor GUSTAVO EASTMAN VELEZ, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.494.291 de Pereira  y del 
proyecto urbanístico Condominio Campestre Portal de Peñalisa, por el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 1091 
de fecha 13 de junio de 2007.    

 
Expediente   49607: Sancionatorio Gustavo Eastman Vélez 

 
Se relaciona con investigación por afectación recurso flora, cuenta con 
informe técnico 194 del 26 de Marzo del 2015, el cual dio lugar a que 
mediante Auto DRAM 223 de Abril 2015 se inicie un proceso 
sancionatorio ambiental. 
 

 
Expediente  29604: Licencia Ambiental 
 
Se relaciona con licencia ambiental otorgada por la Corporación 
mediante Resolución No. 2230 de 08 de agosto de 2010 a la sociedad 
 PRODUCTOS CERAMICOS FLAM S.A., identificada con NIT No. 
860.521.322-2, representada legamente por el señor BERNARDINO 
LUIS FERNANDO  
 
FILAURI POSTANINI, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
3.183.323 expedida en Subachoque, para la explotación y beneficio de 
un yacimiento de arcilla en sector comprendido dentro de los predios 
identificados con cedulas catastrales Nos. 00-00-0006-0024-000; 00-00-
0006-0025-000 y 00-00-0006-0026-000, ubicados en la vereda 
Barzalosa jurisdicción del municipio de Girardot, correspondiente al área 
de concesión minera No. GLJ-102, por lo cual mediante Informe Técnico 
No. 188 de fecha 20 de marzo de 2015, se estableció que   la titular del 
instrumento ambiental  no ha dado  
 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 2230 del 08 de julio 
de 2010, lo cual dio lugar a que mediante Auto DRAM No. 197 de fecha 
25 de marzo de 2015, requiriera titular para que dé estricto cumplimiento 
a las siguientes recomendaciones del citado informe técnico, es por ello 
que le concede al titular de la licencia ambiental un término de noventa 
(90) días contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que  dé estricto cumplimiento al requerimiento, 
condiciones, obligaciones o las exigencias inherentes a ella consagradas 
en la ley; al tenor de lo anterior, mediante Informe Técnico 612 de 5 de 
octubre de 2015, se efectúo seguimiento a lo requerido. 

 
 
 
 



83 
 

Expediente: 44011: Obras de Ocupación de Cauce. 
 

Que revisado el expediente en campo se observó que este cumple con 
todas recomendaciones dadas en la Resolución No. 2551 de fecha 16 
de diciembre de 2013. 
 
 
Expedientes relacionados con observaciones realizadas por la 
contraloría en noviembre de 2015: 

 
 

Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

Observación 1: De la 
evaluación documental 
de los expedientes 
electrónicos (SAE - 
CAR) se observan 
situaciones que se 
desvían del deber ser la 
gestión misional de la 
Entidad relacionadas 
con sus funciones de 
seguimiento y control a 
los permisos de 
vertimientos otorgados 
por la Corporación 
dentro del marco de 
administrador de los 
recursos naturales de su 
jurisdicción, así como la 
gestión de los 
expedientes 
correspondientes.  
En tal sentido se 
observa falta de 
diligencia, oportunidad, 
planeación y efectividad 
en cuanto al 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos otorgados 
por la Entidad. En la 
mayoría de ellos se 
observan deficiencias 
en la gestión durante lo 
corrido del 2015 e 
incluso se presentan 
años completos sin 
gestión de la CAR en 

Mediante AUTO 
OPAM 096 de 2013 
la CAR declaro la 
cesación del trámite 
administrativo 
ambiental de la 
licencia ambiental y 
se adoptan otra 
medidas.  
Mediante Auto 
OPAM 197 de 13 de 
junio de 2013 se 
declara abierto el 
período de pruebas 
dentro de un trámite 
de recurso de 
reposición en contra 
del auto OPAM 096 
de marzo 8 de 2013 
y se adoptan otras 
determinaciones, 
relacionadas con el 
desarrollo de un 
proyecto urbanístico 
y la utilización de 
recursos naturales y 
la construcción de 
pozos sépticos.  
La última actuación 
visible en el 
expediente 
consultado en el 
aplicativo SAE 
corresponde al 
edicto de fecha 05 
de julio de 2013 en el 
que le notifica el auto  

De acuerdo con la documentación que reposa en 
el expediente a la fecha, y en relación con las 
actividades de seguimiento realizadas por la 
Corporación, se encuentra: que con Informe 
Técnico OPAM 019 del 10 de enero del 2013, se 
evaluó documentación técnica relacionada con el 
tratamiento de aguas residuales mediante pozo 
séptico en el lote 75.  Posteriormente, se 
evidencia el Informe Técnico 399 del 10 de julio 
del 2015, en el cual se determinó que el 
Condominio Campestre Hacienda El Paso, no 
había dado cumplimiento a los requisitos 
impuestos mediante Resolución 127 del 30 de 
enero de 1996, relacionada con la licencia 
ambiental otorgada al mencionado Condominio. 
Finalmente, reposa dentro del expediente el Auto 
DRAM 890 del 29 de octubre del 2015, por el cual 
se resuelve un recurso de reposición, y en donde 
en su artículo 2, dispone: "Remitir copia del 
Informe Técnico DRAM 399 del 10 de julio del 
2015, al área jurídica de la Dirección Regional 
Alto Magdalena, para los fines pertinentes, habida 
cuenta de la existencia de presuntos 
incumplimientos a las obligaciones de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución 0127 del 
30 de enero de 1996."                                                                                                   
Adicionalmente, es procedente señalar que todas 
las actuaciones surtidas dentro del expediente se 
encuentran registradas en el SAE, aun cuando no 
estén digitalizadas.  

5551 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

2013 y/o el 2014, sin 
que sea posible 
observar en los 
expedientes la razón de 
tal situación.  
Así mismo en este 
grupo de expedientes se 
observa que se pueden 
estar generando riesgos 
sobre los recursos 
naturales y la calidad 
ambiental por la 
persistencia de las 
situaciones a corregir o 
evitar, sin que se tomen 
medidas oportunas para 
evitar o mitigar sus 
efectos más evidentes e 
indeseables, 
concretamente se 
pueden presentar 
efectos y riesgos sobre 
las aguas subterráneas 
y superficiales por la 
falta de los diseños, 
obras y 
caracterizaciones de las 
aguas residuales.  

OPAM 197 de 13 de 
junio de 2013. A 
partir de esta fecha 
no se observa 
actuación alguna en 
el expediente 5551.  
En este caso se 
pueden estar 
generando riesgos a 
los recursos 
naturales y la calidad 
ambiental por la 
persistencia de las 
situaciones sin que 
se tomen medidas a 
tiempo para evitar o 
mitigar sus efectos 
más evidentes.  así 
mismo se pueden 
presentar efectos o 
posibles riesgos a 
las aguas 
subterráneas por la 
falta de los diseños 
del campo de 
infiltración y los 
análisis físico 
químicos de las 
aguas involucradas 
en dichos pozos.  

Observación 1: De la 
evaluación documental 
de los expedientes 
electrónicos (SAE - 
CAR) se observan 
situaciones que se 
desvían del deber ser la 
gestión misional de la 
Entidad relacionadas 
con sus funciones de 
seguimiento y control a 
los permisos de 

La información 
cargada en el SAE 
de la CAR que figura 
como digitalizada y 
que es posible 
consultar en el 
aplicativo 
corresponde a los 
años 2007 a 2012, 
sin embargo en la 
información que se 
encuentra 

En primer lugar es procedente señalar que todas 
las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 30059, se encuentran plenamente 
registradas en el SAE. 
Igualmente, es importante anotar en relación con 
las actuaciones adelantadas por la CAR dentro 
del expediente, donde tenemos: a través del 
Informe Técnico 159 de 28 de febrero de 2014 
(folio 826 - tomo 4), se verificó el cumplimiento del 
avance físico de las actividades e inversiones 
programadas para los semestres 1 al 3 de 
acuerdo con el plan de inversiones del PSMV 

30059 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

vertimientos otorgados 
por la Corporación 
dentro del marco de 
administrador de los 
recursos naturales de su 
jurisdicción, así como la 
gestión de los 
expedientes 
correspondientes.  
En tal sentido se 
observa falta de 
diligencia, oportunidad, 
planeación y efectividad 
en cuanto al 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos otorgados 
por la Entidad. En la 
mayoría de ellos se 
observan deficiencias 
en la gestión durante lo 
corrido del 2015 e 
incluso se presentan 
años completos sin 
gestión de la CAR en 
2013 y/o el 2014, sin 
que sea posible 
observar en los 
expedientes la razón de 
tal situación.  
Así mismo en este 
grupo de expedientes se 
observa que se pueden 
estar generando riesgos 
sobre los recursos 
naturales y la calidad 
ambiental por la 
persistencia de las 
situaciones a corregir o 
evitar, sin que se tomen 
medidas oportunas para 
evitar o mitigar sus 
efectos más evidentes e 
indeseables, 
concretamente se 
pueden presentar 
efectos y riesgos sobre 
las aguas subterráneas 
y superficiales por la 
falta de los diseños, 

relacionada en la 
opción de todos los 
documentos 
generados se 
observa una relación 
de documentos en el 
expediente que va 
desde el 2007 hasta 
el 2015,  sin que se 
pueda observar su 
contenido a partir del 
año 2014.  
En el informe OPAM 
177 del 11 de marzo 
de 2013 se hace 
seguimiento al 
permiso y se evalúa 
la carga 
contaminante vertida 
por el Municipio de 
Tocaima para el año 
2012 en términos de 
DBO5 y SST.  
Una vez efectuados 
los muestreos por 
parte de la CAR se 
determinó que la 
carga vertida en el 
2012 está por 
encima de lo 
proyectado en el 
acuerdo 40 de 2009.      
Debido a las 
situaciones de la 
deficiente carga de 
los archivos en el 
aplicativo SAE de la 
CAR no es posible 
observar el 
desarrollo y estado 
del expediente al 
2015.   
En la totalidad de los 
expedientes 
observados en la 
presente 
observación no se 
evidencia que se 
hayan tenido en 
cuenta la capacidad 

aprobado mediante Resolución 1848 de 25 de 
julio de 2011, encontrándose incumplimiento 
únicamente en el 4, relacionada con el inicio de la 
construcción de la laguna de oxidación.  Así 
mismo, el seguimiento continuo con el Informe 
Técnico SDAS 485 de 6 de junio de 2014 (folio 
851), por el cual se realizó el seguimiento de la 
meta individual de carga contaminante 
establecida para la cuenca a través de los 
PSMVs, donde se estableció que aunque se 
presentaba incumplimiento en la meta de carga 
contaminante por parte del municipio de Tocaima 
para el año 2012, éste dio cumplimiento para los 
años 2011 y 2013. Finalmente, en el año 2015 se 
realizó seguimiento a la meta individual de carga 
contaminante establecida para los municipios que 
cuentan con PSMV, el cual se consignó en el 
Informe Técnico 843 de 30/09/2015, documento 
que fue acogido en el Auto DRAM 899 de 29 de 
octubre de 2015, a través del cual se realizaron 
unos requerimientos. 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

obras y 
caracterizaciones de las 
aguas residuales.  

de carga y/o 
recuperación de la 
corriente de la cual 
se extraerá el 
recurso hídrico ni de 
las corrientes o 
áreas que recibirán 
descargas de aguas 
residuales.  
Las deficiencias 
observadas en la 
gestión de la Entidad 
frente al marco de 
sus funciones 
misionales y en 
especial de las de 
seguimiento y control 
de los permisos de 
vertimientos 
otorgados, 
representada por 
situaciones técnicas 
y administrativas no 
resueltas, 
incumplimientos por 
parte de los titulares 
de los permisos, falta 
de seguimiento 
periódico o falta de 
seguimiento por uno 
más años seguidos 
en algunos permisos, 
puede estar 
asociado a riesgos e 
impactos negativos 
sobre el recurso 
agua ya sea para las 
fuentes receptoras 
de las descargas o 
los sitios de 
descargas en el 
suelo y por la 
recurrencia en el 
tiempo de las 
situaciones mientras 
se toman 
definiciones o se 
ejecutan las medidas 
ambientales 
correspondientes. 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

Las situaciones 
antes observadas 
posiblemente se 
pueden originar en 
deficiencias o 
debilidades en 
labores de 
planeación, 
definición de metas 
de seguimiento y 
control a los 
permisos de 
vertimientos, así 
como a debilidades 
en la gestión 
derivadas en la 
asignación de 
recursos y personal 
para tal efecto.      
De otra parte la 
presunta falta de 
oportunidad y 
efectividad de la 
gestión de la CAR en 
el seguimiento y 
control de sus 
permisos de 
vertimientos puede 
afectar 
negativamente las 
metas de calidad de 
agua para el Río 
Bogotá, ya que las 
descargas vertidas 
no están cumpliendo 
o no contribuyen con 
los compromisos 
para la 
descontaminación 
del río en los casos 
en los que la 
Corporación a 
determinado tal 
situación, en los 
restantes casos, la 
falta de 
caracterizaciones por 
parte de la CAR o el 
titular del permiso 
definen un escenario 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

de incertidumbre 
sobre el 
cumplimiento de las 
metas de calidad de 
agua para esta 
corriente de agua. 

Observación 2: En los 
siguientes expedientes 
se observan reiteradas 
deficiencias en la 
administración de la 
información relacionada 
con los PSMV y que es 
cargada al aplicada 
SAE, el cual fue definido 
como el medio idóneo 
por la CAR para la 
consulta de los 
expedientes 
seleccionados en la 
muestra de la auditoría 
de la CGR. A 

Corresponde a una 
solicitud de permiso 
de vertimientos 
iniciada el 04 de 
marzo de 2014 a la 
fecha del presente 
informe tiene 
relacionada una gran 
cantidad de 
documentos 
generados sin que 
se puedan consultar, 
no existe relación de 
documentos que 
permitan inferir 
gestión de la entidad 

Las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 45679, se encuentran plenamente 
registradas en el SAE, incluida la notificación de 
la Resolución  2239 de 1 de octubre de 2014, por 
la cual se definió de fondo la solicitud de permiso 
de vertimientos a la cual hace referencia la 
observación bajo estudio. 
Del mismo modo, es importante hacer referencia 
a las actuaciones surtidas en relación al trámite 
de permiso de vertimientos, el cual se inició con 
Auto OPAM 207 de 4 de marzo de 2014, seguido 
de una visita técnica realizada el 24 de abril de 
2014, cuyos resultados fueron plasmados en el 
Informe Técnico 517 de 27 de junio de 2014, 
dentro del cual se recomendó negar el citado 
permiso, en ocasión a que se proyecta realizar el 

45679  
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

continuación se 
relacionan los 
expedientes de la 
muestra que 
presentaron evidentes 
problemas de manejo 
de información 
desactualizada o 
inexistente en el SAE y 
que es requerida para el 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos, a saber:   

para el 2015.  vertimiento al suelo y en donde la pretensión de la 
descarga no determina la existencia de acuífero 
de posible afectación. aunado lo anterior, la no 
existencia de norma de vertimientos al suelo que 
permita otorgar el permiso. La Resolución 2239 
de 1 de octubre de 2014, negó el permiso de 
vertimientos en beneficio del predio denominado 
“LOTE 1”, identificado con matricula inmobiliaria 
307-80501 y cedula catastral 00-01-0005-0540-
000 ubicado en jurisdicción del municipio de 
Tocaima – Cundinamarca.  
Así mismo, es importante anotar que mediante al 
Auto DRAM 895 de 29 de octubre de 2015, se 
informó a los peticionarios que para el tratamiento 
y disposición de las aguas residuales 
provenientes del predio denominado “LOTE 1”, 
identificado con matricula inmobiliaria 307-80501 
y cedula catastral 00-01-0005-0540-000 ubicado 
en jurisdicción del municipio de Tocaima – 
Cundinamarca, en el cual se pretende desarrollar 
un proyecto de seis (6) viviendas campestres, 
cuentan con las siguientes opciones: 
1. Entrega del efluente dispuesto en un sistema 
confinado, a un tercero que cuente con el 
respectivo permiso de vertimientos, para el 
tratamiento y disposición del mismo. 
2. Entrega del vertimiento tratado a una fuente 
hídrica superficial, para lo cual deberá tramitar el 
respectivo permiso de vertimientos, al tenor del 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015. 
3. Reúso de las aguas residuales tratadas, 
exclusivamente, en los usos señalados en el 
artículo 6 de la Resolución 1207 de 2014, para lo 
cual los propietarios del predio deberán solicitar la 
respectiva concesión de aguas residuales 
tratadas de conformidad con los criterios 
establecidos en la citada norma. 

Observación 2: En los 
siguientes expedientes 
se observan reiteradas 
deficiencias en la 
administración de la 
información relacionada 
con los PSMV y que es 
cargada al aplicada 
SAE, el cual fue definido 
como el medio idóneo 
por la CAR para la 
consulta de los 

La información 
cargada en el SAE 
de la CAR que figura 
como digitalizada y 
que es posible 
observar en el 
aplicativo 
corresponde solo al 
año 2009, sin 
embargo en la 
información que se 
encuentra 

Revisado el Sistema de Administración de 
Expedientes, se tiene que el contentivo 33433, 
cuyo usuario es DIAGNOSTICENTRO Y 
ESTACION DE SERVICIO LA POPA Y 
COMPAÑIA LTDA- DIAPOPA LTDA, corresponde 
a la Dirección Regional Soacha y se encuentra 
archivado.  

33433 
(sic) 
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Expedi
ente 

expedientes 
seleccionados en la 
muestra de la auditoría 
de la CGR. A 
continuación se 
relacionan los 
expedientes de la 
muestra que 
presentaron evidentes 
problemas de manejo 
de información 
desactualizada o 
inexistente en el SAE y 
que es requerida para el 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos, a saber:   

relacionada en la 
opción de los 
documentos 
generados se 
observa una relación 
de documentos de 
este expediente que 
van desde el 2009 
hasta el 2014, sin 
que se pueda 
observar su 
contenido.  
La Última actuación 
registrada en este 
expediente 
corresponde a un 
oficio de fecha del 09 
de junio de 2014.  

Observación 2: En los 
siguientes expedientes 
se observan reiteradas 
deficiencias en la 
administración de la 
información relacionada 
con los PSMV y que es 
cargada al aplicada 
SAE, el cual fue definido 
como el medio idóneo 
por la CAR para la 
consulta de los 
expedientes 
seleccionados en la 
muestra de la auditoría 
de la CGR. A 
continuación se 

La información 
cargada en el SAE 
de la CAR que figura 
como digitalizada y 
que es posible 
observar en el 
aplicativo 
corresponde solo a 
los años 2008 y 
2009, sin embargo 
en la información 
que se encuentra 
relacionada en la 
opción de los 
documentos 
generados se 
observa una relación 

Las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 31654, se encuentran plenamente 
registradas en el SAE. 
Igualmente, es importante anotar en relación con 
las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 31654, que estas corresponden 
inicialmente a un trámite de permiso de 
vertimientos, decidido mediante la Resolución 
3170 de 12 de diciembre de 2011, en la cual se 
negó el permiso de vertimientos solicitado por la 
sociedad GRANDES SUPERFICIES DE 
COLOMBIA S.A., con NIT No. 830025638-8, para 
beneficio del establecimiento denominado 
Estación de Servicio Carrefour, ubicada en la 
calle 28A No. 12 – 30 zona urbana del municipio 
de Girardot – Cundinamarca, en ocasión a que el 
establecimiento a beneficiar con la solicitud se 

31654 
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relacionan los 
expedientes de la 
muestra que 
presentaron evidentes 
problemas de manejo 
de información 
desactualizada o 
inexistente en el SAE y 
que es requerida para el 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos, a saber:   

de documentos de 
este expediente que 
van desde el 2008  
hasta el 2015,  sin 
que se pueda 
observar su 
contenido.  
La Última actuación 
registrada en este 
expediente 
corresponde a un 
oficio de fecha del 05 
de junio de 2015.   

encuentra conectada a la red de alcantarillado 
público operada por la empresa ACUAGYR 
E.S.P. 
Así mismo, dentro del expediente también reposa 
el Plan de Contingencia presentado por la 
sociedad GRANDES SUPERFICIES DE 
COLOMBIA S.A., con NIT No. 830025638-8, y 
aprobado a través de Resolución OPAM  2820 de 
fecha del 17 de Diciembre de 2013, al cual se le 
ha realizado el respectivo seguimiento a través de 
los Informes Técnicos 189 del 12 de marzo de 
2014 y 352 del 30 de abril de 2014.  
Es importante anotar que la declaración sobre la 
no necesidad del permiso de vertimientos, se 
efectúo por encontrarse, el citado establecimiento 
conectado a la red de alcantarillado del municipio 
de Girardot,  cuyo servicio es prestado por la 
persona jurídica denominada ACUAGYR E.S.P. 
en la cual recae la responsabilidad de la vigilancia 
y control de los vertimientos generados por dicho 
establecimiento, haciendo la salvedad, que 
cuando exista un incumplimiento a la norma de 
vertimientos por parte del usuario y/o Suscriptor, 
el prestador del servicio de alcantarillado deberá 
informar a la autoridad ambiental competente, 
para que esta inicie el procedimiento 
sancionatorio ambiental de conformidad con lo 
previsto en la ley 1333 de 2009. 
Aunado a lo anterior la última actuación que 
reposa en el expediente obedece al Auto DRAM 
898 de 29 de octubre de 2015, el cual dispone 
efectuar requerimientos tendientes a garantizar el 
cumplimiento del plan de contingencia aprobado, 
el pago del servicio de seguimiento ambiental 
frente al instrumento ambiental aprobado, el 
requerimiento a ACUAGYR E.S.P. para que 
efectuará las exigencias respectivas, frente al 
cumplimiento de la norma de vertimientos a 
alcantarillado, así como el desglose de las piezas 
procesales necesarias para la formación del 
expediente relacionado con el plan de 
contingencia y el archivo del contentivo 
relacionado con el instrumento ambiental, cuya 
declaración de no necesidad tuvo lugar. 
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Observación 2: En los 
siguientes expedientes 
se observan reiteradas 
deficiencias en la 
administración de la 
información relacionada 
con los PSMV y que es 
cargada al aplicada 
SAE, el cual fue definido 
como el medio idóneo 
por la CAR para la 
consulta de los 
expedientes 
seleccionados en la 
muestra de la auditoría 
de la CGR. A 
continuación se 
relacionan los 
expedientes de la 
muestra que 
presentaron evidentes 
problemas de manejo 
de información 
desactualizada o 
inexistente en el SAE y 
que es requerida para el 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos, a saber: 

La información 
cargada en el SAE 
de la CAR que figura 
como digitalizada y 
que es posible 
observar en el 
aplicativo 
corresponde a los 
años 2008 a 2011, 
sin embargo en la 
información que se 
encuentra 
relacionada en la 
opción de los 
documentos 
generados se 
observa una relación 
de documentos de 
este expediente que 
va desde el 2008 
hasta el 2015, sin 
que se pueda 
consultar de todos 
ellos su contenido a 
partir del 2011.  
Con resolución 1088 
del 26 de abril de 
2011 se aclara que 
el proyecto estación 
de servicio no 
requiere permiso de 
vertimientos, sin 
embargo se le 
imponen una serie 
de obligaciones de 
tipo ambiental y de 
seguimiento a las 
aguas de la estación 
y sus desechos.   
Situación que no es 
posible verificar, 
dado que en el 
expediente no están 
cargados los 
archivos 
correspondientes 
entre el 2011 y el 
2015.  

Las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 33240, se encuentran plenamente 
registradas en el SAE. 
Igualmente, es importante anotar en relación con 
las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 33240, que estas corresponden 
inicialmente a un trámite de permiso de 
vertimientos, decidido mediante la Resolución 
1088 de 26 de abril de 2011, en la cual se 
resolvió que la actividad desarrollada en la 
ESTACIÓN DE SERVICIO TEQUENDAMA, 
ubicada en la calle 4 No 3- 01, Barrio Catarina 
jurisdicción del municipio de Tocaima, propiedad 
del señor YELSON MESIAS BLANCO TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
91.258.025 , no requiere  permiso de 
vertimientos. 
Así mismo, dentro del expediente también reposa 
el Plan de Contingencia presentado por el señor 
YELSON MESIAS BLANCO TORRES, propietario 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO TEQUENDAMA, 
y aprobado a través de Resolución 2808 de 17 de 
diciembre de 2012, al cual se le ha realizado el 
respectivo seguimiento a través del informe 
técnico 286 de 09 de abril de 2014.  
Es importante anotar que la declaración sobre la 
no necesidad del permiso de vertimientos, se 
efectúo por encontrarse, el citado establecimiento 
conectado a la red de alcantarillado del municipio 
de Tocaima,  cuyo servicio es prestado por la 
persona jurídica denominada EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA 
DE DIOS TOCAGUA E.S.P., en la cual recae la 
responsabilidad de la vigilancia y control de los 
vertimientos generados por dicho establecimiento, 
haciendo la salvedad, que cuando exista un 
incumplimiento a la norma de vertimientos por 
parte del usuario y/o Suscriptor, el prestador del 
servicio de alcantarillado deberá informar a la 
autoridad ambiental competente, para que esta 
inicie el procedimiento sancionatorio ambiental de 
conformidad con lo previsto en la ley 1333 de 
2009. 
Aunado a lo anterior la última actuación que 
reposa en el expediente, es el Auto DRAM 896 de 
29 de octubre de 2015, el cual dispone efectuar 
requerimientos tendientes a garantizar el 
cumplimiento del plan de contingencia aprobado, 
el pago del servicio de seguimiento ambiental 
frente al instrumento ambiental aprobado, el 

33240 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

requerimiento a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS 
TOCAGUA E.S.P. para que efectuará las 
exigencias respectivas, frente al cumplimiento de 
la norma de vertimientos a alcantarillado, así 
como el desglose de las piezas procesales 
necesarias para la formación del expediente 
relacionado con el plan de contingencia y el 
archivo del contentivo relacionado con el 
instrumento ambiental, cuya declaración de no 
necesidad tuvo lugar. 

Observación 2: En los 
siguientes expedientes 
se observan reiteradas 
deficiencias en la 
administración de la 
información relacionada 
con los PSMV y que es 
cargada al aplicada 
SAE, el cual fue definido 
como el medio idóneo 
por la CAR para la 
consulta de los 
expedientes 
seleccionados en la 
muestra de la auditoría 
de la CGR. A 
continuación se 
relacionan los 
expedientes de la 
muestra que 
presentaron evidentes 
problemas de manejo 
de información 
desactualizada o 
inexistente en el SAE y 
que es requerida para el 
seguimiento de los 
permisos de 
vertimientos, a saber: 

La información 
cargada en el SAE 
de la CAR que figura 
como digitalizada y 
que es posible 
observar en el 
aplicativo 
corresponde al año 
2013, sin embargo 
en la información 
que se encuentra 
relacionada en la 
opción de los 
documentos 
generados se 
observa una relación 
de documentos de 
este expediente que 
va desde el 2012 
hasta el 201, sin que 
se pueda consultar 
de todos ellos su 
contenido a partir del 
2013.  
Informe técnico 476 
de 03 de septiembre 
de 2013. Tiene por 
objeto determinar la 
viabilidad del 

Las actuaciones adelantadas dentro del 
expediente 42816, se encuentran plenamente 
registradas en el SAE, incluyendo la notificación 
de la Resolución 1461 del 1 de julio de 2014, por 
la cual se definió de fondo la solicitud de permiso 
de vertimientos a la cual hace referencia la 
observación bajo estudio. 
Del mismo modo, es importante hacer referencia 
a las actuaciones surtidas en relación al trámite 
de permiso de vertimientos bajo estudio, el cual 
se inició con Auto OPAM 139 de 12 de abril  de 
2013, seguido de una visita técnica realizada el 6 
de junio de 2013, cuyos resultados fueron 
plasmados en el Informe Técnico 476 de 3 de 
septiembre de 2013, el cual recomendó 
abstenerse de otorgar el citado permiso, en 
ocasión a la no existencia de norma de 
vertimientos al suelo que permita otorgar el 
permiso y manifestó que se considera adecuado 
que el centro recreacional Pocitos Azufrados de 
Tocaima S.A.S., reutilice los efluentes para riego 
de sus zonas verdes y cercas vivas; concepto que 
fue acogido mediante la Resolución No. 1461 de 
01 de julio de 2014,  la cual niega el permiso 
vertimientos, solicitado por la Sociedad Los 
Pocitos Azufrados de Tocaima S.A.S. con NIT 
900582125-3, representado legalmente por el 
señor ORLANDO BUITRAGO BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 

42816 
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Nº Hallazgo Observación  Respuesta Nº 
Expedi
ente 

otorgamiento del 
permiso de 
vertimientos 
solicitado, dedicado 
a actividades 
recreativas.  En este 
informe se 
recomienda aprobar 
el permiso de 
vertimientos.  
Dado que no es 
posible consultar los 
demás archivos de 
gestión relacionados 
en el expediente no 
se puede conceptuar 
sobre las labores de 
seguimiento y control 
desarrolladas sobre 
el expediente 42816 
y el cumplimiento de 
sus obligaciones.   
No se observa 
soporte documental 
de la gestión de 
seguimiento y control 
por parte de la CAR 
durante el 2015. 

79.296.950 de Bogotá, en beneficio del predio 
denominado “Lote Pocitos Azufrados”, 
identificado con matricula inmobiliaria 307-78986 
y cedula catastral 00-01-0005-0086-000 ubicado 
en la vereda Acuata, jurisdicción del municipio de 
Tocaima – Cundinamarca. 
Así mismo, es importante anotar que mediante al 
Auto DRAM 897 de 29 de octubre de 2015, se 
requirió a la sociedad peticionaria para que  
presente solicitud de concesión de aguas 
residuales tratadas, exclusivamente, en relación 
con los usos señalados en el artículo 6 de la 
Resolución 1207 de 2014 y de conformidad con 
los criterios establecidos en la citada norma. 

 
 

 Otros expedientes relevantes: 
 

A lo anterior es importante  tener en cuenta la siguiente relación de 
Expedientes: 

  
Expediente Municipio Observación 

 
 
49705 

 
 
Guataquí 

Sancionatorio Planificado con apoyo de la Fuerza Aérea, tiene 
relación con el área de influencia del título minero 22440 de 
Juan Ramón González  Sustanciado por el Dr. Luis Fernando 
Pinzón. 

 
 
29833 

 
 
 
Guataquí 

Titulo minero de Juan Ramón González con 5 frentes de 
comercialización, expediente que se encuentra en DESCA por 
apoyo según memorando  tiene resolución aprobada por un 
volumen  de 10.800 m3  y el proyecto de resolución de 
modificación de licencia que se proyectó en la DRAM fue de 
170.000 m3 por   desconociendo el acuerdo 029 del 2008 
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Expediente Municipio Observación 

motivo de traslado  para seguimiento técnico y jurídico.  
Adicional a este título minero le antecede una acción popular 
de conocimiento del Doctor Milton Lozano.  

 
 
49980, 
49979,49977 

 
 
 
Nariño 

 
Sancionatorio planificado con apoyo de la fuerza aérea 
expedientes que está siendo manejado jurídica y 
técnicamente por el grupo sancionatorio-DJUR todas las 
radicaciones que ingresen deben ser enviadas al grupo 
sancionatorio.   

 
30117 
 

Nariño Orlando Martínez  Ortiz y Waldin Rivadeneira  enviado por 
memorando Exp para hacer seguimiento. 

47582 Nariño Cuenta con Informe - Técnico Permisivo No. 611 del 
05/10/2015 

 
45115 

 
Tocaima 

Permisivo  proyectos urbanísticos Gutiérrez El Jardín tramite 
que se adelanta en la corporación, de conocimiento del grupo 
procesos y dirección Jurídica, el acuerdo municipal 029 del 
2010 de esquema de ordenamiento municipal no fue 
concertado con la car. Tiene como terceros intervinientes a 
Gustavo Orjuela y Mauricio Jaramillo Pantoja. Se solicitó 
audiencia pública, cuya verificación de requisitos y 
programación, en caso que haya lugar, se encuentra 
pendiente. 

 
47870 
 

 
Tocaima 

Mediante Resolución 2108 de 7 de octubre de 2015, se negó 
permiso de vertimientos, se enviaron oficios citatorios de 
notificación de expedientes, se encuentra pendiente 
notificación subsidiaria. 

 
32783 

 
Tocaima 

Permisivo Minería Murcia Murcia  seguimiento de la 
contraloría, se encuentran 4 solicitudes de revocatoria de la 
licencia ambiental por resolver, se allegó certificación de 
suspensión del título minero por un año, fue devuelto por 
DJUR con Proyecto de Resolución, para corrección. 

37887 Tocaima Murcia Murcia  seguimiento de la contraloría-Rio Bogotá, 
mediante Auto DRAM 892 de29 de octubre de 2015, se 
efectuaron requerimientos. 

37891 Tocaima Murcia Murcia  seguimiento de la contraloría-Rio Bogotá 

49587 Girardot Sancionatorio  Municipio de Girardot escombrera municipal, 
Contraloría y procuraduría. Se hace entrega de las llaves de la 
escombrera  

44696 Girardot Sancionatorio Recebera los mangos – Proceso en Fiscalía 

44713 Girardot Talismán seguimiento de la contraloría 

40088 Girardot Permisivo Villa María Seguimiento Contraloría. 

50244 Girardot Sancionatorio Villa María seguimiento de la contraloría 

49613 Girardot Permisivo Ladrillera Santa Inés  seguimiento de la contraloría 

49518 Girardot  Permisivo Licencia Ambiental Ladrillera Santa Inés  
seguimiento de la contraloría 

29604 Girardot Productos Cerámicos Flam seguimiento de la contraloría 
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Expediente Municipio Observación 

 
46380 

Agua de Dios Convenio Car, se resolvió recurso de reposición mediante 
Resolución 1579 de 4 de agosto de 2008, se encuentra 
pendiente de notificación subsidiaria. 

37784 Jerusalén La Buitrera - Plan de Manejo Ambiental – Proyecto de acto de 
requerimiento por Plan de Manejo Arqueológico  

38689 Agua de Dios Leónidas Otavo Pendiente Verificar acuerdo 029 del 2008 - – 
Proyecto de acto de requerimiento por Plan de Manejo 
Arqueológico 

49607 Ricaurte Sancionatorio  Gustavo Eastman Vélez seguimiento de la 
contraloría y fiscalía  

49508 Ricaurte Sancionatorio Peñalisa entre Ríos 

36246 Ricaurte Permiso de vertimientos Peñalisa de entre Ríos  

15929 Girardot Concesión Aguas superficiales El Peñón 

44339 Girardot Licencia Ambiental el trámite, solicitada por sociedad 
PROACOL, el día 3 de diciembre de 2015, se realizó 
audiencia pública, dentro de la mismas, se realizaron 
peticiones que deben ser resueltas, para lo cual se debe 
oficiar a otras entidades, posteriormente, ser debe evaluar el 
estudio de impacto ambiental, para decisión de fondo, 
teniendo en cuenta conceptos solicitados. 

52226 Girardot Expediente sancionatorio contra la sociedad RODRIGUEZ 
FRANCO Y CIA S.C.S ONLY, por actividad de disposición de 
escombros, en este contentivo se profirió inicio de 
procedimiento sancionatorio, se impuso medida preventiva, la 
cual se ejecutó, igualmente, se requirió para que se efectuará 
levantamiento de los escombros y estructuras establecidas, 
debe aclararse el término para la ejecución de esta labor. 

37799 Ricaurte Se trata del PSMV  DEL Centro Poblado Inspección Isla del 
Sol, se encuentra pendiente resolver recurso de reposición 
contra la Resolución1373 de 14 de agosto de 2013, urgente 

 
 
 

 Cementerios: 
 

Durante los años 2013 y 2014, se realizaron visitas a los cementerios de la 
jurisdicción verificando el cumplimiento de las diferentes normas ambientales e 
incluso sanitarias relacionadas con la gestión de residuos peligrosos entre las 
que se encuentran la Resolución No. 5194 de 2010 del Ministerio de Protección 
Social (Reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 
exhumación y cremación de cadáveres), Decreto 4741 de 2005 MAVDT 
(Reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral), Resolución No. 1362 
de 2007 MAVDT (Establece requisitos y procedimiento para Registro RESPEL). 
 
De acuerdo a la información recolectada en las visitas se pudo determinar que 
todos los cementerios presentan deficiencias frente al cumplimiento de los 
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requisitos mínimos para el desarrollo de este tipo de actividades, 
especialmente desde el punto de vista operativo principalmente.  
 
Los cementerios visitados según cartografía y documentación sobre POT y 
EOT, consultados al parecer son compatibles con el uso del suelo del sector 
donde se ubican, sin embargo se deja claro que en su mayoría estos 
documentos están en revisión y ajustes por parte de los municipios. 
 
No se encontró información documental en ninguno de los cementerios 
visitados sobre el manejo de residuos peligrosos generados por trabajos de 
exhumación, entre los que se encuentran restos humanos y residuos de ataúd 
y ropa de cadáver entre otros.    
 
Por último cabe mencionar que se realizaron requerimientos a todos los 
cementerios visitados, haciendo claridad que dentro de las exigencias 
realizadas a los administradores, se involucran algunas acciones directamente 
relacionadas con la autoridad sanitaria, sin embargo son fundamentales para el 
desarrollo de las funciones de seguimiento y control ambiental de la 
Corporación.      

 
Girardot 

 
El cementerio católico de Girardot, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Parroquia y la Oficina de 
Planeación Municipal quien tiene a cargo la morgue municipal, cuenta con 
administración propia en las instalaciones de la Diócesis de Girardot, el 
personal encargado de su mantenimiento y adecuación pertenece a la misma 
entidad religiosa, cuenta con varios operarios de mantenimiento delegados por 
la iglesia exclusivamente al cementerio, el cual se encuentra actualmente con 
algunas adecuaciones nuevas.       
 
Las instalaciones de la morgue se observan en buen estado, aunque su 
ubicación es dentro del cementerio, tiene acceso por la parte interna y externa 
hacia la vía principal del sector, al parecer cuenta con los servicios públicos 
básicos para su funcionamiento. 
 
Se observan algunos problemas de inundación y saturación de suelos en el 
cementerio por falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias que permita 
evitar afectaciones por escorrentías, erosión y contaminación.     
 
Los Respel son recolectados por la firma B.O.K., las exhumaciones se realizan 
cada cuatro años, los Respel producidos son almacenados máximo por un mes 
antes de entregarse al gestor autorizado, los restos humanos se almacenan 
máximo seis meses en espera de que sean reclamados por los deudos o 
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familiares a cargo del cadáver, de no ser así se procede de acuerdo al 
procedimiento que dicten las autoridades competentes como la Fiscalía.    
 
Se evidenció la existencia de una fosa común en el cementerio, según quien 
atendió la visita, la información corresponde a Planeación Municipal.  
 
El municipio de Girardot cuenta con dos cementerios satélites rurales ubicados 
en las veredas Barzalosa y Berlín, sobre la vía que conduce al municipio de 
Tocaima, estos sitios son administrados por las respectivas comunidades y 
presentan deficiencias de tipo administrativo, operativo, sanitario y ambiental.  
 

 
 
Horno Incinerador Expediente 31148 Licencia Ambiental 

 
El tema relacionado con el Incinerador de RESPEL, propiedad de la Sociedad 
Capillas de Vida Eterna, fue objeto de visita de seguimiento y control, dentro de 
la medida preventiva que se adelanta, verificando que actualmente no está en 
funcionamiento el horno, tampoco se realizan trabajos de recolección y 
almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos, los contratos como gestores 
fueron cedidos a otras empresas, sin embargo se deberá continuar con el 
control y seguimiento a esta actividad.  En conclusión el horno incinerador no 
está en funcionamiento, ni se realiza ningún tipo de actividad frente a los 
RESPEL.  

 
Agua de Dios 

 
El cementerio católico de Agua de Dios, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Alcaldía Municipal 
directamente, se observa un poco descuidado en cuanto a mantenimiento 
general. 
 
No existe morgue ni fosa común, no hay sitios adecuados para 
almacenamiento de restos humanos y residuos peligrosos, al parecer este 
lugar cuenta con servicios públicos básicos como acueducto y electricidad.    
 
El municipio de Agua de Dios cuenta con un cementerio satélite rural ubicado 
en la vereda Las Lomas, sobre la vía que conduce al municipio de Ricaurte, 
este lugar es administrado por la comunidad y presenta deficiencias de tipo 
administrativo, operativo, sanitario y ambiental.       
 
Tocaima 

 
El cementerio católico de Tocaima, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Parroquia y la Oficina de 
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Planeación Municipal quien tiene a cargo la morgue municipal, no cuenta con 
administración propia en las instalaciones, depende de la oficina parroquial, el 
personal encargado de su mantenimiento y adecuación pertenece a la 
Administración Municipal, cuenta con un operario de mantenimiento delegado 
exclusivamente a la morgue y el cementerio, sin embargo el sitio presenta 
deficiencias de tipo locativo, administrativo, operacional, sanitario y ambiental.       
 
Las instalaciones de la morgue se observan en buen estado, aunque su 
ubicación es dentro del cementerio, tiene acceso por la parte interna y externa 
hacia una vía del sector, al parecer cuenta con los servicios públicos básicos, 
se desconoce el manejo de los residuos sólidos tanto convencionales como 
peligrosos que son generados en su operación.   
 
Se observan problemas de inundación y saturación de suelos en el cementerio 
por falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias para evitar afectaciones 
por escorrentías, erosión y contaminación de esta agua.  

 
 
Nilo 

 
El cementerio católico de Nilo, ubicado dentro del sector urbano del municipio 
del mismo nombre es administrado por la Parroquia Municipal directamente, se 
desconoce que dependencia de la Alcaldía administra la morgue, la persona 
encargada del mantenimiento y adecuación del cementerio pertenece a la 
administración municipal.        
 
Las instalaciones de la morgue se observan en buen estado, aunque su 
ubicación es dentro del cementerio, tiene acceso por la parte interna del 
mismo, al parecer cuenta con los servicios públicos básicos.   
 
Se observan algunos problemas de inundación y saturación de suelos en el 
cementerio por falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias para evitar 
afectaciones por escorrentías, erosión y contaminación.     

 
 
Ricaurte 

 
El cementerio católico de Ricaurte, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Alcaldía Municipal 
directamente quien tiene a cargo la morgue municipal. 
       
Las instalaciones de la morgue se observan en buen estado, aunque su 
ubicación es dentro del cementerio, tiene acceso por la parte externa hacia la 
vía principal del sector, al parecer cuenta con los servicios públicos básicos. 
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Se observan algunos problemas de inundación y saturación de suelos en el 
cementerio por falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias para evitar 
afectaciones por escorrentías, erosión y contaminación.     
 
El cementerio católico del municipio de Ricaurte según lo observado en la 
visita, se encuentra en un proceso de adecuación debido a que presenta 
algunas deficiencias frente al cumplimiento de los requisitos mínimos para el 
desarrollo de este tipo de actividades especialmente desde el punto de vista 
operativo.    

 
 
Nariño 
 
El cementerio católico de Nariño, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Oficina de Planeación 
Municipal, no cuenta con autonomía administrativa y el personal encargado de 
su mantenimiento y adecuación pertenece a la Administración Municipal y su 
disponibilidad queda supeditada a otras labores de mayor relevancia, lo cual 
contribuye a que actualmente el mencionado cementerio presente deficiencias 
de tipo locativo, administrativo, operacional, sanitario y ambiental. 
      
Las instalaciones de la morgue presentan abandono, se desconoce el sistema 
de tratamiento de aguas residuales propias de la actividad y las domesticas; se 
desconoce igualmente el manejo de los residuos sólidos tanto convencionales 
como peligrosos que pudiese ser generado en su operación. 
 
Se observan problemas de inundación y saturación de suelos en el cementerio 
por falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias para evitar afectaciones 
por escorrentías, erosión y contaminación de esta agua.     

 
 
Guataquí 

 
El cementerio católico de Guataquí, ubicado dentro del sector urbano del 
municipio del mismo nombre es administrado por la Oficina de Planeación 
Municipal porque al parecer el predio es del municipio y la Parroquia es quien 
se encarga de las prácticas religiosas e inhumaciones. Igualmente no cuenta 
con autonomía administrativa y el personal encargado de su mantenimiento y 
adecuación pertenece a la comunidad que actúa de manera voluntaria y a la 
Administración Municipal, pero su disponibilidad de tiempo queda supeditada a 
otras labores de mayor relevancia, lo cual contribuye a que actualmente el 
mencionado cementerio presente deficiencias de tipo locativo, administrativo, 
operacional, sanitario y ambiental.       
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Las instalaciones de la morgue presentan abandono, con algunas actividades 
de adecuación inconclusas, se desconoce el sistema de tratamiento de aguas 
residuales propias de la actividad y las domesticas, se desconoce el manejo de 
los residuos sólidos tanto convencionales o comunes como peligrosos que 
pudiese ser generado en su operación.   
 
Se observan problemas de inundación y saturación de suelos en el cementerio 
por falta de un adecuado manejo de aguas lluvias que evite afectaciones por 
escorrentías, erosión e inestabilidad de taludes. 
 
Las aguas lluvias se vierten sobre la quebrada contigua, la cual se afecta por el 
arrastre de material y algunos residuos sólidos observados como restos de 
coronas y flores que llegan a su cauce contaminando el mismo.      
Jerusalén 

 
El cementerio católico de Jerusalén, está ubicado dentro del sector urbano de 
la población, sobre un terreno propiedad de la Parroquia, quien se encarga de 
su administración y de las prácticas religiosas e inhumaciones. No cuenta con 
personal encargado de su mantenimiento y adecuación, la comunidad actúa de 
manera voluntaria organizando jornadas de aseo y limpieza, la Administración 
Municipal apoya ocasionalmente algunas actividades, sin embargo el manejo 
del cementerio lo realiza la Parroquia directamente, situación que puede 
contribuir a que actualmente el mencionado cementerio presente deficiencias 
de tipo locativo, administrativo, operacional, sanitario y ambiental.    
         
Las instalaciones de la morgue presentan abandono, observando igualmente 
que son muy reducidas, presuntamente no se han utilizado, se desconoce el 
sistema de tratamiento de aguas residuales propias de la actividad y las 
domesticas, se desconoce el manejo de los residuos sólidos tanto 
convencionales o comunes como peligrosos que pudiese ser generado en su 
operación.    
 
Se observan problemas de inundación y saturación de suelos en el cementerio 
por falta de un adecuado manejo de las aguas. 
 
Durante el año 2015, no se visitaron todos los cementerios, dando oportunidad 
del cumplimiento a todos los requerimientos realizados, especialmente las 
adecuaciones locativas que dependen de presupuestos municipales, sin 
embargo esta labor se pretende continuar durante el primer semestre de 2016.      
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 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  (PSMV) 
 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Girardot 29888

1882 

modificada 

por  2393 

25/07/11 y 

10/10/2012

14-11-2012;                                  

27-11-2012 

edicto

seguimiento                      

27-01-2014

677 de 12-12-

13
29/04/2013 29/04/2013 23/01/2014 $1.142.417 $1.158.463 NO

Tocaima 30059 1848 25/07/2011
05/09/2011 

edicto

seguimiento 

05-09-2011

899 de 29-10-

2015
NO NO NO NO

Agua de 

Dios
30071 2099 15/08/2011

11/10/2011 

edicto

seguimiento                                 

02-06-2015

992 de 28-07-

14
NO NO NO NO

Ricaurte - 

Centro 

Poblado 

37799 1373 14/08/2013 03/09/2013

Pendiente 

resolver 

recurso                 

No causado No causado NO NO

Ricaurte-

Centro 

Poblado San 

38074 2098 16/08/2011
07/10/2011  

edicto

seguimiento                        

4--07-2013

984 de 03-12-

2015
21/03/2012 $911.631 NO NO NO

Nilo 38110 1245 11/06/2014 24/07/2014
seguimiento                           

12-08-2014

985 de 03-12-

2015
No causado No causado No causado

NO

Guataqui 38847 1348 17/06/2014 11/07/2014
seguimiento                           

01-09-2015

982 de 03-12-

2015
No causado No causado NO NO

Jerusalen 40878 1496 03/07/2014 27/11/2014
notificacion                                            

27-11-2015                              

Pendiente 

cobro
No causado No causado NO NO

Ricaurte 

(Alcari)
42631 2480 31/10/2014 06/11/2014

seguimiento                  

28-11-2014

Pendiente 

cobro
No causado No causado No causado NO

Nariño 45690 3254 26/11/2014 03/12/2014
seguimiento                  

27-02-2015

Pendiente 

cobro
No causado No causado No causado NO

AUTO DE COBRO (nùmero y fecha) FECHA DE PAGO VALOR PAGADO

MUNICIPIO
EXPEDIENT

E

RESOLUCI

ON

FECHA DE 

RESOLUCI

ON 

FECHA DE 

NOTIFICACI

ON 

ESTADO

 
  

 

14.20. DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

 
 Asuntos Críticos:  

 
 LADRILLERAS – PUERTO SALGAR (  está en proyecto la Resolución en la 

Dirección Regional) 
 VILLA FALAN-FALTA DE RED DE ALCANTARILLADO-CAPTACION 

ILEGAL Y PORCICOLAS ( Están tramitando ante la secretaria de Salud la 
autorización Sanitaria- Se ha realizado comités con agua de Capira, las 
porcícolas la mayoría tiene procesos sancionatorios) 

 NO EXISTEN CANTERAS DE RECEBO EN LA PROVINCIA DEL BAJO 
MAGDALENA ( se ha realizado socialización con los alcaldes de la 
jurisdicción )  

 TALA EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPI (se realizan operativos 
esporádicamente, pero  el transporte de realiza a altas horas de la noche, y 
al parecer se logran cruzar algunos vehículos, sin embargo se ha logrado 
decomisar maderas con su respectivo sancionatorios, logrando ubicar donde 
se han realizado talas. 

 TALA EN LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO PREDIO DE 
ESTUPEFACIENTES. Se han realizado operativos donde se ha decomisado 
varias maderas, lamentablemente por ser terrenos muy extensos, no se ha 
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logrado  los presuntos responsables infraganti, se ha trabajo en equipo con 
la fuerza área, personería y DIJIN, logrando resultados. 

 
 

14.21. DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

 
A contiuación se señala la situación actual de algunos temas técnicos de relevancia 
en la Direccion Regional: 
 
 
 Plantas de Beneficio Animal  

 
A continuación se relaciona el estado actual de las  plantas de beneficio animal en 
los municipios de la jurisdicción se relaciona a continuación:  
 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

PARA SU MANEJO 

BUENAVISTA 
Expediente 40013, Resolución 26 de 
2011, Medida suspensión 
vertimientos, sancionatorio 

Requiere iniciar el trámite de permiso 
de vertimientos 

CALDAS 
NO HAY PLANTA DE BENEFICIO EN 
FUNCIONAMIENTO 

No Aplica 

CHIQUINQUIRÁ 
Expediente7609, Permisivo licencia 
ambiental, modificación de norma de 
vertimiento 

En funcionamiento con PTAR activa, 
se espera si debe tratar aguas 
residuales domesticas aparte 

CHIQUINQUIRÁ 
Expediente 39868, sancionatorio, 
medida preventiva suspensión 
vertimientos 

En funcionamiento con PTAR activa 

RÁQUIRA 
NO HAY PLANTA DE BENEFICIO EN 
FUNCIONAMIENTO 

No Aplica 

SABOYÁ 
NO HAY PLANTA DE BENEFICIO EN 
FUNCIONAMIENTO 

No Aplica 

SAN MIGUEL DE 
SEMA 

NO HAY PLANTA DE BENEFICIO EN 
FUNCIONAMIENTO 

Expediente 16297, archivado y se 
declara desistido al no allegar la 
información 

 

 Sistemas de Disposición de Residuos Sólidos Municipales 
 

Se presenta  el cuadro con la información de expedientes por municipio 
relacionados con el tema de Residuos Sólidos y PGIRS, donde se refleja la última 
actuación y el estado actual.  

 

Municipio No. Expediente Última actuación Observaciones  

Buenavista No reporta No reporta Dispone en 
Chiquinquirá 

Caldas No reporta No reporta No reporta información  
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Chiquinquirá 8005-76.1-3660 del 
10/08/1992 

Resolución 2530 
 20/11/2015 
  

AUTORIZA LA 
DISPOCIÓN DE 
RESIDUOS HASTA EL 
21/05/16  

Ráquira No reporta No reporta Dispone en Mondoñedo  

Saboyá No reporta No reporta Dispone en 
Chiquinquirá 

San Miguel de  
Sema 

8005-76.1-18345 del 
11/07/2001 

Auto 599 
 10/07/2015 
   
 

Se realiza 
requerimientos  

 

Se debe realizar actividades de seguimiento y control en el relleno sanitario del 
Municipio de San Miguel de Sema y del Municipio de Chiquinquirá. 

 
 Emisiones Atmosféricas Municipio de Ráquira 

 
Uno de los problemas más significativos de la jurisdicción de la Dirección 
Regional Chiquinquirá es la contaminación que se presenta en el municipio de 
Ráquira por la presencia de más de 400 hornos, los cuales utilizan como 
combustible carbón mineral. Estos hornos no son prendidos con regularidad y su 
producción es muy baja; por lo que a simple vista y revisando la norma no 
requieren permiso de Emisiones Atmosféricas; con el fin de tener claridad en el 
tema, esta Dirección Regional ha convocado a mesas de trabajo con otras 
dependencias para aclarar el tema pero a la fecha no se ha determinado si estos 
hornos requieren o no permiso ambiental.  
 
Esto se ha convertido en un problema ambiental y social teniendo en cuenta que 
la actividad que realizan estas empresas pequeñas no es compatible con el uso 
de suelo del predio donde se encuentran. 

 
 Residuos Peligrosos 

 
Las actividades de seguimiento al registro de generadores de residuos 
peligrosos, se desarrolla con el apoyo jurídico  de la  Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental. Dentro del contrato servicios No. 944 de 2015. 

 
 Áreas Protegida y Páramos 

 
Los páramos son ecosistemas tropicales característicos de montaña de vital 
importancia para la región por sus bondades ambientales, entre las que se tiene 
una biodiversidad única, un suelo que tiene gran capacidad de fijar el carbono 
atmosférico y contribuir al control del cambio climático y la más importante es su 
capacidad de retener y almacenar agua. 
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En la Dirección Regional Chiquinquirá tenemos la fortuna de contar con dos 
ecosistemas de páramo, el páramo de Rabanal y el páramo de Telecom y 
Merchán, siento ámbitos de vida para parte de la población de nuestra 
jurisdicción. 
 
Pese a su gran importancia, los páramos vienen siendo intervenidos de tiempo 
atrás por los campesinos de la región, los cuales realizan actividades de 
producción alimentaria (agricultura y ganadería) para su sostenimiento y estas 
actividades en su mayoría han generado fuertes alteraciones en la dinámica 
natural del páramo e impactos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua en gran 
parte de su extensión. 
 
La Corporación ha adelantado diferentes acciones en aras de proteger los 
páramos de Telecom y Merchán, entre las que se tienen: 

 

 Acuerdo No 15 de 1999 por el cual se reserva y alindera un Área de Reserva 
Forestal Protectora de los Paramos de Telecom y Merchán. 
 

 Bajo el Convenio 0539 DE 2009 se realizó el Plan de Manejo Ambiental 
Reserva Forestal Protectora Paramos de Telecom y Merchán, elaborado por 
la Universidad de Pamplona. 
 

 Con Resolución No 0325 del 05 de marzo de 2013 se Adopta el Plan de 
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal protectora de los Páramos de 
Telecom y Merchán y se dictan otras disposiciones. 

  

En vista de la importancia de estos ecosistemas, se hace importante que la 
Corporación desarrolle nuevas herramientas y estrategias de interacción con la 
comunidad y el ecosistema, que permitan ejercer un mayor control sobre las 
actividades antrópicas que la población ejerce en toda la extensión de los 
páramos de Rabanal y Telecom y Merchán. 

 

 
 
 

 Puntos Críticos Más Relevantes 
 

Dentro de los puntos críticos que se encuentran registrados en  la base de datos 
de la Dirección Regional Chiquinquirá los más destacados son los relacionados a 
continuación: 
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MUNICIPIO NOMBRE PUNTO 
TIPO DE 
RIESGO 

COORDENADAS 
ESTADO ACTUAL 

NORTE ESTE 

Buenavista 
La Herradura, 
Campo Alegre, 
Dominguitos 

Remoción 
en masa 

1097011 1008261 

El puente que colapso 
sobre el río Herradura fue 

reubicado para el paso 
provisional, pero no 

cumple con condiciones 
minis de seguridad. Se 

hace necesario construir 
un nuevo puente. 

Caldas 

El Cubo 
Remoción 
en masa 

1105427 1022444 

Existen agrietamientos 
dentro de la zona afectada 

y las zanjas de desagüe 
superiores se encuentran 

taponadas por pasto. 

Palmar Bajo 
Remoción 
en masa 

1110485 1022820 

Gran cantidad de grietas, 
la zona afectada presenta 
facilidad de infiltración de 

agua de escorrentía. 

Chiquinquirá 
Quebrada María 

Ramos 
Inundación 1112503 1027753 

Existe un riesgo alto sobre 
el sentamiento humano, ya 

que se encuentra 
prácticamente dentro del 

cauce de la quebrada. 

Ráquira 

Barrio Divino Niño Inundación 1104538 1049237 

El talud derecho del río se 
encuentra desprotegido y 
susceptible a proceso de 
socavación más severo 
que puede afectar las 
viviendas cercanas. 

Casa Blanca la 
Despensa 

Remoción 
en masa 

1100539 1055388 

Se encuentran 
agrietamientos en la parte 

alta, hay material 
depositado en la parte 

baja taponando la 
quebrada Minas. Está 
siendo evaluado para 
estudios y diseños. 

Saboyá 
Centro poblado 

Garavito 
Inundación 1127566 1037968 

Se presentan algunos 
hundimientos del terreno a 

orillas del cauce del río 
Suarez, los cuales 

alcanzan a afectar algunas 
viviendas del centro 

poblado. 
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San Miguel 
de Sema 

Hato Viejo 
Laguneta 

Inundación 1104160 1032185 

Existe infiltración de agua 
por los jarillones 

construidos en el vallado 
Grande para sellar los 

boquetes que generaron la 
inundación. 

 

Cabe anotar que existen otros puntos en los cuales solo es necesario realizar 
limpieza y mantenimiento de cauce de fuentes hídricas, como es el caso de los 
presentes dentro del casco urbano del municipio de Chiquinquirá y otros de 
procesos de remoción en masa que en el momento generan un riesgo bajo en los 
demás municipios 

 
 

14.22. DIRECCIÓN REGIONAL GUALIVÁ 

 
 Pollo vencedor. 
 Lavaderos del Municipio de Villeta. 
 Acción Popular Cerro Cuadrado. 
 Fenómeno de remoción en masa en el Municipio de Quebrada Negra, vereda 

la Esperanza.  
 

 

14.23. DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

 
Los principales temas ambientales que se manejan  en la Dirección Regional 
Magdalena Centro son Concesiones de aguas, Aprovechamientos forestales de 
árboles aislados. 

 
 Expedientes Ambientales Permisivos 763 

 
 Concesiones de Aguas Superficiales: 636 
 Concesión de Aguas Subterráneas: 1  
 Autorización de Ocupación de Cauces y/o obras hidráulicas: 63 
 Licencia Ambiental: 8 
 Permiso aprovechamiento forestal árboles aislados: 25  
 Permiso Aprovechamiento Forestal Persistente bosque natural: 1  
 Permiso Aprovechamiento Forestal Único Bosque Natural: 1  
 Permiso de Estudio e Investigación Científica en diversidad biológica: 2  
 Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas: 2 
 Permiso de vertimientos: 6  
 Plan de Manejo Ambiental: 1  
 Plan de Manejo,  Restauración y Recuperación Ambiental: 1 
 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: 10  
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 Reglamentación de corrientes de aguas de uso público: 6 
 

 Expedientes Ambientales Sancionatorios 353 
 

 Afectación recurso Agua: 145 
 Afectación recurso Aire: 19  
 Afectación recurso Fauna: 2  
 Afectación recurso Flora: 159  
 Afectación recurso Suelo: 28  

 
 
 

14.24. DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 

 
Es indispensable que con las nuevas administraciones municipales, se 
fortalezcan procesos de articulación territorial, en donde se promuevan los 
siguientes aspectos en nuestra región: 
 
Educación Ambiental: Nuestros habitantes del sector rural desconocen la 
Legislación ambiental y buenas prácticas de producción. 
 
Obtención del permiso de Concesión de aguas superficiales: 
 
 Acueductos municipales y veredales: La autorización sanitaria favorable del 

agua expedida por la Secretaria de Salud, es un trámite que no se obtiene 
rápidamente, lo que genera el desistimiento en los trámites de permisos de 
concesión de aguas. 
 

 Las obligaciones requeridas por el permiso de concesión de aguas, no 
están al alcance de nuestros usuarios del sector rural, pues la presentación 
del PUEA es un documento dispendioso de diligenciar para aquellas 
personas que no cuentan con bajo grado de alto de escolaridad. 

 
Aumentar la Reforestación de los nacimientos que abastecen los acueductos 
municipales y veredales, que se ven afectados por el fenómeno del niño. 
Desarrollar e implementar un plan de contingencia para la atención de 
emergencias: como incendios forestales, los municipios no cuentan con planes 
de contingencia ni organismos especializados, ni equipos que permitan atender 
estas emergencias, que generaron más de 1000 Ha. Afectadas durante el 
segundo semestre. 
 
Construcción y mantenimiento de PTAR: Los municipios no cuentan con los 
recursos económicos, además de no realizar las gestiones necesarias para 
financiar dichas obras de ingeniería. Es necesario continuar con el 



109 
 

fortalecimiento e inversión de saneamiento básico ambiental. Planes y/o 
Esquemas de ordenamiento territorial: Los municipios no cuentan con 
profesionales expertos en la construcción de estos lineamientos. 
 
 

14.25. DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

 
Los casos críticos que se encuentran en proceso en la Dirección Regional 
Sabana Centro, se relacionan a continuación.   
 
 DECOMISO DE VOLQUETAS: (46887, 48160 al 48164) Existen cuatro 

volquetas y un bulldozer con decomiso preventivo desde el 22 de julio/ 2014. 
Expedientes a cargo del Grupo Sancionatorio 

 
 PMRRA COLMITECH – 45250: Resolución 733 de abril 15/2015 aprueba 

PMRRA 
 
 GRAVICOL – Exp. 7277: El Consejo de Estado declaró la nulidad del título 

minero, se deben tomar las medidas ambientales 
 

 ACCIÓN POPULAR CANTERAS DE SOPO Y CHIA: PMRRA aprobados a 
Construcciones el Cerro y Gustavo Rodríguez 

 
 APROVECHAMIENTO FORESTAL CAMACHO VALDERRAMA 

 
 OROMAR – 7484 (Tocancipá): Tiene 4 frentes aprobados y 5 en trámite 

 
 PSMV SOPO: Punto de vertimiento en Hacienda Presidencial, Hacienda 

Sagamasa y Emsersopo 
 
 PERMISO DE ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRÍCOLAS 

APROBADO A GLOSHI (cota): (Fiscalía): Exp. 45441 
 
 CANTERA BOQUERON – TIQUIZA: Sancionatorio en contra del Municipio 

de Chía 
 
 AVICOLA SANTA REYES (Cajicá) – BACATA (Chía) 

 
 PARQUE INDUSTRIAL TIBITOC: Permiso de vertimientos – sin PSMV 

TOCANCIPA. 
 

 
 Concesiones de Agua EAAB y Municipales 
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En la Dirección Regional hay dos trámites de concesión de aguas superficiales 
otorgados a favor de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, que 
abastecen de agua potable a parte de la población de la ciudad de Bogotá y 
algunos municipios de la DRSC: 

 

CONCESIONES DE AGUAS OTORGADAS EN LA DRSC A FAVOR DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

EXPEDIENTE 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
MUNICIPIO 

CAUDAL 
CONCESIONADO 

(L/S) 
FUENTE HIDRICA 

72 
RESOLUCION No. 
760 DE 31/03/2011 

TOCANCIPA 8000 Río Bogotá (Tibitoc) 

33869 
RESOLUCION No. 

1972 DE 
01/08/2012 

SOPO 1500 
Río Teusacá 
(Aposentos) 

 
 

 
 

14.26. DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 

 
En la DRSO, se pueden identificar los siguientes temas principales, las    
diferentes acciones populares que enfrenta o de las cuales hace parte la 
Corporación y en las cuales por Jurisdicción tiene incidencia esta Dirección 
Regional: 

 
 Humedal Gualí: Se identificaron las Actuaciones administrativas de 

carácter sancionatorio, sobre las cuales se hace seguimiento y se 
asignaron los expedientes conforme a reparto y metas institucionales. 
 

 Laguna la Herrera: Esta en Tramite y se ha estado atento al suministro de 
la Información requerida, de igual manera y una vez identificados los 
tramites sobre los cuales se puede tener incidencia se adelantó comité 
técnico y se realizó identificación y seguimiento sobre dichos tramites(se 
adjunta cuadro) 

 Sentencia Rio Bogotá: Se lleva a cabo un seguimiento continuo, se 
identificaron los trámites de Minería con incidencia. (se adjunta cuadro)  

 

 PSMVS: Seguimiento y control, verificación de visitas e informes, 
requerimientos y cobros. (Se adjunta cuadro). 
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14.27. DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

 
 Acciones Populares:  

 
 HUMEDAL MAIPORÉ: El Comité de seguimiento lo está liderando la 

Procuraduría Ambiental y Agraria No. 31 – doctora Olga Beatriz 
González Arango. Se impuso medidas preventivas contra la empresa 
MULTIGRANEL, INDUSTRIAS EL BAQUERO  y PAPELES 
ECOLÓGICOS DE LA SABANA. 
 

 ECOMÍN: El expediente permisivo (6979) tiene una decisión de desistir 
el trámite. Por otra parte, en fallo de acción popular se ordena resolver 
por parte de la CAR los expedientes sancionatorios y por parte de la 
Alcaldía realizar el cierre de la empresa por encontrarse en área 
residencial.  
 

 CASCAJAL: Expediente 5702. Se condenó a la CAR hacer el estudio 
para que los titulares le dieran cumplimiento en un término de un (1) 
año, el cual ya se cumplió.  Sin embargo quedo pendiente la 
revegetalización la cual fue requerida mediante auto (294 del 17 de 
junio-2015) por parte de la Dirección Regional, realizar seguimiento. 
 

 DESLIZAMIENTO y REUBICACIÓN: Seguimiento por parte de la 
Dirección Regional. 

 
 

 Fallo del Concejo de Estado Río Bogotá:   
 

 Embalse del Muña:  Tener en cuenta la Resolución 506 del 2005, el 
cual no se encuentra referenciada dentro de los trámites permisivos y 
sancionatorios de la Regional (88 tomos- 2069).  Se debe dar 
continuidad de manera prioritaria tanto con el establecimiento del plan 
de manejo ambiental (50306) para el operador, así como el impulso del 
proceso sancionatorio (expediente 50056). 
 

 Se deben impulsar y tomar las acciones pertinentes de los expedientes 
Nos. 305; 25403 y 39663. 
 

 Tener en cuenta que sobre la zona industrial del Muña se encuentran 
aperturados siete (7) expedientes permisivos (vertimientos) los cuales 
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tienen que negarse, ya que tres (3) de estos vierten directamente sobre 
el Muña y los restantes sobre los vallados aledaños a la quebrada 
Chacua, la cual entrega sus aguas al río Bogotá a un kilómetro 
después. 

 
 

 

14.28. DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPÁZ 

 
Como asuntos críticos de la dependencia se tienen los expedientes de 
Asobosque (licencia negada- falta definición del trámite permisivo para el 
funcionamiento de la represa),  la licencia ambiental minera  Cerro  Pico de 
Plata (la comunidad reclama afectación en zona de recarga hídrica) y el Cerro 
Fusacatán (punto de alto riesgo)  
 
 
 

14.29. DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

 
Desabastecimiento de agua por fenómeno del niño. 
 
 
 

14.30. DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 
 

En la Dirección Regional Ubaté, el tema que se considera crítico a la fecha es el 
relacionado con las zonas de páramo, pues en esta jurisdicción contamos con 
dos páramos como los son el de Guargua y Laguna Verde y el páramo de 
Rabanal, los cuales han sido intervenidas principalmente por actividades 
agropecuarias y mineras; adicionalmente a ello si bien es cierto existe como tal 
el Distrito de Manejo Integrado del páramo de Guargua y Laguna Verde, el 
mismo no cuenta con el plan de manejo, razón por la cual es muy difícil de 
concientizar a los habitantes de la zona, de cuáles son las áreas que requieren 
protección en sentido estricto y en cuales pueden desarrollar ciertas actividades. 
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15.  APLICATIVOS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.  

 
La Oficina de las TIC administra la infraestructura tecnológica de la Corporación, y 
aunque no tiene sistemas de información propios del área que sean objeto de 
entrega, a continuación, listo el inventario de aplicativos con que cuenta la Entidad: 
 

Nombre Descripción Lenguaje 

Sistema de Información 
Documental de la CAR - 
SIDCAR - Versión 2 

Desarrollo a la medida para la CAR - 
Sistema de radicación y gestión de 
solicitudes, quejas, reclamos y demás 
correspondencia.  Elaboración y gestión 
de memorandos electrónicos, elaboración 
de oficios electrónicos. 

Visual Studio 2012, 
lenguaje C# y  .NET 
Framework 4.5. 

Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE 

Desarrollo a la medida para la CAR - 
Sistema encargado del registro de la 
gestión de los expedientes ambientales 
de la Corporación.  Tiene un módulo de 
digitalización de los documentos del 
expediente. 

Visual Studio 2010, 
lenguaje C#, Framework 
.NET 4.0. 

ORION 

Software con registro de derecho de autor 
a nombre Pragmática Software SAS - 
Sistema para la administración y gestión 
de los procesos judiciales y disciplinarios 
de la Corporación. 

.Net 

Página WEB 
Software con derecho de autor sobre el 
administrador de contenidos. - Portal Web 
de la Corporación 

HTML5 

SGIP - Sistema de Gestión 
Integral de Predios 

Desarrollo a la medida para la CAR - 
Sistema de Gestión Integral de Predios 
CAR 

Visual Studio 2008, 
lenguaje C#, y .NET 
Framework 2.0. 

Banco de Proyectos de 
Cofinanciación 

Desarrollo a la medida para la CAR - 
Seguimiento a la gestión de Proyectos 
presentados a la CAR 

Visual Studio 2008, 
lenguaje C# y .NET  
Framework 2.0. 

SIGPRA 

 Desarrollo a la medida para la CAR - 
Sistema de Información para los procesos 
de identificación de oferta ambiental y 
ordenamiento de los recursos naturales 
de la CAR 

Desarrollo en Visual.NET 
3.5 - Mapguide opensource 

Finanzas 2000 
Manejo financiero - Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería, Caja - 
(Aplicación Cliente - Servidor) 

Forms Reports v. 10G 

Personal 2000 
Nómina de Funcionarios y Pensionados - 
(Aplicación Cliente - Servidor) 

  

Administración 2000 
Administración y manejo de los 
inventarios y almacenes - (Aplicación 
Cliente - Servidor) 

Forms Reports v. 10G 

Cobrecar 
Sistema de facturación y cartera - 
(Aplicación Cliente - Servidor) 

Forms Reports 
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Sistema de Gestión 
Contratación 

Sistema de administración y control de 
los procesos contractuales. 

Forms Reports 

INTRANET 
Desarrollo a la medida para la CAR - Sitio 
Web interno de la Corporación 

Sharepoint 

PARQUES 
Administración de reservas de cabañas y 
registro de ingreso a los parques 

Visual.NET 

Cartografía en Línea 

Sistema de Información Geográfica para 
publicación de cartografía - La 
publicación de cartografía se hace a 
través de UMN Mapserver en modo cgi - 
url 
http://www.car.gov.co/Mapas_generales 

Desarrollado en HTML y 
JavaScript 

SICLICA 
Manejo de datos históricos de hidrología 
y climatología - Se compró el aplicativo 
sin los códigos fuente 

Visual Basic 

Centro Documentación 
(Winisis) 

Administración del centro de 
documentación ambiental de la 
Corporación 

  

Hoja de Vida de los Equipos 
Registro del mantenimiento de los 
equipos de la Corporación 

ACCESS 

Encuestas de Satisfacción 
Registro de las encuestas de satisfacción 
en los puntos de atención al usuario 

ACCESS 

Caja Menor 
Administración de caja menor - Se instala 
local al funcionario que tenga a cargo la 
caja menor 

ACCESS 

Sistema de Administración de 
Gestión Humana “SARA” 

Sistema de Administración de Gestión 
Humana “SARA” 

  

 
 

16.  ASUNTOS PENDIENTES RELEVANTES PARA LA ENTIDAD 
 

 

16.1 DIRECCIÓN GENERAL 

 
Los asuntos pendientes se describen acorde con lo reportado por cada una de 
las dependencias, no obstante quiero resaltar algunos temas que considero 
quedaron pendientes y que se recomienda a la  próxima administración sean 
tenidos en cuenta 
 
 Protección de páramos: 

 
Dado que de los páramos depende el 80% del agua para los habitantes de la 
jurisdicción, debe llegarse a un acuerdo con los habitantes de los predios 
situados en esta zonas (quienes por legitimidad son sus dueños legales), 
buscando retribución por las actividades agrícolas y ganaderas que hoy causan 
impacto. 
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La solución sería el pago por servicios ambientales, proponiendo además que 
el Ministerio de Ambiente modifique la norma y que los municipios y las 
comunidades se comprometan con este tema. 
 
De otra parte, se presenta la problemática de la delimitación de los páramos 
(un total de cinco en Cundinamarca). Se hizo entrega de la información 
necesaria así como los estudios del territorio que aún no está limitado, al 
Ministerio de Ambiente. 

La Corporación deberá trabajar de manera conjunta con este ente de control, 
buscando que finalmente sea posible la delimitación de estos ecosistemas, 
dada la complejidad de las zonas. 

 Adecuación hidráulica laguna de Fúquene 
 

Durante esta administración se iniciaron obras de adecuación hidráulica a esta 
importante fuente hídrica ubicada en la provincia de Ubaté, buscando evitar 
que se presenten afectaciones como las ocurridas en los años 2011 y 2012. Se 
hace necesario que tales obras continúen su desarrollo y mejoramiento 
continuo, dada la extensión del afluente y la magnitud que conlleva el trabajo 
de adecuación total. 

 
 Otros aspectos importantes 

 
De otra parte, es preciso continuar trabajando de manera conjunta con la 

administración distrital en pro del relleno sanitario Doña Juana, dada la 

continuidad de la problemática con este y el rápido avance del descenso de su 

vida útil. Así mismo, hace un llamado a la preservación de las obras iniciadas o 

en ejecución en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, 

exaltando la importancia de estas para la preservación del recurso hídrico, en 

especial en épocas de coyuntura climática como las vividas recientemente. 

 
 

16.2 SECRETARÍA GENERAL 

 
 Como temas pendientes se encuentran los incumplimientos de algunos 

contratos los cuales se relacionan a continuación: 
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CONTR  CONTRATI OBJETO  

FECHA 
DE 

INICIO  

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN  
VALOR  OBSERVACIONES  

1 215/2013 

RICHARD 
ANDRES 
PARDO 

GONZALEZ 

Prestación de servicios 
profesionales como ingeniero 

ambiental para apoyar mediante 
el seguimiento y control a los 

trámites administrativos 
adelantados en los expedientes 

ambientales de carácter 
permisivo y sancionatorio de la 

oficina Bogotá LA CALERA  

01/04/2
013 

06/11/2014  $    40.000.000  

Se firmó acta de 
terminación de 
mutuo acuerdo, 

ordenando liberar 
recursos por valor 
de $20,000,000 

2 297/2013 
LUIS HENRY 

MOYA 
MORENO  

prestación de servicios 
profesionales de apoyo a la 

Gestión como contador público 
para asistir a la corporación 

Autónoma  Regional de 
Cundinamarca- CAR en la 

revisión y conceptualización 
sobre temas financieros y de 

contabilidad relacionados con el 
dictamen pericial presentado 

dentro del proceso contractual 
número 2004-0202 en el que la 

Corporación actúa como 
demandante y como 

demandados el Distrito Capital y 
otros  

08/05/2
013 

07/08/2013  $    16.000.000  

Se realizó acta de 
perdida de 

competencia por 
cuanto no se firmó 

el acta de inicio  

3 342/2014 
JOSE LUIS 

RODRIGUEZ 
VASQUEZ  

Prestar sus servicios 
profesionales para la 

representación judicial y 
extrajudicial de la Corporación 

ante los diferentes entes de 
control despachos judiciales 

ubicados en la ciudad de Bogotá 
y en la jurisdicción CAR así como 
en las conciliaciones judiciales y 
extrajudiciales que se le asignen 

06/02/2
014 

Resolución 
2238 del 19 

de octubre de 
2015 

 $    73.150.000  

Se encuentra 
pendiente que el 

acto administrativo 
este en firme para 
proceder a liberar 

saldos 

4 
1149/201

4 

CARLOS 
ADRIANO 

ALVARADO 
GONZALEZ 

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 

Subdirección de Recursos 
Naturales y Áreas Protegidas en 

el marco de la ERA en 
componente de riesgo ecológico  

para identificar amenazas y 
vulnerabilidades sobre el recurso 

hídrico en la cuenca del rio 
Bogotá Ubaté-Suarez Blanco y 
rio Seco (vertiente oriental del 

Magdalena)  

28/11/2
014 

Resolución 
2272 del 

21de octubre 
de 2015 

 $    22.960.000  

Se encuentra 
pendiente que el 

acto administrativo 
este en firme para 
proceder a liberar 

saldos 
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5 
1277/201

4 

JHON 
ALEXANDER 

VARGAS 
NIETO  

Prestación de servicio en las 
actividades archivísticas del 

proceso de gestión documental 
en los archivos de gestión, 

centrales e históricos de la sede 
central y oficinas provinciales de 

la Corporación.  

06/01/2
015 

05/10/2015  $    13.950.000  

Se informa sobre el 
incumplimiento con 

SIDCAR 
20153140461 del 1 

de diciembre de 
2015, se solicita 

informe de 
supervisión el 

cuales se 
encuentra 
pendiente 

6 206/2015 
ALEJANDRA 

PINILLA 
VARGAS 

prestar el servicio de apoyo en 
las actividades archivísticas del 
proceso de gestión documental 

en los archivos de gestión, 
centrales e históricos de la sede 
central y oficinas provinciales de 

la Corporación 
12/03/2

015 11/01/2016 

 $    15.500.000  

Se realizó reunión 
el 1/12/2015 con el 
fin de establecer 
una revisión del 

trabajo adelantado 
con el fin de lograr 
terminar el contrato 
de manera bilateral  

7 
1067/201

5 

OSCAR 
NELSON 
PEREZ 

Implementar una estrategia socio 
ambiental de vigilancia y control 

en el páramo de TELECOM 
(Municipio e Saboya) 

encaminada a mitigar los efectos 
nocivos ejercidos sobre el 

recurso flora del ecosistema a 
través de la puesta en marcha de 

proyectos productivos 
ambientalmente sostenibles 

30/06/2
015 

29/12/2015  $    47.500.000  

Se realizó reunión 
el 9/12/2015 con el 
fin de establecer un 

plan de 
contingencia para 

terminar 
oportunamente el 

contrato, se 
encuentra 

pendiente informe 
de la supervisión el 

23/12/2015 

8 344/2015 
LUIS ANTONIO 

DAZA 
CARDENAS  

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar a la 

Dirección de Cultura Ambiental y 
Servicio al ciudadano en la 
implementación del libro "El 

camino  de la casa madre" en la 
profundización y aplicación del 

proceso de recuperación cultural 
en las comunidades de Chía, 

Cota y Sesquilé  

17/03/2
015 

16/01/2015  $    38.353.320  

Acta de 
terminación el 4d e 
diciembre de 2016. 

Se encuentra 
pendiente la 

liberación de datos  

9 921/2012 
PLANEACION 
ECOLOGICA  

Delimitación y caracterización 
biofísica de 70 humedales 

priorizados  en la jurisdicción  de 
la CAR, incluyendo la 

determinación de la cota máxima 
inundación y su correspondiente  

área de protección  

20/02/2
013 

Resolución 
2346  del 

30de octubre 
de 2015 

 $  416.753.200  

Fue presentado 
recurso de 

reposición a la 
resolución 

mencionada el 
14/12/2015 
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10 
1086/201

4 

DIEGO 
ALEJANDRO 
GARCIA DIAZ  

Prestación de servicios 
profesionales en el área técnica 
para garantizar el fortalecimiento 

del sistema de atención al 
usuario SAU, en lo relacionado 

con la adecuada y oportuna 
atención de todo tipo de 

peticiones en la oficina Bogotá - 
LA CALERA 

22/10/2
014 

22/02/2015  $    12.824.408  

Se entrega para el 
seguimiento del 

presunto 
incumplimiento el 

21/12/2015 

 
 SECOP 

 
Se encuentran publicados en su totalidad todos los documentos en desarrollo 
de la etapa precontractual de las 26 licitaciones, 34 concursos de méritos y 30 
selecciones abreviadas. A 31 de Diciembre del año en curso completaremos la 
publicación de todos los procesos de selección de la vigencia 2015 en su etapa 
precontractual y contractual (ya que esperamos completar las etapas del 
proceso de selección) así como los de las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014 en la etapa de desarrollo contractual y liquidación. Quedando pendiente la 
publicación de las ofertas ganadoras de los procesos que se han celebrado en 
la segunda Quincena de Noviembre y el mes de Diciembre de 2015.  

 
 Contratación Directa 

 
La publicación de los nuevos procesos se lleva a cabo en debida forma y 
conforme a lo establecido por la ley, en lo concerniente a las actualizaciones de 
los procesos ya creados y de años anteriores se está realizando su respectiva 
actualización y alimentación de todos los trámites realizados para el respectivo 
contrato.   

 
  
 Seguimiento a la Ejecución de Contratos y Convenios 

 
El seguimiento a la ejecución de contratos y convenios, con su correspondiente 
estado se muestra en los archivos adjuntos. (Anexo 16 Estado actual de la 
contratación).  

 
 
 
16.3 DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 
No aporta información. 
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16.4 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Informes que debe presentar la OCIN 

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno 
de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, 
encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. 

El Sistema de Control Interno de la Corporación muestra un grado de 
desarrollo importante, por cuanto, en términos generales, los instrumentos, 
mecanismos y elementos de control adoptados, aportaron de manera 
sustancial para el logro de los objetivos y metas institucionales, para lo cual 
procedió a atender los diferentes informes y dar cumplimiento a la normativa 
en esta materia. 

La Corporación ha venido presentando los informes de ley requeridos por los 
organismos de control, cuerpos colegiados y demás actores del SINA y 
aquellos de uso interno utilizados como insumo para las diferentes áreas.   

Así mismo, nos permitimos generar recomendaciones a tener en cuenta para 
la vigencia 2016, así: 

En el ámbito de su competencia la Oficina de Control Interno debe atender los 
informes externos de ley requeridos por los organismos de control y demás 
actores del SINA, así como aquellos de uso interno, para la vigencia 2016 que 
permitan contribuir de manera eficaz, eficiente y efectiva en el proceso de 
evaluación del Modelo Estándar de Control Interno, de los estándares ISO 
9001:2008, OHSAS 18001:2007, NTCGP: 1000:2009, ISO 14001:2004, 
SISTEDA, plan de acción y de la normatividad aplicable que compone el 
Sistema Integrado de Gestión Pública-SIGESPU. Se anexa CD de informes. 

 
 
 SIRECI 
 
De acuerdo con las obligaciones contraídas por la Corporación según la 
Resolución Orgánica CGR 689 de 2011 referente al Sistema de Rendición 
Electrónica de cuentas e informes, se tiene una carpeta virtual en los 
servidores de la  entidad donde se relacionan los informes en archivo Excel 
junto con los certificados de envío de cada uno de los informes que se han 
reportado por parte de la entidad.  
 
Con corte a 31 de diciembre la entidad deberá remitir los siguientes informes 
en los tiempos que estipule el organismo de control en su aplicativo. 
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 Informe de Regalías Mensual. 
 Informe de Regalías Contractual Trimestral corte 31 de diciembre. 
 Seguimiento Plan de Mejoramiento 2015. 
 Informe de Rendición de la Cuenta  Anual. 
 Informe de Personal y Costos vigencia 2015.  
 Solicitud de habilitación,  prorroga y envío Plan de Mejoramiento Río 

Bogotá 2012-2015.  
 Informe Contractual tercer trimestre 2015. 
 

 

 Indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal 
 

De acuerdo a los hallazgos que deja la CGR en sus informes de auditorías, 
cuando no encuentra certeza sobre los elementos para dar inicio a una acción 
fiscal y ante la evidencia de un posible daño patrimonial, ordena la apertura 
de una Indagación Preliminar – IP, y dependiendo del resultado, ordena cerrar 
y archivar la IP o cerrar la IP y abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal – 
PRF. 
 
A la fecha (11/12/2015), la CGR se encuentra adelantando las siguientes I.P: 
 
 IP-04-2014, por presuntas irregularidades en el contrato de obra 

004/2012, CAR – Consorcio San Fermín. El 26/03/2015 notificó cierre 
de la IP y recomendación de abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 ANT_IP-2014-04582_IP005-2014, por presuntas irregularidades en el 
contrato de obra 503/2011. El 29/10/2014 la CGR ordenó el cierre de la 
IP y recomendó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 ANT_IP-201403362_IP006-2014, por sobrecostos en la adquisición de 
predios por parte de la CAR. El 28/05/2015 notificó el cierre de la IP y 
la recomendación de abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 IP-014-2014, por presuntas irregularidades en el contrato de obra 
006/2012. El 12/03/2015 notificó cierre de la IP y la recomendación de 
abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 ANT_IP-2015-00567, por presuntos sobrecostos dentro del contrato 
682/2011. 

 El 29/09/2015, la CGR notificó el cierre de la IP e informó que sugirió 
abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 ANT_IP-2015-00568, por presuntas irregularidades en el contrato 
148/2013, celebrado entre la CAR y la empresa de Transportes 
Especiales FSG-EU. 
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Para cada IP y PRF se lleva una carpeta física con la TRD 130-103-04 
Procesos CGR, donde se archiva la correspondencia cruzada entre la CGR y 
la OCIN. 

 
 
 
16.5 OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES 
 
 

A continuación, se relacionan algunos de los asuntos que tiene pendiente la 
Oficina de las TIC por realizar, cabe anotar que son de suma importancia 
realizarlos en el menor tiempo posible: 

 
 Adecuación Centro de Cómputo principal 
 

Teniendo en cuenta que algunos de los equipos de la infraestructura del centro 
de cómputo principal de la Corporación presenta deficiencias, se adelantó un 
proceso de contratación cuyo objeto era “Adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos para adecuación del centro de cómputo de la 
Corporación”, el cual tenía como fin principal adquirir una UPS con respaldo y un 
nuevo sistema de aire acondicionado adecuados para centros de cómputo, así 
como la adecuación del tablero eléctrico ya que el actual presenta fallas para su 
adecuada operación y funcionamiento.  

 
 Implementación de una solución en la nube para garantizar Continuidad 

en la operación de las aplicaciones y servicios informáticos. 
 

En la Entidad se ha venido implementando una infraestructura tecnológica que 
se encuentra instalada en la Sede Central y mediante la cual se brindan los 
servicios informáticos a todos los procesos de la Corporación. En caso que 
ocurra un desastre o evento natural u otro que impacte las instalaciones de la 
Sede Central, se afectaría la prestación de servicios informáticos tanto a 
usuarios internos como externos de la Corporación. Por tal razón para brindar 
mayor seguridad a la información y minimizar el impacto ante eventos que 
puedan ocurrir a la Corporación, se elaboró un plan de seguridad y continuidad 
para la Entidad el cual fue adoptado mediante Resolución No. 1244 del 15 de 
mayo de 2012. Por lo anterior, de acuerdo con las acciones relacionadas en 
dicho plan y en concordancia con el proyecto 10 del anterior PETIC “Creación e 
implementación de centro de datos alterno” se tiene previsto contratar una 
solución de servicios informáticos en la nube. 
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16.6 OFICINA DE TALENTO HUMANO 
 

Los antecedentes que ilustran el estado actual de los asuntos relevantes para la 
dependencia, reposan en las carpetas de las siguientes series documentales:  

 
 Nº 150 – 25; Bonos Pensionales. 

 
 Nº 150 – 80; Cartera entidades del Sistemas de Seguridad Social Integral. 

 
 Nº 150 – 49;  Cuotas partes pensionales por pagar.  

 
 Nº 150 – 179; Estudios de verificación de requisitos para otorgamiento de 

encargos. 
 

 Nº 150 – 75; Informes a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 
 

 Nº 150 – 96.24; Planes Anuales  
 

 Nº 150 – 106; Programas (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Bienestar Social, Capacitación). 

 
 Nº 150 – 162; Sindicato (ASERCAR). 

 
En este ítem vale la pena señalar que en la página Web Institucional 
(www.car.gov.co/Así es la CAR/Recurso Humano), es posible consultar información 
actualizada referente a los temas a cargo de la Oficina de Talento Humano, en 
aspectos asociados con manual de funciones; escala de asignaciones básicas y 
viáticos; evaluación del desempeño; normatividad de encargos para empleos de 
carrera; estudios de verificación de requisitos para encargos en empleos de 
carrera; reglamentos y directrices internas en materia de administración del 
talento humano; Ética, Bienestar Social e Incentivos; Capacitación; y Seguridad 
y Salud en el Trabajo.        
 
 
 
16.7 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 Queda pendiente consolidar el plan de contratación para la vigencia 2016, 

actividad que se llevará a cabo una vez el Consejo Directivo apruebe el 
presupuesto de esa vigencia, y las dependencias generan y envíen a la 
Oficina Asesora de Planeación las fichas de los proyectos de inversión. 

 
 Realizar el proceso de Auditoría Integral del primer Seguimiento 2016 para 

continuar con el ciclo de la certificación otorgada por SGS Colombia S.A. 
antes del 30 de septiembre de 2016. 

http://www.car.gov.co/Así
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 Con el propósito de mantener el Sistema de Gestión Integral de la 

Corporación, el Líder del Proceso Gestión del SIGESPU, requiere el 
compromiso de las dependencias  involucradas directamente con el Sistema 
de Gestión, por lo que se hace necesario una contextualización del  avance 
e implementación de las actividades SIGESPU,  con los nuevos líderes de 
las áreas referidas,  así mismo es importante contar en estas reuniones con 
la participación de los profesionales y contratistas que han sido o serán 
designados para atender todos los asuntos de esta responsabilidad. 
 

 Continuar el fortalecimiento de los conceptos propios del SIGESPU de una 
manera lúdica, dinámica y pedagógica para los funcionarios y contratistas de 
la Entidad, con el propósito de afianzar e interiorizar la cultura y los 
requisitos exigidos en las normas certificadas e incrementar la participación. 

 
 Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y adicional a lo planteado en los 

planes de mejoramiento, lo relacionado a la Gestión del Plan de Gestión 
Ambiental, el cual se estructuro en cuatro Programas Ambientales según la 
normatividad legal vigente y el cual requiere la continuidad en la asignación 
de los recursos humanos y financieros para lograr el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

 
 Continuar el acompañamiento e incentivo del compromiso de los grupos de 

mejoramiento de cada uno de los procesos de la Corporación a fin de 
fortalecer y dinamizar las actividades asociadas al SIGESPU, que los 
involucran.  

 
 Se hace necesario la puesta en marcha de la etapa de producción de la 

herramienta de automatización del SIGESPU, para ello se debe destinar 
recursos (financieros, humanos y tecnológicos) para el cargue de datos 
necesarios para el funcionamiento lógico y practico de la herramienta, así 
como para la capacitación en el uso y manejo de la misma a todos los 
Servidores Públicos de la Entidad. 

 
 Teniendo en cuenta que durante esta vigencia se generó el cambio de las 

Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000 a sus versiones 2015, se hace 
necesario preparar y capacitar al personal de planta y de apoyo del proceso 
Gestión del SIGESPU en los cambios referentes a los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, Ambienta y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 En consecuencia, al ajuste realizado al modelo de operación por procesos y 

a las actividades con los procesos que ello demando, se estableció como 
una oportunidad de mejora en el equipo de trabajo del SIGESPU la figura de 
Enlaces de Procesos, la cual se recomienda mantener por lo que facilito la 
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interacción más personal con los grupos de mejora y la agilización del 
desarrollo de las actividades. 

 

Por lo anterior y de acuerdo a la dinámica de trabajo, cuyos resultados han 
sido satisfactorios tanto en la implementación como en la obtención de la 
certificación de los cinco sistemas: Sistema de Gestión Pública, Sistema de 
Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Requisitos Generales para la 
Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración, es necesario 
mantener y consolidar el equipo de trabajo del SIGESPU que ha venido 
liderando los sistemas, conformado por un grupo interdisciplinario que 
propende por el mantenimiento y mejora del Sistema. 

 
 
16.8 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

 
Entre los asuntos que se encuentran pendientes y que representan importancia 
para la dependencia se encuentra el proceso de presentación para aval de 
eliminación de material de tipo audiovisual que data de años anteriores y que por 
su obsolescencia no representa utilidad, ante el Comité de Archivo de la 
Corporación para que una vez se obtenga el aval de este se proceda con la 
disposición final de este material teniendo en cuenta que se considera residuo 
peligroso. El material se encuentra debidamente inventariado. 
 
Así mismo, se cuenta con inventario de material audiovisual que es necesario 
migrar a nuevas tecnologías, asunto que se encuentra pendiente debido a que 
se prepara asociación con la Oficina de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, esperando suscribir contrato con un ente externo para que la 
migración de información se dé para las dos dependencias. 
 
De igual manera, como se describió en puntos anteriores, a inicios del año 
próximo se presentará un proceso de liquidación de contratos de prestación de 
servicios extenso, por lo que se requiere ejecutar una labor técnica ardua. 
 
De otra parte, es necesario diseñar el plan de medios que estará vigente a partir 
del año próximo. 
 
Aunado al tema de archivo documental de la dependencia, es necesario resaltar 
la existencia de series documentales (material audiovisual en su mayoría) que 
deben ser transferidas en años futuros como 2017, 2018, 2019 e incluso 2020, 
teniendo en cuenta su tiempo de retención, el cual estima que deben 
permanecer en la OAC por 5 años. El material se encuentra organizado, rotulado 
y consolidado en Formato Único de Inventario Documental, para la realización 
de transferencia cuando se dé el término. 
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16.9 FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA 

CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ 
 

En la siguiente imagen se muestra la organización de cada uno de los temas 
relevantes de la oficina, organizados por componentes. 
 

 
 

 
 
 
Se tiene prevista la continuidad de los procesos de Contratación y adquisiciones 
con normas del Banco Mundial para el Componente 1 de la Ampliación y 
Optimización de la PTAR Salitre, que implica un contrato llave en mano con un  
plazo estimado de 5 años y su correspondiente interventoría del tipo de Gerencia 
de Proyecto.   
 
Adicionalmente, se prevé culminar las obras de adecuación hidráulica en el 
tramo completo de los 68,8 kilómetros de la cuenca media del Río Bogotá y 
especialmente terminar los trabajos de diseño paisajístico y consolidación de las 
zonas de intervención. Esto implica culminar el proceso de adquisición de 
predios disponibles para el Proyecto y terminar con todo el proceso de 
reasentamientos de los habitantes que han sido identificados en el Barrio El 
Porvenir, como población directamente afectada por las necesidades de 
intervención del Proyecto. 
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Finalmente, se continuará con el cumplimiento a las obligaciones de la sentencia 
del Río Bogotá que implican mantener por parte del FIAB, las actividades que se 
adelantan en el marco del Convenio 171 de 2007.  
 

 
 
 
16.10 DIRECCIÓN DE MONITOREO, MODELAMIENTO Y LABORATORIO 

AMBIENTAL 
 
A continuación se relacionan temas que se considera deben ser planteados en 
el próximo plan de acción: 

 
 Elaboración del Plan de Manejo de acuíferos Cuenca Alto Suarez para 

poder realizar un manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo en 
los 17 municipios que conforman la Cuenca. 

 Elaboración del Plan de Manejo de acuíferos Cuenca Alta Rio Bogotá 
para poder realizar un manejo adecuado del recurso hídrico subterráneo 
en los 31 municipios que conforman la Cuenca. 

 Modernización de la red hidrometereológica con estaciones automáticas 
con transmisión satelital lo cual permite obtener información 
hidrometeorológica en tiempo real para la toma de decisiones y aviso 
oportuno a la comunidad. 

 Modernización de la red de calidad de aire mediante la ampliación de la 
cobertura de la red hacia los corredores y áreas estratégicas de la 
jurisdicción y adquisición de nuevos equipos y estaciones. 

 Dotación y adecuación del Laboratorio (Certificación en nuevos 
parámetros) para optimizar los servicios del laboratorio se realizara la 
adecuación  y dotación de  la nueva infraestructura para prestar servicios 
de monitoreo y calidad del recurso suelo así mismo de nuevos 
parámetros de calidad de agua y aire.  

 
 

16.11 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

 
 

 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es “Identificar, 

diseñar y priorizar vulnerabilidad por Variabilidad y Cambio Climático para el 

desarrollo de talleres teórico-prácticos y demostrativos de reducción de 

impactos, con participación ciudadana, en ecosistema de bosque seco de la 

cuenca de río Seco y sus directos al Magdalena de la jurisdicción CAR. “Por 

valor de $173.062.659, Se adelantó selección abreviada No 21 de 2015, la 
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cual fue declarada desierta y se encuentra nuevamente cargada en el 

SECOP mediante proceso de selección abreviada No 27 de 2015. 

 
 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es “Apoyar a 

ocho (8) municipios de la jurisdicción CAR, en la inclusión de los temas del 

riesgo y planes de adaptación territorial al cambio climático en los 

instrumentos de planificación bajo el marco del nodo regional de cambio 

climático centro andino.” por valor de $ 109.300.000. Se generó concurso de 

méritos No 19 de 2015 el cual se declaró desierto. El 19 de Noviembre fue 

publicado nuevamente como concurso de méritos No 26 en la página del 

SECOP. 

 
 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es “Priorizar y 

seleccionar estrategias adaptativas y de mitigación para la reducción de 

impactos generados por la variabilidad y cambio climático en comunidades 

de tres municipios piloto y un ecosistema estratégico de la jurisdicción CAR, 

con base en los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación.” por valor de 

$307.422.960, el cual se encuentra cargado en el SECOP mediante proceso 

de selección abreviada No 30 de 2015. 

 
 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es 

“Consultoría para la elaboración de estudios y diseños detallados de obras 

ingenieriles para el control de procesos de remoción en masa, inundación y 

avenida torrencial, en el cauce de la quebrada la parroquia en el cerro de 

Fusacatán – municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.” por valor de 

$461.006.010. Se encuentra cargado en el SECOP, como Concurso de 

méritos No. 25 de 2015. 

 
 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es “Elaborar 

estudios básicos de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales 

en municipios priorizados en la Jurisdicción de la CAR.” por valor de 

$4.845.709.928. Se encuentra cargado en el SECOP, como Concurso de 

méritos No. 28 de 2015. 

 
 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es 

“Elaboración de estudios y diseños detallados de obras ingenieriles para la 

mitigación y control de procesos de remoción en masa e inundación en tres 
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sitios críticos localizados en las cuencas del río blanco, río Suarez y río 

Magdalena.” por valor de $187.342.020. 

 

 Se encuentra en SGEN el proceso precontractual cuyo objeto es “Realizar la 

actualización del Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, determinando 

el régimen de ordenación de los recursos forestales y definiendo las 

unidades administrativas de ordenación usos, actividades y lineamientos de 

manejo que garanticen la conservación, recuperación, protección y el uso 

sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad conexa.” 

 
 Se encuentra pendiente el proceso precontractual de obra e interventoría del 

objeto “Implementar acciones de delimitación física de la reserva forestal 

regional productora del norte de Bogotá D.C. "Thomas Van der Hammen" 

con el propósito de favorecer el control, la vigilancia y la protección de los 

cuerpo hídricos y demás objetos de conservación.” Dado un déficit 

presupuestal. 

 
 Se encuentra en SGEN el trámite precontractual para el objeto “Impresión 

libro humedal el burro con imprenta Nacional” 

 
 Se encuentra en SGEN los documentos pre contractuales para el objeto 

“"Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de 

consultoría que tiene por objeto la Delimitación, caracterización biofísica y 

descripción del componente social de cien (100) humedales identificados y 

priorizados en la jurisdicción de la CAR, incluyendo la determinación de la 

cota de máxima inundación y su correspondiente área de protección". 

 
Todos estos trámites se encuentran pendientes y son de importancia para el 
desarrollo de las actividades contempladas dentro de la Dirección. 

 
 

16.12 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

 
Construcción y funcionamiento de los Centros de Atención y Valoración de Flora 
y Fauna – CAV. 
 
Para el año 2015 la Corporación adjudicó el proceso de Concurso de Méritos No. 
03 de 2015 mediante Resolución 1194 del 22 de junio de 2015, cuyo objeto es: 
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Contratar estudios y diseños técnicos para la construcción de los Centros de 
Atención y Valoración (CAV) de fauna silvestre, flora silvestre y de la estación de 
paso, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 2064 de 2010 del MAVDT 
en predios de la CAR, con una duración de tres (3) meses, el cual se encuentra 
en ejecución. 
 
Queda pendiente la construcción y puesta en funcionamiento de los CAV 
conforme a los diseños. 

 
 
16.13 DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
Dentro de los asuntos relevantes para la Dirección Jurídica que se encuentran 
pendientes o requieren seguimiento, se encuentran los siguientes: 
 
Carácter ambiental 

 
 Plan de Manejo Embalse del Muña. 

 Pendiente recurso de Biolodos. 

 Mantener el personal contratado que apoya los operativos de la Unidad 

Integrada de Gobernabilidad Ambiental. 

 Realizar oportunamente las actuaciones de los expedientes relacionados: 

Con el Relleno Doña Juana, Cantera Salónica, Cerro Cuadrado, Cantera 

La Cabaña, Carlos Mantilla, Alba Tulia Peñarete, Víctor Julio Sabogal. 

 Gestión permanente a los Comités de verificación. 

 Expedientes Invercot. 

 Comité de verificación del Meandro del Say. 

 
 
16.14 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA 

 
Teniendo en cuenta los proyectos y metas a cargo de la Dirección Operativa y 
de Infraestructura, a continuación se relacionan los asuntos pendientes: 
 
Parques Eco-turísticos de la Región 
 
Las metas asignadas a la Dirección de Parques en el plan de acción se han 
cumplido durante el período. A continuación se relacionan algunas necesidades 
identificadas en los parques de la Corporación y se sugiere ser tenidas en 
cuenta en los planes de contratación futuros. 
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GENERAL 

Se debe garantizar, por recomendación de los profesionales que asesoran toda la parte de riesgos de la Corporación, 
el servicio médico asistencial en los parques de la Corporación, exceptuando parque Juan Pablo II por encontrarse en 
el área urbana del municipio de Chiquinquirá, de  los servicios que garanticen la asistencia médica y/o de enfermería, 
especialmente en los fines de semana cuando se presenta la alta concurrencia de público a los parques de la 
Corporación 

 
PARQUE RFPP DEL CACIQUE GUATAVITA Y CUCHILLA DE PEÑAS BLANCAS 

Instalación señalización informativa1 

Suministro e instalación  de postes de madera plástica para sendero 

 

PARQUE FORESTAL EMBALSE DEL NEUSA 

ESTACION DE PISCICULTURA 

• Pintura de cubierta de las construcciones tales como: bloque sala de incubación y reabsorción, galpón de alevinaje, 
aula y batería de baños, casa y área de juveniles, caja desove. Estas áreas miden un total de 1112 metros cuadrados 
(hallazgo COPASO) 

• Mantenimiento general de 8 unidades sanitarias (hallazgo COPASO) 

• Instalación de tres puntos ecológicos con cubierta (hallazgo COPASO) 

• Mantenimiento general de la construcción correspondiente a la casa en lo concerniente a instalaciones hidráulicas, 
pisos, pintura general, revisión eléctrica, batería de cocina. (hallazgo COPASO) O demolición de la construcción 

• Revisión de las instalaciones eléctricas en general con énfasis en la casa y bodegas. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 

Construcción de bodega almacenamiento madera 

Rehabilitación de antiguo sistema de acueducto (rehabilitación de tanques, instalación de motobomba) 

Mantenimiento de sistema de acueducto actual 

Construcción unidades sanitarias sector Laureles 

Estudio de redes  de acueducto y sanitarias 

Instalación paneles solares y energía Laureles y Chapinero 

Construcción bodega de reciclaje y aprovechamiento de residuos 

Construcción planta de tratamiento aguas residuales zona de administración (ptar compacta) 

Construcción de estación de lombricultura 

Construcción de obras de arte vía Laureles (alcantarillas, barreras de protección vial, muros de contención) 

Instalación calentadores agua caliente (a gas y/o energía solar) 

Arreglo y adecuación de baterías sanitarias sector Chapinero 

Mejoramiento y adecuación zona de acceso al parque parqueadero y vía de acceso a cabañas lateral a la 
administración) (instalación de adoquín zona de parqueadero y (incluye taquilla y parqueadero?) 

Mantenimiento de taquilla Laurales y Chapinero 
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PARQUE FORESTAL EMBALSE DEL NEUSA 

Instalación puntos ecológicos 

Construcción hornillas sector Laureles y Chapinero Embalse del Neusa y mantenimiento de las existentes 

Adecuación cocina restaurante laureles 

Cambio de puertas de cabañas 

Construcción tanques sépticos cabañas 14, 15,16, 17 (si no se construye planta de tratamiento) 

Adecuación zona de lavandería 

Mantenimiento (Construcción) adecuación del embarcadero /fibra de vidrio) 

Bote de 18 pies con cubierta 

Adecuación cabañas nuevas. Canales y bajantes aguas lluvias 

Mejoramiento y ampliación redes alumbrado 

Instalación señalización información flora y fauna 

Adecuación de zona de vivero 

Bases piso en ladrillo refractario 

Encerramiento de la zona límite del parque antigua vía Tausa (3 km)  

Construcción Taquilla administración 

Mejoramiento arquitectónico y paisajístico general del parque 

Mantenimiento general de la infraestructura eléctrica  

 
PARQUE RÍO NEUSA 

Adecuación mantenimiento tanque de almacenamiento de agua y construcción filtros de purificación de agua  

Mejoramiento y ampliación de redes de alumbrado 

Dotación de elementos de primeros auxilios (camillas, cajas para elementos etc.) 

Construcción senderos peatonales ecológico en piedra 

Adquisición baños portátiles (2) 

Encerramiento en malla zona perimetral 

Construcción obras de drenaje y manejo de aguas lluvias 

Mejoramiento de taquilla de ingreso y caseta de vigilancia 

Biosaludable infantil 

Instalación señalización información flora y fauna 

 

PARQUE PUENTE SOPÓ 

Adoquín y  adecuación zona de parqueo 

Construcción de casetas de avistamiento de aves 

Adquisición de elementos para avistamiento de aves 
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Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales 

Mejoramiento y ampliación redes alumbrado 

 

PARQUE JUAN PABLO II 

Mejoramiento y ampliación redes alumbrado 

Cerramiento perimetral malla eslabonada sector sendero Córdoba y otros sectores 

Construcción sendero peatonal ecológico en piedra 

Construcción y mejoramiento de caminos internos (adoquín) 

Instalación gimnasio biosaludable discapacitados 

Instalación señalización información flora y fauna 

 

PARQUE EMBALSE EL HATO 

Mejoramiento y ampliación redes alumbrado 

 

Embalses.  
 

Teniendo en cuenta que a la fecha se llevó a cabo el 100% de la contratación 
según lo planeado, a la fecha no existe actividad pendiente por ejecutar; se 
debe seguir con la labor de realizar un mantenimiento preventivo y en 
planeación se realizará el análisis para la construcción de un nuevo embalse. 

 
Sistemas hidráulicos  

 
Continuar con la recuperación de las fuentes lagunares y canales artificiales 
que comprenden los sistemas hidráulicos de Fúquene – Cucunubá y La 
Ramada. 
 
Se debe realizar el inventario del estado actual de cada una de las compuertas 
que hacen parte de los sistemas hidráulicos, con el objeto de programar y 
ejecutar  los recursos para el mantenimiento y buen funcionamiento de dicha  
infraestructura. 
 
Asimismo, está pendiente por resolverse de fondo las reclamaciones 
presentadas por la facturación efectuada en el año 2015 por concepto de 
distrito de riego, de las cuales la Dirección Administrativa y Financiera no ha 
informado de la remisión de la totalidad de las mismas.  
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Adecuación Hidráulica.  
 

Los estudios por contratarse: 
 

 Municipio de Cota  

Fuente Hídrica: Río Chicú 
 

 Municipios de Zipaquirá y Cogua 

Fuente Hídrica: Río Susagüá 

Población beneficiada: 144.708 

 
 Municipio de Sopo 

Fuente Hídrica: Rio Teusacá 
 

 Municipios de Quebrada Negra y Útica  

Fuente Hídrica: Rio Negro 
 

 Municipio de Cogua 

Fuente Hídrica: Rio Neusa  
 

 Municipios de San Miguel de Sema, Susa, Fúquene, Guachetá, Ráquira, Ubaté, 

Lenguazaque, Sutatausa y Cucunuba. 

Fuente Hídrica: Laguna de Fúquene 
 

 Contrato de Consultoría por valor de 977’212.522 

Valor Interventoría: 97’597.769 
 
 

Saneamiento Básico (PTARS) 
 

A continuación se relacionan los proyectos que se encuentran en evaluación:  
 
 

Proyectos 

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR zona urbana del municipio de Bituima – 
Cundinamarca.   

Construcción de los colectores márgenes del rio frio municipio de Chía – Cundinamarca. 

Construcción de la II etapa de los colectores margen de rio frio municipio de Chía – Cundinamarca.   

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Chía -PTAR Chía II.  

Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del área urbana del Peñón. 

Construcción interceptor obrero, Kennedy, primer tramo del interceptor potrerillo y construcción sistema de tratamiento 
preliminar san Jorge y construcción planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Girardot - departamento 
de Cundinamarca.  

 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales la Quijana del municipio de la Mesa.  

 Optimización obras complementarias planta de  tratamiento de aguas residuales del municipio de Manta de 
Cundinamarca. 
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Proyectos 

Mejoramiento plantas de tratamiento de aguas residuales del casco urbano y pueblo nuevo del municipio de Nilo 
Cundinamarca.   

Construcción de la PTAR y demás obras complementarias de saneamiento ambiental en el centro del poblado la 
esmeralda, en el municipio de Nilo departamento de Cundinamarca. 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales inspección de Santandercito, municipio de san Antonio del 
Tequendama. 

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales centro poblado los naranjos municipio de san Antonio de 
Tequendama.  

Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector urbano del municipio 
de San Francisco Cundinamarca.  

Mejoramiento construcción PTAR nueva Sopó.  

Construcción colector final y planta de tratamiento de aguas residuales, municipio de Suesca.  

Construcción de estación de bombeo de aguas residuales y ampliación de la I fase de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, municipio de Suesca.  

Construcción Planta tratamiento aguas residuales PTAR - municipio Pasca.  

Construcción planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR de municipio de Tocaima.  

 
 
16.15 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Se continúa atendiendo las reclamaciones y recursos presentados por los 
usuarios frente a la facturación de distritos de riego y tasas por uso.  
 
Está pendiente que el gobierno nacional expida decreto reglamentario del 
artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, para determinar si este artículo es aplicable 
a la CAR para el cruce de cuotas partes pensionales.  
 
Se está pendiente de complementar el informe de las facturas con más de 5 
años para someter nuevamente a comité de Sostenibilidad Contable. 
 
De otra parte se encuentra pendiente: continuar con la valoración Documental 
del Archivo Central e Histórico de la CAR en Zipaquirá, para el proceso de 
eliminación o selección y conformar el Archivo Histórico de la CAR. Realizar la 
actividad de Descripción Archivista de las series documentales del Archivo 
Central e Histórico. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la CAR con 
la nueva estructura de la CAR, por parte del Comité de Archivo de la Entidad y 
remitir al Archivo General de la Nación para su sustentación y la validación. 
Continuar con el procedimiento de digitalización de las Series documentales del 
Archivo Central e Histórico de la CAR. Continuar con el Seguimiento de los 
Archivos de Gestión de la Entidad, para 2016.  Realizar la revisión, recibo y 
ubicación topográfica de las transferencias documentales de los archivos de 
Gestión Al archivo Central e Histórico de la CAR del años 2016. Continuar con 
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los ajustes del Software de SIDCAR para: elaboración de informes técnicos, 
autos y resoluciones; consultas y préstamos en línea del Archivo Central e 
Histórico; Transferencia documental electrónica. 8. Levantamiento de Índices de 
información que se encuentran en los   Rollos de Microfilmación. Realizar para el 
2016 el proceso de contratación de los servicios de mensajería expresa y 
motorizada, debido a que el actual contrato se vence en el 13 de abril de 2016. 
 
Se hace necesario adelantar un nuevo proceso de bajas de bienes inservibles, 
obsoletos o que no requiera la entidad para su servicio, esto debido a la gran 
cantidad de elementos que se adquirieron esta calidad en el último año. 
 
Con respecto a la vulnerabilidad sísmica de las sedes: se requiere presupuesto 
para el reforzamiento estructural de la sedes de las Oficinas Regionales de: Alto 
Magdalena-Girardot, Magdalena Centro-Vianí, Chiquinquirá, Sabana Centro-
Zipaquirá, Ubaté, Tequendama–La Mesa, Bajo Magdalena–Guaduas, Sumapáz–
Fusagasugá.  
 
De igual forma, se continúan los estudios preliminares sobre la conveniencia de 
la sede central y el reforzamiento estructural para sismo resistencia o la 
construcción de una nueva edificación. 
 
Sistema contraincendios: Se requiere presupuesto para el suministro e 
instalación en las sedes de las oficinas Regionales de: Ubaté, Sede Central, 
Guaduas, La Mesa, Edificio Manuel Mejía: Piso 4°, 5° y 6°. En las sedes de 
Chiquinquirá y Zipaquirá se requiere: 1. construir tanques para reserva de agua. 
Definir el cambio de bombas con motor eléctrico por bombas con motor diésel, 
para garantizar el funcionamiento del sistema. Se requiere presupuesto para 
adición y nueva contratación. 
 
El Contrato 1387/2014 (Ejecutar las obras para demolición integral de las 
construcciones existentes y la construcción de una edificación de dos plantas, 
sistema de cableado estructurado de voz y datos, corriente regulada y corriente 
normal para el funcionamiento de la oficina provincial Gualivá), requiere 
presupuesto para adición por mayores cantidades de obra. 
 
Consolidación de información, cierre contable a noviembre 2015 y elaboración 
de estados financieros del año 2015. Implementación nuevo sistema de 
información contable SICOF. A partir de diciembre 2015 empezó en paralelo el 
módulo de cuentas por pagar, con las observaciones remitidas al administrador.  

 
 
16.16 DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 
 
Los asuntos pendientes relevantes para la dependencia están relacionados con:  
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 Informe labores excavadora para limpieza de pocetas de sedimentación – 

Procedimiento Conservación de Agua y Suelo. 
 

 Informe sobre el estado en que quedan los convenios de plantas paneleras. 
 

 Informe y análisis del estado en que quedan los convenios de material 
vegetal (en el marco de proyecto cultura del árbol fase 1 y 2, ESCA fase 1 y 
fase 2 y meta 9.8. “Implementar estrategias de prevención, recuperación y 
educación para la mitigación de procesos de degradación de suelos en 
2.400 hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción” - Procedimiento 
Conservación de Agua y Suelo). 
 

 Informe estado obligaciones adscritas a la DCASC en el marco de la 
sentencia río Bogotá. 

 
 
16.17 DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DC – LA CALERA 

 
Los temas que tendrán el próximo año una gran relevancia para la DRBC y que 
no se encuentran citados en el numeral 12 de la presente acta son los 
siguientes: 
 
NORMALIZACIÓN FRANJA DE ADECUACIÓN – CERROS ORIENTALES: La 
CAR tendrá a su cargo todo el proceso de normalización de todos aquellos 
propietarios preexistentes que quedaran dentro del Plan de Manejo Ambiental y 
que serán reconocidos en el mismo, para este proceso, la DRBC necesitará la 
contratación de un gran número de personas idóneas que tengan conocimiento 
en  normas urbanísticas, igualmente de ingenieros civiles, arquitectos y 
abogados expertos en el PMA de la franja de adecuación de los cerros 
orientales. 
 
ADMINISTRACIÓN  ZMPA DEL RIO BOGOTÁ: El próximo año la CAR tendrá un 
gran desafío y responsabilidad pues tendrá que ejercer el control y vigilancia a la 
ZMPA del río Bogotá y debe salvaguardar las obras de adecuación hidráulica del 
río Bogotá. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 
RESERVA FORESTAL THOMMAS VAN DER HAMMER: Teniendo en cuenta 
que ésta zona de reserva es de vital importancia para la ciudad de Bogotá y que 
últimamente se ha dado un crecimiento de construcciones ilegales, disposición 
de escombros, vertimientos ilegales al rio Bogotá, se hace necesaria una mayor 
presencia de la DRBC en esta zona que busque la salvaguarda de la reserva y 
toda su riqueza. 
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SEGUIMIENTO CONSTANTE AL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA. 
 

 
 
 
16.18 DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA 

 
No aporta información. 

 
 

16.19 DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 
 

Actualmente en la DRAM están pendientes de materializar las siguientes 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
 

No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

25632 2013 
LIBARDO JAVIER 

MOJICA 

Resolución 
OPAM No. 001 
del 2/01/2013 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva, se 

dispone el inicio 
de un trámite 
sancionatorio 
ambiental, se 

formula un 
pliego de cargos 

y se toman 
otras 

determinaciones  

NO Agua y Suelo 

41846 2012 
BLANCA LUCÍA 

DÁVILA DE ABELLO 

No. 082 del 19 
de Noviembre 

del 2012 
NO Agua 

41973 2012 
SOCIEDAD BORDA 

MEDINA Y CIA S EN C 

No. 097 de 29 
de Noviembre 

del 2012 
NO Agua 

42104 2012 
OSCAR IVAN 

BOLIVAR 

No. 121 del 17 
de Diciembre 

del 2012 
NO Agua 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

42739 2013 
MUNICIPIO DE NILO 

Y MARTHA 
CARDOZO 

No. 038 del 3 
Abril de 2013 
Inicia trámite 
sancionatorio 
ambiental e 

impone medida 
preventiva 

NO Agua y Suelo 

42772 2012 EL SON LLANERO 
No. 109 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42777 2012 LAS FARAONAS 
No. 110 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42786 2012 PLANETA JEANS 
No. 111 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42787 2012 
LA ESQUINA DE LA 

PARRANDA 

Resolución 
OPAM No. 112 
del 14/12/2012 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva 

NO Ruido 

42788 2012 BAR EXTREMO 
No. 113 de 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42789 2012 
LA TIENDA DE 

CHOCO 

Resolución 
OPAM No. 114 
del 14/12/2012 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva 

NO Ruido 

42790 2012 TIENDA MINI 
No. 115 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

42791 2013 
LUIA ANTONIO 

PALOMINO 
ACEVEDO 

Resolución  
OPAM No.039 
del 10/04/2013 
por el cual se 

impone un 
medida 

preventa y se 
toman otras 

determinaciones 

NO Suelo 

42792 2012 TIENDA EL TRIUNFO 
No. 116 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42794 2012 TIENDA PEQUITAS 

Resolución 
OPAM No. 117 
del 14/12/2012 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva 

NO Ruido 

42796 2012 SIN NOMBRE 
No. 118 del 14  
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42798 2012 Q. TOMAS 
No. 119 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42800 2012 
EVOLUTION FUENTE 

DE SODA 

No. 126 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42801 2012 EL COSTEÑO 
No. 127 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 

42802 2012 
PARADOR LAS 

GONDOLAS 

No. 128 del 14 
de Diciembre 

del 2012 
NO Ruido 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

42835 2013 

ALBA LUCÍA 
CAMACHO ROMERO 

Y MARÍA NELLY 
MARTÍNEZ 

(ESTADERO LAS 
PALMAS) 

Resolución 
OPAM No. 042 
del 15/4/2013 
Por la cual se 
inicia trámite 
administrativo 

de carácter 
sancionatorio y 
se impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones 

NO Ruido 

42837 2013 
ANA MARIA CAMPOS 

CARDOZO (B´BER 
BAR LICORERA) 

Resolución 
OPAM No. O41 
DEL 15 d abril 
de 2013  Por la 
cual se inicia un 

trámite 
administrativo 

de carácter 
sancionatorio y 
se impone una 

medida 
preventiva 

NO Ruido 

42838 2013 
OSCAR PEÑARANDA 
SUESCÚN Y CARLOS 

JULIO DEVIA 

Resolución 
OPAM No. 040 

del 15-04 de 
2013 por el cual 
se impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones 

NO Flora 

42917 2013 
CARMEN HELENA 
LAGUNA PRADA 

Resolución 
OPAM No. 048 
de 25-04-2013. 
Por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva 

NO Agua 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

43371 2013 

LUIS EDIR HUESO 
SARMIENTO -

CENTRO 
VACACIONAL 
MANGOSTINO  

Resolución 
OPAM No. 058 
DEL 13 de junio 
de 2013 por la 
cual se impone 

una medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones  

NO Agua 

43396 2013 

 SOCIEDAD 
OPERADORA 1 

S.A.S., 
REPRESENTADA 

LEGALMENTE POR 
VÍCTOR HUGO 
CRISTANCHO 

CARVAJAL 

Res. OPAM 061 
del 25 de junio 

de 2013 - 
tramite 

sancionatorio y 
se impone una 

medida 
preventiva 

NO Flora 

43399 2013 
EDGAR ALFONSO 

MORENO 

RES. OPAM 
060 del 25 de 
junio de 2013. 
Inicia trámite 

sancionatorio y 
se impone 

medida 
preventiva 

NO Agua 

43596 2013 

MARIA EUGENIA 
RAMIREZ (BAR LOS 

RECUERDOS DE 
ELLA) 

Resolución 
OPAM No.069 
del 17 de julio 

de 2013. 
Impone medida 

preventiva 

NO Ruido 

43701 2013 

MARCO FIDEL 
GORDILLO,JORGE 

ENRIQUE ALVARADO 
Y MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ 

Resolución 
OPAM No.070 
del 26 de 07 de 
2013 por la cual 
se impone una 

medida 
preventiva 

NO Agua 

43801 2013 
FRANCISCO PAREJA 

GONZÁLEZ 

Resolución 
OPAM No. 074 

DEL 8 de 
agosto de 2013 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones  

NO Flora 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

43838 2013 
YARCINIO MORALES 
Y MILTÓN MORALES 

Resolución 
OPAM No.079 

del 14 de 
agosto de 2013 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
disposiciones 

NO Flora 

44027 2013 
JAIME 

MONTEALEGRE 

Resolución 
OPAM No. 093 
del 2/09/2013 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
disposiciones. NO 

Agua 

44028 2013 
HUGO MARTINEZ Y 

FRANCISCO ZAPATA 

Resolución 
OPAM No. 094 
del 2/09/2013 
por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones 

NO Flora 

44278 2013 

EFREN SANCHEZ 
HERNANDEZ, 
GUILLERMO 

CARVAJAL PINTO Y 
DELFIN SANCHEZ 

Resolución 
OPAM No. 100 
del 02/10/2013 
Por la cual se 
impone una 

medida 
preventiva y se 

toman otras 
determinaciones 

NO Agua y Suelo 

45292 2014 

YAMIT ANTONIO 
MENDIETA 

Resolución 
OPAMN o. 008 
de 17 de febrero 
de 2014 NO 

Ruido 

45293 2014 

COMERCIALIZADORA 
DE PIELES Y 

GRASAS CÍA LTDA. -
COMPIGRASAS 

Resolución 
OPAM No. 001 
de 13 de enero 
de 2014, por la 
cual se impone 
una medida 
preventiva NO 

Ruido 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

45429 2014 

ELIZABETH MOLINA, 
ORLANDO SILVA Y 

RUTH ROJAS OCHOA 

Resolución 
OPAM No. 007 
de 09 de febrero 
de 2014 NO 

Ruido 

42744 2014 
ALBERT NAYID 

VARÓN LOZANO 

Resolución 
OPAM No.012 
de 06-03-2014 NO 

Ruido 

45900 2014 
LUIS EDUARDO 

SEPULVEDA 

RESOLUCION 
OPAM No. 020 
DE 02-04-2014 NO 

Ruido 

45901 2014 
MARÍA NELLY 

DURÁN VARGAS 

RESOLUCION 
OPAM No. 021 
DE 02-04-2014 NO 

Ruido 

45902 2014 
MATILDE RINCÓN 

AGUIRRE 

RESOLUCION 
OPAM No. 022-
02-2014 NO 

Ruido 

43798 2014 
TEODORO SALAS 

LAGUNA 

RESOLUCION 
039 DE 
09/7/2014 NO 

VERTIMIENTOS 

49234 2015 AMANDA PRIETO 

RESOLUCIÓN 
DRAM No. 0008 
DE 24-02-2015 NO 

FAUNA 

45372 2014 
CRISTIAN CAMILO 

OLIVEROS 

RESOLUCIÓN 
OPAM No. 054 
DE 16-10-2014 NO 

Ruido 

47161 2014 

MINISTERIO DE 
DEFENSA-EJÉRCITO 
NACIONAL-CENAE, 
OBELIO ARÉVALO 

VILLAMIL Y LEONOR 
BONILLA ALARCÓN 

RESOLUCIÓN 
OPAM No. 047 
DE 15-08-2014 NO 

AGUA, 
VERTIMIENTO, 
DISPOSICIÓN 
INADECUADO 
RESIDUOS 

44020 2014 

LIZANDRO ORTEGÓN 
- JOSÉ ROBERTO 

GONZÁLEZ VARGAS 

Resolución 
0209 de 28 
enero de 2014 

NO Agua y Suelo 

49234 2015 AMANDA PRIETO 

Resolución 
0008 del 
24/2/2015 NO Fauna 

49613 2015 
MUNUCIPIO 
GIRARDOT 

RESOLUCION 
No. 0016 DE 
15/04/2015 NO SUELO 

49705 2015 
MINICIPIO DE 

GUATAQUI 

RESOLUCION 
No. 0019 del 
24/04/2015 NO SUELO 

42739 2013 

MUNICIPIO DE NILO 
Y MARTHA 
CARDOZO 

RESOLUCION 
OPAM No. 038 
del 3/04/2013 NO SUELO 
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No. 
EXPEDIENTE 

AÑO 
MEDIDA 

INFRACTOR 
RESOLUCION 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

MEDIDA 
EJECUTADA2WA 

RECURSO 
NATURAL 
AFECTADO 

47613 2015 
EUGENIA ESCOBAR 

ANGEL 

RESOLUCION 
DRAM No 0020 
DEL 21/05/2015 NO SUELO 

50131 2015 
ANSELMO CORTES 
GARZON 

RESOLUCION 
DRAM No. 032 
DEL 5 DE 
JUNIO DE 2015 NO FAUNA 

50130 2015 MARISOL SALAS 

RESOLUCION 
DRAM No. O34 
DEL 9 DE 
JUNIO DE 2015 NO FAUNA 

50244 2015 

CONDOMIN 
CAMPESTRE VILLA 
MARIA 

RESOLUCION 
DRAM No. 029 
DEL 29/05/2015 NO AGUAS 

50523 2015 

ALEXANDER 
HUERTAS Y 
JOSELITO AVILA 
CORTE 

RESOLUCION 
dram No. 047 
DEL 13/07/2015 NO SUELO 

 
 
 

16.20 DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 
 

Realizar seguimiento a las compensaciones e inversión del 1 % por la 
construcción de la Ruta del SOL. Se logró concertar 1% Puerto Salgar HELIOS- 
CONSOL. Caparrapí  se concertó el 50% aproximadamente debido a que la 
mayoría de los predios presentados, no cumplían ambientalmente, y no estaban 
saneados jurídicamente. En Guaduas se concertó la planta de residuos sólidos, 
pero la ANLA no dio el aval por tal motivo la inversión de Guaduas se debe 
concertar nuevamente y de manera exclusiva sobre la compra de los predios en 
la zona de influencia de gran valor hídrico para la región. 
 
En las compensación que correspondía a los 3 municipios 1542 ha, se avanzó a 
1001 ha, acompañamiento y seguimiento que se realiza con la ANLA. 
 
 
16.21 DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

 
El Convenio No. 207/2007 suscrito con el municipio de Caldas no se cumplió con 
el objeto del convenio por parte del ente territorial, por lo tanto está pendiente 
realizar el trámite administrativo contractual, pertinente de acuerdo a las 
directrices que se den por parte de la SGEN.  
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Decomisos Flora   
 
En la  CAV- Ubaté, en la Oficina Provincial Chiquinquirá y en el Parque Juan 
Pablo II se encuentran lotes de madera  correspondiente a decomisos de la 
OPCH. 
 
Informe actuaciones de la madera depositada en el parque juan pablo ii 
depositada por funcionarios de  Corpoboyacá: 
 
La DRCH ha realizado con relación a la madera depositada en el Parque Juan 
Pablo Segundo de manera provisional por parte de Funcionarios de La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá: Se han enviado los 
oficios con radicaciones No. 05132104361, 05132104362, 05132102153 y 
05132103117 a Corpoboyaca, solicitando el retiro de la madera que se 
encuentra en el parque Juan Pablo II sin que a la fecha se haya obtenido 
respuesta por parte de esa Corporación.  
 
La DRCH   generó memorando interno No. 05143100457 de 16/07/2014, dirigido 
a OACO – Distrito de Riego y/o infraestructura, con el que se solicitó: “un 
vehículo volqueta por tres días con el fin de remitir madera que fue depositada 
por Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en el Parque 
Juan Pablo II, los cuales en su momento, fueron allí descargados de manera 
provisional. Tal transporte fue suministrado para los días  22, 23 y 24 de julio del 
año 2014 
 
El día 22 de julio de 2014, se realizó traslado de 5 m³ de guadua esterilla, con la 
asistencia de la policía ambiental,  funcionarios de Corpoboyaca y de la CAR, en 
el momento del traslado de la guadua presentaba alto grado de descomposición, 
al igual que los demás arrumes de madera. Para este día únicamente se 
retiraron del parque éstos 5 m³ de Guadua, Corporboyaca no continuó con el 
traslado de la madera en los días siguientes. 

 

 
16.22 DIRECCIÓN REGIONAL GUALIVÁ 

 
La entrega de la nueva sede de la Dirección Regional y la conexión con el 
servidor principal  para el ingreso al aplicativo Dell Bogotá. 
 
16.23 DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

 
No aporta información. 
 
 
16.24 DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 
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Es necesario realizar seguimiento permanente a la problemática ambiental 
relacionada con el Embalse Bermejal, ubicado en la vereda Bermejal del 
municipio de Pacho, en donde la Corporación realizó un estudio geotécnico del 
problema de remoción en masa, el cual fue socializado en el Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo del municipio de Pacho.  
 
En la actualidad se adelantaba un proceso sancionatorio (Etapa probatoria) pero 
el presunto infractor falleció, el expediente ambiental fue remitido al grupo 
sancionatorio con el fin de proferir el acto administrativo a seguir. De igual forma, 
el sector conocido como Talauta del municipio de El Peñón es punto crítico por 
inundación y se debe realizar monitoreo constante.  Por lo que la Dirección 
Regional a través de un profesional técnico de apoyo realiza visitas mensuales, 
realizando su respectivo reporte.  
 
Tráfico ilegal de flora: En compañía de Policía Nacional, la Dirección Regional 
Realiza un gran número de incautaciones madera ilegal, lo que genera el 
aumento de la deforestación en la zona.  
 
 Quejas ambientales: En este fenómeno del niño se generaron conflictos 

sociales y ambientales, pues la escases del recurso hídrico ocasiono el 
desabastecimiento de cinco municipios que se suplan a los habitantes de 
agua para consumo humano y usos domésticos, perdidas de cultivos y 
actividades pecuarias.  

 
 Planta de beneficio animal: El municipio de Pacho a través de expediente 

50222 se adelanta un proceso administrativo ambiental sancionatorio.  
 

 
 
16.25 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

 
Los predios a cargo de la Dirección Regional se encuentran distribuidos en los 
municipios de Zipaquirá, Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo y Cota y fueron 
entregados mediante acta en el mes de septiembre de 2015, los cuales se 
relacionan a continuación: 

 

Dirección o 
Nombre del Predio 

No. 
Matrícula 

Inmobiliaria 

No. 
Catastral 

Municipio  Área Total 
Coordenada 

N 
Coordenada 

E 

SIN ( SEGREGADO 
DE GUADALAJARA 
1B) 

50N-
1001917 

25-214-00-
00-0004-
1220-000 

COTA 1,269200 1.016.260,51 993.663,67 

SIN (SEGREGADO 
DE SANTA 
CRISTINA) 

50N-
1004585 

25-214-00-
00-0004-
1120-000 

COTA 0,516900 1.015.761,37 993.229,08 
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LA RAMADA (LOTE 
NO 8) - 
SORAMA(PARTE) 

50N-
1005821 

25-214-00-
00-0004-
1115-000 

COTA 0,313400 1.015.885,94 993.333,00 

SIN (SEGREGADO 
DE GUADALAJARA 
3B) 

50N-
1011486 

25-214-00-
00-0004-
1186-000 

COTA 1,158100 1.017.040,45 993.711,74 

SIN (SEGREGADO 
DE MIS TRES 
RETOÑOS) 

50N-
1067380 

25-214-00-
00-0004-
0306-000 

COTA 1,995300 1.017.394,57 994.622,68 

SIN (SEGREGADO 
DE POTOSI BAJO) 

50N-
1071421 

25-214-00-
00-0004-
1224-000 

COTA 0,419900 1.015.627,49 993.093,37 

SIN (SEGREGADO 
DE ISCATA) 

50N-
1142411 

25-214-00-
00-0004-
1192-000 

COTA 0,767800 1.017.110,87 993.986,87 

SIN (SEGREGADO 
DE GRANJA 
MARTHA ROSA) 

50N-
1142415 

25-214-00-
00-0004-
1195-000 

COTA 0,952300 1.017.236,37 994.305,22 

LOTE 
(SEGREGADO DE 
SANTA LUCIA) 

50N-
20089638 

25-214-00-
00-0004-
1223-000 

COTA 0,283400 1.016.008,31 993.418,08 

SIN (SEGREGADO 
DE GUADALAJARA 
2B) 

50N-
20293194 

25-214-00-
00-0004-
1086-000 

COTA 1,460500 1.016.712,20 993.649,00 

LOTE NO. 1 DE LAS 
SALINAS DE 
NEMOCON 

176-19114 25-486-00-
00-0010-
0389-000 

NEMOCÓ
N 

0,009400 1.022.685,00 1.051.487,00 

LOTE NO. 2 DE LAS 
SALINAS DE 
NEMOCON 

176-19115 25-486-00-
00-0010-
0391-000 

NEMOCÓ
N 

0,011447 1.022.700,00 1.051.481,00 

LOTE NO. 3 DE LAS 
SALINAS DE 
NEMOCON 

176-19116 25-486-00-
00-0010-
0390-000 

NEMOCÓ
N 

0,021900 1.022.692,00 1.051.480,00 

CHIMISIA 176-19117 25-486-00-
00-0010-
0394-000 

NEMOCÓ
N 

3,868300 1.023.704,00 1.051.503,00 

CATATUMBO 176-19807 25-486-00-
00-0010-
0392-000 

NEMOCÓ
N 

1,876300 1.051.100,00 1.022.600,00 

LOTE NO. 1 
(SEGREGADO DE 
RINCON GRANDE 
O BRITANIA)   

176-26776 25-758-00-
00-0014-
0113-000 

SOPÓ 1,854783 1.037.528,67 1.010.158,97 

LOTE NO. 2 
(SEGREGADO DE 
APOSENTOS) 

176-26777 25-758-00-
00-0005-
0608-000 

SOPÓ 6,407700 1.037.681,91 1.010.794,49 
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LA VEGA  176-26778 25-758-00-
00-0005-
0004-000 

SOPÓ 0,586100 1.037.682,32 1.010.655,78 

EL PORVENIR 
(PUENTE SOPO) 

176-34505 25-758-00-
00-0005-
0002-000 

SOPÓ 0,214500 1.037.735,25 1.010.810,61 

LA ESPERANZA 176-49159 25-758-00-
00-0005-
0003-000 

SOPÓ 0,509900 1.037.706,55 1.010.747,42 

ESTACION DE 
BOMBEO LA ISLA 

50C-
1300070 

25-799-00-
00-0001-
0383-000 

TENJO 5,309770 1.017.199,14 990.359,04 

CANAL ISLA 
GALICIA 
(SEGREGADO DE 
LOTE A2) 

50C-
1377570 

25-799-00-
00-0001-
0631-000 

TENJO 1,574800 1.017.462,02 990.207,64 

QUINTO 
LOTE(SEGREGADO 
DE LOTE A-2) 

50C-
1396396 

25-799-00-
00-0001-
0632-000 

TENJO 0,540894 1.017.467,17 990.295,63 

TERCER LOTE 
(SEGREGADO DE 
BARBARA 3) 

50C-
1396397 

25-799-00-
00-0001-
0630-000 

TENJO 0,252167 1.017.110,30 990.335,01 

CUARTO LOTE 
(SEGREGADO DE 
BARBARA 4) 

50C-
1396398 

25-799-00-
00-0001-
0629-000 

TENJO 1,124118 1.017.382,55 990.358,19 

SIN (PREDIO 
SEGREGADO DEL 
C-4) 

50C-
1495263 

25-799-00-
00-0001-
0549-000 

TENJO 1,831700 1.017.589,06 990.075,65 

LOTE #1  DE   LA 
SALINA  DE  
ZIPAQUIRA 

176-19121 25-899-00-
00-0002-
0160-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,996400 1.046.950,00 1.007.105,00 

LOTE #2  176-19122 25-899-00-
00-0002-
0159-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,479400 1.046.980,72 1.007.110,56 

LOTE  176-19123 25-899-00-
00-0002-
0158-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,307900 1.047.156,65 1.007.103,28 

RIO FRIO N° 1 176-21088 25-899-00-
00-0012-
0426-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,203000 1.047.974,36 1.001.966,70 

RIO FRIO N° 2 176-21089 25-899-00-
00-0012-
0427-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,353315 1.047.965,10 1.002.041,71 

RIO FRIO N° 3 176-21090 25-899-00-
00-0011-
0167-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,818900 1.048.075,38 1.002.130,41 
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RIO FRIO N° 4 176-21091 25-899-00-
00-0012-
0205-000 

ZIPAQUIR
Á 

2,256700 1.048.209,92 1.001.936,26 

RIO FRIO N° 5 176-21092 25-899-00-
00-0012-
0429-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,739800 1.048.129,85 1.001.987,32 

RIO FRIO N° 6 176-21093 25-899-00-
00-0012-
0428-000 

ZIPAQUIR
Á 

0,672602 1.048.027,76 1.002.016,48 

CALLE 8A NO 11-46 
(LOTE NUMERO 
TRES "CAR") 

176-90892 25-899-01-
00-0064-
0047-000 

ZIPAQUIR
Á 

2970,000000 1.047.374,00 1.008.700,00 

LOTE DE LA CAR 176-91733 25-899-00-
00-0002-
0161-000 

ZIPAQUIR
Á 

8,036650 1.046.500,00 1.007.500,00 

LAS CORRALEJAS 50N-179659 25-799-00-
00-0005-
0078-000 

TENJO 6,971800 1.030.350,00 989.850,00 

LA JUDEA 50N-
20174787 

25-799-00-
00-0005-
0094-000 

TENJO 1,543900 1.030.550,00 990.250,00 

LA RESERVA DEL 
PARAMO DE 
GUERRERO 

176-108361 25-899-00-
00-0009-
0399-000  

ZIPAQUIR
Á 

23,739500 1.057.125,00 1.005.375,00 

LA LAGUNA DEL 
PARAMO DE 
GUERRERO 

176-108546 25-899-00-
00-0009-
0393-000 

ZIPAQUIR
Á 

31,109400 1.058.000,00 1.006.750,00 

LAS PALMAS DEL 
EMPALIZADO 

176-109278 25-899-00-
00-0010-
0166-000 

ZIPAQUIR
Á 

20,163600 1.053.900,00 100.500,00 

RINCON SANTO 176-22641 25-899-00-
00-0009-
0341-000 

ZIPAQUIR
Á 

39,070100 1.057.579,50 1.006.655,86 

GOLPE DE AGUA 176-113438 25-785-00-
01-0001-
0377-000 

TABIO 4,468800 1.043.500,00 998.625,00 

CAR D 07 50N-543619 00-00-
0004-0193-
000 

COTA 5,566900 1.017.125,00 994.750,00 

CAR D 01 50N-
20648594 

EN 
TRAMITE 

COTA 17,914823 1.018.400,00 995.500,00 

CAR D-12 50N-
20656867 

00-00-
0004-2747-
000 

COTA 2,518718 1.016.600,00 994.100,00 

CAR D 03 50N-
20656872 

00-00-
0007-0535-
000 

COTA 0,845561 1.017.500,00 994.700,00 

CAR E 18 50N-
20659975 

00-00-
0003-0899-

COTA 2,108898 1.020.600,00 995.750,00 
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000 

CAR E 17 50N-
20659971 

00-00-
0003-0900-
000  

COTA 2,004419 1.020.875,00 995.875,00 

CAR E 24 50N-
20660671 

00-00-
0007-0545-
000 

COTA 1,506877 1.019.350,00 995.850,00 

CAR E 25 50N-
20660670 

00-00-
0007-0536-
000  

COTA 0,865737 1.019.200,00 995.750,00 

CAR D 17 50N-
20659967 

EN 
TRAMITE 

COTA 3,120018 1.015.800,00 994.000,00 

CAR E 19 50N-
20668142 

00-00-
0003-0906-
000 

COTA 6,272718 1.020.650,00 995.750,00 

LOTE A 
(SEGREGADO DE 
ZIPA I) 

176-114171 00-00-
0003-0518-
000 

ZIPAQUIR
Á 

0,998795 1.045.300,00 1.009.975,00 

CAR E-022 50N-
20673167 

00-00-
0007-0546-
000 

COTA 1,043503 1.019.500,00 995.650,00 

CAR E-021 50N-
20675796 

00-00-
0003-0925-
000 

COTA 8,220397 1.019.850,00 995.875,00 

CAR-E 23 50N-692886 00-00-
0007-0066-
000 

COTA 1,929728 1.019.370,00 995.670,00 

CAR D 02 50N-
20677794 

00-00-
0007-0547-
000 

COTA 1,672402 1.017.500,00 994.950,00 

CAR D 16 50N-
20682381 

00-00-
0004-2930-
000 

COTA 0,174939 1.015.950,00 993.900,00 

LAS MERCEDES 176-129677 00-01-
0001-0374-
000 

TABIO 11,311100 1.043.220,00 998.420,00 

CAR D 15 50N-
20681394 

00-00-
0004-1094-
000MATRIZ 

COTA 0,702667 1.016.000,00 993.925,00 

CAR D 06 50N-
1067381 

00-00-
0004-0192-
000 

COTA 2,654135 1.017.225,00 994.475,00 

CAR D 18 50N-
20691475 

00-00-
0004-2941-
000 

COTA 0,861144 1.015.575,00 994.400,00 

CAR E 11C 50N-
20700566 

00-00-
0001-1038-
000 

COTA 3,061678 1.021.860,00 996.750,00 

CAR D 18 A 50N-
20707888 

25-214-00-
00-00-00-
0004-2976-

COTA 1,166397 1.015.600,00 994.200,00 
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0-00-0 

CAR E 11 B 50N-
20695583 

00-00-
0001-1044-
000 

COTA 1,894029 1.021.590,00 996.600,00 

CAR E 11 A 50N-
20714216 

00-00-
0001-1043-
000 

COTA 4,080012 1.021.300,00 996.220,00 

CAR C - 4 A 50N-
20615754 

00-00-
0004-2811-
000 

COTA 0,978200 1.014.485,00 993.586,00 

CAR C - 5ª 50N-
20615753 

00-00-
0004-2811-
000 

COTA 6,488200 1.014.400,00 993.200,00 

CAR C 4 C 50N-
20749706 

25-214-00-
0-004-111-
000 

COTA 1,257900 1.015.055,00 993.282,00 

RESERVA 
FORESTAL 
BELLAVISTA, PEÑA 
NEGRA Y LA 
LAGUNA 

176-151001 EN 
TRAMITE 

ZIPAQUIR
Á 

88,556900 1.051.500,00 1.000.000,00 

 
 

Gestión del Riesgo 
 

Aspecto operativo 
 
Teniendo en cuenta la organización de la Corporación para la prevención y 
atención de emergencias de la Dirección de Gestión del Ordenamiento 
Ambiental y Territorial, se ha contratado un profesional el cual realizara las 
labores de Enlace de Gestión del Riesgo entre la Dirección Regional y la 
Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, designando a 
la ingeniera Yuried Carolina Muñoz García. Cabe destacar que cuando no se 
cuenta con la contratación del Enlace Gestión del Riesgo, se cuenta con unos 
padrinos por municipio haciendo uso del personal técnico de planta.  
 
 
La Dirección Regional Sabana Centro mediante el Enlace de Gestión del 
Riesgo y los padrinos de los municipios se cuenta con una organización 
operativa de atención con el fin de garantizar la comunicación las 24 horas del 
día con los coordinadores de Gestión del Riesgo de cada municipio.  
 
 Aspecto documental  
 
La Dirección Regional Sabana Centro, cuenta con un registro de riesgos, los 
cuales se encuentran documentados en la serie documental 8009-153 
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“Gestión del Riesgo” la cual se divide en dos sub series, Registro de Riesgos 
y Documentos Municipales.  
 
Los puntos críticos identificados en la jurisdicción de la dirección se 
encuentran en la sub serie documental “Registro de Riesgos” los cuales se 
encuentran divididos por municipios así:  
 
 

   
 

MUNICIPIO  PUNTOS CRITICOS  

Cajicá 27 

Chía 37 

Cogua 33 

Cota 33 

Gachancipá 12 

Nemocón 33 

Sopó 35 

Tabio 20 

Tenjo 12 

Tocancipá 17 

Zipaquirá 23 

 
La sub serie documental Documentos Municipales, documenta y archiva las 
comunicaciones recibidas y enviadas a la Administración Municipal y al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, las cuales se dividen 
por municipio así:  

 
MUNICIPIO  DOCUMENTOS 

MUNICIPALES   

Dirección Regional  3 

Cajicá 5 

Chía 5 

Cogua 5 

Cota 6 

Gachancipá 5 

Nemocón 7 

Sopó 6 

Tabio 5 

Tenjo 5 

Tocancipá 5 

Zipaquirá 5 

 
 
16.26 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 

 
No aporta información. 
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16.27 DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

 
16.27.1 Tema Minería 

 
Para el control de las actividades mineras llevadas a cabo en el Municipio de 
Soacha, se estableció una mesa de seguimiento y control junto con la Alcaldía 
municipal, la CGR, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria No. 31, la 
Defensoría del Pueblo Regional y la Personería Municipal. Se han efectuado 
aproximadamente cinco (5) reuniones de las cuales se adjunta la última acta, 
listados de asistencia y una presentación con el resumen de las actividades 
que actualmente se están desarrollando en el Municipio. 

 
16.27.2 Minería Ilegal:  

 
Se tiene identificado una intervención minera que se está realizando en el 
sector de Ciudadela Sucre por personas indeterminadas, en los títulos mineros 
correspondientes a la empresa MAGRES LTDA., y al señor Justo Ramón 
Carrillo, los cuales interpusieron amparo administrativo que fueron remitidos a 
los expedientes 39530 y 6730. Situación que ha sido puesta en conocimiento a 
la UIGA, Policía DICAR y Fiscalía.  

 
16.27.3 INVERCOT.  

 
En expedientes permisivos cuatro (4) y Sancionatorios cuatro (4). Se anexa 
informe del estado actual de los expedientes. 

  
16.27.4 PMRRA TUNOSABANERO:  

 
Tiene acción popular en curso. Se contaba con el instrumento ambiental y a su 
vez fue presentada solicitud de prórroga, la cual no fue evaluada 
oportunamente por lo que se ampararon en el artículo 35 del Decreto - Ley 19 
de 2012, se solicitó por parte de la Regional la actualización del estudio 
allegado el pasado mes de junio y está pendiente por parte del área técnica la 
liquidación y proceder al estudio de la solicitud por parte del área jurídica, tema 
que al igual se ha tratado en la mesa de control minero mencionada 
anteriormente.  

 
En el municipio de Sibaté se encuentra una minería tradicional de piedra, la 
cual está amparada por solicitud de minería de hecho, realizándose labores de 
extracción de forma artesanal. 

 
 

16.27.5 Residuos Peligrosos: 
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REII: Este proceso se encuentra dentro del PUMI, esta para elaborar el acto 
administrativo que decide de fondo y el informe de criterios. 

 
16.27.6 AMTECH y NATURPAIPA:  

 
Se formularon cargos y se encuentra para proyectar acto administrativo que 
decide de fondo. 

 
 

16.27.7 ESCOMBROS:  
 

Se tienen cuatro (4) procesos: 
 

 El papiro: El sancionatorio es el 41946 a nombre del señor Osmar Ángel 
Arias Acuña.  Se encuentra para formulación de cargos y se debe 
involucrar al dueño del predio. 

 Tierra Negra: Se inició el año pasado pero no se han formulado cargos. 
 Hernando Vásquez Salazar: No se han formulado cargos. El inicio se 

tiene que modificar para incluir los dueños de los predios. 
 Inversiones Roemar Ltda.: Se inició a los presuntos infractores, se 

encuentra para formulación de cargos. 
 
 

16.27.8 Humedales:  
 
 

 Tibanica: En la jurisdicción de Soacha existen aproximadamente 6500 
metros cuadrados de este humedal, en el sector permanecen habitantes 
de la calle y recicladores, en coordinación con la Dirección General se 
realizó una actividad de recuperación de la zona de ronda, en la cual se 
sacaron aproximadamente 8500 m3 entre basura y escombros, actividad 
realizada en octubre del 2013. 
 

 Neuta: En este humedal por requerimiento de la Dirección Regional la 
Alcaldía Municipal de Soacha realizó la recuperación del espacio público 
en enero 7 de 2014, actividad en la cual se demolieron 17 viviendas 
irregulares que estaban ocupando la zona de ronda del humedal. 
 

 Tierra Blanca: Este humedal ha sufrido a través de la historia una 
problemática social alta de invasión dentro de lo cual se han encontrado 
diversos fenómenos como:  rellenos con escombros que han fomentado la 
ocupación con viviendas irregulares de las que han informado que incluso 
se llegan a vender por parte gente que se ubica en la zona, 
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adicionalmente se ha encontrado diversos invasores del humedal con 
carretas de caballo que utilizan para depositar todo tipo de materiales en 
el humedal y para realizar actividades de reciclaje al interior del mismo. 

 
 
 
16.28 DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPÁZ 

 
En la sede física, hace falta adecuar la entrada para personal discapacitado y 
construir un auditorio, faltan estantes, cableado eléctrico y puntos de red en SAE 
 
 
16.29 DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

 
No aporta información. 
 
 
16.30 DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 

 
En la Dirección Regional Ubaté, el tema que se considera crítico a la fecha es el 
relacionado con las zonas de páramo, pues en esta jurisdicción contamos con 
dos páramos como los son el de Guargua y Laguna Verde y el páramo de 
Rabanal, los cuales han sido intervenidas principalmente por actividades 
agropecuarias y mineras; adicionalmente a ello si bien es cierto existe como tal 
el Distrito de Manejo Integrado del páramo de Guargua y Laguna Verde, el 
mismo no cuenta con el plan de manejo, razón por la cual es muy difícil de 
concientizar a los habitantes de la zona, de cuales son las áreas que requieren 
protección en sentido estricto y en cuales pueden desarrollar ciertas actividades 
 
 

 

17. INFORMACIÓN RELEVANTE DE PROCESOS, TEMAS O ASUNTOS EN 

CURSO DE LA ENTIDAD 

 
 
 

17.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO   
 

Acuerdo de Manos Limpias 
 
Como aspecto a resaltar en el periodo 2012-2015, se llevó a cabo 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 



156 
 

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, fortaleciendo la imagen institucional. 
 
El Acuerdo de Manos Limpias, se fundamentó en cinco pilares, (Imagen 1), los 
cuales operan de forma articulada y su fundamento está en el fomento 
permanente de la cultura del autocontrol.  

 
Imagen 1: Pilares del Acuerdo de Manos Limpias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Internet 

 
 
 

Este acuerdo le permitió a la entidad y su equipo de trabajo:  
 

 Fortalecer paulatinamente la cultura del autocontrol frente a la gestión 
pública. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de contratación, con la 
implementación, operación y mejora permanente del sistema de gestión 
contractual. 

 Generar mayores espacios de participación para que la comunidad lograra 
aportar en la gestión y control social en lo ambiental. 

 Mejorar las prácticas contables como insumo para la toma de decisiones 
financieras. 

 Así mismo y aunado a lo anterior, motivo y propició a través de diferentes 
medios y de forma permanentemente a funcionarios y contratistas a 
desarrollar y aplicar aquella capacidad que los individuos tienen de controlar 
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el trabajo, detectar desviaciones y efectuar los correctivos necesarios para 
cumplir con sus responsabilidades.  

 Se propuso un Modelo de Evaluación de Gestión y Resultados de la CAR, 
dinámico, que consideró cinco componentes de la gestión organizacional, el 
estratégico, el financiero, del recurso humano, de procesos y de gestión, 
como herramienta de evaluación útil para la reflexión y mejora continua de la 
entidad. 
 
 

          
Acto conmemorativo de la firma del acuerdo por parte del Director General. 

 
 
 
 

17.2 OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

En cada vigencia la Oficina de las TIC viene entregando los siguientes informes 
que se relacionan a continuación:  
 
Informe de derechos de autor sobre software: De acuerdo con la circular No. 17 
del 1 de junio de 2015, expedida por la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, se debe presentar un informe anual a la Oficina de Control Interno sobre 
el software licenciado que tiene la Corporación. La Oficina de control Interno 
debe reportar este informe a través de un software a más tardar el tercer viernes 
del mes de marzo de cada vigencia, por lo tanto, es recomendable que la Oficina 
de las TIC envíe el informe a la OCI a más tardar el 15 de febrero de cada año, 
para que tengan el tiempo suficiente de reportar la información al software 
mencionado.  
 
Informe de Inversión en ACTI por la CAR: El Observatorio de Ciencia y 
Tecnología todos los años solicita un informe sobre las inversiones que hacen 
las entidades del Estado en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
ACTI, este reporte lo ha venido generando la Oficina de las TIC con el apoyo de 
la funcionaria de Planeación Rosa Elena Cruz Baron. El informe se ha enviado 
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directamente desde el correo del Jefe de la Oficina de las TIC, pero debe 
coordinarse e informársele a la OCI.  
 
En la presente vigencia se envió la información mediante oficio radicado No. 
20152134068 del 22 de septiembre de 2015. 

 
 
 

17.3 OFICINA DE TALENTO HUMANO 
 
17.3.1 Cobro cartera aportes sistema de seguridad social 

 
Las entidades relacionadas a continuación han enviado estados de cartera 
presunta y real, en la mayoría de los casos son deudas de planillas desde el 
año 1995 en adelante. Cada requerimiento se ha analizado y respondido con 
soportes a cada oficio enviado, y teniendo en cuenta el concepto de 
prescripción de la deuda. 
 
Los valores mencionados en el cuadro no tienen incluido intereses de mora y 
son los enviados por las entidades  en los estados de cuenta, cabe mencionar 
que la CAR no está de acuerdo con dichos valores por lo que ha respondido 
con soportes en varias oportunidades por cada caso. 
 
A la fecha nos encontramos a la espera de que las entidades del subsistema 
de pensión concilien las deudas y envíen un nuevo estado de cartera 
depurado.  

 
 

REQUERIMIENTOS DE CARTERA ENTIDADES DEL SUBSITEMA DE PENSIÓN 

AFP DEUDA REAL 
DEUDA 
PRESUNTA 

OBSERVACIÓN 

COLFONDOS      24.593.168          6.464.236  

  
El último requerimiento se 
respondió el 02-12-2015.  
 
 

COLPENSIONES     275.549.209    1.630.254.263  

  
 
El último requerimiento se 
respondió el 02-12-2015.  
 
 

 
PROTECCIÓN 

       8.181.801  
No presentan 
valores 

  
 
El último requerimiento se 
respondió el 01-06-2015.  
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SKANDIA        1.720.858          1.305.901  

En sentencia del 25 de 
noviembre de 2015 el 
juzgado 28 Laboral del 
Circuito de Bogotá, Resolvió  
dar por probada la excepción 
de inexistencia de la 
obligación alegada por la 
CAR, en la misma audiencia 
el apoderado de la parte 
demandante, interpuso 
recurso de reposición y en 
subsidio apelación contra el 
fallo de primera instancia. 

 

Igualmente se encuentra en trámite la revisión por parte de COLPENSIONES 
de los aportes realizados mediante planilla J, correspondientes a pagos de 
aportes derivados del cumplimiento de sentencias judiciales de reintegro. 

 
 

17.3.2 Directriz seguro por muerte (artículo 59 Convención Colectiva del 
Trabajo) 

 
Mediante memorando CAR No. 20153139477 de 23 de noviembre de 2015 se 
le solicitó a la Dirección Jurídica de la Corporación, directriz para atender las 
solicitudes de reclamaciones administrativas relacionadas con el pago del 
seguro por muerte contenido en el artículo 59 de la Convención Colectiva de 
Trabajo.  
 
La Dirección jurídica por medio de memorando CAR No. 20153140160 de 27 
de noviembre de 2015, dio la directriz para atender este tipo de reclamaciones, 
de cuyos apartes se resaltan los siguientes:   
 
“En conclusión, la precitada convención no se encuentra vigente por 
terminación perentoria de ambas partes, la CAR y el Sindicato, es decir, 
los extrabajadores y los terceros beneficiarios como los pensionados no 
pueden alegar derecho alguno derivado de la Extinta convención; 
solamente en forma excepcional y particular pueden beneficiarse los dos 
trabajadores oficiales que actualmente están laborando dado que sus 
cláusulas quedaron incorporadas a su contrato de trabajo.  
 
(…) 
 
De la lectura de lo anterior se concluye que los pensionados y los 
beneficiarios no se encuentran dentro de la clasificación de trabajadores 
pues en ella solamente están los que tienen contrato de trabajo vigente. 
Por otro lado, para los pensionados, en ninguna parte de la legislación 
laboral se consagra que se aplique a los mismos las convenciones de 
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trabajo celebradas, por lo que, no le es dable a ninguna persona 
concederle este tipo de beneficios sin una amplia discusión judicial y/o 
una declaración de derechos.  
 
(…)  
 
Por lo anterior, al analizar este tipo de reclamaciones se debe precisar 
que la extinta convención no es aplicable al pensionado o a su cónyuge 
pues debe verificarse la fecha de retiro del trabajador al servicio de la 
CAR, y de acuerdo con el artículo 467 del C. S. del T., la convención está 
prevista para regular la relación laboral mientras el contrato de trabajo 
esté vigente. 
 
Además ante una sustitución pensional, debe verificarse la fecha de 
fallecimiento sobre quien se presenta la reclamación, ya que no estaba 
vigente ni el vínculo ni la convención colectiva, no solo por el acta especial 
de terminación sino también por la cancelación de los actos que haya 
efectuado el sindicato con posterioridad a dicha fecha y por la cancelación 
del registro sindical, razón por la cual no es viable acceder a las 
peticiones de este tipo de reclamaciones. Esta es la línea que están 
adoptando actualmente la mayoría de los juzgados laborales del circuito 
frente a este tipo de reclamaciones.” (Subrayas fuera del original.) 
 

 
17.3.3 Sentencias pendientes de trámite de pago de las condenas 

económicas. 
 

Sentencia proferida el 30 de abril de 2013, por el Juzgado Décimo 
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, confirmada 
parcialmente por sentencia de 10 de noviembre de 2015 proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, dentro del 
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2012-215, incoado por 
Sibel Francisco Gutiérrez González. 

 
 Se recibió copia simple de la segunda instancia mediante memorando 

CAR No. 20153140199 de 27 de noviembre de 2015. 
 
 Mediante memorando CAR No. 20153140480 de 1 de diciembre, se le 

solicitó a la Dirección Jurídica aportar copia simple de la sentencia de 
primera instancia, así como copia con constancia de ejecutoria de la 
segunda instancia. A la fecha no se ha recibido respuesta a este 
memorando.  

 
Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2013 por el Juzgado Cuarto 
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá D.C., 
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confirmada parcialmente por la Sentencia del 23 de septiembre de 2015, por el 
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de 
nulidad y restablecimiento del derecho No. 2011-00499, instaurado por el señor 
Héctor Chaparro Reyes.  

 
 Se recibió copia simple de la segunda instancia mediante memorando 

CAR No. 20153134462. 
 

 Mediante memorando CAR No. 20153140480 se le solicitó copia de 
sentencia de primera instancia, así como constancia con sentencia de 
ejecutoria de la segunda instancia. (La cual fue allegada de manera 
informal por la apoderada de la CAR.) 
 

 El apoderado presentó solicitud de cumplimiento de sentencia mediante 
radicado CAR No. 20151133412, el cual se respondió con oficio CAR 
No. 20152137462 en el que se requirió al abogado subsanar la petición 
adjuntando poder con nota de presentación personal y copia autentica 
de la sentencia con constancia de ejecutoria. Trámite que fuere 
comunicado a la Dirección Jurídica – Grupo Procesos mediante 
memorando CAR No. 20153139185. 
 

 Posteriormente, el apoderado radicó petición de cumplimento de 
sentencia mediante radicado CAR No. 20151137964, anexando poder 
para actuar con presentación personal y constancia de ejecutoria, que 
según oficio No JHSF – 5539 de la Subsecretaría del Tribunal 
Administrativo, el apoderado solicitó adición, corrección y/o aclaración 
del fallo, el cual fue notificado por auto del 09 de noviembre de 2015, 
notificado en estado del 25 de noviembre del mismo año, y deja 
constancia que la sentencia cobró ejecutoria el 30 de noviembre 2015. 
 

 En consecuencia de lo anterior, con memorando interno No. 
20153141350 se requirió a la Dirección Jurídica para que remita a esta 
dependencia copia del auto que resolvió la solicitud de adición, 
corrección y/o aclaración del fallo, a fin de conocer todos los elementos 
facticos y jurídicos que permitan el cumplimiento de la sentencia. 
 

 De manera simultánea se ofició al apoderado del beneficiario solicitante 
mediante radicado Car. No. 20152143059, informándole que se 
adoptaron las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, se le 
indica que la liquidación de prestaciones se está efectuando y teniendo 
en cuenta el cierre presupuestal con cargo  a la vigencia 2015, el 
certificado de disponibilidad presupuestal que sustente y garantice el 
pago se hará con base en la destinación que realice la entidad para la 
vigencia fiscal de 2016; así mismo se requirió para que aporte copia 
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simple del auto que resolvió la de adición, corrección y/o aclaración del 
fallo. 

 
17.3.4 Pago de parafiscales caso de funcionarios en periodo de prueba en 

otra entidad. 
 

Mediante oficio radicado CAR No. 20132138206 de 27 de diciembre se elevó 
solicitud a SIMPLE S.A., solicitándole aclaración frente a la manera de realizar 
el pago de aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF y SENA)  en el 
caso en que un funcionario se encuentre en periodo de prueba en otra entidad, 
y se le reporte la novedad de Comisión de Servicios, ya que al validar el 
archivo plano este aporte no es compatible con la novedad de Comisión. 
 
SIMPLE S.A., por medio de oficio recibido con radicado CAR No. 20141100344 
de 9 de enero de 2014, planteó dos alternativas, las cuales no fueron de recibo 
para esta entidad, puesto que una implicaría una falsedad en los datos, y la 
segunda genera detrimento patrimonial por el cobro de intereses moratorios, 
sin razón alguna. 
 
En atención a la respuesta dada por SIMPLE S.A., se elevó consulta ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social (oficio radicado CAR No. 20142102446 
de 30 de enero de 2014), solicitándole la revisión y ajustes correspondientes a 
la planilla PILA. 
 
El Ministerio de Salud, mediante oficio Rad No. 201413000194051, con 
radicado de entrada CAR No. 20141104998 de 21 de febrero de 2014 informó 
que analizaría el caso y de ser viable ordenaría los ajustes correspondientes, 
informando también que estos pagos podrían realizarse directamente ante las 
entidades. 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social,  mediante oficios radicados CAR Nos. 20142109993, 
20142109992 y 20142113234, se solicitó información al ICBF, SENA y Caja de 
Compensación Familiar Colsubsidio respectivamente, respecto a cómo se 
debía realizar el pago de los aportes parafiscales pendientes. 
 
Por medio de oficio radicado CAR No. 20142117048 de 10 de julio de 2014, se 
elevó nuevamente solicitud ante el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Teniendo en cuenta que al mes de agosto de 2014, ninguna de las tres 
entidades (COLSUBSIDIO, SENA E ICBF) había dado respuesta a la solicitud, 
se procedió a reiterar la misma mediante oficios radicados CAR Nos. 
20142122157, 20142122156 y 20142126350. 
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El Ministerio, mediante oficio recibido con radicado de entrada No. 
20141122454, informó que reiteraban lo informado en su anterior comunicación 
respecto al concepto de aportes parafiscales. 
 
El día 26 de agosto de 2014, mediante oficio radicado CAR No. 20142122891 
se elevó consulta ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, 
indicándole que no se había recibido respuesta por parte de las tres entidades, 
ni la planilla permitía el pago.  
 
Mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2014 se recibió respuesta 
por parte del SENA (radicado CAR No. 20141124575), indicando como debe 
hacerse el pago. Lo mismo hizo el ICBF, mediante oficio radicado CAR No. 
20141126571 de 25 de septiembre de 2014. 
 
Teniendo en cuenta que ya se contaba con respuesta de dos de las tres 
entidades, mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2015, se 
reiteró la solicitud a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, entidad que 
dio respuesta mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2015, indicando 
que los pagos pendientes se deben realizar por medio de planillas tipo N 
(corrección). 
 
En consideración a que la respuesta dada por Colsubsidio no es de recibo, 
puesto que no se trata de una corrección, sino de un pago que no ha sido 
posible realizar debido a que el Sistema de Planilla PILA no permitió el pago de 
todos los emolumentos causados al reportar las novedades de Comisión de 
Servicios y retiro simultáneamente, se elevó consulta nuevamente ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social.     
 
Mediante oficio radicado CAR No. 20152100816 de 15 de enero de 2015, se 
reiteró solicitud ante la UGPP. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante oficio radicado CAR No. 
20151109547 de 18 de marzo de 2015, indicó que daba traslado de la 
comunicación enviada a ellos por la UGPP, a la Superintendencia de Subsidio 
Familiar.  
 
Mediante oficio radicado CAR No. 20152141996, se solicitó a  la 
Superintendencia de Subsidio Familiar, remitir la respuesta del trámite que le 
fue trasladado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta únicamente con el procedimiento 
para el pago de los aportes a ICBF y SENA, se está tramitando internamente el 
pago respecto de algunos funcionarios y exfuncionarios, quedando pendiente el 
pago a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio.    
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17.3.5 Recurso de reconsideración  contra la Resolución No. RDO 144 de 19 

de febrero de 2015 proferida por la UGPP 
 
 

El día 27 de mayo de 2015, se interpuso recurso de resolución contra la 
Resolución No. RDO 144 de 19 de febrero de 2015 “Por medio de la cual se 
profiere Liquidación Oficial a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR identificada con el NIT 899.999.062, por mora e 
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la 
Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012”. 
 
Mediante auto No. ADC 290 del 24 de junio de 2015 la UGPP admitió el 
recurso de reconsideración. 
Por medio del Auto No. ADC 598 de 7 de octubre de 2015 la UGPP decretó 
una inspección tributaria dentro del trámite del recurso de reposición 
interpuesto.  
 
A la fecha la Oficina de Talento Humano tiene la información que requerirá la 
UGPP (entre estas certificación entregada por la firma Crowe Horwatch Co 
mediante oficio radicado CAR No. 20151134250), y está pendiente de que se 
practique la inspección tributaria, y posteriormente se resuelva el recurso de 
reconsideración.  

 
17.3.6 Pago de aportes a pensión a favor de COLPENSIONES 

 
En reunión del día 4 de diciembre de 2015, así como mediante oficio radicado 
CAR No. 20152142014, con radicado de recibo de COLPENSIONES No. 
2015_11757320, se solicitó respuesta respecto al pago de los aportes en 
pensión respecto de 10 pensionados.  
 
JOSÉ ALEXANDER CASTAÑEDA PACHECO, C.C. 19.206.009 
 
Radicación: 11001333170420110005701  
 
Primera instancia: 16 de abril de 2012 - Juzgado Cuarto Administrativo de 
Descongestión del Circuito de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 23 de agosto de 2013 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” en Descongestión. 

 
 Mediante Resolución CAR No. 2330 de 26 de noviembre de 2013, se dio 

cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL 
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($214.355) con destino 
a COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales 
reconocidos. 

 Desde el día 09 de diciembre de 2013 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 El día 30 de enero de 2014 se radicó el Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicado No. 2014_770821, 
mediante el cual se solicitó informar a esta entidad el procedimiento y 
cuenta bancaria donde podían ser consignados los cheques con los 
cuales se da por cumplido lo ordenado en las sentencias judiciales 
proferidas dentro del proceso iniciado por el señor Castañeda Pacheco. 

 
ROBERTO ARDILA BOHORQUEZ, C.C. 5.742.514 
Radicación: 11001333101620080017600 
 
Primera instancia: 20 de junio de 2012 – Juzgado Octavo Administrativo de 
Descongestión del Circuito de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 22 de octubre de 2013 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” 

 
 Mediante Resolución CAR No. 2331 de 26 de noviembre de 2013, se dio 

cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de QUINIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($513.714) con destino a 
COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 09 de diciembre de 2013 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 El día 30 de enero de 2014 se radicó el Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicado No. 2014_771102, 
mediante el cual se solicitó informar a esta entidad el procedimiento y 
cuenta bancaria donde podían ser consignados los cheques con los 
cuales se da por cumplido lo ordenado en las sentencias judiciales 
proferidas dentro del proceso iniciado por el señor Ardila Bohórquez. 

 
 
LUIS ANTONIO MONTAÑO OCAMPO, C.C. 17.180.456 
 
Radicación: 11001333100920110053001 
 
Primera instancia: 30 de abril de 2012 – Juzgado 9 Administrativo del Circuito 
Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda.  
 
Segunda instancia: 15 de octubre de 2013 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”. 
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 Mediante Resolución CAR No. 2355 de 29 de noviembre de 2013, se dio 

cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($384.197) con destino a 
COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 13 de diciembre de 2013 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 El día 30 de enero de 2014 se radicó el Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicado No. 2014_771393, 
mediante el cual se solicitó informar a esta entidad el procedimiento y 
cuenta bancaria donde podían ser consignados los cheques con los 
cuales se da por cumplido lo ordenado en las sentencias judiciales 
proferidas dentro del proceso iniciado por el señor Montaño Ocampo. 

 
JAIRO ALBERTO GÓMEZ BELTRÁN, C.C. 17.099.280 
 
Radicación: 1100133310222011003961 
 
Primera instancia: 16 de diciembre de 2011 – Juzgado 22 Administrativo del 
Circuito de Bogotá – Sección Segunda. 
 
Segunda instancia: 12 de diciembre de 2012 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” en Descongestión. 

 
 Mediante Resolución CAR No. 0919 de 14 de junio de 2013, se dio 

cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ONCE PESOS ($1.073.611) con destino a 
COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 27 de diciembre de 2013 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 El día 30 de enero de 2014 se radicó el Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicado No. 2014_772701, 
mediante el cual se solicitó informar a esta entidad el procedimiento y 
cuenta bancaria donde podían ser consignados los cheques con los 
cuales se da por cumplido lo ordenado en las sentencias judiciales 
proferidas dentro del proceso iniciado por el señor Gómez Beltrán. 

 
FELIPE DE JESÚS RODRÍGUEZ PINEDA, C.C. 92.025.368 
 
Radicación: 11001333170620120006501 
 
Primera instancia: 29 de agosto de 2012 – Juzgado sexto Administrativo de 
Descongestión del Circuito de Bogotá. 



167 
 

 
Segunda instancia: 12 de noviembre de 2013 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca 

 
 Mediante Resolución CAR No. 0482 de 28 de febrero de 2014, se dio 

cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de SEISCIENTOS DOCE MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($612.055) con destino a 
COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 13 de marzo de 2014 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 El día 19 de febrero de 2014 se radicó el Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicado No. 2014_1381833, 
mediante el cual se solicitó informar a esta entidad el procedimiento y 
cuenta bancaria donde podían ser consignados los cheques con los 
cuales se da por cumplido lo ordenado en las sentencias judiciales 
proferidas dentro del proceso iniciado por el señor Rodríguez Pineda. 

 Colpensiones mediante oficio BZ 2014_6294490 de 21 de agosto de 
2014, recibido con radicado CAR No. 20141123405, respecto del caso 
del señor Rodríguez Pineda, informó que el pago se podía realizar 
mediante planilla N de corrección.  

 
HERMAN BRAVO BOTELLO, C.C. 19.170.116 
 
Radicación: 1100133350162012-00121-00 
 
Primera instancia: 8 de agosto de 2013 – Juzgado 16 Administrativo de 
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 20 de febrero de 2014 – Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”. 

 
 El día 20 de mayo de 2014 se radico formulario PQR No. 

2014_3924390, en el cual se solicitó efectuar la liquidación de los 
aportes en pensión por los factores adicionales.  

 Mediante Resolución CAR No. 1100 de 23 de mayo de 2014 se dio 
cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de TRESCIENTOS TREINTA MIL 
SESENTA Y DOS PESOS ($330.062) a favor de COLPENSIONES, por 
concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 05 de junio de 2014 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  
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CARLOS MARTÍN PAEZ TORRES, C.C. 19.058.517 
 
Radicación: 110013331717201200043 
 
Primera instancia: 27 de septiembre de 2012 – Juzgado Diecisiete 
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 10 de junio de 2014 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección segunda – Subsección “E” 

 
 Mediante oficio radicado CAR No. 20142121974 de 15 de agosto de 

2014, con radicado de recibo de Colpensiones No. 2014_6721898, se 
elevó solicitud para realizar la validación de liquidación de aportes 
adicionales y pensión en cumplimiento de sentencia judicial. 

 Respuesta recibida por parte de Colpensiones mediante oficio 
BZ2014_6721898-2106675 de 19 de agosto de 2014 en la que se 
informa que se dará traslado al área competente.  

 Mediante Resolución CAR No. 1778 de 19 de agosto de 2014 se dio 
cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DIECISEIS PESOS ($529.016) a favor de COLPENSIONES, por 
concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 15 de septiembre de 2014 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 Oficio radicado CAR No. 20151128900 en el cual se da respuesta al 
oficio de 19 de agosto de 2014, en el que se informa que en 
consideración a la reunión llevada a cabo el día 19 de agosto de 2015, 
esta sentencia corresponde a un caso de IBC diferencial, y solicita 
remitir los documentos necesarios para el trámite.  

 Mediante oficio radicado CAR No. 20152133696 de 20 de octubre de 
2015, con radicado de entrada de Colpensiones No. 2015_2133696 de 
28 de octubre de 2015, en el cual se adjuntaron los documentos 
solicitados.  

 
 

DELFIN BARRERO BARRERO, C.C. 19.211.172 
 
Radicación: 1100133350162012-00391-00 
Primera instancia: 22 de julio de 2013 – Juzgado 16 Administrativo de Oralidad 
del Circuito Judicial de Bogotá 
 
Segunda instancia: 13 de marzo de 2014 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D” 
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 Mediante oficio radicado CAR No. 20142126520 de 26 de septiembre de 
2014, con radicado de recibo de Colpensiones No. 2014_8180120, se 
elevó solicitud para realizar la validación de liquidación de aportes 
adicionales y pensión en cumplimiento de sentencia judicial. 

 Mediante Resolución CAR No. 2205 de 30 de septiembre de 2014 se dio 
cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo quinto 
se ordenó descontar la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA 
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($1.230.740) a favor de 
COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 Desde el día 15 de octubre de 2014 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 
CARLOS EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ, C.C. 19.117.572 
 
Radicación: 11001333170120110002501 
 
Primera instancia: 27 de abril de 2012 – Juzgado Primero Administrativo de 
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 12 de agosto de 2014 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” 

 
 Mediante oficio radicado CAR No. 20142126517 de 26 de septiembre de 

2014 se elevó solicitud para realizar la validación de liquidación de 
aportes adicionales y pensión en cumplimiento de sentencia judicial. 

 Mediante Resolución CAR No. 3292 de 28 de noviembre de 2014 se dio 
cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo cuarto 
se ordenó descontar la suma de DOCE MIL UN PESOS ($12.001) a 
favor de COLPENSIONES, por concepto de los factores adicionales 
reconocidos. 

 Desde el día 24 de diciembre de 2014 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 
 
 

LUIS EDUARDO SUAREZ CASAS, C.C. 19.234.854 
 
Radicación: 11001333102620110037701 
 
Primera instancia: 22 de marzo de 2013 – Juzgado Doce Administrativo de 
Descongestión del Circuito de Bogotá. 
 
Segunda instancia: 18 de noviembre de 2014 – Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
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 Mediante oficio radicado CAR No. 20152105120 de 23 de febrero de 
2015 se elevó solicitud para realizar la validación de liquidación de 
aportes adicionales y pensión en cumplimiento de sentencia judicial. 

 Mediante Resolución CAR No. 0394 de 26 de febrero de 2015, se dio 
cumplimiento a la sentencia, y en la parte resolutiva, en el artículo 
tercero se ordenó descontar la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($38.220) a favor de COLPENSIONES, 
por concepto de los factores adicionales reconocidos. 

 El día 8 de abril de 2015 se radicó formulario de contribuciones 
pensionales y liquidaciones financieras, radicado COLPENSIONES No. 
2015_3022906.  

 Desde el día 24 de abril de 2015 se encuentra en la Corporación, 
cheque a favor de COLPENSIONES.  

 
Teniendo en cuenta que no se obtuvieron respuestas oportunas a las 
solicitudes elevadas respecto de los pensionados anteriormente mencionados, 
se llevaron a cabo las siguientes gestiones:  

 
 En ejercicio del derecho de petición, se radicó oficio radicado CAR No. 

20142115528, con radicado de recibido de COLPENSIONES No. 
2014_4977653 de 26 de junio de 2014, en el cual se solicitó dar 
respuesta a las solicitudes elevadas mediante Formulario de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias con radicados: 2014_771102, 
2014_771393, 2014_772701, 2014_770821, 2014_770821 y 
4014_1381833. 
 

 Transcurrido el término legal para dar respuesta oportuna a una solicitud 
elevada en ejercicio del derecho constitucional de petición, la 
Corporación demandó en Acción Constitucional de Tutela a 
COLPENSIONES, proceso que le correspondió al Juzgado 02 
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, identificado con el número de 
radicación 11001-33-34-002-2014-00199-00. 
 

 El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, 
mediante sentencia del 15 de agosto de 2014 resolvió: “PRIMERO.- 
Amparar el derecho de petición de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, ordenando a la Administradora Colombiana 
De Pensiones – Colpensiones,  si no lo ha hecho que dentro de las 48 
horas siguientes a la comunicación de esta sentencia, proceda a dar 
respuesta de fondo, concreta, clara y completa a las peticiones del 30 de 
enero, del 15 de febrero y del 26 de junio de 2014. (…)” 
 

 Mediante oficio radicado Colpensiones 2014_6290803 del 25 de agosto 
de 2014, recibido en la oficina de correspondencia de la Corporación con 
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radicado de entrada CAR No. 20141123406, respecto a las peticiones 
objeto de la acción de tutela  se indicó que:  
 

 “Para efectos del pago de los aportes que presenten diferencias en el 
IBC puede realizarlos contactando a su operados de información PILA, 
diligenciando la planilla (N) para pagos con corrección y allí encontrará el 
código de información 25-14 NIT 900.336.004-7 habilitado para 
COLPENSIONES utilizando las planillas correspondientes, según 
corresponda al tipo de aportante” (…) 
 

 Mediante oficio radicado CAR No. 20142123944 de 4 de septiembre de 
2015, radicado con número de entrada Colpensiones 2014_8179758, se 
le informó que la respuesta recibida en cumplimiento de lo resuelto en la 
acción de tutela, no era procedente, puesto que de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Resolución No. 1747 de 2008, 
modificada por la Resolución 78 del 17 de enero de 2014, la planilla (N) 
de Correcciones aplica siempre y cuando se trate de trabajador activo y 
no pensionado, situación que no es la de la CAR, ya que los afiliados 
respecto de los cuales se elevó solicitud tienen la calidad de 
pensionados.  
 

 Mediante oficio radicado CAR No. 20152101380 de 22 de enero de 
2015, recibido en Colpensiones con el radicado No. 2015_600096, 
teniendo en cuenta que no se obtuvo respuesta alguna, se reiteró lo 
solicitado el oficio radicado CAR No. 20142123944 de 4 de septiembre 
de 2015. 
 

 Colpensiones, por medio de oficio BZ2015_600096-1209171 de 4 de 
mayo de 2015, recibido con el radicado CAR No. 20151115011 de 11 de 
mayo de 2015, pese a lo aclarado en oficios anteriores, informó 
nuevamente que el mecanismo para el pago era realizarlo a través de 
planilla N. 
 

 En consideración a lo anterior, la Corporación mediante oficio radicado 
CAR No. 20152117022 de 3 de junio de 2015, nuevamente reiteró que 
de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 78 de 17 de enero de 
2014, no era posible realizar el pago a través de planilla N.  
 

 Colpensiones dio respuesta mediante oficio BZ2015_5141806-1983392, 
recibido mediante radicado CAR No. 20151124401, proponiendo 
agendar una reunión entre las dos entidades para dar a conocer el 
proceso de Colpensiones.  
 

 El día 19 de agosto de 2015 y 4 de diciembre de 2015, se llevaron a 
cabo reuniones en las oficinas de Colpensiones, en la cual respecto al 
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tema del pago de los cheques que se encuentran en Tesorería de la 
Corporación, se informó que era necesario calcular los intereses a la 
fecha de pago efectivo, respecto a lo cual se indicó que la Corporación 
ha tenido el dinero disponible para el pago, y que este no ha sido 
recibido por Colpensiones debido a que: (i) no se ha dado respuesta 
oportuna; (ii) se han informado mecanismos que no corresponden.  

 
17.3.7 PROCESO EJECUTIVO LABORAL – OLD MUTUAL SKANDIA 

 
 Dentro de la serie documental correspondiente, el primer requerimiento 

de cartera por concepto de aportes en pensión es un correo electrónico 
del 25 de julio de 2011, a partir de ese momento, y teniendo en cuenta 
que los aportes reportados por SKANDIA son de los años 1998, 1999 y 
2003, la Oficina de Talento Humano, verificó que tales inconsistencias 
no fueron informadas por el Fondo Obligatorio de Pensiones Skandia en 
su oportunidad (ni por COBRANZAS GERC que fue la entidad que en un 
momento estuvo encargada del cobro de cartera), ni fueron cobrados de 
acuerdo con los mecanismos jurídicos establecidos en la Ley para esto, 
frente a este tipo de cobros y con fundamento en el Concepto No. 28912 
de 30 de diciembre de 2011 del Ministerio de la Protección Social 
(Ahora, Ministerio de la Salud y de la Protección Social), y en las 
sentencias del Consejo de Estado  No. 25000-23-27-000-2002-00422-
01-16257 de 26 de marzo de 2009 y la sentencia No. 
2500023270002007000200 de dos (2) de diciembre de dos mil diez 
(2010), la Oficina de Talento Humano ha advertido que la acción de 
cobro prescribió ante estos aportes, estos argumentos fueron expuestos 
especialmente en los oficios radicados CAR Nos. 20132132603 y 
20142107746. 
 

 Mediante Memorando CAR No. 20152107077, la Dirección Jurídica de la 
Corporación requirió información teniendo en cuenta que la Corporación 
había sido notificada del Auto mediante el cual el Juzgado 28 Laboral del 
Circuito de Bogotá Libra Mandamiento de Pago por la vía ejecutiva 
laboral dentro del proceso ejecutivo 2014-0666 en contra de la CAR y en 
favor de OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. La 
información requerida fue suministrada mediante memorando CAR No. 
20153110419, indicando específicamente los comentarios frente a cada 
persona, así como el argumento de prescripción de la acción de cobro. 
 

 En audiencia especial del 25 de noviembre de 2015, el Juzgado 28 
Laboral del Circuito de Bogotá resolvió, respecto a la excepciones de 
prescripción de la acción de cobro e inexistencia del título que estas no 
prosperan, y da como probada la excepción de inexistencia de la 
obligación, ordena la revocatoria del mandamiento ejecutivo, ordena 
cancelar las medidas cautelares e impone condena en costas a la 
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demandante. En la misma audiencia, la parte demandante repone y 
apeló la decisión    

 
El argumento de la prescripción de la acción de cobro, el cual es recurrente no 
solo frente a OLD MUTUAL SKANDIA, sino frente a otras entidades que hacen 
parte del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se soporta principalmente 
en el Concepto No. 28912 de 30 de diciembre de 2011 del Ministerio de la 
Protección Social (Ahora, Ministerio de la Salud y de la Protección Social), y en 
las sentencias del Consejo de Estado  No. 25000-23-27-000-2002-00422-01-
16257 de 26 de marzo de 2009 y la sentencia No. 2500023270002007000200 
de dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010).  

 
 
 

17.4 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
Durante la tercera semana de diciembre se solicitó a las dependencias líderes 
de Proyecto y Meta la presentación del Informe de Gestión con corte a 31 de 
diciembre de 2015, el cual debe remitido a OAP el día 8 de enero de 2016 con 
el fin de consolidar el documento institucional para ser llevado a aprobación del 
Consejo Directivo en el mes de febrero y efectuar su posterior presentación 
ante la Asamblea Corporativa  y envío al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible antes del 15 de marzo de 2016. 

 
 

17.5 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
 
De carácter interno se encuentran pendientes las actividades descritas en el 
punto anterior en relación con la eliminación por una parte y la migración por 
otra, de material audiovisual, tareas que se llevarán en conjunto con el Grupo 
de Gestión Documental, el Comité de Archivo de la entidad (conformado por 
miembros de diferentes dependencias), la Oficina de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (para la parte de migración) y el Laboratorio 
Ambiental (para la parte de disposición final de residuos peligrosos). 

 
 

 
17.6 DIRECCIÓN DE MONITOREO, MODELAMIENTO Y LABORATORIO 

AMBIENTAL 
 

 
Se relaciona el estado de los convenios constituidos  recientemente por la 
Dirección. 
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 Convenio constituido el 12 de Septiembre de 2015  con la Universidad de 
los Andes para la identificación y evaluación de la población de oso 
andino en la jurisdicción CAR mediante el cual se busca realizar la 
identificación, evaluación, estado  y variabilidad genética de la población 
de Oso Andino, registrada en la jurisdicción CAR, mediante la utilización 
de herramientas de biología molecular. 

 Convenio de cooperación constituido el 2 de diciembre de 2015 entre la 
CAR - CORPOGUAVIO -CORPOBOYACA Y PNN, 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. 

 
 CONPES 3451 de 2006 

 
A continuación se presenta el porcentaje de avance en cada una de las 
acciones: 

 
 

ACCION ACTIVIDAD PORCENTAJE 
DE AVANCE 

MESAS 
INTERINSTITUCIONALES 

Se han realizado 7 mesas de trabajo de 
Coordinación Interinstitucional con DNP, 
el  Ministerio de Minas, la Agencia 
Nacional Minera y el  Ministerio de 
Ambiente 

100% 

INFORMES REPORTADOS A 
CONTROL INTERNO 

En referencia a este tema, se han 
realizado en el marco del Plan Único de 
Mejoramiento Interno, se han reportado 
5 informes a la Oficina de Control 
Interno.  

83.3 % 

AVANCES DE LAS 7 LIENAS 
DE ACCION 

El 11 de Diciembre se envió a las 
Direcciones Técnicas de Evaluación y 
Seguimiento, Atención al Usuario, 
Monitoreo y Modelación y Laboratorio 
Ambiental, Gestión del Ordenamiento 
Ambiental Territorial, Ubaté y 
Chiquinquirá. El memorando 
20153141520, con el fin de establecer 
los avances por cada línea de acción 
establecidas en el CONPES 3451 de  
2006, de las acciones ejecutadas en el 
2015. 

Se está a la 
espera de la 
respuesta de las 
diferentes 
dependencias. 

 

 Se encuentra en Secretaria General el Proceso para Operación y 
Mantenimiento de la Red Hidrometereológica pendiente de adjudicación. 
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17.7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

 

 Se participa en la comisión distrital de prevención y mitigación de incendios 
forestales, dando cumplimiento al Decreto 377 del 16 de septiembre de 
2014. 

 En atención al evento ocurrido el 31 de octubre de 2014, relacionado con 
una creciente súbita de la quebrada denominada Pekín  en el cerro 
Fusacatán municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, el cual generó 
afectación en la zona urbana a los predios aledaños a esta fuente hídrica, la 
corporación mediante visitas técnicas realizadas desde el mismo día de la 
emergencia y durante una semana posterior a la misma, generó los 
respectivos Informes Técnicos, este tema es de gran importancia al 
momento de ser revisado por parte de la Corporación ante una posible 
concertación del  POT, donde la CAR deberá verificar la correcta inclusión 
de esta zona de riesgo y sus efectos dentro la propuesta de actualización 
presentada por el municipio. 

 Actualmente en el municipio de Quebradanegra, en el sector llamado por la 
comunidad “la mina”, en la vereda La Esperanza, se presenta suelo 
erosionado, textura fina, poca materia orgánica y hoyos en el suelo que 
producen emisión de vapor de alta temperatura comparada con la 
temperatura ambiente y al contacto con materia orgánica y con agua de 
precipitación producen ignición. Aunado a lo anterior en el sector se 
presentan procesos de inestabilidad del terreno influenciados por fallas 
inversas o de cabalgamiento, así como por pliegues anticlinales y sinclinales 
asociados a una intensa actividad tectónica y de relajación de esfuerzos en 
macizos rocosos. Es importante mencionar que de continuar desarrollándose 
los movimientos del terreno mencionados cerca a la fuente Hídrica 
Quebrada La Negra, podrían ocasionar eventos de tipo inundación debido al 
transporte de sedimentos. 

 El día 20 de Noviembre de 2015 la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y 
Laboratorio Ambiental remitió los resultados parciales de las muestras 
tomadas, en los cuales se encuentran parámetros de pH, humedad y 
temperatura. Posteriormente se generó el informe Técnico DGOAT NO. 530 
del  04/12/2015 en cumplimiento a la solicitud realizada por la UNGRD. 

 A petición de las Autoridades Ambientales del Nodo Regional de Cambio 
Climático Centro Andino- NRCCCA, la Corporación ha venido ejerciendo la 
secretaria técnica del mismo, cumpliendo funciones de enlace con el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS y los demás 
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entes que lo conforman; así mismo ha liderado actividades de fortalecimiento 
de capacidades técnicas y de conocimiento mediante el intercambio de 
experiencias en el tema de variabilidad, cambio climático y riesgo. Con el 
propósito de continuar el fortalecimiento y desarrollo interinstitucional del 
NRCCCA se proyectó contratar una secretaria externa financiada por todos 
los entes que lo conforman, la cual estará encargada de promover la 
ejecución de actividades y proyectos interinstitucionales relacionados con la 
temática de Cambio Climático y Riesgo. 

  Se encuentra en proceso contractual el proyecto para “Obras de mitigación 
del riesgo en el sector de la Cantera Salónica municipio de Madrid, 
Cundinamarca” Proceso de mínima cuantía No. 055 de 2015, proceso que 
se adelanta en conjunto con la Dirección Operativo y de Infraestructura.   

 En cumplimiento de la función de advertencia para el proceso de ejecución 
de obras de mantenimiento hidráulico y asistencia técnica al distrito de riego 
Fúquene Cucunubá en el sector Laguneta, vereda hato viejo, municipio de 
San Miguel de Sema, departamento de Boyacá, la Corporación realizó visita 
técnica a los dos sectores afectados por la socavación en dicho tramo, de la 
cual se generaron los  Informes Técnicos SDAS No.  420 de fecha 
22/05/2014, y DRCH No. 358 del 05/06/2015, enviados a la alcaldía 
municipal de Chiquinquirá por medio de oficio No. 05152102297 del 
09/06/2015, en los cuales se plasmaron las posibles causas, consecuencias 
y las respectivas recomendaciones a seguir por los entes territoriales, dentro 
de las cuales se incluía realizar estudios, diseños y obras de mitigación que 
tuvieran en cuenta las condiciones hidráulicas, hidrológicas, geológicas, 
geotécnicas y ambientales de la microcuenca de dicho cauce. La 
corporación dentro del marco de la gestión del riesgo adjudicó el proceso de 
concurso de méritos No 18 de 2015 al consorcio Rio Suarez el cual tiene por 
objeto “Consultoría para la elaboración de estudios y diseños geotécnicos 
para dos sectores del jarillón afectados por la socavación del río Suarez en 
el sector de la laguneta del municipio de San Miguel de Sema “con el fin de 
generar el producto para la posterior realización de las obras.  

 En atención al radicado No. 20151136437 del 19 de noviembre de 2015, por 
medio del cual la doctora Claudia Ivonne Nieto Villegas, en calidad de 
secretaria del Juzgado Primero (1) Administrativo Oral Zipaquirá, remite 
copia de la Acción Popular presentada por la señora Damiana Castillo 
Camelo y Otros, en contra del Municipio de Suesca, Construclínicas S.A. y 
Fundación Génesis, debido a problemas presentados en los predios de la 
urbanización, para lo cual mediante Numeral 9 del Auto del 29 de septiembre 
de 2015, el Juez Carlos Leonel Buitrago Chávez ordenó: “Ofíciese a la CAR 
para que rinda informe técnico de los riesgos a que está expuesta e indique 
que medidas se pueden adoptar para contrarrestarlo. Informe que deberá 
presentar en el lapso de veinte (20) días.”, en atención a lo anterior se 
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dispuso por parte de la Corporación un grupo de profesiones especializados 
con el fin de adelantar visita técnica a la Urbanización Jardines de la Aurora, 
objeto del auto en mención. 

 Como resultado de dicha visita se generó el Informe Técnico DGOAT No. 
512 de 30 de noviembre de 2015, en el cual se conceptúa que una vez 
verificada la zona de estudio no se puede establecer que la problemática de 
las vivienda de la urbanización sea atribuible a fenómenos naturales, como 
son fenómenos de remoción en masa o inundaciones; por lo tanto, lo 
solicitado en la petición excede las competencias de la Corporación y el 
informe se rinde dentro de las funciones y actividades propias de la entidad.  

 El informe fue remitido a la Dirección Jurídica-Procesos, mediante 
memorando DGOAT No. 20153140627 del 02 de diciembre de 2015, 
teniendo en cuenta que la respuesta al Juzgado Primero Administrativo Oral 
de Zipaquirá, debe ser generado por esa dirección quien representa a la 
entidad en las actuaciones frente a los diferentes requerimientos judiciales. 

 Se encuentra en etapa de terminación  el convenio No. 845 de 2012, 
celebrado entre la CAR, la Pontificia Universidad Javeriana y el IDEAM cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos económicos, administrativos, científicos entre la 
CAR, IDEAM, Pontificia Universidad Javeriana para realizar la modelación 
hidrológica de los impactos de los escenarios de cambio climático en la 
escorrentía superficial en las cuencas hidrográficas en un caso de estudio de 
un acuífero piloto de la Jurisdicción  CAR, que sirva de base para avanzar en 
la evaluación regional del agua – ERA.” el cual se encuentra en periodo de 
liquidación y revisión de productos entregados y a la espera del ajuste de los 
mismos por parte de la Universidad Javeriana.  

 Se encuentra en etapa de terminación el convenio No. 1021 de 2013 cuyo 
objeto es “Realizar un proyecto de investigación para la identificación y 
evaluación ambiental de los impactos por variabilidad y cambio climático en 
las áreas mejor conservadas del páramo de guerrero y proponer de manera 
participativa estrategias adaptativas para las zonas”, el cual se encuentra en 
periodo de liquidación y revisión de productos entregados y a la espera del 
ajuste de los mismos por parte de la Universidad del Tolima.  

 Sobre la ladera noroccidental del Embalse Bermejal Ubicado en el municipio 
de Pacho Cundinamarca, se evidencia una afectación por una remoción 
masal, que se desarrolló en la época de lluvias del año 2011 y a lo cual, se 
le atribuye posiblemente la socavación ejercida por el río Veraguas en la 
base del talud, el uso inadecuado del suelo (deforestación de la ladera), la 
posible filtración de agua proveniente del embalse (nivel freático), la 
saturación del suelo tanto por aguas del embalse como aguas lluvias; Por lo 
anterior se realizaron visitas técnicas y se emitió el concepto No. 512 del 25 
de noviembre de 2011 con remisión de informe al Comité Local de Atención 
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y Prevención de Desastres de Pacho CLOPAD, mediante oficio No. 
08112103073 del 7 de diciembre de 2015, posteriormente se continuo con el 
seguimiento y monitoreo en los años 2012 y 2013, obteniendo como 
resultado el informe No. 616 del 27 de junio de 2013, el cual se remitió al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de 
Pacho CMGRD, mediante oficio No. 08132102451 del 13 de julio de 2013. 
Ante la preocupación de la comunidad y del CMGRD del municipio, la 
Corporación apoyó a la administración de Pacho en la elaboración de 
estudios con el fin de esclarecer las causas que originaron dicho fenómeno y 
de esta manera establecer las acciones a seguir, para ello se celebró el 
contrato 1128 del 2013 entre la CAR y la Unión temporal AVR-CAR 2013 
para elaborar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
movimientos en masa en los municipios priorizados de la jurisdicción CAR, 
finalmente se continua realizando visitas de seguimiento y monitoreo con el 
fin de mantener actualizado el estado del punto crítico, de ello se han 
prescrito los conceptos técnicos 879 del 18 de diciembre de 2014 remitidos 
al CMGRD mediante oficios No. 08152100617 y 08152100618 del 12 de 
febrero de 2015 y el concepto técnico No. 273 del 21 de mayo de 2015, 
remitido mediante oficios No. 08152102085 y 08152102086 del 3 de junio de 
2015.  

 En cumplimiento de las funciones de identificación, seguimiento y monitoreo 
al riesgo ejercidas por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y 
Territorial de la CAR, se realizó recorrido por la zona ronda del Río Bogotá a 
su paso por los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Suesca, 
Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá con el fin de evidenciar el estado de la 
fuente hídrica, debido a las reiteradas lluvias en la parte alta de la misma. 

 Como resultado de dicha visita se generó el Informe Técnico DGOAT No. 
502 de 17 de noviembre de 2015, en el cual se conceptúa que existen varios 
factores determinantes que están generando problemas de inestabilidad en 
los jarillones del Rio Bogotá y favorecen las inundaciones y se recomienda 
por lo tanto realizar el respectivo mantenimiento y limpieza de materiales 
sólidos y vegetales que obstruyen el libre discurrir de sus aguas y se dan 
algunas recomendaciones en cuento el tema de adecuación hidráulica se 
refiere.  

 El informe fue remitido a las Direcciones Regionales de Sabana Centro y 
Almeidas y municipio de Guatavita y Dirección Operativa y de Infraestructura 
de la Corporación y a las respectivas alcaldías según la siguiente relación:  
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# Radicado Tipo Fecha Destinatarios 

20153140672 Memorando 02/12/2015  
Dirección Operativa y de Infraestructura, 
Dirección Regional Almeidas y Municipio de 
Guatavita, Dirección Regional Sabana Centro 

20152142157 Oficio 04/12/2015  ALCALDIA DE CHOCONTA  

20152142159 Oficio 04/12/2015  ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 

20152142156 Oficio 04/12/2015 ALCALDIA MUNICIPAL DE SESQUILE 

20152142155 Oficio 04/12/2015 ALCALDIA DE SUESCA 

20152142160 Oficio 04/12/2015 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA  

20152141741 Oficio 02/12/2015  ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON  

20152142162 Oficio 04/12/2015 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA  

20152142158 Oficio 04/12/2015 
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE 
GACHANCIPA 

20152142161 Oficio 04/12/2015  
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA 

20152142163 Oficio 04/12/2015 6:37 
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA 

    

 

 
17.8 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

AMBIENTAL 
 

Teniendo en cuenta el proceso de reestructuración que se adelantó en la CAR, 
de acuerdo con las funciones y responsabilidades de las dependencias definidas 
en el Acuerdo CAR 22 del 21 de octubre de 2014, la Dirección de Evaluación 
Seguimiento y Control Ambiental, mediante Memorando No. 20143135129 del 
04/12/2014, realizó la entrega de las actividades y los productos relacionados 
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con el tema de calidad hídrica, a la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y 
Laboratorio Ambiental - DMMLA, entre las que se encuentran:  

 
 Modelación de la calidad del agua 

 Fijación de objetivos de calidad 

 Red de monitoreo de calidad del agua 

 Seguimiento a objetivos de calidad 

 Índices de calidad del agua 

 Información cartográfica 

 
Así mismo, mediante Memorando No. 20143135182 del 05/12/2014, realizó la 
entrega de lo relacionado con el tema de instrumentos de ordenamiento del 
Recurso Hídrico, a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y 
Territorial – DGOAT, entre los que se encuentran: 

 
 Sistema de Información del recurso Hídrico – SIRH 

 Registro de Usuarios del Recurso Hídrico – RURH 

 Sistema Único de Información de Servicios Públicos – SUI 

 SIUR Manufacturero 

 
Las actividades entregadas fueron remitidas con informes ejecutivos y soportes 
en medio magnéticos de los productos generados, así como de las actividades 
desarrolladas y aquellas que quedaban pendientes para dar continuidad a su 
implementación.  
 
 
 

17.9 DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Dentro de los asuntos relevantes de procesos, temas o asuntos con otras 
dependencias de la Corporación, se pueden resaltar los siguientes: 
 
Proyectos de acuerdo pendientes: 

 
 Pago tasa aprovechamiento forestal  

 Resolución cobro evaluación ambiental del trámite de certificación ambiental 

de desintegración vehicular. (DESCA) 

 
 
 



181 
 

17.10 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA 
 

La Dirección Operativa y de Infraestructura, en concordancia con los proyectos y 
metas a cargo, tiene a la fecha el siguiente tema pendiente de ejecución, el cual 
es importante para la entidad, información que se encuentra anexa en medio 
magnético: (Archivo en Word - 11 13 y 14 RELACION ESTADO ACTUAL  
ASUNTOS PENDIENTES E INFORMACION RELEVANTE) 
 
Transformadores. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos legales contemplados en la 
Resolución 222 del 15 de Diciembre de 2011 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS, se realiza visita de campo y se orienta a la Oficina 
Asesora de Planeación matriz con el inventario de equipos en uso y desuso de 
los mismo; es necesario saber si son propiedad de la entidad para realizar 
pruebas de PCB y ser evaluado su reemplazo dentro de la operación, a la fecha 
se solicitó a la DAF reiterar a CODENSA la solicitud para conocer los equipos 
propiedad de la Corporación y se adelantaron pruebas para determinar la 
existencias de PCB en dos de los equipos en mención. 
 
Conforme a la necesidad de revisar todos los transformadores y evaluar el 
cambio necesario es importante reiterar la premura de adelantar las actividades 
de forma oportuna, en concordancia con la norma expuesta, toda vez, que  la 
fecha límite para realizar dicha actividad es 31 de diciembre de 2017, so pena de 
estar incursos en la violación de la Ley 1333 de 2009.  

 
 
 

17.11 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
La DAF es responsable de los Estados financieros de la Corporación y en tal 
sentido, atiende las visitas de revisión de los mismos por parte de la CGR, y 
responde por el envío trimestral de los mismos a la CGN. Adicionalmente, las 
obligaciones de carácter tributario de las diferentes autoridades donde la 
Corporación es sujeto pasivo de obligaciones. 
 
 
 

17.12 DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 
CIUDADANO 

 
 
17.12.1 Pendiente con OTIC`S: Adelantar el proceso para la Adquisición de  

scanner para digitalización de libros del CENDOC  y equipos para 
fortalecer los servicios que brinda el Centro de Documentación $ 



182 
 

97.000.000 (La DCASC aporta el monto citado a bolsa – proceso - 
liderada por OTICS) 

 
17.12.2 Pendiente: Con OTIC`S y DAF: Implementación de estrategias,   

herramientas y equipos para el fortalecimiento en la atención e 
información de los puntos SAU de la Corporación, en cumplimiento al  
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)   $ 
209.558.930 (La DCASC aporta el monto citado a bolsa – proceso -  
liderada por OTICS y DAF). 
 

17.12.3 Pendiente: La oficina de DMMLA con la cual compartimos la ejecución 
del Proyecto 9 y en lo que respecta específicamente a su meta 9.8, 
debe adelantar las acciones necesarias para ejecutar los recursos 
trasladados desde la meta 8 para el cumplimiento de las demás 
actividades y metas en el marco del proyecto citado.   
 

17.12.4 En curso: Con SGEN en proceso licitación pública Nro. 23 de 2015, 
para “Elaborar, diseñar, e imprimir material divulgativo, educativo y 
pedagógico para el fortalecimiento de la cultura ambiental”. Por un 
monto de  $893.723.556  

 
 

17.13 DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DC – LA CALERA 
 

DESCA: Se tiene pendiente el estudio y posterior emisión del concepto 
ambiental al estudio de alternativas de disposición final que presentó la UAESP 
el 14 de octubre de 2015 a propósito de la obligación contenida en la licencia 
ambiental otorgada por la CAR, de igual forma se encuentra pendiente por 
proferir el informe técnico relacionado con el permiso de vertimientos del relleno 
sanitario a propósito del recurso de reposición interpuesto por la UAESP por la 
negativa de la DRBC a otorgar permiso de vertimientos. 
 
DGOAT: Se encuentra pendiente la emisión definitiva del Plan de Manejo 
Ambiental de los Cerros Orientales y la Franja de Adecuación. 
 
Varios profesionales adscritos a diversas dependencias de la Corporación se 
encuentran elaborando el informe de seguimiento a la licencia ambiental del 
Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
CON ENTES EXTERNOS: 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: Se tienen pendientes varios temas entre los 
cuales se encuentran el seguimiento y control mediante visitas a construcciones 
en Cerros Orientales, de igual forma, se han llevado a cabo reuniones y visitas 
junto con el IGAC, tendientes a buscar definir los límites reales entre la Localidad 
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de Usaquén y el Municipio de La Calera para así definir responsables en el 
seguimiento y control de la zona en temas como construcciones ilegales en zona 
de reserva, disposición de escombros, captaciones ilegales, explotación minera 
ilegal, vertimientos. 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Se tiene 
pendiente la entrega definitiva del Plan de  Manejo Ambiental de Cerros 
Orientales, en audiencia pública del 14 de diciembre esta Entidad solicitó plazo 
para su presentación al Magistrado que lleva la acción popular. 
 
 
 

17.14 DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA 
 
 Medidas Preventivas pendientes por materializar: 
 Vertimientos, como tema coyuntural  en atención a la sentencia del Río 

Bogotá. 
 

 
 

17.15 DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 
 

En última visita realizada por la Procuraduría Judicial 22 Ambiental y agraria, 
Doctora Rubby C. Duran Maldonado del  19 de Noviembre de 2015, fueron 
revisados los expedientes  44696, 45901, 23442, 44339, 35377, 47161, 46545, 
49587, 42194, 32783, 51043, 29833 y 46866, las actas de revisión se 
encuentran archivadas en los respectivos expedientes. 

 
 
 

17.16 DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 
 

Acción popular Rio San Francisco- Guaduas, copia de la carpeta reposa en la 
dirección Regional a  cargo del funcionario Jesús Sierra cargo administrativo, y 
el original se encuentra en la Dirección Jurídica Procesos a cargo de la Dra. 
Sandra Rodríguez. 
 
 
 

17.17 DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 
 

La DRCH cuenta con 79 trámites en la Dirección Jurídica para revisión. 
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Exp. Creado Tipo Provincial Proceso Estado Encargado 

986 23/12/1982 Permisivo Chiquinquirá 
Permiso de 
vertimientos 

En 
Trámite 

Karol 
Lizeeth 
Escobar 
Lopez 
[Dirección 
Jurídica] 

27327 17/03/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

27331 17/03/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

28077 25/07/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

28167 14/08/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Edward 
Adán 
Franco 
Gamboa 
[Dirección 
Jurídica] 

28303 01/09/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Julian 
David 
Ramos 
Galvis 
[Dirección 
Jurídica] 

28693 01/11/2006 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Andrea 
Polania 
Arteaga 
[Dirección 
Jurídica] 

30220 19/10/2007 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

31252 30/04/2008 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Fauna 

En 
Trámite 

Andrea 
Polania 
Arteaga 
[Dirección 
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Jurídica] 

32219 30/09/2008 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Mercy 
Adabeiva 
Rosero 
Pasinga 
[Dirección 
Jurídica] 

32485 06/11/2008 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

34028 02/07/2009 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Nancy 
Licet Mora 
Umaña 
[Dirección 
Jurídica] 

36987 02/08/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Dora 
Marcela 
Abello 
Tovar 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

37057 10/08/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Dora 
Marcela 
Abello 
Tovar 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

37162 20/08/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

EDNA 
YADIRA 
ARCON 
REYES 
[Dirección 
Jurídica] 
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37315 07/09/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

37354 09/09/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

37928 19/11/2010 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

38868 26/04/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Luis 
Alberto 
Garcia 
Pescador 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

38880 27/04/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

38901 29/04/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

39203 12/07/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Fauna 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

39338 08/08/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Aire 

En 
Trámite 

Marcos 
Venicio 
Niño Brito 
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[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

39643 28/09/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Mercy 
Adabeiva 
Rosero 
Pasinga 
[Dirección 
Jurídica] 

39863 16/11/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Luz 
Amanda 
Hernandez 
Puerto 
[Dirección 
Jurídica] 

39956 25/11/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

40082 19/12/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

40085 20/12/2011 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Edward 
Adán 
Franco 
Gamboa 
[Dirección 
Jurídica] 

40140 03/01/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

40204 18/01/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Luis 
Alberto 
Garcia 
Pescador 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
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to y 
Control 
Ambiental] 

40253 31/01/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Fauna 

En 
Trámite 

Amparo 
Torneros 
Torres 
[Dirección 
Jurídica] 

40332 20/02/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

40423 08/03/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

BIBIANA 
ANDREA 
OLAYA 
IGUA 
[Dirección 
Jurídica] 

40493 16/03/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

40569 02/04/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

BIBIANA 
ANDREA 
OLAYA 
IGUA 
[Dirección 
Jurídica] 

40699 02/05/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

40819 24/05/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Lorencita 
Builes 
Cardona 
[Dirección 
Jurídica] 

40837 29/05/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 
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40995 11/07/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

40998 11/07/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

41008 11/07/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

41023 13/07/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

41079 26/07/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Johan 
Javier 
Lopez 
Quitian 
[Dirección 
Jurídica] 

41133 01/08/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

41134 01/08/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

BIBIANA 
ANDREA 
OLAYA 
IGUA 
[Dirección 
Jurídica] 

41135 01/08/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Edward 
Adán 
Franco 
Gamboa 
[Dirección 
Jurídica] 

41266 27/08/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Edward 
Adán 
Franco 
Gamboa 
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[Dirección 
Jurídica] 

41273 27/08/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Sergio 
Rubén 
Gualdrón 
Prieto 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

41328 05/09/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

BIBIANA 
ANDREA 
OLAYA 
IGUA 
[Dirección 
Jurídica] 

41494 02/10/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

41498 02/10/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Edward 
Adán 
Franco 
Gamboa 
[Dirección 
Jurídica] 

41529 05/10/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

EDNA 
YADIRA 
ARCON 
REYES 
[Dirección 
Jurídica] 

41821 15/11/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

41834 16/11/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 
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41836 16/11/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Luz 
Amanda 
Hernandez 
Puerto 
[Dirección 
Jurídica] 

42031 07/12/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Amparo 
Torneros 
Torres 
[Dirección 
Jurídica] 

42098 14/12/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

42112 19/12/2012 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Juan 
Carlos 
García 
Santos 
[Dirección 
Jurídica] 

42198 10/01/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

42324 30/01/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

42342 01/02/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

42376 07/02/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Johan 
Javier 
Lopez 
Quitian 
[Dirección 
Jurídica] 

42854 18/04/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Natalia 
Andrea 
Ardila 
Reyes 
[Dirección 
Jurídica] 
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42864 19/04/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

43021 20/05/2013 Permisivo Chiquinquirá 

Reglamentació
n de corrientes 
de aguas de 
uso público 

En 
Trámite 

Juliana 
Fernanda 
Rodriguez 
Molina 
[Dirección 
de Gestión 
del 
Ordenamie
nto 
Ambiental 
y 
Territorial] 

43386 25/06/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

David 
Moyano 
Fonseca 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

44304 04/10/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Suelo 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

44567 07/11/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Cesar 
Augusto 
Rincon 
Garcia 
[Dirección 
Jurídica] 

44620 12/11/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

44650 14/11/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
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Jurídica] 

44660 14/11/2013 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Dora 
Marcela 
Abello 
Tovar 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

46109 29/04/2014 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Wilfredo 
Augusto 
Arévalo 
Mendoza 
[Dirección 
Jurídica] 

46249 13/05/2014 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

Carmen 
Lucía 
Sánchez 
Avellaneda 
[Dirección 
Jurídica] 

46599 20/06/2014 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

47025 04/08/2014 Permisivo Chiquinquirá 
Plan de 
Contingencia 

En 
Trámite 

Catalina 
Llinas 
Ángel 
[Dirección 
Jurídica] 

47790 15/10/2014 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

JUAN 
CARLOS 
ACOSTA 
ARTUNDU
AGA 
[Dirección 
Jurídica] 

48507 09/01/2015 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Agua 

En 
Trámite 

David 
Moyano 
Fonseca 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
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Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

48559 15/01/2015 Sancionatorio Chiquinquirá 
Afectación 
recurso Flora 

En 
Trámite 

Dora 
Marcela 
Abello 
Tovar 
[Dirección 
de 
Evaluación
, 
Seguimien
to y 
Control 
Ambiental] 

51397 24/09/2015 Permisivo Chiquinquirá 

Autorización de 
Ocupación de 
Cauces y/o 
obras 
hidráulicas 

En 
Trámite 

Luis 
Esteban 
Apolinar 
Moreno 
[Dirección 
Jurídica] 

 
 
 
 

17.18 DIRECCIÓN REGIONAL GUALIVÁ 
 

A la fecha se encuentran  191 expedientes  para evaluación jurídica y técnica en 
la sede central. 
 
 
 

17.19 DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 
 

 
La Dirección Regional realizo la disposición final de madera que se encontraba 
incautada y con resolución de fondo (en donde se ordenaba el decomiso 
definitivo) en el parque Neusa, por directriz de la Dirección Jurídica, a la fecha 
las direcciones regionales se encuentran a la espera, que el grupo sancionatorio 
emita una resolución en donde se ordene la disposición final del material.   
 
En la Dirección Jurídica se encuentran 41 expedientes según la información 
relacionada en el SAE, y en DESCA se encuentran 7 expedientes.  
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17.20 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 
 

 
Dadas las condiciones de alerta en que se encuentran algunos municipios 
debido al calentamiento y a la posibilidad que se presente el Fenómeno del Niño, 
se ha remitido a los alcaldes de los 11 municipios – CMGRD reportes y boletines 
oficiales de la red hidrometereológica de la CAR y datos del IDEAM de las 
condiciones meteorológicas propicias para prevenir la ocurrencia de incendios 
forestales y déficit de agua e acueductos municipales, con el fin de establecer 
planes de prevención y mitigación ante la ocurrencia de estos y las 
recomendaciones emitidas por dichas Entidades.  
 
Dadas las condiciones de alerta en que se encuentran algunos municipios 
debido al cambio climático y calentamiento global y a la posibilidad que se 
presente el Fenómeno de la Niña, igualmente, se han remitido a los alcaldes de 
los 11 municipios –CMGRD reportes y boletines oficiales de la red 
hidrometeorológica de la CAR y los datos del IDEAM de las condiciones 
meteorológicas propicias para la prevención de inundaciones, deslizamientos u 
otros eventos, con el fin de establecer planes de prevención y mitigación ante la 
ocurrencia de estos riesgos.  
 
En razón a que la Corporación en el marco de sus competencias debe realizar 
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, y dentro 
de las funciones de la Comisión Departamental de Incendios Forestales de la 
cual la CAR ejerce la Secretaria Técnica, enmarcado en el Decreto 2340 de 
1997, se solicitó a los alcaldes a llegar el Plan de Contingencias Municipal de 
Incendios Forestales o su actualización para lo cual se remitieron los 
lineamientos simplificados para la elaboración de los Planes, solicitando su 
implementación.  
 
Por parte de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial, se 
viene adelantando y ejecutando convenios interadministrativos con los 
municipios de Zipaquirá, Tenjo, Sopó, Nemocón, Tabio, Chía Gachancipá, 
Tocancipá y Cajicá.  
 
Con la transición de la Ley 1523 de 2012, de la nueva Política de Gestión del 
Riesgo, se ha prestado la asesoría requerida por los municipios que la han 
solicitado, acorde a las competencias de la Corporación.  
En la Dirección Regional, se cuenta con equipos y elementos de apoyo para la 
atención de emergencia, los cuales son: Canguro apasionador, motobombas, 
machetes, bombas de espalda, liquido retardante, lonas, agujas e hilo y demás 
previstas en el inventario de la Dirección Regional.  
  
En concordancia con los efectos del fenómeno del Niño presentados, la 
Corporación a través de la Dirección Regional realizó capacitaciones a los 
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presidentes de Juntas de Acción Comunal y demás comunidad para crear la Red 
de Vigías Rurales para prevenir incendios forestales.  
 
Con la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la 
Corporación se realizaron medidas de mitigación en unos puntos críticos 
(boquetes) de los municipios de Cajicá y Chía en jarillones del río Bogotá.  
 
Se atendió la emergencia de incendio forestal de 77.41 hectáreas de la zona 
montañosa de la Hacienda El Noviciado de la Universidad de Los Andes y el 
resguardo indígena, ubicado en la vereda La Moya en los municipios de Cota y 
Tenjo, ocurrido entre el 10 y 20 de enero de 2013. Actualmente se viene 
adelantando el Plan de Recuperación y Restauración Ambiental de la zona 
afectada con el apoyo de la Universidad de los Andes y el municipio de Cota.   
 
 
SALVOCONDUCTOS 
 
 
Año 2013 

 
DETALLE POR AÑO 2013 a 2015 Del No. Al No. 

Salvoconducto Único Nacional para movilización de especies de 
diversidad biológica 

381090 381101 

Salvoconducto Nacional para movilización productos primarios de 
plantaciones forestales 

52249 52988 

 
 
AÑO 2014 

 
DETALLE POR AÑO 2013 a 2015 Del No. Al No. 

Salvoconducto Único Nacional para movilización de especies de 
diversidad biológica 

381311 381321 

Salvoconducto Nacional para movilización productos primarios de 
plantaciones forestales 

36559 36623 

 
 
AÑO 2015 

 
DETALLE POR AÑO 2013 a 2015 Del No. Al No. 

Salvoconducto Único Nacional para movilización de especies de 
diversidad biológica 

381322 381326 

Salvoconducto Nacional para movilización productos primarios de 
plantaciones forestales 

41938 47739 
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Manejo de Residuos Peligrosos – Respel  
 

 
Se realiza seguimiento y control registro de generadores de residuos o desechos 
peligrosos, registro único ambiental RUA del sector manufacturero y registro 
PCB. 
 
Trámites que se llevan en las respectivas carpetas por usuario y se tiene en 
custodio en el archivo SAE  

 
 

 
 
 
TASAS POR USO  
 
Actualización de usuarios sujetos al cobro de Tasa por Utilización de Agua con el 
registro aproximado de 1134 usuarios, en labor desarrollada con el apoyo de 
pasantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – Uniminuto y 
Universidad del Bosque durante los años 2013 y 2014. Con la orientación y 
revisión de los funcionarios de la Dirección Regional, encargados de la 
presentación de los reportes mensuales a la DGOAT, obteniendo como 
resultado a Noviembre de 2015: 
 

 
 550 consolidado  aguas superficiales 
 584 consolidado aguas subterráneas 
 

 
Para este año, a la fecha del presente informe fueron otorgadas: 

 
 19 concesiones de agua superficial 
 33 concesiones de aguas subterráneas 
 

 
Respecto a los reportes de consumos trimestrales que deben presentar los 
usuarios, éstos fueron remitidos a DESCA, periódicamente mediante, 
memorandos: 

 
 36  memorandos de reportes TUSO 
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TASAS RETRIBUTIVAS  
 
Actualización de usuarios sujetos al cobro de Tasa Retributivas teniendo en 
cuenta usuarios con permiso y sin permiso que vierten a cuerpos de agua 
superficial con el registro de 24 usuarios para el tramo 3 del río Bogotá y 89 
usuarios tramo 4, para un total de 113 usuarios cobrados en 2014, en labor 
desarrollada con el apoyo de pasantes de la ECCI para cobro 2014 y el apoyo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO para los años 2013, 
para el periodo de 2015 se continuo con la labor de actualización de la base de 
datos y reporte para cobro.  
 
 

18  INVENTARIO A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL SALIENTE 

 
El inventario a cargo del Director General saliente fue debidamente reintegrado al 
almacén. 
 
 

19 INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD  

 
La Corporación cuenta con centros de documentación en el Nivel Central y en cada 
una de las Direcciones Regionales. El inventario documental de cada una de las 
dependencias se adjunta a la presente acta. (Anexo 17 Inventario Documental) 
 
 

20 INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS 

 
Los activos de la Corporación se relacionan en archivo adjunto, diferenciado en 
activos de la CAR a 2015 y predios. Los activos se relacionan por cada una de las 
dependencias de la entidad y su número de placa correspondiente. Los predios se 
describen por grupos. (Anexo 18 Inventario General de Activos) 
 

21 AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El día 9 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas 
del periodo 2012-2015 acorde con lo establecido en la normativa legal vigente, la 
cual fue precedida por la realización de las Ferias Ambientales en las que el señor 
Director General presentó los informes de gestión de las acciones adelantadas en 
cada uno de los municipios pertenecientes a las provincias de la jurisdicción CAR. 
Se anexa a la presente acta los informes antes mencionados. (Anexo 19 Informe 
Ferias Ambientales). 
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En el cuadro siguiente se detalla el número de asistentes a cada una de las Ferias 
Ambientales. 
 
 
OFICINA 
PROVINCIAL 

FECHA Y MUNICIPIO 
 
TOTAL ASISTENTES 

RIONEGRO 
3 de noviembre 
Pacho 

 
600  

SABANA 
CENTRO 

9 noviembre  Chía 
 

 
670  
 

CHIQUINQUIRA 
19 noviembre. Chiquinquirá 
 

710   
 

TEQUENDAMA 
21 noviembre  Anapoima 
 

587 
 

SUMAPAZ 
23 noviembre 
Fusagasugá- 

1420  

ALTO 
MAGDALENA 

25 noviembre Girardot 
 

800  

SOACHA 
27  noviembre 
Soacha 

 
976  
 

BOGOTÁ – LA 
CALERA 

02 de diciembre 
Localidad de -Usaquén 

 
670  
 

BAJO 
MAGDALENA 

5 diciembre 
Guaduas 

 
740   
 

SABANA 
OCCIDENTE 

4  de diciembre 
Funza 

 
1086  
 

GUALIVA 
12 diciembre 
La Vega  

 
1212  
 

UBATE 

 
14 de Diciembre 
 Ubaté 
 

 
1700  

MAGDALENA 
CENTRO  

17 diciembre. 
San juan de Rioseco  
 

 
1059  

ALMEIDAS Y 
GUATAVITA 

21  diciembre . 
Villapinzón 

 
1334  

 
 

 
 
TOTAL:  13.564 
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La convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó por parte de la 
Dirección General y fue publicada en la página web de la entidad y fijada de 
manera visible tanto en la sede central como en las direcciones regionales y en las 
alcaldías de los municipios de la jurisdicción. 
 
A la audiencia asistieron un total de 512 ciudadanos pertenecientes a diferentes 
municipios del área de influencia de la CAR, además de gremios, organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales con enfoque de protección del medio ambiente, 
entidades públicas, periodistas y ciudadanía en general. 
 
Así mismo, con el objeto de recoger la percepción de los asistentes, tanto en 
aspectos formales como de fondo, se aplicó entre los asistentes la encuesta 
“Evaluación de la Audiencia Pública del Plan de Acción”. Los resultados de la 
encuesta, así como el informe de evaluación de la audiencia de rendición de 
cuentas se adjunta a la presente acta. (Anexo 20 Informe Rendición de Cuentas). 
 
No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada. Una vez leída y 
aprobada se firma por los intervinientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 1 CD. Con 20 anexos. 
 1 AZ del nivel central en 368  folios.  
 1 AZ del nivel Regional en 341 folios 


