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CAPITULO I. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

1.1 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL  

El Sistema Nacional Ambiental - SINA es el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales, a través de Los principios, orientaciones y 
la normatividad contenida en la Constitución Nacional de 1991, en la Ley 99 de 
1993. 
El SINA, está conformado por: el Ministerio del Medio Ambiente, 5 cinco Institutos 
de 2 Investigación, las 4 Unidades Ambientales Urbanas y las 34 Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y la participación de las 
organizaciones de la Sociedad Civil y la sociedad en generan. 
 
La misión del Sistema es el de armonizar productividad y competitividad económica 
con una mejor calidad de vida para todos los colombianos, bajo el principio del 
desarrollo sostenible, el cual requiere de acciones encaminadas al uso “racional” de 
los recursos naturales y a la reconstrucción del tejido social, haciendo de la 
dimensión ambiental un elemento estratégico para avanzar socialmente. 

1.2 NATURALEZA JURÍDICA 

En virtud de la Ley 99, hoy la CAR es una institución autónoma cuya naturaleza 
jurídica está definida de la siguiente manera: "Las corporaciones autónomas 
regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidro geográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente". Esta definición constituye 
el marco para precisar el papel que juega la CAR en el propósito de asegurar la 
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y la pertinencia 
de sus acciones, en relación con las disposiciones constitucionales que rigen la 
organización del Estado".  
 
Igualmente, las Corporaciones difieren de los establecimientos públicos en la 
medida en que su Director General no es nombrado por el Presidente de la 
República, sino elegido por el Consejo Directivo de la Corporación; no se 
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encuentran adscritas ni vinculadas a ministerio o departamento administrativo 
alguno, y ejercen la función de máxima autoridad ambiental dentro de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazados por el Ministerio del Ambiente. 
 
Es ésta una nueva forma de organización para la gestión ambiental, en la que su 
propia denominación precisa los elementos que la integran, en la medida en que 
queda señalado con claridad su carácter corporativo, autónomo y regional. 

1.3 JURISDICCIÓN CAR  

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la 
cual está integrada por un territorio de 18.658 km2 comprendido por diez cuencas 
hidrográficas de segundo orden con los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Seco y otros 
directos al Magdalena, Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Carare (Minero), Garagoa 
(Machetá), Guavio y Blanco – Negro Guayuriba. Adicionalmente, está conformada 
por 105 municipios, 98 municipios del departamento de Cundinamarca, 6 municipios 
del departamento de Boyacá (Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboya y 
San Miguel de Sema) y la zona rural de Bogotá Distrito Capital. 
 
Dado lo anterior, y con el fin de cumplir de manera célere con el ejercicio de la 
autoridad ambiental y la administración de los recursos naturales en su jurisdicción 
desde el punto de vista administrativo y operativo, la Corporación cuenta con 14 
Direcciones Regionales: Almeidas y municipio de Guatavita, Alto Magdalena, Bajo 
Magdalena, Bogotá y Municipio de la Calera, Chiquinquirá, Gualivá, Magdalena 
Centro, Río Negro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, 
Tequendama y Ubaté. 
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Ilustración 1. Jurisdicción CAR 
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CAPÍTULO II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 OBJETIVOS  

 

• Establecer los lineamientos estratégicos que orienten y guíen la gestión 
institucional para garantizar el cumplimiento de la Misión y la Visión en el 
marco de la normatividad vigente. 

• Definir, implementar y socializar estrategias de comunicación interna y 
externa hacia los diferentes grupos de interés, mediante la formulación y 
ejecución de un plan de comunicación, con el propósito posicionar la imagen 
institucional en el contexto nacional, regional y local. 

• Formular lineamientos y buenas prácticas para el manejo de la información y 
garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 
soportada en la infraestructura tecnológica y de comunicaciones con el fin de 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional. 

2.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA  

2.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

Gestión Estratégica 
 
El Decreto Ley 1076 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina los 
instrumentos de planificación de las Corporaciones. 

ARTÍCULO 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación ambiental regional. Para el 
desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las 
Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto anual de 
rentas y gastos. 

 
Decreto 1499 de 2017 – “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. - Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 
Acuerdo 37 de 2005 - “Por medio del cual se establecen los mecanismos para 
acceder a los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa 
y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y se deroga el 
Acuerdo 32 del 3 de diciembre de 2003”.  
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Acuerdo 06 de 2010 – “Por medio del cual se expide el Estatuto Presupuestal de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR” 
 
Acuerdo 01 de 2013 - “Por medio del cual se modificó el artículo 39 del Estatuto 
Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en lo 
relacionado con las vigencias futuras” 
 
Acuerdo 35 de 2017 - “Por medio del cual se modificaron los artículos 39 y 44 del 
Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, en lo relacionado con las vigencias futuras y los pasivos exigibles. 
 
 Gestión de la Comunicaciones 
 
Constitución Política de Colombia. 

ARTÍCULO 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación”. 
ARTÍCULO 209. “La función administraba está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, económica, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”, es decir, de la misma forma en que los ciudadanos tienen 
derecho a conocer la información respecto de la gestión y actividades que adelantan las 
entidades estatales, éstas y sus funcionarios, tienen la obligación de producir y divulgar 
información sobre los procesos que adelantan, con el pleno objetivo de mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo.  
 

Ley 489 de 1998. - “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. 

ARTÍCULO 3.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena 
fé, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. (…) 
ARTÍCULO 33.- Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y 
oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de 
la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses 
colectivos. (…)  

 

Ley 1474 de 2011. - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 
 
Ley 1712 de 2014. - “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 



 

22 
 

ARTÍCULO 7° En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público 
la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos 
o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de 
las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la 
información, de manera directa o mediante impresiones. Así mismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto 
de los trámites y servicios que presten. (…) 
 

Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el cual hace referencia 
al cumplimiento de derechos de autor en materia de software;  
 

 Gestión de las Tecnología de la Información y Comunicación 
 

Ley 1266 de 2018 del Congreso de la República – “Por el cual se dictan las 
disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales”.  
 
Ley 1273 de 2009 – “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la información y de 
los datos” – y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, ente otras disposiciones” 
 
Decreto 1377 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 que hace referencia a la protección 
de datos personales “ 
 
Decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República – “Por el cual reglamente 
la Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.  
 
Decreto 235 del Ministerio del Interior y Justicia, “Por medio del cual se regula el 
Intercambio de Información entre entidades públicas”  
 
Decreto MINTIC, 1413 de 2017 - “Por el cual se establecen lineamientos generales 
en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales; Decreto 728 de 2017 
del MINTIC, mediante el cual se reglamente la implementación de Zonas de Acceso 
Público a Internet Inalámbrico”. 
 
Resolución MINTIC 1455 de 2003 “Por medio de la cual se regula la administración 
de registros del dominio.co “ 
 
Resolución 2710 de 2017 del MINTIC – “Por el cual se establecen lineamientos 
para la adopción del protocolo IPV6”  
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Resolución 1008 de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC – “Por la cual se establecen los lineamientos generales 
de la Política de Gobierno Digital”. 
 
Directiva 04 de 2012 de la presidencia de La República, “Por cual se dictan 
lineamientos de Eficiencia Administrativa y Lineamientos de Cero Papel”  
 
Decreto 90 de 2018 de la Presidencia de la República – “Por el cual reglamenta el 
Registro Nacional de Bases de Datos” 
 

2.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y coherencia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 “Protección 
Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que enmarcan la sostenibilidad 
ambiental en el tema específico Temas Institucionales, los cuales se describen a 
continuación:  

Tabla 1. Articulación ODS Temas Institucionales 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

12 producción y 
Consumo 

Responsable 

8. Para 2030, velar por que las personas de 
todo el mundo tengan información y 

conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con 

la naturaleza 

12.8.1. Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía 
global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible 
(incluyendo educación sobre el cambio climático) son 

establecidos en (a) las políticas nacionales de 
educación (b) los planes de estudio (c) la formación del 

profesorado y (d) evaluación de los alumnos " 

13 Acción por el 
Clima 

3. Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en relación 

con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y 

la alerta temprana 

13.3.1 Número de países que han comunicado el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, sistémica 

e individual para implementar la adaptación, la 
mitigación y la transferencia de tecnología, y acciones 

desarrolladas 

 

2.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Temas Institucionales: 

Tabla 2. Coherencia Programática PGAR – Direccionamiento Estratégico 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE 
PROGRAMÁTICO 

METAS AVANCE 2016 – 2019 
(Corte 30 junio 2019) 

2. Tejido Social 
para la 
Corresponsabilidad 
Ambiental 

2.1. de lo 
Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

La Autoridad Ambiental 
con capacidad suficiente 
para desempeñar su rol de 
promotor y multiplicador 
del valor ambiental 
regional, que incida en los 
modelos territoriales, y que 
aborde la administración 
de lo público con 

LA OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES dentro de la estrategia 
efectiva de comunicación, se encuentra 
desempeñando el rol de promotor y 
multiplicador del valor ambiental regional a 
través de:  
Comunicados de prensa, los cuales 
desarrolla noticias a grupos de interés en 
temas como: cambio climático, acciones 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE 
PROGRAMÁTICO 

METAS AVANCE 2016 – 2019 
(Corte 30 junio 2019) 

capacidad de interacción 
para la conversación, la 
decisión y la actuación; y 
que en el marco de sus 
competencias o de los 
acuerdos logrados 
despliega su capacidad de 
seguimiento de 
reorientación de aquellas 
acciones humanas que 
alteren la ruta hacia la 
sostenibilidad ambiental 

tendientes a la protección de flora y fauna, 
acciones de protección a rondas hídricas, 
metodologías de educación ambiental, 
mesas de trabajos con entidades nacionales 
y territoriales, protección de humedales, 
importantes proyectos de inversión, 
proyectos de producción agropecuaria 
ambiental sostenible.  
Audiencias Públicas, con el fin de facilitar la 
gestión de la Corporación y orientarla hacia el 
logro de resultados ambientales y 
territoriales, garantizando los derechos, 
satisfacer las necesidades y atender los 
problemas de los ciudadanos realiza la 
convocatoria y realización de las audiencias 
públicas.  
Piezas de comunicación y campañas, las 
cuales cuentan con didácticas, con diseño 
exclusivo, tendientes a ejercer reacciones de 
cambio, conciencia y actitud positiva frente a 
temas de cambio climático, protección del 
medio ambiente, programas de sostenibilidad 
ambiental, cultura ambiental, producción más 
limpia, conservación de ecosistemas.  
LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, mediante el uso y apoyo de 
la infraestructura tecnológica de la 
Corporación se gestionó el desarrollo de los 
siguientes proyectos: 
- Sistema de Información del Río Bogotá. 
- Implementación de la Plataforma para la 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 
– PESCAR. 
- App Aplicar. 
- Diseños Interactivos y realidad aumentada. 
- Implementación de Sistemas de 
Seguimiento y Monitoreo para Ecosistemas 
Estratégicos 
OFICIAN ASESORA DE PLANEACIÓN 
Mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión que comprende los sistemas de 
Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad de la Información y 
Acreditación del Laboratorio. 
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2.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

Ilustración 2. Misión y Visión CAR 

 

2.3.3 VALORES INTITUCIONALES 

Ilustración 3. Resolución No.4243 de 2017 “Adopción el Código de Integridad - Valores del Servidor 
Público” 

VALORES
HONESTIDAD

RESPETO
COMPROMISO

DILIGENCIA
JUSTICIA
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2.4 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 4. Organigrama CAR 

2.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.5.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR 2012-2023  

El PGAR fue aprobado 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. El PGAR esta cuenta con 3 líneas 
estratégicas y 9 programas. 
 https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac22faf27f5a.pdf 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac22faf27f5a.pdf
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Ilustración 5. Estructura Plan de Gestión Regional - PGAR 2012-2023 

2.5 2 PLAN DE ACCIÓN 2016 -2019 

La formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, está enmarcado dentro de 
los compromisos adquiridos por el país a nivel internacional, nacional, regional, 
departamental y local. Así mismo, los alineamientos de las prioridades nacionales 
de desarrollo, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país”, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y sus metas. 
 
El instrumento de Planificación a mediano plazo para la CAR, se elaboró y aprobó 
para esta vigencia mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 8 del 7 abril de 2016 
y se modificó mediante Acuerdo No. 16 del 21 de junio de 2016 y Acuerdo 4 del 6 
de marzo de 2018. El documento se encuentra publicado en el sitio web de la 
Corporación https://www.car.gov.co/vercontenido/2192. 
 
El plan está conformado por 3 líneas estratégicas, 9 programas, 22 proyectos, 89 
metas, 111 indicadores.  
 
 

PGAR

Línea estratégica 1.
La innovación social y 
la identidad regional 

hacia la 
sostenibilidad 

ambiental

PROGRAMA 1. Cultura 
Ambiental 

PROGRAMA 2. Liderazgo 
Regional en el SINA 

PROGRAMA 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales 

Línea estratégica 2.
Tejido social para la 
corresponsabilidad 

ambiental.

PROGRAMA 4. Lo Regulatorio y 
la Gobernabilidad 

PROGRAMA 5. Espacios 
Interinstitucionales y Sociales 

de la Interacción 

Línea estratégica 3. La 
protección y uso 
sostenible de los 

elementos naturales 
con expresión 

territorial.

PROGRAMA 6. Enfoque de 
Cuencas

PROGRAMA 7. Las 
Determinantes Ambientales

PROGRAMA 8. La 
Transversalidad en la Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático

PROGRAMA 9. Megaproyecto 
Río Bogotá

https://www.car.gov.co/vercontenido/2192
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Tabla 3. Estructuración Plan de Acción 2016-2019 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

 PROGRAMA PROYECTO 

 Línea 1. 
Innovación Social e 
Identidad Regional  

  Programa 1. 
Cultura Ambiental   

 1. Gestión del conocimiento y la innovación 
ambiental  

  2. Cultura para la protección ambiental  

  Programa 2. 
Liderazgo Regional en 
el SINA  

 3. Fortalecimiento y armonización de políticas, 
normas e instrumentos nacionales, regionales, 
departamentales y municipales para la gestión 
ambiental.  

  Programa 3. 
 Incidencia en los 
Modelos Territoriales  

 4. Estado de los recursos naturales  

 Línea 2.  
Tejido Social para 
Corresponsabilidad 
Ambiental  

  Programa 4. 
 Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad  

 5. Cultura del servicio para fortalecer la 
gestión ambiental  

  6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR.  

  7. Evaluación, control y vigilancia al uso, 
manejo, aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales.  

  8. Unidad Integrada de Gobernabilidad 
Ambiental - UIGA  

  9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo 
institucional.  

  10. Infraestructura administrativa y gestión 
documental.  

  Programa 5. 
Espacios 
Interinstitucionales y 
Sociales de la 
Interacción  

 11. Producción más limpia y negocios verdes.  

  12. Espacios de participación y concertación 
ciudadana para la gestión ambiental.  

  13. Conservación de suelo y agua para la 
sostenibilidad ambiental.  

Línea 3. 
Protección y Uso 
Sostenible de los 
Elementos Naturales 
con Expresión 
Territorio 
 

 Programa 6. 
Enfoque de Cuencas 
 

14. Ordenación de cuencas hidrográficas. 

 15.Infraestructura para la Gestión Ambiental. 

 16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica. 

 Programa 7. 
Las Determinantes 
Ambientales 
 

17. Conservación y protección de la Estructura 
Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR. 

 18. Planificación, concertación y seguimiento 
del componente ambiental en el ordenamiento 
territorial. 

 Programa 8. 
La Transversalidad en 
la Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático 
 

19. Conocimiento del riesgo y el cambio 
climático. 

 20. Reducción, mitigación del riesgo y atención 
de desastres 

 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad 
municipal, con énfasis en energías 
alternativas. 

 Programa 9. 
Megaproyecto Río 
Bogotá 

22. Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá y otras acciones de 
saneamiento integral de la cuenca 

 
Como una alianza estratégica con entidades e instituciones Gubernamentales para 
que favorezcan los proyectos interinstitucionales de la Corporación, la Entidad 
cuenta con el Acuerdo 037 de 2005, por el cual se establecen los mecanismos para 
acceder a los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa 
y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en la 
jurisdicción de la CAR. 
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A través de este instrumento la Corporación ha recibido, registrado, evaluado, 
priorizado y cofinanciado los siguientes convenios/contratos interadministrativos 
durante el periodo: 

Tabla 4. Proyectos Cofinanciados por la CAR 2016 - 31 octubre de 2019 

AÑO 
VIGENCIA 

TEMA N° CONVENIOS / 
CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 

 MONTO GESTIÓN  

 2016 

Adecuación Hidráulica 7  $ 15.094.102.883  

Compra de Predios 1  $ 306.495.419  

Conservación Áreas 
Protegidas 

2  $ 140.961.000  

Educación Ambiental 12  $ 724.518.304  

Gestión de Riesgo 2  $ 2.650.000.000  

Producción más limpia 1  $ 48.729.000  

Reforestación 2  $ 423.297.402  

Saneamiento Básico 10  $ 37.124.570.518  

TOTAL 37  $ 56.512.674.526  

2017 

Adecuación Hidráulica 2  $ 3.010.240.651  

Compra de Predios 3  $ 3.839.951.050  

Educación Ambiental 3  $ 903.626.259  

Gestión de Riesgo 3  $ 6.207.932.780  

Reforestación 5  $ 943.826.128  

Saneamiento Básico 13  $ 44.423.844.490  

TOTAL 29  $ 59.329.421.358  

2018 

Compra de Predios 3  $ 3.654.781.022  

Saneamiento Básico 13  $ 18.083.488.201  

TOTAL 16  $ 21.738.269.223  

2019 

Adecuación Hidráulica 2  $ 4.606.033.884  

Compra de Predios 4  $ 4.271.997.480  

Educación Ambiental 5  $ 313.098.072  

Oferta/Demanda hídrica 1  $ 2.000.000.000  

Reforestación 1  $ 105.291.827  

Saneamiento Básico 7  $ 38.709.118.961 

Parque lineal Villa pinzón 1  $ 1.665.369.934  

TOTAL 21  $ 51.670.910.158  

2016-2019 TOTAL, GESTIÓN 
COFINANCIACIÓN 

 
103 

$ 189.251.275.265 

 

2.5.3 INFORMES DE GESTIÓN  

El Director General debe presentar Informes semestrales de Gestión ante el 
Consejo Directivo, para su aprobación, de conformidad con la normatividad 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual establece 
que Una vez sean aprobados dichos informes, copia de estos serán enviados por el 
Director General de la Corporación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible. El informe anual deberá incluir el reporte de los Indicadores Mínimos de 
Gestión. 
 
Cuando se trate del último año del respectivo periodo institucional, este informe 
deberá ser presentado al Consejo Directivo y enviado al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a más tardar antes del 31 de diciembre del respectivo año. 
En ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación consolida el Informe de Gestión 
Institucional, con la información aportada por la Dependencias Líderes de Proyectos 
de Inversión, 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 conforme al procedimiento establecido. 

• Informes de Gestión Semestrales de avance del Plan de Acción que 
deben ser remitidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
previamente aprobados por el 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 2019 con corte a junio 30, el 
cual se llevó a Comité de Dirección el día 24 de julio de 2019 y a aprobación del 
Consejo Directivo el día 23 de noviembre de 2019. (Anexo 1. Informe de Gestión 31 
de octubre 2019 Anexo 2. Indicadores Mínimos de Gestión 30 septiembre de 2019) 
 

 

Ilustración 6. Ejecución Presupuestal Plan de Acción 2016-2019 
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Ilustración 7. Ejecución Física Plan de Acción 2016-2019 

2.5.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 

El presupuesto de inversión para la vigencia 2019 se aprobó por parte del Consejo 
Directivo mediante el Acuerdo No. 36 de diciembre 11 de 2018 por un Total de 
$894.584.119.700 pesos distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 5. Presupuesto Aprobado, Vigencia 2019 

PRESUPUESTO INICIAL 
CAR 2019 

MONTO EN PESOS ($) 

Gastos de funcionamiento  139.386.162.879  

Servicio a la deuda   141.299.633.609  

Inversión   613.898.323.212  

TOTAL  894.584.119.700  

 
El presupuesto de inversión para la vigencia 2019 a 30 de noviembre, se ha 
modificado en 10 oportunidades de la siguiente manera  

Tabla 6. Presupuesto a 30 de noviembre, Vigencia 2019 

PRESUPUESTO INICIAL 
CAR 2019 

MONTO EN PESOS ($) 

Gastos de funcionamiento        160.353.754.674 

Servicio a la deuda         329.745.222.417  

Inversión      1.389.893.923.877  

TOTAL     1.879.992.900.968  
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Los recursos de inversión $ 1.389.893.923.877 para la vigencia están distribuidos 
en 22 proyectos de inversión con la apropiación discriminada contenido en el Anexo 
3. Presupuesto de inversión 2019 por Proyectos. 

2.5.4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 

El proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2016, se presentó al 

Consejo Directivo para su estudio y aprobación en sesión extraordinaria del 7 de 

noviembre de 2019.  

El proyecto de presupuesto de inversión está conformado por 27 proyectos 

enmarcados en 3 líneas estratégicas y 9 programas; en el mes de noviembre se 

adelanta el estudio preliminar por parte de las comisiones del Consejo Directivo y 

será aprobado antes del 20 de diciembre de 2019. (Anexo 4 Proyecto Presupuesto 

Inversión 2020) 

2.5.5 PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS - PAP 

El Plan de acción por procesos – PAP es el instrumento de planeación operativo 
anual de la Corporación adoptado mediante la Resolución 2864 de 2016 “Por el cual 
se adopta la estructura de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR.”, en el sistema de gestión cuenta con una guía documentada 
GES-PR-02-GI-01 Administración Plan de Acción por Procesos PAP, además 
cuenta con la Resolución CAR 1734 de 2017, “Por el cual se adopta el modelo de 
evaluación de la gestión por dependencias de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca –CAR-“, norma que establece la calificación por dependencias 
que es un insumo para la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa.  
Los documentos de referencia aplicables para este documento se detallan a 
continuación:  
 

• Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, “Por el cual 
se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.”  

• Resolución CAR 2466 de 2016, “Por el cual se reglamenta la evaluación de 
desempeño laboral de los empleados públicos de la entidad”.  

• Resolución CAR 2864 de 2016, “Por el cual se adopta la estructura de 
Planeación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.”  

• Resolución CAR 1734 de 2017, “Por el cual se adopta el modelo de 
evaluación de la gestión por dependencias de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca –CAR-.”  

• Acuerdo 617 de 2018, de la Comisión Nacional de Servicio Civil, “Por el cual 
se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.”  
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Este instrumento es el insumo para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
565 de 2016 y 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual 
se establece el sistema tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los 
empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba y a la 
Resolución CAR 2466 de 2016 que reglamenta lo establecido en el acuerdo 565 de 
2916.  
 
El PAP es instrumento de planeación, que permite el logro de metas e indicadores 
establecidos por la Corporación; se formula anualmente para cada vigencia fiscal y 
deberá estar articulado con el Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR y con 
los otros instrumentos de planeación legales o de gestión vigentes, de tal manera 
que permita desarrollar la función asignada así como los objetivos de los procesos 
asociado a las dependencias y enmarcados en los procesos del Sistema Integrado 
de Gestión Pública de la Corporación. El instrumento fue creado en la vigencia 2017 
y en delante ha manejado la siguiente periodicidad en cada una de las etapas:  

Tabla 7 Etapas PAP 

ETAPA PERIODICIDAD 
RESPONSABLE - ROL 

Proceso - Dependencia OAP OCIN 

Construcción Anual Ejecuta Asesora y 
acompaña 

Acompaña 

Autoevaluación Trimestral Ejecuta Asesora Acompaña 

Reporte Semestral Ejecuta Consolida N.A. 

Evaluación Semestral N.A. N.A. Ejecuta 

Cargue evidencias Semestral* Ejecuta N.A. Evalúa 

Ajustes Permanentemente Solicita Ajusta N.A. 

 
Para las vigencias en que se ha implementado el PAP se han obtenido los 
siguientes resultados: 

Tabla 8. Resultados de las dependencias vigencias 2017, 2018 y 2019 

DEPENDENCIA 
% CUMPLIMIENTO 

2017 2018 2019 – I SEM 

Dirección General 93,20% 98,3% 92,4% 

Secretaría General 98,50% 98,2% 93,6% 

Dirección de Control Disciplinario Interno 92,84% 98,1% 94,7% 

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 83,40% 87,9% 90,0% 

Oficina de Talento Humano 96,41% 95,2% 98,0% 

Oficina Asesora de Planeación 97,30% 96,6% 96,7% 

Oficina Asesora de Comunicaciones 95,60% 97,6% 91,7% 

Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotá 89,80% 92,4% 89,9% 

Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 91,90% 89,8% 84,4% 

Dirección de Recursos Naturales 91,90% 90,1% 95,4% 

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial 88,00% 92,2% 87,1% 

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 93,40% 93,8% 96,7% 

Dirección Jurídica 98,10% 94,6% 74,8% 

Dirección Infraestructura Ambiental 88,70% 85,2% 90,7% 

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 93,40% 91,1% 70,8% 
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DEPENDENCIA 
% CUMPLIMIENTO 

2017 2018 2019 – I SEM 

Dirección Administrativa y Financiera 85,70% 94,0% 95,8% 

Oficina de Control Interno 97,40% 97,9% 99,6% 

Dirección Regional Almeidas y Guatavita 89,50% 83,3% 83,4% 

Dirección Regional Alto Magdalena 94,80% 78,5% 68,5% 

Dirección Regional Magdalena Centro 97,52% 98,0% 98,5% 

Dirección Regional Bajo Magdalena 98,00% 98,6% 98,5% 

Dirección Regional Bogotá – La Calera 88,17% 90,2% 77,9% 

Dirección Regional Chiquinquirá 89,01% 90,9% 87,0% 

Dirección Regional Gualivá 86,36% 97,9% 87,8% 

Dirección Regional Rionegro 95,80% 94,3% 92,0% 

Dirección Regional Sabana Centro 73,30% 80,4% 81,6% 

Dirección Regional Sabana Occidente 98,40% 96,4% 77,4% 

Dirección Regional Soacha 77,00% 83,8% 78,5% 

Dirección Regional Sumapaz 92,70% 85,2% 88,0% 

Dirección Regional Tequendama 83,20% 90,4% 89,2% 

Dirección Regional Ubaté 91,10% 90,6% 82,9% 

2.6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA 

2.6.1 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

El Sistema Integrado de gestión Pública de la entidad, adoptó un nuevo modelo el 
cual identifica el Sistema Integrado de Gestión Publica HSEQ incluyendo la Norma 
de Seguridad de la Información ISO 27001 y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG con sus 7 dimensiones. 
 

 

Ilustración 8. Sistema Integrado de Gestión Pública CAR 
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Con respecto al Modelo de Operación por Procesos, se puede observar los 
procesos estratégicos (5), misionales (5), evaluación (1) y de apoyo (7), como se 
muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 9. Modelo de Operación por Procesos 2019 

En la actualidad se cuenta con el servidor (\\dellbogota), el cual es consultado por 
todos los servidores de la Corporación con el nombre de “Procesos y 
Procedimientos”, el cual tiene tres carpetas principales: 
➢ Listados maestros: tres archivos que contienen información general sobre los 

Documentos internos, Control de registros y Documentos externos  
➢ Manual de Gestión: Documento donde se especifican la misión y visión de 

una empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los 
objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política; además contiene la 
estructura del Sistema Integrado de gestión Pública. 

➢ Manual de Procesos y Procedimientos SIGESPU: Consta de 18 carpetas 
pertenecientes a cada de uno de los procesos de la Corporación. 
 
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IDI 
3. GESTIÓN DE TIC´S 
4. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
5. GESTIÓN DEL SIGESPU 
6. OFERTA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
7. AUTORIDAD AMBIENTAL 

file://///dellbogota
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
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8. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 
9. GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 
10. GESTIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
11. GESTIÓN HUMANA 
12. GESTIÓN DOCUMENTAL 
13. GESTIÓN FINANCIERA 
14. GESTIÓN JURÍDICA 
15. GESTIÓN CONTRACTUAL 
16. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 
17. GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA 
18.  MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA 

 
En la actualidad la Entidad cuenta con 1568 documentos tanto internos como 
externos y registros aproximadamente. 
El procedimiento GSG-PR-01 Elaboración y Control de Documentos y Registros No 
Aplica para la documentación asociada al proceso de Gestión Analítica y 
Metrológica GAM, por cuanto éste cuenta con un Procedimiento de Control de 
Documentos elaborado bajo los requisitos de las normas técnicas ISO/IEC 
17025:2005, sin embargo, dentro del servidor se cuenta con la información de modo 
que pueda ser consultada.  

2.6.2 INDICADORES 

Se consolido el reporte de Indicadores de Gestión vigencias 2016-2017-2018 y 
primer semestre de 2019, se realizó reporte a la Oficina de Control Interno para su 
seguimiento y evaluación. 
 
En el año 2016 la estructura de la CAR se conformaba con 16 procesos y 63 
Indicadores de gestión, para la vigencia 2019 la Corporación cuenta con 18 Proceso 
y 74 Indicadores de Gestión. 
 
Las hojas de vida de los Indicadores se han ajustado conforme a la dinámica de 
Gestión de los Procesos, el procedimiento “Indicadores de Gestión por Proceso”, en 
la actualidad se encuentran publicados y socializados en el servidor Documental de 
la Corporación. 
 
En el primer semestre de 2019 se programaron y se desarrollaron mesas de trabajo 
con todos los procesos para revisar, ajustar y construir Indicadores para la vigencia 
2019, la cual quedaron 74 Indicadores para medir la Gestión a los Procesos, así: 
 

• Indicadores de Eficacia 40 

• Indicadores de Eficiencia 18 

• Indicadores de Efectividad 16.  
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2.6.3 RIESGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, cuenta con un 
procedimiento de Administración de Riesgos asociada al proceso de Gestión del 
SIGESPU, la cual se encarga de describir la metodología para la identificación, 
valoración y monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, así como, las 
oportunidades identificadas en los procesos de la Corporación, con el objetivo de 
prevenir y reducir efectos no deseados, aumentar los efectos deseables y lograr la 
mejora. Así mismo, se describe el seguimiento periódico a realizar con el fin de que 
la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de su 
materialización. 
 
Con el propósito de gestionar el Riesgo la Dirección General aprueba la Resolución 
correspondiente a la Política de Administración de Riesgos, con la finalidad de 
proteger a la Entidad de cualquier evento o situación indeseable interna o externa, 
que ocasione el incumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  
Conforme al procedimiento, la Oficina Asesora de Planeación realiza apoyo en las 
actividades correspondientes para la elaboración, revisión y aprobación la 
resolución Política de Administración de Riesgo, Resolución N°.1900 del 8 de Julio 
de 2019. 
 
Las matrices de valoración de los Riesgos de Gestión se publican en la ruta: 
Procesos y Procedimientos /SIGESPU/Calidad/Matrices/Riesgos de Gestión por 
Procesos 
En cuanto a los Riesgos de Corrupción se ha efectuado cumplimiento Normativo y 
se cuenta con Publicaciones y seguimiento en la página oficial de la Corporación en 
la pestaña Transparencia y Acceso a la Información en la ruta: 
https://www.car.gov.co/vercontenido/2239 . 

2.6.4 PRODUCTO NO CONFORME 

La Corporación en el año 2016, contaba con 1052 tramites ambientales en Producto 
y servicio No Conforme, expedientes fuera del tiempo de tramite establecido según 
acuerdo de prestación de servicios para estos temas, y a junio 2019, el consolidado 
entregado por el Aplicativo Sistema de Atención de Expedientes – SAE fue de 642 
tramites en estado de PNC, por lo que se puede notar el impulso dado a la atención 
de tramites ambientales, gracias a la gestión adelantada por la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
Resta continuar con el proceso de monitoreo de los Productos y Servicios No 
Conforme, esto con el fin de evitar el incremento en este tipo de servicios. 

 

https://www.car.gov.co/vercontenido/2239
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2.6.5 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La corporación identificó y valoró los Aspectos e Impactos ambientales, generados 
por las actividades, operaciones, servicios y productos propios de la CAR, tanto en 
condiciones Normales como Anormales y en situaciones de emergencia, 
relacionadas con los procesos definidos en el alcance del Sistema Integrado de 
Gestión HSEQ “SIGESPU”, obteniendo como resultado los siguientes aspectos 
ambientales significativas en los cuales se enmarca la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental:  

• Consumo de Agua  

• Consumo de Energía 

• Consumo de Papel 

• Consumo de Combustible 

• Generación de Residuos 
 

Los programas se encuentran enmarcados en el Plan del Sistema de Gestión 
Ambiental, este documento se creó en el año 2017 y se actualizó en el año 2018 y 
2019 con el diagnóstico de los aspectos e impactos ambientales significativos de 
cada vigencia, con los objetivos, metas y cronograma de actividades de los cinco 
programas y con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Política de 
Gestión Integral HSEQ en su componente Ambiental. 
 
El porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas en los años 2016, 2017 
y 2018 fue del 100%, para el año 2019 a corte de 30 junio, el porcentaje de avance 
es del 40,42%.  

2.7 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN: 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca en el tema de Gestión Estratégica se dispone las 
siguientes acciones operativas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 
2019, con la siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 4. LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD  
Proyecto 9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional. 

2.7.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL, DE MARCA E IMAGEN, A 
NIVEL INTERNO Y EXTERNO. 

La Oficina Asesora de Comunicaciones, tiene como propósito impulsar y posicionar 
la imagen de la Corporación como Autoridad Ambiental Regional, implementando 
estrategias efectivas de comunicación para divulgar y socializar de manera interna 
y externa las acciones realizadas por la entidad, así mismo la OAC se encuentra 
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ligada a todos los procesos de la entidad, la gestión ambiental participativa y los 
instrumentos de planeación, orientado hacer visible la gestión de la entidad ante los 
medios de comunicación y la ciudadanía en general. 
 
La oficina se divide en comunicación interna y comunicación externa, donde cada 
una cuenta con un objetivo y un alcance predeterminado, el cual se lleva a cabo a 
través de diferentes actividades.  
 

• COMUNICACIÓN INTERNA  
La estrategia principal, es fomentar una comunicación de doble vía, la cual 
permita mayor participación de funcionarios y contratistas, generar mayor 
interés, realizando un seguimiento en la cual se detecte quienes son participes 
y quienes protagonistas dentro de este proceso. Es un procedimiento tanto 
interno como externo, a través del cual se apoya la planificación, organización y 
cubrimiento comunicativo de los eventos de la CAR. 
 
Este proceso cuenta con una líder, quien es la encargada de gestionar, 
direccionar e implementar las estrategias que se requiera para cumplir con el 
objetivo de cada evento; una de las actividades más importantes para poder 
medir el cumplimiento de las mismas es a través de las encuestas de 
satisfacción, las cuales generan acciones de mejora de acuerdo a las 
observaciones que realice el encuestado. 
 
Además, la OAC, busca brindar los lineamientos frente al protocolo de eventos 
de la Entidad, en pro de estandarizar la imagen institucional en la planeación, 
organización y evaluación de eventos de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR.  
La OAC ha sido participe del acompañamiento de los siguientes eventos:  
- Audiencias participativas, e informativas para la construcción, socialización, 

estado de avance y rendición de cuentas de los instrumentos de planificación.  
- Audiencia Pública para el seguimiento del Plan de Acción Cuatrienal 2016-

2019, rendición de cuentas de las vigencias 2016 -2018.  
- Audiencias públicas para la discusión de proyectos de impacto ambiental, 

tales como: sesión informal abierta como jornada de participación para 
abordar los procesos de re-alinderación, re-categorización y sustracción de 
la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, “Thomas Van 
der Hammen”. 

- Actos protocolarios de conmemoración institucional y oficialización de 
convenios y/o compromisos interinstitucionales de cooperación nacional e 
internacional: “firma de 142 nuevos convenios entre organizaciones del 
territorio y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con 
más de 450 Juntas de Acción Comunal y Acueductos Veredales vinculados 
al proyecto de Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental – 
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ESCA, con enfoque de paz cotidiana, llegando a los 104 municipios de la 
jurisdicción CAR”, y el Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas 
gracias al convenio suscrito con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), entre otros.  

- Reuniones y convocatorias de autoridades nacionales, regionales, 
municipales, sectores productivos e instituciones afines.  

-  

 

Ilustración 10. Construcción del Plan de Acción 2016 -2019 

- Feria y exposiciones regionales, nacionales e internacionales: Feria del Libro 
FILBO 2016-2019, AGROEXPO 2016-2019, FIMA 2016-2019, entre otros.  

- Acompañamiento en actividades internas de integración e información: 
Olimpiadas, calendario de bienestar social, salud en el trabajo, brigadas de 
seguridad, entre otros. 

- Apoyo a encuentros comunitarios de carácter pedagógico y formativo; lluvia 
para la vida en Paime, con la entrega de kits para la recolección aguas lluvia, 
eco escuelas, con entrega de kits educacionales, siembra comunitaria en el 
humedal “Tierra Blanca”, entre otros. 

- Apoyo y producción de eventos de la Alta Dirección: Ruedas de prensa 
enfocadas en temas como, Rio Bogotá, PTARS, Van Der Hammen, entre 
otros.  



 

41 
 

-  

Ilustración 11. Rueda de Prensa PTAR Salitre 

- Boletines de prensa.  
- Campañas de comunicaciones internas: Ahorro de Papel, Día de la Tierra, 

Semana Santa, Congreso Ambiental CAR, Accidentes Laborales, 
Novedades PTAR, Valores  

- Calendario Ambiental: Día de Educación Ambiental, Día de reducción de 
emisiones de CO2, fecha ambiental día mundial de los bosques.  

-  

 

Ilustración 12. Calendario Ambiental 

- CAR en los medios: Alerta Amarrilla por contaminación, CAR y Gobernación 
de Boyacá firman convenio para la recuperación hidráulica y ambiental del 
complejo lagunar Fúquene: se invertirán 5.000 millones de pesos.  
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- ComuniCAR: Así avanza nuestro Festival vive el Río Bogotá, Secretario 
General inicia ira por las Direcciones Regionales, así celebramos los 58 años 
de nuestra entidad, entre otros. 

Ilustración 13. CominiCAR 

- Diseño de piezas: Día del periodista, Día energía, Adecuación Hidráulica, 
Backing Rendición de cuentas, Pendón Rendición de cuentas, Consumo 
responsable, Día de la mujer, Día mundial del agua, Plantilla 15 
BicenHistoria, 5° Post Premios Empresariales, cambio climático -01, Historia 
Audiencia TVDHD, Agua para todos, concierto parques, entre otros. 

- Eventos: Plan de frailejones, Corrientes hídricas, Participación comunitaria 
Fontibón, banco municipal de agua, Festival Vive El Rio Bogotá, Seminario 
Aguas Residuales. 

- Flas informativo: “Con un reconocimiento a la ejecución de nuestro Plan de 
Acción 2016-2019, se llevó acabo la Asamblea Corporativa de la CAR 
Cundinamarca, CAB, el nuevo centro de monitoreo de la Corporación, 
Seguimos navegando nuestro rio Bogotá. 

- Revista: La primera edición hizo parte de la estrategia de comunicación 
interna, como proceso comunicativo para la Corporación, revista SOMOS 
CAR.  
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Ilustración 14. Revista Somos CAR 

COMUNICACIÓN EXTERNA  
Para comunicación externa, se ha implementado durante este cuatrienio 
diferentes actividades, las cuales requieren planeación, pre producción, 
producción, y post producción de la información corporativa de la entidad, esto 
con el fin de posicionar la imagen corporativa de la CAR tanto a nivel interno 
como externo, a través de piezas, comunicados de prensa, crónicas, videos 
institucionales, entre otros.  
 
La estrategia fue afianzar la relación con los periodistas que cubren las fuentes 
Medio Ambiente, Bogotá y Cundinamarca. Se crearon dos grupos de WhatsApp 
para mantener el contacto permanente con ellos, además, cabe mencionar que 
uno de los fuertes de la OAC, es el manejo y uso de las redes sociales, con las 
cuales se ha llegado durante este periodo a diferentes targets, identificándolos 
por edad, profesión, sexo, entre otros, los cuales nos permiten impactar y 
generar contenidos en todos nuestros programas institucionales.  
 
A través de estos grupos se les está actualizando permanentemente sobre 
información de la CAR, que es pertinente para ser publicada en medios de 
comunicación.  

2.7.2 REDES SOCIALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

Twitter: @CAR_Cundi. Para 2016, se contaba con aproximadamente 16.000 
seguidores, para 2019 y a la fecha se cuenta con 21,978 
 
Facebook: @Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
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Para 2016, se contaba con 30.214 seguidores y para 2019 se cuenta con 37,805. 
Además, se realiza una caracterización por sexo, edad, país y ciudad 
 

 

 

 

 

Ilustración 15. Seguidores Twitter por Género y Región 

Ilustración 16. Seguidores Facebook por Género y Edad 

 

 
Ilustración 17. Seguidores Facebook por País y Ciudad 
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Instagram: @Car_Cundi- 
Para 2016, esta red contaba con 1.012 seguidores, para 2019 cuenta con un total 
de 3.624. 

YouTube: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
Para el año 2016 un aproximado de 857 seguidores y para el año 2019, 1.342 

2.8 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

2.8.1 GOBIERNO EN LÍNEA  

TIC para Gobierno Abierto - Comprende actividades encaminadas a fomentar la 
construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo 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 aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y 

 

  

Ilustración 16. Seguidores Instagram por Género y Edad 

Ilustración 17. Ilustración Seguidores YouTube por Género 
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el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada 
de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno 
 
Seguridad y privacidad de la Información - Comprende las acciones 
transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la 
información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción 
o destrucción no autorizada 
 
Para el año 2016 la priorización se realizó de acuerdo con el porcentaje exigido por 
el Decreto Único Reglamentario 1078 del 26 de mayo de 2015 específicamente en 
el capítulo 1 - Estrategia de Gobierno en Línea, del título 9 - Políticas y lineamientos 
de tecnologías de la información 
 

 

Ilustración 18. Resumen implementación de Gobierno en Línea – GEL, vigencia 2016 al 30 de 
agosto de 2018 

De acuerdo con el Decreto 1008 de 14 de junio de 2018, Por el cual se establecen 
los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 
1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
A partir del 1 de octubre de 2018, se inició la implementación de la Política de 
Gobierno Digital en la Corporación 
Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos 
componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, que son habilitados por 
tres elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales 
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Ilustración 19. Avance implementación de Política de Gobierno Digital al 31 de octubre de 2019 

2.8.2 PLAN ESTRATÉGICO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES PETIC 

Mediante Resolución 2358 del 3 de noviembre de 2015 la Corporación modificó el 
PETIC de la Corporación, el objetivo es fomentar y ejecutar las acciones 
relacionadas con políticas, procedimientos, adquisiciones, cambios tecnológicos, 
fortalecimiento de procesos, contratación, diseño, implementación y utilización de 
sistemas de información y las comunicaciones en la entidad 
 
El PETIC es un documento de planeación estratégica de la Corporación que aplica 
a todos los procesos del modelo de operación y los proyectos del plan de acción 
que contribuyen a lograr la misión institucional a través de la articulación entre éstos 
y las tecnologías de la información. En este documento se actualizan los proyectos 
priorizados que se van a ejecutar en cada vigencia, las líneas estratégicas 
identificadas son: 

• Línea 1: Seguridad de la Información y Seguridad Informática 

• Línea 2: Gestión de la Información e Información Ambiental 

• Línea 3: Gestión Documental 

• Línea 4: Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas de Información 

• Línea 5: Gobierno en Línea 

• Línea 6: Mejoramiento de Aplicativos Internos 

• Línea 7: Administración interna y de Infraestructura 

• Línea 8: Sistemas de Apoyo Gerencial y Misional 
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Tabla 7. Avance PETIC 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

NOMBRE PROYECTO % NOMBRE PROYECTO % NOMBRE PROYECTO % NOMBRE PROYECTO % 

Construcción y

actualización de políticas
100%

Implementación solución de

seguridad Ethical Hacking.
100%

Gestión de seguridad y pruebas

Ethical Hacking
100%

Implementar la estratégia de

backup en la nube
42%

Plan de continuidad y

recuperación de desastres

corporativo

100%

Protección Cloud 90%

Línea 2. Gestión de 

la información e 

información 

ambiental

Implementación de las

políticas de gestión de la

información

88% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Línea 3. Gestión

Documental

No hay proyectos para

esta vigencia.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Diseño, desarrollo e

implementación de la app

EVA

100%
Diseño, desarrollo e

implementación de la app EVA.
100% Módulo de Minería de Hecho 100%

Desarrollar e implementar App

PETCAR
65%

Diseño, desarrollo e

implementación de la app

para informes técnicos

100% Sistema Parques 100% Módulo de RESPEL - RUA 100%

Implementar módulo de

seguimiento a observaciones

y auditorias externas

50%

N/A N/A

Diseño, desarrollo e

implementación de la app para

informes técnicos.

100%
Desarrollo Bicicar y Módulo en

APP APLICAR BiciCAR
100%

Implementar el módulo de

facturación de rentas de la

CAR con vigencia 2017 

60%

N/A N/A Rediseño de la Página Web 100% N/A N/A
Implementación página w eb

Grupos Etnicos.
67%

Implementación de la

estrategia de Gobierno

en Línea

100%
Implementación de la estrategia

de Gobierno en Línea
100%

Implementación de la estrategia

de Gobierno en Línea
96%

Implementación de la Norma

ISO 27001
50%

Implementar la arquitectura

empresarial
40%

Realizar la transición del

protocolo IPV4 a IPv6
100%

Soporte y mantenimiento

de la Intranet Corporativa
100% SGIP Integrado 100%

Mantenimiento, mejora y nuevas

aplicaciones para la intranet

Corporativa.

100%

Implementación de las

funcionalidades NIIF en el

SICOF

31%

Mantenimiento Orion

(Pragmatica softw are)
100% Distribución de Caudales 100%

Desarrollo de la interfaz Web y

iOS para la aplicación EVA y

potencialización de la misma

100%

Actualizaciones del

aplicativo SAE
100%

Adaptar aplicativo SIDCAR a

dispositivos Móviles 
100%

Adaptar aplicativo SAE a

dispositivos Móviles 
100%

Digitalización e indexación de

documentos del POT
100%

Pruebas de penetración,

ethical hacking  y análisis 

de configuración de la

infraestructura 

tecnológica de la

Corporación.

100%
Soporte y mantenimiento de la

Intranet
100% Arquitectura Empresarial 100%

Implementación de la

herramienta para manejo de

mesa de ayuda - ARANDA

100%

Renovación de

Infraestructura del

Centro de Cómputo de la

Corporación

60%

Renovación de Infraestructura

del Centro de Cómputo de la

Corporación

100% Migración de IPV4 a IPV6 100%

Implementar las herramientas

de Google Maps en el App

"APLICAR"

83%

Implementación del

centro de datos alterno
90%

Implementación del centro de

datos alterno
100%

Manejo de Herramientas de

Google
100%

Desarrollo e implementación

de contenidos digitales y

juegos interactivos

35%

Carteleras digitales y

solución de

videoconferencia

75%
Datos Abiertos Ambientales de

Cartografía
100%

Programa de evaluación,

seguimiento y control ambiental -

PESCA

100%

Integración de sistemas de

información para el programa

de Evaluación, Seguimiento y

Control Ambiental - PESCAR

50%

Conectividad del Municipio

Ecosostenible
100%

Banco de proyectos 100%

AVANCE ANUAL

N/A N/A

N/A

N/A N/A

93% 100% 99% 62%

N/A N/A

N/A N/A

Desarrollo del Sistema del 

Información del Río Bogotá "SI 

RÍO BOGOTA"

100%

Implementar el sistema de 

información para el control de 

variables ambientales del río 

Bogotá

63%

N/A N/A
Solución de carteleras digitales 

y video conferencia
100%

Elaboración de diseños 

interactivos
100%

100%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

LÍNEA ESTRATÉGICA
AVANCE PETIC 2016 AVANCE PETIC  2017 AVANCE PETIC  2018 AVANCE PETIC  2019

Línea 1. Seguridad 

de la información y 

Seguridad 

Informática

Línea 4. Desarrollo 

de aplicaciones y 

sistemas de 

información

Línea 5. Gobierno 

en Línea

Línea 6. 

Mejoramiento de 

aplicativos internos

Actualización del Plan de 

continuidad de la entidad.

N/A

100%

Implementación solución Cloud 

- Protección de correos en la 

nube

Línea 7. 

Administración 

interna y de 

infraestructura

Línea 8. Sistemas 

de apoyo gerencial 

y misional

Actualización del Plan de 

continuidad de la entidad
100%
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2.8.3 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN - PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Plan de Seguridad y Privacidad de la información busca el cumplimiento de los 
lineamientos y procesos misionales determinados por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información de Colombia MinTIC y por las buenas prácticas expresadas en la 
norma 27001:2013 (Herramientas de Diagnóstico y las Guías MinTIC) 
 

Tabla 8. Avance PETIC 2016 - Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información a 31 de 
octubre de 2019 

FASE META RESULTADO 

DIAGNÓSTICO 

Determinar el estado actual de 
la Corporación en gestión de 
seguridad de la información 

Herramienta de Diagnóstico diligenciada 

Identificar el nivel de madurez 
de seguridad de la información 

Identificación del nivel de madurez de acuerdo 
con la herramienta de diagnóstico 

Identificar vulnerabilidades 
técnicas y administrativas  

Documento con los hallazgos encontrados en 
las pruebas de vulnerabilidad 

PLANIFICACIÓN 

Política de seguridad de la 
información 

Documento con la política de seguridad de la 
información aprobada por la alta dirección 

Procedimientos de seguridad 
de la información 

Procedimientos implementados 

Roles y responsabilidades de 
seguridad de la información 

Acto administrativo donde se crea el comité de 
seguridad de la información 

Inventario de activos de 
información 

Matriz de identificación y clasificación de 
activos de la información  

Identificación, valoración y 
tratamiento de riesgo 

Metodología de gestión del riesgo con el 
análisis y evaluación  
Documento con la declaración de aplicabilidad 

Plan de comunicaciones Documento con el plan de comunicación, 
sensibilización y capacitación para la 
Corporación 

Plan de diagnóstico del IPv4 a 
IPv6 

Documento con el plan de diagnóstico para la 
transición de IPv4 a IPv6 

IMPLEMENTACIÓN 

Implementación del Plan de 
tratamiento de riesgos 

Informe de ejecución del plan de tratamiento de 
riesgos aprobado por el líder del proceso 

Indicadores de Gestión Documento con la descripción de los 
indicadores de gestión de seguridad de la 
información 

Plan de transición de IPv4 a 
IPv6 

Documento con las estrategias del plan de 
implementación de IPv6 en la Entidad, 
aprobado por la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - OTIC 

EVALUACIÓN Y 
DESEMPEÑO 

Plan de revisión y seguimiento 
a la implementación del SGSI 

Documento con el plan de seguimiento y 
revisión aprobado (el documento esta en 
proceso) 

Plan de ejecución de 
Auditorias 

Documento con el plan de ejecución aprobado 
(el documento esta en proceso) 

MEJORA 
CONTINUA 

 
Plan de mejora continua 

Documento con el plan de mejoramiento (el 
documento esta en proceso) 
Documento con el plan de comunicaciones de 
resultados aprobado por la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - OTIC  
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De acuerdo con la información obtenida en el Plan de seguridad y privacidad de la 
información, La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
OTIC, decidió implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – 
SGSI para la Corporación, el cual fue aprobado por la Alta Dirección. Este SGSI 
está basado en la norma ISO 27001: 2013. 

Tabla 9. Avance PETIC 2016 –Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información SIGSI a 31 de octubre de 2019 

ETAPA 1 

Programado Actividades Ejecutado 

Documentar 
requisitos 

normativos 

Diagnóstico del estado actual de la seguridad 
de la información 

100% 

Partes Interesadas 100% 

DOFA 100% 

Alcance 100% 

Objetivos 100% 

Política de Seguridad 100% 

Capacitación 
formal en el 

SGSI 

 
Capacitar al Proceso Gestión de TIC 

100% 

Publicar 
documentación 

del SGSI 

Revisión y Aprobación por el Proceso Gestión 
de TIC´s 

80% 

  Total, Ejecutado  97.5% 

ETAPA 2 

Documentar 
requisitos 

normativos 

Revisión Política de Riesgos 100% 

Revisión y Actualización Matriz de Riesgos del 
Proceso Gestión de TIC´s 

100% 

Capacitación 
formal en el 

SGSI 

Capacitar al Proceso Gestión de TIC, sobre 
Gestión de Riesgos el Proceso 

100% 

Difundir Difundir Implementación de la Norma ISO 
27001 

50% 

Implementar Implementación de la Norma ISO 27001 70% 

Publicar 
documentación 

del SGSI 

Revisión y Aprobación Por el Proceso Gestión 
de TIC´s 

100% 

  Total Ejecutado 86.6% 

ETAPA 3 

Documentar 
requisitos 

normativos 

Revisión Inventario Activos de Información 100% 

Creación procedimiento de Inventario de 
activos de la información 

80% 

Capacitación 
formal en el 

SGSI 

Capacitar al Proceso Gestión de TIC, sobre 
Gestión de Riesgos el Proceso 

100% 

Difundir Difundir Implementación de la Norma ISO 
27001 

50% 

Auditorías 
Internas 

Realizar Auditoría interna al proceso 0% 
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Planes de 
mejoramiento 

Implementar acciones de acuerdo con las 
recomendaciones de la auditoria 

0% 

Publicar 
documentación 

del SGSI 

 
Enviar documentación para su publicación 

87% 

  Total, Ejecutado 55% 

2.8.4 BASE DE DATOS CORPORATIVA 

Actualmente la Corporación cuenta con dos motores de bases de datos 
debidamente licenciadas (Oracle y SQL Server) y dos bases de datos de uso libre 
(MySql y Postgres) en las cuales se almacena la información institucional. A 
continuación, se relacionan los sistemas de información con las bases de datos que 
los soportan: 

Tabla 10. Sistemas de Información y Bases de Datos CAR 

ID SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS 

1 Portal Web Realizar la publicación de contenidos (Noticas, eventos, normatividad, 
grupos de bienestar) de interés para los funcionarios de la entidad. 

SQL Server 2012 

2 SICOF Sistema Financiero. Oracle 11G 

3 SARA Sistema de Nómina. Oracle 11G 

4 SGC Sistema de Gestión Contractual. Oracle 12C 

5 ORION Sistema para la administración de los procesos judiciales y procesos 
disciplinarios. 

SQL Server 2012 

6 PARQUES Sistema de administración de los parques de la CAR. Oracle 12C 

7 SGIP Sistema de Gestión Integral de Predios CAR SQL Server 2012 

8 KOHA Sistema bibliográfico para el registro y consulta de material 
bibliográfico 

MySQL 

9 Banco de 
Proyectos de 
Cofinanciación 

Sistema para el seguimiento de los proyectos de cofinanciación SQL Server 2012 

10 SIDCAR Versión 
2.5 

Sistema de Información Documental de la CAR SQL Server 2012 

11 SAE v2.3.3 Sistema Administrador de Expedientes SQL Server 2012 

12 GEOAMBIENTAL Sistema de información Geográfico y Ambiental POSTGRES y 
SQL SERVER 

13 AMBIENSQ Sistema de información de las muestras de calidad del laboratorio 
ambiental 

MYSQL 

14 CARTOGRAFIA 
EN LINEA 

Sistema de Información Geográfica N/A 

15 SICLICA / ZIPA Manejo de datos históricos Hidrometeorológicos Oracle 11G 

16 Intranet - 
Sharepoint 2010 

Herramienta web para compartir archivos y capturar información. SQL Server 2014 
SSQLBOG06 

17 App CAR Móvil Aplicación web de la entidad No tiene 

18 NAGIOS Monitoreo de redes MySQL 

19 TURNOS Software para asignación de turnos de atención a ciudadanos en los 
puntos de atención. 

SQL Server 2012 

20 KOFAX Express 
3.1 

Software para digitalización de activos tipo información física SQL Server 2012 

21 SINGELIA Centralizar, consolidar, analizar y hacer seguimiento al sistema de 
gestión bajo la norma ISO 17025 

SQL Server 2012 



 

52 
 

ID SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS 

22 EVA Escuela Virtual Ambiental - Moodle MySQL 

23 SIGCI Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación Ambiental. SQL Server 2012 

24 OAICA Observatorio de Agendas Ambientales LOCALHOST 

25 MAGICINFO Solución para la administración de contenidos. POSTGRES 

26 ARANDA Servidesk, gestión de cambios, control inventarios, control de 
proveedores, tiempos de respuesta, administrador de problemas. 

SQL Server 2012 

27 CAUDALES Monitoreo de ríos. SQL Server 2012 

28 NEGOCIOS 
VERDES 

Portafolio de negocios verdes y sostenibles SQL Server 2012 

29 ARCGIS Sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica.  

N/A 

30 AUTOCAD Software de diseño. N/A 

31 SIRH Reportar usuarios de agua. Oracle 10.2.0.4 

32 GEONICA SUITE Software para la transmisión de datos de hidrología. SQL Server 2012 

33 VAISALA Medidor ambiental. POSTGRES 

34 BICICAR Proyecto de bicicletas para los niños. SQL Server 2012 

35 SIGU Solicitud de creación de usuarios. SQL Server 2012 

36 REVISTA 
LABORATORIO 

Página web para la publicación de información del laboratorio. SQL Server 2012 

37 BOCHICA Modelamiento del rio Bogotá a nivel de caudales. POSTGRES 

38 LUPPE Planeación de proyectos. SQL Server 2012 

Ilustración 20. Sistemas de Información y Bases de Datos CAR 

2.8.5 RED CORPORATVA 

Durante la vigencia 2016 – 2019 se prestaron los servicios de canales de 
comunicación de datos para conectar la Sede Central de la Corporación con sus 
sedes remotas y prestación del servicio de acceso a Internet con seguridad 
gestionada, a través de los contratos 1069 de 2016 firmado con Telebucaramanga 
y 1856 de 2019 firmado con Niutelco, garantizando los requerimientos conectividad 
para los sistemas de información que funcionan en la Corporación, junto con el 
incremento de funcionarios y contratistas conectados a la red corporativa.  
 
Lo anterior ha asegurado que personal de la Corporación tenga acceso al correo 
electrónico corporativo, a todos los aplicativos incluidos el Sistema de 
Administración Documental – SIDCAR, el Sistema Administración de Expedientes - 
SAE, el enlace donde se ubican los Procesos y Procedimientos de la Corporación y 
la Intranet; asimismo mantener disponible el acceso desde cualquier parte del 
mundo a la página Web de la Corporación y poder hacer uso de recursos 
compartidos en la red interna tales como impresoras, carpetas y unidades de disco 
compartidas, etc., entre otros y el acceso a la red pública de Internet.  
 
De igual forma, se ha dispuesto la infraestructura y los equipos de seguridad para 
red de la Corporación, que incluye firewall perimetral en alta disponibilidad con su 
respectiva herramienta de monitoreo, gestionada por el proveedor, para proteger en 
tiempo real la red contra accesos indeseados desde Internet y que brinde una 



 

53 
 

comunicación segura hacia los servidores de la Corporación. Este esquema de 
seguridad se ha fortalecido con un oficial de seguridad informática en sitio, 
gestionado también por el proveedor, por ocho (8) horas diarias y cinco (5) días a la 
semana (8x5), quien es el encargado de configurar, administrar y operar los equipos 
de Seguridad (Firewall y herramienta de monitoreo) de acuerdo con los marcos de 
calidad y niveles de servicio requeridos en la CAR. 
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Tabla 11 Crecimiento Red Corporativa 2016 - 31 de octubre de 2019 

VIGENCIA Hasta 30 junio 2016 01 julio 2016 - 30 junio 2019 Desde 01 julio 2019 Porcentaje 
Crecimiento 
2016 - 2019 

Descripción de los canales contratados Anchos de Banda contrato 
604 de 2014 

Anchos de Banda contrato 1069 de 
2016 

Anchos de Banda contrato 
1856 de 2019 

Canal dedicado de Datos en la Sede Central y su respaldo 30 Mbps 164 Mbps 300 Mbps 1000% 

Canal dedicado de Internet y su respaldo en la Sede Central 30 Mbps 100 Mbps 300 Mbps 1000% 

Canal de datos BOGOTÁ – CENTRO 01 2 Mbps 12 Mbps 20 Mbps 1000% 

Canal de datos BOGOTÁ – CENTRO 02 No Contemplado 12 Mbps No Contemplado Dejo de Existir 

Canal de datos BOGOTA – TEUSAQUILLO 2 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 500% 

Canal de Datos MOSQUERA 01 No Contemplado 12 Mbps 20 Mbps Nuevo Servicio 

Canal dedicado de Internet en MOSQUERA 01 No Contemplado No Contemplado 8 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de datos MOSQUERA 02 No Contemplado No Contemplado 8 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de datos FACATATIVA 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 800% 

Canal de datos VIANI 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos VILLETA 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos GUADUAS 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos ZIPAQUIRA 2 Mbps 12 Mbps 25 Mbps 1250% 

Canal de datos CHOCONTA 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos PACHO 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos UBATE 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 800% 

Canal de datos CHIQUINQUIRA 2 Mbps 12 Mbps 20 Mbps 1000% 

Canal de datos SOACHA 2 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 600% 

Canal de datos LA MESA 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 800% 

Canal de datos FUSAGASUGA 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 800% 

Canal de datos GIRARDOT 2 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 800% 

Canal de Internet CAV Fauna No Contemplado No Contemplado 18 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Parque Embalse del Neusa  No Contemplado No Contemplado 18 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Parque Eco turístico Rio Neusa No Contemplado No Contemplado 18 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Parque Puente sopo No Contemplado No Contemplado 25 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Parque Embalse del Hato No Contemplado No Contemplado 18 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Parque Juan Pablo II No Contemplado No Contemplado 25 Mbps Nuevo Servicio 

Canal de Internet Laguna Cacique Guatavita Y Cuchilla de Peña Blanca No Contemplado No Contemplado 18 Mbps Nuevo Servicio 
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Ilustración 21. Evolución de los Anchos de Banda
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2.8.6 MANTENIMIENTO HARDWARE 

Con el fin de apoyar el desarrollo de actividades de los diferentes procesos de la 
Corporación, se ha venido adquiriendo una infraestructura tecnológica robusta, lo 
cual implica una gestión especializada en cuanto a administración, operación y 
soporte y mantenimiento de la misma, por tal fin para el tema de soporte se 
implementó la herramienta ”Aranda la cual tiene como fin principal la Gestión de 
Servicios de Tecnología” y para los demás temas se cuenta con el recurso humano 
con la especialidad correspondiente. 
 
El programa Aranda es un software que contribuye a la gestión de mesa de ayuda 
y permite llevar el control de cada una de las solicitudes de soporte y facilita la 
generación de estadísticas por diferentes criterios.  
 
Para el mantenimiento de equipos de cómputo se está haciendo la contratación de 
una firma especializada la cual debe contar con técnicos especializados en 
diferentes temas y se está incluyendo una bolsa de repuestos y una tarjeta de 
crédito mediante la cual se adquiere software específico que sólo se puede pagar 
por Internet.  
 
A continuación, se relaciona el inventario de equipos de cómputo de la Corporación 
al cual se le hace un mantenimiento periódico: 

Tabla 12. Inventario de Equipos de Cómputo de la CAR 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadores de escritorio 908 

2 Computadores portátiles 131 

3 Equipos Servidores 30 

4 Solución SAN (Almacenamiento) 3 

5 Impresoras Láser 127 

6 Impresoras Matriz o de Impacto 56 

7 Acces Point  56 

8 Scanner 68 

9 Estaciones de trabajo 9 

10 Switches  43 

11 Plotter  6 

12 Router 21 

13 UPS 5 

 
El mantenimiento de esta infraestructura queda registrado en la herramienta Aranda. 

2.8.7 ADMINISTRACIÓN CUENTAS DE USUARIO 

Para la administración de cuentas de usuario en la Corporación, se cuenta con el 
aplicativo “Sistema de Información de Gestión de Usuarios - SIGU”, mediante el cual 
todas las áreas solicitan la creación y actualización de los usuarios que ingresan a 
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los diferentes aplicativos de la Corporación. Este es un módulo que se encuentra 
dentro del aplicativo SIDCAR. 

2.8.8 DESARROLLO DE SOFTWARE 

• Sistema de apoyo gerencial y misional 
"Escuela Virtual Ambiental - EVA" cursos virtuales de capacitación a usuarios 
internos como externos de la Corporación.  
 

 

Ilustración 22. Escuela Virtual Ambiental - EVA 

 
Programa para los informes técnicos (app). Se creó el formulario de predios el 
cual permite tomar las fotos y realizar observaciones correspondientes. 
 
Transferencia de conocimiento de ESRI para los funcionarios de la CAR. Se 
hizo la estructuración y sistematización de la cartografía de los estudios de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos de los municipios priorizados de la jurisdicción 
CAR y la Implementación de la plataforma de datos abiertos ambientales de 
cartografía en línea. 
 
Conectividad Municipio de Jerusalén. Se hizo el diagnóstico y definición de 
necesidad de conectividad, se recibió propuesta de conectividad por parte de la 
Gobernación y se gestionaron los recursos para hacer el convenio específico entre 
la CAR- La Gobernación y el Municipio de Jerusalén, con el fin de adquirir los 
equipos para la implementación de la solución. El Convenio ya se firmó lo cual 
garantiza la conectividad para el municipio. 
 
Integración de sistemas de información para el Programa de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental - PESCAR: Se recopiló la información de los 
casos de uso, se están estableciendo los modelos de índices de calidad de aire, 
climatología y meteorología, y se está desarrollando la plataforma PESCAR. Se 
implementó el Centro de Control y Monitoreo sobre los componentes del clima que 
tiene como propósito generar alertas tempranas de riesgos y facilitar la toma de 
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acciones preventivas. En la plataforma tecnológica se realizó la integración con las 
bases de datos de la Corporación y se inició la construcción del mapa base para 
llevar el control y seguimiento a la minería ilegal mediante los sobrevuelos aleatorios 
en la zona de Ubaté y Sabana Centro. Se realizó el total de la toma de fotografías 
aéreas del mapa base, se configuró la plataforma tecnológica para el envío en 
tiempo real de los datos capturados por las estaciones meteorológicas 93 satelitales 
y 14 automáticas. (80%). 

 
Implementar el sistema de información para el control de variables 
ambientales del Río Bogotá: Se establecieron los requerimientos de los 
componentes ambientales y se están estructurando los diseños de los micrositios 
de estos, se está gestionando la información cartográfica para su incorporación a 
las temáticas respectivas, el sistema ya está en ambiente de pruebas y se puede 
visualizar en el enlace http://sentenciariobogota:8087. Se revisó y analizó 
información enviada por la Dirección de Recursos Naturales en cuanto a bases de 
datos Orarbo e indicadores DNP, se incrementó el diseño de los micrositios de los 
componentes de Sistema, se avanzó en el módulo de usuarios y roles. Se realizaron 
pruebas para los sitios gestionados. Se termino el diseño de los micrositios para los 
diferentes temas ambientales y se terminó el módulo de administración de usuarios. 
(75%). 
 

▪ Desarrollo de aplicaciones y sistemas de información.  
 
Módulo de Minería de Hecho. Se hizo el levantamiento de información y se 
establecieron las especificaciones técnicas del módulo, se desarrolló y se 
documentó; se elaboró el manual de usuario y el módulo está en producción.  
 
Módulo de RESPEL – RUA. Se hizo el levantamiento de información y se definieron 
las especificaciones técnicas, se desarrolló del módulo, se hicieron las pruebas y se 
hicieron los ajustes correspondientes, está en producción: se elaboraron los 
manuales de usuario de RESPEL y RUA y los módulos.  
 
Bicicar y módulo en APP Aplicar BiciCAR. Se desarrolló el módulo de Bici CAR 
y se presenta la primera versión en ambiente Web y también la primera versión del 
módulo en la App de APLICAR, se hicieron las pruebas correspondientes y se ajustó 
el aplicativo, está en producción; se elaboró el manual de usuario y el módulo.  
 
Desarrollar e implementar App PETCAR. Se implementó la aplicación, se cargó 
en la plataforma IOS y Play Store de Android, ya está disponible para los usuarios 
finales. Se incluyó en el mapa las coordenadas del ecocontenedor de Jerusalén. 
(65%). 
 
Implementar módulo de seguimiento a observaciones y auditorías externas. 
Se hizo el levantamiento general de requerimientos para la solución y se realizaron 
actividades de ajuste de la infraestructura tecnológica para facilitar el 
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almacenamiento de altos volúmenes de información utilizando tecnología FTP para 
integrarse con el sistema SIDCAR. Se definieron y se cargaron los temas y 
subtemas más relevantes que maneja la Oficina de Control Interno para establecer 
los criterios de búsqueda y hacer seguimiento correspondiente. Se está haciendo la 
revisión de la documentación con OneDrive para realizar la integración con adjuntos 
de gran tamaño. (70%). 
 
Implementar el módulo de facturación de rentas de la CAR. Se realizó el 
levantamiento de información normativa y funcional, se hizo el diseño lógico de la 
solución, el diseño del módulo de parámetros y el formulario de declaración para la 
tasa de aprovechamiento forestal maderable, se desarrolló el módulo de cargue de 
movimientos y de la generación de estados de cuenta para rentas TUSO, caza 
fauna y bosque oriental, se finalizó el desarrollo del módulo de liquidación de 
intereses de mora y el sistema ya está en ambiente de producción. Se creó el 
ambiente de pruebas, se rediseño el proceso de pagos masivos, se depuró la tabla 
de terceros para eliminar duplicados, se adicionó un módulo en Aranda para 
solucionar requerimientos y se realizó la generación de planillas para entrega de 
correspondencia de facturación con anexos. Se realizó el desarrollo de liquidación 
y facturación para la renta tasa compensatoria de aprovechamiento forestal 
maderable con los formatos correspondientes para pago (72%). 
 
Implementación página web Grupos Étnicos. Se mejoró el diseño de front de la 
página principal, se diseñó y desarrollo el mapa del resguardo con información que 
se encuentra en proceso de actualización, se realizó el análisis de los 
requerimientos y árbol de contenidos que se deben incorporar en el portal. Se 
desarrolló una parte de back-end incorporando funcionalidades tales como: Registro 
y actualización de usuarios, gestión de contenidos y administración de multimedia, 
se creó el sitio de Youtube como Resguardo Indígena, para realizar el cargue de 
contenido multimedia, se creó el rol de administrador para el cargue de base de 
datos del censo del resguardo indígena y se dio una capacitación del manejo de la 
plataforma a la persona designada. Se realizaron ajustes de diseño en los 
contenidos del sistema haciéndolo compatible con dispositivos móviles y diferentes 
tamaños de pantallas, como también se realizó un módulo para exportar información 
del censo en formato excel. Se finalizó el desarrollo e implementación y el sistema 
ya se encuentra en producción. (90%). 

2.8.9 PROYECTOS RELEVANTES QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN EJECUCIÓN 

Nombre Proyecto: Arquitectura Empresarial 
Objetivo: Análisis, definición y diseño de la arquitectura empresarial para la gestión 
de tecnologías de la información de la Corporación, bajo los estándares y 
lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el marco de referencia de la 
arquitectura empresarial para la gestión de TI 
Descripción general: Implementar la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI 
– Se especifican tres productos compuestos por: 
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- Producto 1: Plan de Proyecto, Visión de la AE, Estrategia de uso y 
apropiación 

- Producto 2: Documento Arquitectura Actual, Documento Arquitectura 
Objetivo, Evaluación capacidades, Software AE. 

- Producto 3: Documentación implementación, Ejecución Plan Uso y 
Apropiación, Cargue de modelos en software AE 

Estado actual: En Ejecución – Avance del 80% 
 
Nombre Proyecto: Migración IPV4 a IPV6 
Objetivo: Realizar la transición de IPV4 a IPV6 en la red de comunicaciones y 
plataforma tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR. 
Descripción general: La Migración IPV4 a IPV6, se realizó en tres fases:  
 

- Fase 1- Planeación de IPv6: Elaborar y validar el inventario de activos de 
información de servicios tecnológicos de la Corporación. 

- Fase 2-Implementación de Ipv6: Habilitar el direccionamiento IPv6 para cada 
uno de los componentes de hardware y software de acuerdo al plan de 
diagnóstico. 

- Fase 3- Pruebas de funcionamiento de IPv6: Realizar las pruebas y 
monitoreo de la funcionalidad de IPv6 en los sistemas de información, 
sistemas de almacenamiento, sistemas de comunicaciones 

Acciones realizadas: Se hizo el diagnóstico de la infraestructura actual, se generó 
la estrategia para realizar la migración de IPV4 a IPV6, se adquirió el 
direccionamiento IP en LACNIC, se realizó el proceso de capacitación y se hicieron 
las pruebas de funcionamiento de IPv6. Se hizo la implementación de la migración 
IPV6 en la Corporación. El proyecto ya finalizó. 
Estado actual: Terminado – Avance 100%. 
 
Nombre Proyecto: Integración soluciones con Google Maps 
Objetivo: Integrar servicios Google Maps, con sistemas de información de parques 
Descripción general: La CAR, cuenta con entornos de integración AMBIENTE-
CIUDADANO, materializado en los parques de Embalse de Neusa, Hato, Guatavita, 
Puente Sopó, Juan pablo II, Rio Neusa. A través de ellos busca que el ciudadano 
comparta con la naturaleza y se estimule una sinergia con el medio Ambiente. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la corporación seleccionó como plan piloto tres (3) 
parques: 1) Embalse de Neusa, 2) Embalse del hato y 3) Guatavita, por ser aquellos 
que estratégicamente, ofrecen más servicios como: alquiler de cabañas y por su 
volumen de visitas a los mismos. Toda vez, que se busca armonizar y dar a conocer 
dichos ambientes de integración de una forma más interactiva a través del uso de 
herramientas y servicios tecnológicos, que garantice su usabilidad y accesibilidad 
de una forma virtual, con recorridos fotográficos 360°, utilizando servicios y 
herramientas de Google Maps. 
Estado actual: Avance 100%..  
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Nombre Proyecto: Plataforma para la Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental - PESCAR 
Objetivo: Implementación de la Plataforma para la Evaluación, Seguimiento y 
Control Ambiental – PESCAR en la Jurisdicción de la Corporación – Etapa I. 
Descripción general: Control y el seguimiento de la minería legal e ilegal en las 
zonas denominadas como UBATÉ y SABANA CENTRAL en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Adicionalmente, la 
integración de los sensores ambientales operacionales actualmente y la extracción 
de información específica de bases de datos de la Corporación. 

- Primer producto: Planeación y diagnóstico del proyecto. 
- Segundo producto: Infraestructura física en la Sede Central de la 

Corporación y Mosquera, Centro visualización y centro de recopilación y 
almacenamiento de la data monitoreada por las estaciones de la CAR, 
pronóstico meteorológico, modelado de dispersión de contaminantes 
atmosférico. 

- Tercer producto: Plataforma configurada y operativa en los servidores 
destinados para el proyecto e integración de las bases de datos de los 
componentes ambientales de la CAR en la plataforma. 

Estado actual: 75% tiempo, 60% presupuesto, 80% productos 
 
Nombre Proyecto: Realidad Aumentada 
Objetivo: Adquirir e implementar reproductores holográficos y kits de visualización 
virtual, producción de contenidos digitales y desarrollos para realidad aumentada y 
realidad virtual acorde al plan de trabajo realizado de manera conjunta con la 
entidad. 
Descripción general: Se proyecta la generación de una herramienta pedagógica que 
aproveche la tecnología para la recreación de escenarios virtuales que permitan 
propender por valores ambientales a través de juegos interactivos con diversas 
temáticas. De modo tal, que ilustre dos ecosistemas representativos del territorio 
CAR y dentro de estos además de facilitar la interpretación del paisaje y sus 
elementos, motive la generación de buenas prácticas y hábitos responsables en el 
relacionamiento con los mismos, esto a través de la lúdica, involucrando diferentes 
habilidades. 
Estado actual: Se realizó la descripción metodológica, técnica y de contenidos 
incluyendo la bocetación, parametrización, animación, diseño y usabilidad de las 
mecánicas y aplicaciones; y las propuestas de estuches de protección. Se avanzo 
en el desarrollo de realidad virtual, rillado y los bocetos, se tienen prototipos de 6 
especies y 3 hábitats. Se hizo el desarrollo y modelamiento del Ecosistema de 
Páramo para la realidad virtual. Se dio inicio al ambiente de pruebas, se hicieron 
ecosistemas para realidad virtual y realidad aumentada, se generó el modelado de 
la totalidad de las especies de los tres tipos de tecnología y se avanzó con el 
desarrollo de las mecánicas de juego. (65%). 
 
Nombre Proyecto: Sistema de Información del Río Bogotá 
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Objetivo: Desarrollar el portal web, con la información consolidada y aprobada por 
las mesas de trabajo temáticas en concordancia con la sentencia Río Bogotá 
Descripción general: El objetivo de Sí Río Bogotá, es divulgar y gestionar el 
conocimiento del estado socioambiental, el seguimiento del cumplimiento de las 
órdenes de la sentencia y la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, 
a través de la articulación interinstitucional y la participación de los diferentes 
agentes sociales. La información del Sí Río Bogotá permitirá la definición de 
políticas públicas; la administración de recursos e inversiones y la planificación de 
proyectos, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, la protección de 
la naturaleza y disfrutar de un medio ambiente sano que se adapte a la variabilidad 
y el cambio climático. 
Se realizaron pruebas para los sitios gestionados. Se termino el diseño de los 
micrositios para los diferentes temas ambientales y se terminó el módulo de 
administración de usuarios. 
Estado actual: En ejecución con un avance de 75% 
Ejecutores del proyecto: Este proyecto lo lidera la Oficina de las TIC con la Dirección 
de Recursos Naturales – DRN y el desarrollo y ejecución de este se realiza con 
funcionarios y contratistas de la Corporación. 
 
Nombre Proyecto: Implementación de Sistemas de Seguimiento y Monitoreo 
para Ecosistemas Estratégicos 
Objetivo: Implementar sistemas de monitoreo y seguimiento para ecosistemas 
estratégicos, transformación digital y tecnología de la jurisdicción CAR – Etapa I. 
 
Descripción general: El propósito de este proyecto, es implementar un sistema 
integral que permita apoyar las necesidades tecnológicas de los proyectos de 
transformación digital de la Corporación, que involucra el monitoreo y seguimiento 
que reportan el comportamiento del ecosistema lagunar de Fúquene en la 
plataforma PESCAR y generar un banco de datos para las áreas priorizadas: 
Complejo Cruz Verde – Sumapaz y Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, mediante toma de datos en campo, huellas espectrales, sistemas de vuelos, 
sensóricas y aseguramiento de la información. 
Estado actual: El proyecto está en etapa inicial. Se encuentra en proceso de 
conformación del equipo de trabajo que planeará, desarrollará y ejecutará el 
proyecto 
 
Nombre Proyecto: Conectividad de datos e Internet en la Corporación. 
Objetivo: Conectividad de canales de comunicación de la sede principal a las Sedes 
remotas y parques de la Corporación. 
Descripción general: Mediante este proyecto, se realizará la conectividad de datos, 
internet y seguridad gestionada a las Direcciones Regionales y parques de la 
Corporación. 
Estado actual: Se está prestando el servicio de canales de comunicaciones y 
servicio de internet para las Direcciones Regionales y se está realizando las labores 
de seguridad gestionada. 
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Nombre Proyecto: App Aplicar 
Objetivo: Implementación del módulo de tu aporte ambiental  
Descripción general: Desarrollo e integración de la aplicación de BICICAR y 
PETCAR, a APLICAR a través de un módulo que se referencia como tu aporte 
ambiental.  
Estado actual: Se encuentra en proceso de incorporación de mejoras, ampliación 
del alcance y funcionalidad. 
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CAPÍTULO III. TEMAS INSTITUCIONALES 

3.1 OBJETIVOS  

• Administrar y desarrollar el Talento Humano dentro del marco constitucional 
y legal, a través de políticas que garanticen la existencia de personal 
suficiente, competente y motivado, que, en un entorno laboral saludable, 
seguro y con un comportamiento íntegro que contribuya al logro de las metas 
Institucionales. 

• Evaluar el Sistema de Control Interno de la C.A.R. con enfoque de riesgos 
de manera independiente y objetiva, atendiendo las disposiciones del MIPG, 
fomentando la cultura de control y la transparencia, proporcionando a la Alta 
Dirección herramientas para la toma de decisiones conforme a los 
lineamientos y roles establecidos por la normatividad vigente. 

3.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

3.2.1 POLÍTICA Y/O NORMATIVIDAD NACIONAL 

 Gestión Humana 
 
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” 
 
Decreto Ley 1042 de 1978 – “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales 
del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos 
empleos y se dictan otras disposiciones.” 
 
Decreto 1072 de 2015 – “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo” 
 
Decreto 1083 de 2015 – “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública” 
 

Acuerdo 22 de 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 y se dictan otras 
disposiciones” 
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Acuerdo 617 de 2018 – “Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación del 
desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de 
prueba” 
 
Ley 1474 de 2011 - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública” 
 
Ley 1952 de 2019 – “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 
se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el Derecho Disciplinario” 
 

Control Interno  
 

Ley 87 de 1993 - “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.” 
Decreto 648 de 2017 – “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.” 
Decreto 1499 de 2017 - “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.” 
Circular 003 de 2018 - “Aplicación del marco normativo para entidades de gobierno 
y Evaluación del control interno contable” 

3.3 GESTIÓN HUMANA 

PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS. Con la expedición de la 
Resolución CAR Nº.2160 de 2016, se reglamentaron los instrumentos de planeación 
de la gestión del talento humano como son: Plan estratégico recursos humano 2017-
2019 y los planes anuales de vacantes, previsión del recurso humano, capacitación, 
bienestar social, incentivos y vacaciones, los cuales se encuentran debidamente 
publicados en la página Web de la Corporación. 
 
Mediante la Resolución CAR Nº.0992 de 2017, se adoptó el Plan estratégico de 
recursos humanos 2017-2019, con las siguientes líneas de acción: Planeación 
operativa, satisfacción del usuario, sistema de información, eficiencia administrativa, 
desarrollo de personal, ética pública, relaciones laborales y control disciplinario.  
Su estructura se encuentra enmarcada en 9 LÍNEAS DE ACCIÓN, 9 OBJETIVOS, 
13 ESTRATEGIAS y 18 METAS, las cuales fueron discriminadas año a año. El 
reporte sobre su avance se hace trimestralmente o cuando la Dirección General lo 
requiera. 
 
Los temas que a continuación se exponen, están enmarcados con sus respectivas 
metas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos.  
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3.3.1 SERVIDORES PÚBLICOS 

La actual estructura interna de la Corporación, se determinó mediante el Acuerdo 
CAR Nº.022 de 2014, modificado por el Acuerdo CAR Nº.28 de 2017. 
Por su parte, la planta de personal vigente fue determinada por Acuerdo CAR Nº.023 
de 2014, modificado por los Acuerdos CAR Nº.17 de 2015, Nº 002 de 2016 y Nº .29 
de 2017. 
 
La planta de personal permanente aprobada para la Corporación a la fecha, está 
constituida por 706 empleos distribuidos por tipo de vinculación y nivel jerárquico 
así: 

Tabla 13. Plan de Empleos Planta de Personal CAR 2019 

TOTAL EMPLEOS PLANTA DE PERSONAL N° 
EMPLEOS 

% 

 
EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

633 89,66% 

Profesional 479 
 

Técnico 90 
 

Asistencial 64 
 

EMPLEOS DE LNR O DE PÉRIODO 71 10,05% 

Directivo 44 
 

Asesor 10 
 

Profesional 6 
 

Técnico 4 
 

Asistencial 7 
 

TRABAJADORES OFICIALES 2 0,29% 

TOTAL  706 100% 

 
A 31 de octubre de 2019, la Entidad cuenta con 593 servidores públicos, vinculados 
a la planta de personal, distribuidos de la siguiente forma según su clasificación por 
tipo de vinculación y nivel jerárquico: 

Tabla 14. Servidores Públicos Vinculados a la Planta de Personal a 31 octubre de 2019 

SERVIDORES PLANTA DE PERSONAL N° 
EMPLEOS 

% 

SERVIDORES EN EMPLEOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

525 88.54% 

Profesional 387 
 

Técnico 80 
 

Asistencial 58 
 

SERVIDORES DE LNR O DE PÉRIODO 66 11.13% 

Directivo 42 
 

Asesor 9 
 

Profesional 4 
 

Técnico 3 
 

Asistencial 7 
 

TRABAJADORES OFICIALES 2 0.33% 
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SERVIDORES PLANTA DE PERSONAL N° 
EMPLEOS 

% 

TOTAL 593 100% 

 
Del total de empleos provistos, la distribución por tipo de vinculación es la siguiente: 

Tabla 15. Distribución de Empleos Provistos 31 de octubre de 2019 

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS PROVISTOS N° 
EMPLEOS 

CON DERECHOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

357 

Profesional 241 

Técnico 65 

Asistencial 51 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 92 

Profesional 77 

Técnico 10 

Asistencial 5 

ENCARGO 57 

Profesional 52 

Técnico 4 

Asistencial 1 

PERIODO DE PRUEBA 19 

Profesional 17 

Técnico 1 

Asistencial 1 

TOTAL 525 

 

3.3.1.1. CONVOCATORIA CNSC Nº.435 DE 2016 CAR – ANLA.  

Durante el año 2016, se consolidó la información y se presentó a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil - CNSC la OPEC CAR compuesta por 331 empleos, para 
proveer por mérito mediante la Convocatoria CNSC Nº.435 de 2016, CAR - ANLA. 
Con base en los resultados del proceso de selección, cuya expedición de listas de 
elegibles empezó en agosto de 2018, se han expedido y comunicado 340 
resoluciones de nombramiento en período de prueba y 79 derogatorias, con sus 
correspondientes solicitudes de recomposición de listas de elegibles ante la 
Comisión, todo ello según lo establecido en el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 
Nº.1083 de 2015 y en el artículo 58 del Acuerdo CNSC Nº.2016100001556 de 2016.  
 
A 31 de octubre de 2019 el estado de provisión de tales empleos es:  

• Provistos con derechos de Carrera Administrativa  234 

• Provistos en periodo de prueba      19 

• Con lista de elegibles agotada      16 

• En recomposición listas de elegibles     10 

• Sin listas de elegibles        52 
 



 

68 
 

3.3.1.2 VACANTES.  

Los empleos vacantes a 30 de junio de 2019 son 98, identificados por tipo de 
vacancia así: 

• Vacantes definitivas empleos de carrera administrativa  68 

• Vacantes transitorias empleos de carrera administrativa  40 

• Vacantes empleos de libre nombramiento y remoción     5 

Tabla 16. Estado de las vacantes distribuidas por dependencia se presenta a 31 ctubre de 2019 

DEPENDENCIA VACANTES 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  8 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL  1 

DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL 28 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 5 

DIRECCIÓN EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
AMBIENTAL  

1 

DIRECCIÓN GENERAL 4 

DIRECCIÓN GESTIÓN ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL 

4 

DIRECCIÓN JURÍDICA 3 

DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE 
GUATAVITA 

2 

DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 2 

DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 3 

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA 8 

DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 2 

DIRECCIÓN REGIONAL GUALIVÁ 5 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 2 

DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 4 

DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 5 

DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 7 

DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 6 

DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 1 

DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 2 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  4 

SECRETARÍA GENERAL 2 

TOTAL  1 

3.3.1.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 
“SARA”.  

A partir de 1º de enero de 2017, la Corporación a través de la Oficina de Talento 
Humano, inició la etapa de producción del Sistema de Administración de Gestión 
Humana “SARA”, con los módulos Administración de Compensaciones y Hojas 
de Vida. 
 
Con el primero módulo, se está realizando el proceso de liquidación de nómina de 
servidores públicos, nómina de pensionados, aportes al sistema de seguridad social 
integral y transferencias parafiscales sector público y sector privado. Este módulo, 
también está diseñado para que, a través de un aplicativo de autoservicio, los 
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servidores públicos consulten, generen y descarguen certificaciones laborales, 
comprobantes de pago de nómina y certificados de ingresos y retenciones de cada 
vigencia fiscal.  
 
Con el módulo de Hojas de vida, se realiza la captura y cargue de información 
personal, información laboral, formación académica, experiencia e información de 
grupo familiar de cada servidor público de la CAR.  
 
En desarrollo del proceso de implementación del sistema SARA, y de conformidad 
con la disposición de la Dirección General, la Oficina de Talento Humano, la Oficina 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección 
Administrativa y Financiera, adecuaron las fases técnica, administrativa y financiera 
del sistema, lo que permitió aplicar, a partir de 1º de noviembre del año 2017, ciclos 
mensuales en la liquidación y pago de la nómina de los servidores públicos, cambio 
que trajo los siguientes beneficios al interior de la Corporación: 
 

• Eliminación de la duplicidad del tiempo de dedicación, y de esfuerzos de la 
Oficina de Talento Humano y la Dirección Administrativa y Financiera, 
dependencias a cargo de la liquidación y pago de nómina. 

• Minimización de los riesgos imputables a los reprocesos en las actividades de 
consolidación, de los datos producto de la liquidación y el pago quincenal. 

• Mayor control sobre las operaciones asociadas con liquidación, causación, 
registro y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes 
parafiscales y retención en la fuente. 

• Disponibilidad de mayor tiempo para evaluación, verificación y atención oportuna 
a los requerimientos externos e internos. 

• Mejoras en el sistema corporativo de gestión en términos de ahorro de papel, de 
consumo energético, de uso de elementos tecnológicos y recursos informáticos. 

3.3.2 PLAN DE BIENESTAR 

El objetivo general de la formulación y ejecución de los planes anuales de Bienestar, 
es propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de 
la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados 
de la entidad; garantizar la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; 
y fomentar actitudes favorables frente al servicio público, desarrollar valores 
organizacionales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados 
y su grupo familiar. 
 
Para cada uno de periodos anuales de la actual administración, se elaboró y se 
formuló el respectivo plan de bienestar, aprobado en cada oportunidad por la 
Dirección General mediante las Resoluciones CAR Nº.0615 del 16 de marzo de 
2016, Nº.0820 de 30 de marzo de 2017, Nº.0726 de 22 de marzo de 2018 y Nº.0207 
de 28 de enero de 2019.  
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Las actividades programadas en cada plan anual de bienestar se adelantaron con 
base en la ejecución de los Contratos suscritos para el desarrollo del 100% de las 
actividades programadas. 

Tabla 17. Ejecución Plan de Bienestar 2016 - 2019 

VIGENCIA VALOR BIENESTAR EJECUCIÓN (%) 
2016 $724’389.550 100 
2017 $1.128’169.890 100 
2018 $540.996.634 100 
2019 $ 1.361.000.000 50 

 
De las 32 actividades contempladas en el Plan de Bienestar 2019, se han ejecutado 
a la fecha las siguientes: 
 

Tabla 18. Actividades Ejecutadas Plan de Bienestar 2019 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Caminata Ecológica - Sede Central  

2 Caminata Ecológica - Direcciones Regionales 

3 Primera Jornada de Integración Deportiva para las siguientes Direcciones 
Regionales DRCH (Chiquinquirá), DRSC (Zipaquirá), DRUB (Ubaté), 
DRRN (Pacho), DRAG (Chocontá) - Deportiva 

4 Dia de la Familia  

5 Vacaciones Recreativas de Octubre - Sede Central  

6 Vacaciones Recreativas de Octubre - Direcciones Regionales  

7 Torneo de Fútbol 7 

8 Festival de la Cometa  

9 Dia del Servidor Público 

10 Jornada Cultural para los hijos de los Servidores Públicos de la CAR 
(Sede Central, Dirección Regional Bogotá La Calera y Dirección Regional 
Soacha)  

11 Jornada Cultural para los hijos de los Servidores Públicos de la CAR 
Direcciones Regionales (Chiquinquirá, Villeta, Guaduas, Vianí, Pacho, 
Chocontá, La Mesa, Ubaté, Fusagasugá, Zipaquirá, Facatativá, Girardot) 

12 Bonos Cine Familiar  

13 Gimnasio Trimestre - Sede Central - 

14 Gimnasio Trimestre - Direcciones Regionales 

15 Cursos Manualidades Sede Central  

16 Adaptación al Cambio Organizacional 

3.3.2.1 CALIDAD DE VIDA 2016-2019.  

En este componente funcional del área de bienestar se han adelantado las 
siguientes actividades:  

• Durante periodo, se realizaron talleres y actividades que fortalecieron el trabajo 
en equipo, la comunicación y las relaciones interpersonales en todas las 
direcciones regionales y en la sede central de la CAR.  

• Un programa para la Atención del Bienestar del Servidor (PABS), el cual brinda 
atención psicoemocional al servidor público y a su familia en sus tres ejes vitales 
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“individuo-trabajo-familia”, orientado por profesionales (psicólogas, trabajadora 
social y abogado familiar); a la fecha se han realizado 139 apoyos 
psicoemocionales. 

• Programa para la Desvinculación Asistida (2018 - 2019), brinda información al 
servidor público en proceso de retiro sobre los beneficios y subsidios posteriores 
a la desvinculación laboral. 

• Se diseñó el formato, para la entrevista de retiro que se viene aplicando desde 
el mes de mayo de 2018, con el ánimo de conocer el sentir de los servidores 
públicos quienes se retiran del servicio y de generar estrategias de mejora según 
las percepciones evidenciadas. 

• Desde el año 2018, se estudió la viabilidad de implementar el teletrabajo como 
una modalidad de trabajo dentro de la Entidad, cuyos resultados se consolidaron 
en la prueba piloto establecida mediante la Resolución CAR Nº.683 de 7 de 
marzo de 2019, que se desarrolla en modalidad complementaria y con la 
participación de cuatro servidores públicos de la sede central en condiciones de 
vulnerabilidad en su salud. 

• Se hizo seguimiento a los servidores públicos que ingresaron al servicio en 
periodo de prueba, como resultado de la Convocatoria CNSC Nº.435 de 2016 
CAR – ANLA; para tal efecto, se realizaron 252 llamadas telefónicas con el fin 
de conocer su experiencia y sentir hacia su primera experiencia con la 
Corporación. 

• Durante el cuatrienio, se realizaron dos mediciones del clima laboral institucional; 
la primera se realizó en el año 2016, donde se socializaron los resultados y las 
actividades de intervención tendientes a su mejora. La segunda medición, se 
realizó durante el primer semestre del año 2019, mediante la aplicación del 
instrumento denominado “CLICAR 2019”, cuyos resultados se consolidaron en 
el informe respectivo, que se encuentra en la fase previa a su socialización y 
definición de estrategias, con los directivos de la CAR para el fortalecimiento del 
clima.  

3.3.2.2. ÉTICA PÚBLICA 2016-2019.  

En julio de 2018, se realizó la socialización e interiorización del Código de Integridad 
con los cinco (5) valores propios del sector público colombiano, adoptados en la 
CAR. Con miras a su conocimiento comprensivo y su interiorización por parte de los 
servidores públicos de la Corporación. 
 
En el año 2019, se pretende implementar un anexo con uno o varios valores 
adicionales que enriquezcan nuestro código de integridad mediante votación; su 
razón de ser está evidenciada en los comentarios de los servidores con respecto a 
la información de la campaña TRABAJA CON PASIÓN a través de los televisores 
de comunicación y protectores de pantallas con el hashtag 
(#MiercolesDeLaIntegridad). 
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3.3.3 INCENTIVOS 

El objetivo, es reconocer el desempeño laboral de quienes sean seleccionados 
como mejores empleados de la entidad, y de los niveles jerárquicos de los empleos 
que conforman la planta de personal; como también, de los equipos de trabajo que 
logren niveles de excelencia, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la 
calidad y la productividad, bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos 
de la Corporación. Los planes anuales de incentivos correspondientes al actual 
cuatrienio, fueron aprobados mediante las Resoluciones CAR Nº.0259 de 12 de 
febrero de 2016, Nº.1233 de 15 de mayo de 2017, Nº.1337 de 25 de mayo de 2018 
y Nº.1429 de 24 de mayo de 2019. Tales incentivos, pueden ser de carácter 
pecuniario y no pecuniario, los últimos con beneficios representados en ascensos, 
traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en 
proyectos especiales y programas de turismos.  
 
Para los años comprendidos entre 2016 y 2018, y luego del proceso de selección, 
se efectuó la proclamación y premiación de los mejores servidores públicos de 
carrera administrativa por cada nivel jerárquico de los empleos de la planta de 
personal, de los mejores servidores públicos de libre nombramiento y remoción y de 
los mejores equipos de trabajo, a través de la expedición de las Resoluciones CAR 
Nº.2682 de 16 de diciembre de 2016, Nº.3608 de 23 de noviembre de 2017 y 
Nº.3827 de 29 de noviembre de 2018. 
 
El Plan de Incentivos del año 2019, se encuentra en desarrollo de acuerdo con el 
cronograma elaborado para tal fin, a octubre 31 de 2019 el plan de incentivos se 
encuentra en la etapa de verificación de soportes documentales de los 56 servidores 
públicos inscritos de los diferentes niveles tanto de la Sede Central como de las 
direcciones Regionales, con el fin de seleccionar el Mejor Servidor CAR y los 
mejores de cada nivel, cuyo reconocimiento será dado en el mes de noviembre de 
2019. 
 
En lo referente a los Mejores Equipos de trabajo, se inscribieron 7, de los cuales 
fueron seleccionados 5 de acuerdo con los criterios del Plan de incentivos por parte 
del Equipo Evaluador de bienestar social e incentivos. A la fecha los proyectos se 
encuentran en la etapa de implementación, los cuales serán sustentados durante el 
mes de noviembre, con el fin de elegir los tres mejores. 

3.3.4 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

El objetivo de los planes de capacitación es desarrollar mediante diferentes 
actividades, las competencias laborales necesarias para el desempeño de los 
empleados públicos en niveles de excelencia siguiendo los lineamientos del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación y la demás normatividad vigente.  
 
El Plan Nacional de Formación y Capacitación – PNFC es el documento que brinda 
los lineamientos generales que permiten desarrollar las competencias laborales de 
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los servidores públicos y que toda entidad pública debe seguir según las directrices 
dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 
 
En la CAR durante estos cuatro (4) años, luego de su construcción y formulación, 
se aprobaron los Planes Institucionales de Capacitación mediante los siguientes 
actos administrativos:  

Tabla 19. Planes Institucionales de Capacitación 2016 - 2019 

Año Resolución Presupuesto 
asignado ($) 

PIC 2016 0674 del 31/03/2016 432.293.995,00 

PIC 2017 0554 del 28/02/2017 450.400.178,00 

PIC 2018 0619 del 02/03/2018 503.912.183,00 

PIC 2019 0902 del 29/03/2019 477.829.548,00 

 
Al evaluar el porcentaje de ejecución presupuestal, y el índice de cumplimiento de 
las actividades previstas en cada PIC, se encuentra: 

Tabla 20. Cumplimiento Planes Institucionales de Capacitación 2016 a 31 de octubre de 2019 

 Presupuesto Total PIC Cumplimiento  
actividades  Año Asignado Ejecutado 

2016 $432.293.995 $197.055.000 100% 

2017 $450.400.178 $224.561.046 100% 

2018 $503.912.183 $103.020.000 92% 

2019 $477.829.548 $ 78.669.000 73,68% 

 
El cumplimiento del programa en índices entre 92 y 100% con ejecución 
presupuestal entre 21 y 49% en los últimos tres años, da cuenta de la gestión 
adelantada por el equipo de trabajo de la Oficina de Talento Humano de la CAR en 
cuanto a la identificación, concreción y ejecución de actividades de capacitación a 
cargo de otras entidades oficiales, con carácter gratuito.  
 
Para la ejecución de los programas de capacitación incluidos en cada plan anual, 
se realizaron actividades de capacitación, inducción y reinducción. Los resultados 
de la implementación de cada uno de ellos se describen a continuación: 

Tabla 21. Actividades de Capacitación 2016 a 30 de junio de 2019 

Eventos Capacitación Servidores 
Públicos 

2016 20 510 

2017 29 1022 

2018 16 296 

2019 28 650* 

Total 93 1828 
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 Datos que están siendo actualizados con los listados de asistencia que remitan las 
dependencias a la OTH. 

Tabla 22. Actividades de Inducción 2016 - 31 de octubre 2019 

Año Inducción servidores públicos Reinducción servidores públicos 

Total eventos  Participantes  Total eventos  Participantes  

2016 6 92 3 496 

2017 5 50 5 1375 

2018 6 206 3 483 

2019 13 69 4 1284 

Total 30 417 15 3638 
  

Finalmente, en el PIC 2019 se está dando prioridad a los siguientes temas, según 
la evaluación y calificación dadas por los servidores públicos que atendieron la 
encuesta de necesidades de capacitación aplicada en febrero del año en curso: 

Tabla 23. Temas Plan Institucional de Capacitación 2019 
 

ÁREA / TEMÁTICA TEMA MÁXIMA PRIORIDAD 

1 JURÍDICA Permisos o autorizaciones ambientales 

2 JURÍDICA Licenciamiento 

3 TÉCNICA Sistemas de información geográfica 

4 TRANSVERSAL Análisis e interpretación de datos estadísticos 

5 TÉCNICA Instrumentos de planeamiento de ordenamiento 
ambiental y territorial 

6 TRANSVERSAL Formulación y medición de Indicadores 

7 TÉCNICA Software relacionado con modelación 

8 ADMINISTRATIVA Bases de datos 

9 TRANSVERSAL Gestión documental 

10 TÉCNICA Redacción técnica 

11 OTROS TEMAS DE 
INTERÉS 

Planificación estratégica 

12 OTROS TEMAS DE 
INTERÉS 

Atención al usuario interno y externo 

13 TÉCNICA Evaluación y formulación de proyectos 

14 TRANSVERSAL Gestión de proyectos 

15 TRANSVERSAL Sistema HSEQ 

16 OTROS TEMAS DE 
INTERÉS 

Trabajo en Equipo 

17 JURÍDICA Contratación estatal 

18 JURÍDICA Redacción jurídica 

19 JURÍDICA Herramientas ofimáticas para el seguimiento y 
evaluación de proyectos 

3.3.5 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE HISTORIAS LABORALES Y EXPEDIENTES 
PENSIONALES  

En lo que respecta a los expedientes de historias laborales y pensionales se 
estableció, como meta en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, la 
digitalización e indexación del 100% de dichos expedientes. A 31 de octubre de 
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2019 había un avance de 73%, equivalente a 974 expedientes; el 27% restante (361 
expedientes) se procesará en el segundo semestre de la presente vigencia.  
 
El inventario documental de historias laborales e historias pensionales bajo custodia 
de la Oficina de Talento Humano tiene un total de 2.125 carpetas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

Tabla 24. Expedientes de Historias Laborales en Custodia de CAR a 31 de octubre de 2019 

Nº de Carpetas Descripción 

1759 Historias laborales archivo de gestión 
(Activos y retirados) 

366 Historias pensionales 

 
En cuanto al trámite de certificaciones laborales, se optimizó la expedición de las 
certificaciones sencillas mediante el desarrollo de un módulo en el aplicativo SARA, 
a través del cual los servidores públicos solicitan, generan y tramitan de manera 
personal, directa, automática y en un término no mayor a dos (2) días hábiles, las 
certificaciones con fecha de ingreso, empleo, tipo de vinculación y asignación básica 
mensual. 

3.3.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

PERIODO 01/02/2016 A 31/01/2017. De los 274 servidores públicos evaluados en 
la entidad durante el periodo, 245, es decir 89% del total, obtuvieron un nivel de 
desempeño sobresaliente, lo cual va acorde con el cumplimiento de metas de la 
Corporación en el año 2016, cuyo índice mostró 95,55% como consolidado 
institucional para la vigencia, según registra la evaluación de la gestión de las 
dependencias realizada por la Oficina de Control Interno.  
 
Cabe resaltar, que se realizaron la totalidad de las evaluaciones de desempeño de 
los funcionarios objeto de evaluación, durante el periodo correspondiente. 
 
PERIODO 01/02/2017 A 31/01/2018. Para este periodo, estaba vigente el Acuerdo 
CNSC Nº 565 de 2016, adoptado por la Corporación mediante la Resolución CAR 
Nº 2466 de 2016, acto administrativo que adicionalmente dispuso que el sistema de 
evaluación del desempeño laboral, se aplicaría a los empleados de carrera 
administrativa o en periodo de prueba; a los empleados de libre nombramiento y 
remoción de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, sin 
liderazgo en las dependencias de la estructura administrativa de la Corporación, y 
para los servidores vinculados a empleos de carrera administrativa mediante 
nombramiento provisional, para estos últimos exceptuando las disposiciones 
relacionadas con los formatos de evaluación.  
 
En tales condiciones se evaluaron 584 servidores públicos de la Corporación, de 
ellos 251 de carrera administrativa, 302 con designación provisional y 31 de libre 
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nombramiento y remoción, de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y 
asistencial.  
 
Del total de servidores públicos evaluados, durante el periodo, 491 (84%) obtuvieron 
nivel de desempeño sobresaliente y 93 (16%) nivel de desempeño destacado. 
Estos resultados, son coherentes con el resultado de la evaluación de las 
dependencias realizado por la Oficina de Control Interno, que arrojó 91,80% de 
cumplimiento institucional frente a las metas del Plan de Acción por Procesos. 
 

PERIODO 01/02/2018 A 31/01/2019.A partir de este periodo, la evaluación del 
desempeño laboral se realizó con base en lo establecido en el Decreto Nº 1083 de 
2015, el Acuerdo CNSC Nº 617 de 2018 y la Resolución CAR Nº 0321 de 2019, por 
la cual se adoptó el Sistema de Evaluación de Desempeño, para los empleados de 
carrera administrativa, libre nombramiento y remoción sin personal a cargo y en 
periodo de prueba, es decir, se excluyó de tal proceso a los servidores públicos con 
nombramiento provisional.  
Durante este periodo, se evaluaron 234 servidores públicos de la Corporación, 204 
de ellos de carrera administrativa y 30 de libre nombramiento y remoción sin 
personal a cargo. 
Del total de servidores evaluados, 225 (96%) obtuvieron nivel de desempeño 
sobresaliente y 9 (4%) nivel de desempeño satisfactorio. 
 
Lo anterior, está en armonía con el resultado de la evaluación de las dependencias 
realizado por la Oficina de Control Interno, respecto al cumplimiento de las metas 
del Plan de Acción por Procesos. 
 
PERIODO 01/02/2019 A 31/01/2020: CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS 
LABORALES Y FIJACIÓN DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 
Dentro del proceso de concertación de compromisos para este periodo de 
evaluación la Oficina de Talento Humano, recibió y atendió, dentro del segundo 
trimestre de 2019, 47 correos electrónicos de consultas sobre este tema; también 
se revisaron y entregaron para archivo en las respectivas historias laborales el 100% 
de los compromisos de 360 servidores públicos allegados por las dependencias. 
 
A la fecha, se cuenta con 416 compromisos concertados y evaluados en el primer 
semestre de los cuales 386 se encuentran en Carrera Administrativa y 30 libre 
nombramiento y remoción (sin personal a cargo). Así mismo, se ha realizado 
proceso de acompañamiento en concertación de compromisos a los 234 servidores 
públicos que superaron el periodo de prueba a través del aplicativo EDL-APP de la 
CNSC, para lo cual se les ha activado y creado el usuario para dar cumplimiento al 
Acuerdo CNSC Nº 617 de 2018. 
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3.3.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Durante el período 2016 – 2019, se estableció anualmente el plan de trabajo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se formuló con el 
propósito principal de asegurar el cumplimiento legal en seguridad y salud, y la 
norma internacional OHSAS 18001. 
 
La ejecución de las actividades anuales se realiza con recursos de reinversión de la 
Aseguradora de Riesgos Laborales, ARL Positiva, y recursos asignados del 
presupuesto de la Entidad. 

Tabla 25. Ejecución del Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 

Descripción 2016 2017 2018 junio 2019 

Actividades programadas 91 95 96 168 

Actividades ejecutadas 91 95 94 156 

% de ejecución del período 100% 100% 98% 92,9% 

 
Para el año 2019, se programaron 154 actividades macro, que al desarrollarlas 
periódicamente al final del año se esperan ejecutar en 338 actividades específicas 
que deben incluir a la totalidad de sedes, servidores públicos y contratistas. Estas 
actividades son desarrolladas por un equipo de 7 personas, conformado por 2 
servidoras, 4 contratistas y 1 gestor de la ARL. 
 
Desde enero hasta junio de 2019, se ejecutaron 270 actividades de las 285 
programadas. 
 
En el 2019, se está actualizando la documentación del Sistema de Gestión para 
ajustarla a la normatividad y a la Norma ISO 45001:2018, consistente en 
aproximadamente 170 documentos. Es necesario continuar con la actualización del 
sistema para aplicar a la certificación del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 
45001. 
 
En el área de seguridad y salud en el trabajo la Corporación, cuenta con los 
siguientes comités, apoyados técnicamente por la Oficina de Talento Humano: 

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: Se reúne 
mensualmente; se elige por votación pública cada dos (2) años; está 
conformado por 16 personas así: 
4 en representación de los trabajadores y sus respectivos suplentes (4) 
4 en representación del empleador y sus respectivos suplentes (4) 

• Comité de Seguridad Vial: Se reúne trimestralmente, conformado mediante 
Resolución CAR Nº 769 de 2015. Es liderado por el área de transportes de la 
Dirección Administrativa y Financiera. 

• Comité de Emergencias: Se reúne trimestralmente, conformado mediante 
Resolución CAR Nº 2981 de 2008. 

• Comité de Convivencia: Se reúne cada tres meses. Conformado mediante 
Resoluciones CAR Nºs. 3786 de 2018 y 4475 de 2018. 
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3.3.7.1  GESTIÓN DE RIESGOS Y HALLAZGOS 

Durante el período 2016 – 2019, se presentaron principalmente los siguientes logros 
y gestión de hallazgos, relacionados con el cumplimiento legal y control de riesgos 
en seguridad y salud en el trabajo: 

• Mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo la Norma OHSAS 18001: 2007. 

• Cumplimiento de la Resolución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual al iniciar el 2016 era de 91.4% y a 2019 es de 96,75%. 

• Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Dotación elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos, de forma 
sistemática. 

• Instalación de sistemas de detección y extinción de incendios en direcciones 
regionales. 

• Desarrollo de inspecciones periódicas en todas las sedes. 

• Incorporación de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en los procesos 
contractuales, incluyendo seguimiento y verificación de cumplimiento. 

• Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Entidad 
mediante la Resolución CAR Nº 2190 de 2018. 

• Actualización de la documentación y los controles del Sistema de Gestión. 

3.3.7.2 ACCIDENTALIDAD LABORAL.  

La accidentalidad laboral, corresponde a eventos presentados para servidores y 
contratistas en el período 2016 - 2019.  

Tabla 26. Accidentalidad Laboral 2016 - 31 de octubre de 2019 

TIPO DE EVENTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL  

Accidentes  53 47 52 39 191 

Incidentes 0 3 3 13 19 

Población (Planta y 
Contratistas) 

1640 2518 2362 2574 9094 

 
En total, se presentaron 190 accidentes laborales clasificados como no graves, 
reflejando la gestión del área; sin embargo, en el periodo solo se reportaron 19 
incidentes, siendo éste un aspecto que requiere ser reforzado desde el nivel 
directivo para que se gestionen los riesgos de forma preventiva y cumplir con el 
propósito de reducir el número de accidentes. 
 
Para identificar, el origen de los riesgos y tomar acciones efectivas, los accidentes 
se clasificaron así:  

Tabla 27. Clasificación Accidentes Laborales 2016 - 31 de octubre de 2019 

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Propios del trabajo 41 46 38 33 158 

Deportivos – recreativos 7 1 11 2 21 

Tránsito  5 0 3 4 13 

Total 53 47 52 39 192 
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3.4.7.3 ENFERMEDAD LABORAL 

Tabla 28. Enfermedad Laboral 2016 a 31 de octubre de 2019 

AÑO NÚMERO DE CASOS 
CALIFICADOS  

Anteriores al 2016  17 

2016 0 

2017 0 

2018 2 

2019 1 

TOTAL CASOS  20 

 
Durante el período 2016 – 2019, se calificaron 3 casos nuevos de Enfermedad 
laboral, ambos asociados a enfermedades por desórdenes musculo esqueléticos en 
miembros superiores, lo que demuestra una eficacia al programa de prevención y 
vigilancia epidemiológica del riesgo biomecánico.  

3.3.8 GESTIÓN SINDICAL 

En el año 2012, fue creada la Asociación de Servidores Públicos de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – ASERCAR, agremiación que en la 
actualidad cuenta con 72 servidores públicos afiliados.  
 
En el lapso comprendido entre los años 2016 y 2019, se han adelantado los 
procesos anuales de negociación de los pliegos de solicitudes y se han suscrito las 
respectivas actas de acuerdos y desacuerdos. Anexo 5. Pliegos - Acuerdos 
ASERCAR 2013-2019. 
 
Luego del proceso de negociación de la presente vigencia, y mediante la Resolución 
CAR Nº.1513 de 31 de mayo de 2019, se designaron a las servidoras públicas 
MARIBEL GAMBOA OCAMPO y OLGA LILIANA RAMÍREZ MANCERA como 
representantes de la Entidad para hacer parte del Comité Bipartito de seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del Acta de Acuerdos y 
Desacuerdos de la Mesa de Negociación Colectiva del Pliego de Solicitudes del año 
2019; las sesiones de trabajo para el seguimiento se realizan cada dos meses. 

Tabla 29. Junta Directiva ASERCAR 

NOMBRE CARGO 

Gladys Adriana Espinosa Montenegro Presidente 

Carlos Andrés Guarnizo Pizza Vicepresidente 

Doris Ruiz Ruiz Secretaria 

Yolanda Gámez Urueña Fiscal 

Sandra Lucía Avella Camargo Tesorera 
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NOMBRE CARGO 

Oliverio Castillo Burbano Secretaría de Organización y 
Formación 

Ezequiel Porras Grimaldos Secretaría de Relaciones Sindicales 
y Gremiales 

Nayibe Lizeth Kure Rojas Secretaría de Prensa y 
Comunicaciones 

Carlos Alberto Forero Rojas – 
Exfuncionario 

Secretaría de Políticas Públicas y 
Asuntos Jurídicos  

Carlos Julio Espinosa Soler Secretaría de Asuntos de Género, 
Familia y Promoción Social 

Diana Carolina Briceño Moreno Comisión de Reclamos 

Fabio Arturo Peñaranda Cortes Comisión de Reclamos 

3.4. GESTIÓN HUMANA - PROCESOS DISCIPLINARIOS 

3.4.1 EXPEDIENTES CON APERTURA.  

La Dirección de Control Disciplinario Interno, se permite dar a conocer el 
cumplimiento efectivo de la función disciplinaria a su cargo y el resultado de las 
actuaciones disciplinarias. Esta es nuestra labor principal la cual hacemos pública 
en ejercicio de nuestras funciones preventivas asignadas en el Acuerdo No. 022 de 
21 de octubre de 2014.  
 

Por lo anterior, la Dirección abrió un total de 1.296 expedientes disciplinarios en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de octubre del 2019; de 
los cuales se profirieron 244 Autos Inhibitorios y se iniciaron 1.052 Indagaciones 
Preliminares. 

Tabla 30. N° de Procesos Disciplinarios Aperturados 2016 - 31 de octubre 2019 

AÑO DEL EXPEDIENTE Nº DE PROCESOS 
APERTURADOS 

2016 232 

2017 430 

2018 412 

2019 (30/06/2019) 221 

TOTAL 1.296 

3.4.2 COMPORTAMIENTO DE SOLICITUDES.  

En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 
2019, se recibieron con el fin de iniciar la acción disciplinaria 1.296 solicitudes, 
divididas así: 

• 313 quejas realizadas por particulares.  

• 982 informes y/o solicitudes realizadas por servidores públicos de la 
Corporación o de otras entidades del Estado. 
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• 1 se inició de oficio 

Tabla 31. Etapa Procesal Expedientes Activos 2016 - 31 octubre 2019 

 

3.4.3 EXPEDIENTES FINALIZADOS.  

Durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 
2019, se resolvieron las siguientes actuaciones disciplinarias así:  

Tabla 32. Expedientes Finalizados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
ACTIVIDAD PROCESAL 

 
AÑO 2016 

 
AÑO 2017 

 
AÑO 2018 

 
AÑO 
2019 

30/06/19 

 
TOTAL 

ARCHIVOS  116 106 151 221 594 

ACUMULADOS 4 0 87 47 138 

INHIBITORIOS 10 58 117 59 244 

TRASLADO PGN 3 2 13 12 30 

FALLO ABSOLUTORIO 3 3 0 1 7 

FALLO AMONESTACIÓN 1 0 0 0 1 

FALLO SUSPENSIÓN 2 0 0 1  3 

FALLO MULTA 0 3 1 1 5 

FALLO DESTITUCIÓN  0 1 0 1 2 

TOTAL 139 173 369 343 1.024 

3.4.4 IMPULSO PROCESAL.  

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 
2019, se ha venido impulsando los diferentes expedientes disciplinarios en las 
diferentes etapas procesales mediante las siguientes actuaciones: 

Tabla 33. Impulsos Procesales 2016- 30 junio de 2019 

ACTUACIÓN CANTIDAD 

INDAGACIONES 1.052 

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN 170 

CIERRE INVESTIGACIÓN 12 

AUTOS INTERLOCUTORIOS DE IMPULSO            810 

ETAPA PROCESAL AÑO DEL EXPEDIENTE CANTIDAD 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
30/06/19 

INDAGACIÓN 
PRELIMINAR  

0  0 0 104 201 137 442 

INVESTIGACIÓN 
DISCIPLINARIA 

0 1 11 31 28 3 74 

PLIEGO DE CARGOS 0 1  0  0 0  0 1 

TOTAL 
EXPEDIENTES 

0 2 11 135 229 140 517 
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TOTAL          2.044 

3.4.5 FALLOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS.  

La Dirección de Control Disciplinario Interno, se permite dar a conocer el 
cumplimiento efectivo de la función disciplinaria a su cargo y el resultado de las 
actuaciones disciplinarias. 
 
La Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), establece en su artículo 16 la 
función de la sanción disciplinaria y establece: “La sanción disciplinaria tiene la 
función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines 
previstos en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, que se deben 
observar en el ejercicio de la función pública”. Es por lo que esta Dirección, en 
cumplimiento de su función principal de fallar los procesos disciplinarios contra los 
servidores públicos en primera instancia, ejerce esta función correctiva y preventiva, 
de una parte, ejerciendo justicia al interior de la entidad y por otra previniendo a los 
servidores públicos para que no incurran en las conductas que de conformidad con 
la Ley son consideradas “faltas disciplinarias”. 
 
Se debe tener, en cuenta que las sanciones para cada proceso específico se 
encuentran debidamente dosificadas de acuerdo con los criterios de atenuación y 
agravación, contenidos en la misma Ley 734 de 2002 en su artículo 47, por lo cual 
ningún caso es igual a otro y cada caso en concreto es diferente. 

Tabla 34. Fallos de Primera Instancia Proferidos por la DCDI del 01 de enero 2016 - 31 octubre de 
2019 

PROCESO FALTA SERVIDOR 
PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1914 de 2002 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo” 

Multa 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Irregularidades al incumplir las funciones propias 
del cargo, a los deberes y prohibiciones 
consagrados en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 
de 2002 y a las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 1914 de 2012 “Por medio de la cual 
se reglamenta la entrega del puesto de trabajo” 

Amonestación 
Escrita 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Auxiliar 
Administrativo 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1914 de 2002 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo” 

Multa 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Incumplimiento a los deberes y prohibiciones 
consagrados en los artículos 34 y 35 de la Ley 734 
de 2002. 

Suspensión 

Ordinario, 
año 2017 

Disciplinaria Técnico 
Administrativo 

Incumplimiento a las funciones establecida en el 
manual de funciones y relacionadas con el archivo 
documental. 

Suspensión 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Suministrar datos inexactos o documentación con 
contenidos que no correspondan a la realidad para 
conseguir posesión del cargo. 

Destitución e 
Inhabilidad 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Omitir adelantar con diligencia y eficiencia las 
actuaciones administrativas y/o elaboración de 
respectivos informes técnicos tendientes a dar 
respuesta a las solicitudes asignadas por SIDCAR. 

Suspensión 
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PROCESO FALTA SERVIDOR 
PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

Ordinario, 
año 2018 

Disciplinaria Secretario 
Ejecutivo 

Ausencia a laborar durante los días 18 de 
septiembre de 2015; 13 de noviembre de 2015; 7, 
24 y 28 de diciembre de 2015; 22 de enero de 
2016; 4 de febrero de 2016; 8 de marzo de 2016, 
19 y 20 de mayo de 2016; 2 y 5 de agosto de 2016 
e incumplimiento a las funciones establecidas en 
el Manual de Funciones. 

Suspensión 

Verbal, año 
2019 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el Resolución No. 1914 de 2012 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo”. 

Multa 

Ordinario, 
año 2019 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Por haber incurrido en la falta gravísima 
establecida en el numeral primero del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

Destitución e 
Inhabilidad 

Ordinario, 
año 2019 

Disciplinaria Auxiliar 
Administrativo 

Por haber incurrido en la prohibición establecida en 
el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.  

Suspensión.  

Ordinario, 
año 2019 

Disciplinaria Jefe Oficina 
Provincial 

Por haber incurrido en la realización típica de la 
falta prevista en el artículo 48, Numeral 1, de la Ley 
734 de 2002 en concordancia en lo establecido en 
la resolución 051 de 2006 “Manual de Funciones y 
Competencias Laborales” 

Suspensión. 
 

 

Tabla 35. Fallos Debidamente Ejecutoriados del 01 de enero 2016 - 31 octubre de 2019 

PROCESO FALTA SERVIDOR 
PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1914 de 2002 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo” 

Multa 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Irregularidades al incumplir las funciones propias 
del cargo, a los deberes y prohibiciones 
consagrados en los artículos 34 y 35 de la Ley 
734 de 2002 y a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1914 de 2012 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo” 

Amonestación 
Escrita 

Verbal, año 
2016 

Disciplinaria Auxiliar 
Administrativo 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Resolución No. 1914 de 2002 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo” 

Multa 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Incumplimiento a los deberes y prohibiciones 
consagrados en los artículos 34 y 35 de la Ley 
734 de 2002. 

Suspensión 

Ordinario, 
año 2017 

Disciplinaria Técnico 
Administrativo 

Incumplimiento a las funciones establecida en el 
manual de funciones y relacionadas con el 
archivo documental. 

Suspensión 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Suministrar datos inexactos o documentación con 
contenidos que no correspondan a la realidad 
para conseguir posesión del cargo. 

Destitución e 
Inhabilidad 

Verbal, año 
2017 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Omitir adelantar con diligencia y eficiencia las 
actuaciones administrativas y/o elaboración de 
respectivos informes técnicos tendientes a dar 
respuesta a las solicitudes asignadas por 
SIDCAR. 

Suspensión 

Ordinario, 
año 2018 

Disciplinaria Secretario 
Ejecutivo 

Ausencia a laborar durante los días 18 de 
septiembre de 2015; 13 de noviembre de 2015; 7, 
24 y 28 de diciembre de 2015; 22 de enero de 
2016; 4 de febrero de 2016; 8 de marzo de 2016, 
19 y 20 de mayo de 2016; 2 y 5 de agosto de 
2016 e incumplimiento a las funciones 
establecidas en el Manual de Funciones. 

Suspensión 
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PROCESO FALTA SERVIDOR 
PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

Verbal, año 
2019 

Disciplinaria Profesional 
Universitario 

Incumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el Resolución No. 1914 de 2012 “Por medio de la 
cual se reglamenta la entrega del puesto de 
trabajo”. 

Multa 

Ordinario, 
año 2019 

Disciplinaria Profesional 
Especializado 

Por haber incurrido en la falta gravísima 
establecida en el numeral primero del artículo 48 
de la Ley 734 de 2002. 

Destitución e 
Inhabilidad 

Ordinario, 
año 2019 

Disciplinaria Auxiliar 
Administrativo 

Por haber incurrido en la prohibición establecida 
en el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 
2002.  

Suspensión  

3.5 GESTIÓN MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA – 
CONTROL INTERNO 

En este numeral, se dan a conocer las diferentes acciones adelantadas por la 
Oficina de Control Interno, las cuales están encaminadas a la revisión de controles 
y ejecución de los roles establecidos en la Ley. 

3.5.1. REUNIONES, TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS EN EL COMITÉ DE 
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

El Comité de Coordinación de Control Interno, fue creado y reglamentado por la 
Resolución No. 1649 de 2007 y sus modificaciones, en virtud de lo establecido en 
el art. 4 del Decreto 648 de 2017. Este Comité, es un órgano Asesor e instancia 
decisoria en los asuntos de Control Interno. A continuación, se presenta por año las 
reuniones y temas tratados en el Comité: 

Tabla 36. Temas Tratados Comité Coordinador de Control Interno 

Vigencia N° Comités 
por Año 

Temas Tratados 

2016 3 • Presentación y aprobación del Programa General de Auditorias. 

• Reporte de los informes presentados por la OCIN. 

• Indicadores de Gestión e Indicadores MADS. 

• Presentación Informe Final de Auditorias 

• Reporte de seguimiento a los informes de la OCIN 

• Presentación del SIGESPU 

• Resultado de versiones anteriores 

• Resultado de auditorias 

• Estado del PUMI 

• Estado y avance del Sistema de Administración de Riesgos 

• Desempeño del Sistema de Gestión HSEQ y cumplimiento objetivos estratégicos  

• Resultado de la Evaluación de cumplimiento legal 

• Resultado de la participación y consulta 

• Estado de Investigación de Accidentes 

• Resultado de la Medición de Satisfacción del Cliente 

• Producto No conforme 

• Entradas de revisión por la Dirección 

• Actualización SIGESPU 

• Recomendaciones para Mejora 

2017 2 • Presentación y aprobación del Programa General de Auditorias. 

• Reporte de los informes presentados por la OCIN. 

• Estado de los compromisos de revisión por la Dirección 

• Resultado de Auditorías Internas 2016 y a la fecha. 
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Vigencia N° Comités 
por Año 

Temas Tratados 

• Estado PUMI 

• Resultado de los Riesgos 

• Desempeño del Sistema de Gestión (resultado de las evaluaciones) 

• Encuesta SAC, atención PQRS, Entradas Decreto 1072 de 2015, inspecciones, SST, 
propuesta cambios para mejora del sistema de gestión de la CAR. 
 

2018 4 • Presentación y aprobación del Programa General de Auditorias. 

• Reporte de los informes presentados por la OCIN. 

• Aprobación del Estatuto de Auditoria Interna y Código de Ética del Auditor 

• Presentación Estados Financieros de la Entidad 

• Cambios en las cuestiones externas e internas que tengan pertinencia al sistema de 
gestión ambiental y de calidad. 

• Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• Estado PUMI 

• Resultado de Riesgos y Oportunidades 

• Resultados de Auditorías Internas 

• Sistema de Gestión de Calidad: Objetivos – indicadores 

• Sistema de Gestión de Medio Ambiente 

• Sistema de SST 

• Producto No conforme 

• Resultado evaluación cumplimiento legal en medio ambiente 

• Resultado evaluación cumplimiento legal SST 

• Estado de investigación de accidentes e incidentes 

• Desempeño de los proveedores externos 

• Resultados de la participación y consulta 

•  Resultado de la Medición del Usuario 

• Atención PQRS en calidad ambiental y SST 

• Suficiencia de recursos en SST 

• Resultado de inspecciones 

• Propuesta cambios y recomendaciones de mejora 

• Resultado de la medición del usuario 

• Presentación del informe final de auditorías. 
 

2019 2 • Presentación y aprobación del Programa General de Auditorías vigencia 2019. 

• Reporte de Informes y seguimiento presentados por parte de la Oficina de Control Interno 
a 31 de diciembre de 2018. 

• Resultados del Seguimiento del Plan de Acción por Proceso (PAP). 

• Resultados del Seguimiento del Plan de Acción Cuatrienal (PAC). 

• Resultado seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría 
General de la República-CGR. 

• Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión. 

TOTAL 11  

 

Es importante mencionar que, con el fin de contribuir en la consecución de los 
objetivos institucionales la Oficina de Control Interno, participó en el Comité 
generando valor a la Entidad alertando de manera oportuna sobre aquellos riesgos 
actuales o potenciales que pueden afectar su desempeño. 

3.5.2.1. INFORMES DE LEY  

Tabla 37. Informes de Ley 2016 - 22 de noviembre de 2019 

INFORME N° 
INFORMES  

EVIDENCIAS 
2016 

EVIDENCIAS 
2017 

EVIDENCIAS 
2018 

EVIDENCIAS 
2019 

Cuenta anual 
consolidado (CGR). 

3 
 

Certificado_105_
20161231_12 

Certificado_105_
20171231_12 

Certificado_105_
20181231_12 
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INFORME N° 
INFORMES  

EVIDENCIAS 
2016 

EVIDENCIAS 
2017 

EVIDENCIAS 
2018 

EVIDENCIAS 
2019 

Avance del plan de 
mejoramiento (CGR). 

9 20163103545 
20163112324 
20163125128 

Certificado_105_
20161231_6, 

certificado_105_
20170630_6 

Certificado_105_
20171231_6, 

certificado_105_
20180630_6 

Certificado_105_
20181231_6, 

certificado_105_
20190630_6 

Gestión contractual 
(CGR). 

14 
 

Certificado_105_
20161231_3, 

certificado_105_
20170331_3, 

certificado_105_
20170630_3, 

certificado_105_
20170930_3 

Certificado_105_
20171231_3, 

certificado_105_
20180331_3, 

certificado_105_
20180630_3, 

certificado_105_
20180930_3 

Certificado_105_
20181231_3, 

certificado_105_
20190331_3, 

certificado_105_
20190630_3, 

certificado_105_
20190831_3, 

certificado_105_
20190930_1, 

certificado_105_
20191031_1 

Regalías trimestral 
(CGR). 

14 
 

Certificado_105_
20161231_3, 

certificado_105_
20170331_3, 

certificado_105_
20170630_3, 

certificado_105_
20170930_3 

Certificado_105_
20171231_3, 

certificado_105_
20180331_3, 

certificado_105_
20180630_3 

certificado_105_
20180930_3 

Certificado_105_
20181231_3, 

certificado_105_
20190331_3, 

certificado_105_
20190630_3, 

certificado_105_
20190831_1, 

certificado_105_
20190930_1, 

certificado_105_
20191031_1 

Regalías mensual 
(CGR). 

34 
 

Certificado_105_
20161231_1, 

certificado_105_
20170131_1, 

certificado_105_
20170228_1, 

certificado_105_
20170331_1, 

certificado_105_
20170430_1, 

certificado_105_
20170531_1, 

certificado_105_
20170630_1, 

certificado_105_
20170731_1, 

certificado_105_
20170831_1, 

certificado_105_
20170930_1, 

certificado_105_
20171031_1, 

certificado_105_
20171130_1 

Certificado_105_
20171231_1, 

certificado_105_
20180131_1, 

certificado_105_
20180228_1, 

certificado_105_
20180331_1, 

certificado_105_
20180430_1, 

certificado_105_
20180531_1, 

certificado_105_
20180630_1, 

certificado_105_
20180731_1, 

certificado_105_
20180831_1, 

certificado_105_
20180930_1, 

certificado_105_
20181031_1, 

certificado_105_
20181130_1 

Certificado_105_
20181231_1, 

certificado_105_
20190131_1, 

certificado_105_
20190228_1, 

certificado_105_
20190331_1, 

certificado_105_
20190430_1, 

certificado_105_
20190531_1, 

certificado_105_
20190630_1, 

certificado_105_
20190731_1, 

certificado_105_
20190831_1, 

certificado_105_
20190930_1  

Plan anticorrupción y 
atención al ciudadano 

(PAAC). 

14 20163143625 
20163132252 
20163130549 
20163115905 
20163111795 

20173101525 de 
16/01/2016, 

20173115712 de 
11/04/2017, 

20173139839 de 
13/09/2017 

20183102454 de 
15/01/2018, 

20183125773 de 
16/05/2018, 

20183147493 de 
14/09/2018 

20193102169 de 
16/01/2019, 

20193127176 de 
15/05/2019, 

20193150098 de 
12/09/2019 
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INFORME N° 
INFORMES  

EVIDENCIAS 
2016 

EVIDENCIAS 
2017 

EVIDENCIAS 
2018 

EVIDENCIAS 
2019 

Austeridad en el 
gasto. 

16 20163137878 
20163138038 
20163140353 
20173100424 
20173105482 

0173105482 de 
09/02/2017, 

20173122329, 
20173134228 de 

08/08/2017, 
20173150420 de 

17/11/2017 

20183110976 de 
15/02/2018, 

20183124506 de 
08/05/2018, 

20183144204 de 
29/08/2018, 

20183162739 de 
26/11/2018 

20193111263 de 
01/03/2019, 

20193127999 de 
20/05/2019, 

20193143039 de 
08/08/2019 

Pormenorizado de 
control interno. 

12 20163138947 
20163123217 
20163108043 

20173110448 de 
10/03/2017, 

20173129851 de 
11/07/2017, 

20173149747 de 
14/11/2017 

20183111675 de 
20/02/2018, 

20183129591 de 
08/06/2018, 

20183159948 de 
13/11/2018 

20193113130 de 
11/03/2019, 

20193137828 de 
11/07/2019, 

20193160182 de 
08/11/2019 

Preguntas, quejas, 
reclamos y 

sugerencias (PQRS). 

7 20163125084 20173102665 de 
23/01/2017, 

20173130174 de 
12/07/2017 

20183105933 de 
30/01/2018, 

20183135264 de 
13/07/2018 

20193103169 de 
22/01/2019, 

20193139299 de 
18/07/2019 

E-Kogui. 9 20162130258 
20162107861 
20163106087 

20172103067 de 
26/01/2017, 

20172136533 de 
18/08/2017 

20182106508 de 
15/02/2018, 

20182144462 de 
17/08/2018 

20192110858 de 
11/02/2019, 

20192155498 de 
23/08/2019 

Cámara de 
representantes. 

3 
 

20172110964 de 
21/03/2017 

20183114361 de 
07/03/2018 

20192117757 de 
15/03/2019 

Control interno 
contable. 

7 20163103007 
20163106558 
20163142966 

20173108484 de 
27/02/2017 

20183112346 de 
23/02/2018, 

20183112683 de 
26/02/2018 

20193110550 de 
27/02/2019 

Derechos de autor 
software. 

4 20173105621 20173111065 de 
14/03/2017 

20183111480 de 
19/02/2018 

20193111958 de 
05/03/2019 

Evaluación 
institucional por 
dependencias. 

4 20163103014 20173103907 de 
31/01/2017 

20183106602 de 
31/01/2018 

20193104808 de 
30/01/2019 

Personal y costos. 5 20163107959 
20173105106 

Solicitud info: 
20173105106 de 

7/02/2017, 
transmitido vía 

chip el día 
24/03/2017. 

Identificación de 
envío 3670181 

Certificado no. 
3827643 

Evaluación del 
sistema de control 
interno / FURAG. 

4 20162153944 20173108046 de 
24/02/2017,  

20173122105 de 
23/05/2017 

N.A. 20193112050 de 
05/03/2019 

3.5.2. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA OCIN: 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles asignados por la Ley, en las 
vigencias de 2016 a 2019, realizó las siguientes actividades:  
 

Tabla 38. Roles y Actividades de la Oficina de Control Interno 2016 - 22 de noviembre de 2019 

ACTIVIDADES OCIN 2016 2017 2018 2019* 

Informes de Ley 18 44 42 51 

Informes de Seguimiento 251 629 718 732 

Auditorías Internas 6 15 18 12 

Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol 0 6 4 7 
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Seguimiento a Funciones de Advertencia 
CGR 

14(1) 9 20 33 

Cumplimiento actividades programadas 99% 99,1% 99,3% 98,3% 

*Los datos del año 2019 se relacionan con fecha de corte de 22/11/2019. 
 

 

(1) (1) En el 2016 se realizó seguimiento a (14) funciones de advertencia, las cuales fueron remitidas en un 
informe (20163139581 de 15/11/2016). 

 
El detalle de las principales actividades enunciadas se muestra a continuación: 

3.5.2.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO 

La Oficina de Control Interno, ha realizado 1992 informes de seguimiento durante 
las vigencias de 2016 a 2019, dentro de los cuales se incluyen entre otros: 
Seguimientos a PUMI Auditorías internas, Riesgos de corrupción, Riesgos de 
gestión, Indicadores de Gestión, seguimiento PMI CGR, Plan de Acción por 
Procesos (PAP), Plan de Acción Cuatrienal, Seguimiento a contratos y 
Seguimientos especiales. 

3.5.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS  

Durante las vigencias 2016 a 2018, la OCIN coordinó y realizó auditorías al 100% de la 
Entidad. Para el año 2018, la Oficina de Control interno coordinó con la Oficina Asesora de 
Planeación la ejecución de las auditorías internas. 

Tabla 39. Auditorías Internas 2016 - 22 de noviembre de 2019 

Proceso 2016 2017 2018 2019* 

Autoridad Ambiental (AAM). 1 1 1 1 

Gestión Ambiental Participativa (GAP). 0 1 1 1 

Gestión Apoyo Logístico (GAL). 1 1 1 0 

Gestión Contractual (GCT). 0 1 1 1 

Gestión de Atención y Servicio al Ciudadano 
(GSC). 

0 1 1 0 

Gestión de la Comunicación (GCO). 0 1 1 1 

Gestión de TIC (TIC). 0 1 1 1 

Gestión del SIGESPU (GSG). 0 1 1 0 

Gestión Documental (GDO). 0 1 1 1 

Gestión Estratégica (GES). 0 1 1 1 

Gestión Financiera (GFI). 1 1 1 1 

Gestión Humana (GHU). 0 1 1 1 

Gestión Jurídica (GJU). 0 1 1 1 

Medición Seguimiento y Mejora (MSM). 0 1 1 0 

Oferta y Ordenamiento Ambiental (OOA). 1 1 1 1 

Gestión Analítica y Metrológica (GAM). 0 0 1 0 

Gestión del Conocimiento Investigación + 
Desarrollo + Innovación (IDI). 

0 0 1 0 

Infraestructura Ambiental (IAM). 0 0 1 1 
* Los datos del año 2019 corresponden a las auditorias programadas 
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Para la vigencia 2019, se actualizó la metodología de auditoria basada en riesgos 
con el fin de mejorar y proteger el valor de la Unidad, con el fin de ofrecer una 
seguridad razonable respecto al logro de los objetivos institucionales. En este 
sentido, para la vigencia 2019, se llevaron a cabo auditorias de gestión basada en 
riesgos a 12 procesos de la Entidad. 
 
Los resultados para la vigencia 2019, fueron los siguientes: 

Tabla 40. Auditorias de Gestión 2019 

Proceso Auditado 
No. de 

Observacion
es 

No. de 
Recomendaciones 

Autoridad Ambiental  3 3 

Gestión Ambiental Participativa 0 7 

Gestión Contractual 0 3 

Gestión de Infraestructura 
Ambiental 

8 9 

Gestión de la Comunicación 2 5 

Gestión Documental 4 8 

Gestión Financieras  3 3 

Gestión Humana 0 2 

Gestión Jurídica 2 3 

Oferta y Ordenamiento Ambiental 5 2 

Proceso de Gestión TICS 2 4 

Proceso Gestión Estratégica 0 2 

TOTAL GENERAL 29 51 

 
Teniendo en cuenta que los informes finales de auditoria fueron presentados a los 
líderes de procesos finalizando el mes de octubre de 2019, se encuentra en proceso 
la formulación de planes de mejoramiento para las 29 observaciones presentadas. 

3.5.2.3 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL  

Desde el 2016, la OCIN adelantó diferentes acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol, de las cuales las principales 
actuaciones se pueden consultar así: 

Tabla 41. Acciones Realizadas Fomento de la Cultura de Autocontrol 2016 - 8 de agosto de 2019 

2017 2018 2019* 

ene: 20173100474 de 
06/01/2017 

feb: 20184100071 de 
28/02/2018 

mar: 20193115435 de 19/03/2019, 
20194100100 de 27/03/2019, 
20193117454 de 28/03/2019 

feb: 20173104308 de 
02/02/2017 

may: 20184100179 de 
31/05/2018 

abr: 20194100133 de 30/04/2019 

mar: 20174100058 de 
10/03/2017, 20173110805 de 

13/03/2017 

ago: 20183148946 de 
20/09/2018 

may: 20194100137 de 03/05/2019 

jul: Publicaciones en 
ascensores 

nov: 20183163245 de 
28/11/2018 

jun: 20193135548 de 28/06/2019 
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2017 2018 2019* 

oct: 20173147690 de 
31/10/2017 

 sep: 20193149617 de 10/09/2019 

* Los datos del año 2019 se relacionan con fecha de corte de 22/11/2019. 

 

Así mismo, el Proceso de Medición, Seguimiento y Mejora para ejecutar el Rol 
Enfoque hacia la prevención, realizó ejercicios de Asesoría y Acompañamiento con 
enfoque hacia la prevención en las Direcciones Regionales de la Entidad. 

3.5.2.4 SEGUIMIENTO A FUNCIONES DE ADVERTENCIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

La Contraloría General de la República con anterioridad al año 2015, presentó (18) 
funciones de advertencia producto de las visitas/auditorías a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca. 
  
Por su parte, mediante sentencia C 103 de 2015, la Corte Constitucional declaró 
inexequible el numeral 7° del artículo 5° del Decreto Ley 267 de 2000, que facultaba 
a la Contraloría general de la Republica para advertir sobre operación o procesos 
en ejecución con el fin de prever riegos que comprometieran el patrimonio público. 
 
A su vez, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno 
de las Entidades del Orden Nacional y Territorial instruyó mediante circular 01 de 
2015, para que frente a los hechos que originaron las funciones de advertencia 
formuladas por la Contraloría General de la República antes de la comunicación de 
las Sentencia C-103 de 2015 se hiciera un análisis de causas con el fin de establecer 
la necesidad de implementar acciones correctivas o preventivas. 
 
En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 87 de 1993, y en ejecución de sus roles especialmente el de 
enfoque hacia la prevención ha realizado el seguimiento a las acciones adelantadas 
por la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca-CAR, derivadas de las 20 
funciones de advertencia realizadas por la Contraloría General de la República, así: 
 

Tabla 42. Funciones de Advertencia Realizadas por la Contraloría 2016 - 8 de agosto de 2019 

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 2016 2017 2018 2019* 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Calandaima (Convenio 766 de 2013) 

1 3 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Laguneta San Miguel de Sema - Boyacá (Río Suárez) 

1 1 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Deslizamiento rocas Soacha. 

1 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Deterioro económico, destrucción y pérdida total de 
humedales Soacha 

1 1 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Hundimiento en inmediaciones Nemocón. 

1 0 1 2 
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FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 2016 2017 2018 2019* 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Programa saneamiento Rio de Bogotá. 

1 0 1 1 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Programa saneamiento Rio de Bogotá (valoración de 
costos ambientales). 

1 0 1 1 

Realizar seguimiento a función de advertencia: Obras 
mitigación ola invernal por fenómeno niña 2010-2011. 

1 1 1 0 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Deterioro de recursos naturales en parte alta de cuenca 
del Rio Seco. 

1 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: Riesgo 
invasión y destrucción de ecosistemas por grave 
deterioro hídrico y biótico de humedales (Soacha). 

1 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Declaración zonas de reserva de humedales Tierra 
Blanca y Neuta. 

1 1 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Captación no autorizada de dineros públicos. 

1 0 2 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Celebración de operaciones SWAP 2007 - 2008. 

1 0 2 1 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Empresas Paneleras (Convenio 179 de 2006). 

1 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Contratos No. 1310 de 2014 (PTAR Fusagasugá). 

0 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: Contrato 
No. 1399 de 2014 (Software ERP DAF). 

0 2 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: Contrato 
1373 de 2014 (Adecuación jarillones Cajica- 
Cundinamarca). 

0 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Expediente 50404, municipio de Cogua - E.S.P. 

0 0 1 2 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Explotación minera Rionegro. 

0 0 0 0 

Realizar seguimiento a función de advertencia: 
Convenio 1191 de 2014 (PTAR Mosquera). 

0 0 0 2 

 

Es de anotar, que los seguimientos se realizan conforme fueron reportadas las 
funciones de advertencia en la OCIN. 

3.5.4 AUDITORÍAS EXTERNAS DE ENTES DE CONTROL  

 

Durante las vigencias 2016-2019, se recibieron las siguientes visitas de auditoría 
por parte de entes externos de control CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA (CGR): 

Tabla 43. Visita de Auditorias por parte de Entes Externos 2016 a 30 de junio de 2019 

Año Auditoria Total 
Hallazgos 

A* P* F* D* IP* OI* B* 

2016 Auditoría Regular Vigencia 2015 61 61 1 3 30  4  
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Año Auditoria Total 
Hallazgos 

A* P* F* D* IP* OI* B* 

2016 Auditoría Regular Vigencia 2015 61 61 1 3 30  4  

2016 

Gestión de recursos destinados para 
la protección, conservación, 

saneamiento y descontaminación de 
la cuenca de Río Bogotá-CAR – 

Vigencias 2012-2015 

34 34   19  2  

2016 POMCA RIO BOGOTA 8 8       

2016 Auditoría PTAR APULO 1 1       

2017 Auditoría Regular año 2016 60 60 2 1 36 1 3  

2017 
Auditoría de cumplimiento Sobretasa 

Ambiental MADS - CAR 
5 5       

2017 

Auditoría de cumplimiento Plan Único 
Nacional de Mercurio y Control por 

parte de las Autoridades Ambientales 
a la utilización de asbesto. 

1 1       

2017 Auditoría Minería Ilegal 4 4       

2017 
Convenio 1373 de 2014. Denuncia 

2017-118946-82110-D 
15 15       

2017 
Informe CGR Transferencias del 

Sector Eléctrico TSE 
14 14       

2018 Auditoría Financiera Vigencia 2017 44 44 11 16 28 2 4 2 

2018 
PTAR Salitre Fase I y II, Vigencias 

2015, 2016 y 2017 (4 Hallazgos ANLA 
y 3 Compartidos CAR-ANLA) 

22 22 1  20  2  

2018 
PGAU (Política de Gestión Ambiental 
Urbana), Vigencia 2014 a junio 2017 

8 8       

2018 Gobierno en Línea, Vigencia 2017 2 2       

2018 
Denuncia Convenio 1310-2014 PTAR 

Fusagasugá 
1 1   1    

2018 
Denuncia – Explotación Material de 

Arrastre – Municipio de TENA 
2 2   2    

2018 
Auditoría de Desempeño Verificación 

Política para Gestión de Residuos 
Sólidos en Colombia 

2 1       

2018 
Auditoría de cumplimiento Río Bogotá 

- PTAR 
37 37 2 11 34 1 5  

2019 Auditoría Financiera Vigencia 2018 26 7 3 1 18 1 3  

2019 

Denuncia SIPAR No. 2018-46686-
82111-SE - Explotación de carbón en 

cercanías al páramo de Guerrero, 
Municipio de Pacho (Cundinamarca) 

1 1   1    

2019 

Auditoria de Desempeño al Ministerio 
de Ambiente y desarrollo Sostenible - 
MADS y Autoridades Ambientales en 

Desarrollo de la Política para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Vigencia 2014 - 2018 junio. 

2 2       

* A: Administrativo, P: Penal, F: Fiscal, D: Disciplinario, IP: Indagación Preliminar, OI: Otras Incidencias, B: Beneficio 
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Es importante mencionar, que al interior de la Corporación, en especial de la Oficina 
de Control Interno, se han realizado actividades tales como: 
 

- Se han realizado Mesas de trabajo conjuntas entre dependencias, con el fin 
de definir y establecer acciones tendientes a identificar las causas raíz del 
hallazgo, y de esta manera tomar acciones de forma eficaz. 

- Se han realizado Mesas de trabajo con los organismos de control, con el fin 
de abordar las problemáticas identificadas en las auditorías, y el impacto de 
los posibles riesgos. 

- Se ha realizado el seguimiento Trimestral de la Oficina de Control Interno, al 
cumplimiento de las actividades programadas. 

- Como parte fundamental del Sistema de Control Interno, se ha hecho por 
parte de la Dirección General el seguimiento del estado de avance de los 
planes de mejoramiento. 

- Comunicación permanente, originada por la Dirección General de la 
Corporación y la Oficina de Control Interno, indicando la importancia del 
cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento. 

- Comunicaciones de autocontrol y capacitaciones a los enlaces de las 
dependencias, sensibilizándolos de la importancia y trascendencia de los 
instrumentos de medición en los planes de mejoramiento. 

- Se han realizado Mesas de trabajo para el establecimiento de metodologías, 
para la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento. 

- Como resultado de lo anterior, se visualiza un avance significativo en el 
cumplimiento de las diferentes acciones plasmadas en los Planes de 
Mejoramiento. 

3.5.5 PLANES DE MEJORAMIENTO  

Por su parte y en el marco del SCI, se adelantaron asesorías y formulación de 
recomendaciones con enfoque preventivo a los Líderes de Proceso, Cogestores y 
demás gerentes de proyectos, entre otros aspectos, en la formulación de los planes 
de mejoramiento de la vigencia frente a los informes de auditoría de la Contraloría 
General de la República, auditoría interna de gestión e Informes de Ley. 
 
En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, la Unidad continuó reportando 
las acciones adelantadas de acuerdo con el plan de mejoramiento concertado con 
la Contraloría General de la República y la Comisión Legal de Cuentas – Cámara 
de Representantes del Congreso de la República, indicando el grado de avance y 
evidencias a las acciones de los planes de mejoramiento concertados. 
 
El plan de Mejoramiento de la Entidad con corte a junio de 2019 tiene un total de 
841 actividades, las cuales se encuentran en el siguiente estado: 

Tabla 44. Estado Planes de Mejoramiento 2016 - 2019 

TIPO DE 
FUENTE 

AÑO ESTADO DE LAS 
ACCIONES 
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2016 2017 2018 2019 ABIERTAS CERRADAS N. total 
de 
acciones 

Auditoría Interna 6 2 16 29 25 * 25 

Auditoría 
Externa CGR 

199 224 225 168 144 672 816 

TOTAL 205 226 241 197 169 672 841 

 

En el año 2019, se encuentra que la ejecución de las auditorías internas, están 
programadas para el segundo semestre del año, motivo por el cual no se tiene 
reporte de acciones de mejora, motivo por el cual las actividades de este periodo no 
se ven reflejadas en la tabla 42. 
 
El seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento se hace de manera 
permanente por la OCIN. 

3.7 ASUNTOS PENDIENTES RELEVANTES  

3.7.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 1952 de 2019, el 1 Julio 2021 (art. 140 PND), “por 
la cual se expide el Código General Disciplinario”, en la cual ordena adelantar las 
diferentes actuaciones disciplinarias de manera verbal, se hace necesario para la 
Corporación la adecuación de una sala de audiencia debidamente dotada para la 
realización de dichas diligencias según el procedimiento indicado en el nuevo 
código.  
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el término de las etapas procesales de 
Indagación Preliminar y de Investigación Disciplinaria disminuirán a la mitad, es 
decir, a tres (3) meses y cinco (5) meses respectivamente, y que la prescripción 
será solo de cinco (5) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos, se 
considera pertinente apoyar a la DCDI, con profesionales de planta para atender de 
manera diligente, eficiente y en término las diferentes actuaciones disciplinarias. 
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CAPÍTULO IV. CULTURA AMBIENTAL 

4.1 OBJETIVOS  

• Promover con los diferentes grupos de interés el fortalecimiento de la cultura 
ambiental de protección, desarrollo sostenible y manejo eficiente de los 
recursos naturales renovables dentro del marco normativo y político aplicable 

• Liderar la Cultura del Servicio a través de la institucionalización del Plan de 
Atención y Servicio al Ciudadano de la Corporación (PIASC) y del Plan de 
Fortalecimiento del Centro de Documentación (PFCDA) en cumplimiento del 
marco constitucional y legal, garantizando los derechos de los ciudadanos en 
la atención de peticiones y del servicio, mejorando su percepción respecto a 
sus necesidades como actores activos de la gestión ambiental del territorio 
CAR. 

4.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

4.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

 

Constitución Política. - Reconoce la educación ambiental como herramienta 
valiosa para la formación de ciudadanos y ciudadanas, conscientes de la necesidad 
de construir una sociedad democrática que responda a la búsqueda de un desarrollo 
sostenible y el bienestar de la población. En este sentido, la Carta Magna menciona 
la importancia de preservar y proteger los recursos naturales, así como también 
provee herramientas para garantizar el derecho de un ambiente sano para los 
colombianos. 
 

ARTÍCULO 67: “La educación formará al ciudadano y ciudadana colombianos para la 
Protección del Ambiente”. 
ARTÍCULO 79 Y 334: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, el Estado promoverá 
la preservación del mismo”. 
ARTÍCULO 79 Y 95: “Tanto el Estado como los particulares tienen el deber de proteger el 
Ambiente”. 
ARTÍCULO 313: “Los Consejos deben promulgar las normas requeridas para el control, la 
preservación y defensa del Patrimonio ecológico y cultural del Municipio (Numeral 9)”. 
ARTÍCULO 317: “Determina la financiación de las entidades encargadas del manejo y 
conservación del Medio Ambiente a partir de la destinación de parte de tributos originados 
en gravámenes a la propiedad”. 
ARTÍCULO 333: “Establece que la libertad económica genera responsabilidades, que es libre 
dentro de los límites del bien común y se limitara cuando lo exijan el interés social, el 
ambiente y el Patrimonio Cultural” 
ARTÍCULO 361: “Parte de los recursos del fondo de regalías se destinaran a la preservación 
del ambiente”. 
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Política Nacional de Educación Ambiental – 2002 y ley 1549 de 2012 - El objetivo 
general, es Incluir y dinamizar la educación ambiental en los planes de desarrollo 
departamental, regional y municipal, y en las instituciones, que por su carácter 
deban planearla y ejecutarla. Proporciona un marco conceptual y metodológico 
básico que, desde la visión sistemática del ambiente y la formación integral del ser 
humano, orienta las acciones que en materia de E.A se adelanten en el país, en los 
sectores formal, no formal e informal hacia la construcción de una cultura ética y 
responsable en el manejo sostenible del ambiente 
 
Ley 99 DE 1993 - Establece funciones en materia de educación ambiental, tanto 
para el Ministerio del Medio Ambiente, como para las autoridades ambientales 
regionales y locales, destacando su función de “asesorar a las entidades territoriales 
en la formulación de los planes de educación ambiental formal y no formal y ejecutar 
los programas de educación ambiental no formal de acuerdo con las directrices de 
la política nacional”. 
 
Ley 115 de 1994 - Consagra como uno de los fines de la educación: La adquisición 
de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y de riesgos y de la 
defensa del Patrimonio Cultural de la Nación. La misma ley organizo la estructura 
del Servicio Público Educativo para formar al educando en la protección, 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 
condiciones humanas y del Medio Ambiente. 
 
CONPES 3874 de 2019 - Política Nacional, para la Gestión Integral De Residuos 
Sólidos. 
 
Decreto 1743 de 1994 - Institucionaliza con carácter obligatorio, en todas las 
Instituciones Públicas y Privadas desde el nivel preescolar hasta el Universitario, los 
proyectos ambientales escolares PRAE. Para elaborar estos proyectos las 
comunidades de cada Institución deben elaborar su diagnóstico ambiental y 
confrontarlo con el Proyecto Educativo Constitucional, evidenciar su 
correspondencia y articulación entre sí y con los diagnósticos ambientales, locales, 
regionales y/o nacionales con el fin de contribuir a la resolución de problemas 
ambientales específicos. 
 
Decreto 048 de 2001 - Define la planificación ambiental regional, como un proceso 
dinámico que permite a una región orientar de manera concertada el manejo, 
administración y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales renovables, 
de manera que dichas acciones contribuyan a la consolidación de alternativas de 
desarrollo sostenible en el largo, mediano y corto plazo, acordes con sus 
características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. La 
planificación ambiental regional, abarca la dimensión ambiental de los procesos de 
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ordenamiento ambiental y de planificación de desarrollo de la región donde se 
realice. 
 
Resolución 1841 de 2013 - Por la cual se adopta el plan decenal de salud pública 
2012-2021 y el COMPES 3550 son los lineamientos para formulación de la política 
integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, 
calidad del agua y seguridad química en este proyecto el trabajo con comunidades 
es fundamental para logar la educación y sensibilización frente a las enfermedades 
que se adquieren, a consecuencia de la contaminación de servicios eco sistémicos 
con son el aire por emisiones atmosféricas, el agua por contaminantes y el suelo 
por residuos sólidos. 
 
Resolución 1084 de 2018 del MADS - Establecen las metodologías de valoración 
de costos económicos del deterioro, y de la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, es la que entrega la ruta al proyecto y permite dar 
los lineamientos específicos para el trabajo tanto en Ordenamiento y gestión 
ambiental, como en el proceso de penales, administración del ambiente y los 
recursos naturales , en este proceso se requiere un trabajo con las comunidades 
presentes dentro del área de estudio, se realizan programas de educación 
ambiental, enfocados a los servicios eco sistémicos 

4.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y 
coherencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019 “Protección Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que 
enmarcan la sostenibilidad ambiental en el tema específico de Cultura Ambiental, 
los cuales se describen a continuación:  

Tabla 45. Articulación ODS - Cultura Ambiental 

Meta 
ODS 

Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales 
y ambientales. 

Mortalidad nacional causada 
por eventos recurrentes 

Mide el número de muertes confirmadas en 
un desastre o tras el impacto de un desastre 
ocasionado por un evento recurrente. 

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales 
y ambientales 

Tasa de personas afectadas a 
causa de eventos recurrentes 

Mide el número de personas afectadas en 
sus bienes, infraestructura o medios de 
subsistencia tras el impacto de un evento 
recurrente, por cada 100.000 habitantes. 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y por la 
polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo. 

Índice de Riesgo Calidad del 
Agua para consumo humano 
(IRCA) Urbano 

Mide el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano (urbano). 
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Meta 
ODS 

Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y por la 
polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo. 

Índice de Riesgo Calidad del 
Agua para consumo humano 
(IRCA) Rural 

Mide el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano (rural). 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos 

Acceso a agua potable (suelo 
urbano) 

Mide el porcentaje de la población que 
accede a métodos de abastecimiento de 
agua adecuados, respecto a la población 
total. Los métodos de abastecimiento de 
agua adecuados en suelo urbano son los 
prevenientes del servicio público domiciliario 
de acueducto 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos 

Acceso a agua potable suelo 
rural 

Mide el porcentaje de la población que 
accede a métodos de abastecimiento de 
agua adecuados, respecto a la población 
total. Los métodos de abastecimiento de 
agua adecuados en suelo rural son los 
provenientes del servicio público domiciliario 
de acueducto y las soluciones alternativas 
para el aprovisionamiento de agua para 
consumo humano y doméstico (decreto 
1898 de 02016). 

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

Porcentaje de la población con 
acceso a métodos de 
saneamiento adecuados 

Mide el porcentaje de la población que 
accede a métodos de saneamiento 
gestionados de forma segura, respecto al 
total de población. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 

Porcentaje de sub zonas 
hidrográficas con Índice de 
Uso del Agua (IUA) muy alto o 
crítico 

Mide el porcentaje de sub zonas 
hidrográficas que tienen condiciones muy 
altas o críticas de presión por demanda del 
recurso hídrico, Índice de Uso de Agua 
(IUA). 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 

Productividad hídrica Mide una aproximación de la presión que 
ejerce la economía sobre los recursos 
hídricos. 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados. 

Generación de residuos 
sólidos y productos residuales 
frente al Producto Interno 
Bruto (PIB) 

Mide el número de toneladas de residuos 
sólidos generados, respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB). 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados 

Porcentaje de residuos sólidos 
efectivamente aprovechados 

Mide el porcentaje de residuos sólidos 
efectivamente aprovechados, con respecto 
al total de los residuos sólidos generados, 
en el ámbito nacional. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales 

Participación del valor 
agregado turístico 

Mide el porcentaje de la participación del 
valor agregado turístico, respecto al valor 
agregado de la economía. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales 

Porcentaje de población 
ocupada en la industria 
turística 

Mide el porcentaje de la población ocupada 
en actividades relacionadas con el turismo, 
respecto a la población total. 
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Meta 
ODS 

Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 

Mortalidad nacional causada 
por eventos recurrentes 

Mide el número de muertes confirmadas en 
un desastre o tras el impacto de un desastre 
ocasionado por un evento recurrente. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad. 

Tasa de personas afectadas a 
causa de eventos recurrentes 

Mide el número de personas afectadas en 
sus bienes, infraestructura o medios de 
subsistencia tras el impacto de un evento 
recurrente, por cada 100.000 habitantes. 

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

Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos dispuestos 
adecuadamente 

Mide el porcentaje de residuos sólidos 
urbanos que se dispone en un sitio 
adecuado de disposición final con un 
instrumento de manejo y control autorizado 
por la Autoridad Ambiental Competente. Se 
consideran como sitios de disposición final 
adecuada los rellenos sanitarios, plantas 
integrales y celdas de contingencia. 

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

Porcentaje de municipios y 
Departamentos con Planes de 
Ordenamiento Territorial (POD 
y POT) que incorporan el 
componente de cambio 
climático 

Mide el porcentaje de territorios que han 
formulado Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) o Planes de Ordenamiento 
Departamental (POD) en los cuales se 
incluye el componente de cambio climático, 
respecto al total de entidades territoriales 
(municipios y departamentos). 

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

Departamentos con planes 
integrales (adaptación y 
mitigación) frente al cambio 
climático 

Mide el número de las entidades territoriales 
departamentales que incorporan acciones 
de adaptación (reducción de vulnerabilidad, 
incremento de la capacidad adaptativa, 
reducción de la exposición y sensibilidad) o 
mitigación (reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero) de cambio 
climático en sus instrumentos formales de 
planificación del desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres, y desarrollar y poner en práctica, 
en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles 

Departamentos y ciudades 
capitales que incorporan 
criterios de cambio climático 
en la parte estratégica de sus 
planes de desarrollo 

Mide el número de departamentos y 
ciudades capitales que incorporan criterios 
de cambio climático en la parte estratégica 
de sus planes de desarrollo frente al total de 
departamentos y ciudades capitales (63) en 
el periodo de formulación vigente 

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

Residuos peligrosos 
aprovechados y tratados 

Mide la cantidad de residuos o desechos 
peligrosos aprovechados y tratados 
acumulados. 
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Meta 
ODS 

Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 

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

Residuos de bombillas con 
mercurio aprovechadas o 
gestionadas 

Mide la cantidad recolectada y aprovechada 
de residuos de bombillas con contenido de 
mercurio y que son validadas por la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) según la información 
reportada por los programas posconsumo. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización 

Tasa de reciclaje y nueva 
utilización de residuos sólidos 

Mide el porcentaje entre los residuos que 
son tratados o manejados para ser 
reintroducidos a los procesos de 
producción, respecto al total de la oferta de 
residuos sólidos. 

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

Promedio móvil de la tasa de 
reporte de la sostenibilidad 
empresarial para los últimos 5 
años 

Mide el promedio móvil de empresas y 
organizaciones que presentan o reportan 
indicadores sociales y ambientales en 
sistemas e índices verificables y 
reconocidos internacionalmente, con el fin 
de evaluar el impacto y crecimiento 
asociado a la autorregulación y autogestión 
de los sectores productivos. 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 
y promueva la cultura y los productos locales 

Negocios verdes verificados Mide el acumulado de negocios verdes 
generados, los cuales han sido verificados a 
través de la herramienta de criterios de 
negocios verdes, establecidos por el Min 
Ambiente. 

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

Departamentos con planes 
integrales (adaptación y 
mitigación) frente al cambio 
climático 

Mide el número de entidades territoriales 
departamentales que incorporan acciones 
de adaptación (reducción de vulnerabilidad, 
incremento de la capacidad adaptativa, 
reducción de la exposición y sensibilidad) o 
mitigación (reducción de emisiones de 
gases de efecto Invernadero) de cambio 
climático en sus instrumentos formales de 
planificación del desarrollo y de 
ordenamiento territorial. 

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

Mortalidad nacional causada 
por eventos recurrentes 

Mide el número de muertes confirmadas en 
un desastre o tras el impacto de un desastre 
ocasionado por un evento recurrente. 

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

Tasa de personas afectadas a 
causa de eventos recurrentes 

Mide el número de personas afectadas en 
sus bienes, infraestructura o medios de 
subsistencia tras el impacto de un evento 
recurrente, por cada 100.000 habitantes. 

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

Reducción de emisiones 
totales de gases efecto 
invernadero 

Mide la reducción porcentual de emisiones 
totales de gases de efecto invernadero 
(CO2 eq) del país, respecto a las emisiones 
totales proyectadas para el año 2030. 

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

Porcentaje de municipios y 
Departamentos con Planes de 
Ordenamiento Territorial (POD 
y POT) que incorporan el 
componente de cambio 
climático 

Mide el porcentaje de territorios que han 
formulado Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) o Planes de Ordenamiento 
Departamental (POD) en los cuales se 
incluye el componente de cambio climático, 
respecto al total de entidades territoriales 
(municipios y departamentos). 

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

Departamentos y ciudades 
capitales que incorporan 
criterios de cambio climático 
en las líneas instrumentales 
de sus planes de desarrollo 

Mide el número de departamentos y 
ciudades capitales que incorporan criterios 
de cambio climático en la parte estratégica 
de sus planes de desarrollo frente al total de 
departamentos y ciudades capitales (63) en 
el periodo de formulación vigente 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

Miles de hectáreas de áreas 
protegidas 

Mide las hectáreas (miles) de la superficie 
del territorio del país que han sido 
declaradas e inscritas en el RUNAP como 
un área protegida del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - SINAP, respecto al área 
continental y marina del país. 
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Meta 
ODS 

Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

Áreas en proceso de 
restauración 

Mide la superficie intervenida durante la fase 
de ejecución de los proyectos de 
restauración de ecosistemas definidas en el 
Plan Nacional de Restauración del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

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

Proporción de especies 
críticamente amenazadas 

Mide la proporción de especies 
amenazadas en la categoría de críticamente 
amenazada (CR). 

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

Proporción de especies 
amenazadas 

Mide la proporción de especies 
amenazadas en la categoría de amenazada 
(EN). 

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

Proporción de especies 
vulnerables 

Mide la proporción de especies 
amenazadas en la categoría de vulnerable 
(VU). 

4.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Cultura Ambiental: 

Tabla 46. Coherencia Programática PGAR 2012 - 2023 - Cultura Ambiental 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 – 2019 
(Corte Junio 30 2019) 

1.Innovación Social 
e Identidad Regional 

1.1 Cultura Ambiental La Autoridad ambiental diseña y pone en 
marcha un modelo de gestión del 
conocimiento para la apropiación del 
territorio de su jurisdicción  

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

La CAR administra un centro de 
información ambiental del territorio, en el 
que soporta las decisiones territoriales, 
tanto público como privado 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

Al menos seis grupos sociales tienen 
como referencia de su marco prospectivo 
la visión regional de la sostenibilidad 
ambiental, para ellos es clara su 
responsabilidad y la forma en la que la 
asumen 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

La cultura ambiental se ha posicionado 
como parte de la identidad regional, en 
los diferentes espacios de la cotidianidad 
de la vida en la región, y de manera 
principal en los tomadores de decisiones 
de las entidades públicas de orden 
nacional, regional y local 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

1.2. Liderazgo Regional 
en el Sistema Nacional 
Ambiental 

La CAR se ha convertido en una Entidad 
que Provee reconoce y dinamiza la 
capacidad regional, convirtiendo al 
conjunto social en un desarrollador de 
formas sostenibles de generación y 
distribución de valor ambiental 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

La Car ha liderado la formulación de 
propuestas de políticas, normas e 
instrumentos requeridos para la gestión 
ambiental en la jurisdicción, construidos 
en conjunto con los actores regionales 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 1. 
Cultura Ambiental, Proyecto 2. 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 – 2019 
(Corte Junio 30 2019) 

Cultura para la protección Ambiental del 
Plan de Acción 2016 - 2019 

2.Tejido Social para 
la 
Corresponsabilidad 
Ambiental 

2.1 De lo regulatorio y 
la Gobernabilidad  

Los consejos de Cuenca integra las 
diferentes instancias de articulación entre 
actores en la jurisdicción, contemplando 
la complementariedad con los espacios 
de conversación, decisión, y actuación en 
temas comunes a varias cuencas o de 
mayor alcance regional, nacional e 
internacional. 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad, Proyecto 5. Cultura del 
servicio para fortalecer la gestión 
ambiental del Plan de Acción 2016 - 2019 

2.2 Espacios 
Interinstitucionales y 
Sociales de la 
Interacción 

Veinte subsectores económicos con 
acuerdos de manejo ambiental de su 
actividad, con seguimiento y con 
efectividad incrementada gradualmente 
en su manejo ambiental 

El cumplimiento de la meta se ve 
reflejado en la ejecución de actividades 
del Programa 5. 
Espacios Interinstitucionales y Sociales 
de la Interacción, Proyecto 11. 
Producción más limpia y negocios verdes 
del Plan de Acción 2016 - 2019 

 Organizaciones comunitarias por 
cuencas fortalecidas en la interacción 
directa con la Autoridad Ambiental. 
Agenda con pueblos indígenas pertinente 
en lo ambiental y complementada con el 
aporte y compromiso de las entidades 
territoriales de orden local y regional. 

Programa 5. 
Espacios Interinstitucionales y Sociales 
de la Interacción, Programa 5. 
Espacios Interinstitucionales y Sociales 
de la Interacción, Proyectos 12. Espacios 
de participación y concertación 
ciudadana para la gestión ambiental y 13. 
Conservación de suelo y agua para la 
sostenibilidad ambiental del Plan de 
Acción 2016 - 2019 

4.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, en el tema de Cultura Ambiental, se dispone las 
siguientes acciones operativas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 
2019, con la siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 1: CULTURA AMBIENTAL  
Proyecto 2: Cultura para la Protección Ambiental 

4.2.4.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DEL AGUA EN EL TERRITORIO CAR. 

 El plan estratégico cultura del agua comprende 6 actividades que buscan 
abordar a todos los grupos poblacionales del territorio, desde la primera infancia 
hasta adultos mayores, además de incorporar todos los escenarios desde 
rurales y aislados, de difícil acceso, hasta institucionales o gubernamentales en 
los cascos urbanos de los 104 municipios y de la jurisdicción CAR, junto con la 
zona rural de Bogotá D.C., vinculando aproximadamente cerca de 170.000 
actores sociales en el cuatrenio.  

 Se realizó el posicionamiento del programa de Niños defensores del agua, 
jóvenes pregoneros ambientales y dinamizadores ambientales, el cual busca 
fomentar en niños y jóvenes el liderazgo, el cambio de habitos de agua y de 
energía, el conocimiento de la biodiversidad y el consumo responsable en pro 
de la conservación de los recursos naturales, a partir de procesos educativos 
desarrollados bajo el contexto del territorio.  Dentro de los logros más 
destacados para el cuatrienio se encuentran:  la vinculación y formación de 
16.309 líderes infantiles y jóvenes en toda la jurisdicción, la reducción promedio 
del 12% en el consumo del agua y 8% en energía en los hogares de niños 
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defensores del agua, 153 iniciativas ambientales lideradas por los niños y 
jóvenes con el fin de conocer y proteger las fuentes hídricas del Territorio, y, 
1.158 intervenciones pedagógicas con niños y jóvenes para promover el cuidado 
y protección del agua.  

 La estrategia de cultura del agua, en acueductos se promueve en los 
administradores del recurso hídrico y los usuarios la integración de los elementos 
de la cuenca y las herramientas de educación ambiental para la gestión y 
sostenibilidad del recurso hídrico, enmarcado en el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua. A través de su implementación, dentro de los logros más 
destacados para el cuatrienio se encuentran: 47 juntas de acueductos formados 
y certificados en Cultura del Agua en la cuenca, la intervención en cerca de 2.496 
usuarios del recurso hídrico en 52 municipios catalogados en alto riesgo de 
desabastecimiento de agua potable, promoción de cultura del agua en 622 
acueductos rurales del territorio CAR, 32 acueductos fortalecidos en el proyecto 
de educación ambiental y en procesos socioambientales del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, promoviendo la legalidad del territorio.  

 Ecoescuelas, es una estrategia educativa transversal que integra la gestión 
ambiental con el componente pedagógico en las instituciones educativas, en los 
componentes de uso eficiente y ahorro del agua y de la energía, gestión integral 
de los residuos sólidos, cambio climático y gestión del riesgo y conocimiento y 
protección de la biodiversidad. A través de su implementación, dentro de los 
logros más destacados para el cuatrienio se encuentran: Ecoescuela en 120 
instituciones educativas del territorio CAR, promoviendo la inclusión de la 
dimensión ambiental al currículo, fortalecimiento del PRAE, conformación del 
Comité Ambiental Escolar y el mejoramiento de la gestión ambiental escolar 
especialmente en el uso eficiente del agua; 65.807 miembros de la comunidad 
educativa beneficiada; En las 120 Instituciones educativas, las iniciativas de 
gestión ambiental estuvieron enfocadas en un 70% al uso eficiente y ahorro del 
agua, a través de la implementación de reconversión de sanitarios y griferías a 
ecoeficientes y aprovechamiento de agua lluvia; El 23% de las iniciativas en 
Gestión ambiental escolar estuvieron enfocadas en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, motivando la separación en la fuente y el aprovechamiento de 
residuos orgánicos.  

 Lluvia para la vida genera una alternativa de abastecimiento a comunidades que 
presentan riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico, para lo cual 
desarrolla un proceso de formación con usuarios de acueductos o juntas de 
acción comunal, en donde además de aprender el valor que tiene el agua lluvia, 
la aprovechan haciendo uso de un sistema de recolección de aguas lluvias, que 
es entregado como una herramienta pedagógica y posteriormente se realiza un 
seguimiento a la implementación de la estrategia en cada uno de los hogares 
para fortalecer la gestión ambiental, el uso y ahorro eficiencia del agua. A través 
de su implementación, dentro de los logros más destacados para el cuatrienio 
se encuentran: Promoción del cambio de hábitos en el uso del agua, 
aprovechamiento y recolección de aguas lluvias en 13.517 hogares del territorio 
CAR, llegando a más de 54.068 usuarios del recurso hídrico; abordaje de 279 
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grupos organizados pertenecientes a Juntas de Acción comunal y acueductos 
verdales a través del proceso de formación; 89 municipios vinculados de los 
cuales el 72% con alto riesgo de desabastecimiento de agua potable; el 96% de 
los hogares han remplazado el agua suministrada por los acueductos por agua 
lluvia en labores domesticas; el 81% de los hogares emplea el agua lluvia para 
lavado de ropa y descarga de sanitarios, el 16% para usos agropecuarios y el 
3% para consumo; se han captado y aprovechado 701.946 m3 en hogares 
ecoeficientes a través de la implementación de la estrategia; durante el 
cuatrienio la provincia del Tequendama fue en la que la estrategia lluvia para la 
vida tuvo una mayor intervención, con un porcentaje del 23%.  

 Las estrategias socioambientales para la protección de humedales, son 
diferentes mecanismos que involucran a la comunidad, las empresas, las 
instituciones, el gobierno local en la gestión y protección de estos, 
capacitándolos, empoderándolos y promoviendo alianzas que dan cumplimiento 
al componente social de la Política Nacional de Humedales Interiores. A través 
de su implementación, dentro de los logros más destacados para el cuatrienio 
se encuentran: 21 humedales intervenidos, a partir de la implementación de los 
Planes de Educación Ambiental, coordinados desde los comités locales o 
regionales, con los cuales se fortalecieron las redes de amigos de los 
humedales, aumento el compromiso de las comunidades frente a la 
conservación de los ecosistemas; 39 empresas vinculadas y activas en el 
programa padrino del humedal, con una inversión cercana a $800´000.000 en 
acciones para la recuperación y protección de estos ecosistemas; 2.206 
personas vinculadas a la red de amigos de los humedales, quienes participaron 
en 379 iniciativas ambientales en pro de la protección de los ecosistemas de 
humedal.   

 La metodología Agua y Educación WET, promueve el conocimiento para la 
protección del recurso hídrico, entendiendo el agua como un elemento que 
ordena el territorio, vital para la vida, que nos une a todos, por lo cual los 
procesos educativos involucran a todos los actores sociales, es adaptable a 
cualquier escenario e incentiva a que todos incorporen medidas para su manejo, 
se destaca por articular asuntos técnicos de una manera pedagógica. A través 
de su implementación, dentro de los logros más destacados para el cuatrienio 
se encuentran: Más de 8.600 usuarios del recurso hídrico sensibilizados a partir 
de las dinámicas WET, en eventos, instituciones educativas, acueductos, 
empresas y redes ambientales; redacción de 30 nuevas dinámicas WET con el 
contexto del territorio CAR, validadas y publicadas en el Territorio CAR; 1.831 
facilitadores formados en la Metodología Agua y Educación WET, quienes 
realizaron 1.611 replicas, abordando a más de 19.000 usuarios del recurso 
hídrico. 

4.2.4.2 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CULTURA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
CICLO RE CICLO. 

Con la implementación del proceso de formación de cultura para la gestión de los 
residuos: Ciclo Re Ciclo, cuyo objetivo es generar conciencia en los habitantes de 
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del Territorio CAR), sobre la importancia de hacer un adecuado manejo de los 
residuos que se generan en las actividades cotidianas, a través de la aplicación de 
la regla de las 3R´s (reducir, reutilizar y reciclar), se ha logrado que los equipos 
municipales de trabajo que están conformados por la administración municipal 
(Alcalde, CIDEA, empresa de servicios públicos), representantes de la comunidad 
educativa (docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia), juntas de 
acción comunal, hogares infantiles, recuperadores ambientales y/o recicladores de 
oficio, repliquen en sus comunidades los conceptos adquiridos en las jornadas de 
sensibilización teórico-prácticas, que se adelanta y que se enfocan en buscar la 
disminución en la utilización de materiales como son los plásticos y los elementos 
de un solo uso o de vida corta.  
 
Como resultados tangibles de este proceso y haciendo uso de las 1.300 
herramientas pedagógicas entregadas como incentivos, que contribuyen a 
comprender el ciclo de los materiales, como es el caso de los parques infantiles 
para niños de 7 a 12 años o los de primera infancia, mesas multiuso, separadores 
de residuos fabricados en madera plástica, elaborada con materiales recuperados, 
o a fomentar la separación en la fuente con la instalación de puntos ecológicos, 
practiwagones y PET CAR (Econtenedores metálicos para para la recuperación de 
botellas, frascos y tapas plásticas). 
 
Se han recuperado más de 13.800 toneladas de plásticos, 14.200 toneladas de 
papel, todo esto se ha logrado, gracias a la vinculación directa de más de 73.000 
habitantes de los municipios que hacen parte de la Cuenca y más de 120 
recicladores de oficio y/o recuperadores ambientales, quienes con sus acciones 
hacen que estos materiales recuperados lleguen a la industria y puedan ser 
nuevamente incluidos en el ciclo de vida de los productos, cumpliendo uno de los 
principios de la economía circular. 
 
Durante tres reciclatones realizados de manera simultánea en los 104 municipios 
de la jurisdicción de la CAR, se han recolectado más de 600 Toneladas de 
materiales, de los cuales cerca de 82 toneladas de papel, 46 toneladas de cartón, 
36 toneladas de plástico, 1.000 Kg de metales y 8 toneladas de vidrio, que permiten 
dejar de talar 2.400 árboles, no utilizar 252 barriles de petróleo y ahorrar 
aproximadamente 420 metros cúbicos de espacio en los rellenos sanitarios, 
corresponden al área de la cuenca. 
 
Se realizó la intervención en 90 Hogares infantiles del ICBF, con la vinculación de 
4.927 niños de los 2 a los 5 años, y 284 formadoras capacitadas.  
Como tema principal, la transferencia de conocimiento sobre la definición, 
clasificación y manejo adecuado de los residuos peligrosos y especiales 
domiciliarios, se realizó un taller teórico práctico en cada una de ellas para fortalecer 
los conocimientos en este tema, el alcance se dio a 95 de los 104 municipios del 
Territorio CAR. 
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Para fortalecer la recolección de materiales peligrosos, con énfasis en baterías (tipo 
pilas), medicamentos y RAEES, se acompañó el proceso que adelanta el grupo de 
Producción más limpia con la entrega de contenedores para estos elementos en la 
Dirección Central y las Direcciones Regionales. Adicionalmente, se socializó con los 
equipos municipales la ubicación y el modo de utilización de estos. 
Se avanzó en la campaña Separa2 para la adecuada disposición de aceite de 
cocina usado en el municipio de Chía, mediante la puesta en marcha de las tres 
máquinas recolectoras, ubicadas en Emserchía (1) y Centro Comercial Fontanar 
(2). 
 
En las tres grandes Reciclatones del territorio CAR, en alianza con el Grupo 
RETORNA para la recolección de materiales como computadores, 
electrodomésticos dañados, baterías tipo pila y baterías plomo - ácido entre otros, 
se contó con una vinculación de más de 11.260 habitantes. 
 
Se ha realizado el aprovechamiento de más de 2.400 toneladas de residuos 
orgánicos, dejando de disponerlos en los rellenos sanitarios y obteniendo más de 
800 toneladas de mejoradores de suelos o abonos orgánicos, que están apoyando 
las actividades de huertas escolares, comunitarias y viveros municipales 
adelantadas por las administraciones municipales vinculadas. 
 
Para lograr esta actividad se ha hecho entrega de 152 Sistemas autónomos de 
compostaje con capacidad de 500 kilogramos mensuales, 8 Sistemas con aireación 
forzada con capacidad de 15 Toneladas mensuales y 200 kits de lombricultura. 

4.2.4.3 FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGO. 

Se implementó un proceso de formación relacionado con la adaptación al cambio 
climático, reducción y prevención del riesgo dirigido a comunidades e instituciones 
educativas con el fin de promover un sentido de pertenencia, empoderamiento y 
liderazgo de la comunidad frente a la adopción de acciones ambientales 
responsables que contribuyan a prevenir, mitigar y/o adaptar ante posibles riesgos 
naturales y/o antrópicos que puedan afectar los ecosistemas, sus condiciones de 
vida en lo físico y económico; lo cual se verá reflejado en la capacidad de 
empoderamiento y cogestión por parte de las comunidades que se han intervenido 
todo enmarcado en la ley 1523 de 2012. Durante este cuatrienio (2016 – 2019) se 
ejecutó el proceso de formación comunitario con los siguientes logros: 
 

• Intervención de ochenta y nueve (89) puntos de vulnerabilidad identificados a 
través de la base de datos de riesgo, la cual es manejada por la Dirección de 
ordenamiento ambiental y territorial DGOAT. Esto, permitió determinar sus 
condiciones habitacionales, localización, condiciones de vida, conocimiento en 
factores de riesgo, aspectos socioeconómicos, impactos ambientales y 
ecosistemas del territorio para obtener una caracterización socio ambiental. 
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 Implementación de un proceso de formación relacionado con el conocimiento y 
reducción del riesgo, dirigido a comunidades e instituciones educativas, con el 
fin de promover sentido de pertenencia, empoderamiento y liderazgo frente a la 
adopción de acciones responsables que contribuyan a prevenir,  mitigar y 
prepararse ante la presencia de amenazas de tipo natural y/o antrópico, que 
puedan afectar las condiciones de vida y los ecosistemas; al igual que contribuir 
en la conservación y protección de los recursos naturales a través de la 
construcción y ejecución de iniciativas ambientales comunitarias que permitan la 
protección de los ecosistemas de sus territorios.  

 A nivel comunitario se forman los vigías ambientales, con una mirada 
empoderada en relación a la gestión del riesgo, quienes generan una iniciativa 
ambiental en su territorio, a través de los siguientes módulos: 

• Módulo I: Sensibilización y Conceptos 

• Módulo II: Conocimiento del riesgo recorrido ambiental y construcción 
escenarios de riesgo.   

• Módulo III Normatividad Soy un vigía ambiental, Ley 1523 instrumentos 
de planificación. 

• Módulo IV intervención del riesgo Marco de acción líneas de intervención 
y formulación de proyecto 

• Módulo V cambio climático  

• Módulo VI preparación para la emergencia 
 Con la Red escolares de Gestores la prevención, se realizó proceso 

metodológico Trabajado desde los siguientes módulos: 

• Modulo I Conocimiento del riesgo Sensibilización y conceptos, 
construcción escenarios de riesgo.  

• Módulo II Educación Ambiental concepto manejo y practica de residuos 
sólidos, Cambio climático. 

• Módulo III Preparación para la emergencia  

• Módulo IV Intervención del riesgo conformación de la red escolar, 
formulación del proyecto ambiental y acompañamiento en la ejecución del 
proyecto.  

 En lo relacionado a los comités escolares de gestión del riesgo, la metodología 
implementada fue la siguiente: 

• Modulo I Sensibilización y conceptos  

• Módulo II Formulación del Plan escolar de gestión del riesgo con los 
talleres de conocimiento del riesgo, socialización de los escenarios de 
riesgo consolidación de las comisiones de trabajo, construcción del plan 
de acción. 

• Módulo III herramientas de intervención con preparación para la 
emergencia, competencias CAR. 

• Módulo IV Intervención del riesgo con el acompañamiento en la ejecución 
del Plan escolar de gestión del riesgo 

 Construcción de una metodología pedagógico dirigida a cada de los tres grupos 
poblacionales  que se denominan “construyamos participativamente la gestión 
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local del riesgo” la cual plantea que los participantes  se identifiquen con sus 
escenarios y su entorno, reconozcan las amenazas, evalúen los factores de 
vulnerabilidad, zonifiquen las áreas de riesgos potenciales y elaboren soluciones 
encaminadas al incremento de la auto sostenibilidad y la capacidad de respuesta 
frente a los riesgos identificados.  

 estrategia de formación dirigida a la Comunidad que permitan una construcción 
resilentes y reflexiva frente al cambio climático, generando la implementación de 
acciones comunitarias que contribuyan a la ejecución de acciones de mitigación.  

 Desarrollo de la estrategia BiciCAR para la promoción de la movilidad limpia con 
el propósito de fortalecer una cultura sostenible y preservadora de los 
ecosistemas en el territorio 

Tabla 47. Actividades Comunitarias Formación para Aumentar la Capacidad de Adaptación Frente 
al Cambio Climático y la Prevención de Riesgo 2016 – 30 de junio de 2019 

ACTIVIDADES LUGAR CANTIDAD BENEFICIADOS 

Conformación de Vigías Ambientales comunitarios 75 municipio 
territorio CAR 

82 1.067 habitantes 

Grupo regional de vigías ambientales con la 
articulación de cuatro grupos Municipales 

Regional de 
Guavio 

1 40 vigías 
ambientales 

Conformación de los Comités Escolares de gestión 
del riesgo  

105 comités 
Escolares de 
Gestión del riesgo 
territorio CAR 

105 IED 1.927 docentes 

Redes Escolares de gestores de la prevención 74 IED 74 1.653 
estudiantes 

jornadas de Actualización en “Cultura para la 
Prevención del Riesgo en el Entorno Escolar” 

142 IED de 
Cundinamarca 

16 381 personas, 
entre docentes, 
directivos, 
padres de familia 
y estudiantes 

Jornadas de sensibilización frente a prevención del 
riesgo.  

Territorio CAR 56 Grupos 
poblacionales 
territorio CAR 

Jornadas de reforestación para protección de 
fuentes Hídricas, Embellecimiento de entornos, 
recuperación de suelos y cercas vivas para 
disminución de vulnerabilidades 

Territorio CAR 26 Grupos 
poblacionales 
territorio CAR 

Jornadas de limpieza a fuentes hídricas, bosques, 
zonas verdes comunes para recuperación y/o 
protección de ecosistemas 

Territorio CAR 36 Grupos 
poblacionales 
territorio CAR 

Procesos de formación en el marco de la Cultura 
Ambiental donde se brindaron herramientas de 
conceptos básicos, construcción de línea histórica, 
acciones comunitarias en el territorio para 
mitigación  de cambio climático 

30 municipios 41 667 habitantes 

4.2.4.4 IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 

• Se concentró en la construcción de una cultura ambiental que permita a la 
comunidad   generar espacios y estrategias de empoderamiento de las 
tecnologías en información y comunicación, en el manejo de tales lenguajes, con 
el fin de fortalecer el desarrollo, la cultura ambiental y el tejido social. Es así que 
durante este cuatrienio (2016 – 2019), se desarrolló múltiples acciones a través 
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de sus cuatro (4) grandes actividades logrando una cobertura en los 104 
municipios del territorio CAR. 

• Se desarrolló la estrategia del concurso de Arte Ambiental Espeletia logrando 
impactar a 7.000 actores sociales, consolidando la red de artistas ambientales 
del territorio de formación en creaciones literarias, manejo y recuperación de 
residuos sólidos, pintura ecológica, técnicas de grabado, Eco - manualidades, 
formación actoral y principios básicos de escenografía y montaje.  

• Se participó en escenarios destacados como la Feria Internacional del Medio 
Ambiente – FIMA (2016 y 2018), el Festival de Cine de Bogotá, Expo 
Cundinamarca 2017 y 2018;  Planet On (2017 y 2019) Feria internacional del 
Libro (2016, 2017, 2018 y 2019) , Colombiodiversidad (2016,2017, 2018 y 2019), 
Siembra Fest (2018 y 2019)  Club Media Fest (2017 y 2018), Dos encuentros 
internacionales de educación ambiental 2018 y 2019,  Foro "Cundinamarca, 
Territorio de Desarrollo Sostenible, V congreso Colombiano de Zoología – I 
simposio de Educación y Sensibilización ambiental; conversatorios y espacios 
ambientales departamentales, nacionales e internacionales. Alianzas 
Estratégicas: Con una visión territorial, de armonía y paz, se formaron 2 
pelotones ambientales con la Décima Tercera Brigada del del ejército nacional, 
en el Batallón de Alta Montaña N°1 Antonio Arredondo con 74 militares y 252 
horas de formación. También se formaron 500 militares en: Brigada de aviación 
N°33, Escuela superior de Guerra, Centro Nacional de Entrenamiento CENAE- 
Fuerte militar de Tolemaida, Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento 
Militar BITER 13, Tres procesos de formación a Policía Ambiental de 
Cundinamarca con 58 militares. 

• Los medios de comunicación alternativa como la Red de Comunicadores 
Comunitarios RCCA, han formado cerca de 1.320 actores, 3 comunidades 
indígenas de los municipios de Sesquilé, Cota y Chía, con más de 175 talleres 
en estrategias de comunicación educativa; (17) caminos caracterizados de la 
estrategia caminos reales que han involucrado a más de 300 personas, ocho (8) 
exposiciones itinerantes de las 2 ediciones del libro “Soñando el Territorio” y una 
tercera edición denominada El gran Río Bogotá,  primera edición del proyecto 
Ruta gastronómica con la realización de cinco piezas audiovisuales.  Además de 
la implementación del portal de Zona Infantil alojado en la página web de la 
Corporación. Con la estrategia “Amigoso y otras especies emblemáticas” se 
llegó a 35 escuelas rurales. 396 niños vinculados. 105 talleres de formación y 
salidas pedagógicas.  

• Se efectuaron alrededor de 88 campañas ambientales como: De la palabra a la 
acción, Actitud CAR, Conexión ambiental “Piensa, reflexiona y se coherente”, 
Reconcíliate con la Naturaleza, Ciclo siete, Reconcíliate con la naturaleza, Día 
Mundial del Medio Ambiente en la Fuerza Área, Yo soy CAR de Corazón, 
Campaña de Navidad Ecológica, Hallowen, EduCAR con 300 cápsulas 
informativas, EnfoCAR con 60 registros fotográficos y audiovisuales y otros 
eventos del calendario ambiental.  
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• Se realizó el primer documental del Páramo de Sumapaz “Ser Protector del 
Sumapaz – Mirada al Agua del Páramo”, actividades como el Pagamento en el 
Páramo de Guacheneque, Ricaurte y el cierre del Festival “Vive el Río Bogotá”. 
En Casa Car, como escenario alternativo en donde a la fecha se han adelantado 
42 eventos y han participado 685 personas vinculadas en las diferentes 
actividades. 

• El programa de formación en herramientas educativas ambientales, propende 
por el fortalecimiento de la cultura ambiental mediante la formación de 
promotores educativos ambientales, líderes sociales interesados en la 
protección y educación ambiental, que una vez formados y con las ayudas 
didácticas del programa, replican su conocimiento entre sus comunidades 
inmediatas y aportan a la mitigación o prevención de problemáticas tanto con 
actividades de educación como de gestión ambiental. Los promotores 
ambientales construyen conocimiento en escenarios lúdicos de aprendizaje, 
mediante herramientas pedagógicas diseñadas especialmente para la formación 
integral en: Cambio climático y gestión del riesgo, Gestión integral de residuos 
sólidos, Cuencas hidrográficas y uso eficiente del agua, Ciclo del agua para la 
primera infancia y Protección de biodiversidad. A la fecha se cuenta con más de 
2.955 promotores ambientales en los 104 municipios del territorio CAR, mediante 
663 talleres de formación y acompañamiento. 35.613 actores sociales realizaron 
réplicas en el territorio CAR. 410 herramientas educativas entregadas a 
administraciones municipales, instituciones educativas y procesos de 
promotoría. 117 iniciativas comunitarias: se han desarrollado en 96 municipios. 
5 encuentros Regionales con la vinculación de 1006 promotores de todo el 
territorio CAR. Una (1) Semana de la promotoría ambiental: promotores de 
manera autónoma en 104 municipios. Alcance 2000 personas. 425 voluntariados 
ambientales vinculados 

 
4.2.4.5 FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Durante la vigencia, se hizo la asesoría y el acompañamiento técnico para fortalecer 
el Plan Territorial de Educación Ambiental en el 100% de los municipios que forman 
parte de la jurisdicción CAR, a través de la implementación de las siguientes 
actividades: 
 

Tabla 48. Acciones Armonización Instrumentos de Planificación Ambiental 2016 – 30 de junio de 
2019 

VARIABLES DEL 
INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 

Revisión y análisis de los 
componentes de educación 
ambiental incluidos en los 
instrumentos de 
planificación ambiental 
territorial, con el fin de 
determinar las acciones a 
desarrollar en el territorio. 
Para cada año se generó un 

Inclusión de la 
educación 
ambiental dentro 
de los instrumentos 
de Planificación 
aplicables al 
municipio.  

Nivel de avance de los 
procesos de 
Educación ambiental 
en el municipio 

Identificación de 
problemáticas y 
potencialidades 
Ambientales del 
municipio. 

Nivel de avance de 
los procesos de 
Educación 
ambiental en el 
municipio. 
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VARIABLES DEL 
INDICADOR 

2016 2017 2018 2019 

documento denominado 
línea base. 

Se construyó una propuesta 
concertada con la 
administración municipal de 
la armonización del 
componente de Educación 
ambiental para ser incluido 
en la actualización del Plan 
Territorial de Educación 
Ambiental. Para cada año se 
generó un documento 
denominado “Matriz de 
Armonización”  

Construcción de la 
matriz de 
armonización con 
los instrumentos de 
Planificación 
vigentes. 

Construcción de la 
matriz de priorización 
a partir de lo planteado 
en la matriz de 
armonización.  

Socialización de la 
matriz de 
arminización con la 
comunidad de 
base.  

Actualización de la 
matriz con 
instrumentos de 
Planificación 
vigentes. 

Se realizó el 
acompañamiento técnico y 
social en la implementación 
de acciones priorizadas del 
Plan Territorial de Educación 
Ambiental, para cada uno de 
los años. 

  Planificación 
actividad CIDEA 

 Implementación 
actividades CIDEA 

  Evaluación 
actividad CIDEA 

 Planificación actividad 
CIDEA  

 Implementación 
actividades CIDEA 

  Evaluación actividad 
CIDEA 

 CIDEA Regionales 

 Planificación 
actividad CIDEA  

 Implementación 
actividades CIDEA 

  Evaluación 
actividad  

 

 Planificación 
actividad CIDEA  

 Implementación 
actividades CIDEA 

  Evaluación 
actividad  

 Cidea municipales 
para actualización 
del PTEA 2020-
2023 

Se realizó acompañamiento 
a los CIDEA municipales por 
parte de las Direcciones 
Regionales 

Participación de la 
Dirección 
Regional, en por lo 
menos una mesa 
de trabajo del 
CIDEA, con el fin 
de apoyar su 
gestión. 

Participación de la 
Dirección Regional, en 
por lo menos una 
mesa de trabajo del 
CIDEA, con el fin de 
apoyar su gestión. 

Participación de la 
Dirección 
Regional, en por lo 
menos una mesa 
de trabajo del 
CIDEA, con el fin 
de apoyar su 
gestión. 

Participación de la 
Dirección 
Regional, en por lo 
menos una mesa 
de trabajo del 
CIDEA, con el fin 
de apoyar su 
gestión. 

Se realizó acompañamiento 
técnico y Social en la 
implementación de las 
actividades específicas 

Actividades 
generales 
priorizadas dentro 
del PTEA 

Actividades generales 
priorizadas dentro del 
PTEA 

Actividades 
generales 
priorizadas dentro 
del PTEA 

Actividades 
generales 
priorizadas dentro 
del PTEA 

 
Para la revisión y análisis de los componentes de educación ambiental incluidos en 
los instrumentos de planificación ambiental territorial, y la construcción de la 
propuesta concertada con la administración municipal de la armonización del 
componente de Educación ambiental, se realizaron las siguientes actividades 
durante la vigencia 2016 -2019: 

Tabla 49. Actividades Componentes de Educación Ambiental Incluidos en los Instrumentos de 
Planificación Ambiental Territorial, 2016 - 30 de junio 2019 

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 

Mesas de trabajo 261 345 449 146 

Actividades de Apoyó técnico en la 
implementación de acciones priorizadas del 
Plan Territorial de Educación Ambiental ( 

125 130 162 114 

 
Las actividades de implementación, en el Plan Territorial de Educación Ambiental 
en los municipios, se han orientado principalmente a generar espacios de 
sensibilización frente a los recursos naturales, destacando los siguientes: 
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• Caminatas ecológicas de reconocimiento a sitios de importancia ambiental 
dentro del municipio. 

• Jornadas de reforestación comunitarias a predios de importancia ambiental, 
o que se han visto afectados por degradación del suelo.    

• Jornadas de capacitación en diferentes temas de importancia para las 
comunidades. 

• Exposición de Caricaturas Ambientales 

• Talleres y jornadas de capacitación relacionadas con el manejo de Residuos 
Sólidos 

• Manejo de Herramientas Pedagógicas 

• Limpieza de Fuentes Hídricas 

• CIDEA Regionales con la participación del 100% de los municipios de la 
jurisdicción CAR, socializando y reforzando los aspectos de generales de la 
PNEA, incluyendo las estrategias, su inclusión en los PTEA municipales y 
trasmitiendo información consolidada de los proyectos ejecutados desde el 
componente de educación ambiental por parte de la Corporación y las 
administraciones municipales contando con la participación de actores 
sociales 

 
Las actividades específicas, en el técnico y Social en la implementación del Plan 
Territorial de Educación Ambiental en los municipios, son:  
 

• Implementación del Proceso de Formación en Turismo de Naturaleza: Este 
proceso tiene como objetivo orientar a los municipios seleccionados en la 
formulación de acciones que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad 
turística. 

• Proceso de Formación en Aviturismo: En los municipios priorizados, se 
desarrollaron visitas que contemplan el desarrollo formativo y práctico con 
una salida de campo, más la entrega de un documento que permite 
consolidar la propuesta de aviturismo en el territorio. 

• Realización de diferentes intervenciones en el territorio con las Comunidades 
indígenas de Cota, Chía y Sesquilé, en el marco del cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en el POMCA con dichas comunidades, razón por la 
cual se realizaron las validaciones a las actividades desarrolladas como la 
elaboración de los tres (03) documentos de fortalecimiento al etnoturismo y 
la etnoeducación, basada en la experiencia, cosmovisión e información 
obtenida en campo. 

 
Por último, durante el periodo se elaboró, validó e implementó, una estrategia 
metodológica que busca operativizar la articulación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal (SIGAM)  y del Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA), con lo cual se logró la incorporación de la temática CIDEA 
dentro de la plataforma SIGAM en la página web de la CAR, con el fin de hacer 
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seguimiento a las actividades desarrolladas por el CIDEA, y recopilar la información 
de los 105 municipios de la jurisdicción CAR.  

Tabla 50. Actores Involucrados en la articulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
(SIGAM)  y del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA). 2016 - 30 de Junio de 

2019 

VIGENCIA N° DE ACTORES 
INTERVENIDOS 

2016 3331 

2017 5501 

2018 9610 

2019 1888 

TOTAL 20330 

 
PROGRAMA 3: INCIDENCIA EN MODELOS TERRITORIALES  
Proyecto 4. Estado de los recursos naturales. 
 

4.2.4.6 MONITOREO, MODELAMIENTO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL ESTADO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE  

• Programa de prevención y promoción en salud asociada a fuentes móviles. En 
esta actividad se busca sensibilizar a propietarios y conductores de vehículos 
transportadores de carga y transporte escolar en prácticas que contribuyan a 
mitigar la contaminación ambiental desde la prevención. Lugar: toda la 
jurisdicción CAR. Descripción específica en la actividad desarrollada en función 
del proceso de educación ambiental. En el marco del proyecto se realizan 
actividades de sensibilización y educación para reducir los riesgos de 
enfermedades “prevención en salud asociadas a los contaminantes” la 
metodología empleada es la cartografía social, o mapa parlante donde las 
comunidades desde su territorio conocen e identifican las zonas donde se es 
más susceptible a la contaminación, específicamente en el aire por emisiones 
atmosféricas. 
 

• Realización de talleres con comunidades de la zona de estudio con el fin de 
realizar levantamiento de información y sensibilización sobre la importancia de 
los servicios ecosistémicos en el área de estudio. Lugar: Reserva Forestal 
Productora Cuchilla el Choque - Municipio de Chocontá. Cuenca del Rio 
Curubital localidad de Usme. 

 

• Se realizaron procesos de sensibilización y educación ambiental sobre la 
importancia de los servicios eco sistémicos los cuales están divididos en 4 
grandes grupos: 1) Servicios de provisión; 2) servicios de regulación y 3) 
servicios culturales.4) servicios de soporte. En las actividades a través de la 
metodología de Diagnóstico rápido participativo y la técnica cartografía social se 
realiza levantamiento de información y sensibilización a comunidades sobre los 
servicios eco sistémicos y la importancia de su preservación y conservación. 
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PROGRAMA 5: ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES Y SOCIALES DE LA 
INTERACCIÓN 
Programa 11: Producción Más Limpia y Negocios Verdes 
 
Con la expedición de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
(PNPCS), la Corporación a través de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio 
Al Ciudadano, ha liderado la formulación e implementación del Proyecto 
denominado “Producción más Limpia y Negocios Verdes”, el cual tiene por objetivo 
de promover la disminución del impacto ambiental, derivado de las empresas o 
unidades productivas en sus procesos de producción, propendiendo por la 
obtención de productos o servicios cada vez más sostenibles para un mercado 
igualmente más exigente en lo ambiental a partir de la incorporación de prácticas y 
procesos derivados de la Producción Más Limpia. 
 
De esta manera, el proyecto se desarrolla mediante tres metas, teniendo cada una 
de ellas sus estrategias de intervención y promoción, como se detalla a 
continuación:  

4.2.4.7 AGENDAS AMBIENTALES SECTORIALES. 

El objetivo de las Agendas Ambientales Sectoriales es el realizar acuerdos y/o 

convenios conjuntos entre la autoridad ambiental y actores gremiales, que permitan 

fortalecer la gestión ambiental del sector productivo, garantizando la protección de 

los recursos naturales y de la salud pública, mejorando el desempeño ambiental 

empresarial y aumentando la productividad y la competitividad. 

Los Convenios de Producción Más Limpia (PML), fueron definidos y abordados 

desde la Política Nacional de Producción Más Limpia en el año 1997 y se 

relacionaron como instrumentos de política para la promoción de la producción más 

limpia.  Se entendían, como convenios de concertación donde se establecían 

directrices a seguir por parte de actores institucionales y sectoriales de las 

regionales, generándose espacios de concertación entre las autoridades 

ambientales y el sector productivo, para así, generar espacios de entendimiento y 

dialogo entorno a garantizar una visión compartida del desarrollo sostenible por 

parte de los diferentes actores. Posteriormente en el año 2010, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expide la Política Nacional de 

Producción y Consumo “Hacia una Cultura de Consumo Sostenible y 

Transformación Productiva” la cuál, busco integrar y actualizar la Política Nacional 

de Producción Más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes. A partir de esta 

política, se definen diferentes ejes estratégicos los cuales se integran e 

interaccionan entre si a través de instrumentos de gestión, uno de los ejes 

estratégicos es definido como “Gestión e Integración de diferentes actores 

involucrados en programas y proyectos de producción y consumo sostenible”, a 
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partir de este eje, se plantea como acción instrumental el desarrollo de “Agendas 

Ambientales Sectoriales” entendiéndose estas como “Acuerdos conjuntos de 

trabajo suscritos entre la autoridad ambiental nacional, regional o local y actores del 

sector público, privado, gremial, académico o de la sociedad civil, que permite 

fortalecer la gestión ambiental del sector productivo, garantizando la protección de 

los recursos naturales y de la salud pública, mejorando el desempeño ambiental 

empresarial y aumentando la productividad y la competitividad”. Es así, que a la 

fecha la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ha avanzado en 

la suscripción de doce (12) Agendas Sectoriales a saber: Asogaboy, Fenavi, 

Asocolflores, Anafalco, Asociaciones Industriales, Campolimpio, Comité de 

Cafeteros de Cundinamarca y Fedecundi firmados el 11 de mayo de 2016, Emgesa 

firmado el 27 de mayo de 2016, Andi firmado el 30 de agosto de 2016 y 

Porkcolombia y Colanta firmadas el 23 de abril de 2019. Con estos gremios e 

instituciones se han concertado acciones tendientes a fortalecer la autogestión 

ambiental empresarial, que mediante el desarrollo de acciones conjuntas propendan 

por fortalecer la gestión del conocimiento, promover el ahorro y uso eficiente del 

agua y la energía, la gestión integral de residuos, prevención de la contaminación 

atmosférica y el cambio climático, así como la promoción de buenas prácticas de 

producción. Dichas agendas sectoriales, cuentan con un horizonte de trabajo hasta 

diciembre de 2019, de cara a consolidar los esfuerzos conjuntos. 

Para el desarrollo de las agendas ambientales sectoriales, se plantea el trabajo en 

tres pilares:  

a. Corresponsabilidad en la lógica ambiental 

b. Solidaridad entre productores  

c. Gradualidad  

Es a través del primer pilar “Corresponsabilidad” que se identifica a los sectores 

productivos como aliados en la interacción con el ambiente. Un común 

entendimiento en el que los sectores productivos no son infractores, si no aliados 

en la interacción sostenible con el medio ambiente. Responsabilidad compartida 

entre los sectores productivos y la CAR en el proceso de formación, ejecución, 

control y evaluación de políticas y normas ambientales, para el bienestar de la 

comunidad.   Generar una relación reguladora – regulado, en donde el mecanismo 

de interacción es el dialogo continuo, constructivo y transparente buscando alcanzar 

objetivos y metas concretas, que conlleven a mejorar el desempeño ambiental y 

aumentar las posibilidades competitivas de los sectores en la región con agendas 

de trabajo conjuntas. 

Para la vigencia 2016 – 2019 se han suscrito 12 agendas ambientales sectoriales 

así: 
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- Sector Agrícola: (1) Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES), (2) Comité de Cafeteros de Cundinamarca y (3) 
Corporación CampoLimpio.  

- Sector Pecuario: (4) FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia),  (5) ASOGABOY. Asociación de Ganaderos del Altiplano 
Cundiboyacense y Occidente de Boyacá). (6) PorkColombia, (7) Colanta. 

- Sector Minero: (8) FEDECUNDI (Federación de Productores de Carbón de 
Cundinamarca) y (9) ANAFALCO (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Ladrillo y Materiales de Construcción). 

- Sector Servicios: (10) EMGESA S. A. 
- Sector Industrial: (11) ASOOCCIDENTE (Industriales y Residentes del 

Occidente de la Sabana) - PRODENSA (Corporación Pro Desarrollo del 
Norte de la Sabana) – ASIENORTE – (Asociación Industrial de la Sabana 
Norte) y (12) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia — ANDI, 
Seccional Bogotá Cundinamarca Boyacá.  

A excepción de los proyectos de PML que se han reportado en los informes de 

empalme correspondientes a los proyectos Río Bogotá, DIM Fúquene Cucunuba y 

Palacio y Jerusalén, se reporta un total de 68 empresas que han adelantado 

procesos de autogestión.  

Tabla 51. Número de Empresarios o Productores Vinculados a los Programas de Agendas 
Ambientales 2016 – 31 de octubre de 2019 

SECTOR 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

AGRICOLA 14 18 14 1 47 

PECUARIO 12 4 4 1 21 

TOTAL  26 22 18 2 68 

 

Sin relacionar las visitas y empresas vinculadas a la estrategia agendas ambientales 

que se reportan en los informes de empalme de los proyectos Río Bogotá, DIM 

Fúquene Cucunuba y Palacio y Jerusalén, se cuenta con un total de 336 

productores vinculados y la realización de 963 visitas de acompañamiento 

Tabla 52. Distribución de los Proyectos de Producción Más Limpia por Sector 

AGENDA N° VISITAS N° EMPRESARIOS 
VINCULADOS 

COMITÉ DE CAFETEROS 531 177 

CAMPOLIMPIO 246 92 

ASOGABOY 144 48 

ASOCOLFLORES 14 5 

INDUSTRIALES  6 2 

GANADERIA - COLANTA  22 12 

TOTAL 963 336 
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4.2.4.8 PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES PARA EL TERRITORIO CAR. 

El objetivo es definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la 
planificación y la toma de decisiones que permitan el desarrollo y el fomento de los 
Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas 
competitivas regionales, generando crecimiento económico y social y promoviendo 
la conservación de los recursos naturales. (MADS, 2014). 
 
En Colombia, se establece un cambio en la orientación de nuestro modelo de 
desarrollo, teniendo hoy como contexto la Política de Producción Más Limpia 
presente desde 1997, actualizada por la Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible de 2010 y el Plan Nacional de Negocios Verdes de 2014. 
En especial dentro la jurisdicción de la Corporación, encontramos un potencial de 
empresas y productores que a diario ven la necesidad de cambiar sus sistemas 
productivos basados en criterios sostenibles que contemplan aspectos ambientales, 
sociales y económicos, vinculando conceptos de producción más limpia en las 
diferentes actividades productivas y de oferta de servicios.  
 
Es evidente el grado de conciencia que pueden tener nuestros empresarios al 
incorporar y dar a conocer productos que puedan tener un gran potencial, esto con 
la connotación de que son cada vez más las entidades y personas que requieren de 
este tipo de productos y servicios. 
 
En este contexto, surge la necesidad de crear un instrumento para la jurisdicción 
CAR basado en el Programa Regional de Negocios Verdes de la Región Central 
que se realizó en el marco del Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el cual permite a los diferentes actores 
implementar, articular, fortalecer y promocionar los negocios verdes como una 
nueva alternativa en la economía regional. 
 
Dentro del proyecto 11 de negocios verdes se realizan seis (6) acciones tendientes 

al cumplimiento de este proyecto que son: 

 Protocolización de la ventanilla de negocios verdes de la Corporación: Es la 

contratación del equipo técnico de profesionales que conforman la ventanilla de 

Negocios Verdes.  

 Levantamiento línea base de negocios verdes en la jurisdicción: Son las visitas 

técnicas de diagnóstico, en las cuales se hace la evaluación de los indicadores 

de criterios de negocios verdes; en estas visitas se evalúan los 46 indicadores de 

aspectos ambientales, sociales y económico. Se han vinculado 99 empresa y/o 

productores al proyecto de negocios verdes, los cuales cumplen con criterios de 

negocios verdes. 

 Capacitación en Criterios de Negocios Verdes: se realizan talleres de divulgación 

en toda la jurisdicción de la Corporación, en donde se aborda el desarrollo del 

Plan Regional de Negocios Verdes y se definen conceptos como: objetivos, 
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criterios, clasificación, herramientas de promoción. Se han realizado 54 talleres 

de capacitación en criterios de negocios verdes. 

 Acompañamiento en la implementación de los planes de mejora: se realizan 

visitas de seguimiento a las empresas y/o productores vinculados a Negocios 

Verdes en años anteriores al proyecto de negocios verdes. Se han realizado 129 

visitas de acompañamiento a los planes de mejora a empresa y/o productores 

que fueron vinculados a negocios verdes. 

 Bases de datos de negocios verdes verificados: Se está elaborando una base de 

datos de Negocios Verdes a manera de portafolio digital de bienes y servicios de 

negocios verdes de la jurisdicción CAR. 

 Identificación, participación y/o realización de ferias de promoción de los 

Negocios Verdes: se convocan, acompañan y apoyan a las empresas y/o 

productores vinculados a negocios verdes, para su participación en eventos de 

promoción y/o ferias de negocios verdes. Se ha realizado 5 eventos de promoción 

para los productores y/o empresas vinculadas a negocios verdes. 

Programa 12: Espacios de Participación y Concertación Ciudadana para la 
Gestión Ambiental 

4.2.4.10 CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL 
OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA CAR. 

Generar intervenciones de desarrollo humano, por medio de Agendas 

interinstitucionales Ambientales construidas en torno a conflictos ambientales, las 

cuales se realizan en comunidades que presentan una situación de escalamiento 

de los conflictos en torno a el deterioro del medio ambiente, por medio de la 

generación de espacios para la participación de las comunidades y el incentivo de 

la misma por medio de estrategias de inclusión social y reducción de la desigualdad, 

a través del conocimiento y el desarrollo de competencias relativas al ejercicio de 

los derechos y deberes de los humanos entorno a su comunidad biológica y al 

ecosistema en el cual habita o el cual interviene.  

Teniendo en cuenta que estos conflictos no existen per sé, sino como producto de 

una problemática social, por ende el equipo del observatorio ambiental desarrolla 

un  trabajo de investigación,  enlace y concatenación con la comunidad y los actores 

sociales presentes en el conflicto y aquellos que deseen aportar a la  generación de 

estrategias, proyectos, actividades y demás acciones orientadas a des escalarlos y 

a mitigar las problemáticas ambientales relativas a los mismos, por medio de la 

educación , la aprensión y apropiación de nuestro entorno biótico y abiótico, lo cual 

se  concreta por medio de la generación de una concertación de compromisos 

específicos por parte de los actores los cuales se encuentran alineados con las 

sostenibilidad, la sustentabilidad y la recuperación, conservación de los recursos 

naturales, garantizando la preservación de los derechos humanos de las 

comunidades. 
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Tabla 53. Priorización: Conflictos Socio Ambientales CAR 

Año Cuenca AIA 
CONFLICTO SOCIO 

AMBIENTAL 
No. 

Personas 

2016 Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

Protección, gestión y administración de la 
quebrada Cotruyo, veredas Olivos bajo y 
olivos alto, de San Juan de río seco 

Falta de abastecimiento recurso 
hídrico veredas Olivos alto y Olivos 
Bajo 

70 

2016 Cuenca del 
Rio Negro 

Hacia la construcción de una Agenda 
Interinstitucional para Quebrada Caratole: 
Consideraciones sobre la influencia del papel 
de las poblaciones y en especial la de la mujer 
rural asentadas en las zonas del conflicto 
socioambiental en torno al recurso hídrico. 

Afectación del derecho al agua en 
los municipios de Albán y 
Guayabal de Siquíma. 

210 

2018 Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

A.I.A. ”Disminución del material particulado en 
la vereda Campo Alegre y Américas II ”, 

Presencia de material particulado 
generado por el proceso de 
explotación de Mediana Minería en 
el Municipio de Guataquí, Vereda 
Campo alegre y Américas II. 

70 

Rio Negro A.I.A. “Protección de la ronda del río San 
Francisco en Guaduas y migración de 
actividades agrícolas de la zona”:  

Conflicto en el uso de los suelos de 
la ronda hidráulica del rio san 
francisco en Guaduas con 
respecto a expansión agrícola. 

20 

Rio Negro A.I.A. “Protección de la ronda del río San 
Francisco en Guaduas y migración de 
actividades agrícolas de la zona” 

Conflicto entorno al uso de los 
suelos en la ronda del humedal 
Cabo Verde. 

15 

Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

A.I.A. “Protección del hídrico y los corredores 
ecológicos de la Inspección de Cambao en 
San Juan de Rioseco” 

Afectación de recursos hídrico y 
flora a nivel de corredores 
ecológicos en territorio de la 
cuenca del Rioseco. Municipio de 
San Juan de Rioseco, Inspección 
de Cambao, vereda La 
Magdalena. Cundinamarca. 

30 

Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

A.I.A.“Protección de la cobertura vegetal, 
recurso hídrico y los corredores ecológicos de 
la Inspección de san Nicolas, vereda el Tabor 
en San Juan de Rioseco” 

Afectación a la cobertura vegetal, 
el recurso hídrico y de corredores 
ecológicos (cerro el tabor) en 
territorio de la cuenca del Rioseco. 
Municipios de San Juan de 
Rioseco y Pulí, inspección de san 
Nicolás, vereda el tabor. 

25 

Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambiental: 
Afectación del recurso hídrico y calidad del 
aire en la Vereda la Sonora, Municipio de Nilo, 
Cundinamarca. 

Afectación del recurso hídrico y 
calidad del aire en la Vereda la 
Sonora, Municipio de Nilo, 
Cundinamarca. 

60 

2019 Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

Agenda interinstitucional ambiental para la 
protección y recuperación de la quebrada la 
yegüera, su ecosistema y corredor ecológico 
hacia la quebrada agua blanca. 

Conflicto socio ambiental entorno 
a la reducción del caudal de la 
quebrada la yegüera y sus efectos 
adversos en los ecosistemas, 
Girardot, Cundinamarca. 

60 

  Rio Sumapaz Agenda Interinstitucional Ambiental Para La 
Protección De La Ronda Hídrica De La 
Quebrada Aguas Claras Como Área Especial 
De Importancia Ecológica Para El Municipio 
De San Bernardo 

  57 

  Rio Negro Afectación al recurso edafológico, la fauna y la 
flora por las prácticas cultivos y disposición 
inadecuada de residuos salidos en la vereda 
Guayacundo. 

  14 

  Rio Seco y 
otros Directos 
al Magdalena 

Agenda interinstitucional ambiental para la 
conservación y protección de la quebrada 
agua blanca como corredor ecológico hacia el 
complejo lagunar pozo azul. 

  38 

2019 Río 
Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambiental 
Conservación y preservación del recurso flora 

Conflicto Ambiental entorno a la 
afectación del recurso flora, por 
tala y quema en la vereda la 
Buitrera del municipio de 
Jerusalén. 

52 
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2019 Río 
Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambienta 
Conservación y preservación del recurso 
edafológico, atmosférico 

Conflicto Ambiental por 
vertimientos directos de aguas 
residuales domésticas en la 
Vereda Barzalosa del municipio de 
Girardot. 

12 

2019 Río 
Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambiental 
Conservación y preservación del recurso 
hídrico 

Conflicto Socio Ambiental por 
afectaciones de fauna, flora, y 
sobre uso de recurso hídrico en la 
Vereda Volcán Bajo, municipio de 
San Juan de Rioseco. 

33 

2019 Río 
Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambiental -AIA- Para 
la Conservación y Preservación y mitigación 
del recurso edafológico y atmosférico en el 
Barrio Luis Carlos Galán - Vereda Barzaloza. 

Conflicto Ambiental generado por 
vertimientos directos de aguas 
residuales domésticas e 
inadecuada Gestión y Disposición 
de Residuos en el Barrio Luis 
Carlos Galán, Vereda Barzalosa 
del municipio de Girardot. 

 

2019 San Juan de 
Rio Seco y 

Otros Directos 
al Magdalena 

Agenda Interinstitucional Ambiental -AIA- Para 
la Conservación y Preservación del Recurso 
Hídrico. 

Conflicto Socio Ambiental por 
sobreuso de recurso hídrico en la 
Vereda Volcán Bajo, municipio de 
San Juan de Rioseco. 

 

4.2.4.11 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SOCIALES. 

 
ENFOQUE ETNOECOLIGICO 2016 -2019. Mediante convenio entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Sociedad Colombiana de 
Etnobiología (SCE) 2017, para fortalecer procesos de etnoecología con énfasis 
territorial en las comunidades Mhuysqas y Kichwas de Cota, Chía y Sesquilé, las 
organizaciones rurales, no gubernamentales, entes territoriales entre otras en el 
territorio CAR. Se adelanta el proceso de formación territorial con las organizaciones 
rurales, ONG´s, entes territoriales para las Direcciones Regionales Sumapaz, 
cuenca alta del río Bogotá y Ubaté).  
 
De igual forma durante el 2018 se desarrollaron sesiones teórico-prácticas y salidas 
de campo a través de (4) cuatro módulos de formación y recolección de información 
(1. La importancia de las plantas en la cultura de las comunidades campesinas. 2. 
La importancia de los Animales en la gestión biocultural. 3. Dinámicas hidro-
sociales, ordenando territorios en torno al agua. 4. Territorio, cartografía y diseño de 
paisaje) Cada módulo implementó metodologías participativas concernientes a los 
temas abordados y se implementaron metodologías participativas de corte 
etnoecológico y se realizó el modelamiento de paisaje para priorizar áreas de 
conservación desde valores sociales y ecológicos de los territorios referidos por la 
corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
 
CONTROL SOCIAL Durante el periodo de 2016-2019 se programó proceso de 

formación en control social, acompañamiento a las veedurías ciudadanas, 

coordinación y ejecución encuentro de veedores Río Bogotá, programación y 

acompañamiento a diálogos previos a la audiencia pública de rendición de cuentas, 

presentar para aprobación por el comité de mejora de la DCASC el procedimiento 

de rendición de cuentas a la vez que se remite a OAP. 
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Tabla 54 Plan de Formación en control social 

ACCIONES MUNICIPIO ORGANIZACIONES ACTIVIDAD # 
BENEFICIARIOS 

RIO BOGOTA 
  
  

TODOS  
  
  

Veedurías Río Bogotá Informe de gestión sobre 
adecuación hidráulica 

123 

Veedurías río Bogotá Informe gestión Plantas 
de Tratamientos de 
aguas residuales 

114 

Veedurías 
ciudadanas 

Encuentro de veedores 
se realizó visita a la 
PTAR salitre y 
navegación en el río 
Bogotá 

157 

REGIONAL RIO 
NEGRO 

PACHO Ciudadanía en 
General 

Proceso de formación en 
Control social 

7 

MAGDALENA 
CENTRO 

San Juan de 
Rio Seco 

Ciudadanía Proceso de formación en 
control social 

7 

SUMAPAZ 
  

Arbeláez ciudadanía Proceso de formación en 
control social 

4 

Silvania Ciudadanía en 
general 

Proceso de formación en 
control social 

3 

Consejo de Cuenca: Para atender la implementación de este proceso se elaboró 
el plan de trabajo y su metodología para atender los Consejos de Cuenca. Cuencas 
Ubaté Suárez y Rio Seco y otros directos al Magdalena, se identificó la agenda del 
consejo establecido (rio Magdalena) y del proceso de fortalecimiento de los actores 
comunitarios para sumar esfuerzos en el trabajo con juntas de acción comunal, 
principalmente a través de la estrategia de Emprendimiento Social, para la 
conservación Ambiental desarrollando las potencialidades organizativas de las 
comunidades en términos de conservación. 

Tabla 55 Plan de trabajo 2018-2019 

Dirección 
Regional 

Consejo 
de 

cuenca 

N
o

. 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
  

Avances realizados Dificultades 

Bogotá La 
Calera, 
Almeidas 
Guatavita 

Alta Rio 
Bogotá 

8 Presentación de la propuesta de fortalecimiento del Consejo de cuenca.  
Definición de ruta de trabajo (Estrategia de comunicaciones, espacio de 
encuentro con organizaciones comunitarias con las comunidades). 
Acercamiento a Consejeros de cuenca de manera individual con el fin de 
presentar metodologías y explorar opciones para avanzar en el 
fortalecimiento del Consejo de cuenca. 

Priorización del proceso de 
formulación del POMCA, 
más que el fortalecimiento 
del consejo de cuenca. 

Tequendama, 
Alto 
Magdalena 

Baja Rio 
Bogotá 

7 Presentación de la propuesta de fortalecimiento del Consejo de cuenca a 
través de metodologías y herramientas sociales. 
Definición de ruta de trabajo: Conformación de la red de Instituciones de 

Educación Superior que acompañan los consejos de cuenca del Territorio 
CAR 

Priorización del proceso de 
formulación del POMCA, 
más que el fortalecimiento 

del consejo de cuenca. 

Ubaté, 
Chiquinquirá 

Rio Alto 
Suárez 

7 Presentación de la propuesta de fortalecimiento del Consejo de cuenca a 
través de metodologías y herramientas sociales. 
Acercamiento a Consejeros de cuenca no activos para reiterar la 
importancia de continuar en el espacio. 
Articulación de actores para el fortalecimiento del Consejo de cuenca, 
principalmente Instituciones de Educación Superior. 

  

Ríonegro, 
Gualivá 

Rio 
Negro 

14 Presentación de la propuesta de fortalecimiento del Consejo de cuenca a 
través de metodologías y herramientas sociales. 
Acercamiento a Consejeros de cuenca de manera individual con el fin de 
presentar metodologías y explorar opciones para avanzar en el 
fortalecimiento del Consejo de cuenca. 

Priorización de otros temas 
diferentes al fortalecimiento 
del consejo de cuenca. 
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Dirección 
Regional 

Consejo 
de 

cuenca 

N
o

. 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
  

Avances realizados Dificultades 

Alto 
Magdalena, 
Magdalena 
Centro, Bajo 
Magdalena 

Rio Seco 18 Se realizó acompañamiento a reunión de elección de los consejeros de 
cuenca, explicando las funciones y el alcance de este espacio de 
participación. 
Se realizó acompañamiento a la instalación del consejo de cuenca 
reiterando su importancia en el proceso de ordenación y manejo de la 
cuenca. 
Se orientó un taller para la elaboración del plan de trabajo del consejo de 
cuenca para los años 2018 - 2019 y la conformación de Comités 
encargados de cada acción estratégica. 

  

  Alta Rio 
Bogotá 

4 Se propuso con el Consejo de cuenca alta, continuar con la 
implementación del plan de trabajo que consideró tres estrategias a 

desarrollar: 
1. Implementación de una estrategia de comunicaciones orientada a 
fomentar la participación de las comunidades en los procesos de 
ordenación y manejo de la cuenca alta del rio Bogotá; 2. Conocimiento y 
articulación del Consejo de cuenca alta del rio Bogotá con diferentes 
actores sociales que desarrollan iniciativas con incidencia en la ordenación 
y manejo de la cuenca; 3. Conformación de una red de prestadores de 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

Durante el segundo 
semestre de 2018, los 

consejos de cuenca alta, 
media y baja concentraron 
sus esfuerzos en la 
retroalimentación del 
POMCA 

Tequendama, 
Alto 
Magdalena 

Baja Rio 
Bogotá 

1 Reunión para definir estrategias de fortalecimiento y dar continuidad a la 
conformación de la Red de IES que acompañan POMCA y divulgación de 
avances por sectores. 
Reunión para presentación de la propuesta de proceso de formación 
dirigida al consejo de cuenca baja. 

Durante el segundo 
semestre de 2018, los 
consejos de cuenca alta, 
media y baja concentraron 
sus esfuerzos en la 
retroalimentación del 
POMCA 

Ubaté, 
Chiquinquirá 

Rio Alto 
Suárez 

6 Se definió una ruta de trabajo que propone la capacitación del consejo de 
cuenca en temas centrales del POMCA.  

Baja participación de 
consejeros 

Ríonegro, 
Gualivá 

Rio 
Negro 

4 Se definió una ruta de trabajo con Organizaciones no Gubernamentales y 
se construyó una metodología denominada "Diálogos sectoriales", para 
fortalecer la representación de los actores. 
Se desarrolló un "Diálogo sectorial con Acueductos veredales". 

  

Alto 
Magdalena, 
Magdalena 
Centro, Bajo 
Magdalena 

Rio Seco 17 Se acompañó la implementación del plan de trabajo, logrando avanzar en 
la primera acción propuesta que consistió en la planeación e 
implementación de un proceso de formación dirigido a los consejeros de 
cuenca, con apoyo de cuatro instituciones de educación superior.  
Se desarrollaron dos mesas de trabajo para la retroalimentación del 
POMCA Rio Seco y otros directos al Magdalena. 

  

Tequendama, 
Alto 
Magdalena 

Baja Rio 
Bogotá 

0 Implementación de la estrategia "Diálogo sectorial con Juntas de Acción 
Comunal", para presentar el POMCA aprobado como oportunidad de 
fortalecer la participación comunitaria en el ordenamiento y manejo de la 
cuenca y motivar su participación en el consejo de cuenca. 

El consejo de cuenca no se 
encuentra activo, por tanto 
no se ha tenido respuesta 
sobre la posibilidad de 
desarrollar un proceso de 
formación dirigido a los 
consejeros de cuenca. 

Ubaté, 
Chiquinquirá 

Rio Alto 
Suárez 

4 Fortalecimiento a organizaciones del Consejo de cuenca: se adelanta este 
proceso con la Asociación de Productores de Leche de Saboyá, incluyendo 
su participación en la red de guardianes de semilla, con enfoque hacia la 
recuperación de especies forrajeras. 

  

Ríonegro, 
Gualivá 

Rio 
Negro 

6 Implementación de la estrategia "Diálogo sectorial con asociaciones que 
agremian sectores productivos"  
Acompañamiento a la segunda reunión del año 2019, para la divulgación 
de funciones y el alcance del consejo de cuenca y la presentación de 
resultados de los diálogos sectoriales desarrollados.  

  

Alto 
Magdalena, 
Magdalena 
Centro, Bajo 
Magdalena 

Rio Seco 17 Fortalecimiento a organizaciones del Consejo de cuenca: se adelanta este 
proceso con dos organizaciones -Asociación de mujeres y campesinos de 
San Juan de Rio Seco ASOSANJUANERAS y Asociación de Mujeres 
campesinas de Jerusalén ASOSEMILLAS. 
Acompañamiento al Comité de comunicaciones del consejo de cuenca en 
la elaboración de guion para la realización de un video de la cuenca del rio 
Seco y otros directos al Magdalena y la elaboración de cuñas radiales. 
Se realizará acompañamiento al diseño de una herramienta de 
seguimiento a la ejecución del POMCA Rio Seco y otros directos al 
Magdalena. 
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Dirección 
Regional 
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cuenca 
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Avances realizados Dificultades 

Sumapaz, 
Alto 
Magdalena 

Rio 
Sumapaz 

14 Presentación de la propuesta de fortalecimiento del Consejo de cuenca a 
través de metodologías y herramientas sociales. 
Elaboración de plan de trabajo para el año 2019 y conformación de 
comités. 
Reunión con tres Instituciones de Educación Superior (invitadas) para el 
fortalecimiento del consejo de cuenca y la elaboración de una propuesta 
de capacitación del consejo de cuenca de Sumapaz. 
Acompañamiento al Comité de comunicaciones del consejo de cuenca en 
la elaboración de guion para la realización de un video de la cuenca del rio 
Sumapaz y la elaboración de cuñas radiales. 

  

4.2.4.12 EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL - ESCA. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en el marco 
del  proyecto 12 Escenarios de participación y concertación ciudadana previsto en 
el Plan de Acción 2016-2019, se encuentra desarrollando la estrategia 
Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental – ESCA, la cual define un 
proceso innovador, donde la Institución promueve con las Juntas de Acción 
Comunal y Acueductos Rurales y Urbanos, acciones de voluntariado y movilización 
social que se traducen en ejercicios comunitarios participativos de protección 
ambiental, apropiación colectiva de la microcuenca y fortalecimiento del tejido 
social. 

En el marco de esta estrategia, las comunidades movilizan colectivamente procesos 
de participación ciudadana con el objetivo de proteger fuentes hídricas o 
ecosistemas estratégicos para la producción de agua, en la vereda que habitan. 

Así mismo en toda la jurisdicción de la CAR se han realizado ejercicios comunitarios 
participativos de protección ambiental, apropiación colectiva de la microcuenca y 
fortalecimiento del tejido social, en las Direcciones Regionales de: Almeidas y 
Guatavita, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Chiquinquirá, Gualivá, Magdalena 
Centro, Rionegro, Sumapaz, Tequendama, Ubaté; con 186 organizaciones 
comunitarias de base en municipios como: Albán, Arbeláez, Beltrán, Bituima, 
Cabrera, Cabrera, Caldas, Caparrapí, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chiquinquirá, 
El Peñón, Fúquene, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Palma, La 
Peña, La Vega, Lenguazaque, Manta, Nariño, Nemocón, Nimaima, Nocaima, 
Pacho, Paime, Pasca, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Saboyá, San Bernardo, 
San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, San Miguel de Sema, 
Sasaima, Silvania, Simijaca, Supatá, Susa, Tena, Tibacuy, Tibirita, Topaipi, Utica, 
Venecia, Vergara, Vianí, Villagómez, Villeta, Yacopí. 
 
308 organizaciones comunitarias implementando la estrategia de Emprendimiento 
social en sus componentes de tejido social, acciones comunitarias de conservación 
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y fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras de las 
organizaciones para la conservación de fuentes hídricas y bosques. 

Tabla 56 Banco2 - 2017 

 
PLAN DE FORMACIÓN ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE VIDA A LAS FAMILIAS SOCIAS 

DEL PROYECTO DE BANCO2 

AÑO 2017 CTO 1688 (3 
MESES) 

SOCIOS BANCO2 MUNICIPIO VEREDA 

1 

CUENCA RÍO 
SUMAPAZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
SUMAPAZ 

Samuel Torres y/o Angélica 
Buitrago 

PASCA El bobal 

2 María Elisa Flórez Torres VENECIA Aposentos 

3 Álvaro López Rodríguez FUSAGASUGA Aguaditas 

4 Marina Moreno de Aponte CABRERA Santa Rita alta 

5 Pablo Ignacio Cortes Fajardo CABRERA Santa Rita 

6 Alejandro Orjuela López VENECIA Aposentos 

7 Nicanor Romero Varela PASCA La mesa 

8 Mario Ernesto Melo Rodríguez  ARBELAEZ Santa bárbara 

9 Jorge Darío Guevara Castillo ARBELAEZ San Miguel 

10 Manuel Antonio Martínez ARBELAEZ El salitre 

11 María Emma Pulido CABRERA Peñas Blancas 

12 José Rodrigo Montilla Guarín CABRERA Núñez 

13 Carlos Alfredo Barajas SAN BERNARDO El dorado 

14 Orlando Gutiérrez Sanabria SAN BERNARDO Las vegas 

15 Luis Eduardo Vargas Forero CABRERA Santa marta 

16 Octaviano Romero Varela PASCA Guchipas 

TOTAL, FAMILAS ABORDADAS DURANTE ESTE CONTRATO 16 

Tabla 57 Banco2 - 2018 

AÑO 2018 
CTO 134 (6 

MESES) 
SOCIOS BANCO2 MUNICIPIO VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

1 

CUENCA 
RÍO 

SUAREZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

UBATE 

Ana Elvia Almanza 
Marines 

SUSA Fragua   

2 Ana Georgina Fraile de 
Aguilar 

SUSA Coquira 

3 Luis Francisco Ballén 
Bonilla 

SUSA El tablón 

4 Wilson Enrique Martínez  SUSA Paunita 

5 Julio Cesar Arévalo Páez GUACHETA Gacheta 

6 Gloria Estela Triana GUACHETA Gacheta alto 

7 
CUENCA 

RÍO 
BOGOTA 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

ALMEIDAS Y 
GUATAVITA 

Adrián Alirio Jiménez 
Cortez 

SESQUILE El uval 

8 

CUENCA 
RÍO 

SUMAPAZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
SUMAPAZ 

Samuel Torres y/o 
Angélica Buitrago 

PASCA El bobal Hábitos 
saludables 

9 María Elisa Flórez Torres VENECIA Aposentos 

10 Álvaro López Rodríguez FUSAGASUGA Aguaditas Reconversión 
de finca 

(producción 
sostenible) 

11 Marina Moreno de 
Aponte 

CABRERA Santa Rita alta   

12 Pablo Ignacio Cortes 
Fajardo 

CABRERA Santa Rita 

13 Alejandro Orjuela López VENECIA Aposentos 

14 Nicanor Romero Varela PASCA La mesa 

15 Mario Ernesto Melo 
Rodríguez  

ARBELAEZ Santa Bárbara 

16 Jorge Darío Guevara 
Castillo 

ARBELAEZ San Miguel 
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AÑO 2018 
CTO 134 (6 

MESES) 
SOCIOS BANCO2 MUNICIPIO VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

17 Manuel Antonio Martínez ARBELAEZ El salitre Incentivo para 
proyectos 

productivos 
(apicultura) 

18 María Emma Pulido CABRERA Peñas Blancas   

19 Carlos Alfredo Barajas SAN 
BERNARDO 

El dorado 

20 Orlando Gutiérrez 
Sanabria 

SAN 
BERNARDO 

Las vegas 

21 Luis Eduardo Vargas 
Forero 

CABRERA Santa marta 

22 Octaviano Romero 
Varela 

PASCA Guchipas Organización 
de la finca 

TOTAL, FAMILAS ABORDADAS DURANTE ESTE CONTRATO 22 

 

 

Tabla 58 Banco2: 2018 - 2019 

 
AÑO 2018/2019 

CTO 2874 (4 
MESES) 

 
SOCIOS BANCO2 

 
MUNICIPIO 

 
VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

1 

CUENCA 
RÍO 

SUAREZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

UBATE 

Ana Elvia Almanza 
Martínez 

SUSA Fragua   

2 Ana Georgina Fraile de 
Aguilar 

SUSA Coquira 

3 Luis Francisco Ballén 
Bonilla 

SUSA El tablón 

4 Wilson Enrique Martínez  SUSA Paunita Desarrollo 
personal 

(Autoestima) 

5 Julio Cesar Arévalo Páez GUACHETA Gacheta   

6 Gloria Estela Triana GUACHETA Gacheta alto Seguridad 
Alimentaria 
Nutrición 

(Huerta casera) 

7 
CUENCA 

RÍO 
SUMAPAZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
SUMAPAZ 

Carlos Alfredo Barajas SAN 
BERNARDO 

El dorado   

8 Orlando Gutiérrez 
Sanabria 

SAN 
BERNARDO 

Las vegas 

9 

CUENCA 
ALTA RÍO 
BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

ALMEIDAS Y 
GUATAVITA 

Hernando Gutiérrez 
Muñoz 

CHOCONTA Guina 

10 Rogelio Barrero Marín CHOCONTA Soatama 

11 Pablo Arsenio Romero 
Rubiano 

CHOCONTA Soatama 

12 María Domitila 
Castañeda Romero 

CHOCONTA Soatama 

13 Ángel Gilberto Valero Gil CHOCONTA Soatama 

14 Orlando López Vera VILLAPINZON Quincha 

15 Néstor Armando 
Chavarrio Fernández 

VILLAPINZON San Pedro  

16 Porfidio Pedraza 
Contreras 

VILLAPINZON La merced 

17 Adrián Alirio Jiménez 
Cortez 

SESQUILE El uval Buenas 
prácticas 

agropecuarias 

18 María Graciela Velándia 
Cárdenas  

VILLAPINZON Sonsa bajo   

19 Ramón Alirio Muñoz 
Moncada 

SESQUILE El Hato 
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AÑO 2018/2019 

CTO 2874 (4 
MESES) 

 
SOCIOS BANCO2 

 
MUNICIPIO 

 
VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

20 Ana Elvia Fernández 
Fernández 

VILLAPINZON Bellavista 

21 Mauricio López Rico VILLAPINZON San Pedro  

22 Carlos Julio Monroy 
Torres 

VILLAPINZON Chiguala 

23 María Odilia Moreno 
Moreno  

VILLAPINZON Soatama 

24 Isabelina Prieto Jiménez VILLAPINZON La merced 

TOTAL, FAMILAS ABORDADAS DURANTE ESTE CONTRATO 24 

 

Tabla 59 Banco2 - 2019 

 
AÑO 2019 

 
CTO 1257 (9 

MESES) 

 
SOCIOS BANCO2 

 
MUNICIPIO 

 
VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

1 CUENCA 
RÍO 

SUMAPAZ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 
SUMAPAZ 

Alejandro Orjuela López VENECIA Aposentos   

2 Luis Eduardo Vargas 
Forero 

CABRERA Santa marta   

3 

CUENCA 
ALTA RÍO 
BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

ALMEIDAS Y 
GUATAVITA 

Anatolio López Chavarrio VILLAPINZON Soatama Espacios de 
formación en 

torno a la 
semilla y la 

reconversión 
socio ambiental 

4 José del Carmen Muñoz 
Moncada 

SESQUILE El hato 

5 Héctor Prieto Maldonado SESQUILE Ranchería 

6 Carlos Hernando 
Jiménez Moreno 

VILLAPINZON San Pedro  

7 Raúl Antonio Gutiérrez 
Rodríguez 

SESQUILE Sector 
Ranchería 

8 Alfredo Gutiérrez 
Rodríguez 

SESQUILE Sector 
Ranchería 

9 Ana Lucia Rodríguez de 
Orjuela 

SESQUILE Sector 
Ranchería 

10 Fabio Antonio Rodríguez 
Chávez 

SESQUILE El Hato 

11 Gilberto Melo Sarmiento SESQUILE El Hato 

12 Blanca Inés Castañeda 
de Candil 

SESQUILE Sector 
Ranchería 

13 Hernando Gutiérrez 
Muñoz 

CHOCONTA Guina 

14 Rogelio Barrero Marín CHOCONTA Soatama 

15 María Domitila 
Castañeda Romero 

CHOCONTA Soatama Desarrollo 
personal 

(Autoconcepto) 

16 Ángel Gilberto Valero Gil CHOCONTA Soatama   

17 Orlando López Vera VILLAPINZON Quincha Espacios de 
formación en 

torno a la 
semilla y la 

reconversión 
socio ambiental 

18 Néstor Armando 
Chavarrio Fernández 

VILLAPINZON San Pedro  

19 Carlos Julio Monroy 
Torres 

VILLAPINZON Chiguala 

20 Ramon Alirio Muñoz 
Moncada 

SESQUILE El Hato Desarrollo 
personal 

(Autoestima) 

21 Ana Elvia Fernández 
Fernández 

VILLAPINZON Bellavista   

22 Mauricio López Rico VILLAPINZON San Pedro    

23 María Odilia Moreno 
Moreno  

VILLAPINZON Soatama   

24 Pablo Arsenio Romero 
Rubiano 

CHOCONTA Soatama   
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AÑO 2019 

 
CTO 1257 (9 

MESES) 

 
SOCIOS BANCO2 

 
MUNICIPIO 

 
VEREDA 

PROYECTOS 
DE VIDA 

DESTACADOS 

25 Porfidio Pedraza 
Contreras 

VILLAPINZON La merced Desarrollo 
personal 

(Comunicación) 

26 María Graciela Velandia 
Cárdenas  

VILLAPINZON Sonsa bajo   

27 Isabelina Prieto Jiménez VILLAPINZON La merced El ocio 
entendido 
desde el 

desarrollo a 
escala humana 

TOTAL, FAMILAS ABORDADAS DURANTE ESTE CONTRATO 27 
        

TOTAL, FAMILIAS ABORDADAS 50 

4.2.4.13 AGENDA ÉTNICA ANCESTRAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Vigencia 2016: Para el desarrollo de esta meta, se suscribió el Convenio 1431/16 
con la Sociedad Colombiana de Etnobiología, para Aunar esfuerzos entre la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Sociedad 
Colombiana de Etnobiología (SCE), y fortalecer loa procesos de etnoecología con 
énfasis territorial en las comunidades Mhuysqas y Kichwas de Cota, Chía y 
Sesquilé, las organizaciones rurales, no gubernamentales, entes territoriales entre 
otras en el territorio CAR.  
 
En el marco de la agenda indígena, se adelantaron tres (3) encuentros con el fin de 
abordar la formulación participativa del proyecto de etnoturismo con las 
comunidades indígenas de Cota, Chía y Sesquilé; así como también el 
fortalecimiento del gobierno propio y evaluar los lineamientos generados por la 
ONIC para la actualización o formulación de los planes de vida. 
 
Vigencia 2017: Es de anotar, que desde el año 2016 se trabajaba en la proyección 
del tema de etnoturismo, para el año 2017 se prioriza como actividad integral de la 
agenda el proyecto elaborado de etnoturismo el cual se hizo entrega efectiva del 
mismo durante el segundo trimestre de 2017, adicionalmente se pone marcha el 
plan territorial de educación ambiental de los municipios de Chía, Cota y Sesquilé 
en el componente de la etnoeducación, "rescatando las memorias ancestrales”, en 
el marco del convenio No 1634 del 2016. 
 
Vigencia 2016-2019: En relación con la estrategia de la AGENDA INDÍGENA 
ANCESTRAL a través de la mesa indígena el apoyo y acompañamiento a varias 
iniciativas, en especial las relacionadas con acuerdos entre CAR y comunidades 
indígenas como el avance de programas de etnoturismo, plan ambiental indígena, 
Banc02, Planes de vida, apoyo a la consulta Previa y el seguimiento de varias 
iniciativas en relación con el componente ambiental del Plan ambiental indígena. 
 
Programa 13: Conservación de Suelo y Agua para la Sostenibilidad Ambiental. 
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4.2.4.14 OBRAS BIOMECÁNICAS, BIOINGENIERÍA, LABORES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
DE CONSERVACIÓN. 

Durante el periodo de tiempo comprendido del 2016 al primer semestre del 2019, 
se ha intervenido un total de 3685,3 hectáreas desarrollado las siguientes acciones 
dentro del Proyecto 13: Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad 
ambiental. Así mismo se han asistido y capacitado a 3820 familias campesinas a 
través de la implementación de parcelas réplica  en agricultura y ganadería de 
conservación, fincas modelo con sistemas silvopastoriles y agroforestales, 
plantaciones forestales a través de la meta cultura del árbol, obras de control de 
erosión como estrategia para generar un sistema de manejo sostenible de los 
recursos suelo, agua y biodiversidad en los sistemas productivo, cabe resaltar que 
durante la labor  se realiza una constante capacitación que va desde la  
concertación, implementación, hasta el manejo del cultivo alternativo, permitiendo 
esto realizar un proceso educativo donde se desarrollan por lo menos tres temas 
relacionados con la alternativa generada por la Corporación, esta actividad se 
desarrolla vinculando en lo posible a campesinos aledaños a las fincas donde se 
realizaron las demostraciones. Generando con estas acciones focos de enseñanza, 
que permiten difundir las alternativas de producción, que buscan conservar el 
recurso suelo y a su vez, permite que los agricultores y ganaderos, realicen 
producciones agrícolas y pecuarias de manera más sostenible. Las anteriores 
fueron desarrolladas dentro de los pilares Fúquene, río Bogotá y Jerusalén, tal y 
como se puede validar en los respectivos capítulos. 
 

 

Ilustración 23. Hectáreas Intervenidas para Conservación del Suelo y Agua para la Sostenibilidad 
Ambiental 2016 - 30 de junio de 2019 

Adicionalmente, el Proyecto 13 C.A. para el plan de acción 2016-2019 tiene como 
meta implementar el 100% de las 96 estrategias de difusión de los principios de 
conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental. Los cuales se han 
realizado tal y como se evidencia en la siguiente gráfica: 
 

2016 2017 2018 2019-1

1,285.20

962.5
1,053.60

149

1,368

1,059 1,002

147

Héctareas Intervenidas para Conservación del Suelo y Agua para 
la Sostenibilidad Ambiental

Hectáreas Familias
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Ilustración 24 Difusión principios de Conservación 

Dichos eventos, se llevaron a cabo en diferentes espacios, se tuvo presencia en 
cuarenta y cuatro (44) universidades contando con la presencia de alrededor de 
1049 personas incluyendo estudiantes y docentes de diferentes facultades de 
pregrado, cuarenta y nueve (49) instituciones educativas con alrededor de 3.327 
participantes, cuarenta y cinco (45) días de campo el cual tuvo la presencia de 4.860 
productores con el objetivo de socializar el sistema silvopastoril con banco de 
proteína, Sistemas de agricultura de Conservación y Mejoramiento de praderas con 
inter siembra de abonos verdes y pastos mejorados, cinco (5) foros los cuales 
tuvieron la presencia de alrededor de 561 participantes, cinco (5) talleres el cual 
tuvo la presencia de 123 personas, una (1) gira con 25 productores y técnicos por 
veredas de los municipios de Caldas, Saboyá y Chiquinquirá para socializar los 
sistemas silvopastoriles y agroforestales y un (1) simposio en la universidad Libre 
con La asistencia de 135 participantes profesores y alumnos de 14 colegios 
agropecuarios del departamento de Cundinamarca. 
 
Finalmente, el proyecto en su objetivo de implementar la estrategia educativa para 
el reconocimiento y la promoción del árbol, como generador de bienes y servicios 
ambientales, tiene delimitadas las fases del proceso las cuales corresponden al 
Diseño, Diagnóstico, Formulación, Implementación y Seguimiento. 
Razón por la cual se han generado 25 estrategias a implementar en el territorio 
CAR, las cuales hacen referencia a: 
 

1. Acercamiento y presentación (técnico socio- ambiental)  
2. Reconociendo el árbol en el territorio (técnico socio- ambiental) 
3. Reconocimiento de los árboles emblemáticos del lugar (técnico socio- 

ambiental)  
4. Dibujo de los árboles con niños (socio- ambiental)  
5. Historia antigua de los árboles (socio- ambiental) 
6. Escuchando la voz de los árboles y sus tradiciones (socio- ambiental) 

44

49

45

5 5

1 1

UNIVERSIDADES

COLEGIOS

DIAS DE CAMPO

FOROS

TALLERES

GIRA

SIMPOSIO
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7. Conocer la semilla (técnico) 
8. caminatas etnobotánicas y recolección de semillas (técnico socio- ambiental) 
9. Camas germinadoras (técnico socio- ambiental) 
10. El suelo: sostén y raíz (técnico) 
11. Cuidado de un vivero (técnico socio- ambiental)  
12. Abonos (técnico) 
13. Riego (técnico) 
14. Vamos a sembrar un árbol (técnico socio ambiental) 
15. ¿Por qué el árbol y los sistemas productivos? (técnico) 
16. Sistemas agroforestales (técnico) 
17. ¿Comida para el ganado?: ¡El ganado si come arboles! (técnico) 
18. Cercas Vivas (técnico) 
19. Recuperación del espacio (técnico socio ambiental) 
20. ¿Cómo es el ecosistema que habitamos? (técnico socio- ambiental) 
21. Cartografía social: ordenémonos (socio ambiental) 
22. Recorrido a un vivero cercano (técnico socio- ambiental)  
23. Recorrido a una experiencia de cultura del árbol (técnico socio- ambiental)  
24. Te cuido y te protejo (técnico socio- ambiental)  
25. ¿Y ahora? Compromiso de replicar y cuidar lo que se aprenda (técnico socio- 

ambiental). 
 

PROGRAMA 4: DE LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD.  
Proyecto 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión ambiental. 

4.3 GESTIÓN ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

4.3.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
DE LA CAR. 

Se inició y se completó el proceso de gestión para cumplir con las etapas de 
Implementación y Seguimiento del Plan de Fortalecimiento del Centro de 
Documentación Ambiental (PFCDA), el cual se formalizó a través del 
acompañamiento de los profesionales asociados al mismo y al proceso; así como, 
la Planeación de la gestión para cada uno de los años del presente plan de acción, 
en aras de contar con un equipo interdisciplinario para la implementación y 
seguimiento del Plan. 
 
Servicios de Referencia 

a) Asesoramiento: Para un total de 969 usuarios atendidos en temas 
asociados al centro de documentación ambiental  

b) Alianzas de Cooperación Interbibliotecaria: contamos con 50 Alianzas de 
Cooperación interbibliotecaria establecidas, las cuales permiten la creación 
de canjes, donaciones, consolidación e eventos entre instituciones, 
préstamos y consultas entre otros servicios. 
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c) 3.396 registros actualizados (Herramienta de estadísticas KOHA del 
CENDOC): 280 en temas relacionados con promoción de servicios y 
programas del CENDOC, Catalogo en línea, Biblioteca Digital, Bases de 
datos E-libro y Virtual PRO, recursos de interés para la investigación como: 
Open Data CAR; Gestión del Conocimiento y Gestión Ambiental CAR, 
Revista ITTPA; Recursos de Acceso Abierto (instituciones varias y el SINA) 

 
Circulación y Préstamo 
Las estrategias implementadas para promover el servicio de préstamo fueron:  

a) Boletines bibliográficos: Para un total de 32 boletines bibliográficos durante 
lo corrido del plan de acción, con información asociada a la divulgación de 
las novedades, adquisiciones del centro de documentación y material de 
interés para la consulta y el préstamo de datos del CENDOC y la corporación. 

b) Préstamo: Para un total de 1939 préstamos. Usuarios atendidos: 1106 
comprendidos entre el año 2016 y 2019 

c) Catálogo en línea: Las estadísticas quedan registradas en GOOGLE 
ANALYTICS y los datos de consultas Web así:  

d) Sesiones: 46.042 
e) Usuarios: 32.425 
f) Número de páginas vistas: 131.047 
g) Capacitación del sistema Koha que realizó Biteca en 5 sesiones  
h) Promoción en redes sociales BiblioteCAR creada en el 2017, y en la cual se 

divulga cada una de las estrategias que se desarrollan en el CENDOC y en 
el territorio CAR 

i) Stand Temáticos: 21 ejecutados en la sede Central y en las Direcciones 
regionales, consistente en la divulgación de bibliografía por áreas temáticas, 
novedades y calendario ambiental. 

j) Libro CAR móvil: 23 ejecutados en la sede Central, donde se da a conocer 
las nuevas colecciones bibliográficas a los servidores de la CAR y se realiza 
préstamo de las mismas. 

k) Participaciones en Eventos: 26 participaciones para lo corrido del plan de 
acción 

 
Desarrollo de Colecciones  

a) 13 colecciones Bibliográficas Especiales: 

Tabla 60.Registros Bibliográficos 2016 - 31 de octubre de 2019 

REGIONAL REGISTROS 
BIBLIOGRÁFICOS 

Almeidas y Guatavita 773 registros bibliográficos 

Alto Magdalena 772 registros bibliográficos 

Bajo Magdalena 759 registros bibliográficos 

Chiquinquirá 921 registros bibliográficos 

Gualivá 1030 registros bibliográficos 

Magdalena Centro 768 registros bibliográficos 

Ríonegro 950 registros bibliográficos 

Sabana Centro 933 registros bibliográficos 
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Sabana Occidente 1122 registros bibliográficos 

Soacha 814 registros bibliográficos 

Sumapaz 1081 registros bibliográficos 

Tequendama 916 registros bibliográficos 

Ubaté 889 registros bibliográficos 

Direcciones 
Regionales 

11728 registros bibliográficos 

Bogotá 12774 registros bibliográficos 

TOTAL REGISTROS 24.502 

 
b) Biblioteca Digital: La biblioteca digital, permite la autonomía del usuario en la 

búsqueda y recuperación de información ambiental disponible y acceso al 
patrimonio bibliográfico y digital de la CAR. Se realizó la digitalización de 
cartografía histórica manejada por la Corporación, para mayor facilidad en la 
divulsión, conservación de material y cargue de información las bases de 
datos manejadas por la corporación. 

Tabla 61. Acciones de Digitalización, Conservación de Material y Cargue de Información 

ACCIONES CANTIDAD 

libros publicados en SIE -Biblioteca Digital de la CAR 700 

libros sin el cargue que están en proceso de limpieza 
de imágenes y descripción documental 

204 

Cambio de formato de TIFF a PDF de cartografía 
digitalizada 

22.193 

Cambio de formato de TIFF a PDF de libros 
digitalizados 

904 

Cartografía: digitalizados con registro 19.567 

Cartografía: digitalizados sin registro 3.061 

 
Acceso de mayor facilidad a las colecciones bibliográficas del CENDOC al 
encontrarse de manera digital en su biblioteca virtual, garantizando al usuario 
la facilidad tecnológica para el acceso y consulta de la información ambiental 
manejada por la corporación. 

 
c) Bases de Datos: Se realizó la contratación de bases de datos para garantizar 

el acceso a la información digital a los usuarios, con el fin de garantizar el 
acceso de consulta a temas multidisciplinarios de manera ilimitada, local y 
remotamente a las bases de datos contratadas. 

- E-libro: 632 libros digitales consultados en 859 sesiones para 
un total de 4868 consultas, 165 títulos descargados. 2576 
búsquedas. 

- VirtualPro: 9393 consultas (2016: 949 2017: 4903 2018: 1935 y 
2019: 1606)  

d) Convenios Canje y Donación: 

Tabla 62. Canje y Donación de Libros 2016 - 30 de junio de 2019 

ACCIONES CANTIDADES 

Donación Bibliotecas 
Municipio Jerusalén 

5000 
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ACCIONES CANTIDADES 

Recepción – Canje  146 

Recepción – Donación 333 

Recepción - Compra 137 (894 ejemplares) 

Enviados - Canje 44 (284 ejemplares)   
 

Enviados - Donación 145 (4.901 ejemplares)   

 
Programas: 

a) Rincón del saber ambiental municipal:  
- 14 direcciones regionales intervenida 
- 102 municipios intervenidos (Faltantes Anolaima y Nilo) 
- 1254 actividades para un total de 26.380 participantes del programa 

(primera infancia = 3.075, niños = 12.562, adolescentes = 2.259 jóvenes 
= 1.802, adultos = 3.946, adulto mayor = 2.686 y familia= 50). Reporte de 
Intranet. 

b) Bibliocar al Parque: 18 jornadas –12.630 participantes (primera infancia= 
524, niños = 6.270, adolescentes= 3.499, jóvenes = 1.683, adultos = 375, 
adulto mayor =279.), se ha desarrollado bilocar en los municipios de Girardot, 
la calera, Chiquinquirá (02), san juan de río seco, Tabio, Villeta (02), Cogua, 
Madrid, localidad de Sumapaz, Chocontá, Tenjo, Jerusalén, Sesquilé, 
Tocancipá, guaduas, el colegio. 

c) ALFIN 93 capacitaciones participantes = 1757, donde se impartieron 
capacitaciones de las bases de datos del CENDOC. 

d) Talleres Casa CAR: 78 talleres con participación de 879 personas, 
abordando temas ambientales, capacitaciones y promoción de lectura. 

e) participación en FILBO:  
- 31 versión Feria Internacional del Libro en Bogotá (FILBO): 1.994 

visitantes. 
- 32 versión Feria Internacional del Libro en Bogotá (FILBO): 1428 

visitantes.  
f) Feria del Libro Ambiental Municipal  

- V Feria del libro Ambiental Municipal Zipaquirá 600 Participantes 
- VI Feria del libro Ambiental Municipal Ubaté 3.813 Participantes (primera 

infancia = 389, niños = 1.969, adolescentes = 541 jóvenes = 724, adultos 
= 130, adulto mayor = 60). 

 
Estas ferias permiten promover y divulgar las publicaciones del CENDOC, así 
como sus servicios y estrategias, con editoriales invitadas, bibliotecólogos, 
Parques naturales, Instituto Von Humboldt, entre otras corporaciones, 
promotores, bibliotecas municipales. Dichas entidades se lograron articular e 
interactuar con la naturaleza a través de la lectura ambiental.  

 
g) Encuentro Regional de Promoción De Lectura Ambiental 

- I Encuentro Regional de Promoción de Lectura Ambiental 85 participantes  
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- II Encuentro Regional de Promoción de Lectura Ambiental 79 
participantes 

 
Este encuentro permite evidenciar experiencias de la implementación de la 
estrategia de rincón del saber ambiental, además de fortalecer y capacitar en la 
formulación y desarrollo de nuevas estrategias de promoción e lectura ambiental, 
para implementar en las bibliotecas municipales de la jurisdicción CAR. 
 
h) Toma Regional: 24 tomas regionales en las direcciones regionales 

abarcando temas asociados con capacitación en bases de datos, promoción 
de lectura ambiental, divulgación de los servicios del CENDOC, inventario de 
material bibliográfico, recorrido de instalaciones de las regionales con actores 
sociales con una participación de 1342. 

i) Otros: Durante el presente plan de acción se realizó la creación de formatos, 
procedimientos, guías, indicadores, caracterización, planes, matrices y 
demás documentación asociada a los servicios prestados por el Centro de 
Documentación Ambiental de la CAR, los mismos se encuentran publicados 
en el servidor oficial de la Corporación en el proceso de Gestión de Atención 
y Servicio al Ciudadano. 

4.3.2 PLAN DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN (PIASC) 

El servicio que ofrece el Sistema de Atención al Ciudadano -SAC- a través de sus 
16 puntos de atención, garantiza una atención de excelencia a nuestros usuarios y 
ciudadanos, ya que ellos son la razón de ser del servicio público y se constituyen 
en la mayor prioridad frente a la demanda de los trámites y servicios que brinda la 
entidad, en tal virtud, La Corporación cuenta con un Protocolo de Atención y servicio 
al Ciudadano, el cual es un instrumento de trabajo fundamental, que permite 
conocer de manera concreta que pasos se deben cumplir para prestar un servicio 
de calidad a todos los usuarios y ciudadanos en general. 

4.3.2.1 MEDIOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE NUESTROS USUARIOS 

Con el propósito de garantizar la efectiva prestación del servicio, el acceso de los 
ciudadanos a la información y los derechos que les asisten, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, tiene a su disposición los siguientes 
canales de recepción y atención al ciudadano:  
 

• Atención Personalizada: Los Usuarios CAR tienen a su disposición atención 
personalizada por profesionales idóneos a través del SAC de las 14 
Direcciones Regionales y el SAC del nivel central y en la Línea Telefónica 
5801111 - 01 8000 915317 – 01 8000 913606.  

• Radicación Escrita: Nuestros Usuarios tienen la oportunidad de presentar 
Documentos en el SAC de las 14 Direcciones Regionales, o a través del área 
de Gestión Documental ubicado en la sede central de la Corporación en la 
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nueva sede ubicada en el Centro comercial Gran Estación II. Avenida la 
Esperanza N°. 62 – 49. Costado Esfera, pisos 6 y 7 en la ciudad de Bogotá.  

• Medios Electrónicos: Con el propósito de brindar información y de atender 
las peticiones de los usuarios CAR, la Corporación cuenta con los siguientes 
medios electrónicos disponibles de forma permanente, a saber:  

- Página Institucional: www.car.gov.co  
- Correo Electrónico Institucional: sau@car.gov.co 

4.3.2.2 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIASC 

Apoyo Ferias de Servicios. Se llevó a cabo participación en la Feria de Servicios 
Oferta institucional para la reconciliación y la Paz en La Palma, ferias de servicios 
Fusagasugá, Viotá, Madrid, Anapoima, expo Cundinamarca y se lideró Feria de 
Servicios en  el municipio eco sostenible de Jerusalén, cuyo principal objetivo fue 
descentralizar los trámites y servicios de la CAR y de las entidades que participaron 
en estas ferias, Participación XXII semana de la montaña y del páramo de Pisba 
200 años de la ruta libertadora colegio Champagnat con la participación de más de 
80 entidades del orden nacional, regional y local, logrando descentralizar más de 
100 trámites de beneficio a los ciudadanos, y de los servicios que cada entidad 
prestó durante la realización de estas ferias se contó con la participación de más de 
3.088 asistentes. 
 
Se realizó feria de legalidad de acueductos veredales en la plazoleta de la paz, 
Gobernación de Cundinamarca, acción desarrollada dentro del “ACUERDO DE 
VOLUNTADES” suscrito entre Gobernación de Cundinamarca y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, a la cual asistieron 450 representantes 
legales y suscriptores de los acueductos veredales de la Jurisdicción CAR, para lo 
cual se les brindo asesoría y acompañamiento a los usuarios por las diferentes 
entidades que intervienen en el proceso de legalización de los acueductos veredales 
Se realizó el I Encuentro Regional de Usuarios Lideres, Representantes y 
Promotores de la Legalidad Ambiental, en el Municipio de Fusagasugá el día 24 de 
enero de 2019, con una asistencia de 83 personas los cuales participaron en los 
procesos de legalidad ambiental durante el año 2018. 
 
Atención de Usuarios. Durante lo corrido del plan de acción en el área de Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC), se atendieron 33315 usuarios de manera personal 
y 1699 mediante atención telefónica. 
 
Caracterización de Ciudadanos. Durante lo corrido del plan de acción se 
adelantaron 20 jornadas de socialización del informe de caracterización de 
ciudadanos y 14 jornadas en direcciones regionales, así como su socialización a 
través de las jornadas lúdico-vivenciales PIASC desarrolladas en todas las 
dependencias de nivel central y direcciones regionales, donde se dio a conocer los 
objetivos del proceso de caracterización de usuarios, así como la priorización de las 
variables usadas y su descripción.  Se finalizó el proceso de caracterización de 
ciudadanos, el cual fue debidamente socializado y publicado en página web. 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
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Acciones Preventivas y Correctivas: Se remitieron de manera mensual a las 
Direcciones Regionales y Dependencias del Nivel Central, las ACCIONES 
PREVENTIVAS y CORRECTIVAS, a través de la relación de Derechos de Petición 
próximas a su vencimiento, esto con el fin de generar estrategias de atención que 
cumplan con el indicador de eficiencia en la atención de los derechos de petición 
junto con aquellas peticiones que se encuentran sin respuesta y con términos 
vencidos. Así mismo, en la citada acción preventiva se incluyó las peticiones en 
gestión y que no tienen respuesta de fondo para las Dependencias CAR. 
 
Autoevaluaciones: Se adelantó seguimiento a las Autoevaluaciones emitidas por 
las Direcciones Regionales y dependencias del Nivel Central de manera mensual, 
como instrumento para evaluar los resultados de los DP, proponer y ejecutar las 
acciones correctivas y/o de mejora a que haya lugar documentando las actuaciones 
adelantadas, lo cual fue debidamente socializado a las dependencias resaltando los 
aspectos a mejorar en la atención de los derechos de petición. 
 
Radicación de PQR’S y Correos Electrónicos. Durante lo corrido del plan de 
acción se ha realizado la clasificación y asignación de 14214 PQR’s lo que evidencia 
un crecimiento en la clasificación y asignación del 1320% en relación con el plan de 
acción 2012-2015 para el periodo evaluado, que se radicaron 1004 PQR´s a través 
de la página web de la entidad. Se han radicado 77.048 correos electrónicos del 
correo SAU al SIDCAR, lo que evidencia un crecimiento en la radicación de correos 
del 562% en relación con el plan de acción 2012-2015 para el periodo evaluado, 
que se radicaron 11.639 correos. Lo anterior permite evidenciar un fortalecimiento 
de los canales virtuales de recepción de peticiones para el presente plan de acción. 
 
Percepción de Usuarios. Dentro del proceso de evaluación de la percepción del 
usuario frente a la atención recibida en los puntos SAC, del 01 de Enero  de 2016 
al 31 de Agosto de 2019, se registraron un total de 30.910 usuarios encuestados,  
los cuales presentan o manifiestan un 97,27% de percepción positiva, con las 
siguientes variables: Amabilidad 3.92%, Facilidad 3.89%, Tiempo 3.88% y 
satisfacción 3.86%, 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. 
 
En la vigencia del año 2017 se realizaron dos informes de percepción de usuarios, 
con información captada de la encuesta en página web donde  924 ciudadanos 
encuestados calificaron así: 370 Personas encuestadas equivalentes al 40% 
respondieron que tienen una percepción EXELENTE, 217 Personas encuestadas 
equivalentes al 46% respondieron que tienen una percepción BUENA,101 Personas 
encuestadas equivalentes al 11% respondieron que tienen una percepción 
REGULAR y 27 Personas encuestadas equivalentes al 3% respondieron que tienen 
una percepción MALA de los trámites y servicios ofrecidos por la corporación. 
 



 

137 
 

Se realizó el segundo informe percepción de ciudadanos mayo a diciembre de 2018 
con información captada de la encuesta en página web, socializado con todas las 
dependencias CAR, donde 565 ciudadanos que respondieron a la encuesta así: El 
37% respondieron que tienen una percepción EXCELENTE, el 48% respondieron 
que tienen una percepción BUENA, el 10% respondieron que tienen una percepción 
REGULAR, el 0,5% respondieron que tienen una percepción MALA, calificación 
obtenida frente a los trámites y servicios ofrecidos por la corporación. 
 
Se realizó primer informe percepción de ciudadanos referente al primer semestre 
del año 2019 con información captada de la encuesta en página web, socializado 
con todas las dependencias CAR, donde 252 ciudadanos que respondieron a la 
encuesta así: El 45% respondieron que tienen una percepción EXCELENTE, el 41% 
respondieron que tienen una percepción BUENA, el 7% respondieron que tienen 
una percepción REGULAR, el 7% respondieron que tienen una percepción MALA, 
calificación obtenida frente a los trámites y servicios ofrecidos por la corporación. 
 
Reserva Cabañas Durante lo corrido del plan de acción se realizó la reserva de 277 
reservas para las cabañas del parque Embalse el Hato y 1.040 Reservas para las 
cabañas del Parque Embalse el Neusa 
 
Constancias de Publicación. Para lo corrido del plan de acción se han elaborado 
645 constancias de publicación, las cuales fueron Fijadas en la cartelera del SAC., 
garantizando con ello el debido proceso y la divulgación de los procesos y trámites 
de la entidad. 
 
Se formalizó la creación de la sub serie documental 700-86.17 para la información 
del proceso de formulación, socialización e implementación del Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano  PIASC,  a partir del año 2017, se proyectó y 
aprobó acto administrativo del PIASC el cual corresponde a la Resolución 2396 del 
24 de Noviembre de 2016, “Por la cual se aprueba el plan institucional de atención 
y servicio al ciudadano CAR 2016-2016, el Plan de Fortalecimiento del Centro de 
Documentación Ambiental CAR 2016-2019 y se toman otras determinaciones”. 
 
Informes Técnicos- Actos Administrativos. Se elaboraron 2.383 Informes 
técnicos por parte de los técnicos SAC contratados con recursos del presente plan 
de acción, correspondientes a la atención de los derechos de petición en apoyo a 
las regionales DRBC, DRTE, DRAG, DRRN, DRBM, DRSU, DRGU, DRSOA, 
DRAM, DRSOA, DRCH, DRUB DRSC y técnico rotativo, atendiendo los derechos 
de petición interpuestos por los ciudadanos asociados a la temática de Quejas 
Ambientales.  De igual manera se elaboraron 3.161 Actos Administrativos por parte 
de los Abogados SAC asignados a las Regionales.  Los actos administrativos se 
han desarrollado en las DRSC, DRSO, DRTE, DRSOA, DRRN, DRBC, DRSU y 
abogado rotativo. 
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Se ha prestado apoyo desde el punto de vista técnico la atención de usuarios y 
peticiones en las áreas más alejadas y de difícil acceso en nuestra jurisdicción, con 
el fin de garantizar que los habitantes de estas zonas tengan acceso a los servicios 
y tramites de la entidad en municipios como:   PAIME - SAN CAYETANO, 
VILLAGOMEZ - LA PALMA -YACOPÍ y CAPARRAPI. 
 
Consultas VUR. Se realizó la implementación de consultas a través de la ventanilla 
única de registro VUR, en cumplimiento a las estrategias de anti tramites planteadas 
por el gobierno nacional frente a la atención de usuarios,  Para lo cual en lo corrido 
del año 2019, se han realizado 480 consultas, donde 365 consultas se emitieron 
con resultado, y 115 con no resultado de consulta, esta última cifra debido a que la 
búsqueda realizada por la cédula catastral en muchas oportunidades no arroja una 
consulta exitosa. 

4.3.2.3 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIASC PARA LA PROMOCIÓN 
DE LEGALIDAD 

Usuarios: Se desarrollaron 50 talleres de capacitación y acompañamiento con los 
usuarios de la Corporación donde participaron usuarios de los municipios de 
Jerusalén, Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Bogotá, Zona Rural,  Cajicá, 
Chía, Facatativá, Gachancipá, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Bojacá, El Rosal, 
Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Sibaté, Viotá, Tena, San Antonio del 
Tequendama, El colegio, a los cuales se les otorgó permisos y licencias ambientales 
en los meses anteriores, el cual se les contextualizó y se realizó la familiarización 
de los contenidos de las resoluciones obtenidas por la corporación, para que de esta 
manera agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones para evitar sanciones. De 
los cuales se ha logrado impactar a 1.054 usuarios presenciales y 650 usuarios no 
presenciales, a los cuales se les brindó la información vía telefónica, (objetivo del 
taller) los cuales se comprometieron a cumplir con sus obligaciones en los tiempos 
pactados en la resolución de su proceso. 
  
Gremios:  Se ejecutaron 61 talleres, con la implementación de estrategias 
psicosociales representantes de gremios de acueductos veredales, cafeteros, 
Artesanos, floricultores, Piscícolas y avícolas, con la participación de 1.089 
representantes de los gremios que generan mayor impacto ambiental en la región 
del territorio CAR,   Andorra, el Hatillo y  el Tabaco,  del municipio de Jerusalén, La 
Mesa,  Facatativá,  Chía, el Rosal, Madrid, Bogotá- la Calera, vereda Palo Blanco 
bajo, vereda de aposentos municipio de Bituima, vereda de potrero largo del 
municipio de Guatavita, Vereda Pasquilla de la localidad Ciudad Bolívar y municipios 
de San Antonio del Tequendama,  Viotá,   Mosquera,  Gachancipá, Tena,  a quienes 
se les educó ambientalmente, con miras a mejorar el comportamiento responsable 
con el medio ambiente y de legalidad en el uso y aprovechamiento  de los recursos 
naturales. Gremios, los cuales afectan el recurso hídrico como acueductos que se 
encuentran captando de manera ilegal. 
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Promotores de Legalidad: Se adelantó la capacitación y formación de 58 grupos 
de Promotores de legalidad ambiental en el territorio CAR Jerusalén, (2 grupos) 
Mujeres líderes, concejales y presidentes de juntas de acción comunal, y un grupo 
de 30 de estudiantes de la Institución Educativa Departamental Nacionalizado de 
Jerusalén, La Mesa, Mesitas del colegio, Anafalco, vereda Mochuelo con una 
participación de 950 promotores formados por 30 integrantes, aprendices SENA. 
DRBC Lideres Acueductos Veredales Vereda Pasquilla, (Ciudad Bolívar), DRAM 
Estudiantes Grados 10 y 11 Institución Educativa Departamental Miguel Unia, (Agua 
de Dios instituciones educativas y gremios privados, con el fin de que repliquen las 
estrategias aprendidas en sus comunidades y orienten a los usuarios en la solicitud 
de permisos y trámites ambientales ante la Corporación. 
  
Réplicas de Legalidad: Se realizó el apoyo y seguimiento a la gestión de las 
réplicas que debían adelantar los promotores de legalidad ambiental capacitados, 
promotores que estaban ubicados en el municipio de Jerusalén y en las DR de 
Almeidas y Guatavita, Sabana Centro, Sabana occidente,  Soacha y Tequendama  
esto con el propósito de garantizar el impacto del programa y la promoción de la 
legalidad ambiental en las comunidades y habitantes de territorio CAR, para lo cual 
se realizaron 902 réplicas en colegios, empresas, Frigoríficos, alcanzando 5289 
personas, quienes  continuarán trabajando por el medio ambiente, pues serán ellos 
los encargados de promocionar la legalidad en su territorio y apoyar los eventos de 
la Corporación, (ferias ambientales, ferias de servicios, talleres con usuarios y 
gremios).  
  
Instituciones Se adelantó el proceso de formación en articulación con el personal 
técnico, social y jurídico de la Corporación en el municipio de Jerusalén, DRAG, 
DRSOA, DRSO, DRTE, DRSC   desarrollando 14 jornadas de capacitación dirigida 
a Personeros, Alcaldes, Secretarios de Gobierno y de Despacho,  Secretarios de 
Planeación, Inspectores de Policía, Policía Ambiental, Jefes de UMATA y/o 
Secretarias de medio ambiente, entre otros, desarrollando temáticas de 
Normatividad Ambiental y Competencias Ambientales, Código de Policía y legalidad 
ambiental; con el fin de generar herramientas de articulación y corresponsabilidad 
en la promoción de la legalidad, participando 104 municipios que pertenecen a las 
direcciones regionales del territorio CAR, capacitando 814 asistentes entre 
funcionarios y contratistas. 
  
Se ha realizado la divulgación de las diferentes estrategias y herramientas 
pedagógicas de la promoción de  legalidad ambiental , obligaciones de los usuarios 
con la CAR frente a los tramites ambientales, para lo cual se ha participado en feria 
de servicios del Congreso de la República con la intervención de 80 usuarios, 
Concejo municipal de Sopo con la participación de 12 concejales, desarrollo de las 
estrategias de legalidad ambiental en el ministerio de justicia con la participación de 
600 funcionarios. 
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De la misma forma se han realizado capacitaciones lúdico-educativas en legalidad 
ambiental en instituciones educativas de la jurisdicción CAR con alumnos de 
diferentes grados, en los municipios de Sopo, Tena, El Rosal, Colegio Champagnat, 
ICAM, para un total de 2150 impactados con la estrategia de legalidad ambiental. 
Batallón de Ingenieros BARAYA, Bogotá- Batallón BAMMAR, I.E.D Subachoque. 

4.3.3 ESTADO DE LAS PETICIONES 

En el marco de la implementación del Plan de acción, en el periodo comprendido 
del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019, a través de los canales de 
recepción de peticiones de la Corporación se han recibido 159.700 peticiones, con 
un porcentaje de cumplimiento dentro de los términos (verde) del 92.97%, respuesta 
por fuera de términos (naranja) con un porcentaje del 6.89%, peticiones sin 
respuesta en estado vencidas (rojo) con un porcentaje del 0.12%, el porcentaje fue 
el resultado del total de peticiones recibidas en el periodo menos las peticiones que 
se encuentran en términos para responder (azul). 

Tabla 63. Resumen General de las Peticiones 2016 – 31 de agosto de 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suma de AZUL Suma de VERDE Suma de ROJO Suma de NARANJA TOTAL GENERAL % RIESGO R1 % RIESGO N2
% RIESGO 

TOTAL

% 

CUMPLIMIENTO
3461 145270 203 10766 159700 0,13% 6,89% 7,02% 92,98%

Oficina Responsable AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

General

% 

RIESGO 

R1

% 

RIESGO 

N2

% 

RIESGO 

TOTAL

% CUMPLIMIENTO

Dirección Administrativa y Financiera 273 634 0 6301 7208 0,00% 9,14% 9,14% 90,86%

Dirección de Control Disciplinario Interno 12 2 0 584 598 0,00% 0,34% 0,34% 99,66%

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 65 115 0 7684 7864 0,00% 1,47% 1,47% 98,53%

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 76 460 0 6793 7329 0,00% 6,34% 6,34% 93,66%

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial 126 437 1 9261 9825 0,01% 4,51% 4,52% 95,48%

Dirección de Infraestructura Ambiental 64 547 2 4838 5451 0,04% 10,15% 10,19% 89,81%

Dirección de Recursos Naturales 34 40 0 3367 3441 0,00% 1,17% 1,17% 98,83%

Dirección General. 3 17 0 125 145 0,00% 11,97% 11,97% 88,03%

Dirección Jurídica 68 93 1 3474 3636 0,03% 2,61% 2,63% 97,37%

Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 17 22 0 3749 3788 0,00% 0,58% 0,58% 99,42%

Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotá 24 12 0 953 989 0,00% 1,24% 1,24% 98,76%

Oficina Asesora de Comunicaciones 0 7 0 211 218 0,00% 3,21% 3,21% 96,79%

Oficina Asesora de Planeación 1 0 0 592 593 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Oficina De Control Interno. 11 7 0 1221 1239 0,00% 0,57% 0,57% 99,43%

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 0 1 0 110 111 0,00% 0,90% 0,90% 99,10%

Oficina de Talento Humano 50 17 0 4025 4092 0,00% 0,42% 0,42% 99,58%

Secretaria General 23 78 0 1406 1507 0,00% 5,26% 5,26% 94,74%

Total General 847 2489 4 54694 58034 0,08% 4,35% 4,43% 95,64%

CONSOLIDADO 2016-2019

Tabla 64 Estado de Peticiones - Nivel Central 
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Peticiones sin respuesta de fondo y con términos vencidos. Período 
comprendido entre el 01 de enero 2016 al 31 de agosto de 2019, descargada de 
Cubos- Estadística de Gestión de trámites -Reporte de Gestión de Trámites del 
SIDCAR, con fecha 2 de septiembre de 2019 

Tabla 66 Peticiones sin respuesta y con términos vencidos 

OFICINA RESPONSABLE ROJO Total 
general 

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial 1 1 

Dirección de Infraestructura Ambiental 1 1 

Dirección Jurídica 1 1 

Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita 3 3 

Dirección Regional Alto Magdalena 9 9 

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera 131 131 

Dirección Regional Chiquinquirá 2 2 

Dirección Regional Sabana Centro 41 41 

Dirección Regional Sumapaz 2 2 

Dirección Regional Tequendama 11 11 

TOTAL GENERAL 203 203 

 
Puntos de control para la atención de derechos de peticiones. Con el fin de 
brindar una atención, adecuada y oportuna a las Peticiones presentadas ente la 
Corporación, conforme al componente denominado Procesos y Procedimientos del 
Plan Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano y según los indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad, se creó el procedimiento GSC-PR-02- ATENCIÓN 
Y SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN. 
 
Histórico- comportamiento general peticiones 2015. A continuación, se refleja 
el consolidado institucional de las peticiones correspondientes 31 de diciembre de 
2015 y su detalle de eficiencia en la respuesta: 

Tabla 67 Comportamiento General Peticiones - 2015 

Oficina Responsable AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

General

% 

RIESGO 

R1

% 

RIESGO 

N2

% RIESGO 

TOTAL

% 

CUMPLIMIENTO

Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita 105 403 3 5113 5624 0,05% 7,30% 7,36% 92,64%

Dirección Regional Alto Magdalena 152 542 9 5554 6257 0,15% 8,88% 9,03% 90,97%

Dirección Regional Bajo Magdalena 150 176 0 5126 5452 0,00% 3,32% 3,32% 96,68%

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera 246 2054 131 5933 8364 1,61% 25,30% 26,92% 73,08%

Dirección Regional Chiquinquirá 108 475 2 4825 5410 0,04% 8,96% 9,00% 91,00%

Dirección Regional Gualivá 254 53 0 9814 10121 0,00% 0,54% 0,54% 99,46%

Dirección Regional Magdalena Centro 108 15 0 3410 3533 0,00% 0,44% 0,44% 99,56%

Dirección Regional Rionegro 165 132 0 4438 4735 0,00% 2,89% 2,89% 97,11%

Dirección Regional Sabana Centro 419 2175 41 11770 14405 0,29% 15,55% 15,84% 84,16%

Dirección Regional Sabana Occidente 258 118 0 9669 10045 0,00% 1,21% 1,21% 98,79%

Dirección Regional Soacha 85 480 0 4915 5480 0,00% 8,90% 8,90% 91,10%

Dirección Regional Sumapaz 206 207 2 8726 9141 0,02% 2,32% 2,34% 97,66%

Dirección Regional Tequendama 213 860 11 6515 7599 0,15% 11,64% 11,79% 88,21%

Dirección Regional Ubate 145 587 0 4768 5500 0,00% 10,96% 10,96% 89,04%

Total 2614 8277 199 90576 101666 0,20% 8,36% 8,56% 91,44%

CONSOLIDADO 2016-2019

Tabla 65 Estado de Peticiones - Direcciones Regionales 
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NIVEL CENTRAL NARANJA VERDE TOTAL 
GENERAL 

Total General 787 11.275 12.062 

Direcciones Regionales NARANJA VERDE Total General 

Total General 1.892 2.1946 23.838 

 
Para el Nivel Central, el periodo analizado, la Corporación a 31 de diciembre de 
2015, recibió un total de 12.062 peticiones, con un cumplimiento general del 93.47% 
y un riesgo por peticiones con respuesta por fuera de términos (Naranja) de 6.52%, 
frente a la atención oportuna a cada solicitud. 
 
Para las Direcciones Regionales, el periodo analizado, la Corporación a 31 de 
diciembre de 2015 recibió un total de 23.838 peticiones, con un cumplimiento 
general del 92.06% y un riesgo por peticiones con respuesta por fuera de términos 
(Naranja) de 7.93%, frente a la atención oportuna a cada solicitud. 
 
Lo anterior, indica que el total de peticiones en naranja que ascendieron a 2.679, 
fueron peticiones que estuvieron en estado vencido (rojo).  
 
Ahora bien, la Corporación al inicio del cuatrienio 2016-2019, recibió por parte de 
las Direcciones Regionales un total de 1.008 peticiones en estado vencido (rojo), lo 
cual generó un plan de choque a fin de dar trámite y finalización de estas. 
 
Equipos SAC 
En cumplimiento de contrato de adquisición de un sistema interactivo de turnos No. 
1865 de 2017, se instaló el 100% de los equipos de software y hardware, y se 
realizaron 40 jornadas de trabajo integralmente con el proveedor, donde se instaló 
el sistema operativo en el servidor virtual de la CAR y se realizaron veintiún (21) 
jornadas de capacitación del sistema Magi info para la diagramación y señalización 
de los equipos. En estos, se instalaron pantallas informativas, tablets de calificación 
de servicios, módulos verticales interactivos y sistemas de turnos en los 16 puntos 
presenciales SAC de la CAR Cundinamarca. 

4.4 HECHOS RELEVANTES  

4.4.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DEL AGUA EN EL TERRITORIO CAR 

 258 lideres ambientales formados como dinamizadores ambientales, quienes 

realizaron 400 replicas para llegar a nuevos niños defensores del agua. 

 Implementación de 6 procesos pilotos con grupos de primera infancia, formando 

120 niños en el programa “mis primeros pasos como niño defensor del agua”  

 Recirculación de aguas grises en hogares priorizados de 5 municipios del 

territorio CAR, contribuyendo con el uso eficiente del agua.  

 Cinco (05) pilotos en acueductos abordados a través de la metodología circulo 

estratégico del agua (oferta, demanda, calidad, gestión del riesgo, 
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fortalecimiento institucional y gobernanza del agua), abordadas a partir de las 

estrategias de cultura del agua en los acueductos del  Dindal del municipio de 

Caparrapí, Acueducto Chaparral perteneciente al municipio de Vergara, 

Acueducto El Limón del municipio de San Juan de Rioseco, Acueducto Los 

Olivos del municipio de El Colegio y el Acueducto Averosa del municipio de 

Tena. 

 Transferencia de la estrategia Ecoescuela y Niños Defensores del Agua al sector 

empresarial para su adopción a través de los programas de responsabilidad 

social, liderada por Constructora Bolívar, Terranum, Cerámicas San Lorenzo y 

Colpatria.  

 A partir del proceso formativo de lluvia para la vida se realizo limpieza en 65 

microcuencas, recolectando 11,7 Toneladas de residuos sólidos, principalmente 

plásticos; así como la siembra de 4.200 árboles nativos en 22 nacimientos de 

microcuencas.  

 Desarrollo de procesos de monitoreo comunitario y participativo de fauna con las 

comunidades aledañas a los ecosistemas de humedal, quienes han reconocido 

en promedio un 60% de la biodiversidad.  

 Remoción de más de 900 m3 de residuos sólidos de los humedales a partir de 

procesos socioambientales.  

 Transferencia de la metodología Agua y Educación WET a 7 departamentos 

fuera de la jurisdicción CAR y se proyecta llevar la metodología a Centro América 

donde el Grupo Bolívar tiene operaciones, como producto de la alianza entre la 

Fundación Bolívar Davivienda y la Constructora Bolívar 

4.4.2 FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Turismo de Naturaleza, entendido este como una herramienta que permite la 

vinculación de la sociedad civil en los ejercicios de conservación del Territorio 

CAR. Desde el año 2016 por una necesidad reconocida en los diferentes 

municipios se ha desarrollado una estrategia que despertó un interés particular: 

el turismo de naturaleza como uno de los renglones de la economía, que 

promueve la conservación, la valoración social y cultural, y un arraigo en los 

municipios. Con este punto de partida y reconociendo la implementación de la 

línea estratégica de la Política para el Desarrollo del Ecoturismo, relacionada 

con la formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y 

locales, de la Jurisdicción CAR, en el marco de los Planes Territoriales de 

Educación Ambiental, a través de la asesoría y acompañamiento técnico, se ha 

adelantado un ejercicio de fortalecimiento inicial al 60% de los municipios de la 

jurisdicción CAR. Sin embargo, esta propuesta fue desarrollada a demanda de 

las diferentes alcaldías y otras instituciones.  
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En el año 2019 el ejercicio se centró en desarrollar una construcción 

participativa, en 19 municipios seleccionados, por haber priorizado, en sus 

herramientas de planificación el Turismo de Naturaleza. El objetivo: consolidar 

una propuesta de Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza, desde las 

competencias de la DCASC y la Corporación, que fortalezcan acciones 

puntuales en los municipios y que generen posicionamiento del ejercicio de 

conservación, con apropiación de sus comunidades. Esta apuesta permite que 

en los municipios que no existe un Plan de Desarrollo Turístico en 

implementación, se gesten propuestas de sus habitantes, que son quienes 

conocen sus municipios. 

 

Esta apropiación constituye el eje fundamental de esta propuesta. Con ello 

dejamos sembrada la semilla del interés por el Turismo de Naturaleza. Es 

prioritario que se genere continuidad de estos procesos pues si bien en 2019 

logramos entregar 19 propuestas construidas, con tiempos y presupuestos de 

implementación el resto del territorio esta ávido de esta construcción y es 

compromiso de nuestra institución prestar este apoyo como instrumento de 

fortalecimiento de una cultura ambiental sólida y con arraigo en nuestra 

jurisdicción. Es así como esta estrategia requiere una consolidación estructural, 

en donde desde el mismo Plan de Acción de la institución se consolide como 

una herramienta fundamental de gestión y soporte en el territorio. Es necesario 

unificar esfuerzos asociados a las diferentes líneas que apoya la entidad, en el 

marco del turismo de naturaleza: diagnóstico y ordenamiento, infraestructura, 

articulación interinstitucional, parques CAR, formación y capacitación, etc., 

líneas de trabajo que, entre sí, deben tener una articulación y fortalecimiento 

específico. 

 Estrategia metodológica de articulación SIGAM – CIDEA, Impacto: CIDEA 

con estatus planificador, capaz de identificar su participación en el Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal, que a través de su operatividad articula el 

componente educativo con la gestión ambiental de su territorio identificada en 

la agenda ambiental Municipal. Logros: CIDEA capacitado en relación SIGAM 

– CIDEA, Construcción de Siete reglamentos internos del CIDEA de acuerdo 

con la metodología implementada en los municipios del Alto Magdalena que se 

les hizo la prueba piloto. Apoyo virtual de 104 municipios de la jurisdicción CAR 

en la implementación de la estrategia a través de la plataforma colaborativa 

SIGAM Propuesta: Fortalecer el proceso de implementación mediante el apoyo 

presencial CAR en los municipios de su jurisdicción, que no se ha desarrollado 

su implementación, a través del fortalecimiento al CIDEA. 

 POMCA y PMA  
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4.4.3 PRODUCCION MAS LIMPIA Y NEGOCIOS VERDES 

 El aspecto relevante para el desarrollo del Proyecto es la debida articulación de 

la estrategia de las agendas ambientales con el CONPES de crecimiento verde 

y economía circular. 

 Se ha de continuar en el proceso tendiente al cumplimiento del PGAR 2012- 

2023, mediante la estrategia de Agendas Ambientales con los sectores 

productivos.  

 Continuar con el proceso de promoción para la conformación y registro de los 

Departamentos de Gestión Ambiental.  

 Continuar con los procesos de promoción, verificación y vinculación de iniciativas 

de negocios verdes a partir de la legalidad ambiental, teniendo en cuenta el 

Documento COPES 3934 Política de Crecimiento Verde, que plantea impulsar 

la generación de 12.630 Negocios Verdes y Sostenibles a 2030, para lo cual la 

Corporación debe aportar al cumplimiento de la misma, con las empresas o 

unidades productivas que cumplan con los criterios de negocios verdes 

debidamente verificados. 

 Los programas RedES-CAR y RACES han ganado reconocimiento por parte de 

las empresas en la jurisdicción de la CAR. Estas han encontrado gran valor en 

los programas por lo cual algunas han repetido su participación como ancla 

convocando nuevos proveedores o asociados (e.g. Corona, Asocolflores, 

Porkcolombia, Alpina, Alquería, entre otras), otras han evolucionado de un frente 

de trabajo a otro pasando de PML a simbiosis industrial (SI) y a gestión integral 

del agua (GIA) y RACES (e.g. Belcorp, Molsabana, Coca-Cola, Ramo, etc.). 

Adicionalmente, el programa ha realizado seguimiento a las empresas de fases 

anteriores para evaluar su nivel de apropiación del conocimiento a través de la 

implementación y/o multiplicación de los proyectos de PML. A partir de esto, la 

posible continuidad de RedES-CAR incluiría: 

• Escalar el programa RedES-CAR a nuevos encadenamientos en producción 

más limpia, simbiosis industrial y gestión integral del agua. En particular 

alcanzar masa crítica en los 2 nuevos componentes asociados a la economía 

circular (simbiosis industrial (SI) y a gestión integral del agua (GIA)). 

• Continuar el seguimiento a la apropiación del conocimiento a través del 

modelo de aprendizaje organizacional construido por la Universidad de los 

Andes, el cual contempla aprendizaje por niveles según la formulación, 

implementación y multiplicación de los proyectos de PML. Esta información 

permite conocer qué empresas han implementado sus proyectos y utilizado 

las herramientas y conocimiento para seguir multiplicando el mejoramiento. 

• Realizar, mínimo bianual, los reconocimientos RACES según lo que se 

planteó en el Acuerdo de la CAR no. 25 del 18 de septiembre de 2018. 

• Continuar realizando investigación académica de alto impacto en torno a la 

metodología RedES y la alianza CAR - Uniandes. La investigación permite 
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divulgación a nivel internacional, así como el mejoramiento continuo y la 

innovación de los modelos.  

• Se ha logrado evidenciar que, mediante las visitas de seguimiento a las 

empresas vinculadas al proyecto de negocios verdes, los planes de mejora 

propuestos han mejorado los indicadores de los criterios de negocios verdes. 

4.4.4 OBRAS BIOMECÁNICAS, BIOINGENIERÍA, LABORES DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE CONSERVACIÓN 

 Se afianzaron nuevas alternativas, como lo es utilización de técnicas de 

bioingeniería, a través de la intervención directa de cuarenta y nueve (49) sitios 

intervenidos a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción y con la activa presencia 

de las comunidades en pro de mitigar el riesgo en sitios con deslizamientos de 

suelo.  

 La máxima acción que el proyecto tiene hoy día, es que las comunidades 

generan réplica de las acciones recibidas, significando esto que los procesos de 

enseñanza (aprender haciendo), fueron eficaces y las comunidades 

aprehendieron lo recibido.  

 Se consolidaron las técnicas de bioingeniería como una herramienta eficaz de 

bajo costo y al alcance de las comunidades para la mitigación del riesgo de 

deslizamientos. 

 Se demostró la versatilidad de las prácticas propuestas, con el uso de materiales 

como el palin, el chuzo (en siembra directa), rastrojos de cosecha (como 

cobertura del suelo) llantas usadas, lonas y sacos de fique (en bioingeniería). 

 Lo anterior responder también a un equipo motivado e innovador, que sumó a 

las prácticas alternativas conocidas, como una forma de mitigar procesos de 

deterioro ambiental y a su vez ayuda a comunidades con dificultades 

económicas a producir de manera más sostenible, aportando un granito en su 

sustento diario.   

 Equipo motivado e innovador que generó alternativas con los materiales con el 

uso de diques y muros en llantas, los muros en tierra armada que permitieron la 

restitución de la bancada de varias vías, el uso con éxito de diques en lonas en 

zonas con altas precipitaciones, y detalles constructivos que mejoran la 

eficiencia de las técnicas de bioingeniería ya conocidas. 

 Es importante destacar la "POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL AMBIENTAL DEL SUELO (GIAS)" ya que se participó activamente 

y contribuyó en la generación de la política, apoyado en la experiencia 

adelantada durante 3 décadas en procesos de control de erosión. 
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4.5 ASUNTOS PENDIENTES RELEVANTES  

4.5.1 PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DEL AGUA EN EL TERRITORIO CAR 

 Continuidad de proceso de formación y entrega de kit de aguas lluvias a 1677 

usuarios de 28 municipios, catalogados en alto riesgo de disponibilidad de 

agua.  

 8887 hogares vinculados en la vigencia 2019, a la estrategia Lluvia para la 

Vida que requieren seguimiento.  

4.5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Pasivos exigibles viene de Actividad 2.5.1 (PAC 2016-2019) CONVENIO 

ESAP 980/2013, No se ha podio liquidar, no se ejecutó por la Universidad. 

4.5.3 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y NEGOCIOS VERDES 

 El aspecto relevante para el desarrollo del Proyecto es la debida articulación 

de la estrategia de las agendas ambientales con el CONPES de crecimiento 

verde y economía circular. 

 Se ha de continuar en el proceso tendiente al cumplimiento del PGAR 2012- 

2023, mediante la estrategia de Agendas Ambientales con los sectores 

productivos.  

 Continuar con el proceso de promoción para la conformación y registro de 

los Departamentos de Gestión Ambiental.  

 Continuar con los procesos de promoción, verificación y vinculación de 

iniciativas de negocios verdes a partir de la legalidad ambiental, teniendo en 

cuenta el Documento COPES 3934 Política de Crecimiento Verde, que 

plantea impulsar la generación de 12.630 Negocios Verdes y Sostenibles a 

2030, para lo cual la Corporación debe aportar al cumplimiento de la misma, 

con las empresas o unidades productivas que cumplan con los criterios de 

negocios verdes debidamente verificados. 

 Los programas RedES-CAR y RACES han ganado reconocimiento por parte 

de las empresas en la jurisdicción de la CAR. Estas han encontrado gran 

valor en los programas por lo cual algunas han repetido su participación como 

ancla convocando nuevos proveedores o asociados (e.g. Corona, 

Asocolflores, Porkcolombia, Alpina, Alquería, entre otras), otras han 

evolucionado de un frente de trabajo a otro pasando de PML a simbiosis 

industrial (SI) y a gestión integral del agua (GIA) y RACES (e.g. Belcorp, 

Molsabana, Coca-Cola, Ramo, etc.). Adicionalmente, el programa ha 

realizado seguimiento a las empresas de fases anteriores para evaluar su 

nivel de apropiación del conocimiento a través de la implementación y/o 
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multiplicación de los proyectos de PML. A partir de esto, la posible 

continuidad de RedES-CAR incluiría: 

- Escalar el programa RedES-CAR a nuevos encadenamientos en 

producción más limpia, simbiosis industrial y gestión integral del agua. En 

particular alcanzar masa crítica en los 2 nuevos componentes asociados 

a la economía circular (simbiosis industrial (SI) y a gestión integral del 

agua (GIA)). 

- Continuar el seguimiento a la apropiación del conocimiento a través del 

modelo de aprendizaje organizacional construido por la Universidad de 

los Andes, el cual contempla aprendizaje por niveles según la 

formulación, implementación y multiplicación de los proyectos de PML. 

Esta información permite conocer qué empresas han implementado sus 

proyectos y utilizado las herramientas y conocimiento para seguir 

multiplicando el mejoramiento. 

- Realizar, mínimo bianual, los reconocimientos RACES según lo que se 

planteó en el Acuerdo de la CAR no. 25 del 18 de septiembre de 2018. 

- Continuar realizando investigación académica de alto impacto en torno a 

la metodología RedES y la alianza CAR - Uniandes. La investigación 

permite divulgación a nivel internacional, así como el mejoramiento 

continuo y la innovación de los modelos. 
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CAPÍTULO V. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 

5.1 OBJETIVO  

• Construir la infraestructura ambiental, ejecutarlas inversiones de la estrategia 
de saneamiento del Río Bogotá y administrar, operar y mantener la 
infraestructura ambiental de orden misional y el banco de maquinaria 
propiedad de la Corporación. 

5.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

5.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
ARTÍCULOS 79, 80 y 95 contemplan que el “Estado tiene la obligación de proteger la 
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, ya que 
todas las personas y especialmente la población infantil tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. Dicha obligación del Estado se extiende también a los ciudadanos, quienes 
tienen el deber de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación del ambiente”. 

 
Gestión y Mitigación del Riesgo de Desastres  
 

Ley 99 de 1993 Establece dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales los siguientes numerales: 

ARTÍCULO 6. “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de 
mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de 
funciones administrativas” 
ARTÍCULO 19. “Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que 
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas 
del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores 
del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las 
previsiones técnicas correspondientes” 
ARTÍCULO 20. “Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya 
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables” 
ARTÍCULO 23. “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los 
aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de 
áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación”. 
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Ley 1523 de 2012. – “Por la cual adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres, y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres -entre otras disposiciones”  

ARTÍCULO 31, “(…) Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en 
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán 
a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial 
y de desarrollo”.  

Ley 1551 de 2012 - “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios” 

ARTÍCULO 3. “Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen 
competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de 
conseguir el fin para el cual surgieron las mismas. Las competencias de los diferentes 
órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes, sino que 
coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. Las entidades competentes 
para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o 
usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento 
territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad 
administrativa.” 

 

Adecuación Hidráulica 
 

Ley 99 de 1993, es la base legal que orienta la planificación de los recursos con 
que cuenta la Autoridad Ambiental, para ejecutar las políticas establecidas por el 
Gobierno Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de 
preservación descontaminación o recuperación de los recursos naturales 
renovables afectados y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 
  
Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones – 
SHMACI 
 
Ley 3 de 1991 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés 
Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el instituto de crédito 
territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones” 
 

ARTÍCULO 42: “Autoriza al gobierno nacional para ceder las obras de su propiedad 
construidas en el territorio de la corporación para el control y regulación de las aguas”. 

 

Acuerdo CAR N°.36 de 1982 de La Junta Directiva de la Corporación actual 
Consejo Directivo, a través del, establece que los sistemas hidráulicos La Ramada 
y Fúquene – Cucunubá, se regularían en adelante como distritos de riego y drenaje 
 
Acuerdo CAR N°.31 de 1991 y N°.13 de 1993 y a través, se adoptan los 
reglamentos internos de los distritos de riego Fúquene, Cucunubá y La Ramada 
respectivamente.  
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Resolución CONSUAT N°.5 del 9 de octubre de 2001. Teniendo en cuenta el 
surgimiento de la Ley 99 de 1993, la cual establece las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de las cuales no se encuentra el ser 
órgano ejecutor de los distritos de adecuación de tierra, se solicita al CONSUAT, la 
autorización para ejercer dichas actividades. 

 
Acuerdos CAR N°.9 y N°.10 de 2006 – “Por medio de los cuales se adoptaron, 
respectivamente, los reglamentos internos de funcionamiento de los distritos de 
riego y drenaje La Ramada y Fúquene – Cucunubá”. 

 
Acuerdos CAR N°.36 y N°.37 de 2014, se realiza el cambio de modelo de gestión 
y se adoptan los sistemas hidráulicos de manejo ambiental y control de 
inundaciones; dicha determinación tuvo como base principal: dar cumplimiento a las 
obligaciones asignadas a la CAR en el ordenamiento jurídico vigente, como es: 
Protección de los recursos naturales; control de inundaciones (procesos de gestión 
del riesgo); vigilancia y control del recursos hídrico; programas y proyectos de 
control y manejo de la sedimentación; regulación de corrientes; protección de 
cuerpos de agua; regulación de nivel freático y conservación de ecosistemas. 
 

Saneamiento Básico 
 

Ley 3 de 1961 Norma que reglamenta la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, y establece que entre sus funciones legales se tiene:  
 

“Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y 
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera 
alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones 
administrativas. -Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya 
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 

 

Ley 99 de 1993 
 

ARTÍCULO 30.” tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, y dar cumplida y oportuna aplicación 
a las disposiciones legales sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento” 
El numeral 6 del artículo 31. “las Corporaciones pueden celebrar contratos y convenios con 
las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y entidades sin ánimo de lucro 
cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables”. 

 
Ley 489 de 1998 

 
ARTÍCULO 95 "Asociación entre entidades públicas”. Artículo condicionalmente exequible - Las 
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
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administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos. 

 
Ley 1176 de 2007. El Gobierno Nacional y los departamentos del país, en desarrollo 
de lo dispuesto en los artículos 91 y 118 de la Ley 1151 de 2008, y 3, 10 y 12 de la 
Ley 1176 de 2007, implementaron los planes departamentales para el manejo 
empresarial de los servicios de agua y saneamiento, en los que la Nación, 
departamentos, municipios y autoridades ambientales, en lo pertinente, juegan un 
papel fundamental para la obtención de resultados satisfactorios en lo concerniente 
a saneamiento básico. 
 
Ley 1753 DE 2015 – Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 

 
ARTÍCULO 266. “Inversiones Programa de Saneamiento del Río Bogotá. Para el caso de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el 50% de los recursos que, 
conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del recaudo 
del porcentaje o de la sobretasa ambiental al impuesto predial y de otros gravámenes sobre 
la propiedad inmueble de Bogotá, D.C., incluidos sus intereses y sanciones, se destinarán 
para la financiación de los proyectos de adecuación hidráulica, ampliación, construcción y 
optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales u otros proyectos de 
saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera de las cuencas integrantes del río Bogotá, 
en jurisdicción de la CAR Cundinamarca". 

 
Ley 1450 de 2011, Modificada parcialmente por la Ley 1753 de 2015 

 
ARTÍCULO 22 “Inversiones de las Corporaciones Autónomas Regionales en el sector de agua 
potable y saneamiento básico. Las obras de infraestructura del sector de agua potable y 
saneamiento básico financiadas con recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
podrán ser entregadas como aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que 
operen estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo la condición 
de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o las normas que la modifiquen 
o sustituyan”.  

 
CONPES 3320 de 2004. - “Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca del 
Río Bogotá.” 
 
Decreto 1077 de 2015. Reglamenta y ajusta el Programa Agua y Saneamiento para 
la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento PAP – PDA, como instrumento esencial para 
desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector de agua potable 
y saneamiento básico y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, brindando de forma adecuada y oportuna asistencia técnica y apoyo 
financiero a las entidades territoriales para mejorar la infraestructura y la gestión de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

 
ARTÍCULO 2.3.3.1.3.9, "Para efectos de determinar la forma en que se hará efectiva la 
participación de las autoridades ambientales en el PAP-PDA, estas deberán suscribir un 
convenio con el Departamento respectivo, precisando las actividades que se comprometen 
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a desarrollar, los recursos que destinarán para cumplir con los compromisos adquiridos, así 
como los demás aspectos necesarios para asegurar una adecuada articulación de la 
autoridad ambiental con el PAP-PDA y sus estructuras operativas." 

 
Acuerdo 37 de 2005, de la CAR. - “Por la Cual se establece los mecanismos para 
acceder a los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa 
y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en la 
jurisdicción CAR”. 
 
Acuerdo 43 de 2006. - “Por la Cual se establecen los Objetivos de Calidad del agua 
para la Cuenca del Río Bogotá, que incluyen la clasificación de las corrientes y sus 
tramos y las condiciones de calidad que deben mantenerse o lograrse al año 2020”. 
 
Resolución CAR 3194 de 2006. – “Por la Cual se Aprobó el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá”. 
 
Resolución CAR 2833 de 2008. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Sumapaz, a lograr en el año 2020”. 

 
Resolución CAR 2814 de 2008. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Machetá, a lograr en el año 2020”. 

 
Resolución CAR 3462 de 2009. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, a lograr en el año 2020”. 

 
 Resolución CAR 3461 de 2009. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Negro, a lograr en el año 2020” 

 
Resolución CAR 3463 de 2009. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Minero, a lograr en el año 2020” 

 
Resolución CAR 4064 de 2010. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Blanco, a lograr en el año 2020” 
 
Resolución CAR  1371 de 2011. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para la cuenca del río Gacheta, a lograr en el año 2020”. 

 
Resolución CAR  3484 de 2012. – “Por la Cual se establecen los objetivos de 
calidad del agua para vertiente oriental del río Magdalena, a lograr en el año 2020” 
 
Resolución MADS 631 de 2015. Establece la norma de vertimientos a los sistemas 
de alcantarillado público y las fuentes hídricas superficiales. 
 
Resolución 957 de 2019 “Por la cual se aprueba el ajuste y actualización del 
POMCA Río Bogotá 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac79c2cf109d.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada1027de1c4.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac79c5b18c9e.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada0f8c0cc88.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ada1004bb1a0.pdf
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=10415
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=10421
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=10423
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ACCIÓN POPULAR 25000-23-27-000-2001-90479-01. Proferida el 28 de marzo de 
2014, para la recuperación ambiental del Río Bogotá y sus afluentes. Fijo la Orden 
4.57, fijó, a LA CORPORACIÓN, al Departamento y a los municipios de la cuenca 
alta del Río Bogotá, la obligación de cofinanciar en un término de 3 años la 
optimización y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
municipales. 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 901 DE 2012. 
Por medio del cual LA CORPORACIÓN se encuentra vinculada al PAP - PDA de 
Cundinamarca a través del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera 
901 de 2012, suscrito con el departamento de Cundinamarca. 
 

Centro de Atención y Valoración de Fauna – CAV 
 

RESOLUCIÓN 2064 DEL 2010 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. Los centros de atención y valoración 
(CAV), Fauna Silvestre, surgen como una alternativa a la necesidad Nacional de 
encontrar una solución a la ubicación, manejo y destino final de la fauna silvestre 
decomisada. Por lo anterior, en el marco de los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1333 
de 2009, que hacen referencia a la disposición de fauna y flora silvestre decomisada 
o aprehendida preventivamente, así como se determina que los CAV deben ser 
creados, mantenidos y controlados por cada autoridad ambiental en el ámbito de su 
jurisdicción o de otras jurisdicciones mediante acuerdos interadministrativos de 
cooperación con otras autoridades ambientales, para cuyos efectos deberán 
destinar un presupuesto anual, que incluya y contemple todas las posibles fases a 
su interior (recepción, valoración, adaptación, y reubicación). 

5.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y coherencia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 “Protección 
Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que enmarcan la sostenibilidad 
ambiental en el tema específico de Infraestructura, los cuales se describen a continuación:  

Tabla 68. Articulación ODS - Infraestructura CAR 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  APLICACION 

6. Agua 
Limpia y 

Saneamiento 

1. Para 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable, 
a un precio asequible para todos 

6.1.1 Porcentaje de la población que 
dispone de servicios de 
suministro de agua potable 
gestionados de manera segura 

Distribución equitativa a 
través de los Sistemas 
Hidráulicos, mediante 
regulación y control. 

4. Para 2030, aumentar 
sustancialmente la utilización eficiente 
de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso 
del agua con el tiempo 

Incursionar en caudales de 
demanda mediante el 
monitoreo y supervisión de 
las fuentes hídricas de los 
Sistemas Hidráulicos 
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OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  APLICACION 

agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de 
personas que sufren de escasez de 
agua 

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: 
extracción de agua dulce como 
proporción de los recursos de 
agua dulce disponibles 

Control de niveles mediante 
la utilización de la 
Infraestructura Hidráulica de 
los Sistemas como medio 
para lograr estrés hídrico en 
cada una de las 
jurisdicciones. 

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

6.5.1 Grado de aplicación de la 
ordenación integrada de los 
recursos hídricos (0-100) 

Incursión de los Sistemas 
Hidráulicos en los PORH 
como elementos 
fundamentales en la 
dinámica hídrica de las 
cuencas hidrográficas que 
los contienen.  

6.5.2 Proporción de la superficie de 
la cuenca transfronteriza con 
arreglos operacionales para 
cooperación relacionada con el 
agua 

Salvaguardar el recurso 
hídrico para atender 
necesidades en jurisdicción 
de otros departamentos o 
territorios administrados por 
otra corporación regional. 

6. Para 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos 

6.6.1 Porcentaje del cambio en la 
extensión de los ecosistemas 
relacionados con el agua a lo 
largo del tiempo 

Protección de las corrientes 
y cuerpos lagunares que se 
enmarcan en los Sistemas 
Hidráulicos. 

12 producción 
y Consumo 

Responsable 

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

12.2.2 Huella material, per cápita y 
por PIB 

Involucrar criterios de 
sostenibilidad en la 
regulación hidráulica que se 
ejerce en los Sistemas 
Hidráulicos. 

15 Vida de 
Ecosistemas 

Terrestres 

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

15.1.2 Proporción de sitios 
importantes para la 
biodiversidad terrestre y de 
agua dulce que están cubiertos 
por las áreas protegidas, por 
tipo de ecosistema 

Velar por el adecuado 
manejo hídrico en las áreas 
de protección declaradas 
por la corporación en 
jurisdicción de los Sistemas 
Hidráulicos teniendo en 
cuenta los objetivos de los 
Planes de Manejo 
Ambiental. 

5.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Infraestructura: 

Tabla 69. Coherencia Programática PGAR - Infraestructura CAR 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

3. La protección y 
uso sostenible de 
los elementos 
naturales con 
expresión territorial 

3.1. Enfoque de 
Cuencas 

Los objetivos de calidad de las nueve 
corrientes de segundo orden se cumplen 

Con los proyectos cofinanciados por 
la Corporación, se contribuyó al 
cumplimiento de los objetivos de 
calidad de las cuencas de los ríos 
Bogotá, Sumapaz y Alto Suárez. 

Se disminuye la deforestación en el área de 
la jurisdicción, deteniendo la aplicación de la 
frontera agrícola y encontrando alternativas 
de producción de los insumos forestales que 
requieren la actividad económica de la región 

Parques Ecoturísticos: para la 
administración, operación y 
mantenimiento, se trabajan 4 líneas 
estratégicas para la gestión ambiental 
en los parques Ecoturísticos de la 
CAR: Recuperadores Locativos, 
Consumo Responsable del Papel, 
Ahorro y uso eficiente del Agua y 
Energía, Separación de Residuos, 
Capacitación frente al Sistema de 
Gestión Ambiental,  
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

Infraestructura 
Los residuos sólidos y los vertimientos de la 
actividad económica y la de escala municipal 
son manejados con énfasis en la disminución 
de su producción y reutilización en el 
accionar económico 

En la jurisdicción CAR que está 
conformada por 104 municipios de los 
cuales 41 tienen sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que 
les permite tratar el 100% del caudal 
generado en sus cabeceras 
municipales. A la fecha se reporta en 
los 104 municipios, la existencia de 62 
sistemas construidos. 
El Banco de maquinaria asignado a 
nuestra Dirección, esto dado a que 
con los equipos de maquinaria pesada 
se realizan labores de recuperación 
de espejo de agua y mantenimiento a 
ríos, Humedales, Laguna y 
Quebradas entre los que se 
encuentran La Laguna de Fúquene, 
Laguna de Cucunubá, Humedal Tierra 
Blanca, Humedal Florida Y Ríos 
Bogotá entre otras fuentes hídricas 
del área de Jurisdicción de la Car 

3.3. La transversalidad 
de gestión del riesgo y 
cambio climático 

La región ha identificado las mejores formas 
de abordar metodológicamente la prevención 
y la adaptación como referentes a sus 
procesos de planificación; y los decisores de 
las entidades territoriales, de la autoridad 
ambiental y de las entidades públicas que 
generan procesos en el territorio respetan y 
respaldan tales medidas. 

En los últimos cuatro años, en unión 
con otras entidades estatales, se ha 
llevado a cabo la aplicación de 
estrategias de respuesta, acciones 
preventivas, obras civiles y políticas 
gubernamentales en más de 40 
diferentes municipios, enfocadas en la 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad de las comunidades y 
generando ecosistemas resilientes 
frente a la variabilidad del cambio 
climático. 
La gestión del riesgo se ha venido 
desarrollando a partir de la 
identificación de más de 300 puntos 
críticos y la construcción de obras de 
infraestructura civil, con el fin de 
evitar y/o reducir el riesgo, mediante 
el trabajo en conjunto con las 
entidades públicas de la jurisdicción 
CAR. 
La longitud de mejoramiento en los 
ríos en la jurisdicción de la CAR, 
realizada con los proyectos a cargo 
del Grupo de Adecuación Hidráulica 
fue de 235.727 metros, para el periodo 
2016 -2019, con intervención por 
cuenca, así, río Bogotá en 151.060 
metros, río Negro en 18.911 metros, 
ríos Ubaté y Suárez en 51.566 metros, 
vertiente oriental río Magdalena en 
9.520 metros, río Gachetá en 170 
metros y río Sumapaz en 4.500 
metros. 
 

5.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, en el tema de Infraestructura, se disponen las 
siguientes acciones operativas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 
2019, con la siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 6: ENFOQUE DE CUENCAS  
Proyectos 15: Infraestructura para la Gestión Ambiental 
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5.2.4.1. SANEAMIENTO BÁSICO 

La actual administración recibió en ejecución 38 convenios y suscribió 14, para un 
total de 52 convenios de infraestructura para la gestión ambiental relacionada con 
el manejo de aguas residuales, principalmente con el enfoque de contribuir a la, 
ampliación, optimización rehabilitación o construcción de PTAR e interceptores. 
 
Obteniéndose como resultados lo siguiente: 41 municipios apoyados con obras y 5 
con diseños. Sobre salen en la gestión la optimización de las PTAR de Nemocón, 
Cogua, Zipaquirá II, Chía II, Bojacá, Madrid, Mosquera, Fusagasugá, Ubaté, 
Guatavita, Cota, El Rosal, Ricaurte, San Miguel de Sema, San Antonio del 
Tequendama y Tocancipá. 
 
Con los proyectos de optimización, construcción y/o rehabilitación de PTAR en la 
jurisdicción CAR exceptuando los proyectos de la PTAR Salitre y Canoas, se han 
generado las facilidades para asegurar el tratamiento de las aguas residuales por 
una población de aproximadamente 1’600.000 habitantes, lo cual beneficia a todas 
las comunidades que usan el recurso de los sistemas cofinanciados, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos de calidad del recurso hídrico, que tiene planteado 
la Corporación a través de sus diferentes cuencas. A continuación, se presenta el 
estado de los convenios suscritos:  

Tabla 70. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Alta Río 
Bogotá 

A
Ñ

O
  

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

N
O

. 
C

O
N

V
E

N
IO

  

OBJETO  MUNICIPIO 

APORTE 
INICIAL 

CAR 
(Millones 

de 
pesos) 

ADICIÓN 
CAR 

(Millones 
de 

pesos) 

TOTAL, 
APORTE 

CAR 
(Millones 
de pesos) 

ESTADO  

2013 CONVENIO 657  Convenio Interadministrativo de asociación 
entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR y el Municipio de Chía, 
para la ejecución de las actividades 
establecidas en el marco del cumplimiento a 
la sentencia proferida por la sección primera 
- subdirección C del tribunal administrativo 
de Cundinamarca, dentro de la acción de 
popular 111001-33-31-004-2009-0058-01. 

CHIA  259   -   259  LIQUIDADO 

2013 CONVENIO 877  Optimización y mejoramiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales – PTAR del 
municipio de Cogua. Cundinamarca 

COGUA  4.576   2.165   6.741  LIQUIDADO 

2013 CONVENIO 1050  Celebrar Convenio Interadministrativo de 
Asociación, entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, el 
Municipio de Cota y la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Cota EMSERCOTA 
SA ESP, para cofinanciar y realizar el 
proyecto de Construcción e Interventoría de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Pueblo Viejo, en el 
Municipio de Cota, Cundinamarca. 

COTA  6.772   4.445   11.136  EJECUCIÓN 

2013 CONVENIO 1080  Optimización de la PTAR del casco urbano 
del municipio de Nemocón Cundinamarca.  

NEMOCON  4.738   1.427   6.165  LIQUIDADO 

2013 CONVENIO 1102  Construcción e interventoría de la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR Los 
Patos, en el municipio de Tocancipá.  

TOCANCIP
A 

 7.000   2.118   9.118  TERMINADO 
EN 

PORCESO 
DE 

LIQUIDACIÓN 

2014 CONVENIO 953  Optimización del tramo red emisario final, 
desde el barrio la diana hasta el cruce vía 
Ubaté, Chocontá Cundinamarca.  

CHOCONT
A 

 459   -   459  LIQUIDADO 
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A
Ñ

O
  

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

N
O

. 
C

O
N

V
E

N
IO

  

OBJETO  MUNICIPIO 

APORTE 
INICIAL 

CAR 
(Millones 

de 
pesos) 

ADICIÓN 
CAR 

(Millones 
de 

pesos) 

TOTAL, 
APORTE 

CAR 
(Millones 
de pesos) 

ESTADO  

2014 CONVENIO 1090  Construcción De La Nueva Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales Del 
Casco Urbano Del Municipio De Zipaquirá, 
Cundinamarca 

ZIPAQUIRA  55.076   10.087   65.163  EJECUCIÓN 

2014 CONVENIO 1374  Construcción de obras que mejoren y 
amplíen la capacidad de tratamiento de 
aguas residuales conducidas a la actual 
PTAR del Municipio de Cajicá - 
Cundinamarca - Centro Oriente.  

CAJICA  26.385   -   26.385  EJECUCIÓN 

2015 CONVENIO 533  Construcción y mejoramiento del emisario 
final y obras complementarias entre el sector 
San José y la PTAR del municipio de Cogua.  

COGUA  985   -   985  LIQUIDADO 

2015 CONVENIO 853  Construcción de 2 emisarios finales 
previstos en el marco del manejo integral de 
la cuenca del Río Bogotá en los sectores 
sur-occidental y montecillos del Municipio de 
Guatavita - Cundinamarca  

GUATAVITA  2.142   704   2.846  TERMINADO 
EN 

PORCESO 
DE 

LIQUIDACIÓN 

2015 CONVENIO 1267 Convenio interadministrativo de asociación, 
entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, el Municipio de Chía 
y la Empresa de Servicios Públicos de Chía 
EMSERCHÍA ESP, para realizar el proyecto 
de construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales del municipio de Chía, 
Cundinamarca – PTAR Chía II. 

CHIA  35.249   16.586   51.832  EJECUCIÓN 

2015 CONVENIO 1290  Optimización de la PTAR Sesquilé I del 
Municipio de Sesquilé.  

SESQUILE  2.839   -   2.839  EJECUCIÓN 

2016 CONVENIO 1565  Segunda etapa de la construcción de los 
colectores márgenes del río Frío y Sistemas 
de bombeo hacia la PTAR Chía II 

CHIA   6.111   -   6.111  EJECUCIÓN 

2016 CONVENIO 1584 Diagnóstico y diseño para la Optimización 
de la PTAR del casco urbano del municipio 
de Chocontá e interceptor de llegada y 
entrada de la misma.  

CHOCONT
A  

 316   -   316  EJECUCIÓN 

2016 CONVENIO 1633 
de 
2016 

Construcción de la fase 1 de la optimización 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Suesca - 
Cundinamarca y las obras complementarias 
requeridas para su funcionalidad. 

SUESCA  15.331   -   15.331  LIQUIDADO 
SIN 

EJECUCIÓN 

2017 CONVENIO 1821 
de 
2017 

Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, el municipio de Villapinzón, 
Cundinamarca y Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP, para ejecutar el 
proyecto denominado: “construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales - 
PTAR del municipio de Villapinzón, 
Cundinamarca”.  

VILLAPINZ
ON 

 9.643   -   9.643  EJECUCIÓN 

2017 CONVENIO 1824 
de 
2017 

Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR y el municipio de Suesca, 
Cundinamarca, para ejecutar el proyecto 
denominado: “construcción de la fase 1 de la 
optimización de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio de Suesca 
Cundinamarca y las obras complementarias 
requeridas para su funcionalidad”.  

SUESCA  13.280   -   13.280  EJECUCIÓN 

 
A continuación, se presentan el registro fotográfico de algunos proyectos 
desarrollados en la cuenca alta del río Bogotá, presentando su estado antes y 
después de la intervención. 
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MUNICIPIO DE COTA- PTAR PUEBLO VIEJO 

 

 

Predio PTAR Cota, condiciones antes de la intervención Vista general PTAR Cota en obra con intervención 

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- PTAR ZIPA II 

 

 

Lagunas existnes antes de intervensión Intervención, PTAR en obra 

 
 
 

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ- PTAR LOS PATOS 

  

Lagunas existentes antes de intervención PTAR despues de intervención, PTAR en puesta en marcha 

MUNICIPIO DE COGUA 
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Vista general Lagunas Facultativas antes de intervención PTAR despues de intervención – Actualmente en 
operación 

 

Tabla 71. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Media 
Río Bogotá 

A
ñ

o
  

M
o

d
a

li
d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millone
s de 

pesos) 

Adición 
CAR 

(millone
s de 

pesos) 

Total 
aporte CAR 

(millones 
de pesos) 

Estado  

2012 CONVENIO 854  Rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
PTAR.  

FUNZA  3.000   -   2.899  LIQUIDADO 

2012 CONVENIO 855  Aunar esfuerzos entre la 
Corporación y el Municipio de 
Tabio para la construcción de las 
obras previstas en el marco del 
programa de saneamiento 
ambiental de la cuenca del Río 
Bogotá, para la optimización de 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio 
de Tabio - Cundinamarca  

TABIO  3.869   1.116   4.827  LIQUIDADO 

2013 CONVENIO 1069  Asociación entre LA 
CORPORACION y EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
para el mejoramiento de las 
condiciones operativas de la 
Estación de Bombeo existente 
(EBAR - CAR), optimizando el 
funcionamiento de la red de 
alcantarillado, especialmente en 
temporadas de alta pluviosidad. 

MOSQUERA  318   -   316  LIQUIDADO 

2014 CONVENIO 1190  Ampliación de la PTAR I, sector 
Santa Marta del municipio de 
Facatativá Cundinamarca 

FACATATIVA  13.485   206   13.690  SIN 
EJECUCIÓN 

EN 
PROCESO 

LIQUIDACIÓ
N 

2014 CONVENIO 1191  Asociación entre la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR y el 
municipio de Mosquera, para la 
construcción primera fase de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales Mosquera 1, que 
permitan el mejoramiento 
ambiental del rio Subachoque, 
afluente del Rio Bogotá 

MOSQUERA  17.197   8.442   25.639  EJECUCIÓN 

2014 CONVENIO 1234  Optimización y ampliación de la 
PTAR doméstica del municipio 
de Bojacá - Cundinamarca 

BOJACÁ  6.376   2.942   9.318  EJECUCIÓN 

2014 CONVENIO 1371  Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
Madrid I en el municipio de 
Madrid- Cundinamarca 

MADRID  22.378   8.879   31.258  EJECUCIÓN 
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A
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M
o

d
a

li
d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millone
s de 

pesos) 

Adición 
CAR 

(millone
s de 

pesos) 

Total 
aporte CAR 

(millones 
de pesos) 

Estado  

2015 CONVENIO 398 Asociación entre la Corporación, 
el Municipio y la Empresa para la 
ampliación de la capacidad del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de 
Tenjo - departamento de 
Cundinamarca.  

TENJO  5.612   1.921   7.532  EJECUCIÓN 

2015 CONVENIO 869  Construcción de la segunda 
etapa de planta de tratamiento 
de agua residual domésticas, 
municipio el rosal - 
Cundinamarca. 

EL ROSAL  4.848   2.414   7.262  EJECUCIÓN 

 
MUNICIPIO DE TABIO 

 

 

Lagunas anaerobias, antes de intervención PTAR despues intervención, en operación- (Lagunas 
aireadas) 

MUNICIPIO DE MADRID-PTAR MADRID I 

  

Lagunas facultativas , antes de intervensión PTAR despues de intervención. En puesta en marcha 

MUNICIPIO DE MOSQUERA 

  

Lagunas facultativas - Antes de intervensión- PTAR despues de intervención. En puesta en marcha 
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MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

 

 

Vista general predio antes de intervención PTAR despues de intervención. En operación 

MUNICIPIO DE RICAURTE- PTAR YULO 

 

 

Vista general predio PTAR Ricaurte- sector Yulo antes de 
intervensión- 

PTAR en construcción, en obra. 

 

Tabla 72. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Suarez 

A
ñ

o
  

M
o

d
a

li
d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Adició
n CAR 
(millon
es de 

pesos) 

Total 
aporte 
CAR 

(millon
es de 

pesos) 

Estado  

2013 CONVENIO 759  Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las 
obras e interventoría del proyecto denominado 
"construcción planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (PTAR) en el municipio de 
Chiquinquirá" establecer las condiciones para 
hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al 
municipio de Chiquinquirá en el departamento de 
Boyacá.  

CHIQUINQUI
RA 

 2.434   -   2.434  LIQUIDADO 

2016 CONTRATO 
DE OBRA 

1434  Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Casco Urbano del 
Municipio de Ubaté - Departamento de 
Cundinamarca. 

UBATE - 
OBRA 

 18.125   9.491   27.616  EJECUCIÓN 

2016 CONVENIO 1586  Aunar esfuerzos entre la CAR y el Municipio de 
Saboyà para realizar el proyecto denominado: 
Estudios y diseños para la optimización y/o 
ampliación de la PTAR del casco urbano de 
Saboyá. 

SABOYA   338   -   338  EJECUCIÓN 

2016 CONTRATO 
DE 
INTERVENT
ORÍA 

1646  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ 
– DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, se 
obliga a cumplir con las especificaciones 
técnicas señaladas en el Pliego Definitivo de 
Condiciones y aceptadas según propuesta 

UBATE - 
INTERVENTO
RIA 

 -   444   444  EJECUCIÓN 
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A
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o
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a
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d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Adició
n CAR 
(millon
es de 

pesos) 

Total 
aporte 
CAR 

(millon
es de 

pesos) 

Estado  

presentada; así como dar cumplimiento a las 
condiciones señaladas en su propuesta 
económica y demás consagradas en el presente 
contrato. 

2017 CONVENIO 1814  Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, el municipio 
de San Miguel de Sema, Boyacá, para ejecutar 
el proyecto denominado: “OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE 
SAN MIGUEL DE SEMA, BOYACÁ”.  

SAN MIGUEL 
DE SEMA  

 939   -   939  EJECUCIÓN 

2017 CONVENIO 1834  Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR y el municipio 
de Caldas - Boyacá, para realizar el proyecto 
denominado “ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL PARA EL PERÍMETRO URBANO Y 
CENTRO POBLADO NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

CALDAS   373   -   373  EJECUCIÓN 

2019 CONVENIO 1853  Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, el municipio 
de Susa, Cundinamarca, para ejecutar el 
proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SUSA, CUNDINAMARCA”.  

SUSA  4.935   -   4.935  EJECUCIÓN 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 

 

Vista general PTAR Chiquinquira- PTAR en operación 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA 

  
Lagunas, filtros verdes existentes antes de intervención PTAR después de intervención.  
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Tabla 73. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Machetá 
A

ñ
o

  

M
o

d
a

li
d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte inicial 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Adición CAR 
(millones de 

pesos) 

Total aporte 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Estado  

2015 CONVENIO 1280  OPTIMIZACIÓN OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL MUNICIPIO 
DE MANTA 

MANTA  1.286   -   1.286  EJECUCIÓN 

2017 CONVENIO 1832  Aunar esfuerzos entre la 
Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR y el 
Municipio de Machetá - 
Cundinamarca, para realizar el 
proyecto denominado 
“DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
MACHETÁ - CUNDINAMARCA” 

MACHETÁ  473   -   473  EJECUCIÓN 

 

Tabla 74. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Sumapaz 

A
ñ

o
  

M
o

d
a

li
d

a
d

 

C
o

n
v
e

n
io

  

Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millones 
de 

pesos) 

Adición 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Total aporte 
CAR (millones 

de pesos) 
Estado  

2014 CONVENIO 1308  Convenio interadministrativo de 
asociación, entre la Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR y el municipio 
de Arbeláez (Cundinamarca), para 
realizar el proyecto "Puesta en 
funcionamiento y marcha de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR - municipio de 
Arbeláez 

ARBELAE
Z 

 389   -   389  TERMINADO 
EN 

PORCESO 
DE 

LIQUIDACIÓN 

2014 CONVENIO 1310  Construcción de la PTAR 
Resguardo del casco urbano del 
municipio de Fusagasugá  

FUSAGAS
UGA 

 11.781   5.989   17.649  EJECUCIÓN 

2015 CONVENIO 1215  Mejoramiento PTAR, Casco Urbano 
y CP. Pueblo Nuevo  

NILO   2.381   56   2.437  EJECUCIÓN 

2017 CONVENIO 1829  Aunar esfuerzos entre la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, el municipio 
de Pasca, Cundinamarca y 
Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP, para 
ejecutar el proyecto denominado: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES - DEL MUNICIPIO 
DE PASCA, CUNDINAMARCA”.  

PASCA   2.127   -   2.127  EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

165 
 

FUSAGASUGA 

 

PTAR en construcción 

 

Tabla 75. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca Negro 

A
ñ
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C
o

n
v
e

n
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Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial CAR 
(millones 
de pesos) 

Adición 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Total aporte 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Estado  

2014 CONVENIO 1367  Convenio interadministrativo de 
asociación, entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR y el Municipio de Paime, 
Cundinamarca, para la elaboración de 
los estudios y Diseños de la PTAR de la 
Cabecera Municipal de Páime 
Cundinamarca 

PAIME   55   -   55  LIQUIDADO 

2014 CONVENIO 1377  Construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales San Joaquín del 
municipio de Nocaima  

NOCAIMA  2.546   -   2.546  LIQUIDADO 

2015 CONVENIO 867  Aunar esfuerzos entre La Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- 
CAR y el Municipio de San Cayetano, 
Cundinamarca para realizar el proyecto 
de "Optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
del casco urbano del municipio de San 
Cayetano, Cundinamarca, Centro 
Oriente 

SAN 
CAYETAN
O 

 327   -   327  LIQUIDADO 
SIN 

EJECUCIÓN 

2015 CONVENIO 1335  “Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR y el Municipio del Peñón, 
Cundinamarca, para realizar el proyecto 
de “CONSTRUCCION EMISARIO FINAL 
Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL ÁREA URBANA DE 
EL PEÑON – CUNDINAMARCA” 

EL 
PEÑON 

 352   -   352  LIQUIDADO 

Tabla 76. Proyectos de Optimización, Construcción y/o Rehabilitación de PTAR - Cuenca 
Magdalena 
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Objeto  Municipios  

Aporte 
inicial 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Adición CAR 
(millones de 

pesos) 

Total aporte 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Estado  

2015 CONVEN
IO 

1176  Construcción PTAR casco 
urbano  

NARIÑO  1.681   -   1.681  EJECUCIÓN 
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5.2.4.2. CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA 

Con una inversión total de $15.648.882.708, durante la vigencia 2018, se inició la 
construcción del CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN (CAV) DE FAUNA 
SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA. Así mismo, se adquirieron los 
equipos como planta de tratamiento de agua potable - PTAP y planta de 
saneamiento – PTAR, para cubrir las necesidades básicas de uso institucional.  
 
En lo corrido del año 2019, se continúa con el proceso de construcción de los 
encierros de las zonas de manejo y cuarentena, así como de la zona administrativa 
y habitaciones. Con fecha de entrega de la obra civil para el día 13 de octubre de 
2019, con un avance del 90% conforme al tiempo contractual. 

5.2.4.3 PARQUES ECOTURÍSTICOS 

La Dirección Operativa de Parques es la encargada de administrar, operar y mantener de 
los Parques Ecoturísticos a cargo de la Corporación.  

Ilustración 26. Ubicación de los Parques Ecoturísticos CAR 

 

Ilustración 25. Centro de Valoración y Rehabilitación de Fauna - Tocaima 
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Parque Reserva Forestal Protectora y Productora Embalse del Neusa. Se 
encuentra localizado el 95% en el municipio de Tausa (veredas Llanogrande, 
Páramo Bajo y la Florida) y el 5% en el municipio de Cogua (vereda Quebrada 
Honda y Cardonal) Departamento de Cundinamarca, a tan solo 65 kilómetros al 
norte de la capital Bogotá, a una altura de 3.000 msnm, con temperaturas entre 4º 
- 23º centígrados, es una reserva de 3700 hectáreas que incluyen un espejo de 
agua de 970 hectáreas.  
 
Parque Embalse El Hato: El Parque Forestal Embalse el Hato, se encuentra 
ubicado en el municipio Carmen de Carupa, cuenta con un área de 173 hectáreas 
que incluyen un cuerpo de agua que cubre 70 hectáreas, plantaciones forestales de 
eucalipto, jardín con plantas ornamentales y nativas, amplias zonas verdes, áreas 
de esparcimiento habilitadas para realizar camping, asados y picnic. 
 
Parque Juan Pablo II. El Parque Juan Pablo II, se encuentra ubicado en el 
municipio de Chiquinquirá, cuenta con un área de 30 hectáreas que incluyen un 
bosque nativo con algunas especies antrópicas, amplias zonas verdes, áreas de 
esparcimiento habilitadas para realizar asados, picnic y deporte.  
 
Parque Puente Sopó. El Parque Puente Sopó, se encuentra ubicado en el 
municipio de Sopó, vereda aposentos cuenta con un área de 6 hectáreas que 
incluyen dos cuerpos de agua, un humedal (humedal las garzas) y lo atraviesa el 
Río Teusacá, tiene amplias zonas verdes, áreas de esparcimiento habilitadas para 
realizar caminatas, asados, picnic y deporte. 
 
Parque Reserva Forestal Productora Protectora Laguna del Cacique Guatavitá 
y Cuchilla de Peña Blanca. Se encuentra localizado en el municipio de Sesquilé, 
departamento de Cundinamarca, a una altura de 3.100 msnm, con temperaturas 
entre 4º - 23º centígrados, es una reserva de 613 hectáreas que incluyen un espejo 
de agua en forma circular (400m x 300m) con aproximadamente 25 metros de 
profundidad, rodeado de vegetación de bosque alto andino y sub-páramo, el que se 
puede desarrollar caminatas contemplativas. 
 
Parque Río Neusa. Localizado en el municipio de Cogua, Cundinamarca, en las 
veredas de Quebrada Honda y Cardonal, tiene una extensión de 18 hectáreas, con 
temperaturas promedio de 10º centígrados, cuenta con amplias zonas de 
esparcimiento, bosque nativo, lo atraviesa el que da nombre al parque Río Neusa.  
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Ilustración 27. Presupuesto de inversión 2016 - 2019 

Ilustración 28. Presupuesto recaudado por los servicios brindados en los Parques CAR 2016 - 
2019 

La ilustración anterior, muestra el recaudo de los servicios ofrecidos en los Parques 
Ecoturísticos CAR por año; durante la vigencia 2016 el recaudo fue de 
$1.416.322.813, dado que los parques de Puente Sopó, Laguna de Cacique de 
Guatavitá, Cuchilla de Peña Blanca, los Parques Embalse el Hato y Juan Pablo, 
Neusa y Río Neusa se encontraban cerrados durante varios meses del año debido 
al fenómeno del niño.  
El incremento en el recaudo de los servicios ofrecidos en los parques ecoturísticos, 
se atribuye a las acciones de control de ingreso a visitantes y turistas, a través de 
la implementación de manillas para el control de ingresos, implementación de tarifa 
única para servicio de camping por persona y no carpa, reservas por el aplicativo, 
entre otros. 
 
Fortalecimiento del desarrollo sostenible parques ecoturísticos. La CAR 
potencializando el desarrollo sostenible en la región, mantiene como estrategia la  
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Ilustración 29. Ingresos visitantes a parques 2016 -2019  

operación de los parques con personal procedente y que vive en el área de 
influencia de los parques, para desarrollar actividades de promoción, difusión y 
gestión ambiental; el desarrollo de estas actividades establece una inversión 
superior a los 1.500 millones de pesos para la vigencia 2019. 
 

 

Gestión administrativa, de operación y mantenimiento de la infraestructura 

de los parques CAR. 

1. Con el fin de brindar un mejor servicio, la Dirección Operativa de Parques 
realizó suministro de electrodomésticos, muebles, lencería y menaje 
necesario para las cocinas de las cabañas de los Parques Embalse del 
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Neusa y Parque Embalse el Hato, con un contrato por el valor de 67.996.456 
pesos/Mcte.  

2. Realizó actualización de la resolución de tarifas y servicios cada año, 
consolidando la tarifa de Camping por persona y no por carpa, para llevar un 
mejor control de registro de este servicio dentro del Parque y extendió el 
horario de atención entre semana y fines de semana de martes a jueves 
hasta las 8:00 pm y de viernes, sábados y festivos hasta las 10:00 Pm en el 
Parque Embalse del Neusa, únicamente para servicio de camping, para el 
Parque Embalse el Hato hasta las 8:00 Pm fines de semana.  

3. Implementó planes de emergencia en cada uno de los Parques CAR, en el 
cual se realizó planificación y organización humana para la utilización óptima 
de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 
posibles consecuencias humanas y/o económicas que puedan derivar de una 
situación de emergencia, a través de capacitaciones al personal de taquillas, 
vigilancia, aseo generales y demás, sobre primeros auxilios, acción frente a 
desastres naturales (evacuaciones, incendios forestales, etc.), acciones 
frente a los posibles riesgos del Parques.,  

4. Con la implementación de los planes de emergencia se evidenciaron posibles 
amenazas de tipo de desastres que pueden presentarse dentro de los 
parques CAR, tales como incendios y explosión, terremotos, inundaciones, 
entre otros, Así mismo, se realizó un análisis por parque de las posibles 
amenazas que desencadenen en una emergencia, se identificaron los 
recursos con los que cuentan para evitar y atender una emergencia. A partir 
de la implementación del plan y con el diagnóstico realizado por la Dirección 
Operativa de Parques, se evidenció la necesidad de contar con una brigada 
de emergencias y/o grupo de apoyo para realizar labores iniciales de 
atención en los días de mayor afluencia de visitantes en los Parques CAR, 
por tal motivo la Dirección ejecutó convenio con el cuerpo de la Defensa Civil, 
para atender a los visitantes con eficiencia. 

5. Gestionó los servicios de la Empresa Brink para la recolección de recaudos 
de los Parques, con el fin de disminuir los riesgos de depósito de los recaudos 
de los seis parques CAR.  

 
Mantenimiento de la infraestructura de los parques CAR. Los parques demandan 
constantemente el mantenimiento de su infraestructura, existiendo la necesidad de 
intervenciones constructivas, de conservación, ornato y de restauración, que 
comprenden actividades como: la poda, la reparación preventiva y/o correctiva de 
maquinaria mayor y menor, seguridad y vigilancia, mano de obra, entre otras, que 
permiten preservar estos lugares para la conservación, el desarrollo sostenible y el 
disfrute del público en general. 
Las gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura, se encuentran 
los siguientes mantenimientos, obras y procesos de señalización realizados en los 
Parques:  
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1. Restauración y reparación del puente de piedra localizado en el parque 
ecoturístico Puente Sopó, propiedad de la CAR, por un valor de 92.036.816 
pesos Mcte, ejecutado al 100%. 

Ilustración 31. Restauración Puente de Piedra - Puente el Sopó 

2. Consultoría integral para la elaboración de los estudios y diseños para los 
Parques ecoturísticos propiedad de la Corporación "Parque Forestal del 
Neusa y El Rio Neusa", por un valor de $346.492.444 pesos Mcte. 

3. Construcción, mantenimiento, refracción y/o remodelación de la 
infraestructura civil de los Parques propiedad de la CAR, por un valor de 
608.145.690.  

4. Suministro de manillas para el control de ingreso y papel para impresión de 
facturas en las taquillas de los parques de propiedad de la CAR 
Cundinamarca por un valor de 45.992.548.  

5. Exploración de Geotecnia directa y ensayos de laboratorio, para el desarrollo 
de obras en los Parques ecoturísticos de la Corporación por un valor de 
55.525.400.  

6. Remodelación, mejoramiento y mantenimiento del qusmhuy y kiosco 
ubicados en el parque reserva forestal protectora productora laguna del 
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, por un valor de 77.996.813.  

 Suministro e instalación de señalización e insumos de carácter reglamentario, informativo 
y preventivo, para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, grupo I 
(Suministro de señalización e insumos en polietileno y polipropileno de alto impacto con 
material original), por un valor de 316.331.000.  

 

Ilustración 32. Remodelación y mejoramiento del qusmhuy y kiosco ubicados en la laguna del 
Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca 
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7. Suministro e instalación de señalización e insumos de carácter reglamentario, 
informativo y preventivo, para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, grupo I (Suministro de señalización e insumos en polietileno y polipropileno 
de alto impacto con material original), por un valor de 138.000.000. 

 
PROGRAMA 6: ENFOQUE DE CUENCAS  
Proyecto 16: Regulación Hídrica y Adecuación Hidráulica 
 

5.2.4.4 PROYECTOS PRIORIZADOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO HIDRÁULICO. 

El Grupo de Adecuación hidráulica ha realizado y tiene a cargo proyectos, principalmente, 
en la cuenca de los ríos Bogotá y Ubaté – Suarez, como se muestra en las siguientes 
gráficas: 
  

 

Ilustración 33. Río Bogotá – cuenca alta 

 

Ilustración 34. Río Bogotá – cuenca media 

  

 

Ilustración 35. Río Bogotá – cuenca baja 

 

Ilustración 36. Ríos Ubaté - Suárez 

 
A continuación, se relacionan los proyectos ejecutados para el periodo 2016 – 2019 
por el Grupo de adecuación Hidráulica. 

Tabla 77. Proyectos Ejecutados de Adecuación Hidráulica 2016 - junio de 2019 
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AÑO 
N° DE 

PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 

LONGITUD DE 
INTERVENCIÓN(m) 

MATERIAL 
REMOVIDO 

(m3) 

2016 8 Ríos Frio, Pagüey, Batan, Negro, Pan de Azúcar, 
Amoladero, San Francisco, Apua, Tobia, Negro y 
Ubaté, y en la quebrada Negra; en jurisdicción de 
los municipios de Chía, Ricaurte, Pacho, Guatavita, 
Guaduas, Nariño, Quebrada negra, Nimaima, 
Fúquene y Ubaté 

27.080 1.034.041 

2017 9 Ríos Frio, Neusa, Chicú, Susaguá, Negro, 
Teusacá, y la quebrada la Quipileña; en jurisdicción 
de los municipios de Cajicá, Cota, Cogua, 
Zipaquirá, Utica, Sopó y Quipile 

58.600 3.139.734 

2018 6 Ríos Susa, Aguacias, Conde y las quebradas 
Padre Otero, Urquira, Los Hornos, El Boqueron, 
Aguasal, La Barrialosa y Malachín; en jurisdicción 
de los municipios de Susa, Manta, Vergara, Cogua, 
Tausa y Nilo 

20.973 358.404 

2019 

9 

Ríos Ubaté, Lenguazaque, Suarez, Subachoque, 
Teusacá, Neusa, Apulo, Tobia, Negro y las 
quebradas El Chuscal, Los Manzanos y Laureles; 
en jurisdicción de los municipios de Ubaté, 
Fúquene, Lenguazaque, Guachetá, San Miguel de 
Sema, Simijaca, Madrid, Sopó, Nemocón, Cogua, 
Apulo, Anapoima, La Mesa, Nimaima y Tocancipá. 

129.073 5.481.739 

 
Se tiene un convenio celebrado con el municipio de Quipile para adecuación 
hidráulica en la quebrada La Quilipeña, con una longitud de intervención de 4.774 
metros y un volumen de material a remover de 112.271 m3. Son 3 proyectos en 
proceso precontractual en los ríos Chicú, Suta y Apulo. Un proyecto en revisión 
técnica para iniciar el proceso precontractual en el río Teusacá. 
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Tabla 78. Proyectos terminados y en ejecución de Adecuación Hidráulica 2016 – 31 de octubre de 
2019. 

CUENCA PROYECTO MUNICIPIO TIPO DE OBRAS

Río Bogotá Río Frio Chía Adecuación hidráulica

Río Sumapaz Río Pagüey Ricaurte

Adecuación hidráulica 

y protección orillas 

con Hydroblocks

Río Negro Ríos Batan y Negro Pacho Adecuación hidráulica

Río Gachetá
Rios Pan de Azucar y 

Amoladero
Guatavita Adecuación hidráulica

Río Negro
Ríos San Francisco y 

Apaua
Guaduas y Nariño

Adecuación hidráulica 

y protección orillas 

con gaviones

Río Negro Quebrada La Negra Quebradanegra Adecuación hidráulica

Río Negro Río Tobia y Negro Nimaima
Protección orilla con 

muro en concreto

Río Ubaté y Suárez Río Ubaté - Fase I Fúquene - Ubaté Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Frio Cajicá Adecuación hidráulica

Vertiente oriental río 

Magdalena
Quebrada La Quipileña Quipile Adecuación hidráulica

Ríos Ubaté y Suárez Laguna de Fúquene

Susa, Fúquene, 

Guachetá, 

Ráquira, Ubaté, 

Lenguazaque, 

Sutatausa y 

Cucunubá.

Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Neusa
Zipaquirá, 

Nemocon y Cogua
Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Chicú Cota Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Susaguá Cogua y Zipaquirá Adecuación hidráulica

Río Negro Río Negro Útica Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Teusacá fase I Sopó Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Teusacá fase II Sopó Adecuación hidráulica

Río Bogotá Quebrada Padre Otero Cogua Adecuación hidráulica

Ríos Ubaté y Suárez
Quebradas casco 

urbano Tausa
Tausa

Ríos Ubaté y Suárez Río Susa Susa

Río Negro Río Aguacias Manta Adecuación hidráulica

Río Negro Río Conde Vergara Adecuación hidráulica

Vertiente oriental río 

Magdalena

Quebradas Barrialosa y 

Malachin
Nilo Adecuación hidráulica

Ríos Ubaté y Suárez Río Ubaté - Fase II Fúquene - Ubaté

Ríos Ubaté y Suárez Río Lenguazaque
Lenguazaque, 

Úbate y Guachetá

Ríos Ubaté y Suárez
Río Suárez - sector 

Laguneta

San Miguel de 

Sema y Simijaca

Río Bogotá Río Subachoque fase I Madrid Adecuación hidráulica

Río Bogotá Río Teusacá fase III Sopó Adecuación hidráulica

Vertiente oriental río 

Magdalena
Quebrada La Quipileña Quipile

Adecuación hidráulica 

con protección de 

orilla con Hydroblocks

Río Bogotá Río Apulo fase I
Apulo, Anapoima y 

La Mesa
Adecuación hidráulica

Río Bogotá
Río Neusa y quebrada 

Chuscal
Nemocón y Cogua Adecuación hidráulica

Río Negro Rios Tobia y Negro Nimaima

Rio Bogotá
Quebradas Manzanos y 

Laureles
Tocancipá Adecuación hidráulica

AÑO: 2016

AÑO: 2017

AÑO: 2018

AÑO: 2019
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El valor de la inversión en los proyectos terminados se relaciona de la siguiente 
manera, teniendo en cuenta que la inversión para el periodo 2016 – 2019, en los 
proyectos terminados es de $223.719.713.896. 

Tabla 79. Inversión Proyectos Terminados de Adecuación Hidráulica 2016 – 31 de octubre de 2019 

AÑO
INVERSIÓN PROYECTOS 

TERMINADOS

2016 30.379.555.325$                 

2017 67.363.877.136$                 

2018 14.414.439.827$                 

2019 114.068.379.071$              

TOTAL 226.226.251.359$               
Con los proyectos terminados se ha beneficiado la siguiente población, teniendo en 
cuenta el número de habitantes por municipio tomado de la página del DANE - 
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html. El total de la población beneficiada en 

el periodo 2016 – 2019 es de 1.321.182 habitantes. 

Tabla 80. Beneficiados de los Proyectos Terminados de Adecuación Hidráulica 2016 – 31 de 
octubre de 2019 

AÑO
 POBLACION 

BENEFICIADA 

2016 266.577              

2017 517.608              

2018 74.244                 

2019 462.753              

TOTAL 1.321.182            
 

5.2.4.5 BANCO DE MAQUINARIA  

Dentro del plan de acción cuatrienal el Banco de Maquinaria propiedad de la 
Corporación, se ha venido realizando diferentes trabajos que llevan al ordenamiento 
territorial y el desarrollo sostenible en los diferentes municipios que hacen parte de 
su jurisdicción.  
El banco de maquinaria actualmente consta de 52 equipos: 

Tabla 81. Equipos Banco de Maquinaria CAR. 

BANCO DE MAQUINARIA CAR 2.016 – 2.019 

ITEM EQUIPO MARCA 

1 PALA DRAGA BUCYRUS 22B N° 8 BUCYRUS 

2 PALA DRAGA BUCYRUS 22B N° 13 BUCYRUS 

3 PALA DRAGA LINK BELT N° 14 LINK BELT 

4 VOLQUETA CHEVROLET PLACA OBJ773  CHEVROLET 

5 VOLQUETA HINO PLACA OCK-417   HINO 

6 VOLQUETA HINO PLACA OJG 704   HINO 

7 CAMION CISTERNA  VOLKSWAGEN 

8 TRACTOR KUBOTA B2320  KUBOTA 

9 TRACTOR KUBOTA B2320  KUBOTA 

10 TRACTOR KUBOTA L4400 SERIE 88950 KUBOTA 

11 TRACTOR KUBOTA 7100 SERIE 26545 KUBOTA 

12 TRACTOR ZETOR 7245  ZETOR 

13 TRACTOR FORD 5000  FORD 

14 BULLDOZER FIAT ALLIS C14 SERIE 531017436 FIAT ALLIS 

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html
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BANCO DE MAQUINARIA CAR 2.016 – 2.019 

15 RETRO CARGADOR JOHN DEERE 510- D SERIE 2306905 JHON DEERE 

16 RETRO CARGADOR TEREX TLB840 SERIE 
SMFJD4C0CKM1518 

TEREX 

17 RETROCARGADOR MARCA CASE 550 SN 4055 CASE 

18 RETROCARGADOR MARCA CASE 550 SN 4056 CASE 

19 MINICARGADOR TEREX PT60 SERIE 
ASVPT060L4WS03600 

TEREX 

20 MINICARGADOR TEREX PT60 SERIE 
ASVPT060L4WS03595 

TEREX 

21 EXCAVADORA SOBRE LLANTA DOOSAN DX140W SERIE 
DHKCEWAATE5007949 

DOOSAN 

22 EXCAVADORA HITACHI EX200-2 SERIE 74272 HITACHI 

23 EXCAVADORA HITACHI EX 200-2 SERIE 74279 HITACHI 

24 EXCAVADORA KOMATSU PC 130 - 8 SERIE 84418 KOMATSU 

25 EXCAVADORA KOMATSU PC 130 - 8 SERIE 84444 KOMATSU 

26 EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE 355001 KOMATSU 

27 EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE C 62674 KOMATSU 

28 EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE 355139 KOMATSU 

29 EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE 355138 KOMATSU 

30 EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE 
354462 

KOMATSU 

31 EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200LC - 8 SERIE 
354618 

KOMATSU 

32 EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 X2 SERIE 
LBX210Q5NBHEX1632 

LINK BELT 

33 EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 X2 SERIE 
LBX210Q5NCHEX2049 

LINK BELT 

34 EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 350X2 serie 1324 LINK BELT 

35 EXCAVADORA ANFIBIA 460X2 SERIE 1149 LINK BELT 

36 EXCAVADORA ANFIBIA 460X2 SERIE 1150 LINK BELT 

37 EXCAVADORA LINK BELT 210X2 SERIE 
LBX210Q5NBHEX2319 

LINK BELT 

38 EXCAVADORA LINK BELT 210X2, Serie 2506  LINK BELT 

39 EXCAVADORA LINK BELT 210X2 SERIE 2308 LINK BELT 

40 EXCAVADORA LINK BELT 210 EX SERIE 
LBX210Q5NEHEX2256 

LINK BELT 

41 DRAGA ANFIBIA MULTIPROPOSITO WATERMASTER, 
serie: C4114 

WATERMASTER 

42 DRAGA ANFIBIA MULTIPROPOSITO WATERMASTER, 
serie: C4124 

WATERMASTER 

43 DRAGA ANFIBIA MULTIPROPOSITO WATERMASTER, 
serie: C4126 

WATERMASTER 

44 DRAGA ANFIBIA MULTIPROPOSITO WATERMASTER, 
serie: C4131 

WATERMASTER 

45 COSECHADORA AQUAMARINE H5-200, serie 8038 AQUAMARINE 

46 COSECHADORA AQUAMARINE H5-200, serie 8039 AQUAMARINE 

47 BARCAZA 1 PRACO Y ASTILLERO NAVAL 
JOL 

48 BARCAZA 2 PRACO Y ASTILLERO 
NAVAL JOL 

49 BARCAZA 3  PRACO Y ASTILLERO 
NAVAL JOL 

50 EXCAVADORA ZX210LC-5G serie 330130  HITACHI 

51 Draga de corte y succión marca Ellicott, Modelo 1870 
Dragón, Serie Nº401980 

ELLICOTT 

52 Bote Remolcador, Marca Doblaco Serie Nº018-039, 
Motor D4 Volvo Penta, Serie Nº A281623 

DOBLACO 
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Estos equipos se encuentran repartidos en diferentes áreas de la jurisdicción, de tal 
forma que haya siempre equipos atendiendo el sector de La Ramada, los 
humedales, la Laguna Fúquene, Cucunubá, Palacio y otros encargados de la 
atención de emergencias y puntos críticos para la mitigación del riesgo según lo 
vayan necesitando los municipios que hacen parte de la jurisdicción CAR.  
 
Las actividades que se desarrollan empleando el Banco de Maquinaria, propiedad 
de la Corporación son permanentes; para evitar impactos negativos al medio 
ambiente y a la economía regional, aumentar los tiempos de respuesta ante 
emergencias en toda la jurisdicción, mitigar efectos nocivos y riesgos y mantener 
ecosistemas de gran importancia ambiental. 
 
Durante estos cuatro años, se han tenido contratos de operación, mantenimiento 
preventivo y correctivo del Banco de Maquinaria y la operación de la infraestructura 
hidráulica (Contratos 1439/2016 y 3055/2018) para garantizar el cumplimiento de 
acciones que mejoran las condiciones hidráulicas y atención de emergencias en el 
territorio.  
 
Los trabajos del Banco de Maquinaria estos años han sido: 

• Apoyo a sistemas hidráulicos de manejo ambiental y control de inundaciones. 

• Ejecutar proyectos y programas de la entidad priorizados en gestión 
ambiental.  

• Diseñar y ejecutar obras de corrección torrencial y adecuación hidráulica de 
cauces de ríos y quebradas para mantener su capacidad hidráulica.  

• Administrar, operar y mantener los Distritos de Riesgo y Drenaje de La 
Ramada y de Fúquene-Cucunubá-Palacio.  

• Diseñar e implementar medidas y acciones de mitigación y reducción del 
riesgo para control de incendios, inundaciones, remociones en masa, etc. 

• Atención de puntos críticos y emergencias. 

• Adecuaciones hidráulicas de distintas fuentes hídricas para mitigación de 
riesgos.  

• Recuperación de humedales.  

• Construcción y mantenimiento de pocetas/reservorios de agua para prevenir 
temporales de sequía que pueden presentarse en algunos municipios de la 
Corporación y mejorar las condiciones físico-químicas de los suelos agrícolas 
fortaleciendo la productividad agraria de la región.  

 
A partir de esto, el Banco de Maquinaria ha realizado alrededor de 1200 
intervenciones de 2016-2019 en 46 municipios que hacen parte de la jurisdicción.  
Estos trabajos han consistido en la limpieza, mantenimiento y adecuación de 
diferentes fuentes hídricas; con los equipos se ha removido material de las fuentes 
como sedimentos y material vegetal acuático. En las intervenciones realizadas se 
ha removido un total de 6.443.680,3 m3 de material proveniente de distintas fuentes 
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hídricas. Esto presenta un promedio anual de remoción de material de 1.610.920,08 
m3 de los cuales 644.368,03 corresponden a maleza acuática (40%). 
 

 

Ilustración 37. Cantidad de volumen removido 2016 – 30 de junio de 2019 

Para poder llevar a cabo todo lo relacionado con el plan de acción y en cumplimiento 
de su objeto misional, la Corporación ha venido realizando la adquisición de 
maquinaria pesada y equipos con el fin de llevar a cabo sus proyectos y atender los 
puntos que lo requieran.  
 
Para la vigencia de 2016 – 2019, se adquirieron un total de 12 equipos de 
maquinaria pesada por un valor de treinta y tres mil trescientos dieciséis millones 
cinto cincuenta y un mil quinientos treinta y siete pesos ($ 33.316.151.537) equipos 
con los que se adelantan obras y labores de mantenimiento en el área de 
Jurisdicción. De la misma manera se gestionó la entrega por parte de la empresa 
Codensa a la Corporación de una Excavadora sobre orugas brazo largo tipo 200 
dentro de la resolución 0255 del 01 de febrero 2018 adquirida por compensación 
ambiental. 

Tabla 82. Adquisición de Equipos 2016 – 30 de junio de 2019 

EQUIPOS ADQUIRIDOS 2016-2019 

1 Draga de corte y succión Ellicott Dragon 1870. 

1 Remolcador Doblaco.  

4 Dragas de corte y succión Watermaster Classic V. 

2 Excavadoras Anfibias Linkbelt 460. 

2 Retrocargadores CASE 580N. 

1 Excavadora sobre orugas brazo largo Linkbelt 200. 

1 Vehículo camión cisterna.  

1 Excavadora sobre orugas brazo largo Hitachi. 
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5.2.4.6 SISTEMAS HIDRÁULICOS DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES - 
SHMACI 

Sistema Hidráulico De Manejo Ambiental y Control de Inundaciones Fúquene- 
Cucunubá. Con el fin de mantener el equilibrio territorial de la zona plana de la 
Cuenca de la laguna de Fúquene, acorde con la óptima calidad de los suelos, cuyas 
propiedades físico-económicas los sitúa dentro de los mejores del país desde el 
punto de vista de aptitud de uso, y en referencia a que sus condiciones topográficas 
hacen que sean altamente susceptibles a inundaciones, La Corporación administra 
y gestiona el Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones 
de Fúquene – Cucunubá, cuya normativa fue adoptada mediante el Acuerdo CAR 
No. 036 de 2014. 
 

 

Ilustración 38. Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de Fúquene 
Cucunubá 

Este hidro-sistema que hasta el año 2014, se reguló como un Distrito de Riego y 
Drenaje, se describe como una extensa red de canales artificiales, corrientes 
naturales y cuerpos lagunares localizados en la zona plana de los valles de los Ríos 
Ubaté y Suárez, e interconectados unos a otros para conformar un único régimen 
hidráulico, cuya operación se fundamenta en el control hídrico de niveles bajo la 
utilización de estructuras hidráulicas de contención y control, y cuyo objeto consiste 
en mitigar los efectos nocivos derivados de las crecientes súbitas, y al mismo tiempo 
conservar hidratados los ecosistemas lagunares Fúquene, Cucunubá y Palacios, 
que mediante un flujo constante de esas aguas, posibilitan el mantenimiento de la 
biodiversidad de estos humedales, componentes fundamentales del ecosistema 
hídrico regional. Paralelamente se incentiva el desarrollo de actividades económicas 
eco-sostenibles y de bajo impacto ambiental en el área de influencia de los cuerpos 
de agua. 
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Correspondiendo a los conceptos básicos de desarrollo sostenible, el proyecto se 
constituye en uno de los más efectivos mecanismos para mantener el ordenamiento 
territorial, apoyando la equilibrada utilización de sus recursos naturales. Ello 
soportado en el reconocimiento que a este respecto han hecho todos los Municipios 
integrados al Sistema Hidráulico, los cuales consideran como uso principal, el 
agropecuario en la zona de influencia del sistema. 
 
Generalidades. El Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de control de 
Inundaciones de Fúquene – Cucunubá, se localiza en la zona plana de la cuenca 
alta del río Suárez sobre los 2550 msnm, con una área aproximada de 25.600 has, 
se extiende desde las cabeceras de los ríos Ubaté, Suta y Lenguazaque hasta las 
proximidades de la localidad de Garavito, comprende los municipios de Sutatausa, 
Ubaté, Cucunubá, Lengazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijaca en el 
departamento de Cundinamarca y Ráquira, San Miguel de Sema, Chiquinquirá y 
Saboya en el departamento de Boyacá. 
 
La hoya hidrográfica de la cuenca el río Suárez, tiene un área aproximada de 1752 
km2, en lo correspondiente al área de jurisdicción de la CAR, de las cuales 
aproximadamente 35.000 has tienen una fuerte vocación pecuaria, en donde se ha 
establecido uno de los sectores ganaderos de mayor productividad del país, con 
cerca de 170.000 cabezas de ganado lechero, cuya principal limitante es la dificultad 
de drenaje de las aguas de exceso de los dos períodos de invierno que se presentan 
en la región y la alta producción de contaminación por efecto de uso de fertilizantes 
químicos, concentrados, sales y otros suplementos y aporte de excretas a la 
cuenca.  
 
Sistema Hídrico e Hidráulico. El Sistema opera a partir de la operación y manejo 
de los niveles de los ríos, lagunas y canales o vallados que lo conforman. La 
adecuación del área del Sistema hidráulico comenzó a ejecutarse mediante la 
construcción de una red de canales de drenaje de las zonas que permanecían 
inundadas durante el invierno por los elevados niveles de la laguna de Fúquene. 
 
Mediante la construcción de derivaciones en los ríos Ubaté y Suta principalmente, 
se distribuye el recurso hídrico por la red de canales existentes que cubren la mayor 
parte del área del Sistema. El Sistema Hidráulico está constituido principalmente 
por estos canales y vallados, algunos de los cuales presentan gran capacidad y 
sección, cumpliendo una doble función tanto de distribución del recurso hídrico 
como de drenaje.  
 
Ríos Principales. El sistema hídrico de la cuenca hidrográfica del río Alto Suárez 
en el área del Sistema, presenta dos zonas, la parte sur conformada por el río Ubaté 
hasta su desembocadura en la laguna de Fúquene, siendo sus principales afluentes 
el río Suta y Lenguazaque y la parte norte conformada por el río Suárez, único 
efluente de la laguna y sus principales tributarios, los ríos Susa, Simijaca, 
Chiquinquirá y Madrón. 
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El sistema hídrico del valle de Ubaté, presenta como característica sobresaliente 
una elevación general del fondo de los lechos fluviales y lacustres con respecto a la 
topografía del terreno, lo que hace que los niveles de los ríos, quebradas y lagunas 
tengan que ser controladas mediante la elevación de los jarillones laterales, para 
evitar encharcamiento en los predios aledaños.  
 
Posterior a las compuertas de Tolón, el río Suárez recibe la afluencia de pequeñas 
quebradas como la del Morisco, Puente de Tierra y Peña de Méndez, antes de 
cambiar abruptamente de pendiente y precipitarse por un valle estrecho en forma 
de garganta, aguas abajo de Garavito, en donde el río presenta caudales medios 
de 8.706 m3/seg., con máximos regulados de 22.039 m3/seg. en diciembre y 
mínimos de 2.584 m3/seg. en agosto. 
 
Lagunas. El sistema lacustre del Sistema hidráulico Fúquene – Cucunubá, se 
encuentra compuesto por las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacios. 
 
El subsistema lacustre de las lagunas de Palacio y Cucunubá, se alimenta, además 
de la escorrentía superficial directa, de las quebradas de San Isidro, Zanja Chiquita, 
Pueblo Viejo y Chunsecía y vierte sus aguas por medio de un canal de desagüe de 
5400 m en el río Lenguazaque, controladas por las compuertas de Cartagena. La 
extensión aproximada del espejo de agua de la laguna de Palacios es de 24 has, 
mientras que la de la laguna de Cucunubá alcanza las 300 has, disminuyendo en 
épocas de verano hasta las 100 has, con un volumen de almacenamiento 
aproximado de 13´000.000 m3. La laguna de Cucunubá ejerce un efecto regulador 
en los picos de escorrentía, en la parte sur oriental del Sistema Hidráulico. 
 

 

Ilustración 39. Laguna de Fúquene  

La laguna de Fúquene quedó delimitada a un área de inundación máxima de 3115 
has, según lo establecido en la Resolución 081 de 2004 del INCODER, 
correspondiente al área delimitada por el canal perimetral. 
La Laguna, con una superficie de 24.2 km2 de espejo de agua, incluidos los 
humedales asociados, tiene un volumen de 36.8 millones de m3 y una profundidad 
media estimada de 2,3 metros. Es el principal componente del sistema hidrográfico 
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de esta región y se considera una reserva biológica, económica, social y cultural de 
importancia nacional. La cuenca de drenaje comprende 9 municipios: Tausa, 
Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque, Guachetá, Carmen de Carupa, Ubaté, 
Fúquene (Capellanía) y San Miguel de Sema.  
 
Embalses. El embalse El Hato, se encuentra localizado en el municipio de Carmen 
de Carupa, aproximadamente a 15 Km. Del casco urbano del municipio Ubaté, 4 
Km aguas arriba de la confluencia del río Hato y el río la Playa, que forman el río 
Ubaté. El afluente principal corresponde al río Hato. La hoya del río Hato tiene una 
superficie total de 5300 Ha, una precipitación media anual de 1130 mm y un caudal 
promedio de 0.65 m3/s. 
 

 

Ilustración 40. Embalse El Hato 

El embalse cuenta con una capacidad de almacenamiento aproximada de 14 
millones de metros cúbicos, con unos niveles de operación que oscilan entre un 
mínimo 2823 msnm y un máximo de 2847 msnm, con un nivel medio de operación 
de 2844 msnm. 
  
Compuertas. Localizadas frente al municipio de Chiquinquirá, sobre el río Suárez, 
las compuertas de Tolón controlan los niveles de la laguna de Fúquene y del río 
Suárez. En épocas de verano, se abren parcialmente con el fin de mantener el 
recurso hídrico a través del canal París. 
 

 

Ilustración 41. Compuertas de Tolón 
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En épocas de invierno las compuertas se mantienen abiertas; en los dos casos 
siempre se conserva la cota mínima necesaria para proporcionar una sumergencia 
suficiente a las bombas de succión que abastecen de agua al Municipio de 
Chiquinquirá. 
 
Las Compuertas El Cubio, se encuentran ubicadas aguas arriba del puente 
Colorado, sobre el río Ubaté, regulan las aguas de los ríos Ubaté, Lenguazaque y 
canal del desagüe de la Laguna de Cucunubá. Las compuertas se cierran 
lentamente en verano permitiendo el almacenamiento del recurso aguas arriba y se 
mantienen abiertas en invierno para la evacuación de crecientes, además cuentan 
con un rebosadero en su margen derecha. 
 

 

Ilustración 42. Compuertas del Cubio 

Las Compuertas Cartagena, se localizan sobre el canal de desagüe de la laguna de 
Cucunubá, a una distancia aproximada de 6 Km de Ubaté en la vía que conduce a 
Lenguazaque. Las compuertas de Cartagena regulan el flujo del subsistema de las 
lagunas de Cucunubá y Palacios y su operación se puede resumir en mantener en 
época de verano hidratado el ecosistema Cucunubá - Palacios y en invierno, las 
compuertas permanecen cerradas para evitar el ingreso del río Lenguazaque a la 
cuenca de la laguna de Cucunubá, pues en estas condiciones impiden que las 
crecientes del río inunden las tierras ubicadas aguas arriba de las compuertas. 
 
Quebradas, Canales y Vallados. Además de los ríos y lagunas ya mencionados, 
el sistema cuenta con una serie de quebradas, canales y vallados, que en épocas  

Ilustración 43. BOCATOMA No.1 
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de invierno, permiten el manejo del drenaje de las zonas que en el periodo de verano 
se distribuye el recurso hídrico. 
 
Otras estructuras. Localizada en la vereda San Luis de Ubaté, con una altura de 
2.50 m, La Bocatoma No 1, fue construida con el fin de controlar las aguas del río 
Ubaté y permitir el suministro a los usuarios del Canal Sicamocha. Aguas debajo de 
la estación Limnigráfica La Boyera, en una zona donde el principal uso del suelo es 
la ganadería (pastos); además se encarga de alimentar canales menores que surten 
del recurso hídrico a los usuarios de la zona.  
 
El Vertedero Piedras Gordas, está localizado en la vereda La Isla de Guachetá, se 
construyó con el fin de embalsar las aguas del río Lenguazaque, con el fin de 
distribuir el recurso hídrico, con una altura de 1.80 m; esta captación se utiliza, para 
derivar las aguas hacia el Canal Honduras, el principal uso de los suelos en la zona 
es para la ganadería (pastos).  
 
La Bocatoma No. 2 se encuentra en la vereda Guatancuy de Ubaté, se construyó 
con una altura de 2,60 m, con el fin de distribuir el recurso hídrico a los usuarios del 
sector de Novilleros; localizadas aguas abajo de Puente Barcelona, antes de 
Novilleros. 
 
Operación mantenimiento y conservación. la Corporación realiza 
constantemente el mantenimiento y conservación de la red hidráulica, con el fin de 
evitar la pérdida de capacidad hidráulica de canales artificiales, corrientes naturales 
y cuerpos lagunares; a pesar de que se efectúen obras de contención, mitigación 
del riesgo, adecuación y limpieza de cauces, y demás acciones que la Corporación 
ejerce en la jurisdicción del Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control 
de Inundaciones de Fúquene – Cucunubá, para el beneficio de las comunidades 
asentadas en la región, los eventos extremos se vuelven incontrolables debido a la 
cuantiosa pérdida de capacidad hidráulica de la Laguna de Fúquene. 
 
Dentro de las actividades más relevantes en lo que respecta a la operación 
mantenimiento y conservación del Sistema hidráulico de Manejo Ambiental y de 
Control de Inundaciones de Fúquene – Cucunubá, se pueden destacar actuaciones 
de adecuación hidráulica de cauces principales, cuerpos lagunares y canales tanto 
principales como secundarios, obras de estabilización de taludes, limpieza y 
remoción de material vegetal, adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipos, 
monitoreo y estudios hidroclimatológicos, operación, mantenimiento y conservación 
de la infraestructura de regulación y control, entre otros. 
 
Durante el periodo 2016-2019, La Dirección de infraestructura Ambiental – DIA 
gestionó el Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones 
Fúquene-Cucunubá, ejecutando actividades de operación, mantenimiento y 
conservación mediante regulación de los niveles, mediante la utilización de las 
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compuertas de Tolón, Cubio, Cartagena, Madrón 1 y Madrón 2, así como la 
operación de las estaciones de bombeo de Infante y Letrado.  
Teniendo en cuenta las temporadas invernales, así como los periodos de sequía 
presentadas en la Cuenca hidrográfica Alto Suárez, la DIA a través del grupo 
capacitado en la gestión de los Sistemas Hidráulicos, adoptó medidas de tipo 
técnico basados en las diferentes variables hidrológicas principalmente, registros de 
precipitación diaria, precipitación acumulada, caudales, coeficientes de 
escurrimiento, infiltración, pronósticos emitidos por la Dirección de Recursos 
Naturales – DRN de la Corporación, así como los pronósticos del IDEAM, con el 
objeto de que en caso de alta precipitación, la escorrentía superficial transite a lo 
largo y ancho de la zona plana, confluyendo a través del eje hídrico Río Ubaté, 
Laguna de Fúquene y Rio Suárez y, en caso contrario, en épocas de estiaje se logre 
almacenar el recurso hídrico en el complejo de corrientes, canales y cuerpos 
lagunares que conforman el Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control 
de Inundaciones Fúquene - Cucunubá. 
 
En el año 2014,  mediante los Acuerdos CAR 36 y 37 de 2014,  se realizó el cambio 
de modelo de gestión y se adopta el sistema hidráulico de manejo ambiental y 
control de inundaciones La Ramada y Fúquene – Cucunubá; dicha determinación 
tuvo como base principal: dar cumplimiento la protección de los recursos naturales, 
control de inundaciones (procesos de gestión del riesgo), vigilancia y control del 
recursos hídrico, programas y proyectos de control y manejo de la sedimentación, 
regulación de corrientes, protección de  cuerpos de agua, regulación de nivel 
freático y conservación de ecosistemas.  
 
Sin embargo, en desarrollo del régimen de transición ordenado por los Acuerdos 
CAR 36 y 37 de 2014, la Dirección de infraestructura Ambiental, con el propósito de 
brindar las herramientas técnicas para que la Dirección Administrativa y Financiera 
recaude las inversiones realizadas por la Corporación al interior de los antiguos 
Distritos de riego y drenaje La Ramada y Fúquene- Cucunubá, durante el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2016 a 2019, ha venido desarrollando la tarea de 
emitir conceptos técnicos como resultado de las visitas de campo que esclarecieron 
la prestación de los servicios de riego y drenaje, como también, ha  revisado y 
actualizado los registros generales de usuarios de los antiguos distritos, según 
peticiones de los mismos usuarios o de los requerimientos internos de la 
Corporación. 
 
Se enumeran las actividades que se desarrollaron, tendientes a verificar, aclarar y 
modificar el Registros Generales de usuarios de los antiguos Distritos de Riego y 
Drenaje “La Ramada” y “Fúquene - Cucunubá”: 
 

• Atención a los requerimientos dirigidos por la Dirección Administrativa y 
Financiera - Facturación y la Jurisdicción de Cobro Coactivo de la 
Corporación. 

• Atención a los derechos de peticiones, reclamaciones, queja y recursos. 
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• Consulta y estudió jurídico de los certificados de libertad y certificados de 
existencia representación legal. 

• Proyección de requerimientos dirigidos al IGAC y a la DIAN, para verificar la 
propiedad de los predios y para constatar la identificación y existencia de los 
usuarios. 

• Proyección y notificación de los actos administrativos que modificaron los 
Registros Generales de Usuarios. 

• Proyección del acuerdo que sustituirá el Anexo No. 5 del Artículo No. 2 del 
Acuerdo CAR No. 36 de 2014 del Sistema Hidráulica de Manejo Ambiental y 
Control de Inundaciones Fúquene – Cucunubá, en desarrollo de la actividad 
de atender los requerimientos de los órganos de control. 

 
Respecto de la verificación, aclaración y modificación de los Registros Generales 
de usuarios de los antiguos Distritos de Riego y Drenaje de La Ramada y Fúquene 
– Cucunubá, es necesario continuar con las actividades descritas anteriormente, 
hasta que la Dirección Administrativa y Financiera - Facturación y Cartera y Cobro 
Coactivo recauden la totalidad del monto facturado, teniendo en cuenta que las 
facturas son susceptibles de verificación del sujeto pasivo o usuario respecto de la 
ubicación del predio (porque se encuentra en zonas de ladera o ubicado por fuera 
del polígono de los antiguos distritos de riego y drenaje), de la liquidación de las 
tarifas fija o volumétrica, de la destinación económica del predio (diferente a la 
agrícola) y demás eventualidades que se puedan presentar. 
 
Sistema Hidráulico De Manejo Ambiental y Control de Inundaciones La 
Ramada. Dentro de los proyectos estratégicos de la Corporación, está el Sistema 
Hidráulico de manejo Ambiental y Control de Inundaciones de La Ramada, el cual 
cumple un importante papel en la regulación hídrica del occidente de la Sabana de 
Bogotá, debido a que mantiene el recurso agua en forma permanente y cantidades 
adecuadas, optimizando con eso el uso de los recursos naturales y el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca 
Alta del río Bogotá, el cual fue ejecutado por la CAR, con el apoyo financiero del 
BID entre los años de 1991 y 2003. 
Este Proyecto, concebido en forma integral, permite inicialmente la utilización de las 
aguas del río Bogotá, ya saneadas a su paso por las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales de los municipios sabaneros, y equilibradamente distribuidas a 
través del sistema de bombeo y canalización hacia gran parte de su área de 
influencia, las cuales, con la operación de los embalses Sisga, Tominé y Neusa y 
los requerimientos actuales del recurso (Acueductos, Riego etc ) cuentan con la 
cantidad suficiente para su operación desde el punto de captación. 
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Ilustración 44. Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de La 
Ramada 

Adicionalmente, se obtiene la recuperación del conjunto de ciénagas (Florida, 
Cacique- Gualí-Tres Esquinas y la Herrera), que mediante un flujo constante de 
esas aguas, posibilitan el mantenimiento de la biodiversidad de estos humedales, 
componentes fundamentales del ecosistema hídrico del río Bogotá. 
Correspondiendo a los conceptos básicos de Desarrollo Sostenible, el Proyecto se 
constituye en uno de los más efectivos mecanismos para mantener el ordenamiento 
territorial de la Sabana de Bogotá, apoyando la equilibrada utilización de sus 
recursos naturales. Ello soportado en el reconocimiento que a este respecto han 
hecho todos los municipios integrados al sistema la Ramada. 
 
Componentes principales del sistema hidráulico. El Sistema Hidráulico de 
manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de la Ramada comprende tres 
elementos principales para su funcionamiento: 
 

 

Ilustración 45. Estación de Bombeo Chicú 
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a) Punto de captación y estación de bombeo El Chicú. El sistema capta sus aguas 
del río Bogotá a la altura de la desembocadura del río Chicú, por medio de cuatro 
bombas tipo tornillo, cada una con capacidad de 1.5 m³/s para una capacidad total 
de 6.0 m³/s, La garantía para obtener la oferta requerida de los caudales 
mencionados se logra con la regulación de los embalses Sisga, Neusa y Tominé. 
b) Conducción, almacenamiento y regulación del recurso hídrico. Corresponde 
básicamente a la interconexión de las Lagunas La Florida y La Herrera, así, como 
el humedal Gualí – Tres Esquinas, mediante canales de conducción principales y 
secundarios, los cuales mediante la utilización de compuertas tipo presa, regulan 
los niveles del espejo de agua con el objeto de mantenerlos dentro de un rango tal 
que se mantengan hidratados los ecosistemas lagunares y en caso contrario, evitar 
desbordamientos que generen inundaciones.  

 

Ilustración 46. Canal Principal Victoria en Proximidades a la Estación de Bombeo El Tabaco 

c) Drenaje del Sistema. En épocas invernales, cuando la escorrentía superficial de 
la sub-cuenca aferente al sistema hidráulico, ingresa a la red de canales y cuerpos 
hídricos que lo conforman, los volúmenes regulados aumentan desaforadamente, 
considerando que por la disposición topográfica del sistema, este no evacua sus 
aguas por gravedad. En este caso, es necesaria la entrada en operación de 
sistemas de bombeo que descarguen los volúmenes de exceso hacia el Río Bogotá. 
 
El Sistema Hidráulico, dentro de su infraestructura principal cuenta con tres 
estaciones de Bombeo denominadas El Tabaco, Mondoñedo y La Ramada, que se 
ubican estratégicamente para drenar las aguas, dependiendo de la tasa creciente 
de volúmenes que puedan generar los eventos de precipitación. 
 
La Estación de bombeo El Tabaco, cuenta con una capacidad de 6,0 m³/s 
distribuidos en 4 bombas eléctricas y 1 bomba con motor de combustión interna; la 
Estación de bombeo Mondoñedo cuenta con 2 bombas eléctricas tipo Tornillo, para 
una capacidad total de 1,25 m³/s y la estación de bombeo La Ramada es capaz de 
evacuar un caudal de 2 m³/s 
 
Operación mantenimiento y conservación. Para el Sistema Hidráulico de Manejo 
Ambiental y de Control de inundaciones de La Ramada, también se vienen 
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ejecutando actividades de operación, mantenimiento y conservación mediante 
regulación de los niveles, bajo la utilización de las estaciones de Bombeo Chicú, 
Tabaco, Mondoñedo, Isla, Pino y Ramada, así como del conjunto de compuertas 
que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del Sistema; el propósito es 
conservar los niveles de cada uno de los canales y cuerpos lagunares dentro de un 
rango de operación definido. 
 
El grupo de ingenieros encargados de la gestión del Sistema Hidráulico de Manejo 
Ambiental y de Control de Inundaciones de La Ramada, ha realizado constantes 
monitoreos de niveles de los diferentes cuerpos hídricos que se encuentran en la 
jurisdicción. También realizan inspección de las características físicas de los 
diferentes canales, con relación a su comportamiento hidráulico. Esto con el fin de 
lograr un óptimo tránsito de las aguas a través del Sistema.  
 
PROGRAMA 8: LA TRANSVERSALIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Programa 20: Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres 

5.2.4.7 REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

Debido al fenómeno de la niña ocurrido en el territorio colombiano durante 2010 y 
2011, se priorizó incluir el conocimiento del cambio climático y la gestión de riesgos 
de desastres por fenómenos naturales, en la temática de los planes de 
ordenamiento territorial y de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Por lo 
tanto, se establece dentro de las metas del plan de acción 2016-2019 de la 
corporación, la ejecución de medidas coactivas y anticipadas para reducir y mitigar 
los riesgos en las comunidades del territorio CAR.  
 
Inicialmente entre 2016 y 2018, se dio continuidad a los procesos derivados de la 
administración anterior, mediante la ejecución, finalización y liquidación de más de 
15 contratos y convenios enfocados en la reducción del riesgo, a través de la 
ejecución de obras de drenaje, contención, estabilización de taludes, bioingeniería, 
entre otros, en municipios como Villeta, Lenguazaque, Nimaima, Guatavita, 
Tocancipá, Yacopí, Arbeláez, Cogua, Zipaquirá, Quebradanegra, La Peña, La 
Palma, Chiquinquirá, Sasaima, Nilo, Gachancipá, Topaipí, Guaduas, etc. 
 
De esta manera, y a partir de la identificación de 55 puntos críticos en el año 2016, 
122 para 2017, 110 durante 2018 y 79 en lo transcurrido del año 2019, la Dirección 
de Infraestructura Ambiental ha desarrollado por medio del Grupo del Riesgo en el 
cuatrienio 2016-2019, estrategias que han permitido la suscripción de contratos y 
convenios en pro del desarrollo de las siguientes actividades enfocadas a la 
mitigación del riesgo con una inversión cercana a los $ 49.400.000.000.  
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Ilustración 48. Proceso de la ejecución que se está 
llevando a cabo en el barrio Monserrate, del municipio 

de Machetá. 

Ilustración 49. Resultados obtenidos en el municipio de 
Villapinzón en la vereda La Merced, mediante ejecución de 

obras acorde a mitigación y reducción del riesgo 

Ilustración 47. Obras ejecutadas en la cantera 
Salónica, en el municipio de Madrid acorde al 

convenio 1825 de 2017 
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La siguiente tabla relaciona los proyectos priorizados y ejecutados, durante el 
periodo 2016-2019, para la mitigación y reducción del riesgo en la jurisdicción 
CAR: 

Tabla 83. Consolidación contratos y convenios suscritos durante el cuatrienio 2016-2019 acordes a 
mitigación y reducción del riesgo. 

Año  Modalidad 
Proyect

o 
Objeto Riesgo 

Aporte inicial 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Total 
aporte 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Estado 

2016 Convenio 1602 Aunar esfuerzos para la construcción de la primera fase 
de la reubicación parcial del municipio de Útica 
(Estabilización del terreno y obras parciales de 
urbanismo) en el departamento de Cundinamarca. 

Avenida 
torrencial 

 2,150  2,150 Finalizado. 
En proceso 

de 
liquidación 

2016 Convenio 1548 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, el Departamento de Cundinamarca 
(Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural – SADR) 
y la Asociación Hortofrutícola de Colombia 
ASOHOFRUCOL, para garantizar la disponibilidad y 
regulación hídrica a través de actividades que prevengan 
el desabastecimiento de agua en los municipios 
priorizados dentro del departamento de Cundinamarca – 
Jurisdicción CAR 

Desabastecimie
nto 

 2,600  2,600 Liquidado 

2017 Convenio 1568 Obras de mitigación del riesgo vereda la merced, 
quebrada quincha sector el desarenador del acueducto 
del municipio de Villapinzón Cundinamarca. 

Procesos de 
remoción de 

tierras 

 1,535  1,535 Liquidado 

2017 Convenio 1828 Construcción de obras de estabilización de taludes, 
control erosivo Barrio Monserrate, sector las camelias, 
municipio de macheta, Cundinamarca, acorde a los 
estudios y diseños de consultoría CAR No. 1128 de 
2013. 

Procesos de 
remoción de 

tierras 

 1,665  1,665 En 
ejecución 

2017 Convenio 1825 Aunar esfuerzos entre el instituto de infraestructura y 
concesiones de Cundinamarca ICCU, la corporación 
autónoma regional de Cundinamarca (CAR) y el 
municipio de Madrid, Cundinamarca, con el fin de dar 
cumplimiento al fallo del 27 de octubre de 2017 proferido 
por el juzgado treinta y ocho (38) administrativo oral del 
circuito judicial de Bogotá sección tercera, en el sector 
de la cantera Salónica, municipio de Madrid. 

Procesos de 
remoción de 

tierras y erosión 
de suelos 

 785  785 Finalizado 

2018 Contrato - 
Selección 
Abreviada 

3226 "construcción de obras para la estabilización y protección 
de taludes barrio San Antonio, rio dulce, municipio de 
Sasaima - Cundinamarca, acorde a los estudios y 

Procesos de 
remoción de 

tierras y erosión 
de suelos 

 2,002  2,002 En 
ejecución 

Ilustración 50. Obras de 
perfilamiento y perforación para 
anclajes en el talud del barrio 

San Antonio, en el municipio de 
Sasaima. 
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Año  Modalidad 
Proyect

o 
Objeto Riesgo 

Aporte inicial 
CAR 

(millones de 
pesos) 

Total 
aporte 
CAR 

(millones 
de pesos) 

Estado 

de Menor 
Cuantía 

diseños producto del contrato de consultoría car n°1128 
de 2013. 

2018 Contrato - 
Concurso 

de 
Méritos 
Abierto 

3212 Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a 
“construcción de obras para la estabilización y protección 
de taludes barrio San Antonio, rio dulce, municipio de 
Sasaima – Cundinamarca, acorde a los estudios y 
diseños producto del contrato de consultoría car No.1128 
de 2013. 

Procesos de 
remoción de 

tierras y erosión 
de suelos 

 199  199 En 
ejecución 

2019 Contrato - 
Licitación 

obra 
pública 

003 Ejecución de obras de estabilización de taludes, control 
erosivo y de inundaciones en la quebrada la cristalina, 
municipio de Villagómez - Cundinamarca, de acuerdo a 
los estudios y diseños producto del contrato de 
consultoría car No. 1128 de 2013. 

Inundación y 
erosión de 

taludes 

 2,000  2,000 En 
ejecución 

2019 Contrato- 
Concurso 

de 
Méritos 
Abierto 

004 Interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a 
ejecución de obras de estabilización de taludes, control 
erosivo y de inundaciones en la quebrada la cristalina, 
municipio de Villagómez - Cundinamarca, de acuerdo a 
los estudios y diseños producto del contrato de 
consultoría car n°1128 de 2013. 

Inundación y 
erosión de 

taludes 

 199  199 En 
ejecución 

2019 Convenio 1844 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
entre la corporación autónoma regional de 
Cundinamarca-CAR, el departamento de Cundinamarca- 
secretaria de agricultura y desarrollo rural SADR y la 
fundación Yarumo, para incentivar el uso eficiente del 
recurso hídrico a través de acciones que prevengan el 
desabastecimiento de agua para uso agropecuario en el 
departamento de Cundinamarca. 

Desabastecimie
nto 

 2,000  2,000 En 
ejecución 

 
 

Con base en la anterior tabla, las siguientes ilustraciones muestran la gestión 
realizada por la Dirección de Infraestructura Ambiental, mediante la suscripción de 
contratos y/o convenios enfocados en el conocimiento y reducción del riesgo. 
 

 

Ilustración 51. Inversión CAR Mitigación Riesgos de Desastres 2016 – 31 de octubre de 2019 

 

43,678,925,269
85%

900,000,000
2%

4,600,000,000
9%

2,150,000,000
4%

Inversión CAR según enfoque en la mitigación de 
riesgos de desastres.

Estabilización de
taludes

Adecuación
hidráulica y
estabilización
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Ilustración 52. Inversión CAR Mitigación de Riesgo vs Población Beneficiada 2016 - 2019 

En adición a los proyectos mencionados con anterioridad, consistentes a la 
suscripción y ejecución de contratos y/o convenios acordes a la mitigación y 
reducción de riesgos de desastres naturales, actualmente se está llevando a cabo 
actividades para la contratación de 6 proyectos a realizar en puntos críticos de la 
jurisdicción CAR, con el objetivo de beneficiar a 35.000 personas aproximadamente, 
los cuales se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 84. Proyectos de Mitigación de Riesgo en Proceso de Legalización 2019 

Año  Objeto Municipios Riesgo 
Aporte inicial 
CAR (millones 

de pesos) 
Estado 

2019 Obras para realizar adecuaciones 
fluviales en el barrio San Jorge del 
municipio de Villeta - Cundinamarca 

Villeta Erosión de suelos y 
procesos de 

remoción de tierras 

 900 Pendiente 

2019 Obra de protección marginal río Tobia 
y río Negro, centro poblado Toba 
Grande, sector la Milagrosa en el 
municipio de Quebradanegra 

Quebradanegra Erosión de suelos y 
procesos de 

remoción de tierras 

 6,866 Radicado 

2019 Construcción de obras de 
estabilización de taludes y control 
erosivo en el Barrio San Carlos, 
quebrada Talauta del municipio de 
Sasaima, Cundinamarca 

Sasaima Procesos de 
remoción de tierras 
y erosión de suelos 

 5,330 Pendiente 

2019 Obras de protección y estabilización de 
taludes en los barrios San Antonio y 
Juan XXIII, municipio de San Bernardo 

San Bernardo Procesos de 
remoción de tierras 

 2,853 Radicado 

2019 Construcción de obras de mitigación 
del riesgo por eventos climáticos en la 
cuenca de la quebrada la parroquia en 
el cerro de Fusacatán del municipio de 
Fusagasugá 

Fusagasugá Procesos de 
remoción de tierras 

 1,977 Radicado 

2019 Obras de estabilización de taludes del 
embalse de bermejal en el municipio 
de Pacho 

Pacho Procesos de 
remoción de tierras 

e inundación 

 14,100 Pendiente 
por definir 
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CAPÍTULO VI. OFERTA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

6.1 OBJETIVOS  

• Generar resultados confiables y de calidad en las Matrices Ambientales 
implementando y aplicando métodos de ensayo, muestreo y monitoreo 
estandarizados, validados, acreditados y/o autorizados, que permitan la toma 
adecuada de decisiones para la protección, planificación y conservación de 
los recursos. 

• Velar por el uso, aprovechamiento, preservación y conservación de los 
recursos naturales renovables de manera sostenible, aplicando las políticas 
y normatividad vigente. 

• Identificar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales y generar 
la planificación y ordenamiento ambiental en el área de la jurisdicción CAR 
en el marco del Desarrollo Sostenible 

6.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

6.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

Laboratorio e Investigación Ambiental  
 

Decreto 1600 de 1994, señala que los laboratorios que produzcan información 
cuantitativa, física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que 
produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de 
acreditación correspondiente por el IDEAM. 
 
Política Nacional para La Gestión Ambiental del Suelo (GIAS) - Aportar a la 
conservación y uso sostenible de este componente determinante de los ciclos del 
agua, del aire y de los nutrientes e indispensable para la preservación de la 
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.  
 
Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos de 2012, cuya temática es la gestión integral de la biodiversidad y 
sus recursos ecosistémicos a través de la gestión del conocimiento, tecnología e 
información, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Promueve la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para 
mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas 
a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción 
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad 
civil.  
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EJE TEMÁTICO IV. “Biodiversidad, Gestión del Conocimiento, Tecnología e Información: Hace 
referencia a la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la generación, recuperación, 
articulación y divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de 
diferentes sistemas de conocimiento, que permitan alimentar y orientar la toma de decisiones para 
realizar una Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos a escalas nacional, 
regional, local y transfronteriza” 

CONPES 3320 de 2004 Estrategia para el manejo ambiental del Río Bogotá. 
 
CONPES 3550 de 2008: lineamientos para la formulación de la Política Integral de 
Salud Ambiental. 
 
CONPES 3582 de 2009 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Departamento Nacional de Planeación. Aborda la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTeI) identificándolas como fuente de desarrollo y crecimiento 
económico. Indica que utilizar esta vía de desarrollo requiere de una política de 
Estado con estrategias que incrementen la capacidad del país para generar y usar 
conocimiento científico y tecnológico. Este documento contiene la política del 
Estado colombiano para incrementar dicha capacidad y por esa vía generar 
desarrollo económico y social basado en el conocimiento.  
 

OBJETIVOS/ESTRATEGIAS 4: Promover la apropiación social del conocimiento y 5: Focalizar 
la acción pública en áreas estratégicas: focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores 
estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de 
alto contenido científico y tecnológico, y por ende, de alto valor agregado.  
 

CONPES 3700 de 2011 Lineamientos para la formulación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, liderado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 
 
CONPES 3943 de 2018. Política para el mejoramiento de la Calidad de Aire. 
 
Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos peligrosos, generados en el marco de la gestión 
integral” 
 
Resolución MAVDT 627 de 2006 “Por la cual se establece la Normativa Nacional 
de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental.” 
 
Resolución IDEAM 0062 de 2007 - “Por la cual se adoptan los protocolos de 
muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los 
residuos o desechos peligrosos en el país” 
Resolución MADS 910 de 2008 – “Por lo cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de emisiones contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y 
se adoptan otras disposiciones”. 
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Resolución IDEAM 0935 del 2011 “Por la cual se establecen los métodos para la 
evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas, y se determina el número 
de pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas”. 
 
Resolución MinTransporte 3768 de 2013 – “Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su 
habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones”.  
 
Resolución MADS 1541 de 2013 - “Por el cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad de aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de 
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución IDEAM 268 de 2015 del. – “Por medio del cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento de acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad de matrices ambientales, bajo la norma ISO/IEC 17025 en Colombia”. 
 
Resolución MADS 631 de 2015 - Parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 
 
Resolución MADS 1988 de 2017 “Por medio de la cual “se adoptan las metas 
ambientales y se establecen otras disposiciones”. Orientado en gran medida al Plan 
de Acción Indicativo Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (PAI-
PROURE), la resolución establece metas importantes de eficiencia energética”.  
 
Resolución MADS 959 de 2018 Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico 
para Aguas Superficiales. 

 
Oferta y Estado Recursos Naturales  

 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico En concordancia 
con los objetivos y estrategias planteados en la política, específicamente en el tema 
de calidad del agua, la CAR realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
calidad del agua superficial, de forma periódica sobre las diez cuencas de segundo 
orden ubicadas en la jurisdicción, correspondientes a los ríos Bogotá, Sumapaz, 
Seco y otros directos al Magdalena, Río Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez, Carare, 
Negro, Guayuriba, Garagoa y Guavio.  
 
Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos. 
 
Ley 99 de 1993,  

ARTÍCULO 31 “Funciones Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones…22) Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área 
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de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente.”. 

Ley 1712 de 2014 - “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional, y se dictan otras 
disposiciones.” 
Ley 1450 de 2011 (Rondas Hídricas) 
 

ARTÍCULO 206 “Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales 
efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de 
la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto 
Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual debe realizar 
los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el gobierno nacional”.  

 

 
Decreto 1324 de 2007. – “Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto No. 1076 de 2015 – “Por el cual compiló los Decretos No. 1541 de 1978, 
Decreto No. 1594 de 1984, Decreto No. 3930 de 2010, Decreto No. 2667 de 2012; 
así como el Decreto No. 050 de 2018, modificatorio del Decreto No. 1076 de 2015. 
Dichos decretos reglamentan los estándares de calidad del agua, metas de carga 
contaminante, normas de vertimiento y determinan el procedimiento para la 
obtención de los permisos de vertimiento y ocupación de cauces, entre otros”. 
 
Resolución 848 de 2008 - “Por la cual se declaran unas especies exóticas como 
invasoras, y se señalan las especies introducidas irregularmente al país, que 
pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones”. 
 
Decreto 1640 de 2012. – “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para 
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones”. 
  
Decreto 103 de 2015 - “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones” – Artículo 11 Publicación de Datos 
Abiertos”. 
Decreto 1076 de 2015 - “Por medio del cual la Corporación otorga permisos de 
vertimiento a todas las personas naturales y jurídicas cuya actividad genere 
vertimientos a las aguas superficiales, y fija metas de carga contaminante para los 
parámetros objeto de cobro de tasa retributiva, tendientes al cumplimiento de los 
objetivos de calidad definidos”. 
 
Decreto 2141 de 2016. “Por medio del cual se adiciona una sección al Decreto 1076 
de 2015, Decreto Único Reglamentario al Sector Ambiental”, en lo referente al ajuste 
de la tasa retributiva. 
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Decreto 2245 de 2017 - “Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 
de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
el acotamiento de rondas hídricas” 
  
Acuerdo No. 16 de 1998 - “Por la cual se expiden determinantes ambientales para 
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”. Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 
 
Acuerdos CAR No. 043 de 2006 y las Resoluciones CAR No. 2814 de 2008, 2833 
de 2008, 3461 de 2009, 3462 de 2009, 3463 de 2009, 4064 de 2010, 3484 de 2011 
y 1371 de 2011, por medio de las cuales se definieron los objetivos de calidad para 
las cuencas de los Ríos Bogotá, Machetá, Sumapaz, Negro, Ubaté y Suárez, 
Minero, Blanco y Gachetá, respectivamente. 
 
Resolución MAVDT 865 de 2004. – “Por la cual se adopta la metodología para el 
cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere al decreto 
155 de 2004”. 
 
Resolución MADS 872 de 2006. – “Por la cual se establece la metodología para el 
índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004, 
y se adoptan otras disposiciones”. 
 
Resolución MinAmbiente 667 de 2016 - “Por la cual se establecen los indicadores 
mínimos de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3, del Decreto número 1076 de 2015 y se 
adoptan otras disposiciones.  

ARTÍCULO 6. “Indicadores mínimos de gestión.9. Porcentaje de actualización y reporte de 
la información en el SIAC.…” 

 
Resolución MADS 957 de 2018 - “Por la cual se adopta la Guía Técnica de criterios 
para el Acotamiento de las rondas Hídricas en Colombia”. 
 
Resolución MADS 1912 de 2019 - “Por la cual se establece el listado de las 
especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental 
y marino costera, que se encuentran en el territorio nacional”. 
 
Estudio Nacional del Agua ENA 2010. Estudio técnico – científico en el cual se 
realiza la evaluación integral del agua, para determinar la situación actual y posibles 
escenarios futuros del agua en Colombia en sus componentes de oferta, demanda, 
calidad, disponibilidad y riesgo a partir de sus características, dinámica e 
interacciones con el medio natural y con la sociedad el cual sirva para la 
planificación y toma de decisiones sobre el ordenamiento ambiental del país y la 
gestión integrada de recurso hídrico. 
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Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del 
agua ERA 2013. Es una guía conceptual y metodológica para desarrollar el proceso 
de evaluación permanente del agua en las regiones con cortes periódicos, 
documentados en estudios regionales del agua, que dan cuenta del estado y 
dinámica del agua como insumo técnico para planificación ambiental, territorial y 
toma de decisiones en la región. 
 

Ordenamiento de los Recursos Naturales 
 
Ley 99 de 1993 

 
ARTÍCULO 5 – “12. Expedir y actualizar el estado de zonificación de uso adecuado del 
territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del 
suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial.”. 

 
Ley 357 de 1993 – “Por la cual se aprueba la convención relativa a los humedales 
de importancia internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” 
 
Decreto 1076 de 2015. Los lineamientos de los Planes Estratégicos de 
Microcuencas PEM, se encuentran descritos en los artículos 2.2.3.1.2.1 a 
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015 (el cual subsumió el Decreto 1640 de 2012) y 
el Decreto 050 de 2018, el cual modificó parcialmente el Decreto 1076 de 2015 
 

Artículo 2.2.1.1.2.1“un Plan Estratégico de Macrocuenca (PEM), es un “instrumento de 

planificación ambiental de largo plazo que, con visión nacional, constituye el marco para la 
formulación, ajuste y/o ejecución de los diferentes instrumentos de política, planificación, 
planeación, gestión, y de seguimiento existentes en cada una de ellas”. 

 

Acuerdo INDERENA 30 de 1976, Resolución MINAGRICULTURA 76 de 1977, 
Resolución MADS 1766 de 2016 Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá 
 
Acuerdo INDERENA 30 de 1976 Resolución MINAGRICULTURA 76 de 1977 – 
Resolución MADS 138 de 2014 – Resolución MADS 456, 762 y 763 de 2014, 
1070 y 2027 de 2015 y 1653 de 2016 Reserva Forestal Protectora Productora 
Cuenca Alta del Río Bogotá 
 
Acuerdo INDERENA 19 de 1977, Resolución MINAGRICULTURA 153 de 1977 
Parque Nacional Natural Chingaza  
  
Acuerdo CAR No 10 de 1982 y Resolución Departamento Nacional de 
Planeación 142 de 1982 Reserva Forestal Protectora Nacimiento Río Bogotá  
 
Acuerdo INDERENA 42 DE 1983 Reserva Forestal Protectora Cuchilla de Penas 
Blancas 
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Acuerdo CAR 21 de 1997 Reserva Forestal Protectora Futuras Generaciones de 
Sibaté I y II 
 
Acuerdo CAR 17 de 1997 Distrito de Manejo Integrado Nacimiento del Río 
Subachoque y pantano de Arce 
 
Acuerdo CAR 17 de 1993 Reserva Forestal Protectora Quebradas Paramillo y 
Queceros 
 
Acuerdo CAR 18 de 1998 Distrito de Manejo Integrado Cuchilla El Chuscal 
 
Acuerdo CAR 16 de 1998 – “Por la cual se expiden determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 
 
Acuerdo CAR 1 de 1998 Distrito de Manejo Integrado Juaitoque 
 
Acuerdo CAR 17 de 1998, Acuerdo CAR 35 de 2016, Acuerdo CAR 048 de 2017 
Reserva Forestal Protectora Pionono 
 
Acuerdo CAR 42 de 1999 Distrito de Manejo Integrado Cerro de Juaica 
 
Acuerdo CAR 43 de 1999, Acuerdo CAR 017 de 2013, Acuerdo CAR 016 de 
2018 Distrito de Manejo Integrado Sector Salto de Tequendama Cerro Manjui 
 
Acuerdo CAR 15 de 1999 Reserva Forestal Protectora Páramos de Telecom y 
Merchán. 
 
Acuerdo CAR 43 de 1999, Acuerdo CAR 017 de 2013, Acuerdo CAR 016 de 
2018  
Distrito de Manejo Integrado Sector Salto de Tequendama Cerro Manjui 
 
Acuerdo CAR 24 de 2000 Distrito de Manejo Integrado Nacimiento Quebradas Los 
Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría 
Acuerdo CAR 005 de 2005 Reserva forestal protectora productora peñas del 
aserradero 
 
Acuerdo CAR 048 de 2006 Reserva Hídrica Laguna de Suesca 
 
Acuerdo 23 de 2006 Reserva Hídrica Laguna La Herrera 
 
Acuerdo CAR 042 de 2006 Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guerrero 
 
Acuerdo CAR No 46 de 2006 Reserva Hídrica Humedal el Juncal 
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Acuerdo CAR No 46 de 2006, Acuerdo CAR 31 de 2008 Reserva Hídrica Humedal 
La Florida 
 
Acuerdo CAR 023 de 2008 - Acuerdo CAR 009 de 2013 Distrito de Manejo 
Integrado Cuchilla de San Antonio. 
 
Acuerdo CAR 020 de 2008, Acuerdo CAR 20 de 2016 Distrito Conservación de 
Suelos de Tibaitatá 
 
Acuerdo CAR 022 2009, Acuerdo CAR 037 de 2016 Distrito de Manejo Integrado 
Páramo de Guargua y Laguna Verde 
 
Acuerdo CAR 022 de 2009, Acuerdo CAR 037 de 2016 Reserva Forestal 
Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde 
 
Acuerdo CAR 011 de 2011 Reserva Forestal Protectora Productora Reserva 
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá 
 
Acuerdo CAR 011 de 2011 Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 
Bogotá 
 
Acuerdo CAR 001 de 2014 Distrito de Manejo Integrado Terrenos comprendidos 
por los Humedales guali tres Esquinas  
 
Acuerdo CAR 18 de 2017 Distrito Regional Manejo Integrado Complejo Lagunar 
Fúquene, Cucunubá y Palacios. 
 
Acuerdo CAR 027 de 2017, Memorando 20173146470 Parque Natural Regional 
Vista Hermosa de Monquetiva 
 
Acuerdo CAR 15 de 2018, Acuerdo CAR 9 de 1992, Resolución DNP 158 de 
1992, Memorando 20143123997, Memorando 20173143038 Reserva Forestal 
Protectora Paramo de Rabanal. 
Acuerdo CAR 20 de 2018 Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque seco de 
la vertiente oriental del Río Magdalena. 
 
Acuerdo CAR 29 de 2018, Acuerdo CAR 38 de 1997 Reserva Forestal Protectora 
Cuchilla de El Choque 
 
Acuerdo CAR 43 de 2018, Acuerdo CAR 16 de 1999 Reserva Forestal Protectora 
Páramo El Frailejonal 
 
Resolución 153 de 1977 MINAGRICULTURA Parque Nacional Natural Sumapaz 
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Resolución DNP 64 de 1982, Acuerdo CAR 52 de 1981 Reserva Forestal 
Protectora - El Robledal. 
 
Acuerdo CAR 20 de 2018 Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque seco de 
la vertiente oriental del Río Magdalena. 
 
Resolución DNP 92 de 1980, Acuerdo CAR 41 de 1996 Reserva Forestal 
Productora Protectora El Sapo - San Rafael 
 
Resolución MINAGRICULTURA 09 de 1983, Resolución MINAGRICULTURA 94 
de 1992, Acuerdo INDERENA 28 de 1982 Reserva Forestal Protectora Cuencas 
de los Ríos Blanco y Negro  
 
Resolución MINAGRICULTURA 122 de 1987, Acuerdo INDERENA 29 de 1987 
Reserva Forestal Protectora Cerro Quininí 
 
Resolución DNP 38 de 1990, Acuerdo CAR 38 de 1989 Reserva Forestal 
Protectora Productora Laguna de Pedro Palo 
 
Resolución DNP 157 de 1992 - Acuerdo CAR 006 de 1992 RFP Nacimiento 
Quebrada Honda y Calderitas 
 
Resolución DNP 24 de 1993, Acuerdo CAR 017 de 1992 Reserva Forestal 
Protectora Pantano Redondo y Nacimiento del Río Susagua 
 
Resolución 117 de 1992 MINAGRICULTURA, Acuerdo INDERENA 5 de 1992 
Reserva Forestal Protectora La Mistela 
 
Resolución DNP 174 de 1993, Acuerdo CAR 4 de 1993, Acuerdo CAR 21 de 
2004 Reserva Foresta Productora Protectora Laguna del Cacique Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca 
 
Resolución MINAMBIENTE 112 de 1994 Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de 
Peñas Blancas y de Subia  
 
Resolución CAR 030 de 2005 “Declaración ordenación Cuenca Aportante del 
Guavio” 
 

Resolución MADS 1128 de 2006 – Por la cual se establece que los planes de 
manejo para humedales, serán aprobados por el concejo directivo de la respectiva 
autoridad ambiental. 
 
Resolución CAR 327 de 2009 Aprobación POMCA Río Negro 
 
Resolución CAR 1712 de 2018 Aprobación POMCA Río Alto Suarez 
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Resolución CAR 2365 de 2018 Aprobación POMCA Río Medio y Bajo Suarez 
 
Resolución CAR 3808 de 2018 Aprobación POMCA del Río Garagoa 
 
Resolución CAR 1940 de 2019 Aprobación POMCA Río Seco y otros Directos del 
Magdalena 
 
Resolución CAR 957 de 2019 “Por la cual se aprueba el ajuste y actualización del 
POMCA del río Bogotá 

6.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y coherencia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 “Protección 
Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que enmarcan la sostenibilidad 
ambiental en el tema específico de Oferta y Ordenamiento Ambiental, los cuales se 
describen a continuación:  

Tabla 85. Articulación ODS Oferta y Ordenamiento Ambiental 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

6. Agua 
Limpia y 

Saneamiento 

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

6.3.1 Porcentaje de aguas residuales tratadas de 
manera segura  

6.3.2 Porcentaje de masas de agua de buena calidad 

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

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el 
tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce 
como proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles 

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

6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación integrada 
de los recursos hídricos (0-100) 

6.5.2 Proporción de la superficie de la cuenca 
transfronteriza con arreglos operacionales para 
cooperación relacionada con el agua 

6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos 

6.6.1 Porcentaje del cambio en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua a lo largo 
del tiempo 

13 Acción por 
el Clima 

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

13.1.1 Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres.  

13.1.2 Número de muertos, desaparecidos, heridos, 
reubicados o evacuados debido a desastres por 
cada 100.000 personas 

15 Vida de 
Ecosistemas 

Terrestres 

1. Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 

15.1.1 Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total 
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OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

los servicios que proporcionan, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas 
en virtud de acuerdos internacionales 

15.1.2 Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 
cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema.  

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

15.3.1 Porcentaje de tierras degradadas en 
comparación con la superficie total 

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

15.8.1 Proporción de países que adoptan legislación 
nacional relevante y adecuadamente dotan de 
recursos a la prevención o control de especies 
exóticas invasoras 

6.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento 
de planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Oferta y ordenamiento 
Ambiental: 

Tabla 86. Coherencia Programática PGAR Oferta y Ordenamiento Ambiental 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

1. La innovación 
Social e Identidad 
Regional 

1.3. Incidencia de 
Modelos Territoriales 

Los modelos territoriales de 
departamentos y municipios 
incluyen la modelación 
ambiental integrada por la CAR 

LABORATORIO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL: 
Cumplimiento de los programas y solicitudes CAR 
de monitoreo, muestreo y análisis de los recursos 
naturales (agua, aire, suelo, lodos y residuos 
peligrosos), esto como línea base para seguimiento 
y control ambiental, y ordenamiento ambiental de los 
recursos. 
Se ha mantenido un funcionamiento óptimo de las 
redes de calidad de agua y aire, y se inicia proceso 
de actualización tecnológica y ampliación de la 
cobertura de monitoreo. 
Se realiza la puesta en marcha del laboratorio en la 
nueva sede de Mosquera, en donde se amplía el 
número de técnicas analíticas en las diferentes 
matrices ambientales 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES: En el 
período 2016 – 2019 se realizaron las siguientes 
acciones para facilitar la interacción entre las 
entidades territoriales, los entes nacionales de 
gobierno, la comunidad académica y las 
organizaciones comunitarias con el sistema de 
información de la jurisdicción CAR: 
Se puso en funcionamiento el geoportal de datos 
abiertos de la CAR, el cual permite la descarga de la 
información geográfica de carácter público generada 
por la Corporación en formatos de sistemas de 
información geográfica. Desde la puesta en 
funcionamiento en febrero de 2017, se ha 
consultado 109.550 veces. Cuenta con un conjunto 
de datos de 844 elementos, los cuales incluyen 
información de áreas protegidas, rondas, estudios 
AVR, etc. 

- Se actualizó el aplicativo de Cartografía en línea 
de la página web de la CAR, el cual desde su 
puesta en funcionamiento en agosto de 2017 se 
ha consultado 19.262 veces. 

- Se puso en funcionamiento un nuevo aplicativo 
geográfico para la consulta de la zonificación 
ambiental de Cerros Orientales “¿Dónde está 
mi predio?”, el cuál permite a partir de la 
información del código CHIP de un predio 
determinar las zonas afectadas según la 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

zonificación de Cerros Orientales. Desde su 
puesta en funcionamiento en agosto de 2018 ha 
tenido un total de 2.915 visitas. 

Se puso en funcionamiento un nuevo aplicativo 
geográfico para la consulta de la información 
geográfica de la Reserva Thomas Van der Hammen, 
incluyendo la información geográfica de la propuesta 
de la Alcaldía de Bogota. Este aplicativo se puso en 
funcionamiento en abril de 2018 y ha sido consultado 
8.581 veces 

Las Entidades territoriales, los 
Entes Nacionales de Gobierno, 
la comunidad académica y las 
organizaciones comunitarias 
interactúan con el sistema de 
información de la jurisdicción 
CAR 

Los resultados obtenidos durante el fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias desde POMCA 
se sintetizan en la conformación de un Consejo de 
Cuenca por cada una de las cuencas hidrográficas 
sujetas a ordenación.  
El Consejo de Cuenca como ente autónomo y 
representativo de los actores clave que interactúa en 
cada cuenca hidrográfica, se les brindó 
herramientas para su articulación con los actores 
que representan con el propósito de desarrollar las 
funciones del Consejo de Cuenca estipuladas en el 
artículo 2.2.3.1.9.3 del decreto 1076 de 2015; se 
promovió la participación, educación y gestión del 
conocimiento para el fortalecimiento de la 
gobernanza y de la cultura ambiental de cada 
consejero de cuenca.  

La visión ambiental ancestral 
indígena se ha identidad en los 
elementos pertinentes y se 
incluyen los análisis 
territoriales 
 

Para la diez (10) cuencas de la jurisdicción CAR se 
cuenta con seis (06) POMCA aprobados con 
Resolución CAR: Río Carare-Minero (598 del 
04/03/2019), río Bogotá (957 del 02/04/2019), río 
Seco y otros directos al Magdalena (1940 del 
28/06/2019), río Medio y Bajo Suárez (2365 de 
27/08/2018), río Alto Suárez (1712 del 25/06/2018), 
río Garagoa (3808 del 28/11/2018). 

2.2 Espacios 
Interinstitucionales y 
Sociales de la 
Interacción 

Organizaciones comunitarias 
por cuencas fortalecida en la 
interacción directa con la 
Autoridad Ambiental. Agenda 
con pueblos indígenas 
pertinente en lo ambiental y 
complementada con el aporte y 
compromiso de las entidades 
territoriales de orden local y 
regional. 

Los resultados obtenidos durante el fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias desde POMCA 
se sintetizan en la conformación de un Consejo de 
Cuenca por cada una de las cuencas hidrográficas 
sujetas a ordenación.  
El Consejo de Cuenca como ente autónomo y 
representativo de los actores clave que interactúa en 
cada cuenca hidrográfica, se les brindó 
herramientas para su articulación con los actores 
que representan con el propósito de desarrollar las 
funciones del Consejo de Cuenca estipuladas en el 
artículo 2.2.3.1.9.3 del decreto 1076 de 2015; se 
promovió la participación, educación y gestión del 
conocimiento para el fortalecimiento de la 
gobernanza y de la cultura ambiental de cada 
consejero de cuenca.  

3. La protección y 
uso sostenible de 
los elementos 
naturales con 
expresión territorial 

3.1. Enfoque de 
Cuencas 

Planes de ordenamiento de 
cuencas de segundo orden 
actualizados, planes de 
manejo ambiental de 
microcuencas prioritarios 
formulados y adoptados, y 
planes de manejo ambiental de 
los acuíferos formulados y 
adoptados. 

Para la diez (10) cuencas de la jurisdicción CAR se 
cuenta con seis (06) POMCA aprobados con 
Resolución CAR: Río Carare-Minero (598 del 
04/03/2019), río Bogotá (957 del 02/04/2019), río 
Seco y otros directos al Magdalena (1940 del 
28/06/2019), río Medio y Bajo Suárez (2365 de 
27/08/2018), río Alto Suárez (1712 del 25/06/2018), 
río Garagoa (3808 del 28/11/2018). 

3.2. Las determinantes 
ambientales 

Estructura económica principal 
adoptada y protegida con el 
mejor estado de integridad 

El estudio de la Estructura Ecológica Principal – 
EEP, de la jurisdicción CAR fue realizado mediante 
convenio de asociación No.365 de 2013 suscrito 
entre la CAR y ONF Andina, cuyos productos fueron 
los documentos técnicos de soporte. 
La cartografía fue realizada en la DGOAT por 
administración con la contratación de un profesional 
por orden de prestación de servicios y el producto 
(Cartografía) fue remitido al sistema de información 
ambiental de la CAR. 

105 procesos de concentración 
de los planes de ordenamiento 
territorial, vinculado las 
determinantes ambientales y 

De los 105 municipios de la jurisdicción CAR a la 
fecha cincuenta y siete (57) municipios han 
adelantado el trámite de radicación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, de lo cual 1 (uno) (Bogotá) 
fue concertado, nueve (9) municipios (Gachancipá, 
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EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

con seguimiento compartido 
entre municipios y CAR 

La Vega, Lenguazaque, Nariño, Pacho, Quebrada 
Negra, Suesca, Tabio, Tocaima) se encuentran en 
proceso de concertación; ocho (8) municipios 
(Anapoima, Granada, Guacheta, Guayabal de 
Síquima, Simijaca, Silvania, Subachoque y Villeta) 
están en la elaboración del documento de 
consideraciones y en espera de complementar 
información por parte de los municipio. Treinta (31) 
(Chaguani, Cachipay, Cogua, Chocontá, Cota, El 
Colegio, Fusagasuga, Jerusalén, La Calera, La 
Palma, Macheta, Nilo, Puerto Salgar, Puli, Quipile, 
Raquira, San Antonio del Tequendama, Susa, 
Sutatausa, Tausa, Tena, Tibacuy, Soacha, Tibirita, 
Tocancipá, Ubaté, Vergara, Villapinzón, Viotá, 
Yacopí, Zipaquirá están en proceso de revisión e 
incorporación de riegos ,según lo establecido por el 
decreto 1807 del 2014 y Ocho (8) municipios (Albán, 
Guaduas, Paime, San Cayetano, Sibaté, Supatá, 

Venecia, Villagomez, municipios han sufrido proceso 
de desistimiento por parte de la corporación a través 
del acto administrativo de resolución. 

El sistema de áreas protegidas 
ha aumentado su 
representatividad en un 25% 
de ecosistemas 

En relación con los avances en relación con la 
delimitación y declaración de áreas protegidas entre 
los años 2012 al 2019 se debe indicar que: Es 
importante destacar que en el año del 2012 la 
corporación contaba con un total de 47 áreas 
delimitadas, las cuales representan una superficie 
total de 270.827,61 hectáreas. En la actualidad la 
CAR tiene 51 áreas protegidas, tanto del orden 
nacional como regional, que cubren 331.617,09. 
Hectáreas 

3.3. La transversalidad 
de gestión del riesgo y 
cambio climático 

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

En año 2016 se llevaron a cabo 3 contratos y 2 
convenios con el objeto de Identificar vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental mediante talleres de 
cartografía social e implementar medidas de 
adaptación- mitigación al cambio climático 
consolidadas así:  
 
CONTRATOS: (Cuenca intervenida: Río Sumapaz, 
Municipios: Pasca y Fusagasugá, Conectividad de 
relictos boscosos 3.5 Ha, Cercos vivos 3 Ha, 
Silvopastoriles y agroforestales 6.5 Ha, Aislamiento 
3.0 Km, Zonas rehabilitadas 3.0) 
 
Cuenca Intervenida: Rio Bogotá 
Municipio: Soacha 
Ecosistema: Humedal Neuta 
-Protección de ronda hídrica a través del 
establecimiento de 5600 plántulas con especies 
nativas 
 
-Cuencas Intervenidas: Ríos negro, Sumapaz, 
Bogotá, Rio Seco,  
-Municipios: Yacopí, La Palma, San Cayetano, El 
Peñon, Topaipaí, Chocontá, Machetá, Villapinzón, 
Guatavita, San Bernardo, Cabrera y Venecia, Agua 
de Dios, La Mesa, Apulo, El Colegio, San Antonio de 
Tequendama, Tocaima y Jerusalén 
-Proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosque). 
-Mediante Acuerdos de Voluntades firmados por 
propietarios de predios de la jurisdicción CAR, se 
lleva alrededor de 2500 Ha.  
 
CONVENIOS  
- Convenio CAR- U. del Tolima, de Investigación 
para medir los impactos del cambio climático sobre 
la flora, fauna, oferta hídrica y de captura de carbono 
en suelo y flora en los páramos de Guerrero y 
Guacheneque mediante parcelas de monitoreo.  
Cuenca intervenidas: Rio Bogotá, Negro, Alto 
Suárez y Carare Minero 
Municipios: Zipaquirá, Cogua, Tausa, Pacho y 
Villapinzón 
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- Instalación de 200 parcelas de monitoreo en 4 
gradientes altitudinales. 
- Se han realizado 3 mediciones la Línea Base, 
medición en periodos secos y lluviosos. 
 
b) Convenio CAR- U. Nacional. Se realizó la guía 
metodológica para la “Identificación de 
Vulnerabilidad Territorial frente al cambio climático 
en la jurisdicción CAR” 
 - Se aplicó la guía en 6 municipios. Por lo tanto, se 
cuenta con 6 municipios de Análisis de 
Vulnerabilidad mediante esta metodología.  
Cuencas: Rios Seco, Sumapaz y Negro 
-Municipios: Jerusalén, Beltrán, Cabrera, Venecia, 
San Bernardo, Yacopí, La Palma y Supatá  
 
En el año 2017, se llevó a cabo un contrato para 
Implementar medidas de adaptación a la variabilidad 

y cambio climático con base en el resultado de 
análisis de vulnerabilidad del convenio CAR-U. 
Nacional 
-Cuenca intervenida: Rio Sumapaz  
Municipio de San Bernardo 
Se realizó como medidas de adaptación: 
- Aislamiento 6.5 km 
-Cercos vivos 4.24 Ha 
-Conectividad de relictos boscosos 2.5 Ha  
- Sistemas agrosilvopastoriles 2.2 Ha. 
 
En año 2018. Se llevó a cabo un contrato para 
implementar medidas de adaptación, realizar 
seguimiento a las medidas de adaptación 
implementadas y a las parcelas de investigación 
instaladas en los páramos de Guerrero y 
Guacheneque de la jurisdicción CAR. 
- Cuencas intervenidas: Rio Sumapaz, Bogotá, 
Negro, alto Suárez y Carare Minero. 
-Municipios: La Mesa, Villapinzón, Cabrera, 
Zipaquirá, Cogua, Tausa, Pacho y Villapinzón. 
Conectividad de relictos boscosos 3 Ha 
Cerco vivo 2.5 Ha 
Agrosilvopastoril 8.0 Ha 
 
Remedición y mantenimiento de las 200 parcelas de 
monitoreo. 

6.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, en el tema de Oferta y Ordenamiento Ambiental se 
dispone las siguientes acciones operativas establecidas en el Plan de Acción 
Cuatrienal 2016 – 2019, con la siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 3. INCIDENCIA EN LOS MODELOS TERRITORIALES  
Proyecto 4. Estado de los recursos naturales 
 
Mediante acuerdos 28 y 29 de 2017, se consolida la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental con el área estratégica Gestión Analítica y Metrológica. 

6.2.4.1 GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA 

Se adecua el laboratorio en la nueva sede Mosquera, con 10 áreas definidas para 
las matrices ambientales: hidrobiología, suelo, microbiología, cromatografía, aire, 
metales, residuos peligrosos, agua, fisicoquímico y muestreo y monitoreo. El 
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laboratorio se encuentra acreditado bajo la Resolución IDEAM 1952 de 24 de agosto 
de 2018. 
 
Se Implementa un sistema integrado bajo las normas ISO/IEC 17025:2017, ISO 
50001:2018, NTC 5801:2018 
 
Gestión del laboratorio 2016-2019 

• Primer Laboratorio a nivel de autoridades ambientales y CAR con mayor número 
de metodologías analíticas (estudio de mercado DLIA 2018) 

• A nivel nacional el puesto 15 y a nivel de Bogotá-Región el puesto 4 de acuerdo 
con el número de metodologías analíticas (estudio de mercado DLIA 2018). 

Tabla 87. Gestión Analítica y Metrológica 2016 - 31 de octubre de 2019 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 
2019 (31 de 

octubre) 
Total PAC 
2016-2019 

# de Muestras procesadas 3.562 5.593 5.576 5.600 20.331 

# de Análisis de 
Laboratorio 

71.990 87.722 119.204 120.000 398.916 

# de Datos Validados de 
uso oficial 

367.989 583.790 573.405 580.000 2.105.184 

# de solicitudes atendidas 4.509 6.251 7.385 7.200 25.345 

Total de ingresos por 
servicios externos de 
laboratorio $875.780.000 $1.461.343.000 $1.548.854.000 $ 1.610.000.000 $ 5.495. 977 

 
Proceso de validación de métodos de muestreo, monitoreo y análisis de laboratorio 
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Ilustración 53. Metodologías Implementadas 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Matriz Agua  
Desarrollo del Inventario de la riqueza y diversidad taxonómica de los recursos 
hidrobiológicos de cuatro cuencas: Bogotá (32 puntos), Suarez-Ubate (16), Sumapaz (14) 
y la Laguna de Fúquene (6). 
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Ilustración 54. Parámetros Ambientales 2016 -2019 

Ilustración 55. Puntos de muestreo Hidrobiológico establecidos 
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Ilustración 57.  

 

Creación de la Colección Biológica CAR – Francisco José Matiz, registrada en 
el Instituto Humboldt 
 

• Desarrollo del muestreo y análisis de sondeo de la potencial acumulación de 
pesticidas en el complejo lagunar Cucunuba-Palacio-Fúquene, haciendo énfasis 
en la relación entre los parámetros básicos determinados en agua superficial con 
la presencia de compuestos orgánicos semivolátiles (COSVs). 

• Normas técnicas Nacionales ICONTEC. Creación de propuesta al ICONTEC 
para el establecimiento de normas técnicas para el estudio de comunidades 
hidrobiológicas en cuerpos de agua superficial. En la actualidad se viene 
articulando con diferentes actores de laboratorios privados y entidades púbicas 
en las normas de Aseguramiento de Calidad de estudios hidrobiológicos, 
métodos de colecta y análisis de información de comunidades hidrobiológicas. 

• Se establece el protocolo de operación y mantenimiento para la red automática 
de monitoreo de calidad del agua:  
- Dos estaciones acreditadas ante el IDEAM en la cuenca del río Bogotá 

(Ramada y Tabaco), con los siguientes parámetros: pH, conductividad, 
oxígeno disuelto y temperatura. 

- Se adelantan los ensayos de validación para las estaciones La Florida, 
Tibitoc, Villapinzón, Apulo y Tocancipá, en búsqueda de obtener la 
acreditación en los parámetros de pH, conductividad, oxígeno disuelto y 
temperatura. 
 

Matriz Suelo 

• Se estructura la Red Iberoamericana de Laboratorios de Física de Suelos que 
articula Universidades y Centros de Investigación entorno a homogenizar 
pruebas inter-laboratorios y desarrollo de metodologías estandarizadas.  

Ilustración 58. Organismos catalogados y sistematizados 
(938) 
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Ilustración 56. Programas de Monitoreo del Agua 
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• Participación en el Comité Técnico No.013 "CALIDAD DE SUELO" a través del 
análisis y corrección de metodologías para establecer la normatividad de 
diferentes parámetros. Método b. NTC 6299. CALIDAD DEL SUELO. 
DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA POR BOUYOUCOS generado por el área 
de suelos de DLIA. 

• Creación del programa General de muestreo para suelos degradados, como 
marco de referencia para los muestreos de los diferentes programas de la 
Corporación. 
 

Matriz Aire 
Red de Calidad de Aire 

• Se cuenta con un SVCA equipado con 15 estaciones de monitoreo automáticas 
(material particulado PM10, PM2.5, SO2, NOx) acreditadas ante el IDEAM y 
ubicadas sobre 7 corredores industriales de la jurisdicción. 

• Se encuentra en proceso la incorporación de 5 cinco nuevas estaciones y 2 
equipos de monitoreo de Black carbón, en las principales cabeceras municipales 
de la jurisdicción.  

• En proceso de formulación, la Integración de 13 nuevas estaciones de monitoreo 
para un total de 33 estaciones integradas y en funcionamiento, ubicadas sobre 
las principales cabeceras municipales, corredores industriales y puntos de 
interés por actividad minera en la Jurisdicción  
 

 

Ilustración 59. Evolución Red de Calidad del Aire 2016 - 31 de octubre de 2019 

Monitoreo de Olores 

• Primera Autoridad Ambiental del país en acreditar y monitorear Olores. 

• 2 estaciones móviles de monitoreo de última tecnología para monitoreo de 
material particulado TRS, H2S, NH3 acreditadas ante el IDEAM. 
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• Seguimiento a 6 diferentes actividades productivas: avícolas, porcícolas, plantas 
de reciclaje, cuerpos de agua y proyectos especiales de la (PTAR Salitre, PTAR 
Chía y embalse muña.  

 

 

Ilustración 60. Monitores de Olores Ofensivos 2016 – 31 de octubre de 2019 (Mosquera, Cajicá, 
Mochuelo, Chía, Sibaté, Fusagasugá, Tocancipá y Bogotá. 

Monitoreo a Fuentes Fijas. Muestreo y análisis de emisiones contaminantes en 
fuentes fijas: EPA 1 a 5 - determinación de emisiones de material particulado; EPA: 
6C, 7E y 26A para el análisis instrumental de los contaminantes SO2, NOx y 
Haluros; EPA: 6, 8 y 29 para determinar la emisión de SO2, H2SO4 y metales 
respectivamente 
 

 

Ilustración 61. Emisiones en fuentes fijas 2016 – 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 62. Cobertura Muestreo Fuentes Fijas 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
Auditoría a Fuentes Fijas. Acompañamiento técnico a las Direcciones Regionales 
durante muestreo isocinéticos en industrias con emisiones atmosférica. 
 

 

 Ilustración 63.Comparativo Acompañamiento a Fuentes Fijas - Periodo 2016 a 
octubre de 2019 
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Fuentes Móviles (Autorización IDEAM Resolución 887 de 2014). Reconversión 
tecnológica de unidades móviles de control ambiental, con nuevos equipos de 
medición y sistema de paneles solares para la ejecución de los monitoreos. 

 

Ilustración 65. Fuentes Móviles monitoreadas 2016 – 31 octubre de 2019 

 
Visitas a CDA. Autorización por parte del IDEAM en cuanto al proceso de auditoría 
a Centros de Diagnóstico Automotor para la realización de los controles, 
seguimientos y certificaciones. 
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 Ilustración 64. Consolidado Acompañamiento a Muestreos de Emisiones 
en Fuentes Fijas - 2019 a 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 66. Visitas CDA 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

Monitoreo de Ruido. Se han realizado y actualizado 4 mapas de ruido en 
municipios de la jurisdicción CAR, priorizando los municipios ICAU de acuerdo con 
la Resolución 627 de 2006 expedida por el MADS. 

Tabla 88. Mapas de Ruido 2016 - 30 de junio de 2019. 

 

 

Ilustración 67. Monitoreos de Ruido 2016 - 31 octubre de 2019 
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Monitoreos de ruido en 45 municipios de la jurisdicción CAR: Guatavita, Simijaca, 
Fusagasugá, Madrid, Mosquera, Bojacá, Funza, Facatativá, Cajicá, Tocancipá, 
Sopó, Guaduas, Pacho, Villeta, La Vega, Chía, Cota, Chocontá, Ráquira, 
Chiquinquirá, Girardot, La Mesa, Tocaima, Anapoima, Bogotá, Sesquilé, Soacha, 
Tabio, Tenjo, Saboya, Nemocón, Guayabal de Siquima, Carmen de Carupa, 
Lenguazaque, Caparrapí, Cogua, La Calera, San Francisco, El Colegio, Zipaquirá, 
Sasaima, Sibaté, Silvania, Fuquene y San Bernardo. 

6.2.4.2 CALIDAD HÍDRICA POR VERTIMIENTOS 

Como parte de las funciones asignadas a la Corporación, se genera la línea base 
ambiental del recurso hídrico superficial de la jurisdicción, a través del monitoreo y 
análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos distribuidos en dos 
campañas sobre las diez cuencas de segundo orden, correspondientes a los ríos 
Bogotá, Sumapaz, Seco y otros directos al Magdalena, Río Alto Suárez, Medio y 
Bajo Suárez, Carare, Negro, Guayuriba, Garagoa y Guavio. 
 
Derivado del programa de monitoreo y luego del análisis de los resultados obtenidos 
en las campañas que realiza el Laboratorio, se emite el Boletín del Índice de Calidad 
del Agua en Corrientes Superficiales – ICA -, y el Boletín de seguimiento de los 
Objetivos de Calidad, herramientas que permiten determinar el estado de las 
cuencas de la región en un tiempo determinado, para posteriormente tomar medidas 
desde el punto de vista del comando – control que ejerce la Corporación como 
autoridad ambiental. 
 
Durante el periodo 2016 – 2019 se emitieron siete (7) Boletines semestrales del 
Índice de Calidad del Agua en corrientes superficiales “ICA”, dentro de los cuales 
se generó el cálculo del ICA para 1663 puntos de monitoreo distribuidos en las diez 
cuencas de la jurisdicción de la siguiente manera: 

Tabla 89. Boletines índices de calidad de agua 2016 - 31 de octubre 2019 

 
 
Así mismo, se generaron cuatro (4) boletines anuales de Calidad Hídrica, que 
reflejan el estado de la calidad del recurso hídrico de las diez cuencas de la 
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jurisdicción, los cuales fueron remitidos a las diferentes dependencias para las 
actuaciones de comando - controles pertinentes.  
 
Por otra parte, y tendiente al cumplimiento de los Objetivos de Calidad de las fuentes 
hídricas superficiales en la jurisdicción, se emitieron siete (7) Acuerdos CAR 
aprobados por el Consejo Directivo de la Corporación, a través de los cuales se 
establecieron las Metas Quinquenales de Carga Contaminante para DBO5 y SST 
para las cuencas de los ríos Machetá, Sumapaz, Carare (Minero), Negro, Alto 
Suárez, Medio y Bajo Suárez, y Seco y otros directos al Magdalena. Los Acuerdos 
firmados por el Consejo Directivo de la CAR fueron los siguientes: 

Tabla 90. Acuerdos Objetivos de Calidad 2016 – 31 de octubre de 2019 

Cuenca Hidrográfica Acto administrativo emitido 

Río Machetá Acuerdo CAR No. 47 del 20 de diciembre de 2016 

Río Sumapaz Acuerdo CAR No. 46 del 20 de diciembre de 2016 

Rio Carare Acuerdo CAR No. 46 del 19 de diciembre de 2017 

Río Negro Acuerdo CAR No. 45 del 19 de diciembre de 2017 

Río Alto Suárez Acuerdo CAR No. 41 del 18 de diciembre de 2018 

Río Medio y Bajo Suárez Acuerdo CAR No. 42 del 18 de diciembre de 2018 

Río Seco y otros directos al 
Magdalena 

Acuerdo CAR No. 40 del 18 de diciembre de 2018 

 
Dichas metas de carga contaminante establecidas mediante Acuerdos, fueron 
armonizadas con los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados, 
con el avance en el diseño y construcción de PTARs en convenio entre los 
municipios y la Corporación, con las autodeclaraciones presentadas por los 
usuarios en el marco del programa de tasas retributivas y con los permisos de 
vertimiento otorgados, entre otros. 
 
Por otra parte, durante el periodo 2016 – 2019 como apoyo a las Direcciones 
Regionales se emitieron doscientos noventa (290) informes técnicos relacionados 
con modelación de calidad del agua, Plan de Gestión y Manejo del Vertimiento, y 
ocupación de cauce, dentro de los trámites de Permisos de Vertimientos o como 
apoyo a la Dirección de Infraestructura Ambiental, para diseños y/o ajustes de 
PTARs, los cuales se encuentran distribuidos anualmente de la siguiente manera: 

Tabla 91. Informes técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

AÑO No. DE INFORMES TÉCNICOS 
EMITIDOS POR LA DRN 

2016 80 

2017 77 

2018 68 

2019 65 (corte a octubre 31 de 2019) 
Total  290 
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6.2.4.3 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE CORRIENTES HÍDRICAS 

Durante este período, se generaron los informes técnicos concernientes a los 
estudios técnicos para la definición y delimitación de la zona de ronda de 73 cuerpos 
hídricos de la jurisdicción, tal y como se muestra en la siguiente Tabla. 

Tabla 92. Cuerpos hídricos con informe técnico de definición y delimitación de la zona de ronda 
2016-2019 

No. MUNICIPIO CORRIENTE CUENCA 

1 Paime Quebrada La Mina Río Negro 

2 Nemocón Rio Neusa Río Bogotá 

3 Sopo Quebrada Laureles o San 
Gabriel 

Río Bogotá 

4 Zipaquirá Quebrada Artesa Río Bogotá 

5 Suesca Quebrada El Salitre Río Bogotá 

6 Zipaquirá Quebrada El Muerto Río Bogotá 

7 Alban, Guayabal de Síquima, 
Bituima 

Quebrada Caracol Río Negro 

8 Silvania  Río Chocho Río Sumapáz 

9 Fuquene Rio Fuquene  Río Suárez 

10 Tocancipa y Zipaquira Quebrada Laureles  Río Bogotá 

11 Tocancipa Quebrada Honda o Agua Nueva  Río Bogotá 

12 Guayabal de Siquima Bituima y 
Alban 

Quebrada El Piñal  Río Negro 

13 Zipaquira Quebrada Amoladero  Río Bogotá 

14 Suesca y Sesquile Quebrada los Arboles  Río Bogotá 

15 Chiquinquira Rio Quindion  Río Suárez 

16 Raquira  Laguna Fuquene Río Suárez 

17 Soacha  Río Soacha Río Bogotá 

18 Zipaquirá Quebrada El Borrachero Río Bogotá 

19 San Juan de Río Seco Quebrada Regaderos Río Magdalena 

20 Ubaté y Lenguazaque Río Lenguazaque Río Suárez 

21 Chocontá Río El Tejar Río Bogotá 

22 Guayabal de Siquima Quebrada El Trigo Río Negro 

23 San Juan de Río Seco Quebrada Seca Río Magdalena 

24 Zipaquirá Quebrada Pantano Hondo Río Bogotá 

25 Sopo Río Teusaca Alto Río Bogotá 

26 Sopo Río Teusaca Bajo Río Bogotá 

27 Sutatausa Río Suta Río Suárez 

28 Susa Río Susa Río Suárez 

29 Arbeláez Río Cuja Río Sumapáz 

30 Viotá Río Lindo Río Bogotá 

31 Tocaima Quebrada Acuatá Río Bogotá 

32 Zipaquirá Quebrada El Molino Río Bogotá 

33 Tenjo, Cota Rìo Chicú Río Bogotá 

34 Granada Quebrada Guacimal Río Sumapáz 

35 Girardot Quebrada Guabinal Río Sumapáz 

36 Viota Quebrada Pilama Río Bogotá 

37 Caldas Quebrada Los Alisos Río Suárez 

38 Ráquira  Río Dulce Río Suárez 

39 Zipaquirá Quebrada El Hornillo Río Bogotá 
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No. MUNICIPIO CORRIENTE CUENCA 

40 Guachetá Quebrada La Miña Río Suárez 

41 El Rosal Río Cañas Río Negro 

42 Cota Quebrada La Chucua Río Bogotá 

43 Pasca Río Juan Viejo Río Sumapáz 

44 El Colegio Quebrada Santa Marta Río Bogotá 

45 Apulo Quebrada Socotá Río Bogotá 

46 San Bernardo Río Negro Río Sumapáz 

47 Simijaca  Quebrada Salitre Río Suárez 

48 Simijaca  Río Simijaca Río Suárez 

49 Sutatausa, Cucunuba y Ubaté Complejo Lagunar Cucunuba Y 
Palacios 

Río Suárez 

50 Bogotá Rural Quebrada Moraci Río Bogotá 

51 Bojacá, Zipacón, Anapoima, Apulo, 
La Mesa 

Rio Apulo Río Bogotá 

52 Cajicá Quebrada la Cruz Río Bogotá 

53 Soacha y Sibaté  Quebrada Aguas Claras  Río Bogotá 

54 Tocaima Quebrada Guacaná Río Bogotá 

55 Fusagasuga Quebrada La Compañía Río Sumapáz 

56 Villapinzón  Quebrada La Quincha Río Bogotá 

57 Bogotá Rural Quebrada Las Delicias Río Bogotá 

58 La Mesa  Quebrada Quijana  Río Bogotá 

59 Bogotá Rural Quebrada San Antonio Río Bogotá 

60 Chocontá y Macheta  Quebrada Suralá  Río Bogotá 

61 Anolaima Quebrada Triste Río Bogotá 

62 Chiquinquirá Quebrada Maria Ramos Río Suárez 

63 Supatá  Quebrada Hornos Río Negro 

64 Supatá  Río Supatá Río Negro 

65 Quipile Quebrada Quipileña Alta Río Seco-
Magdalena 

66 Quipile, Jerusalen, Pulí Quebrada Quipileña Baja Río Seco-
Magdalena 

67 Quipile, Jerusalén Quebrada Quipileña Media Río Seco-
Magdalena 

68 Bogotá Rural Quebrada La Chorrera Río Bogotá 

69 Bogotá Rural Quebrada Pozo Claro Río Bogotá 

70 Bogotá Rural Quebrada Puente Piedra Río Bogotá 

71 Bogotá Rural Quebrada Sureña Río Bogotá 

72 Viotá Qubrada San Juana Río Bogotá 

73 La Vega Rio Ila  Río Negro 

74 Facatativá, Bojacá, Madrid, 
Mosquera 

Río Bojacá Río Bogotá 

75 Tibacuy y Fusagasugá R.Panches - Bajo Río Sumapaz 

76 Tibacuy, Fusagasugá y Silvania R.Panches - Medio Río Sumapaz 

77 Silvania y Granada R.Panches - Alto Río Sumapaz 

78 Raquira y San Miguel de Sema Q.Carrizal Río Suarez 

79 Ricaurte y Nilo R.Paguey - Bajo R. Sumapaz 

80 Nilo R.Paguey - Medio R. Sumapaz 

81 Nilo R.Paguey - Alto R. Sumapaz 

82 Tibacuy y Fusagasugá R.Panches - Bajo R.Sumapáz 

83 Tibacuy, Fusagasugá y Silvania R.Panches - Medio R.Sumapáz 

84 Silvania y Granada R.Panches - Alto R.Sumapáz 



 

220 
 

 

6.2.4.4 MODELACIÓN Y MONITOREO DE ACUÍFEROS PRIORIZADOS 

Durante el periodo 2016-2019, se realizaron los siguientes estudios y campañas de 
monitoreo: 
 

1. El estudio de geofísica para prospección y exploración de agua subterránea 
en la cabecera municipal de Jerusalén – Departamento de Cundinamarca. El 
área de estudio tuvo dos acuíferos de interés: el Acuífero San Juan de Río 
Seco y el Acuífero Hoyón, ambas unidades terciarias con niveles importantes 
de arenas que pueden servir de acuíferos.  

2. Diseñar e implementar la red de monitoreo satelital de niveles piezométricos 
y calidad de agua subterránea en la cuenca del río Alto Suárez, para 
contribuir a la determinación de la oferta y balance hídrico para continuar el 
plan de manejo de acuífero priorizado de la cuenca del rio Alto Suárez, y 
como insumo para el cálculo del coeficiente de escases para la tasa por uso 
de agua en este acuífero priorizado. Se realizó la instalación e 
instrumentación de tres (3) pozos piezométricos e implementación del 
software del sistema satelital de monitoreo de niveles, piezométricos y 
calidad de agua subterránea, en los parámetros de conductividad, 
temperatura, oxígeno disuelto, PH, Redox y turbidez, en la cuenca del Río 
Alto Suárez 

3. Campaña de monitoreo de niveles piezométricos de agua subterránea en la 
cuenca alta y media del río Bogotá y en la cuenca alta del río Suárez, como 
insumo para evaluación regional del agua y para el cálculo del coeficiente de 
escases para la tasa por uso de agua en este acuífero priorizado. Se 
obtuvieron niveles piezométricos estáticos y dinámicos, y caudales en los 
pozos profundos monitoreados.  

4. Adquisición, procesamiento e interpretación de 40 Sondeos Eléctricos 
Verticales en la provincia del Bajo Magdalena, para caracterizar las unidades 
geológicas potencialmente acuíferas, determinar la geometría y obtener un 
modelo geológico conceptual. 

5. Geofísica de magnetotelúrica, perforación de piezómetros e instrumentación 
de transmisión satelital para monitoreo en tiempo real de niveles 
piezométricos y calidad de aguas subterráneas en la Cuenca del Rio Bogotá. 
ya se adelantó la geofísica en la cuenca del Rio Bogotá en más de quince 
sinclinales y se está realizando la perforación de piezómetros con la 
respectiva instrumentación. 

6. Se realizó Mapa hidrogeológico de la cuenca del Rio Alto Suarez (planchas 
geológicas N° 209, 190 Y 170 INGEOMINAS) 

 
7. Se determinó la vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas al 

acuífero priorizado de la cuenca del Rio Alto Suarez. 
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8. Se realizó el empalme de las planchas geológicas N°227, 245 y 246 
(INGEOMINAS) para la generación del mapa hidrogeológico de la cuenca 
Baja del Rio Bogotá. 

6.2.4.5 BALANCE HÍDRICO 

El cálculo del balance hídrico superficial se realiza cada dos (2) años, teniendo 
en cuenta la priorización de cuencas que se encuentra dada por la ordenación 
de estas. 
 
Dando continuidad al desarrollo de la meta 4.3., realizar el cien por ciento (100%) 
del proceso para la determinación de la oferta y demanda del recurso hídrico en 
cuatro (4) cuencas priorizadas, se realizó el Balance Hídrico de las siguientes 
cuencas: 

- Año 2016: Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena. 
- Año 2017: Cuenca del río Negro. 
- Año 2018: Cuenca del río Garagoa (Antes nombrada río Machetá). 
- Año 2019: Cuenca del río Carare (Minero). 

6.2.4.6 EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA – ERA 

En el año 2012, mediante la expedición del Decreto 1640, se reglamentaron los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, definiendo en su artículo 8 las responsabilidades del 
IDEAM y de las Autoridades Ambientales en el marco de la formulación e 
implementación de las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA), como insumos 
básicos para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
En el marco del Estudio Nacional del Agua (ENA), se definió la necesidad de 
adelantar las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA) en el área de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, con un propósito principal de consolidar 
de manera integrada el manejo del recurso hídrico y su dinámica e interacciones 
con otros componentes de la cuencas hidrográficas, para que sean un insumo 
técnico para la planificación, priorización de acciones, generación de información 
en forma sistemática que facilite la articulación de los sistemas de información y 
la toma de las decisiones en áreas de jurisdicción de las autoridades ambientales 
y en las unidades de análisis hidrográfico que la integran. 
 
En cumplimiento a ello, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, realizó la Evaluación Regional del Agua ERA, para sus cuencas, en las 
cuales se elaboraron análisis en los componentes temáticos de oferta (superficial 
y subterránea), demanda hídrica, calidad hídrica y riesgos, para tener un análisis 
integrado del comportamiento de cada una de las mismas: 
 
Durante los años 2014 – 2015, se elaboró la primera versión de la ERA, de las 
siguientes cuencas: 

- Cuenca Alta del río Bogotá. 



 

222 
 

- Cuenca de los ríos Ubaté – Suárez. 
- Cuenca río Blanco (Sector La Calera). 
- Cuenca Media del río Bogotá. 
- Cuenca Baja del río Bogotá. 
- Cuenca río Guavio (antes Gachetá). 
- Cuenca rio Blanco (Sector Sumapaz). 
- Cuenca rio Sumapaz. 
- Cuenca río Seco y otros directos al Magdalena. 

 
Para el presente cuatrienio, se trabajó: 
Año 2016: Elaboración de la ERA de las siguientes cuencas: 

- Cuenca río Negro. 
- Cuenca río Carare (Minero). 
- Cuenca río Garagoa (antes Machetá). 

 
Luego de tener la primera versión de la ERA de las cuencas de la jurisdicción, se 
realizó la divulgación de esta, mediante el diseño, edición y diagramación de los 
documentos, obteniendo como resultado: 
 

- Libro físico de la Evaluación Regional del Agua – ERA de la cuenca alta del 
río Bogotá. 

- Documentos magnéticos de las Evaluaciones Regionales del Agua de la 
jurisdicción CAR, en medio digital, almacenados en dispositivo USB. 

 
Terminada la primera etapa, se continuó con la actualización de los documentos, de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 93. Actualización de Documentos ERA 2017 – 31 de octubre de 2019 

VIGENCIA CUENCA 

2017 Cuenca Alta del río Bogotá. 

Cuenca de los ríos Ubaté – Suárez. 

Cuenca rio Blanco (Sector La Calera) 

2018 Cuenca Media del río Bogotá 

Cuenca Baja del río Bogotá 

Cuenca rio Sumapaz 

Cuenca río Seco y otros directos al Magdalena 

Cuenca rio Blanco (Sector Sumapaz) 

2019 Cuenca río Guavio (antes Gachetá) 

Cuenca río Negro 

Cuenca río Carare (Minero) 

Cuenca río Garagoa (antes Machetá) 

 
Se realizó la divulgación de las ERA de las cuencas desarrolladas en los años 2017 
– 2018, mediante el diseño, edición y diagramación de los documentos, obteniendo 
como resultado: 
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• Documentos magnéticos de la actualización de las Evaluaciones Regionales 
del Agua de la jurisdicción CAR, en medio digital, almacenados en dispositivo 
USB, mediante Contrato No. 1928 de 2019. 

6.2.4.7 RED DE MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO 

El Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima cuenta con 433 estaciones 
hidrometeorológicas, actualmente se encuentran en operación 427 estaciones así: 
climatológicas 174 e hidrológicas 253 que incluyen los siguientes equipos por 
parámetro: Precipitación 212, Evaporación 79, Temperatura 87, Brillo Solar 21, Geo 
termógrafo 4, Humedad Relativa 87, Aforos 188 y Niveles 248.  
 
Se operó correctamente la red hidrometeorológica, con lo cual se garantizó el 
normal funcionamiento de los equipos y la recolección, clasificación, evaluación, 
digitación y publicación de la información hidrológica y meteorológica de la 
jurisdicción CAR. Además, se elaboraron más de 2920 boletines entre diarios, 
mensuales, de análisis y de alertas. Se monitorearon y se operaron los embalses 
del Sisga, Neusa y Hato, y se coordinó la del embalse de Tominé, con lo que se 
garantizó la oferta hídrica en el río Bogotá, mediante el aprovechamiento del sistema 
de embalses. Se realizó el apoyo y la coordinación técnica a 53 Comités 
Hidrológicos del río Bogotá; se atendieron 723 usuarios y se actualizaron nuevos 
módulos al Sistema de Información de Hidrología y Climatología ZIPA. 
Los logros alcanzados por el Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y de Clima 
fueron:  

• Se instaló y puso en marcha 6 estaciones hidrológicas con transmisión 
satelital en los municipios de Facatativá, Fusagasugá, Nilo, Villeta, Tena y 
Nocaima, esto con el objetivo de ampliar el rango de monitoreo de los ríos en 
estas zonas. 

• Se instaló y puso en marcha 12 estaciones climatológicas con transmisión 
satelital en los municipios de Yacopí, Puerto Salgar, Chiquinquirá, Venecia, 
Fusagasugá, Albán, Ubaté, San Miguel de Sema, Guaduas, Nemocón, 
Ricaurte y Jerusalén, para conocer el estado del clima en estas zonas. 

• Se realizó el monitoreo y operación de los embalses del Sisga y Neusa, cuyos 
sistemas agregados ayudan a regular el caudal de la cuenca alta del río 
Bogotá para prevenir inundaciones en la sabana de Bogotá y sus 
alrededores. Además, de contribuir en el abastecimiento de agua potable en 
varias zonas del Territorio CAR. 

• El Centro de Monitoreo trabajó en conjunto con la Empresa de Energía de 
Bogotá para la operación del embalse de Tominé, con el fin de garantizar la 
oferta hídrica de la Capital y sus alrededores, mediante el aprovechamiento 
del sistema de embalses (Neusa y Sisga) reguladores de la cuenca alto del 
río Bogotá. 
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• Se monitoreó y se operó el embalse El Hato, sistema que ayuda en la 
regulación de los ríos Ubaté y Suárez fuentes de abastecimiento hídrico a los 
municipios aledaños. 

6.2.4.8 INVENTARIOS, DIAGNÓSTICOS Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 

ECOSISTEMAS 
 

• Se generó el diagnóstico del Distrito de Manejo Integrado Nacimiento del Río 
Subachoque y Pantano de Arce: actualización de coberturas, fauna y flora. 

• Se realizó el Diagnóstico biótico del área protegida Distrito de Meno Integrado 
–DMI el Tablazo. 

• Se realizó el Diagnóstico biótico del Área Prioritaria Predio Cruz verde, 
municipio de Bojacá. 

• Se realizó el diagnóstico biótico de la Reserva Forestal Protectora Paramillo 
y Queseros en la jurisdicción CAR. 

• Se generó y desarrollo la Estrategia para la Conservación del Páramo de 
Suma… Paz - Cruz Verde. 

• Apoyo y generación de comentarios y ajustes del documento técnico del PMA 
del DRMI Fúquene, Cucunuba y Palacio. 

• Apoyo en las socializaciones realizadas del PMA del DRMI Fúquene 
Cucunuba y Palacio. 

• Generación de documentos de estudios previos y anexos técnicos sobre el 
"Diagnóstico y evaluación del estado de la fauna, flora y los servicios 
ecosistémicos del área urbana, formulación de estrategias para el uso y 
manejo sostenible, y generación del plan de monitoreo y seguimiento del 
estado a estos componentes, en 11 municipios priorizados de la Jurisdicción 
CAR correspondientes a: Cajicá, Chía, Chiquinquirá, Facatativá, Funza, 
Fusagasugá, Girardot, Madrid, Mosquera, Soacha y Zipaquirá" 

• Generación de documento preliminar de metodología de diagnóstico de fauna 
y flora urbana en 26 municipios priorizados. 

DIAGNOSTICOS E INVENTARIOS DE FAUNA Y FLORA 

• Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de las poblaciones de fauna 
amenazada de 3 especies presentes en el territorio CAR para el primer 
semestre del año 2019, correspondientes a: 
- Mariposa (Prepona praeneste) 
- Venado cola blanca (Odocoileus virginianus tropicalis) 
- Felino (Leopardus sp.) 

• Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de las poblaciones de flora 
amenazada de 3 especies presentes en el territorio CAR para el primer 
semestre del año 2019, correspondientes a: 
- Cedro (Cedrela odorata) 
- Guayacán azul (Guaiacum officinale) 
- Caoba (Swietenia macrophylla) 
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• Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de las poblaciones de fauna 
invasora de 3 especies presentes en el territorio CAR para el primer semestre 
del año 2019, correspondientes a: 
- Pato de collar (Anas platyrhynchus) 
- Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 
- Pez basa (Pangasius hypophtalmus) 

• Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de las especies de flora 
invasoras de 3 especies, presentes en el territorio CAR para el primer 
semestre del año 2019. 
- Buchón de agua (Ehichornia crassipes) 
- Ojo de poeta (Thunbergia alata) 
- Helecho marranero (Pteridium aquilinum) 

 
MONITOREO DE FAUNA Y FLORA 
 

• FAUNA AMENAZADA: Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de 
las poblaciones, y se formularon los Planes de Conservación y Manejo (PCM) 
para 9 especies amenazadas presentes en el territorio CAR, 
correspondientes a: 
- Oso andino (Tremarctos ornatus) 
- Nutria de río (Lontra longicaudis) 
- Venado soche (Mazama Rufina) 
- Perezoso (Choloepus hoffmanni) 
- Cucarachero de apolinar (Cistothorus apollinari) 
- Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) 
- Pato andino (Oxyura jamaicensis andina) 
- Tingua moteada (Porphyriops melanops bogotensis) 
- Capitán de la Sabana (Eremophilus mutissi) 

 

• FAUNA INVASORA: Se realizó el diagnóstico y estado de las especies de 
fauna invasoras, y se formularon los Planes de Prevención, Control y Manejo 
(PPCM) para 7 especies presentes en el territorio CAR, correspondientes a: 
- Perros ferales (Canis lupus familiaris) 
- Cangrejo rojo californiano (Procambarus clarkii) 
- Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
- Chamón (Molothrus bonariensis) 
- Caracol gigante africano (Achatina fulica) 
- Caracol de jardín (Cornu aspersa) 
- Rana toro (Lithobates catesbeianus) 

 
- Se efectuaron implementaciones de los Planes de Conservación y Manejo 

(PCM) para las 9 especies amenazadas y de los Planes de Prevención, 
Control y Manejo (PPCM) para las 7 especies invasoras presentes en el 
territorio CAR. 
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- Se han efectuado las implementaciones de los planes, en las líneas de 
acción Investigación y Monitoreo, Divulgación y Socialización y 
articulación interinstitucional con acciones consistentes en: 

- Monitoreo de la distribución de las especies y reconocimiento de las áreas 
de hábitat real y potencial. 

- Capacitaciones y sensibilizaciones a los diferentes actores sociales e 
institucionales donde se encuentran distribuidas las especies.  

- Generación de herramientas pedagógicas y divulgativas como cartillas 
temáticas, folletos, exposiciones itinerantes, pendones, libros técnicos de 
las especies, videos, juegos didácticos, infografías.  

- Divulgación de la información de las especies en las redes sociales, 
pagina web de la corporación, medios de comunicación escrita y 
audiovisual.  

- Divulgación de la información y estudios de las especies en seminarios, 
talleres y eventos académicos. 

- Estrategias de articulación interinstitucional para la conservación y 
manejo de las especies, con entidades del orden nacional como MADS, 
MININTERIOR, IDEAM, HUMBOLDT, AUNAP, y regional con las 
Autoridades Ambientales (Corpoguavio, Corpoboyaca, Corpochivor, 
Corporinoquia, Cormacarena, Parques Nacionales) Gobernaciones de 
Boyacá y Cundinamarca, Municipios, ONGS y con la Academia 
(UN,UMB,UDCA,PUJ, ANDES).  
 

• FLORA AMENAZADA: Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de 
las poblaciones y se formularon los Planes de Conservación y Manejo (PCM) 
para 11 especies amenazadas presentes en el territorio CAR, 
correspondientes a: 
- Cumulá (Aspidosperma polyneuron) 
- Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae) 
- Palma de vino (Attalea butyracea) 
- Palma amarga (Sabal mauritiiformis) 
- Roble (Quercus humboldtii) 
- Caracolí (Anacardium excelsum) 
- Abarco (Cariniana pyriformis) 
- Pino colombiano (Podocarpus oleifolius) 
- Palma de cera cafetera (Ceroxylon alpinum) 
- Palma de cera crespa (Ceroxylon vogelianum)  
- Frailejones (Espeletias sp) 

 

• FLORA INVASORA: Se realizó el diagnóstico del estado y distribución de 
las invasiones y se formularon los Planes de Prevención, Control y Manejo 
(PPCM) para 3 especies invasoras presentes en el territorio CAR. 
- Acacia (Acacia decurrens) 
- Retamo liso (Genista monspessulana) 
- Retamo espinoso (Ulex europaeus) 
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• Se realizaron implementaciones de los Planes de Conservación y 
Manejo (PCM) para las 11 especies amenazadas, y de los Planes de 
Prevención, Control y Manejo (PPCM) para las 3 especies invasoras 
presentes en el territorio CAR. Se efectuaron implementaciones de las 
líneas de acción Investigación y Monitoreo, Divulgación y Socialización, 
Generación de herramientas interinstitucionales establecidas en los planes, 
con acciones consistentes en: 
- Monitoreo de las especies, mediante establecimiento de parcelas 

permanentes y visitas técnicas para ampliar el conocimiento de la 
distribución de las especies en el territorio que conlleva al reconocimiento 
de las áreas de distribución potencial. 

- Capacitaciones y sensibilizaciones a los diferentes actores sociales e 
institucionales donde se encuentran distribuidas las especies. 

- Generación de herramientas pedagógicas y divulgativas como cartillas 
temáticas, folletos, exposiciones itinerantes, infografías, pendones, 
videos institucionales, Libros técnicos de las especies. 

- Divulgación de la información de las especies en las redes sociales, 
pagina web de la Corporación, seminarios, talleres y en medios de 
comunicación escritos y audiovisuales. 

- Estrategias de articulación interinstitucional para la conservación y 
manejo de las especies, con entidades del orden nacional como MADS, 
MADR, UPRA, ANT, ICA, MININTERIOR, IDEAM, HUMBOLDT y regional 
con las Gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, Municipios y con la 
Academia (UN, UD, PUJ, UDCA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA).  

 

• INVASIÓN RETAMO ESPINOSO: Se firmó convenio de asociación No 1837 
de 2017 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y 
la Pontificia Universidad Javeriana PUJ, con el cual se generaron los 
siguientes productos: 
 
- Base de datos de información secundaria recopilada, revisada y 

procesada. 
- Diagnóstico del estado y distribución de las invasiones de retamo 

espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR. 
- Mapas de distribución actual y potencial de las especies de retamo liso y 

espinoso. 
- Mapas de riesgo y amenazas frente a la invasión de retamo espinoso y 

retamo liso para la jurisdicción CAR 
- Librería o banco de datos espectrales (firmas) de retamo espinoso 
- Aplicación web para la visualización de la librería o banco de datos 

espectrales de retamo espinoso 
- "Plan de Prevención, manejo y control de las especies de retamo 

espinoso y retamo liso para la jurisdicción CAR". Libro (600 ejemplares) 
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- Cartilla como material de divulgación y sensibilización sobre el manejo de 
las invasiones de retamo espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR 
(900 ejemplares) 

- Taller de socialización del Plan. 
- Documento técnico de la implementación de la acción de contención 

como parte del Plan de manejo 
- Manuscrito científico presentado ante una revista indexada. 
- Se aclara a que producto de este convenio se realizaron vistas en los 106 

municipios pertenecientes a la jurisdicción CAR, para registrar la 
presencia y distribución de las especies de retamo liso y retamo espinoso. 

- Actualmente se está ajustando la cartografía final respecto a la presencia 
de la especie. Igualmente, está en proceso de impresión el plan  

- Así mismo, se realizó la implementación de la medida de contención, la 
cual consistió en la plantación de 3.000 árboles de especies nativas en un 
predio de la CAR en el municipio de Cogua sobre el cual existe invasión 
de retamo liso y espinoso. 

- Se llevaron a cabo socializaciones de la problemática del retamo liso y 
espinoso y los productos esperados del convenio en las direcciones 
regionales convocando a todos los 106 municipios de la jurisdicción 
 

• DEGRADACIÓN DE SUELOS: Se realizaron acciones para el diagnóstico, 
monitoreo y manejo de los procesos de degradación por SALINIZACIÓN, 
EROSIÓN, DESERTIFICACION, COMPACTACIÓN Y CONTAMINACIÓN, 
en los siguientes aspectos: 
 
SALINIZACIÓN 
- Se realizó el Diagnóstico del proceso de degradación por Salinización de 

la jurisdicción CAR a escala 1:25.000. 
- Se formuló la Metodología para el Diagnostico y monitoreo de la 

degradación de los suelos por Salinización en la jurisdicción CAR, 
avalada por el IDEAM, como ente rector del tema a nivel nacional. 

- Se formuló la Estrategia de Manejo de Suelos en proceso de degradación 
por Salinización en la jurisdicción CAR. 

- Se generó y validó el Protocolo y priorización de áreas para el diagnóstico 
y monitoreo del proceso degradación por Salinización a nivel nacional, 
regional y local a escala 1:25.000. 

 
EROSIÓN 
- Se validó el protocolo para el monitoreo del proceso de degradación por 

EROSIÓN a Escala 1:100.000 y a Escala 1:25.000 para la jurisdicción 
CAR. 

- Se realizó el Diagnóstico del Proceso de degradación por EROSIÓN a 
Escala 1:100.000 y a Escala 1:25.000 para la jurisdicción CAR. 

 
DESERTIFICACION  
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- Actualización de la metodología y protocolo para el monitoreo y 
diagnóstico del proceso degradación por Desertificación a nivel nacional, 
regional y local a escala 1:25.000. 

- Se realizó el Diagnóstico del Proceso de degradación por 
DESERTIFICACIÓN a Escala 1:25.000 para la jurisdicción CAR. 

- Validación del protocolo para el monitoreo del Proceso de degradación 
por DESERTIFICACIÓN a Escala 1:25.000 para la jurisdicción CAR, con 
el acompañamiento del IDEAM. 

- Se generaron las Estrategias para enfrentar la tendencia a la 
desertificación y su impacto en el recurso suelo en los municipios 
priorizados de la jurisdicción car 

- Se generó el Modelo metodológico propuesto para el análisis de riesgo 
de DESERTIFICACION en la jurisdicción CAR. 

 
COMPACTACIÓN 
- Se formuló la Metodología para el Diagnostico y monitoreo de la 

degradación de los suelos por Compactación en la jurisdicción CAR, 
avalada por el IDEAM, como ente rector del tema a nivel nacional, a 
escala 1:100.000 y a Escala 1:25.000 para la jurisdicción CAR. 

- Se realizó el Diagnóstico del Proceso de degradación por 
COMPACTACION a Escala 1:25.000 en áreas priorizadas para la 
jurisdicción CAR. 

 
CONTAMINACIÓN 
- Se formuló la Metodología para el Diagnostico y monitoreo de la 

degradación de los suelos por CONTAMINACIÓN en la jurisdicción CAR, 
avalada por el IDEAM, como ente rector del tema a nivel nacional, a 
escala 1:100.000 y a Escala 1:25.000 para la jurisdicción CAR. 

- Se realizó el Diagnóstico del Proceso de degradación por 
CONTAMINACIÓN a Escala 1:25.000 en áreas priorizadas para la 
jurisdicción CAR. 

- 1.3.6 Se generó la metodología para la Caracterización de Sistemas 
Productivos para la jurisdicción CAR. 

- 1.3.7 Se generó el Mapa de Reservas de Carbono para la jurisdicción 
CAR. 

- 1.3.8 Se elaboró el estudio para la generación de los Módulos de 
Consumo de Agua en los diferentes sistemas productivos en la 
Jurisdicción CAR (Acuerdo 4/16 y 118 nuevos módulos generados 
posteriores al acuerdo para un total de 256 modelos de consumo). 

6.2.4.9 ACTUALIZACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN EL SIAC 

Según lo establecido en la Resolución 667 de 2016, y gracias a la gestión de las 
diferentes dependencias encargadas de cada uno de los Subsistemas del Sistema 
de Información Ambiental de Colombia – SIAC, se ha logrado reportar para el año 
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2016 un 90% de la información programada a reportar, en 2017 un 95% de la 
información programada y en 2018 un 97%. 
 
En ese plazo, se han reportado 14.010 registros en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico – SIRH por parte de la Dirección de Recursos Naturales - DRN, 
588.020 registros en el Sistema de Información de Calidad del Aire – SISAIRE por 
parte de la Dirección del Laboratorio Ambiental - DLIA, 10.083 registros en el 
Sistema Nacional de Información Forestal – SNIF por parte de la Dirección de 
Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial – DGOAT, y de la Dirección de 
Evaluación Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, y 4.961 registros en los 
subsistemas RUA y RESPEL por parte de DESCA. 

6.2.4.10 SISTEMAS GEOAMBIENTAL Y SISTEMAS ESTABLECIDOS EN EL FALLO RÍO BOGOTÁ 

Para el sistema GeoAmbiental, se realizó el alistamiento de la información 
geográfica, la capacitación y la puesta en producción del sistema de información 
Geográfico en ambiente web GeoAmbiental. 
Este sistema cuenta con más de 100 capas de información geográfica incluyendo 
capas de cartografía base (Curvas de nivel, drenajes, vías, canales) a escala 
1:25.000 para toda la jurisdicción CAR y cartografía base a escala 1:10.000 para las 
zonas donde se encuentran disponibles, información de áreas protegidas, títulos 
mineros, zonas compatibles con minería, zonificación de áreas protegidas, 
zonificación ambiental de POMCAS, cobertura y uso del suelo a escala 1:25.000, 
suelos, capacidad agrológica, etc. 
 
El sistema GeoAmbiental, cuenta con enlaces al Sistema de Administración de 
Expedientes – SAE, lo que permite ubicar espacialmente las concesiones de aguas 
superficiales, concesiones de aguas subterráneas, permisos de vertimientos y las 
coordenadas registradas dentro de los Planes de Manejo Restauración y 
Recuperación Ambiental – PMRRA. 
 
GeoAmbiental, desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2017, ha sido 
consultado 80.711 veces (con corte al 16 de agosto de 2019), principalmente por 
las dependencias técnicas del Nivel Central y las Direcciones Regionales. 
El sistema se encuentra operativo al 100% y se puede acceder desde la dirección 
http://geoambiental.car.gov.co  
 
Para los sistemas establecidos en el Fallo Río Bogotá: 

- El Consejo de Estado mediante sentencia 
2500023210002001047901, estableció en la orden 4.5 y la orden 4.6 
establecer los sistemas de información ORARBO: Observatorio 
Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá y el 
Sistema Regional de Información Ambiental para la Gestión integral 
de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá – SIGICA Río Bogotá, 
respectivamente. 

http://geoambiental.car.gov.co/
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- Las órdenes 4.5 y 4.6 son obligaciones para el Consejo Estratégico de 
la Cuenca Hidrográfica – CECH- del Río Bogotá, de la que hace parte 
la CAR, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, La Secretaría 
Distrital de Ambiente, Los Municipios que hacen parte de la Cuenca, 
La Gobernación de Cundinamarca, entre otros. 

- Específicamente con respecto al ORARBO, La CAR junto con la SDA 
pusieron en funcionamiento a finales de 2015 el sistema del 
Observatorio, basado en el sistema del Observatorio Ambiental de 
Bogotá. 

- En este cuatrienio, se han participado en mesas de trabajo 
interinstitucionales, se ha cargado información de indicadores CAR-
Municipio y se ha apoyado a los municipios en capacitación en el 
cargue de indicadores. 

- El ORARBO cuenta con una batería de indicadores, ordenados por 
Componente, Seguimiento a la Sentencia, Por Municipio y Región y 
Por Entidad. En total son 552 indicadores, de los que la Corporación 
es directamente responsable de 71. 

- El sistema del ORARBO se encuentra operativo al 100% y se puede 
consultar en la dirección http://orarbo.gov.co/  

- Con respecto al SIGICA Río Bogotá, el CECH delegó en la CAR la 
implementación de este sistema, para lo cual se han realizado mesas 
temáticas interinstitucionales e internas para definir los requerimientos 
funcionales de este sistema. 

- En el transcurso de dichas mesas se decidió cambiar y simplificar el 
nombre del SIGICA a SI Río Bogotá. 

- Se han implementado los módulos de administración de usuarios, 
roles, privilegios, los módulos de cargue de información, la estructura 
de 6 componentes del sistema – Componente Ambiental, - 
Componente Financiero, - Componente de Educación y Participación, 
- Componente Proyectos Especiales y – Componente de indicadores. 

- Se han realizado pruebas de funcionamiento y socialización de los 
resultados en la implementación del SI Río Bogotá 

- El avance total del indicador de implementación de GeoAmbiental y de 
los sistemas del Río Bogotá es del 99%. 

6.2.4.11 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO: 

La Corporación con el fin de contar con información actualizada que sirva como 
insumo para los procesos de Oferta y Ordenación Ambiental ha generado la 
siguiente información a través de contratos interadministrativos con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi: 
 

- Capa de cobertura y uso de la tierra a escala 1:25.000 de toda la jurisdicción 
CAR con metodología Corine Land Cover en el año 2016 

http://orarbo.gov.co/
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- Cartografía base a escala 1:10.000 y ortofotomosaico de zonas de los 
municipios de Bogotá D.C. – Zona Rural, Chocontá, Cogua, Lenguazaque, 
Machetá, Pacho, San Cayetano, Subachoque, Tausa, Tibirita, Villapinzón y 
Zipaquirá para un total de 195180 Hectáreas en el año 2017. 

- Ortoimagen generada a partir de imágenes satelitales Planet de 3.5 mts de 
resolución para toda la jurisdicción CAR en el año 2017. 

 
PROGRAMA 6: ENFOQUE DE CUENCAS  
Proyectos 14: Ordenación de cuencas hidrográficas 

6.2.4.12 FORMULAR Y/O ACTUALIZAR DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
CUENCAS (POMCA), DEL TERRITORIO CAR. 

Este proyecto y meta se enmarcó dentro del marco del Decreto 1640 de 2012 
(Compilado Decreto 1076 de 2015) “Por medio del cual se reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones” y el Convenio 085 suscrito 
entre ASOCARS y el Fondo Adaptación, cuyo objeto es la incorporación del 
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial a través de la formulación y/o actualización de ciento treinta (130) 
POMCAS para el país. De acuerdo con la priorización realizada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para la CAR se priorizaron la 
actualización de cinco (5) cuencas compartidas y con recursos propios cinco (5) 
cuencas de la jurisdicción, de las cuales a la fecha se han actualizado con resolución 
como se evidencian a continuación. 

Tabla 94. Ajuste y Actualización 2016 - 31 de octubre de 2019 

FORMULACION POMCA JURISDICCIÓN CAR* 

CUENCA ACTUALIZADO 

SI NO RESOLUCIÓN APROBACIÓN 

RIO CARARE MINERO  X   Resolución CAR No. 598 del 04/03/2019 

RIO BOGOTA  X   Resolución CAR No. 957 del 02/04/2019 

SECO Y OTROS DIRECTOS 
AL MAGDALENA 

X   Resolución 1940 del 28/06/2019 

RIO BAJO Y MEDIO SUAREZ  X   Resolución CAR No. 2365 de 27/08/2018 

RIO ALTO SUAREZ  X   Resolución CAR No. 1712 del 25/06/2018 

RIO GUAYURIBA X 
 

Resolución CAR No 3415 del 23/10/2019 

RIO GARAGOA X   Resolución CAR No. 3808 del 28/11/2018 
*Reporte hasta el 31 de octubre de 2019. 
 

6.2.4.13 REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES 

En lo corrido del cuatrienio, la meta que lidera la dirección en cuanto a la 
reglamentación de corrientes ha venido desarrollándose de acuerdo con lo 
programado inicialmente en el plan de acción 2016-2019, a continuación, se refleja 
el avance de la meta y la cantidad de usuarios reglamentados por cuerpo de agua.  
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Tabla 95. Quebradas Reglamentadas Vigencia 2016 – 31 de octubre de 2019 

QUEBRADAS REGLAMENTADAS VIGENCIA 2016 -2019 

No 
QUEBRADAS MUNICIPIO 

# 
USUARIOS  

RESOLUCION Y FECHA 

CONSOLIDADO DE QUEBRADAS REGLAMENTADAS AÑO 2016 

1 INNOMINADA ZIPAQUIRA 56 RESOLUCION No. 2787 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2016 

2 IGUA NILO 114 RESOLUCIÓN No.2790 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2016 

3 RATON  CHOCONTA 72 RESOLUCIÓN No.2789 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2016 

4 CRISTALES SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA  

114 RESOLUCIÓN No. 2788 de 26 DE DICIEMBRE DE 
2016 

  TOTAL USUARIOS   356   

  CONSOLIDADO DE QUEBRADAS REGLAMENTADAS AÑO 2017 

  QUEBRADAS MUNICIPIO 
# 

USUARIOS  
RESOLUCION Y FECHA 

5 AGUA DULCE FUQUENE Y 
UBATE 

56 RESOLUCÓN NO.0826 DE 31 DE MARZO DE 2017 

6 AMARILLA PACHO 450 RESOLUCIÓN NO.2725 DE 27 DE DICIEMBRE DE 
2017 

7 LOS REYES QUEBRADA 
NEGRA 

52 RESOLUCIÓN No. 4293 de 28 DE DICIEMBRE DE 
2017 

8 MANZANO CALDAS 66 RESOLUCIÓN NO.0825 DE 31 DE MARZO DE 2017 

9 PEÑAL CASCAJAL SABOYA 76 RESOLUCIÓN NO. 4284 DE 27 DE DICIEMBRE DE 
2017 

10 RÍO SIQUIMA ALBAN 44 RESOLUCIÓN NO. 2724 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

11 SANTA INES PACHO 62 RESOLUCIÓN NO. 4282 DE 27 DE DICIEMBRE DE 
2017 

12 SANTOS LA CALERA 55 RESOLUCIÓN No. 4293 DE 28 DE DICIEMBRE DE 
2017 

13 SARDINAS CHAGUANI 75 RESOLUCIÓN NO 0824 DE 31 DE MARZO DE 2017 

14 TRACTOR SIBATE Y 
FUSAGASUGA  

50 RESOLUCIÓN 1587 DE 27 DE JUNIO DE 2017 

  TOTAL USUARIOS   986   

  CONSOLIDADO DE QUEBRADAS REGLAMENTADAS AÑO 2018 

  
QUEBRADAS MUNICIPIO 

# 
USUARIOS  

RESOLUCION Y FECHA 

15  ANTIOQUIA EL COLEGIO  195 RESOLUCIÓN NO. 1682 DE 20 DE JUNIO DE 2018 

16 ARENALES PUERTO SALGAR 11 RESOLUCIÓN NO. 1806 DE 29DE JUNIO DE 2018 

17 COTRULLO SAN JUAN DE RIO 
SECO 

83 RESOLUCIÓN NO. 0630 DE 06 DE MARZO DE 2018 

18 EL CHIRME MACHETA 129 RESOLUCIÓN NO. 1229 DE 15 DE MAYO DE 2018 

19 EL MANZANO FACATATIVA 86 RESOLUCIÓN NO. 0629 DE 06 DE MARZO DE 2018 

20 EL ROSAL CHIQUINQUIRA 23 RESOLUCIÓN NO. 1805 DE 29 DE JUNIO DE 2018 

21 HORNILLO ZIPAQUIRA 43 RESOLUCIÓN NO. 1386 DE 30 DE MAYO DE 2018 

22 LA SUCIA GUADUAS 71 RESOLUCIÓN NO. 0751 DE 26 DE MARZO DE 2018 

23 SAN RAIMUNDO GRANADA 158 RESOLUCIÓN NO. 1387 DE 30 DE MAYO DE 2018 

24 TABACO JERUSALEN 142 RESOLUCIÓN NO. 0779 DE 28 DE MARZO DE 2018 

25 RÍO PAVA FACATATIVA 31 RESOLUCIÓN NO. 4239 DE 18 DE DICIEMBRE DE 
2018 

26 BETANIA ALBAN-GUAYABAL 
DE SIQUIMA 

35 RESOLUCIÓN NO. 4484 DE 27 DE DICIEMBRE DE 
2018 

27 BOQUERÓN CHOCONTA 85 RESOLUCIÓN NO. 4472 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2018 

28 BRUJAS LA VEGA 71 RESOLUCIÓN NO. 4473DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2018 

29 GUABINAS PUERTO SALGAR 9 RESOLUCIÓN NO. 4471 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2018 
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QUEBRADAS REGLAMENTADAS VIGENCIA 2016 -2019 

30 MARIA RAMOS CHIQUINQUIRA 16 RESOLUCIÓN NO. 4485 DE 27 DE DICIEMBRE DE 
2018 

31 SALITRE TABIO 38 RESOLUCIÓN NO. 4474 DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2018 

32 PIEMONTE CARMEN DE 
CARUPA 

107 RESOLUCIÓN NO. 4505 DE 28 DE DICIEMBRE DE 
2018 

  TOTAL USUARIOS   1333   

  CONSOLIDADO DE QUEBRADAS REGLAMENTADAS AÑO 2019 

  QUEBRADAS MUNICIPIO 
# 

USUARIOS  
RESOLUCION Y FECHA 

33 AGUILITA QUIPILE 17 RESOLUCIÓN NO. 2139 DE 16 DE JULIO DE 2019 

34 GUASIMAL GRANADA 103 RESOLUCIÓN NO. 0816 DE 26 DE MARZO DE 2019 

35 CARRIZAL LA CALERA 69 RESOLUCIÓN NO. 1699 DE 11 DE JUNIO DE 2019 

36 MOYAS LA VEGA 140 EN PROCESO DE REGLAMENTACION  

37 CURUBITOS EL ROSAL   EN PROCESO DE REGLAMENTACION  

38 LA PORQUERA NILO   EN PROCESO DE REGLAMENTACION  

39 CANDILLAL CALDAS    EN PROCESO DE REGLAMENTACION 

40 SAN PEDRUNA CAPARRAPI   EN PROCESO DE REGLAMENTACION  

  TOTAL USUARIOS   329   

 
6.2.4.14 PORH 

Conforme al Decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.3.1.4 al 2.2.3.3.1.8 y PNGIRH, El 
Plan de Ordenamiento del Río Alto Suarez es un proceso de planificación basado 
en la clasificación del recurso y el establecimiento de sus posibilidades de uso 
tomando como eje central los usuarios del recurso y la oferta ambiental, 
entendiendo la dinámica de la relación entre oferta y demanda hídrica en términos 
de cantidad y calidad. Después de establecer la prioridad del cuerpo de agua, La 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, expide la Resolución 
1441 del 6 de junio de 2017, por medio de la cual se declara en ordenación el Río 
Alto Suarez dentro de la Unidad Hidrográfica de Nivel I Río Alto Suarez. 
 

• Este proceso permitió avanzar en el entendimiento de la oferta ambiental del 
territorio a través estudios caracterización socioeconómica, uso del suelo, 
climatología, hidrología, calidad del agua, y demanda total y sectorial del 
recurso hídrico. Para lo anterior la Dirección de Gestión del Ordenamiento 
Ambiental y Territorial, conformó un equipo interdisciplinar y ejecutó el 
contrato No. 1900 de 2017, con el objeto de realizar el censo de usuarios del 
recurso hídrico en la Unidad Hidrográfica de Nivel I Río Alto Suarez de la 
Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. – CAR, 
en los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca y 
Susa. 

• Producto de esta caracterización se establecieron los escenarios 
prospectivos de la dinámica entre la oferta y la demanda del recurso hídrico, 
en términos de calidad y cantidad de este. Considerando lo anterior el PORH 
establece un plan de trabajo a través de proyectos que buscan garantizar los 
requerimientos de los usuarios del agua.  

• El PORH del Río Alto Suarez, puede ser consultado en el siguiente enlace. 

• https://www.car.gov.co/vercontenido/3713. 
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PROGRAMA 7. LAS DETERMINANTES AMBIENTALES 
Proyecto 17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal – EEP 
del Territorio CAR. 
 
6.2.4.14 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL – EEP 
DEL TERRITORIO CAR. 

A continuación, se presenta un resumen de las principales acciones de 
conservación realizadas en el cuatrienio 2016 – 2019: 

Tabla 96. Acciones de Conservación de la Estructura Ecológica Principal 2016 - 31 de octubre de 
2019 

ACCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

CONVENIO No. Ha MUNICIPIO CUENCA ESTADO 

Implementación 
Programa de 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 
BanCO2 

1479/2015 197 Nueve (9): Cabrera, Venecia, San 
Bernardo, Arbeláez, Pasca, Fusa, 
Sesquilé, Susa, Guachetá 

R. Sumapáz, 
R. Bogotá, R. 
Suárez 

Liquidado 

1831/2017 1.314 Diecinueve (19): Cabrera, 
Venecia, San Bernardo, Arbeláez, 
Pasca, Fusa, Soacha, Sesquilé, 
Susa, Guachetá, Bogotá (Verjón 
Alto), Zipaquirá, Ubaté, Saboyá 
(Boyacá), Puerto Salgar, Yacopí, 
Jerusalen, Villapinzón, Chocontá,  

R. Sumapáz, 
R. Bogotá, R. 
Suárez 
R. Negro 
R. Seco 
R. Garagoa 

Terminado. En 
proceso de liquidación 

1839/2019 1.150 Diecinueve (19): Cabrera, 
Venecia, San Bernardo, Arbeláez, 
Pasca, Fusa, Soacha, Sesquilé, 
Susa, Guachetá, Bogotá (Verjón 
Alto) Zipaquirá, Ubaté, Saboyá 
(Boyacá), Puerto Salgar, Yacopí, 
Jerusalen, Villapinzón, Chocontá, 

R. Sumapáz, 
R. Bogotá, R. 
Suárez 
R. Negro 
R. Seco 
R. Garagoa 
 

Activo 

Implementación 
Programa de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 
PSA – 
Gobernación 
(Art. 111 Ley 
99/93) 

1257/2016 2.656 
Acuerdos 
individuales 
Jurisdicción 
CAR 

Veinticinco (25): Anolaima, 
Arbeláez, Cabrera, Chía, 
Chocontá, Cogua, Fusagasugá, 
Guatavita, La Calera, Machetá, 
Manta, Pasca, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, 
Sibaté, Soacha, Sopó, 
Subachoque, Tabio, Tenjo, 
Tibirita, Villapinzón, Villeta, Viotá y 
Zipaquirá 

R. Bogotá R. 
Sumapáz 
R. Garagoa 
R. Negro 

Liquidado 

1798/2017 5.705 con 
Acuerdos 
individuales y 
133 con 
Acuerdos 
colectivos en 
Viotá y 
Silvania 
Jurisdicción 
CAR 

Catorce (14):  
Anolaima, Arbeláez, Cabrera, 
Guaduas, La Palma, La Vega, 
Machetá, Pacho, Pasca, San 
Bernardo, Sasaima, Supatá, 
Villeta y Viotá 

R. Bogotá 
R. Sumapáz 
R. Seco 
R. Negro 
R. Garagoa 

Activo 

Reforestación 
tendiente a la 
restauración 
ecológica 

1525/2016 46 has de 
plantación, 
tratamiento de 
fauna y obras 
bioingeniería  

Bogotá Río Bogotá  
Río Sumapaz 

En proceso de 
liquidación 

1564/2016 8423 ml de 
aislamiento. 
30.1 has de 
plantación 

Silvania Río Sumapaz En proceso de 
liquidación 
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ACCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

CONVENIO No. Ha MUNICIPIO CUENCA ESTADO 

1568/2016 1366 ml de 
aislamiento. 
3.0 has de 
plantación 

Sesquilé Río Bogotá En proceso de 
liquidación 

1771/2017 67 has de 
plantación, 
tratamiento de 
fauna y obras 
bioingeniería 

Bogotá Río Bogotá En ejecución 

1845/2017 1471 ml de 
aislamiento. 
14.0 has de 
plantación 

Topaipi Río Negro En ejecución 

1846/2017 2.744 ml de 
aislamiento. 
11.1 has de 
plantación 

Tena Río Bogotá En ejecución 

1847/2017 51.39 has de 
plantación 

Pacho Río Negro En ejecución 

1848/2017 400 ml de 
aislamiento. 
3.0 has de 
plantación 

Caldas- Boyacá Río Ubate En proceso de 
liquidación 

1844/2017 300 ml de 
aislamiento, 
5.0 Ha de 
plantación de 
especies 
nativas 

Saboyá - Boyacá R. Suárez En proceso de 
liquidación 

1855/2019 5000 ml de 
aislamiento. 
75.0 has de 
plantación 

Soacha  
Fúquene 

Río Bogotá 
Río Suarez  

En Ejecución 

1860/2019 56.48 has 
Rehabilitación 
cambio de 
cobertura 
vegetal 

Parque Forestal Embalse del 
Neusa - PFEN 

Río Bogotá En ejecución 

1561/2016 Asistir y 
evaluar los 
procesos de 
restauración 
ecológica 
adelantados 
en el Parque 
Forestal 
Embalse del 
Neusa - PFEN 
en áreas 
postala de 
especies 
exóticas, 10 
Ha de 
restauración 
ecológica  

Parque Forestal Embalse del 
Neusa - PFEN 

R. Bogotá Liquidado 

Adquisición de 
predios 

1567/2016 
con Cabrera 

79,4648  Cabrera Río Sumapaz Liquidado. Se 
adquiere el predio 
Lote No. 2 La 
Palma/157-1067765 
mediante Escritura 
Pública No. 1769 de 
22/06/2017 de la Not. 
Primera de 
Fusagasugá 
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ACCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

CONVENIO No. Ha MUNICIPIO CUENCA ESTADO 

Adquisición de 
predios 

1653/2017 
con 
Guatavita 

250,0009 Guatavita Río Guavio Finalizado. Se 
adquiere el predio 
Lote 2 El Bosque/50N-
20830331 con E.P. 
1297 de 29/11/2018 
de la Not. Única del 
Círculo de Guatavita 

Adquisición de 
predios 

1773/2017 
con 
Guachetá 

6,2100 Guachetá Río Suarez Finalizado. Se 
adquiere el predio 
Lote/172-51790 con 
escritura Pública No. 
1268 de 18/10/2018 
de la Not. segunda del 
circulo de Ubaté. 

Adquisición de 
predios 

1809/2017 
con 
Secretaria 
del 
Ambiente 
(Cabrera) 

620,0000 Cabrera Río Sumapaz En proceso de 
liquidación. Se 
adquiere el predio 
Leticia/157-138851 
mediante E.P. 349 de 
22/12/2017 de la Not. 
Única de Pandi 

Adquisición de 
predios 

1826/2017 
con 
Guatavita 

324,2170 Guatavita Río Guachetá En ejecución. Se esta 
a la espera que por 
parte del mpio se 
realice oferta de 
compra y su registro, 
para elaborar la 
minuta de 
compraventa 
correspondiente. 

Adquisición de 
predios 

3002/2018 
con Bituima 

12,7030 Bituima Río Negro En ejecución. 

Adquisición de 
predios 

3008/2018 
con Beltrán 

87,1412 Beltrán Río Seco - Río 
Magdalena 

En ejecución. Se 
adquiere el predio 
Lote No 4/156-20867, 
con escritura pública 
31 de 25/02/2019 de 
la Not. Única de San 
Juan de Rioseco, la 
cual se encuentra en 
trámite de inscripción. 

Adquisición de 
predios 

3090/2018 
con 
SECAMBIE
NTE 

880,0000 Cabrera Río Sumapaz En proceso de 
liquidación 

Adquisición de 
predios 

440/2019 
con 
Villapinzón 

191,5000 Villapinzón Río Machetá En ejecución 

Adquisición de 
predios 

1720/2019 
con Yacopí 

248,9250 Yacopí Río Negro En ejecución 

Adquisición de 
predios 

1765/2019 
con Chaguní 

45,2503 Chaguaní Río Seco - Río 
Magdalena 

En ejecución 

Adquisición de 
predios 

1825/2019 
con 
Jerusalén 

364,1600 Jerusalén Río Seco - Río 
Magdalena 

En ejecución 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
607-Cabrera 

79,4647 Cabrera Río Sumapaz El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1567/2016 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
678 - 
Guachetá 

6,2100  Guachetá Río Suarez El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1773/17 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
689 - 
Guatavita 

253,4727  Guatavita Río Guavio El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1653/2017 
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ACCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

CONVENIO No. Ha MUNICIPIO CUENCA ESTADO 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
772 - 
Gobernació
n 

620,0000  Gobernación Río Sumapaz El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1809/17 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
780 - 
Guatavita 

324,2170  Guatavita Río Machetá El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1826/2017 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
815 - 
Beltran 

87,1412  Beltran Río Seco - Río 
Magdalena 

El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 3008/2018 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
817 - 
Bituima 

12,7030  Bituima Río Negro El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 3002/2018 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
845 - 
Villapinzón 

191,5000  Villapinzón Río Machetá El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 440/2019 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
865 - 
Gobernació
n 

880,0000  Gobernación Río Sumapaz El proyecto fue viable, 
se suscribe el 
convenio 3090/2018 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
876-
Chaguani 

45,2503 Chaguani Río Seco - Río 
Magdalena 

El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1765/2019 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
892 - Yacopi 

248,9250  Yacopi Río Negro El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1720/2019 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
905 - 
Jerusalen 

364,1600  Jerusalen Río Seco - Río 
Magdalena 

El proyecto fue Viable, 
se suscribe el 
convenio 1825/2019 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
912-Pasca 

88,9600 Pasca Río Sumapaz El proyecto fue viable, 
se suscribe el 
convenio  

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
935-Tabio 

40,5086 Tabio Río Bogotá El proyecto fue viable, 
esta en priorización 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
954-Sopo 

12,0000 Sopo Río Bogotá El proyecto se 
encuentra en revisión 

Adquisición de 
predios 

Proyecto 
955-Cabrera 

307,4700 San Bernardo Río Sumapaz El proyecto se 
encuentra en revisión 

6.2.4.15 DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL TERRITORIO CAR. 

Durante la vigencia 2017 y 2018, se declararon las siguientes áreas protegidas: 
Acuerdo N°.18 del 2017 el DMI- Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio 
con 19.194 ha, Acuerdo N°.27 del 2017 el Parque Natural Regional Vista Hermosa 
de Monquentiva con 4.282 ha y Acuerdo N°.20 del 2018, el Distrito de Manejo 
Integrado Bosque Seco de la Vertiente Oriental del Rio Magdalena con 36.126.93 
Hectáreas.  

6.2.4.16 HUMEDALES  

En la vigencia 2016 al 2019, se ha desarrollado la delimitación y/o caracterización 
de 178 humedales con un avance del 94% aproximadamente, faltando la 
delimitación de 12 humedales para el cumplimiento del 100% de la meta. A 
continuación, se relacionan los informes por la cual se han delimitado y/o 
caracterizado los 179 humedales. 
 

Tabla 97. Delimitación y/o Caracterización de Humedales 2016 
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Tabla 98. Delimitación y/o Caracterización de Humedales 2017 

 

Tabla 99. Delimitación y/o Caracterización de Humedales 2018 

 

Tabla 100. Delimitación y/o Caracterización de Humedales 2019 

 

CUMPLIMIENTO DE META 2019  DELIMITACION 19 HUMEDALES 

Municipio  No. Informe Técnico  

Sopo  185 del 19 de Junio de2019 

Tenjo  359 del 30 de Septiembre de 2019 
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6.2.4.17 ESTUDIOS REALIZADOS 

Contrato N°.1680 de 2016: cuyo objeto era “Realizar los diseños detallados para 
la reconformación hidro geomorfológica de la reserva hídrica el humedal el Yulo, 
determinar la capacidad de asimilación de nutrientes y contaminantes y proponer 
las acciones a realizar para la rehabilitación y recuperación de sus hábitats”. Estado 
liquidado. 
 
Contrato N°.1575 del 2016; cuyo objeto era “Identificar vulnerabilidad a la 
variabilidad y cambio climático en un ecosistema estratégico de una cuenca 
seleccionada de la jurisdicción CAR – Humedal Neuta. Estado liquidado. 
 
Contrato N°.1863 de 2016; cuyo objeto es “Formular un plan de uso público para 
la Laguna del Coco y Peñón de la Barrigona, con el fin de fortalecer el conocimiento 
de la oferta ambiental y promover los servicios ambientales acordes con el plan de 
manejo ambiental del distrito de manejo integrado DMI Cuchilla San Antonio. Estado 
liquidado. 
 
Contrato N°.1677 de 2016; cuyo objeto es “Formular el Plan de Manejo Ambiental 
de la estrategia de conservación denominada Laguna del Cacique Guatavita y 
Cuchilla de Peñas Blancas.  
 
Contratos N°.1903 del 2017; Realizar la caracterización biofísica y descripción del 
componente social de los humedales identificados y priorizados en la jurisdicción de 
la CAR, incluyendo su delimitación y determinación de la cota de máxima inundación 
y su correspondiente área de protección” para 40 humedales, el cual está en 
proceso de liquidación.  
 
Contrato N°.1920 del 2017; cuyo objeto es “Implementación de acciones del Plan 
de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna de 
Pedro Palo”, el cual está en ejecución. 
 
Contrato N°.1352 del 2018; cuyo objeto es “reconformación hidrogeomorfológica 
de los humedales la Florida, Gualí, Laguna la Herrera y Tierra Blanca en la cuenca 
media de rio Bogotá (FASE I)”, se encuentra Liquidado.  
 
Convenio N°.049 del 2019; cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la corporación 
autónoma regional de Cundinamarca – car, el departamento de Cundinamarca – 
secretaria de ambiente y el municipio de la vega, con el fin de realizar la extracción 
del material vegetal acuático cosechado o cortado y la disposición en la ronda del 
humedal para la recuperación del espejo de agua del humedal cacahual del 
municipio la vega Cundinamarca”, el cual se encuentra en ejecución. 
 
Convenio N°.1753 del 2019; cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y la Corporación Autónoma Regional 
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de Cundinamarca CAR, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 
del Parque Ecológico Distrital Humedal Meandro del Say, adoptado en cumplimiento 
del fallo proferido por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular 2000-112”, 
el cual se encuentra en ejecución, la corporación es el ejecutor. 

6.2.4.18 MEDIDAS REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE ECOSISTEMAS.  

Se desarrollando la primera fase de la reconformación hidro geomorfológica en el 
humedal Neuta, con recursos CAR, en el año 2017. 
Se adoptó el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DMI) de los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y 
Lagunas del Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los municipios de 
Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca, mediante acuerdo 011 del 2017. 
Se desarrollando la primera fase de la reconformación hidrogeomorfologica en el 
humedal Gualí tres esquinas, con recursos CAR, en el año 2017.  
Mediante recursos CAR, por medio de la Dirección de Infraestructura Ambiental –
DIA, se prosiguió con el avance en la reconformación hidrogeomorfologica en el 
humedal tierra blanca en el municipio de Soacha, mediante la Draga Watermaster, 
en el año 2018 y 2019. 
 
Otras acciones en el marco de humedales. Cumplimiento de la “orden 4,27 en el 
marco de la Sentencia del río Bogotá. 
Apoyo a la revisión de los POT en las determinantes ambientales en el componente 
de las estructuras ecología principal “Humedales”. 
 
Proyecto 18. Planificación, concertación y seguimiento del componente ambiental 
en el ordenamiento territorial. 

6.2.4.19 PLANIFICACIÓN, CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Durante la vigencia 2016-2019, se realizó en convenio con la ONF Andina el 
establecimiento de las densidades máximas de ocupación para el uso residencial 
en las siguientes categorías de desarrollo, restringido en suelo rural y formular una 
metodología que permita calcular los umbrales máximos de suburbanización y 
calcular los umbrales máximos de suburbanización, para los municipios dentro de 
la Cuenca del Río Bogotá. Como producto de dicho convenio, se generó un modelo 
de idoneidad para la ocupación sostenible, que es una herramienta espacial, que 
busca clasificar el suelo de un municipio en función de su idoneidad para la 
ocupación sostenible, a partir del análisis de factores de atracción, limitantes y de 
restricción así:  
 
Factores limitantes y restrictivos. Son aquellos elementos geográficos que, 
aunque no definen si se permite o no la ocupación, debido a que no se encuentran 
regidos bajo alguna norma, se consideran elementos sobre los cuales no deberían 
generarse procesos de ocupación debido a condiciones de amenaza, importancia 
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ecosistémica, etc. El grupo de factores restrictivos hace alusión a variables que 
impiden que se realice cualquier tipo de ocupación o desarrollo constructivo debido 
a que normativamente se encuentran definidos como determinantes ambientales. 
En este grupo podemos encontrar rondas hídricas, páramos, áreas pertenecientes 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, etc. 
 
Factores atrayentes. Son aquellas variables que hacen que el territorio sea 
ocupado por nuevos desarrollos, contemplando la visión de ocupación sostenible, 
es decir, se modela la atracción teniendo en cuenta la importancia de consolidar las 
zonas ya urbanizadas o en proceso de urbanización, que se densifiquen las zonas 
con buen acceso a servicios públicos, con buen acceso a empleo y las zonas mejor 
conectadas con los grandes centros urbanos. La atracción no se modela desde la 
visión de un desarrollador urbanístico en busca de las mejores zonas para 
desarrollar modelo de idoneidad para la ocupación sostenible es una herramienta 
dinámica que permite actualizar los elementos geográficos que son tenidos en 
cuenta dentro de cada una de las variables, a lo que se suma la opción para integrar 
nuevos factores atrayentes, limitantes o restrictivos, si se considerara necesario. 
Proyectos de vivienda suburbana o campestre.  
Posteriormente para el cálculo de densidades la metodología trabaja en función de 
la población que el municipio va a recibir en suelos con categoría de desarrollo 
restringido (CDR), el Área del polígono de CDR propuesto por el municipio. Esta 
herramienta es un insumo relevante para el proceso de concertación de asuntos 
ambientales con los municipios, no solo para el suelo rural, sino para la ocupación 
de todo el territorio municipal, basado en criterios técnico, asimismo es una 
instrumento dinámico que permite actualizar los elementos geográficos que son 
tenidos en cuenta dentro de cada una de las variables, a lo que se suma la opción 
para integrar nuevos factores atrayentes, limitantes o restrictivos, si se considerara 
necesario. 
 
Por otro lado, cada año de la vigencia 2016-2019 se asesorado o asistido en temas 
relacionados con la inclusión del componente ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión, ajuste y/o formulación de diferentes 
instrumentos de planificación (Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Parciales 
y Unidades de Planificación Rural) al 100% de la Jurisdicción CAR (104 municipios 
y el Distrito). Lo anterior, fue llevado a cabo por medio de diferentes acciones tales 
como  

• Remisión de 3 guías técnicas para la incorporación de los asuntos 
ambientales en ordenamiento territorial (POT, PP y UPR). 

• Asesoría a los municipios del sistema Lagunar Fúquene Cucunubá y Palacio 
por medio de reunión de asistencia técnica, cuya temática fue el estado 
actual del POT e incorporación de determinantes ambientales 
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• Videoconferencia organizada por la Gobernación de Cundinamarca "Viernes 
de la Planificación", en la incorporación de asuntos y determinantes 
ambientales en el ordenamiento territorial 

• Asesoría en la incorporación de determinantes ambientales a los 34 
municipios que apoya la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de 
revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, por medio de mesas 
técnicas con el acompañamiento de los profesionales de gestión del riesgo, 
Cambio Climático, POMCAS  

• Talleres en la incorporación, planeación e implementación del cambio 
climático e inclusión de los determinantes ambientales en los Planes de 
Ordenamiento territorial 

• Talleres denominados “Fortalecimiento del conocimiento técnico sobre 
Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Cambio Climático” 

• Durante toda la vigencia, los profesionales del grupo de ordenamiento 
territorial, atendieron las solicitudes de asistencia técnica de los municipios, 
para incorporar determinantes ambientales en los diferentes instrumentos de 
planificación (POT, UPR Y PP), 

 
Finalmente, durante la vigencia 2016-2019 se concertó el plan de ordenamiento 
territorial del Distrito, el POZ Norte Lagos de Torca, una (1) Unidad de Planificación 
Rural UPR y 11 (once) Planes Parciales así: 

Tabla 101. Planes de ordenamiento Territorial 2016 - 31 de octubre de 2019 

MUNICIPIOS INSTRUMENTO ACTA DE CONCERTACIÓN Y/O RESOLUCIÓN  

GIRARDOT UPR Luis Carlos Galán Resolución 1191 del 08/05/2017 Acta de concertación  

BOGOTA PP El chanco Resolución 1676 del 20 de junio 2018 Acta de Concertación del 
11/08/2017 

PP Tintalito mazuera Occidental Resolución 1678 del 20 de junio de 2018 Acta de Concertación del 
24/04/2018 

PP Tintalito mazuera Oriental Resolución 1677 de 20 de junio de 2018 Acta de Concertación del 
24/04/2018 

POZ Norte lagos de torca Resolución 2513 del 05 de diciembre de 2016 Acta de Concertación 
del 24/10/2016 

LA CALERA PP Polígono No. 3 de expansión 
la Toga 

Resolución 0670 del 08 de marzo de 2018 

PP Polígono 2. La Popa Resolución 1628 del 29 de junio de 2017 Acta de Concertación del 
24/01/2017 

CHIQUINQUIRA PP La estación  Resolución 0631 del 06 de mayo de 2018 Acta de Concertación del 
24/01/2017 

NOCAIMA PP Zona de expansión Urbana 
No. 1 santa bárbara 

Resolución 2364 del 27 de agosto de 2018 Acta de Concertación del 
14/11/2017 

TOCANCIPA PP San Jorge  Resolución 3418 del 09 de noviembre de 2017 Acta de Concertación 
del 28/07/2017 

PP L sierra Resolución 1287 del 23 de mayo de 2018 Acta de Concertación del 
19/04/2018 

FUNZA PP Praderas de la fuente Resolución 2363 del 27 de agosto de 2018 Acta de Concertación del 
19/04/2018 

MOSQUERA PP San miguel Resolución 0984 del 17 de abril de 2017 Acta de Concertación del 
19/04/2018 

BOGOTA POT Resolución 1623 de 2019 Acta de concertación del 04 de junio de 
2019  
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Por otra parte, el cumplimiento al procedimiento de la evaluación, prevención y 
control a los factores de deterioro ambiental, seguimiento y control a los asuntos 
ambientales concertados, en el periodo cuatrienal, se realizó seguimiento a 86 
planes de ordenamiento territorial en el año 2016. En el año 2017 se realizó 
seguimiento a los 105 municipios de la jurisdicción CAR, incluyendo el área rural del 
Distrito Capital. Durante el año 2018, se realizó el seguimiento a los 105 municipios 
de la jurisdicción CAR, incluyendo el área rural del Distrito Capital; así mismo, se 
obtuvo el seguimiento a 8 instrumentos de planificación intermedia. 
 
En el transcurso del año 2019, se ha logrado el seguimiento a 51 planes de 
ordenamiento territorial y se ha oficiado a los municipios lo conceptuado para su 
conocimiento y fines pertinentes. Conforme a la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 68. Concertación y Seguimiento POT 2016 - 31 de octubre de 2019. 

 
PROGRAMA 8. LA TRANSVERSALIDAD EN LA GESTIÓN DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
Proyecto 19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático. 

6.2.4.20 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL TERRRITORIO CAR 

La Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial – DGOAT – genera 
informes técnicos de afectación por incendios forestales, a través de la priorización 
de los eventos por grado de afectación, formulándose informes como primera 
medida a los eventos que afectan grandes áreas con cobertura boscosa, seguidos 
a éstos se generan a los que presentan grandes áreas con cobertura de rastrojos, 
y por último, se realizan informes a la que presentan pequeñas áreas con afectación 
de cobertura boscosa o rastrojo. 
 
Durante el periodo 2016 a 30 de octubre de 2019, se han realizado 314 informes 
técnicos de afectación por incendios forestales, discriminados de la siguiente 
manera: Para el año 2016, se realizaron 79 informes, para el año 2017 se generaron 
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90 informes, en el año 2018 se realizaron 99 informes, y para lo corrido del presente 
año, con corte al 31 de octubre se han generado 59 informes.  
 
Los informes técnicos de afectaciones ambientales causadas por incendios 
forestales, generados a través de visitas técnicas a las áreas afectadas, realizan 
una descripción detallada de los antecedentes, informándose sobre el origen del 
evento y las entidades o personas que apoyaron en su liquidación, también se 
genera mapas del área quemada, en el cual se tiene en cuenta el recurso hídrico, 
área protegidas en la zona, uso potencial del suelo, estableciéndose como resultado 
un área y ubicación de afectación detallada y los predios afectados. Finalmente, se 
generaron unas fichas de recuperación ambiental para los factores abióticos y 
bióticos. Dentro de los factores abióticos, se generaron unas recomendaciones para 
la preparación física del terreno, control de la erosión y nutrición del suelo; para los 
factores bióticos, se establecieron recomendaciones del estado de las especies 
vegetales a sembrar y su arreglo florístico.   
 
Por otra parte, La Corporación desde el año 2016 viene apoyando a los municipios 
de la jurisdicción en la formulación de los Planes de Contingencia Municipal 
Simplificado de incendios forestales – PCMSIF -, a través de las socializaciones de 
los lineamientos simplificados para la elaboración de los PCMSIF emitidos por el 
Ministerio de Ambientes de incendios forestales y seguimiento en la elaboración de 
dicho documento. 
 
El Plan de Contingencia Municipal Simplificado de Incendios Forestales – PCMSIF- 
es un instrumento de planificación práctico y sencillo que permita conocer la 
situación de riesgo frente a los eventos de incendios forestales, a través de la 
identificación y formulación estrategias para prevenirlos y controlarlos de forma 
inmediata 
 
Para el año 2016, se visitaron 84 municipios a quienes se les realizo la socialización 
de los lineamientos, y se formularon 30 diagnósticos para los municipios no habían 
realizado el PCMSIF. En los años 2017 y 2018, se socializaron en cada uno de 
éstos, los lineamientos a 104 municipios de la jurisdicción y para el año 2019 a fecha 
de 31 de octubre se han socializado y realizado seguimiento a 93 municipios. 
 
La Corporación, cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 de la ley 15 23 de 
2012 “por la cual se Adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
y se establece el sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” y la decreto 
1807 de 2014 compilado en el decreto 1077 de 2015, en el año 2016 formuló 14 
talleres técnicos para la elaboración de estudios básicos de riesgo y su inclusión en 
los Planes de Ordenamiento Territorial, para los 105 municipios de la jurisdicción, 
distribuidos en las 14 direcciones regionales.  
 
Siguiendo con esta actividad, en el año 2017 se brindó asistencia técnica municipal 
en la incorporación gradual de gestión del riesgo y el cambio climático en el 
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ordenamiento territorial a 74 municipios, en el año 2018 a 72 municipios y para el 
año 2019 a corte del 31 de octubre se han brindado asistencia a 102 municipios de 

la jurisdicción. 
 
Por otra parte durante el año 2019, se realizaron capacitaciones en Gestión del 
riesgo por incendios forestales a los 6 parques de la Corporación (Parque Embalse 
Neusa, Parque Río Neusa, Parque Embalse El Hato, Parque Juan Pablo II, Parque 
Puente Sopó y Parque Laguna el Cacique de Guatavita), además de las 16 
capacitaciones a los organismos operativos de los municipios priorizados 
(Chocontá, Sesquilé, Suesca, Guaduas, Puerto Salgar, San Juan de Rioseco, 
Cogua, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá, Bojacá, Subachoque, Sibaté, Soacha, 
Guachetá, Ubaté) en la jurisdicción CAR, en identificación de coberturas vegetales, 
con el fin de mejorar los reportes de los incendios forestales ocurridos y con ello 
identificar las coberturas más afectadas por estos.  

6.2.4.21 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

La Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial DGOAT, por medio 
del Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, realiza actividades de 
identificación de eventos de avenida torrencial, inundaciones, incendios forestales, 
movimientos en masa y árboles en riesgo; estas actividades se llevan a cabo 
mediante visitas de campo en las cuales se identifica el tipo de evento, ubicación 
con coordenadas, área afectada y se hacen unas recomendaciones dentro de la 
competencia de la Corporación. Así mismo, se realizan actividades de seguimiento 
a los puntos críticos previamente identificados para verificar el estado de estos. De 
estas dos actividades, se generan informes técnicos con los datos anteriormente 
mencionados y se cargan en la plataforma INTRANET de la Corporación. 
 
El producto que se genera de las visitas de identificación, con los informes técnicos, 
es la cartografía para los 105 municipios de la jurisdicción, por tipo de evento por 
municipio, la cual se entrega a los entes territoriales los primeros días del mes de 
enero. 19.1.1 Número de mapas de puntos críticos de riesgo actualizados. 
Los productos de las visitas de seguimiento son los informes técnicos con la 
información relevante del estado de cada uno de estos puntos, esta actividad se 
debe cumplir en los 105 municipios de la jurisdicción y da cumplimiento al indicador 
19.1.2 No de municipios con monitoreo a puntos críticos.  
De acuerdo con lo anterior el cumplimiento a estas metas se dio de la siguiente 
manera: 

Tabla 102. Informes Técnicos Puntos Críticos de Riesgo 2016 - 31 de octubre de 2019 

INFORMES TÉCNICOS 2016 2017 2018 2019 

Identificación  380 533 648 482 

Seguimiento 794 625 183 56 

 
Durante el periodo 2016-2019, se ejecutaron contratos con el fin de conocer los 
impactos por cambio climático, la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental y se 
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implementaron medidas o estrategias de adaptación para reducir dicha 
vulnerabilidad identificada en áreas priorizadas de municipios de diferentes cuencas 
hidrográficas. En cuanto a los dos convenios se llevaron a cabo con la universidad 
del Tolima y la universidad Nacional,  
 
Convenio CAR- U. del Tolima, se instalaron 200 parcelas de monitoreo y 
seguimiento en los páramos de Guerrero y Guacheneque para conocer los impactos 
del cambio climático en los servicios ecosistémicos, en el largo plazo, y las posibles 
medidas de adaptación para darle manejo a las afectaciones por el cambio 
climático. Se debe seguir realizando el monitoreo y seguimiento a las parcelas. 
Convenio CAR- U. Nacional, se elaboró una guía metodológica para “Identificar la 
Vulnerabilidad Territorial frente al cambio climático en la jurisdicción CAR”, con el 
fin de trabajar a nivel local con participación de las comunidades, y definir de manera 
conjunta posibles medidas de adaptación. 
 
En cuanto a medidas de mitigación, se viene implementado la Herramienta de la 
Calculadora de Huella de Carbono Municipal – HCM con el fin de estimar las 
emisiones de Gases de Efecto de Invernadero-GEI y orientar hacia la 
implementación de medidas de mitigación para la reducción de dichos GEI a nivel 
municipal. 
 
6.2.4.22 ASESORAMIENTO A LOS ENTES TERRITORIALES EN CONOCIMIENTO DE GESTIÓN 
DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

La resolución 667 de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-
MADS, establece los indicadores mínimos para que “se evalúa la gestión, el impacto 
y se construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política ambiental”, 
además las Corporaciones Autónomas Regionales deberán implementar dichos 
indicadores de acuerdo con los lineamientos de MADS. A la fecha, la CAR ha 
asesorado un total de 102 municipios, correspondiente a un 97% de entes 
territoriales asesorados. 

6.3 HECHOS RELEVANES 

Se estructuró el Sistema de Información en Biodiversidad para la Jurisdicción CAR-
SIBIOCAR, según los parámetros del SIB Colombia, el estándar Darwin Core y el 
modelo GBIF. Se gestionó el ingreso de la CAR como miembro de la Plataforma SiB 
Colombia, con lo cual se publicará la información de la Biodiversidad del territorio, 
siendo una de las Autoridades Ambientales que está registrada oficialmente en el 
Sistema de Información de la Biodiversidad a nivel Nacional y Mundial. 
 
Los Planes de Ordenación de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), han 
permitido orientar las acciones en gestión de riesgo, mediante el conocimiento de 
las amenazas, estudiando las variables que afectan o aumentan las posibilidades 
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de ocurrencia de eventos amenazantes de origen socio natural, de manera tal que, 
ha planteado la necesidad de ejecutar seguimiento permanente de las condiciones 
de precipitaciones, sismos, niveles de agua, estado de los cuerpos de agua y 
dinámica de cambio de uso de la tierra en función de la posibilidad de ocurrencia de 
alguno de estos fenómenos. Paralelamente a lo mencionado, ha surgido la 
oportunidad de alertar a los diferentes actores sobre la posibilidad o incluso 
inminencia de ocurrencia de un desastre si se tienen análisis técnicos bien 
orientados, contando a su vez con retroalimentación permanente entre el análisis y 
el monitoreo.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que la capacidad institucional en el tríptico 
tradicional de la gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo), por medio 
de la zonificación ambiental como uno de los pilares fundamentales, ha permitido 
dar los primeros pasos en gran medida a tratar de reducir las amenazas y aumentar 
la resiliencia de los territorios. No obstante, y reconociendo las limitaciones de los 
análisis obtenidos, difícilmente se puede concluir en cualquier territorio que la 
resiliencia está resuelta, por lo que debe reconocerse la necesidad implícita y la 
oportunidad de evaluar la posibilidad de fortalecer la capacidad institucional en 
todos los niveles. Para la meta de Conservación y protección de la Estructura 
Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR, se apoyaron a los entes territoriales 
en la selección de predios en el marco del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
actividad que no se refleja como indicador en el Plan de Acción, a pesar de que es 
una actividad donde se viabiliza predios para su conservación, se presenta a 
continuación el consolidado de apoyos para el periodo comprendido entre 2016 – 
Junio 2019.  

6.4 ASUNTOS PENDIENTES RELEVANTES  

• Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Parque 
Ecológico Distrital Humedal Meandro del Say, adoptado en cumplimiento del 
fallo proferido por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular 2000-
112, se debe formalizar el proceso contractual (concurso de méritos) en el 
marco del Convenio 1753 del 2019; cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 

• Se adelanta un proceso de licitación pública cuyo objeto es 
“RECONFORMACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LA RESERVA 
HÍDRICA HUMEDAL EL YULO” por un valor de $ 4.497.994.750 mil millones 
y adicional $ 434.608.398 millones de la interventoría. 

 

• Se adelanta un proceso de licitación pública cuyo objeto es 
“RECONFORMACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LA LAGUNA LA 
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HERRERA FASE II” por un valor de $ 6.293.399.000 mil millones y adicional 
$ 699.266.000 millones de la interventoría 

 

• Se pretende delimitar preliminarmente 12 humedales priorizados de la 
cuenca del río Bogotá, en cumplimiento de la meta 17.3. 

 

• Se adelanta proceso cuyo objeto es “Realizar las obras de reconformación 
hidro geomorfológica y las actividades para la recuperación integral del 
predio denominado Alboral La Tortuga de la localidad de Kennedy en las 
Ciudad de Bogotá en cumplimiento de la sentencia 2004-992” por un valor 
de 2´000.000.000 y la interventoría por un valor de 200.000.000. 

 

• Operación, mantenimiento y gestión de nuevos embalses: Se requiere 

realizar los mantenimientos correctivos y preventivos de los embalses, de 

acuerdo con los resultados del contrato 1976 de 2019 mantenimiento de la 

válvula de descarga del embalse Neusa y el contrato 1986 de 2019 

diagnóstico integral de los embalses de propiedad de la Corporación.  

Contratar la operación para el manejo continúo de los embalses cumpliendo 

las Normas Internacionales de seguridad en presas.  

Construcción del proyecto embalse Calandaima y realizar los diseños de los 

proyectados embalses: San Jose y Tibita. 

 

• Ampliación y modernización del sistema de monitoreo hidroclimático: 

Se requiere fortalecer y modernizar la red hidrometeorológica dentro del 

territorio de la Jurisdicción con la instalación y puesta en marcha de 

estaciones hidrometeorológicas automáticas con transmisión que permitan el 

monitoreo de cuencas de tercer orden para determinar la oferta hídrica y 

calibración de los modelos, así como el Centro de Monitoreo Regional del 

Clima mediante la implementación de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

• Censo de Usuarios: Dentro del POMCA de la cuenca del rio Alto Suárez, en 

la estrategia “Optimización de la demanda hídrica en la cuenca”, se 

determinó la Meta: 

Censar y caracterizar el 100% de los usuarios identificados, para ello se 

tienen proyectados $ 800.000.000,00, los cuales se utilizarán para la 

realización del Censo de Usuarios de la cuenca. 
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Tabla 103. Actividades Cesnso Usuarios 

•  
Se tiene como reto, realizar el censo implementando le tecnología disponible 

actual, con el fin de manejar y procesar los datos en la nube, para la fácil 

utilización de estos por los usuarios CAR. 

 

• Estructurar y consolidar el Centro de Estudios y Monitoreo de la 

Biodiversidad para la jurisdicción CAR (Fauna-Flora): Acorde con los 

elementos planteados en la misionalidad de los grupos que componen la 

DRN, se hace necesario estructurar técnica, tecnológica y en personal, la 

estrategia del centro de estudios y monitoreo de la biodiversidad, a través de 

esta se generaran resultados orientados a establecer la línea base y 

monitorear la biodiversidad en la jurisdicción. 

 

• Consolidar el Sistema de Diagnóstico, Zonificación, Monitoreo y Manejo 

del Suelo para la jurisdicción CAR: Este proceso busca dar continuidad al 

trabajo que se ha venido realizando en el componente suelos desde el grupo 

de Biodiversidad, el sistema de diagnóstico, zonificación y monitoreo, 

permitirá ahondar en el conocimiento y dinámicas para la adecuada gestión 

del suelo y los diferentes procesos de degradación presentes en el territorio 

CAR. 

 

• Diseñar e Implementar el Sistema de Indicadores del Estado de los 

Recursos Naturales para la Jurisdicción CAR: Los insumos generados 

producto del inventario y monitoreo de los Recursos Naturales en la 

jurisdicción deberá estar adecuadamente medido, para lo cual se hace 

necesario diseñar y aplicar el sistema de indicadores que permita dar 

seguimiento a esta evaluación y se refleje en el Informe del Estado den los 

Recursos Naturales Para la Jurisdicción CAR. 

Generar el Informe del Estado de los Recursos Naturales para la Jurisdicción 

CAR: Partiendo de los insumos generados por los diferentes grupos de la 

DRN, sumado a los resultados producto de la aplicación del sistema de 

indicadores, deberá generarse el Informe sobre el estado de los RN en la 

jurisdicción CAR en versiones digital e impresa, lo cual permita dar a conocer 

a los diferentes públicos interesados, el estado y tendencias de los recursos 

naturales en el territorio. 
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• Consolidar el Sistema de Información en Biodiversidad SIBIOCAR: La 

continuidad en el Sistema de Información en Biodiversidad SIBIOCAR 

permitirá que a partir de su primera etapa (2017-2019) se pueda continuar en 

la consolidación a nivel institucional del mayor repositorio y sistema de 

consulta sobre la ocurrencia de especies para la jurisdicción, en lo que se 

integra también la generación de capacidades a funcionarios y contratistas, 

la dotación tecnológica en Sotfware y Hadware, la socialización de avances, 

la publicación continua de conjuntos de datos y el establecimiento de 

elementos vinculantes para el adecuado funcionamiento del sistema al 

interior de la Corporación (resolución, procedimiento(s), cartillas y guías) así 

como su respectivo uso en la toma de decisiones y en general al acceso de 

información por parte de diferentes públicos. 
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CAPÍTULO VII. AUTORIDAD AMBIENTAL 

7.1 OBJETIVOS  

• El objetivo principal del Proceso de Autoridad Ambiental es velar por el uso, 
aprovechamiento, preservación y conservación de los recursos naturales 
renovables de manera sostenible, aplicando las políticas y normatividad 
vigente. 

7.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

7.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

 
Ley 99 de 1993.  
 

“ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales Ejercerán las 
siguientes funciones: 

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 

con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente 

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 

Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 

el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 

permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 

aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 

de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 

no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas 

al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que 

generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 

respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 

de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 

a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 

emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 

recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas 

funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos 

concesiones, autorizaciones y salvoconductos” 

14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 

naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, 

las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con conformidad con la ley y los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#58
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reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de 

recursos naturales renovable” 
 

  
Ley 357 de 1993. “Por la cual se aprueba la convención relativa a los humedales 
de internacional” 
 
Ley 164 de 1994. “Por medio de la cual se aprueba para Colombia la "Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 
9 de mayo de 1992". 
 
Ley 300 de 1996.. "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Ley 629 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba para Colombia el Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 
hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 
 
Ley 685 de 2001. “Por el cual se expide el código de minas y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Ley 1259 de 2008. “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros”. 
 
Ley 1558 de 2012. “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 
 
Ley 1972 de 2019. Por medio de la cual se establece la protección de los derechos 
a la salud y al medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la 
reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto - Ley 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
 
LINEAMIENTOS DE POLITICA DE CAMBIO CLIMATICO MAVDT Y DNP 2002. 
Esbozan las principales estrategias para la mitigación del Cambio climático en el 
marco de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto y de la Primera comunicación 
Nacional de Cambio climático. Se crea la oficina colombiana para la mitigación del 
cambio climático (MAVDT) autoridad ambiental designada para ser el ente promotor 
y evaluador de todos los proyectos MDL 
 
CONPES 3530-2008. Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público 
de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 
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CONPES 3700 DE 2011. Estrategia Institucional para la articulación de políticas y 
acciones en materia de cambio climático en Colombia. 
 
Decreto 1974 de 1989. “Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto - Ley 
2811 de 1974, sobre Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables y la Ley 23 de 1973.” 
 
Decreto 838 de 2005. “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos”. 
 
Decreto 2436 de 2008. “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 101 de 
la ley 1151 de 2007”. 
 
Decreto 2590 de 2009. “Por el cual se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 
de 2006” 
 
Decreto 2372 de 2010. “Por el cual se reglamentan el Decretos Ley 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 216 de2003, en relación con el Sistema Nacional 
e Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Decreto 943 de 2013. “Por el cual se reglamentan los artículos 74,75,76 Y 77 de la 
Ley 685 de 2001 y 108 de la Ley 1450 de 2011". 
 
Decreto 1076 de 2015. “Por el cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible” 
 
Decreto 1648 de 2016. “Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 
2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por 
la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 1272 de 2016. “Por el cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por 
caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 870 de 2017. “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales 
y otros incentivos a la conservación” 
 
Decreto 1155 de 2017. “Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 
2.2.9.6.1,10. Y 2.2.9.6.1,12. del Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 284 de 2018, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y 
se dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 1090 de 2018. "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras 
disposiciones" 
 
Decreto 1390 de 2018 sobre la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderable en bosques naturales y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2462 de 2018.” Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente en relación con la exigencia del Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas para proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes. 
 
Decreto 1532 de 2019. "Por medio del cual se modifica la Sección 1 del Capítulo 1 
del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se Sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones 
forestales" 
 
Acuerdo CAR 016 de 1998. “Por la cual se expiden determinantes ambientales 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal” 
 
Acuerdo CAR 31 de 2005. “Por medio del cual se adoptan los módulos de consumo 
para los diferentes usos del recurso hídrico en la Jurisdicción de la CAR” 
 
Acuerdo CAR 03 de 2018. “Por medio del cual se establece la tarifa mínima y el 
Factor Regional de la tasa por utilización de aguas en la jurisdicción de la CAR - 
para la vigencia 2017”. 
 
Resolución MAVDT 157 de 2004. Se adoptan medidas encaminadas a reglamentar 
el uso sostenible de los humedales en Colombia. 
 
Resolución MAVDT 240 de 2004. “Por la cual se definen las bases para el cálculo 
de la depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de 
aguas”. 
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Resolución MAVDT 866 de 22 de 2004. “Por la cual se adopta el formulario de 
información relacionadas con el cobro de las tasas por utilización y el estado de los 
recursos hídricos a que se refiere el decreto 155 de 2004”. 
 
Resolución MAVDT 0872 de 2006. “Por el cual se establece la metodología para 
el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere le Decreto 
155 de 2004” 
 
Resolución MAVDT 1128 de 2006. “Por la cual se modifica el artículo 10 de la 
Resolución 839 de 2003 y el artículo 12 de la Resolución 0157 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
Resolución MAVDT 3016 de 2006. “Por medio de la cual se adopta el formulario 
de actualización de datos de concesiones, se reglamentan los procedimientos para 
la liquidación, facturación, recaudo, y cobro de la tasa por utilización de aguas” 
 
Resolución MAVDT 551 de 2009. Adoptan los requisitos y evidencias de 
contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para 
la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL 
 
Resolución MAVDT 552 de 2009. “Por la cual se crea y regula el funcionamiento 
del comité técnico de mitigación de cambio climático y se dictan otras disposiciones” 
 
Resolución MAVDT 2437 de 2010. “Por la cual se adoptan los requisitos y 
evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el 
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – 
MDL”. 
 
Resolución MAVDT 2733 de 2010. Programa de Actividades (PoAS) Por la cual se 
adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país, 
se establece el procedimiento para la aprobación nacional de programas de 
actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y se reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras 
 
Resolución MAVDT 2734 de 2010. “Por la cual se adoptan los requisitos y 
evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el 
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – 
MDL y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución CAR 2897 de 2010. “Por el cual se crea y organiza el Grupo Interno de 
Trabajo de Cambio Climático”. 
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Resolución CAR 3268 de 2010. “Por la cual se designa una Coordinadora para un 
Grupo Interno de Trabajo en Cambio Climático” 
 
Resolución MAVDT 1890 de 2011. “Por la cual se enuncian alternativas para la 
disposición final de los residuos sólidos en los municipios y distritos que dieron 
aplicación a lo dispuesto en las Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 
de 2009 y 1529 de 2010”. 
 
Resolución SDA 6524 de 2011. “Por la cual se conforma el Grupo Interno de 
Trabajo sobre Cambio Climático” 
 
Resolución CAR 0710 de 2016. “Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Chingaza y se adoptan otras determinaciones” 
. 
Resolución CAR 1768 de 2016 “Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Rabanal - Rio Bogotá y se adoptan otras determinaciones” 
 
Resolución CAR 1769 de 2016 “Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Guerrero y se adoptan otras determinaciones” 
 
Resolución CAR 1770 de 2016. “Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Altiplano Cundiboyacense y se adoptan otras determinaciones” 
 
Resolución 1519 del 26 de 2017 "Por el cual se adoptan los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, requerido para el trámite 
de la Licencia Ambiental de los proyectos de construcción y operación de centrales 
hidroeléctricas." 
 
Resolución MADS 1571 de 2017 "Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa por 
Utilización de Agua." 
 
Resolución 2254 de 2017. "Por el cual se adopta la norma de Calidad de Aire 
Ambiente." 
 
Resolución CAR 2971 de 2017. “Por la cual se establecen las condiciones básicas 
para la imposición de medidas de compensación en el área de jurisdicción de la 
CAR” 
 
Resolución MADS 256 de 2018. “Por la cual se adopta la actualización del Manual 
de Compensaciones para el Componente Biótico y se toman otras determinaciones” 
 
Resolución MADS 833 de 2018; "Por la cual establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas marinas, y se dictan otras disposiciones". 
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Resolución MADS 1257 de 2018. “Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 
del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el 
Decreto 1076 de 2015”. 
 
Resolución MADS 1259 de 2018. “Por la cual se señala los casos en los que no 
se requerirá adelantar trámite de modificación de la licencia ambiental o su 
equivalente, para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos del sector minero”. 
 
Resolución MADS 1402 de 2018. "Por la cual se adopta la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras 
determinaciones". 
 
Resolución MADS 1479 de 2018. “Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales” 
 
Resolución MADS 1486 de 2018.  “Por la cual se adopta el formato único para el 
reporte de las contingencias para proyectos no licenciados y se adoptan otras 
determinaciones”. 
 
Resolución MADS 1499 de 2018. "Por la cual se modifica la Resolución No. 2001 
de 2016 a través de la cual se determinaron las zonas compatibles con las 
actividades mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptan otras disposiciones". 
 
Resolución MADS. 76 DE 2019. Por la cual se adoptan los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el trámite de 
licencia ambiental de proyectos para la construcción y operación de instalaciones 
cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, y/o aprovechamiento 
(recuperación/reciclado) de Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE). 
 
Resolución MADS 1107 de 2019; Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
Resolución N .1402 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 
 
Norma NTC 4435 Transporte de Mercancías, hojas de seguridad para materiales 
preparación 

7.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y 
coherencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019 “Protección Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que 
enmarcan la sostenibilidad ambiental en el tema específico de Autoridad Ambiental 
– Direcciones Regionales, y en lo que tiene que ver desde la perspectiva jurídica no 
se lleva indicadores relacionados con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Tabla 104. Articulación ODS Autoridad Ambiental 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

6. Agua Limpia 
y Saneamiento 

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

6.3.1 Porcentaje de aguas residuales tratadas de 
manera segura 

6.3.2 Porcentaje de masas de agua de buena calidad 

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

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el 
tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce 
como proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles 

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

6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación integrada de 
los recursos hídricos (0-100) 

6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos 

6.6.1 Porcentaje del cambio en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua a lo largo 
del tiempo 

11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

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

11.6.1 Porcentaje de residuos sólidos urbanos 
recolectados periódicamente con descarga final 
adecuada con respecto al total de los desechos 
generados por la ciudad 

11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas (por 
ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades 
(ponderados según la población) 

12. Producción 
y Consumo 
Responsable 

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

12.4.1 Número de partes en los acuerdos ambientales 
multilaterales internacionales relacionados con los 
productos químicos peligrosos y de otro tipo, y los 
desechos, que cumplen sus compromisos y 
obligaciones de transmitir información como lo 
exige cada acuerdo pertinente 

12.4.2 Residuos peligrosos generados per cápita, 
proporción de residuos peligrosos tratados y por 
tipo de tratamiento 

5. Para 2030, disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos mediante políticas de 
prevención, reducción, reciclaje y reutilización 

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, toneladas de material 
reciclado 

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

12.6.1 Número de empresas que publican informes sobre 
sostenibilidad 

15. Vida de 
Ecosistemas 
Terrestres 

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

15.5.1 Índice de la Lista Roja 

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

15.7.1 Proporción de la vida silvestre que fue cazado 
furtivamente u objeto de tráfico ilícito 

7.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Autoridad Ambiental – 
Direcciones regionales: 
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Tabla 105. Coherencia Programática PGAR Autoridad Ambiental 

LINEA ESTRATÉGICA EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 - 2019 

2. Tejido Social para la 
Corresponsabilidad 
Ambiental 

2.1. de lo Regulatorio y 
la Gobernabilidad 

La Autoridad Ambiental con capacidad 
suficiente para desempeñar su rol de 
promotor y multiplicador del valor 
ambiental regional, que incida en los 
modelos territoriales, y que aborde la 
administración de lo público con 
capacidad de interacción para la 
conversación, la decisión y la actuación; 
y que en el marco de sus competencias 
o de los acuerdos logrados despliega su 
capacidad de seguimiento de 
reorientación de aquellas acciones 
humanas que alteren la ruta hacia la 
sostenibilidad ambiental 

Los avances de las metas relacionadas 
con el eje programático de lo 
regulatorio y a gobernabilidad, se 
evidencian en los siguientes proyectos 
del Plan de Acción 2016 -2019: 
Proyecto 6. Autoridad Ambiental en el 
Territorio CAR, Proyecto 7. Evaluación, 
control y vigilancia al uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales, Proyecto 8: Unidad 
Integrada de Gobernabilidad Ambiental 
- UIGA  

7.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca en el proceso de Autoridad Ambiental, en donde 
participan cada una de las Direcciones Regionales dispone las siguientes acciones 
operativas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, con la 
siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 4: LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD  
Proyectos 6: Autoridad Ambiental en el Territorio CAR.  
 

En el marco del Proyecto 6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR, la Dirección 
Jurídica junto con las catorce (14) Direcciones Regionales priorizó la necesidad de 
velar por el uso, aprovechamiento, preservación y conservación de los recursos 
naturales renovables de manera sostenible, aplicando las políticas y normatividad 
vigente; esto a través del análisis de los expedientes que se encuentran en las 
diferentes etapas de acuerdo al Sistema de Administración de Expedientes – SAE, 
encontrándose que a 31 de Diciembre de 2015 había un total de 52.479 expedientes 
creados en el SAE, de acuerdo a la siguiente gráfica:  
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Ilustración 69. Total de Expedientes en SAE a 31 de diciembre de 2015. 

 
De los expedientes recibidos para la vigencia 2016 a 2019, la siguiente tabla 
discrimina las cantidades de expedientes por cada una de las Direcciones 
Regionales y por estados: 

Tabla 106. Total de Expedientes en SAE por Dirección Regional a 31 de diciembre de 2015 

TOTAL EXPEDIENTES 31/12/2015 

Dirección Regional Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Almeidas y Municipio de 
Guatavita 

13 1.410 590 
 

1.049 3.062 

Alto Magdalena 25 1.531 537 2 476 2.571 

Bajo Magdalena 5 1.036 389 3 787 2.220 

Bogotá y Municipio de la 
Calera 

34 1.513 1152 85 743 3.527 

Chiquinquirá 22 1.207 805 
 

910 2.944 

Gualivá 45 3.504 960 
 

1.600 6.109 

Magdalena Centro 5 745 447 
 

681 1.878 

Rionegro 55 1.260 332 4 1.095 2.746 

Sabana Centro 123 3.362 1415 3 2.475 7.378 

Sabana Occidente 116 2.096 733 11 1.671 4.627 

Soacha 47 836 495 
 

272 1.650 

Sumapaz 62 3.175 542 1 894 4.674 

Tequendama 17 3.367 714 
 

1.195 5.293 

Ubaté 67 2.379 562 1 791 3.800 

Total general 636 27.421 9673 110 14.639 52.479 

 

Teniendo en cuenta la información de la cantidad de expedientes recibidos, se 
establecieron varias metas con el fin de descongestionar la Corporación; de esto se 
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tiene que el Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, para el Proyecto 6 existen las 
siguientes metas: 

Tabla 107. Metas PAC 2016-2019 Autoridad Ambiental 

META INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR 

META 
PROGRA

MADA 
2016-2019 

META 6.1 Resolver siete mil 
(7.000) expedientes aperturados 
hasta 31 de diciembre de 2015, 
que se encuentren en trámite.  

6.1.1 No. de expedientes resueltos que se 
hayan iniciado hasta 31 de diciembre de 
2015 

Expediente 7000 

META 6.2 Resolver el cien por 
ciento (100%) de las 
autorizaciones ambientales 
dentro de los tiempos 
establecidos por la ley o en el 
acuerdo de prestación de 
servicios de la entidad, iniciados a 
partir del 1º de enero de 2016. 

6.2.1 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales resueltas dentro de los 
tiempos establecidos por la ley o el 
acuerdo de prestación de servicios de la 
Entidad. 

Porcentaje 100% 

6.2.2 Tiempo promedio de trámite para la 
resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la Corporación. IMG – 
MADS 

Días 420 

META 6.3 Atender el cien por 
ciento (100%) de las quejas y 
contravenciones ambientales 
radicadas a partir del 1º de enero 
de 2016. 

6.3.1 Porcentaje de quejas y 
contravenciones ambientales atendidas Porcentaje 100% 

6.3.2 Porcentaje de Procesos 
Sancionatorios Resueltos. IMG – MADS 

Porcentaje 10% 

 

Durante los años 2016 a 2019, la Dirección Jurídica junto con las catorce (14) 
Direcciones Regionales, ha venido realizando seguimientos permanentes al 
cumplimiento de las metas, por lo cual, se presenta de la siguiente manera con corte 
al 30/06/2019, los cambios de estado presentados de acuerdo con el Sistema 
Administrador de Expedientes – SAE y el avance de las metas planteadas: 
 

Tabla 108. Avance de Metas PAC 2016- 31 de octubre de 2019 Autoridad Ambiental 

META PROGRAMADA 2016-2019 
AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

TOTAL 

META 6.1 
Resolver siete mil (7.000) expedientes 
aperturados hasta 31 de diciembre de 2015, que 
se encuentren en trámite.  

7000 1448 3592 5000 5761 

META 6.2 
Resolver el cien por ciento (100%) de las 
autorizaciones ambientales dentro de los 
tiempos establecidos por la ley o en el acuerdo 
de prestación de servicios de la entidad, 
iniciados a partir del 1º de enero de 2016. 

100% 98% 96% 97% 93% 

META 6.3 
Atender el cien por ciento (100%) de las quejas 
y contravenciones ambientales radicadas a 
partir del 1º de enero de 2016. 

100% 93% 84% 78% 80% 
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Tabla 109. Avance Metas del Sistema Ambiental de Expedientes 2016 - 31 de octubre de2019  

 META PROGRAMADA 2016-2019 
AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 
Total 

META 6.1 Actividad 6.1.3. 
Actualizar el 100% de los expedientes creados antes 
del 31 de diciembre de 2015 

100% 73.5% 82.8% 98% 98.4% 

META 6.2 Actividad 6.2.3. 
Actualizar el 100% de los expedientes creados desde 
el 01 de enero de 2016 

100% 64.4% 84.6 94.1% 94.7% 

 

7.2.4.1 AUTORIDAD AMBIENTAL  

En la siguiente ilustración se muestra un comparativo de la creación de expedientes 
desde el 2012 a 2019; cómo se puede evidenciar, durante los años 2016, 2017, 
2018 y 2019, se iniciaron un total 25.585 trámites ambientales con la apertura de 
sus correspondientes expedientes registrados en el Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE.  
 
Esto significa que durante la actual administración 2016-2019, se incrementó en un 
201% la creación de expedientes respecto al periodo 2012-2015. 
En la siguiente ilustración, se hace la discriminación del comportamiento de creación 
de expedientes entre clasificados por Permisivos y Sancionatorios. 

Ilustración 70. Creación de Expedientes 2012 a 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 71.Creación de Expedientes 2012 a 2019 – Permisivos y Sancionatorios 

En la siguiente tabla se muestra los datos de creación de expedientes en cantidades 
entre Permisivos (P) y Sancionatorios (S) por cada una de las Direcciones 
Regionales durante la vigencia de 2016 a octubre 2019:  

Tabla 110. Creación de Expedientes 2016 a 2019 - Permisivos y Sancionatorios 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

AÑO 

2016 2017 2018 2019 

P S P S P S P S 

Almeidas y Municipio de 
Guatavita 

192 91 214 166 142 195 261 146 

Alto Magdalena 90 144 127 104 132 106 102 112 

Bajo Magdalena 325 301 351 145 389 109 233 82 

Bogotá y Municipio de la 
Calera 

236 326 210 237 169 276 248 191 

Chiquinquirá 233 124 318 116 325 105 236 106 

Gualivá 465 402 446 227 637 252 353 187 

Magdalena Centro 269 169 292 79 261 102 208 54 

Rionegro 329 510 227 133 224 108 286 147 

Sabana Centro 348 218 570 366 475 319 349 325 

Sabana Occidente 264 225 281 128 280 163 187 145 

Soacha 52 77 90 174 65 154 72 131 

Sumapaz 245 292 364 299 488 169 426 229 

Tequendama 266 481 241 240 257 197 257 229 

Ubaté 184 244 148 195 172 180 168 103 

SUBTOTAL 3498 3604 3879 2609 4016 2435 3386 2187 

TOTAL AÑO 7102 6488 6451 5573 

 
Teniendo en cuenta la tendencia al aumento de creación de expedientes en la 
Corporación, es importante señalar los esfuerzos realizados durante los años 2016, 
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2017, 2018 y 2019, para la decisión de fondo de este importante número de 
expedientes. En este orden de ideas, la siguiente gráfica muestra las cifras de 
expedientes decididos frente a la creación de expedientes.  
 
Para el periodo 2017 y 2018, se puede evidenciar que los expedientes decididos 
superaron la cantidad de expedientes creados en el sistema; aclarando que los 
expedientes decididos no necesariamente fueron creados durante el mismo año. 
Teniendo así, que en el 2017 se crearon 6.488 y se decidieron 7.356, así mismo en 
el 2018 se crearon 6.451 y se decidieron 6.633. 
 

 

Ilustración 72. Expedientes Creados vs Cambio de Estado 2017 - 2019 

Al comparar las dos últimas administraciones respecto al número de expedientes 
decididos, se puede evidenciar que para el periodo 2016 a 2019 se han decidido un 
total de 23.955 expedientes, siendo este un incremento del 277% frente al periodo 
2007-2011 y un incremento del 221% frente al periodo 2012-2015. 
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Ilustración 73. Comparativo entre Administraciones 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el estado de los expedientes de la Corporación 
desagregado por cada una de las Direcciones Regionales, con corte a 30 de junio 
de 2019, mostrando en cantidades cuantos expedientes se encuentran actualmente 
en la Corporación y desagregado por estado de acuerdo con el Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE:  

Tabla 111. Expedientes a 2019 en el SAE 

TOTAL EXPEDIENTES A 2019 

Dirección 
Regional 

Acumulado Archivado En 
Trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita 

20 1.786 827 2 220 1.497 4.352 

Alto 
Magdalena 

29 1.776 482 3 195 911 3.396 

Bajo 
Magdalena 

5 1.454 566 10 235 1.790 4.060 

Bogotá y 
Municipio de 
la Calera 

44 2.207 1.508 111 433 938 5.241 

Chiquinquirá 23 1.924 609 20 134 1.662 4.372 

Gualivá 51 5.145 790 0 298 2.573 8.857 

Magdalena 
Centro 

6 1.081 321 1 221 1.594 3.224 

Rionegro 57 1.721 844 5 289 1.634 4.550 

Sabana 
Centro 

131 4.213 1.939 6 634 3.247 10.170 
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TOTAL EXPEDIENTES A 2019 

Dirección 
Regional 

Acumulado Archivado En 
Trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Sabana 
Occidente 

125 2.837 801 13 193 2.209 6.178 

Soacha 56 1.340 559 0 103 340 2.398 

Sumapaz 66 4.044 806 3 226 1.839 6.984 

Tequendama 18 4.708 862 0 124 1.556 7.268 

Ubaté 77 2.939 786 3 250 1.050 5.105 

Total general 708 37.175 11.700 177 3.555 22.840 76.155 

 

Esta información se muestra en la siguiente gráfica, mostrando un comparativo con 
el estado de cómo se recibió la Corporación a 01/01/2016, información de la 
siguiente ilustración: 
 

 

Ilustración 74.Comparativo del Total de Expedientes en SAE 2015 – octubre de 2019 

 

7.2.4.2 PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y/O PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA APROBADOS.  

Las concesiones de agua que cuentan con programas de uso eficiente y ahorro del 

agua – PUEAA aprobados, se realizó el seguimiento y control a 750 expedientes, 

en el periodo 2016 a 2019, como se observa a continuación en la siguiente 

ilustración  
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Ilustración 75. Seguimiento a PUEAA jurisdicción CAR 

Proyecto 7: Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento 

y movilización de los recursos naturales. 

A través de este proyecto la Corporación, aplica su objetivo misional de asesorar, 
formular y aplicar las políticas, normas y procedimientos para el ejercicio de la 
autoridad ambiental por medio de acciones de evaluación, seguimiento y control 
ambiental de los recursos naturales y los ecosistemas en el área de jurisdicción de 
la Corporación, en temas prioritarios de gestión; dando como resultado el 
otorgamiento del aprovechamiento, la negación del mismo, el cálculo de la tasa o la 
asesoría pertinente. 
 
A continuación, se describen los logros alcanzados en el periodo 2016- 2019, de las 
actividades de la DESCA en el marco de sus funciones de Autoridad Ambiental: 

7.2.4.3 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE AGUAS 
RESIDUALES EN LAS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, RÍO ALTO SUÁREZ, RÍO NEGRO, RÍO SUMAPAZ, 
RÍO GARAGOA, RÍO SECO Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA Y RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 
(SIETE (7) CUENCAS DE SEGUNDO ORDEN). 

Se planteó, para el cumplimiento del indicador que cada una de las 7 cuencas 
cumpla con las siguientes condiciones: 1) Se haya realizado el cálculo de carga 
generada por los usuarios pasivos, para el cobro de tasa retributiva; 2) Se haya 
realizado el cálculo del caudal captado por los usuarios para el cobro de tasa por 
uso y; 3) Se hayan realizado informes técnicos de evaluación control y seguimiento. 
Estas condiciones se han desarrollado, como a continuación se muestra: 
 
a. Liquidación Tasa Retributiva, acorde con lo dispuesto en el Decreto 1076 

de 2015, en el cuatrienio se generaron los siguientes datos (el cobro se 
realiza año vencido). 

 

144 166

321

119

750

2016 2017 2018 2019 TOTAL
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• Sujetos Pasivos: El cálculo de las cargas corrientes contaminantes se efectúa 
para cada uno de los sujetos pasivos identificados, con base en las auto 
declaraciones presentadas por los usuarios, factores presuntivos de cálculo de 
carga y/o la información técnica disponible en la entidad. A continuación, en la 
ilustración, se reportan los datos de usuarios facturados en el cuatrienio. 

•  

 

Ilustración 76. Número de sujetos pasivos para cobro de la Tasa Retributiva 

 

• Presentación de auto declaraciones de vertimientos: En el período, se evidenció 
que el porcentaje de presentación de auto declaraciones por parte de los 
usuarios sujetos de cobro de la Tasa Retributiva sigue siendo un porcentaje bajo 
comparativamente con el total de usuarios facturados, se resalta que el nivel de 
aprobación de las mismas obedece a que en la mayoría de los casos la 
información aportada (caracterizaciones, informes descriptivos de procesos, 
factores presuntivos) por los usuarios, no tiene las condiciones para 
considerarse como un dato representativo del vertimiento que se cobra. 

 

Ilustración 77. Autodeclaraciones Tasa Retributiva 2016 -2019 
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• Factor Regional: Definido en el Decreto 1076 de 2015, determinado en función 
del cumplimiento de las metas globales establecidas en los acuerdos CAR para 
la facturación de tasas retributivas; en la siguiente tabla, se presenta el resumen 
del ajuste de factor regional efectuado en el cuatrienio por cada una de las 
cuencas. 

Tabla 112. Cargas contaminantes por cuenca y tramo de cuenca 

FACTOR REGIONAL 

CUENCA TRAMO 
2015 2016 2017 2018 

DBO5
1 SST2 DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

RIO BOGOTÁ 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,25 1,00 2,25 1,00 2,25 1,00 2,25 1,00 

3 4,80 5,50 4,80 5,50 4,80 5,50 4,80 5,50 

4 1,00 1,25 1,00 2,28 1,00 3,55 1,00 3,55 

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 1,00 1,00 2,16 1,00 3,54 1,00 4,68 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 2,05 1,00 3,16 1,00 3,16 

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,04 1,00 1,04 2,55 1,04 2,55 1,04 2,55 

SUMAPAZ 

1 

2,29 4,45 

1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 2,21 

2 1,00 1,00 1,00 2,30 1,00 3,83 

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 1,00 1,99 1,00 1,99 1,00 2,99 

NEGRO 

1 

3,17 3,1 3,17 3,1 

1,00 1,00 1,00 1,00 

2 3,17 1,00 3,17 1,00 

3 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 1,00 1,00 1,00 3,30 

6 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 2,00 

9 1,00 1,00 1,00 1,00 

GARAGOA 
(MACHETÁ) 

Único 5,5 5,5 1,00 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50 

CARARE (MINERO) Único 3,23 2,14 3,23 2,14 1,00 1,00 1,00 2,12 

ALTO SUÁREZ 

1 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

5,50 5,50 

2 5,50 5,50 

3 5,50 5,50 

MEDIO Y BAJO 
SUÁREZ 

Único 5,50 5,50 

RIO SECO Y OTROS 
AFLUENTES 

DIRECTOS AL 
MAGDALENA 

(MAGDALENA) 

Único 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 

 

b. Identificación de nuevos usuarios y cálculo de parámetros técnicos, para 
el cobro de tasa por uso de agua. 

 
Para el desarrollo de esta actividad se hace la liquidación de la base de datos de 
los sujetos pasivos del cobro de la Tasa por Uso del Agua – TXU, de la vigencia 
inmediatamente anterior, con lo cual se genera un Acuerdo CAR anual, a través del 

 
1 DBO: Demanda Biológica de Oxígeno 
2 SST: Sólidos Suspendidos Totales 
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cual se adopta la Tarifa Unitaria Anual de la Tasa por Utilización de Agua – TUA, 
para las Unidades Hidrológicas de Análisis – UHA, de la jurisdicción CAR. A 
continuación, en la siguiente Tabla se relacionan estas condiciones para el periodo: 

Tabla 113. Sujetos Pasivos de Cobro por Tasa por Uso 

PERIODO USUARIOS 
FACTURADOS 

ACUERDO 
CAR 

FECHA OBSERVACION 

2016 10.200 3 16/02/2016 COBRO VIGENCIA 2015 

2017 10.915 3 31/01/2017 COBRO VIGENCIA 2016 

2018 12.409 3 15/02/2018 COBRO VIGENCIA 2017 

2019 13.785 2 22/01/2019 COBRO VIGENCIA 2018 

Fuente: Recurso Hídrico - DESCA 

7.2.4.4 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV 

Los PSMV, son un conjunto de programas e inversiones establecidos en la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y constituyen un instrumento 
de planeación y regulación en el área de saneamiento ambiental, y tienen como 
propósito avanzar en forma realista y concreta en el saneamiento y tratamiento de 
los vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes de un área de 
prestación del servicio de alcantarillado público, siendo objeto de aprobación, 
seguimiento y control por parte de la Corporación de acuerdo con la Resolución 
MAVDT 1433 de 2004. En este marco, la DESCA realizó diferentes acciones entre 
las cuales resaltan las siguientes: 
 

• A través del trabajo articulado en mesas de trabajo, se logró el incremento 
en las aprobaciones de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
– PSMV como se muestra en la siguiente ilustración. 
  

Ilustración 78. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV aprobados (Municipio y 
Acueductos Rurales) 

 

• Se hizo el seguimiento y control al 100% de las acciones técnicas a realizar 
en los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI). 
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• Se realizó el seguimiento del 100% de los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) aprobados. 

• En la siguiente ilustración se puede observar un crecimiento del 13% en las 
aprobaciones de PSMV en las cabeceras municipales en la jurisdicción de la 
CAR, logrando que el 96% de las mismas cuenten con Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).  

•  

 

Ilustración 79. Cabeceras Municipales con PSMV 2015-2019 

 

• Se realizaron más de 900 comités técnicos, propiciando la cercanía con 
Municipios de la jurisdicción y el Distrito Capital en su área rural. 

• Avance en la eliminación de los puntos vertimientos identificados en la 
aprobación de los PSMV de las diferentes cuencas de la jurisdicción CAR, 
como se muestra a continuación en la ilustración  

 

 

Ilustración 80. Estado Actual de los Puntos de Vertimiento 
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7.2.4.5 CONTROL Y VIGILANCIA AL USO, APROVECHAMIENTO, MOVILIZACIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA. 

Se realizaron acciones encaminadas al control y la vigilancia y al uso, 
aprovechamiento, movilización o comercialización del recurso flora en la 
jurisdicción, en los componentes descritos a continuación:  
 

a. Operativos de control y vigilancia 
Se realizaron 85 operativos de control y vigilancia al tráfico o comercio no autorizado 
de maderas, productos y subproductos de la flora silvestre en la jurisdicción de la 
Corporación, realizando igual número de informes técnicos correspondientes a la 
realización de los operativos de control y vigilancia del recurso flora en la jurisdicción 
de las diferentes Direcciones Regionales.  
 

b. Empresas forestales 
Se elaboraron 325 informes técnicos correspondientes a las acciones de control y 
vigilancia desarrolladas durante el periodo a las Empresas Forestales localizadas 
en la jurisdicción  
 

a. Permisos de aprovechamiento  
Durante este período, se elaboraron 335 informes técnicos producto del mismo 
número de visitas de seguimiento y control a permisos de aprovechamiento, tales 
como: Permisos de aprovechamiento de árboles aislados, permisos de 
aprovechamientos forestales únicos, permisos de aprovechamiento domésticos y 
permisos de aprovechamiento persistentes. 
 

b. Compensaciones forestales 
Se elaboraron 231 informes técnicos, producto del mismo número de visitas de 
seguimiento y control a permisos de aprovechamientos forestales, verificando el 
cumplimiento de las medidas de compensación exigidas en el permiso.  
 
En la siguiente ilustración, se observa el número de acciones ejecutadas en el 
periodo del Plan de acción 2016 -2019, con un número mayor de acciones 
relacionadas con aprovechamientos forestales, seguida del seguimiento a las 
empresas forestales y de compensaciones, como las actividades en las que se 
concentra el mayor número de recursos del Grupo. 
 



 

274 
 

 

Ilustración 81. Acciones de control y vigilancia al uso, aprovechamiento, movilización o 
comercialización del recurso flora 

 
En resumen, como se evidencia en la siguiente Tabla, durante el periodo, se ha 
venido dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción, con la realización 
de acciones control y vigilancia al uso, aprovechamiento, movilización o 
comercialización del recurso flora en la jurisdicción CAR, de la siguiente manera:  

Tabla 114. Acciones control y vigilancia al uso, aprovechamiento, movilización o comercialización 
del recurso flora 

COMPONENTE  2016 2017 2018 2019 

Aprovechamientos forestales 93 60 126 99 

Compensaciones 28 130 55 36 

Empresas forestales 106 110 67 122 

Operativos 23 24 25 23 

Otras acciones (Restauración ecológica, Registro 
plantaciones, permisos de recolección, informe de 
criterios) 

  12   40  

TOTAL  250 336 273 320 

7.2.4.6 REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL, A LAS ACTIVIDADES 
MINERAS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE MIL SETECIENTAS CINCUENTA (1.750) ACCIONES. 

Durante el periodo, se trabajó en 14 líneas de acción descritas a continuación:  
 
Línea 1. Alcances: Corresponde a informes complementarios requeridos por la 
Dirección Jurídica, en atención a consultas dentro de los procesos permisivos, en 
su mayoría corresponden al cambio normativo que tuvo lugar de la Resolución 
MADS 2001 de 2016 por la Resolución MADS 1499 de 2018. Modificación generada 
por los cambios surtidos dentro de los polígonos de zona compatible (verificación y 
análisis de escenario). 
 
Línea 2. Informes Zonas de Importancia Ambiental - ZIA.: A raíz de las 
modificaciones en cuanto a la delimitación y realinderación y declaratoria de nuevas 
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áreas de importancia ambiental declaradas como Distritos de Manejo Integrado - 
DMI, Reservas Forestales Protectoras y Productoras – RFPP, entre otras, en cuanto 
al análisis documental y cartográfico de reporte del catastro minero, se han realizado 
visitas de seguimiento y oficio a aquellas áreas que poseen un relación de índole 
espacial, verificando el estado ambiental de las mismas en pro de las facultadas de 
Autoridad ambiental en el territorio. 
 
Línea 3. Solicitudes de legalización: En la actualidad, se realizan visitas de 
seguimiento para aquellas solicitudes de legalización de los procesos amparados 
bajo la Ley 685 de 2001 y Decreto - Ley 1382 de 2010 para la formalización de la 
minería tradicional, con el fin de verificar las condiciones ambientales en territorio, 
identificando si existen actividades mineras que no cuenten con el correspondiente 
instrumento ambiental vigente y éstas a su vez no estén amparadas bajo la figura 
del título minero. 
 
Línea 4. Solicitudes de legalización ZIA: Dentro del análisis conjunto realizado a 
la delimitación de los polígonos reportados por el Catastro Minero, son objeto de 
visita aquellas solicitudes de legalización localizadas al interior o de forma parcial 
con las zonas de importancia ambiental. 
 
Línea 5. Operativos: Acciones técnicas de acompañamiento, tendientes a la 
verificación de las condiciones ambientales en programación con la UIGA (Unidad 
Integrada de Gobernabilidad Ambiental). 
 
Línea 6. Otros: Denominación creada en el año 2016, con el fin de diferenciar las 
acciones de seguimiento a expedientes permisivos, relacionadas con actividades 
mineras de explotación en territorio. 
 
Línea 7. Permisivos: Estas acciones comprenden la evaluación y realización de 
conceptos técnicos tendientes al otorgamiento o en su defecto negación de la 
solicitud del instrumento ambiental aperturado dentro de un expediente CAR.  
 
Línea 8. Quejas: A través de los canales de comunicación y participación 
dispuestos por la Autoridad ambiental mediante el Sistema de Atención al ciudadano 
SAC, son registradas, evaluadas y atendidas las diferentes quejas ambientales en 
materia de explotación de recursos naturales. Dicho análisis, deriva en la realización 
de acciones técnicas de visita y verificación de las condiciones ambientales en el 
territorio CAR. 
 
Línea 9. Radicados: Grupo denominado para señalar la atención de radicados 
allegados por otras dependencias de la CAR, de solicitudes de interés particular con 
el fin de dar soporte técnico ante la imposición de medidas administrativas por parte 
de la Dirección Jurídica tanto para expedientes permisivos como sancionatorios. 
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Línea 10. Sancionatorio: Corresponde a acciones de seguimiento de expedientes 
sancionatorios aperturados, en el marco de infracciones ambientales relacionadas 
con la afectación de recursos naturales a razón de explotaciones mineras dentro de 
la jurisdicción CAR. 
 
Línea 11. Seguimiento: Las acciones de seguimiento, se enmarcan en el 
cumplimiento del Acuerdo CAR No. 022 de 21 de octubre de 2014, de tal forma 
estas corresponden al seguimiento de instrumentos ambientales y expedientes 
permisivos registrados dentro del sistema de administración de expedientes SAE.  
 
Línea 12. Títulos de oficio: Con la conformación de equipos técnicos, se realiza 
visitas de inspección de verificación a títulos mineros que no cuentan con 
instrumento ambiental en los sistemas de información de la CAR, pero el título 
minero se encuentra vigente en el reporte de catastro minero, lo anterior para 
aquellos que han superado su etapa de exploración, con el fin de que no se 
desarrollen labores de minería sin contar con el instrumento ambiental. 
 
Línea 13. Títulos de oficio ZIA: Las acciones técnicas localizadas dentro de zonas 
de importancia ambiental, es una particularidad de las anteriores acciones y 
corresponde a la verificación en campo de la existencia de actividades mineras de 
extracción, con el fin de establecer las competencias y medidas respectivas en el 
ejercicio de autoridad ambiental.  
 
Línea 14. Zonas compatibles: Esta denominación, se utilizó con el fin de 
diferenciar las acciones técnicas realizadas en el cumplimiento de lo señalado por 
la Resolución 2001 de 2016, con el fin de analizar y establecer los escenarios de 
actuación por parte de la autoridad ambiental. 
 
A continuación, se aprecia el consolidado de las acciones de control y vigilancia de 
la actividad minera, en el marco de las líneas de acción para el periodo 2016-2019. 
 

Tabla 115. Consolidado de las acciones de control y vigilancia de la actividad minera 

Líneas de acción 2016 2017 2018 2019 Total 

Alcances 
   

18 18 

Informe ZIA 21 
  

1 22 

Legalización 42 16 125 133 316 

Legalización (ZIA) 1 40 98 
 

139 

Operativo 
   

3 3 

Otros 9 
   

9 

Permisivo 111 69 114 91 396 

Queja 49 
  

29 78 

Radicado 
   

46 46 

Sancionatorio 124 
 

20 174 318 

Seguimiento 192 307 239 96 834 

Títulos de oficio 
  

12 40 52 

Títulos oficio (ZIA) 16 69 13 
 

98 

Zonas Compatibles 
 

42 
  

42 
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Líneas de acción 2016 2017 2018 2019 Total 

Total general 567 543 621 631 2360 

 
 

Ilustración 82. Distribución de acciones dentro del cuatrienio 

7.2.4.7 ELABORAR Y DESARROLLAR EL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y 
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE RELACIONADA CON TRÁFICO Y/O TENENCIA ILEGAL, LO 
MISMO QUE EN CASOS DE FAUNA SILVESTRE EXÓTICA INVASORA Y PREDADORA. 

A la fecha, se evidencia un avance correspondiente al 87% de ejecución de las 
Líneas del Plan para la prevención, control, vigilancia y manejo de fauna silvestre 
relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal, lo mismo que en casos de fauna silvestre 
exótica invasora y predadora. A continuación, se muestran las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en cumplimiento de la meta.  
 
Línea 1: Control al tráfico y/o tenencia ilegal de fauna silvestre 
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En atención a la fauna silvestre recuperada y liberaciones, en el periodo, fueron 
atendidos en el hogar de paso, centro de atención, valoración y rehabilitación de 
fauna silvestre (F.C BIOANDINA) y Unidad de Rescate, Rehabilitación de Animales 
Silvestres (URRAS) un total de 1.998 individuos de fauna silvestre, rescatados y/o 
aprehendidos en la jurisdicción CAR. A los cuales se les realizó valoración médica 
veterinaria y biológica, tratamientos médicos, quirúrgicos, nutrición de acuerdo con 
los requerimientos por individuo y enriquecimiento ambiental en los casos 
requeridos.  

Tabla 116. Atención a la fauna silvestre Periodo 2016-2019 

AÑO NÚMERO DE ANIMALES   

2016 440 BIOANDINA 

2017 400 BIOANDINA - URRAS 

2018 517 BIOANDINA - URRAS Y HOGAR DE PASO CAR 

2019 641 HOGAR DE PASO  

TOTAL 1.998   

 
De los animales anteriormente mencionados, 796 individuos fueron regresados a su 
medio natural, por medio de convenios establecidos con diferentes corporaciones 
(CAS, CORPORINOQUIA, CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR), logrando disponer 
los especímenes en zonas de distribución natural de los mismos, también, cerca de 
100 individuos fueron regresados a su hábitat dentro de la jurisdicción CAR, en 
zonas de reserva. En las siguiente Tabla se muestra la distribución de estas cifras. 

Tabla 117. Liberaciones de Fauna Silvestre. Periodo 2016-2019 

AÑO NÚMERO DE 
ANIMALES 

CORPORACIÓN 

2016 273 CORPORINOQUIA - CAS 

2017 320 CAS - CORPOGUAVIO - CORPORINOQUIA 

2018 51 CAR 

2019 152 CAR 

TOTAL 796 
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Ilustración 83. Especímenes ingresados y atendidos en centros de atención de fauna Silvestre. 

 

 

Ilustración 84. Liberaciones Realizadas en (laguna Tabacal – la Vega Cundinamarca). Liberación 
de venados, tortugas, boas en (hato Venecia Yopal Casanare). Liberación de perezoso en 

(Anolaima -Reserva CAR) 
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Ilustración 85. Animales Recuperados en la Jurisdicción CAR. 

 
Como se muestra en la ilustración anterior, dentro de los individuos que se 
recibieron, durante el período, las aves ocuparon el primer lugar con 45% de los 
individuos, seguidos de los réptiles con el 38% de los ejemplares, los mamíferos en 
un valor de 16% de individuos y el 1% de anfibios durante los procedimientos 
efectuados. 
 
En el cuatrienio, se realizaron 53 operativos de control al tráfico ilegal de fauna 
Silvestre en la jurisdicción CAR, distribuidos por Direcciones Regional, como a 
continuación se muestra en la siguiente Tabla:  
 

Tabla 118. Operativos de control al tráfico ilegal de fauna Silvestre en la jurisdicción CAR 

DIRECCIÓN REGIONAL OPERATIVOS 

Alto Magdalena 15 

Bajo Magdalena  4 

Bogotá- La Calera 2 

Rio Negro 4 

Sabana Occidente 1 

Soacha 1 

Sumapaz 10 

Tequendama 12 

Sabana Centro  3 

Ubaté 1 

TOTAL 53 

 
Línea 2: Fauna Invasora Caracol Gigante (Achatina Fulica) 
El Caracol gigante africano, es una especie terrestre nativa del este de África (Kenia 
y Tanzania) y se encuentra entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas 
del mundo; esto se debe principalmente a sus características fisiológicas y 
morfológicas que le confieren resistencias a variables ambientales a su dieta 
polífaga y su alto potencial reproductivo que favorece su dispersión  

45%

16%

38%

1%

AVES MAMIFEROS REPTILES ANFIBIOS 
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En el periodo, se realizaron 90 controles físico- químicos de Caracol Gigante 
Africano, 267 inspecciones a viveros, 50 operativo de carreteras y 172 
capacitaciones de manejo y control Caracol Gigante Africano. 

Tabla 119. Resultados de control fisicoquímico a viveros Caracol gigante africano (Achatina fulica) 

 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

No. Viveros 10 20 24 30 84 

Tabla 120. Control a viveros de Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) 
 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

TOTAL 72 72 72 66 282 

Tabla 121. Operativos realizados para el control de Caracol gigante africano (Achatina fulica) 
 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

TOTAL 12 15 14 19 60 

Tabla 122. Capacitaciones realizadas entre el periodo 
 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

TOTAL 52 46 39 48 185 

 
Línea 3: Atención a eventos por depredación de animales de producción 
atacados por fauna silvestre 
A continuación, se muestran los resultados de las actividades realizadas para el 
periodo del cuatrienio 2016-2019.  

Tabla 123. Ataques reportados 2016-2019 

AÑO No. 
ATAQUES 

MUNICIPIOS ESPECIES 

2016 4 Cabrera (2), La Calera (1), Yacopí 
(1) 

Tremarctos ornatus (3) y Puma concolor 

2017 8 La Calera (4), Macheta (1), Guatavita 
(1), Yacopí (2) 

Tremarctos ornatus (6), Puma concolor(1) y 
Herpailurus yagouaroundi (1) 

2018 4 Caparrapí, Sesquilé, Guatavita y La 
Calera 

Puma concolor y Tremarctos ornatus (3) 

2019 4 La Calera, Manta, San Bernardo y 
Puerto Salgar 

Tremarctos ornatus (2) y Puma concolor (2) 

 
Como medida de prevención ante los ataques de fauna silvestre, se han 
desarrollado proyectos educativos con comunidades de los municipios en los cuales 
han sido más recurrentes estos ataques, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 124. Proyectos educativos implementados con la comunidad 

Predio Municipio Propietario Afectación 

Las Lomas La Calera Sonia Trujillo Oso andino 

El Porvenir Macheta José Álvaro Vargas Oso andino 

Vista Hermosa Yacopí Miguel Ángel Cárdenas Puma 

El Triangulo Yacopí Carmen Peralta Triana Puma 

Los Almendros Yacopí Álvaro Ruiz González Puma 

Alto Bonito Yacopí José Alfonso Peralta  Puma 

La Esmeralda Cabrera Juvenal Villalobos Oso andino 
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Predio Municipio Propietario Afectación 

Tres Esquinas  Cabrera Sandra Dimate Oso andino 

7.2.4.8 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL DE LA CAR 

En este periodo, se priorizaron las actividades del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos de la Corporación, con unas metas anuales así: a) Seguimiento 
al 30% (700 establecimientos) de los generadores de residuos peligrosos inscritos 
en jurisdicción a 31 de diciembre de 2017, b) apoyar la evaluación, seguimiento y 
control a 30 trámites relacionados con licencias ambientales para la gestión de 
residuos peligrosos o de aparatos eléctricos y electrónicos, c) Validación y 
trasmisión al IDEAM del 100% (997) de los registros cerrados a 31 de marzo según 
plazo definido en Resolución 1362 de 2007 y d) Realizar 30 jornadas de 
capacitación y sensibilización a los diferentes actores relacionados con la gestión 
de residuos peligrosos.  
 
A la fecha se han alcanzado los siguientes avances: 

a) Se realizaron 2.447 visitas e informes de seguimiento y control a generadores 
de residuos peligrosos, lo que equivale al 85% de la meta del cuatrienio.  
 

b) En cuanto al seguimiento y control a trámites asociados con licencias 
ambientales para la gestión de RESPEL, se realizó el apoyo a 101 trámites, 
mediante visitas de seguimiento y control. Con lo que se ha alcanzado el 
100% de la meta planteada. 
 

c) Se realizó la validación y trasmisión al IDEAM del 100% (4.084) de los 
registros cerrados a 31 de marzo según plazo definido en Resolución 1362 
de 2007. 
 

d) Se realizaron 124 capacitaciones a diferentes actores involucrados en la 
gestión de RESPEL. 

 
Validando la información de proyección y resultados, se evidencia el cumplimiento 
de las actividades planteadas para el cuatrienio en un 100%, como se aprecia en 
la siguiente tabla:  

Tabla 125. Acciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos proyectadas y ejecutadas 

 
 
Adicionalmente, se han apoyado otros temas relacionados con RESPEL, entre 
otros: 
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• Se generaron 434 actos administrativos relacionados con gestión de residuos 
peligrosos 2017-2018 

• Se realizaron los respectivos diagnósticos de la generación de RESPEL, en 
las diferentes actividades productivas más relevantes de la jurisdicción CAR.  

• Se realizó y divulgó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos de la CAR. 

• Emisión de certificados de desintegración vehicular. 

• Generación de procedimientos para gestión de llantas usadas, aceite de 
cocina usado-ACU y PCB. Como también actualización de procedimientos 
de RUA, RESPEL. 

• Se generó el diagnóstico de actividades de posconsumo y responsabilidad 
extendida del productor 

• Se realizaron actividades concernientes a Sustancias Agotadoras de Ozono-
SAO en cumplimiento al protocolo de Montreal. 

• Se realizó el protocolo para identificación de sitios contaminados en la 
jurisdicción de CAR. 

7.2.4.9 SEGUIMIENTO ANUAL A LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
- PGIRS EN EL TERRITORIO CAR. 

Las acciones desarrollas están relacionadas con el seguimiento a los programas de 
aprovechamiento relacionados a continuación: 1. Corte de Césped y Poda de 
Árboles, 2. Aprovechamiento, 3. Inclusión a Recicladores, 4. Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, 5. Gestión de Residuos Especiales y 6. Gestión de 
Residuos en el Área Rural. 
 
Lo anterior, en el marco del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la obligatoriedad para los entes 
territoriales de actualizar los documentos PGIRS, aplicando la metodología de la 
Resolución 754 de 2014 expedida por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Como resultado de las acciones adelantadas por la CAR en la vigencia 2016, de los 
104 municipios y la zona rural de Bogotá, soportaron haber actualizado su 
documento PGIRS lo que corresponde a 78 municipios equivalentes al 74,28%, para 
el año 2017 actualizaron 19 municipios equivalente al 18,09% y para el año 2018 
actualizaron 7 municipios equivalentes 6,66%, lo que corresponde a 104 
documentos actualizados a excepción del municipio de Tocaima, lo cual se 
relaciona en la siguiente Tabla. 

Tabla 126. Municipios que actualizaron el documento PGIRS 

VIGENCIA DIRECCIÓN REGIONAL MUNICIPIOS QUE ACTUALIZARON EL DOCUMENTO 
PGIRS 

2016 

ALTO MAGDALENA Agua de Dios, Nariño, Nilo, Ricaurte, Guataquí 

BAJO MAGDALENA Guaduas, Puerto Salgar 

MAGDALENA CENTRO Bituima 

TEQUENDAMA Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San 
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VIGENCIA DIRECCIÓN REGIONAL MUNICIPIOS QUE ACTUALIZARON EL DOCUMENTO 
PGIRS 

Antonio del Tequendama, Tena 

SUMAPAZ Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pasca, 
Pandi, San Bernardo  

SABANA OCCIDENTE Bojacá, El Rosal, Facatativá, Madrid, Subachoque, 
Funza, Mosquera, Zipacón  

CHIQUINQUIRÁ Buenavista, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá, San Miguel 
de Sema, Caldas  

UBATÉ Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, 
Lenguazaque, Susa, Sutatausa, Tausa, Machetá  

ALMEIDAS Y GUATAVITA Chocontá, Suesca, Villapinzón, Guatavita, Manta, 
Tibirita  

SABANA CENTRO Cogua, Gachancipá, Nemocón, Tenjo, Tocancipá, 
Zipaquirá, Cota, Tabio, Chía, Cajicá. 

GUALIVÁ La Vega, Quebradanegra, Albán, La Peña, Nocaima, 
Sasaima, Supatá, Útica, Vergara 

RIONEGRO San Cayetano, Villagómez, Yacopí y La Palma 

SOACHA Sibaté, Soacha 

BOGOTÁ – LA CALERA  Bogotá y La Calera  

2017 

ALTO MAGDALENA Girardot, Jerusalén, Nilo 

BAJO MAGDALENA Caparrapí 

GUALIVÁ San Francisco y Villeta 

MAGDALENA CENTRO Chaguaní, Pulí y San Juan de Rioseco 

RIONEGRO Pacho y Paime 

SABANA OCCIDENTE Madrid 

SUMAPAZ Pasca, Silvania, Tibacuy y Venecia 

TEQUENDAMA Anapoima, Apulo y Viotá 

UBATÉ Simijaca y Ubaté 

2018 

ALMEIDAS Y GUATAVITA Sesquilé 

CHIQUINQUIRÁ Chiquinquirá 

GUALIVÁ La Vega y Nimaima 

MAGDALENA CENTRO Beltrán, Vianí 

RIONEGRO El Peñón, San Cayetano y Topaipí 

SABANA CENTRO Sopó 

SABANA OCCIDENTE Subachoque 

SUMAPAZ Arbeláez 

TEQUENDAMA El Colegio 

UBATÉ Susa 

2019 
GUALIVÁ Nocaima 

SUMAPAZ Fusagasugá 

 
La CAR a través de la DESCA, ha desarrollado actividades en el proceso de 
seguimiento y control a la implementación de PGIRS lo cual se resumen en la 
siguiente Tabla. 

Tabla 127. Actividades en el proceso de seguimiento y control a la implementación de PGIRS 

VIGENCIA 
ACTAS DE VISITAS 

TOTAL 
INFORMES TECNICOS 

TOTAL I 
SEMESTRE 

II 
SEMESTRE 

I 
SEMESTRE 

II 
SEMESTRE 

2016 105 105 210 0 105 105 

2017 105 105 210 105 105 210 

2018 105 105 210 105 105 210 

2019 105 88 193 105 76 181 
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Adicionalmente, en cuanto al reporte de Indicadores, se dio cumplimiento a las 
obligaciones dadas a la Corporación como Autoridad Ambiental, en el reporte y 
cargue a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos, Indicador 
Mínimo de Gestión (IMG) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reporte 
SISCONPES 3451 de 2016, PAP, PMI, SINA y PGAU con la información 
correspondiente a las vigencias 2015-2019.  
 
En cuanto al manejo y Gestión de los Residuos de construcción y demolición (RCD), 
como resultado de las visitas técnicas se generaron 161 informes técnicos, 
distribuidos así: 
 

Tabla 128. Informes Técnicos de Manejo y Gestión Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

VIGENCIA 
INFORMES 
TÉCNICOS 

2016 21 

2017 54 

2018 53 

2019 33 

TOTAL 161 

 
De igual manera a partir de la expedición de la Resolución MADS 472 de 2017 que 
entró en vigor el 01 de enero del 2018, se cuenta a la fecha con 20 sitios de 
disposición final y plantas de aprovechamiento registradas oficialmente en la página 
de la CAR.  
 
Con relación a los treinta y seis (36) grandes generadores de construcción y 
demolición - RCD se tiene la siguiente información consolidad en cuanto a cantidad 
de residuos generados y aprovechados: 

Tabla 129. Información generadores de RCD – 2018 consolidado de indicadores 

No. NOMBRE DEL INDICADOR TONELADAS % 

1 Cantidad de materiales de construcción usados en obra (t) 26.078.346 35,34 

2 Cantidad de RCD generado en obra (t) 9.216.405 100,00 

3 Cantidad de RCD aprovechado en obra (t) 186.268 2,02 

4 Cantidad de RCD recibido en punto limpio (t) 0 0,00 

5 Cantidad de RCD recibido en planta de aprovechamiento de RCD (t) 1.032 0,01 

6 Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) 101.013 1,10 
Fuente: Seguimiento y Control PGIRS 2019. 

 
Por otro lado, en el año 2019, se inicia la actividad de establecer las condiciones de 
operación y aprovechamiento de estructuras como: Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento (ECA), Plantas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos 
Orgánicos (PARSO), Estaciones de Transferencia (ET) y Centros de Acopio (CA), 
en el primer semestre de 2019 se realizaron 13 informes técnicos y 24 visitas 
técnicas en la jurisdicción CAR.  
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7.2.4.10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA 

El Grupo de planes de Contingencia de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y 
Control Ambiental - DESCA, en el ejercicio de acompañamiento técnico a las 
Direcciones Regionales realizado desde el año 2016, inició sus actividades 
mediante la priorización de los expedientes que presentaban no conformidades en 
los tiempos establecidos en los Acuerdos de Servicio para la evaluación de los 
Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas - PDC. 
 
En este ejercicio, se estableció la necesidad de revisar el estado de los trámites 
permisivos específicos para Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que cursan en la Corporación, debido a que 
se encontraron aspectos y criterios diferentes en la evaluación y seguimiento 
realizado por las Direcciones Regionales, que en algunos casos no aplicaban los 
preceptos establecidos por el Decreto 321 de 1999 o los lineamientos que desde el 
año 2013 tiene la CAR para la evaluación de estos planes de contingencia. 
 
A lo anterior, se suma la expedición del Decreto 050 del 16 de enero de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, mediante el artículo 7, modificó 
el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, estableciendo que los Planes de 
Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 
no requieren de aprobación de las autoridades ambientales y los mismos deben ser 
elaborados con los términos de referencia que adoptó dicho ministerio a través de 
la Resolución 1209 de 2018 para el sector transporte. 
 
Esta modificación normativa, afectó las acciones sobre los planes de contingencia 
que las autoridades ambientales deben realizar sobre los PDC, y dejó muchas 
inquietudes jurídicas sobre el alcance de las actuaciones de la CAR en la revisión y 
seguimiento de los planes que los usuarios deben radicar. 

 Ilustración 86. Seguimiento Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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Estas razones, motivaron la realización del Diagnóstico de los Trámites de Planes 
de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 
Nocivas en las Direcciones Regionales de la CAR, priorizando aquellas que tienen 
mayor número de trámites o situaciones complejas en el manejo de estas 
sustancias. El diagnóstico, se realizó a partir del segundo semestre de 2018 con el 
propósito de mantener actualizados sus reportes en 2019 y años siguientes. 
 
En cuanto al seguimiento de estos planes, en la CAR se presentan los siguientes 
casos: 
 
Caso No. 1. Planes de contingencia aprobados. Son objeto de seguimiento de 
las obligaciones de la resolución de aprobación e implementación del plan. Son 
trámites permisivos, tienen expediente y están vigentes hasta su finalización y están 
activos en el Sistema de Administración de Expedientes - SAE. Por lo tanto, son 
trámites ambientales (permisivos). 
 
Caso No. 2. Planes de contingencia en evaluación. Radicados antes del 16 de 
enero de 2018, son trámites permisivos sobre los cuales la CAR está evaluando el 
documento del plan de contingencia. Si dicho plan se aprueba, se aplica el Caso 
No. 1. Si no se aprueba, se aplica el Caso No. 3. También tienen expediente y 
continuarán vigentes hasta su finalización. Son trámites ambientales (permisivos) 
vigentes en caso de aprobación. 
 
Caso No. 3. Planes de contingencia no aprobados o desistidos. Corresponden 
a planes de contingencia que no cumplen con las condiciones mínimas para ser 
aprobados, o que por solicitud del usuario o por decisión de la CAR se desiste del 
trámite. En consecuencia, se ordena el archivo del expediente. Estos expedientes - 
usuarios son objeto de seguimiento hasta la radicación del plan de contingencia en 
cumplimiento del artículo 7 del Decreto 050 de 2018, aplicando en su momento el 
Caso No. 4. 
 
Caso No. 4. Planes de contingencia radicados después del 16 de enero de 
2018. Son los planes de contingencia que, siguiendo lo establecido por el artículo 7 
del Decreto 050 de 2018, no se aprueban por la CAR, pero son objeto de 
seguimiento en tres (3) instancias:  
 

• Conformidad del documento del plan de contingencia con los Términos de 
Referencia Únicos para la elaboración del plan de contingencia para el 
manejo de derrames de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas para 
la actividad de transporte por carretera, adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1209 de 2018, o los 
Lineamientos de la CAR para la elaboración del plan de contingencia, o el 
documento que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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• Implementación del plan de contingencia, en el cual la CAR verifica el 
cumplimento de las actividades relacionadas con la preparación, 
capacitación y entrenamiento de los usuarios para la atención de 
emergencias por derrames de hidrocarburos, derivados o sustancias 
nocivas.  

 

• Materialización de contingencias o emergencias generadas por derrames de 
hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, en donde el seguimiento 
contempla la activación del plan de contingencia, los procedimientos 
aplicados, la contención efectiva del derrame, la verificación de los reportes 
establecidos por la Resolución 1486 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las actividades de recuperación y finalización de la 
emergencia. 

 
En las tres (3) instancias, para el seguimiento y pronunciamiento adecuado de la 
CAR, la ley obliga la generación de actos administrativos debidamente motivados, 
los cuales se derivan de los respectivos informes técnicos. Por lo tanto, el 
seguimiento indicado en los cuatro (4) casos descritos, requiere de la participación 
de las áreas técnica y jurídica de la Corporación, situación tal que repercute en la 
categoría de trámite ambiental para los planes de contingencia. 
 
Mediante la revisión de los datos existentes en el Sistema de Administración de 
Expedientes – SAE de la Corporación, se estableció el comportamiento acumulado 
de los expedientes de PDC, desde antes del año 2016 hasta el año 2019. La 
siguiente ilustración, muestra la cantidad de trámites que se iniciaron cada año. A 
la fecha se encuentran 427 expedientes en SAE. Esta cifra debe ser tomada como 
definitiva de expedientes permisivos debido a que, desde el 16 de enero de 2018 
(fecha de expedición del Decreto 050 de 2018), no se deben iniciar trámites 
permisivos en la CAR, pero se deben llevar las series documentales relativas a 
planes de contingencia mencionadas en el numeral anterior. 
 
En la gráfica de Informes Técnicos generados por DESCA 2016 -2019, se indica la 
participación anual de la DESCA en la elaboración de informes técnicos de 
evaluación o de seguimiento.  
 
Cabe indicar que, en los años 2016, 2017 y 2018, se priorizó la evaluación de los 
PDC mientras que, en el año 2019, como resultado del diagnóstico del estado de 
los trámites realizado en 2018, se dio prelación al seguimiento de los PDC 
aprobados (obligaciones de la resolución e implementación del PDC). 
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Ilustración 87. Trámites Permisivos PDC iniciados 2016 - 2019 

 

Ilustración 88. Informes Técnicos PDC 2016 - 2019 

Según estas cifras, durante el cuatrienio 2016-2019 la DESCA ha elaborado 283 
informes técnicos. Sin embargo, estos informes corresponden a evaluación, 
seguimiento e informes técnicos de oficio, que obedecieron a las necesidades de 
intervención para cada caso en particular; y en muchos de ellos, se realizaron varios 
informes técnicos sobre el mismo expediente. 
 
En cuanto a las series documentales, se han registrado 232 carpetas de planes de 
contingencia radicados en la Sede Central o en las Direcciones Regionales. Los 
planes de contingencia radicados en la Sede Central son remitidos a la Dirección 
Regional que, según criterios definidos, se asigna desde DESCA para la respectiva 
gestión documental.  
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Como se ha mencionado, estos datos corresponden a los PDC radicados desde la 
entrada en vigor del Decreto 050 de 2018, por lo que estos trámites no son objeto 
de evaluación 
 

Tabla 130. Carpetas - Serie Documental Planes de Contingencia 

No. DIRECCIÓN 
REGIONAL 

SERIE 
DOCUMENTAL 

CARPETAS 
ABIERTAS 

1 DRAG 302-24-12 5 2% 

2 DRAM 303-24-12 3 1% 

3 DRBC 301-24-12 9 3% 

4 DRBM 304-24-12 18 6% 

5 DRCH 305-24-12 8 3% 

6 DRGU 306-24-12 18 6% 

7 DRMC 307-24-12 5 2% 

8 DRRN 308-24-12 0 0% 

9 DRSC 309-24-12 93 33% 

10 DRSO 310-24-12 86 31% 

11 DRSOA 311-24-12 21 8 

12 DRSU 312-24-12 8 3% 

13 DRTE 313-24-12 7 3% 

14 DRUB 314-24-12 0 0% 

TOTAL 232 100% 

 

Estado de los trámites permisivos - PDC 
A partir del apoyo realizado por DESCA en la evaluación de los PDC para el manejo 
de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, iniciado en agosto de 2016, se 
determinó la necesidad de realizar el “Diagnóstico del Estado de los Trámites 
Permisivos Específicos para Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas” que cursan en la Corporación, debido a 
que se encontraron aspectos y criterios diferentes en la evaluación y seguimiento 
realizado por las Direcciones Regionales, que en algunos casos no aplicaban los 

Ilustración 89. Capetas Series Documental PDC 2016 -2019 
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preceptos establecidos por el Decreto 321 de 1999 o los lineamientos que desde el 
año 2013 tiene la CAR para la evaluación de estos planes de contingencia. 
 
Como resultado de este análisis, el diagnóstico cubrió las siguientes Direcciones 
Regionales: DRSO, DRSC, DRSOA, DRAM, DRSU, DRAG, DRMC, DRRN, 
DRMB.En las siguientes tablas se observa el estado de los trámites permisivos: 

Tabla 131. Planes de Contingencia Evaluados/Aprobados 

DISTRIBUCIÓN 
EXPEDIENTES 

PLANES DE 
CONTINGENCIA 

EVALUACIÓN REQUERIMIENTO 
PDC 

APROBADO 
INFORMES TÉCNICOS 

GENERADOS 
INFORME ACOGIDO DJUR REALIZADO RESPUESTA 

A TIEMPO 

D.R. EXP. % SI NO DESCA D.R. SIN. I.T. A-A A-NA NA-A NA-NA SI NO SI NO 

DRSO 110 26% 46 64 10 76 24 43 3 34 6 32 2 6 26 

DRSC 116 27% 48 68 21 81 14 44 4 40 14 39 1 9 30 

DRSOA 35 8% 18 17 8 25 2 17 1 12 3 12 0 5 9 

DRGU 12 3% 2 10 2 9 1 2 0 9 0 9 0 2 7 

DRAM 37 9% 27 10 0 33 4 18 9 5 1 5 0 0 5 

DRMB 6 1% 0 6 4 2 0 0 0 6 0 5 1 2 3 

DRSU 30 7% 19 11 1 28 1 19 0 10 0 8 2 2 6 

DRUB 14 3%                          

DRCH 17 4%                          

DRAG 15 4% 12 3 1 12 2 11 1 1 0 1 0 0 2 

DRRN 3 1% 1 2 0 3 0 1 0 2 0 2 0 0 2 

DRBC 9 2%                     
 

    

DRMC 8 2% 6 2 0 8 0 6 0 2 0 2 0 2 0 

DRTE 14 3%                     
 

    

TOTAL 426 100% 179 193 47 277 48 161 18 121 24 115 6 28 90 

Tabla 132. Seguimiento y Control Planes de Contingencia 

DISTRIBUCIÓN PDC 
APROBADO 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

REALIZADO I.T. 
GENERADOS 

ACOGIDO POR 
JUR D.R. 

GESTÓN 
EFECTIVA CAR 

SIN 
SEGUIMIENTO 

D.R. EXP. % SI NO SI NO DESCA D.R. SI NO SI NO SIN I.T. N.A. 

DRSO 110 26% 46 64 16 27 9 7 15 1 10 23 26 68 

DRSC 116 27% 48 68 5 39 4 1 0 5 0 40 39 72 

DRSOA 35 8% 18 17 11 6 0 11 5 6 4 7 6 18 

DRGU 12 3% 2 10 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 

DRAM 37 9% 27 10 13 5 4 9 7 6 7 11 5 19 

DRMB 6 1% 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

DRSU 30 7% 19 11 13 6 3 10 2 11 5 14 6 11 

DRUB 14 3%                         

DRCH 17 4%                         

DRAG 15 4% 12 3 2 9 2 0 0 2 0 5 9 4 

DRRN 3 1% 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

DRBC 9 2%                         

DRMC 8 2% 6 2 5 1 3 2 3 2 2 4 1 2 

DRTE 14 3%                         

TOTAL 426 100% 179 193 65 96 25 40 32 33 28 107 95 212 

Tabla 133. Planes de Contingencia archivados 

DISTRIBUCIÓN 
EVALUACIÓN PDC ARCHIVADO 

PDC 
APROBADO 

INFORME ACOGIDO DJUR 
GESTIÓN 

ADECUADA 
PDC DECRETO 050 

DE 2018 
TOTAL 

D.R. EXP. % SI NO A-A A-NA NA-A NA-NA SI NO SI NO 
 

DRSO 110 26% 46 64 43 3 34 6 5 44 0 49 49 
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DISTRIBUCIÓN 
EVALUACIÓN PDC ARCHIVADO 

PDC 
APROBADO 

INFORME ACOGIDO DJUR 
GESTIÓN 

ADECUADA 
PDC DECRETO 050 

DE 2018 
TOTAL 

DRSC 116 27% 48 68 44 4 40 14 8 35 0 43 43 

DRSOA 35 8% 18 17 17 1 12 3 9 4 0 13 13 

DRGU 12 3% 2 10 2 0 9 0 2 6 0 8 8 

DRAM 37 9% 27 10 18 9 5 1 4 5 1 8 9 

DRMB 6 1% 0 6 0 0 6 0 2 3 0 5 5 

DRSU 30 7% 19 11 19 0 10 0 5 1 0 6 6 

DRUB 14 3% 
           

DRCH 17 4% 
           

DRAG 15 4% 12 3 11 1 1 0 0 2 0 2 2 

DRRN 3 1% 1 2 1 0 2 0 0 2 0 2 2 

DRBC 9 2% 
          

  

DRMC 8 2% 6 2 6 0 2 0 0 2 1 1 2 

DRTE 14 3% 
           

TOTAL 426 100% 179 193 161 18 121 24 35 104 2 137 139 

 

 

Ilustración 90. Inversión Planes de Contingencia DESCA 2016-2019 

7.2.4.11 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
POR OLORES OFENSIVOS – PRIOS 

El tema de olores ofensivos se empezó a implementar en la Corporación atendiendo 
lo establecido en la Resolución MADS 1541 de 2013 a finales del año 2015, cuando 
se estableció el procedimiento CAR GSC- PR- 08 “Atención de queja por olores 
ofensivos” con el apoyo técnico de la DESCA. Los trámites relacionados con este 
tema se comenzaron a atender desde el año 2016. 
 
La gestión en olores ofensivos realizada por la Corporación durante el cuatrienio se 
resume en la atención de un total de 123 quejas, cada una de las cuales está 
soportada con informe técnico preliminar.  
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Ilustración 91. Quejas atendidas por Olores Ofensivos 

 
En general, se presenta un comportamiento creciente de las mismas que infiere un 
mayor conocimiento de los usuarios externos sobre la normatividad de olores 
ofensivos. 
 
De las quejas presentadas, las más representativas en la jurisdicción son las 
relacionadas con actividades avícolas, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
actividades porcícolas, fabricación de alimentos para animales y actividades de 
compostaje, como se puede observar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 92. Quejas de olores ofensivos por actividad. 

 
En la siguiente gráfica, se observa que las Direcciones Regionales en las que más 
se han presentado quejas por olores ofensivos son Sabana Centro, Sabana 
Occidente, Sumapaz y Tequendama: 
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Ilustración 93. Quejas de olores ofensivos por Dirección Regional 

Validación de las quejas por olores ofensivos 
 
Una vez se determina que la queja corresponde a una actividad susceptible de 
generar olores ofensivos (informe preliminar), se realiza la validación de la queja 
mediante la evaluación psicométrica de la molestia de acuerdo con la metodología 
NTC 6012 – 1, generando un Informe Técnico Final con el cual se define la 
procedencia de requerir o no el PRIO.  
 
De las 123 quejas atendidas durante el cuatrienio, se han validado 51 quejas por 
olores ofensivos bajo la metodología definida en la NTC 6012 -1; las 72 quejas 
restantes, se determinaron no procedentes para continuar hacia la etapa de 
validación por diferentes circunstancias, entre ellas; actividades no compatibles con 
el uso del suelo, actividades que no se enmarcan como susceptibles de generar olor 
ofensivo según la Resolución MADS 1541 de 2013.  
 
De las 51 quejas validadas, se determinó que 42 actividades deben presentar PRIO 
y 9 no era procedente requerirles este documento, es importante tener en cuenta 
que de un informe final de validación de queja puede requerirse más de un PRIO, 
esto ocurre cuando en la zona de afectación se ha evidenciado la presencia de más 
de una actividad susceptible de generar olores ofensivos, de acuerdo con lo anterior 
la Corporación ha requerido a la fecha un total de 66 PRIOS. 
 
Adicionalmente y aplicando el procedimiento establecido en la normatividad vigente, 
se evaluaron un total de 32 PRIOS, con los resultados que se pueden ver en la 
siguiente ilustración. 
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Ilustración 94. Estado de los PRIOS evaluados 

El PRIO trasladado corresponde al Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ, el cual 
fue remitido a la ANLA por requerimiento de la Procuraduría General de la Nación - 
PGN. Los desistimientos corresponden a actividades con uso del suelo no 
compatible, desmanteladas o que no se enmarcan como susceptibles de generar 
olor ofensivo de acuerdo con la Resolución MADS 1541 de 2013. La validación 
corresponde a un PRIO en el cual la Corporación está definiendo si es procedente 
el desistimiento de este. 
 
Seguimiento de los PRIOS aprobados  

En lo corrido del cuatrienio de los 6 PRIOS aprobados se realizó seguimiento a tres 

(3) PRIOS de las empresas: Productos Químicos Panamericanos – PQP S.A., 

PROTEICOL S.A.S. y al PRIO de la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y 

TRABAJO – COOPVENCEDOR. Los otros 3 PRIOS corresponden a la empresa 

POLLO ANDINO – GRANJA AVÍCOLA SHAMBALA, PTAR FUNZA y PTAR LA 

CALERA que ya se aprobaron técnicamente y están para realizar seguimiento el 

próximo año. 

 
Emisiones atmosféricas 

El grupo Aire de la DESCA durante el cuatrienio, prestó apoyo a las diferentes 
Direcciones Regionales en la evaluación de: permisos de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas, licencias ambientales de gestores de RESPEL y algunas 
actividades mineras (componente aire), procesos sancionatorios por afectación del 
recurso aire, evaluación de informes finales de emisiones atmosféricas presentados 
por industrias que no requieren permiso de emisiones y solicitudes de descuento 
del impuesto de renta reglamentado por el Decreto 2205 de 2017 y Resolución 
MADS 509 de 2018, para lo cual se generaron un total de 228 Informes Técnicos, 
como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 134. Informes técnicos generados 2016 – 2019 

Tipo 2016 2017 2018 2019 Total 

Seguimiento y control 8 30 29 17 84 

Permisivos 9 21 43 15 88 

Licencias ambientales 5 13 9 6 33 
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Procesos sancionatorios 4 4 4 5 17 

Operativos con SDA 0 0 0 5 5 

Descuento de renta 0 0 0 1 1 

Total 26 68 85 49 228 

 

 

Ilustración 95. Informes técnicos de emisiones atmosféricas 

Respecto de los permisos de emisiones atmosféricas para fuentes fijas a 

continuación se presenta el estado y los tipos de trámites permisivos evaluados. 

 

 

Ilustración 96. Estado trámite Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas 

 

 

Ilustración 97. Tipo de trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas. 
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7.2.4.12 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA DEL EMBALSE DEL MUÑA 
Y/O A LAS INDUSTRIAS EN SU ZONA DE INFLUENCIA. 

En el período, se hizo el seguimiento a la implementación de las medidas de manejo 
temporal del Embalse del Muña con la Empresa Generadora de Energía –EMGESA 
S.A. ESP y el Grupo de Energía de Bogotá - GEB S.A. ESP (antes Empresa de 
Energía de Bogotá EEB S.A. ESP), aprobadas mediante Resolución CAR 1402 del 
22 de junio de 2016, las cuales constan de nueve (9) para el componente físico, dos 
(2) para el biótico y cuatro (4) para el componente socioeconómico. 
 
Con la implementación de las medidas de manejo temporal descritas anteriormente 
y las acciones de seguimiento ambiental, realizadas en articulación con la sociedad 
EMGESA S.A. ESP y el Grupo de Energía de Bogotá S.A ESP, se han llevado a 
cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
 

• Retiro de 253.171 m2 de maleza acuática del espejo del agua del 
embalse. 

• Mantenimiento Paisajístico del Embalse del Muña, Colas la Colonia y Julio 
Manrique. 

• Realización de monitoreo entomológicos. 

• Limpieza del cauce del río Bogotá (Sector Alicachín), retirando 545,67 
toneladas de residuos y buchón. 

• Seguimiento al retorno de especies de avifauna en áreas del embalse. 
 
Así mismo, se ha acompañado técnicamente las reuniones con la Procuraduría, 
Alcaldía Municipal, EAB, EEB, EMGESA y CAR, con el fin de establecer los avances 
respecto a la construcción de plantas de tratamiento de agua residual para el 
municipio de Sibaté, en cumplimiento a la obligación fijada por la Corporación 
mediante la Resolución CAR 506 de 2005. 
 
A continuación, se presenta el avance de los seguimientos realizados a las 
actividades del PMA y/o a las industrias en la zona de influencia del Embalse del 
Muña. 

Tabla 135. Porcentaje de avance de los seguimientos realizados a las actividades del PMA y/o a 
las industrias en la zona de influencia del Embalse El Muña 

AÑO No. Fecha Asunto 

2016 363 08/04/2016 Evaluación de las Fichas de Manejo Temporal del Embalse El Muña 

458 02/06/2016 Monitoreo y Control de Zancudos 

855 10/10/2016 Concesión de aguas superficiales de los ríos Bogotá y Muña - Cadena de generación 
hidroeléctrica PAGUA 

1156 23/12/2016 Evaluación Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 1 

2017 344 31/03/2017 Evaluación Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 2 

581 23/07/2017 Seguimiento acciones Embalse El Muña expediente 2069 

1144 11/10/2017 Evaluación Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 3 

1681 07/12/2017 Evaluación Reporte ICA - Manejo paisajístico 
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2018 381 27/07/2018 Evaluación Informes de Cumplimiento Ambiental y avance a 18 meses - Medidas de 
Manejo Ambiental para el embalse El Muña - Programa de Manejo de Recurso Hídrico 

416 05/04/2018 Evaluación de Estudio de impacto de Olor en el Embalse 

690 16/05/2018 Evaluación Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 4 

1939 30/11/2018 Evaluación del documento de Plan de Manejo Ambiental - PMA del Embalse El Muña 

2019 226 05/02/2019 Evaluación Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 5 Expediente 50306 

564 29/03/2019 Evaluación a la documentación allegada por las empresas EMGESA, EAAB y GEB 
Expediente 50056 

1035 05/07/2019 Seguimiento a las medidas de manejo temporal del Embalse El Muña - Expediente 
50306 

1250 31/07/2019 Evaluación del Plan de Manejo Ambiental - PMA del Embalse El Muña 

 

 

Ilustración 98. Informes Embalse del Muña 2016 - 2019 

 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cálculo del indicador se evidencia el 100% 
del seguimiento a los trámites ambientales desarrollados en el área de influencia 
del Embalse del Muña.  
 
En el marco de las acciones de Autoridad Ambiental, DESCA adelanta otras 
funciones encaminadas al cumplimiento de la Normatividad vigente, entre otras las 
más representativas son: 

7.2.4.13 LICENCIAS AMBIENTALES 

De acuerdo con lo definido en el Acuerdo CAR 022 de 2017, el Grupo de Licencias 
Ambientales tiene por funciones:  
 

“Asistir a la Dirección General en la fijación de criterios y lineamientos técnicos para la 
expedición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y para los procedimientos sancionatorios”, 
proponer a la Dirección General los criterios técnicos para la delegación de funciones y 
competencias a los Directores Regionales como estrategia de la autoridad ambiental en los 
territorios”,  

 
“Asesorar y apoyar a las Direcciones Regionales sobre la aplicación de los criterios y 
lineamientos técnicos para la expedición de licencias ambientales, permisos, 
autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y para los 
procedimientos sancionatorios”. 
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En este marco se han adelantado en resumen las siguientes acciones: 
 

• Se elaboraron dos (2) metodologías para presentar informes técnicos, para 
el seguimiento y evaluación a proyectos sujetos a licenciamiento ambiental 
de conformidad con lo definido en el Decreto 1076 del 2015. 

• Estructura general propuesta para el informe técnico de seguimiento 
ambiental. 

• Se generaron los documentos denominados: “Lineamientos para la 
evaluación ambiental de proyectos licenciados” y el de “Lineamientos para el 
seguimiento ambiental de proyectos licenciados” 

• Se adelantó la revisión y ajuste de los Términos de Referencia de la 
Corporación, así como también de los adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para los proyectos que requieren 
la elaboración de estudios ambientales, como lo son: Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas y/o Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Se validó la información extraída por el SAE referente a Licencias Ambientales 
desde el año 1980 hasta el 01 de Julio del 2019, encontrando lo relacionado en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 136. Expedientes de Licencias Ambientales dentro de la Corporación desde 1980 hasta el 1 
de julio de 2019 

REGIONAL En Trámite  Resuelto Seguimiento y Control Total General 

Alto Magdalena 
  

4 4 

Bogotá - La Calera 
 

1 8 9 

Chiquinquirá 
  

1 1 

Gualivá 2 
 

1 3 

Magdalena Centro 
  

1 1 

Rionegro 
  

1 1 

Sabana Centro 8 3 18 29 

Sabana Occidente 4 
 

17 21 

Soacha 
  

4 4 

Sumapaz 
 

1 6 7 

Tequendama 1 
  

1 

Ubaté 1 
 

1 2 

Total General 16 5 62 83 
Fuente: DESCA – Grupo de Licencias Ambientales. 

 
En el período, se aperturaron 13 Expedientes de licencias ambientales de los cuales 
se presentan 9 en Trámite, 2 expedientes Resueltos y 2 Expedientes en 
Seguimiento y Control, así:  
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Tabla 137. Expedientes Aperturados – Licencias Ambientales 

6 EXPEDIENTE PROYECTO USUARIO/ 
SOLICITANTE 

PERMISIVO ESTADO 
ACTUAL 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

MUNICIPIO VEREDA FECHA DE 
APERTURA 

SECTOR 
DECRETO 1076/2015 

33 68793 PROYECTO DE GENERACION 
TERMOELECTRICA DE CUCUNUBA - 

TERMOCUCUNUBA  

J.E JAIMES INGENIEROS 
S.A 

Licencia 
Ambiental 

En Trámite Ubaté Cucunubá Aposentos  23/05/2018 4.1 Centrales generadoras (10 -100 
MW) 

34 69015 Almacenamiento, envase y empaque de 
agroquímicos, pecuarios y químicos 

industriales 

LOGISTICS SOLUTIONS 
COLOMBIA S.A.S. 

Licencia 
Ambiental 

En Trámite Sabana 
Occidente 

Funza Caso 
urbano 

31/05/2018 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

35 72363 Almacenamiento de Sustancias ALPOPULAR ALMACEN 
POPULAR DE DEPOSITOS 

S.A. 

Licencia 
Ambiental 

En Trámite Sabana 
Occidente 

Madrid Boyero 10/08/2018 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

80 54160 Construcción de las líneas Compartir de 115 
kV , subestación Compartir y módulos de 

conexión. 

CODENSA S.A. ESP Licencia 
Ambiental 

Seguimiento 
y Control 

Soacha Soacha Casco 
urbano 

16/03/2016 4.2 Líneas del sistema de 
Transmisión Regional (50 - 220 

KV) 

81 55577 Reconstrucción de tambores metálicos COLOMBIANA DE ENVASES 
INDUSTRIALES SA 

COLVINSA 

Licencia 
Ambiental 

Seguimiento 
y Control 

Sabana 
Occidente 

Mosquera Urbano 20/05/2016 12. Construcción y Operación para 
el Aprovechamiento de Residuos 
Biodegradables (=>20.000 t/Año) 

82 55749 Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, con excepción de los hidrocarburos 

CONQUIMICA S.A Licencia 
Ambiental 

Resuelto Sabana Centro Tenjo La Punta  27/05/2016 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

85 61702 Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, con excepción de los hidrocarburos 

CORPORACION PUNTO 
AZUL 

Licencia 
Ambiental 

Resuelto Sabana Centro Cota Siberia 10/04/2017 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

86 65337 Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas, con excepción de los hidrocarburos 

CUMMINS COLOMBIA S.A.S. Licencia 
Ambiental 

En Trámite Sabana 
Occidente 

Funza Hato 01/11/2017 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

89 69729 CONSTRUCCION CENTRAL GENERADORA VOLTIOS & VATIOS SAS Licencia 
Ambiental 

En Trámite Gualivá La Peña EL VALLE 25/04/2018 4.3 Centrales generadoras de 
energía de recurso hídrico ( <100 

MW) 

90 69730 CONSTRUCCION CENTRAL GENERADORA VOLTIOS & VATIOS SAS Licencia 
Ambiental 

En Trámite Gualivá Útica La 
Montaña 

25/04/2018 4.3 Centrales generadoras de 
energía de recurso hídrico ( <100 

MW) 

91 74017 ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS  

DISTRICARGO 
OPERATIONS SA COLOMBIA 

Licencia 
Ambiental 

En Trámite Sabana 
Occidente 

Funza La Isla 01/03/2019 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

92 74080 Construcción y operación de instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y recuperación de RAEE- 

COMPUAMBIENTE Licencia 
Ambiental 

En Trámite Sabana Centro 
 

  05/03/2019 16. Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas 

93 74151 Zoocriadero de Coleóptos Dyanastas Hércules ARTHROFOOD SAS Licencia 
Ambiental 

En Trámite Tequendama La Mesa    07/03/2019 19. Caza comercial y/o Zoocriadero 
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7.3 DIRECCIONES REGIONALES 

7.3.1 DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ – LA CALERA 

La Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera, está conformada por el municipio 
de La Calera y el área rural de Bogotá, el Municipio sede de la Dirección Regional 
es la ciudad de Bogotá, los municipios y la estructura ecológica principal de la 
Regional, se muestran en el siguiente gráfico. 

Ilustración 99. División Administrativa Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera 

7.3.1.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ – LA CALERA  

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera, adelantó las 
siguientes acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter 
permisivo y sancionatorio así: 
 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1892 trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 857 expedientes permisivos y 1035 
sancionatorios. 
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Ilustración 100 Expedientes aperturados 1 de enero 2016 a 12 de noviembre 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 12 de noviembre de 
2019; la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción. 
 

 

Ilustración 101 Estado de expedientes 1 de enero 2016 a 12 de noviembre de 2019 

2016 2017 2018 2019 Total general

Sancionatorio 303 259 276 197 1035

Permisivo 235 188 169 265 857

Total 538 447 445 462 1892
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Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 102 . Informes Técnicos Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera - 2016 a 12 de 
noviembre de 2019 

 

 

Ilustración 103 Actos Administrativos Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera 2016 a 12 de 
noviembre de 2019 

 
Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 
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- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  

Tabla 138. Estado actual expedientes aperturados antes del 2010 

Proceso Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

P
E

R
M

IS
IV

O
 

Adecuación Topográfica   7         7 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

2 3     2 4 11 

Autorización para disposición 
de escombros o nivelaciones 
topográficas 

1 7       1 9 

Certificación Ambiental en 
materia de revisión gases 
vehiculares 

  1         1 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e Inscripción de 
Pozo 

3 132   6 1 50 192 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

2 643 5 5 5 218 878 

Exploración de Aguas 
Subterráneas 

1 22 1 1   6 31 

Licencia Ambiental 2 75 1 4 1 11 94 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Persistente bosque 
natural 

1 87   1 1 4 94 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Único Bosque 
Natural 

  4         4 

Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes 
fijas 

  30 1 2 1 1 35 

Permiso de Estudio e 
Investigación Científica en 
diversidad biológica 

  4         4 

Permiso de Extracción 
Material de Arrastre 

  1         1 

Permiso de vertimientos 2 124 7 6 17 10 166 

Plan de Manejo Ambiental 2 49 2 1   9 63 

Plan de Manejo, Restauración 
y Recuperación Ambiental 

3 26 1 3 1 9 43 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 

        1 2 3 

Reglamentación de corrientes 
de aguas de uso público 

    3   1   4 

Subtotal 19 1215 21 29 31 325 1640 

S
A

N
C

IO
N

A
T

O
R

IO
 Afectación recurso Agua 1 191 7 6 19 11 235 

Afectación recurso Aire   22 1 1 2 1 27 

Afectación recurso Fauna   2     1   3 

Afectación recurso Flora   111 1   2 4 118 

Afectación recurso Suelo 9 209 8 27 19 34 306 

Subtotal 10 535 17 34 43 50 689 

Total Dirección Regional Bogotá 
- La Calera 

29 1750 38 63 74 375 2329 
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Tabla 139. Estado actual expedientes aperturados 2011-2015 

Proceso Acumulado Archivad
o 

En 
Trámit

e 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimient
o y Control 

Total 
general 

P
E

R
M

IS
IV

O
 

Aprobación de Planes de 
Restauración Ecológica en 
Áreas Protegidas 

    1     3 4 

Autorización adecuación y 
restauración de suelos con 
fines agrícolas 

  1       2 3 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

1 12     1 10 24 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e Inscripción de 
Pozo 

  4       8 12 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

  53 4 3 3 97 160 

Exploración de Aguas 
Subterráneas 

  5       2 7 

Licencia Ambiental   1       1 2 

Permiso aprovechamiento 
forestal árboles aislados 

  10       1 11 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Persistente bosque 
natural 

  1       1 2 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Único Bosque Natural 

  7   1   1 9 

Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas 

  9 5   10 16 40 

Permiso de Estudio e 
Investigación Científica en 
diversidad biológica 

  3         3 

Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas 
Subterráneas 

        1   1 

Permiso de vertimientos   22 2 1 4 3 32 

Plan de Contingencia   2     1   3 

Plan de Manejo, Restauración 
y Recuperación Ambiental 

        1   1 

Por Actualizar   1         1 

Reglamentación de corrientes 
de aguas de uso público 

        1   1 

Subtotal 1 131 12 5 22 145 316 

S
A

N
C

IO
N

A
T

O
R

IO
 Afectación recurso Agua 2 69 145 8 43 19 286 

Afectación recurso Aire 1 13 51 1 11 4 81 

Afectación recurso Fauna   2 3   1   6 

Afectación recurso Flora 2 35 65 3 24 8 137 

Afectación recurso Suelo 3 117 178 18 45 12 373 

Subtotal 8 236 442 30 124 43 883 

Total Dirección Regional Bogotá 
- La Calera 

9 367 454 35 146 188 1199 

 

Tabla 140. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 – 12 de Noviembre de 2019 

Proceso Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

P
E

R
M

I

S
IV

O
 Aprobación de Planes de 

Restauración Ecológica en 
Áreas Protegidas 

  1 3   1   5 
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Proceso Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

  5 16 1 4 75 101 

Autorización para disposición 
de escombros o nivelaciones 
topográficas 

    1       1 

Certificación Ambiental en 
materia de revisión gases 
vehiculares 

    1       1 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e Inscripción de 
Pozo 

  2 4   1 6 13 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

  39 47   46 120 252 

Exploración de Aguas 
Subterráneas 

  2 3   2 4 11 

Licencia Ambiental     2       2 

Permiso aprovechamiento 
forestal árboles aislados 

  38 8 3 39 188 276 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Bosque Natural 
Doméstico 

  1   1   1 3 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Persistente bosque 
natural 

          1 1 

Permiso Aprovechamiento 
Forestal Único Bosque Natural 

  4 2   5 5 16 

Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas 

    4   2   6 

Permiso de Estudio e 
Investigación Científica en 
diversidad biológica 

        1   1 

Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas 
Subterráneas 

    5     1 6 

Permiso de vertimientos   4 9 1 2 5 21 

Plan de Contingencia   1     1 4 6 

Plan de Manejo Ambiental         1   1 

Plan de Manejo para 
Normalización de 
Construcciones en la Reserva 
Forestal Protectora bosque 
Oriental de Bogotá 

    109   4   113 

Plan de Manejo, Restauración 
y Recuperación Ambiental 

    1       1 

Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos 

1   1     4 6 

Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos 

    1   1   2 

Registro de Libro de 
Operaciones Empresas 
Forestales 

        1   1 

Registro de plantaciones 
forestales protectoras 

  3 1 1 1 4 10 

Sustracción de áreas en 
reservas forestales declaradas, 
distritos de manejo integrado, 
áreas de recreación y distritos 
de conservación de suelos 

    1       1 

Subtotal 1 100 219 7 112 418 857 

S
A

N
C

IO
N

A
T

O
R

IO
 Afectación recurso Agua 3 33 363 2 25 3 429 

Afectación recurso Aire   1 18 1 1   21 

Afectación recurso Fauna     3       3 

Afectación recurso Flora 1 22 127   7   157 

Afectación recurso Suelo 2 51 337 2 30 3 425 
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Proceso Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

Subtotal 6 107 848 5 63 6 1035 

Total Dirección Regional Bogotá - 
La Calera 

7 207 1067 12 175 424 1892 

 
El siguiente cuadro, muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 5327 expedientes, de los cuales 2754 son 
permisivos y 2573 son sancionatorios.  

Tabla 141. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 12 de noviembre de 2019 

Proceso Acumulado Archivado En 
Trámite 

Enviado a 
otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

P
E

R
M

IS
IV

O
 

Adecuación Topográfica   7         7 

Aprobación de Planes de 
Restauración Ecológica en Áreas 
Protegidas 

  1 4   1 3 9 

Autorización adecuación y 
restauración de suelos con fines 
agrícolas 

  1       2 3 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

3 20 16 1 7 89 136 

Autorización para disposición de 
escombros o nivelaciones 
topográficas 

1 7 1     1 10 

Certificación Ambiental en materia 
de revisión gases vehiculares 

  1 1       2 

Concesión de Aguas Subterráneas 
e Inscripción de Pozo 

3 138 4 6 2 64 217 

Concesión de Aguas Superficiales 2 735 56 8 54 435 1290 

Exploración de Aguas 
Subterráneas 

1 29 4 1 2 12 49 

Licencia Ambiental 2 76 3 4 1 12 98 

Permiso aprovechamiento forestal 
árboles aislados 

  48 8 3 39 189 287 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Bosque Natural Doméstico 

  1   1   1 3 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

1 88   1 1 6 97 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Único Bosque Natural 

  15 2 1 5 6 29 

Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para fuentes fijas 

  39 10 2 13 17 81 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biológica 

  7     1   8 

Permiso de Extracción Material de 
Arrastre 

  1         1 

Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas 
Subterráneas 

    5   1 1 7 

Permiso de vertimientos 2 150 18 8 23 18 219 

Plan de Contingencia   3     2 4 9 

Plan de Manejo Ambiental 2 49 2 1 1 9 64 

Plan de Manejo para 
Normalización de Construcciones 
en la Reserva Forestal Protectora 
bosque Oriental de Bogotá 

    109   4   113 

Plan de Manejo, Restauración y 
Recuperación Ambiental 

3 26 2 3 2 9 45 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos 

1   1   1 6 9 
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Proceso Acumulado Archivado En 
Trámite 

Enviado a 
otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos 

    1   1   2 

Por Actualizar   1         1 

Registro de Libro de Operaciones 
Empresas Forestales 

        1   1 

Registro de plantaciones forestales 
protectoras 

  3 1 1 1 4 10 

Reglamentación de corrientes de 
aguas de uso público 

    3   2   5 

Sustracción de áreas en reservas 
forestales declaradas, distritos de 
manejo integrado, áreas de 
recreación y distritos de 
conservación de suelos 

    1       1 

Subtotal 21 1446 252 41 165 888 2813 

S
A

N
C

IO
N

A
T

O
R

IO
 

Afectación recurso Agua 6 293 515 16 87 33 950 

Afectación recurso Aire 1 36 70 3 14 5 129 

Afectación recurso Fauna   4 6   2   12 

Afectación recurso Flora 3 168 193 3 33 12 412 

Afectación recurso Suelo 14 377 523 47 94 49 1104 

Subtotal 24 878 1307 69 230 99 2607 

Total Dirección Regional Bogotá - La 
Calera 

45 2324 1559 110 395 987 5420 

 

7.3.1.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ – LA 
CALERA 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: Bogotá D.C. dispone 
sus residuos sólidos domiciliarios en el Relleno Sanitario Doña Juana “Relleno 
Sanitario Doña Juana Zona VIII”, cuya licencia ambiental fue otorgada por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la Resolución 2133 
del 29 de diciembre de 2000, la cual fue modificada por la Resolución 2211 del 22 
de octubre de 2008, en el sentido de “incluir la zona denominada Optimización 
de las Zonas VII y VIII (Fase 1)”, para la disposición de residuos sólidos urbanos 
(RSU); y posteriormente por la Resolución 1351 del 18 de junio de 2014 y la 
Resolución 2320 de 2014, en el sentido de incluir la ejecución, construcción y 
operación del proyecto Optimización Fase 2 de las Zonas VII y VIII.  
Así mismo el municipio de La Calera dispone los residuos domiciliarios en 
Mondoñedo. 
 
De igual forma los sitios de disposición final para RCD en el marco de la Resolución 
472 del 28 de febrero de 2017, según en el siguiente link 
https://www.car.gov.co/vercontenido/2421. 
 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Dirección Regional Bogotá D.C. – La Calera está generando en promedio un 
aumento de demanda de recursos naturales, recurso hídrico aproximado de 111.54 
L/s y una generación de vertimiento aproximada 9.480.9 l/s. 

https://www.car.gov.co/vercontenido/2421
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Tabla 142. Seguimiento Licencias de Construcción municipios de la Dirección Regional Bogotá 
D.C. – La Calera 

N° Municipio 

Información relacionada con las 
licencias otorgadas y reportadas 
a la CAR entre los años 2016 -

2019 

Demanda de Recursos 
Naturales, años 2016-2019 

N°. Licencias 
Rurales 

Reportadas* 

Total, m2 
licencias 
rurales 

reportadas 

Demanda 
de Agua 
Asociada 

(l/s)** 

Caudales de 
aguas residuales 

equivalentes 
(l/s)*** 

1 La Calera 508 1,111,976,97 111.54 9.480,9 

2 Bogotá D.C. 0 0 0 0 

TOTAL 508 1,111,976,97 111.54 9.480.9 
*Seguimiento a las Licencias Rurales: En el marco del artículo 10, decreto nacional 4066 de 2008 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.2.6.2.9 
Obligaciones de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano). 

** Demanda de Agua Asociada (l/s)**: Una persona por cas 15m2; Dotación neta 130l/hab-día (valor medio según Reglamento Técnico Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico) 

***Caudal de Agua Residual Equivalente: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 2017 Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio: Coeficiente de retorno: 0.85 según reglamento Técnico Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Bogotá D.C. – La Calera. 

Tabla 143. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - municipios de la Dirección Regional 
Bogotá D.C. – La Calera 

USUARIO PSMV 
No DE 

EXPEDIENTE 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
 

RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DEL 

PSMV 
AREA 

Municipio de La Calera 30065 SI 2190 de 2011 Área urbana 

Municipio de la Calera- Centro 
Poblado San Cayetano 

56054 NO    San Cayetano 

Municipio de la Calera- Centro 
Poblado el Triunfo 

56072 SI 2489 de 28/0/2018 El Triunfo 

Municipio de la Calera -Centro 
Poblado Salitre 

56080 SI 762 de 27/03/2017 CP El Salitre 

Municipio de La Calera -Centro 
Poblado Márquez 

56084 SI 954 de 19/04/2018 Márquez 

Empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP  

30273 SI 1519 modificada por 820 
de 09/07/2014 y 
28/04/2015 

Área rural Bogotá 

7.3.1.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ – LA CALERA 

HECHOS RELEVANTES  

• Definición de procedimiento para los Procesos de Normalización de 
Construcciones en la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá. 

• Desarrollo de mesa conjunta entre Distrito Capital, alcaldía Chapinero, 
Procuraduría General de la Nación y participación de Fiscalía General de la 
Nación, para el trabajo articulado en problemática de Cerros Orientales de 
Bogotá (Bagazal, San Luis, Puente Chicó, etc.). 

• Trabajo articulado interinstitucional Cerros Orientales de Bogotá (alcaldías 
locales, Secretaria Gobierno Distrital, Secretaría Distrital de Hábitat). 

• Jornadas de Atención comunitaria para asesorar a la comunidad en procesos 
de normalización de construcciones (Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal) 
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• La DRBC con el apoyo de DJUR y DESCA realizó la gestión que permitió la 
primera demolición de gran magnitud en área protegida del país. 

• La DRBC participa activamente de manera unilateral e interinstitucional en 
procesos de autoridad ambiental a lo largo del río Bogotá, en zona de su 
jurisdicción. 

 

ASUNTOS RELEVANTES PENDIENTES  

• Se hace necesario para la DRBC que se fortalezca el equipo de contratistas 
para el SAE, toda vez que existe un rezago en la actualización de 
expedientes, ya que durante todo el 2018 y parte de 2019 no se contó con 
equipos idóneos (scanner, computadores, red de comunicaciones lo 
suficientemente eficaz para navegación). 

• Se requiere que se gestione por la DJUR y DESCA ante DRN la zonificación 
del Páramo de Sumapaz y Cruz Verde, toda vez que de este instrumento 
ambiental depende en gran medida la conservación de los recursos en esos 
ecosistemas y nuestra gestión como autoridad ambiental en el territorio. 

• Para la DRBC es URGENTE, PERTINENTE y NECESARIO que se fije un 
protocolo para definir la naturaleza de cuerpos hídricos en la jurisdicción 
CAR, esta sería una herramienta fundamental para todo el ejercicio de 
autoridad ambiental, ya que es relevante determinar de la naturaleza de los 
cuerpos hídricos (nacimientos, manantiales, aguas de escorrentía, 
quebradas etc) al momento de formular cargos en los sancionatorios, fijar 
criterios para sanciones, además se torna relevante para resolver 
inquietudes de los usuarios que nos solicitan esta información 
frecuentemente.  

• Es necesario que se fortalezca y/o conforme un equipo multidisciplinario 
(técnico, abogados, apoyo administrativo, profesional social) para seguir 
adelantando con eficiencia y eficacia los procesos de normalización de 
construcciones en Cerros Orientales. En la actualidad el componente técnico 
lo adelanta la DGOAT y todo lo que tiene que ver con labor secretarial 
(conformación de expediente, creación en el SAE y gestión archivística) y 
componente jurídico lo asume la DRBC; esto ha conllevado a que se 
incremente la carga laboral a la administradora del SAE, toda vez que a la 
fecha se han recibido aproximadamente 200 solicitudes de normalización, de 
igual forma la DRBC cuenta con dos abogados de contrato dedicados (rubro 
de autoridad ambiental) quienes atienden éste tipo de trámites. 

Todos estos temas requieren de recursos y fortalecimiento y deben ser planteados 
como prioridad para la próxima administración. 

7.3.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ALMEIDAS Y GUATAVITA 

La Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, está conformada por 8 
municipios pertenecientes a la Provincia de Almeidas y Municipio de Guatavita, 
acorde con la división político-administrativa del Departamento de Cundinamarca, 
el Municipio sede de la Dirección Regional es el Municipio de Chocontá, los 
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municipios y la estructura ecológica principal de la Regional, se muestran en el 
siguiente gráfico: 
 

7.3.2.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALMEIDAS Y GUATAVITA 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 

recursos naturales, la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, 

adelantó las siguientes acciones con respecto a los expedientes administrativos de 

carácter permisivo y sancionatorio así: 

Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido del año 2019, se aperturaron 
un total de 1407 expedientes ambientales, debidamente registrados en el Sistema 
de Administración de Expedientes Ambientales (SAE) adoptado por la CAR, de los 
cuales 810 son permisivos y 597 son sancionatorios.  

Tabla 144 Apertura Expedientes 2016 - 2019 

AÑO PERMISIVOS  SANCIONATORIOS  TOTAL 

2016 192 90 282 

2017 214 162 376 

2018 142 195 337 

2019 262 150 412 

SUBTOTAL  810 597 1407 

 

Ilustración 104 División Administrativa Dirección Regional de Almeidas y Guatavita 
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Ilustración 105 Apertura de Expedientes 2016 - 31 octubre de 20169 

Dado lo anterior, se expone el estado de la Dirección Regional, comparando desde 
el 01/01/2016 y con corte a 31/10/2019, clasificada por cada uno de los estados de 
los expedientes administrativos, lo que refleja la cantidad de actuaciones en 
cambios de estado de los expedientes durante la vigencia del presente Plan de 
Acción, con un total de 1326 cambios de estado. 

Tabla 145 Cambio de estado de expedientes 

Fecha 
Archivado y 
Acumulado 

Trámite Resuelto 
Seguimiento y 

Control 
TOTAL 

31/12/2015 1423 590 
 

1049 3062 

06/09/2019 1812 840 229 1507 4388 

Cambio de Estado 389 250 229 458 1326 

 

 

Ilustración 106 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 
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Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión técnica y 
jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
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Ilustración 107. Informes Técnicos Dirección Regional Almeidas y Guatavita - 
2016 a 31 de octubre de 2019 

Ilustración 108. Actos Administrativos Dirección Regional Almeidas y Guatavita 
2016 a 31 de octubre de 2019 
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El siguiente cuadro muestra la información consolidada a la fecha 31/10/2019 de la 

Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 

Regional cuenta con un total de 4.388 expedientes, de los cuales 2.835 son 

permisivos y 1.553 son sancionatorios.  

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

➢ Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
➢ Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
➢ Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado: 

Tabla 146. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes de 2010 

R
e

gi
o

n
al

 

Tipo Trámite Acumulado Archivado En 
trámite 

Enviado a 
otra entidad 

ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

A
lm

e
id

as
 y

 M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 G
u

at
av

it
a 

P
e

rm
is

iv
o

 

Autorización de 
Ocupación de 
Cauces y/o obras 
hidráulicas 

1 3 1     5 10 

Certificación 
Ambiental en 
materia de 
revisión de gases 
vehiculares 

  2         2 

Concesión de 
Aguas 
Subterráneas e 
inscripción de 
pozo profundo 

  27       17 44 

Concesión de 
Aguas 
Superficiales 

7 517 1   2 515 1042 

Exploración de 
Aguas 
Subterráneas 

  32       21 53 

Licencia 
Ambiental 

  14 2   1 6 23 

Permiso de 
Aprovechamiento 
Forestal 
Persistente 
Bosque Natural 

  156         156 

Permiso de 
Emisiones 
Atmosféricas 
para fuentes fijas 

  3 1   1 1 6 

Permiso de 
Estudio e 
Investigación 
Científica en 

  2         2 
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R
e

gi
o

n
al

 
Tipo Trámite Acumulado Archivado En 

trámite 
Enviado a 

otra entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

diversidad 
biológica 

Permiso de 
Vertimientos 

  27     4 16 47 

Plan de 
Contingencia 

              

Plan de Manejo 
Ambiental 

  94     1 13 108 

Plan de Manejo,  
Restauración y 
Recuperación 
Ambiental 

  41       7 48 

Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 

          2 2 

Reglamentación 
de corrientes de 
aguas de uso 
público 

          3 3 

Total Permisivo 8 918 5 0 9 606 1546 

Sa
n

ci
o

n
at

o
ri

o
 

Afectación 
Recurso Agua 

1 301 2   14 74 392 

Afectación 
Recurso Aire 

  30     1 3 34 

Afectación 
recurso Fauna 

  3         3 

Afectación 
recurso Flora 

  117 2     3 122 

Afectación 
recurso suelo 

2 65 1 1 6 9 84 

Total Sancionatorio 3 516 5 1 21 89 635 

TOTALES REGIONAL 
ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE 
GUATAVITA 

11 1434 10 1 30 695 2181 

 

Tabla 147. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011-2015 

R
e
g

io
n

a
l 

Tipo Trámite Acumulado Archivado En 
trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

A
lm

e
id

a
s
 y

 M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 
G

u
a
ta

v
it

a
 

P
e
rm

is
iv

o
 

Autorización de 
Ocupación de 
Cauces y/o obras 
hidráulicas 

0 5 0 0 0 18 23 

Certificación 
Ambiental en 
materia de revisión 
de gases 
vehiculares 

            0 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e 
inscripción de pozo 
profundo 

  5       8 13 
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R
e
g

io
n

a
l 

Tipo Trámite Acumulado Archivado En 
trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

1 74 1 0 1 273 350 

Exploración de 
Aguas Subterráneas 

  3     1 3 7 

Licencia Ambiental   4       1 5 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal de árboles 
aislados 

  1       3 4 

Permiso de 
Aprovechamiento 
Forestal Persistente 
Bosque Natural 

            0 

Permiso de 
Emisiones 
Atmosféricas para 
fuentes fijas 

            0 

Permiso de Estudio 
e Investigación 
Científica en 
diversidad biológica 

          1 1 

Permiso de 
Prospección y 
Exploración de 
Aguas Subterráneas 

  1       1 2 

Permiso de 
Vertimientos 

  50     5 37 92 

Plan de 
Contingencia 

          3 3 

Plan de Manejo 
Ambiental 

            0 

Plan de Manejo,  
Restauración y 
Recuperación 
Ambiental 

          2 2 

Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 

  1       5 6 

Reglamentación de 
corrientes de aguas 
de uso público 

          1 1 

Total Permisivo 1 144 1 0 7 356 509 

S
a
n

c
io

n
a

to
ri

o
 

Afectación Recurso 
Agua 

1 81 64   26 5 177 

Afectación Recurso 
Aire 

  3 2   4 1 10 

Afectación recurso 
Fauna 

  2       2 4 

Afectación recurso 
Flora 

  53 19   15 6 93 

Afectación recurso 
suelo 

2 26 32   6 3 69 

Total Sancionatorio 3 165 117   51 17 353 

TOTALES REGIONAL 
ALMEIDAS Y MUNICIPIO 
DE GUATAVITA 

4 309 118 0 58 373 862 
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Tabla 148 Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019 
R

e
g

io
n

a
l 

Tipo Trámite Acumulado Archivado En 
trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

  

  Aprobación de 
Planes de 
Restauración 
Ecológica en Áreas 
Protegidas 

        1 2 3 

A
lm

e
id

a
s
 y

 M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 G
u

a
ta

v
it

a
 

P
e
rm

is
iv

o
 

Autorización de 
Ocupación de 
Cauces y/o obras 
hidráulicas 

  1 93   8 27 129 

Certificación 
Ambiental en 
materia de revisión 
de gases 
vehiculares 

          1 1 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e 
inscripción de pozo 
profundo 

    5   2 10 17 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

  15 99   69 239 422 

Exploración de 
Aguas Subterráneas 

    2   2 8 12 

Licencia Ambiental     5 1 2   8 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal de árboles 
aislados 

  6 3   39 103 151 

Permiso de 
Aprovechamiento 
Forestal Unico 
Persistente Bosque 
Natural 

  1 2     3 6 

Permiso de 
Emisiones 
Atmosféricas para 
fuentes fijas 

        1   1 

Permiso para el 
Estudio de Recursos 
Naturales 

          1 1 

Permiso de 
recolección de 
especímenes de 
especies silvestres 
de la diversidad 
biológica con fines 
de investigación 
científica no 
comercial 

          1 1 

Permiso de 
Prospección y 
Exploración de 
Aguas Subterráneas 

  4 1   1 5 11 

Permiso de 
Vertimientos 

  2 28   11 8 49 

Plan de 
Contingencia 

  2       10 12 

Plan de Manejo 
Ambiental 

            0 
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R
e
g

io
n

a
l 

Tipo Trámite Acumulado Archivado En 
trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto Seguimiento 
y Control 

Gran 
Total 

Plan de Manejo,  
Restauración y 
Recuperación 
Ambiental 

        1   1 

Plan de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos 

          1 1 

Registro de 
plantaciones 
forestales 
protectoras 

          5 5 

Registro de Libro de 
Operaciones 
Empresas 
Forestales 

    1     1 2 

Reglamentación de 
corrientes de aguas 
de uso público 

    1     1 2 

Total Permisivo 0 31 240 1 137 426 835 

S
a
n

c
io

n
a

to
ri

o
 

Afectación Recurso 
Agua 

4 31 249   37 3 324 

Afectación Recurso 
Aire 

  7 22   4 1 34 

Afectación recurso 
Fauna 

        1 1 2 

Afectación recurso 
Flora 

  11 81   8 1 101 

Afectación recurso 
suelo 

1 13 133   13 4 164 

Total Sancionatorio 5 62 485   63 10 625 

TOTALES REGIONAL 
ALMEIDAS Y MUNICIPIO 
DE GUATAVITA 

5 93 725 1 200 436 1460 

 

7.3.2.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALMEIDAS Y 
GUATAVITA  

Seguimiento a la totalidad de fuentes fijas de emisiones atmosféricas (18) ubicadas 

en la jurisdicción de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita en el 

periodo del 1 de enero de 2016 a 31 de octubre de 2019. 
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A continuación, se reporta los trámites de ocupación de cauce en la Dirección 

Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, entre el 1 de enero de 2016 al 31 de 

octubre de 2019. 

Tabla 149. Expedientes de permisos de ocupación de cauce -DRAG 

MUNICIPIO  ESTADO 

EN TRÁMITE 
 

RESUELTO 
 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

TOTAL 
 

CHOCONTA  1 1 4 6 

GUATAVITA 66 
 

1 67 

MACHETA  
  

10 10 

MANTA  1  2 3 

TIBIRITA 4 2 7 13 

SESQUILÉ 23   23 

SUESCA 1   1 

VILLAPINZON  1 3 1 1 

 

Tabla 150. Expedientes permisos de vertimientos curtiembres -DRAG 

MUNICIPIO 
  

ESTADO 

EN TRÁMITE 
  

RESUELTO 
  

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

TOTAL 
  

CHOCONTA 18 2 
 

20 

VILLAPINZON 4 4 7 15 

 

Procesos permisivos y sancionatorios aperturados para el recurso natural 

Flora periodo 2016 – 2019 dentro de la Dirección Regional 

3

12

2

3
1 1

Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas por Municipio 

Chocontá Villapinzón Suesca Sesquilé Manta Machetá

Ilustración 109. Fuentes fijas de emisiones atmosféricas 2016 – 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 110. Permisivos Recurso Flora DRAG 2016 - 2019 

Una vez analizado el Sistema de Administración de Expedientes - SAE se puede 

establecer que dentro de la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita 

se realizó la apertura de 169 procesos permisivos en aprovechamiento en flora 

dentro de los 8 municipios de la regional, siendo el municipio de Chocontá el que 

lidera esta solicitud con 44 trámites, segundo Sesquilé con 38 y Suesca con 26, 

mientras que Manta y Tibirita son lo que menos trámites presentan. 

 

 

De igual forma la gráfica y el análisis realizado en el Sistema de Administración de 

Expedientes - SAE se puede evidenciar los procesos sancionatorios aperturados 

Ilustración 111. Sancionatorios Reurso Flora DRAG 2016 - 2019 
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por afectación al recurso natural flora, con un total de 117 procesos dentro de la 

Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, verificándose que Chocontá 

y Guatavita con la mayor cantidad de aperturas cada uno con 26, seguidos de 

Sesquilé y Suesca con 20 y 22 respectivamente, mientras que Manta, Tibirita y 

Villapinzón son los que tienen menor cantidad de expedientes aperturados. 

Vertimiento de aguas residuales domésticas SAE permisivos y sancionatorio 

de vertimientos 

Una vez analizado el Sistema de Administración de Expedientes - SAE se puede 

establecer que en la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita entre el 

01-01-16 al 30-06-19, se aprobaron permisos de vertimientos. 

Tabla 151. Expedientes de permisos de vertimientos -DRAG 

MUNICIPIO  ESTADO 

EN TRÁMITE  RESUELTO  SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

TOTAL  

CHOCONTA  22 2 
 

24 

GUATAVITA 1 
  

1 

MACHETA  1 
  

1 

MANTA  0 1  1 

TIBIRITA 2   2 

SESQUILÉ 0   0 

SUESCA 0   0 

VILLAPINZON  10 5 6 21 

Tabla 152. Expedientes sancionatorios recurso agua -DRAG 

MUNICIPIO  ESTADO 

EN TRÁMITE 
 

RESUELTO 
 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

TOTAL 
 

CHOCONTA 77 10 2 89 

GUATAVITA 24 
  

24 

MACHETA 14 1 
 

15 

MANTA 9   9 

TIBIRITA 6   6 

SESQUILÉ 32 3  35 

SUESCA 48 5  53 

VILLAPINZON 47 4 1 52 

 

Municipios que cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

- PTAR 

Tabla 153 Estado de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV 2016-2019 

MUNICIPIO EXPEDIENTE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN  ESTADO DEL PSMV 

VILLAPINZÓN 40159 1115 DEL 23/04/2012 
MODIFICADA CON RESOLUCIÓN 
No.0976 DEL 03/04/2019 

 
EJECUCIÓN 

CHOCONTÁ 40208 832 DEL 15/04/2014 EJECUCIÓN 

SUESCA 45213 1789 DEL 19/08/2014 EJECUCIÓN 

GUATAVITA 39728 2078 DEL 07/11/2013 EJECUCIÓN 

SESQUILÉ 61145 2833 DEL 28/09/2017 EJECUCIÓN 

MACHETÁ 36423 2913 DEL 03/11/2011 EJECUCIÓN 

TIBIRITA 37593 3366 DEL 12/12/2011 EJECUCIÓN 

MANTA 50162 1187 DEL 22/06/2015 EJECUCIÓN 

Fuente: SAE fecha: 31/10/2019 
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Tabla 154 Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas otorgadas 2016-2019 

ESTADO  

Municipios No de Concesiones En tramite Resuelto  Seguimiento y control 

CHOCONTA 110 37 18 55 

GUATAVITA 54 10 5 39 

MACHETA 25  11 8 6 

MANTA 7  1 2 4 

SESQUILE 83  27 16 40 

SUESCA 51 15 3 33 

TIBIRITA 10  - 1 9 

VILLAPINZON 82  13 14 55 

 
Minería Ilegal (Sancionatorios afectación recurso suelo) 
Permisivos de Minería 

Tabla 155 Trámites Permisivos de Minería DRAG 2016-2019 

TRÁMITES PERMISIVOS DE MÍNERIA DRAG 2016-2019 

MUNICIPIO LICENCIA 
AMBIENTAL 

PMA PMRRA 

CHOCONTA 1 1 5 

VILLAPINZON 0 1 2 

SUESCA 3 5 1 

SESQUILE  2 0 0 

GUATAVITA  1 2 1 

MACHETA 5 1 0 

MANTA  1 0 0 

TIBIRITA 2 0 0 

 

Ilustración 112 Tramites Permisivos de Minería DRAG 2016-2019 
 

CHOCONT
A

VILLAPINZ
ON

SUESCA SESQUILE
GUATAVIT

A
MACHETA MANTA TIBIRITA

LICENCIA AMBIENTAL 1 0 3 2 1 5 1 2

PMA 1 1 5 0 2 1 0 0

PMRRA 5 2 1 0 1 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

TRAMITES PERMISIVOS DE MINERIA DRAG 2016-2019

LICENCIA AMBIENTAL PMA PMRRA
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Dentro de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, según el Sistema de 
Administración de Expedientes – SAE, se hallan 34 procesos permisivos 
relacionados con actividades mineras. 

• Minería Sancionatorios afectación recurso suelo. 

Tabla 156 Minería Sancionatorios afectación recurso suelo. 

MUNICPIO TRAMITES SANCIONATORIO DE MINERIA 
DRAG 2016-2019 

CHOCONTA 19 

VILLAPINZON 16 

SUESCA 25 

SESQUILE  0 

GUATAVITA  10 

MACHETA 5 

MANTA  1 

TIBIRITA 1 

TOTAL 76 

 
Dentro de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita, según el Sistema de 
Administración de Expedientes - SAE se hallan 76 procesos sancionatorios por 
afectación al recurso suelo como por actividades mineras. 

 

Ilustración 113 Trámites Sancionatorio de Minería Drag 2016-2019 

Seguimiento a Licencias de Construcción en Suelo Rural: El desarrollo rural  de 

la Región ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA está generando en promedio 

un aumento de demanda de recursos naturales, recurso hidrico aproximado de 

96.997 l/s. y una generacion de vertimiento aproximada de 82.448 l/s. 

CHOCONT
A

VILLAPINZ
ON

SUESCA SESQUILE
GUATAVIT

A
MACHETA MANTA TIBIRITA

19 16 25 0 10 5 1 0
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30
TRAMITES SANCIONATORIO DE MINERIA DRAG 2016-

2019
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Tabla 157. Tabla 2. Seguimiento a los asuntos ambientales concertados entre los municipios y la 
CAR - Municipios Dirección Regional ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA 

MUNICIPIO 

ADOPCIÓN REVISIÓN Y AJUSTES AL POT 

RESOLUCION CAR 
CONCERTACION POT 

ADOPCIÓN 
MUNICIPAL DEL 

PLAN 

F
e

c
h

a
 

C
o

n
c
e
rt

a
c

ió
n

 

RESOLUCION 
CAR 

CONCERTACION 
POT 

ADOPCIÓN 
MUNICIPAL DEL 

PLAN 

No Fecha 

Acuerd
o o 

Decreto 
No. 

Fecha No. Fecha 

Acuerdo 
o 

Decreto 
No. 

Fecha 

1 CHOCONTA 0148 15/feb/200
2 

Acuerdo 
003 

04/mar/200
2 

14/08/07       
18/11/07      

304
3           
204
5 

27/12/200
7   
26/09/08 

Acuerdo 
18 

30-sep-08 

2 GUATAVITA 0990 29/jun/200
1 

Acuerdo 
015 

15/jul/2001 30-mar-01 990 29-jun-01 Acuerdo 
No. 36 

31/12/200
7 No tiene 
concertaci
ón con la 
CAR 

3 MACHETA 1171 30/jul/2001 Acuerdo 
26 

17/sep/200
1 

17/02/201
1   
17/11/201
5 

120
4            
272
5 

17/05/201
1        
04/12/201
5 

Acuerdo 
010                          

10/06/201
1 

4 MANTA 2131 28/dic/200
0 

Acuerdo 
007 

21-oct-
2001 

14/02/200
8    
21/05/200
8 

216
7 

8-oct-08 Acuerdo 
15 

14/12/200
8 

5 SESQUILE Concertad
o 

07/jul/2000 Acuerdo 
22 

26/dic/2000 17/09/200
7    
18/10/07 

288
1           
120
5 

07/12/200
7     
17/05/201
1 

Acuerdo 
54                       
Acuerdo 
135 

13/12/200
7                     
23/12/201
1   

 Sesquilé plan 
parcial los 
pinos 

acta 02/02/201
6 

Decreto 
055 de 
2016 

19/08/2016      

6 SUESCA acta                                           31-jul-00 Acuerdo 
005 

19-mar-02 29-nov-99 120
8 

31/07/200
0 

Acuerdo 
005  

19/03/200
1 

7 TIBIRITA 1859 24/dic/200
2 

Acuerdo 
001 

29/mar/200
3 

24 
/04/2002        
29/04/200
2 

185
9 

24-dic-02 Acuerdo 
001  

29/03/200
3 

8 VILLAPINZO
N 

2142 29/dic/200
0 

Acuerdo 
095 

31/dic/2000 15/07/2010       
22/07/2010      
03/08/2010    
12/10/2010      
20/10/2010     
26/10/2010      
02/11/2010      
07/12/2010 

550 9-mar-11 Acuerdo 
9 

08/08/201
1 

Nota: así mismo se realiza seguimiento a los asuntos ambientales concertados entre 

el municipio y la CAR. 

El Plan Parcial, Zona de Expansión Urbana Sur, Los Pinos se ubica al costado Sur 

Oriental del Casco Urbano de Sesquilé, calle 3, sobre la vía que conduce del casco 

urbano a la vereda Las Espigas. 

Gestión del Riesgo 

Tabla 158. Gestión del Riesgo 2016 -2019 

Municipio Árboles en 
riesgo 

Avenida 
torrencial 

Incendio 
Forestal 

Inundación Movimiento en 
masa 

Chocontá 2 
 

4 15 10 

Guatavita 4 
 

7 3 5 

Macheta 0 
 

5 9 6 
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Municipio Árboles en 
riesgo 

Avenida 
torrencial 

Incendio 
Forestal 

Inundación Movimiento en 
masa 

Manta 0 
 

6 
 

10 

Sesquilé 4 
 

3 17 14 

Suesca 8 
 

3 16 3 

Tibirita 2 2 10 11 6 

Villapinzón 2 
 

3 20 6 

Total 22 2 41 91 60 

Inundación con 91 eventos con mayor presencia en cercanías al Rio Bogotá, 

Movimiento en masa, con 60 eventos, incendios forestales con 41, árboles en riego 

con 22 eventos y avenidas torrenciales con 2 eventos en el municipio de Tibirita. 

Tabla 159. Reporte fauna silvestre DRAG 2016 -2019 

PROCEDIMEINTO 2016 2017 2018 2019 

ENTREGAS 
VOLUNTARIAS 

3 3 4 5 

RESCATES 0 1 3 6 

LIBERACIONES 1 1 1 3 

 

ESTOS PROCEDIMIENTOS SE HAN REALIZADO EN ESPECIES COMO: 

ZARIGUEYA COMUN (Didelphis marsupiales), CURRUCUTU (Megascops 

colombianus), GAVILAN (Elanus leucurus), PERIQUITO REAL (Brotogeris juglaris), 

TIGRILLO (Leopardus tigrinus), TINGUA (Porphyrio martinucus), TORTUGA 

(Chelonoidis denticulata), CORAL (Micrus sp.), ZORRO (Urocyon 

cinereoargenteus), BUHO OREJUDO (Asio stygius), ENTRE OTROS. 

Chocont
á

Guatavit
a

Macheta Manta Sesquile Suesca Tibirita
Villapinz

on

Arboles en riesgo 2 0 4 8 2 2

Avenida torrencial 2

Incendio Forestal 4 7 5 6 3 0 10 0

Inundacion 15 3 9 17 16 11 20

Movimiento en masa 10 5 6 10 14 3 6 6
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SEGUIMIENTO A PUNTOS CRITICOS PRESENTADOS EN LA DRAG

Ilustración 114. Seguimiento a Puntos Críticos Presentados en la DRAG 
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7.3.2.3 ASUNTOS PENTIENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALMEIDAS Y GUATAVITA  

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Almeidas y 
Municipio de Guatavita podemos mencionar los siguientes:  

• Continuar con los procesos de estudios y construcción de la planta de 
tratamiento de Chocontá y Villapinzón y el seguimiento a las PTAR de 
Suesca, Sesquilé y Guatavita para dar cumplimiento a la Sentencia 
del Rio Bogotá y descontaminación de este. 

• Continuar el seguimiento a los PSMV de los ocho municipios de la 
jurisdicción. 

• Continuar con la identificación y reglamentación de fuentes hídricas 
que lo requieran. 

• Continuar con los procesos de seguimiento y control a concesiones, 
permisos de vertimientos y de ocupaciones de cauce otorgados en los 
ocho municipios de la jurisdicción 

• Continuar con los procesos de otorgamiento de permisos a las 
Industrias de curtiembres y lácteos, principalmente en los municipios 
de la jurisdicción ubicados en la cuenca del Rio Bogotá. 

• Continuar con la delimitación y declaratoria de zonas de ronda de 
fuentes hídricas en la jurisdicción, así como la identificación y 
delimitación de humedales especialmente en áreas protegidas y otros 
que no estén en ellas. 

• Acción Popular - orden 463 relacionado con la construcción del parque 
ECOEFICIENTE con la Gobernación de Cundinamarca y Municipios 
de Chocontá y Villapinzón.  

• Adelantar lo concerniente a la Reserva Especial Minera en los 
municipios de Tibirita y Villapinzón. 

• Imposición minera (PMRRA) según sentencia. Resolución 1499 de 
2018. 

7.3.3 DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 

La Dirección Regional Alto Madalena, está conformada por 8 municipios 
pertenecientes a la Provincia del alto magdalena, acorde con la división político-
administrativa del Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la 
Dirección Regional es el Municipio de Girardot, los municipios y la estructura 
ecológica principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico: 
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7.3.3.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALTO MAGDALENA  

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Alto Magdalena, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1980 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 918 expedientes permisivos y 1062 
sancionatorios. 
 

Ilustración 115.División Administrativa Dirección Regional de Alto Magdalena 
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Ilustración 116. Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción. 

 
 

Ilustración 117 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 27/jul/ 2019 
 
Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
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Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

➢ Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
➢ Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
➢ Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  
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Ilustración 118 Informes Técnicos y Actos Administrativos 2016 – 31 
de octubre de 2019 
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Tabla 161. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

Tabla 160. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 
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Tabla 162. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
 
El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 3445 expedientes, de los cuales 2191 son 
permisivos y 1254 son sancionatorios.  
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7.3.3.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALTO 
MAGDALENA 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: Se encuentra RELLENO 
SANITARIO parque ecológico PRADERAS DEL MAGDALENA, Bajo el expediente 
23442 el cual fue remitido a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales – ANLA 
quien es la encargada del seguimiento. 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región del Alto magdalena está generando en promedio un aumento de demanda 
de recursos naturales, por tal razón la Regional ha venido realizando el seguimiento 
a las mismas, donde cualquier novedad es informada a la Alcaldía municipal 
correspondiente y por parte de esta Dirección se iniciaría el inicio del trámite 
sancionatorio. 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Tequendama 

Tabla 163. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019. 
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Tabla 164 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Alto Magdalena 

MUNICIIO / ESP EXPEDIENTE MUNICIPIO 

PEDRO ENRIQUE URREGO GONZALEZ, JORGE 
LUIS URREGO GONZALEZ, TOCAGUA E.S.P, 
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

30071 AGUA DE DIOS 

ACUAGYR S.A. E.S.P., MUNICIPIO DE GIRARDOT 29888 GIRARDOT 

MUNICIPIO DE GUATAQUI 38847 GUATAQUI 

MUNICIPIO DE JERUSALEN 40878 JERUSALEN 

ALCALDIA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE 
NARIÑO 

45690 NARIÑO 

MUNICIPIO DE NILO 38110 NILO 

ACUAGYR S.A. E.S.P. 37799 RICAURTE 

MUNICIPIO DE RICAURTE 38074 RICAURTE 

MUNICIPIO DE RICAURTE 42631 RICAURTE 

TOCAGUA E.S.P 30059 TOCAIMA 

MUNICIPIO DE TOCAIMA 39812 TOCAIMA 

MUNICIPIO DE TOCAIMA 47407 TOCAIMA 

7.3.3.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALMEIDAS Y GUATAVITA 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Alto 
Magdalena, podemos mencionar los siguientes:  

• Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los 
temas de minería. 

• Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes 
fuentes hídricas de la Jurisdicción.  

• Mapas de ruido de los municipios de la jurisdicción 

• El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con 
los POMCA 

7.3.4 DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

La Dirección Regional Bajo Magdalena, está conformada por 03 municipios 
pertenecientes a la Provincia del Bajo Magdalena, acorde con la división político-
administrativa del Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la 
Dirección Regional es el Municipio de Guaduas, los municipios y la estructura 
ecológica principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico:  
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Ilustración 119 División Administrativa Dirección Regional Bajo Magdalena 

7.3.4.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Bajo Magdalena, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1960 trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1322 expedientes permisivos y 638 
sancionatorios. 
 

 

Ilustración 120 Expedientes Aperturados DRBM - 2016 – 31 de octubre de 2019 
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A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 1960 
cambios de estado. 
 

 

Ilustración 121 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 

Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 

del Plan de Acción Cuatrienal, para un acumulado de 3692 Informes Técnicos y 

7287 Actos administrativos generados con corte a 31 de octubre de 2019. 
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Ilustración 122 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

Ilustración 123 Actos Administrativos 2016 – 31 de octubre de 2019 

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
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En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  

Tabla 166. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 

Tabla 165. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 
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Tabla 167. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 – octubre 31 de 2019 

 
 

El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 4180 expedientes, de los cuales 2822 son 
permisivos y 1358 son sancionatorios.  
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7.3.4.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los tres (03) 
municipios de la Jurisdicción de la Dirección Regional Bajo Magdalena, ninguno 
cuenta con disposición final de residuos sólidos, éstos disponen sus residuos en el 
relleno sanitario denominado La Doradita del municipio de La Dorada. 

Tabla 169 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Bajo 
Magdalena 

 

MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO SITIO DISPOSICION FINAL

GUADUAS
Decreto 158 del 30 de Diciembre del 

2015
SI LA DORADITA

PUERTO SALGAR
Decreto 087 del 10 de Diciembre del 

2015
SI LA DORADITA

CAPARRAPI  Decreto 18 del 27 de abril de 2017 SI LA DORADITA

Tabla 168. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre 
de 2019. 
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Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El seguimiento 
realizado por la dirección regional bajo magdalena se hace en el marco del decreto 
1077 de 2015 artículo 2.2.6.2.9., “Obligación de suministrar la información de 
licencias. Con el fin de facilitar las funciones de evaluación, prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental, los curadores urbanos o las entidades 
municipales encargadas de la expedición de licencias, remitirán a la Corporación 
Autónoma Regional o Autoridad Ambiental correspondiente dentro de los primeros 
dos (2) días hábiles de cada mes, la información de la totalidad de las licencias de 
parcelación y construcción en suelo rural y rural sub suburbano que hayan otorgado 
durante el mes inmediatamente anterior. De igual forma se realiza el respectivo 
seguimiento, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos establecidos por la 
corporación evaluación, prevención y control a los factores de deterioro ambiental. 

Tabla 170 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 

 
 

• Zona de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica del Rio San 
Francisco y Distrito de manejo integrado DMI en la Dirección Regional Bajo 
Magdalena. 

Tabla 171 Zona de Reserva Forestal - Cuenca Hidrográfica del Rio San Francisco 

Municipio Rio Resolución CAR 

Guaduas Cundinamarca San Francisco 0976 de 25 de mayo de 2015 

 
Resolución que ha sido enviada a la administración municipal para conocimiento 
y que se ha tenida en cuenta a la hora de la expedición de licencias de 
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construcción y al mismo tiempo para incluirla dentro de la modificación de su 
instrumento de planificación territorial. 
En cuanto a las áreas protegidas por el SINAP decreto 2372 de 2010, en la 
jurisdicción Bajo Magdalena se cuenta con el Distrito de Manejo Integrado 
Cuchilla de San Antonio Laguna del Coco, ubicado en el municipio de Puerto 
Salgar Cundinamarca y el cual cuenta con el instrumento de planificación 
ambiental- Plan de Manejo Ambiental, adoptado por Resolución CAR N°.2432 de 
22 de septiembre de 2011  

Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: Ninguno 
de los 3 municipios de la jurisdicción de la Dirección Regional Bajo Magdalena 
cuentan con Sistemas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR. 

7.3.4.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

Dentro de los asuntos relevantes de la Dirección Regional Bajo Magdalena 
podemos mencionar los siguientes:  

- Acompañamiento para definir acciones de acuerdo con informes técnicos 
generados para zona de reserva forestal protectora Rio San Francisco. 

- Cubrimiento de vacantes del área técnica y jurídica (03). 
- Actualización sistema de información geográfica en línea GeoAmbiental 
- Apoyo contratación personal (Notificaciones). 
- La construcción de los Sistemas de Tratamiento de Agua Residual de casco 

urbano y centros poblados de los municipios de Guaduas, Caparrapí y Puerto 
Salgar. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR en minería. 
- Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes fuentes 

hídricas de nuestra Jurisdicción. 
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7.3.5 DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

La Dirección Regional Chiquinquirá, está conformada por 06 municipios 
pertenecientes al Departamento de Boyacá, (Chiquinquirá, San Miguel de Sema, 
Saboya, Caldas, Buenavista, Ráquira), el Municipio sede de la Dirección Regional 
es el Municipio de Chiquinquirá, los municipios y la estructura ecológica principal de 
la Regional, se muestran en el siguiente gráfico:  

7.3.5.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Chiquinquirá, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1580 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1119 expedientes permisivos y 416 
sancionatorios. 

Ilustración 124.División Administrativa Dirección Regional de Chiquinquirá 
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Ilustración 125 Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción. 
 

 

Ilustración 126 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 
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Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 127 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

 

Ilustración 128 Actos Administrativos 2016-31 octubre 2019 

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 

2016 2017 2018 31/10/2019 TOTAL
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- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 
31 de diciembre de 2015. 

- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 
y 31 de diciembre de 2019 

 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  
 

Tabla 172. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

 

 

Tabla 173. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 – 2015 
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Tabla 174. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
 

El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta: 

Tabla 175. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019. 
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7.3.5.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: En jurisdicción de la 
Regional Chiquinquirá de la CAR existen dos rellenos sanitarios: el relleno Sanitario 
Carapacho en el municipio de Chiquinquirá y el relleno sanitario del municipio de 
San Miguel de Sema. Los expedientes de ambos rellenos sanitarios son en la 
actualidad competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. 
El relleno sanitario Carapacho cuenta con PMA aprobado mediante Resolución 
2058 del 04/08/2017 y en él depositan los residuos sólidos los municipios de 
Chiquinquirá, Saboyá, Caldas y Buenavista. Ráquira por su parte, conduce sus 
residuos sólidos hasta el Relleno Sanitario Pirgua en la ciudad de Tunja. 
 
Mediante Auto DGEN 013 del 2 de mayo de 2018, la CAR, acatando las 
disposiciones de la Procuraduría General de la Nación, resolvió remitir a la Unidad 
Administrativa Especial Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, el 
expediente 3660, en el cual se adelanta el trámite administrativo ambiental con 
ocasión del Relleno Sanitario localizado en la vereda Carapacho del municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), a nombre de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá y la 
Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá –EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P. 
Para el relleno sanitario de San Miguel de Sema, mediante AUTO DGEN No. 017 
de 21 de mayo de 2018, se remitió a la ANLA el expediente 18345 en el cual se 
adelantaba el trámite administrativo de la licencia ambiental otorgada a favor del 
municipio de San Miguel de Sema para el desarrollo y operación del SISTEMA DE 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
En los municipios de la jurisdicción de la Dirección Regional Chiquinquirá, no 
existen, a 31 de octubre de 2019, sitios de disposición de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) establecidos por los municipios y autorizados por la CAR en el 
marco de lo dispuesto en la resolución 0472 de 2017 del MADS y no existen 
radicaciones de programas de manejo de RCDs de grandes generadores.  
A 31 de octubre de 2019, se tienen cincuenta generadores de Residuos Peligrosos 
inscritos ante el IDEAM ubicados en jurisdicción de la oficina regional Chiquinquirá.  
 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: 
El desarrollo rural en los municipios de la jurisdicción de Chiquinquirá, ha generado 
el aumento en licencias de construcción y parcelación que fueron reportadas por los 
municipios para el periodo 2016-2016, en el marco del Artículo 10 del Decreto 
Nacional 4066 de 2008, compilado en el Artículo 2.2.6.2.9. del Decreto1077 de 
2015. 

Tabla 176 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Chiquinquirá 

No Municipio Información relacionada con las licencias de construcción o 
parcelación otorgadas y reportadas a la CAR entre los años 

2016 y 2019 

No. De licencias rurales 
reportadas 

Total de m2 de licencias 
rurales reportadas 
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1 Buenavista 45 2543 

2 Caldas 23 1174.45 

3 Chiquinquirá 6 2578.84 

4 Ráquira 25 5250.94 

5 Saboyá 2 159 

6 San Miguel de Sema 16 934.75 

TOTAL 117 12640.98 

 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Tequendama 
A continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de 
Tratamiento de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección Regional Chiquinquirá 

Tabla 177 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Chiquinquirá 

MUNICIPIO No. EXP. 
ÁREA DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN 
No. de 
PTAR 

CHIQUINQUIRA 44605 Área Urbana  783 DE 2015 1 

63165 63165 Área Urbana  3455 del 2017 1 

 
Vertimientos industriales controlados y Vertimiento de aguas residuales domésticas 

Tabla 178 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PBA 

MUNICIPIO 
MEDIO 
RECEPTOR  

ESTADO 
ACTUAL DEL 
VERTIMIENTO 

EXPEDIENTE 
SANCIONATORIO 

ESTADO 
EXPEDIENTE 
PERMISIVO 

Chiquinquirá Rio Suarez  Activo  7609 EN 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

No aplica, 
vertimiento al 
alcantarillado. 

7.3.5.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CHIQUINQUIRÁ 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional 
Tequendama podemos mencionar los siguientes:  

- Es necesario contemplar dentro de la planificación ambiental los trámites 
correspondientes a permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y registro de empresas forestales anteriores al 2016, que 
se adelantaban dentro de series documentales y que están pendientes de 
actuaciones jurídicas y técnicas por no encontrarse en expedientes que son 
la prioridad dentro de las metas. Lo anterior, con el fin de definir estos 
trámites, ya que la mayoría no tienen fecha de finalización y se requiere la 
actualización de los volúmenes para sugerir a los beneficiarios el archivo 
definitivo de los mismos en caso de no haber existencias de árboles o 
productos forestales a la fecha. 

 
- Se requiere un lineamiento con relación al traslado físico de decomisos de 

productos forestales incautados, por la custodia y seguridad de los 
funcionarios que hacen el acompañamiento al traslado, por la falta de 
cobertura en el acompañamiento de la Policía según el Departamento por 
donde puede movilizarse efectivamente el vehículo con la madera 
decomisada y los riesgos que se presentan durante dicho traslado, requiere 
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un trámite ágil y seguro. Igualmente se requiere de un procedimiento ágil y 
seguro para la recolección de decomisos de madera que han sido dejados 
en custodia del Presunto contraventor, a la fecha no se pueden recoger por 
la logística y coordinación que requieren, entre tres direcciones (DAF, 
DESCA, DGOAT). 

- Se requiere la construcción de PTAR para los municipios de Caldas, 
Buenavista, Ráquira y Saboya. 

- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con el 
POMCA Rio Suarez. Igualmente es necesario informar que en el municipio 
de Ráquira está en etapa de revisión la incorporación de la gestión del riesgo 
en el EOT.  

7.3.6 DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAVILÁ 

La Dirección Regional Gualivá, está conformada por 12 municipios pertenecientes 
a la Provincia del Gualivá, acorde con la división político-administrativa del 
Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la Dirección Regional es el 
Municipio de Villeta, los municipios y la estructura ecológica principal de la Regional,  

7.3.6.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIRÁ 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 

recursos naturales, la Dirección Regional Gualivá, adelantó las siguientes acciones 

con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 

sancionatorio así: 

Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 

de 3029 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 

Ilustración 129. División Administrativa Dirección Regional de Gualivá 
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debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 

Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1.947 expedientes permisivos y 1.082 

sancionatorios. 

 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 

enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 09 de septiembre de 

2019; la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 

administrativos. 

De igual manera se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 2.390 
cambios de estado. 

Ilustración 130. Expedientes Aperturados  - 2016 – 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 131 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 132. Informes Técnicos 2016 – 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 133 Actos Administrativos 2016 – 31 de octubre de 2019 

 
Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  

 
 

Regional Trámite Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Grand 
Total 

Gualivá Afectación recurso Agua 3 387 5 10 21 426 

  Afectación recurso Aire 1 69     11 81 

Afectación recurso Fauna   28     2 30 

Afectación recurso Flora   312 2 5 9 328 

Afectación recurso Suelo 2 68     3 73 

Autorización de Ocupación de Cauces 
y/o obras hidráulicas 

2 37     2 41 

Autorización para disposición de 

escombros o nivelaciones topográficas 

  4       4 

Certificación Ambiental en materia de 

revisión gases vehiculares 

  4     1 5 

Concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripción de Pozo 

  1       1 

Tabla 179. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 
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Regional Trámite Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Grand 
Total 

Concesión de Aguas Superficiales 28 2602   1 335 2966 

Exploración de Aguas Subterráneas   1       1 

Licencia Ambiental 2 51 2   7 62 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

1 84       85 

Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para fuentes fijas 

1 1       2 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biológica 

  5       5 

Permiso de Extracción Material de 
Arrastre 

1 33       34 

Permiso de vertimientos   65     5 70 

Plan de Manejo Ambiental 3 148   1 2 154 

Reglamentación de corrientes de aguas 

de uso público 

    1 1 2 4 

Gualivá Total 44 3900 10 18 400 4372 

 

Tabla 180. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 

Regiona

l 

Trámite Acumulado Archivado En 

Trámit
e 

Resuelt

o 

Seguimient

o y Control 

Gran

d 
Total 

Gualivá Afectación recurso Agua 2 207 45 27 59 340 

  Afectación recurso Aire   43 10 13 26 92 

Afectación recurso Fauna   4 2 3 5 14 

Afectación recurso Flora   126 17 16 48 207 

Afectación recurso Suelo   25 5 3 12 45 

Autorización de Ocupación de Cauces 
y/o obras hidráulicas 

1 28     18 47 

Concesión de Aguas Superficiales   234     693 927 

Exploración de Aguas Subterráneas   5     2 7 

Licencia Ambiental   5       5 

Permiso Aprovechamiento Forestal 

Persistente bosque natural 

  1       1 

Permiso Aprovechamiento Forestal 

Único Bosque Natural 

  2     3 5 

Permiso de Emisiones Atmosféricas 

para fuentes fijas 

  1       1 

Permiso de Estudio e Investigación 

Científica en diversidad biológica 

  5       5 

Permiso de vertimientos 1 10       11 

Plan de Contingencia         1 1 

Plan de Manejo,  Restauración y 
Recuperación Ambiental 

    1     1 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos 

  6     15 21 

Reglamentación de corrientes de aguas 
de uso público 

    3 1   4 

Gualivá Total 4 702 83 63 882 1734 
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Tabla 181. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

Region
al 

Trámite Acumulad
o 

Archivad
o 

En 
Trámit

e 

Resuelt
o 

Seguimient
o y Control 

Gran
d 

Total 

Gualivá Afectación recurso Agua 3 255 222 30 30 540 

  Afectación recurso Aire   15 47 10 9 81 

Afectación recurso Fauna   4 8 3 2 17 

Afectación recurso Flora   119 157 23 17 316 

Afectación recurso Suelo   62 66 4   132 

Aprobación de Planes de Restauración 
Ecológica en Áreas Protegidas 

  1     1 2 

Aprovechamiento de Guadua y/o Bambú   2 7 4 9 22 

Aprovechamiento forestal de árboles 

plantados NO registrados 

    35 11 13 59 

Autorización adecuación y restauración de 

suelos con fines agrícolas 

    2     2 

Autorización de Ocupación de Cauces y/o 

obras hidráulicas 

  7 4 2 22 35 

Concesión de Aguas Subterráneas e 
Inscripción de Pozo 

      1 1 2 

Concesión de Aguas Superficiales   117 155 68 691 1031 

Exploración de Aguas Subterráneas     2   3 5 

Licencia Ambiental   2 1 2   5 

Permiso aprovechamiento forestal árboles 

aislados 

  105 24 48 530 707 

Permiso Aprovechamiento Forestal Bosque 

Natural Doméstico 

  2 2 3 3 10 

Permiso Aprovechamiento Forestal Único 

Bosque Natural 

      1 2 3 

Permiso de Emisiones Atmosféricas para 

fuentes fijas 

  2     1 3 

Permiso de Estudio e Investigación Científica 

en diversidad biológica 

    1   2 3 

Permiso de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas 

      1 5 6 

Permiso de vertimientos   7 12 4 2 25 

Permiso para el Estudio de Recursos 
Naturales 

    2   3 5 

Plan de Contingencia   8   1 2 11 

Plan de Manejo Ambiental     1     1 

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos 

        1 1 

Plan para la Reducción del Impacto por 

Olores Ofensivos 

    1   1 2 

Registro de Libro de Operaciones Empresas 

Forestales 

  2     4 6 

Registro de plantaciones forestales 

protectoras 

  2     1 3 

Reglamentación de corrientes de aguas de 

uso público 

      2   2 

Gualivá Total 3 712 749 218 1355 3037 

El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 9143 expedientes, de los cuales 6.421 son 
permisivos y 2.722 son sancionatorios. 
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Tabla 182. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019 

Regional Trámite Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 

y Control 

Grand 

Total 

Gualivá Afectación recurso Agua 8 849 272 67 110 1306 

  Afectación recurso Aire 1 127 57 23 46 254 

Afectación recurso Fauna   36 10 6 9 61 

Afectación recurso Flora   557 176 44 74 851 

Afectación recurso Suelo 2 155 71 7 15 250 

Sancionatorio Total  11 1724 586 147 254 2722 

Gualivá Aprobación de Planes de Restauración 
Ecológica en Áreas Protegidas 

  1     1 2 

  Aprovechamiento de Guadua y/o Bambú   2 7 4 9 22 

Aprovechamiento forestal de árboles 

plantados NO registrados 

    35 11 13 59 

Autorización adecuación y restauración de 

suelos con fines agrícolas 

    2     2 

Autorización de Ocupación de Cauces y/o 

obras hidráulicas 

3 72 4 2 42 123 

Autorización para disposición de escombros 

o nivelaciones topográficas 

  4       4 

Certificación Ambiental en materia de 

revisión gases vehiculares 

  4     1 5 

Concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripción de Pozo 

  1   1 1 3 

Concesión de Aguas Superficiales 28 2953 155 69 1719 4924 

Exploración de Aguas Subterráneas   6 2   5 13 

Licencia Ambiental 2 58 3 2 7 72 

Permiso aprovechamiento forestal árboles 
aislados 

  105 24 48 530 707 

Permiso Aprovechamiento Forestal Bosque 
Natural Doméstico 

  2 2 3 3 10 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

1 85       86 

Permiso Aprovechamiento Forestal Único 
Bosque Natural 

  2   1 5 8 

Permiso de Emisiones Atmosféricas para 
fuentes fijas 

1 4     1 6 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biológica 

  10 1   2 13 

Permiso de Extracción Material de Arrastre 1 33       34 

Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas 

      1 5 6 

Permiso de vertimientos 1 82 12 4 7 106 

Permiso para el Estudio de Recursos 
Naturales 

    2   3 5 

Plan de Contingencia   8   1 3 12 

Plan de Manejo Ambiental 3 148 1 1 2 155 

Plan de Manejo,  Restauración y 

Recuperación Ambiental 

    1     1 

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos 

  6     16 22 

Plan para la Reducción del Impacto por 

Olores Ofensivos 

    1   1 2 

Registro de Libro de Operaciones Empresas 

Forestales 

  2     4 6 

Registro de plantaciones forestales 

protectoras 

  2     1 3 

Reglamentación de corrientes de aguas de 

uso público 

    4 4 2 10 

Permisivo Total  40 3590 256 152 2383 6421 
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Regional Trámite Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 

y Control 

Grand 

Total 

Gualivá Total 51 5314 842 299 2637 9143 

 

7.3.6.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL GUAVIRÁ 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 12 municipios 
que integran la Dirección Regional Gualivá, ninguno cuenta con sitios de disposición 
final de residuos sólidos, por lo anterior dichos municipios disponen sus residuos en 
el relleno sanitario Mondoñedo, siendo este el principal sitio de disposición final 
utilizado por los municipios y enseguida el sitio de disposición final ERAS. 
 

Tabla 183 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Gualivá 

 
 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección Regional Gualivá 

Tabla 184 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Gualivá 

MUNICIPIO 
ÁREA DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

LA PEÑA Área Urbana  

LA VEGA Área Urbana  

NOCAIMA Área Urbana, CP San Joaquín, 
Tobia Chica 

SUPATÁ Área Urbana  
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7.3.6.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL GUAVILÁ 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Gualivá 
podemos mencionar los siguientes:  

- La construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del 
casco urbano y centros poblados de los municipios de San Francisco, 
Nimaima, Vergara, Alban, Villeta, Quebradanegra, Utica y Sasaima para dar 
cumplimiento a la descontaminación del Río Negro. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
minería. 

- Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes fuentes 
hídricas de la Jurisdicción.  

- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con el 
POMCA Rio Negro. 

- Seguimiento a la declaratoria del DMI Cuchilla El Tablazo. 

7.3.7 DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

La Dirección Regional Magdalena Centro, está conformada por 7 municipios 
pertenecientes a la Provincia del Magdalena Centro, acorde con la división político-
administrativa del departamento de Cundinamarca, el municipio sede de la 
Dirección Regional es el municipio de Vianí, los municipios y la estructura ecológica 
principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 135. División Administrativa Dirección Regional Magdalena Centro 
Ilustración 134. División Administrativa Dirección Regional de Magdalena Centro 
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7.3.7.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Magdalena Centro, adelantó las 
siguientes acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter 
permisivo y sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1232 trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1006 expedientes permisivos y 226 
sancionatorios. 

 

Ilustración 136 Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 1192 
cambios de estado. 
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Ilustración 137 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

 
Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 138. Informes Técnicos 2016 – 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 139 Actos Administrativos 2016 – 31 de octubre de 2019 

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 
- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 31 

de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
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En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  

 

 

Tabla 185.Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes de 2010 

Tabla 186. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 – 2015 
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El siguiente cuadro, muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 3.323 expedientes, de los cuales 2.194 son 
permisivos y 1.129 son sancionatorios. 
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Tabla 187. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019 

 

7.3.7.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA 
CENTRO 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 7 municipios que 
integran la Dirección Regional Magdalena Centro, ninguno cuenta con sitios de 
disposición final de residuos sólidos, por lo anterior dichos municipios disponen sus 
residuos en los rellenos sanitarios indicados. 

Tabla 188 Sitios de Disposición Final de Residuos, Dirección Regional Magdalena Centro 

 
 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región del Magdalena Centro, mantiene una demanda controlada de desarrollos 

Municipio
Acto administrativo de adopción del 

PGIRS actualizado
Actualizado Sitio Disposición Final

Beltrán

Decreto 110-05-061-2018 de 7 de 

septiembre de 2018. SI

Relleno Sanitario Parque Ecológico 

Praderas del Magdalena

Bituima Decreto 100.3.1-050 del 17/11/2015 SI Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo

Chaguaní

Decreto No. 23 de 28 de abril de 

2017 SI Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo

Guayabal de 

Síquima Decreto No. 030 de 2017 SI Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo

Pulí Decreto No. 022 de 2017 SI

Relleno Sanitario Parque Ecológico 

Praderas del Magdalena

San Juan de 

Rioseco

Decreto No. 022 del 2 de mayo de 

2017 SI

Relleno Sanitario Parque Ecológico 

Praderas del Magdalena

Vianí Decreto No. 037 octubre de 2018 SI Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
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urbanísticos, muy asociado a los usos de vivienda rural con dinámicas 
agropecuarias, la demanda del recurso hídrico se enmarca por lo general para uso 
doméstico y agrícola. Aunque progresivamente en la Región del Magdalena Centro, 
en el municipio de Guayabal de Síquima se viene presentado un desarrollo 
considerable de actividades avícolas y porcícolas. Sin embargo, en estos 
desarrollos urbanísticos y/o de edificabilidad no son reportados. 
 

Tabla 189 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Magdalena Centro 

N° Municipio Licencias otorgadas y reportadas a la CAR entre los años 
2017-2019 

Numero Licencias Rurales Total m2 construidos 

1 Guayabal de Siquima 18 2 275 

2 Bituima 7 373 

3 Vianí 9 792 

4 Chaguaní 14 942 

5 San Juan de Rioseco 31 3 655 

6 Pulí 4 409 

7 Beltrán 12 6 695 

Total 95 15 141 

 
 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección Regional Magdalena Centro. 

Tabla 190 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Magdalena Centro 

 
Y los últimos informes técnicos de seguimiento PSMV, en la Dirección Regional 
Magdalena Centro. 

Tabla 191 últimos informes técnicos de seguimiento 
PSMV 
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7.3.7.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO  

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Magdalena 
Centro se pueden mencionar los siguientes:  
- La construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del 

casco urbano y centros poblados de los municipios de Beltrán, Pulí, San juan 
de Rioseco, Chaguaní y Bituima. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
minería. 

- Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes fuentes 
hídricas de la Jurisdicción.  

- Seguimiento y participación de planificación minero-energética UPME 
- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con los 

POMCA Río Negro y POMCA Río Seco y otros directos al Magdalena. 

7.3.8 DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 

La Dirección Regional Rionegro, está conformada por 8 municipios pertenecientes 
a la Provincia del Rionegro, acorde con la división político-administrativa del 
Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la Dirección Regional es el 
Municipio de Pacho, los municipios y la estructura ecológica principal de la Regional, 
se muestran en el siguiente gráfico: 

 Ilustración 140. División Administrativa Dirección Regional de Rionegro 
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7.3.8.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Rionegro, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 2002 trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1083 expedientes permisivos y 919 
sancionatorios. 

 

Ilustración 141 Expedientes Aperturados - 2016 – 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 1992 
cambios de estado. 
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Ilustración 142 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 

 

Ilustración 143 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 144 Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado: 

Tabla 192. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 
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Tabla 193. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 

 

Tabla 194. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

El siguiente cuadro, muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 4.486 expedientes, de los cuales 3.110 son 
permisivos y 1.376 son sancionatorios.  
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Tabla 195. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019 

 

7.3.8.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 8 municipios que 
integran la Dirección Regional Rionegro, ninguno cuenta con sitios de disposición 
final de residuos sólidos. Por lo anterior, dichos municipios disponen sus residuos 
en el relleno sanitario Mondoñedo y La Dorada siendo los principales sitios de 
disposición final utilizado por los municipios. 

Tabla 196 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Rionegro 

MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO DE 
ADOPCIÓN DEL PGIRS 

ACTUALIZADO DISPOSICIÓN FINAL 

EL PEÑÓN Dcto 023 de 28 de mayo de marzo 
de 2016 

SI Nuevo Mondoñedo 

LA PALMA      La Dorada 

PACHO     Nuevo Mondoñedo 

PAIME     Nuevo Mondoñedo 

SAN CAYETANO     Nuevo Mondoñedo 

TOPAIPÍ     Nuevo Mondoñedo 

VILLAGOMEZ  Dcto 041 de 21 de julio de 2015 SI Nuevo Mondoñedo 

YACOPI Dcto 214 de 15 de diciembre de 
2015 

SI La Dorada 

 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región del Rionegro reportaron las licencias de construcción en zona rural y 
suburbana. 
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Tabla 197. Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 

N° Municipio 

Información relacionada con las 
licencias otorgadas y reportadas a la 

CAR entre los años 2016 -2019 

Demanda de Recursos Naturales, 
años 2016-2019 

N°. Licencias 
Rurales 

Reportadas* 

Total, m2 
licencias rurales 

reportadas 

Demanda de 
Agua 

Asociada 
(l/s)** 

Caudales de aguas 
residuales 

equivalentes 
(l/s)*** 

1 El Peñón 1 190,08 19,01 16,16 

2 La Palma 0 0 0,00 0,00 

3 Pacho 25 2.715,51 271,55 230,82 

4 Paime 11 1.431,13 143,11 121,65 

5 San Cayetano 10 472,80 47,28 40,19 

6 Topaipí 0 0,00 0,00 0,00 

7 Villagómez 2 1.101,20 110,12 93,60 

8 Yacopí 3 969,32 96,93 82,39 

TOTAL 52 6.888,04 688,00 584,80 
*Seguimiento a las Licencias Rurales: En el marco del artículo 10, decreto nacional 4066 de 2008 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.2.6.2.9 
Obligaciones de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano). 

** Demanda de Agua Asociada (l/s)**: Una persona por cas 15m2; Dotación neta 130l/hab-día (valor medio según Reglamento Técnico Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico) 

***Caudal de Agua Residual Equivalente: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 2017 Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio: Coeficiente de retorno: 0.85 según reglamento Técnico Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Rionegro 

Tabla 198 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Rionegro 

Municipio Permiso de Vertimientos 

San Cayetano No tiene 

El Peñón No tiene 

7.3.8.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL RIONEGRO 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Rionegro 
podemos mencionar los siguientes:  

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
minería. 

- Seguimiento a los PSMV. 

7.3.9 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

 
La Dirección Regional Sabana Centro, está conformada por 11 municipios 
pertenecientes a la Provincia de Sabana Centro, acorde con la división político-
administrativa del Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la 
Dirección Regional es el Municipio de Zipaquirá, los municipios y la estructura 
ecológica principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico: 
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7.3.9.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

Durante los años 2016,2017, 2018 y 2019, se iniciaron un total de 2986 trámites 
ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes debidamente 
registrados en el Sistema de Administración de Expedientes-SAE, con un total de 
1.754 expedientes permisivos y 1.232 sancionatorios 

 

Ilustración 146 Expedientes aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre  de 2019; 

Ilustración 145. Ilustración 143 División Administrativa Dirección Regional Sabana 
Centro 
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la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 3144 
cambios de estado. 

 

Ilustración 147 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 148 . Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

2016 2017 2018 2019 Total

2297 2564 2508 2447 9816

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Informes técnicos - DRSC 2016 - 2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ACUMUL
ADO

ARCHIVA
DO

EN
TRAMITE

ENVIADO
A OTRA

ENTIDAD

RESUELT
O

SEGUIMI
ENTO Y

CONTRO
L

TOTAL

31/12/2015 123 3362 1415 3 0 2475 7378

31/10/2019 133 4263 1950 6 694 3324 10370

CAMBIOS DE ESTADO 10 901 687 3 694 849 3144



 

375 
 

 

Ilustración 149 Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 

Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 
2010 

- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 
y 31 de diciembre de 2015. 

- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 
2016 y 31 de diciembre de 2019 

 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado: 
 

Tabla 199. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

R
e
g

io
n

a
l 

T
IP

O
 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

S
a
b

a
n

a
 C

e
n

tr
o

 

P
e
rm

is
iv

o
 

Adecuación Topográfica   3         3 

Autorización de 
Ocupación de Cauces 
y/o obras hidráulicas 

17 24 3   4 19 67 

Autorización para 
disposición de 
escombros o 
nivelaciones topográficas 

  12     2 3 17 

Certificación Ambiental 
en materia de revisión 
gases vehiculares 

1 12       7 20 

Concesión de Aguas 
Subterráneas e 
Inscripcion de Pozo 

10 438 4   8 526 986 

Concesión de Aguas 
Superficiales 

25 879 9   5 443 1361 
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AUTOS 1635 3138 2706 3394 10873
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Actos Administrativos DRSC
2016-2019

AUTOS RESOLUCIONES DRSC RESOLUCIONES DJUR - DGN
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R
e
g

io
n

a
l 

T
IP

O
 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado 
a otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

Exploración de Aguas 
Subterráneas 

9 307 7   1 207 531 

Licencia Ambiental 1 45 4 3 2 12 67 

Permiso 
Aprovechamiento 
Forestal Persistente 
bosque natural 

  498       6 504 

Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para 
fuentes fijas 

1 22 3   1 20 47 

Permiso de Estudio e 
Investigación Científica 
en diversidad biologica 

  3         3 

Permiso de Extracción 
Material de Arrastre 

  1         1 

Permiso de vertimientos 7 136 7   4 33 187 

Plan de Manejo 
Ambiental 

20 343 11 3 5 141 523 

Plan de Manejo,  
Restauración y 
Recuperación Ambiental 

8 77 1   1 27 114 

Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 

  1       6 7 

Registro de Libro de 
Operaciones Empresas 
Forestales 

  3         3 

Reglamentación de 
corrientes de aguas de 
uso público 

        1 2 3 

Total Permisivos 99 2804 49 6 34 1452 4444 

S
a
n

c
io

n
a

to
ri

o
 Afectación recurso Agua 7 392 4   14 43 460 

Afectación recurso Aire 1 111     4 11 127 

Afectación recurso 
Fauna 

  17     2 2 21 

Afectación recurso Flora   285 1   1 4 291 

Afectación recurso Suelo 3 128 3   1 13 148 

Total sancionatorio  10  933  8  0  22  73  1047 

Sabana Centro Total 110 3737 57 6 56 1525 5491 

 

 Tabla 200. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2016 

R
e
g

io
n

a
l 

T
ip

o
 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

S
a
b

a
n

a
 C

e
n

tr
o

 

P
e
rm

is
iv

o
 

Aprobación de Planes de 
Restauración Ecológica en Áreas 
Protegidas 

        1 1 

Autorización adecuación y 
restauración de suelos con fines 
agrícolas 

  2 2 1 8 13 

Autorización de Ocupación de Cauces 
y/o obras hidráulicas 

3 27 3 12 45 90 

Autorización para disposición final de 
escombros 

  1       1 
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R
e
g

io
n

a
l 

T
ip

o
 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Certificación Ambiental en materia de 
revisión gases vehiculares 

  1     2 3 

Concesión de Aguas Subterráneas e 
Inscripcion de Pozo 

2 39 5 11 279 336 

Concesión de Aguas Superficiales 9 55 3 8 254 329 

Exploración de Aguas Subterráneas   15 1   32 48 

Licencia Ambiental   10 20 5 16 51 

Permiso aprovechamiento forestal 
árboles aislados 

  4     12 16 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

  1       1 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Único Bosque Natural 

        1 1 

Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para fuentes fijas 

1 4 4 8 25 42 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biologica 

  1     5 6 

Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  4     17 21 

Permiso de vertimientos 3 50 12 17 22 104 

Plan de Contingencia 1 7 2 4 16 30 

Plan de Manejo Ambiental   4 7 5 9 25 

Plan de Manejo,  Restauración y 
Recuperación Ambiental 

  4 4 1 10 19 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos 

        6 6 

Registro de plantaciones forestales 
protectoras 

        3 3 

Reglamentación de corrientes de 
aguas de uso público 

      1 1 2 

Total Permisivo 19 229 63 73 764 1148 

S
a
n
c
io

n
a
to

ri
o

 

Afectación recurso Agua   99 151 83 49 382 

Afectación recurso Aire   12 16 4 3 35 

Afectación recurso Fauna   2 2 1   5 

Afectación recurso Flora   17 17 17 5 56 

Afectación recurso Suelo   58 141 38 22 259 

Total Sancionatorio   188 327 143 79 737 

Total general 19 417 390 216 843 1885 

 

Tabla 201. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

Tipo TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

P
e
rm

is
iv

o
 

Aprobación de Planes de 
Restauración Ecológica en Áreas 
Protegidas 

    1   1 2 

Autorización adecuación y 
restauración de suelos con fines 
agrícolas 

    10 3 5 18 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

  5 59 24 61 149 

Certificación ambiental 
desintegración vehicular 

      1 1 2 

Certificación Ambiental en materia de 
revisión gases vehiculares 

    1 1 5 7 

Concesión de Aguas Subterráneas e 
Inscripcion de Pozo 

1 3 91 49 104 248 

Concesión de Aguas Superficiales   6 94 46 111 257 



 

378 
 

Tipo TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 
Resuelto 

Seguimiento 
y Control 

Total 
general 

Exploración de Aguas Subterráneas     2 3 4 9 

Licencia Ambiental   2 10 1 4 17 

Licencia de funcionamiento para 
zoológicos 

      1   1 

Permiso aprovechamiento forestal 
árboles aislados 

1 21 49 151 473 695 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Bosque Natural Doméstico 

    1   2 3 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

        1 1 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Único Bosque Natural 

    2   7 9 

Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para fuentes fijas 

    14 8 12 34 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biologica 

      1   1 

Permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales 

    1 1   2 

Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 

    16 9 33 58 

Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines 
de investigación científica no 
comercial 

    1   3 4 

Permiso de vertimientos   2 26 8 7 43 

Permiso para el Estudio de Recursos 
Naturales 

    1     1 

Plan de Contingencia 1 14 14 26 31 86 

Plan de Manejo Ambiental   1 2     3 

Plan de Manejo,  Restauración y 
Recuperación Ambiental 

  3 2 1 1 7 

Plan para la Reducción del Impacto 
por Olores Ofensivos 

    3     3 

Registro de Libro de Operaciones 
Empresas Forestales 

    7 3 15 25 

Registro de plantaciones forestales 
protectoras 

  1 3 4 66 74 

Registro de plantaciones protectoras 
– productoras 

    1     1 

Reglamentación de corrientes de 
aguas de uso público 

    2     2 

Total Permisivo 3 58 413 341 947 1762 

S
a
n

c
io

n
a

to
ri

o
 

Afectación recurso Agua   31 528 44 7 610 

Afectación recurso Aire     59   2 61 

Afectación recurso Fauna     5     5 

Afectación recurso Flora   6 141 8 1 156 

Afectación recurso Suelo 1 14 357 26 2 400 

Total Sancionatorio 1 51 1090 78 12 1232 

Total general 4 109 1503 419 959 2994 

 
El siguiente cuadro, muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 10.370 expedientes, de los cuales 7.354 son 
permisivos y 3.016 son sancionatorios.  
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Tabla 202. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de diciembre de 2019 
T

ip
o

 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

P
e
rm

is
iv

o
 

Adecuación Topográfica   3         3 

Aprobación de Planes de 
Restauración Ecológica en Áreas 
Protegidas 

    1     2 3 

Autorización adecuación y 
restauración de suelos con fines 
agrícolas 

  2 12   4 13 31 

Autorización de Ocupación de 
Cauces y/o obras hidráulicas 

20 56 65   40 125 306 

Autorización para disposición de 
escombros o nivelaciones 
topográficas 

  12     2 3 17 

Autorización para disposición final 
de escombros 

  1         1 

Certificación ambiental 
desintegración vehicular 

        1 1 2 

Certificación Ambiental en materia 
de revisión gases vehiculares 

1 13 1   1 14 30 

Concesión de Aguas Subterráneas 
e Inscripcion de Pozo 

13 480 100   68 909 1570 

Concesión de Aguas Superficiales 34 940 106   59 808 1947 

Exploración de Aguas Subterráneas 9 322 10   4 243 588 

Licencia Ambiental 1 57 34 3 8 32 135 

Licencia de funcionamiento para 
zoológicos 

        1   1 

Permiso aprovechamiento forestal 
árboles aislados 

1 25 49   151 485 711 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Bosque Natural Doméstico 

    1     2 3 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente bosque natural 

  499       7 506 

Permiso Aprovechamiento Forestal 
Único Bosque Natural 

    2     8 10 

Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para fuentes fijas 

2 26 21   17 57 123 

Permiso de Estudio e Investigación 
Científica en diversidad biologica 

  4     1 5 10 

Permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración 
de estudios ambientales 

    1   1   2 

Permiso de Extracción Material de 
Arrastre 

  1         1 

Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 

  4 16   9 50 79 

Permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines 
de investigación científica no 
comercial 

    1     3 4 

Permiso de vertimientos 10 188 45   29 62 334 

Permiso para el Estudio de 
Recursos Naturales 

    1       1 

Plan de Contingencia 2 21 16   30 47 116 

Plan de Manejo Ambiental 20 348 20 3 10 150 551 
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T
ip

o
 

TRÁMITE Acumulado Archivado 
En 

Trámite 

Enviado a 
otra 

entidad 
ambiental 

Resuelto 
Seguimiento 

y Control 
Total 

general 

Plan de Manejo,  Restauración y 
Recuperación Ambiental 

8 84 7   3 38 140 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos 

  1       12 13 

Plan para la Reducción del Impacto 
por Olores Ofensivos 

    3       3 

Registro de Libro de Operaciones 
Empresas Forestales 

  3 7   3 15 28 

Registro de plantaciones forestales 
protectoras 

  1 3   4 69 77 

Registro de plantaciones 
protectoras – productoras 

    1       1 

Reglamentación de corrientes de 
aguas de uso público 

    2   2 3 7 

Total Permisivo 121 3091 525 6 448 3163 7354 

S
a
n

c
io

n
a

to
ri

o
 

Afectación recurso Agua 7 522 683   141 99 1452 

Afectación recurso Aire 1 123 75   8 16 222 

Afectación recurso Fauna   19 7   3 2 31 

Afectación recurso Flora   308 159   26 10 503 

Afectación recurso Suelo 4 200 501   65 37 807 

Total Sancionatorio 12 1172 1425   243 163 3016 

  Total general 133 4263 1950 6 691 3228 10370 

7.3.9.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO  

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 11 municipios 
que integran la Dirección Regional, ninguno cuenta con sitios de disposición final de 
residuos sólidos, por lo anterior dichos municipios disponen sus residuos en el 
relleno sanitario Nuevo Mondoñedo siendo este el principal sitio de disposición final 
utilizado por los municipios. 

Tabla 203. Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional SABANA 
CENTRO 

MUNICIPIO 

EL 
MUNICIPIO 
ACTUALIZO 
Y ADOPTO 
EL PGIRS  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
CONFORMACIÓN 

GRUPO 
COORDINADOR 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 
PGIRS 

ACTUALIZADO 

HORIZONTE DE 
FORMULACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

ESTADO / 
OBSERVACIONES 

SITIO DE 
DISPOSICION 

FINAL  

CAJICÁ SI RESOLUCION 159 
DE 2015 

RESOLUCION 592 
DE 2016 

2016-2027 En proceso de 
implementación 

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo  

CHIA SI RESOLUCION 471 
DE 2016 

DECRETO 029 DE 
2016 

2016-2027 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

COTA SI Resolución 
11064000.932 de 
25 de septiembre 

de 2015 

Decreto 10025046 
de 2016 

2016-2022 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

COGUA SI DECRETO 29 DEL 
2015 

DECRETO 050 DE 
2015 

2016-2022 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

NEMOCÓN SI DECRETO 061 
DEL 2015 

DECRETO 89 DE 
2015 

2016-2017 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 
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Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de 
los municipios la Región sabana centro es el siguiente:  
 

Tabla 204. Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Sabana Centro 

 

Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección Regional Sabana Centro: 

Tabla 205. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Sabana Centro 

SOPO SI Decreto 072 de 
2016 

Resolución 1102 de 
2018 

2018 - 2030 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

TABIO SI Decreto 043 de 31 
de agosto 2015 

Resolución No 0714 
de 2016 

2016-2022 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

TENJO si Resolución 039 de 
2015 

decreto 104 de 
2016 

2016-2027 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

TOCANCIPA SI Resolución No. 749 
del 23 de 

noviembre de 2015. 

Decreto 82 de 2015 2015 - 2027 En proceso de 
implementación 

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

GACHANCIPA SI Decreto No. 153 del 
07 de septiembre 

de 2015 

Decreto No. 198 de 
2015 

2015 - 2027 En proceso de 
implementación  

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

ZIPAQUIRA si Resolución 170 de 
abril de  

decreto 548 del 
2015 

2016-2027 En proceso de 
implementación 

Relleno Sanitario 
Nuevo 
Mondoñedo 

N° Municipio 

Información relacionada con las 
licencias otorgadas y reportadas a la 

CAR entre los años 2016 -2019 

Demanda de Recursos Naturales, 
años 2016-2019 

N°. Licencias 
Rurales 

Reportadas* 

Total m2 
licencias rurales 

reportadas 

Demanda de 
Agua 

Asociada 
(l/s)** 

Caudales de aguas 
residuales 

equivalentes (l/s)*** 

1 CAJICÁ 244  40.800  3,78 3,21 

2 CHÍA 235  154.994  14,35 12,20 

3 COGUA 143  33.088  3,06 2,60 

4 COTA 256  254.852  23,60 20,06 

5 GACHANCIPA 107  39.567  3,66 3,11 

6 NEMOCON 120  34.939  3,24 2,75 

7 SOPO 266  89.201  8,26 7,02 

8 TABIO 169  30.170  2,79 2,37 

9 TENJO 162  109.528  10,14 8,62 

10 TOCANCIPA 157  47.728  4,42 3,76 

11 ZIPAQUIRA 225  46.097  4,27 3,63 

TOTAL 2.084 880.964 81,57 69 
*Seguimiento a las Licencias Rurales: En el marco del artículo 10, decreto nacional 4066 de 2008 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015 
Artículo 2.2.6.2.9 Obligaciones de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano). 

** Demanda de Agua Asociada (l/s)**: Una persona por cada 15m2; Dotación neta 120l/hab-día (valor medio según Reglamento Técnico Sector 
Agua Potable y Saneamiento Básico) 

***Caudal de Agua Residual Equivalente: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 2017 Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio: Coeficiente de retorno: 0.85 según reglamento Técnico Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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MUNICIPIO No. 
EXP. 

ÁREA DE 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN y/o ESTADO DEL 
EXPEDIENTE 

No. de 
PTAR 

TOCANCIPÁ 42065 Sector de la 
vereda Verganzo 

Resolución No. 2886 de 30/12/2016 se otorgo permiso de 
vertimientos y ocupación de cauce.  

1 
 

TOCANCIPÁ 62555 Sector Los Patos Mediante IT DRN No. 184 del 05/06/2019, se conceptúa sobre 
la viabilidad de otorgar permiso de vertimientos a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Patos, así 
como aprobar las memorias técnicas, planos y diseños de las 
obras de ocupación de cauce propuestas por el usuario. 

1 

TOCANCIPÁ 69969 Sector vereda 
Canavita 

Mediante Auto DRSC No. 1631 de 24 de julio de 2018, se 
inició tramite de permiso de vertimientos y ocupación de 
cauce para la PTAR Canavita, se realizó visita técnica el 04 
de septiembre de 2018, se remitió a DESCA mediante 
Memorando DRSC No. 09183103469 del 27/12/2018, para la 
respectiva evaluación.  

1 

TOCANCIPA 69970 Sector La Chucua Mediante Auto DRSC No. 1632 de 24 de julio de 2018, se 
inició tramite de permiso de vertimientos y ocupación de 
cauce para la PTAR La Chucua, se realizó visita técnica el 04 
de septiembre de 2018, se remitió a DESCA mediante 
Memorando DRSC No. 09193100319 del 28/01/2019, para la 
respectiva evaluación. 

1 

TOCANCIPA 69962 Sector La Fuente Mediante Auto DRSC No. 2180 del 22/07/2019, se declara 
desistida la solicitud de permiso de vertimientos y autorización 
de construcción de obras hidráulicas presentada mediante 
radicado No. 09171106281 del 10/12/2017 por el Municipio 
de Tocancipá.  

1 

CHIA 62638 Casco Urbano y 
veredas Municipio 

Resolución No. 2140 de 21/07/2018 se otorgó un permiso de 
vertimientos y ocupación de cauce, para la nueva PTAR CHIA 
I, autorizando la descarga hacia el Río Bogotá de 180 L/s.  

1 

CHIA 72031 Casco Urbano y 
veredas del 
municipio 

Auto DRSC No. 1286 del 03/05/2019, se requirió al municipio 
de Chía la información para continuar con el trámite. 
Radicado No. 09191103719 del 28/06/2019 el municipio de 
Chía presentó la información requerida 
Memorando DRN No. 20193141574 del 31/07/2019 se solicitó 
concepto al FIAB. Etapa Evaluación 

1 

TENJO 59946 Zona urbana y 
veredal 

Auto DRSC No. 1995 del 10/07/2019 Declaró reunida la 
información para resolver de fondo la solicitud. 
Proyecto de resolución pasó a DJUR a firma el 06/08/2019 

1 

ZIPAQUIRÁ 62390 Casco urbano 
PTAR II 

Resolución No. 1145 de 23/04/2019 se otorgó permiso de 
vertimientos y ocupación de cauce. 

1 

CAJICA 74128 PTAR Calahorra - 
Casco urbano 

En trámite, se realizó visita el 26 de marzo de 2019, se 
encuentra en DRN para la complementación del informe 
técnico desde 27 de mayo de 2019. 

 
1 

TABIO 58723 Casco urbano Se cuenta con informe técnico No. 1039 del 5 de Julio de 2019 
en el cual se recomienda Otorgar el Permiso de Vertimientos, 
y ya se envió proyecto de resolución para revisión a DJUR.  

1 

COGUA 54248 Casco urbano Mediante Auto DRSC No. 311 de 4/02/2019 se resuelve una 
solicitud de revocatoria directa, y se ordena continuar con el 
trámite, requiriendo entregar la información solicitada 
mediante Auto No. 692 de 20/04/2018.  

 
 

1 

COTA 50678 PTAR LA PLAYA- 
Vereda Pueblo 
Viejo- Casco 

urbano 

Con memorando No. 09193101931, del 02/07/2019 se envió 
a DESCA para evaluación técnica radicada con números 
20191129710 y 09191103695 de 2019.  

 
1 

GACHANCIPÁ N/A PTAR Vertimiento 
1, San Martín 

Mediante Auto DRSC 941 del 15 de mayo de 2018 se solicita 
que se debe tramitar el permiso de vertimientos para dicha 
PTAR el cual se encuentra en proceso de notificación según 
por no cumplir la Resolución 0002 del 10 de enero de 2012, 
por medio de la cual se otorga el PSMV la PTAR está en 
funcionamiento. 

 
1 
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MUNICIPIO No. 
EXP. 

ÁREA DE 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN y/o ESTADO DEL 
EXPEDIENTE 

No. de 
PTAR 

SOPÓ 60468 PTAR Casco 
Urbano 

Mediante Radicados CAR Nos. 20191131700 del 04 de julio 
y 20191131872 del 05 de julio de 2019, la Empresa de 
Servicios Públicos de Sopó - EMSERSOPO, solicita 
ampliación del término para allegar los ajustes del permiso de 
vertimientos 

 
1 

NEMOCÓN 52617 PTAR Zona 
Urbana 

Mediante Auto DRSC No. 2183 del 22/07/2019, se declara el 
desistimiento y se ordena el archivo de un expediente.  

 
1 

7.3.9.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO  

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Sabana 
Centro podemos mencionar los siguientes:  

- La terminación de la construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Chía, Zipaquirá, Cajicá, Tenjo, Sopo, para dar cumplimiento a la 
descontaminación del Río Bogotá. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
minería. 

- Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes fuentes 
hídricas de la Jurisdicción.  

- Seguimiento y participación de planificación minero-energética UPME 
- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con el 

POMCA Rio Bogotá.  

7.3.10 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 

La Dirección Regional Sabana Occidente, está conformada por 8 municipios, acorde 
con la división político-administrativa del Departamento de Cundinamarca, el 
Municipio sede de la Dirección Regional es el Municipio de Facatativá, los 

Ilustración 150. División Administrativa Dirección Regional Sabana Occidente 
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municipios y la estructura ecológica principal de la Regional, se muestran en el 
siguiente gráfico: 

7.3.10.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Sabana Occidente, adelantó las 
siguientes acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter 
permisivo y sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1684 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes  
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1021 expedientes permisivos y 663 
sancionatorios. 

 

Ilustración 151 Expedientes Aperturados - 2016 – 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 1651 
cambios de estado. 
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Ilustración 152 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

 
Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
 

 

Ilustración 153 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 154 Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  
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Tabla 206. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

 

Tabla 207 Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 
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El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 6278 expedientes, de los cuales 4588 son 
permisivos y 1690 son sancionatorios.  
 

Tabla 208. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octbre de 2019 
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Tabla 209 Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019. 

 

7.3.10.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA 
OCCIDENTE  

En la jurisdicción se ubica el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, ubicado en el 
predio Cruz Verde de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, en las veredas El Fute y Barroblanco del municipio de 
Bojacá, departamento de Cundinamarca, el cual cuenta con la Licencia Ambiental 
para el proyecto denominado “Concesión para realizar los Estudios, Diseños, 
Construcción y/o Montaje, Operación y Mantenimiento, Cierre, Clausura y Post-
clausura de las instalaciones de un sistema de tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos”, la cual fue otorgada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante Resolución 694 del 03 de junio de 2005 y confirmada 
por la Resolución 1429 del 04 de octubre de 2005. 
 
De otro lado, con Oficio 20092112211 del 23 de junio de 2009, esta Corporación, 
remitió el expediente 8010 – 762 – 27460 a nombre de la sociedad Sabrisky Point, 
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con la 
Resolución No. 0700 del 15 de abril de 2009, por la cual, en virtud de la facultad 
selectiva y discrecional, consagrada en el numeral 16 del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993, ese Ministerio, asume la competencia del Seguimiento y Control Ambiental, 
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respecto del Cierre, Clausura y Restauración del botadero de residuos, denominado 
“Antiguo Mondoñedo”. 
 
Igualmente, en el predio denominado Finca Fute, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 156-16823 y cédula catastral No. 25099000000050041000, ubicado 
en la vereda Fute, en jurisdicción del municipio de Bojacá, departamento de 
Cundinamarca, se inició el trámite de Licencia Ambiental a nombre de la sociedad 
PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL ANTELIO S.A, E.S.P., para la 
construcción y operación de un relleno sanitario, dentro del expediente 8010-63.01-
46127, trámite que en su momento fue negado por Resolución No. 2364 del 31 de 
agosto de 2017, a la que se interpuso Recurso de Reposición, además de 
recusación contra el Director General de la CAR, situación que fue resuelta por la 
Procuraduría General de la Nación, mediante Auto del 08 de noviembre de 2017, 
declarando la existencia d la causal de recusación propuesta por el apoderado de 
la mencionada sociedad y en consecuencia designó a la Unidad Administrativa 
Especial Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para que continúe 
con el trámite y resuelva el recurso interpuesto. 
 
Por lo que la CAR a través del Auto DGEN No. 0001389 del 04 de diciembre de 
2017, remite el expediente 46127 en 20 cuadernos, 3.444 folios, 2 CD’s y 93 planos, 
a la ANLA para que se continúe con el trámite administrativo correspondiente y 
proceda a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2364 
del 31 de agosto de 2017, entre otras determinaciones. 
 

• Rellenos Sanitarios 
El municipio de Bojacá, cuenta con un relleno sanitario ubicado en el predio 
denominado Cruz Verde, veredas El Fute y Barroblanco, subcuenca del Río 
Balsillas, cuenca del río Bogotá, con licencia ambiental otorgada por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 694 del 03 de junio 
de 2005 y confirmada por la Resolución 1429 del 04 de octubre de 2005, en un área 
de 76 hectáreas de las cuales están licenciadas para el uso como relleno sanitario 
17 ha. Este relleno sanitario recibe 1.500 toneladas diarias de residuos sólidos 
urbanos de 78 municipios de Cundinamarca, a los que la administración 
departamental garantiza la prestación del servicio de aseo asegurando el adecuado 
cumplimiento de este componente. 
Por otra parte, se presenta una tabla con la relación de las empresas prestadoras 
de servicios de aseo, que prestan su servicio en cada municipio dentro de la 
jurisdicción DRSO. 

Tabla 210 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Sabana 
Occidente 

Empresas prestadoras de servicio de aseo municipios DRSO 

MUNICIPIO PRESTADOR DEL SERVICIO ADOPCION SITIO DE DISPOCISION 
FINAL 

Zipacón Empresa de Acueducto, Alcantarillado, 
Aseo y Servicios complementarios de 

Zipacón SAS ESP 

Decreto 040 del 30 de 
junio de 2016 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 
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Empresas prestadoras de servicio de aseo municipios DRSO 

MUNICIPIO PRESTADOR DEL SERVICIO ADOPCION SITIO DE DISPOCISION 
FINAL 

Mosquera Hábitat Limpia S en C.A ESP Decreto 176 del 20 de 
junio de 2016 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Funza Empresa Municipal de Acueducto, 
Alcantarillado de Funza E.S.P 

Resolución 284 del 13 de 
abril de 2016 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Subachoque Aguas y Aseo Subachoque S.A E.S.P Resolución 290 de 
diciembre de 2015 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Madrid Empresa Acueducto Alcantarillado Aseo 
de Madrid E.S.P 

Decreto 188 del 31 de 
agosto del 2015 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

El Rosal Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de El Rosal 

Decreto 088 del 16 de 
diciembre de 2015 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Bojacá Secretaria de Servicios Públicos del 
Municipio de Bojacá 

Decreto 118 de 11 de 
diciembre del 2015 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Facatativá SERVIGENERALES E.S.P E.S.A 
TRAHGLOBAL E.S.A Y TRIPLE A E.S.P 

Decreto 402 del 9 de 
diciembre del 2015 

Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural:  
 

 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Sabana Occidente. 

Tabla 212 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Sabana Occidente 

Tabla 211 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional Sabana 
Occidente 
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7.3.10.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

- Inclusión en la planificación y proyección de meas los trámites 
correspondientes a permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y registro de empresas, de años anteriores al 2016, los 
cuales se adelantaron en y que están pendientes de actuaciones jurídicas y 
técnicas por no encontrarse en expedientes que son la prioridad dentro de 
las metas actuales de la Corporación 

- Definir los términos para la disposición del material vegetal decomisado en 
operativos de control de tráfico ilegal de flora silvestre de tal manera que se 
dé celeridad en los tramites  

NECESIDADES DRSO: 
Tener la planta de personal completa en la DRSO, es una de las prioridades que 
más le atañe a la Regional, esto teniendo en cuenta que el volumen de trabajo es 
muy alto y no se cuenta con todos los funcionarios de planta que se debería; lo cual 
genera una sobrecarga laboral y consecuentemente rezago en el cumplimiento de 
metas  

7.3.11 DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

La Dirección Regional Soacha, está conformada por 2 municipios pertenecientes a 
Soacha, acorde con la división político-administrativa del Departamento de 
Cundinamarca, el Municipio sede de la Dirección Regional es el Municipio de 
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Soacha, los municipios y la estructura ecológica principal de la Regional, se 
muestran en el siguiente gráfico: 
 

 

Ilustración 155. División Administrativa Dirección Regional de Soacha 

 

7.3.11.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Soacha, adelantó las siguientes acciones 
con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 821 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 284 expedientes permisivos y 537 
sancionatorios. 
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Ilustración 156. Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 2475 
cambios de estado. 

 

Ilustración 157. Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 
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Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 

 

Ilustración 158. Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

Ilustración 159. Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 
 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  

Tabla 213. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

 

201 - 20 

Tipo de Tramite TRÁMITE Acumulado Archivado En Trámite Resuelto
Seguimiento y 

Control
Total general

Permisivo

Autorización de Ocupación de 

Cauces y/o obras hidráulicas 2 2

Autorización para disposición de 

escombros o nivelaciones 

topográficas 3 3

Certificación Ambiental en materia 

de revisión gases vehiculares 1 5 6

Concesión de Aguas Subterráneas 

e Inscripcion de Pozo 7 1 17 25

Concesión de Aguas Superficiales 1 41 37 79

Exploración de Aguas Subterráneas 6 4 10

Licencia Ambiental 5 2 2 26 35

Permiso Aprovechamiento 

Forestal Persistente bosque 

natural 1 1

Permiso de Emisiones 

Atmosféricas para fuentes fijas 11 1 11 23

Permiso de vertimientos 12 2 7 21

Plan de Contingencia 1 6 7

Plan de Manejo Ambiental 10 1 13 24

Plan de Manejo,  Restauración y 

Recuperación Ambiental 16 1 1 7 25

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos 4 4

Reglamentación de corrientes de 

aguas de uso público 3 3

Total Permisivo 1 116 7 4 140 268

Sancionatorio Afectación recurso Agua 18 3 4 4 29

Afectación recurso Aire 12 2 14

Afectación recurso Fauna 1 1

Afectación recurso Flora 7 1 2 10

Afectación recurso Suelo 37 11 5 1 54

Total Sancionatorio 75 14 12 7 108

Total general 1 191 21 16 147 376
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Tabla 214. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 

 
 

Tipo de Tramite TRÁMITE Acumulado Archivado En Trámite Resuelto
Seguimiento 

y Control

Total 

general

Permisivo

Autorización de Ocupación de Cauces y/o 

obras hidráulicas 13 1 1 6 21

Autorización para disposición final de 

escombros 1 1

Certificación Ambiental en materia de 

revisión gases vehiculares 1 2 3

Concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripcion de Pozo 2 5 7

Concesión de Aguas Superficiales 15 16 31

Exploración de Aguas Subterráneas 3 3 6

Licencia Ambiental 5 5 4 4 18

Permiso Aprovechamiento Forestal 

Persistente bosque natural 1 1

Permiso de Emisiones Atmosféricas para 

fuentes fijas 1 2 2 5

Permiso de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas 1 1

Permiso de vertimientos 4 1 3 4 12

Plan de Contingencia 4 2 6

Plan de Manejo Ambiental 1 1 2

Plan de Manejo,  Restauración y 

Recuperación Ambiental 1 2 3

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos 1 2 3

Total Permisivo 1 50 12 8 49 120

Sancionatorio Afectación recurso Agua 1 27 45 9 8 90

Afectación recurso Aire 24 33 6 5 68

Afectación recurso Fauna 1 1 2

Afectación recurso Flora 9 3 1 1 14

Afectación recurso Suelo 34 48 9 4 95

Total Sancionatorio 1 95 129 26 18 269

Total general 2 145 141 34 67 389
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Tabla 215. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

El siguiente cuadro, muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 821 expedientes, de los cuales 284 son permisivos 
y 537 son sancionatorios.  
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Tabla 216. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 30 de junio de 2019. 

 
 

7.3.11.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA  

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 02 municipios 
que integran la Dirección Regional Soacha, ninguno cuenta con sitios de disposición 
final de residuos sólidos por lo anterior dichos municipios disponen sus residuos en 
el relleno sanitario Mondoñedo siendo este el principal sitio de disposición final 
utilizado por los municipios. 

Tabla 217. Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Soacha 

MUNCIPIO ACTO ADMINISTRATIVO – APROBACIÓN 
PGIRS 

ACTUALIZACIÓN SITIO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

SIBATE Decreto 144 del 16 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

SOACHA Decreto 421 DEL 29 de diciembre de 2016 SI MODOÑEDO 

Tipo de Tramite TRÁMITE Acumulado Archivado En Trámite Resuelto
Seguimiento y 

Control
Total general

Permisivo

Aprovechamiento forestal de árboles 

plantados NO registrados 1 1 2

Autorización adecuación y restauración 

de suelos con fines agrícolas 2 1 3

Autorización de Ocupación de Cauces y/o 

obras hidráulicas 3 4 13 8 13 41

Autorización para disposición de 

escombros o nivelaciones topográficas 1 1

Autorización para disposición final de 

escombros 1 1

Certificación ambiental desintegración 

vehicular 2 2 1 5

Certificación Ambiental en materia de 

revisión gases vehiculares 1 1 2 4

Concesión de Aguas Subterráneas e 

Inscripcion de Pozo 4 1 2 7

Concesión de Aguas Superficiales 16 12 4 21 53

Exploración de Aguas Subterráneas 1 3 4

Licencia Ambiental 7 1 8

Permiso aprovechamiento forestal 

árboles aislados 6 11 5 60 82

Permiso Aprovechamiento Forestal 

Bosque Natural Doméstico 4 4

Permiso Aprovechamiento Forestal 

Único Bosque Natural 7 7

Permiso de Emisiones Atmosféricas para 

fuentes fijas 1 5 6

Permiso de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas 2 1 1 4

Permiso de vertimientos 3 6 2 1 12

Plan de Contingencia 1 12 1 9 23

Plan de Manejo,  Restauración y 

Recuperación Ambiental 2 2

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos 2 2

Plan para la Reducción del Impacto por 

Olores Ofensivos 2 2

Registro de Libro de Operaciones 

Empresas Forestales 1 9 10

Reglamentación de corrientes de aguas 

de uso público 1 1

Total Permisivo 5 52 65 21 141 284

Sancionatorio Afectación recurso Agua 2 74 120 3 1 200

Afectación recurso Aire 36 72 5 113

Afectación recurso Fauna 1 1

Afectación recurso Flora 11 21 1 33

Afectación recurso Suelo 1 66 118 4 1 190

Total Sancionatorio 3 187 332 13 2 537

Total general 8 239 397 34 143 821
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Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región de Soacha, esta generando en promedio un aumento de demanda de 
recursos naturales, recurso hídrico aproximado de 0.3225 l/s. y una generación de 
vertimiento aproximada 0.274l/s, de las licencias de construcción para suelo urbano 
y suburbano reportadas. 

Tabla 218. Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Soacha. 

N° Municipio 

Información relacionada con las licencias 
otorgadas y reportadas a la CAR entre los 

años 2016 -2019 

Demanda de Recursos Naturales, años 
2016-2019 

N°. Licencias 
Rurales 

Reportadas* 

Total m2 licencias 
rurales 

reportadas 

Demanda de 
Agua Asociada 

(l/s)** 

Caudales de aguas 
residuales 

equivalentes (l/s)*** 

1 SOACHA 0 0 0 0 

2 SIBATÉ 26 3215.92 0.3225 0.274125 
 
*Seguimiento a las Licencias Rurales: En el marco del artículo 10, decreto nacional 4066 de 2008 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015 Artículo 
2.2.6.2.9 Obligaciones de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano). 

** Demanda de Agua Asociada (l/s)**: Una persona por cas 15m2; Dotación neta 130l/hab-día (valor medio según Reglamento Técnico Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico) 

***Cauda de Agua Residual Equivalente: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 2017 Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio: Coeficiente de retorno: 0.85 según reglamento Técnico Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: en esta 
Dirección Regional la prestación del servicio de alcantarillado es realizada de la 
siguiente manera: 
Soacha:  

- Empresa de Acueducto y Acanillado de Bogotá: tiene un cubrimiento 
aproximado del 70% del área urbana del municipio de Soacha la cual se 
encuentra asociada a construcción y puesta en operación de la PTAR 
Canoas. 

- Dirección de Servicios Públicos Municipio de Soacha. tiene un cubrimiento 
aproximado del 20% del área urbana del municipio la cual se encuentra 
asociada a construcción y puesta en operación de la PTAR Canoas. 

- Empresa de Acueducto de Santa Ana: cuenta con planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

Sibaté: 
- El prestador del servicio de alcantarillado es las Empresas Públicas 

Municipales de Sibaté que tiene la cobertura del 100% del casco urbano a la 
fecha se adelantan los diseños definitivos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales para el casco urbano, el centro poblado Pablo Neruda – 
Chacua y San Benito los cuales realizaran el vertimiento de aguas residuales 
al embalse del Muña. 

7.3.11.3. ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Soacha, 
podemos mencionar los siguientes:  

- La construcción de la PTAR Canoas  
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- La construcción de las tres PTAR para el casco urbano, el centro poblado 
Pablo Neruda – Chacua y San Benito los cuales realizaran el vertimiento 
de aguas residuales al embalse del Muña. 

- Continuar con la delimitación zonas de ronda de las Quebradas Aguas 
Claras y Río Muña en el municipio de Sibaté.  

- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con el 
POMCA Rio Bogotá.  

- Alternativas de Producción Sostenible en el Páramo de Romeral, a través 
de Buenas prácticas agrícolas y pecuarias, municipios de Soacha y 
Sibaté. 

- Fortalecimiento Ecoturismo Rural Comunitario. 
- Proyecto de recuperación y mejoramiento ambiental del Río Soacha, 

Lograr el mejoramiento de la calidad y cantidad del agua y la integración 
urbano-paisajística en los espacios públicos. 

- Articulación con el Plan Padrino CAR, Humedal Tibanica (Municipio de 
Soacha).  

- Establecer estrategias de educación ambiental referente a la importancia 
de la protección de las fuentes hídricas en la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático  

- Foro Ambiental Minero enfocado en la problemática de la Provincia de 
Soacha, Sibaté y el sur de Bogotá.  

- Proyecto Recuperación de las Rondas Hídrica, de las principales fuentes, 
atreves de instalación de Barreras vivas y corta vientos, en fincas 
ribereñas al río; con la participación de la Comunidad, Alcaldía Municipal  

- Capacitación en Competencias Ambientales Territoriales. 
- Fortalecimiento de la cultura ambiental a través de la articulación con los 

Comités Ambientales de las J. A. C.  
- Lograr el desarrollo de talentos, que expresen el sentir comunitario y el 

intercambio de saberes tanto de los actores sociales como institucionales, 
lo cual permite un conocimiento real del territorio, dándose una verdadera 
participación de la comunidad y un fortalecimiento en el desarrollo 
sostenible del territorio. 

- Salidas de Campo y encuentros ciudadanos que permitan el 
reconocimiento y apropiación de la riqueza biológica, ambiental, cultural 
e histórica de los municipios, fortaleciendo la conciencia colectiva de las 
comunidades y el Intercambio de Saberes. 

- Implementación de un proyecto de Simbiosis industrial con el sector 
industrial de los municipios de la jurisdicción. 

7.3.12 DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 

La Dirección Regional de SUMAPAZ, está conformada por 10 municipios 
pertenecientes a la Provincia del Sumapaz, acorde con la división político-
administrativa del Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la 
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Dirección Regional es el Municipio de Fusagasugá, los municipios y la estructura 
ecológica principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico: 

 

7.3.12.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Sumapaz, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 2399 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1452 expedientes permisivos y 947 
sancionatorios. 
 

Ilustración 161 División Administrativa Dirección Regional Sumapaz Ilustración 160. División Administrativa Dirección Regional de Sumapaz 
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Ilustración 162 Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 2246 
cambios de estado. 
 

 

Ilustración 163 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
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Ilustración 164 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

 

Ilustración 165 Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 
 
Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  
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Tabla 219 Estado Actual de los Expedientes DRSU Aperturados antes del 2010 

 

Tabla 220. Estado Actual de los Expedientes DRSU Aperturados 2011 - 2015 
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Tabla 221 Estado Actual de los Expedientes DRSU Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
 
La Dirección Regional Sumapaz cuenta con un total de 2915 expedientes, de los 
cuales 1954 son permisivos y 961 son sancionatorios.  

7.3.12.2. OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 10 municipios 
que integran la Dirección Regional Sumapaz, ninguno cuenta con sitios de 
disposición final de residuos sólidos por lo anterior dichos municipios disponen sus 
residuos en el relleno sanitario Praderas del Magdalena, siendo este el principal sitio 
de disposición final utilizado por los municipios. 

Tabla 222 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional Sumapaz 

 
MUNCIPIO 

 
ACTUALIZACIÓN 

SITIO DISPOSICIÓN FINAL 

Arbeláez Actualizado en 2018 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Cabrera Actualizado en 2015 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Fusagasugá Actualizado en 2018 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Granada Actualizado en 2015 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Pandi Actualizado en 2016 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Pasca Actualizado en 2015 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

San Bernardo Actualizado en 2015 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Silvania Actualizado en 2017 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Tibacuy Actualizado en 2017 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 

Venecia Actualizado en 2017 Relleno sanitario Praderas del Magdalena 
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Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural:  
El desarrollo rural de la Región del Sumapaz tiene una demanda controlada de 
desarrollos urbanísticos, asociado a los usos de vivienda rural con dinámicas 
agropecuarias, siendo Fusagasugá el municipio donde más licenciamiento se 
presenta, y contrariamente Cabrera por su condición de riesgo donde no se expiden 
este tipo de licencias. 
La demanda del recurso hídrico se enmarca por lo general para uso doméstico y 
agrícola y un desarrollo considerable de actividades avícolas y porcícolas. 

Tabla 223 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Sumapaz 

 
MUNCIPIO 

N° Licencias Rurales 
reportadas 2018-2019 

Arbeláez 9 

Cabrera 0 

Fusagasugá 98 

Granada 12 

Pandi 14 

Pasca 15 

San Bernardo 6 

Silvania 47 

Tibacuy 15 

Venecia 3 

TOTAL 219 

 
Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Sumapaz: 

Tabla 224 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Sumapaz 

MUNCIPIO PTAR OBSERVACION 

Arbeláez SI No se encuentra en operación. 

Cabrera NO -- 

Fusagasugá NO Se encuentra en construcción. 

Granada SI En buenas condiciones. 

Pandi NO -- 

Pasca NO -- 

San Bernardo NO -- 

Silvania NO -- 

Tibacuy SI -- 

Venecia NO -- 

 

Tabla 225 Seguimiento a los PSMV 

MUNICIPIO 
DIRECCION 
REGIONAL 

No. DE 
INFORMES  

SEGUIMIENTO 
REPORTE PLAN 

DE ACCION 

SEMESTRE 1 
CRONOGRAMA 

METAS DE CARGA 

Fusagasugá Sumapaz 2 2 0565 del 29/04/2019 1266 del 31/07/2019 

Fusagasugá Sumapaz 2 2 0959 del 27/06/2019 1288 del 31/07/2019 

Tibacuy Sumapaz 1 1 0574 del 29/04/2019   

Arbeláez Sumapaz 2 2 0894 del 14/06/2019 1348 del 05/08/2019 

San Bernardo Sumapaz 2 2 0462 del 29/03/2019 1272 del 31/07/2019 

San Bernardo Sumapaz 2 2 0445 del 27/03/2019 1234 del 30/07/2019 

Fusagasugá Sumapaz 2 2 0942 del 26/06/2019 1290 del 31/07/2019 
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MUNICIPIO 
DIRECCION 
REGIONAL 

No. DE 
INFORMES  

SEGUIMIENTO 
REPORTE PLAN 

DE ACCION 

SEMESTRE 1 
CRONOGRAMA 

METAS DE CARGA 

Pasca Sumapaz 2 2 1104 del 19/07/2019 1275 del 31/07/2019 

Silvania Sumapaz 2 2 0560 del 29704/2019 1232 del 30/07/2019 

Silvania Sumapaz 2 2 0544 del 24/04/2019 1253 del 31/07/2019 

Silvania Sumapaz 2 2 0546 del 24/04/2019 1252 del 31/07/2019 

Granada Sumapaz 1 1 1067 del 16/07/2019   

Tibacuy Sumapaz 1 1 0563 del 29/04/2019   

Cabrera Sumapaz 1 1 0564 del 29/04/2019   

7.3.12.3. ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional Tequendama 
podemos mencionar los siguientes:  

- La construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del 
casco urbano de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, un amplio sector 
de Arbeláez, Fusagasugá, Silvania, Pasca. 

- Optimización al funcionamiento de la PTAR de Arbeláez, Tibacuy, Cumaca y 
Granada. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
acciones populares, cumplimiento a PSMV y PGIRS. 

7.3.13 DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

La Dirección Regional Tequendama, está conformada por 10 municipios 
pertenecientes a la Provincia del Tequendama, acorde con la división político-
administrativa del Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la 
Dirección Regional es el Municipio de La Mesa, los municipios y la estructura 
ecológica principal de la Regional, se muestran en el siguiente gráfico: 
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7.3.13.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Tequendama, adelantó las siguientes 
acciones con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 2177 tramites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes  
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 1023 expedientes permisivos y 1154 
sancionatorios. 
 

Ilustración 166 División Administrativa Dirección Regional de Tequendama 
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Ilustración 167 Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 2014 
cambios de estado. 
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Ilustración 168 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 

 

Ilustración 169. Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Ilustración 170. Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 
2010 

- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 
y 31 de diciembre de 2015. 

- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 
2016 y 31 de diciembre de 2019 

 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado: 
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Tabla 226. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

 

201 - 20 

Tabla 227. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 
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Tabla 228. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 
 

El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
Regional cuenta con un total de 7.465 expedientes, de los cuales 4.143 son 
permisivos y 3.322 son sancionatorios.  



 

416 
 

Tabla 229. Estado Actual de los Expedientes Información Consolidada a 31 de octubre de 2019 

 
 

7.3.13.2 OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS: De los 10 municipios 
que integran la Dirección Regional Tequendama, ninguno cuenta con sitios de 
disposición final de residuos sólidos por lo anterior dichos municipios disponen sus 
residuos en el relleno sanitario Mondoñedo siendo este el principal sitio de 
disposición final utilizado por los municipios y enseguida el sitio de disposición final 
ERAS. 

Tabla 230 Sitios de Disposición Final de Residuos, Municipios de la Dirección Regional 
Tequendama 

MUNCIPIO ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZACIÓN SITIO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

Decreto N°066 del 10 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

ANOLAIMA Decreto N°021 del 12 de mayo de 2017 SI MODOÑEDO 

CACHIPAY Decreto N°058 del 10 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

TENA Decreto N°070 del 10 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

LA MESA Decreto N°106 del 2 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

EL COLEGIO Decreto N°235 del 28 de septiembre de 
2015 

SI MODOÑEDO 

ANAPOIMA Decreto N°2094 del 11 de diciembre de 
2017 

SI ERAS 

APULO Decreto N°080 del 28 de diciembre de 2017 SI ERAS 
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MUNCIPIO ACTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZACIÓN SITIO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

VIOTA Decreto N°024 del 2 de mayo de 2017 SI ERAS 

QUIPILE Decreto N°150 del 3 de diciembre de 2015 SI MODOÑEDO 

 
Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región del Tequendama está generando en promedio un aumento de demanda de 
recursos naturales, recurso hídrico aproximado de 96.997 l/s. y una generación de 
vertimiento aproximada 82.448l/s. 

Tabla 231 Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 
Tequendama 

N° Municipio 

Información relacionada con las 
licencias otorgadas y reportadas a la 

CAR entre los años 2016 -2019 

Demanda de Recursos Naturales, 
años 2016-2019 

N°. Licencias 
Rurales 

Reportadas* 

Total m2 
licencias rurales 

reportadas 

Demanda de 
Agua 

Asociada 
(l/s)** 

Caudales de aguas 
residuales 

equivalentes 
(l/s)*** 

1 Anapoima 48 10.943 1,098 0,933 

2 Anolaima 141 139.279 13,971 11,875 

3 Apulo 152 307.480 30,843 26,216 

4 Cachipay 179 141.296 14,173 12,047 

5 El Colegio 65 6.705 0,673 0,572 

6 La Mesa 244 27.061 2,714 2,307 

7 Quipile 32 10.859 1,089 0,926 

8 San Antonio del Tequendama 158 212.741 21,340 18,139 

9 Tena 303 78.787 7,903 6,718 

10 Viotá 47 31.840 3,194 2,715 

TOTAL 1369 966.988 94,997 82,488 
*Seguimiento a las Licencias Rurales: En el marco del artículo 10, decreto nacional 4066 de 2008 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.2.6.2.9 
Obligaciones de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y rural suburbano). 

** Demanda de Agua Asociada (l/s)**: Una persona por cas 15m2; Dotación neta 130l/hab-día (valor medio según Reglamento Técnico Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico) 

***Cauda de Agua Residual Equivalente: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 2017 Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio: 
Coeficiente de retorno: 0.85 según reglamento Técnico Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Municipios con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR: A 
continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de Tratamiento 
de Agua Residual - PTAR dentro de la Dirección regional Tequendama 

Tabla 232 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Regional Tequendama 

MUNICIPIO No. 
EXP. 

ÁREA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN 

No. de PTAR 

S.A.T 30088 Área Urbana, CP San Antonio, La 
Paz, sector La Paz y Patio Bonito  

0936 del 2011  2.0 

TENA 33394 Área Urbana e Inspección La Gran Vía 650 del 2011 2.0 (una tercera en 
construcción) 

LA MESA 37136 Área Urbana, CP San Javier, San 
Joaquín y La Esperanza 

2398 del 2011 3.0 (La Carbonera, 
Villas del Nuevo 
Siglo y La Quijana) 

ANAPOIMA 30094 Área Urbana y CP 
San Antonio, La Paz – Patio Bonito 

2998 del 2010 2.0 (una tercera en 
construcción) 

7.3.13.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

Dentro de los asuntos pendientes relevantes de la Dirección Regional 
Tequendama podemos mencionar los siguientes:  
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- La construcción de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del 
casco urbano y centros poblados de los municipios de Anolaima, Cachipay, 
Quipile, El Colegio, Apulo, Viotá, para dar cumplimiento a la 
descontaminación del Río Bogotá. 

- Seguimiento permanente con apoyo de nivel central y DJUR a los temas de 
minería. 

- Continuar con la declaratoria de las zonas de ronda de las diferentes fuentes 
hídricas de la Jurisdicción.  

- Seguimiento y participación de planificación minero-energética UPME 
- El ajuste de los Instrumentos de Planificación Territorial, acorde con el 

POMCA Rio Bogotá.  

7.3.14 DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 

La Dirección Regional Ubaté, está conformada por 10 municipios pertenecientes a 
la Provincia de Ubaté, acorde con la división político-administrativa del 
Departamento de Cundinamarca, el Municipio sede de la Dirección Regional es el 
Municipio de Ubaté, los municipios y la estructura ecológica principal de la Regional, 
se muestran en el siguiente gráfico: 

 

7.3.14.1 GESTIÓN ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 

Gestión Ambiental Participativa 
Los 10 municipios de la de Dirección Regional Ubaté, se han visto beneficiados con 
programas y proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y servicio al ciudadano 
tales como:  

Ilustración 171 División Administrativa Dirección Regional de Ubaté 
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- Programa Niños Defensores del Agua y Jóvenes pregoneros ambientales  
- Estrategia Educativa Sistemas de Recolección de Aguas Lluvias SRALL.  
- Sistema de recolección de aguas  
- Formación a líderes de acueductos en metodología WET en el uso del 

recurso hídrico.  
- Escuelas Ecoeficientes 
- Cultura del Árbol  
- Control social para la gestión ambiental  
- Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental ESCA  
- Gestión del Riesgo  
- Planes de Desarrollo de la Educación Ambiental en el Territorio  

- Promoción de la legalidad  
- Red de Comunicadores Ambientales  
- Manifestaciones del Arte para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental  
- Ecoturismo 
- Implementación de Agendas Ambientales Subsectoriales convenio con 

Fedecundi (Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca). Con 
el desarrollo de las agendas ambientales se ha logrado generar acciones 
sobre los subsectores de Minería de Carbón.  

- Negocios Verdes se han opcionado 36 personas de la región con negocios 
verdes  

- Así como se ha acompañado Jornadas de limpieza que desde los CIDEAS 
los municipios han organizado. 

- Se han vinculado los 10 Municipios a las Jornada de recolección de residuos 
pos consumo 

- Se ha sensibilizado en el NO uso bolsa plástico 
 

En el marco del ejercicio de la Autoridad Ambiental y la Administración de los 
recursos naturales, la Dirección Regional Ubaté, adelantó las siguientes acciones 
con respecto a los expedientes administrativos de carácter permisivo y 
sancionatorio así: 
 
Expedientes DRUB 
Durante los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido de 2019, se iniciaron un total 
de 1395 trámites ambientales con la apertura de sus correspondientes expedientes, 
debidamente registrados en el Sistema de Administración de Expedientes 
Ambientales de la CAR (SAE), con un total de 671 expedientes permisivos y 724 
sancionatorios. 
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Ilustración 172 Expedientes Aperturados - 2016 - 31 de octubre de 2019 

A continuación, se expone el estado en que se recibió la Dirección Regional a 1 de 
enero de 2016 y el estado en que se entrega la Regional a 31 de octubre de 2019; 
la información está clasificada por cada uno de los estados de los expedientes 
administrativos. 
De igual manera, se refleja la cantidad de actuaciones en cambios de estado de los 
expedientes durante la vigencia del presente Plan de Acción, con un total de 1389 
cambios de estado. 
 

 

Ilustración 173 Estado de Expedientes diciembre de 2015 a 31 de octubre de 2019 

 
Adicionalmente, en las siguientes ilustraciones se muestra la gestión Técnica y 
Jurídica, adelantada por la Dirección Regional en cada uno de los años de vigencia 
del Plan de Acción Cuatrienal: 
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Ilustración 174 Informes Técnicos 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

Ilustración 175 Actos Administrativos 2016 - 31 de octubre de 2019 
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Acorde con las estrategias definidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, 
los expedientes se estructuraron en 3 grupos para su correspondiente actuación 
así: 

- Primer grupo los expedientes aperturados hasta el 31 de diciembre de 2010 
- Segundo grupo los expedientes aperturados entre el 1 de enero de 2011 y 

31 de diciembre de 2015. 
- Tercer grupo los expedientes que se aperturaron entre el 1 de enero de 2016 

y 31 de diciembre de 2019 
 
En atención a la estructura de trabajo y después de la gestión adelantada durante 
el cuatrienio, se entrega la Dirección Regional en el siguiente estado:  
 

Tabla 233. Estado Actual de los Expedientes Aperturados antes del 2010 

R
e

g
io

n
a

l

Tipo Trámite Acumulado Archivado En Trámite
Enviado a 

otra 

entidad

Resuelto
Seguimiento 

y Control
Gran Total

Autorización de Ocupación de Cauces y/o obras hidráulicas 1 11     12

Certificación Ambiental en materia de revisión gases vehiculares  3  3

Concesión de Aguas Subterráneas e Inscripcion de Pozo 5 57    36 98

Concesión de Aguas Superficiales 38 707    249 994

Exploración de Aguas Subterráneas 41  15 56

Licencia Ambiental 3 102 16 1 7 43 172

Permiso Aprovechamiento Forestal Persistente bosque natural 1 669  670

Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 1 37 3  3 12 56

Permiso de vertimientos 5 60 3  4 6 78

Plan de Manejo Ambiental 4 172 3 53 232

Plan de Manejo,  Restauración y Recuperación Ambiental  84   1 8 93

Registro de plantaciones forestales protectoras 1  1

Reglamentación de corrientes de aguas de uso público    3 3

58 1944 25 1 15 425 2468

Afectación recurso Agua 2 160 2 0 3 9 176

Afectación recurso Aire 11    11

Afectación recurso Fauna    1 1

Afectación recurso Flora 272   2 3 277

Afectación recurso Suelo 3 149 17  11 18 198

5 592 19 0 16 31 663

63 2536 44 1 31 456 3131

U
b

a
té

P
e

rm
is

iv
o

Permisivo Total

S
a

n
c
io

n
a

to
ri

o

Sancionatorio Total

Ubaté Total  
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Tabla 234. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2011 - 2015 

R
e

g
io

n
a

l

Tipo Trámite Acumulado Archivado En Trámite
Enviado a 

otra 

entidad

Resuelto
Seguimiento 

y Control
Gran Total

Aprobación de Planes de Restauración Ecológica en Áreas Protegidas 1    1

Autorización de Ocupación de Cauces y/o obras hidráulicas 14    9 23

Concesión de Aguas Subterráneas e Inscripcion de Pozo 4    4 8

Concesión de Aguas Superficiales 7 59    133 199

Exploración de Aguas Subterráneas 3 1 3 7

Licencia Ambiental 2 5 1 4 5 17

Permiso aprovechamiento forestal árboles aislados     3 3

Permiso Aprovechamiento Forestal Bosque Natural Doméstico  1 1

Permiso Aprovechamiento Forestal Persistente bosque natural 3 1 4

Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 4 1   3 8

Permiso de Estudio e Investigación Científica en diversidad biologica   1  1

Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 3   5 8

Permiso de vertimientos 2 7 1   4 14

Plan de Contingencia  4 4

Plan de Manejo Ambiental 1    6 7

Plan de Manejo,  Restauración y Recuperación Ambiental   1 1

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 4   8 12

Registro de plantaciones forestales protectoras  3 3

Reglamentación de corrientes de aguas de uso público   1 1

9 105 7 1 7 193 322

Afectación recurso Agua  33 32  12 8 85

Afectación recurso Aire 15 15  4 34

Afectación recurso Fauna 9 2  3 14

Afectación recurso Flora 45 30  9 25 109

Afectación recurso Suelo 2 33 48  10 5 98

2 135 127 0 38 38 340

11 240 134 1 45 231 662

U
b

a
té

P
e

rm
is

iv
o

Permisivo Total

S
a

n
c
io

n
a

to
ri

o

Sancionatorio Total

Ubaté Total  

Tabla 235. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

 

R
e

g
io

n
a

l

Tipo Trámite Acumulado Archivado En Trámite
Enviado a 

otra 

entidad

Resuelto
Seguimiento 

y Control
Gran Total

Aprobación de Planes de Restauración Ecológica en Áreas Protegidas 1  3 4

Autorización de Ocupación de Cauces y/o obras hidráulicas 4 10  1 12 27

Certificación Ambiental en materia de revisión gases vehiculares 2 2

Concesión de Aguas Subterráneas e Inscripcion de Pozo 3 13  7 11 34

Concesión de Aguas Superficiales 1 25 55  42 105 228

Exploración de Aguas Subterráneas 2 1 3 6

Licencia Ambiental 7  2 9

Permiso aprovechamiento forestal árboles aislados 24 15  45 162 246

Permiso Aprovechamiento Forestal Persistente bosque natural 21 6 27

Permiso Aprovechamiento Forestal Único Bosque Natural 1 1 1 3

Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 19  4 3 26

Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 

silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 

estudios ambientales

6  1 7

Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas 2  1 7 10

Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial
1   1

Permiso de vertimientos 1 10  4 2 17

Permiso para el Estudio de Recursos Naturales 1 1

Plan de Contingencia 1 3  2 4 10

Plan de Manejo Ambiental 1 1 2

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 1 2  1 4

Registro de plantaciones forestales protectoras 1 4 5

Reglamentación de corrientes de aguas de uso público 1  1 2

1 86 146 0 113 325 671

Afectación recurso Agua 2 60 179  21 4 266

Afectación recurso Aire 21 44  8 73

Afectación recurso Fauna 2 9  11

Afectación recurso Flora 29 97  20 1 147

Afectación recurso Suelo 1 60 147  19 227

3 172 476 0 68 5 724

4 258 622 0 181 330 1395

U
b

a
té

P
e

rm
is

iv
o

Permisivo Total

S
a

n
c
io

n
a

to
ri

o

Sancionatorio Total

Ubaté Total  
 

El siguiente cuadro muestra la información consolidada con la que se entrega la 
Dirección Regional, en relación con los expedientes administrativos, donde la 
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Regional cuenta con un total de 5.188 expedientes, de los cuales 3.461 son 
permisivos y 1.727 son sancionatorios.  

Tabla 236. Estado Actual de los Expedientes Aperturados 2016 - 31 de octubre de 2019 

R
e

g
io

n
a

l

Tipo Trámite Acumulado Archivado En Trámite
Enviado a 

otra 

entidad

Resuelto
Seguimiento 

y Control
Gran Total

Aprobación de Planes de Restauración Ecológica en Áreas Protegidas  1 1  3  5

Autorización de Ocupación de Cauces y/o obras hidráulicas 1 29 10  1 21 62

Certificación Ambiental en materia de revisión gases vehiculares  3    2 5

Concesión de Aguas Subterráneas e Inscripcion de Pozo 5 64 13  7 51 140

Concesión de Aguas Superficiales 46 791 55  42 487 1421

Exploración de Aguas Subterráneas  46   2 21 69

Licencia Ambiental 3 104 28 2 13 48 198

Permiso aprovechamiento forestal árboles aislados  24 15  45 165 249

Permiso Aprovechamiento Forestal Bosque Natural Doméstico 1 1

Permiso Aprovechamiento Forestal Persistente bosque natural 1 693    7 701

Permiso Aprovechamiento Forestal Único Bosque Natural  1 1   1 3

Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas 1 41 23  7 18 90

Permiso de Estudio e Investigación Científica en diversidad biologica 1 1

Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 

silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 

estudios ambientales

  6   1 7

Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas  3 2  1 12 18

Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial
  1    1

Permiso de vertimientos 7 68 14  8 12 109

Permiso para el Estudio de Recursos Naturales  1     1

Plan de Contingencia  1 3  2 8 14

Plan de Manejo Ambiental 4 174 3   60 241

Plan de Manejo,  Restauración y Recuperación Ambiental 84 1 9 94

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  5 2   9 16

Registro de plantaciones forestales protectoras  2    7 9

Reglamentación de corrientes de aguas de uso público   1  2 3 6

68 2135 178 2 135 943 3461

Afectación recurso Agua 4 253 213  36 21 527

Afectación recurso Aire  47 59  12  118

Afectación recurso Fauna  11 11  3 1 26

Afectación recurso Flora  346 127  31 29 533

Afectación recurso Suelo 6 242 212  40 23 523

10 899 622 0 122 74 1727

78 3034 800 2 257 1017 5188Ubaté Total

U
b

a
té

P
e

rm
is

iv
o

Permisivo Total

S
a

n
c
io

n
a

to
ri

o

Sancionatorio Total

 

7.3.14.2. OTRA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE UBATÉ 

Sitios de disposición de residuos acorde con el PGIRS:  
El municipio de Cucunubá cuenta con un relleno sanitario ubicado en el predio 
denominado El Borrachero, vereda Aposentos, subcuenca Laguna de Cucunubá, 
cuenca Río Suarez, con licencia ambiental otorgada por la Corporación dentro del 
expediente 5395, sin embargo, el expediente fue enviado al ANLA, mediante el Auto 
DGEN No. 02 del 20/mar/2018, considerando un impedimento de la Corporación 
para su gestión. Este relleno sanitario solo recibe los residuos sólidos ordinarios 
generados en el casco urbano del municipio de Cucunubá.  
Los 9 municipios restantes de la jurisdicción DRUB, disponen en el relleno sanitario 
de Mondoñedo. 
 
En los municipios de la jurisdicción DRUB no existen escombreras debidamente 
autorizadas. 
 
Los generadores de Residuos Peligrosos cuentan con carpetas en la Dirección 
Regional, organizadas según la serie documental correspondiente y son objeto de 
seguimiento por parte del personal de DESCA. 
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Seguimiento a licencias de construcción en suelo rural: El desarrollo rural de la 
Región de Ubaté, está generando en promedio un aumento de demanda de 
recursos naturales, recurso hídrico aproximado de 308000 l/s. y una generación de 
vertimiento aproximada 3,561 l/s. 

Tabla 233. Seguimiento Licencias Construcción Suelo Rural - Municipios Dirección Regional 

Tequendama 

Municipios con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales:  
A continuación, se relaciona los municipios que cuentan con Sistemas de 
Tratamiento de Agua Residual, dentro de la Dirección Regional Ubaté: 
 

No. Municipio 

Información relacionada con las 
licencias otorgados y reportadas a la 

CAR entre los años 2016-2019 
Demanda de Recursos Naturales, años 2016-2019 

No. De licencias 
reportadas 

Total de m2 
licencias 

reportadas * 

Demanda de agua 
asociada (l/s)** 

Caudal de aguas residuales 
equivalente (l/s)*** 

1 Susa 41 3280 20500 0,237 

2 Carupa 35 2800 17500 0,202 

3 Guacheta 89 7120 44500 0,515 

4 Cucunuba 92 7360 46000 0,532 

5 Tausa 78 6240 39000 0,451 

6 Simijaca 48 3840 24000 0,277 

7 Ubate 70 5600 35000 0,405 

8 Lenguazaque 35 2800 17500 0,202 

9 Fuquene 25 2000 12500 0,144 

10 Sutatausa 103 8240 51500 0,596 

Total 616 49280 308000 3,561 
*SEGUIMIENTO A LAS LICENCIAS RURALES:En el marco del articulo 10 decreto nacional 4066 de 2008 (compilado ene el decreto 1077 de 2015 articulo 2.2.6.2.9. 
obligación de suministrar la información de licencias de construcción y parcelación en suelo rural y suburbano. 

D**EMANDA DE AGUA ASOCIADA (l/s): Dotación neta 125 l/habitante día (valor medio Reglamento técnico Sector agua potable y saneamiento básico). 

***CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES EQUIVALENTE: Densidad habitacional rural promedio lo determina la Resolución 330 de 20174 Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio. Coeficiente de retorno 0.84 según reglamento técnico sector agua potable y saneamiento básico 
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Tabla 237. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales - Municipios Dirección Regional Ubaté 

EXPEDIE

NTE 

PSMV

MUNICIPIO ESTADO

N° RESOLUCIÓN 

QUE APRUEBA 

PSMV

N° 

EXPEDIENT

E 

SANCIONAT

ORIO 

CAUSAL

ESTADO DEL 

TRÁMITE 

SANCIONATORIO

39472 CUCUNUBÁ
APROBADO

Resolución No. 2519 de 

13/11/2012 55719
Incumplimiento al 

PSMV aprobado

En trámite

Etapa Decisoria /Acto 

administrativo que 

decide de fondo

Filtros Verdes

39532 UBATÉ APROBADO

Resolución 1583 del 

04/09/2013 55716
Incumplimiento al 

PSMV aprobado

En trámite / Etapa 

Decisoria /Acto 

administrativo que 

decide de fondo

PTAR en proceso de 

ampliación

61623 SIMIJACA APROBADO
Resolucion 1074 del 

30/abr/2018
55883

No contar con 

PSMV

En trámite  / Etapa de 

Conocimiento 

/Verificación 

Ninguno

39536 SUTATAUSA APROBADO

Resolución No. 2520 de 

13/11/2012 55878
Incumplimiento al 

PSMV aprobado

En trámite / Etapa 

Probatoria /Práctica de 

pruebas 

Tanques sépticos

74364

FÚQUENE - 

INSPECCIÓN 

DE 

CAPELLANÍA

EN TRÁMITE NO APLICA Ninguno

74365

FÚQUENE - 

CASCO 

URBANO

EN TRÁMITE NO APLICA
Filtros verdes - 

Tanque séptico

39626
CARMEN DE 

CARUPA
APROBADO

Resolución No. 770 de 

07/03/2012 55698
Incumplimiento al 

PSMV aprobado

En trámite / Etapa 

Decisoria /Acto 

administrativo que 

decide de fondo

Ninguno

39213
Por no presentar 

el PSMV

En trámite / Etapa 

Decisoria /Acto 

administrativo que 

decide de fondo

55699
Incumplimiento al 

PSMV aprobado

En trámite / Etapa de 

Conocimiento / 

Formulación de cargos

42329 SUSA APROBADO

Resolución 759 del 

08/04/2014 39211
No contar con 

PSMV

Seguimiento y control / 

Seguimiento a la 

Sanción Impuesta

Filtros Verdes

49578 GUACHETA APROBADO
Resolución 2411 del 

08/09/2017 
No Ninguno

50077 LENGUAZAQUE
APROBADO Resolucion 2410 del 

08/sep/2017
No Ninguno

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

ESTADO ACTUAL DE LOS PSMV DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN 

DE LA CAR DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ (DRUB)

INFORMACIÓN GENERAL

76467
Por no presentar 

el PSMV

En trámite/ Etapa 

Indagación Preliminar 

/Acto Administrativo 

que decide Indagación 

Preliminar 

ACCIONES SANCIONATORIAS 

IMPLEMENTADAS POR LA DRUB DEBIDO AL 

INCUMPLIMIENTO AL PSMV O POR NO 

PRESENTARLO

40499 TAUSA APROBADO

Resolución 2441 del 9 

de diciembre de 2013 Ninguno

 
 

Los demás municipios de la jurisdicción no cuentan con ningún tipo de sistema de 
tratamiento de las aguas residuales generadas en sus cascos urbanos. 
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7.3.14.3 ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 

- Es necesario contemplar dentro de la planificación ambiental los trámites 
correspondientes a permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados y registro de empresas forestales anteriores al 2016, que 
se adelantaban dentro de series documentales y que están pendientes de 
actuaciones jurídicas y técnicas por no encontrarse en expedientes que son 
la prioridad dentro de las metas. Lo anterior, con el fin de definir estos 
trámites. 

- Igualmente, es necesario continuar definiendo la estrategia para el 
otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal de Junco y Enea en 
el área de la Laguna de Fúquene (DRMI Fúquene, Cucunubá y Palacios), 
mediante la definición de las áreas de aprovechamiento, metodologías para 
la distribución de las áreas, condiciones del aprovechamiento, condiciones 
seguras de acceso al sitio, entre otras, teniendo en cuenta las 
particularidades especiales del trámite, el ecosistema existente, el área 
protegida y las necesidades de los artesanos de los municipios de Fúquene 
y Guachetá principalmente. 

- Resolver los expedientes relacionados con el decomiso de maderas, con el 
fin de dar disposición final del material vegetal ubicado en las áreas verdes 
de la Dirección Regional Ubaté, que corresponde a trámites adelantados en 
todas las Direcciones Regionales. 

- Dentro de las acciones prioritarias debe estar la elaboración y aprobación de 
los planes de manejo del Páramo de Rabanal y el Páramo de Guargua y 
Laguna Verde: (Reserva Forestal Protectora (RFP) y Distrito de Manejo 
Integrado (DMI)), con las categorías de ordenamiento y las actividades 
compatibles en cada predio, con el fin de ejercer un mejor control y proteger 
estas áreas, evitando la ampliación de la frontera agrícola y la afectación a 
los recursos naturales. 

 
NECESIDADES DRUB: Fortalecer con el aumento de personal de planta para 
atender temas relevantes en lo jurídico, técnico, social y de apoyo, y así realizar un 
ejercicio efectivo y eficiente como autoridad ambiental en todos los trámites que 
lleva a cabo la DRUB. Adecuación de las instalaciones para el Archivo de Gestión 
para las series documentales que no son SAE. 

7.4 HECHOS RELEVANTES 

7.4.1 SENTENCIA RÍO BOGOTÁ N°.0479 DE 2014 

El grupo Río Bogotá de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 
fue creado en el año 2016 y es el encargado de Prestar servicios profesionales en 
ingeniería especializada para la coordinación de estrategias técnicas que garanticen 
el cumplimiento del fallo del Río Bogotá. Desarrollando especialmente los 
compromisos y las demás actividades en torno a la sentencia 0479 del Río Bogotá. 
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La sentencia se compone de seis ejes estratégicos, los primeros cuatro para el 
reforzamiento del sistema de información, planeación, gestión y coordinación 
institucional de la cuenca; el quinto relativo a las obras de ingeniería para la 
descontaminación y el sexto está relacionado con la educación e investigación de 
la cuenca. 
 
En cumplimiento del numeral décimo del fallo de primera instancia y el numeral 
quinto de la segunda instancia, que ordena constituir el comité para la verificación 
de la sentencia. Se crearon 16 comités de seguimiento por cada sub cuenca del Río 
Bogotá, cuya figura jurídica permitirá hacer un seguimiento de cada una de las 
órdenes y obligaciones previstas en la sentencia. 
 
Así mismo, una de las órdenes más importantes para la implementación de las 
soluciones, es la creación de una autoridad de la cuenca, denominada la Gerencia 
Estratégica de Cuenca. Dentro de sus principales funciones está efectuar la gestión 
integrada del hidro-sistema, de forma que permita la unidad de manejo de los 
recursos hídricos, la articulación con los instrumentos de ordenamiento territorial y 
el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los habitantes. En 
este sentido, es importante destacar que la CAR hace parte del Consejo Estratégico 
de Cuenca, liderado por el Ministerio de Ambiente. 
De igual forma, se informa que en el marco de nuestras competencias legales y 
para dar cumplimiento al fallo, esta entidad se encuentra adelantando el 
Megaproyecto del río Bogotá que consta de 3 componentes: 
 
-Adecuación hidráulica del río Bogotá en la cuenca media. Se han intervenido 64 
kilómetros entre Alicachín y Puente la Virgen. Adicionalmente, el 26 de abril de 
2019, se adjudicó los diseños y obras de la segunda fase que corresponde a 47 km 
que van desde Puente la Virgen hasta Puente Vargas. Por un valor cercano a 87 
mil millones de pesos.  
 
-Ampliación y optimización de la PTAR Salitre. Se realizó la licitación y se adjudicó 
el contrato, en el cual inició la ejecución de las obras, a corte de abril de 2019 el 
porcentaje de avance es de un 65% de obra civil. 
 
-Asistencia técnica y gerencia. Así mismo se han adelantado actuaciones en 
coordinación con las entidades territoriales en temáticas de saneamiento básico, 
ordenamiento territorial y ambiental, educación ambiental, entre otros componentes. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas, se han desarrollado 
por parte de la corporación planes de trabajo articulado con las entidades 
condenadas, los cuales están compuestos de diferentes actividades y acciones, que 
conllevan a la recuperación de nuestro rio Bogotá. Dentro de las 42 Ordenes que 
corresponden a la CAR, la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental tiene a su cargo 9, las cuales se comprenden dentro de los siguientes 
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numerales: 4.21 PSMV; 4.22 PGIRS; 4.26 MINERÍA; 4.31 EMBALSE DEL MUÑA; 
4.58 OPERATIVOS DE MUESTREO; 4.59 PERMISO DE VERTIMIENTOS; 4.62 
CENSO VERTIMIENTOS IND; 4.73 ORARBO; 4.80 CURTIEMBRES  
 
Los diferentes grupos integrantes de la DESCA, realizan las actividades para dar 
cumplimiento a dichas ordenes, reportando trimestralmente sus resultados al grupo 
Río Bogotá, el cual realiza el seguimiento y control a los mismos, reportando estos 
a los entes correspondientes, adicionalmente, junto a estas órdenes, se realiza el 
apoyo transversal en las siguientes obligaciones: 4.30 CAUDAL ECOLÓGICO; 4.32 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA; 4.57 PTAR; 4.63 PARQUE ECOEFICIENTE 
INDUSTRIAL  
 
El grupo Río Bogotá realiza apoyo técnico a las siguientes ordenes, a cargo de las 
diferentes direcciones de la Corporación mediante acompañamiento a visitas de 
inspección, audiencias y/o reuniones: 4.8 Plan de Manejo y Ordenamiento de 
Cuencas – POMCA; 4. 30 Caudal Ambiental; 4.63; 4.64; y 4.70 Curtiembres 
Se ha realizado trabajo conjunto con entidades y entes gubernamentales y 
territoriales con el fin de dar seguimiento a estas órdenes, este apoyo a sido 
trabajado con el Ministerio de Ambiente, ENEL, representantes del sector eléctrico, 
Fiscalía, Procuraduría, CTI para el tema del POMCA. La magistrada Nelly Yolanda 
Villamizar, la procuraduría general de la nación y la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR, realizando operativos de alto impacto en el sector de 
curtiembres. Comités de verificación con procuraduría en visitas de inspección en 
las PTAR municipales, sobre la cuenca del río Bogotá.  
 

   
Operativos Curtiembres Visitas Inspección PTAR  Parque Lineal  

Ilustración 176. Acciones Grupo Río Bogotá DESCA 

Se ha realizado trabajo conjunto con ENEL y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, generando los respectivos términos de referencia y el soporte 
técnico del valor a compensar. Como parte del seguimiento del Megaproyecto de 
río Bogotá, se planteó la necesidad de inspeccionar con mayor precisión el proyecto 
del Parque lineal, tomando como punto de partida una detallada revisión del 
Acuerdo 37 del 18 de diciembre de 2018.  
La CAR adjudicó en el mes de mayo de 2019, la construcción de los dos primeros 
muelles del rio Bogotá, ubicados uno en la calle 80 y otro en la vía cota – chía.  
 
Como logro para el 2018, según esta soportado en el Informe de seguimiento 
realizado por la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. Del total 
de las obligaciones aginadas de la sentencia del rio Bogotá a las diferentes 
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entidades, a la corporación le corresponde un 53.4%, de las cuales su estado actual 
es el cumplimiento en un 89% lo que corresponde a 47 Obligaciones, sumando a 
esto el 6.11% que se encuentra en estado de ejecución. 

7.4.2 SISTEMA PILOTO DE VIGILANCIA LAGUNA DE FÚQUENE. 

En el año 2017 se suscribió el Contrato No. 1812/17, dando inicio el 23 de enero de 
2018, el grupo río Bogotá realizó el seguimiento y control al contrato firmado con la 
Corporación de alta tecnología para la defensa – CODALTEC, el cual tuvo como 
objeto: “Prestar el servicio de desarrollo de un sistema piloto de control, vigilancia y 
alerta temprana para el manejo ambiental de la Laguna de Fúquene, el cual permita 
validar mediante las tecnologías implementadas, pruebas controladas para el 
seguimiento continuo del área de estudio”.  

7.4.3 SISTEMA DE VIGILANCIA BOCHICAR  

Con el fin de cumplir la necesitad de brindar seguridad ambiental sobre la cuenta 
media del río Bogotá, se implementó un sistema de seguridad y vigilancia llevado a 
cabo mediante el Convenio CPS 1812 de 2017 con la Corporación de alta tecnología 
– CODALTEC, la cual hace parte del Ministerio de Defensa. Este sistema cuenta 
con la integración de sensores Optrónicos de nivel y meteorológicos, un sistema de 
monitoreo de apoyo con Aeronaves no tripuladas (Dron de ala fija y Dron multirotor), 
Un sistema integrado de telecomunicaciones con una cobertura de 100 km 
aproximadamente, Distribuido en 14 nodos divididos en dos zonas: Zona Sur (9) y 
Zona Norte (5), con una vigilancia de largo (7) y corto (7) alcance, cuenta con torres 
que varían entre 25 y 50 metros de altura, con cámaras ópticas térmicas y 
alimentación de energía por medio de paneles solares. Toda la información es 
recopilada en el Centro de Control y Monitoreo Ambiental - CCMA ubicado en la 
PTAR Salitre.  
 
Actualmente el sistema BochiCAR, se encuentra en etapa de prueba haciendo la 
caracterización de cada uno de los nodos en cuando a los puntos de interés, 
ecosistemas de referencia, y posibles generadores de daños contra el ambiente. 
 
En el año 2019, se comenzó un proceso de integración del sistema BochiCAR con 
los sistemas de seguridad 123 de Cundinamarca y el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo de Bogotá - C4  

7.4.4 PLATAFORMA PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL-
PESCAR 

La Plataforma para la Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental-PESCAR tiene 
por objeto hacer la convergencia de la información que se genera y procesa en la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR toda vez que fortalece 
tecnológicamente el monitoreo de la calidad del aire, agua, clima, ruido, flora, fauna, 
residuos y minería basado en una BIG DATA y su analítica correspondiente, 
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constituyendo un instrumento que permite la generación de alertas y toma de 
decisiones reactivas y proactivas, de una manera práctica, versátil y eficiente. 
Actualmente el proyecto tiene una ejecución presupuestal del 50% mientras la 
ejecución física asciende a 43%. 
En el futuro se prevé la realización de las fases II y III del Proyecto, donde se aporta 
la línea base de la región minera de Sabana Occidente y Soacha, que se integra a 
la ya realizada en la Etapa I de Ubaté y Sabana Centro, a lo que se suma la 
incorporación de modelos relativos a la prospección de incendios forestales y/o 
inundaciones, la adopción de tecnologías destinadas al monitoreo de la movilización 
vial de materiales que por sus características requieren ser reportados ante la 
Autoridad Ambiental para su desplazamiento; sobrevuelos para seguimiento y 
control en zonas mineras y la implantación de una red sensórica para hacer 
seguimiento a especies animales con el fin de establecer hábitats relacionados y su 
respectiva protección. 
 
La Implementación de la Plataforma para la Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental-PESCAR en la Jurisdicción CAR-Etapa I, respecto de la Gestión de la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca-CAR, hace parte del Programa número 4 
que comprende “De lo Regulatorio y la Gobernabilidad”; Proyecto 7: “Evaluación, 
control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos 
naturales”; Meta 7.4: “Realizar evaluación, control y vigilancia ambiental a las 
actividades mineras; Actividad 7.4.1: “Realizar la evaluación, seguimiento, control y 
vigilancia ambiental a los procesos mineros relacionados con instrumentos de 
manejo ambiental, programas de formalización y/o legalización en sus diferentes 
etapas, a los títulos y solicitudes mineras ubicados en áreas protegidas, así como 
las actividades de minería ilegal”, y respecto del Proyecto 9: Gestión para el 
fortalecimiento y desarrollo institucional; Meta 9,1: Implementar el cien por ciento 
(100%) de las acciones priorizadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – PETIC, y la Actividad 9.1.2: Adquirir y/o 
mantener la infraestructura tecnológica de la Corporación. 

7.4.5 COMPENSACIONES AMBIENTALES - DESCA 

Durante el periodo, el grupo de Compensaciones Ambientales de la DESCA fue 
consolidado con el fin de generar el diagnóstico inicial y establecer línea de acción 
frente a las medidas compensatorias fijadas a la fecha en el área de la jurisdicción 
de la CAR, a continuación, se describen los frentes de trabajo que han sido 
desarrollados.  
 
1. Generación de la Resolución CAR No. 2971 de 2017 
El 04 de octubre de 2017, la CAR expide la Resolución 2971 donde “Establece las 
Condiciones Básicas para la Imposición de Medidas de Compensación en el Área 
de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”. 
Dicha Resolución fue objeto de divulgación a través de la página web de la 
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Corporación y posteriormente se llevaron a cabo jornadas de capacitación para su 
aplicación con funcionarios y contratistas de las Direcciones Regionales.  
 
2. Guía técnica para cuantificar la medida de Compensación Ambiental en 

trámites de concesión de aguas, aprovechamiento forestal y autorización 
de ocupación de cauces. 

En cumplimiento del Artículo 31 de la Resolución CAR N° 2971 de 2017, en el año 
2018 la DESCA generó la Guía Técnica denominada “Metodologías para la 
Definición de Compensaciones por Aprovechamiento Forestal Concesión de Aguas 
y Autorización de Obras Hidráulicas y/o de Ocupación de Cauces - AAM-GI-02 
VERSION 2 09-10-2018” la cual fue publicada en el Sistema Integrado de Gestión 
Pública – SIGESPU. 
 
3. Generación de los términos de referencia para la elaboración y 

presentación del Plan de Compensación 
A través del Informe Técnico DESCA No. 1918 del 26 de noviembre de 2018, se 
generaron los Términos de Referencia para la elaboración y presentación del Plan 
de Compensaciones, a fin de dar aplicación al artículo 17 de la Resolución CAR No. 
2971 de 4 de octubre de 2017. Los Términos generados constituyen los 
lineamientos generales que la CAR señala para la elaboración y ejecución de planes 
de compensación ambiental, por lo que deben adaptarse a las particularidades del 
proyecto, obra o actividad a desarrollar. 
 
Adicionalmente, se consolidó un diagnóstico inicial del estado de cumplimiento de 
las medidas compensatorias impuestas a 28 grandes usuarios en el otorgamiento 
de permisos y/o autorizaciones de concesiones de Agua, Aprovechamientos 
Forestales y Ocupaciones de Cauce a través de la generación de una base de datos 
que incluye la revisión documental inicial de 507 trámites de los 18092 Expedientes 
distribuidos en las siguientes líneas temáticas: 
 

• Proyectos viales de Interés Nacional y Estratégico – PINEs 
 

• Concesión de Aguas Superficiales y/o Subterráneas 
- Concesión de Aguas – Proyectos Generación de Energía. 
- Concesión de Aguas - Proyectos de Acueductos. 

 

• Otros Usuarios: 
- Operadoras de hidrocarburos. 
- Constructoras urbanismo.  
- Proyectos de Distribución Eléctrica. 

 
A partir del diagnóstico de Grandes Usuarios sobre el Estado de las 
Compensaciones Ambientales Fijadas por la Corporación se realizó el apoyo a las 
Direcciones Regionales en los siguientes temas: 



 

433 
 

 
- Seguimiento a las medidas de compensación impuestas, formulación de 

Términos de Referencia para presentación de Planes de Compensación, 
evaluaciones de Planes de Compensación, Visitas de apoyo para evaluación 
de áreas compensadas, Análisis técnico de solicitudes para modificación de 
medida compensatoria, Identificación de sitios susceptibles de 
compensación en la jurisdicción CAR, Cuantificación de medida 
compensatoria, Lineamientos y directrices sobre compensaciones 
ambientales, asesoría sobre la aplicación de la “Guía Técnica para 
Cuantificar la Medida de Compensación Ambiental en Trámites de Concesión 
de Aguas Aprovechamiento Forestal y Autorización de Ocupación de 
Cauces”. 

 
Se consolidó un total de 18 usuarios a los cuales, junto con las Direcciones 
Regionales, se les está efectuando un seguimiento constante de las medidas de 
compensación impuestas en virtud de la naturaleza de los proyectos, la localización 
de los mismos y la magnitud de los impactos causado, por lo tanto, a la fecha se 
concluye que de los usuarios priorizados: 
 

- Once (11) usuarios cuentan con 2220 hectáreas para ser objeto de 
seguimiento (siembra). Se aclara que para dos (2) de ellos se da la opción 
de siembra o en subsidio BAMA. 

- Cinco (5) usuarios tienen impuesta la presentación de Plan de 
Compensación. 

- Dos (2) usuarios cuenta con la imposición exclusiva de implementación de 
proyectos BAMA. 

7.4.6 TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 
PARA BOSQUE NATURAL 

El grupo Tasa Compensatoria por aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque 
Natural tiene como objetivo la implementación y planificación de la Tasa 
Compensatoria en el marco del cumplimiento del Decreto 1390 del 2 de agosto de 
2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.  
 
De manera general, el equipo técnico sancionatorio de la Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, se encarga de las siguientes 
actividades: 

• Línea técnica (mediante directrices en memorandos, circulares, guías de 
apoyo, revisión y/o ajuste del manual de procesos y procedimientos) para la 
elaboración de informes técnicos que deriven de los procesos sancionatorios 
en trámite ante la Corporación, especialmente los informes de criterios para 
sanción de multa por afectación al recurso (flora, fauna, agua, suelo, aire y 
por actividades mineras, entre otros.)  
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• Apoyo técnico al equipo sancionatorio DJUR en la elaboración de informe de 
criterios para tasación de multas (procesos sancionatorios de mayor impacto 
o priorizados) - Revisión de Informes de criterios elaborados por las 
Direcciones Regionales.  

• Mesas de trabajo del proceso sancionatorio, con los equipos de control y 
seguimiento ambiental de la DESCA (VERTIMIENTOS-RESPEL-PSMV-
MINERÍA-FLORA-FAUNA-PGIR-LICENCIAS AMBIENTALES Y 
PERMISIVOS).  

• Capacitaciones con talleres prácticos y estudios de caso, para las 
Direcciones Regionales -Capacitación teórica para los nuevos técnicos de 
las direcciones regionales que inicien en el tema sancionatorio. 

 
Dentro de dichas actividades y con el ánimo de reflejar productos de gestión, se 
toma con indicador la elaboración de informes de criterios generados por el equipo 
sancionatorio de la DESCA en los años 2016, 2017, 2018 y avance del 2019, en 
consonancia con el apoyo a la decisión de sanciones ambientales que se trabaja 
conjuntamente con el equipo jurídico sancionatorio de la DJUR, de igual forma, se 
presentan también los informes generados por las Direcciones Regionales. 
Cabe resaltar que dichos informes, sobre todo aquellos que tienen sanción de multa, 
solamente se pueden validar cuando se acojan por el acto administrativo que decida 
de fondo, es decir hasta agotar la etapa de recurso de reposición contra la sanción 
impuesta al infractor, y que ésta quede en firme; por lo tanto, la mayoría de estos 
informes aunque reflejan un valor cuantioso para el caso de las multas; no se 
pueden determinar en la actualidad como un ingreso real, ya que según la 
información del SAE, dichas multas aún no están acogidas o si se tiene acto 
administrativo, éste no se ha ingresado a la plataforma, lo que limita obtener dicha 
información. 
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CAPÍTULO VIII. INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

8.1 OBJETIVOS  

• Promover la gestión del conocimiento a través de procesos de investigación, 
desarrollo o innovación, que permitan consolidar, apropiar y transferir el 
conocimiento para la protección, conservación y manejo de los recursos 
naturales 

• Ejecutar acciones de saneamiento integral y adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental del río Bogotá en tramos priorizados, con los estudios 
de asistencia técnica y la disponibilidad de predios necesarios para llevar a 
cabo la intervención con el fin de transformar el río Bogotá. 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental del complejo lagunar Fúquene, 
Cucunubá y Palacio 

• Dotar a los municipios del territorio CAR de sistemas integrales de captación, 
almacenamiento y uso de aguas lluvia y corrientes superficiales que permitan 
el almacenamiento y regulación de la escorrentía superficial en épocas de 
lluvia y abastecimiento de las comunidades de agua en épocas de estiaje, en 
el marco de las iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

• Desarrollar un andamiaje que permita reestructurar las interrelaciones 
sociales, económicas y ambientales, posicionando a la bicicleta como objeto 
generador de sentido para la transformación de la cultura ambiental actual 
en los territorios intervenidos. 

8.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

8.2.1 POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

 

Laboratorio e Investigación Ambiental  
 

Decreto 1600 de 1994, señala que los laboratorios que produzcan información 
cuantitativa, física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que 
produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de 
acreditación correspondiente por el IDEAM. 
 
Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación (Colombia 
construye y siembra futura) del Departamento Nacional de Planeación.  

ARTÍCULO 3.6 “Dimensiones regional e internacional de la CTI, busca que cada departamento 
esté apoyado en una organización líder en la gestión del conocimiento, que fomente la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, y la apropiación del conocimiento de forma 
tal que esté en capacidad de ofrecer soluciones a los intereses locales y departamentales y así 
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mismo busca la generación de capacidades territoriales en gestión de la CTI, mediante la 
capacitación de actores regionales, tanto de entidades públicas como privadas, relacionadas con 
la gestión del conocimiento y la innovación”. 

 
Política Nacional para La Gestión Ambiental del Suelo (GIAS) - Aportar a la 
conservación y uso sostenible de este componente determinante de los ciclos del 
agua, del aire y de los nutrientes e indispensable para la preservación de la 
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.  
 
Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos de 2012, cuya temática es la gestión integral de la biodiversidad y 
sus recursos ecosistémicos a través de la gestión del conocimiento, tecnología e 
información, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Promueve la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para 
mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas 
a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción 
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad 
civil.  
EJE TEMÁTICO IV. “Biodiversidad, Gestión del Conocimiento, Tecnología e Información: Hace 
referencia a la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la generación, recuperación, 
articulación y divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de 
diferentes sistemas de conocimiento, que permitan alimentar y orientar la toma de decisiones para 
realizar una Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos a escalas nacional, 
regional, local y transfronteriza” 

 
CONPES 3320 de 2004 Estrategia para el manejo ambiental del Río Bogotá. 
 
CONPES 3550 de 2008: lineamientos para la formulación de la Política Integral de 
Salud Ambiental. 
 
CONPES 3582 de 2009 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Departamento Nacional de Planeación. Aborda la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTeI) identificándolas como fuente de desarrollo y crecimiento 
económico. Indica que utilizar esta vía de desarrollo requiere de una política de 
Estado con estrategias que incrementen la capacidad del país para generar y usar 
conocimiento científico y tecnológico. Este documento contiene la política del 
Estado colombiano para incrementar dicha capacidad y por esa vía generar 
desarrollo económico y social basado en el conocimiento.  

OBJETIVOS/ESTRATEGIAS 4: Promover la apropiación social del conocimiento y 5: Focalizar 
la acción pública en áreas estratégicas: focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores 
estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de 
alto contenido científico y tecnológico, y por ende, de alto valor agregado.  

 
CONPES 3700 de 2011 Lineamientos para la formulación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, liderado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 
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CONPES 3943 de 2018. Política para el mejoramiento de la Calidad de Aire. 
 
Decreto 4741 de 2005 - 'Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral” 
 
Decretos 089 de 2015 – “Por el cual se creó y reglamentó el Consejo Territorial de 
Salud ambiental del Departamento de Cundinamarca – COTSACUN, estableciendo 
su estructura, funciones, integración del comité directivo, la secretaría y las mesas 
técnicas y del decreto 235 de 2018 que modifica parcialmente el decreto 089 de 
2015 (artículos 4, 5, 9 y 11)”. 
 
Decreto 1499 de 2017 – “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” donde 
se estructuro el Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, e introduce formalmente 
los ejes de Gestión del Conocimiento y la Innovación en las entidades públicas.  

EJES QUE COMPONEN LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: “A) 

Generación y producción: (Capital intelectual - consolidar grupos de servidores públicos 
capaces de idear, investigar, experimentar, innovar en sus actividades cotidianas), B) 
Herramientas de uso y apropiación: (Para la utilización y apropiación del conocimiento – 
procesos y herramientas tecnológicas – que permitan obtener, organizar, sistematizar, 
guardar y compartir), C) Cultura de compartir y difundir: (Comunicación, consolidación de 
redes y la enseñanza-aprendizaje para difundir y reforzar la gestión del conocimiento) y, D) 
Analítica institucional: (Convertir los datos producidos por la entidad en conocimiento útil 
para la toma de decisiones)”. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en la cual se dispone 

ARTÍCULO 266. “Inversiones Programa de Saneamiento del Río Bogotá”. 

 
Resolución MADS 627 de 2006 Normativa Nacional de Emisión de Ruido y Ruido 
Ambiental. 
 
Resolución IDEAM 0062 de 2007 - “Por la cual se adoptan los protocolos de 
muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los 
residuos o desechos peligrosos en el país” 
 
Resolución MADS 910 de 2008 – “Por lo cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de emisiones contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y 
se adoptan otras disposiciones”. 
 
Resolución IDEAM 0935 del 2011 “Por la cual se establecen los métodos para la 
evaluación de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número 
de pruebas o corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas”. 
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Resolución CAR 2690 de 2013 “Por la cual se adopta el Modelo Conceptual del 
Sistema de Gestión del Conocimiento para la CAR denominado “Sistema Integrado 
de Competencias Diferenciadas SICD un modelo para gestionar el conocimiento en 
la CAR". 
Resolución MinTransporte 3768 de 2013 – “Por la cual se establecen las 
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su 
habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones”.  
 
Resolución MADS 1541 de 2013 - “Por el cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad de aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de 
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución CAR. 0318 del 16 de 2015 – “Por medio de la cual la Corporación 
adopta el "Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, PENIA" 
 
Resolución IDEAM 268 de 2015 del. – “Por medio del cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento de acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad de matrices ambientales, bajo la norma ISO/IEC 17025 en Colombia”. 
 
Resolución MADS 631 de 2015 - Parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 
 
Resolución MADS 1988 de 2017 “Por medio de la cual “se adoptan las metas 
ambientales y se establecen otras disposiciones”. Orientado en gran medida al Plan 
de Acción Indicativo Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (PAI-
PROURE), la resolución establece metas importantes de eficiencia energética”.  
 
Resolución MADS 959 de 2018 Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico 
para Aguas Superficiales. 
 
Resolución MADS 1084 de 2018. Mediante esta Resolución el MADS definió los 
posibles escenarios de aplicación de la valoración económica ambiental, entendida 
como una herramienta que permite asignar valores monetarios a los bienes y 
servicios proporcionados por los recursos naturales, independientemente de si 
existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo, así como la estimación de 
los beneficios y costos asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan el 
bienestar social, mediante la generación de información para la toma de decisiones.  
 
Libro Verde 2030 - Política Nacional de Ciencia e Innovación para el desarrollo 
sostenible, expedido por Colciencias, de Julio de 2018, cuya temática aborda los 
lineamientos para la renovación de la Política Nacional de Ciencia e Innovación y el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Esta política se 
desarrolla alrededor de lo que hemos denominado «enfoque transformativo» 

 
Proyecto BiciCAR 
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Política Nacional de Investigación Ambiental, 2001. - Busca fortalecer la 
capacidad nacional y regional que impulse la generación y utilización oportuna de 
conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible. 
 
Política Nacional de Educación Ambiental del 2002. - Documento MEN – MMA. 
Principio, estrategias y retos de la educación ambiental.  
 
CONPES No. 2544 - DEPAC de 1991 “Una Política Ambiental para Colombia” – 
DNP 
 
Ley 115 de 1994. - Ley general de educación.  
 
Ley 1753 del 2015. - Plan nacional de desarrollo 2014 – 2018. Todos por un nuevo 
país. Capítulo VI y Literal X. Crecimiento verde. Directrices en materia de 
sostenibilidad ambiental.  
 
Ley 1955 de 2019. - Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad XV. Pacto por la descentralización: conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones + poblaciones + 9 pactos regionales. 
 
Ley 1811 de 2016. - Incentivos para la promoción del uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito. 
 
Ley 1931 de 2018. – “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 
climático” 
 
Ley 1549 del 2012. - Institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
 
Decreto 1860 de 1994. “Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el PEI y 
los PRAES como eje transversal de la Educación Formal “ 
 
Acuerdo 407 de 2015. Alianza Nacional por “La formación de una ciudadanía 
responsable: un país más educado y una cultura ambiental sostenible para 
Colombia. 
 
 Bancos Municipales de Agua BAMA 
 
Constitución Política de Colombia 
 

ARTÍCULO 78 “La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público 
en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 
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seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado 
garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el 
estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos”. 

ARTÍCULO 80 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas”. 

 
Ley 99 de 1993 
 

ARTÍCULO 23: “la Corporación le corresponde en el ámbito de su jurisdicción territorial, 
administrar el medio ambiente y los recursos naturales y propender por su desarrollo 
sostenible, máxime si se tiene en cuenta que debe ejercer como máxima autoridad ambiental 
en el territorio de su jurisdicción, por lo que tiene como responsabilidad misional la ejecución 
de la Política Ambiental en su región, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y regular las condiciones generales para el saneamiento del 
ambiente y, en particular, defender el patrimonio natural de su territorio, con el fin de impedir, 
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes o destructivas sobre los 
ecosistemas nacionales, regionales o locales”.  

 
ARTÍCULO 31: “las Corporaciones Autónomas Regionales, Numeral 4: “Promover y ejecutar 
obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y 
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, 
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, 
en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de 
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes”. 

 
Ley 1523 de 2012 - “Por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones”, menciona las funciones que en el 
marco de la Gestión del riesgo deben atender las Corporaciones Autónomas 
Regionales en el Sistema Nacional de gestión del riesgo, entre otras las de: 
Propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la 
de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos 
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. 
 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y sus objetivos 
específicos se convirtieron en un marco de suma importancia para el desarrollo de 
las acciones implementadas a través de éstos, en especial el  
 

OBJETIVO 1. “Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que 
depende la oferta de agua para el país, sumado a esto, en ésta se identificaron los efectos 
del cambio climático sobre el régimen hidrológico, para lo cual incorporó el objetivo de 
gestión integral del riesgo asociado a la oferta y disponibilidad del agua, con el fin de reducir 
los riesgos asociados a la oferta hídrica resultantes de los fenómenos de variabilidad 
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climática y cambio climático, y propuso la implementación de medidas de adaptación en los 

ecosistemas clave”. 
 
Política Nacional de Cambio Climático, desarrolla de manera amplia, los riesgos 
asociados a la oferta hídrica resultantes de los fenómenos de variabilidad climática 
y cambio climático y plantea en sus estrategias y líneas de acción temas como la 
regulación hídrica y protección contra inundaciones, para avanzar en el desarrollo 
de medidas de adaptación. 
 
Decreto 2811 de 1974 – “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”  
 

ARTÍCULO 3.- “De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: 2. Las 

aguas en cualquiera de sus estados”. 
 
Acuerdo 10 de 2019 – “Por medo del cual se declaran proyectos de inversión con 
importancia estratégica para el periodo 2019-2029” 
 

“Por Fúquene, Todos de Corazón” 
 
Decreto- ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 
 
Decreto 1640 de 2012 – “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para 
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Decreto 2245 de 2017 – “Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 
de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
el acotamiento de rondas hídricas” 
 
Política Nacional de Biodiversidad de 1995 - Establece un marco general y de 
largo plazo para orientar las estrategias nacionales sobre la importancia de la 
biodiversidad, así como la adopción de medidas para su conservación, uso 
sostenible y distribución de beneficios que se deriven de su utilización;  
 
Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia de 2002 - Formula en el 
contexto de la Política Nacional Ambiental, Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje 
articulador es el agua. Los objetivos y acciones planteadas están encaminadas a 
promover el uso sostenible, la conservación y la recuperación de los humedales del 
país en los ámbitos nacional, regional y local  
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Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) - La cual 
surge de la necesidad de establecer directrices unificadas para el manejo agua en 
el país, que además de apuntar a resolver la actual problemática del recurso hídrico, 
permitan hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural 
para el bienestar de las generaciones futuras de Colombianos. 
 
CONPES 3451 de 2006 Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté 
súarez, - Por el cual el gobierno nacional estableció siete líneas estratégicas bajo 
la visión de un plan de acción para la atención de la problemática de la cuenca del 
rio alto Suarez y el complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio en un tiempo 
establecido de 13 años (2007-2019), las cuales hacen referencia a: 1. Atención de 
emergencias por eventos de inundación y sequía. 2. Ordenamiento de la cuenca de 
Ubaté y Suarez. 3. Mejoramiento de la capacidad regulación hídrica. 4. Operación 
y mantenimiento del distrito del riego y drenaje. 5. Agua potable y saneamiento 
básico. 6. Recuperación y protección de áreas degradadas. 7. Fortalecimiento 
institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e 
investigación científica. 
 
Acuerdo 036 de 2014 “Adopta el sistema hidráulico de manejo ambiental y control 
de inundaciones Fúquene – Cucunubá” 
 
Acuerdo 18 de 2017 - “Por medio del cual se declara Distrito de Manejo Integrado 
el “Complejo Lagunar Fúquene, Cucunuba y Palacios” ubicado en la jurisdicción de 
la CAR” 
 
Acuerdo 05 de 2018 “Por el cual se Adopta el Plan de Manejo Ambiental del 
Distrito de Manejo Integrado el “Complejo Lagunar Fúquene, Cucunuba y Palacios” 
ubicado en la jurisdicción de la CAR” 
 
Acuerdo 10 de 2019 – “Por medo del cual se declaran proyectos de inversión con 
importancia estratégica para el periodo 2019-2029” 
 
Resolución CAR 2357 de 2014 – “Por medio de la cual se determina la zona de 
protección del rio Suarez” 
 
Resolución CAR 1156 de 2016 “Adopta la delimitación y definición de la zona de 
ronda de la Laguna de Fúquene” 
 
Resolución CAR. 307 de 2017 “Adopta la delimitación y definición de la zona de 
ronda de la Laguna de Cucunubá y Palacio”  
 
Resolución CAR 1712 de 2018 – “Por medio de la cual se aprueba el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio alto Suárez y se dictan otras 
disposiciones” 
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Saneamiento Integral del Río Bogotá - Megaproyecto Río Bogotá 
 
ACCIÓN POPULAR No. 2001.00479.02 DE 25 AGOSTO DE 2004 – “Por medio 
del cual ordenó acciones a corto, mediano y largo plazo que deberían ejecutar en 
beneficio del río Bogotá un conjunto de entidades públicas y privadas, con el fin de 
amparar los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a la 
eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de los habitantes de la 
región”. 
 
Sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, ordenó en el numeral 
4.42 de la parte resolutiva a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR, al Distrito Capital – Secretaría Distrital de Ambiente – y a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P., dar inmediato cumplimiento 
a las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No.171 de 26 de 
junio de 2007. 
  

Numeral 4.44, dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Cooperación 
de 21 de febrero de 2011 y su anexo financiero, e igualmente en los numerales 4.35, 4.36, 
4.37 y 4.38 de esa providencia judicial se señalaron las obligaciones con respecto a la PTAR 
Canoas. Allí quedó clara para la CAR la obligación de aportar recursos a la Construcción de 
la PTAR Canoas en cumplimiento del Acuerdo de Cooperación del 21 de febrero de 2011 y 
su Anexo Financiero indicativo, a partir del año 2024, una vez liberados compromisos 
previstos en el Convenio 171 de 2007 para la ampliación de PTAR Salitre y especialmente 
del pago de la deuda pública externa contraída con el Banco Mundial, todo ello de 
conformidad con lo establecido en las órdenes 4.44, 4.45 y 4.46 de la Sentencia. 
 

Ley 1753 de 2015, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018. 

Artículo 266: “INVERSIONES PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ. Para el 
caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el 50% de los recursos 
que, conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa ambiental al impuesto predial y de otros 
gravámenes sobre la propiedad inmueble de Bogotá, D. C., incluidos sus intereses y 
sanciones, se destinarán para la financiación de los proyectos de adecuación hidráulica, 
ampliación, construcción y optimización de Plantas de Tratamiento de aguas residuales u 
otros proyectos de saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera de las cuencas 
integrantes del río Bogotá, en jurisdicción de la CAR Cundinamarca.” 

 
Ley 1995 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" 
 

ARTÍCULO 336 - Vigencias y Derogatorias, no modificó ni derogó expresamente lo previsto 
en el artículo 266 de la ley 1753 de 2015. 

 
CONPES 3320 de 2004, el Gobierno Nacional definió los lineamientos de política, 
configuró la estrategia para el Manejo Ambiental del río Bogotá, formuló las 
recomendaciones sobre las acciones que debían llevarse a cabo y asignó las 
responsabilidades que al respecto debían asumir el Ministerio de Ambiente Vivienda 
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y Desarrollo Territorial (MAVDT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), la Gobernación de 
Cundinamarca, el Distrito Capital, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, los municipios de la cuenca y las entidades prestadoras de 
servicios públicos, entre otras. 
 
CONPES No. 3631 de 2009 – “Por medio del cual se confiere una Garantía de la 
Nación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para 
contratar una operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta 
por la suma de US$ 250 millones o su equivalente en otras monedas, destinado a 
financiar parcialmente el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá”. 
 
 
Acuerdo CAR 28 de 2005 “Por el cual se creó el Fondo para las Inversiones 
Ambientales en el perímetro urbano de Bogotá - FIAB y se tomaron otras 
determinaciones. 
 

ARTÍCULO 3 “se estableció que serían recursos del fondo los provenientes del porcentaje 
ambiental del impuesto predial de Bogotá que deben invertirse en el perímetro urbano del 
Distrito Capital, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993”. 

 
Acuerdo Interinstitucional del 24 de noviembre de 2006, suscrito entre la CAR, 
el DAMA (hoy Secretaría Distrital de Ambiente), la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, se acordó que con los recursos de la CAR, 
provenientes del 50% del porcentaje ambiental del Distrito Capital, se ejecutarían 
hasta su terminación los proyectos: i) ampliación y optimización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales provenientes de la cuenca del Salitre, de acuerdo 
con los objetivos de calidad definidos por la CAR para este tramo del río Bogotá, y, 
ii) la adecuación hidráulica del río Bogotá y obras complementarias. Adicionalmente, 
con recursos del Distrito Capital y tarifas, la EAAB se comprometió a ejecutar los 
siguientes proyectos: i) obras complementarias y obras para el manejo de caudales 
en la cuenca del río Salitre; ii) interceptor Engativá – Cortijo; iii) interceptor Fucha – 
Tunjuelo; iv) interceptor Tunjuelo – Canoas; v) estación elevadora del Tunjuelo y 
estación elevadora de Canoas y la operación de las Plantas de Tratamiento. Así 
mismo, dicho Acuerdo estableció que el Distrito Capital realizaría las obras 
requeridas para la recuperación de los humedales urbanos del Distrito Capital. 
 
Acuerdo CAR 15 de 2007 – “Por el cual se modifica el Acuerdo 28 de 2005, y se 
determina expresamente que el Fondo Especial denominado FONDO PARA LAS 
INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA - FIAB, se crea 
para el manejo y ejecución de los recursos provenientes del porcentaje ambiental 
del impuesto predial de Bogotá (7.5%)”.  
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Acuerdo No. 25 de 2009 – “Por el cual se autoriza al Director General para llevar a 
cabo una operación de crédito público externo con el Banco Mundial hasta por la 
suma de USD 250 millones y para suscribir los documentos, garantías, 
contragarantías, y demás operaciones conexas y asimiladas que se requieran para 
este fin, con el objeto de financiar la ejecución de las obras, los componentes y en 
general las inversiones ambientales incorporadas dentro del denominado 
Megaproyecto Río Bogotá”. 
 
Acuerdo de Cooperación de 2011 para la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Canoas (Fase I y II) y su estación elevadora dentro del 
programa de saneamiento del río Bogotá, en el contexto de la región Capital, Bogotá 
– Cundinamarca, con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, el 
Distrito Capital de Bogotá, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Departamento Nacional de Planeación, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 
la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.  
 
Acuerdo No. 08 de 2019 - “Por medio del cual se autoriza al director de la Entidad 
para comprometer recursos de las vigencias futuras desde el año 2023 y hasta el 
año 2049, inclusive, en el presupuesto de Gastos de Inversión, para cofinanciar la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Canoas en el 
municipio de Soacha, Cundinamarca, en el marco del Megaproyecto Río Bogotá y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
Proyecto Lluvia para la vida 

Política Nacional de Recurso Hídrico, plantea dentro del objetivo 
“Gobernabilidad” que consolida y fortalece la gobernabilidad para la gestión integral 
del recurso hídrico, a través de estrategias como la Cultura del Agua que permita 
incrementar en los usuarios del agua la conciencia y el conocimiento sobre la 
importancia de conservar y hacer uso sostenible del recurso hídrico 
 
Política Nacional de Cambio Climático establece el fortalecimiento de las 
capacidades en términos de educación para la prevención del riesgo, en las áreas 
rurales para promover cambios culturales en temas como el consumo del recurso 
hídrico y el fortalecimiento de las capacidades locales para la implementación de 
prácticas agropecuarias y de conservación resilientes al clima  
 
Política Nacional de Educación Ambiental, que buscan a través de procesos 
directos con comunidades la educación y el cambio de hábitos en el uso del agua.  

8.2.2 ARTICULACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLOS SOSTENIBLE – ODS 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en articulación y coherencia 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS), estableció dentro de su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 “Protección 
Ambiental Responsabilidad para Todos”, los objetivos que enmarcan la sostenibilidad 
ambiental en el tema específico de Investigación y Proyectos Estratégicos,  

Tabla 238. Articulación ODS - Investigación y Proyectos Estratégicos 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

4.Educación 
de calidad 

7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

4.7.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) 
la educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los géneros y los 
derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles en: a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, c) la 
formación del profesorado y d) la evaluación de 
los estudiantes 

6. Agua 
Limpia y 
Saneamiento 

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

6.3.1 Porcentaje de aguas residuales tratadas de 
manera segura 

6.3.2 Porcentaje de masas de agua de buena calidad 

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

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el 
tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce 
como proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles 

6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos 

6.6.1 Porcentaje del cambio en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua a lo largo 
del tiempo 

7.Energia 
Asequible y 
no 
Contaminante 

2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas 

7.2 Proporción de la energía renovable en el 
consumo final total de energía  

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de 
la eficiencia energética 

7.3 Intensidad energética medida en función de la 
energía primaria y el PIB 

9.Industria 
Innovación e 
Infraestructura 

5. Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

9.5 Investigadores (valor equivalente a tiempo 
completo) por millón de habitantes 

11 Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles  

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

11.4.1 Gasto total (público y privado) per cápita 
dedicado a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y 
natural. por tipo de patrimonio (cultural, natural, 
mixto, designación del Centro del Patrimonio 
Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y 
local / municipal), el tipo de gastos: gastos de 
funcionamiento / de inversión y tipo de 
financiación privada (donaciones en especie, 
privado sector sin fines de lucro, patrocinio) 

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

11.5.1 Número de muertos, desaparecidos, heridos, 
reubicados o evacuados debido a desastres por 
cada 100.000 personas 

11.5.2 Pérdidas económicas directas por desastre en 
relación con el PIB mundial, incluyendo los daños 
por desastre a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos 

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

11.6.1 Porcentaje de residuos sólidos urbanos 
recolectados periódicamente con descarga final 
adecuada con respecto al total de los desechos 
generados por la ciudad 

11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas (por 
ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades 
(ponderados según la población) 
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OBJETIVOS 
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLES 

META INDICADOR  

12 producción 
y Consumo 
Responsable 

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

12.8.1 Grado en el que (i) la educación para la 
ciudadanía global y (ii) la educación para el 
desarrollo sostenible (incluyendo educación 
sobre el cambio climático) son establecidos en (a) 
las políticas nacionales de educación (b) los 
planes de estudio (c) la formación del profesorado 
y (d) evaluación de los alumnos " 

13 Acción por 
el Clima 

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

13.1.1 Número de países con estrategias nacionales y 
locales para la reducción del riesgo de desastres 

13.1.2 Número de muertos, desaparecidos, heridos, 
reubicados o evacuados debido a desastres por 
cada 100.000 personas 

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

13.2.1 Número de países que han comunicado el 
establecimiento o la puesta en funcionamiento de 
una estrategia/plan/política integrada que 
aumenta su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático y fomenta 
la resiliencia al cambio climático de bajas 
emisiones de gases efecto invernadero de una 
manera que no amenace la producción de comida 
(incluyendo un plan nacional de adaptación, 
contribución determinada a nivel nacional, 
comunicación nacional, informe bienal de 
actualización, u otros) ". 

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

13.3.1 Número de países que han comunicado el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, 
sistémica e individual para implementar la 
adaptación, la mitigación y la transferencia de 
tecnología, y acciones desarrolladas 

5. Promover mecanismos para aumentar la capacidad 
de planificación y gestión eficaces en relación con el 
cambio climático en los países menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y 
las comunidades locales y marginadas 

13.b.1 Número de países menos adelantados y 
pequeños Estados insulares en desarrollo que 
están recibiendo apoyo especializado para los 
mecanismos encaminados a aumentar la 
capacidad de planificación y gestión eficaces en 
relación con el cambio climático, incluidos los 
centrados en las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas 

15 Vida de 
Ecosistemas 

Terrestres 

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

15.1.1 Superficie forestal como porcentaje de la 
superficie total 

15.1.2 Proporción de sitios importantes para la 
biodiversidad terrestre y de agua dulce que están 
cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema 

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

15.2.1 Hacia la ordenación forestal sostenible 

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

15.3.1 Porcentaje de tierras degradadas en 
comparación con la superficie total 

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

15.a.1 La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto 
público en la conservación y el uso sostenible de 
la diversidad biológica y los ecosistemas 

11. Movilizar un volumen apreciable de recursos 
procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles 
para financiar la gestión forestal sostenible y 
proporcionar incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha gestión, en 
particular con miras a la conservación y la reforestación 

15.b.1 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto 
público en la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad y de los ecosistemas 
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8.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente 
estructura programática para los temas relacionadas con Investigación y Proyectos 
Estratégicos: 
 

Tabla 239. Coherencia Programática PGAR 2012 - 2023 - Investigación y Proyectos Estratégicos 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE 
PROGRAMÁTICO 

METAS AVANCE 2016 – 2019 

(Corte 30 junio 2019) 

1. La innovación 
Social e 
Identidad 
Regional 

1.2. Liderazgo 
Regional en el 
Sistema Nacional 
Ambiental 

La Car ha liderado la 
formulación de 
propuestas de 
políticas, normas e 
instrumentos 
requeridos para la 
gestión ambiental en 
la jurisdicción, 
construidos en 
conjunto con los 
actores regionales 

LABORATORIO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL: Se diseñó y se puso en 
marcha un modelo de gestión de conocimiento socio ambiental, para la 
apropiación del valor ambiental del territorio de la jurisdicción CAR de forma 
gradual (año a año), posicionando y fortaleciendo el cien por ciento (100%) 
del sistema de gestión del conocimiento y la Innovación Ambiental en el 
marco del Plan Estratégico de Investigación Ambiental PENIA y del 
CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Se promovió la construcción de un modelo regional de sostenibilidad 
ambiental que valora y fortalece las expresiones culturales presentes, 
apoyado en un “Sistema de Gestión del Conocimiento" que permite la 
generación de valor ambiental en favor de la región CAR. 
La gestión del conocimiento en la CAR abarca el reconocimiento, 
producción y uso del mismo, para generar valor ambiental regional, desde 
la apropiación del territorio, pensándolo y modelándolo con una perspectiva 
innovadora. Es información útil y oportuna, como recurso para el 
reconocimiento de habilidades de los habitantes y/o usuarios del territorio 
CAR de una manera sistemática y eficiente, tanto a nivel interno como 
externo, con herramientas basadas en la inteligencia organizacional (nivel 
interno de la organización o el territorio) y en la inteligencia competitiva (nivel 
externo de la organización o el territorio), para hacer eficiente la estructura 
ambiental de manera innovadora. 
Resultado de lo anterior es la consecución de:  
Un (1) sistema de gestión del conocimiento implementado y puesto en 
marcha, denominado: SIGCI (Sistema de información de Gestión del 
Conocimiento y la innovación Ambiental), herramienta tecnológica abierta 
donde todos los actores de la comunidad ambiental pueden interactuar en 
un proceso continuo de intercambio de conocimiento en forma de 
iniciativas ambientales, buenas prácticas, saberes populares y ancestrales, 
lecciones aprendidas, casos de estudio e investigaciones, entre otros. 
Permite visibilizar además los productos de conocimiento y la generación 
de una red de conocimiento socio ambiental. (htpp//sigci.car.gov.co) 
Una (1) red de conocimiento socio ambiental con vinculación de más de 
1.550 miembros de gremios, academias SINA, comunidades, ONG´s 
entidades, instituciones, IDECUT, RAPE, IDT, Batallón de Alta Montaña y 
consolidación de base de datos. 
Mas de 22 espacios para gestionar, articular, intercambiar, promover, 
consolidar, apropiar o transferir conocimiento socio ambiental sobre 
temáticas coyunturales como la polinización, los páramos, entre otros. 
43 documentaciones de experiencias y saberes socioambientales 
producidos por los habitantes de nuestras comunidades en la Jurisdicción 
CAR, como forma de visibilizar y reconocer el conocimiento socio ambiental 
sobre temáticas como la cultura ambiental, el desarrollo sostenible, los 
recursos naturales, procesos de autogestión comunitario en procura de la 
conservación de los recursos naturales, buenas prácticas de subsectores 

productivos (agrícola), educación ambiental, prácticas de conservación de 
suelo y agua entre otros. 
Veintisés (26) validaciones socioambientales  
Articulación con la academia 
Planificación e implementación de cuatro (4) convocatorias para identificar 
e inscribir ejes temáticos para la elaboración de propuestas de paquetes 
pedagógicos, para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, como estrategia 
para transferir conocimiento socio ambiental, dirigidos a grupos 
poblacionales de interés de la jurisdicción CAR. Consecuentemente se 
cuenta con la propuesta de dieciséis (16) paquetes pedagógicos para 
transferencia de conocimiento socio ambiental 
Gestión, inscripción y postulación de proyectos CAR en premios nacionales 
e internacionales 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE 
PROGRAMÁTICO 

METAS AVANCE 2016 – 2019 

(Corte 30 junio 2019) 

Campaña de comunicación "Innovadora y sostenible para posicionar y 
fortalecer el proyecto (boletines, piezas comunicativas). 
Evaluación de dieciséis (16) paquetes pedagógicos, producidos y 
entregados para transferir conocimiento socio ambiental, 
Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada 
en el territorio de los pilares: Un nuevo río Bogotá, Sumapaz, Cerros 
Orientales, Fúquene de Corazón y Jerusalén, utilizando para tal fin los 
paquetes pedagógicos generados en el marco del proyecto.  
Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para 
gestionar conocimiento socio ambiental con participación de población de 
los pilares (encuentros de discusión sobre temáticas de interés). 
Convocatorias para identificar y postular experiencias y saberes socio 
ambientales de la jurisdicción para su posterior documentación. 
Convocatorias para identificar e inscribir ejes temáticos para la elaboración 
de propuestas de paquetes pedagógicos, como elemento lúdico para la 
transferencia de conocimiento socio ambiental. 
BiciCAR: se convierte en una estrategia que promueve la innovación social 
y pretende incentivar la identidad en los territorios de la jurisdicción. 
Mediante, la implementación de un proceso de formación que contribuye a 
la mitigación de los efectos del cambio climático y trabaja por el 
fortalecimiento de la cultura ambiental vinculando a los entes municipales, 
la comunidad, la autoridad ambiental y los sectores productivos del territorio. 

1.3. Incidencia de 
Modelos 
Territoriales 

Los modelos 
territoriales de 
departamentos y 
municipios incluyen 
la modelación 
ambiental integrada 
por la CAR 

LABORATORIO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL:  
Cumplimiento de los programas y solicitudes CAR de monitoreo, muestreo 
y análisis de los recurso naturales (agua, aire, suelo, lodos y residuos 
peligrosos), esto como línea base para seguimiento y control ambiental, y 
ordenamiento ambiental de los recursos. 
Se ha mantenido un funcionamiento óptimo de las redes de calidad de agua 
y aire, y se inicia proceso de actualización tecnológica y ampliación de la 
cobertura de monitoreo. 
Se realiza la puesta en marcha del laboratorio en la nueva sede de 
Mosquera, en donde se amplía el número de técnicas analíticas en las 
diferentes matrices ambientales 
Se establece la Dirección de Laboratorio e Innovación ambiental como una 
nueva dependencia que integra la gestión analítica, metrológica, I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación), energética consolidando un sistema 
de gestión integrada con tres estándares: ISO 17025; ISO 50001; y NTC 
5801 
Se establece un sistema de gestión de la innovación que integra procesos 
de: Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, creatividad e impulso 
de cultura de innovación, formulación de estrategias I+D+i. Se avanza en la 
formulación de 7 proyectos de ciencia y tecnología. 
Se consolidan dos grupos de investigación registrados en Colciencias: 
ITTPA-GAMSTE. 
Se constituye la revista electrónica ITTPA como plataforma de divulgación 
de contenidos científicos y tecnológicos en el sector ambiental, y se realiza 
la publicación del primer número ITTPA. 
Se avanza en la formulación de siete (7) alianzas estratégicas para 
convenios de ciencia y tecnología. 
Se avanza en la elaboración de cuatro (4) propuestas de contenidos 
científicos: libro de metodología de valoración económica ambiental de 
servicios ecosistémicos, dos artículos de valoración económica ambiental y 
una propuesta de capítulo para libro académico de la Universidad de La 
Salle. 
Se crean nuevos procesos y programas corporativos de gestión estratégica 
ambiental en: Valoración Económica Ambiental, Salud Ambiental, Gestión 
Energética Ambiental, Modelos Digitales Ambientales y Soluciones 
Ecosostenibles. 
 

3. La protección 
y uso sostenible 
de los elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 
 

3.1. Enfoque de 
Cuencas 

Los objetivos de 
calidad de las nueve 
corrientes de 
segundo orden se 
cumplen 
 
 
 

MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ. cumplimiento de las Metas de 
Mejoramiento sustancial de los objetivos de calidad de la corriente de agua 
del Río Bogotá y el Mejoramiento en el manejo de vertimientos de la 
actividad económica y la de escala municipal de la cuenca media del Río 
Bogotá 
Al 30 de junio de 2019 se ha continuado con el proceso de contratación para 
alcanzar como mínimo un 50% en la ejecución del Contrato Llave en Mano 
de la ampliación y optimización de la PTAR Salitre de conformidad con lo 
previsto en el componente 1 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del Río Bogotá. 
Se ha logrado un total acumulado del 55% de avance en la obra de 
ampliación y optimización de la PTAR Salitre, según el plan de trabajo 
previsto para las obras civiles en las distintas áreas de intervención y de 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE 
PROGRAMÁTICO 

METAS AVANCE 2016 – 2019 

(Corte 30 junio 2019) 

conformidad con el alcance del Contrato de Obra bajo la modalidad llave en 
mano, que incluye haber culminado el diseño de detalle definitivo, avances 
en la obra civil y construcción de estructuras principales, adquisición de 
equipos y primeras pruebas de los principales elementos de tratamiento, 
con las estructuras de ingeniería, por parte del Consorcio Expansión PTAR 
Salitre con un plazo de 5 años. Igualmente, se ha continuado la ejecución 
del Contrato de Gerencia de Proyecto, efectuando la supervisión 
permanente al avance de las ejecuciones de obra civil de acuerdo con el 
Plan de Trabajo que adelanta el contratista. 
Igualmente, se han concluido y entregado las obras de adecuación 
hidráulica completando la intervención en los Tramos A, B, C y D para un 
total de 68,8 kilómetros de adecuación hidráulica, es decir en el sector 
comprendido entre las compuertas de Alicachín en Soacha, hasta Puente 
La Virgen en Cota. Se han llevado a cabo obras de conformación de 
jarillones con su estructura de concreto, las obras de drenaje y la gestión 
ambiental y social, así como el diseño paisajístico, por parte del contratista. 

 3.3. La 
transversalidad de 
gestión del riesgo 
y cambio climático 

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

LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL: Se establece convenio 
marco con el Municipio de Jerusalén para el desarrollo del programa de 
sostenibilidad de ecosostenbilidad. 
Se avanzó en la definición de la estructura de implementación en donde se 
fijaron cuatro ejes: gestión, tecnología e infraestructura ambiental; cultura 
ambiental; planificación y ordenamiento ambiental; fortalecimiento municipal 
e institucional 
Se avanza en la consolidación de modelos de gestión del agua; BAMA, y 
pilotos de para tratamiento de agua. 
Se realiza la instalación de un modelo fotovoltaico de generación energía 
Institucional (Colegio Municipal y Alcaldía) 
Se consolida un diseño VIS como propuesta de modelo de vivienda para 
trópico bajo. 
Se realiza un piloto de tramo de vía terciaria tipo SUELO-CEMENTO. 
Se consolida un modelo de educación hidropónico para el Colegio 
Municipal. 
Se han implementado 4 modelos de cultura ambiental: Niños defensores del 
agua, lluvia para la vida, Programa Ciclo Reciclo, Bici CAR, modelo de 
vivienda saludable. 
Se ha aportado en la gestión territorial apoyando la actualización catastral 
Se encuentra en proceso la declaratoria de área protegida de Bosque Seco 
tropical. 
Se apoyó en la formulación del esquema de ordenamiento territorial con 
enfoque ecosostenible. 
Se ha desarrollado un esquema de fortalecimiento de conectividad 
territorial. 
FÚQUENE: Como medida de adaptación al cambio climático se adelanta la 
ejecución de obras de adecuación hidráulica con las cuales se ha mejorado 
la capacidad de respuesta del ecosistema frente a las crecientes súbitas 
asociadas a la variabilidad y cambio climático.  
A la fecha, en la laguna de Fúquene se han extraído aproximadamente 
3.101.939,36 m3 de sedimentos, con lo cual se ha aumentado su 
capacidad hidráulica. 
BAMA: se convierten en una herramienta para la implementación de 
acciones de adaptación, que propendan por la reducción de los niveles de 
amenaza y vulnerabilidad frente a los fenómenos ocasionados por el cambio 
climático, centrándose en los posibles riesgos futuros, garantizando la 
disponibilidad y acceso al recurso hídrico en épocas en las cuales la 
precipitación disminuya y en la regulación hídrica en casos en los cuales las 
magnitudes de lluvia sean extremas 

8.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca en el tema de Investigación y Proyectos Especiales, se 
dispone las siguientes acciones operativas establecidas en el Plan de Acción 
Cuatrienal 2016 – 2019, con la siguiente estructura programática: 
PROGRAMA 1: CULTURA AMBIENTAL  
Proyecto 1: Gestión del Conocimiento y la Innovación Ambiental 
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8.2.4.1 POSICIONAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN AMBIENTAL  

Se desplegaron diferentes acciones enmarcadas en estrategias coyunturales para 
la entidad, enfocadas hacia el monitoreo, identificación, generación, 
reconocimiento, documentación, validación socio ambiental y transferencia efectiva 
del conocimiento de manera sistemática y eficiente, sobre alternativas que impactan 
positivamente las condiciones presentes en las cuencas hidrográficas CAR. En este 
orden de ideas, para la vigencia 2016 – 2019 se promovió la gestión del 
conocimiento socio ambiental, a través de la implementación de mecanismos, 
estrategias y/o instrumentos con diferentes grupos poblacionales de la jurisdicción 
CAR, dinamizándose el intercambio y la conformación de redes de conocimiento, 
los cuales se precisan a continuación: 
 
Espacios de cooperación o intervención para gestionar, articular, 
intercambiar, promover, consolidar, apropiar o transferir conocimiento socio 
ambiental entre actores del territorio CAR:  

Vigencia 2019: Realización de SEIS (6) espacios, distribuidos en las 

siguientes modalidades:  

• Giras de conocimiento: a) Chiquinquirá - páramo Telecóm, para conocer 
la experiencia de Cultivo del Agua en las veredas Molinos - La Mesa y 
Casablanca. - con comunidad de Susa y Sumapaz el 29 de mayo, con 
43 participante; b) Gira al Agroparque Sabio Mutis de la Uniminuto en 
el municipio de Tena el 10 de junio donde se propició un acercamiento 
con el sector academia y se trataron temas sobre turismo de naturaleza 
y negocios verdes con comunidades de Pacho, Sumapaz y servidores 
públicos de la entidad, con 27 participantes aproximadamente y c) Gira 
de Conocimiento a la Red Agroecológica Campesina ARAC, en el 
corregimiento La Pradera, municipio de Subachoque sobre modelos de 
producción agroecológica, agricultura familiar, asociatividad rural, 
comercialización directa, técnicas de agricultura orgánica, con 38 
participantes, los días 5, 6 y 7 de junio;  

• Lanzamiento de la iniciativa colombiana de polinizadores producto del 
workshop sobre polinización adelantado durante la vigencia 2018 entre 
expertos de los sectores academia empresa e instituciones 
gubernamentales, en conjunto con el Humboldt y el Ministerio de 
Ambiente el 22 de mayo de 2019 en Bogotá; con 61 participantes. 

• Congreso Nacional de Investigación e Innovación Ambiental - 30 y 31 
de mayo de mayo en Bogotá, desarrollado conjuntamente con la 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental DLIA. 

• IV Encuentro con comunidades sobre gestión del conocimiento, 
desarrollado conjuntamente con la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental DLIA, con 87 participantes, el 11 de mayo en 
Bogotá. 
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• Workshop: Modelos de transición hacia eco ciudades sostenibles, 
octubre de 2019, Bogotá, ha desarrollar conjuntamente con la Dirección 
de Laboratorio e Innovación Ambiental DLIA, dirigido a administraciones 
municipales, autoridades ambientales, academia, sector empresarial, 
organizaciones comunitarias de carácter ambiental,  

• Mesa de expertos sobre filtros verdes, en el tema saneamiento básico, 
con la participación de 13 expertos. 

 
Vigencia 2018: Quince (15) espacios de intervención para gestionar, 
articular, intercambiar, promover, consolidar, apropiar o transferir 
conocimiento socio ambiental entre actores del territorio CAR, distribuidos en 
las siguientes modalidades: 

• Parque agroecológico Chaquén en el corregimiento Nazareth, 
Localidad Sumapaz, Bogotá D.C, sobre producción ecológica y mejora 
de procesos productivos además mitigando el impacto que tiene la 
agricultura convencional en los ecosistemas especialmente en los de 
alta montaña, agroturismo, con una participación de aproximadamente 
48 personas. 

• Ruta agroecológica La Requilina, en la vereda La Requilina, Localidad 
de Usme, con 35 participantes aproximadamente. 

• Red agroecológica campesina ARAC, en el corregimiento La Pradera, 
municipio de Subachoque sobre modelos de producción agroecológica, 
agricultura familiar, asociatividad rural, comercialización directa y 
técnicas de agricultura orgánica, con 45 participantes 
aproximadamente. 

• Bioparque La Reserva, en la vereda El Abra, municipio de Cota eje 
temático: Servicios ecosistémicos sobre educación ambiental recursos 
fauna y flora, con 30 participantes aproximadamente 

• Santuario de abejas Ayni en el corregimiento La Esperanza, municipio 
de La Mesa, sobre la importancia de la polinización, con 
aproximadamente 41 participantes. 

• Ética Verde en Zipacón, sobre el empleo de microorganismos nativos 
para la fertilización del suelo, con aproximadamente 22 participantes. 

• Asociación Red Agroecológica ARAC-ASOARCE en el corregimiento 
La Pradera, municipio de Subachoque, sobre agricultura familiar y 
asociatividad, con aproximadamente 23 participantes. 

• Seminario Internacional de Medio Ambiente. Ponencia: Innovación 
Tecnológica: Sistema de Gestión del Conocimiento  

• Feria Internacional del libro Bogotá (FILBO), como espacio para 
gestionar conocimiento socio ambiental, a través de 3 actividades: a) 
Dos talleres con paquetes pedagógicos dirigidos a niños y 
adolescentes, b) Socialización de documentaciones de iniciativas socio 
ambientales de la jurisdicción CAR –  

• VI Feria del Libro Ambiental - Ubaté  
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• III Simposio Uniagrarista en medio natural y experiencias de 
investigación formativa, en la Universidad Agraria de Colombia en 
Bogotá.  

• Tercer Encuentro Gestión del Conocimiento con comunidades – 90 
asistentes 

• Encuentro Interinstitucional sobre Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 85 asistentes 

• Foro de Gestión Ambiental, Sostenibilidad y Territorio – 60 asistentes 

• Un (1) Taller Internacional de Polinizadores: Work Shop de la Iniciativa 
a la Acción – 76 asistentes 

 
Vigencia 2017: Cuatro (4) espacios de articulación e intercambio de 
conocimiento ambiental entre los actores del territorio CAR:  

• Miradas Cruzadas sobre las Ciudades Sostenibles (Bogotá- Río Bogotá);  

• Biodiversidad & Clima: retos compartidos entre Francia y Colombia 
(Bogotá - Sumapaz);  

• Congreso Internacional de Páramos y ecosistemas de montaña (1200 
participantes) y,  

• Participación en el V Simposio sobre el Bambú y la Guadua. 

• Primer Congreso Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS Cajicá, como 
estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación ambiental, con 
533 participantes. 

 
Vigencia 2016: Seis (6) espacios de articulación e intercambio de 
conocimiento ambiental entre los actores del territorio CAR: 

• Gira del Conocimiento al sendero Ambiental Mogambo, en el municipio 
de Viotá. 

• Socialización de iniciativas socioambientales en el municipio de 
Jerusalén. 

• VIII Encuentro de expertos sobre abejas silvestres con las Universidades 
Nacional de Colombia y Militar. 

• Ruta del Conocimiento Taller herramienta tecnológica 

• Mesas de Trabajo Páramo del Sumapaz y 

• Foro Biogás, como fuente de energía alternativa Naturgas - CAR. 
 

Propuesta de dieciséis (16) Paquetes pedagógicos para transferencia de 
conocimiento socio ambiental sobre: 

Vigencia 2019: 1) Ganadería de Conservación, 2) Ordenamiento y 
Planeación del Territorio, 3) Opciones de manejo de residuos orgánicos; 4) 
Proceso Gestión del Conocimiento Investigación, Desarrollo e Innovación IDI. 
Vigencia 2018: 5) Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 6) Turismo 
de naturaleza. 7) Especies invasoras y en peligro. 8) Cultura del Agua. 
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Vigencia 2017: 9) Gestión del Riesgo y cambio climático, 10) Ciclo reciclo, 
11) Declaratorias de Manejo Ambiental Complejo Laguna Fúquene y 12) 
Manejo de fertilizantes y productos químicos. 
Vigencia 2016: 13) Hacia un municipio ecosostenible, 14) Flora: 
Biodiversidad, Importancia y servicios, 15) Metodologías Ambientales y 16) 
Conozcamos la CAR 

 
Evaluación de paquetes pedagógicos, producidos y entregados para 
transferir conocimiento socio ambiental, sobre las temáticas: 

 
Vigencia 2019: 1) Recurso hídrico, 2) Apoyo a pilares, 3) Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático y 4) Flora: Biodiversidad, Importancia y servicios  
Vigencia 2018: 5) Biodiversidad, 6) Ecosostenibilidad, 7) Conozcamos la 
CAR y 8) POMCAS. 
Vigencia 2017: 9) Buenas prácticas, 10) Páramos, 11) Fauna y 12) POMCA. 
Vigencia 2016: 13) Infantil, 14) Promoción de la legalidad, 15) Huerta 
pancoger, 16) Climáticamente, 17) Cada residuo en su lugar, 18) Cuenca 
hidrográfica, 19) Concéntrese 

 
Gestión, inscripción y postulación de proyectos CAR en premios nacionales 
e internacionales, como estrategia para visibilizar el conocimiento socio 
ambiental generado en el marco de la gestión ambiental que despliega la 
entidad en el territorio CAR: 

Vigencia 2019: Latinoamérica Verde 2019, ANDESCO de Sostenibilidad 2019 
y Zayed Sustentability Prize 
Vigencia 2018: Latinoamérica Verde, ANDESCO de Sostenibilidad 2018, 
Premio Nacional de Alta Gerencia – del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 
Articulación académica o interinstitucional: 

Vigencia 2019, con Instituto Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente para 
la construcción del documento denominado: Iniciativa Colombiana de 
Polinizadores. 
Vigencia 2018, con la Universidad de os Andes - programa 
CONSULTANDES con estudiantes de la maestría en Gestión Ambiental, con 
el objetivo de aunar esfuerzos en el páramo de Sumapaz para implementar 
el proyecto postulado por la CAR: "Análisis de alternativas de 
instrumentos económicos de gestión ambiental para la conservación, 
recuperación y manejo sostenible en el páramo de Sumapaz en la 
jurisdicción CAR. 
Vigencia 2016: Se formuló el proyecto “Implementación de estrategias para 
la gestión sostenible de residuos sólidos en las curtiembres de Villapinzón y 
Chocontá, en el marco del PENIA, Gobernación de Cundinamarca - 
COLCIENCIA – ULIBRE - CAR, 
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Cuarenta y tres (43) Documentaciones de experiencias, saberes 
socioambientales, lecciones aprendidas, buenas prácticas, producidos por 
los habitantes de nuestras comunidades en búsqueda de un desarrollo 
sostenible, producto de cuatro procesos de convocatoria abierta a las 
comunidades, su evaluación y selección, como forma de gestionar, 
reconocer, resaltar y compartir el conocimiento y saberes entre las 
comunidades del territorio.  

 
• Documentaciones vigencia 2019: Fueron 28 iniciativas las que se 

inscribieron durante la convocatoria, y después de un proceso de 
selección bajo criterios de innovación y sostenibilidad ambiental, fueron 
escogidas 10 Trapiche comunitario ASOBUENACAÑA. Asociación de 
productores de caña panelera de Buenavista, Boyacá. 

• Guardianes del Agua, iniciativa de la Fundación Bolívar – Davivienda, en el 
municipio de Soacha Cundinamarca. 

• Corredor Socio Ecológico hacia una conservación productiva en el municipio de 
Zipacón. 

• Escuela Ecosostenible IED Marco Fidel Suarez, sede Escuela Rural El Rodeo 
Guayabal de Síquima. 

• Proyecto de Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad en el 
municipio de Funza,  

• Iniciativa Socio Ambiental Fractales en el municipio de San Francisco 

• Turismo Rural Sostenible en la vía Cordillera Alonso Vera. Universidad Piloto de 
Colombia Seccional Alto Magdalena, programa de administración ambiental, en 
el municipio de Girardot. 

• Vivamos la Cultura del Árbol, protegiendo nuestro Bosque Nativo de la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Victoria y otras veredas en el 
municipio de El Colegio - Inspección La Victoria. 

• Lección aprendida " Trabajo asociativo como estrategia de trabajo colectivo”, la 
cual además ha sido socializada con habitantes del pilar un nuevo río Bogotá 
(en el municipio de Cota) 

• Lección aprendida " Conservar los polinizadores es responsabilidad de todos’’, 
la cual además ha sido socializada con habitantes del pilar por Fúquene todos 
de Corazón (municipio de San Miguel de Sema). 

 

Documentaciones vigencia 2018:  

• Compostaje y gestión de acueducto veredal en Vianí, Cundinamarca 

• Cultivando futuro en la jurisdicción CAR 

• Agro Parque Sabio Mutis - Jardín Botánico de UNIMINUTO en La Mesa – 
Tena 

• Salvemos la montaña de Macondo - Acciones para mitigar los peligros 
ambientales que tiene la recarga de acuíferos en la montaña de Macondo, 
vereda Rincón Santo del municipio de Cogua y Zipaquirá 

• Implementación de Sistemas Ahorradores, en la jurisdicción CAR  

• Tratamiento de aguas residuales laminas filtrantes en Fusagasugá 
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• Corredor Biológico Ambiental Paisajista con especies Nativas en la ronda 
de la quebrada La Lejía en la I.E.D Kirpalamar, municipio de Arbeláez. 

• Hospital Verde de Nemocón, en el municipio de Nemocón.  

• Acuerdo comunitario para cuidar el Bosque en el marco de la defensa de 
la vida, el agua y el territorio, en el municipio de Venecia.  

• Un liderazgo transformador y participativo en el páramo de Sumapaz, en 
Sibaté.  

Documentaciones vigencia 2017:  

• Santuario de Abejas AYNI (La Mesa) 

• Reutilización de llantas, cultivo de Uchuvas (Fúquene) – Pilar Fúquene, 
incluido en síntesis en el siguiente capítulo asociado al pilar. 

• Por Fúquene todos de corazón (Fúquene) 

• Recuperación de saberes ancestrales para recuperación de fuentes 
hídricas (Pacho) 

• Guadua para la Paz (Pacho) 

• Conservación Hábitat Tucán (La Calera) 

• Emprendimiento social para la conservación Ambiental ESCA (Territorio 
CAR) 

• Sumando Acciones Ambientales por la PAZ (Sumapaz) 

• Ecociclus, (104 municipios de la jurisdicción CAR) 

• Cosecha de Agua (Funza y Cogua) 

• Jerusalén municipio Ecosostenible.  
Documentaciones vigencia 2016: 

• Ruta Agroecológica La Requilina, en la localidad de Usme, vereda La 
Requilina 

• Asociación Red Agroecológica Campesina- ARAC, en el municipio – 
Subachoque 

• Parque Temático Chaquén, en la localidad de Sumapaz, corregimiento de 
Nazareth. 

• Proyecto de conservación Recurso hídrico- La Liga del Agua, en los 98 
municipios de Cundinamarca. 

• Bioparque la Reserva en el municipio de Cota. 

• Proyecto de conservación páramo de Sumapaz Sumando Acciones por la 
Paz, en la localidad de Sumapaz – Cundinamarca 

• Obras Biomecánicas manejo de erosión del suelo, en el municipio de 
Suesca Cundinamarca. 

• Usos y Aprovechamientos de la Guadua, en el municipio de Pacho 

• Sostenibilidad Energética en comunidades productivas, en la localidad de 
Usme, vereda Olarte. 

• Jerusalén municipio ecosostenible, en el municipio de Jerusalén 

• Reconocimiento de los senderos etnoturísticos de las Comunidades 
Indígenas, en el departamento de Cundinamarca. 
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• Construcción y Identificación de Experiencias en Iniciativas Innovadoras 
de Protección y Sostenibilidad Ambiental en el Páramo de Sumapaz, en 
la localidad de Sumapaz y el departamento de Cundinamarca. 

 
Validaciones socioambientales sobre procesos de autogestión comunitaria 
en nuestro territorio CAR: 
Vigencia 2019:  
• Trapiche comunitario ASOBUENACAÑA. Asociación de productores de caña 

panelera de Buenavista, Boyacá. 

• Guardianes del Agua, iniciativa de la Fundación Bolívar – Davivienda, en el 
municipio de Soacha Cundinamarca. 

• Corredor Socio Ecológico hacia una conservación productiva en el municipio de 
Zipacón. 

• Escuela Ecosostenible IED Marco Fidel Suarez, sede Escuela Rural El Rodeo 
Guayabal de Síquima. 

• Proyecto de Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad en el 
municipio de Funza,  

• Iniciativa Socio Ambiental Fractales en el municipio de San Francisco 

• Turismo Rural Sostenible en la vía Cordillera Alonso Vera. Universidad Piloto de 
Colombia Seccional Alto Magdalena, programa de administración ambiental, en 
el municipio de Girardot. 

• Vivamos la Cultura del Árbol, protegiendo nuestro Bosque Nativo de la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural La Victoria y otras veredas en el 
municipio de El Colegio - Inspección La Victoria. 

• Lección aprendida " Trabajo asociativo como estrategia de trabajo colectivo”, la 
cual además ha sido socializada con habitantes del pilar un nuevo río Bogotá 
(en el municipio de Cota) 

• Lección aprendida " Conservar los polinizadores es responsabilidad de todos’’, 
la cual además ha sido socializada con habitantes del pilar por Fúquene todos 

de Corazón (municipio de San Miguel de Sema).. 
Vigencia 2018:  

• Estrategias de conservación relacionada con la calidad del hábitat y 
tamaño poblacional de Andigena Nigrirostris. Vereda de Jerusalén, El 
Volcán y Quisquiza, municipio de La Calera, Cundinamarca.  

• Ecobarrios. Localidad San Cristobal. Cerros Orientales.  

• Filtro Verde de San Miguel de Sema. Municipio de San Miguel de Sema.  

• Agroparque Sabio Mutis. Municipio de Tena.  

• Un liderazgo transformador y participativo en el páramo de Sumapaz, 
vereda Bradamonte. Sibaté, Cundinamarca.  

• Centro Temático y Agroecológico Chaquén. Corregimiento de Nazareth, 
Páramo de Sumapaz.  

• Asociación de productores y comercializadores agrícolas y pecuarios de 
Vianí “ASOHOFRUVI". Municipio de Vianí.  

• Asociación Red Agroecológica Campesina (ARAC). Subachoque, 
Cundinamarca.  
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• Validación cualitativa del sistema de compostaje en Jerusalén 
Cundinamarca por medio de la metodología lista de proyectos similares. 
Municipios de Sibaté, Pacho y Jerusalén.  

• El CIDEA* como eje articulador de la educación ambiental en el municipio 
de Jerusalén. Municipio de Jerusalén. 

Vigencia 2017:  

• Reutilización de llantas, cultivo de Uchuvas (Fúquene) 

• Recuperación de saberes ancestrales para recuperación de fuentes 
hídricas (Pacho) 

• Emprendimiento social para la conservación Ambiental ESCA (Territorio 
CAR) 

• Cosecha de Agua (Funza y Cogua). 
Vigencia 2016:  

• Ruta Agroecológica la Requilina, localidad de Usme, vereda La Requilina 

• Obras Biomecánicas Una Alternativa para el manejo de punto críticos de 
erosión del suelo en el territorio CAR, en los municipios de Suesca 
Cundinamarca. 

• Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del recurso hídrico - Liga del 
agua, en el departamento de Cundinamarca y  

• Jerusalén Municipio eco sostenible. 
 
Documentación) lecciones aprendidas a partir de la documentación buenas 
prácticas y experiencias exitosas para la para la protección, conservación y 
manejo de los recursos naturales y socialización de estas a comunidades del 
territorio como estrategia para la transferencia de conocimiento socio 
ambiental:  

Tabla 240. Lecciones Aprendidas 2018 

ITEM Nombre Lección Aprendida Número de 
participantes  

Lugar geográfico 
y espacio. 

1 Cuidado del Bosque. 20 Vereda Nazareth, en 
Localidad 20 de Bogotá 

2 Cultivo horizontal en la vereda Bradamonte municipio de 
Sibaté. 

20 Vereda Nazareth, en 
Localidad 20 de Bogotá 

3 Suspensión quema de llantas. 20 Vereda Nazareth, en 
Localidad 20 de Bogotá 

4 Microorganismos de montaña 9 Subachoque -
Cundinamarca 

5 Elaboración de Boca Shi 9 Cachipay 

6 Las abejas nativas también son polinizadoras 8 Anolaima. 

7 Taller enmarcado en la lección aprendida renovación de 
liderazgos ambientales 

100 Comunidades Cerros 
Orientales. 

8 Género y medio ambiente. educación ambiental desde una 
dimensión humana para el desarrollo sustentable 

15 Comunidades Cerros 
Orientales. 

9 La asociatividad como punto de partida para el desarrollo 
rural 

11 Comunidades Cerros 
Orientales. 

10 La importancia de instalar macro y micromedidores en 
acueductos veredales 

400 Chiquinquirá Boyacá. 

11 Recolección coordinada de envases de plaguicidas en 
sistemas productivos de frutales para exportación.  

35 Buenavista Boyacá. 
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ITEM Nombre Lección Aprendida Número de 
participantes  

Lugar geográfico 
y espacio. 

12 La importancia de los abonos verdes y las cercas vivas en la 
conservación de polinizadores. 

15 Caldas Boyacá 

13 Aprovechamiento de aguas lluvias 20 Municipio de Jerusalén. 

14 Abonos caseros para huertas urbanas 20 Municipio de Jerusalén. 

15 Gestión de residuos de construcción y demolición 15 Municipio de Jerusalén. 

 

Tabla 241. Lecciones Aprendidas 2019 

 
Número 

 
Nombre Lección Aprendida 

Número de participantes en la 
socialización y transferencia de 

la lección aprendida 

 
Lugar geográfico 

y espacio. 

1 El uso eficiente del agua en sistemas 
productivos mediante riego localizado 
como estrategia de adaptación al cambio 
climático 

43 Carmen de Carupa y 
Susa  

2 Plantar árboles en los potreros reduce la 
infestación del chinche de los pastos 
(Collaria sp.) 

22 San Miguel de Sema, 
Boyacá 

3 Planear y organizar el territorio nos 
permite adaptarnos frente al cambio 
climático 

8 San Miguel de Sema 

4 Las llantas usadas son una opción para 
controlar plagas y enfermedades en 
frutales  

7 Susa 

5 La Importancia del páramo como 
ecosistema estratégico para la 
conservación del recurso hídrico  

13 San Miguel de Sema 

6 Conservar los polinizadores es 
responsabilidad de todos 

30 San Miguel de Sema 

7 Seguridad alimentaria para la comunidad 
 

Localidad de 
Chapinero – Cerros 
Orientales 

8 Buenas prácticas enfocadas al buen uso 
de agroquímicos    

 Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

Vereda El Verjón – 
Cerros Orientales 

9 Desconocimiento de las cuencas en la 
comunidad   

 Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

Localidad de Santafé - 
Cerros Orientales 

10 Reducir, Reutilizar y Reciclar Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

Localidad de Santafé - 
Cerros Orientales 

11  Conociendo el páramo Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

 Vereda  La Aurora -  
La Calera Cerros 
Orientales 

12 La importancia de conservar las rondas 
de los ríos y quebradas 

 
Vereda  La Aurora -  
La Calera Cerros 
Orientales 

13 Importancia ecosistémica de los páramos.   2 Suesca 

14 Lombricompost como alternativa para la 
producción de abonos 

8 Cota 

15 Siembras de cultivos en llantas 
reutilizadas 

 4 Subachoque 

16 Aprovechamiento de aguas lluvias  9 Cota 

17 Trabajo asociativo como estrategia de 
trabajo colectivo 

4 Cota 

18 Manejo fito sanitario con productos 
naturales 

Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

Pilar Rio Bogotá 

19 Asociatividad – factor decisivo  16 Jerusalén. 

20 El valor del recurso hídrico  8 Jerusalén. 

21 Agua lluvia vs consumo  8 Agua de Dios. 
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Número 

 
Nombre Lección Aprendida 

Número de participantes en la 
socialización y transferencia de 

la lección aprendida 

 
Lugar geográfico 

y espacio. 

22 Agua para todos  Socialización programada para 
último trimestre de 2019 

Jerusalén. 

23 ¿Y tú que tanto sabes acerca del páramo? 
 

15 Tocaima 

 

Red de Conocimiento Socio Ambiental conformada. Conformada por 1.603 
actores sociales de la Jurisdicción CAR pertenecientes a Alcaldías, SINA, 
Academia, IDECUT, RAPE, IDT y Batallón de Alta Montaña, entre otros, 
pertenecientes a Alcaldías, SINA, Academia, entre otros.  
 
Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación SIGCI implementado y 
en marcha. Herramienta tecnológica abierta donde todos los actores de la 
comunidad ambiental pueden interactuar en un proceso continuo de intercambio de 
conocimiento en forma de iniciativas ambientales, buenas prácticas, saberes 
populares y ancestrales, lecciones aprendidas, casos de estudio e investigaciones, 
entre otros, el cual permite la generación de valor ambiental en favor de la región 
CAR y promueve y apalanca la conformación de la red de conocimiento socio 
ambiental CAR 
 
PROGRAMA 3. INCIDENCIA EN LOS MODELOS TERRITORIALES  
Mediante acuerdos 28 y 29 de 2017 se consolida la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental con las áreas estratégicas: Gestión Científica y Tecnológica 
y Gestión Ambiental Estratégica. 
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8.2.4.2 GESTIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Se consolida la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) a través de los acuerdos CAR 028 y 029 de 2017, y se crea 
el proceso estratégico CAR – Gestión de Conocimiento e I+D+i (GCIDI) conjuntamente con la Dirección de Cultura y Atención al 
Ciudadano. 
La Dirección de Laboratorio e Innovación ambiental implementa el modelo de gestión de la Innovación (investigación, desarrollo e 
innovación) conforme a los lineamientos de la NTC 5801, con los siguientes avances: 
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- 1 proceso de 
Vigilancia Competitiva 
para análisis de: 
Tecnologías, patentes, 
investigaciones, 
normatividad, 
entorno.

-1 Diagnóstico y análsis 
tecnologico CAR

- Generación de 1 
Banco de Ideas I+D+i 
como resultado de 14 
espacios de 
creatividad con 
Dirección Regionales

- 7 Hojas de Ruta 
estratégicas I+D+i con 
Direcciones Centrales: 
DLIA, DGOAT, DCACS, 
DRN, FIAB, DESCA y 
TIC.

G
es

ti
ó

n
 d

e 
P

ro
ye

ct
o

 I+
D

+i
- 2 Grupos Científicos 
registrados en 
Colciencias : ITTPA y 
GAMSTE

- 3 proyectos de 
investigación de calidad 
de aire (Madrid, 
Mochuelo y Ráquira)

- 1 proyecto de 
innovación territorial con 
énfasis en fuentes no 
convencionales de 
energía (Jerusalén)

- 1 proyecto de 
innovación organizacional 
con énfasis en gestión 
energética (DLIA)

- 2 proyectos de 
investigación en 
degradación de suelos 
(Jerusalén y Ubaté)

- 1 proyecto de 
investigación de 
hidrología en ecosistema 
de páramos (Chingaza)

- 1 proyecto de desarrollo 
experimental en modelos 
tecnológicos para del 
sistema de disposición de 
vertimiento y 
aprovechamiento 
energético de los residuos 
en industrias ( Mc 
Donalds, sede Chia)
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-
:

- Municipio de Madrid 

- Municipio de Ráquira

- Universidad Nacional 
de Colombia

- SENA

- UPTC

- Arcos Dorados de 
Colombia (Mc 
Donalds) 
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-
“experiencias de 
implementación de la 
valoración económica 
ambiental” para el 
Libro de Experiencias 
Ambientales de la 
Universidad de La Salle

-
sobre Valoración 
Ambiental 
conjuntamente con el 
Instituto de Estudios 
Ambientales de la 
Universidad Nacional

- de Valoración 
Económica Ambiental 
de Servicios 
Ecosistémicos

- con la 
universidad Javeriana 
artículo científico 
titulado "Feeding 
habits of chironomids 
(Diptera: 
Chironomidae) of 
paramo Chingaza 
lakes, Colombia" en la 
Revista de Biología 
Trópical 
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2017- Seminario de 
Calidad de Suelo (100 
asistentes)

2017- Seminario de 
Calidad de Aire (100 
asistentes)

2018- Seminario 
Nacional Ambiental –
Innovación Ambiental 
(500 asistentes)

2018- Foro de Gestión 
Ambiental, Sostenibilidad 
y Territorio (54 
asistentes)

2019 - Primer Congreso 
Nacional de Investigación 
e Innovación Ambiental 
(3500 asistentes). 

Revista científica ITTPA 

- Publicación de Primer 
número (6 artículos 
científicos y registro 
ISSN) 

- Segundo número ITTPA: 
Se avanza en la etapa de 
revisión de artículos para 
el segundo número a 
finales de 2019. 
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8.2.4.3 GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Se consolidaron 5 procesos estratégicos para el apoyo a direcciones de nivel central y 
regional: Valoración Económica Ambiental, Salud Ambiental, Gestión Energética Ambiental, 
Modelos Digitales Ambientales y Soluciones Ecosostenibles. 
Valoración Económica Ambiental Se establece el proceso de Valoración Económica 
Ambiental (VEA) DLIA, implementando 3 líneas estratégicas conforme a la resolución 
MADS 1084 de 2018 
 

1. Planificación y 
ordenamiento 
ambiental del 

territorio

• Validación con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la 
Universidad Nacional la “metodología de valoración de servicios 
ecosistémicos”

6 escenarios 
desarrollados

•RFPP Cuchilla del Choque (Chocontá), 

• la Cuenca del río Susagua (Zipaquirá y Cogua), 

•Cuenca del río Curubital (Localidad de Usme - Bogotá Rural)

• Zona PORH Alto Suarez

•Valoración económica ambiental de los beneficios del servicio de 
almacenamiento de carbono - 1 predio del programa BanCO2 en Pasca.

•Evaluación económica de inversiones y proyectos CAR como soporte 
para las inversiones realizadas en el proyecto “Recuperación Ambiental 
de la Laguna de Fúquene”.

2. Administración del 
ambiente y los recursos 

naturales
• Apoyo a la DJUR en procesos penales asociados con: Construcción ilegal, 
vertimientos, minería ilegal, disposición inadecuada de residuos, 
aprovechamiento forestal ilegal y quema

•Apoyo a la DESCA en la estimación de montos a compensar para permisos de 
aprovechamiento forestal , concesiones de agua, y en la revisión del capítulo de 
Evaluación Económica Ambiental – EEA en los Estudios de Impacto Ambiental 
entregados por los solicitantes de licencias ambientales.

37 informes de 
Valoración de 
Afectaciones 
Ambientales

Aprovechamiento 
forestal ilegal

15%

Contrucción ilegal
13%

Vertimientos de 
curtiembres

31%

Minería ilegal
26%

Disposición de 
RCD
5%

Disposición de 
RESPEL

2%

Quema a cielo 
abierto

8%

VALORACIÓN PROCESOS PENALES



 

463 
 
 

3. Gestión del 
conocimiento 
e información

4 Productos de 
Conocimiento

•1 Capítulo “experiencias de implementación de la valoración económica 
ambiental” para el Libro de Experiencias Ambientales de la Universidad 
de La Salle

•2 artículos científicos sobre Valoración Ambiental conjuntamente con el 
Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, en proceso 
de formulación.

•1 libro “Metodología de valoración de servicios ecosistémicos”, en 
proceso de formulación

•Herramienta metodológica para identificar factores de riesgo a los que está expuesto un 
territorio. Soporte en la formulación de elementos de vigilancia, medidas orientadas a 
mejorar la calidad del recurso hídrico y a disminuir el impacto de la contaminación del 
recurso sobre la salud.

Modelo de evaluación de la salud ambiental – (mapa de riesgo de la calidad del agua)

•Fortalecer el programa de vigilancia, medidas orientadas a mejorar la calidad de aire y 
medidas destinadas a disminuir el impacto de la contaminación del aire sobre la salud en 
una zona determinada.

Modelo de evaluación en salud ambiental – PAMCA en su primera fase (diagnóstico)

•1. Informe diagnostico sobre  análisis de la exposición a contaminantes ambientales-
riesgo en salud (Raquira -aire, Mochuelo- aire, Chiquinquirá-agua).

•3 boletines informativos (Raquira, Mochuelo y Chiquinquirá).

•1 socialización con la comunidad en el sector de mochuelo.

•1 Boletín informativo día sin carro Girardot. Efecto de contaminantes criterio en aire 
sobre la salud humana.

•1 Campaña de prevención a parques automotores - fuentes móviles

Programa de prevención en salud 

•Participación en el Concejo territorial de Salud Ambiental de Cundinamarca - COTSACUN, 
y sus mesas técnicas (agua, seguridad química y aire, de ésta última la CAR tiene 
asignada por resolución las secretaría técnica.  

•Participación en la Mesa Regional de Aire Bogota - Región

Espacios regionales y departamentales en salud ambiental

Salud Ambiental. El proceso ha desarrollado cuatro líneas estratégicas de acción:  
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8.2.4.4 GESTIÓN ENERGÉTICA AMBIENTAL.  

Programa de promoción de la Gestión Eficiente de la Energía – DLIA 

• Caracterización energética de los hornos alfareos (Ráquira) para alternativas 
energéticas en la reducción de emisión de material particulado.  

• Apoyo a la DESCA caracterización energética para la promoción de le eficiencia 
energética PTARs - cuenca del rio Bogotá.  

•  Estructuración del programa de eficiencia energética en dos industrias de la jurisdicción  

• Estructuración de un programa de eficiencia energética en la jurisdicción CAR. 
 
Promoción de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 

• Diagnóstico de priorización de áreas de interés basados en los potenciales existentes de 
fuentes de energía renovables por POMCA para proyectos de energías renovables. 

• Diagnóstico energético a las Direcciones Regionales para la identificación de adopción 
de sistemas solares fotovoltaicos. 

• En proceso con la Universidad Nacional de Colombia el desarrollo de pilotos 
relacionados con refrigeración solar, biodigestión y pequeñas centrales hidroeléctricas 
en el municipio de Jerusalén.  

8.2.4.5 MODELOS DIGITALES AMBIENTALES.  

Se estableció el grupo de Modelos Digitales Ambientales, encargado de todo el Monitoreo 
Tecnológico Ambiental. Dentro de este proceso se encuentran actualmente tres líneas de 
trabajo: 
Monitoreo con Drones 

• Drones: 
- Matrice 210 un drone de cuatro (4) motores con capacidad de volar hasta 38 

minutos sin carga útil  
- Matrice 600, que es un hexacóptero, es decir, cuenta con seis (6) motores en 

seis ejes distribuidos por el cuerpo de la aeronave, el cual es capaz de volar 
hasta 32 minutos sin carga útil.  

• Cámaras: 
- Zenmuse X4S: con un sensor tipo RGB de 20 megapixeles 
- Zenmuse Z30: con un sensor tipo RGB y zoom óptico de 30x 
- Sequoia: dotada de un sensor multiespectral, es decir que combina el sensor 

RGB con el infrarrojo de manera que se pueden obtener imágenes en diversas 
bandas espectrales que miden el estado de la vegetación. 

- Zenmuse XT: cámara térmica infrarroja de amplia longitud de onda sensor tipo 
RGB de 20 megapíxeles 

• Software 
Procesamiento de la información y la generación de ortofotomosaicos y modelos 3D. PIX4d 
es un software que “junta” imágenes para la creación de una imagen de mayor tamaño. 
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Ilustración 177. Área Sobrevuelo 30 de junio de 2019 

 

 
Modelamiento de los Recursos 

Tabla 242. Modelación de Recursos 2016 - 30 de junio de 2019 

Resultados 2017 2018 2019 

Modelamiento de 
Calidad de aire 

32 modelos de 
dispersión a Fuentes 
Fijas en la Jurisdicción 

34 modelos de dispersión: 
32 Fuentes Fijas y 2 
Generales (PTAR Salitre y 
Mochuelo) 

2 modelos de dispersión (Cogua y 
Ráquira) y en proceso realizando la 
modelación de 32 Fuentes Fijas 

Modelamiento del 
Recurso Hídrico 

 se documentó el 
procedimiento para 
Modelación Hidráulica 2D 
de Ríos y cuerpos loticos 

En proceso la Modelación del vertimiento 
a 12 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR. 
 
En proceso la Modelación de una zona 
priorizada en la cuenca del Río Bogotá 
(modelo de Inundación según los 
escenarios de simulación piloto de una 
adecuación hidráulica de la cuenca). 

 

To
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e 
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14.000 ha sobrevoladas 2016-2019 
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Ilustración 178. Escenario de Modelación de Calidad Aire - Cogua 

 

Análisis y consolidación de datos. Diseño de herramientas para organizar la información 
generada teniendo en cuenta los parámetros, métodos y limites cuantificables con el fin de 
generar una base de datos interrelacionada. Esta información, se puede analizar desde 
diferentes ópticas según la necesidad, tal como: temporalidad, geografía, analito de interés, 
entre otros. 
Matriz AGUA: se cuenta con datos históricos de calidad de agua desde el año 2013 a la 
fecha, usos actuales: cálculo del índice de calidad del agua (ICA), la elaboración del boletín 
de calidad de agua, elaboración de estudios históricos de calidad de agua sobre los 
diferentes cuerpos hídricos, así como trabajos y proyectos de innovación e investigación, 
cargue masivo de datos en los sistemas de información ambiental como SIRH. 
 

 

Ilustración 179. Datos Compilados Matriz de Agua 
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Soluciones Ecosostenibles 
Como parte del resultado de la puesta en marcha del Proyecto Jerusalén Ecosostenible se 
estable una línea de acción estructurada: 

• Definición de herramienta de priorización Multisectorial, tomada de la Guía del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), de análisis de las temáticas de: agua, 
saneamiento y drenaje, gestión de residuos sólidos, energía, calidad de aire, ruido, 
conectividad, mitigación del cambio climático, vulnerabilidad ante desastres, uso de 
suelo, desigualdad urbana y rural. 

• Formulación de estrategias de priorización y formulación de proyectos de 
sostenibilidad ambiental 
 

 

Ilustración 180. Formulación de escenarios Multisectoriales para la priorización de estrategias en territorios 
priorizados 

8.2.4.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 

En el marco del objeto y alcance del proyecto, no fueron previstas acciones específicas 
para desarrollar en el pilar, ni compromiso o recursos asociados al CONPES 3451 DE 2006. 
No obstante, se adelantaron las siguientes actividades:  

• Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada 
en el territorio del pilar, utilizando para tal fin los paquetes pedagógicos 
generados en el marco del proyecto.  

• Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para 
gestionar conocimiento socio ambiental con participación de población de los 
pilares (encuentros de discusión sobre temáticas de interés). 

• Apoyo en la construcción interdisciplinaria del Plan de Manejo del DRMI a través 
de la revisión de contenidos del documento final y acompañamiento a su 
socialización. 
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• Se realizó visita de reconocimiento y exploración a la Isla el Santuario de la 
Laguna de Fúquene, jurisdicción del municipio de Ráquira con el fin de establecer 
posibles estrategias de intervención y se generó propuesta desde el componente 
gestión del conocimiento a partir de su importancia histórica, arquitectónica y 
cultural. 

• Número de participantes de los municipios que hacen parte del pilar en las 
estrategias contempladas en el marco del proyecto 1 Gestión del Conocimiento 
y la Innovación Ambiental, específicamente desde la meta 1.1.: Posicionar y 
fortalecer el cien por ciento (100%) del sistema de gestión del conocimiento y la 
Innovación Ambiental en el marco del Plan Estratégico de Investigación 
Ambiental PENIA y del CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, durante las vigencias 2016 – 2019: 611 aproximadamente (Fuente 
SIGCI).  

8.3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

8.3.1 BICICAR 

BiciCAR es un programa de educación ambiental cuya intención sea la de promover el uso 
de la bicicleta al interior de las poblaciones de la Jurisdicción de la CAR. Un programa en 
donde la bici se concibe como un aula itinerante que permite movilizar a sus pobladores 
hacia un cambio de paradigma que logre transformar la concepción de “vivir bien” que se 
ha venido forjando desde la individualidad y que ha traído consecuencias nefastas para la 
humanidad, para reemplazarla por la del “buen vivir”, concepción que se acuña desde la 
ancestralidad y privilegia un bienestar comunitario.  
 
La propuesta, trabaja desde la educación ambiental concebida como un proceso 
experiencial y reflexivo, de contacto con el entorno, de diálogo de saberes, de creación y 
construcción de conocimiento, de trabajo desde la complejidad. BiciCAR, se propone como 
un proceso que va a permitir que sus beneficiarios puedan situarse en sus territorios, los 
puedan recorrer y reconocer y con esto generen una identidad que les permita en últimas 
generar unas mejores relaciones con sus cercanos y con los ecosistemas que cohabitan. 
De tal suerte que el tema del cuidado territorial vaya convirtiéndose en un tema de auto-
cuidado, puesto que cada beneficiario progresivamente va sintiéndose parte de un todo.  
 

El proyecto BiciCAR, propone desarrollar un andamiaje para reestructurar las 
interrelaciones sociales económicas y ambientales alrededor del uso de la bicicleta, como 
opción en la búsqueda de sinergias que sean alternativas para enfrentar la crisis ambiental 
actual. De esta manera, para el proyecto, el uso de la bicicleta procura procesos educativos 
que solo se dan de forma significativa, en las dinámicas cotidianas de una comunidad que 
oriente su acción con arreglo a diálogos equitativos de cooperación, reflexivos y críticos 
sobre su condición y su pertenencia social y ambiental, generando nuevos valores y códigos 
propios; accionando aprendizajes idóneos para la construcción o reinvención de 
conocimientos prácticos para la superación de sus realidades.  
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Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo de 3 años de 
implementación, es posible afirmar que el proceso de articulación comunitaria y pedagógica 
por medio de la bicicleta, llevada a cabo en 28 municipios del territorio CAR; favorece 
procesos de redefinición de pensamientos sobre el desarrollo hacia un sentido humano y 
ambientalmente sustentable, replanteando la posición de las personas en las dimensiones 
biológicas, sociales, éticas y políticas.  
 

Población Beneficiada. En la actualidad, la población que corresponde a la Jurisdicción 
CAR está estimada en unos 2.071.972 de habitantes (3) de los cuales, se estima que el 
65,5%; es decir, 1.359.214 están ubicados en áreas urbanas, mientras que 712.758 (el 
34,4% restante) lo hace en zonas rurales. Bajo estas cifras, es evidente que la mayoría de 
la población está en estrecha relación con los cascos urbanos y sería apenas plausible que 
los beneficiarios del proyecto se encuentren dentro de este porcentaje. Sin embargo, 
nuestra operación hasta la fecha, ha demostrado que BiciCAR ha logrado instalarse en 
poblaciones con vocación mucho más rural y una cantidad de habitantes que oscila entre 
los 3.000 y los 22.000, puesto que el tejido social que se encuentra en los poblados 
pequeños ha favorecido la implementación de la estrategia y ha permitido lograr mayores 
efectos en cuanto al trabajo en torno a “lo ambiental” y el posicionamiento de la bicicleta 
como una herramienta pedagógica de educación ambiental.  
 
Hasta ahora, BiciCAR había privilegiado población escolar en cada uno de los municipios 
intervenidos (52, hasta la fecha). Sin embargo, se ha detectado durante la operación que 
existe mucho interés por parte de otros miembros de las diferentes comunidades cercanas 
a la estrategia. En ese sentido, muchos de nuestros pedagogos han venido realizando 
talleres abiertos, ciclopaseos y estrategias mixtas que han involucrado población diversa 
entre los que se cuentan jóvenes, adultos y/o adultos mayores que han visibilizado la 
necesidad de extender la estrategia para privilegiar también la construcción de tejido social 
y el cambio de cultura ambiental en cada uno de los corredores en donde se ha realizado 
la implementación. 
 
Ciclos de Formación: A lo largo de cuatro años de implementación de la estrategia 
BiciCAR se han realizado 289 procesos de formación desarrollados con una población 
atendida de 7.850 personas y 6.900 estudiantes graduados como BiciProtectores del 
territorio en 32 meses de la implementación de la estrategia en 51 municipios de 10 
Regionales del territorio CAR. 
 
Zonas de Movilidad Limpia: Se han diseñado 60 rutas de movilidad limpia o Bici 
Corredores, con una distancia promedio por bici corredor de 7.5Km mediante la 
metodología RAP (reflexión, acción, participación). Una metodología que se aplica en 

 

3 Tomado de https://www.car.gov.co/vercontenido/7 05/05/2019 

https://www.car.gov.co/vercontenido/7
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general en la implementación y que permite que BiciCAR se vaya retroalimentando con la 
participación de la comunidad en donde opera.  
Actividades Estratégicas: Se han realizado 189 Ciclo Paseos temáticos, Ciclo 
expediciones y Travesías en bicicleta con el propósito de que los estudiantes conozcan, se 
apropien y propongan acciones de mitigación de riesgos y prevención del cambio climático 
en el territorio de una forma experiencial, divertida e interactiva. 
 
Creación de organismos: Se promueve la constitución de 32 clubes (Colectivos Bici) y se 
realiza asesoría técnica y administrativa que garantice la sostenibilidad de los mismos. 
Estos clubes, tendrán unos ejes estratégicos que se definen de acuerdo a los intereses de 
los estudiantes y la comunidad educativa en general, teniendo como líneas de acción las 
actividades de Cultura Ambiental, Recreación, Deporte, Arte, Comunicación e iniciativas de 
emprendimiento. 
Huella de Carbono. Uno de los aspectos más relevante en relación con el impacto 
ambiental abordado por BiciCAR como estrategia de mitigación al cambio climático es la 
reducción de gases de efecto invernadero GI; Para lo cual se ha utilizado la fórmula de 
impacto de GI para fuentes móviles desarrollada por la corporación. De la cual, se han 
determinado qué más 82.519 Kg. De CO2 se dejaron de emanar producto del cambio en el 
medio de transporte (pasando del carro, moto, bus, a la bicicleta). 

Sistema de bicicletas públicas BiciCAR: Mediante la implementación del proyecto 
estratégico, se espera poder desarrollar la estructuración técnica, legal y financiera de un 
sistema de bicicletas públicas que contemple el modelo de operación, el esquema de 
mantenimiento y la estructura económica. Sin embargo, dentro de las actividades 
desarrolladas en la actualidad, se encuentra la etapa de diagnóstico. Una etapa mediante 
la que se han realizado visitas a los 12 municipios priorizados, Chiquinquirá, Ubaté, 
Zipaquirá, Sopó, Chía, Cajicá, Guaduas, Fusagasugá, Anapoima, Tocaima y Giradot, 
sosteniendo reuniones con funcionarios de cada municipio, al igual que la realización de 
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talleres de percepción y de contexto. Adicionalmente, en los municipios se hace trabajo de 
campo para identificar el territorio potencial de ubicación de estaciones. 
 
Cobertura: En cuatro años de implementación de la estrategia BiciCAR, se ha logrado una 
cobertura del 78% de las regionales CAR con 51 municipios beneficiados distribuidos en 8 
corredores de cultura ambiental. Desde el año 2016 hasta el año 2019 se beneficiaron 120 
sedes rurales y urbanas en 69 instituciones educativas. 

 

 

Ilustración 182.. Corredores de Cultura Ambiental BiciCAR 2016 - 30 de junio de 2019 
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BiciProtectores y aditamento. Durante la implementación de BiciCAR, se han formado como 
Biciprotectores 6.629 estudiantes de instituciones educativas, 71 personas en condición de 
discapacidad, 100 adultos mayores, 53 mujeres líderes comunitarias y 47 líderes de la comunidad. 
Adicionalmente, se han entregado 3.390 bicicletas en 41 municipios, de las cuales 2.804 bicicletas 
corresponden a beneficiarios. 

INVERSIÓN  

 
A lo largo del proceso de implementación de la estrategia BiciCAR, se identifican dos 
productos de inversión que determinaron la eficacia del proyecto; Bienes y Servicios. Estos 
fueros obtenidos por fuentes directas de financiación o por gestión de recursos de terceros. 
 
Bienes. Es de destacar que el 53% de los bienes adquiridos para la ejecución de la 
estrategia, fueron adquiridos por gestión con terceros y con municipios del territorio CAR. 
 

Tabla 243. Bienes BiciCAR 2016 - 30 de junio de 2019 

AÑO Tipo de Bien  Cantidad  Procedencia de los recursos 
Recursos Propios Convenios 

Municipios 
Recursos de terceros 

2016 Bicicletas Marco en acero, tenedor en 
acero rígido, manubrio, poste de sillín en 
acero, sistema de frenos v brake, de una 
sola velocidad, plato, cadena, piñón, 2 
corazas 26, 2 neumáticos 26,  

50 No aplica No aplica Valor No 
determinado 

2017 Bicicletas Marco en acero, tenedor en 
acero rígido, manubrio, poste de sillín en 
acero, sistema de frenos v brake, de una 
sola velocidad, plato, cadena, piñón, 2 
corazas 26, 2 neumáticos 26,  

426 No aplica No aplica Valor No 
determinado 

2018 Bicicleta marco BiciCAR en aluminio, 
suspensión de acero mecánica con 
bloqueo al hombro, manubrio, cachos, 
sillín, cajas de dirección, poste de sillín, 
potencia, grips, pedales de aluminio, 
aros y manzanas marca bicicar. Grupo 
Shimano tz (pacha de 7 velocidades, 
cadena, tensor, descarrilador, triplato) 

2545 No aplica No aplica  928.925.000  
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AÑO Tipo de Bien  Cantidad  Procedencia de los recursos 
Recursos Propios Convenios 

Municipios 
Recursos de terceros 

integradas shimano v brake de 21 
velocidades, frenos de disco mecánico, 
Rin 26 y 24 

Bicicleta Marco y tenedor en acero, 
diámetro de rueda 24 x 2.125, 6 
velocidades 14/28, monoplato 36 
dientes, frenos vbrake en aluminio 
(manetas y caliper),timbre, luz trasera y 
delantera, pata y pedales, manzanas 
rodamientos sellados, caña dirección 
aluminio, manubrio y caña de sillín en 
aluminio, sillín MTB, aro doble pared, 
doble altura,  

457 No aplica No aplica  181.429.000  

Kit de seguridad compuesto por inflador 
de bicicleta, cintas reflectivas, kit de 
despinche y Casco 

1400  67.480.000  No aplica   

Cascos para Bicicleta  950  30.400.000  No aplica No aplica 

Repuestos de Bicicleta   52.120.000  No aplica No aplica 

2019 Bicicleta marco BiciCAR en aluminio, 
suspensión de acero mecánica con 
bloqueo al hombro, manubrio, cachos, 
sillín, cajas de dirección, poste de sillín, 
potencia, grips, pedales de aluminio, 
aros y manzanas marca BiciCAR. Grupo 
Shimano tz (pacha de 7 velocidades, 
cadena, tensor, descarrilador, triplato) 
integradas shimano v brake de 21 
velocidades, frenos de disco mecánico, 
rin 26" y 24" 

4530 1.077.254.100   730.138.890  No aplica 

Kit de seguridad compuesto por inflador 
de bicicleta, cintas reflectivas, kit de 
despinche y Casco 

4530 311.845.200  No aplica No aplica 

Repuestos de Bicicleta   120.000.000 No aplica No aplica 

Total Recursos    $ 
1.659.099.300  

 $ 730.138.890  $1.110.354.000  

8.3.2 ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE LA LAGUNA DE FÚQUENE. 

Se encuentran en ejecución las obras para la recuperación ambiental y capacidad hidráulica 
en la laguna de Fúquene. Municipios de Fúquene y Susa. 
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En las fotografías se observa la ejecución de obras para la recuperación ambiental y de capacidad hidráulica de la Laguna de 
Fúquene. 

Ilustración 185. ejecución de obras para la recuperación ambiental y de capacidad hidráulica de la Laguna 
de Fúquene 2016 -2017 

Obras de limpieza y recuperación del espejo de agua en el sector COMFACUNDI 

 

Ilustración 186. obras de limpieza y recuperación de espejo de agua sector COMFACUNDI 2017 - 2018 

  
Limpieza del espejo de agua, con el uso de excavadoras anfibias, 
cosechadoras de vegetación acuática y barcazas para el transporte 
del material vegetal cosechago 

En la fotografía, se observan las estructuras piloto que se diseñaron 
para la disposición y secado de los sedimentos provenientes de las 
labores de dragado, adelantradas con dragas anfibia Water Master 
Clasic V 

Laguna de Fúquene 2017  
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Ortofotomosaico enero de 2019 sector Malvinas, 
costado sur occidental de la Laguna de Fúquene. 

Ortofotomosaico marzo de 2019 sector Malvinas, 
costado sur occidental de la Laguna de Fúquene 

  
Zona intervenida durante el primer trimestre del año 2019 Zona con procesos de dragado y disposición de sedimentos 

Se observa que, con las intervenciones realizadas, con la draga de corte y succión, se recupera el espejo de agua. 

Ilustración 187. Zonas intervenidas, con la draga de corte y succión. 2019 

 
Adicionalmente, desde el nacimiento del Río Suarez, se realizó la limpieza de material 
vegetal en un tramo aproximado de 1 Km, mejorando las condiciones ambientales de la 
fuente hídrica y su navegabilidad. 
 

Tramo intervenido en el nacimiento del Río Suarez – Recuperación de espejo de agua 
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Antes y después de la extracción de material vegetal en el Río Suarez, costado noroccidental de 
la Laguna de Fúquene. 

Ilustración 188. Extracción de material vegetal en el Río Suarez 

Indicadores formulados en la estrategia “Por Fúquene, Todos de Corazón” 
Para realizar seguimiento las actividades de recuperación de la capacidad hidráulica y 
ambiental del complejo lagunar, se han formulado indicadores que permiten cuantificar el 
avance y materialización de las actividades de remoción de sedimentos del lecho lagunar 
y la limpieza del espejo de agua. 
Estos indicadores son: 

• Área de espejo de agua recuperada, expresado en (Ha/año) 

• Volumen de sedimentos extraídos, expresado en (m3/año) 
 
Por otra parte, se encuentra en etapa pre contractual y contractual los procesos a realizarse 
para llevar a cabo la implementación, el monitoreo de varios aspectos de los recursos agua, 
suelo e hidrobiología, el cual incluye la formulación de indicadores que permitirán evaluar 
las condiciones de calidad de los mismos frente a la implementación de las actividades de 
dragado hidráulico, cosecha de la vegetación acuática, así como el secado y disposición 
de los lodos extraídos del lecho lagunar y las demás actividades formuladas en el Plan de 
Manejo Ambiental del Distrito de Manejo Integrado Fúquene, Cucunubá y Palacio. 
 
En el siguiente cuadro, se presenta el avance en los diferentes procesos que se encuentran 
en etapa precontractual y/o contractual 

Tabla 244. Estado de los procesos (Contractual y/o precontractual) 2019 

PROCESO ESTADO 

ELABORAR LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS RURALES UBICADOS EN LA ZONA 
DE PROTECCIÓN DE LA LAGUNA DE FÚQUENE, REGLAMENTADA POR LA RESOLUCIÓN 1156 DE 
2016 Y AQUELLAS MEJORAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR LA CAR, QUE SE 
ENCUENTREN Y/O SE REQUIERAN ADQUIRIR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR DE FÚQUENE, 
CUCUNUBÁ Y PALACIO. REGISTROS 1 Y 2 DE LOS MISMOS. 

Firmado mediante convenio 
N°1841/2019 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR FÚQUENE CUCUNUBÁ Y 
PALACIO 

Firmado mediante contratos: 
1992 de 2019  
1993 de 2019  
1994 de 2019  
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PROCESO ESTADO 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDIMENTOLÓGICO Y GEOTÉCNICO EN 
LA CUENCA ALTO SUÁREZ  

Radicado mediante memorando 
N° 20193144936 del 20/08/2019 

ADECUACIÓN HIDRÁULICA RÍO SUAREZ Licitación Publica 24 de 2019  

INTERVENTORÍA ADECUACIÓN HIDRÁULICA RÍO SUAREZ  Radicado mediante memorando 
N° 20193143197 del 09/08/2019 

DISEÑO A DETALLE DE COMPUERTAS FÚQUENE Y GARAVITO   Concurso de Méritos 13 de 2019 

AMOJONAMIENTO RÍO SUÁREZ Y RÍO UBATÉ Licitación Publica 26 de 2019  

INTERVENTORÍA AMOJONAMIENTO RÍO SUÁREZ Y RÍO UBATÉ Radicado FINAL  mediante 
memorando N° 20193152978 del 

27/09/2019 

ELABORAR LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS RURALES UBICADOS EN LA ZONA 
DE PROTECCIÓN DE LA LAGUNA DE FÚQUENE, REGLAMENTADA POR LA RESOLUCIÓN 1156 DE 
2016 Y AQUELLAS MEJORAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR LA CAR, QUE SE 
ENCUENTREN Y/O SE REQUIERAN ADQUIRIR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR DE FÚQUENE, 
CUCUNUBÁ Y PALACIO. REGISTROS 1 Y 2 DE LOS MISMOS. 

Firmado mediante convenio 
N°1841/2019 

 
Las estrategias y metas planteadas para la recuperación integral del ecosistema 
contemplan los siguientes proyectos: 
 

• Adquisición de maquinaria y equipo: Maquinaria especializada para la limpieza 
del espejo de agua y la remoción de sedimentos del cauce de los espejos de 
agua del complejo lagunar. 

• Operación y mantenimiento: Partiendo de los diseños para la reconformación 
geomorfológica, se ejecutarán las actividades de remoción de sedimentos, a 
través de un contrato de operación y mantenimiento, para la maquinaria que se 
adquiera, así como contar con el abastecimiento de combustible, servicio de 
vigilancia y una interventoría a dicho contrato. 

• Valoración del material orgánico extraído: Valorizar mediante técnicas de 
compostaje el material vegetal extraído, para usarlo como insumo para la 
recuperación de suelos degradados en el DMI CLFCP. 

• Adecuación Hidráulica del Río Suarez: Se realizará la adecuación hidráulica del 
río Suárez, desde su nacimiento hasta completar un tramo de 35 Km, donde se 
desarrollarán actividades de perfilado de taludes, reconformación del cauce y 
ampliación de la sección. Así mismo se contempla el diseño y construcción de 
dos compuertas que regularán la dinámica hidráulica de dicho cuerpo de agua. 
Una vez realizada esta actividad, se contempla el amojonamiento de la ronda 
hidráulica declarada. 

• Proyectos de evaluación, control y seguimiento ambiental: Estos proyectos 
fortalecerán las actividades de seguimiento, control y caracterización al 
vertimiento de aguas residuales, el aprovechamiento legal sostenible del recurso 
flora y la implementación de sistema de vigilancia en tiempo real. 

• Fomento de la cultura ambiental para la pesca artesanal, sistemas productivos 
sostenibles, turismo eco-sostenible, eco-escuelas, artesanías eco-amigables y 
BICICAR. 

• Proyectos de protección del recurso hídrico, mediante la reglamentación de 
corrientes, reforestación y adquisición de predios en zonas de ronda hídrica de 
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los cuerpos de agua y algunos predios con características de suelos hidro 
mórficos, así como zonas de conservación, protección y recuperación dentro del 
DMI CLFCP. 

 
En relación con las actividades de recuperación de predios sobre terrenos baldíos, la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha venido emitiendo actos administrativos, decidiendo 
procesos que determinan la ocupación (correcta o indebida) de algunos predios en el área 
de influencia de la laguna de Fúquene. Teniendo en cuenta estos antecedentes y en 
cumplimiento de las labores encaminadas a atender el fallo de la Acción Popular # 
150002331000200100085 instaurada ante el tribunal administrativo de Boyacá, cuya 
verificación está en cabeza del Honorable magistrado Fabio Afanador, la Corporación ha 
venido adelantando una serie de reuniones y visitas técnicas en conjunto con la ANT, para 
establecer por medio de informes técnicos emitidos por la ANT, cuáles son los predios 
baldíos dentro de los cuales se puede hacer recuperación de espejo lagunar, para luego 
adelantar físicamente el establecimiento del límite entre el cauce permanente y la periferia 
de la laguna. Dentro de las diligencias ya adelantadas se resalta la recuperación de los 
predios denominados El Roble y El Triángulo, ubicados al sur de la laguna de Fúquene, en 
el municipio de Fúquene, sobre el costado occidental. 
 
Como actuación más reciente la Agencia Nacional de Tierras (ANT), remitió el día 14 de 
mayo de 2019 a la Corporación los informes técnicos de los últimos predios visitados, los 
cuales se encuentran en análisis de los equipos técnico y jurídico de la CAR, para definir la 
acción a seguir por parte de las demás entidades llamadas a adelantar la labor de 
recuperación de predios indebidamente ocupados.  
 
La Agencia Nacional de Tierras –ANT-, emitió los informes rendidos con ocasión de las 
visitas realizadas por ellos estableciendo los predios objeto de recuperación en la Laguna 
de Fúquene, los cuales no definían la naturaleza jurídica del predio y requerían de ajustes 
en la definición de la forma de estos, para poder llevar a cabo los operativos de 
recuperación de predios que se ubican en el complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y 
Palacios; por lo tanto, en atención a esta inexactitud en las áreas de los predios y en 
concepto sobre la naturaleza jurídica de los mismos, se realizaron dos reuniones (8 y 12 de 
abril de 2019), con la Agencia Nacional de Tierras – ANT y a la Dirección Jurídica –DJUR 
de la Corporación, para que emitieran unos dictámenes claros y concretos sobre estos 
informes, adquiriendo como compromisos por parte de la ANT establecer la naturaleza 
jurídica de los predios y aclaración de los vértices de los predios y por parte de la CAR 
identificar, con la información disponible en el Geoportal del IGAC, los predios que se 
encuentren en cauce del complejo lagunar. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Infraestructura Ambiental –DIA, adelantó el 
análisis de la información de los predios colindantes al complejo lagunar, totalizando el 
número de predios que interceptan y/o están contenidos dentro del cauce de las lagunas 
Fúquene, Cucunubá y Palacio, estableciendo un total de 377 predios, como se evidencia 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 245. Relación de predios por municipio y área dentro del cauce del complejo lagunar 

 
Fuente: CAR – DIA. 2019.  
 

Por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, mediante Oficio No 20193200369711 
del 17 de mayo de 2019, suscrito por el Subdirector Procesos Agrarios y Gestión Jurídica 
de Tierras, dio claridad sobre la naturaleza jurídica, área y ubicación de los predios 
denominados El Roble o Buena Vista, El Oratorio y Triunvirato, señalando que estos se 
encuentran en ocupación indebida según los procesos agrarios. 
 
La información verificada por parte de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, fue remitida 
a la Dirección Regional de Ubaté – DRUB, quienes procedieron a adelantar los respectivos 
trámites administrativos de recuperación de predios que ocupan el cauce permanente 
declarado por las Resoluciones CAR N° 1156 de mayo 24 de 2016 y 307 del 2017, 
realizando la delimitación física de los vértices contenidos en el informe de la ANT. 
 
Desde el 12 de febrero del año que cursa a la fecha, se han adelantado trámites 
administrativos para la recuperación de 3.63Has. de predios en cauce. 
 
Predios en Proceso de Recuperación - Laguna de Fúquene 
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Ilustración 189. Predios en Proceso de Recuperación 2019 

En lo trascurrido del año 2019, el Banco de Maquinaria propiedad de la Corporación ha 
continuado realizando los trabajos de extracción de material vegetal flotante y extracción 
de sedimentos en sectores priorizados de la Laguna de Fúquene. Estos trabajos, consisten 
en la recuperación del cuerpo lagunar mediante la limpieza y ahondamiento de este a partir 
de la remoción de material vegetal y sedimentos permitiendo incrementar la capacidad 
hidráulica de la Laguna.  
 
En el primer trimestre de este año, se ha removido un total de 513.538,2 m3 de material 
con equipos del banco de maquinaria de la Corporación.  
 
En el segundo trimestre de 2019, se lograron despejar 451.535 m2 de área de espejo de 
agua.  
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Ilustración 190. Recuperación de Predios 2016 - 30 de junio de 2019 

 

Por otra parte, se adelanta la construcción y puesta en marcha de sedimentadores en la 
vereda Tagua del municipio de Guachetá (Cundinamarca), donde se depositarán los 
sedimentos extraídos por medio de la draga de corte y succión Ellicott 1850. 
 

 

Ilustración 191. Ubicación de las estructuras de sedimentación 

Se adelantó por parte de la DIA los respectivos diseños a través de la elaboración de 14 
planos del predio, los cuales contienen toda la información técnica para la correcta 
ejecución de las estructuras de sedimentación desde el punto de vista estabilidad 
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Geotécnica, en las siguientes figuras se muestra la zona de intervención y los detalles de 
los mencionados planos. 
 

 

Ilustración 192. Diseños de los sedimentadores 

 

Ilustración 193. Detalles secciones transversales sedimentadores diseñados 

Se ha presentado un avance en la construcción de la obra, cercana al 65% de la primera 
fase de los sedimentadores que funcionarán en esta zona, como se muestra a continuación. 
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Ilustración 194.Construcción de sedimentadores en la vereda Tagua del municipio de Guachetá 
(Cundinamarca) 

 
Adicional a lo anterior, es importante mencionar que al ser este un proyecto de recuperación 
integral del ecosistema ha requerido de la articulación con otras Direcciones de la 
Corporación. Por lo tanto, los proyectos que fortalecen la recuperación son los siguientes: 

Tabla 246. Proyectos Priorizados del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo integrado – 
“Complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacios" 2016 - 30 de junio de 2019 

PROYECTOS PRIORIZADOS PMA DRMI 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

Seguimiento y control a los vertedores de Aguas Residuales Domésticas – 
ARD y Aguas Residuales no Domésticas – ARnD en el DMRI Complejo 
Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio  

DESCA Mejoramiento de la capacidad 
de regulación hídrica 

Caracterizaciones de vertimientos priorizados entre las diferentes actividades 
desarrolladas en el DMRI  

Evaluación, seguimiento y control a solicitudes trámite 

Recuperación ambiental mediante el seguimiento y control a extracción ilícita 
de minerales 

Realizar la valorización del material orgánico proveniente de la extracción de 
material de las lagunas 

DIA 

Reglamentación de cuencas  DGOAT 

Contrato de adquisición de maquinaria especializada y equipamiento 
tecnológico, para la recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar 
Fúquene, Cucunubá y Palacio. 

DIA Operación y Mantenimiento 
del Sistema Hidráulico de 

Manejo Ambienta 

Contrato de Operación y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro 
de repuestos de la maquinaria del proyecto de recuperación hidráulica y 
ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al 
contrato de operación y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro 
de repuestos de la maquinaria del proyecto de recuperación hidráulica y 
ambiental del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Implementación de un sistema de vigilancia y control en tiempo real, para el 
manejo ambiental de la Laguna de Fúquene.  

DESCA Recuperación y Protección de 
Áreas degradadas 

Adquirir y/o arrendar predios con características hidromórficas y en ronda 
para propósitos funcionales del proyecto 

DIA 

Realizar un monitoreo sedimentológico, geotécnico e hidrometerológico 

Compra de predios  DGOAT 

Reforestación 
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PROYECTOS PRIORIZADOS PMA DRMI 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

Aprovechamiento sostenible y legal de los productos de la flora (Enea, Elodea 
y Junco) para todos los grupos de artesanos en el complejo Lagunar Fúquene, 
Cucunubá y Palacio teniendo en cuenta los valores naturales y culturales de 
este ecosistema y control del 100% de la extracción de los productos de la 
flora (Enea, Elodea y Junco) con el fin de generar protección a este 
ecosistema.  

DCASC Promoción de procesos 
productivos y competitivos 

sostenibles 

Fomento de sistemas productivos y sostenibilidad ambiental 

Gestión ambiental de la pesca artesanal y las buenas prácticas pesqueras 

Apoyo a las artesanías de productos naturales no maderables. 

Fortalecimiento a las pequeñas y medianas explotaciones mineras, para el 
manejo ambiental y socialmente responsables. 

Fomento a la actividad de turismo de naturaleza. 

Consolidación de un Sistema de información y atención a la comunidad para 
la implementación del Plan de Manejo del DRMI. 

DCASC Fortalecimiento Institucional, 
Participación Ciudadana, 

educación Ambiental, 
Ecoturismo e Investigación 

Científica 

Ecoescuelas 

Cultura del agua en la cuenca- Lluvia para la vida 

Estrategia BICICAR 

Proceso de formación en gestión del riesgo. 

Emprendimientos para la conservación ambiental 

Gestión del conocimiento y revalorización de los bienes y servicios 
socio ambientales del DRMI 

8.3.2.1 CULTURA AMBIENTAL – POR FÚQUENE TODOS DE CORAZÓN 

Considerando la Cultura Ambiental como un componente transversal dentro de la 
implementación del Pilar, a continuación, se presentan los principales resultados de la 
implementación de los proyectos socio ambientales consignados en el Plan de Manejo 
Ambiental – PMA del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI Complejo Lagunar 
Fúquene, Cucunubá y Palacio los cuales son ejecutados y liderados por los diferentes 
proyectos de la DCASC. Así mismo, existen actividades realizadas por la Dirección que no 
están enmarcadas dentro de los proyectos del PMA pero que se ejecutan en los municipios 
que hacen parte del área protegida y municipios aledaños que están en la zona de influencia 
indirecta pero que de igual forma vale destacar la gestión realizada entendiendo el territorio 
de manera integral y que se vienen realizando antes de la declaración del área protegida 
(2017), por lo cual el reporte de estas actividades se hace del periodo comprendido entre 
2016 - 2019. Es importante tener en cuenta que la descripción de los proyectos de la 
DCASC se desarrolló en el capítulo IV – Cultura Ambiental. 
 
Fase de FORMULACIÓN del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo 
Integrado del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio: se realizó un taller de 
construcción colectiva donde se socializó el Acuerdo 018 del 11 de julio de 2017; así mismo, 
se da a conocer la zonificación del DRMI para así identificar la problemática asociada al 
Complejo lagunar, causas y efectos, a través de los cuales se definen alternativas de 
manejo para la problemática identificada. Los talleres se realizaron aplicando la 
metodología de Árbol de Problemas. 
 
Tres momentos constituyeron la ruta metodológica orientada a formular aportes de los 
participantes en la identificación de los problemas para la conservación del ecosistema del 
Complejo Lagunar: 
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 Difusión de los resultados de la Fase Diagnóstica y Acuerdo 018 del 11 de julio de 2017.  
 Identificación y priorización de las problemáticas, así como las causas y efectos de cada 

una. 
 Identificación de las alternativas de soluciones que podrían incidir significativamente en 

la eliminación de las causas (raíces del árbol).   
 En total participaron 165 personas, de las cuales 148 eran representantes de la 

comunidad y los 17 restantes de las autoridades municipales. 
 
Fase de SOCIALIZACIÓN del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo 
Integrado “Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio” con los siguientes actores 
sociales: 
 Ocho (08) entidades externas tales como: Ministerio de Minas y Energía, Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de 
Cundinamarca, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca – AUNAP, Asociación Nacional de Productores de Leche – 
ANALAC, fundación Humedales y Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – 
CAR con la participación total de once (11) personas. 

 Los 11 municipios pertenecientes al polígono del DRMI: Ubaté, Guachetá, Lengazaque, 
Cucunubá, Carmen de Carupa, Sutatausa, Susa, Fúquene, Simijaca asistentes), 
Ráquira y San Miguel de Sema, con la participación aprox. de 140 actores sociales 
pertenecientes a la administración municipal, personeros, consejeros y sector 
productivo. 

 Con cinco (05) gremios: artesanos, pescadores, propietarios de embarcaciones, 
ganaderos y mineros con un total de ochenta y siete (87) personas de la comunidad. 

 Juntas de Acción Comunal de cincuenta y tres (53) veredas con la participación de 680 
personas. 

 Posterior a esto, se ha tenido una fase de IMPLEMENTACIÓN de los proyectos del PMA 
socio ambiental a cargo de los seis proyectos de la DCASC. 

8.3.2.2 PROYECTO 24 DEL PMA “FOMENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL” 

Este proyecto tiene como objetivo promover la implementación de buenas prácticas 
ganaderas en las unidades productivas del territorio, tendiente a la sostenibilidad y 
Producción Más Limpia (PML) en el subsector ganadero en el área del DRMI Complejo 
Lagunar Fúquene-Cucunubá-Palacio. Ejecutado por los proyectos del PAC No. 13. 
Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental, Meta 13.1. Y No. 11. 
Producción más Limpia y Negocios Verdes, Meta 11.1. 
 
Desde el tema de Conservación de Suelo y Agua para la Sostenibilidad Ambiental las 
acciones desarrolladas en la Cuenca de Fúquene para la vigencia comprendida del 2016-
2019, se desarrollando 396,49 Ha en agricultura y ganadera de conservación, 221,1 Ha en 
sistemas silvopastoriles y 53,25 Ha en agroforestal para un total de cubrimiento de 670,84 
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Hectáreas. Lo anterior se desarrolló acorde al uso del suelo actual, el cual presenta el mayor 
porcentaje en pastos. 
 
La labor educativa está relacionada de manera directa con el área implementada, donde se 
asesoran familias nuevas y antiguas en los sistemas alternativos propuestos. Llegando a 
750 familias que implementaron las alternativas. Así mismo se capacitaron a 1859 
productores en los diferentes sistemas de conservación de suelo y agua. 
 
En la estrategia de difusión de las alternativas, se desarrollaron 9 días de campo con 1256 
participantes, 16 giras con 371 personas y 12 colegios/universidades socializados a 388 
estudiantes 
En los municipios que comprende la cuenca Fúquene, se desarrollaron 41 viveros con un 
aproximado de 45.500 plántulas. Buscando que los beneficiarios no tengan dependencia 
para adquirir los árboles, enseñando a propagar a través de viveros caseros, estrategia 
funcional y económica que presenta una gran acogida. 
  
Las anteriores acciones se desarrollaron en los municipios de Sutatausa, Tausa, Ubaté, 
Carmen de Carupa, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Susa, Simijaca, Caldas, San 
Miguel de Sema, Chiquinquirá, Saboya. Buscando fortalecer los focos de enseñanza de las 
alternativas propuestas, en pro de mejorar la cobertura con estas implementaciones. 
 
Desde el tema de Producción más Limpia, se ha trabajado con aproximadamente 20 
sistemas productivos, realizando tres visitas de acompañamiento a cada uno, donde se 
promueven las buenas practicas ganaderas y se incentiva a la legalidad. 

8.3.2.3 PROYECTO 25 DEL PMA “GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PESCA ARTESANAL Y LAS BUENAS 
PRÁCTICAS PESQUERAS” 

Este tiene como objetivo Lograr la conservación y el buen uso de los recursos naturales, 
ecosistemas, artes y técnicas de pesca, a fin de mejorar la calidad de vida de aquellos que 
están implicados en la cadena pesquera. Ejecutado por el proyecto del PAC No. 11. 
Producción más Limpia y Negocios Verdes, Meta 11.1 
 
Se realizó evento “Actualidad y futuro de la pesca en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado – DRMI Complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacios: articulación 
interinstitucional”, dirigido a pescadores de la Laguna de Fúquene, con la participación de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, regional Bogotá, Fundación 
Humedales, Asociación de Artesanos y Pescadores de la Laguna de Fúquene, Universidad 
Manuela Beltrán. Allí se acordó trabajar interinstitucionalmente para la ordenación del 
recurso pesquero y la zonificación hidrobiológica y a su vez por la recuperación, control y 
conservación de las especies invasoras y endémicas según corresponda, pero siempre con 
la participación de los pescadores por sus experiencias y conocimiento del territorio. 
 
En otro espacio, se diseñó una ficha de caracterización socioeconómica para hacer el censo 
de la población de pescadores del DRMI respondiendo a la actividad número 1 de este 
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proyecto. Esta ficha se socializo con los pescadores y se acordó hacer un recorrido para 
aplicar la ficha en compañía de un representante el sector el Roble, el sector Guatancuy, 
sector Nuevo Fúquene con el apoyo de la AUNAP. En total participaron 30 pescadores en 
la caracterización. 

8.3.2.4 PROYECTO 26 DEL PMA “APOYO A LAS ARTESANÍAS DE PRODUCTOS NATURALES NO 
MADERABLES” 

Tiene como objetivo promover tanto la oferta como la demanda de artesanías vinculándolas 
a los negocios verdes y sostenibles en el área del DRMI, es necesario definir claramente 
los perfiles de los empresarios y los criterios aplicables para su vinculación al programa. Se 
ha ejecutado desde el PAC por el proyecto No. 11. Producción más Limpia y Negocios 
Verdes, Meta 11.2 
 
Taller con los artesanos de junco del municipio de Fúquene, donde se le introdujo al tema 
de negocios verdes y se les explico las ventajas de hacer parte de este proyecto. A su vez 
se explicó como inscribirse para que les realicen la visita técnica y revisar el cumplimiento 
de los criterios. Como resultado de esto, se ha realizado una visita a un artesano de junco 
y enea en el sector Nuevo Fúquene del municipio de Fúquene, ya que esta persona siguió 
el proceso y se inscribió enviando correo electrónico con sus datos. 
 
Además, se han realizado mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS, ICONTEC y Artesanías de Colombia con el fin de coordinar actividades 
y alcances de cada entidad para apoyar a los artesanos que trabajan con el junco para la 
obtención del sello "Hecho a Mano". Las entidades presentes estuvieron de acuerdo con 
participar en el proyecto, pero se concluyó que lo primero que se debe hacer es gestionar 
desde la CAR la obtención de permisos de aprovechamiento del junco, sin embargo, 
paralelamente se trabajará con las artesanías en el tema de negocios verdes y asesorías 
para obtener el sello. 

8.3.2.5 PROYECTO 28 DEL PMA “FORTALECIMIENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES 
MINERAS, PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL RESPONSABLE” 

Tiene como objetivo fortalecer desde el componente social el desarrollo de la actividad 
minera en el DRMI. Desde el PAC se está ejecutando desde el proyecto No. 11. Producción 
más Limpia y Negocios Verdes, Meta 11.1.    
 
Durante el periodo 2016 – 2019 fueron suscritas 12 agendas ambientales sectoriales, en el 
marco de una de las cuales, se han adelantado diferentes acciones en el Complejo Lagunar 
Fúquene – Cucunuba y Palacio, así: 
 
Sector Minero: FEDECUNDI. Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca.  
 

a. En total se han adelantado en el marco de la estrategia Agendas Ambientales la 
vinculación de 32 empresas a procesos de autogestión en el sector minero: 
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Tabla 247. Vinculación EmpresasProcesos de Autogestión, Sector Minero 

SECTOR 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

MINERÍA DE CARBÓN 7 13 11 1 32 

TOTAL  7 13 11 1 32 

 

Tabla 248 . Desarrollo de proyectos de PML por municipios 2016 - 2019  

AÑO 2016 2017 2018 2019 

MUNICIPIOS Sutatausa: 
tres (3), 
Cucunuba: 
tres (3), 
Guachetá: 
Uno (1) 

Guachetá diez 
(10), Cucunuba 
dos (2), Sutatausa 
uno (1) 

Cucunubá cinco (5), 
Guachetá cuatro (4), 
Sutatausa dos (2),                               

Sutatausa (1) 

TOTAL PILOTOS 
DE PML  

7 13 11 1 

 
b. Se ha realizado un total de 438 visitas de acompañamiento con la vinculación de 156 

empresas del sector de minería de carbón en procesos de implementación de una 
gestión ambiental empresarial.  

 

Tabla 249. Visitas de acompañamiento, sector minero 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 
N° 

VISITA
S  

N° 
EMPRESARIO

S 
VINCULADOS 

N° 
VISITA

S 

N° 
EMPRESARIO

S 
VINCULADOS 

N° 
VISITA

S 

N° 
EMPRESARIO

S 
VINCULADOS 

N° 
VISITA

S 

N° 
EMPRESARIO

S 
VINCULADOS 

N° 
VISITA

S 

N° 
EMPRESARIO

S 
VINCULADOS 

90 30 135 45 180 60 33 21 438 156 

90 30 135 45 180 60 33 21 438 156 

 

Tabla 250. Distribución por municipios y veredas, visitas de acompañamiento, sector minero 

MUNICIPIO VEREDAS EMPRESAS VINCULADAS  N° DE VISITAS REALIZADAS 

2016       

CUCUNUBA APOSENTOS  10 30 

CUCUNUBA PEÑAS 1 3 

CUCUNUBA LA RAMADA 1 3 

GUACHETÁ PEÑAS  1 3 

SUTATAUSA PEÑAS COLORADAS 3 9 

SUTATAUSA PEÑAS DE BOQUERON 5 15 

SUTATAUSA PEÑAS DE CAJÓN  9 27 

2017       

GUACHETÁ PEÑAS 22 66 

GUACHETÁ SANTUARIO 6 18 

GUACHETÁ RABANAL 2 6 

CUCUNUBA LA RAMADA ALTA 3 9 

CUCUNUBA PEÑAS 6 18 

SUTATAUSA PEÑAS DEL CAJÓN  6 18 

2018       

CUCUNUBA LA RAMADA 4 12 

CUCUNUBA PEÑAS 8 24 

CUCUNUBA APOSENTOS  6 18 

CUCUNUBA PUEBLO VIEJO 4 12 

GUACHETÁ RABANAL 1 3 

GUACHETÁ SANTUARIO 6 18 

GUACHETÁ PEÑAS 11 33 
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MUNICIPIO VEREDAS EMPRESAS VINCULADAS  N° DE VISITAS REALIZADAS 

LENGUAZAQUE EL SALTO 4 12 

SUTATAUSA PEÑAS DEL CAJÓN  15 45 

SUTATAUSA PEÑAS DE BOQUERON 1 3 

2019       

CUCUNUBA APOSENTOS  7 15 

RÁQUIRA FIRITIBA PEÑA ARRIBA 12 12 

SUTATAUSA PEÑA DE BOQUERON  2 6 

 
c. Más de 438 productores capacitados en diferentes aspectos de PML y normatividad 

ambiental. 
d. Cuatro (4) Benchmarking Ambiental en Minería de Carbón – Guachetá y Cucunubá. 

 

8.3.2.6 PROYECTO 29. DEL PMA “FOMENTO A LA ACTIVIDAD DE TURISMO DE NATURALEZA” 

El objetivo es posicionar el Turismo de Naturaleza como alternativa de desarrollo sostenible 
y apropiación del territorio en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del complejo 
lagunar Fúquene- Cucunubá- Palacio. Ejecutado por el proyecto del PAC No. 2. Cultura 
para la protección ambiental, meta 2.5. 
 
Evento de navegabilidad denominado “Socialización Normatividad Y Requisitos, En El 
Marco De La Prestación De Servicios De Transporte Fluvial ¡Porque Navegar Seguros Es 
Responsabilidad De Todos!”, dirigido a interesados en prestar servicios asociados a la 
navegación en la Laguna de Fúquene y las Áreas de interés Ambiental de la CAR, como 
Río Bogotá, Embalse del Neusa y Embalse El Hato. Como expositores participó el Ministerio 
de Transportes, la Armada Nacional, ASEGUICOC y Cámara de Comercio En total 
asistieron 152 personas. Como resultado de esto, la inspección fluvial de Tota entrego 40 
patentes de navegación a la comunidad que son propietarios de embarcaciones que 
navegan en la laguna de Fúquene. 
 
Por otro lado, a la fecha la DCASC y la DGOAT se encuentran en proceso de contratación 
del POE, sobre el DMRI Fúquene, Cucunubá y Palacio con la implementación de un piloto 
turístico. Estos términos de referencia tienen por objeto: Formulación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico para el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del 
Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, y la implementación de un proyecto piloto 
con participación de la comunidad para garantizar la sostenibilidad de este. Esta 
contratación estará dada a 5 meses y cubre todos los aspectos asociados al ordenamiento 
ecoturístico del territorio. En el mes de julio de 2019 ya se cuenta con aprobación de 
Estudios previos y emisión de CDP por valor total de 245 millones, en donde 165 han sido 
asignados por la DCASC y 80 por la DGOAT. 
 

8.3.2.7 PROYECTO 30 DEL PMA “CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI” 

Tiene como objetivo diseñar una estrategia de información y comunicación que garantice 
la participación e interlocución con los diversos actores sociales e institucionales 
involucrados en el DRMI con el fin de fortalecer y afianzar los procesos de concertación. 
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Desde el PAC lo ejecuta el proyecto 5. Cultura del Servicio para Fortalecer la Gestión 
Ambiental, meta 5.1 y meta 5.2. 
 
Se instaló un punto de atención SAC en la DRUB, el cual se ha venido fortaleciendo con la 
implementación de un sistema de turnos, pantallas sistemas de calificación, cambio de 
equipos de cómputo con características técnicas requeridas para garantizar una atención 
de calidad a los usuarios. Se cuenta con un sistema de tablets que permite medir la 
percepción de los usuarios frente a la atención que se le presta de los trámites y servicios 
requeridos, para la aplicabilidad de la calificación de la percepción ciudadana se creó GSC-
PR-02-GI-01 Guía para la Medición de la Percepción Ciudadana, la cual permite la medición 
de cuatro momentos de verdad que corresponden a: amabilidad, facilidad tiempo y 
satisfacción. Aunado a lo anterior se ha capacitado el personal que apoya en la atención 
en diversos temas asociados atención al ciudadano que permiten lograr el fortalecimiento 
de la cultura del servicio. 
 
En el marco de los talleres de legalidad ambiental se han distribuido cartillas de Legalízate 
a los participantes de estos, destacando la importancia de la formalización de las 
organizaciones y la promoción de una cultura de la legalidad entre las mismas. Como una 
forma de contribuir a la difusión de la problemática y acciones de recuperación de la Laguna 
de Fúquene, se incorporó esta temática como motivo principal del Stand de la Corporación 
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO 2019. Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia. Vitrina en la cual se exhibió la temática ante más de 10 mil visitantes 
ocasionales y 1.428 participantes de las actividades del Stand. 
 
Se han realizado 6 talleres de legalidad ambiental en los municipios de Cucunubá y Ubaté 
con la participación de 170 personas. Igualmente, con el Centro de Documentación 
Ambiental CENDOC se han realizado 145 talleres de promoción de lectura ambiental y de 
actividades del Rincón del Saber Ambiental Municipal en los municipios de Carmen de 
Carupa, Cucunubá, Fúquene, Ráquira y Ubaté con la participación de 5.367 personas. 
 
En la VI versión de la Feria del Libro Ambiental realizada el 17 y 18 de julio de 2018 en la 
plaza principal Los Libertadores del Municipio de Ubaté, se contó con una participación 
masiva de 5000 visitantes entre primera infancia, niños, adolescentes, jóvenes, adulto y 
adulto mayor; quienes disfrutaron de espacios llenos de cultura en su amplia y variada 
programación que la feria ofrecía. 

8.3.2.8 PROYECTO 33 DEL PMA “EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO 
LAGUNAR FÚQUENE-CUCUNUBÁ-PALACIO” 

El objetivo es fomentar en la población local y los usuarios del complejo lagunar, la 
comprensión de las relaciones de interdependencia con el entorno a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, una 
vez apropiada la realidad concreta, se puedan generar en ellos actitudes de valoración y 
apropiación de los bienes y servicios que ofrece el DRMI. Esto esta articulado con el PAC 
desde la ejecución de proyecto 2. Cultura para la protección ambiental con las metas 2.1, 
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2.2, 2.3 y 2.4 y el proyecto 12. Espacios de Participación y Concertación Ciudadana para 
la Gestión Ambiental, meta 12.2. 
 
Mediante la meta 2.1. Plan estratégico de cultura del agua en el territorio car, se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
- Vinculación de aproximadamente 23.000 actores sociales en el área de influencia del 

Complejo lagunar y en los cascos urbanos de los 13 municipios, en el desarrollo de los 
procesos de formación asociados al Plan estratégico de Cultura del Agua. 

- Posicionamiento del programa de Niños defensores del agua, jóvenes pregoneros 
ambientales y dinamizadores ambientales. Dentro de los logros más destacados para 
el cuatrienio se encuentran:  la vinculación y formación de 2.161 líderes infantiles y 
jóvenes en el área de influencia del Complejo lagunar, la reducción promedio del 10,5% 
en el consumo del agua y 4,75% en energía en los hogares de niños defensores del 
agua, 21 iniciativas ambientales lideradas por los niños y jóvenes con el fin de conocer 
y proteger las fuentes hídricas de la cuenca, 174 intervenciones pedagógicas con niños 
y jóvenes para promover el cuidado y protección del agua.  

- Se implementó la estrategia de cultura del agua en acueductos, y dentro de los logros 
más destacados para el cuatrienio se encuentran: 12 juntas de acueductos formados y 
certificados en Cultura del Agua en la cuenca; intervención en cerca de 298 usuarios del 
recurso hídrico en los 11 municipios catalogados en alto riesgo de desabastecimiento 
de agua potable; promoción de cultura del agua en 114 acueductos rurales en el 
Complejo lagunar; 2 acueductos fortalecidos en el proyecto de educación ambiental y 
en procesos socio ambientales del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
promoviendo la legalidad en el Complejo lagunar. 

- Se implementó la estrategia Eco escuelas, y dentro de los logros más destacados para 
el cuatrienio se encuentran: vinculación de 12 instituciones educativas, promoviendo la 
inclusión de la dimensión ambiental al currículo, fortalecimiento del PRAE, conformación 
del Comité Ambiental Escolar y el mejoramiento de la gestión ambiental escolar 
especialmente en el uso eficiente del agua; 6.891 miembros de la comunidad educativa 
beneficiada; en las 12 Instituciones educativas, las iniciativas de gestión ambiental 
estuvieron enfocadas en un 73% al uso eficiente y ahorro del agua, a través de la 
implementación de reconversión de sanitarios y griferías a e coeficientes y 
aprovechamiento de agua lluvia; el 22% de las iniciativas en Gestión ambiental escolar 
estuvieron enfocadas en el manejo adecuado de los residuos sólidos, motivando la 
separación en la fuente y el aprovechamiento de residuos orgánicos. 

- Implementación de la Estrategia de Lluvia para la vida, y dentro de dentro de los logros 
más destacados para el cuatrienio se encuentran: Promoción del cambio de hábitos en 
el uso del agua, aprovechamiento y recolección de aguas lluvias en 2.335 hogares, 
llegando a más de 9.340 usuarios del recurso hídrico; abordaje de 47 grupos 
organizados pertenecientes a Juntas de Acción comunal y acueductos verdales a través 
del proceso de formación; 13 municipios vinculados en la estrategia, el 100% presenta 
riesgo medio, alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable; se han captado y 
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aprovechado 125.226 m3 en hogares e coeficientes a través de la implementación de 
la estrategia. 

- Se implementó la estrategia socio ambiental para la protección de humedales, a partir 
de lo definido en el Plan de Educación Ambiental, coordinado desde el comité regional 
del Complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y laguna de Palacios, con los cuales se 
fortalecieron las redes de amigos de los humedales, aumento el compromiso de las 
comunidades frente a la conservación de los ecosistemas, con el cual se desarrollaron 
11 iniciativas ambientales.   

- Se implementó estrategia metodología Agua y Educación WET, y dentro de dentro de 
los logros más destacados para el cuatrienio se encuentran: Más de 741 usuarios del 
recurso hídrico sensibilizados a partir de las dinámicas WET, en eventos, instituciones 
educativas, acueductos, empresas y redes ambientales; 279 facilitadores formados en 
la Metodología Agua y Educación WET, quienes realizaron 189 réplicas, abordando a 
más de 2.840 usuarios del recurso hídrico. 

 
Mediante la meta 2.4. Comunicación Educativa se ha realizado lo siguiente:Desde el 
proceso de formación en herramientas educativas ambientales se ha certificado a 
promotores ambientales en los municipios de: Simijaca, Sutatausa, Susa, Lenguazaque, 
Guachetá Fúquene Cucunubá, Carmen de Carupa, San Miguel de Sema y Ráquira; 
vinculando a actores sociales como: docentes, funcionarios públicos, JAC, Policía Nacional 
y comunidad general.  
Mediante la meta 12.2. Espacios de participación y concertación ciudadana para la gestión 
ambiental se han desarrollado proyectos de Emprendimiento Social para la Conservación 
Ambiental - ESCA, en el 2019 se han firmado 8 convenios en los siguientes municipios y 
veredas: Carmen de Carupa vereda la Playa, Fúquene vereda Centro, Nemoga alto, 
Nemoga sector paramo alto y Nemoga, San Miguel de Sema vereda Quintoque, Sutatausa 
vereda Chipaquiien, Susa veredas La Estación, Llano Grande y Punta de Cruz. 
 
Antes de la adopción del PMA, se habían firmado 7 convenios con JAC de veredas de la 
jurisdicción del DRMI, las cuales entrarían en la meta de esta activada ya que con ellos se 
está surtiendo una segunda etapa de los ESCAS denominado “Red Comunitaria para la 
Gestión Ambiental”, los cuales e está abordando los siguientes municipios y veredas: 
Guachetá veredas Gacheta El Carmen, La Isla, Monroy y Miña, Ubaté veredas Guatancuy 
y Soaga, Cucunubá vereda Media Luna. 

8.3.2.9 PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO CONPES 3451 DE 2006 

El documento técnico denominado “Estrategia para el Manejo Ambiental de la Cuenca 
Ubaté-Suarez”, fué sometido a consideración del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), y aprobado el 7 de diciembre de 2006. Esté documento, define unas 
estrategias, metas e indicadores para el seguimiento y su implementación que busca 
asegurar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, optimizar la función de 
regulación hídrica y mitigar los riesgos por inundación y sequía. 
El documento se estructura en básicamente cinco secciones: La primera, antecedentes y 
política, donde se presenta la historia y marco normativo, en la segunda sección, se 
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presenta el diagnóstico y situación del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunuba y 
Palacio. La tercera sección establece el plan estratégico y determina 7 estrategias o líneas 
de acción, las cuales se describirán más adelante, sobre las cuales se desarrollará el 
proyecto e identifica las entidades a cargo. La cuarta sección incluye el plan de acción, el 
cual define el programa de recuperación ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, 
Cucunuba y Palacio para un tiempo estimado de 13 años. La última sección presenta el 
costo estimado total de inversión y las fuentes de financiación.  

Tabla 251. Estrategias sobre las cuales se desarrollan los proyectos del CONPES 3451 de 2006. 

NÚMERO ESTRATEGIA CONPES 3451 DE 2006 

1 Atender las emergencias por eventos de inundación y sequía. 

2 Ordenar y reglamentar de la Cuenca Ubaté Suárez. 

3 Mejorar la capacidad de regulación hídrica. 

4 Mejorar, operar y mantener el distrito de riego Fúquene - Cucunubá. 

5 Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico. 

6 Recuperar y proteger áreas degradadas. 

7 Apoyar el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la educación ambiental, el 
ecoturismo y la investigación científica. 

Fuente: Documento estrategia para el manejo ambiental - Grupo CONPES-DIA. 
 

Teniendo en cuenta la estructura funcional de la entidad, la Dirección de Infraestructura 
Ambiental implementa acciones en cumplimiento de las siguientes estrategias, mejorar la 
capacidad de regulación hídrica, mejorar, operar y mantener el distrito de riego Fúquene – 
Cucunubá y Ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico. 
 
En el año 2017, la Dirección de Infraestructura Ambiental, toma la decisión de analizar y 
documentar el avance al plan de acción del documento CONPES 3451, para 17 acciones 
a su cargo, razón por la cual conforma un equipo de trabajo para desarrollar el análisis de 
los contratos, y recopilación de evidencias a ser reportadas a la plataforma SISCONPES 
2.0, creada por Planeación Nacional. 
Durante este proceso, se analizaron aproximadamente 1100 contratos, se diseñó una 
matriz en la cual se registra la información de cada uno de ellos y se establece el impacto 
que su ejecución generó a los indicadores por acción y por estrategia. 
A la fecha el avance el proceso de recopilación y análisis, se encuentra en estado que se 
describe en la siguiente Tabla.  

Tabla 252. Estado de avance análisis, recopilación y reporte a DNP. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 

AÑO ESTADO REPORTE 

2006  por reportar con información completa  

2007  por reportar con información completa  

2008  por reportar con información completa  

2009  por reportar con información completa  

2010  por reportar con información completa  

2011  por reportar con información completa  

2012  por reportar con información 80% consolidada  

2013  por reportar con información 80% consolidada  
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Como resultado del análisis, se evidencia que la CAR a través de la Dirección de 
Infraestructura Ambiental, durante los últimos cuatro años impulsó de manera decidida el 
manejo ambiental de la cuenca Ubaté-Suarez. Para el cumplimiento del CONPES 3451 de 
2006, durante estos años se llevó a cabo una inversión aproximada de 101.685 millones de 
pesos, buscando mejorar la capacidad de regulación hídrica, realizando de manera 
permanente la operación y mantenimiento del sistema hidráulico, e implementando 
actividades tendientes a mejorar la calidad hídrica de la fuente del ecosistema. 
 

 

Ilustración 195. Ejecución financiera CONPES 3451/06 por cuatrienios. 

8.3.3 BANCOS MUNICIPALES DE AGUA -BAMA 

 

Durante el periodo, se priorizaron los Bancos Municipales de Agua – BAMAS, como 
estrategia para garantizar la disponibilidad y regulación hídrica, con el fin de Identificar, 
diseñar, construir y entregar al municipio y la comunidad para administración, operación y 
mantenimiento de BAMA con capacidades de almacenamiento entre 10.000 m3 y 50.000 
m3 en los municipios priorizados del territorio CAR, acorde al análisis realizado mediante el 
comportamiento climatológico “ESTUDIO ANÁLISIS HIDROCLIMATOLOGICO PARA 
BAMAS” emitido por la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental 
DMMLA.  
 
Los Bancos Municipales de Agua – BAMAS, se conciben como un instrumento creado por 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, encaminado a servir a las 

2014  sisconpes aprobado mesa de trabajo  

2015  sisconpes aprobado mesa de trabajo  

2016  sisconpes aprobado mesa de trabajo  

2017  aprobado plataforma sisconpes 2.0  

2018  aprobado plataforma sisconpes 2.1  
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comunidades para contribuir de manera efectiva a Ia adaptación y mitigación de los efectos 
del Cambio Climático, y servir como respuesta ante problemas generados por 
desabastecimiento o escasez de agua en periodos de intenso verano, generando espacios 
adecuados para el almacenamiento del recurso en temporadas invernales. 
Respondiendo a las medidas que a nivel mundial se están tomado ante el cambio climático, 
los BAMA´s se convierten en acciones que en espacios regionales y/o locales, apoyan a la 
población a organizarse e implementar acciones adaptativas para conservar y aprovechar 
sus recursos naturales. 
 
Dado lo anterior, se propuso la ejecución del Proyecto de Implementación de Bancos 
Municipales de Agua – BAMA como sistemas integrales de captación, almacenamiento y 
uso de aguas lluvia y corrientes superficiales en los municipios del territorio CAR. A 
desarrollarse en el periodo 2016 – 2019 para estos años se suscribieron contratos No 1619 
de 2017 con el Consorcio BAMAS LP 2017 y el contrato No. 1913 de 2017 con el Consorcio 
R2D2.  
 

• Diagnóstico 
 

El proceso de definición de las medidas compensatorias ha sido un ejercicio que, 
generalmente, se asocia con los resultados de evaluación y seguimiento de aquellas 
actividades susceptibles de producir un impacto o daño a los recursos naturales 
renovales. 

 
El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, define las medidas de compensación 
como aquellas acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un 
proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados 
 
De manera general, las medidas de compensación se encuentran ligadas a proyectos 
o actividades autorizadas mediante una licencia ambiental, pero también a permisos 
para usar los recursos naturales, como por ejemplo, las concesiones de agua para uso 
industrial y generación térmica; hacen parte de las medidas contempladas en los 
estudios de impacto ambiental, los planes de manejo a los que alude la respectiva 
licencia y en los actos administrativos por medio del cual se concede el uso del recurso.  
En el contexto de las definiciones legales, las medidas de compensación se establecen 
con el fin garantizar la conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente, 
donde se logre generar una nueva categoría de manejo o estrategia de conservación 
permanente. De manera que, cuando se trata de proyectos desarrollados bajo el 
amparo de una licencia ambiental, los impactos ambientales identificados en los 
estudios ambientales de proyectos, obras o actividades, que puedan generar pérdida 
de biodiversidad en las áreas de Intervención y que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos, serán resarcidos a través de medidas de 
compensación. 
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En la práctica administrativa, por medidas compensatorias se entiende una suma de 
acciones y actividades previstas y ordenadas por la autoridad ambiental, orientadas a 
lograr la recuperación, rehabilitación o restauración de los sistemas ecológicos donde 
se desarrollan proyectos que causan algún tipo de impactos. 
 
Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-632 de 2011, dichas 
medidas están enfocadas directamente con la protección de la naturaleza, en cuanto 
buscan el retorno de los recursos naturales o el ambiente a la situación previa al 
impacto ambiental, o en su defecto, a lograr que tales bienes o su entorno sean 
mejorados o recuperados sustancialmente. 
 
El fundamento básico de las medidas de compensación encuentra en el artículo 8 de 
la Constitución Política un sustento básico. El texto de la norma dice: “Es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”; 
texto que es preciso invocar siempre en concordancia con el numeral 8 del artículo 95 
de la misma Carta. 
 
Pero también debe atender el contenido del artículo 79 de la Norma Superior cuando 
ordena que: “…Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines”. 
 
Así mismo, el artículo 80 indica que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados…”. 
 
Según lo señalado en el artículo 12 de la Ley 23 de 1973, el Gobierno Nacional tiene 
la obligación de crear los sistemas técnicos de evaluación que le permitan hacer 
participar a los usuarios de los recursos ambientales de los gastos de protección y 
renovación de éstos, cuando sean usados en beneficio de actividades lucrativas. 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, por medio de su artículo 1, señala entre los principios 
generales de la política ambiental, de los cuales se puede resaltar que la biodiversidad 
del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 
protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible. 
 
En la misma Ley 99 de 1993, artículo 50, al definir la licencia ambiental como la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una 
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada, se consigna el término de compensación como uno de los requisitos 
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posibles y previsibles de la licencia ambiental y en consecuencia se le arrima al titular 
de ella la obligación de emprender la ejecución de medidas de compensación. 
De la lectura de las normas, antes citadas, se advierte que las medidas de 
compensación son acciones dirigidas, no solo a resarcir al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generador por un proyecto, sino que también a resarcir 
y retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades por los impactos sociales 
negativos que no puedan ser evitados o, corregidos o mitigados. 
 
Dentro de los objetivos de los Bancos Municipales de Agua - BAMA, son visibles: 
disponer de puntos de captación de agua para mitigar riesgos de desabastecimiento 
por ocurrencia de fenómenos como de El Niño en zonas caracterizadas por intensas 
sequías que amenacen el suministro normal del recurso hídrico; contar con alternativas 
de suministro de agua para actividades agrícolas con lo cual se podría apoyar políticas 
de seguridad alimentaria y disponer de agua almacenada para la atención de 
emergencia por incendios forestales. 
 
Ello permite concluir que los Bancos Municipales de Agua - BAMA, son una alternativa 
viable dentro de un Programa de Compensaciones Ambientales. 
 
De manera que, las medidas de compensación son acciones dirigidas, no solo a 
resarcir al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un 
proyecto; sino también a retribuir a las comunidades un beneficio por los impactos 
sociales negativos que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados; por ello, al 
imponer una medida de compensación debe considerarse no solo el entorno natural, 
sino las transferencias que debe hacerse a las comunidades asentadas en la región 
donde se realiza el proyecto o se efectúa el aprovechamiento o uso de los recursos 
naturales. 

 

• Descripción 
 

Los Bancos Municipales de Agua o BAMAS, son una estrategia de la CAR 
Cundinamarca para la mitigación de los riesgos asociados con el cambio climático. 
Los BAMA´s son sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua lluvia 
o de fuentes superficiales, para diferentes usos, principalmente para el uso doméstico, 
sistemas de riego o atención de incendios. 
 
Su objetivo principal es dotar, a los municipios de la jurisdicción, con la infraestructura 
adecuada para brindar el almacenamiento de excedentes de agua generados en 
épocas de precipitaciones y utilizados en periodos de sequía, con el fin de atender 
contingencias derivadas de incendios forestales, actividades agrícolas o disminución 
en el suministro del recurso hídrico, para usos diferentes al consumo humano. 
 
Esta iniciativa, además, establece todo un proceso de educación ambiental con las 
comunidades, en torno a la autogestión del recurso hídrico como medida de 
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adaptación al cambio climático, propiciando trabajo comunitario y espacios integrales 
para su conservación y aprovechamiento en los municipios priorizados; es decir, los 
que tienen un mayor riesgo de desabastecimiento.  
 
Los BAMA´s se construyen a partir de la realización de un estanque en la tierra 
aproximadamente del tamaño de una cancha de fútbol, con una profundidad promedio 
de 1,5 m; para conseguir un volumen de almacenamiento de 10.000 m3; el cual es 
impermeabilizado con polietileno para evitar que el agua se filtre 

 

• Inversión 2019 – 2019 
 

Con base en los análisis adelantados por la Corporación y en la implementación del 
Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, se ejecutó la primera fase del Proyecto BAMA, 
en 14 municipios priorizados (Pacho, San Miguel De Sema, Guachetá, Jerusalén, 
Granada, Susa, Pasca, Caparrapí, Silvania, Pandi, Chiquinquirá, Tibacuy, Buenavista 
y Sibaté), con los cuales se hizo la gestión necesaria para la construcción de los 
primeros BAMAS en la jurisdicción CAR, con volúmenes entre los 7.000 y los 50.000 
m3, los cuales tienen áreas de intervención según su capacidad. 

 
Como se mencionó, se han implementado 14 BAMAs en un número igual de municipios, 
beneficiando a 21.737 habitantes, con una capacidad instalada en volumen de 128.000 
m3. A continuación se muestra en la siguiente tabla la inversión y estado de avance de 
cada Banco municipal de Agua.  

 

Tabla 253. Bancos municipales priorizados por la Corporación 

 
 



 

499 
 

 

Ilustración 196. Municipios Donde se construyeron Bancos municipales de Agua 2016 – 30 de junio de 
2019. 

• Logros y Avances 2016- 2019.  
 

 

Ilustración 197. Beneficios BAMAS 

Entre los principales beneficios que prestan los BAMAS, se resaltan los siguientes: 
 

Los BAMA como alternativa al cambio climático: Enmarcados en las líneas de 
trabajo de adaptación y mitigación al cambio climático, como respuesta a la 
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implementación de las acciones de adaptación en un espacio regional y/o local, ya 
que pretenden apoyar a la población a organizarse e implementar acciones para 
conservar sus recursos naturales, en especial el recurso hídrico, por medio de 
acciones adaptativas al cambio climático.  

 
El proyecto de los BAMA, busca que las comunidades se adapten y mitiguen los 
posibles cambios y variaciones en el clima centrándose en los posibles riesgos 
futuros garantizando la disponibilidad y acceso al recurso hídrico en épocas en las 
cuales la precipitación disminuya y en la regulación hídrica en casos en los cuales 
las magnitudes de lluvia sean extremas.  

 
Regulación hídrica: los BAMA tienen como objetivo central, definir un marco global 
para dar solución a los principales problemas, relacionados al recurso hídrico de la 
zona, como medida de compensación a los tiempos de estiaje, para que en el corto 
y mediano plazo se pueda aumentar la regulación del agua de escorrentía y de los 
caudales remanentes. La construcción de este tipo de infraestructura que favorece 
la retención de agua está sujeta a demostrar impactos ambientales positivos y de 
ofrecer un uso alternativo como el abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas 
aledañas a la obra teniendo en cuenta la prioridad frente al uso para las diferentes 
actividades relacionadas con el decreto 3930 de 2010 compilado por el 1076 de 2015 
(Doméstica, Pecuario, Agrícola e Industrial). 

 
Aporte a la Gestión del Riesgo en Prevención: En especial para el tema de 
Vulnerabilidad por incendios y la necesidad de priorizar las acciones que conduzcan 
a evitar la presencia de estos eventos, teniendo en cuenta que en Colombia los 
incendios forestales presentan mayor ocurrencia en los periodos de menor 
precipitación y que se han intensificado en épocas del fenómeno del Niño, 
contribuyendo con la degradación de los ecosistemas boscosos del país. Cada año 
afectan un promedio de 42.000 hectáreas. (MAVDT 2010). 

8.3.4 JERUSALÉN ECOSOSTENIBLE 

Se cuenta con un total de 12 alternativas tecnológicas desarrolladas para el Municipio de 
Jerusalén:  

• Modelo de autogeneración energética: se instalaron 137 paneles solares, se realizó 
la capacitación de la comunidad educativa y manual de gestión de la energía e 
indicadores de medición 

• Modelo de Autogeneración de Energía Rural - Biodigestores: integra la puesta en 
marcha de 5 biodigestores en unidades campesinas con la correspondiente 
capacitación de la unidad familiar; así mismo, la implementación de biodigestor tipo 
salchicha para unidades pecuarias (producción porcina) 

• Banco de agua municipal: adecuación de un banco de abastecimiento y el desarrollo 
de actas de vecindad a los habitantes aledaños y la socialización con la 
administración, concejo municipal y representantes de la comunidad 
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• Modelo de Vivienda ECOVIS: realización de diseño VIS y desarrollo de reuniones de 
socialización con la administración municipal y la oficina de planeación. 

• Modelo sistema de potabilización de aguas rurales (SPAR - Filtros): sistema de 4 
filtros para el acueducto rural de la vereda La Victoria, socialización con la comunidad 
y formación de líderes en el manejo del sistema 

• Modelo de Plataformas de Proyectos Asociados: implementación de zona wifi en 
plaza central del municipio, socialización a la comunidad sobre la utilidad del WiFi y 
formación en el uso de aplicaciones de interés ambiental para el fortalecimiento a la 
conectividad territorial. 

• Modelo de Tratamiento de Aguas Residuales: se culminaron la medición de 
tratamientos de vetiver y de soluciones microbiológicas como estrategias para el 
tratamiento de aguas residuales 

• Modelo para la evaluación de la degradación de suelos y alternativas de gestión 
productiva: se culminó el piloto de 4 plantaciones forestales y un sistema de 
hidroponía con la capacitación a estudiantes de la escuela, y la socialización de 
resultados con UMATA y Servicios Públicos del municipio. 

• Se avanza en el desarrollo de las alternativas: Modelo de autogeneración de energía 
- PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica); Modelo de autogeneración de energía - 
sistema de refrigeración solar; Modelo de optimización de planta de tratamiento de 
residuos orgánicos; y Modelo para el diseño e Implementación de un pozo de agua. 

 
Eje Tecnológico - Energías Alternativas. Se realizan visitas de acompañamiento al 
funcionamiento los biodigestores (modelo desarrollado por la Universidad de Ciencias 
aplicada de Zittau/Gorlitz, Naturas y La Corporación Autónoma Regional). Se culmina con 
el desarrolló del biodigestor tipo " salchicha" como otra alternativa a la generación de 
biogás. Se continúa con el apoyo a la experiencia del montaje de Biodigestores en el 
Municipio de Gachancipá como apoyo a las iniciativas de la Secretaría de Medio Ambiental 
del municipio. En materia de energía solar, se implementó el convenio de priorización e 
implementación de paneles solares (en escuelas rurales del municipio con el aliado 
INFOTIC, suscribiendo el contrato interadministrativo con INFOTIC para la adecuación de 
paneles solares para instituciones principales del casco urbano (Alcaldía y Colegio); 
adicionalmente, se realizó la instalación de paneles solares en el Polideportivo-Barrio la 
Inmaculada por medio del convenio de Secretaría de Ambiental de Gobernación y 
Municipio. 
 
Eje Tecnológico - Manejo De Residuos. Se continúa con el seguimiento y control a la 
compostera establecida en el municipio para el manejo de residuos orgánicos del casco 
urbano y se culminaron las rondas de socializaciones y capacitaciones con la población, 
para separación adecuada de residuos que permita la acción efectiva de esta compostera.  
 
Eje Tecnológico - Calidad De Agua. Se completó el proceso de implantación de la batería 
de cuatro Filtros Purificadores para el acueducto veredal (vereda La Victoria Jerusalén), un 
filtro de arcilla en la escuela rural, vereda la Victoria. En lo relacionado con el 
almacenamiento de agua, se encuentra en ejecución el contrato para diseño y construcción 
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del Banco de Agua Municipal de Jerusalén; así mismo, se encuentra en fase precontractual 
del convenio con el BIOPE del Ejercito Nacional de Colombia para la construcción de un 
pozo de agua subterránea para abastecimiento del municipio en época de sequía. Se 
entregaron 12 reservorios de agua para actividades productivas del municipio en 12 
predios. En lo relacionado con el mejoramiento de saneamiento básico se culminó el plan 
piloto de Biorremedición en la laguna de aireación de la PTAR del municipio. Se continúan 
con las pruebas pilotos con la empresa TOTAL GREEN en la PTAR del municipio. 
 
Eje Tecnológico - Infraestructura Sostenible. Se continua con el acompañamiento en la 
definición del EOT, en donde el consultor entregó la versión final para evaluación por parte 
del ente territorial y se inicia la fase de concertación entre la Corporación y el Municipio. En 
cuanto al CAET se completó y entrego los diseños de CAET como producto final; se realizó 
la socialización con la administración municipal y la oficina de planeación. A nivel de piloto 
se desarrolló un diseño ecosostenible de viviendas de interés social para el contexto del 
municipio de Jerusalén, reinició el proceso para la adjudicación de contratación. Se 
consolida la instalación de la tecnología Wifi dentro del casco urbano como plataforma de 
desarrollo de estrategias de gestión del conocimiento ambiental; Se consolidó la 
socialización de la tecnología con la comunidad educativa y la administración municipal en 
el uso de esta para aplicaciones relacionadas con la gestión ambiental y gestión CAR; a 
nivel de piloto, se culminó el desarrollo de la aplicación agro como piloto para fomentar el 
uso y aplicación de la tecnología de conectividad como herramienta de fortalecimiento para 
la gestión del conocimiento ambiental. 
 
Eje Desarrollo Sostenible - Entornos Saludables. Se continua con el diagnóstico de la 
situación de la población del casco urbano con el fin de proyectar el Convenio OMS – OPS 
para la implementación de toda la metodología para entornos saludables que abarca los 
siguientes temas: Seguridad alimentaria (producción y distribución); Fomentar los espacios 
verdes y estilos de vida saludables; Entornos saludables; Identificar, controlar y minimizar 
los riesgos ambientales (contaminación ambiental, control de vectores, etc); Ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano para la mitigación de desastres naturales y tecnológicos; 
Coordinar acciones con autoridades de salud y desarrollo; Realización capacitación en 
vivienda saludable.  
Se suscribió el convenio marco entre OMS-CAR. Por otra parte, se está evaluando una 
propuesta financiera para el desarrollo de actividades como: Garantizar la seguridad de 
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, Fortalecimientos de 
capacidades para la gestión de la calidad del aire y sus impactos en la salud humana, 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la evaluación de riesgos en salud por 
proyectos mineros entre otros los cuales estarán direccionados por medio de talleres y 
capacitaciones.  
 
Eje Desarrollo Sostenible - Negocios Verdes Y Agricultura Sostenible. Se realizaron 
visitas a campo para el desarrollo de cultivos de cúmula, madera que permite su fácil 
renovación y aprovechamiento. A nivel agroproductivo, se adelantaron visitas para la 
implementación de tecnologías de riego (riego por goteo), viabilidad de BPA, entre otras 
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iniciativas que permitan el mejor aprovechamiento del recurso hídrico y suelos. Se cumplió 
con la evaluación de los cultivos madereros de paulonia, teca y perillo como piloto de 
adaptación al medio ambiente de la zona, así mismo, se realizó el levantamiento 
cartográfico donde se determinaron tipos de cultivos presentes en el municipio.  
Se implementó el modelo de hidroponía en el Colegio Departamental Nacionalizado de 
Jerusalén (donación IBA GLOBAL SAS), donde se logró la propagación de especies 
vegetales (productivas o naturales) y se encuentra en fase de transferencia. Esta 
herramienta para la comunidad con el fin que se genere el conocimiento de hidroponía. 
 
Eje Desarrollo Sostenible- Ecoturismo. se consolidan los estudios para la declaratoria 
del bosque seco de Tabora, el cual será una zona que permitirá la conservación de especies 
y por lo tanto ofrecerá un atractivo turístico para su avistamiento. Se tiene zonas como el 
alto de lagunas el cual es zona de reserva de agua y ofrece senderos y paisajes de la región 
como posibles escenarios para el desarrollo de actividades ecoturísticas. Así mismo, se 
está iniciando la inclusión del municipio en la iniciativa Bosques de Paz. 
 
Gestión del Conocimiento y La Innovación Ambiental  

• Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada 
en el territorio del pilar, utilizando para tal fin los paquetes pedagógicos 
generados en el marco del proyecto.  

• Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para 
gestionar conocimiento socio ambiental con participación de población de los 
pilares (encuentros de discusión sobre temáticas de interés). 

• Segundo Encuentro Regional: Compartiendo Experiencias y Buenas Prácticas 
Socioambientales en el Territorio CAR., se dieron a conocer experiencias 
ambientales exitosas documentadas en otras áreas del territorio CAR y se 
transfirió este conocimiento a habitantes de Jerusalén (vigencia 2017) 

• Pilotaje en el municipio de Jerusalén a través de un convenio CAR – 
NATURGAS – municipio de JERUSALÉN, para fortalecer el conocimiento y la 
innovación tecnológicas en energías alternativas a partir de Biogás, aplicables 
a los municipios del territorio CAR. 

 
Gestión de LA Cultura Ambiental– PLAN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
– PTEA. La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano – DCASC, para 
contribuir a la eco sostenibilidad municipal, fue fortalecer el CIDEA municipal y apoyar tanto 
la actualización como la implementación del Plan Territorial de Educación Ambiental – 
PTEA, para la vigencia 2016-2019, incorporando las prioridades de inversión en educación 
ambiental tanto del municipio, como de la CAR. 
 
El proceso de intervención en el municipio tuvo como punto de partida en el año 2016, la 
revisión del diagnóstico ambiental municipal, en una jornada de trabajo con la participación 
de aproximadamente 150 personas, en las que se identificó las principales problemáticas y 
potencialidades ambientales del municipio que podrían ser abordadas desde procesos 
educativos. Posteriormente, en un trabajo articulado con el CIDEA municipal, se estructuró 
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el PTEA para el municipio de Jerusalén, el cual tiene como objetivo general reducir la 
atomización de esfuerzos para la implementación de los procesos de educación ambiental 
desarrollados en el municipio de Jerusalén y contribuir de esta manera a la 
ecosostenibilidad municipal a través de la Cultura Ambiental. Dicho PTEA contiene 13 
proyectos, que fueron ejecutados de manera articulada con la administración municipal, los 
representantes de las comunidades, y con el apoyo de la CAR, desde la DCASC, en el 
marco de la implementación de nuestro PAC 2016-2019. 
 
Durante la vigencia, se realizaron 17 mesas de trabajo de las cuales 7 dirigidas a definir el 
estado actual de la educación ambiental, actualización del Plan Territorial de Educación 
Ambiental y la armonización de los instrumentos de planificación, 4 Mesas de trabajo con 
Actores CIDEA para la planeación, preparatoria, acompañamiento y socialización de la 
actividad regional "Identificación Bosque seco Tropical (2017). Participación de 21 actores, 
y 6 mesas de trabajo con actores sociales y ambientales (Comunidad veredas del sur, 
Adulto mayor, Líderes ambientales y mujeres rurales) con la participación de 96 actores, 
para identificar otras necesidades de las comunidades en cuanto a educación ambiental. 
 
Desde el CIDEA, se lideraron una serie de actividades de implementación, 
complementarias a los procesos desarrollados desde el PTEA, dentro de las cuales se 
destacan: capacitación de la comunidad de las Veredas Santuario, Cerro el Gusano y 
Cafeto en el manejo del Agua (2016), mesas de trabajo con actores ambientales y sociales, 
como base del CIDEA para la identificación de problemáticas y potencialidades socio -
ambientales en el territorio, involucrando un total de 140 participantes, pertenecientes a la 
comunidad de las veredas “Andorra, Gallinazo, Cerro, santuario y Cafeto, Grupo adulto 
mayor, mujeres rurales,  líderes ambientales y CIDEA. Partiendo de lo identificado se logra 
realizar una actividad de implementación denominada “Jornada ambiental de limpieza de 
la quebrada la Apauta, capacitación en clasificación de residuos sólidos y bosque seco 
tropical”. 456 actores vinculados de manera directa a las actividades CIDEA.  
 
Se realizó acompañamiento técnico y Social en la implementación de las siguientes 
actividades específicas: 
 
SIGAM: Socialización a la secretaría técnica del CIDEA “Estrategia Metodológica que 
permita operativizar el Comité Técnico interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA, 
así como el apoyo virtual de la implementación en la plataforma colaborativa SIGAM, 
apoyando la subida de archivos que evidencian el estado actual de la educación ambiental 
en el municipio y el decreto CIDEA vigente. Acompañamiento a 1 reunión de Consejo 
Ambiental Municipal. Intervención de 10 actores. 
 
A continuación, se presentan los principales resultados, de la implementación del PTEA en 
el municipio para la vigencia 2016-2019: 
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8.3.4.1 RECONOCIENDO LA ECOSOSTENIBILIDAD MUNICIPAL 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 1. Gestión del conocimiento y la 
innovación ambiental, y cuyo objetivo es promover el intercambio de conocimiento entre los 
actores de Jerusalén para la generación de valor ambiental, protección y conservación de 
los recursos naturales, con el apoyo de diferentes organizaciones. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Validación socio ambiental de las Estrategias de conservación relacionada con la 

calidad del hábitat y tamaño poblacional de Andigena Nigrirostris, así como la 
validación cualitativa del sistema de compostaje por medio de la metodología lista 
de proyectos similares y la validación del CIDEA como eje articulador de la educación 
ambiental en el municipio de Jerusalén. 

 Documentación lecciones aprendidas a partir de la documentación buenas prácticas 
y experiencias exitosas para la para la protección, conservación y manejo de los 
recursos naturales y socialización de las mismas a comunidades del territorio como 
estrategia para la transferencia de conocimiento socio ambiental (2018: 
Aprovechamiento de aguas lluvias, Abonos caseros para huertas urbanas, Gestión 
de residuos de construcción y demolición; 2019: Asociatividad – factor decisivo, El 
Valor Del Recurso Hídrico, Agua lluvia vs consumo, Agua para todos). 

 Segundo Encuentro Regional: Compartiendo Experiencias y Buenas Prácticas Socio 
ambientales en el Territorio CAR, se dieron a conocer experiencias ambientales 
exitosas documentadas en otras áreas del territorio CAR y se transfirió este 
conocimiento a habitantes del municipio (2017). 

8.3.4.2 FORMANDO A LA COMUNIDAD DE JERUSALÉN EN VALORES AMBIENTALES Y PROCESOS DE 
DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.1 Plan estratégico de Cultura 
del Agua, y cuyo objetivo es adelantar procesos de capacitación y sensibilización entorno 
al recurso hídrico, dirigido a los diferentes grupos poblacionales del municipio, a través de 
estrategias pedagógicas. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Vinculación de aproximadamente 1.500 actores sociales en, en el desarrollo de los 

procesos de formación asociados al Plan estratégico de Cultura del Agua. 
 Posicionamiento del programa de Niños Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros 

Ambientales con la vinculación y formación de 226 líderes infantiles y jóvenes en el 
municipio.  

 Reducción promedio del 7% en el consumo del agua 6,5% en energía en los hogares 
de niños defensores del agua en los 4 años.  

 2 iniciativas ambientales para la protección de las fuentes hídricas en el municipio  
 31 intervenciones educativas con los grupos de lideres infantiles y juveniles  
 Fortalecimiento a usuarios del acueducto municipal formados y certificados en 

Cultura del Agua en la cuenca. 
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 Intervención en cerca de 38 usuarios del recurso hídrico en este municipio, el cual 
esta catalogado en alto riesgo de desabastecimiento de agua potable.  

 Acueducto municipal fortalecido en el proyecto de educación ambiental y en 
procesos socio ambientales del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
promoviendo la legalidad del territorio. 

 Implementación de la estrategia Ecoescuela en la Institución educativa 
Departamental Nacionalizado de Jerusalén, promoviendo la inclusión de la 
dimensión ambiental al currículo, fortalecimiento del PRAE, conformación del Comité 
Ambiental Escolar y el mejoramiento de la gestión ambiental escolar especialmente 
en el uso eficiente del agua.  

 4 sedes rurales de la Ecoescuela fortalecidas con la captación y aprovechamiento 
de aguas lluvias.  

 Las estrategias de gestión ambiental enfocadas a uso eficiente y ahorro del agua en 
la Institución Educativa consistieron en el cambio de griferías, de sanitarios y 
aprovechamiento de agua lluvia, alcanzando un ahorro al 50% de agua potable.  

 Implementación de paneles solares en la sede principal del IED Nacionalizado de 
Jerusalén, como alternativa para el uso eficiente y ahorro de la energía. 

 307 miembros de la comunidad educativa beneficiada a través de la estrategia de 
Ecoescuela.  

 Promoción del cambio de hábitos en el uso del agua, aprovechamiento y recolección 
de aguas lluvias en 230 hogares del territorio CAR con la estrategia Lluvia para la 
Vida, llegando a más de 920 usuarios del recurso hídrico.  

 Abordaje de 5 grupos organizados pertenecientes a Juntas de Acción comunal y 
acueductos verdales a través del proceso de formación lluvia para la vida.  

 Se captaron y aprovecharon 24.372 m3 en hogares ecoeficientes a través de la 
implementación de la estrategia lluvia para la vida.   

 25 usuarios del recurso hídrico sensibilizados a partir de las dinámicas WET, en 
instituciones educativas y 2 delegados de la administración municipal formados.  

 Vinculación al proceso de formación ambiental virtual (EVA), con la participación de 

40 niños defensores del agua, fortaleciendo sus conocimientos en agua, energía, 

biodiversidad, gestión de residuos sólidos, gestión del riesgo y cambio climático y 

consumo responsable. 

8.3.4.3 CICLO RECICLO JEROSOLIMITANO. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.2 Plan de fortalecimiento de 
cultura para la gestión de los residuos: Ciclo Re Ciclo, y cuyo objetivo es Reducir la cantidad 
de Residuos dispuestos en el relleno sanitario, a través de la aplicación de la Reducción, 
Reutilización y Reciclaje de los residuos generados en el municipio. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Acompañamiento feria de servicios "regla de las 3R's con la vinculación de 100 actores. 
 Intervención Hogar infantil El Carnaval del ICBF, con la vinculación de 45 niños de los 2 

a los 5 años, y 3 formadoras capacitadas en temas “diagnóstico de la situación ambiental 
del Hogar Infantil, con énfasis en el manejo de los residuos, y taller lúdico-pedagógico: 
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para los niños "Mi entorno y yo", haciendo énfasis en consumo responsable (loncheras 
saludables). 

 Capacitación comunidad educativa   herramienta pedagógica compostera intervención 
de 20 personas. 

 Entrega de 1 kit de lombricultura Institución educativa para la transformación de residuos 
en abono. 

 Capacitación Empresas públicas municipales en temas de ciclo reciclo. 5 participantes. 
 Capacitación ciclo reciclo hogar infantil el carnaval 17 alumnos. 

8.3.4.4 JERUSALÉN ADAPTADA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREPARADA FRENTE AL RIESGO. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.3 proceso de formación para 
aumentar la capacidad de adaptación frente al cambio climático y prevención de riesgo, y 
cuyo objetivo es adelantar procesos de formación y sensibilización que contribuyan a 
reducir la vulnerabilidad de la comunidad jerosolimitana frente al riesgo climático. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Conformación comité escolar de gestión de riesgo. 6 participantes. 
 Ciclo expedición de disfraces y grados de bici protectores de Jerusalén 128 

participantes de la comunidad educativa. 
 Tres (3) talleres de BICI PROTECTORES DEL TERRITORIO (66) participantes. 
 Conformación de 12 grupos de la comunidad educativa para la implementación de 

la estrategia Pedagógica Bici CAR Jerusalén, con la formación de 283 estudiantes 
de la Institución educativa.  

 (2) procesos de formación estrategia BICICAR a 36 estudiantes. 
 Asignación de 310 bicicletas nuevas Bici CAR. 
 Siete (7) jornadas de capacitación para ensamble de 157 bicicletas con estudiantes 

capacitados. 
 Ciclo expedición a la quebrada el Tabaco con la asistencia de 87 Bici protectores. 

8.3.4.5 COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.4 Plan de comunicación 
educativa, y cuyo objetivo es fortalecer los medios de comunicación comunitarios y 
escolares existentes en el municipio a través de los cuales se difunde la cultura ambiental, 
y adelantar procesos de capacitación a líderes que estén interesados en conformar redes 
de comunicación. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Se realizó un (1) Taller de fauna y flora técnica recortado participación de (23) 

personas. 
 Se formaron (81) personas en Herramientas educativas "Climáticamente, 

Conservación de fauna y flora silvestre, Cuenca hidrográfica río seco, Gestión 
integral de residuos sólidos. 

 Se implementó el Módulo Psicosocial desde la terapia Cognitiva Conductual - TCC, 
ayuda a cambiar la forma de cómo piensa y como actúa (Aprendiendo a Tejer) y 



 

508 
 

Módulo de periodismo ambiental. Introducción a la comunicación, ejercicios teórico 
prácticos en escritura, improvisación, lenguaje corporal y periodismo ambiental. 

 Se desarrolló un Taller sobre fundamentos de fotografía y producción audiovisual. 
(4) participantes. 

 Socialización a 43 agentes educativos, funcionarios y contratistas en temáticas 
desarrolladas en el programa de formación en herramientas educativas ambientales. 

8.3.4.6 TURISMO DE NATURALEZA, UNA ALTERNATIVA PARA LA COMUNIDAD JEROSOLIMITANA. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.5 fortalecimiento de los Planes 
Territoriales de Educación Ambiental en la Jurisdicción CAR, y cuyo objetivo es Adelantar 
procesos de formación y sensibilización tendientes a promover la legalidad de la comunidad 
jerosolimitana con el fin de alcanzar la eco sostenibilidad municipal. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Desde el componente técnico se consolidan los estudios para la declaratoria del bosque 

seco de Tabora, el cual será una zona que permitirá la conservación de especies y por 
lo tanto ofrecerá un atractivo turístico para su avistamiento.  

 A través de un ejercicio de Cartografía Turístico-Ambiental, se llevó a cabo el 
reconocimiento y georreferenciación de los potenciales turísticos del municipio, lo cual 
tuvo como resultado la propuesta de rutas turísticas en las siguientes veredas: Tabaco, 
Andorra, Cafeto, Santuario, El Hatillo, Alto del Trigo, La libertad y San José. 
Adicionalmente, con la participación de catorce (14) actores sociales se realizó el pilotaje 
de las capacitaciones denominadas "Generalidades del Turismo de Naturaleza" y 
"Lineamientos de Turismo Sostenible en el Territorio CAR", con el propósito de apoyar 
el fortalecimiento del PTEA en el componente Turismo de Naturaleza. 

 Para dar continuidad con el proceso adelantado durante 2017, se realizó el pilotaje de la 
capacitación denominada “Turismo Comunitario” con la participación de quince (15) 
actores locales. 

 Se socializaron los cuatro (4) módulos del Proceso de Formación en Turismo de 
Naturaleza, el cual tuvo como resultado la concertación de las acciones que deben ser 
priorizadas para el fortalecimiento de la actividad turística del municipio, en el marco de 
la estrategia de educación ambiental incluida dentro del PTEA 

 

8.3.4.7 CALIDAD Y BIENESTAR INTEGRAL DESDE LA ESTRATEGIA DE VIVIENDAS SALUDABLES EN LA 
COMUNIDAD JEROSOLIMITANA. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.5 fortalecimiento de los Planes 
Territoriales de Educación Ambiental en la Jurisdicción CAR, y cuyo objetivo es Adelantar 
procesos de formación y sensibilización tendientes a promover la legalidad de la comunidad 
jerosolimitana con el fin de alcanzar la eco sostenibilidad municipal. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Se capacitó 13 Agentes Ambientales, con una intensidad de 40 horas por parte de la 

OPS/OMS, orientado a generar capacidades técnicas y operativas para gestores 
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comunitarios y facilitadores que tomando como modelo de referencia la estrategia de 
Vivienda Saludable, pudiese hacer un ciclo de visitas para adelantar un proceso de 
formación al 100% de las viviendas urbanas y rurales empleadas como habitación 
permanente, en el concepto de ecosostenibilidad municipal, estas capacitaciones fueron 
complementadas por el equipo de técnicos de la CAR, quienes socializaron los demás 
proyectos realizados en el municipio. 

 Se realizaron 8 encuentros de socialización del proyecto, 2 en el sector Rural y 6 en el 
sector Urbano. 
Se intervino 647 hogares de habitación permanente, 220 en la zona rural y 427 en la 

zona urbana del municipio, desarrollando un proceso de formación educativo en el que 

la comunidad podría ser agente de cambio, concientizándose y asumiendo su 

responsabilidad frente a su realidad ambiental y social, transformándola en pro de 

mejorar su calidad de vida, producto de ello, se incrementó el sentido de apropiación del 

Proyecto Jerusalén Ecosostenible. 

8.3.4.8 PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD PARA ALCANZAR LA ECOSOSTENIBILIDAD MUNICIPAL. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión 
ambiental, y cuyo objetivo es adelantar procesos de formación y sensibilización tendientes 
a promover la legalidad de la comunidad jerosolimitana con el fin de alcanzar la 
ecosostenibilidad municipal. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Se hizo seguimiento Promotores de legalidad ambiental obteniendo replicas con 

actores como la Policía Nacional, estudiantes SENA, Funcionarios Administración 
municipal, con la vinculación de 27 participantes. 

 Así mimo se implementó 10 jornadas de legalidad ambiental con la participación de 
gremios, líderes comunitarios y usuarios con trámites ambientales con la vinculación 
de 198 participantes. 

8.3.4.9 LEYENDO… TODOS VAMOS APRENDIENDO. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO 5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión 
ambiental, y cuyo objetivo es Fomentar hábitos de lectura con los diferentes actores del 
municipio, para fortalecer la apropiación de la Cultura Ambiental. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 1 feria Regional de servicios al ciudadano, participación de 47 entidades de orden 

Nacional, Departamental y Municipal. Atención a 800 ciudadanos con 100 trámites 
adelantados. 

 18 jornadas de Rincones del saber realizado con habitantes del municipio y la 
participación de 308 personas. 

 Creación de 1 biblioteca digital de la CAR "La colección Jerusalén Eco sostenible". 
 Campaña dona un libro que logró recolectar 4377 ejemplares. 
 1 jornada de alfabetización informacional y uso de repositorios digitales del Centro 

de Documentación Ambiental. 5 participantes. 
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 9 talleres de promoción de lectura con la participación de 692 personas. 

8.3.4.10 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y LOS NEGOCIOS VERDES. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO 11. Producción más limpia y negocios verdes, y 
cuyo objetivo es adelantar procesos de formación y capacitación a los agricultores y 
ganaderos del municipio, para que sean más competitivos desarrollado sus actividades de 
manera amigable con el medio ambiente. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 En el marco de cuatro, de las doce agendas Ambientales sectoriales, se adelantaron 

diferentes acciones de intervención. Las agendas son: Sector Agrícola: (1) Comité 
de Cafeteros de Cundinamarca y (2) Corporación CampoLimpio; Sector Pecuario: 
(3) PorkColombia; Sector Servicios: (4) EMGESA S. A. 

 En total se han adelantado en el marco de la estrategia Agendas Ambientales la 
vinculación de 15 unidades de producción a procesos de autogestión, es decir 
Desarrollo de 15 iniciativas de Producción Más Limpia PML, adelantadas en el sector 
agropecuario, permitiendo procesos claros de reconversión a una producción más 
sostenible: 

Tabla 254. Empresas Vinculadas Agendas Sectoriales 

SECTOR 2017 2018 2019 TOTAL 

AGRICOLA 4 5 1 10 

PECUARIO 3 2  0 5 

TOTAL  7 7 1 15 

 
 Se realizaron un total de 417 visitas de acompañamiento con la vinculación de 139 

productores en procesos de implementación de una gestión ambiental empresarial.  

Tabla 255. Visitas de Acompañamiento - Gestión ambiental Empresarial. 

  2017 2018 2019 TOTAL 

AGENDA No 
VISITA

S 

No 
PRODUCTOR

ES 
VINCULADOS 

No 
VISITA

S 

No 
PRODUCTOR

ES 
VINCULADOS 

No 
VISITA

S 

No 
PRODUCTOR

ES 
VINCULADOS 

No 
VISITA

S 

No 
PRODUCTOR

ES 
VINCULADOS 

COMITÉ DE 
CAFETEROS 

87 29  0 0 0 0 87 29 

CAMPOLIMPIO 186 62 90 30 45 15 321 107 

PORKCOLOM
BIA 

0  0 0 0 9 3 9 3 

TOTAL 273 91 90 30 54 18 417 139 

 
 Mas de 139 productores capacitados en diferentes aspectos de PML y normatividad 

ambiental. 
 En 2017 se realizó una jornada de recolección de residuos peligrosos entre 

Campolimpio, Municipio y CAR. 
 Divulgación en Sistema de desempeño Ambiental BPA ICA Res. 30021 de 2017 

(23/10/2017). 
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 273 visitas realizadas incluyendo 91 visitas diagnóstico, 91 visitas de seguimiento y 
91 visitas de evaluación. A productores de las veredas Alto del Roble, Alto del Trigo, 
Gallinazo, Andorra, El Tabaco, La Libertad y La Victoria. 

 4 talleres producción más limpia, dirigido a productores frutícolas, docentes, 
caficultores, comunidad vereda San José y Andorra con la asistencia de 46 personas. 

 Benchmarking Ambiental en BPA y Manejo de Residuos orgánicos. (8/11/2017) 
 Protocolización de la ventanilla de negocios verdes de la Corporación.  
 Levantamiento línea base de negocios verdes en el municipio. en estas visitas se 

evalúan los 46 indicadores de aspectos ambientales, sociales y económico.  Se han 
vinculado 4 Productores al proyecto de negocios verdes, los cuales cumplen con 
criterios de negocios verdes 

 Capacitación en Criterios de Negocios Verdes. Se han realizado 2 talleres de 
capacitación en criterios de negocios verdes.  

 Acompañamiento en la implementación de los planes de mejora. Se han realizado 2 
visitas de acompañamiento a los planes de mejora a los productores vinculados al 
proyecto de negocios verdes. 

 Bases de datos de negocios verdes verificados: Se está elaborando una base de 
datos de Negocios Verdes a manera de portafolio digital de bienes y servicios de 
negocios verdes. 

 Identificación, participación y/o realización de ferias de promoción de los Negocios 
Verdes: se convocan, acompañan y apoyan a las empresas y/o productores 
vinculados a negocios verdes, para su participación en eventos de promoción y/o 
ferias de negocios verdes. 2 productores vinculados a negocios verdes han 
participado en eventos de promoción. 

 Vinculación y participación de 1  iniciativa de docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa INDINAJE proyecto productivo "Extracción de aceites esenciales de 
eucalipto y limonaria, en el mercado del Jardín Botánico. 

 Gestión ante Corporación Ambiental Empresarial para calcular las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por los siguientes sectores: 
Residencial, Institucional, Transporte, Agropecuario, Residuos, y Uso del Suelo, 
Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura, y de esta manera en conjunto medir la 
"Huella de Carbono Territorial", para el municipio de Jerusalén. 

 En el marco del memorando de entendimiento con ENEL- EMGESA, se suscribe el 

convenio “Litros de Luz”, mediante el cual se instalaron 55 luminarias individuales, y 

9 luminarias dobles que emiten una luminosidad de 1500 lumens, baterías para una 

autonomía de 48 horas (energía solar), para las veredas andorra, vía que conduce a 

la vereda y en algunas zonas de encuentros deportivos dentro del casco urbano, las 

cuales fueron instaladas con participación comunitaria. 

8.3.4.11 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL UNIDAS POR LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO 12. Espacios de participación y concertación 
ciudadana para la gestión ambiental, y cuyo objetivo es adelantar procesos de formación 
comunitaria que contribuyan a fortalecer los espacios de participación y concertación en la 
gestión del recurso hídrico del municipio. 
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RESULTADOS DESTACADOS: 
 Suscripción de 4 convenios 519, 1520, DE 2016, 1410 y 1424 de 2017, cuyo objeto 

es: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAFETO DEL MUNICIPIO 
DE JERUSALÉN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, como aporte al 
fortalecimiento de las capacidades locales comunitarias para la conservación y la 
recuperación de microcuencas, mediante la implementación de procesos 
participativos ambientales. 

 Suscripción de 3 convenios ESCA con 3 Juntas de Acción Comunal del Municipio de 
Jerusalén. Vereda La Parada, Vereda Villa María, Vereda La Victoria 

8.3.4.12 CONSERVANDO NUESTRO SUELO RURAL JEROSOLIMITANO. 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO 13. Conservación de suelo y agua para la 
sostenibilidad ambiental, y cuyo objetivo es adelantar un proceso de formación, bajo la 
estrategia aprender haciendo, dirigida a las comunidades rurales, para que contribuyan a 
la protección del recurso suelo, mediante actividades agropecuarias sostenible apoyadas 
con técnicas de bioingeniería y biomecánicas. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Vinculación de 43 familias del sector rural asesoradas en agricultura y ganadería de 

conservación, implementación de 35 hectáreas con sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. Total de productores sensibilizados (116) en agricultura y 
conservación. 

 Suscripción del Convenio No. 1622 DE 2016 con la JAC VEREDA LA LIBERTAD, y 

cuyo objeto es la implementación de estrategias de prevención, recuperación y 

educación para la mitigación de procesos de degradación de suelos y de adaptación 

al cambio climático en actividades agropecuarias. Se suscribió acta de inicio el 19 

de enero de 2017. Meta: 15 Familias, en 10 has. 

8.3.4.13 RECONOCIENDO NUESTRO BOSQUE SECO TROPICAL 

Proyecto PTEA asociado al PROYECTO PAC No. 2, meta 2.5 fortalecimiento de los Planes 
Territoriales de Educación Ambiental en la Jurisdicción CAR, y cuyo objetivo es Promover 
estrategias educativas para el reconocimiento del Bosque Seco tropical, para generar 
apropiación y cuidado de la comunidad en general. 
 
RESULTADOS DESTACADOS: 
 Diecinueve (19) fincas modelo implementadas con agricultura y ganadería de 

conservación en un área de 16,5 hectáreas (11,5) hectáreas con sistemas 
agroforestales: Siembra de cultivos transitorios Maíz, frijol caupi, abonos verdes 
(clotalaria) Utilizando sistemas de siembra directa sobre cobertura vegetal, con el fin 
de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. destinado a 
ganaderos y agricultores con predios pequeños, medianos o grandes dispuestos a 
implementar sistemas de ganadería y agricultura sostenible a fin de conservar los 
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recursos naturales renovables (suelo y agua); con plena planeación de un modelo 
propuesto. y (5) hectáreas con sistemas silvopastoril; Con renovación de praderas 
con intersiembra de pastos mejorados, incluyendo el   árbol como cercas vivas. 

 Se realizaron tres (3) eventos de capacitación en agricultura y ganadería de 
conservación con la participación de cincuenta y un (83) productores y estudiantes 
de la Institución Educativa Departamental del municipio de Jerusalén 

8.3.5 MEGAPROYECTO RÍO BOGOTA 

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO LLAVE EN MANO DE LA 
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR SALITRE  
 
Al 31 de octubre de 2019, se mantiene la ejecución del avance de obra según el plan de 
trabajo previsto para las obras civiles en las distintas áreas de intervención y de 
conformidad con el alcance del Contrato de Obra bajo la modalidad llave en mano, que 
incluye haber culminado el diseño de detalle definitivo, avances en la obra civil y 
construcción de estructuras principales, adquisición de equipos y primeras pruebas de los 
principales elementos de tratamiento, con las estructuras de ingeniería, por parte del 
Consorcio Expansión PTAR Salitre mediante el contrato de Obra 803 de 2016 de ampliación 
y optimización de la PTAR Salitre, con un plazo de 5 años.  
Igualmente, se ha continuado la ejecución del Contrato de Servicios de Consultoría 1454 
de 2015, suscrito con el Consorcio IVK para llevar a cabo la Gerencia de Proyecto, 
efectuando la supervisión permanente al avance de las ejecuciones de obra civil de acuerdo 
con el Plan de Trabajo que adelanta el contratista. 
 
De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
Indicador, APCO = (Apc*%fase1) + (Adyp* %fase2) + (Asi*%fase3) + (Apm*%fase4), este 
es un indicador acumulado que va mostrando cada año el Porcentaje alcanzado hasta 
conseguir la meta esperada mínima del 50% al año 2019. En el año 2016, 2017 y 2018 las 
metas anuales eran del 10% en cada año.  
 
El reporte que se entregó al cierre del año 2016, mostró que se había logrado la meta del 
10%. En cuanto al reporte que se presentó al cierre del año 2017, se evidenció que se había 
superado la meta del 10%, logrando un 20% en ese año medido por los avances en la 
ejecución de la Obra. Igualmente, al cierre del año 2018 el avance logrado corresponde al 
10% y por lo tanto se tenía un avance acumulado total del 40%. Para este reporte al 31 de 
octubre de 2019 se está informando el logro del avance en el 35% que se tiene acumulado 
en el desarrollo y ejecución del contrato de obra de la PTAR Salitre, por lo tanto, se alcanza 
un total acumulado del 75% de avance en la obra de ampliación y optimización de la PTAR 
Salitre. 
 
OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ EN LA CUENCA MEDIA 
EN UN TRAMO DE 68 KMS DESDE PUENTE LA VIRGEN (COTA), HASTA LAS 
COMPUERTAS DE ALICACHÍN (SOACHA) 
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Al cierre del mes de octubre de 2019 se tienen en cuenta los resultados acumulados que 
se han logrado para esta meta y que se obtuvieron durante las vigencias anteriores. 
Efectivamente ya se han concluido y entregado las obras de adecuación del Contrato de 
Obra 803 de 2012 suscrito con la firma FCC Construcción Sucursal Colombia completando 
la intervención en los Tramos A, B y C para un total de 52,5 kilómetros de adecuación 
hidráulica. Estas labores contaron con la interventoría a cargo del Consorcio Etsa-Ayesa-
Geocing Río Bogotá, quien verificó el cumplimiento de la programación del Plan de Trabajo, 
y con quien se coordinaron las actividades de recibo final de obra e inicio del proceso de 
responsabilidad por defectos previsto en la norma de contratación aplicada. 
 
Igualmente, se ha culminado la ejecución del Contrato de Obra 1108 de 2016 suscrito con 
el Consorcio Dragados Río Bogotá para las obras de adecuación hidráulica del Tramo D, 
es decir el sector comprendido entre desembocadura río Juan Amarillo hasta Puente La 
Virgen en un tramo de 16 km. Con el desarrollo de las actividades de conformación de 
jarillones con su estructura de concreto, las obras de drenaje y la gestión ambiental y social, 
así como el diseño paisajístico, por parte del contratista, se cuenta con una ejecución 
completa de los 16,0 kilómetros intervenidos, es decir el total programado. 
 
Durante el Año 2019, con recursos de excedentes financieros previstos para esta vigencia, 
se continuarán actividades de mantenimiento de las obras especialmente en el componente 
de paisajismo.  
 
De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
Indicador APO = Aobini + Aob(1)  + Aob(2) + Aob(3)  + ……+ Aob(n), el Porcentaje de 
Avance de Obra ya alcanza un acumulado del 100% de la obra de adecuación hidráulica 
en los Tramos de Intervención de la Cuenca Media del Río Bogotá. 
 
OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ EN LA CUENCA ALTA 
EN UN TRAMO DE 47 KMS COMPRENDIDO ENTRE PUENTE LA VIRGEN (COTA) Y 
PUENTE VARGAS (VIA CAJICÁ - HATO GRANDE) 
 

Al cierre del mes de octubre de 2019 se está adelantando la ejecución de las obras de 
adecuación hidráulica por medio de los contratos de obra No. 1660, 1661, 1662 y 1670 de 
2019, así como el contrato de interventoría No. 1659. Estos contratos han tenido Acta de 
Inicio de mayo de 2019 y se ha logrado adelantar intervenciones de la ejecución contractual 
con al menos 16 frentes de trabajo para poder cumplir con el mayor alcance de intervención 
de kilómetros, de acuerdo con la meta prevista. 
 
En el tramo A se han intervenido 4,6 kms; en el Tramo B el avance es de 6,0 kilómetros; en 
el Tramo C se ha logrado intervenir 5,8 kilómetros; y en el Tramo D se ha avanzado en 7,2 
kilómetros. De esta manera, en total se ha logrado un avance de 23,6 kilómetros de 
intervención. 
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De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
Indicador APO = Aobini + Aob(1)  + Aob(2) + Aob(3)  + ……+ Aob(n), el Porcentaje de 
Avance de Obra acumulado es de 50%. En consecuencia, se reporta avance de obra 
ejecutada al cierre del mes de octubre de 2019, de 23,6 kilometros en todos los 4 tramos 
de intervención que están previstos que equivale al 50% de porcentaje.  
Esto significa que se ha logrado cumplir con la meta del 5% que estaba prevista para el año 
2017, también se ha cumplido con la meta del 15% que estaba prevista para el año 2018 y 
se ha cumplido la Meta del año 2019 que estaba en un 20%, logrando superar en un 10% 
el total de la Meta para el cuatrienio 
 
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO DE 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ 
 
Para el mes de octubre de 2019 se ha continuado la ejecución del Componente 3 de 
Asistencia Técnica, del Proyecto de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá, financiado con 
recursos del Préstamo con el Banco Mundial, con los tres (3) estudios especializados que 
están programados:  
 

• Se terminó la ejecución del Contrato de Servicios de Consultoría 753 de 2015 para 
el estudio del Plan de Manejo Integral del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río 
Bogotá, por parte del Consorcio Nippon Koei Lac - INAR Asociados, incluyendo la 
adición de siete (7) meses con la cual se programó culminar los productos esperados 
en la modelación y de acuerdo con el seguimiento de la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera por parte del personal del FIAB y de la CAR. Con este 
resultado en la ejecución del contrato, el indicador alcanza un 100% de avance, que 
se pondera por el peso que tiene el estudio (60%) y con ello se logra un primer valor 
de cumplimiento de la meta del 60%. 
 

• En cuanto al Estudio del Plan Maestro de Biosólidos se ha logrado culminar el 
estudio de Biosólidos de Plan de Corto Plazo, entregado por el Contratista CEPS 
como parte de los Acuerdos logrados con el Banco Mundial, con el fin de poder llevar 
a cabo la ejecución de este estudio. Adicionalmente ya se ha entregado el estudio 
de Mediano y Largo Plazo que fue contratado por parte del Consorcio CEPS y de 
esta manera con los dos estudios completado se cuenta a la fecha con un 100% en 
el avance. Por lo tanto, se pondera por el peso que tiene el estudio (20%) y con ello 
se logra un segundo valor de cumplimiento de la meta del 20%. 
 

• Finalmente, en cuanto al estudio de Áreas Multifuncionales y el Plan de 
Mantenimiento de la Adecuación Hidráulica, ya se ha avanzado en 12 meses de 
ejecución del contrato de Consultoría No. 1365 de 2018 suscrito con el Consorcio 
EGIS EAU S.A.S y se está a la espera de la revisión de los productos para contar 
con la aprobación final de la Supervisión del Contrato. Con este avance en el proceso 
de contratación se logra un resultado del 100%, que se pondera por el peso que 
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tiene el estudio (20%) y con ello se logra un tercer valor de cumplimiento de la meta 
del 20%. 
 

En conclusión y de acuerdo con la hoja metodológica del indicador, se suman los 
tres valores ponderados de los estudios y se obtiene un cumplimiento de la meta del 
100%. 

 
ADMINISTRAR Y GERENCIAR EL PROYECTO DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ 
 
Al cierre de octubre de 2019 se ha mantenido el total del cumplimiento del compromiso 
contractual con el Banco Mundial, contrato de empréstito BIRF 7985-CO, que consiste en 
tener el total de las contrataciones de personal de consultores de los grupos de apoyo de 
la Unidad Ejecutora del Proyecto, en servicios debidamente contratados y cumpliendo con 
los requisitos previstos en el Plan de Adquisidores y en el Manual Operativo del Proyecto.  
 
Así mismo, se ha cumplido con los compromisos de pagos del servicio de la deuda 
ocasionados en virtud del Contrato de Empréstito, las Misiones de Supervisión 
programadas por el Banco Mundial, la actualización de las plataformas de información para 
la ejecución del Proyecto y las Auditorías Externas e informes de reportes financieros. 
 
Igualmente se ha continuado con el 100% de cumplimiento en el pago de los compromisos 
presupuestales en los gastos recurrentes de la CAR para los servicios de transporte y 
vigilancia, con los cuales se presta todo el apoyo logístico en las responsabilidades de la 
CAR en cuanto a los predios del proyecto y las visitas permanentes de supervisión a las 
obras de adecuación hidráulica. 
 
De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
Indicador, PCAG = (Puep*0,50) + (Pgrec*0.50), el Porcentaje de Cumplimiento de la 
Administración y Gerencia del Proyecto, se compone del porcentaje de cumplimiento del 
funcionamiento de la Unidad ejecutora del Proyecto, el cual se ha logrado en el 100% del 
primer trimestre, un 100% del segundo trimestre del año y 100% al mes de octubre de 2019. 
Como esta parte pondera un 50% de la fórmula, se logra un 41,7% de la Meta. Así mismo, 
la otra parte de la fórmula corresponde al cumplimiento de los gastos recurrentes, los cuales 
se llevan también en un 100% al cumplirse la totalidad de los compromisos previstos al 
décimo mes de 2019 y como también pondera un 50% de la fórmula, se obtiene otro logro 
del 41,7% en el avance de la Meta.  
 
En conclusión, al sumar las dos ponderaciones logradas, se obtiene en total un 83% de 
cumplimiento en el avance de la Meta, que corresponde al cumplimiento de los 
compromisos hasta el mes de octubre del año 2019. 
 



 

517 
 

PREDIOS IDENTIFICADOS Y REQUERIDOS COMO DISPONIBLES PARA LA 
INTERVENCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ  
 
Al cierre de octubre de 2019 se ha alcanzado el 100% de adquisición de los predios del 
Tramo A de 40 kms de la Intervención en las obras de adecuación hidráulica y se ha 
culminado también el 100% en los predios de los Tramos B y C de 12,5 kms que permitieron 
llevar a cabo las obras de adecuación en estos sectores, contando con la disponibilidad de 
acceso que se tuvo para la ejecución de las obras. Como se tuvo que aplicar las 
modalidades de expropiación, se debe mantener un seguimiento a los procesos judiciales 
y ante las instancias correspondientes. También se completó totalmente el proceso de 
reubicación de los habitantes del sector El Porvenir y con ello se cuenta con toda la 
disponibilidad de los predios de ese sector para la culminación de las obras de adecuación 
que se pudieron ejecutar en las vigencias anteriores. 
 
Durante el año 2019, con recursos de excedentes programados para esta vigencia, se 
espera continuar cumpliendo con los trámites de pagos pendientes que resulten de los 
procesos de expropiación por vía de las decisiones judiciales que sean proferidas. 
 
De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
indicador, PDP = (Pdis 1 + Pdis 2 +….+ Pdis n) / 100 el Porcentaje de Avance en la 
Disponibilidad de Predios, se aplican los porcentajes de predios disponibles de 100, 100 y 
100 como expresión de la sumatoria de los predios que ya están disponibles y en los que 
se han llevado a cabo las obras de adecuación hidráulica en los Tramos A,B,C y D del 
proyecto. Con este resultado el avance en la disponibilidad de predios totales para el 
Proyecto ha alcanzado un porcentaje de 100% consolidando todos los Tramos de 
intervención al mes de octubre del año 2019. 
 
PROCESOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ 
 
Al cierre del mes de octubre del año 2019 se han continuado las gestiones relacionadas 
con la identificación de los predios requeridos como disponibles para llevar a cabo las Obras 
de Adecuación Hidráulica en el tramo de 47 kms comprendido entre Puente La Virgen 
(Cota) y Puente Vargas (vía Cajicá - Hato Grande), en la Cuenca Alta del Río Bogotá.  
 
Se han completado las reuniones de socialización en los predios adyacentes a la Ronda 
del Río en Bogotá, Chía, Cota y Universidad de la Sabana y se han visitado todos los 
propietarios de predios de las zonas de ronda que se esperan intervenir. De acuerdo con 
la base de datos actualizada se ha identificado un total de 159 predios afectados.  
 
De este total de predios ya se cuenta con 91 Predios que han firmado Actas de Autorización 
de Ingreso, es decir que ya permiten contar con la Disponibilidad para adelantar las obras 
de adecuación hidráulica en la Cuenca Alta.  
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De acuerdo con la fórmula de cálculo de avance establecido en la hoja metodológica del 
indicador, PDP = (Pgest*0,20) + ( (Pdis 1 + Pdis 2 +….+ Pdis n) / 100)*0,80)  el Porcentaje 
de Avance en la Disponibilidad de Predios, se estima de conformidad con el resultado 
acumulado del indicador durante los años 2016 a 2019 en la vigencia del Plan de Acción, 
hasta alcanzar como mínimo un 50% de la disponibilidad.  
 
En el año 2016 se informó que se había alcanzado el 10% y al cierre del año 2017 se 
registró el avance en un 12% de la Meta. En consecuencia, hasta el año 2017 se había 
alcanzado un 22% de la Meta y en el año 2018 se logró un avance de 91 predios ya 
disponibles del total de 159 predios, logrando una meta total acumulada del 57% durante 
los años 2016 hasta 2018.  
 
Al mes de octubre de 2019 se ha avanzado en la disponibilidad de 30 predios con lo cual 
el logro en el avance de la meta al mes de octubre de 2019, es del 28% y se alcanza un 
acumulado que suma el 10% del 2016, el 12% del año 2017, el 35% del año 2018 y este 
28% a octubre de 2019, para un total acumulado del 85%. 
 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A DESARROLLAR EN CUALQUIERA 
DE LAS CUENCAS INTEGRANTES DEL RÍO BOGOTÁ, EN EL TERRITORIO CAR 
 
A octubre de 2019 se ha continuado con los procesos de identificación, formulación y 
avance en la ejecución de Proyectos que esperan contar con financiación de recursos de 
las fuentes del FIAB, para intervención en toda la cuenca del Río Bogotá. Estos proyectos 
son los siguientes: 
 

• Proyecto de mantenimiento de las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá en 
la cuenca media. 

• Proyecto de estudio de prospección arqueológica de la zona de intervención de la 
adecuación hidráulica del Río Bogotá 

• Proyecto de construcción de senderos peatonales a lo largo de las obras de 
adecuación hidráulica del Río Bogotá en la Cuenca Media 

• Proyecto de alternativa para hacer recorridos de seguimiento y socialización en las 
riberas del Río a través del alquiler de lanchas para transporte de pasajeros en las 
obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá 

• Proyecto de estudios de batimetría de las obras de adecuación hidráulica del Río 
Bogotá en la cuenca media, de acuerdo con los requerimientos de análisis 
comparativo 

• Proyecto de estudio de la sedimentología para cuenca del río Bogotá 

• Proyecto de estudio de aguas subterráneas de la cuenca del río Bogotá 

• Proyecto de estudios piezométricos y calidad del agua en la cuenca del Río Bogotá 

• Proyecto de estaciones para montaje de la red de calidad del aire en la cuenca del 
río Bogotá 

• Proyecto de adquisición de maquinaria especializada para dragado 
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• Proyecto de reconfiguración de humedales en la cuenca del Río Bogotá 

• Proyecto de adecuación hidráulica Rio Teusacá 

• Proyecto de adecuación hidráulica Rio Neusa 

• Proyecto de adecuación hidráulica Rio Apulo 

• Proyecto de educación y cultura ambiental "Agua y Lluvia para la Vida" 

• Proyectos de educación ambiental en localidades del Distrito Capital (convenios de 
asociación) 

• Proyecto de concurrencia financiera al diseño de ingeniería de detalle de la estación 
elevadora de aguas residuales de Canoas y sus obras complementarias en 
Convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá  

• Proyecto de concurrencia financiera con la EAB a la construcción de la estación 
elevadora de aguas residuales de Canoas en Convenio con la Empresa de 
Acueducto de Bogotá. 

 
Al cierre de octubre de 2019 se ha logrado contratar la ejecución de los proyectos de 
mantenimiento de obras de adecuación con acciones de paisajismo, el de los senderos 
peatonales, el de adquisición de maquinaria especializada para el dragado, el de 
reconfiguración de humedales, las adecuaciones hidráulicas de ríos Teusacá, Neusa y 
Apulo, el de cultura ambiental denominada Lluvia para la vida y la concurrencia financiera 
para la estación elevadora de aguas residuales de Canoas. 
 
Con lo cual se tienen (9) Proyectos formulados y adelantados en su ejecución en lo que se 
ha logrado cerrar durante el año 2019 y el total acumulado durante la vigencia del Plan de 
Acción desde el año 2016 asciende a la totalidad de 17 proyectos. 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL - UN NUEVO RÍO 
BOGOTÁ 
 

- Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada en el 
territorio del pilar, utilizando para tal fin los paquetes pedagógicos generados en el 
marco del proyecto.  

- Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para gestionar 
conocimiento socio ambiental con participación de población del pilar (encuentros de 
discusión sobre temáticas de interés). 

- Participación en el CONSEJO ESTRATÉGICO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO BOGOTÁ – CECH, Ejecución Plan de acción CECH 2017-2019, liderada 
por la EAAB, específicamente en la mesa temática: Gestión del conocimiento, 
conforme a las reuniones que se vienen agendando. 

- Participación en el festival “Vive el rio Bogotá”.  
- Número de participantes de los municipios que hacen parte de la cuenca del río 

Bogotá en las estrategias contempladas en el marco del proyecto 1 Gestión del 
Conocimiento y la Innovación Ambiental, específicamente desde la meta 1.1.: 
Posicionar y fortalecer el cien por ciento (100%) del sistema de gestión del 
conocimiento y la Innovación Ambiental en el marco del Plan Estratégico de 
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Investigación Ambiental PENIA y del CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, durante las vigencias 2016 – 2019: 28.180 
aproximadamente (Fuente SIGCI).  

 

EJE CULTURAL RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL:  

Desde este eje, el Río Bogotá, ha ganado espacios de intervención y reconocimiento de las 
empresas como oportunidad para ejercer y desarrollar acciones puntuales orientadas a la 
responsabilidad social ambiental empresarial, máxime la importante presencia y desarrollo 
empresarial e industrial a la altura de cuenca alta y media; así es como se mencionan las 
acciones e iniciativas desarrolladas con apoyo de la empresa privada:  

 Primer festival Vive el Río Bogotá,  

La vinculación de las empresas y del sector productivo se dio teniendo en cuenta, el 
proyecto de Producción Más Limpia y Negocios Verdes de la CAR; entendida según la 
política nacional de Producción y Consumo sostenible del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo de 2010, el objetivo principal es “Orientar el cambio de los patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, 
contribuyendo a la competitividad de las empresas y bienestar de la población”; alineando 
este criterio como componente importante que suma a la recuperación del Río Bogotá. 

Así mismo y en el marco de la vinculación de empresas al programa de Producción Más 

Limpia, se contempla el eje de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial; entendida 

como “El compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas 

concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes 

interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las 

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico.” 

Así mismo la norma ISO 26000, cuya aplicación es de carácter voluntario y no exime a las 
organizaciones del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables. En 
consecuencia, una empresa socialmente responsable resulta ser aquella que, además de 
ofrecer productos y servicios, generar utilidades, empleos y pagar impuestos; identifica los 
problemas que aquejan a su comunidad y propone alternativas para su solución.  

Se contó con principales aliados no solo en el marco del Festival Vive El Río Bogotá sino 
de manera permanente en las acciones y coordinación inherentes a la necesidad de sumar 
acciones y esfuerzos para el logro de la descontaminación del río. 

Es importante mencionar que, en el momento de presentar la iniciativa, las respuestas y 
receptividad del sector privado fue positivo. Pese a ser la primera versión del Festival Vive 
el Río Bogotá; encontraron en esta iniciativa una oportunidad para promover espacios 
significativos de participación ciudadana a lo largo del territorio. 
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La primera versión del festival ofreció el primer escenario de articulación y vinculación activa 
de diferentes empresas privadas en un mismo sentido con la Autoridad Ambiental, 
comunidades y administraciones de orden Departamental, Distrital y Municipal; alianza y 
coordinación que evidencian confianza en las obras de adecuación y las diversas acciones 
tendientes a la recuperación del Río Bogotá, el cual debe ser una alternativa de atención, 
visibilización, inversión y acción constante. 

Los resultados se describen a continuación, se logró un proceso de participación y 
articulación de los diferentes actores asentados en la cuenca; logrando asistencia y 
vinculación de más de 36.000 asistentes; plantación de más de 1100 especies vegetales, 
limpiezas en ecosistemas estratégicos para la cuenca en promedio 4 toneladas de residuos 
retirados, 2202 kilómetros recorridos a lo largo de la cuenca y con ello la vinculación de la 
empresa privada de manera activa; quienes además participaron en escenarios 
pedagógicos informando y sensibilizando a las comunidades en relación a los ejercicios de 
PML dentro de sus procesos productivos 

 Escultura Río Bogotá “Sauce Llorón” Por otra parte, en el marco del Festival se 
adelantó la campaña “Somos la llave del Río Bogotá”, logrando la vinculación del 
sector empresarial a partir de la donación de material fundible para la elaboración de 
una escultura que aporte al embellecimiento del contexto directo del Río Bogotá; 
apuntando a generar espacios de contemplación, referencia y recreación pasiva de 
los ciudadanos, buscando que le den la cara al Río. Se logró superar la meta de 30 
toneladas a partir de la participación y aporte de diferentes empresas, quienes 
aportaron un total de 55 toneladas, que serán fundidas y convertidas en materia 
prima para la estructura de la escultura a ubicarse en el muelle Río Bogotá calle 80. 

En esta campaña participó como aliado la empresa Diaco, quienes recibieron y acopiaron 
el material a fin de convertirlo en diferentes productos que sean empleados en la 
elaboración de la escultura, siendo un importante avance en esta campaña de vinculación 
y promoción del Río Bogotá. Desde otra perspectiva, dando alcance a la importancia de 
embellecer el contexto y brindar espacios de disfrute, a partir de la responsabilidad 
ambiente.  

 Recorridos Río Bogotá: Se ha fomentado la participación de las empresas en el 
proceso de recuperación, mediante salidas y recorridos navegables por un tramo de 
cuenca media del Río y recorrido por la PTAR Salitre, a partir de los cuales se 
desarrolla experiencia vivenciales con empresas y grupo de colaboradores, no solo 
para evidenciar los avances de la recuperación, sino además para visibilizar las 
acciones y retos a cumplir y la importancia de incorporar y/o fortalecer las estrategias 
PML dentro de los procesos productivos; así mismo se vinculan las comunidades 
educativas reconociendo que desde allí se forman los futuros profesionales y niveles 
directivos de los diferentes entes y empresas privadas 

 Arte urbano en el Río Bogotá: desde el cual se realizó alianza con IDARTES y se 
buscará vinculación de empresa privada para fomentar la participación y articulación 
de la empresa privada- comunidad y la Autoridad ambiental en los procesos de 
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embellecimiento del Río Bogotá y con ello el sentido de pertenencia a la cuenca, se 
iniciara implementación de este eje en área de PTAR Salitre, proponiendo sea la 
primera fase de esta intervención siendo biodiversidad la línea temática a desarrollar, 
a fin de incentivar el continuo desarrollo del proceso conforme avancen las obras 
que aporte elementos de cultura y arte a lo largo del Río.  

Es importante mencionar, que desde el proyecto 11 Producción Más Limpia y Negocios 
Verdes, se desarrollan acciones de acompañamiento y orientación por partir de un equipo 
interdisciplinario presente a lo largo de la cuenca con los diferentes sectores indicándoles 
estrategias de fortalecimiento de sus procesos productivos orientado a la responsabilidad 
empresarial en relación con el desarrollo sostenible; encontrando el desarrollo de diferentes 
estrategias referidas a continuación:  

 Agendas Ambientales 
 Negocios Verdes 
 Departamento de Gestión Ambiental (DGA) 
 Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE) 
 Huella de Carbono (Convenio con CAEM) 
 Huella Hídrica (Convenio con CAEM) 
 Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles RACES (UniAndes) 
 Red de Empresas Sostenibles CAR RedESCAR (UniAndes) 
*Información ampliada en el capítulo de Producción Más Limpia. 

Ahora bien, desde la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, proyecto 11 
Producción Más Limpia y Negocios verdes, se cuenta con un equipo de profesionales 
técnico-social; que tiene mayor énfasis en los sectores que para el Río Bogotá, resultan de 
mayor relevancia por los impactos de sus acciones y procesos para la cuenca; por lo 
anterior se especifican a continuación las acciones desarrolladas en la cuenca.  

Durante el periodo 2016-2019 se han realizado 681 intervenciones en toda la cuenca del 
Río Bogotá, encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia AC 479 de 2014, contando con 
la participación de 3.412 personas. 

8.3.6 SUMA-PAZ – SUMANDO ACCIONES POR LA PAZ 

Desde el año 2017, y por petición de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se incluyó el Páramo de Sumapaz como 
la décima área estratégica de interés ambiental; por lo que la Corporación incluyó ocho 
líneas estratégicas alrededor del proyecto Suma – Paz: 
 

- Articulación Interinstitucional 
- Delimitación del complejo de Páramos Sumapaz-Cruz Verde  

- Validación de escenarios delimitados 

- zonificación  
- Monitoreo y seguimiento a la gestión de la conservación. 
- Conservación, recuperación y manejo sostenible  
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- Educación ambiental  

- Viabilidad sobre la sostenibilidad financiera. (vocación turística, minera, agrícola 
y urbanística que permitirá la conservación del ecosistema paramuno más 
grande del mundo). 

 
Según datos del Instituto Von Humboldt, el páramo de Sumapaz tiene un área de 333 mil 
hectáreas, distribuidas en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Cuenta 
con 22 ecosistemas de áreas naturales, entre bosques, vegetación de páramo y 
subpáramo.  
Algunas de las acciones adelantadas en el marco del proyecto, durante el periodo 2016 -
2019, fueron: 

- Línea base ambiental del recurso hídrico superficial de la jurisdicción, a través del 
monitoreo y análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la cuencas 
de segundo orden, del río Sumapaz. 

- Acuerdo N°.46 del 20 de diciembre de 2016 CAR por el Consejo Directivo de la 
Corporación, a través del cual se establecen las Metas Quinquenales de Carga 
Contaminante para DBO5 y SST para la cuenca de río Sumapaz, dando 
cumplimiento a los Objetivos de Calidad de las fuentes hídricas superficiales en la 
jurisdicción. 

- Evaluación Regional del Agua - ERA, de las siguientes cuencas: Cuenca rio Blanco 
(Sector Sumapaz) y Cuenca rio Sumapaz. 

- Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada en el 
territorio del pilar, utilizando para tal fin los paquetes pedagógicos generados en el 
marco del proyecto.  

- Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para gestionar 
conocimiento socio ambiental con participación de población de los pilares 
(encuentros de discusión sobre temáticas de interés). 

- Estrategia de articulación interinstitucional (Gobierno Nacional, entes Territoriales, 
Autoridades Ambientales, Organismos internacionales). Definición e implementación 
de una gestión corresponsable en el marco de las competencias y jurisdicciones. 
Mesas de trabajo interinstitucionales con organizaciones comunitarias de Sumapaz.  

- Generación del espacio para gestionar, articular, intercambiar, promover, consolidar, 
apropiar y transferir conocimiento socio ambiental entre actores del páramo 
Sumapaz, denominado: Proyecto integral del páramo del Sumapaz (10 mesas de 
trabajo). 

- Gestión social y comunitaria para la sensibilización, conocimiento, conservación y 
apoyo al control de turismo del páramo Sumapaz-Cruz Verde a través de Jornadas 
y campañas al control del turismo indiscriminado en el páramo de Sumapaz. 

8.3.6.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL - SUMAPAZ 

Considerando la Cultura Ambiental como un componente transversal dentro de la 

implementación del Pilar, a continuación, se presentan los principales resultados de la 

implementación de los proyectos liderados por la DCASC en los municipios que hacen parte 

del Páramo 
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• Dinamización de conocimiento socio ambiental con la comunidad asentada en el 

territorio del pilar, utilizando para tal fin los paquetes pedagógicos generados en el 

marco del proyecto.  

• Estrategias propuestas e implementadas en la casa CAR - Bogotá para gestionar 

conocimiento socio ambiental con participación de población de los pilares 

(encuentros de discusión sobre temáticas de interés).  

• Estrategia de articulación interinstitucional (Gobierno Nacional, entes Territoriales, 

Autoridades Ambientales, Organismos internacionales). Definición e implementación 

de una gestión corresponsable en el marco de las competencias y jurisdicciones. 

Mesas de trabajo interinstitucionales con organizaciones comunitarias de Sumapaz. 

Generación del espacio para gestionar, articular, intercambiar, promover, consolidar, 

apropiar y transferir conocimiento socio ambiental entre actores del páramo 

Sumapaz, denominado: Proyecto integral del páramo del Sumapaz (10 mesas de 

trabajo).  

• Gestión social y comunitaria para la sensibilización, conocimiento, conservación y 

apoyo al control de turismo del páramo Sumapaz-Cruz Verde a través de Jornadas 

y campañas al control del turismo indiscriminado en el páramo de Sumapaz.  

• Número de participantes de los municipios que hacen parte del pilar en las 

estrategias contempladas en el marco del proyecto 1 Gestión del Conocimiento y la 

Innovación Ambiental, específicamente desde la meta 1.1.: Posicionar y fortalecer 

el cien por ciento (100%) del sistema de gestión del conocimiento y la Innovación 

Ambiental en el marco del Plan Estratégico de Investigación Ambiental PENIA y del 

CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante las 

vigencias 2016 – 2019:  12.229 aproximadamente (Fuente SIGCI). 

8.3.7 PARQUE LINEAL DEL RÍO BOGOTÁ 

Dada las acciones emprendidas por la CAR sobre la Cuenca del Río Bogotá, en el marco 
del Megaproyecto de recuperación y descontaminación del Río Bogotá en su cuenca media; 
el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en uso de 
sus facultades, creó para las vigencias 2018 – 2028, el Parque Lineal de Río Bogotá según 
los Acuerdos N°.037 de 2018 y N°.009 de 2019, habilitando las zonas aledañas de la 
margen del río Bogotá, bajo este concepto. 
 
El concepto de Parques Lineal, se entiende como una red de espacios que contienen 
elementos lineales que son planeados, diseñados y manejados con múltiples objetivos: 
ecológicos, recreacionales, culturales, de conectividad y estéticos, siendo compatibles con 
el uso sostenible del territorio y como una forma de paisaje urbano útil para hacer frente a 
nuevas necesidades y retos en materia de protección del habitad natural, ecosistemas 
amenazados en la ciudad, protección contra riesgo de inundación, control de erosión, 
mejora de la calidad del agua, entre otros. 
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El Parque Lineal del Río Bogotá, comprende la superficie que hoy abarca el curso del Río 
Bogotá, así como sus áreas ribereñas que son o serán propiedad de la CAR o de otras 
entidades públicas, junto con su entorno geológico al que da origen, y tiene como objetivos: 

- Preservar las áreas ribereñas, consolidando las zonas de inundación controlada y 
multifuncionales, en procura de preservar esa importante fuente hídrica, generando 
espacios para la protección de la biodiversidad y como medida eficaz para la 
adaptación y mitigación al cambio climático 

- Mejorar la calidad del aire en el territorio 
- Generar una mayor interacción entre el ciudadano y el Río Bogotá, facilitando el 

acceso a toda la comunidad. 
- Promover espacios y actividades para mejorar la salud física y mental de los 

ciudadanos 
- Disminuir las disparidades entre sectores sociales y comunidades de diferentes 

delimitaciones territoriales 
- Generar un referente de identidad de sostenibilidad ambiental en la cuenca del Río 

Bogotá. 
 
Por último, el Parque Lineal del Río Bogotá se constituye como determinante ambiental de 
superior jerarquía, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en las demás 
disposiciones vigentes, que lo desarrollen y complementen. 

8.3.8 JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER MATÍS” 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como 
estrategia de conservación, protección, propagación, investigación, conocimiento y uso 
sostenible de los recursos de flora presentes de la jurisdicción CAR, creó como proyecto 
estratégico para el periodo 2019-2029, el Jardín Botánico CAR Cundinamarca “Francisco 
Javier Matís”, según Acuerdo N°.022 de 2019. 
 
El Jardín Botánico, está ubicado y se desarrollara con sede principal en el Municipio de 
Tocaima – Cundinamarca, que son predios de la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones de Cundinamarca, que son administrados por la CAR en calidad de comodato 
según lo dispuesto en el Convenio Interadministrativo 1859 del 26 de julio de 2019 y 
documentos que lo adiciones, modifiquen o prorroguen, apresurándose a futuras sedes en 
la cuenca alta y cuenca medio respectivamente. 
 
Los objetivos principales del Jardín Botánico “Francisco Javier Matís” serán: 

- Mantener tanto los procesos ecológicos esenciales, como los sistemas que soportan 
las diferentes manifestaciones de la vida 

- Preservar la diversidad genética 
- Contribuir de manera efectiva y permanente a través de su labor investigativa y 

divulgativa el desarrollo regional y nacional. 
- Contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los ecosistemas 

naturales se efectúen de tal manera que permita su uso y disfrute no sólo para las 
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actuales sino también para las futuras generaciones de habitantes del territorio 
colombiano, dentro del concepto del desarrollo sostenible. 

- Adelantar la planeación, desarrollo, y puesta en marcha de programas y proyectos 
orientados a la conservación (preservación, restauración, uso sostenible) In-situ y 
Exsitu de la diversidad florística del territorio CAR 

- Realizar investigación básica y aplicada de la biodiversidad 
- Ejecutar programas de Educación ambiental 
- Fomentar la recreación pasiva y ecoturismo 

8.3.9 LLUVIA PARA LA VIDA 

Objetivo General: Promover el aprovechamiento y recolección de agua lluvia a través de 
prácticas de autogestión y aprendizaje en comunidades rurales, que permitan el uso 
eficiente del agua potable y se constituyan en acciones como medida de adaptación y 
mitigación al cambio climático, incentivando a las comunidades en fortalecer la práctica 
cultural de recolección de agua lluvia.  
 
Objetivos Específicos 

 Sensibilizar y capacitar a los usuarios directos del recurso hídrico sobre cambio 
climático, medidas de adaptación como la captación y recolección de aguas lluvias, con 
el fin de mejorar la gestión ambiental en hogares rurales. 

 Implementar dentro de los hogares rurales el proceso educativo de uso eficiente del 
agua y promoción de hábitos amigables con el ambiente a través de la instalación del 
kit de aguas lluvias y prácticas ecoeficientes en el uso de los recursos. 

 Realizar seguimiento y monitoreo, para medir impacto, cambio de hábitos y practicas 
adquiridas para la transformación a hogar ecoeficiente. 

8.3.9.1. METODOLOGÍA 

La metodología de intervención de la estrategia Lluvia para la Vida cuenta con cinco 

fases:  

La primera de ella es la fase de priorización y selección de piloto: en el marco del cual 

los municipios seleccionan los usuarios que pueden ser hogares que pertenecen al 

fase de 
priorización y 
selección de 

piloto. 

Proceso 
educativo con 

cinco (5) 
módulos de 

formación en 
temáticas. 

Implementación 
de la estrategia 
en cada uno de 

hogares. 
 

Seguimiento y 
monitoreo en 
los hogares. 

Sostenibilidad  
e Impacto. 

Ilustración 198. Fases Lluvia Para la Vida 
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programa de niños defensores del agua, usuarios de Juntas de Acción Comunal- JAC o 

acueductos veredales con los que se vienen abordando estrategias de cultura del agua.  

Para el caso en el que el municipio sea directamente quien solicita el programa dada la 

necesidad de su territorio, se articula directamente con la Empresa de Servicios Públicos 

del municipio a fin de priorizar y seleccionar un acueducto veredal o Junta de Acción 

Comunal-JAC ubicado en un sector en alto riesgo de disponibilidad de agua o déficit 

soportado a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.  

En la segunda fase se realiza el proceso educativo con la ejecución de cinco (5) módulos 

de formación en temáticas como cuenca, disponibilidad y calidad de agua, adaptación y 

cambio climático, gestión del riesgo en el recurso hídrico, estrategias de cultura del agua, 

uso y reuso de agua, estrategias de uso eficiente del agua, cosecha de agua en 

ecosistemas estratégicos y recolección, captación y aprovechamiento de aguas lluvias que 

tienen como fin sensibilizar, apropiar a cada participante en el uso del agua; como parte de 

la estrategia y adicional al conocimiento y la aprehensión generada se evalúa la viabilidad 

de entrega de la herramienta educativa “Kit de  Recolección de Aguas LLuvias” que 

consta de canales de acuerdo a los metros del techo de cada vivienda, unión canal, 

unión canal bajante, bajante, tanque de almacenamiento con tapa de 1000 litros, 

codos, llave y manguera  ; adicional esta herramienta se entrega siempre y cuando se 

cumpla con criterios como el cumplimiento de como mínimo el 75% en el proceso de 

formación. 

A continuación, se describen los módulos del proceso de formación.  

 Módulo 1 Reconociendo mi territorio: Se realiza taller de cartografía social con los 
usuarios seleccionados para el proceso y representantes del acueducto, con el fin de 
reconocer el territorio en cuanto a límites, problemas ambientales, riesgos y posibles 
soluciones comunitarias a partir del trabajo realizado. 

 Módulo Cambio Climático y Gestión del Riesgo: Se realiza formación sobre Cambio 
Climático en donde se hace apropiación de conocimiento sobre conceptos básicos como 
definición, causas, diferencia entre cambio climático y variabilidad climática, efectos del 
cambio climático y estrategias de mitigación. 

 Módulo Estrategias para La Cultura del Agua: Se realiza formación Estrategias Para 
la Cultura del agua en donde se hace apropiación de conocimiento sobre conceptos 
básico como ¿qué es la lluvia?, como funcional el ciclo hídrico, aprovechamiento de las 
aguas residuales, pérdidas de agua en el hogar, como reducir las pérdidas, gestión del 
riesgo del recurso hídrico y calidad de agua, adicionalmente todo se puso en práctica 
con la dinámica Wet "Agua Para todos". 

 Módulo Cosechando Agua en mi Territorio: Para generar apropiación de 
conocimiento sobre la flora de la región, además de recordar historias sobre el clima y 
las actividades que se realizaban en la región antiguamente, identificando problemáticas 
actuales de cambio climático y diversas problemáticas presentes. Se efectúa un convite 
con actividades de limpieza a las fuentes hídricas o reforestación de rondas hídricas. 
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 Módulo Lluvia para la Vida: Se desarrolla el evento de entrega de las herramientas 
pedagógicas kits de aguas lluvias con la explicación técnica de la instalación del sistema 
y todos sus componentes, de igual forma se efectúa el protocolo de entrega con la 
participación de la administración municipal y dirección regional del territorio 
correspondiente.  

8.3.9.2 PRINCIPALES RESULTADOS 2016-2019 

13.737 hogares rurales beneficiados con la estrategia Lluvia para la vida en 94 municipios, 
equivalente al 90% de los municipios del territorio CAR; de igual manera bajo la estrategia 
se vincularon cerca de 54.948 participantes.  

La intervención en el periodo de ejecución del Plan de Acción Corporativo fue en el año 
2016 con la implementación de la estrategia con 2750 hogares urbanos y rurales de niños 
pertenecientes al programa de Niños Defensores del Agua, en el año 2017 fueron 
intervenidos 1354 hogares pertenecientes a Juntas de Acción Comunal- JAC y acueductos 
rurales; en el año 2018 se intervinieron con la estrategia 919 usuarios de acueductos 
rurales. Para el año 2019 con la inversión de recursos del Fondo de Inversiones de Rio 
Bogotá para usuarios ubicados en la cuenca rio Bogotá con la intervención en 37 municipios 
de la cuenca con la formación y entrega de la herramienta “kits recolectores de agua lluvia” 
en 5160 hogares, 1249 hogares pertenecientes al área de influencia de la Laguna de 
Fúquene, Cucunubá y Laguna de Palacio. De igual manera 2305 hogares pertenecientes a 
otras cuencas para un total en esta vigencia de 8714 hogares y familias beneficiadas.  

 

 

Ilustración 199. Total de Usuarios Intervenidos Lluvia para la vida 

Tabla 256. Hogares Intervenidos en Lluvia para la Vida 2016-2019 

ITEM MUNICIPIOS TOTAL 

1 CHOCONTA 130 

2 GUATAVITA 71 

3 MANTA 99 

4 SUESCA 258 

2750

1354

919

8714

Hogares Intervenidos con la estrategia 

2016 2017 2018 2019



 

529 
 

ITEM MUNICIPIOS TOTAL 

5 MACHETA 49 

6 SESQUILE 29 

7 TIRIBITA 80 

8 VILLAPINZON 111 

9 AGUA DE DIOS 289 

10 GIRARDOT 200 

11 GUATAQUI 60 

12 JERUSALEN 231 

13 NARIÑO 10 

14 NILO 13 

15 RICAURTE 350 

16 TOCAIMA 504 

17 CAPARRAPI 124 

18 GUADUAS 92 

19 PUERTO SALGAR 11 

20 LA CALERA 56 

21 BOGOTÁ 20 

22 BUENAVISTA 71 

23 CALDAS 153 

24 CHIQUINQUIRA 377 

25 RAQUIRA 108 

26 SABOYA 184 

27 SAN MIGUEL DE SEMA 169 

28 ALBAN 83 

29 LA PEÑA 136 

30 LA VEGA  172 

31 NIMAIMA 140 

32 NOCAIMA 141 

33 QUEBRADANEGRA 190 

34 SUPATÁ 79 

35 VILLETA 19 

36 UTICA 182 

37 SASAIMA 118 

38 VERGARA  182 

39 BELTRÁN 64 

40 BITUIMA 56 

41 CHAGUANI 82 

42 GUAYABAL DE SIQUIMA 130 

43 PULI 199 

44 VIANI 28 

45 SAN JUAN DE RIOSECO 151 

46 EL PEÑON 213 

47 LA PALMA 264 

48 PACHO 70 

49 PAIME 126 

50 TOPAIPI 83 

51 SAN CAYETANO 79 

52 YACOPI 102 

53 VILLAGOMEZ 139 

54 NEMOCON 192 

55 GACHANCIPÁ 17 

56 CHIA 12 

57 COTA 107 

58 ZIPAQUIRA 8 

59 SOPO 12 

60 TENJO 94 

61 EL ROSAL 62 

62 SUBACHOQUE 24 

63 ZIPACON 139 

64 SOACHA 242 

65 SIBATE 296 
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ITEM MUNICIPIOS TOTAL 

66 ARBELAEZ 13 

67 CABRERA 70 

68 FUSAGASUGA 18 

69 GRANADA 295 

70 PANDI 133 

71 SAN BERNARDO 60 

72 SILVANIA 24 

73 TIBACUY 31 

74 VENECIA 60 

75 ANAPOIMA 312 

76 ANOLAIMA 458 

77 APULO 280 

78 CACHIPAY 245 

79 EL COLEGIO 239 

80 LA MESA 427 

81 VIOTÁ 163 

82 QUIPILE 414 

83 SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA 283 

84 TENA 324 

85 CARMEN DE CARUPA 104 

86 CUCUNUBÁ 170 

87 FUQUENE 224 

88 GUACHETÁ 163 

89 LENGUAZAQUE 77 

90 SIMIJACA 152 

91 SUTATAUSA 128 

92 SUSA 307 

93 UBATÉ 143 

94 TAUSA 138 

 TOTAL 13.737 

 

De los 94 municipios intervenidos con la estrategia Lluvia para la Vida el 87% se encuentra 
catalogado en Muy Alto, Alto y Riesgo medio de desabastecimiento de recurso hídrico; por 
lo que con la estrategia se buscó brindar una alternativa que mejorará la oferta hídrica 
diferente en los hogares, para hacer un uso eficiente de la poca agua potable en sus 
hogares únicamente para consumo humano y aprovechar el agua lluvia para actividades 
domésticas como la descarga de sanitarios, lavado de ropas, lavado de pisos, entre otros.  

Dentro de los municipios con mayor intervención y que se encuentran catalogados con 
algún riesgo se encuentran los municipios de Cuenca baja Rio Bogotá quienes actualmente 
sufren por la oferta hídrica de agua potable y que en periodos secos presentan gran 
escasez del recurso. Entre los más destacados se encuentra el municipio de Tocaima con 
504 hogares beneficiados, Anolaima con 458, La Mesa con 427 hogares, 414 hogares del 
municipio de Quipile, Chiquinquirá con 377 hogares, 355 hogares del municipio de Ricaurte, 
Tena con 324 y Anapoima con 312 hogares.  

Tabla 257. Municipios con mayor Impacto en Lluvia para la Vida 2016-2019 con Riesgo por 
desabastecimiento del Recurso Hídrico. 

PROVINCIA MUNICIPIOS 
RIESGO DE 

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA 

TOTAL 

ALTO MAGDALENA TOCAIMA MUY ALTO 504 

TEQUENDAMA  ANOLAIMA MUY ALTO 458 

TEQUENDAMA  LA MESA MUY ALTO 427 
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PROVINCIA MUNICIPIOS 
RIESGO DE 

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA 

TOTAL 

TEQUENDAMA  QUIPILE MUY ALTO 414 

CHIQUINQUIRÁ CHIQUINQUIRA ALTO 377 

ALTO MAGDALENA RICAURTE ALTO 350 

TEQUENDAMA  TENA MUY ALTO 324 

TEQUENDAMA  ANAPOIMA MUY ALTO 312 

UBATÉ  SUSA MUY ALTO 307 

SOACHA SIBATE MUY ALTO 296 

SUMAPAZ GRANADA ALTO 295 

ALTO MAGDALENA AGUA DE DIOS MUY ALTO 289 

TEQUENDAMA  SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA 

ALTO 283 

TEQUENDAMA  APULO MUY ALTO 280 

RIONEGRO LA PALMA MUY ALTO 264 

TEQUENDAMA  CACHIPAY ALTO 245 

TEQUENDAMA  EL COLEGIO MUY ALTO 239 

ALTO MAGDALENA JERUSALEN MUY ALTO 231 

UBATÉ  FUQUENE MUY ALTO 224 

RIONEGRO EL PEÑON ALTO 213 

MAGDALENA CENTRO  PULI MUY ALTO 199 

GUALIVA  QUEBRADANEGRA ALTO 190 

CHIQUINQUIRÁ SABOYA MUY ALTO 184 

GUALIVA  UTICA ALTO 182 

GUALIVA  VERGARA  MUY ALTO 182 

GUALIVA  LA VEGA  MUY ALTO 172 

UBATÉ  CUCUNUBÁ MUY ALTO 170 

CHIQUINQUIRÁ SAN MIGUEL DE 
SEMA 

MUY ALTO 169 

TEQUENDAMA  VIOTÁ MUY ALTO 163 

UBATÉ  GUACHETÁ MUY ALTO 163 

CHIQUINQUIRÁ CALDAS MUY ALTO 153 

UBATÉ  SIMIJACA MUY ALTO 152 

MAGDALENA CENTRO  SAN JUAN DE 
RIOSECO 

ALTO 151 

UBATÉ  UBATÉ ALTO  143 

GUALIVA  NOCAIMA MUY ALTO 141 

GUALIVA  NIMAIMA MUY ALTO 140 

RIONEGRO VILLAGOMEZ MUY ALTO 139 

SABANA OCCIDENTE  ZIPACON MUY ALTO 139 

UBATÉ  TAUSA MEDIO 138 

GUALIVA  LA PEÑA MUY ALTO 136 

SUMAPAZ PANDI ALTO 133 

MAGDALENA CENTRO  GUAYABAL DE 
SIQUIMA 

ALTO 130 

UBATÉ  SUTATAUSA ALTO  128 

RIONEGRO PAIME MUY ALTO 126 

BAJO MAGDALENA CAPARRAPI ALTO 124 

GUALIVA  SASAIMA MEDIO 118 

CHIQUINQUIRÁ RAQUIRA MUY ALTO 108 

UBATÉ  CARMEN DE 
CARUPA 

ALTO  104 

RIONEGRO YACOPI ALTO 102 

SABANA CENTRO  TENJO ALTO 94 

BAJO MAGDALENA GUADUAS MUY ALTO 92 

GUALIVA  ALBAN MUY ALTO 83 

RIONEGRO TOPAIPI MUY ALTO 83 

MAGDALENA CENTRO  CHAGUANI MUY ALTO 82 

GUALIVA  SUPATÁ MEDIO 79 

RIONEGRO SAN CAYETANO ALTO 79 

UBATÉ  LENGUAZAQUE MEDIO  77 

CHIQUINQUIRÁ BUENAVISTA MUY ALTO 71 
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PROVINCIA MUNICIPIOS 
RIESGO DE 

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA 

TOTAL 

RIONEGRO PACHO MUY ALTO 70 

SUMAPAZ CABRERA MEDIO 70 

MAGDALENA CENTRO  BELTRÁN ALTO 64 

SABANA OCCIDENTE  EL ROSAL ALTO 62 

SUMAPAZ SAN BERNARDO MEDIO 60 

SUMAPAZ VENECIA ALTO 60 

MAGDALENA CENTRO  BITUIMA ALTO 56 

SUMAPAZ TIBACUY ALTO 31 

MAGDALENA CENTRO  VIANI MEDIO 28 

SABANA OCCIDENTE  SUBACHOQUE ALTO 24 

SUMAPAZ SILVANIA ALTO 24 

GUALIVA  VILLETA MUY ALTO 19 

SUMAPAZ FUSAGASUGA ALTO 18 

ALTO MAGDALENA NILO ALTO 13 

SUMAPAZ ARBELAEZ ALTO 13 

BAJO MAGDALENA PUERTO SALGAR ALTO 11 

 

Por otro lado, la regional con mayor porcentaje de intervención fue la regional de 
Tequendama con 3145 hogares intervenidos equivalente al 23% del total de hogares 
intervenidos en Lluvia para la Vida, seguido de Alto Magdalena con 1657 hogares y la 
regional de Ubaté con la intervención de 1606 hogares equivalente aprox. de un 12%.  Por 
su parte para la regional de Gualivá se realizó intervención de 1442 hogares equivalente a 
un 10% y la provincia de Chiquinquirá con 1062 y Rionegro con 1076 hogares lo que 
equivale a un 8% de intervención total por cada una.  

Como se puede observar las regionales con mayor número de municipios en alto riesgo de 
desabastecimiento fueron las priorizadas para dar cobertura en las poblaciones rurales que 
presentan dificultad y riesgo para abastecerse del recurso hídrico; Para las regionales 
Magdalena Centro (710 hogares), Sumapaz (704 hogares), Bajo Magdalena (227 hogares), 
Sabana Centro (442 hogares)  y Sabana Occidente (225 hogares) solo fueron intervenidos 
los municipios que presentan riesgo por déficit en recurso hídrico con una intervención del 
17% aprox.   

Para las demás regionales Almeidas (827 hogares), Soacha (538 hogares), y Bogotá La 
Calera (76 hogares) con una intervención del 10% si bien es cierto que no presentan déficit 
de agua en el municipio o existe un riesgo bajo se priorizaron comunidades de los diferentes 
municipios en sectores donde existe riesgo por déficit de agua.  
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Ilustración 200. Hogares intervenidos por Regionales Lluvia para la Vida. 

8.4 HECHOS RELEVANES 

8.4.1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 

• El proyecto se contempla desde el PGAR 2012 – 2023, razón que justifica su 
continuidad. 

• Las cuatro (4) propuestas de paquetes pedagógicos que se están construyendo para 
la vigencia 2019, sobre los ejes temáticos 1) Ganadería de Conservación, 2) 
Ordenamiento y Planeación del Territorio, 3) Opciones de manejo de residuos 
orgánicos; 4) Proceso Gestión del Conocimiento Investigación, Desarrollo e 
Innovación IDI, van a quedar sujetos para una próxima vigencia a su diseño y 
reproducción. Lo anterior no pone en riesgo el cumplimiento de la meta asociada ni 
para el cuatrienio, ni para la vigencia 2019, toda vez que se contempla en la 
subvariable del indicador “propuestas”. Consecuentemente los contenidos de las 
mismas para transferencia de conocimiento socio ambiental", dirigidas a grupos 
poblacionales de interés de la jurisdicción CAR quedan a disposición de la siguiente 
administración. 

• Durante la vigencia 2019 se garantizan 10 procesos de documentación a cargo de 
los profesionales adscritos al proyecto, cumpliendo así la meta. No obstante, dichos 
contenidos quedan sujetos a diseño, edición y reproducción, lo cual se surte 
posterior a la documentación, para su publicación (libros). Se aclara que no se tiene 
contemplada la variable “libros” en la meta. Es un adicional para las 
documentaciones, razón por la cual estos contenidos quedan a disposición de la 
siguiente administración. 

• Se viene adelantando un proceso de mejoramiento a las funcionalidades del Sistema 
de Información y Gestión del Conocimiento y la Información – SIGCI - en conjunto 
con la OTIC (desarrollo de foros, chats, streaming), entre otros, el cual no se 
contempla en la meta, y se proyecta se termine en la próxima vigencia 
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8.4.2 ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Durante la vigencia 2019, se vienen desarrollando acertadamente las actividades para el 
cumplimento de las metas. Cabe resaltar que el desarrollo de la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental en su ampliación misional ha permitido el despliegue nuevos 
escenarios que quedan continuidad a las metas y fortalecen la gestión de la dependencia, 
y quedarían a disposición de la siguiente administración para su evaluación y concertación: 

• Generación de programas priorización de áreas de interés (Conservación de suelos 
y Cuenca media rio Bogotá) y apoyo a DIA, DGOAT en diversos proyectos que 
contribuyan al usos del suelo.  

• Consolidar la optimización tecnológica de transferencia de datos por medio de la 
Telemetría en la Red de calidad de agua y aire. 

• Integración y acreditación de 13 estaciones en proceso de compra para fortalecer el 
monitoreo en las principales cabeceras municipales y en dos municipios de interés 
por actividad minera en la jurisdicción. 

• Consolidar acciones encaminadas al monitoreo de la calidad del aire " Bogotá 
Región" en conjunto con las autoridades Ambientales Nacionales y de la Ciudad de 
Bogotá 

• Consolidar el proceso de acreditación ante la ONAC para el montaje y acreditación 
del laboratorio, de certificación de equipos y sensores periféricos del proceso fuentes 
móviles, así como para fortalecer el reconocimiento del laboratorio ambiental. 

• Continuar con la elaboración y actualización de mapas de ruido para los municipios 
de más de 100.000 habitantes de la jurisdicción CAR con base en lo estipulado en 
el artículo 22 de la resolución 627 de 2006 del hoy MADS 

• Ampliar el ingreso a la colección de los organismos provenientes de las cuencas 
donde se realizaron las líneas bases hidrobiológicas. 

• Ampliación a otras comunidades hidrobiológicas; como son, diatomeas, fitoplancton, 
perifiton, zooplancton, macrófitas y peces. 

• Articular estrategias de trabajo conjunta con las entidades afines (MADS, UPME, 
ONUDI, RECIEE) para la promoción de la eficiencia energética en la jurisdicción. 

• Implementar la segunda fase del PAMCA (fase elaboración), en el sector aledaño al 
parque minero industrial Mochuelo (área rural de Bogotá – UPR Rio Tunjuelo 

• Fortalecer programa de prevención de la contaminación en su fase I dirigido a 
fuentes móviles, especialmente a los sectores de transporte de carga pesada, de 
pasajeros y operativos en vía promoviendo el compromiso de la ciudadanía en 
mantener vehículos que no sobrepasen los límites de emisión de contaminantes. 

• Continuar con la participación en la mesa de aire Bogotá Región y COTSACUN. 

• Adquisición de nuevas aeronaves que permitan levantamiento cartográfico con 
errores centimetrito de hasta 150 hectáreas por vuelo, para una capacidad máxima 
instalada de 550 hectáreas por día de trabajo. 

• Adquisición de equipos de seguimiento hidrogeológico, lo cual permitirá determinar 
fallas geológicas, dispersión de contaminantes en agua subterránea y el 
modelamiento de estas. Esto permitirá tener un mejor entendimiento del recurso 
hídrico en el subsuelo y su interacción con otros recursos. 
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• Generar un programa priorización de áreas de interés (declaratorias y sustracción 
de áreas protegidas, programas y proyectos de POMCAS, PORH, PGOF) y 
escenarios de concertación con municipios para la aplicación de la Valoración 
Económica Ambiental en conjunto con DGOAT y de acuerdo con el plan de acción 
2020-2023. 

• Llevar a cabo una articulación con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y demás Autoridades Ambientales para establecer lineamientos 
de aplicación de la guía metodológica de valoración económica de afectaciones 
ambientales. 

• Articular una estrategia conjunta con la DESCA y DJUR sobre la aplicación de la 
metodología bajo la resolución 1669 de 2017 del MADS en lo relacionado con la 
evaluación económica del licenciamiento ambiental. 

• Consolidar actividades para el reconocimiento de la Dirección como Centro de 
Innovación y Productiva ante Colciencias. 

8.4.3 PROGRAMA INTEGRAL DE ECOSOSTENIBILIDAD MUNICIPAL, CON ÉNFASIS EN 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

• Durante la vigencia 2019, se vienen desarrollando acertadamente las actividades 
para el cumplimento de las metas, las actividades de implementación de pilotos 
tecnológicos conllevan el establecimiento y la transferencia, que recae en un proceso 
de seguimiento de estas que podría representar la continuidad de estas actividades 
en la próxima vigencia, teniendo en cuenta que el modelo territorial propuesto incluye 
una participación continua y dinámica de la Corporación.  
 

• La adquisición del predio para el desarrollo del Centro de Investigación en Energías 
Renovables implicará la generación de nuevos escenarios para consolidar y 
construir estrategias de continuidad sobre el programa, lo que permitirá a la próxima 
dirección poder contar con un espacio para fortalecer los procesos ya establecidos 
en el cierre de esta vigencia. 

8.4.4 “POR FÚQUENE, TODOS DE CORAZÓN” 

Como aspecto principal de los logros alcanzados en el marco del proyecto estratégico “Por 
Fúquene, Todos de Corazón”, se tiene la consecución de recursos económicos para el 
desarrollo de las actividades de su ejecución.  
Es así que las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá realizaron un aporte al proyecto 
por un valor de dieciocho mil millones de pesos m/cte. ($18.000.000.000) y cinco mil 
trecientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
de pesos m/cte. ($5.305.978.852), respectivamente, recursos que fueron aprobados por el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Región Centro Oriente del 
Sistema General mediante Acuerdo No. 81 del 21 de septiembre de 2018 (Gobernación de 
Cundinamarca) y Acuerdo No. 84 del 21 de diciembre de 2018 (Gobernación de Boyacá). 
Así mismo se firmó el empréstito ante la banca privada por valor de noventa mil millones 
de pesos m/cte. ($ 90.000’000.0000), para consolidar el presupuesto del proyecto. 
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Para el seguimiento de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá se suscribió 
el Convenio Interadministrativo No. 1810 del 6 de marzo de 2019 (No. 311 CAR) celebrado 
entre el departamento de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR para ejercer actividades de 
apoyo al proyecto recuperación hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar Fúquene, 
sector Quicagota del municipio de Ráquira”.  
Dentro de las gestiones adelantadas por la Corporación se tiene la firma del Acuerdo 10 de 
2019, donde se establece el proyecto "Por Fúquene Todos de Corazón", como un proyecto 
de importancia estratégica para la entidad y su territorio, garantizando de esta manera que 
las metas establecidas para la recuperación del complejo lagunar, tengan presupuesto 
garantizado por los próximos 10 años.  
 
Se suscribió el contrato interadministrativo No. 1841 de 26 de junio de 2019, con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi con el cual se realizará el avalúo comercial de los predios 
ubicados en zona de ronda de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio. 
Se suscribió el Convenio de Cooperación No. 1842 de 26 de junio de 2019, suscrito con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el cual se busca aunar esfuerzos para 
aprovechamiento de las instalaciones de la Isla El Santuario de propiedad del IGAC, y la 
adquisición de equipos especializados de magnetismo, gravimetría y magnetoteluria con 
los cuales se obtendría información de gran importancia para el desarrollo del proyecto, 
además de la adquisición de dos escáner fotogramétricos digitales con los cuales se estaría 
recuperando las aerofotografías tomadas por el Instituto desde hace varios años, con los 
cuales se obtendría información multitemporal de los cambios en el ecosistema. 

8.4.5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO BOGOTÁ - MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 

Cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá en lo correspondiente a las siguientes 
órdenes  
 

• ORDEN 4.11: Adecuar los procedimientos del FIAB para que toda inversión esté 
contemplada en el POMCA (4.11) 

• ORDEN 4.43. Incorporación, dentro del porcentaje ambiental ordenado por el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, de los rendimientos financieros del 50% al total del 
recaudo por concepto predial de Bogotá generados entre 2012 y 2015. 

• ORDEN 4.44: Cumplir con las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Cooperación 
del 21 de febrero de 2011 y su anexo financiero, para el saneamiento del Rio Bogotá. 

• ORDEN 4.46. Dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Convenio 
Interadministrativo 03 del 29 de diciembre de 2011, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
para la ejecución del Proyecto “Construcción de la Estación Elevadora de Aguas 
Residuales de Canoas para el Distrito Capital”, a realizarse en el municipio de 
Soacha – Cundinamarca. 
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8.5 ASUNTOS PENDIENTES RELEVANTES  

8.5.1 BiciCAR 

• El proceso de implementación de BiciCAR debe ser revisado a la luz de unos 
indicadores que muestren la progresión en el cambio de cultura ambiental en los 
territorios. Pasando de trabajar por la vía única que pueden otorgar los parámetros 
cuantitativos estructurales, para valorar también cualitativamente el impacto social, 
ambiental y territorial de nuestra operación. Valores intangibles que sin lugar a dudas 
pueden constituir cambios en el tejido social y el entramado de relaciones 
comunitarias diferenciales. 

• Estamos en mora de establecer procesos y procedimientos que permitan garantizar 
una operación mucho más acotada, en términos de tiempo e insumos. Es decir, 
procedimientos que estén encaminados a contar con la contratación de un equipo 
completo en fechas más tempranas, de manera que las fases de implementación 
puedan darse con profundidad y colaboración suficiente. Así como poder contar con 
bicicletas y repuestos requeridos, de manera anticipada; de tal suerte que se pueda 
blindar la percepción frente a la estrategia en los municipios intervenidos. 

• Para lograr alcanzar objetivos, metas e indicadores propuestos, es necesario 
empezar a desarrollar acciones que permitan la ampliación de la cobertura, pasando 
de trabajar con población escolar, para incluir jóvenes líderes, adultos y adultos 
mayores, entre otras. Generando posibilidades de movilidad comunitaria y 
sostenibilidad de las estrategias desarrolladas en el tiempo. 

• Se requiere generar una estrategia unificada de operación con organismos, en 
donde se fundamente el trabajo, se establezcan protocolos y se tengan 
disposiciones generales. 

• Es indispensable trabajar en la generación de convenios con otras entidades, de 
manera que pueda abordarse la estrategia de manera colegiada. Por ejemplo, en lo 
que respecta a aplicaciones propias de la operación de los organismos. 

• La articulación en los municipios debería darse inicialmente con entes rectores de la 
educación (entiéndase secretaría de educación de Cundinamarca, o cualquier ente 
homólogo territorial), de manera que la apertura para la implementación pueda 
facilitarse. 

• Se debe trabajar en torno a la construcción de propuestas de articulación desde los 
PEI y los PRAE, con lo que se proyectaría un enlace con las instituciones, mucho 
más asertivo y una serie de docentes que colaborarían dentro de dichas instituciones 
educativas para apalancar el trabajo y hacerlo sostenible. 

• Es posible generar caminos investigativos en los municipios en donde se contemple, 
incluso, el registro de nuevas rutas turísticas o corredores ciclísticos de interés para 
la jurisdicción. 

• Podría trabajarse en torno al establecimiento de convenios con instituciones de 
educación superior que puedan estar interesadas en desarrollar prácticas 
pedagógicas, estadías de investigación o apuestas investigativas que tengan 
relación explícita con los objetivos que persigue el proyecto BiciCAR.  
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• En este momento estamos atravesando por un tema crítico, que está relacionado 
con la entrega de bicicletas para esta vigencia, dado que, aún no contamos con éste 
elemento. Y consideramos que es crucial para el desarrollo de nuestro proyecto. 
Además de ello, no tenemos repuestos suficientes para lograr la rehabilitación de 
más de 850 que hoy se encuentran fuera de servicio. Las dos situaciones son 
apremiantes y de su pronta resolución, depende el éxito de nuestra operación y la 
conservación de una imagen territorial que nos ha costado trabajo construir.  

8.5.2 “POR FÚQUENE, TODOS DE CORAZÓN” 

• Con el fin de alcanzar el objetivo de recuperación hidráulica y ambiental del complejo 
lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, se debe garantizar la asignación de los 
recursos contemplados en el plan estratégico para la ejecución del proyecto de 
recuperación hidráulica y ambiental a 10 años, establecido en el Acuerdo CAR No. 
10 de 2019. 

• Para dar continuidad y mejoramiento de las actividades desarrolladas en el proyecto 
de recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar se debe garantizar la 
ejecución de los contratos que a la fecha se encuentran en la etapa precontractual y 
que fueron señalados en el numeral 8.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-
2019 

• Teniendo en cuenta los recursos obtenidos con las gobernaciones de Boyacá y 
Cundinamarca, se debe tener en cuenta que estos recursos deben ser destinados 
de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los proyectos aprobados mediante los 
Acuerdos No. 81 del 21 de septiembre de 2018 (Gobernación de Cundinamarca) y 
No. 84 del 21 de diciembre de 2018 (Gobernación de Boyacá). 

• Se debe mantener la articulación del proyecto de recuperación dentro de los 
siguientes planes cuatrienales de la Corporación. 

• Se debe materializar la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental del Distrito Regional de manejo Integrado Complejo Lagunar Fúquene, 
Cucunubá y Palacio, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos tienen un 
tiempo de ejecución de más de los cinco años de plazo estipulado en el plan de 
manejo. 

8.5.3 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO BOGOTÁ - MEGAPROYECTO RÍO BOGOTÁ 

• Continuidad del Convenio 171 de 2007 en los términos establecidos allí y en los 
modificatorios No. 1, 2 y 3 que han sido suscritos al mismo. 

• Continuidad en el Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de 
Préstamo BIRF 7985-CO suscrito con el Banco Mundial para contribuir al 
financiamiento del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del 
Río Bogotá 

• Cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Cofinanciación de la 
PTAR Canoas suscrito en junio de 2019 con la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y que implica vigencias futuras de recursos del FIAB. 
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• Continuar y culminar la ejecución satisfactoria del Componente 1 del Proyecto que 
consiste en las obras de ampliación y optimización de la PTAR Salitre, prevista según 
contrato Llave en Mano para entrega a septiembre de 2021 y de su Gerencia de 
Proyecto, en los términos acordados con el Banco Mundial según el Contrato de 
Préstamo BIRF 7985-CO. 

• Continuar la ejecución de obras de adecuación hidráulica en la Cuenca Alta del Río 
Bogotá y la consolidación de todos los componentes del Parque Lineal Río Bogotá 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 37 de 2018 del Consejo Directivo 
de la Corporación. 

• Continuar el cumplimiento de las Órdenes establecidas para la CAR en el marco de 
la Sentencia del Río Bogotá y que corresponden a la Dirección Operativa del FIAB, 
como parte integral de acciones de la Corporación. 
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CAPÍTULO IX. CONTRACTUAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS 

9.1 OBJETIVOS  

• Celebrar los contratos y convenios que se requieran para adquirir con terceros, 
bienes y servicios necesarios para el logro de la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la entidad, bajo los principios de transparencia, economía, publicidad 
y celeridad. 

• Representar a la entidad judicial y administrativamente asegurando que las 
decisiones y actuaciones de la Corporación se enmarquen dentro de los parámetros 
previstos en la normatividad legal vigente y ejerciendo la prevención de 
consecuencias adversas para la entidad 

9.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

9.2.1 POLÍTICA NACIONAL Y/O AMBIENTAL 

Jurídico  
 

Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Ley 57 de 1887 Código civil 
 
Decreto Ley 1400 y 2019 de 1970 Código de Procedimiento Civil 
 
Ley 141 de 1961 Código Sustantivo del Trabajo 
 
Ley 100 de 1993 Sistema General de Seguridad Social Integral 
 
Ley 9 de 1989 y 1388 de 1997 Por las cuales se reglamenta la expropiación administrativa 
y judicial 
 
Ley 472 de 1998 Por la cual se reglamentan las acciones populares y de grupo 
 
Ley 599 de 2000 Código Penal 
 
Ley 678 de 2001 Por la cual se reglamenta la Acción de repetición 
 
Ley 712 de 2001 Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social 
 
Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” 
Ley 1425 de 2010 “Por la cual se derogan algunos artículos de la Ley 472 de 1998”. 
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Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 
 
Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 410 de 1971 Código Comercio 
 
Decreto 1716 de 2009 “Por la cual se reglamenta la conciliación extrajudicial en materia 
contencioso-administrativa y los Comités de Conciliación”. 
 
Decreto reglamentario 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 
 
Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 
 
Sentencia judicial 2001-0479-01 con fecha del 28 de marzo de 2014 - sentencia del Río 
Bogotá 
 

Contractual 
 

Constitución Política de Colombia de 1991. En la que se consignan los derechos, las 
garantías y los deberes de los ciudadanos colombianos y el Estado. Esta ley, eje y principio 
jurídico de cualquier lineamiento, se organizó desde los postulados colectivos de la 
declaración de los derechos humanos. Desde el enfoque de la contratación pública, se 
resaltan algunos artículos relacionados directamente con ella: 

ARTÍCULO 83: “las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 
éstas”.  
ARTÍCULO 90: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. 
ARTÍCULO 211: “...se exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente 
al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los 
actos de los delegatarios”.  
ARTÍCULO 333, establece que: “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley”.  
ARTÍCULO 365: “Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional (…) Éste debe regular, controlar y hacer vigilancia de dichos servicios”.  
 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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Ley 388 de 1997 Enajenación Voluntaria 
 
Ley 708 de 2001 Plan Enajenación Onerosa 
 
Ley 1150 de 2007 Introduce medidas para eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 
 
Ley 1564 de 2012 Enajenación Voluntaria 
 
Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos, y trámites innecesarios existentes en la administración pública” 
 
Ley 1082 de 2015 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan 
la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el 
derecho disciplinario”.  
 
Decreto 1420 de 1998 Reglamentación Avalúos 
 
Decreto 2209 de 1998 “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 
21 de agosto de 1998” 
 
Resolución 2555 de 1998 Catastro Nacional 
 
Resolución 620 de 2008 Reglamentación Avalúos 

9.3 GESTIÓN JURÍDICA 

En cuanto a la actividad realizada por el área de gestión jurídica, se aclara que la defensa 

judicial de esta Corporación se realiza desde la calidad que esta pueda ostentar. Así, la 

entidad puede ser demandada, demandante y/o autoridad ambiental dentro de cada tipo de 

proceso judicial en el cual esta Autoridad Ambiental pueda estar vinculada. 

9.3.1 DEFENSA JUDICIAL 

A continuación, se procederá a informar los logros relacionados a la Gestión Jurídica 
adelantada por el grupo de procesos judiciales de esta Corporación. Para esto, en primer 
lugar se nombrará el éxito procesal para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 con corte al 31 
de octubre; en segundo lugar se señalarán algunos procesos en gestión con alto nivel de 
complejidad; en tercer lugar se relacionará lo correspondiente a logros en procesos de tema 
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penal; en cuarto lugar lo coherente a conciliaciones extrajudiciales; en quinto lugar lo 
ateniente al cumplimiento de sentencias y conciliaciones; en sexto lugar se expondrá la 
Política de Prevención del Daño Antijurídico; para finalmente enunciar lo relacionado a la 
provisión contable de los procesos activos en gestión.  
 
ÉXITO PROCESAL PERÍODO 2016 – 2019 
 
Específicamente, lo relacionado al éxito procesal gracias a la defensa judicial adelantada 
durante el período comprendido entre el año 2016 a octubre de 2019, se destaca lo 
siguiente 

Tabla 258 Defensa Judicial año 2016 

CLASE PROCESO TOTAL PORCENTAJE 

Acción de cumplimiento 3 1,07% 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho 11 3,93% 

Acción de Reparación Directa 10 3,57% 

Acción de Tutela 99 35,36% 

Acción Popular 23 8,21% 

Conciliación  24 8,57% 

Ejecutivo 2 0,71% 

Expropiación 3 1,07% 

Ordinario de Pertenencia 1 0,36% 

Ordinario Laboral 7 2,50% 

Penal 89 31,79% 

Querella 5 1,79% 

Servidumbre 3 1,07% 

Total 280 100% 

 
Según lo anterior, del 100 % de procesos judiciales que se notificaron a la Corporación en 
el año 2016, equivalen a un total de 280 en donde la mayor cantidad de procesos notificados 
fueron: Acción de Tutela en un 35.36 %, seguido de procesos de origen penal con un 
31.79% y conciliación en un 8.57%. De igual forma, los procesos que menos se notificaron 
corresponden a los de tipo Ordinario de Pertenencia.  
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Ilustración 201 Éxito Procesal 2016 

Con relación a la anterior ilustración, en el caso de los procesos terminados para el año 
2016, se puede evidenciar una terminación a favor de la entidad superior con relación a los 
fallos en contra. Así, el 85% de los procesos judiciales terminados tuvieron providencias a 
favor de los intereses de la Corporación, frente a tan sólo un 15% en contra. De los procesos 
terminados a favor, se destaca que el 85% de estos fallos se relacionaron con acciones de 
tutela. Dado lo anterior, es claro el  éxito procesal para el año en comento. 

Tabla 259 Defensa Judicial año 2017 

CLASE PROCESO TOTAL PORCENTAJE 

Acción de cumplimiento 3 1% 

Acción de inconstitucionalidad 2 1% 

Acción de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho 

4 1% 

Acción de Reparación Directa 7 3% 

Acción de Tutela 172 62% 

Acción Popular 18 6% 

Conciliación prejudicial 25 9% 

Ejecutivo 2 1% 

Expropiación 2 1% 

Ordinario Laboral 4 1% 

Penal 36 13% 

Querella 1 0,1% 

Restitución de Tierras 1 0,1% 

Total 277 
 

 
Según lo anterior, se evidencia que del 100% de los procesos judiciales que se notificaron 
a la Corporación en el año 2017 equivalentes a 277, la mayor cantidad atañó los siguientes: 
Acción de Tutela en un 62%, seguido de procesos de origen penal con un 13% y solicitudes 
de conciliación en un 9%. De igual forma, los procesos menos notificados fueron de tipo 
querella y restitución de tierras 
 

85%

15%

TERMINADOS A FAVOR EN CONTRA
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Ilustración 202 Éxito procesal 2017 

La ilustración, muestra para el caso de los procesos terminados en el año 2017 una 
terminación a favor de la entidad de un 95% de los procesos judiciales frente a un 5% en 
contra. De los procesos terminados a favor, el 93% de estos se refiere a fallos en acciones 
de tutela. Así las cosas, es contundente afirmar el éxito procesal del grupo de procesos 
judiciales en razón a las altas providencias a favor de esta Autoridad  

Tabla 260 Defensa Judicial año 2018 

CLASE PROCESO TOTAL PORCENTAJE 

Acción Contractual 1 0,1% 

Acción de Nulidad Simple 7 2% 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho 9 3% 

Acción de Reparación Directa 11 3% 

Acción de Tutela 181 57% 

Acción Popular 15 5% 

Conciliación prejudicial 23 7% 

Ejecutivo 6 2% 

Expropiación 1 0,1% 

Ordinario de Pertenencia 3 1% 

Ordinario Laboral 22 7% 

Penal 31 10% 

Querella 5 2% 

TOTAL 315 
 

 
La tabla indica que del 100 % de procesos judiciales que se notificaron a la Corporación en 
el año 2018, equivalentes al total de 315; la mayor cantidad de estos fueron: Acción de 
Tutela en un 57%, seguido de procesos de origen penal con un 10% y ordinario laboral en 
un 7%. De igual forma, los procesos que menos se notificaron corresponden a los de tipo 
contractual y de expropiación. 

95%

5%

TERMINADOS A FAVOR EN CONTRA
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En el caso de los procesos terminados para el año 2018 y en virtud de la ilustración, se 
puede evidenciar una terminación a favor de la entidad de un 99% frente a tan sólo un 1% 
en contra. De los procesos terminados a favor, un 95% correspondieron a acciones de tutela 
con fallo a favor de la entidad. Dado lo anterior, es procedente afirmar el alto éxito procesal 
para el año 2018  

Tabla 261 Defensa Judicial año 2019 

CLASE PROCESO TOTAL PORCENTAJE 

Acción de cumplimiento 2 1 

Acción de inconstitucionalidad 1 0,1 

Acción de Nulidad Electoral 2 1 

Acción de Nulidad Simple 3 1 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho 18 7 

Acción de Reparación Directa 1 0,1 

Acción de Tutela 5 2 

Acción Popular 153 58 

Conciliación prejudicial 16 6 

Controversia Contractual 9 3 

Definición de Competencias Administrativas 1 0,1 

Ejecutivo 12 5 

Expropiación 4 2 

Ordinario Laboral 2 1 

Penal 31 12 

Querella 3 1 

Servidumbre 3 1 

TOTAL 266  100 

 
Según la tabla anterior, del 100 % de procesos judiciales que se notificaron a la Corporación 
en el año 2019 corresponden a 266, la mayor cantidad de notificada con corte a octubre de 
este año son: Acción de Tutela en un 58%, seguido de acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho en un 7% y procesos de tipo penal en un 12%. De igual forma, 
los procesos que menos notificados han sido, incluyen acciones de inconstitucionalidad, 

Ilustración 203 Éxito procesal 2018 

99%

1%

TERMINADOS A FAVOR EN CONTRA
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controversias contractuales, definición de competencias administrativas y de tipo ordinario 
laboral 

Ilustración 204 Éxito procesal 2019 

En el caso de los procesos terminados con corte a octubre de esta anualidad, se puede 
evidenciar un alto éxito procesal de procesos ganados, y por tanto a favor de la entidad. De 
esta forma, se evidencia que un 93% presenta providencias a favor frente a tan sólo un 7% 
en contra. Así, de los procesos terminados con fallo a favor, se encuentra un éxito 
contundente del 85% de acciones de tutela. Por lo anterior, resulta definitivo el éxito 
procesal de la Gestión Jurídica adelantada por esta Autoridad Ambiental en lo corrido del 
año 2019.  
 
De acuerdo con los datos relacionados, se destacan los siguientes logros:  

1. En el consolidado de procesos ganados y perdidos en el período del 2016 – octubre 
2019, se evidencia que durante el período de esta Administración el porcentaje de 
procesos ganados es superior al de procesos perdidos; esta característica representa 
una garantía al presupuesto de la Corporación por cuanto no ha tenido que realizar 
las cuantiosas erogaciones de las pretensiones de los procesos que gracias a la 
gestión procesal, han sido ganados.  

 
PROCESOS TERMINADOS 2016 – 2019  

a. Clase de Procesos y Cantidad  
De acuerdo con la tabla el 100 % de procesos judiciales terminados correspondientes a 659 
totales, vale mencionar que de ellos el 71% corresponde a acciones de Tutela, seguido por 
un 1% de Acciones de Nulidad y Restablecimiento del derecho y 0,1% de acciones de 
Reparación Directa 

Tabla 262 Clases de procesos y cantidad 2016-2019 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD PORCENTAJE 

ACCION CONTRACTUAL  8 1 

ACCION DE CUMPLIMIENTO 2 0,1 

ACCION DE CONSTITUCIONALIDAD 6 1 

ACCION DE NULIDAD SISMPLE  2 0,1 

88%

12%

TERMINADOS A FAVOR EN CONTRA
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ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

467 71 

ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA 7 1 

ACCION DE REPETICIÓN 92 14 

ACCION DE TUTELA  1 0,1 

ACCIÓN POPULAR 7 1 

DEFENSA DE COBRO COACTIVO 4 1 

DEFINICION DE COMPETENCIA 
ADMINISTRATIVAS 

1 0,1 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 2 0,1 

EJECUTIVO 44 7 

EXPROPIACION 13 2 

ORDINARIO DE PERTENENCIA 3 0,1 

ORDINARIO LABORAL 659  100% 

REIVINDICATORIO 8 1 

SERVIDUMBRE 2 0,1 

TOTAL 6 1 

 
b. Porcentaje de Procesos Ganados o Perdidos respecto al total de Terminados 

De los procesos judiciales ganados, se destaca el éxito procesal de las acciones de Tutela. 
Estas, respecto al total de procesos equivalen al 75%. Y del total de acciones de Tutela, es 
decir de 470, el 90% fueron terminadas a favor de la Corporación frente a un 10% en contra.  
 
De igual manera, se observa que durante el período comprendido entre el 2016 y junio de 
2019, el porcentaje de procesos ganados es de un 87% frente a un 13% de procesos 
perdidos. Esto representa una garantía al presupuesto de la Corporación por cuanto no ha 
tenido que realizar las cuantiosas erogaciones de las pretensiones de los procesos 
ganados.  

Tabla 263 Procesos Ganados o Perdidos respecto al total de Terminados 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD GANADAS % PERDIDAS % 

Acción de cumplimiento 8 7 88 1 13 

Acción de inconstitucionalidad 2 2 100 0 0 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho 6 5 83 1 17 

Acción de Reparación Directa 2 2 100 0 0 

Acción de Tutela 467 426 91 41 9 

Acción Popular 7 5 71 2 29 

Conciliación prejudicial 92 10 11 82 89 

Definición de Competencias Administrativas 1 1 100 0 0 

Ejecutivo 7 6 86 1 14 

Expropiación 4 4 100 0 0 

Ordinario de Pertenencia 1 1 100 0 0 

Ordinario Laboral 2 2 100 0 0 

Penal 44 43 98 1 2 

Querella 13 11 85 2 15 

Servidumbre 3 1 33 2 67 

Total general 659 526 80 133  20 
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c. Procesos Pendiente de Fallo entre el 2016 al 2019.  

En concordancia con la tabla, del total de procesos en gestión pendientes a fallo, vale 
destacar que el 35 % corresponde a acciones de tutela, el 18% a acciones populares, el 
11% a ordinarios laborales y un 2% a procesos ejecutivos. En el mismo sentido, se indica 
que a la fecha se encuentran activos un total de 979 procesos judiciales. De estos, 273 
fueron iniciados entre el 2016 al 2019:  

Tabla 264 Procesos Pendiente de Fallo entre el 2016 al 2019 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD PORCENTAJE 

Acción Contractual 1 0,1 

Acción de cumplimiento 2 1 

Acción de Nulidad Electoral 2 1 

Acción de Nulidad Simple 5 2 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho 32 12 

Acción de Reintegro por Fuero Sindical 1 0,1 

Acción de Reparación Directa 31 11 

Acción de Tutela 96 35 

Acción Popular 50 18 

Conciliación prejudicial 10 4 

Controversia Contractual 1 0,1 

Defensa de Cobro Coactivo 1 0,1 

Ejecutivo 6 2 

Expropiación 1 0,1 

Ordinario de Pertenencia 1 0,1 

Ordinario Laboral 31 11 

Servidumbre 2 1 

TOTAL 273  100 

 
d. Procesos de Expropiación – Logros 

De acuerdo con la tabla, se evidencia que hay cuatro (4) procesos con sentencia de 

expropiación a favor de la Corporación con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de 

Río Bogotá Rad. 2001 – 479.  

Tabla 265. Procesos con Sentencia de Expropiación 2015-2019 

DEMANDADO JUZGADO RADICADO 

Productos de concreto S.A hoy 
Ciemco Productos Concretos 

2 Civil Circuito de 
Soacha 

2013-0329 
 

Inversiones Samudio Cabrera 
antes Inmobiliaria SAM 

1 Civil Circuito de 
Soacha 

2012-0188 
 

Compañía Agrícola de Tibaque 1 Civil Circuito de 
Soacha 

2015-125 
 

Leonor Acosta De Rodriguez Juzgado Civil del 
Circuito de Funza 

2014-00001 

Maria Del Pilar Umaña Pardo Juzgado 2 Civil del 
Circuito de Soacha 

2016 -125 
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Tabla 266. Gestión de los Procesos de Expropiación 2015-2019 

ESTADO CANTIDAD RADICADOS 

Procesos Terminados 03 2010-465 ; 2011-25 ; 2012-177 

Procesos con Sentencia de Expropiación antes 2016 
Pendiente trámite pago de indemnización y registro  

03 2010-336 ; 2010-368 ; 2011-159  

Procesos con Sentencia de Expropiación Finalizados  
Pendiente trámite de Registro 

01 2015-40 

Procesos con sentencia de expropiación antes de 2016 
Pendiente de Transacción 

02 2011-26 ; 2011-026 

TOTAL 9 

 

Tabla 267. Policivo – Restitución de Bien de Uso Público 

ESTADO CANTIDAD RADICADO 

Terminado 1 2016-15 

 

Las tables anteriores evidencian la gestión adelantada en los procesos de expropiación a 

favor de esta entidad ambiental.  

 
e. Reporte Total de Procesos iniciados entre el 2016 y el 2019 

La tabla 252 registra que por parte del Grupo de Procesos Judiciales de la Corporación es 
contundente su éxito en la defensa judicial. Así, adicional a los mencionados 273 procesos 
activos, en la actualidad existen 494 procesos activos que fueron iniciados con anterioridad 
al 1 de enero de 2016, para un total de 979 procesos judiciales vigentes a la fecha 

Tabla 268 Reporte Total de Procesos iniciados entre el 2016 y el 2019 

ESTADO ESTADO DE LOS 
PROCESOS 

PORCENTAJES 
(%) 

TERMINADO 659 55 

ACTIVOS 542 45 

TOTAL PROCESOS 1201 100 

 
En definitiva, de acuerdo con la información suministrada por el grupo de procesos 
judiciales, a la fecha se encuentran de un 100 % de procesos registrados durante el período 
comprendido entre el 2016 a 2019, un 55% de terminados frente a un 45% de procesos 
activos. 
  

- El éxito relacionado en el acápite procesos terminados 2016 al 2019, se encuentra 
ligado al Modelo Óptimo de Gestión - MOG que implementó la CAR para gestionar 
sus procesos judiciales y que ha sido certificado por la ANDJE, siendo la Entidad 
destacada por esta implementación y por ser pionera en la elaboración y ejecución 
de una política de prevención del daño antijurídico.  
 

- Con relación a procesos judiciales en los cuales la Corporación ha sido vinculada, 
se destaca la exitosa labor procesal en esta administración en cuanto a la defensa 
judicial en procesos de alto impacto para la Corporación, tales como:  
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- En cuanto a los procesos judiciales notificados relacionados con las inundaciones 

ocurridas en los años 2010 – 2012 – las cuantías de estos procesos fueron 
catalogadas como de las más altas a nivel nacional, habiéndose obtenido resultados 
favorables para la entidad en todos estos procesos. Así, un ejemplo claro es la 
Acción de Reparación Directa presentada por NICOLAS VARGAS GUERRERO, 
cuya cuantía ascendía a la suma de 57 mil millones de pesos, en el que además de 
no tener que pagar ese valor, la CAR recibió por éxito procesal la suma de 10 
millones de pesos por concepto de costas procesales.  

- Con relación a la Reserva Forestal Regional Productora Thomas Van der Hammen, 
en primera instancia ya se han proferido tres (3) sentencias a favor de la CAR, por 
diferentes Despachos Judiciales, lo que augura que se continúe bajo esta línea 
decisoria a favor de la CAR.  

- Además, en el presente período se obtuvo una sentencia favorable en acciones de 
repetición, adelantadas contra exfuncionarios de la Entidad, logrando que se ordene 
el reintegro de los valores por la Corporación en condenas judiciales en la suma de 
$376.204.328. 

 
ALGUNOS PROCESOS EN GESTIÓN CON ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 
En esta misma línea, y con el fin de nombrar algunos de los procesos judiciales en gestión 
con un grado superior de relevancia, y por tanto, de complejidad dentro de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, se hace necesario reportar lo siguiente: 
 
1. Expediente No. 11001032400020120012800 Orión Acción de Simple Nulidad del 

Acuerdo 11 de 2011, por el cual se declaró la Reserva Forestal Productora del Norte 
Thomas van Der Hammen 
Demandante: ASODESCO. 
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
Consejo de Estado, Sección Primera 
Consejero Ponente: Dr. Roberto Serrato.  
Estado: El día 23 de julio de 2019, se radicaron los alegatos de conclusión de única 
Instancia. 
 
2. Expediente No.25000234100020130194700  
Acción de Grupo por la Declaratoria de La Reserva Thomas Van Der Hammen 
Accionantes: Alberto Sosa Porras y Otros 
Accionado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección primera Subsección B 
Magistrado Ponente: Fredy Ibarra Martínez 
Cuantía: $137.003.587. 654. ooo 
Estado: Pasó al Despacho para fallo de primera instancia, desde el año 2017.  
 
3. Expediente No. 250000234100020170188800 
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Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
Accionante: Comercializadora Kaysser CK S.A.S  
Accionado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
Cuantía: 2.580.000.000.ooo 
Magistrado Ponente. Dr. Luis Manuel Lasso Lozano. 
Estado: Con la presentación del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho contra las Resoluciones DRBC 423 de 26 de diciembre de 2016 y DRBC 151 
de 24 de mayo de 2017, se solicitó medida Cautelar de Urgencia, la cual fue negada 
mediante Auto de 12 de junio de 2018; así mismo se presentó una nueva medida 
cautelar ordinaria, la cual fue rechazada mediante Auto de 29 de julio de 2019; se fijó 
fecha del 03 de septiembre del año en curso para continuar la Audiencia de 
Saneamiento y Fijación del Litigio.  

También, en el caso de los procesos penales, se pueden observar las cifras de cada 
abogado sobre los temas relevantes en estos procesos: 
 
LOGROS RELACIONADOS CON PROCESOS DE ESPECIALIDAD PENAL  

 
Para este caso, se pueden observar los logros frente a procesos judiciales de tipo penal 
que incluyen los temas más relevantes a destacar, tal y como se enuncia a continuación: 
 

1. Conciliaciones de Incidentes de Reparación que se Hayan Obtenido a favor de 
la Corporación:  

- A la fecha hay tres (3) incidentes de reparación conciliados con pago. 
- De igual forma, también hay dos (2) incidentes de reparación conciliados; de los 

cuales uno (1) se encuentra en verificación del cumplimiento de la obligación. 
- En el mismo sentido, hay veintiséis (26) incidentes de reparación conciliados en 

estado de cumplimiento.  
 

2. Denuncias Radicadas: 
En lo concerniente con la obligación que tiene la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca –CAR- de constituirse como víctima dentro de los procesos 
penales relacionados con delitos ambientales y daño a los recursos naturales 
renovables, se indica que a la fecha se han radicado cincuenta (50) denuncias. Lo 
anterior, para el período comprendido entre el 2016 al 2019. 
 

3. Principios de Oportunidad y Logros Para Destacar:  
A continuación, se indica lo relacionado con los principios de oportunidad a favor de 
la Corporación. Así, vale indicar que este se refiere a un mecanismo establecido por 
la Ley 906 del 2004 por la cual se establece el Código de Procedimiento Penal, la 
persona que se encuentre procesada puede utilizar este mecanismo alternativo de 
resolución de conflictos tramitado ante la Fiscalía General de la Nación, para dar por 
terminado anticipadamente un proceso. De esta forma, es correcto indicar que su 
función consiste en la indemnización de la víctima que se encuentre debidamente 
reconocida en el proceso penal con previa aprobación del Juez de Control de 
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Garantías. De esta forma, el indiciado, imputado o denunciado queda sin 
antecedente judicial.  
 
De acuerdo con lo anterior, se indica lo siguiente con relación a los logros en los 
principios de oportunidad, indicando al inicialmente imputado y lo logrado luego de 
la gestión de los apoderados a favor de esta Autoridad Ambiental:  

 
- EDISSON RODRÍGUEZ: Se logró la consignación de la suma de $ 8’000.000 al 

programa estrategia BANCO2, convenio suscrito con la CAR la suma de $8.000.000 
millones de pesos  

- MARIA FERNANDA MARTÍNEZ: Donación de 2.500 árboles  
- VASELINAS INDUSTRIALES: Recuperación del terreno y pago de $8’000.000 

millones para BANCO2  
- JUAN CARLOS CARRILLO BEDOYA: Recuperación de terreno y siembra de 8.500 

árboles  
- RAFAEL CORTAZAR Y CARLOS CORTAZAR: Pago de $ 52 millones de pesos 

para BANCO2  
- JOSÉ PATROCINIO HERNÁNDEZ: En proceso de cumplimiento de pago por 

$1.300.000  
- JAVIER MOLANO MOLINA: En proceso de cumplimiento para pago de $8.032.496  
- LUÍS ENRIQUE DURAN CIFUENTES: Pago al programa estratégico BANCO2, 

Convenio suscrito con la CAR, la suma de 8´600.000.  
- JOSÉ ALBEIRO LAZARO ALVARADO: Pago al programa estratégico BANCO2, 

convenio suscrito con la CAR, la suma de $4’000.000.  
- JOSÉ CLODOVEO RODRÍGUEZ FRANCO: Realización de un plan de recuperación 

hidráulica y forestal de la zona de ronda de Río Bogotá en el sector de Ricaurte, en 
proceso de cumplimiento de parte hidráulica, la forestal está en verificación de 
cumplimiento. 

- FABIÁN LIZARAZO FERNÁNDEZ: Pago al programa estratégico BANCO2, 
Convenio suscrito con la CAR la suma de $2.000.000.  

- OSCAR OLIMPO CUBILLOS ARIZA: Pago al programa estratégico BANCO2, 
Convenio suscrito con la CAR la suma de $30.000.000, entrega de 5.000 cartillas 
para la CAR, a la fecha se encuentra en trámite. 

- JAIRO MARTINEZ VALENCIA. Pagó al programa estratégico BANCO2, Convenio 
suscrito con la CAR la suma de $4. 779.000; para la CAR la suma de $9.319.601; y 
Restauración Geomorfológica del terreno.  

- NORBERTO ARBOLED ARBOLEDA y Otro. Entregaron a la CAR la cantidad de 
5.000 árboles de acuerdo con el informe técnico presentado. 

- FERNANDO MOYANO FERNÁNDEZ y Otro. Entregaron a la CAR la cantidad de 
300 árboles, de acuerdo con el informe técnico presentado por la Corporación. 

- JOSÉ ABELARDO SÁNCHEZ y Otros. Consignaron al programa estratégico 
BANCO2, Convenio suscrito con la CAR la suma de $ 1.848.000. 

- LUIS EDUARDO BELTRÁN CASTAÑEDA, Entregó a la CAR la cantidad de 400 
árboles para el programa de reforestación de la cuenca del Rio Negro.  
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- ROBERTO RODRÍGUEZ BALLÉN: Propietario de la casa El Pauche en el Barrio 

Bagazal en el sector de los Rosales en los Cerros Orientales de Bogotá; se concilió 
la denuncia por una compensación ambiental en especie la siembra de 1.000 
árboles.  

- CERROS BAGAZAL: denunciante Alcalde Local de Chapinero contra Cristóbal 
Pedraza Pineda, con C.C. No. 19.329.568, en su condición de representante legal 
de la sociedad comercial LUI SAS, propietario de la casa El Pauche en el Barrio 
Bagazal en el sector de los Rosales en los Cerros Orientales de Bogotá, en la Calle 
76 No. 2 E – 26, por los delitos de Daño a los Recursos Naturales, Urbanismo Ilegal, 
Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica y Fraude a Resolución Judicial 
o Administrativa de Policía, se concilió por una compensación ambiental por valor de 
$653.000, pagadero en 18 instalamentos de igual valor con un interés legal del 0.5% 
mensual.  

 
4. Sentencias Condenatorias y Absolutorias:  
En relación con este apartado, vale indicar que durante el período comprendido entre el 
año 2016 al año 2019, se logró:  

 
- Un total de treinta y siete (37) Sentencias Condenatorias, con las siguientes 

particularidades:  
o Una (1) en sede de incidente de reparación se negaron pretensiones y está 

en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá, sala penal 
- Una (1) Sentencias Absolutorias a favor de los procesos 

 
5. Incidentes de Reparación Integral que han Llegado a Sentencia: 
- Un (1) Incidente de Reparación Integral que llegó a sentencia con resultados 

adversos a la Corporación sin condena a costas 
- Una (1) sentencia por virtud de allanamiento del procesado, está pendiente de 

pago y con solicitud de copia auténtica de la providencia. 

- Una (1) sentencia a favor de la CAR, sin condena a costas para el sentenciado, 
actualmente en trámite a Proceso Ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria.  

- Una (1) sentencia en curso a sede de incidente de reparación integral. 
 

6. Sentencias de Incidente que se han Obtenido: 
Para el último período de gestión, se indica un total de tres (3). 

 
7. Incidente de Reparación Integral a Favor de la CAR en su Calidad de Víctima 

como Primera Autoridad Ambiental: 
El último período de gestión registra un total de cuarenta y un (41) incidentes de reparación 
integral a favor de la entidad con las siguientes observaciones:  
 

- A la fecha han terminado tres (3) incidentes de reparación conciliados con pago  
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- De igual forma, están terminados tres (3) incidentes: 1 en verificación de 

cumplimiento. 

- Así mismo, están treinta y cuatro (34) incidentes terminados y con cumplimiento.  

- En el mismo sentido, se encuentran en curso un (1) incidente de reparación 

integral. 

9.3.2 CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 

El comité de conciliación de la CAR, realiza mínimo 2 sesiones ordinaria al mes, en la cuales 
se estudia solicitudes de conciliación extrajudicial, judicial y concepto para acciones de 
repetición. A continuación, se discrimina la cantidad de asuntos conocidos por el comité de 
conciliación a corte 31 de junio del 2019, describiendo la cantidad de asuntos conciliados o 
pactados 

Tabla 269 Conciliaciones Extrajudiciales 

AÑO ASUNTO TOTAL 
NO 

CONCILIADOS 
CONCILIADOS 

2016 EXTRAJUDICIAL 17 16 1 

JUDICIAL 14 10 4 

PACTO DE CUMPLIMIENTO 13 12 1 

PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD 6 5 1 

CONCEPTO ACCION DE 
REPETICION 

9 9 - 

2017 EXTRAJUDICIAL 28 28 - 

JUDICIAL 14 12 2 

PACTO DE CUMPLIMIENTO 20 17 3 

PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD 8 3 5 

CONCEPTO ACCION DE 
REPETICION 

3 3 - 

2018 EXTRAJUDICIAL 27 25 2 

JUDICIAL 23 20 3 

PACTO DE CUMPLIMIENTO 19 19 - 

PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD 16 8 8 

CONCEPTO ACCION DE 
REPETICION 

3 3 - 

2019 EXTRAJUDICIAL 15 13 2 

JUDICIAL 18 18 - 

PACTO DE CUMPLIMIENTO 8 8 - 

PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD 6 - 6 

CONCEPTO ACCION DE 
REPETICION 

2 2 - 

9.3.3 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

Tenemos en este tercer punto, los siguientes temas a tratar, los cuales se detallan 
en el Anexo 6. Cumplimiento de Sentencias y Conciliaciones: 

 
1. Sobre el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá: 

En cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo de la CAR, dentro de la 
sentencia judicial 2001-0479-01 con fecha del 28 de marzo de 2014 - sentencia del 
Río Bogotá, la CAR ha adelantado acción sobre las órdenes a su cargo:  
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- ORDEN 4.8. 
- ORDEN 4.11. 
- ORDEN 4.18. 
- ORDEN 4.23. 
- ORDEN 4.23. Numeral 1, 4.23 numeral 2, 4.23 numeral 3. 
- ORDEN 4.24. 
- ORDEN 4.24. Numeral 2. 
- ORDEN 4.25. 
- ORDEN 4.26 Numeral 2. 
- ORDEN 4.26 Numeral 3. 
- ORDEN 4.26 Numeral 4. 
- ORDEN 4.26. Numeral 5. 
- ORDEN 4.27. Numeral 1. 
- ORDEN 4.27. Numeral 2. 
- ORDEN 4.30.  
- ORDEN 4.31. 
- ORDEN 4.32. 
- ORDEN 4.33. 
- ORDEN 4.34. 
- ORDEN 4.42. 
- ORDEN 4.43. 
- ORDEN 4.44. 
- ORDEN 4.46.  
- ORDEN 4.49.  
- ORDEN 4.57. 
- ORDEN 4.58. 
- ORDEN 4.59. 
- ORDEN 4.62. 
- ORDEN 4.63.  
- ORDEN 4.63. Numeral 3. 
- ORDEN 4.64. 
- ORDEN 4.64. Párrafo 3. 
- ORDEN 4.69. 
- ORDEN 4.70. 
- ORDEN 4.72. 
- ORDEN 4.73 
- ORDEN 4.80. 
-  
2. Sobre el cumplimiento de la sentencia de Los Cerros Orientales: 

 

• Obligaciones y Cumplimiento de las Órdenes Dispuestas en la Sentencia De Cerros 
Orientales (Acción Popular 2005-662- Demandante Sonia Andrea Ramirez Lamy) 

• Acciones Contra las Construcciones en el Sector Puente Chicó: 

• Frente a la Problemática del Sector Puente Piedra, Localidad de Usaquén 
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• En Operativos de Control y Sellamiento en los Cerros Orientales, Polígonos 60 y 61, 
121, 121-a-63, Lugares: San Isidro, San Luis, Altos del Cabo, Quebrada la Sureña, 
Sector Puente Piedra. Polígonos 098, 017, Sector de la Quebrada Chicó. 

• El Total Sellamientos por Infracciones Urbanísticas: 14, más la vigilancia permanente 
para contrarrestar nuevos asentamientos. 

• Intervención de la CAR ante la inspección de policía ap-08 de atención prioritaria, 
dentro de los procesos verbales abreviados radicados bajo los nos. 
246,244,240,238,234,147,081,228 y 233, por ocupacionesilegales e infracciones 
urbanísticas, al predio “las lomitas”, ubicado en el polígono de monitoreo no. 074, 
zona de reserva forestal protectora, bosque oriental de bogotá (franja de cerros 
orientales- resolución no. 463 de 2005. 

• Mesas de Seguimiento con la Participación de la Alcaldía Local de Chapinero, 
Personería de Bogotá, Dirección Regional de Bogotá La Calera, Dirección Jurídica 
CAR, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Fiscal 3º. Especializado, etc. 

• Mesas de Seguimiento: 7 (Para el Año 2018 y lo Avanzado de 2019) 

• Adjudicación del Contrato de Demolición del Inmueble Construido en el Predio “El 
Bambú”, Sector de Bagazal 

 
3. Sobre el cumplimiento de los Comité de Verificación de Fallo o Sentencias: 
Actualmente se encuentran activos un total de setenta y seis (76) Comités de 
Verificación. Durante el periodo transcurrido a la última gestión, se logró archivar 
veintinueve (29) comités, de los cuales catorce (14) registran archivo con auto, audiencia 
o registro en la página de la rama judicial y quince (15) comités de verificación están 
proceso de archivo. 

 
4. Sobre el cumplimiento de las Conciliaciones: 
Para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones la dirección Jurídica recibe informe 
de la Dirección Administrativa y Financiera – Tesorería, a continuación, se anexa 
información detallada del cumplimiento de las sentencias judiciales en las cuales las 
Corporación tuvo imposición de condena monetaria. 

Tabla 270. Cumplimiento de las Conciliaciones 

RADICADO JUDICIAL  TIPO DE PROCESO  

2011-499 Laboral Administrativo 

2012-215 Laboral Administrativo 

2012-163 Laboral Administrativo 

2012-184 Laboral Administrativo 

2013-887 Laboral Administrativo 

2011-463 Laboral Administrativo 

110013105032201100030003 Ordinario Laboral 

25000232600020010207001 Ordinario Laboral 

1100131050172012005120 Ordinario Laboral 

11001310509020060002201 Ordinario Laboral 

11001310501020150021500 Ordinario Laboral 

11001310502820150010400 Ordinario Laboral 

11001310503320190008000 Ordinario Laboral 

11001310502620140007501 Ordinario Laboral 
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5. Sobre cumplimiento de las sentencias emanadas de procesos judiciales 

Para este fin, se ha venido realizando seguimiento al pago de sentencias judiciales 
desde el mes de noviembre de 2018, período en el cual los apoderados de la 
Corporación han puesto en conocimiento los fallos ejecutoriados que implican un 
pago por parte de la CAR 

9.3.4 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

 
De acuerdo a las Circulares Externas 03 del 2014 y 06 de 2016, expedidas por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en las que se establecen que las entidades 
públicas del orden nacional, deberán formular anualmente sus políticas de prevención del 
daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR, actualmente cuenta con tres (03) políticas de 
prevención del daño antijurídico, debidamente formuladas y aprobadas, para el año 2017, 
el año 2018 y el año 2019, de la siguiente manera: 
 

- Política de Prevención del Daño Antijurídico 2017: Se desarrolló bajo la causa 
“violación al debido proceso administrativo”, fue debidamente aprobada por el comité 
de conciliación, según Acta No 09 del 28 de abril de 2017, documentos estos que 
reposan en las carpetas del comité de conciliación en la Dirección Jurídica. 
 

- Política de Prevención del Daño Antijurídico 2018: Se desarrolló bajo la causa 
“Violación de derechos fundamentales”; haciendo la aclaración que esta causa hace 
referencia a la violación de derecho fundamental de petición, fue debidamente 
aprobada por el comité de conciliación, según Acta No 04 del 6 de febrero de 2018, 
documentos estos que reposan en las carpetas del comité de conciliación en la 
Dirección Jurídica  
 

- Política de Prevención del Daño Antijurídico 2019: Se viene desarrollando bajo 
la causa “Violación de derechos fundamentales”; haciendo la aclaración que esta 
causa hace referencia a la violación de derecho fundamental de petición, fue 
debidamente aprobada por el comité de conciliación, según Acta No 01 del 22 de 
enero de 2019, documentos estos que reposan en las carpetas del comité de 
conciliación en la Dirección Jurídica  

 
Políticas estas que han sido guiadas y asistidas por el mismo grupo de dirección de políticas 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes han brindado un 
acompañamiento tanto en los talleres presenciales, como en las consultas realizadas vía 
correo electrónico. Igualmente es de mencionar que la Corporación recibió un 
reconocimiento por parte de la Agencia, por ser una de las entidades Piloto en la 
formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2017, y para el año 2018 la 
ANDJE certifico que la Corporación ha logrado una implementación del 85% del modelo 
óptimo de Gestión –MOG, el cual es un marco de referencia, replicable y adaptable, que 
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describe los lineamientos, estrategias y determina y desarrolla los componentes requeridos 
para la administración, por parte de cualquier entidad pública del orden nacional, de las 
etapas que componen el ciclo de defensa jurídica, desde una perspectiva de gerencia 
jurídica pública. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, es una Entidad que se 
encuentra comprometida con la defensa de los intereses jurídicos de orden nacional y por 
ende con la prevención del Daño Antijurídico al interior de la Corporación y viene 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por la ANDJE en relación con la formulación 
anual de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 

9.3.5 PROVISIÓN CONTABLE PROCESOS JUDICIALES 

La provisión contable de los procesos judiciales se realiza según la calificación del riesgo 
de pérdida del proceso que adelanta el apoderado asignado. Esta calificación, se hace 
teniendo en cuenta variables jurídicas como daños y perjuicios efectivamente demostrados 
y jurisprudencia y se clasifica en los niveles alto, medio y bajo. La metodología adoptada 
para esta calificación es la diseñada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
– ANDJE.  
 
Según lo anterior, vale destacar por el período comprendido entre el 2016-2019, lo 
siguiente:  
 
Provisión Contable Procesos Activos a diciembre de 2016 
Para el cierre de este año, según la calificación del riesgo de los procesos judiciales activos, 
el total provisionado fue de $ 2.671.806.267.134,0. Lo anterior, teniendo en cuenta las 
siguientes provisiones relacionadas a los tres niveles de calificación:  
 

Tabla 271 Provisión contable procesos activos dic2016 

ALTA $ 2.036.191.778,00 

MEDIA $ 2.231.956.613.550,00 

BAJA $ 430.911.816.321,00 

 
Provisión Contable Procesos Activos a diciembre de 2017 
Para el cierre de este año, según la calificación del riesgo de los procesos judiciales activos, 
el total provisionado fue de $ 2.491.349.976.879,00. Lo anterior, teniendo en cuenta las 
siguientes provisiones relacionadas a los tres niveles de calificación:  
 

Tabla 272 Provisión Contable Procesos Activos Dic2017 

ALTA $ 3.611.089.949,00 

MEDIA $ 2.032.550.985.536,00 

BAJA $ 455.187.901.394,00 

 
Provisión Contable Procesos Activos a diciembre de 2018 
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Para el cierre de este año, según la calificación del riesgo de los procesos judiciales activos, 
el total provisionado fue de $ 4.684.819.768.949,00. Lo anterior, teniendo en cuenta las 
siguientes provisiones relacionadas a los tres niveles de calificación:  
 

Tabla 273 Provisión contable procesos activos dic2018 

ALTA $ 4.444.948.673,00 

MEDIA $ 4.144.661.651.097,00 

BAJA $ 535.713.169.239,00 

 
Provisión Contable Procesos Activos a junio de 2019 
Al corte mencionado, según la calificación del riesgo de los procesos judiciales activos, el 
total provisionado fue de $ $4.753.914.614.092,00. Lo anterior, teniendo en cuenta las 
siguientes provisiones relacionadas a los tres niveles de calificación:  
 

Tabla 274 Provisión contable procesos activos Jun2019 

ALTA $ $5.362.346.263,00 

MEDIA $ $4.214.494.078.132,00 

BAJA $ $534.058.189.697,00 

 
Finalmente, vale aclarar que las variaciones en los valores provisionados cada año han 
cambiado de acuerdo a los distintos montos indicados en las pretensiones incluidas en las 
nuevas demandas notificadas a la Corporación; por otro lado, gracias a la gestión procesal 
adelantada por los expertos jurídicos,  los montos provisionados son efectivamente 
inferiores a lo pretendido por la parte demandante. De esta forma, es innegable la gestión 
jurídica eficiente adelantada por el área de gestión jurídica respecto al riesgo fiscal probable 
asociado a la actividad judicial y extrajudicial de la Corporación en defensa de sus intereses 
conforme a la Ley 

9.4 GESTIÓN CONTRACTUAL 

De las actividades desarrolladas por la Secretaria General y la Dirección Jurídica, se debe 
destacar que son acciones de soporte transversal al funcionamiento de la Corporación y en 
tal sentido fundamenta el correcto actuar de la entidad en respuesta a los requerimientos y 
necesidades expresadas por las áreas misionales y las directrices de la Dirección General; 
ahora bien, para facilitar el cometido institucional la Secretaria General desarrolla varias 
actividades las cuales se pueden revisar en la siguiente agrupación 

9.4.1 ESTADO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES VIGENTES 

Las actividades realizadas como líderes de la gestión contractual de la Corporación en lo 
corrido del presente cuatrienio se fraccionan por anualidades para una más fácil 
comprensión de la siguiente manera: 
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Tabla 275. Contratos Vigentes 2016 - 27 de noviembre 2019 

 
 
Los contratos vigentes se encuentran ubicados en el área de archivo de la Secretaria 
General, cuyas vigencias corresponde desde el año 1991 al 2019, se relacionan en el 
Anexo 7. Inventario Contratos Vigentes. 
 
Se tiene digitalizado las vigencias año 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018. Las carpetas 
contentivas de estos archivos PDF se encuentran almacenadas en la intranet de la entidad. 
 
La base de datos de los contratos suscritos en las anualidades 2016 a 2019 se relacionan 
en el Anexo 8. Resumen Contractual 2016 a 2019  

9.4.2 PREDIOS 

La Corporación mantiene los predios en condiciones óptimas desde el punto de vista 
administrativo, jurídico, físico y ambiental, actividad que se desarrolla a través de una 
adecuada administración y control de los predios de propiedad de la Corporación. 
Actualmente la Entidad es propietaria de 662 inmuebles ubicados a lo largo y ancho de la 
jurisdicción dentro de los cuales existen predios administrativos y de interés ecológico; del 
anterior universo, existen algunas propiedades que no se encuentran totalmente cercadas 
o con delimitación física total ni identificados con las vallas institucionales. Anexo 9. Reporte 
General de Predios. 

9.4.3 PUBLICACIONES EN EL SECOP 

 

Siendo la obligación de Ley la publicación de las actuaciones contractuales de las entidades 
públicas la Corporación cumplidamente ha desarrollado esta obligación, sin embargo, se 
adelanta actualmente la revisión de las actuaciones con su oportuna publicación en el 
SECOP. 

9.4.4 TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES. 

Durante las vigencias 2016 y hasta la fecha del presente se han archivado los siguientes 
expedientes contractuales: 

VIGENCIA 
 CONTRATOS 

SUSCRITOS 

CONTRATOS TERMINADOS Y/O 

LIQUIDADOS

CONTRATOS PENDIENTES 

POR TERMINAR Y/O 

LIQUIDAR A CORTE 21 DE  

NOVIEMBRE 2019

2016 1686 1624 62

2017 1925 1816 109

2018 3229 3060 169

2019 2060 54 2006

ESTADISTICA CONTRATOS VIGENCIAS: 2016, 2017, 2018 y 2019
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Ilustración 205. Contratos sin liquidar 21 de noviembre de 2019 

 

Ahora bien, los contratos pendientes por liquidar del presente cuatrienio se han separado 
por dependencia ejecutora y anualidad así 
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Tabla 276. Contratos Pendientes por Liquidar por Área año 2016 
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Tabla 277. Contratos Pendientes por Liquidar por Área Año 2017 
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Tabla 278. Contratos Pendientes por Liquidar por Área Año 2018 

 
 
Los contratos en custodia de la Secretaria General se encuentran ubicados en dos 
espacios. 

1.  Los que se encuentran liquidados en etapa de alistamiento, se hayan en la Carrera 
10 No. 16 – 92 tercer Piso Oficina 304, en este momento se encuentran los contratos 
de Colombia Humanitaria, saldo de la transferencia de las vigencias 1996 al 2013. 
Los contratos que se encuentra liquidados de las vigencias años 2014 al 2017, se 
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encuentran en alistamiento para la correspondiente transferencia al Archivo Central, 
se encuentran ubicados en la Carrera 10 No. 16 – 92 piso 3 Oficina 304. 
 

2.  Los contratos que se encuentran en ejecución o en trámite de 
liquidación/terminación, se encuentran ubicados en el Archivo de la Secretaria 
General, piso 7 Costado Esfera. En esta Oficina se encuentran los contratos de 
vigencia 1991 al 2019 (relacionados con anterioridad y en Excel adjunto). Es 
importante señalar que los contratos del año 2018 que ya están liquidados, se deben 
conservar en el archivo de la Secretaria por el término de dos años, una vez se 
cumpla dicho termino se debe trasladar a la Oficina del centro, para la transferencia 
correspondiente a Archivo Central.  

9.4.4 CONSEJO DIRECTIVO – ASAMBLEA CORPORATIVA. 

 
Durante el periodo comprendido entre el año 2016 hasta lo corrido del presente año, se 
efectuaron las Asambleas Generales Corporativas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 sin 
novedad especial alguna, de estas Asambleas se han elaborado las respectivas actas 
contentivas de las discusiones decisiones y elecciones realizadas al interior de estas siendo 
la última acta 45 del 28 de febrero de 2019. Como hecho relevante se debe mencionar, la 
demanda de Nulidad Electoral que se adelanta en la Sección Quinta del Honorable Consejo 
de Estado por la elección de los alcaldes representantes, ante el consejo directivo realizada 
en la Asamblea Corporativa del año 2019. 
 
Referente a las reuniones del Consejo Directivo, esto se ha venido desarrollando de manera 
ordinaria según los estatutos corporativos y de manera extraordinaria al requerimiento de 
las necesidades. Lo anterior, consta en las actas del Consejo Directivo y en el libro de 
Acuerdos expedidos conforme a la normatividad vigente siendo el último expedido el 
número 41 del 26 de noviembre de 2019. 
 
Los archivos documentales digitales y sistémicos que confirman las actuaciones de los 
máximos órganos de gobierno corporativo se encuentran al día y debidamente archivados. 
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CAPÍTULO X. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

10.1 OBJETIVOS  

• Administrar los ingresos y gastos de la entidad a través de los instrumentos 
presupuestales, contables, financieros y jurídicos establecidos en la normatividad 
vigente 

• Administrar la documentación física y electrónica que se produce, recibe, distribuye 
y se organiza durante el ciclo de vida de acuerdo con la normatividad aplicable en la 
Corporación. 

• Administrar y garantizar los bienes y servicios funcionales e infraestructura 
administrativa, para el normal funcionamiento de la Corporación. 

10.2 COHERENCIA PROGRAMÁTICA POLÍTICA PÚBLICA 

10.2.1 POLÍTICA Y/O NORMATIVIDAD NACIONAL 

 
Ley 298 de 1996. – “Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la constitución política de 
la República de Colombia, se crea la Contaduría general de la Nación como una unidad 
administrativa especial, adscrita al ministerio de hacienda y crédito público y se dictan” 
 
Ley 1066 de 2006 – “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 
y se dictan otras disposiciones Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
Ley 1530 de 2012 – “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías”. 
 
Acuerdo No. 06 de 2010. – “Por medio del cual se expide el Estatuto Presupuestal de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR” 
 
Acuerdo No. 01 de 2013 – “Por medio del cual se modificó el artículo 39 del Estatuto 
Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en lo 
relacionado con las vigencias futuras” 
 
Acuerdo No.35 de 2017 – “Por medio del cual se modificaron los artículos 39 y 44 del 
Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en 
lo relacionado con las vigencias futuras y los pasivos exigibles”  
 
Resolución 628 de 2015 – “Por la cual se incorpora, el Régimen de Contabilidad Pública, 
el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública, el cual define el 
alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este 
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instrumento de normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia 
estándares internacionales de información financiera”. 

10.2.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como el instrumento de 
planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla la siguiente estructura 
programática para los temas relacionadas con Administrativo y Financiero: 

Tabla 279. Articulación PGAR - Administrativo y Financiero. 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

EJE PROGRAMÁTICO METAS AVANCE 2016 – 2019 
(Corte 30 junio 2019) 

2. Tejido Social para 
la 
Corresponsabilidad 
Ambiental 

2.1. de lo Regulatorio y 
la Gobernabilidad 

La Autoridad Ambiental con capacidad 
suficiente para desempeñar su rol de promotor 
y multiplicador del valor ambiental regional, 
que incida en los modelos territoriales, y que 
aborde la administración de lo público con 
capacidad de interacción para la conversación, 
la decisión y la actuación; y que en el marco de 
sus competencias o de los acuerdos logrados 
despliega su capacidad de seguimiento de 
reorientación de aquellas acciones humanas 
que alteren la ruta hacia la sostenibilidad 
ambiental 

Administración de los bienes 
muebles e inmuebles de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca como máxima 
Autoridad Ambiental de su 
jurisdicción. 

10.2.4 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019 

 

En el tema particular de las acciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, en el tema de Gestión Administrativo y Financiero se dispone las siguientes 
acciones operativas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, con la 
siguiente estructura programática: 
 
PROGRAMA 4. LO REGULATORIO Y LA GOBERNABILIDAD  
Proyecto 10. Infraestructura Administrativa y Gestión Documental 

10.2.4.1 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL. 

Durante el período se gestionó la organización documental de los archivos de las 
dependencias del nivel central y regional, así como la valoración del Archivo Central e 
Histórico y se desarrollaron las siguientes actividades:  
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Tabla 280. Gestión Documental CAR 2016-2019 

 
 

CANTIDAD DEPENDENCIAS ORGANIZACIÓN ARCHIVISTICA DIGITALIZACION TRASFERENCIAS DOCUMENTALES

2016 24

14 Direcciones 

Regionales, DAF-

facturación y cartera (1), 

DAF – Almacén, DAF-

Presupuesto, DAF - 

Archivo Central (2), 

DCASC (1), DJUR (1), 

DGOAT (1), DMMLA 

(1),DOI (1), SGEN (1)

Intervención archivística  de 57.739 

carpetas, realizando las siguientes 

actividades: clasificación, ordenación, 

depuración, foliación, alistamiento, 

cambio de unidades documentales. 

Digitalización de  190.462 

folios de documentos del 

Archivo Central e Histórico, 

de las series de contratos, 

Resoluciones y Acuerdos.

Transferencias documentales  de 

14,843 carpetas de las diferentes 

series documentales de las 

Direcciones regionales y de las 

dependencias del nivel central  al  

Archivo Central e Histórico para su 

conservación y custodia.

100%

2017 24

14 Direcciones 

Regionales DGOAT, 

DCASC, DJUR, SGEN-

Contratos, DAF-

Transporte (1), DAF-

Facturación (1), DAF-

Tesorería (2), DAF-

Presupuesto- Almacén 

(1), Archivo Central (2), 

DAF-GD (1).

Intervención archivística  de 104.490 

carpetas realizando las siguientes 

actividades: clasificación, ordenación, 

depuración, foliación, alistamiento, 

cambio de unidades documentales. 

Digitalización de 268.001 

folios de las series 

documentales de Contratos, 

Expedientes Ambientales, 

Historias Laborales, 

Resoluciones, Acuerdos y 

Convenios de los cuales se 

Indexación 135.003 

registros de documentos del 

Archivo Central e Histórico 

derivado de las series 

Contratos, Expedientes 

Ambientales, Historias 

Laborales, Resoluciones y 

Acuerdos.

Transferencias documentales  de 

9,060 carpetas, 21 cintas magnéticas 

y 2.521 planos de las diferentes 

series documentales de las 

Direcciones regionales y de las 

dependencias del nivel central  al  

Archivo Central e Histórico para su 

conservación y custodia. 100%

2018 26

DAF - Archivo Central (2) 

DAF - Adquisiciones, 

Almacén, Contabilidad, 

Presupuesto (1)  Gestión 

Documental (2) DAF - 

Tesorería (1) DJUR (1) 

DESCA (1) DGOAT (1) 

OTH (1) DRAG (1) DRAM 

(1) DRBC (1) DRBM (1) 

DRCH (1)  DRGU (1) 

DRMC (1) DRSO (1) 

DRRN (1) DRSC (1) 

DRSOA (1) DRSU (1) 

DRTE (1) DRUB (1) 

SGEN-CTO (1)

Intervención archivística  de 155.859 

carpetas realizando las siguientes 

actividades: clasificación, ordenación, 

depuración, foliación, alistamiento, 

cambio de unidades documentales.

Digitalización 889.507  

folios de documentos del 

archivo central e histórico de 

las series documentales 

Actas Comité de 

Conciliación, Actas de 

Asamblea Corporativa, 

Actas de Junta Consejo 

Directivo, Cofinanciación de 

proyectos, Contratos, 

Historias Laborales, 

Informes Tecnicos, 

Procesos Disciplinarios y 

Resoluciones.

Transferencias documentales  de 

11.914 carpetas de las diferentes 

series documentales de las 14 

Direcciones regionales y de las 

dependencias del nivel central  al  

Archivo Central e Histórico para su 

conservación y custodia. 

100%

2019 21

 Apoyo a 21 archivos de 

gestión con 24 auxiliares 

así: ARCHIVO CENTRAL 

E HISTORICO (2 

AUXILIARES); DAF - 

GDO (4 AUXILIARES), 

DESCA - DAF 

CONTABILIDAD (1 

AUXILIAR);  DGOAT  (1 

AUXILIAR); DJUR (1 

AUXILIAR); DRAG (1 

AUXILIAR); DRAM (1 

AUXILIAR); DRBC (1 

AUXILIAR); DRBM (1 

AUXILIAR); DRCH (1 

AUXILIAR); DRGU (1 

AUXILIAR); DRMC (1 

AUXILIAR); DRRN (1 

AUXILIAR); DRSO (1 

AUXILIAR); DRSOA (1 

AUXILIAR); DRSU (1 

AUXILIAR); DRTE (1 

AUXILIAR); DRUB (1 

AUXILIAR); DAF - 

TESORERIA  (1 

AUXILIAR) DRSC (1 

AUXILIAR). 

 Intervención Archivística: 55.929 

carpetas, a las cuales se realizaron las 

actividades archivísticas de  

clasificación, ordenación, depuración, 

foliación, re-foliación, alistamiento, 

cambio de unidades documentales y 

transferencias documentales en los 

archivos de gestión apoyados de 

acuerdo a las series establecidas en 

las TRD.

 Digitalización: De 6.216 

carpetas los cuales 

contienen 998.837 folios del 

Archivo Central e Histórico 

de las series documentales 

de Acciones de 

Cumplimiento, actas comité 

técnico, 

contratos,expediente 

ambiental permisivo, 

expedientes ambientales 

sancionatorios, informes 

técnicos, libros auxiliares, 

ordenes de servicio, 

programas de bienestar 

social, acta del consejo 

directivo, actas de la 

Asamblea Corporativa,actas 

comité de dirección, actas 

Consejo Directivo, acuerdos 

consejo directivo, acuerdos 

asamblea corporativa, 

boletines diarios de caja y 

bancos, convenios, 

expedientes de 

pensionados, historias 

laborales y resoluciones; 

 las cuales pueden ser 

consultados en SIDCAR en 

el modulo de Búsqueda de 

Inventario.

Transferencias documentales   Se 

han realizado 22  transferencias 

compuestas por 817 cajas que 

contienen 8151 carpetas de las 

diferentes series documentales de las 

14 Direcciones Regionales y de las 

dependencias del Nivel central al 

Archivo Central e Histórico para su 

conservación y custodia.

88%

ACTIVIDADES

AÑO

ARCHIVOS APOYADOS
% CUMPLIMIENTO 

META 10.1
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10.2.4.2 VALORACIÓN DOCUMENTAL. 

Con respecto al proceso de valoración, digitalización e indexación de las series 
documentales que, por su disposición final, la Corporación en diciembre de 2018 dio inicio 
al proceso de valoración, digitalización e indexación de las series documentales que por su 
disposición final se requiera efectuar en el Archivo Central e Histórico de la Corporación y 
se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

• Avance del proceso de valoración del archivo que se encuentra en el Valoración 
TVD: Finaliza valoración de las series y subseries documentales que por su 
disposición final cumplieron el tiempo de retención para los períodos TVD1 a TVD 7 
con respectivo control de calidad. 

• Revisión, verificación y corrección de inventarios contra TVD: Se recibieron los 
Inventarios de TVD 1 a TVD 7 con acta de entrega.   

• Entrega de inventarios:  TVD 1 A 7 con disposición final para publicar en página 
WEB CAR y SIDCAR 

• Recepción cajas: La CAR ha recibido 3.541 cajas referencia X200 y 1.203 libros, 
correspondientes a 986 metros lineales; las cuales se han ubicado en el Depósito 5 
y se le asignó la nueva ubicación topográfica. 

• Valoración TRD: Inicio proceso de los años 1999 a 2013. 

• Digitalización: Inicio proceso de digitalización en el servidor 
\\sappbog02\Hps\DIGITALIZACION INFOTIC con 270.471 imágenes y 1.665 
carpetas al 31/10/2019 
 

A continuación, se presenta la cantidad de cajas y carpetas trabajadas en el proceso de 
valoración correspondiente a los periodos 1 al 5 de las Tablas de Valoración Documental- 
TVD: 

Tabla 281. Proceso de Valoración Documental 2016 - 2019 

 
 

10.2.4.4 CONSTRUCCIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS.  

La Corporación realizó la adquisición y construcción de sedes administrativas en la 
jurisdicción de la CAR, en el periodo se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Radicación Plan Parcial de Renovación Urbana 

• Adquisición Pisos 6 y 7 Sede Central Gran Estación costado Esfera 

INICIO FINAL CAJAS CARPETAS LIBROS CAJAS CARPETAS LIBROS CAJAS CARPETAS LIBROS

tvd 1 28/05/1958 12/12/1961 19        192               -            -            OK

tvd 2 13/12/1961 6/10/1969 43        839               -            1          7                   53         2          6                   -            OK

tvd 3 7/10/1969 5/07/1981 115      1.711            -            12        73                 390       1          12                 -            OK

tvd 4 6/07/1981 19/11/1986 205      3.067            15         35        459               161       119      981               OK

tvd 5 20/11/1986 20/06/1995 474      6.543            -            166      1.522            315       236      2.229            -            OK

tvd 6 21/06/1995 28/10/2002 929      9.768            54         389      3.701            31         292      2.594            184       OK

tvd 7 29/10/2002 31/12/2005 291      3.112            133      1.296            -            79        609               CONTROL CALIDAD

TOTAL 2.076  25.232        69        736     7.058          950      729     6.431          184      

OBSERVACIONES
FECHAS

ITEM

CT E ME
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• Estudios previos para la adquisición de la sede administrativa para la Dirección Regional 
Almeidas y Guatavita, ubicado en la Carrera 10 No. 6 – 16 en Chocontá 

10.2.4.5 MANTENIMIENTO DE SEDES.  

En el mantenimiento y/o dotación de las sedes administrativas de la entidad, se detallan las 
acciones adelantadas durante el cuatrienio: 
 

• Instalación de Sistemas de Detención y Alarma de Incendios, en las Direcciones 
Regionales: Alto Magdalena, Magdalena Centro, Bajo Magdalena, Sumapaz, 
Tequendama, Soacha, Sabana Occidente, Rionegro, Almeidas y Guatavita y Bogotá – 
La Calera. 

• Instalación de Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios, en las 
Direcciones Regionales: Sabana Centro, Ubaté y Chiquinquirá. 

• Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Mini Split, en las Direcciones 
Regionales: Gualivá (15 Equipos) y Alto Magdalena (2 Equipos). 

• Instalación de Plantas Eléctricas de 183 KVA, en las Direcciones Regionales: Sabana 
Centro, Ubaté y Chiquinquirá.  

• Se realizó mantenimiento General a las Direcciones Regionales: Sabana Centro 
Contrato 1925 de 2017 y Rionegro Contrato 1859 de 2017.  

• Instalación de Plantas Eléctricas de 30 KVA, en las Direcciones Regionales: Alto 
Magdalena, Bajo Magdalena, Rionegro, Sumapaz, Tequendama, Gualivá y Sabana 
Occidente. 

10.3 GESTIÓN FINANCIERA  

10.3.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados financieros dan a conocer la situación económica y financiera y los cambios 
que experimenta la Corporación a 30 de junio de 2019, los mismos se detallan en el Anexo 
10. Estados Financieros junio de 2019. 

10.3.2 ELABORACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020 

El 07 de noviembre de 2019, la Administración de la Corporación presentó en sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020, dicho 
órgano dispondrá hasta próximo el 20 de diciembre para su aprobación. 

10.3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

• PLAN FINANCIERO PLAN DE ACCIÓN - PA 2016 – 2019: Durante el primer 
cuatrimestre del 2016 se elaboró el Plan Financiero del Plan de Acción – PA 2016 - 
2019, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No. 08 del 07 de abril de 2016. El Plan 
Financiero corresponde a uno de los componentes del Plan de Acción, que aprueba 
el Consejo Directivo para el respectivo periodo institucional y es un instrumento de 
planificación y gestión financiera que contiene la estrategia de financiación que 
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indica las fuentes, los mecanismos de articulación de recursos y el mejoramiento en 
la eficiencia de los recaudos. 

•  

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Ejecución Presupuestal de Ingresos: Durante el periodo objeto de este informe, 
el comportamiento de los ingresos de la CAR ha resultado satisfactorio, sobre todo 
en la medida en que en las diferentes vigencias anuales los totales recaudados 
superaron a los totales programados entre 7 y 9 puntos porcentuales, con los 
siguientes porcentajes de ejecución 
 

 

Ilustración 206. Ejecución Presupuestal de Ingresos 2016-31 de octubre 2019 (Cifras en millones de pesos) 

 

• Ejecución Presupuestal de Gastos: Siendo propósito central del proceso de 
Gestión Financiera el administrar los ingresos y gastos de la entidad a través de los 
instrumentos presupuestales, contables y financieros establecidos en la 
normatividad vigente, a la Dirección Administrativa y Financiera le corresponde 
expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para cumplir las metas 
previstas y perfeccionar los compromisos a través de los Registros presupuestales; 
los totales comprometidos estuvieron entre el 65% y el 83%, con los siguientes 
porcentajes de ejecución: 
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Ilustración 207. Ejecución Presupuestal de Gastos - 2016 a 31 de octubre de 2019 (Cifras en millones de 
pesos) 

10.3.4 PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

Tabla 282. Portafolio de Inversiones a 31 de octubre de 2019 

 

 

Tabla 283. Concertación por Emisor 
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Tabla 284. Tipo de Inversión 

 



 

575 
 

10.3.5 DEUDA EXTERNA E INTERNA 

10.3.5.1. DEUDA EXTERNA: 

DESTINACIÓN: Saneamiento Ambiental de la cuenca alta del río Bogotá 
BANCO: BID 
MONEDA: USD 
MONTO DEUDA: 20.000.000 
SALDO DEUDA: 1.203.576,76 

FECHA DE DESEMBOLSO: 24-01-2009 

FECHA DE VENCIMIENTO: 24-07-2021 
TASA DE INTERÉS: 2,00% Anual Fija  
SPOT SWAP: 2,012 
TASA SWAP: 6,570% 
GARANTIA/FUENTE DE PAGO: Renta 7.5% Amb. Dist. Capital 
 
DESTINACIÓN: Proyecto adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Rio Bogotá 
BANCO: BM 
MONEDA: USD 
MONTO: USD 250.000.000 
SALDO: USD 190.807.032,17  

FECHA DE DESEMBOLSO: 23-12-2014 

FECHA DE VENCIMIENTO: 23-12-2024 
INTERES ESTIMADO PROMEDIO: TASA LIBOR 6M + SPREAD 0,6% 
GARANTIA/ FUENTE DE PAGO: Renta 7,5% Amb. D.C. para Mega Proy. Rio Bogotá. 
POR DESEMBOLSAR: USD 0 
• Encargo Fiduciario irrevocable de recaudo, administración, garantía y fuente de pago – 

Fiduciaria La Previsora 

10.3.5.2. DEUDA INTERNA 

DESTINACIÓN: Manejo Ambiental de la Cuenca Ubaté - Suárez  
BANCO: BOGOTA 
MONEDA: COP 
MONTO DEUDA: $ 18.494.400.075 
SALDO: $ 13.870.800.056,24 
PLAZO: 10 AÑOS 
PERIODO DE GRACIA: 2 AÑOS 
FECHA DE DESEMBOLSO: 02-10-2015 
FECHA DE VENCIMIENTO: 02-10-2025 
LINEA DE REDESCUENTO: FINDETER 
TASAS: DFT+0.90% T.A 
GARANTIAS: Pignoración sobretasa ambiental municipios por el 120% del servicio anual 
de la deuda. 
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10.3.5.2 DEUDA INTERNA-CONTRATADA NO DESEMBOLSADA 

DESTINACIÓN: Financiar el macro proyecto de recuperación hidráulica y ambiental del 
complejo lagunar Fúquene – Cucunubá – Palacio. 
BANCO: BBVA 
MONEDA: COP 
CONTRATO EMPRESTITO: 90.000.000.000,00 
DESEMBOLSADO: $ 11.000.000.000,00 
PLAZO: 10 AÑOS 
PERIODO DE GRACIA: 2 AÑOS 
TASA DE INTERES: IBR+2.44 % EA 

• Equivalente semestral vencido: 6.624% 
• Equivalente Efectivo Anual: 6.734% 

GARANTIAS: Pignoración sobretasa ambiental municipios por el 130% servicio anual de 
la deuda 

10.3.6 FACTURACIÓN Y CARTERA 

En el “Nuevo marco normativo para entidades públicas”, la cartera se clasifica en corriente 
y de difícil recaudo. En este marco, se adoptaron las políticas contables para las Cuentas 
por cobrar al interior de la Corporación, las cuales fijaron que de acuerdo con la edad de la 
cartera se estimará el deterioro de las facturas que se encuentren en estado activo por cada 
una de las rentas.  
 
En aplicación de la política contable, a 30 de septiembre de 2019 el saldo de cartera arroja 
los siguientes resultados: 

Tabla 285. Cartera CAR a 30 de septiembre de 2019 

 
 
De acuerdo con el Reglamento Interno de Cartera adoptado mediante la Resolución 2845 
de 2016, en la etapa persuasiva la cartera se clasifica en mayor cuantía, menor cuantía, 
mínima cuantía y hasta dos (2) salarios mínimos diarios, a 30 de septiembre de 2019, los 
rangos de cartera se reflejan así: 
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Tabla 286. Clasificación Cartera a 30 de junio de 2019 

 
 

La cartera reflejada en los rubros de Porcentaje Ambiental Distrito Capital y Porcentaje 
Ambiental/Sobretasa Ambiental Municipios se recupera dentro de los 10 días hábiles 
siguientes vencido el trimestre (julio-agosto-septiembre), es decir el plazo vence el 15 de 
octubre de 2019. 
 
Obsérvese que el mayor trabajo administrativo, en la etapa de cobro persuasivo se 
concentra en 9.753 facturas que se encuentran en el rango de mínima cuantía. 
 
Frente a las 50.152 facturas en el rango de hasta 2 SMDLV, el Reglamento Interno de 
Cartera establece: “ … 11.7.1.4. Hasta dos salarios mínimos diarios: Títulos Ejecutivos por cuantía de 

0 hasta uno (2) salario mínimo diario. Se publicará en la página web de la Corporación y en las oficinas de 
Atención al Ciudadano de las Direcciones Regionales listado que contendrá la denominación de la renta, 
nombre del deudor, identificación del deudor, número del título ejecutivo y valor, por el término de 30 días 

hábiles, del cual se dejará constancia. Esta publicación se efectuará anualmente por el término de 5 años.” 
Lo anterior, bajo la premisa de costo/beneficio. 
 
En la etapa de Cobro Persuasivo, con corte a 30 de septiembre se han remitido 1573 oficios 
a los deudores o se realiza comunicación telefónica en la búsqueda del pago de las 
obligaciones, así mismo en los meses de mayo y noviembre de cada año se remite oficio a 
los deudores con obligaciones superiores a 5 SMMLV y deuda superior a 180 días, 
invitándolos a pagar para no ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del 
Estado ante la Contaduría General de la Nación. El ejercicio realizado en el mes de mayo 
de 2019 permitió recuperar el valor de 700 millones de pesos. 
 
En el proceso de alistamiento de expedientes para ser remitidos a Cobro Coactivo, se debe 
adelantar subsanación de títulos en razón a que las bases de datos reportadas por las áreas 
técnicas para emitir las respectivas facturas, presenta debilidades en la información lo cual 
impide que la gestión de cobro sea efectiva: Dirección de correspondencia errada, usuarios 
fallecidos, personas jurídicas liquidadas, personas jurídicas desactualizadas, usuarios 
reportados más de una vez para cobro, no se emiten oportunamente los actos 
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administrativos de traspaso de concesión, concesiones vencidas, concesiones decretaron 
caducidad, cierre de actividades generadoras de vertimientos, novedades reportadas por 
los usuarios o determinadas mediante autos de visita no son tenidos en cuenta al reportar 
la base de datos para cobro, no incluyen los volúmenes reportados por el usuario, indebida 
notificación, usuarios mal identificados, nombres incompletos, concesiones y/o permisos de 
vertimientos otorgados a personas fallecidas, concesiones y/o permisos de vertimientos 
otorgados a personas jurídicas liquidadas, concesiones y/o permisos de vertimientos 
otorgados a personas jurídicas que han cambiado razón social, actos administrativos no 
ejecutoriados. 

Tabla 287. Remisión Facturas a Cobro Coactivo Vigencia 2019 - a 30de septiembre 

RENTA AÑO 
ENVIO 

NUMERO 
FACTURAS 

VALOR 
(capital+intereses) 

DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE 
FUQUENE-CUCUNUBA 

2019 113 $ 2.362.528.238 

DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE LA 
RAMADA 

94 $ 196.585.821 

TASAS RETRIBUTIVAS 193 $ 10.028.459.976 

TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS 173 $ 1.267.010.508 

COBRO POR SEGUIMIENTO 10 $ 330.457.036 

MULTAS 219 $ 16.208.930.479 

TOTAL $ 30.393.972.058 

 
Así mismo, en los procesos de implementación de los nuevos instrumentos financieros se 
observa con preocupación que al requerir la información a las Direcciones Regionales estás 
no cuentan con los datos suficientes que permitan adelantar una facturación y cobro 
efectivo y eficaz. Tal es el caso de la implementación de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales reglamentada mediante el 
Decreto 1390 del 2 de agosto de 2018, que no se pudo construir una línea base en razón a 
que las direcciones regionales no han dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Expedición de Facturas 
 
A 30 de septiembre de 2019 se efectuaron los procesos de facturación de las siguientes 

rentas: 

 Tasa compensatoria por la utilización permanente de la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá – Decreto 1648 de 2016 

Tabla 288. Expedición Facturas – Tasa Compensatoria Reserva Forestal Vigencia 2018 

RENTA VIGENCIA NUMERO FACTURAS VALOR 

TCBOB 2018 479 $619.694.426 

 

Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre – Decreto 1272 de 2016 
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Tabla 289. Expedición Facturas – Tasa Compensatoria Caza Vigencia 2018 

RENTA VIGENCIA NUMERO FACTURAS VALOR 

TCFS 2018 10 $19.101.990 

 

Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales – 

Decreto 1390 de 2018. Se expidieron las siguientes facturas del periodo 9 de agosto de 

2018 al 31 de diciembre de 2018. 

Tabla 290. Expedición Facturas – Aprovechamiento Forestal Vigencia 2018 

RENTA VIGENCIA NUMERO FACTURAS VALOR 

TCAFM 2018 639 $47.225.285 

Se han atendido 3.504 tramites incluidos Derechos de Petición, Reclamaciones, 
solicitudes de los usuarios. 

Teniendo  en cuenta que los índices de cartera son altos, originados por las dificultades en 

la notificación de las facturas, subsanación de títulos y reclamaciones,   que hacen que la 

recuperación de cartera sea lento, ocasionados por la problemática que se presenta en las 

bases de datos de los sujetos pasivos para cobro, remitida por las áreas técnicas para 

adelantar los procesos de facturación por no estar actualizadas, se ve la necesidad que las 

funciones desarrolladas actualmente por Facturación y Cartera se abran en 3 temas con 

responsables para cada uno, fortaleciéndolos,  así: Grupo implementación instrumentos 

económicos, se encargara de trabajar con las áreas misionales la implementación de los 

nuevos instrumentos económicos y la revisión de las bases de datos de los sujetos pasivos 

del cobro antes de enviarlas a la DAF  para generar las respectivas facturas. Grupo de 

Facturación:  Se encargará de emitir las facturas, notificar, atender reclamaciones, 

efectuar los cierres de cartera, conciliación con contabilidad.  Grupo de cobro Persuasivo: 

Se dedicará únicamente a ejecutar el procedimiento de cobro de cartera, emitiendo los 

cobros persuasivos y el alistamiento de expedientes para dar paso a cobro coactivo de las 

49270 facturas que se encuentran pendientes de enviar.  

10.3.7 COBRO COACTIVO  

En enero de 2016, la cartera de cobro coactivo inicio en la suma de ciento sesenta y dos 
mil ciento cuarenta y seis millones sesenta y cuatro mil doscientos tres pesos 
(162.146.064.203); con 1623 procesos coactivos activos, los cuales estaban representados 
de la siguiente manera: 
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Ilustración 208. Proceso Coactivo enero 2016 

 

Se archivaron 314 expedientes, con un recaudo aproximado de seiscientos quince millones 
ciento tres mil ciento veintisiete pesos M/cte. (615.103.127) de capital, sin incluir el valor de 
los intereses generados. 
 
En enero de 2017, se inicia la vigencia con una cartera por un valor de ciento sesenta y 
cuatro mil trescientos tres millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco 
pesos (164.303.748.425), con 1465 expedientes activos, distribuidos por renta como lo 
muestra la siguiente gráfica. 
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Ilustración 209. Cobro Coactivo - enero 2017 

 

Se archivaron 354 expedientes con un recaudo aproximado de mil doscientos cuarenta y 
un millones novecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y siete pesos M/cte. 
(1.241.941.987) del capital, sin incluir los intereses.  
 
En enero del 2018, la cartera de cobro coactivo inició en ciento sesenta y cuatro mil 
setecientos veinticinco millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y 
nueve pesos (164.725.355.269), con 1561 procesos activos. 
 
Se archivaron 262 expedientes, con un recaudó aproximado de cuatrocientos ochenta y 
siete millones veinte mil seiscientos diecisiete pesos (487.020.617) de capital, sin incluir 
intereses.  
 
En enero del 2019, la cartera de cobro coactivo inició con la suma de ciento sesenta y nueve 
mil seiscientos setenta y cinco millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta 
y tres pesos (169.675.287.683); con 1691 procesos vigentes. A 30 de septiembre de 2019, 
se incrementó a ciento ochenta mil seiscientos treinta y nueve millones quinientos cincuenta 
y cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos (180.639.555.638), con 1942 procesos activos; 
Se han archivado 198 expedientes y se ha recaudado un valor aproximado de cuatrocientos 
treinta y un millones sesenta mil trescientos setenta y siete pesos M/cte. (431.060.377) de 
capital, sin incluir intereses.  
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En la siguiente tabla se muestra el total de expedientes archivados por año y la cantidad 
archivada por pago de la obligación: 
 

Tabla 291. Expedientes de Cobro Coactivo Archivado 2016- 30 de septiembre 2019 

Año de 
Archivo 

Cantidad Total 
Archivados 

Cantidad de expedientes 
archivados por pago de la 

obligación. 

Capital recuperado 

2016 302 263  $             615.103.127,00  

2017 354 233 $          1.241.941.987,00  

2018 262 163  $             487.020.617,00  

2019 198 128  $             431.060.377,00  

TOTAL 1116 787 $          2.775.126.108,00  

 

En el siguiente cuadro se refleja el resumen de los expedientes de cobro coactivo con los 
cuales se inició cada vigencia, la cantidad con la cual se termina, el número de procesos 
archivados por pago de la obligación y el recaudo: 

Tabla 292. Proceso de Cobro Coactivo Archivados por pago de obligación 

Año de Archivo 
Cantidad Total 

Archivados 

Cantidad de 
expedientes 

archivados por pago 
de la obligación. 

Capital recuperado 

2016 302 263 615.103.127,00 

2017 354 233 1.241.941.987,00 

2018 262 163 487.020.617,00 

2019 198 128 431.060.377,00 

10.4 GESTIÓN DOCUMENTAL 

10.4.1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE. CUNDINAMARCA CAR SIDCAR 

El SIDCAR es el Sistema de Administración Documental de la CAR, para controlar, elaborar 
y agilizar eficazmente los trámites que realiza la entidad, incrementando sustancialmente 
la productividad, controlando los tiempos de respuesta y las tareas específicas de cada 
trámite, reglamentado e institucionalizado mediante la Resolución No. 3783 de 2018. 
 
Dentro de la gestión adelanta con el SIDCAR, se han realizado las siguientes actividades: 
Publicación y desarrollo POT para consulta; desarrollo del módulo de publicación del boletín 
oficial y avisos en la página web; se implementó un módulo para inventarios documentales 
con cruce de TVD y TRD, procesos de RESPEL, RUA y Minería de Hecho, digitalización 
del archivo histórico, elaboración de Informes Técnicos, Autos y Resoluciones, ahorro de 
trámites en SAE, control y seguimiento de los tramites y efectuar los Informes en línea con 
app para Android y IOS. 
 
De otra parte, la Corporación ha realizado siete (7) convenios interadministrativos para 
entregar SIDCAR a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Contraloría de Boyacá, 
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Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE, Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y San Jorge, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, 
Corporación Autónoma Regional del Guavio y Municipio de Susa, como apoyo a otras 
entidades relacionados con la transferencia de tecnología. 

10.4.2 EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

En cumplimiento del artículo 8 del Decreto 2609 de 2012, la Corporación estableció 
mediante la Resolución No. 2057de 2017, el Plan Institucional de Archivos – PINAR, como 
el instrumento de planeación a largo, mediano y corto plazo de la Gestión Documental de 
la Corporación, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos 
por la Entidad, de acuerdo con las necesidades, riesgos y oportunidades detectadas, para 
identificar, formular y ejecutar el Plan, con sus respectivos programas, proyectos y mejoras 
relacionadas con la Gestión Documental, la función archivística y eficiencia administrativa 
de la Entidad. 
 
Para el seguimiento del PINAR, se estableció el mapa de ruta de seguimiento, el cual 
contiene los programas del Plan, porcentaje de cumplimiento del periodo 2016 al 31 de 
octubre de 2019, así 

Tabla 293. Ejecución del Plan Institucional de Archivo 2016 - octubre de 2019 

 
 

2016 2017 2018 2019

1. - Seguimientos de los Archivos de 

Gestión y Transferencia Documental
100% 100% 100% 50%

2. - Capacitación en Gestión Documental 

/ Organización y Manejo de Archivos y 

SIDCAR

100% 100% 100% 50%

3. - Actualización de las herramientas 

Archivisticas
100% 100% 100% 50%

4.  - Ajuste Tablas de Retención 

Documental - TRD

y Cuadro de Clasificación - CC

100% 100% 100% 100%

5. Actualización  sistema de información 

documental  ( SIDCAR, SAE Y KOFAX)   
100% 100% 100% 60%

6. Apoyo con  personal  idóneo proceso 

de Gestión Documental de la 

Corporación

PROYECTO DE INVERSION META 10.2

100% 100% 100% 100%

7.  Mejora del  proceso de Gestión 

Documental, de acuerdo con el marco 

legal y normativo concerniente a la 

función archivística.

100% 100% 100% 100%

8. Política de Documentos Electrónicos 100% 100% 100% 100%

9.  Realizar procesos de migración de 

medios obsoletos a nuevos medios 

tecnológicos. 

100% 100% 100% 50%

9. Digitalización de Expedientes
100% 100% 100% 100%

10. Aplicar Proceso Valoración 

Documental y efectuar Transferencias 

Secundarias

50%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL - PINAR 2016- JUNIO 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION 

0%

PORCENTAJE DE PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL
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10.5 GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 

10.5.1 ADQUISICIONES - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

La Dirección Administrativa y Financiera es responsable de la consolidación y actualización 
del Plan Anual de Adquisiciones; el cual es entregado a la Secretaria General para su 
publicación en los tiempos establecidos, dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 
de 2011, articulo 2.2.1.1.1.4.3 del decreto 1082 de 2015 y el manual G-EPAA 01 de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
En el año 2019, se realizó la publicación del Plan anual de Adquisiciones el 31 de enero de 
2019, teniendo en cuenta el Plan Anual de Contratación con la siguiente información: 

Tabla 294. Plan Anual de Contratación - enero 2019 

Valor total del PAA  464.172.755.995,00 

Límite de contratación menor cuantía  703.898.600,00 

Límite de contratación mínima cuantía  70.389.860,00 

Fecha de última actualización del PAA jueves, 31 de enero de 2019 

 

A su vez, se realizó la actualización con corte el 30 de junio y publicado en 31 de julio de 
2019 así: 

Tabla 295. Ajuste Plan Anual de Contratación - 31 de julio de 2019 

Valor total del PAA  1.077.663.711.048,00 

Límite de contratación menor cuantía  828.116.000,00 

Límite de contratación mínima cuantía  82.811.600,00 

Fecha de última actualización del PAA miércoles, 31 de julio de 
2019 

 

Con la actualización, se evidencia un incremento en el presupuesto que obedece 
principalmente a la aprobación de Excedentes Financieros por el Consejo Directivo, a través 
del Acuerdo 07 del 07 de marzo de 2019 y los Acuerdos 36 del 11 de diciembre de 2018, 
01 del 15 de enero de 2019, 03 del 22 de enero de 2019, 04 del 22 de enero de 2019, 05 
del 22 de enero de 2019, 11 del 23 de abril de 2019, en los cuales se aprobó modificaciones 
al presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, Servicio a la Deuda e Inversión, 
como la generada por el Sistema de Gestión Contractual. 
 
A continuación, se encuentra la ruta donde se puede realizar la consulta del Plan Anual de 
Adquisiciones publicado en la página del SECOP: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA 
 

• EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA: Presentamos el estado de los contratos adjudicados en ejecución 
(etapa contractual), el Estado de los procesos contractuales por ID sin adjudicar (en 
etapa precontractual), los contratos terminados (en etapa de liquidación) a cargo de 
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la DAF, y los contratos a los que debe dársele prioridad en su trámite, por ser 
transversales a todas las áreas y por el impacto que generan para el correcto 
funcionamiento de la Corporación. 

 
La consolidación de la información anterior se encuentra en archivos de Excel 
adjuntos y está dividida entre las diferentes áreas responsables que componen la 
DAF, iniciando por los contratos cuya supervisión está a cargo de esta Dirección, 
seguidos por los contratos cuya supervisión está a cargo de las áreas de 
Adquisiciones, Gestión Documental, Mantenimiento y Transportes  

 

• ESTADO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN: En el Anexo 11. Contratos DAF- 
En Ejecución, se evidencia el estado de los contratos en ejecución con corte a 31 de 
octubre de 2019, relacionando: Área responsable, Número de contrato, Contratista, 
Objeto del contrato, Valor del contrato, Valor adiciones (si las hay), Valor total del 
contrato, Fecha de suscripción, Fecha de inicio y terminación del contrato, Avance 
de ejecución y avance presupuestal y Supervisión. 

 

• ESTADO DE LOS PROCESOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL: Frente al título 
segundo del presente informe se evidenciará en el Anexo 11. Contratos DAF – en 
Etapa Precontractual, de la contratación con corte a 31 de octubre de 2019 y con la 
siguiente información: ID y objeto del ID, Rubro, Valor de la contratación planeada, 
Valor de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ya emitidos, Saldo 
de la contratación planeada frente a CDP, Fecha máxima de radicación en 
Secretaría General y Observaciones. 

 
En la columna “observaciones”, se deja el recuento de los avances que se han 
surtido frente al proceso: Fecha de radicación, fecha de publicación en SECOP, 
observaciones al proceso, adendas, evaluación de propuestas, adjudicación y fecha 
de inicio. 

 

• CONTRATOS TERMINADOS EN ETAPA DE LIQUIDACION: se evidencian en el 
Anexo 11. Contratos DAF - En Liquidación, con corte a 30 de junio de 2019. En la 
columna “Observaciones”, se deja el recuento de los avances que se han surtido 
frente al proceso.  

10.5.2 MANTENIMIENTO 

Durante el cuatrienio, se han realizado las siguientes gestiones: 

• Nueva sede Dirección Regional Gualiva – Villeta 

• Renovación Cableado Estructurado y Cuartos Técnicos de las Direcciones Regionales. 

• Mantenimiento general a las Direcciones Regionales: Chiquinquirá, Ubaté, Alto 
Magdalena. Magdalena Centro, Bajo Magdalena, Casa CAR – Antiguo Laboratorio 
Ambiental. 
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Estas actividades incluyeron, mantenimiento en cubiertas, pintura general, cambios de 
iluminación, mantenimiento y cambios de cielo raso, adecuación Auditorio Dirección 
Regional Ubaté (antigua bodega de almacenamiento de madera se adecuo como auditorio), 
traslado sede Dirección Regional Bogotá - La Calera al piso 4 del edificio Manuel Mejía, 
dotación mobiliario en las Direcciones Regionales con mobiliario de la antigua Sede Central, 
dotación mobiliario nuevo en su totalidad en las Direcciones Regionales: Soacha, Gualivá, 
Casa CAR y auditorio Ubaté. 

10.5.3 INVENTARIOS 

Se registran como propios todos los bienes muebles de consumo, devolutivos e inmuebles, 
y se identifica el destino de estos, al servicio de las dependencias y direcciones de la 
Corporación. 
 
A continuación, se relaciona la totalidad de la propiedad, planta y equipo de propiedad de 
la Corporación debidamente registrada a julio de 2019 
 

Tabla 296. Propiedad Planta y Equipo CAR a julio de 2019 

CODIGO NOMBRE DE CODIGO VALOR TOTAL 

212 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO  1,013,675  

214 MAQUINARIA INDUSTRIAL  7,453,787,974  

216 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  1,470,513,679  

218 EQUIPO AGRICOLA  1,119,089,069  

221 HERRAMIENTA Y ACCESORIOS  75,788,528  

222 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO  570,997,672  

226 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE 
DRAGADO 

 43,401,942,732  

229 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  1,485,995,916  

231 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 16,543,231,117  

232 EQUIPO DE LABORATORIO 12,558,152,051  

236 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO  1,236,508  

239 OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO  7,433,513  

241 MUEBLES Y ENSERES  2,640,541,256  

242 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA  1,034,493,410  

249 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

 336,828,698  

251 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  4,663,359,690 

252 EQUIPO DE COMPUTACION  9,900,625,883  

262 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  2,601,836,417  

264 EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL 

 2 ,462,943,696  

265 EQUIPO DE TRACCIÓN  101,649,408  

266 EQUIPO DE ELEVACIÓN  74,399,622  

269 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  

 14,377,101  

272 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y 
CAFETERIA 

 46,113,572  

286 LIBROS Y PUBLICACIONES DE 
INVESTIGACIÓN Y CONSULTA 

 2,472,393  

298 SOFTWARE  844,349,274  

299 LICENCIAS  1,507,802,747  

310 TERRENOS URBANOS 87,099,828,799  

311 TERRENOS RURAL 25,601,782,562  

320 EDIFICACIONES 50,841,941,066  
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CODIGO NOMBRE DE CODIGO VALOR TOTAL 

321 OFICINAS 78,862,055,586  

322 CONSTRUCCIONES 34,069,384,107  

330 BIENES DE USO  553,902,668  

331 DISTRITO DE RIEGO BID  461,967,306  

332 ESTACIÓN DE BOMBEO  7,103,093,177  

333 PRESA 22,590,402,422  

334 ACUEDUCTOS  361,936,559  

335 DISTRITOS DE RIEGO  7,025,825  

336 PLANTAS DE TRATAMIENTO BID  427,618,500  

340 RECURSOS RENOVABLES EN 
CONSERVACIÓN 

105,178,984,639  

341 TERRENO - SUELO Y SUBSUELO  13,986,123,489  

342 TERRENO - RESERVA 10,033,244,808  

350 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,037,703,320  
  

561,137,970,435  

10.6 HECHOS RELEVANES 

10.6.1. COMPRA SEDE CENTRAL 

 
El traslado de la sede central de la CAR para las oficinas 601 y 701 del Complejo 
Empresarial Gran Estación, Costado Esfera PH, se fundamentó en los siguientes 
argumentos. 
 
ANTECEDENTES: En el año 2001, la CAR adquiere el inmueble ubicado en la carrera 7 
No. 36-45, siendo una construcción diseñada en el año 1955; por la vetustez de esta, se 
tiene que la administración central de la CAR se encontraba en una edificación inadecuada 
y anti funcional que no satisface los requerimientos de sismo resistencia ni de espacios 
para el recurso humano y el archivo de la entidad. 
 
La CAR requiere mejorar las condiciones físicas de infraestructura pública con una 
edificación adecuada y funcional que satisfaga los requerimientos de sismo resistencia y 
de espacios para el recurso humano y el archivo de la entidad optimizando el uso de 
recursos públicos. 
 
Limitaciones de la edificación de la cra 7: 

• Inadecuado diseño arquitectónico de la actual sede de la CAR.  

• Sistema estructural deficiente y no antisísmico.  

• Materiales obsoletos y vetustos (más de 60 años). 

• Espacios reducidos y anti funcionales para la alta y creciente afluencia de usuarios 
externos. 

• Inadecuado espacio para el archivo de gestión, debido al crecimiento de la entidad. 
 
Los elementos enunciados generan: 
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• Alta Vulnerabilidad y amenaza sísmica de la edificación.  

• Hacinamiento de los servidores públicos.  

• Reducida posibilidad de organización y creación de espacios de trabajo 

• Incumplimiento de la normatividad para el almacenamiento de archivos afectando de 
manera significativa el desempeño del recurso humano de la CAR y dificultando el 
cumplimiento misional de esta institución. 

• Riesgos a los que está expuesta la población permanente y flotante de la sede central 
de la CAR a causa de las condiciones, características físicas, vetustez, deterioro, 
desgaste normal y fatiga de los materiales de construcción del edificio. 

• Riesgos asociados con la estrechez de la única escalera de la Edificación. 

• Riesgos asociados con las deficiencias de los sistemas de ventilación y de detección, 
extinción, ascensores y alarma de incendios. 

• Riesgos asociados con la insuficiencia en redes informáticas y de comunicaciones. 
 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL TRASLADO TEMPORAL DE LA SEDE 
CENTRAL: Con base en los diferentes estudios de vulnerabilidad sísmica, realizados a la 
edificación y los elementos enunciados anteriormente, se hace necesario efectuar las 
gestiones administrativas necesarias de cambio temporal de la sede central para 
salvaguardar la vida e integridad de los funcionarios, contratistas y usuarios, por lo cual es 
necesario arrendar un inmueble que reúna las características suficientes para cubrir las 
necesidad de la entidad, hasta el momento en que se habilite el nuevo edificio que será 
construido en el mismo sitio, en reemplazo de la actual edificación.  
 
Se realizó el estudio de mercado de los inmuebles en Bogotá que cumplieran no solo con 
las condiciones de sismo resistencia, sino que también con las necesidades de área por 
condiciones de hacinamiento y ergonomía que se tenían en la antigua sede de las oficinas. 
 
Previo aviso público difundido en el diario el Espectador, se invitó a presentar 
manifestaciones de interés, dentro de las cuales llegaron varias del sector, luego se hizo el 
análisis de las necesidades en área de 9000 m2, con acabados, en el análisis realizado se 
conocieron las condiciones de las oficinas del edificio de Gran Estación, que estaba 
totalmente amoblado en muy buenas condiciones, tenía redes de comunicación externa e 
interna etc. Se determinó que cumplía con área y con las condiciones dotacionales para el 
efecto del traslado. 
 
El valor del arriendo del M2 para esa fecha, era de 75.630 más IVA, el cual comparándolo 
con la media del mercado resultaba favorable, teniendo en cuenta que incluía todo lo que 
estaba dentro del edificio, estaciones de trabajo, red de comunicaciones, aires 
acondicionados, parqueaderos y sistemas de manteamiento de la sede entre otros.  
 
Producto de los diferentes estudios, se selecciona para tomar en arriendo, las oficinas 601 
y 701 del complejo empresarial Gran Estación, y es así como se suscribe el contrato No. 
1869, así.  
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Contrato de Arrendamiento N°1869  
• Fecha de celebración: diciembre 12 de 2017 
• Valor: 29.418.727.500 
• Plazo: 35 meses y 19 días. 
• Área Privada: 8.900 m2 
• Parqueaderos: 140 

 

PLAN DE RENOVACION URBANA: El Alcalde Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto 
distrital N. 110 del 26 de febrero de 2018 “ Por el cual se incorpora un área de terreno al 
tratamiento de renovación urbana en la modalidad de desarrollo de la unidad de 
planeamiento zonal UPZ N. 91 Sagrado Corazón ubicada en la localidad de Santa Fe” 
mediante el cual incorporo al tratamiento de renovación urbana en la modalidad de 
redesarrollo el área delimitada en el plano N. 1 denominado “incorporación al tratamiento 
de renovación urbana en modalidad de redesarrollo” localizada en la UPZ No. 91 sagrado 
corazón de la localidad de Santa Fe enmarcado dentro de los siguientes límites: 

Tabla 297.Delimitación Renovación urbana zona UPZ N°91 

DELIMITACION LIMITE 

Norte  diagonal 40 A (avenida 39) Y CALLE 
38 

Sur Calle 36 

Oriente Avenida Alberto lleras Camargo- 
carrera 7  

Occidente  Carrera 13  

 

Dado lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR queda incluida 
en esta renovación urbana y se debe acoplar a los propietarios que tienen las áreas 
ocupadas como por ejemplo Universidad Libre, Ecopetrol, y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) entre otros, con el fin de tener un único cronograma como 
desarrollo de los proyectos arquitectónicos, entre otros, e igualmente durante todo el año 
2018 la entidad gestiono lo pertinente para proceder a la formulación y radicación ante la 
autoridad respectiva, del Plan Parcial en unión con la Universidad Libre, y con el cual se 
busca desarrollar los predios propiedad de ambas entidades de forma tal que conforme a 
los tiempos ordinarios para su adopción, ella estaría prevista para el mes de junio de 2019, 
luego de lo cual debe procederse a realizar la demolición del edificio carrera 7 por el sistema 
de implosión o manual y se daría inicio a los procesos necesarios para tal desarrollo, tales 
como el concurso para anteproyecto arquitectónico, selección de modelo financiero y 
desarrollador, permisos de curaduría y alcaldía local, entre otros, todo lo cual lleva a concluir 
que los tiempos de construcción de la nueva sede de la CAR en esa línea de tiempo, daría 
que en el año 2020 se estaría suscribiendo el contrato que daría inicio a la construcción, 
con un tiempo previsto de cuatro años desde tal momento. 
 
Así las cosas, el proyecto de demolición y construcción de la nueva sede prevista 
inicialmente para ejecutarse en tres (3) años a partir del 2019, y que solo contemplada un 
desarrollo limitado a la norma constructiva previa al Plan de Renovación de que trata el 
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Decreto No N. 110 del 26 de febrero de 2018, necesariamente se modifica en su 
cronograma debido a las siguientes circunstancias: 
 

Al momento de concebirse la idea inicial de construcción de la nueva sede en el año 2017, 
se hizo a partir de las limitaciones dadas por la norma urbana que regulaba al inmueble, lo 
que avizoraba un uso de alturas no superior a 12 pisos, tal como lo indicaba la licencia de 
construcción originalmente otorgada, pero una vez gestionada ante la Autoridad de 
Planeación Distrital, se logró que la modalidad de redesarrollo de la Unidad de 
Planeamiento Zonal UPZ, sea la de Renovación Urbana del Polígono que integra al predio 
propiedad de la CAR, tal y como consta en el Decreto Distrital 110 de 2018. 
 
A la luz de dicho Plan de Renovación Urbana, la entidad puede habilitar un mejor y mayor 
uso de alturas en el predio de su propiedad y para ello ha logrado alianza con la Universidad 
Libre, el propietario del Edificio Guadalupe, inmueble contiguo al predio CAR y con lo cual 
resulta más favorable la ejecución del Plan Parcial respectivo. Que durante todo el año 
2018, el equipo multidisciplinario integrado por la CAR ha venido trabajando en la 
formulación del mencionado Plan Parcial, para ser finalmente radicado ante la autoridad 
competente en diciembre del presente año. 
 
En la concepción del referido plan, se estima que la ejecución del proyecto compromete un 
año para la formulación de prediseño arquitectónico, selección de modelo financiero, 
licencias de construcción y otras actividades (2919), en tanto que la ejecución física de la 
obra compromete cuatro años aproximadamente. 
En la medida que el proyecto de renovación urbana de la UPZ donde está ubicado el edificio 
de propiedad de la Entidad vincula a otras entidades, entre las cuales se encuentra la 
Universidad Libre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ECOPETROL, y las 
diversas actividades que deben desplegarse, el horizonte de ejecución del proyecto de 
demolición y construcción de la nueva sede se ha ampliado en el tiempo de la siguiente 
manera:  
 

• Gestión para Plan de Renovación Urbana 

• Formulación Plan Parcial  

• Adopción Plan Parcial 

• Anteproyecto Arquitectónico 

• Estructuración financiera para Desarrollo Inmobiliario 

• Proceso de Selección del Desarrollador 

• Trámite y obtención de Licencias Constructivas  

• Diseño y construcción del Proyecto. 
 
Con ocasión de la modificación del cronograma de actividades para el traslado de la actual 
sede central de la Corporación a las nuevas instalaciones, los costos de arrendamiento de 
los pisos 6º y 7º de la “URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE GRAN ESTACIÓN II CENTRO 
COMERCIAL P.H”, se calculan para ochenta (80) meses de vigencia del contrato de 
arrendamiento suscrito, que ascendería a la suma de SETENTA MIL CIENTO SIETE 
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MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DIECISÉIS PESOS ( 70,107,413,016) 
aproximadamente, y sin más beneficios que el uso y goce de sus instalaciones debidamente 
dotadas. 
 

Los propietarios de este inmueble comunicaron la decisión de ofrecer en venta las oficinas 
arrendadas a la CAR y que hacen parte de Gran Estación II Centro Comercial Costado 
Esfera PH, con una oferta inicial de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 
( 9.500.000,oo) por metro de área privada, incluido mobiliario y todos los demás elementos 
accesorios, y luego de varias reuniones, la oferta final de venta se redujo a un valor de 
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ( 7.500.000,oo) por metro cuadrado 
de área privada, incluida la dotación y 140 parqueaderos independientes más seis 
parqueaderos dobles de forma que el valor total ofertado asciende a la suma de SESENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( 66,750,000,000). 
 
Analizada la oferta de venta de los referidos inmuebles, frente al costo del arrendamiento 
por los ochenta (80) meses que se proyectó prolongar la estancia de la entidad en esta 
sede tomada en arriendo, es decir, 70,107,413,016, resulta ser superior al precio de la oferta 
en compra venta, que asciende a 66,750,000,000, presentándose un valor superior del 
costo de arriendo frente al de compra de 3,357 millones de pesos, siendo de gran beneficio 
para la entidad, hacerse a la propiedad de estos inmuebles como inversión, en cambio del 
gasto por concepto de pago de arriendos. 
 
Es así, como se adelantan todas las gestiones administrativas necesarias para la compra 
de estas oficinas, materializando su adquisición el 28 de diciembre de 2018, por valor de 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
(66.750.000.000)  

10.6.2 PLAN PARCIAL 

Teniendo en cuenta las características del terreno propiedad de la CAR y con el fin de 
aprovechar al máximo su potencial de desarrollo y localización estratégica se adelanta la 
gestión con Secretaria Distrital de Planeación para la incorporación de éste al tratamiento 
de Renovación Urbana y su desarrollo a través del Plan Parcial.  
 

• OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 
• Adecuar la sede principal de la CAR generando áreas de oficina, vivienda y comercio 

que permitan financiar parcialmente el proyecto con condiciones de sostenibilidad, 
eco-urbanismo, calidad de vida, accesibilidad, mezcla de usos para aportarle al 
espacio público, la diversidad, la compacidad de la ciudad. 

• Reunir a las autoridades ambientales nacionales y regionales en un mismo espacio 
administrativo, que permita la agilización de procesos y una mejor toma de 
decisiones.  

• Recuperar un edificio en estado de deterioro con localización estratégica, donde ha 
funcionado la sede administrativa de la CAR 

• Articulación con los sistemas estructurantes de la ciudad. 
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• Plano del Proyecto 
• Descripción del proyecto 

• Usos 
• Altura 
• Cantidad de Espacio Público 
• Participación otras entidades 

Tabla 298. Productos Plan Parcial 

  % AVANCE PENDIENTE 

Estudio de Tránsito 98% En versión 3 con ajustes Min Cultura Radicar en la Secretaría de 
Movilidad: 26 de Julio 

Documento Técnico de 
Soporte de Formulación 

90% Versión final con ajustes Min Cultura Capítulo Acueducto 
Radicar en la Secretaría de 
Planeación: 2 agosto 

Proyecto de decreto 100% En versión 3 con ajustes Min Cultura Correcciones adicionales 

Aval Ministerio de Cultura 80% Ajustados todos los productos y 
articulación con Ecopetrol. Presentación 
ante el Comité Patrimonial 

Deliberación Comité 

 

• DESARROLLO DEL PROYECTO CARRERA 7: A la fecha, no se ha hecho ningún 
tipo de operación para la selección del desarrollador del proyecto inmobiliario carrera 
7, ya que estamos esperando que salga el decreto de aprobación del Plan Parcial, 
ya una vez esté aprobado se hará una convocatoria para un anteproyecto 
constructivo y posterior selección del desarrollador privado que quiera estructurar el 
proyecto de la Carrera 7, aceptando el predio como aporte de la Corporación, aún 
no se ha establecido la reciprocidad en metraje construido que deba hacer el 
desarrollador. 

 
Se aclara que el predio será entregado a una fiducia y ésta entrará a negociar con el 
desarrollador tanto la construcción como el metraje que debe entregar a la CAR 
como contraprestación por el aporte del predio. A la fecha no se tiene seleccionado 
fiducia ni desarrollador, lo cual se realizará una vez se tenga el Plan Parcial en Firme. 
 

10.6.3. SICOF 

El SICOF es el Software para desarrollar, ajustar y poner en funcionamiento el ERP de 
gestión Administrativa y Financiera, para la Corporación Autónoma regional de 
Cundinamarca CAR. 
 
En la actualidad, el aplicativo no ha respondido a las expectativas de los usuarios y más 
concretamente lo relacionado con el módulo de Cartera, para determinar un estado real de 
este sistema se procedió a realizar una revisión total de los requerimientos iniciales, para 
lo cual se contó con la participación de los operadores de cada uno de los módulos en los 
cuales está dividido el aplicativo SICOF, y el acompañamiento de la oficina de la 
Tecnologías OTIC, se realizaron 15 de mesas de trabajo, las cuales están debidamente 
documentadas y se determinó el siguiente resultado: 
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Tabla 299. Seguimiento Módulos Aplicativo SICOF 

ITEM NUMERO PARTICIPACION 

Funcionalidades Revisadas 386 100% 

Funcionalidades Conformes 298 77% 

Funcionalidades que no aplican 13 3% 

Funcionalidades No Conforme 75 20% 

 

Se espera que el contratista antes de la liquidación del referido contrato estabilice cada una 
de las funcionalidades que se presentan como NO Conformes. 
 
De otra parte, se suscribió el Acta N°.182 de 2016, donde se determinó que no se hará uso 
el servicio de Hosting y Servidor por las razones anotadas en el párrafo anterior, con lo cual 
el valor de 83.520.000 Iva incluido no se cancelará al contratista. Este valor este contenido 
en el registro presupuestal 1852137 por valor de 263.807.400, el cual fue solicitado como 
pasivo exigible y, se considera que se debe realizar la liberación del valor del servicio de 
Hosting y Servidor del registro presupuestal, hasta la liquidación del contrato. 

10.6.4 DEMANDAS VILLETA 

Con ocasión de la construcción de la sede Gualivá, se suscribió el contrato No. 1387 de 
2014 Cuyo objeto es: "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, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR"; la obra fue recibida el dos de mayo de 2017 y el contrato se liquidó el veinte de 
agosto de 2018. 
 
Posterior a la construcción de la sede, se presentaron las siguientes demandas por 
presuntas afectaciones a viviendas vecinas:  
 

• MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA RAD: 25269-33-33-002-2019-00012-
00 
Despacho Judicial que conoce de la demanda: Juzgado Segundo Administrativo de 
Oralidad del Circuito de Facatativá 
Demandante: Gilberto Colorado Tinoco y Luz Mirian Rojas 
Pretensiones: *Daños materiales 380,000,000  

*Daños morales 200 SMLMV 
Hechos: Afectación a la vivienda de la familia Colorado Rojas causado presuntamente 
por la demolición del antiguo inmueble y la construcción del nuevo edificio donde 
funciona la sede Gualivá (Villeta) de la Corporación Ambiental. 
Etapa procesal: Se notificó y se corrió traslado de la demanda a la CAR y se encuentra 
en término para contestar la demanda. 
Actuación del abogado que representa los intereses de la CAR: Adelantó una serie 
de reuniones con ingenieros y arquitectos de la Corporación y con el director operativo 
de la Dirección Administrativa y Financiera, Dr. Ricardo Hoyos, quien ha ayudado en la 
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articulación de la defensa por tratarse de temas netamente técnicos; además se 
realizaron visitas de campo para determinar el estado de la sede regional y del inmueble 
presuntamente afectado, estableciendo la veracidad de los hechos narrados en el libelo 
demandatorio y constituyendo pruebas que permitan ejercer una correcta defensa para 
los intereses de la Corporación.  
 

• MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTAR 
RAD: 25269-33-33-002-2018-00330-00 
Despacho Judicial que conoce de la demanda: Juzgado Tercero Administrativo de 
Oralidad del Circuito de Facatativá 
Demandante: Irma Zambrano De Triana 
Pretensiones: *Daños materiales 245,549,034,00   

   *Lucro cesante: 35,000,000,00 
*Daños morales 100 SMLMV 

 

• Hechos: Afectación a la vivienda propiedad de Irma Zambrano De Triana, causado 
presuntamente por la demolición del antiguo inmueble y la construcción del nuevo 
edificio donde funciona la sede Gualivá (Villeta) de la Corporación Ambiental. 
Etapa procesal: Se notificó y se corrió traslado de la demanda a la CAR y se 
encuentra en término para contestar la demanda. 
Actuación del abogado que representa los intereses de la CAR: Adelantó una 
serie de reuniones con ingenieros y arquitectos de la Corporación y con el director 
operativo de la Dirección Administrativa y Financiera, Dr. Ricardo Hoyos, quien ha 
ayudado en la articulación de la defensa por tratarse de temas netamente técnicos; 
además se realizaron visitas de campo para determinar el estado de la sede regional 
y del inmueble presuntamente afectado, estableciendo la veracidad de los hechos 
narrados en el libelo demandatorio y constituyendo pruebas que permitan ejercer 
una correcta defensa para los intereses de la Corporación.  
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CAPÍTULO XI. ACTAS DE COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 

Las actas de Comité de Dirección están bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de 
Planeación y se archivan en la serie documental 160-1. ACTAS, las cuales están 
compuestas por tres comités, con las siguientes subseries documentales: 

• 160-1.11 Actas Comité de Dirección Ampliado 

• 160-1.12 Actas Comité de Dirección Central 

• 160-1.13 Actas Comité de Dirección de Priorización 
 

Tabla 300. Actas de la Dirección 2016-2019 

ACTAS DE LA DIRECCIÓN 

COMITÉ 2016 2017 2018 2019 

Comité de Dirección 
Ampliado 

Carpetas: 4 
Actas: 12 
Folios: 605 

Carpetas: 3 
Actas: 12 
Folios: 536 

Carpetas: 4 
Actas: 9 
Folios: 635 

Carpetas: 3 
Actas: 8 
Folios: 434 

Comité de Dirección 
Central 

Carpetas: 2 
Actas: 9 
Folios: 249 

Carpetas: 2 
Actas: 5 
Folios: 238 

Carpetas: 3 
Actas: 13 
Folios: 477 

Carpetas: 3 
Actas: 8 
Folios: 395 

Comité de Dirección 
para la Priorización de 
Proyectos  

Carpetas: 1 
Actas: 8 
Folios: 87 

Carpetas: 1 
Actas: 10 
Folios: 95 

Carpetas: 1 
Actas: 3 
Folios: 36 

Carpetas: 1 
Actas: 5 
Folios: 67 

TOTAL ACTAS 29 27 25 21 

 

La información del 2016 y 2017 reposa en el Archivo Central CAR, y las carpetas que 
contienen las Actas de los comités en mención, del año 2018 y 2019, están bajo la custodia 
en el despacho OAP.   



 

596 
 

CAPÍTULO XII. RELACIÓN DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES 
 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, dando cumplimiento a lo 
establecido por el Departamento de la Función Pública, así como a la normatividad legal 
vigente; y de acuerdo con las políticas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, adoptado mediante resolución No. 0070 de 2018 y No. 3835 de 2018 por 
medio de la cual se modifican algunos artículos, conformado diferentes comités al interior 
de la Corporación, los cuales trabajan en la correcta utilización de instrumentos que 
permiten vigilar el cumplimiento de los objetivos y la misión de la Corporación. 
 
Así mismo, permiten concretar las otras funciones que atienden la implementación y 
operación del Modelo, asegurando que todos los temas contenidos, se mantengan, reflejen 
información veraz y permitan reflejar los avances en sus actividades en los temas de su 
competencia, ya que son temas de vital importancia paras la toma de decisiones y se 
requiere contar con información integral en la Corporación.  
 
Los comités de la entidad se relacionan a continuación, y el objetivo, funciones, actos 
administrativos, miembros y direcciones podrán ver reflejados en el Anexo 12. Comités 
Institucionales.  

Tabla 301. Comités Institucionales CAR 

COMITÉ DE GESTIÓN POR POLÍTICA RESOLUCIÓN 

Comité de Dirección Ampliada RES0070-2018 

Comité de Dirección  RES0070-2018 

Comité de Dirección para la Priorización de Proyectos RES0070-2018 

Comité Modelo Integrado de Gestión RES0070-2019; RES3835-2018 

Comité de Cartera RES2027-2017; RES3735-2018 

Comité de inversiones RES 2847-2005 

Comité de bajas RES0545-2015 

Comité de sostenibilidad contable RES0579-2015 

Comité de convivencia laboral. RES3786-2018 

Comité de emergencias RES2981-2008; RES3831-2014 

Comité seguridad y salud en el trabajo RES1414-2018 

Comité de seguridad vial RES769-2015; RES2424-2016 

Comisión de personal RES1398-2018 

Comité de integridad (antes ética) RES4243-2017 

Comité anti-trámite y gobierno en línea RES4074- 2018 

Comité de seguridad en la información.  RES3552-2017 

Comité de conciliación. RES2164-2009; RES1010-2019 

Comité de gestión de archivo RES3799-2014 

Comité de Control Interno. RES3967-2017 
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CAPÍTULO XIII. AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, establecidas por el Decreto 1076 de 
2015, es el mecanismo de seguimiento y control social de la gestión de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, por lo que la CAR durante el cuatrienio 2016 -2019, realizó las 
siguientes Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, según los procedimientos GAP-
PR-05 Audiencias Públicas y GAP-PR-05 Audiencias Públicas: 
  
VIGENCIA 2015 
PÚBLICA PRESENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PA 2016 – 2019 
FECHA: 18 DE MARZO DE 2016 LUGAR: Teatro Antonio Nariño Gobernación – 
CUNDINAMARCA HORA: 8:00 AM a 1:00 PM. Asistentes: 1019 actores del territorio CAR  
 
VIGENCIA 2016 
AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PA 2016 – 2019  
FECHA: 6 DE ABRIL DE 2017, LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO HORA: 
8:00 AM a 2:30 PM. Asistentes: 577 actores del territorio CAR. 
 
VIGENCIA 2017 
AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
PA 2016 – 2019, FECHA: 10 DE ABRIL DE 2018, TEATRO ANTONIO NARIÑO – 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Asistentes: 536 actores del territorio CAR.  
 
VIGENCIA 2018 
AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PA 2016 – 2019, 
FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019, AUDITORIO PRINCIPAL – CENTRO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ. Asistentes: 766 actores del territorio CAR. 
 
VIGENCIA 2016 - 2019 
AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADO DE SU GESTIÓN, 
PLAN DE ACCIÓN PA 2016 – 2019, FECHA ROGRAMADA: 03 DE DICIEMBRE DE 2019, 
TEATRO ANTONIO NARIÑO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
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