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SERVICIOS



GESTIÓN I+D+i

Proyectos de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

CAR

Calidad de Aire

Restauración de Suelos

Hidrobiología

Valoración Económica Ambiental

Proyecto de Innovación Territorial 
con énfasis en energías alternativas:
Jerusalén Municipio Ecosostenible

Espacio para la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico:
Revista científica ittpa
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CALIDAD DE AIRE

FASE 01

FASE 02

FASE 03
Diagnóstico de las característi-

cas de la actividad alfarera.
Diseñar y evaluar un hor-

no piloto  como alternativa 
tecnológica

Diseño de hornos  energética-
mente eficiente y cumplimien-

to con los requerimientos 
ambientales

Transferencia de conocimien-
to y fortalecimiento de la Ges-

tión Ambiental

Diseñar y establecer una 
estrategia para las buenas 
prácticas de producción

347 Hornos alfareros

293 empresas alfareras parti-
cipantes

ALIANZAS
•Asoalfra
•Municipio de Ráquira
•Universidad Nacional 
de Colombia

Diseñar e implementar un programa piloto de transformación tecnológica de los hornos de al-
farería en el municipio de Ráquira para la reducción de emisiones de material particulado

Identificar las fuentes de Ma-
terial Particulado y hornos de 

Ráquira



Diagnóstico de las ca-
racterísticas de emisión 

(Fuentes Fijas)

Modelación de dispersión 
de contaminantes

Evaluar el grado de afec-
tación a la calidad de am-

biental

Diagnóstico detallado del estado actual de la calidad del aire en el corre-
dor industrial Mochuelo (zona rural de Bogotá) como línea base para evalua-

ción el grado de afectación de la dispersión de contaminantes emitidos.

CALIDAD DE AIRE

FASE 01

FASE 02

FASE 03

Determinar la tendencia de la 
dispersión y las concentracio-

nes de los contaminantes 

40 empresas de la industria 
ladrillera participantes

50 Fuentes de emisión

ALIANZAS
Anafalco

Identificar las fuentes de 
Material Particulado

Transferencia de conocimien-
to para la gestión del riesgos

Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental



Análisis del impacto sonoro generado por la operación del proyecto regiotram de oc-
cidente y modelación  de fuentes sonoras en el municipio de Madrid Cundinamarca

CALIDAD DE AIRE

Realizar los mapas de 
ruido urbano

Resolución 627 de 2006 
MADS

Homologar los usos del 
suelo de acuerdo al PBOT 

del municipio.

Simulación matemática del 
comportamiento sonoro

FASE 01

FASE 02

FASE 03

Pontenciales conflictos de uso 
de suelo por ruido

Total de habitantes 82.118:
87,12% de la población 
urbana y 12,88% rural.

ALIANZAS
Municipio de Madrid 

Determinación del modelo 
acústico y cálculo de potencia 
acústica de la fuentes urbanas

Modelación de impactos de 
nuevos proyectos de movili-

dad territorial
Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental



CALIDAD DE SUELOS
Desarrollo de un modelo de 

seguimiento de erosión y salinidad en suelos

Diagnosticar la calidad 
del suelo

Medir las variables fisico-
químicas y biológicas más 

relevantes

Validar el modelo matemá-
tico de erosión y salinidad 

del suelo

FASE 01

FASE 02

FASE 03

Evaluación de los modelos en 
el mejoramiento de la degra-

dación del suelo

Municipio de Suesca (Proyec-
to Checua CAR)

Municipio de Jerusalén (Pro-
yecto 21 CAR – Municipio Eco-
sostenible)

ALIANZAS
Universidad de La Salle
Universidad Nacional 
de Colombia

Alternativas productivas (mo-
delos silvopastoriles) para op-

timizar el uso de suelos

Modelación del cálculo de la 
degradación del suelo 

Herramienta para la gestión 
ambiental del recursos



HIDROBIOLOGÍA
Evaluar la respuesta funcional de las plantas acuáticas y palustres 

a variables hidrológicas y morfológicas de lagunas de páramo.

Caracterizar hidrológica y morfoló-
gicamente tres lagunas de páramo 

en el Parque Nacional Natural 
Chingaza.  

Identificar los rasgos y ti-
pos funcionales de plantas 

acuáticas y palustres.

Estandarizar un método para el estudio 
de la bioacumulación (fósforo, nitróge-
no y carbono) en plantas acuáticas de 

ecosistemas de alta montaña.  

FASE 01

FASE 02

FASE 03

Levantamiento florístico de 
plantas acuáticas en el Pára-

mo de Chingaza

ALIANZAS
Pontificia Universidad 
Javeriana

Línea base de condiciones de 
cuerpos de agua de alta mon-

taña

Aporte en el conocimiento de 
las respuestas funcionales a 

cambio climático en ecosiste-
mas sensibles



VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

FASE 01 FASE 02 FASE 03 FASE 04

Visión integral (perspec-
tivas ecológica, 

hidrológica, económica 
y sociocultural )

•Almacenamiento de 
carbón

•Servicios hidrológicos
servicios culturales

Aproximaciones cuanti-
tativas a partir de pre-
cios de mercado para 

los servicios ecosistémi-
cos

Indicadores cualitativos y 
cuantitativos de la oferta 

natural información para la 
toma de decisiones en el 
uso y conservación de los 
servicios ecosistémicos

RFP Cuchilla del Cho-
que- Municipio Chocontá

Cuenca del río Susaguá 
• Municipio de Cogua

ALIANZAS
Instituto de Estudios Am-
bientales (IDEA) - UNAL

Elección de escenario de 
más adecuado (punto de 

vista biofísico y 
socioeconómico)

Caracterización y Diag-
nóstico de los Servicio 

Ecosistémicos (SE)

Valoración Económica 
Ambiental 

Gestión y  planificación de 
la Valoración Ambiental

Validar la metodología de valoración ambiental desde los en-
foques de capital natural en la jurisdicción de la CAR



INNOVACIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN, TECNOLO-
GÍA E INFRAESTRUC-

TURA AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN 
Y ORDENAMIEN-
TO  AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO

FORTALECIMIEN-
TO MUNICIPAL E 
INSTITUCIONAL

CULTURA 
AMBIENTAL

EJES TEMÁTICOS



INNOVACIÓN TERRITORIAL
Objetivos de Desarrollo Sostenible



INNOVACIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Pozo de Agua Subterránea
BAMA - 6000 m3

12 Reservorios de Lluvia

3 sistema de Filtros Rura-
les de Agua Potable

Modelo de construcción 
de vivienda ecosostenible
Diseño de un modelo de 
Centro Ambiental y Tec-

nológico 

Piloto de fitorremedia-
ción PTAR

Piloto tramo vía tercia-
ria SUELO – CEMENTO 

(Cemex-CAR)
Modelo de optimización 

de PTRS

137 páneles solares 
suministro de energía del 

colegio y la alcaldía
Modelo de energía PCH 
Sistema de refrigeración 

solar 

Piloto biodigestor

Modelo de Hidroponía 
Urbana

Piloto Agroforestal para 
recuperación de suelos

USO Y AHORRO DE AGUA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTURA AM-
BIENTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE



INNOVACIÓN TERRITORIAL

CULTURA AMBIENTAL

CULTURA DEL AGUA GESTIÓN DE RESIDUOS MOVILIDAD LIMPIA HOGAR SOSTENIBLE

Programa Ciclo Reciclo Adopción del Modelo plantea-
do por la Organización Pana-
mericana de la Salud para la 
promoción del modelo de vi-

vienda saludable

Niños defensores del agua  y jó-
venes pregoneros ambientales 
Proyecto Lluvia para la Vida:

BICI Car:
60 Bicicletas, bicicarril y Bici-
parqueadero para el munici-

pio



PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

INNOVACIÓN TERRITORIAL

REGLAMENTACIÓN 
DE CORRIENTES 

ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL

DECLARATORIA ÁREA 
PROTEGIDA

ESQUEMA ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Estrategia CAR Municipio en 
la actualización de la informa-

ción catastral del territorio
 

Acompañamiento en la formu-
lación del esquema de orde-
namiento territorial con en-
foque ecosostenible para el 

municipio de Jerusalén

Reglamentación 
QUEBRADA EL TABACO

De Carácter Regional del Bosque 
Seco del Valle del Magdalena 

Municipios que lo integran:  Pulí, 
Beltrán, Nariño, Jerusalén, Gua-

taquí, San Juan de Río Seco,



FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL

INNOVACIÓN TERRITORIAL

Ciudadanos Ecodigitales Plataforma Agro APLI CAR Geoportal de datos abiertos CAR



Espacio para la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico

REVISTA CIENTÍFICA ITTPA

•1er número disponible
•5 artículos científicos nacionales 
e internacionales

Participa como:

      •Proponente de 
      contenidos científicos

      •Par evaluador

      •Lector

Inscríbete: https://ittpa.car.gov.co/



Personas Inscritas

Pósters

Ponencias

Ponencias 
internacionales

Empresas Privadas

Departamentos

Stands

Universidades

Entidades del Estado

5000

+22

60

32

40

40

40

250

150

6



¡GRACIAS!

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR

@car_cundi

@car_cundi

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca
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