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2. SINTESIS AMBIENTAL 
 

Acorde con el Artículo 2.2.8.6.4.12 del Decreto 1076 de 2015, el presente capítulo 

contiene la priorización de los problemas analizados en el diagnóstico contenido en 

el Plan de Gestión Ambiental Regional, estableciendo su localización de tal manera 

que permita focalizar los sitios de intervención y a su vez posibilite la evaluación de 

los factores institucionales y de gobernabilidad que inciden en ellos. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CAR 2012-2023, aprobado por el 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el 

año 2012, se convirtió en el documento base para la formulación del presente Plan 

de Acción Cuatrienal, especialmente en lo relacionado con la descripción de los 

aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales, así como la identificación 

de las principales problemáticas ambientales y potencialidades presentes en el 

territorio. Esta información se complementó con otras fuentes de información que 

permitieron su ampliación y/o actualización. 

Para lograr lo anterior y buscando fortalecer la participación de todos los actores a 

fin de establecer relaciones de cooperación, coordinación y corresponsabilidad para 

contribuir al desarrollo sostenible de los municipios que conforman la jurisdicción, 

se plantearon para la formulación del Plan de Acción 2020 – 2023, espacios de 

encuentro con las administraciones municipales, organizaciones y comunidad en 

general, denominadas mesas de formulación, en las que se recibieron los aportes 

de los asistentes sobre la identificación de problemáticas y potencialidades, así 

como las alternativas personales y lo que se espera que la CAR realice con relación 

a las temáticas: elementos naturales (agua, aire, fauna, flora, suelo) y 

fortalecimiento institucional (autoridad ambiental y articulación de instrumentos de 

planificación ambiental), mesas específicas realizadas con representantes de los 

sectores productivos, universidades, comunidades indígenas asentadas en el 

territorio CAR, actores del Sistema Nacional Ambiental, expertos ambientales y una 

mesa de integración regional, con el fin de articular las actividades desde la visión 

de cuencas hidrográficas. 

 

2.1. Potencialidades y Problemáticas Ambientales identificadas en el 

Territorio CAR 
 

A continuación, se detallan las potencialidades y problemáticas más significativas a 
nivel de la jurisdicción CAR, las cuales se actualizan sobre las presentadas en el 
actual PGAR de la Corporación. 
 
 



 

 

2.1.1. Conformación Paisajística 
 
En el territorio de la CAR, en cuanto a su conformación paisajística se resaltan diez 
cuencas de segundo orden, de las cuales siete, vierten sus aguas a la macrocuenca 
Magdalena Cauca y las tres restantes son de la vertiente del Orinoco; se pueden 
encontrar seis complejos de Páramos como por ejemplo el de Rabanal o también el 
Páramo de Sumapaz, catalogado este último como el páramo más grande del 
mundo; siete Parques Recreacionales como el Parque Embalse del Neusa o El Hato 
;  Embalses como el Sisga y Tominé, Lagunas de importancia nacional como 
Guatavita y Fúquene, Distritos de Riego y Drenaje y 47 Áreas Protegidas declaradas 
entre Parques Nacionales, Reservas Forestales y Distritos de Manejo Integrado. 
 

2.1.2. Presión Demográfica 
 
Con respecto a la población asentada en el Territorio CAR, se observa que la mayor 
densificación se encuentra en los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá D.C., 
como son Fusagasugá, Soacha, Sibaté, Facatativá¸ Madrid, Mosquera, Funza, 
Cota, Chía y Zipaquirá, y al sur de la jurisdicción el Municipio de Girardot. Así mismo, 
se presentan municipios con un bajo número de habitantes como son: Yacopí, 
Nariño, Guataquí, Pulí, Jerusalén, Cabrera, Puerto Salgar y Beltrán, entre otros, 
ubicados hacia la periferia de la jurisdicción. 
 
En este contexto, en las zonas de mayor presión demográfica (en el centro de la 
jurisdicción), la CAR debe prever las estrategias que limiten el deterioro ambiental 
como la pérdida de biodiversidad, la disminución de hábitats y recursos de flora y 
fauna ejercidas por prácticas agropecuarias inadecuadas, ampliación de la frontera 
agropecuaria, deforestación, la disminución de la calidad y cantidad del agua por 
vertimientos y captaciones fraudulentas, la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, el uso desmedido de agroquímicos, la aceleración de los procesos erosivos 
en el suelo fértil de las zonas altas y las amenazas relacionadas con procesos 
morfodinámicos (deslizamientos) y fenómenos climáticos extremos (vendavales, 
inundaciones, granizadas). 
 
La dinámica existente en la jurisdicción CAR, demanda grandes retos en materia 
ambiental, enmarcada en una enorme presión poblacional y una creciente demanda 
de los recursos naturales para actividades productivas de bienes y servicios. 
Sumado a esto, están la ampliación del sector de construcción de viviendas e 
infraestructura de variada índole en las cercanías de la capital que complementan 
la complejidad de tener un apreciable volumen de población regional que supera ya 
los nueve millones de personas, incluyendo los habitantes de la Capital, quienes 
también se benefician de los servicios ambientales del territorio y de la gestión que 
la Corporación realiza en pro del cuidado, protección, preservación, uso y disfrute 
de los recursos naturales presentes en la región 
 



 

 

2.1.3. Estructura de la Propiedad 
 
Este gran poblamiento de la región, modificó la estructura de la propiedad en el 
territorio de la CAR e impulsó, en algunos casos, el minifundio y en otros, el 
latifundio, que favorece la comercialización de predios rurales y la especulación en 
el precio de la tierra. 
 
De acuerdo con el IGAC, la estructura general de la propiedad de la tierra en el 
territorio de la CAR es minifundista, lo que infiere un alto número de hogares con 
necesidades insatisfechas y baja capacidad económica en el sector rural por la alta 
fragmentación de la propiedad y la baja capacidad productiva. La cuenca con la más 
alta concentración de la propiedad es la del río Bogotá. 
 
En el territorio CAR se ha propiciado una evidente transformación del uso del suelo, 
factor que afecta a la mayor parte de la población y los ecosistemas naturales 
existentes en él; uno de los elementos determinantes es la concentración de la tierra 
como problemática que se acrecienta, lo que relega las pequeñas parcelas y 
propiedades a la alta montaña, alejada cada vez más de las zonas céntricas de 
abastecimiento y consumo. 
 
Este fenómeno se traduce en que los pequeños productores tengan que hacer cada 
vez mayores esfuerzos para el comercio de sus productos, conllevando a que sus 
sistemas carezcan de sostenibilidad en el tiempo por las grandes distancias que la 
periferia exige.  En ese sentido los suelos ocupados se refieren a ecosistemas 
sensibles de páramo, terrenos que no son aptos para la producción pecuaria y que 
inevitablemente sufren el impacto por la degradación del suelo que suponen estas 
actividades productivas; fenómenos como por ejemplo la “pata de vaca” generan 
procesos erosivos, compactación de los suelos y fragmentación del Bosque Alto 
Andino. La ganadería es una actividad que aunada a lo anterior, genera gas de 
efecto invernadero (metano) y causa deforestación (madera para cercos y corrales 
de manejo); la ocupación de estos suelos de conservación, se conoce como 
ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, causante de la destrucción de los 
ecosistemas de páramo y de los relictos de vegetación natural existente, pérdida de 
nutrientes y a mediano plazo la capacidad productiva del suelo. 
 

2.1.4. Calidad del Aire 
 
En el monitoreo de la calidad del aire en la CAR, se observa que la Dirección 
Regional con mayores emisiones es Sabana Centro, en lo que se refiere a fuentes 
móviles; en el área de la CAR se han evaluado las emisiones de contaminantes en 
el alto flujo vehicular que se presenta en las vías principales, dobles calzadas que 
conducen entre la capital y las ciudades aledañas a miles de ciudadanos que a 
diario las transitan, con lo cual se ha establecido un permanente índice de 
contaminación por parte de este sector por monóxido de carbono (CO), 
contaminante producto de la combustión de los motores a diésel y gasolina que en 
muchas oportunidades rebasa los límites permitidos.  



 

 

Para fuentes fijas se puede establecer en cuanto a cantidad de empresas 
sectorizadas en algunas zonas de la jurisdicción, resaltando los siguientes casos: la 
Dirección Regional Sabana Centro, los municipios de Nemocón o Cogua, también 
la Dirección Regional Sabana Occidente con el municipio de Mosquera, aportante 
con mayor cantidad de empresas con fuentes fijas de emisión, mientras que en la 
Dirección Regional Soacha es el municipio de Soacha. En el monitoreo de la calidad 
del aire en la CAR, se observa que la Dirección Regional con mayores emisiones 
es Sabana centro, en especial generadas por los municipios de Nemocón y Cajicá, 
constituidos por un gran número de industrias artesanales que tienen un alto 
consumo de carbón. 
 

2.1.5. Aguas Subterráneas 

 
Con respecto a la presencia de aguas subterráneas, existe una zonificación de la 
hidrogeología, que muestra las principales unidades con potencialidad para el 
almacenamiento del recurso hídrico subterráneo y la densidad de pozos perforados 
en el territorio. Los pozos con mayor producción, sea alta o media, se localizan en 
la Sabana de Bogotá y en el valle del río Magdalena, que constituyen 
aproximadamente un 50% del área del territorio CAR.  
 
En la Sabana de Bogotá el agua subterránea se empezó a utilizar como recurso 
alternativo debido a la escasez de agua superficial y con fines de abastecimiento, 
posteriormente la perforación de pozos se vio incrementada debido al aumento de 
la demanda para riego y a la poca disponibilidad de agua superficial de buena 
calidad, lo que acarrea el descenso generalizado de los niveles en los acuíferos. 
 
La situación del recurso hídrico subterráneo es crítica debido a la extracción del 
agua en la Sabana de Bogotá, que ha causado efectos ambientales negativos 
(cuenca alta), donde el problema más agudo se presenta porque la relación entre la 
recarga y las extracciones ha alcanzado valores negativos desde hace algunas 
décadas, pues sobre la Sabana se localiza el más alto porcentaje poblacional del 
país con necesidades de agua cada vez mayores, tanto para consumo humano, 
como para el riego y la industria. 
 

2.1.6. Aguas Superficiales 
 
La oferta hídrica superficial es alta en las cuencas con bajas densidades de 
población (ríos Negro y Carare Minero) y se presentan conflictos por escasez, 
debido a la fuerte presión antrópica en cuencas de mayor desarrollo 
socioeconómico (Bogotá, y Alto Suárez), donde prácticamente la población se 
cuadruplica respecto de las cuencas del Negro y Carare Minero. 
 
La recarga de los sistemas acuíferos se origina principalmente a partir de la 
precipitación; esta recarga se presenta en las zonas topográficamente altas de los 
valles con características hidrogeológicas de almacenamiento y transmisividad, con 
una dirección del flujo subterráneo convergente hacia el centro de las cuencas, 



 

 

especialmente cuando éstas se encuentran dominadas por amplias estructuras 
sinclinales. 
 
Topográficamente, el 30% del territorio CAR se ubica en alturas entre los 2.500 a 
3.000 m.s.n.m. (Sabana de Bogotá y valle de Ubaté - Chiquinquirá con sus laderas 
colindantes), lo que configura la llamada Alta Montaña, que ha sido catalogada junto 
con las cumbres andinas (superiores a los 3.000 m.s.n.m, que cubren cerca del 16% 
de la región) como la zona de mayor vulnerabilidad al Cambio Climático. 
 
En el departamento de Cundinamarca el 91% de las fuentes de abastecimiento de 
agua para el servicio de acueducto son de origen superficial, lo cual indica que las 
políticas de protección del recurso hídrico se deben enfocar en el cumplimiento del 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, adquiriendo y manteniendo los predios de 
importancia estratégica que surten de agua los acueductos, realizando un control 
constante sobre la disposición inadecuada de sustancias que afecten los criterios 
de calidad de las fuentes, así como vigilancia de captaciones ilegales, todo 
enmarcado en un estructurado ordenamiento del recurso hídrico a nivel local, 
regional y nacional, articulando la gestión de las entidades territoriales con las 
autoridades ambientales en el marco de la planificación e inversión de recursos, 
garantizando así que cada vez más personas puedan acceder tanto al servicio de 
acueducto, como al de agua potable, mejorando el bienestar de la población 
departamental.  
 
Respecto al permiso de la autoridad ambiental para realizar el aprovechamiento del 
recurso hídrico, en Cundinamarca de las 997 fuentes abastecedoras del servicio de 
acueducto, tan solo 40% cuentan con la respectiva concesión de aguas vigente, 
situación que afecta la distribución equitativa del recurso, limitando su utilización 
según las prioridades de uso de cada territorio; es una obligación de las entidades 
territoriales vigilar el cumplimiento respecto a la aprobación de las concesiones de 
las captaciones con la cual surten los acueductos de sus Municipios, garantizando 
la sostenibilidad del recurso, y el bienestar de la población. (Contraloría de 
Cundinamarca, 2019) 
 

2.1.7. Vulnerabilidad y Cambio Climático 
 
El 46% del territorio de la CAR enfrenta altos niveles de vulnerabilidad por efecto 
del cambio climático global, lo que evidencia una tendencia a la disminución de la 
precipitación y aumento de la temperatura, esto genera la presencia de fenómenos 
climáticos cada vez más fuertes (veranos más secos y épocas de lluvias más 
intensas); desaparición de las lagunas en ambientes de alta montaña; fenómenos 
de paramización, es decir, descenso anormal de vegetación propia del páramo pero 
que no cumple una función reguladora del agua; ascenso de los pisos altitudinales 
por el incremento de la temperatura, lo que hace que especies de flora o de fauna 
se adapten a alturas donde antes no era su hábitat; desaparición de anfibios por 
cambios repentinos de humedad y temperatura o incidencia de vectores propios del 
clima cálido a zonas de mayor altura. 



 

 

 
Acorde con el informe de escenarios del Cambio Climático realizado por la CAR, se 
concluye que en el período 2011 – 2040, se tendría un clima más cálido y más 
lluvioso, excepto en la parte alta de la región, y los impactos en la parte media y 
baja serían por mayor precipitación, mayor humedad del aire y posiblemente, por 
un ligero incremento en la frecuencia de periodos anormalmente lluviosos. Hacia 
mediados de siglo las condiciones cambiarían a cálidas secas, lo que será muy 
marcado en el sector del altiplano. El 46% de la CAR presenta alta vulnerabilidad y 
corresponde a las áreas de ecosistemas estratégicos como los páramos, y zonas 
de altísima importancia ambiental que hacen parte de la Estructura Ecológica 
Regional. 
 

2.1.8. Biomas 

 
El territorio de la CAR, presenta un gradiente altitudinal muy amplio, puesto que 
extiende su jurisdicción desde las vegas del río Magdalena, en alturas cercanas a 
los 300 m.s.n.m. hasta alturas superiores a los 4.000 m.s.n.m. en el Páramo de 
Sumapaz. Cabe destacar, que la cuenca del Rio Sumapaz, presenta igualmente la 
mayor variación de alturas, similar a la descrita para la región, lo que la convierte en 
una cuenca estratégica para el seguimiento de los ecosistemas, puesto que sobre 
esta pueden aparecer todo tipo de biomas y de zonas de vida, y por esta condición 
resulta también esta cuenca, crucial para el establecimiento de ensayos de 
restauración ecológica y monitoreo. Los ecosistemas naturales apenas abarcan el 
12% del área total de la jurisdicción, de los cuales el 7,26% (135.553 ha.) 
corresponden a bosques secundarios, en alto grado de fragmentación, con un 
significativo grado de intervención y degradación. Estos bosques se encuentran 
dispersos en pequeñas zonas, la mayoría de ellas con áreas superiores a 500 ha, 
distribuidos especialmente en las cuencas de Sumapaz, Negro, Alta y parte Media 
de los Ríos Bogotá, Bajo y Medio y Alto Suárez, Carare Minero y Garagoa. Se hace 
necesario implementar estrategias de restauración ecológica que permitan la 
interconexión geográfica entre parches de bosques. 
 
Los Corredores Biogeográficos son franjas de paisajes continuos donde 
permanecen elementos naturales que permiten el desplazamiento de especies y el 
flujo energético entre diferentes ecosistemas, a fin de mantener la salud de los 
mismos. Dentro de la jurisdicción de la CAR, teniendo en cuenta las áreas de 
importancia para recarga hídrica y la conservación de la biodiversidad, se han 
definido tres tipos de Corredores Biogeográficos que agrupan las siguientes 
ecorregiones:  
 
Corredor del valle del Magdalena, desde Girardot hasta Puerto Salgar, ecorregión 
de los bosques secos. 
 
Corredor montañoso del costado Occidental de la Cordillera Oriental que 
corresponden a las franjas de bosques subandinos y andinos.  Agrupa las 



 

 

ecorregiones de Bosques Húmedos, Bosques Montanos del valle del Magdalena y 
los Bosques Montanos de la Cordillera Oriental 
 
Corredor central de la Cordillera Oriental, conformado por las áreas de páramo 
presentes desde Sumapaz hasta el macizo del nacimiento del río Bogotá. 
 
Una ecorregión representa un conjunto de comunidades naturales geográficamente 
diferenciables que comparten la gran mayoría de sus especies, dinámicas 
ecológicas y condiciones ambientales, cuyas interacciones ecológicas son críticas 
para su persistencia en el largo plazo. 
 
Desde el punto de vista de manejo, la localización de los corredores permite orientar 
acciones para conectar los diferentes ecosistemas, principalmente aquellos que se 
encuentran altamente fragmentados. La consolidación de estos corredores 
facilitará, entre otros aspectos, la dispersión biótica, la protección de aquellas áreas 
que funcionan como refugio de las especies amenazadas y la conservación de 
áreas de carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico de la región. 
 

2.1.9. Especies Invasoras 
 
En el territorio CAR se han identificado especies invasoras entre las que se 
encuentran el retamo espinoso (Ulex europaeus), retamo liso (Teline 
monspessulanus), junto con el bejuco coronillo (Muehlenbeckia sp.) y la Susanita 
(Thumbergia alata), que además de colonizar áreas transformadas, modifican los 
regímenes de incendios que no solo afectan estas coberturas, sino las coberturas 
naturales, al igual que limitan el crecimiento y la consolidación de matorrales 
conformados por especies nativas. 
 
En cuanto a fauna invasora, se tienen registros de la rana toro (Lithobates 
catesbeianus), caracol de jardín (Helix adspersa) y caracol africano (Achatina 
fulica); en ecosistemas acuáticos las especies de peces introducidas como la carpa 
(Ciprinus carpio), la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el crustáceo cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii). 
 

2.1.10. Ecosistemas Sensibles 
 
Las áreas protegidas en la jurisdicción de la CAR se distribuyen principalmente en 
los sectores de páramo, altoandino y andino, incluyendo algunos relictos del 
corredor seco del valle del Magdalena, a fin de garantizar la prestación de los 
servicios ecosistémicos ofertados por estos ecosistemas, principalmente la 
regulación del ciclo hídrico. Desafortunadamente, en las zonas altas, como 
consecuencia de la ampliación de la frontera agropecuaria en pro del cultivo de la 
papa y del pastoreo, se tienen efectos que van en detrimento del ecosistema en sí 
y que han acarreado el desbalance de la función reguladora de su régimen pluvial. 
De significativa importancia resulta la protección del páramo por poseer zonas de 



 

 

recarga de acuíferos y ricos subsistemas de lagunas, turberas y de comunidades 
bióticas endémicas. 
 
Los ecosistemas boscosos nativos en climas templados y cálidos fueron removidos 
en gran proporción con el objeto de cambiar el uso de los suelos por cultivos de 
café, que con el tiempo quedaron expuestos bajo una cobertura aparente de 
sombrío, lo cual no suple, en su totalidad, la acción protectora del bosque nativo y 
pone de manifiesto procesos erosivos y la consecuente pérdida de la biodiversidad. 
Igual suerte han sufrido las áreas boscosas alto andinas y el bosque húmedo 
tropical en la zona del Magdalena Medio. 
 
El bioma con mayor cantidad de ecosistemas bajo alguna forma de preservación es 
el orobioma de páramo de la cordillera Oriental. Le sigue el orobioma andino de la 
vertiente occidental de la cordillera Oriental.  
 

2.1.11. Aptitud y Uso del Suelo 

 
Con respecto a la aptitud de los suelos y según los levantamientos agrológicos del 
IGAC, los suelos aptos para establecimiento de cultivos o agrosistemas intensivos 
o pecuarios mecanizables, con un manejo de conservación de suelos y aguas, dado 
que en estas zonas se presentan déficit de agua, problemas de drenaje, erosión y 
baja fertilidad, ocupan aproximadamente el 19,2% del territorio. Solamente existen 
en el área de la CAR un 3% de la oferta total de los suelos, con una aptitud para 
agrosistemas intensivos, mecanizables con pocas limitaciones, ubicados en los 
valles intramontanos de las cuencas altas de los ríos Bogotá y Alto Suarez; los 
suelos de protección, alcanzan el 16,4% del territorio, incluyendo zonas de páramos 
y subpáramos que presentan afloramientos rocosos con pendientes superiores al 
50%.  
 
 

2.1.12. Conflictos de Uso del Suelo 
 
En cuanto al uso del suelo en la jurisdicción de la CAR, se tiene que la mayor área 
la ocupan las actividades de pastoreo y de cultivos, con cerca del 64,2% del 
territorio, donde dominan los pastos con una participación del 44%. Al comparar la 
proporción del territorio que tiene potencial agropecuario, con el uso actual, se tiene 
que la relación está totalmente invertida, mientras las zonas con potencial 
agropecuario solamente llegan al 30% del total de la jurisdicción, el uso actual 
alcanza prácticamente el doble del potencial, llegando al 64%, lo que configura un 
conflicto de uso por sobreutilización en el 34% de la jurisdicción. (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2018) 
 
Si se comparan estas cifras con los usos de las tierras, se encuentra gran 
discrepancia entre el uso que deberían tener los suelos y los que realmente tienen 
en la actualidad. De manera global, los ecosistemas naturales apenas abarcan el 
12% del área total de la jurisdicción frente a un potencial forestal y de conservación 



 

 

que abarca el 70%, lo que determina que hay un conflicto de uso por sobreutilización 
de las tierras en el 58% de las tierras con potencial forestal y de conservación. 
(Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2012) 
 
Los conflictos de uso por sobreutilización están expresados en la ganadería y los 
cultivos, que se adelantan específicamente en áreas cuyo potencial es el de 
conservación (caso páramos) o el de zonas de aptitud forestal, donde las fuertes 
pendientes y las condiciones climáticas y de los suelos, limitan seriamente el 
establecimiento de actividades agropecuarias, y allí deben ser transformados los 
sistemas de producción por manejo de tipo agroforestal o silvopastoril, no como se 
hace en la actualidad con cultivos y pastos limpios. 
 
Respecto de las zonas afectadas por erosión, en el territorio de la CAR se presentan 
áreas con erosión severa a muy severa (sectores sin suelo y sin cobertura vegetal), 
y áreas con erosión moderada a severa (donde se aprecian horizontes 
subsuperficiales del suelo con afloramientos de material parental). En áreas secas, 
las laderas son poco fértiles, con suelos erosionados en todos los pisos climáticos, 
se destacan zonas como Mondoñedo, Bojacá, Suesca, Guatavita, Sutatausa, 
Cucunubá, rio Seco y Bajo Sumapaz. La cuenca con mayor superficie sin erosión y 
con buena protección de los suelos, es la del río Guayuriba, mientras que los 
procesos más intensos de erosión se encuentran en las cuencas de los ríos 
Magdalena, Bogotá y Alto Suárez. 
 

2.1.13. Gestión de Residuos 
 
Con el seguimiento y control a la implementación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - PGIRS, se evidencia que las administraciones municipales 
priorizan los componentes de recolección, transporte y disposición final, dejando de 
lado el de aprovechamiento de residuos y la gestión de escombros. 
 
La ausencia de servicios de recolección y disposición adecuada de residuos sólidos 
deterioran la salud y la calidad de vida de la población, por lo que en la medida que 
el acceso al servicio de aseo sea limitado, la población se ve obligada a hacer 
disposiciones no adecuadas y perjudiciales para la salud y el sistema natural, 
afectando la oferta ambiental de un territorio; por lo tanto es una obligación de las 
entidades territoriales, implementar estrategias para el adecuado manejo de los 
residuos, generando beneficios sociales, ambientales y económicos alrededor de la 
actividad. 
 
De acuerdo con la información que reposa en la CAR, se ha determinado que los 

niveles de cobertura de los servicios de recolección y disposición de residuos 
sólidos, de manera general, se han incrementado de manera significativa en las 
áreas de jurisdicción de los municipios. 

No obstante, lo anterior, la principal problemática evidenciada en el departamento 
de Cundinamarca, con respecto al manejo de residuos sólidos se relaciona con la 



 

 

implementación de medidas de aprovechamiento de los mismos, lo cual se deriva 
de la baja destinación de recursos para la gestión de residuos. 
En este contexto, la Corporación ha implementado estrategias de seguimiento y 

control para fortalecer la gestión integral de residuos en su jurisdicción. Estas 

estrategias han sido enfocadas en capacitación y acompañamiento técnico a las 

administraciones municipales con el objeto de implementar medidas de manejo que 

fomenten el aprovechamiento de residuos, de tal manera que se garantice la 

disminución de disposición final y se amplíe la vida útil de los rellenos sanitarios 

utilizados por los municipios.  

De igual manera, se han implementado estrategias de registro de los gestores de 

Residuos de Construcción y Demolición, a los cuales se hace labores de 

seguimiento y control para garantizar el adecuado aprovechamiento de los mismos. 

Esto mismo se está aplicando por parte de la Corporación para la gestión integral 

de residuos especiales, como es el caso de los aceites usados de cocina y llantas 

usadas. 

Como potencialidad, es posible afirmar que en los municipios de la jurisdicción se 
ha incrementado el interés por fortalecer el manejo de los residuos, lo cual se 
evidencia en la implementación de los programas, proyectos y actividades de su 
respectivo PGIRS y en la relación permanente entre las administraciones 
municipales y la Corporación, lo que permitirá continuar con un trabajo armónico 
que incremente la adecuada gestión de residuos en la jurisdicción. 
 
 

2.2. Estado de Recursos Naturales - Problemáticas y Potencialidades - 

Contraloría General de la Republica 2019 
 

2.2.1. Agua Potable 
 

El departamento de Cundinamarca, cuenta con una estructura de sistemas de 
tratamiento y potabilización de recurso hídrico, el cual ha alcanzado un 79% en 
promedio, en cuanto a cobertura en zonas rurales y urbanas, problemática evidente, 
puesto que el decreto 1447 de 2010, establece como cobertura mínima a las 
entidades territoriales el 91.5%. 

Teniendo en cuenta que se debe garantizar la calidad y cobertura del servicio de 
acueducto, se evidencian municipios con valores de calificación de IRCA en 
conceptos de inviablemente sanitarios como es el caso de los municipios de La 
Peña, San Francisco, Sopo, Sibaté, entre otros, correspondiente a acueductos 
veredales. 

Finalmente se evidencia la ausencia de información reportada por parte de algunos 
sistemas de tratamientos pertenecientes a los municipios de Silvania, Pasca, 



 

 

Arbeláez, El Rosal, Vianí, Nocaima, Susa  y Tausa. (Contraloría de Cundinamarca, 
2019) 

2.2.2. Embalses  

 

Se evidencia como potencialidad la revisión y acompañamiento en proyectos futuros 
como el caso de los proyectos Calandaima, San José, Carmen de Carupa y 
Simijaca, los cuales se encuentran en procesos de diseños y factibilidad y tiene la 
finalidad de prevenir, mitigar, corregir o compensar al máximo los impactos 
negativos y fortalecer significativamente la generación eléctrica, el riego de cultivos 
y el abastecimiento de agua potable. (Contraloría de Cundinamarca, 2019) 

2.2.3. Residuos Sólidos  
 

Las principales problemáticas evidenciadas en el departamento de Cundinamarca 
con respecto al manejo de residuos sólidos, se relacionan con los servicios de 
recolección y disposición, los cuales presentan una cobertura limitada ocasionando 
en la población hábitos de disposición inadecuados perjudicando la salud y el medio 
ambiente. 

En cuanto a la documentación se evidencia el no reporte de PGIRS al año 2019 por 
parte de dos municipios pertenecientes al seguimiento de la CAR, como lo son el 
Peñón y Fúquene. Es necesario aumentar el porcentaje de implementación de los 
PGIRS en el departamento, teniendo en cuenta que 73 municipios se encuentran 
por debajo del 60%, por lo cual se deben reforzar las actividades de control, 
seguimiento y cumplimiento de metas. 

Como potencialidad es posible afirmar que en 79 municipios del departamento 
implementan metodologías de disminución de residuos dispuestos, bajo conceptos 
de aprovechamiento y reutilización a través de centros de acopio, estaciones de 
transferencia y plantas de aprovechamiento. Se hacen necesario potencializar estas 
prácticas, con el fin de aumentar el número de municipios, disminuir impactos y 
generar el crecimiento de una actividad económica.  

Es importante resaltar la actividad realizada por los recicladores y recuperadores 
ambientales, la cual deberá ser dignificada, si bien actualmente se cuentan con 
recicladores formales e informales, se deberá formalizar la actividad y eliminar la 
informalidad, según lo establece el decreto 596 de 2016 en la sección 3. (Contraloría 
de Cundinamarca, 2019) 

 

2.2.4. Artículo 11 ley 99 de 1993 

En la identificación de problemáticas, se identificó según los datos analizados, 54 
municipios no cumplieron con la apropiación de mínimo el 1% de sus ingresos 
corrientes para la compra, mantenimiento o pago por servicios ambientales que 



 

 

permitan la conservación de las áreas de importancia estratégica que surten de 
agua los acueductos veredales, municipales o departamentales. 

Como potencialidad se deberán continuar apoyando las actividades de 
postconflicto, construcción de paz y equidad, relacionadas a reservas, servicios 
ecosistémicos, el territorio y el uso adecuado del suelo, articulando a la población 
vulnerable o minorías étnicas. (Contraloría de Cundinamarca, 2019) 

 

2.2.5. Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio 

En la Evaluación de Cumplimiento del CONPES 3451 por los municipios de cuenca 
de la Laguna de Fúquene se identificó:  

● Nueve (9) de los doce (12) municipios que hacen parte de la cuenca NO 
reportaron acciones en el criterio de Ordenamiento y reglamentación de la 
cuenca Ubaté y Suárez 

● Diez (10) de los doce (12) municipios que hacen parte de la cuenca NO 
reportaron acción en el criterio de Mejoramiento, operación y mantenimiento 
del distrito de riego Fúquene- Cucunubá  

● Diez (10) de los doce (12) municipios que hacen parte de la cuenca SI 
reportaron acción en el criterio de Fortalecimiento institucional, participación 
ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  

● Diez (10) de los doce (12) municipios que hacen parte de la cuenca SI 
reportaron acción en el criterio de Ampliación de la cobertura de agua potable 
y saneamiento básico 

● Tres municipios (Carmen de Carupa, Susa y Tausa) llevan el porcentaje de 
ejecución más alto del CONPES 3451 con un 85% dando cumplimiento a 
seis de los siete criterios evaluados.   

● Los municipios de Cucunubá y Fúquene llevan el porcentaje de ejecución 
más bajo del CONPES 3451 con un 28% dando cumplimiento a solo dos de 
los siete criterios evaluados.   

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, da muestras de su 
gestión en cumplimiento al documento CONPES 3451 de 2006 apoyando la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCA y los 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. Lo que finalmente se 
resume en el manejo adecuado de este importante ecosistema.  

La CAR en cumplimiento del CONPES 3451, fortaleció su gestión administrativa y 
operativa implementando el Plan de Manejo Ambiental para el Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) de la Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacios, 
realizando en el complejo durante la vigencia 2018 la extracción de 1.600.000 m3 
de sedimentos, la definición de las rondas hidráulicas de protección e inventarios de 
usuarios. 



 

 

Se reconoce que la CAR, mediante el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Distrito 
Regional de Manejo Integrado – DRMI, enfatiza los objetivos de conservación 
enfocados al mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica, operación y 
mantenimiento del sistema hidráulico, recuperación y protección de áreas 
degradadas, promoción de procesos productivos y competitivos sostenibles, 
fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, 
ecoturismo e investigación científica. Todo lo anterior se convierte en acciones que 
dan continuidad a las estrategias planteadas en el CONPES 3451 de 2006, 
garantizando la protección adecuada de ecosistemas altamente sensibles en el 
departamento de Cundinamarca. 

Persisten inconvenientes de usos de suelo, en virtud a que algunas actividades 
continúan convirtiendo la laguna de Fúquene en fuente receptora de aguas 
residuales domésticas y no domésticas especialmente en sus suelos. (Contraloría 
de Cundinamarca, 2019) 

 

2.2.6. Río Bogotá 

Problemáticas: 

● La elaboración, implementación, actualización y seguimiento de los Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA, y de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV; al no contar con una 
adecuada estructuración de estos dos instrumentos se afecta directamente 
el Ordenamiento del recurso hídrico en el territorio. 

● Menor inversión de recursos para su cumplimiento se relaciona con el control 
de la actividad minera, esto debido a que el cumplimiento por parte de los 
entes territoriales está sujeto a una delegación directa por parte de la 
respectiva autoridad ambiental. Esta actividad económica desarrolla efectos 
medioambientales que limitan y deterioran la oferta ambiental del territorio, 
adicional al grado de dependencia económica que se desarrolla en las 
regiones, el cambio en la vocación de los suelos, la alteración cultural de las 
poblaciones, la afectación en la salud de las comunidades, entre otros 
aspectos que se evidencian en el largo plazo de la actividad. 

● Los municipios de la cuenca del río Bogotá están presentando una gran 
falencia en la estructuración de sus PMAA, ya que no cuentan con 
documentos elaborados, actualizados o implementados, que permitan 
reconocer el estado estructural y operativo frente a la captación, 
potabilización y manejo de las aguas residuales 

Potencialidad: 

● La cuenca que ha presentado la mayor inversión en cumplimiento del 
Sentencia de descontaminación del río Bogotá ha sido la Cuenca Alta, con 



 

 

un 65% del total destinado por parte de los 45 municipios. (Contraloría de 
Cundinamarca, 2019) 

2.3. Armonización de los Instrumentos de Planificación 
 

El Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, se articula con las siguientes políticas, estrategias, lineamientos e 

instrumentos, que guardan relación con los objetivos planteados por la actual 

administración, las problemáticas y las potencialidades del área de jurisdicción y las 

necesidades y expectativas de las administraciones municipales y las comunidades 

asentadas en el Territorio: Convenciones, Convenios, Tratados, Protocolos y 

Acuerdos firmados a nivel internacional, ratificados por Colombia mediante actos 

administrativos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Normas Ambientales, Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Políticas Públicas Ambientales, POMCA, 

PORH y PMA de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, Sentencias 

Judiciales e Indicadores Mínimos de Gestión. 

Los aspectos a considerar de los anteriores instrumentos y políticas para la 

articulación con las líneas estratégicas y programas del PGAR CAR 2012-2023, se 

relacionan a continuación: 

 

2.3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS VS PGAR 2012-2023 
 

Se armonizaron las metas incluidas en el CONPES 3918 de 2018, correspondientes 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Colombia y que tienen 

corresponsabilidad con las funciones de la Corporación, con las líneas estratégicas 

y programas del PGAR CAR 2012-2023, como se presenta a continuación: 



 

 

Tabla 2.1. Armonización con ODS 

 

 Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 
2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada a 

2030 

Línea estratégica – Programa 
PGAR 

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. 

Muertes 89 87 80 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Tasa por 
cada 

100.000 
habitant

es 

989,79 971,98 890,82 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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). 

Porcenta
je 

9,60% 8% 5% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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). 

Porcenta
je 

45% No Aplica No Aplica 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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. 

Porcentaje de 
estaciones que cumplen 
con el objetivo 
intermedio III de las 
guías de calidad del aire 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) en material 
particulado inferior a 2.5 
micras (PM2.5) 

Mide el porcentaje de estaciones de los 
sistemas de vigilancia de calidad del aire 
operados por las autoridades ambientales 
regionales y urbanas del país que 
cumplen con: 1. El criterio de 
representatividad temporal de los datos, 2. 
El objetivo intermedio III de las guías de 
calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en material 
particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5). 

Porcenta
je 

25,00% 35,00% 70,00% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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 

Porcentaje de 
estaciones que cumplen 
con el objetivo 
intermedio III de las 
guías de calidad del aire 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) en material 
particulado inferior a 10 
micras (PM10) 

Mide el porcentaje de estaciones de los 
sistemas de vigilancia de calidad del aire 
operados por las autoridades ambientales 
regionales y urbanas del país que 
cumplen con: 1. El criterio de 
representatividad temporal de los datos, 2. 
El objetivo intermedio III de las guías de 
calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en material 
particulado inferior a 10 micras (PM10). 

Porcenta
je 

14,90% 25,00% 70,00% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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 

Porcenta
je 

97,30% 98,00% 100% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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 

Porcenta
je 

74,30% 76,60% 100% 
Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 



 

 

 Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 
2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada a 

2030 

Línea estratégica – Programa 
PGAR 

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). 

Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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. 

Porcenta
je 

87,40% 89,00% 92,60% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 6. Enfoque de Cuencas. 

6.3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 

Porcentaje de aguas 
residuales urbanas 
domésticas tratadas de 
manera segura 

Mide el porcentaje de aguas residuales 
urbanas domésticas tratadas de acuerdo 
con el caudal de aguas residuales 
generadas 

Porcenta
je 

37,30% 41,00% 68,60% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 6. Enfoque de Cuencas. 

6.3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 

Porcentaje de aguas 
residuales industriales 
tratadas 

Mide el porcentaje del volumen de agua 
residual que es sometido a tratamiento 
primario o superior, respecto al volumen 
total de aguas residuales generadas por 
las industrias. 

Porcenta
je 

85,00% 85,00% 92,00% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 6. Enfoque de Cuencas. 

6.3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 

Porcentaje de puntos de 
monitoreo con categoría 
buena o aceptable del 
Índice de Calidad de 
Agua (ICA) 

Mide el porcentaje de puntos de monitoreo 
de la red básica nacional de calidad de 
agua del Ideam con categoría buena o 
aceptable del Índice de Calidad de Agua, 
calculado con 6 variables. 

Porcenta
je 

36 % 
(2011 - 
2015) 

36% 43% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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 subzonas 
hidrográficas con Índice 
de Uso del Agua (IUA) 
muy alto o crítico 

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

Porcenta
je 

8,2 % 
(2012) 

≤10,6 % ≤17,8 % 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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. 

Pesos / 
m^3 

3.334 3.400 4.400 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 6. Enfoque de Cuencas 

6.5 
De aquí a 2030, implementar la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos 

Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 

Mide el número de Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

Planes 3 60 135 
Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 



 

 

 Nombre meta ODS Nombre del indicador Descripción del indicador 
Unidad 

de 
medida 

Línea 
base 
2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada a 

2030 

Línea estratégica – Programa 
PGAR 

los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según 
proceda 

Hidrográficas (POMCA) 
formulados en el 
territorio nacional 

(POMCA) formulados a partir de la nueva 
estructura de planificación y ordenamiento 
del recurso hídrico, acorde con el Decreto 
1640 de 2012. 

Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 6. Enfoque de Cuencas 

6.5 

De aquí a 2030, implementar la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según 
proceda 

Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA) 
en implementación en el 
territorio nacional 

Mide el número de Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) en proceso de implementación 
que tienen como mínimo un proyecto en 
fase de ejecución en el respectivo año. 

Planes 0 20 60 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

7.2 

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas 

Porcentaje de capacidad 
instalada que 
corresponde a fuentes 
renovables 

Mide el porcentaje de la capacidad 
instalada cuyas fuentes de energía son 
renovables (agua, viento, sol, biomasa) 
entre la capacidad instalada del parque 
generador. 

Porcenta
je 

69,80% 70,30% 73,30% 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

7.3 
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética 

Intensidad energética 
Mide la relación entre el consumo final de 
energía, respecto al Producto Interno 
Bruto (PIB). 

Terajulio
s / mil 

millones 
de 

pesos 
de 2005 

3,7 3,7 2,9 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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). 

Tonelad
as / 

billón de 
pesos 

24.932 22.755 15.788 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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. 

Porcenta
je 

17% 20% 30% 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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. 

Porcenta
je 

1,39 % 
(2014) 

1,45% 1,56% 
Línea 1. Innovación Social e 
Identidad Regional. Programa 1. 
Cultura Ambiental 

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. 

Porcenta
je 

8,30% 8,60% 10,80% 
Línea 1. Innovación Social e 
Identidad Regional. Programa 1. 
Cultura Ambiental 

9.b 

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en 
los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial y la 
adición de valor a los productos básicos, 
entre otras cosas 

Porcentaje de 
cooperación 
Internacional en 
investigación y 
desarrollo (I+D) 

Mide el porcentaje de los recursos 
provenientes de cooperación 
internacional en investigación y desarrollo 
(I+D), respecto al total de inversión en 
I+D. 

Porcenta
je 

2,40% No Aplica No Aplica 
Línea 1. Innovación Social e 
Identidad Regional. Programa 1. 
Cultura Ambiental 

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

Miles de hectáreas de 
áreas protegidas 

Mide las hectáreas (miles) e la superficie 
del territorio del país que han sido 
declaradas e inscritas en el RUNAP como 
un área protegida del Sistema Nacional de 

Hectáre
as 

23.617 25.914 30.620 
Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
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Áreas Protegidas - SINAP, respecto al 
área continental y marina del país. 

Programa 7. Las Determinantes 
Ambientales 

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. 

Muertes 89 87 80 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Tasa por 
cada 

100.000 
habitant

es 

989,79 971,98 890,82 

Línea Estratégica 3: La protección 
y uso sostenible de los elementos 
naturales con expresión territorial. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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 
estaciones que cumplen 
con el objetivo 
intermedio III de las 
guías de calidad del aire 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) en material 
particulado inferior a 2.5 
micras (PM2.5) 

Mide el porcentaje de estaciones de los 
sistemas de vigilancia de calidad del aire 
operados por las autoridades ambientales 
regionales y urbanas del país que 
cumplen con: 1. El criterio de 
representatividad temporal de los datos, 2. 
El objetivo intermedio III de las guías de 
calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en material 
particulado inferior a 2.5 micras (PM2.5). 

Porcenta
je 

25,00% 35,00% 70,00% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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 
estaciones que cumplen 
con el objetivo 
intermedio III de las 
guías de calidad del aire 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) en material 
particulado inferior a 10 
micras (PM10) 

Mide el porcentaje de estaciones de los 
sistemas de vigilancia de calidad del aire 
operados por las autoridades ambientales 
regionales y urbanas del país que 
cumplen con: 1. El criterio de 
representatividad temporal de los datos, 2. 
El objetivo intermedio III de las guías de 
calidad del aire de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en material 
particulado inferior a 10 micras (PM10). 

Porcenta
je 

14,90% 25,00% 70,00% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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. 

Porcenta
je 

97,20% 98,90% 100,00% 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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 

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

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 

Porcenta
je 

0,00% 8,90% 100,00% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 7. Las Determinantes 
Ambientales 
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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 

componente de cambio 
climático 

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. 

Número 5 16 32 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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 

Número 0 50 50 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Tonelad
as 

210.132 738.461 2.806.130 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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 

Porcentaje de equipos y 
desechos de 
policlorobifenilos (PCB) 
eliminados 

Mide el porcentaje de equipos y desechos 
de PCB eliminados correspondientes a los 
grupos 1, 2 y 3 de la Resolución 0222 de 
2011 y la Resolución 1741 de 2016 con 
relación a las toneladas de PCB 
reportadas en el inventario Nacional de 
PCB. 

Porcenta
je 

9,20% 30,00% 100,00% 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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. 

Tonelad
as 

1.918 4.036 7.768 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 
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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. 

Porcenta
je 

8,60% 10,00% 17,90% 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 4. Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

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. 

Porcenta
le 

25% 35% 35% 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 5. Espacios 
Interinstitucionales y Sociales de la 
Interacción 

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 
MinAmbiente. 

Negocio
s 

90 653 12.630 

Línea 2. Tejido Social para 
Corresponsabilidad Ambiental. 
Programa 5. Espacios 
Interinstitucionales y Sociales de la 
Interacción 

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. 

Número 5 16 32 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Muertes 89 87 80 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Tasa por 
cada 

100.000 
habitant

es 

989,79 971,98 890,2 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Porcenta
je 

0 % 
(2010) 

No Aplica 20% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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). 

Porcenta
je 

0 0,089 100% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 7. Las Determinantes 
Ambientales 

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 

Mide el número de departamentos y 
ciudades capitales que incorporan 
criterios de cambio climático en la parte 
estratégica de sus planes de desarrollo 

Número 0 50 5000% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
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líneas instrumentales de 
sus planes de desarrollo 

frente al total de departamentos y 
ciudades capitales (63) en el periodo de 
formulación vigente 

en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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

Planes sectoriales 
integrales de cambio 
climático formulados 

Mide el número de planes integrales de 
cambio climático formulados por los 
sectores. 

Planes 0 3 800% 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 8. La Transversalidad 
en la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático 

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. 

Hectáre
as 

23.617 25.914 30.620 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 7. Las Determinantes 
Ambientales 

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. 

Hectáre
as 

408.134 610.000 1.000.000 

Línea 3. Protección y Uso 
Sostenible de los Elementos 
Naturales con Expresión Territorio. 
Programa 7. Las Determinantes 
Ambientales 

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). 

Proporci
ón 

0,14 
(2014) 

≤0,14 ≤0,12 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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). 

Proporci
ón 

0,32 
(2014) 

0,32 32% 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

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). 

Proporci
ón 

0,53 
(2014) 

≥0,53 ≥0,56 

Línea estratégica 1: La innovación 
social y la identidad regional hacia 
la sostenibilidad ambiental. 
Programa 3. Incidencia en los 
Modelos Territoriales. 

 
 

Fuente: CAR, 2020 

 



 

 

2.3.2. Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio 

Climático VS PGAR 2012-2023 
 

En la definición de las acciones operativas del Plan de Acción Institucional, se 

considerarán los compromisos ratificados por Colombia en cada uno de los 

compromisos internacionales mediante los actos administrativos descritos en el 

marco general, incluyendo aquellos que estén en el marco de las competencias de 

la CAR; a continuación, se presenta la armonización con la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú. 

Tabla 2.2. Compromiso internacionales CAR 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA - 

PGAR 
PROGRAMA PGAR 

COMPROMISO 
Convención Marco de Las Naciones Unidas 

Sobre El Cambio Climático 

Línea estratégica 
1: La innovación 
social y la 
identidad regional 
hacia la 
sostenibilidad 
ambiental 

Programa PGAR 1. Cultura Ambiental 
 
Objetivo: Promover la construcción de un modelo regional de 
sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las 
expresiones culturales presentes, que soportado en un 
sistema de gestión del conocimiento permita la generación de 
valor ambiental en favor de la región CAR 

NO SE ENCUENTRA META ASOCIADA 

Programa PGAR 2. Liderazgo Regional en el SINA 
 
Objetivo: Proponer a las instancias pertinentes la formulación 
y adopción de políticas, normas, Instrumentos; y la mutua 
cooperación, que respalden la movilización de accionar 
colectivo en torno al trámite las aspiraciones colectivas en 
relación con un ambiente sano en el marco del desarrollo 
territorial que se construya. 

Lograr el compromiso de las partes para reducir 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero un 50% en 2030, con un objetivo de 
cero emisiones para 2050. 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos Territoriales 
 
Objetivo: Disponer de un sistema que modele la información 
ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, 
interoperando con los tomadores de decisión de gobierno, con 
sectores económicos y con organizaciones comunitarias y 
académicas. 

Definir de manera concreta la regulación que 
impone el Acuerdo de París en el apartado relativo 
a los mecanismos del mercado de carbono y el 
sistema para contabilizar las emisiones, evitando 
dobles conteos. 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos Territoriales 
 
Objetivo: Disponer de un sistema que modele la información 
ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, 
interoperando con los tomadores de decisión de gobierno, con 
sectores económicos y con organizaciones comunitarias y 
académicas. 

Lograr el compromiso de las partes para reducir 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero un 50% en 2030, con un objetivo de 
cero emisiones para 2050. 

Línea Estratégica 
2: Tejido social 
para la 
corresponsabilida
d ambiental 
Línea Estratégica 
3: La protección y 
uso sostenible de 
los elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

Programa PGAR 4.  Lo Regulatorio y la Gobernabilidad 
 
Objetivo: Incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad 
en lo ambiental en términos de prevención, respuesta 
oportuna a trámites ambientales y de los procedimientos 
sancionatorios cuando a esto haya lugar. 

Definir de manera concreta la regulación que 
impone el Acuerdo de París en el apartado relativo 
a los mecanismos del mercado de carbono y el 
sistema para contabilizar las emisiones, evitando 
dobles conteos. 

Programa PGAR 5. Espacios Interinstitucionales y Sociales de 
la Interacción. 
 
Objetivo: Generar y fortalecer los espacios de interacción con 
los diversos actores relacionados con la jurisdicción CAR, 
conduciendo a la decisión y la actuación en la protección y uso 
sostenible de los elementos naturales de la región. 

Estabilizar los niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero en un plazo que permita a los 
ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio 
climático, de esta forma asegurar la producción de 
alimentos y permitir el desarrollo económico de 
manera sostenible. 

Línea Estratégica 
3: La protección y 
uso sostenible de 
los elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca el 
territorio CAR. 

Luchar contra la crisis climática y no alcanzar los 
2 ºC de subida de la temperatura del planeta, y 
conseguir mantener el límite del calentamiento 
global en los 1,5 ºC. 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca el 
territorio CAR. 

Lograr el compromiso de las partes para reducir 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero un 50% en 2030, con un objetivo de 
cero emisiones para 2050. 

Fuente: CAR, 2020 



 

 

 
 

2.3.3. Acuerdo de Escazú VS PGAR 2012-2023 
 

Tabla 2.3. Acuerdo de Escazú 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA - 

PGAR 
PROGRAMA PGAR 

COMPROMISO 
Acuerdo de Escazú 

Línea 
estratégica 1: La 
innovación 
social y la 
identidad 
regional hacia la 
sostenibilidad 
ambiental 

Programa PGAR 1. Cultura Ambiental 
 
Objetivo: Promover la construcción de un modelo regional de 
sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las 
expresiones culturales presentes, que soportado en un 
sistema de gestión del conocimiento permita la generación de 
valor ambiental en favor de la región CAR 

Garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental. 

Programa PGAR 2. Liderazgo Regional en el SINA 
 
Objetivo: Proponer a las instancias pertinentes la formulación 
y adopción de políticas, normas, Instrumentos; y la mutua 
cooperación, que respalden la movilización de accionar 
colectivo en torno al trámite las aspiraciones colectivas en 
relación con un ambiente sano en el marco del desarrollo 
territorial que se construya. 

Garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental. 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos Territoriales 
 
Objetivo: Disponer de un sistema que modele la información 
ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, 
interoperando con los tomadores de decisión de gobierno, con 
sectores económicos y con organizaciones comunitarias y 
académicas. 

Participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos Territoriales 
 
Objetivo: Disponer de un sistema que modele la información 
ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, 
interoperando con los tomadores de decisión de gobierno, con 
sectores económicos y con organizaciones comunitarias y 
académicas. 

Garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental. 

Línea 
Estratégica 2: 
Tejido social 
para la 
corresponsabilid
ad ambiental  

Programa PGAR 4.  Lo Regulatorio y la Gobernabilidad 
 
Objetivo: Incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad 
en lo ambiental en términos de prevención, respuesta 
oportuna a trámites ambientales y de los procedimientos 
sancionatorios cuando a esto haya lugar. 

Participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. 

Programa PGAR 5. Espacios Interinstitucionales y Sociales de 
la Interacción. 
 
Objetivo: Generar y fortalecer los espacios de interacción con 
los diversos actores relacionados con la jurisdicción CAR, 
conduciendo a la decisión y la actuación en la protección y uso 
sostenible de los elementos naturales de la región. 

Participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. 

Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 
elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca el 
territorio CAR. 

Creación y fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del 
derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible 

Programa PGAR 7. Las Determinantes Ambientales 
 
Objetivo: Orientar y concertar el ordenamiento territorial desde 
las determinantes ambientales tomando como base la 
estructura ecológica del territorio. 

Creación y fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del 
derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible 

Programa PGAR 8. La Transversalidad de Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático 
 
Generar el conocimiento y desarrollar las medidas de 
mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático. 

Garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental. 

Programa PGAR 9. Megaproyecto Río Bogotá.  
 
El objetivo del proyecto es transformar el río Bogotá, mediante 
la mejora de la calidad del agua, la reducción de los riesgos 
por inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad y la 
creación de áreas multifuncionales a lo largo del río, 

Creación y fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del 
derecho de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible 



 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA - 

PGAR 
PROGRAMA PGAR 

COMPROMISO 
Acuerdo de Escazú 

recuperando este recurso hídrico como un activo para la 
región y para la ciudad de Bogotá.  

Fuente: CAR, 2020 

2.3.4. Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE  

VS PGAR 2012-2023 
 
 

Tabla 2.4.  Armonización OCDE  VS PGAR 2012-2023  

LÍNEA ESTRATÉGICA - PGAR PROGRAMA PGAR 
COMPROMISO/DESAFIO 

OCDE 

Línea estratégica 1: La 
innovación social y la 

identidad regional hacia la 
sostenibilidad ambiental 

Programa PGAR 1. Cultura Ambiental 

No se encuentra compromiso 
asociado 

Objetivo: Promover la construcción de un modelo regional de 
sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las expresiones 
culturales presentes, que soportado en un sistema de gestión del 
conocimiento permita la generación de valor ambiental en favor de la 
región CAR 

Programa PGAR 2. Liderazgo Regional en el SINA 

No se encuentra compromiso 
asociado 

Objetivo: Proponer a las instancias pertinentes la formulación y 
adopción de políticas, normas, Instrumentos; y la mutua cooperación, 
que respalden la movilización de accionar colectivo en torno al trámite 
las aspiraciones colectivas en relación con un ambiente sano en el 
marco del desarrollo territorial que se construya. 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos Territoriales 

• Mala integración ambiental en 
el marco de la política nacional. 

Objetivo: Disponer de un sistema que modele la información ambiental 
de la región a las escalas más detalladas posibles, interoperando con 
los tomadores de decisión de gobierno, con sectores económicos y 
con organizaciones comunitarias y académicas. 

Línea Estratégica 2: Tejido 
social para la 

corresponsabilidad ambiental 

Programa PGAR 4.  Lo Regulatorio y la Gobernabilidad 

• Industrias extractivas mal 
reguladas, que dañan la salud 
humana y el medio ambiente. 

Objetivo: Incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad en lo 
ambiental en términos de prevención, respuesta oportuna a trámites 
ambientales y de los procedimientos sancionatorios cuando a esto 
haya lugar. 

Programa PGAR 5. Espacios Interinstitucionales y Sociales de la 
Interacción. 

• Mala integración ambiental en 
el marco de la política nacional. 

Objetivo: Generar y fortalecer los espacios de interacción con los 
diversos actores relacionados con la jurisdicción CAR, conduciendo a 
la decisión y la actuación en la protección y uso sostenible de los 
elementos naturales de la región. 

Línea Estratégica 3: La 
protección y uso sostenible 
de los elementos naturales 

con expresión territorial 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
• Extensiva ganadería, que 

contribuye a la degradación de 
la tierra, la deforestación y las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca el territorio CAR. 

Programa PGAR 7. Las Determinantes Ambientales 

• Grandes disparidades en 
ingresos, tenencia de tierras y 
acceso a servicios ambientales 

Objetivo: Orientar y concertar el ordenamiento territorial desde las 
determinantes ambientales tomando como base la estructura 
ecológica del territorio. 

Programa PGAR 8. La Transversalidad de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático 

• Extensiva ganadería, que 
contribuye a la degradación de 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA - PGAR PROGRAMA PGAR 
COMPROMISO/DESAFIO 

OCDE 

Generar el conocimiento y desarrollar las medidas de mitigación del 
riesgo y adaptación al cambio climático. 

la tierra, la deforestación y las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Programa PGAR 8. La Transversalidad de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático • Vulnerabilidad al cambio 

climático, que conlleva costos 
económicos, ambientales y 

sociales significativos. 
Generar el conocimiento y desarrollar las medidas de mitigación del 
riesgo y adaptación al cambio climático. 

Programa PGAR 9. Megaproyecto Río Bogotá.  

• Grandes disparidades en 
ingresos, tenencia de tierras y 
acceso a servicios ambientales 

El objetivo del proyecto es transformar el río Bogotá, mediante la 
mejora de la calidad del agua, la reducción de los riesgos por 
inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad y la creación de 
áreas multifuncionales a lo largo del río, recuperando este recurso 
hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá.  

Fuente: CAR, 2020 

 

2.3.5. Situación de Emergencia Económica, Social y Ecológica por brote de 

enfermedad coronavirus COVID – 19 
 

La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo coronavirus (COVID - 19) 

en Wuhan (China), desde la última semana de diciembre de 2019. Los primeros 

casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y 

animales silvestres de Wuhan. Se han confirmado casos en personas que 

estuvieron en esta y otras zonas de China y en más de 140 países. El 6 de marzo 

se confirmó el primer caso de Coronavirus (COVID - 19) en Colombia 

Disposiciones del Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han creado 
una serie de medidas que permiten hacer frente a la emergencia declarada, debido 
al contagio por Coronavirus en el país. Conoce los decretos y resoluciones a 
continuación: 

 
1. Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de 
disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 
servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el 
marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la 
Pandemia COVID-19. 

Circular Nº 9 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/88-DECRETO%20465%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/COVIT19/circulares/Circular_No.9_Abril_12_-_2020.pdf


 

 

Recomendaciones para la implementación del Decreto 491 de 2020 en los trámites 
administrativos a cargo de las autoridades ambientales del Sistema Nacional 
Ambiental y atención de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de 
información (PQRDS), relacionados con políticas y aplicación de la normatividad 
ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2020) 



 

 

2.3.6. Plan Nacional de Desarrollo- PND VS PGAR 2012-2023 
 

Este Plan, como hoja de ruta del país, presenta un enfoque de sostenibilidad y competitividad para el mejoramiento del 

bienestar de los colombianos, mediante la inclusión de la gestión ambiental en todos los componentes con el fin de 

dinamizar la economía con base en el aprovechamiento del potencial agrícola, forestal y energético del país. El Pacto por 

la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, está compuesto por cuatro líneas estratégicas 

desarrolladas como ejes principales de acción, las cuales fueron armonizadas con las líneas estratégicas, programas y 

metas del PGAR CAR 2012-2023, como se muestra a continuación: 

Tabla 2.5. Armonización con el PND vs PGAR 
 

PGAR 2012-2023 PND 2018-2022 
LINEA 

ESTRATEGICA 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMA METAS ESTRATEGICAS 2023 – PGAR 

INDICADORES DE 
GESTION – PGAR 

INDICADOR PND META CUATRENIO 

2.1.1. Línea 
estratégica 1: La 
innovación social y 
la identidad 
regional hacia la 
sostenibilidad 
ambiental 

2.1.1.3. Eje 
Programático de la 
modelación de lo 
ambiental en la 
incidencia de los 
modelos 
territoriales. 

Programa 3.  
Incidencia en los 
Modelos 
Territoriales 

7. Los modelos territoriales de departamentos y 
municipios incluyen la modelación ambiental 
integrada por la CAR 

No de modelos territoriales de 
departamentos y municipios 
que 
incluyen la modelación 
ambiental integrada por la 
CAR 

Plataformas colaborativas conformadas para la 
articulación de las inversiones y acciones 
públicas y privadas alrededor de las cuencas 
hidrográficas 
 
Porcentaje de estaciones de calidad del aire 
que registran concentraciones anuales por 
debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 
10 micras (PM10) 
 
Reducción acumulada de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, con respecto al 
escenario de referencia nacional*(T) 
 
Autoridades ambientales que adoptan la 
Metodología de Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades Ambientales 

8 
(Línea base 0) 

 
35% 

(Línea base 22%) 
 
 

36 Millones De Tco2eq 
(Línea base 0 millones de 

tCO2eq) 
 

8 
(Línea base 0) 

8. Los modelos territoriales se identifican con 
oportunidad, y se genera una participación decisoria 
en los mismos. De hecho, los modelos territoriales 
de orden formal convocan proactivamente a la 
autoridad ambiental a que forme parte de sus 
procesos. 

No de modelos territoriales 
con participación de la 
autoridad ambiental 
considerada 

Porcentaje de estaciones de calidad del aire 
que registran concentraciones anuales por 
debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 
10 micras (PM10) 
 
Reducción acumulada de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, con respecto al 
escenario de referencia nacional 

35% 
(Línea base 22%) 

 
 

36 Millones De Tco2eq 
(Línea base 0 millones de 

tCO2eq) 

2.1.2. Línea 
Estratégica 2: 
Tejido social para 
la 
corresponsabilidad 
ambiental 

2.1.2.1. Eje 
Programático de Lo 
regulatorio y la 
Gobernabilidad 

Programa 4.  Lo 
Regulatorio y la 
Gobernabilidad 

11. Una autoridad ambiental con capacidad 
suficiente para  desempeñar su rol de promotor y 
multiplicador del valor ambiental  regional, que 
incida en los modelos territoriales, y que aborde la 
administración de lo público con capacidad de 
interacción para la conversación, la decisión y la 
actuación; y que en el marco de sus competencias 
o de los acuerdos logrados despliega su capacidad 
de seguimiento y de reorientación de aquellas 
acciones humanas que alteren la ruta hacia la 
sostenibilidad ambiental. 

No de estrategias de 
promoción y multiplicación de 
acciones de sostenibilidad 
ambiental establecidas. 

Residuos peligrosos y especiales sujetos a 
gestión posconsumo 

565.995 ton 
(Línea base 218.427 ton) 



 

 

PGAR 2012-2023 PND 2018-2022 
LINEA 

ESTRATEGICA 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMA METAS ESTRATEGICAS 2023 – PGAR 

INDICADORES DE 
GESTION – PGAR 

INDICADOR PND META CUATRENIO 

2.1.2. Línea 
Estratégica 2: 
Tejido social para 
la 
corresponsabilidad 
ambiental 

2.1.2.2. Eje 
Programático para 
la articulación de los 
múltiples escenarios 
de la conversación, 
decisión y actuación 

Programa 5. 
Espacios 
Interinstitucionales 
y Sociales de la 
Interacción 

13. 20 subsectores económicos con acuerdos de 
manejo ambiental de su actividad, con seguimiento 
y con efectividad incrementada gradualmente en su 
manejo ambiental. 

No de subsectores 
económicos con acuerdos de 
manejo ambiental. 

Porcentaje de avance del Plan Acción sectorial 
Ambiental de Mercurio 

100% 
(Línea base 0%) 

13. 20 subsectores económicos con acuerdos de 
manejo ambiental de su actividad, con seguimiento 
y con efectividad incrementada gradualmente en su 
manejo ambiental. 

No de subsectores 
económicos con acuerdos de 
manejo ambiental. 

Acuerdos y agendas interministeriales y 
productivos implementados 
 
Negocios verdes verificados 

8 
(Línea base 0) 

 
1865 

(Línea base 429) 

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 
elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

2.1.3.1. Eje 
Programático 
Planificación y 
manejo territorial 
con enfoque de 
cuenca 

Programa 6. 
Enfoque de 
Cuencas 

16. La erosión del suelo se disminuye, respecto de 
la línea base que se define y los porcentajes de 
reducción que se definan 

Estrategia de control de la 
erosión del suelo 
implementada. 

Áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (restauración*, sistemas 
agroforestales, manejo forestal sostenible) 

 
1.402.900 ha 

(Línea base 701.000 ha) 

18. Se disminuye la deforestación en el área de la 
jurisdicción, deteniendo la ampliación de la frontera 
agrícola y encontrando alternativas de producción 
de los insumos forestales que requiere la actividad 
económica en la región. 

% de deforestación reducida 
en el área de la jurisdicción. 

Reducir la tendencia de crecimiento de la 
deforestación proyectada por el IDEAM 
 
Acuerdos de cero deforestación para las 
cadenas productivas del sector agropecuario 
en implementación 

 
30% 

(Línea base 0) 
 
 

5 
(Línea base 2) 

19. Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de 
segundo orden se cumplen. 

% de cumplimiento de los 
objetivos de calidad de 
corrientes. 

Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de 
Agua (ICA) malo 
 
Puntos de monitoreo en ríos Bogotá y 
Chicamocha con índice de calidad del agua 
(ICA) "malo" – Región centro 
 
Puntos de monitoreo con índice de calidad del 
agua (ICA) "malo" (ríos Suarez, Pamplonita y 
Opón) – Región Santanderes 

20 
(Línea base 29) 

 
0 

(Línea base 6) 
 

0 
(Línea base 3) 

20. Los residuos sólidos y los vertimientos de la 
actividad económica y la de escala municipal son 
manejados con énfasis en la disminución de su 
producción y reutilización en el accionar económico. 

% de reducción de residuos 
sólidos y vertimientos por las 
actividades económicas. 

Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos 

12% 
(Línea base 9%) 

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 
elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

2.1.3.2. Eje 
Programático 
Determinantes 
ambientales, del 
ordenamiento 
ambiental al 
ordenamiento 
territorial 

Programa 7. Las 
Determinantes 
Ambientales 

23. El sistema de áreas protegidas ha aumentado su 
representatividad en un 25% de ecosistemas. 

% de representatividad de 
ecosistemas del sistema de 
áreas protegidas 
incrementada 

Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) e incentivos a la 
conservación 
 
Áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (restauración*, sistemas 
agroforestales, manejo forestal sostenible) 

260.000 ha 
(Línea base 65.000 ha 

 
 

1.402.900 ha 
(Línea base 701.000 ha) 

2.1.3. Línea 
Estratégica 3: La 
protección y uso 
sostenible de los 
elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

2.1.3.3. Eje 
Programático La 
transversalidad de 
la gestión del riesgo 
y cambio climático 

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

26. La región ha identificado las mejores formas de 
abordar metodológicamente la prevención y la 
adaptación como referentes a sus procesos de 
planificación; y los decisores de las entidades 
territoriales, de la autoridad ambiental y de las 
entidades públicas que generan procesos en el 
territorio respetan y respaldan tales medidas. 

No de formas de prevención y 
adaptación como referentes a 
los procesos de planificación 
aplicados. 

Porcentaje de avance en la implementación de 
las medidas acordadas para la reducción de 
gases de efecto invernadero 
 
 
Porcentaje de implementación del Sistema 
Nacional de Información de Cambio Climático 

100% 
(Línea base 0%) 

 
 

100% 
(Línea base 0%) 

27. La región ha identificado las mejores formas de 
abordar metodológicamente la prevención y la 
adaptación como referentes a sus procesos de 
planificación; y los decisores de las entidades 
territoriales, de la autoridad ambiental y de las 
entidades públicas que generan procesos en el 
territorio respetan y respaldan tales medidas. 

No de entidades que 
evidencian acciones de 
compromiso y 
responsabilidad frente a la 
gestión del riesgo y el cambio 
climático. 

 
Porcentaje de departamentos que 
implementan iniciativas de adaptación al 
cambio climático orientadas por las 
autoridades ambientales 

 
100% 

(Línea base 0%) 

Fuente: CAR, 2020 



 

 

2.3.7. Políticas Ambientales 
 

A continuación, se presentan los lineamientos, objetivos y estrategias generales de 

las políticas ambientales y las metas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que serán tenidas en cuenta 

en la formulación de las Acciones Operativas 

Tabla 2.6. Políticas ambientales 
 

POLÍTICA 
 

OBJETIVO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Política Nacional de 
Cambio Climático 

(2016) 

El objetivo de la Política Nacional de 
Cambio Climático es incorporar la 
gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para 
avanzar en una senda de desarrollo 
resiliente al clima y baja en carbono. 

Líneas de acción: - Estrategias territoriales. - 
Ordenamiento territorial. - Las ciudades, lo rural y lo 
ecosistémico. - Desarrollo rural y urbano bajo en 
carbono y resiliente al clima. - Manejo y conservación 
de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, que 
reduzca los riesgos del cambio climático y permita 
aprovechar las oportunidades que este genera. 
Líneas instrumentales: 1. información, ciencia, 
tecnología e innovación. 2. Educación, formación y 
sensibilización de públicos 3. Planificación de la 
gestión del cambio climático 4. Financiación e 
instrumentos económicos 

Política Nacional 
Gestión Integral de 

Residuos de 
Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 
(2016). 

La política Nacional para la Gestión de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE, tiene un horizonte 
de 15 años. Su objetivo principal es 
promover la gestión integral 302 de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), armonizando las 
acciones de los diferentes actores 
involucrados, las políticas sectoriales y 
fortaleciendo los espacios de 
coordinación interinstitucional y de 
participación ciudadana, para contribuir 
al desarrollo sostenible. 

Objetivos Específicos: - Prevención y minimización de 
la generación de los RAEE. - Promoción de la gestión 
integral de los RAEE. - Incentivo del aprovechamiento 
de RAEE de manera ambientalmente segura. 
Promoción de la integración y participación de los 
productores, comercializadores y usuarios o 
consumidores de AEE. Líneas estratégicas: - 
Sensibilización y educación hacia la producción y el 
consumo responsable de AEE. - Desarrollo y 
establecimiento de instrumentos para la recolección y 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. - Transferencia tecnológica y desarrollo 
de infraestructura ambientalmente segura para el 
aprovechamiento de RAEE. - Conformación de 
esquemas de trabajo conjunto entre el sector privado 
y el desarrollo de alianzas público-privadas para 
promoverla gestión integral de RAEE. 

Política de Gestión 
Sostenible del Suelo 

(2015). 

Esta política propone un plan de acción 
con un horizonte de 20 años cuyo 
objetivo principal es promover la gestión 
sostenible del suelo en Colombia, en un 
contexto integral en el que confluyan la 
conservación de la biodiversidad, el agua 
y el aire, el ordenamiento 304 del 
territorio y la gestión de riesgo, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y 
al bienestar de los colombianos. 

Líneas estratégicas: - Fortalecimiento institucional y 
armonización de normas y políticas. - Educación, 
capacitación y sensibilización. - Fortalecimiento de 
instrumentos de planificación ambiental y sectorial. - 
Monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos. - 
Investigación, innovación y transferencia de 
tecnología. - Preservación, restauración y uso 
sostenible del suelo. 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de la 

Biodiversidad y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 
(2012). 

La Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), 
tiene como objetivo primordial Promover 
la Gestión Integral para la Conservación 
de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, de manera que se 
mantenga y mejore la resiliencia de los 
sistemas socio ecológicos, a escalas 
nacional, regional y local, considerando 
escenarios de cambio y a través de la 
acción conjunta, coordinada y 

Ejes temáticos: • Biodiversidad, conservación y 
cuidado de la naturaleza. • Biodiversidad, desarrollo 
económico, competitividad y calidad de vida. • 
Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos 
globales. Busca un cambio significativo en la forma de 
gestión de la biodiversidad, que se refleja en su 
desarrollo conceptual, así como el marco estratégico 
que ha sido construido. Estos cambios implican, entre 
otros aspectos, el reconocimiento a una gestión que 
permita el manejo integral de sistemas ecológicos y 
sociales íntimamente relacionados, así como la 
conservación de la biodiversidad en un sentido 



 

 

 
POLÍTICA 

 
OBJETIVO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

concertada del Estado, el sector 
productivo y la sociedad civil. 

amplio, es decir, entendida como el resultado de una 
interacción entre sistemas de preservación, 
restauración, uso sostenible y construcción de 
conocimiento e información. Igualmente, la PNGIBSE 
reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad 
como fuente principal, base y garantía del suministro 
de servicios ecosistémicos, indispensables para el 
desarrollo del país. 

Política Nacional 
Producción y 

Consumo Sostenible 
(2010). 

Esta política se enfoca a cambiar los 
patrones de producción y consumo de la 
sociedad colombiana hacia la 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a 
la competitividad de las empresas y al 
bienestar de la población, a través de 7 
ejes estratégicos que integra los 
diferentes sectores: 1. Diseño de 
proyectos sostenibles de Infraestructura 
y movilidad 2. Fortalecimiento de la 
regulación ambiental 3. Compras 
responsables de productos y servicios 
sostenibles 4. Fortalecimiento de 
capacidades e investigación 5. 
Generación de cultura de autogestión y 
autorregulación 6. Encadenamiento de 
actores hacia la producción y consumo 
sostenible 7. Emprendimiento de 
Negocios Verdes 

Como retos importantes se plantea: cambiar la cultura 
del consumo, aumentar la eficiencia en la producción, 
la responsabilidad en el uso de materias primas y 
recursos naturales, el consumo de los productos y la 
disposición de los residuos, para de esta manera 
contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de 
Colombia y a la calidad de los productos para el 
consumo en los mercados nacionales. 

Política Nacional 
para la Gestión 

Integral del Recurso 
Hídrico (2010). 

La Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico tiene un 
horizonte de 12 años (2010- 2022) con el 
objetivo de garantizar la sostenibilidad 
del recurso hídrico, mediante una gestión 
y un uso eficiente y eficaz, articulados al 
ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que 
regulan la oferta hídrica, considerando el 
agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. 
Para su desarrollo se establece ocho (8) 
principios y seis (6) objetivos específicos: 
oferta, demanda, calidad, riesgo, 
fortalecimiento institucional, 
gobernabilidad.  

Para alcanzar dichos objetivos se han definido 
estrategias en cada uno de ellos y directrices o líneas 
de acción estratégicas que definen el rumbo hacia 
donde deben apuntar las acciones que desarrollen 
cada una de las instituciones y de los usuarios que 
intervienen en la gestión integral del recurso hídrico: 
planificación; conservación; caracterización y 
cuantificación de la demanda del agua en cuencas 
priorizadas; incorporación de la gestión integral del 
recurso hídrico en los principales sectores productivos 
usuarios del agua; uso eficiente y sostenible del agua; 
ordenamiento y reglamentación de usos del recurso; 
reducción de la contaminación del recurso hídrico; 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del 
agua; generación y divulgación de información y 
conocimiento sobre riesgos que afecten la oferta y 
disponibilidad hídrica; incorporación de la gestión de 
los riesgos asociados a la disponibilidad y oferta del 
recurso hídrico en los instrumentos de planificación; 
medidas de reducción y adaptación de los riesgos 
asociados a la oferta hídrica; mejoramiento de la 
capacidad de gestión pública del recurso hídrico; 
formación, investigación y gestión de la información; 
revisión normativa y articulación con otras políticas; 
sostenibilidad financiera; participación; cultura del 
agua y manejo de conflictos. Para desarrollar las 
líneas de acción estratégicas de la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se 
formuló el Plan Hídrico Nacional, el cual contiene 
programas, proyectos y metas específicas. 

Política de 
Prevención y 
Control de la 

Contaminación del 
Aire (2010). 

La política de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire tiene por objetivo 
impulsar la gestión de la calidad del aire 
en el corto, mediano y largo plazo, con el 
fin de alcanzar los niveles de calidad del 
aire adecuados para proteger la salud y 
el bienestar humano, en el marco del 
desarrollo sostenible. 306 Se propone 

Acciones: - Regulación de contaminantes de la 
atmosfera que pueden afectar la salud humana. - 
Identificación de fuentes de emisiones finas y móviles 
de los contaminantes. - Promover estrategias de 
prevención y minimización de emisión de 
contaminantes y ruido. - Modelación de la calidad del 
aire. - Reconversión tecnología de sectores 



 

 

 
POLÍTICA 

 
OBJETIVO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

para todo el territorio nacional y se 
orienta a definir actividades que permitan 
gestionar el recurso aire de los centros 
urbanos, acorde con sus características 
específicas y sus problemáticas 
ambientales actuales y proyectadas, así 
como de las zonas rurales que aún no 
cuentan con una problemática 
significativa. De igual manera, aborda 
como estratégicos los escenarios de 
articulación y coordinación existentes 
entre las autoridades ambientales y las 
de salud, transporte y energía, bajo un 
enfoque de coordinación y cooperación 
para la gestión en temas como vigilancia 
epidemiológica, renovación del parque 
automotor, calidad de combustibles, 
producción más limpia y consumo 
sostenible, buenas prácticas, mejores 
tecnologías disponibles, responsabilidad 
social empresarial, ordenamiento 
territorial y gestión de proyectos 
compartidos. 

industriales. - Promoción de combustibles limpios. - 
Planes de movilidad. 

Política Gestión 
Ambiental Urbana 

(2008). 

La Política de Gestión Ambiental Urbana 
tiene como principal objetivo establecer 
directrices para el manejo sostenible de 
las áreas urbanas, definiendo el papel y 
alcance e identificando recursos e 
instrumentos de los diferentes actores 
involucrados, de acuerdo con sus 
competencias y funciones, con el fin de 
armonizar la gestión, las políticas 
sectoriales y fortalecer los espacios de 
coordinación interinstitucional y de 
participación ciudadana, para contribuir a 
la sostenibilidad ambiental urbana y a la 
calidad de vida de sus pobladores, 
reconociendo la diversidad regional y los 
tipos de áreas urbanas en Colombia. 

Campos de acción: - Estructura Ecológica en Áreas 
Urbanas. - Gestión del Riesgo en Áreas Urbana. - 
Edificaciones Sostenibles. - Espacio público. - Índice 
de Calidad Ambiental Urbana – ICAU. - 
Fortalecimiento institucional (convenios con la 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 
de Desarrollo Sostenible - ASOCARS y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, entre otras entidades). 

Política Ambiental 
para la Gestión 

Integral de Residuos 
o Desechos 
Peligrosos - 

RESPEL (2005). 

Política Ambiental para la Gestión 
Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos - RESPEL (2005). La Política 
Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos se 
enfoca en prevenir la generación de los 
Respel y promover el manejo 
ambientalmente adecuado de los que se 
generen, con el fin de minimizar los 
riesgos sobre la salud humana y el 
ambiente contribuyendo al desarrollo 
sostenible. 

Plan de acción: - Prevenir y Minimizar la generación 
de RESPEL. - Promover la gestión y el manejo de los 
RESPEL generados. - Implementar los compromisos 
de los Convenios internacionales ratificados por el 
país, relacionados con sustancias y residuos 
peligrosos. Estrategias: - Prevención de la generación 
de RESPEL a través de la promoción e 
implementación de estrategias de producción más 
limpia. - Reducción de la generación de RESPEL en 
la fuente, mediante la formulación e implementación 
de PGIRESPEL. - Promoción del aprovechamiento y 
valorización de RESPEL. - Gestión de RESPEL 
derivados del consumo masivo de productos con 
característica peligrosa. - Promoción del tratamiento y 
disposición final de RESPEL de manera 
ambientalmente segura. - Programa Nacional para la 
aplicación del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes – COP´s. - 
Prevención de la contaminación y gestión de sitos 
contaminados. - Manejo ambiental de residuos 
contaminados con sustancias agotadoras de la capa 
de ozono - SAO. 

Política Nacional de 
Educación 

Ambiental – SINA 
(2002). 

La Política Nacional de Educación 
Ambiental, propone como Visión: 
“Formación de nuevos ciudadanos y 
ciudadanas éticos frente a la vida y frente 

Dentro de las Estrategias y Retos se encuentran: - 
Fortalecimiento de los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental. - 
Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación 



 

 

 
POLÍTICA 

 
OBJETIVO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

al ambiente, responsables en la 
capacidad para comprender los procesos 
que determinan la realidad social y 
natural. De igual forma en la habilidad 
para intervenir participativamente, de 
manera consciente y crítica en esos 
procesos a favor de unas relaciones 
sociedad-naturaleza en el marco de un 
desarrollo sostenible, donde los aspectos 
de la biodiversidad y la diversidad cultural 
de las regiones sea la base de la 
identidad nacional. La Educación 
Ambiental como propiciadora del 
desarrollo sostenible deberá concretarse 
en expresiones múltiples donde los 
principios de democracia, tolerancia, 
valoración activa de la diversidad, 
descentralización, participación y demás 
formas en que los individuos y los 
colectivos se relacionan entre sí, con los 
otros y con sus ecosistemas, favorezcan 
la existencia con calidad de vida”. 

Formal. - Inclusión de la dimensión ambiental en la 
educación no formal (Educación para el Desarrollo 
Humano). - Formación de educadores ambientales. - 
Diseño, implementación, apoyo y promoción de 
planes y acciones de comunicación y divulgación. - La 
Educación Ambiental en el SINA. - Promoción y 
fortalecimiento del servicio militar ambiental. - 
Promoción de la Etnoeducación en la Educación 
Ambiental e impulso a proyectos ambientales con 
perspectiva de género y participación ciudadana. 

Política Nacional 
para Humedales 

Interiores de 
Colombia (2002). 

Esta política propende por la 
conservación y el uso sostenible de los 
humedales interiores de Colombia con el 
fin de mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y 
socioculturales, como parte integral del 
desarrollo del País. 

Para su cumplimiento define tres estrategias 
fundamentales a ejecutarse a través de líneas 
programáticas: - Manejo y Uso Sostenible: 
Ordenamiento Ambiental Territorial para Humedales y 
Sostenibilidad Ambiental Sectorial. - La Conservación 
– Restauración: Conservación de Humedales, 
rehabilitación y restauración de humedales 
degradados. - Concientización y sensibilización: 
Concientización y sensibilización sobre los 
Humedales 

Política Nacional 
para la Gestión 

Integral de Residuos 
(1997). CONPES 

3874 de 2016. 

La Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, busca a 
través de la gestión integral de residuos 
sólidos aportar a la transición de un 
modelo lineal hacia una economía 
circular donde, haciendo uso de la 
jerarquía en la gestión de los residuos, se 
prevenga la generación de residuos y se 
optimice el uso de los recursos para que 
los productos permanezcan el mayor 
tiempo posible en el ciclo económico y se 
aproveche al máximo su materia prima y 
potencial energético. 310 Su objetivo 
general es implementar la gestión 
integral de residuos sólidos como política 
nacional de interés social, económico, 
ambiental y sanitario, para contribuir al 
fomento de la economía circular, 
desarrollo sostenible, adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

El Plan de Acción incluye las siguientes acciones 
concretas: - Promover la economía circular, a través 
del diseño de instrumentos en el marco de la gestión 
integral de residuos sólidos. - Promover la educación 
y la cultura ciudadana en la gestión integral de 
residuos. - Generar un entorno institucional propicio 
para la coordinación entre actores que promueva la 
eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos. - 
Mejorar el reporte, monitoreo verificación y 
divulgación de la información sectorial para el 
seguimiento de la política pública referente a la 
gestión integral de residuos sólidos. Esta política 
pretende ser un complemento de la Política de 
Producción y Consumo Sostenible, en el sentido de 
que esta última busca cambiar los patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana. 

Política Nacional de 
Gestión de Riesgos 

de Desastres 
(2012). 

La ley 1523 de 2012 adoptó la Política 
Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres y estableció el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD). Esta Política 305 
representó para el país la adopción del 
nuevo enfoque de la Gestión de Riesgos 
de Desastres centrado en el análisis del 
riesgo y su reducción, en contraposición 
con el abordaje anterior donde el 
desastre era el punto de referencia. El 
objetivo principal del SNGRD es llevar a 
cabo el proceso social de la gestión del 

En cuanto a los instrumentos de planificación, la Ley 
1523 de 2012 determina que los tres niveles de 
gobierno (nacional, departamental y municipal) deben 
formular e implementar planes de gestión del riesgo 
para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte 
de las entidades del sistema nacional, en el marco de 
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y de manejo del desastre, como parte del 
ordenamiento territorial y del desarrollo, así como 
para realizar su seguimiento y evaluación. 



 

 

 
POLÍTICA 

 
OBJETIVO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

riesgo con el propósito de ofrecer 
protección a la población en el territorio 
colombiano, mejorar la seguridad, el 
bienestar y la calidad de vida y contribuir 
al desarrollo sostenible. 

Política de Bosques  
CONPES 2834 de 

1996 

Lograr el uso sostenible de los bosques, 
con el fin de conservarlos, consolidar la 
incorporación del sector forestal en la 
economía nacional y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población 

• Modernizar el sistema de administración de 
bosques, • Conservar recuperar y usar los bosques 
naturales, • Fortalecer los instrumentos de apoyo y • 
Consolidar la posición internacional. Las estrategias 
referidas brindan al tema un novedoso marco nacional 
que conlleva un giro radical en las tendencias de 
manejo forestal existentes, el cual debe ser 
desarrollado regionalmente por las Corporaciones, de 
acuerdo con las condiciones particulares de cada 
región. 

Fuente: CAR, 2020 

 

2.3.8. Región Administrativa y de Planificación Especial –RAPE VS PGAR 

2012-2023 
Tabla 2.7. Armonización RAPE Vs PGAR  

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

– PGAR 
PROGRAMA PGAR 

COMPROMISO 
Región Administrativa y de Planificación 

Especial –RAPE 

Línea 
estratégica 1: 
La innovación 
social y la 
identidad 
regional hacia 
la 
sostenibilidad 
ambiental  

Programa PGAR 1. Cultura Ambiental 
 
Objetivo: Promover la construcción de un modelo 
regional de sostenibilidad ambiental que valore y 
fortalezca las expresiones culturales presentes, que 
soportado en un sistema de gestión del conocimiento 
permita la generación de valor ambiental en favor de 
la región CAR. 

 NO SE ENCUENTRA META ASOCIADA  

Programa PGAR 2. Liderazgo Regional en el SINA 
 
Objetivo: Proponer a las instancias pertinentes la 
formulación y adopción de políticas, normas, 
Instrumentos; y la mutua cooperación, que respalden 
la movilización de accionar colectivo en torno al 
trámite las aspiraciones colectivas en relación con un 
ambiente sano en el marco del desarrollo territorial 
que se construya. 

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

 
Línea 
Estratégica 2: 
Tejido social 
para la 
corresponsabi
lidad 
ambiental 

Programa PGAR 3.  Incidencia en los Modelos 
Territoriales 
 
Objetivo: Disponer de un sistema que modele la 
información ambiental de la región a las escalas más 
detalladas posibles, interoperando con los tomadores 
de decisión de gobierno, con sectores económicos y 
con organizaciones comunitarias y académicas. 

 Proyecto del Plan de Desarrollo Distrital, 
"Un nuevo Contrato Social y Ambiental para 
el siglo XXI” 
 • Lineamientos para el modelo de 
ocupación del territorio. 
• Plan Estratégico de Desarrollo Regional. 
• Escuela de alto gobierno regional. 
• Fondo de inversión Regional. 
• Gestión para el reconocimiento específico 
en el esquema de inversión nacional. 

Programa PGAR 4.  Lo Regulatorio y la 
Gobernabilidad 
 
Objetivo: Incrementar la efectividad del ejercicio de 
autoridad en lo ambiental en términos de prevención, 
respuesta oportuna a trámites ambientales y de los 
procedimientos sancionatorios cuando a esto haya 
lugar. 

Proyecto del Plan de Desarrollo Distrital, 
"Un nuevo Contrato Social y Ambiental para 
el siglo XXI” 
 • Lineamientos para el modelo de 
ocupación del territorio. 
• Plan Estratégico de Desarrollo Regional. 
• Escuela de alto gobierno regional. 
• Fondo de inversión Regional. 
• Gestión para el reconocimiento específico 
en el esquema de inversión nacional. 



 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

– PGAR 
PROGRAMA PGAR 

COMPROMISO 
Región Administrativa y de Planificación 

Especial –RAPE 

 
Línea 
Estratégica 3: 
La protección 
y uso 
sostenible de 
los elementos 
naturales con 
expresión 
territorial 

Programa PGAR 5. Espacios Interinstitucionales y 
Sociales de la Interacción. 
Objetivo: Generar y fortalecer los espacios de 
interacción con los diversos actores relacionados con 
la jurisdicción CAR, conduciendo a la decisión y la 
actuación en la protección y uso sostenible de los 
elementos naturales de la región. 

 NO SE ENCUENTRA META ASOCIADA 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca 
el territorio CAR. 

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

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca 
el territorio CAR. 

 Sustentabilidad ecosistémica y manejo de 
riesgos 
 
 • Formulación del Plan Regional de manejo 
del recurso hídrico. 
• Consolidación de corredor de 
conservación de páramos. 
• Descontaminación del Río Bogotá. 
• Ampliación del Plan Regional Integral de 
Cambio Climático a la Región Central. 

Programa PGAR 6. Enfoque de Cuencas 
 
Objetivo: Planificar y manejar con enfoque de cuenca 
el territorio CAR. 

Seguridad alimentaria y economía rural 
 
• Programa de transformación productiva 
con enfoque hacia el encadenamiento y 
generación de valor agregado. 
• Protección de la productividad rural, así 
como diversificación y recuperación de 
cultivos y semillas. 
• Mejor distribución del beneficio del 
desarrollo rural e. Gobernanza y buen 
gobierno. 

 

Fuente: CAR, 2020 



 

 

2.4. Resultado de Avance del PGAR 2012-2023 
 

El balance de implementación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CAR 2012-2023, desde su aprobación hasta 

la fecha actual de formulación del Plan de Acción, es decir con la implementación de los dos planes de acción anteriores 

(2012-2015 y 2016-2019), empieza con la explicación de los criterios de ponderación de los proyectos que fueron 

implementados en estos dos instrumentos de planeación:  

Tabla 2.8. Avance PGAR 

 
CRITERIOS DE PONDERACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
PAC CAR 2012 – 2015 

 
PAC CAR 2016 – 2019 

El método utilizado para la ponderación de los proyectos fue el siguiente: 
Para primera (20%) y segunda línea estratégica (20%):  
1. La importancia del programa 1: fortalecimiento de cultura ambiental 
regional (11%) con sus claros respaldos en la gestión del conocimiento, 
en el programa 2: liderazgo regional en el SINA (2%) y en el manejo de 
información de forma tal que pueda contarse con los instrumentos 
necesarios para la orientación integral de la gestión ambiental en la 
región CAR, mediante el Programa 3: Incidencia en modelos territoriales 
(7%). 
2. El tejido social como el referente de construcción del Programa 4: lo 
regulatorio y la gobernabilidad ambiental (13%), dentro del cual el 
fortalecimiento de la misma CAR sirve de soporte al accionar regional de 
los diferentes espacios de conversación, decisión y actuación, que son 
la base del Programa 5: Los espacios interinstitucionales y sociales de 
la interacción (7%).  
La tercera línea estratégica (60%) reconoce la obligación de la 
protección de los elementos naturales en el marco de la dinámica de 
construcción del ordenamiento territorial, y para ello releva de manera 
significativa el Programa 6: enfoque de cuencas (24%), a través del cual 

La metodología utilizada para la ponderación de los 
proyectos fue la siguiente: 
Partiendo de la ponderación de las líneas estratégicas y 
los programas del PGAR CAR 2012-2023, se definieron 
los siguientes criterios para darle el peso porcentual a 
cada proyecto: 

A. Importancia del proyecto y actividades de acuerdo al 
impacto en la gestión de la entidad. 

B. Importancia del proyecto de acuerdo con la importancia 
de la problemática a atender. 

C. Importancia del proyecto y actividades proporcional a 
los recursos asignados para cada uno. 

D. Importancia del proyecto y las actividades de acuerdo a 
la población beneficiada.  

E. Importancia de proyectos de acuerdo empleos 
proyectados. 

F. Número y tipo de ecosistemas que se verán 
beneficiados por la ejecución de los programas y 
proyectos 



 

 

 
CRITERIOS DE PONDERACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
PAC CAR 2012 – 2015 

 
PAC CAR 2016 – 2019 

la gestión de conservación, restauración, manejo territorial y 
saneamiento ambiental son planificadas, implementadas, evaluadas; 
con un reto de articulación en función de las 9 cuencas de segundo 
orden, existentes en la jurisdicción CAR.  
Los programas relacionados con el ordenamiento territorial (Programa 7: 
Las determinantes ambientales - 8%), y el Programa 8: la 
transversalidad en la gestión del riesgo y del cambio climático (8%), 
consolidan la arquitectura institucional necesaria para hacer de las 
regulaciones ambientales y de la promoción del desarrollo sostenible a 
través de ellas, el mejor marco posible para la gestión ambiental en la 
jurisdicción.  
El Programa 9: Megaproyecto del Río Bogotá (20%), que relaciona la 
actuación de la Corporación en el mejoramiento de las condiciones de la 
cuenca media del río Bogotá, a través de los recursos del crédito en 
operación, en sí mismo representa una ponderación equivalente a la 
quinta parte de la gestión del Plan de Acción. La importancia de este 
programa y el impacto esperado sobre la parte más poblada de la 
jurisdicción hacen que su valoración se considere de manera 
independiente dentro de la tercera línea estratégica del Plan de Acción. 
 
Con base en lo anterior, se le dio un peso porcentual a cada uno de los 
16 proyectos, los más relevantes por la incidencia en el Territorio, el 
Proyecto 16 (20%):  Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del 
río Bogotá y otras acciones de saneamiento integral de la cuenca, 
Proyecto 5: Capacidad de respuesta institucional fortalecida (12,66%) y 
proyecto 10: Manejo de la dinámica ambiental del territorio.  (10,61%). 

G. Número de organizaciones y/o instituciones que 
participarán en la ejecución de programas y proyectos. 

H. Grado de gobernabilidad de la Corporación sobre los 
proyectos. 

I. Proyectos compartidos con otras Corporaciones 
 
Tomando como base estos criterios, se diseño una matriz 
donde se calificó cada uno de los 22 proyectos que 
conforman el plan de acción en una escala de 1 a 5, 
acorde con la importancia, siendo 5 el más importante. 
 
Acorde a lo anterior los proyectos más relevantes son: 
Proyecto 22 (20%): Adecuación hidráulica y recuperación 
ambiental del río Bogotá y otras acciones de saneamiento 
integral de la cuenca, Proyecto 15 (8,2%): infraestructura 
para la gestión ambiental, Proyecto 16 (8,0%): 
Regulación Hídrica y Adecuación Hidráulica, Proyecto 14 
(7,8%): Ordenación de cuencas hidrográficas, Proyecto 2 
(7,6%): Cultura para la protección ambiental y Proyecto 4 
(7,0%): Estado de los recursos naturales.  

Fuente: CAR, 2020 



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ponderación total de los proyectos de los dos planes de acción anteriores se presenta a 

continuación: 

Tabla 2.9. Ponderación Plan de Acción PAC CAR 2012-2015 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAR, 2020 



 

 

Tabla 2.10. Ponderación Plan de Acción PAC CAR 2016-2019 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 

PONDERACIÓN 
POR LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA  

PONDERACIÓN DEL 
PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLE

PONDERACIÓN DEL 
PROYECTO EN EL 

PROGRAMA

PONDERACIÓN 

DEL PROYECTO 

EN EL PLAN DE 

ACCIÓN

Línea 1.

Innovación Social e 
Identidad Regional 

20%

Programa 1.

Cultura Ambiental 
11%

1. Gestión del conocimiento y la innovación ambiental DCASC 31 3,4

2. Cultura para la protección ambiental DCASC 69 7,6

Programa 2.

Liderazgo Regional en el 

SINA 
2%

3. Fortalecimiento y armonización de políticas, normas e

instrumentos nacionales, regionales, departamentales y

municipales para la gestión ambiental.

DJUR 100 2,0

Programa 3.  Incidencia en 

los Modelos Territoriales 
7% 4. Estado de los recursos naturales DMMMLA 100 7,0

Línea 2.

Tejido Social para 
Corresponsabilidad 

Ambiental 

20%

Programa 4.

Lo Regulatorio y la 

Gobernabilidad 
13%

5. Cultura del servicio para fortalecer la gestión ambiental DCASC 18 2,3

6. Autoridad Ambiental en el Territorio CAR. DJUR - DESCA 22 2,8

7. Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo,

aprovechamiento y movilización de los recursos naturales.
DESCA 19 2,5

8. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA DJUR 18 2,3

9. Gestión para el fortalecimiento y desarrollo institucional. OAP-OTIC-OAC 12 1,5

10. Infraestructura administrativa y gestión documental. DAF 12 1,5

Programa 5.

Espacios 

Interinstitucionales y 

Sociales de la Interacción 

7%

11. Producción más limpia y negocios verdes. DCASC 35 2,4
12. Espacios de participación y concertación ciudadana

para la gestión ambiental.
DCASC 33 2,3

13. Conservación de suelo y agua para la sostenibilidad

ambiental.
DCASC 32 2,3

Línea 3.

Protección y Uso 
Sostenible de los 

Elementos 

Naturales con 
Expresión Territorio

60%

Programa 6.

Enfoque de Cuencas
24%

14. Ordenación de cuencas hidrográficas. DGOAT 32 7,8

15.Infraestructura para la Gestión Ambiental. DIA 34 8,2

16. Regulación hídrica y adecuación hidráulica. DIA 33 8,0

Programa 7.

Las Determinantes 

Ambientales
8%

17. Conservación y protección de la Estructura Ecológica

Principal – EEP del Territorio CAR.
DGOAT 59 4,7

18. Planif icación, concertación y seguimiento del

componente ambiental en el ordenamiento territorial.
DGOAT 41 3,3

Programa 8.

La Transversalidad en la 
Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático

8%

19. Conocimiento del riesgo y el cambio climático. DGOAT 34 2,7

20. Reducción, mitigación del riesgo y atención de

desastres
DIA 37 3,0

21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con

énfasis en energías alternativas.
DRN 29 2,3

Programa 9.

Megaproyecto  Río 
Bogotá

20%
22. Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río

Bogotá y otras acciones de saneamiento integral de la

cuenca

FIAB 100 20,0



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el avance acumulado de los programas que hacen parte 
del PGAR: 
 

Tabla 2.11. Avance acumulado de los programas PGAR 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PGAR 2012-2023 

PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2012-2015 AVANCE PGAR 2015 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019   
AVANCE PGAR 

ACUMULADO 2012- 
2019 

 LINEA ESTRATÉGICA  

 

PONDERACIÓ
N POR LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

 PROGRAMA   

 
PONDERACIÓ

N DEL 
PROGRAMA 

EN EL PAN DE 

ACCION   

 PROYECTO  

 
PONDERACIÓ

N DEL 
PROYECTO EN 

EL PLAN DE 

ACCION  

CUMPLIMIENT

O DEL 
PROYECTO 

 

CUMPLIMIENT
O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROGRAMA   

 PROYECTO  

 
PONDERACIÓ

N DEL 
PROYECTO EN 

EL PLAN DE 

ACCION  

CUMPLIMIENT

O DEL 
PROYECTO 

 

CUMPLIMIENT
O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROGRAMA   

 AVANCE 

ACUMULAD
O DEL 

PROGRAMA  

 PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O 
ACUMULADO  

DEL 

PROGRAMA   

 Linea 1. 
Innovación 

Social e 
Identidad 
Regional  

20% 

 Programa 1. 
Cultura Ambiental  

11% 

 Proyecto 1. 
Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 
para la 
Sostenibilidad 
Ambiental  

3,53% 3,5% 

10,8% 97,7% 

  1. Gestión del 
conocimiento y la 
innovación 
ambiental  

3,4% 3,40% 

11% 100% 10,9% 98,9% 
 Proyecto 2. La  
Identificación y 
Fortalecimiento 
de una Cultura 
Ambiental 
Territorial - La 
Visibilización y 
Apropiación de 
los Aprendizajes  

7,47% 7,2% 
 2. Cultura para 
la protección 
ambiental  

7,6% 7,60% 

 Programa 2. 
Liderazgo 

Regional en el 
SINA  

2% 

 Proyecto 3. La 
Dinámica de 
Transformación 
y Construcción 
de Políticas, 
Normas, e 
Instrumentos 
Nacionales, 
Regionales y 
Municipales.  

2,00% 2,0% 2,0% 100,0% 

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

2,0% 2,00% 2% 100% 2,0% 100,0% 

 Programa 3. 
 Incidencia en los 

Modelos 
Territoriales  

7% 

 Proyecto 4. La 
Modelacion de lo 
Ambiental en el 
Desarrollo 
Territorial desde 
la Diversidad de 
Saberes.  

7,00% 6,0% 6,0% 85,2% 
 4. Estado de los 
recursos 
naturales  

7,0% 6,88% 7% 98% 6,4% 91,7% 

 Linea 2.  
Tejido Social 

para 
Corresponsbilida

d Ambiental  

20% 
 Programa 4. 

 Lo Regulatorio y 
la Gobernabilidad  

13% 

 Proyecto 5. 
Capacidad de 
Respuesta 
Institucional 
Fortalecida  

12,66% 12,1% 12,4% 95,4% 

 5. Cultura del 
servicio para 
fortalecer la 
gestión 
ambiental  

2,3% 2,29% 

13% 97% 12,5% 96,3% 

 6. Autoridad 
Ambiental en el 
Territorio CAR.   

2,8% 2,65% 



 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PGAR 2012-2023 

PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2012-2015 AVANCE PGAR 2015 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019   
AVANCE PGAR 

ACUMULADO 2012- 
2019 

 LINEA ESTRATÉGICA  

 
PONDERACIÓ
N POR LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

 PROGRAMA   

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROGRAMA 

EN EL PAN DE 
ACCION   

 PROYECTO  

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROYECTO EN 

EL PLAN DE 
ACCION  

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROYECTO 

 
CUMPLIMIENT

O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O DEL 

PROGRAMA   

 PROYECTO  

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROYECTO EN 

EL PLAN DE 
ACCION  

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROYECTO 

 
CUMPLIMIENT

O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O DEL 

PROGRAMA   

 AVANCE 
ACUMULAD

O DEL 

PROGRAMA  

 PORCENTAJE 

CUMPLIMIENT
O 

ACUMULADO  

DEL 
PROGRAMA   

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

2,5% 2,51% 

 Proyecto 6. 
Unidad 
Integrada de 
Gobernabilidad 
Ambiental  

0,34% 0,3% 

 8. Unidad 
Integrada de 
Gobernabilidad 
Ambiental - 
UIGA  

2,3% 2,29% 

 9. Gestión para 
el fortalecimiento 
y desarrollo 
institucional.  

1,5% 1,52% 

 10. 
Infraestructura 
administrativa y 
gestión 
documental.  

1,5% 1,36% 

 Programa 5. 
Espacios 

Interinstitucionale
s y Sociales de la 

Interacción  

7% 

 Proyecto 7. Los 
Espacios de 
Coordinación 
Temática  

7,00% 6,6% 6,6% 93,8% 

 11. Producción 
más limpia y 
negocios verdes.  

2,4% 2,40% 

7% 100% 6,8% 96,9% 

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

2,3% 2,30% 

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

2,3% 2,30% 

Linea 
3.Proteccion y 
Uso Sostenible 

de los Elementos 
Naturales con 

Expresión 
Territorio 

60% 
Programa 

6.Enfoque de 
Cuencas 

24% 

 Proyecto 8.  
Planeación y 
Regulación para 
la Gestión y 
Sostenibilidad de 
las Cuencas  

3,76% 2,7% 

20,3% 84,8% 

 14. Ordenación 
de cuencas 
hidrográficas.  

7,8% 6,95% 

23% 95% 21,6% 89,9%  Proyecto 9. 
Conservacion, 
Recuperación y 
Restauracion de 
los Ecosistemas 
y la Oferta 
Natural  

6,33% 5,5% 

 
15.Infraestructur
a para la Gestión 
Ambiental.  

8,2% 8,05% 



 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PGAR 2012-2023 

PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2012-2015 AVANCE PGAR 2015 PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2016-2019   
AVANCE PGAR 

ACUMULADO 2012- 
2019 

 LINEA ESTRATÉGICA  

 
PONDERACIÓ
N POR LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

 PROGRAMA   

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROGRAMA 

EN EL PAN DE 
ACCION   

 PROYECTO  

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROYECTO EN 

EL PLAN DE 
ACCION  

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROYECTO 

 
CUMPLIMIENT

O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O DEL 

PROGRAMA   

 PROYECTO  

 

PONDERACIÓ
N DEL 

PROYECTO EN 

EL PLAN DE 
ACCION  

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROYECTO 

 
CUMPLIMIENT

O  DEL 

PROGRAMA   

 PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O DEL 

PROGRAMA   

 AVANCE 
ACUMULAD

O DEL 

PROGRAMA  

 PORCENTAJE 

CUMPLIMIENT
O 

ACUMULADO  

DEL 
PROGRAMA   

 Proyecto 10. 
Manejo de la 
Dinámica 
Ambiental del 
Territorio  

10,61% 8,9% 
 16. Regulación 
hídrica y 
adecuación 
hidráulica.  

8,0% 7,82% 

 Proyecto 11. 
Saneamiento 
Básico 
Ambiental  

3,30% 3,2% 

Programa 7. 
Las 

Determinantes 
Ambientales 

8% 

 Proyecto 12. La 
Estructura 
Ecológica 
Principal y el 
Sistema de 
Áreas 
Protegidas  

4,74% 3,1% 

6,4% 79,7% 

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

4,7% 4,27% 

7% 94% 6,9% 86,6% 
 Proyecto 13. 
Acompañamient
o y Seguimiento 
a los Municipios, 
de la Ordenación 
Ambiental al 
Ordenamiento 
Territorial  

3,26% 3,2% 

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

3,3% 3,21% 

Programa 8. 
La 

Transversalidad 
en la Gestión del 
Riesgo y Cambio 

Climático 

8% 

 Proyecto 14.  El 
Conocimiento 
del Cambio 
Climático y el 
Riesgo  

4,28% 3,8% 

6,1% 76,3% 

 19. 
Conocimiento 
del riesgo y el 
cambio climático.  

2,7% 2,70% 

8% 99% 7,0% 87,6% 
 Proyecto 15. 
Reduccion del 
Riesgo, 
Adaptacion y/o 
Mitigacion al 
Cambio 
Climático   

3,72% 2,3% 

 20. Reducción, 
mitigación del 
riesgo y atención 
de desastres  

3,0% 2,91% 

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

2,3% 2,30% 

Programa 9. 
Megaproyecto  

Río Bogotá 
20% 

 Proyecto 16. 
Adecuación 
Hidráulica y 
Recuperación 
Ambiental del 
Río Bogotá  y 
otras Acciones 
de Saneamiento 
Integral de la 
Cuenca  

20,00% 15,2% 15,2% 76,2% 

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

20,0% 20,00% 20% 100% 17,6% 88,1% 

TOTAL  100%   100%   100% 85,8% 85,8%   100% 98% 98% 92% 



 

 

2.4.1. Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional - Programa 1. Cultura 

Ambiental 
 

El objetivo de este programa es el de promover la construcción de un modelo 
regional de sostenibilidad ambiental que valore y fortalezca las expresiones 
culturales presentes, que soportado en un sistema de gestión del conocimiento 
permita la generación de valor ambiental en favor de la región CAR, mediante el 
reconocimiento de la diversidad cultural presente, su expresión en lo ambiental, y el 
trabajo mancomunado desde los diferentes sectores, comunidades y empresarios, 
que hagan posible la construcción de un modelo regional de pensar, sentir y el hacer 
con sostenibilidad ambiental. 
  
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de este 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 1: Gestión 
del Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad Ambiental (PAC CAR 2012-
2015) y Gestión del conocimiento y la innovación ambiental (PAC CAR 2016-2019), 
donde los resultados más relevantes son: el diseño, implementación, 
posicionamiento y fortalecimiento de un Sistema de Gestión del Conocimiento y la 
innovación ambiental en el marco del Plan Estratégico Nacional de Investigación 
Ambiental PENIA y del Conpes 3582 (Política Nacional de Ciencia y Tecnológica e 
innovación); el diseño y validación de estrategias del conocimiento y la innovación 
y la construcción de paquetes pedagógicos sobre diferentes temáticas ambientales. 
 
Así mismo, con la ejecución del Proyecto 2: La  Identificación y Fortalecimiento de 
una Cultura Ambiental Territorial - La Visibilización y Apropiación de los 
Aprendizajes (PAC CAR 2012-2015) y Cultura para la protección Ambiental (PAC 
CAR 2016-2019), donde se adelantaron acciones de fortalecimiento de cultura 
ambiental, mediante la planeación, implementación y evaluación de veinte procesos 
de intervención socio ambiental, la formación de quinientos talentos asociados al 
Fortalecimiento de la Cultura Ambiental (Escuelas de Liderazgo y Promotoras) 
desde grupos sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas, la realización de seis 
estrategias para el posicionamiento institucional, fortaleciendo a nivel central y 
provincial la comunicación de la cultura ambiental y su difusión tanto en medios 
internos como externos; la implementación del Plan estratégico de Cultura del agua, 
del Plan de formación de cultura para la gestión de los residuos: Ciclo Re Ciclo, el 
proceso de formación para aumentar la capacidad de adaptación frente al cambio 
climático y prevención del riesgo, donde se resalta la estrategia Bicicar, el Plan de 
comunicación educativa y de acciones priorizadas para el fortalecimiento de los 
Planes Territoriales de Educación Ambiental de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental – CIDEAS. 
 
 
 



 

 

2.4.2. Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional Programa 2. 

Liderazgo Regional en el SINA 
 

El Objetivo de este programa es el de proponer a las instancias pertinentes la 
formulación y adopción de políticas, normas, instrumentos; y la mutua cooperación, 
que respalden la movilización de accionar colectivo en torno al trámite las 
aspiraciones colectivas en relación con un ambiente sano en el marco del desarrollo 
territorial que se construya.  
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de esto 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 3: La 
Dinámica de Transformación y Construcción de Políticas, Normas, e Instrumentos 
Nacionales, Regionales y Municipales (PAC CAR 2012-2015) y Fortalecimiento y 
armonización de políticas, normas e instrumentos nacionales, regionales, 
departamentales y municipales para la gestión ambiental (PAC CAR 2016-2019), 
donde las acciones más destacadas son: la presentación de nueve propuestas para 
la transformación o construcción de políticas, normas e instrumentos; la realización 
de seis acuerdos de cooperación con organismos internacionales para el apoyo o 
apalancamiento de proyectos, la identificación y gestión de proyectos 
interadministrativos, la implementación de tres actividades  para el manejo de 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas compartidas, en el marco del SINAP y 
la formulación de propuestas para el fortalecimiento y la armonización de políticas, 
normas e instrumentos para la gestión ambiental al interior del Sistema Nacional 
Ambiental – SINA, que contribuyó a la gestión ambiental compartida, en el marco 
del desarrollo normativo acorde con la realidad regional.  
 

2.4.3. Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional - Programa 3. 

Incidencia en los Modelos Territoriales 
 

El objetivo de este programa es disponer de un sistema que modele la información 
ambiental de la región a las escalas más detalladas posibles, interoperando con los 
tomadores de decisión de gobierno, con sectores económicos y con organizaciones 
comunitarias y académicas. 
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de esto 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 4: La 
Modelación de lo Ambiental en el Desarrollo Territorial desde la Diversidad de 
Saberes (PAC CAR 2012-2015) y Estado de los recursos naturales (PAC CAR 
2016-2019), donde se han generado  estrategias de construcción de modelos 
sostenibles de cuencas a partir de herramientas pedagógicas de reconocimiento del 
territorio para su modelación ambiental participativa a partir de la información del 
SIG, la implementación y consolidación de la Política de Gestión de Información 
Ambiental Institucional; el fortalecimiento y optimización de la capacidad tecnológica 
y humana del usuario interno y externo para la gestión de la información; el aumento 
en la consulta de información generada, asegurando la integralidad, calidad, 



 

 

oportunidad, veracidad, confiabilidad y disponibilidad de esta, para el apoyo en toma 
de decisiones, incluyendo la visión territorial indígena; la creación, implementación 
y fortalecimiento de la unidad articuladora de canales de comunicación de la 
información ambiental interoperables con entidades regionales y nacionales como 
contribución al Ordenamiento Ambiental del Territorio; actualización y 
fortalecimiento catastral de municipios de la jurisdicción; fortalecimiento del centro 
de documentación ambiental de la CAR. 
 
Además, la realización de veinte campañas anuales de monitoreo a las cuencas de 
segundo orden con cálculo del índice de calidad de agua (ICA) y la definición o 
delimitación de las zonas de ronda de noventa y seis corrientes priorizadas; el 
monitoreo, diagnóstico y modelación de dos acuíferos priorizados; la determinación 
de la oferta y demanda del recurso hídrico en cuatro cuencas priorizadas; la 
operación y mantenimiento de las redes de monitoreo e implementación de un 
sistema de seguimiento tecnológico ambiental; la Implementación de las acciones 
priorizadas de seis especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) con 
Planes de Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de 
Manejo e implementación de medidas de Manejo y/o conservación priorizadas 
para cuatro (4) especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) y/o 
Ecosistemas; el monitoreo y diagnóstico del recurso suelo en cuatro áreas de 
cuencas de segundo orden; el monitoreo, modelamiento y seguimiento anual del 
estado de la calidad del aire (fuentes fijas, ruido, fuentes móviles, calidad del aire y 
sustancias químicas generadoras de olores) en siete zonas priorizadas; 
mantenimiento, implementación, actualización y reporte del Sistema de Información 
Ambiental y geográfico de la CAR; montaje y puesta en marcha del Centro de 
Investigación Ambiental – CIA; montaje y/o validación de veinte técnicas de matrices 
ambientales (agua, aire y suelo) para el mantenimiento de la acreditación del CIA y 
la ampliación de los servicios; la valorización económica ambiental en un área 
protegida. 
 
 

2.4.4. Línea 2. Tejido Social para Corresponsabilidad Ambiental - Programa 

4. Lo Regulatorio y la Gobernabilidad 
 

El objetivo de este programa es incrementar la efectividad del ejercicio de autoridad 
en lo ambiental en términos de prevención, respuesta oportuna a trámites 
ambientales y de los procedimientos sancionatorios cuando a esto haya lugar. 
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de esto 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 5: Capacidad 
de Respuesta Institucional Fortalecida (PAC CAR 2012-2015) y Cultura del servicio 
para fortalecer la gestión ambiental, Proyecto 6; Autoridad Ambiental en el Territorio 
CAR y Proyecto 7: Evaluación, control y vigilancia al uso, manejo, aprovechamiento 
y movilización de los recursos naturales (PAC CAR 2016-2019), donde los 
resultados y acciones más relevantes son: El rediseño organizacional de la CAR; el 



 

 

fortalecimiento en la formulación e implementación del Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano – PIASC,  conforme a la normatividad vigente; 
Seis instrumentos pedagógicos de gestión del cambio para consolidar la cultura 
organizacional y actualización del Sistema Integrado de Gestión Pública – 
SIGESPU; resolución de los expedientes ambientales del componente permisivo y 
sancionatorio; implementación de la estrategia Gobierno en Línea conforme a los 
requerimientos del Ministerio de la TIC; Control y Vigilancia de las actividades 
generadoras de aguas residuales en siete cuencas de segundo orden y seguimiento 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV,  Planes de uso 
eficiente y ahorro del agua – PUEAA,  aprobados; acciones de control y vigilancia 
al uso, aprovechamiento, movilización o comercialización del recurso flora, montaje 
y puesta en operación del Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre 
Maderable; evaluación, control y vigilancia ambiental a las actividades mineras; 
elaboración y desarrollo del Plan para la prevención, control, vigilancia y manejo de 
fauna silvestre; implementación de las acciones priorizadas del Plan de Gestión 
Integral de residuos peligrosos – RESPEL de la CAR; Seguimiento a los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS; Evaluación y Seguimiento de los 
Planes para la reducción del impacto por olores ofensivos – PRIOS; Seguimiento al 
Plan de Manejo Ambiental del Embalse del Muña y a las industrias en su zona de 
influencia. 
 
Así mismo con el Proyecto 6: Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental el 
Proyecto (PAC CAR 2012-2015) y Proyecto 8: Unidad Integrada de Gobernabilidad 
Ambiental – UIGA, Proyecto 9: Gestión para el fortalecimiento y desarrollo 
institucional y Proyecto 10: Infraestructura administrativa y gestión documental 
(PAC CAR 2016-2019), donde los logros más significativos son: Diseño e 
implementación de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA, para 
la atención oportuna de eventos prioritaria en temas ambientales propios del 
ejercicio de la Autoridad (uso, manejo, aprovechamiento y /o movilización de 
recursos naturales) en concurrencia con otras entidades; fortalecimiento de la 
vigilancia permanente en el territorio; Implementación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones – PETIC. 
 

2.4.5. Línea 2. Tejido Social para Corresponsabilidad Ambiental - Programa 

5. Espacios Interinstitucionales y Sociales de la Interacción 
 

El objetivo de este programa es generar y fortalecer los espacios de interacción con 
los diversos actores relacionados con la jurisdicción CAR, conduciendo a la decisión 
y la actuación en la protección y uso sostenible de los elementos naturales de la 
región. 
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de este 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 7: Los 
Espacios de Coordinación Temática (PAC CAR 2012-2015), Proyecto 11: 
Producción más limpia y negocios verdes, Proyecto 12: Espacios de participación y 



 

 

concertación ciudadana para la gestión ambiental y Proyecto 13: Conservación de 
suelo y agua para la sostenibilidad ambiental.  (PAC CAR 2016-2019), donde los 
resultados más relevantes son: Implementación de ocho agendas ambientales 
subsectoriales  que han incentivado el cambio en los métodos de producción 
ambientalmente sostenibles; Doscientas empresas con procesos de autogestión 
ambiental participativa para la reconversión hacia sistemas sostenibles de 
producción; Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes para el 
Territorio CAR; desarrollo y seguimiento de cuatro cadenas de suministro 
sostenible; veinticuatro encadenamientos sostenibles; conformación de nueve 
consejos de cuencas hidrográficas; establecimiento de cuatro agendas 
interinstitucionales para la respuesta integral a problemáticas socio-ambientales 
prioritarias en el marco del observatorio ambiental; Implementación de procesos de 
formación para el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental de las 
organizaciones comunitarias y sociales; Implementación de trescientos proyectos 
de Emprendimiento Social para la conservación ambiental – ESCA; implementación 
de tres agendas étnicas ancestrales con comunidades indígenas de Cota, Sesquilé 
y Chía; intervención de tres mil quinientas hectáreas en zonas con presencia de 
erosión, mediante la utilización de obras biomecánicas, bioingeniería, labores de 
agricultura y ganadería de conservación; cuatro mil  (4.000) familias campesinas,  
fortalecidas en técnicas de agricultura y ganadería de conservación; 
implementación de la estrategia de difusión de los principios de conservación de 
suelo y agua para la sostenibilidad ambiental; implementación de la estrategia 
educativa para el reconocimiento y la promoción del árbol, como generador de 
bienes y servicios ambientales - Cultura del Árbol. 
 

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

Expresión Territorio - Programa 6. Enfoque de Cuencas 
 

El objetivo de este programa es el de planificar y manejar con enfoque de cuenca el 
territorio CAR. 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de este 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del Proyecto 8: 
Planeación y Regulación para la Gestión y Sostenibilidad de las Cuencas, Proyecto 
9: Conservación, Recuperación y Restauración de los Ecosistemas y la Oferta 
Natural, Proyecto 10: Manejo de la Dinámica Ambiental del Territorio y Proyecto 
11: Saneamiento Básico Ambiental (PAC CAR 2012-2015), donde los resultados 
más relevantes son: Formulación de la Evaluación Regional del Agua; formulación 
e implementación de ocho planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; 
formulación del Plan de manejo del recurso hídrico subterráneo para dos acuíferos; 
treinta subcuencas con balance hídrico calculado; 46 corrientes reglamentadas; 
setenta y dos corrientes con zona de ronda definida; tres cuencas con procesos de 
ordenamiento del recurso hídrico; recaudación efectiva de la Tasa de Uso del agua; 
actualización del ordenamiento del recurso bosque; actualización de la información 
de clases agroecológicas y aptitud del suelo en áreas priorizadas de tres cuencas; 
formulación de la estrategia de conservación de áreas de importancia ambiental; 



 

 

335 hectáreas con acciones de conservación; formulación de la estrategia de 
seguimiento y monitoreo de bosque alto andino; 500 hectáreas de bosque alto 
andino con seguimiento monitoreo y mantenimiento; 900 hectáreas con acciones de 
recuperación o rehabilitación de áreas de interés ambiental; seis especies de flora 
y fauna con Plan de conservación formulados; cuarenta áreas protegidas 
declaradas y ecosistemas estratégicos con acciones de manejo; Dos mil 
cuatrocientas hectáreas con estrategias de prevención, recuperación y educación 
para la mitigación de procesos de degradación de suelos; tres especies invasoras 
con acciones de manejo y control; ochenta y cinco corrientes de tercer orden con 
cálculo del índice de calidad del agua – ICA; tres embalses operando. 
 
Así mismo el Proyecto 14: Ordenación de cuencas hidrográficas, Proyecto 15: 
Infraestructura para la Gestión Ambiental y Proyecto 16.: Regulación hídrica y 
adecuación hidráulica (PAC CAR 2016-2019), donde se resaltan las siguientes 
acciones: Un cuerpo de agua con Plan de Ordenación del Recurso Hídrico – PORH; 
operación y mantenimiento de los Parques CAR; control de inundaciones e 
intervención de zonas de los sistemas hidráulicos de manejo ambiental de Fúquene-
Cucunubá; distrito de Riego La Ramada operando y con mantenimiento. 
 

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

Expresión Territorio - Programa 7. Las Determinantes Ambientales 
 

El objetivo de este programa es Orientar y concertar el ordenamiento territorial 
desde las determinantes ambientales tomando como base la estructura ecológica 
del territorio. 
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de este 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del  Proyecto 12: La 
Estructura Ecológica Principal y el Sistema de Áreas Protegidas y el Proyecto 13: 
Acompañamiento y Seguimiento a los Municipios, de la Ordenación Ambiental al 
Ordenamiento Territorial (PAC CAR 2012-2015) y el Proyecto  17: Conservación y 
protección de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Territorio CAR y Proyecto 
18: Planificación, concertación y seguimiento del componente ambiental en el 
ordenamiento territorial (PAC CAR 2016-2019), con el desarrollo de las siguientes 
acciones: cinco complejos de páramos delimitados y con lineamientos para el 
manejo a escala 1:25.000; Doscientos cincuenta humedales delimitados e 
incorporados a instrumentos de planeación; inventario y monitoreo anual de la 
biodiversidad de la jurisdicción CAR; asistencia técnica a los municipios para la  
incorporación de las determinantes ambientales en  los procesos de formulación  de 
las propuestas municipales de los Planes de Ordenamiento Territorial, Unidades de 
Planificación Rural y Planes Parciales; municipios con asistencia técnica en 
procesos de gestión ambiental municipal; implementación de acciones priorizadas 
en los Planes de Manejo Ambiental de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos; 
cuatro mil hectáreas con acciones de reforestación, recuperación, restauración o 



 

 

rehabilitación; acciones implementadas en el marco del Programa de Gestión 
Ambiental Urbana. 
 
 

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

Expresión Territorio - Programa 8. La Transversalidad en la Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático 
 

El objetivo de este programa es Generar el conocimiento y desarrollar las medidas 
de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático. 
 
Durante los ocho años de vigencia del PGAR, el avance en el cumplimiento de este 
objetivo se ha materializado mediante la implementación del   Proyecto 14: El 
Conocimiento del Cambio Climático y el Riesgo y el Proyecto 15: Reducción del 
Riesgo, Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático (PAC CAR 2012-2015) y el 
Proyecto   19: Conocimiento del riesgo y el cambio climático, Proyecto 20: 
Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres y Proyecto 21: Programa 
Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en energías alternativas (PAC 
CAR 2016-2019), con los siguientes logros: Identificación de puntos críticos de 
riesgo en los ciento cuatro municipios del Territorio CAR; identificación y análisis de 
la vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático en tres áreas priorizadas; 
estudios y diseños de seis medidas de adaptación y mitigación en tres cuencas; 
diez cuencas hidrográficas con estudios para el conocimiento y reducción del riesgo; 
cinco municipios con cálculo de huella de carbono; Trescientas unidades 
productivas con estrategia de reducción de carbono formulada; ciento cuatro 
municipios capacitados en conocimiento del riesgo y cambio climático; 
implementación del Programa Integral con energías alternativas y gestión ambiental 
sostenible en un municipio (Jerusalén-Dirección Regional Alto Magdalena). 
 

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

Expresión Territorio - Programa 9. Mega proyecto Río Bogotá 
 

Este programa lo conforma el Proyecto 16 (PAC CAR 2012-2015) y Proyecto 22 
(PAC CAR 2016-2019): Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 
Bogotá y Otras Acciones de Saneamiento Integral de la Cuenca cuyo propósito 
global es la transformación del río Bogotá mediante la mejora de la calidad del agua, 
la reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad 
y la creación de áreas multifuncionales a lo largo de este.  Es importante señalar 
que la recuperación del recurso hídrico sigue siendo un propósito de gestión 
ambiental. 
 
Que a lo largo de los ocho años de ejecución del PGAR CAR 2012-2023 ha tenido 
los siguientes resultados: avance sustancial en la obra de ampliación y optimización 
de la PTAR Salitre; adecuación hidráulica del Río Bogotá en su cuenca media en 
un tramo de sesenta y ocho (68) Km., desde Puente La Virgen (Cota), hasta las 



 

 

compuertas de Alicachín (Soacha) y otro tramo de 42 Km., comprendido entre 
Puente La Virgen (Cota) y Puente Vargas (vía Cajicá – Hato Grande), estudios 
especializados para el plan maestro del agua del Río Bogotá, el plan maestro de 
biosólidos de la ciudad de Bogotá y el diseño para la recuperación de áreas 
multifuncionales en cerca de 150 hectáreas; la adquisición de áreas ribereñas y de 
protección del río en más de ciento noventa y seis predios para la intervención en 
el marco del Plan de Gestión Social y el Plan de Reasentamientos con 150 familias 
reubicadas; más de veinticinco proyectos de saneamiento integral de la cuenca  
formulados, ejecutados y con financiación completa de recursos para la Cuenca del 
Río Bogotá. 
 
 

2.5. Resultado de Avance de los POMCA 
 

El área de la jurisdicción CAR cuenta con 10 cuencas, río Alto Suárez, Bogotá, Seco 
y otros directos al Magdalena, Carare-Minero, Garagoa, Bajo y Medio Suárez, río 
Negro, Sumapaz, Guavio y Guayuriba, de las cuales ocho (8) tienen POMCA 
aprobado, bajo los lineamientos del Decreto 1640 del 2012 compilado en el 1076 
del 2015. En la actualidad se encuentra en proceso de actualización la cuenca del 
río Negro y formulación el río Sumapaz. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo al área que ocupan las cuencas en la 
jurisdicción, la Corporación ejerce la secretaria técnica y liderazgo de las cuencas 
Bogotá, Alto Suarez, Rio Seco y otros directos al Magdalena, río Negro y Sumapaz. 
La armonización de las metas de los POMCA, con los programas del PGAR se 
presenta en el Anexo (archivo Excel). 
 
 

Tabla 2.12. Resoluciones para aprobación de los POMCA  

  

 
Fuente. CAR - POMCA vigentes 

 
 
 
 
 

RIO CARARE MINERO  Resolución CAR No. 598 4 de marzo de 2019

RIO NEGRO Resolución CAR No. 327 27 de febrero de 2009

RIO GUAYURIBA Resolución CAR No. 3415 23 de octubre de 2019

RIO BOGOTA Resolución CAR No. 957 2 de abril de 2019

SECO Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA Resolución CAR No. 1940 28 de junio de 2019

RIO GUAVIO Resolución CAR No. 3247 7 de octubre de 2019

RIO BAJO Y MEDIO SUAREZ Resolución CAR No. 4238 18 de diciembre de 2018

RIO ALTO SUAREZ Resolución CAR No. 1712 25 de junio de 2018

RIO GARAGOA Resolución CAR No. 3808 28 de noviembre de 2018

CUENCA No. RESOLUCIÓN APROBACIÓN POMCA FECHA DE RESOLUCIÓN



 

 

 Cuencas del territorio CAR 

 

 
 

Fuente: CAR, 2020 

 
 

En el marco del seguimiento al componente programático de los POMCA se han 
solicitado los reportes a la ejecución de acciones para el primer año a los POMCA 
río Alto Suarez, Garagoa, Bajo y Medio Suarez, Bogotá y Carare-Minero, estos 
reportes son emitidos por las diferentes dependencias de la CAR, Alcaldías, 
Corporaciones y Gobernaciones. 
 
 

2.6. Resultado de Avance de los PORH 
 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR en el proceso de 
formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH, realizó en 
2016 un documento con los parámetros para los procesos de priorización de los 
cuerpos de agua objeto de ordenación del recurso hídrico. Lo anterior, con el fin de 
determinar los planes de ordenamiento de mayor prioridad que presenta la 
jurisdicción CAR, donde se encontró que el Rio Bogotá, Alto Suarez y Sumapaz 
muestran mayores puntajes de evaluación según los criterios planteados. 
 



 

 

A continuación, se describe la priorización de las unidades hidrográficas de nivel 
uno: 
 

Tabla 2.13. Priorización de Unidades Hidrográficas de Nivel I en Jurisdicción CAR 

PRIORIZACION UNIDADES HIDROGRAFICAS DE NIVEL 1 

CUENCA CODIGO 
UNIDAD HIDROGRAFICA 

NIVEL 1 
PUNTAJE 

FINAL 
Área (Ha) 

Rio Sumpaz 
2119-04 Río Cuja 6.5 36434 

2119-03 Río Pánches 4.8 48343 

Rio Bogotá 

2120-10 Rio Bogotá (Tibitoc - Soacha) 7.3 71922 

2120-09 Río Tunjuelito 7.0 41552 

2120-07 Río Soacha 6.5 4030 

2120-08 Río Balsillas 6.4 63335 

2120-15 Río Neusa 6.1 43095 

2120-12 Río Frio 6.0 20105 

Río Negro 
2306-16 Río Alto negro 4.8 48945 

2306-13 Río Tobia 5.4 94068 

Río Alto Suárez 
2401-10 Río Alto Suarez 6.9 41684 

2401-05 Río Lenguazaque 6.1 28019 

Río Garagoa (Machetá) 3507-021 Río Machetá 5.0 20216 

Río Seco y otros directos 
al Magdalena 

2123-02 Río Seco 6.8 61647 

Rio Carare Minero 2312-03 Río Negro 4.0 42909 

Rio Guayuriba 3502-01 Río Blanco 3.0 13834 

 Fuente: CAR, 2020 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la actualización de los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCAS, la CAR ha adoptado varios en el Plan 
de Acción Cuatrienal –PAC del periodo del 2016-2019, lo que implica modificaciones 
en el documento de priorización de los PORH. En consecuencia, a lo anterior, el 
grupo de Ordenamiento del recurso Hídrico adelanta actualmente la actualización 
de los criterios de priorización para adelantar los Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y así mismo el documento de priorización en la jurisdicción CAR de 
acuerdo a la guía vigente del MADS (2018).  
 

2.6.1. Proceso de Cuerpos de Agua Declarado y Adoptados 
 

En el proceso de avance de los cuerpos de agua en formulación, la CAR ha 
adelantado la ejecución de los siguientes Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico –PORH descritos a continuación: 
 
 



 

 

2.6.1.1. Siecha – Aves – (Tominé-Teusacá) 

 
De acuerdo a la Guía para el Ordenamiento del Recurso Hídrico Continental 
Superficial, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS del 2018, 
donde se plantean nuevos indicadores y aspectos técnicos y la Resolución 0751 de 
9 de Mayo del 2018; la CAR  en el proceso de actualización elaboró la  actualización 
del documento y la cartografía que en la actualidad está en proceso de revisión del 
componente programático para  proceder a su aprobación y adopción. 
 

2.6.1.2. Sueva –Zaque- Salinero 
 
De acuerdo a la Guía para el Ordenamiento del Recurso Hídrico Continental 
Superficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS del 2018, 
donde se plantean nuevos indicadores y aspectos técnicos y la Resolución 0751 de 
9 de Mayo del 2018; la CAR en el proceso de actualización elaboró la actualización 
del documento y la cartografía, con lo cual se procederá a la adopción con base a 
las decisiones de la comisión conjunta con CORPOGUAVIO. En la Actualidad el 
documento se encuentra en revisión del componente programático.  

  

2.6.1.3. Blanco - Negro- Guayuriba 
 
En el proceso de formulación de los ríos Blanco, negro y Guayuriba. La CAR realiza 
una revisión preliminar para el proceso de adopción, teniendo en cuenta que el 
PORH en mención esta actualizado con la nueva guía del MADS. 
 

2.6.1.4. Alto Suarez 
 
El PORH Alto Suarez formulado se adoptó por medio de la Resolución No. 0892 del 
29 marzo de 2019. El PORH fue socializado en las diferentes dependencias 
competentes en la jurisdicción CAR para su ejecución. En la actualidad se generó 
una herramienta de seguimiento al componente programático de la fase de 
formulación que servirá como instrumento para el proceso de evaluación y 
seguimiento de cada uno de los proyectos del PORH, para luego darle continuidad 
al monitoreo y seguimiento a los criterios y objetivos de calidad. 
 
  

2.6.1.5. Río Bogotá 
 
Para la formulación del cuerpo de agua del rio Bogotá, se está realizando acciones 
previas y el alistamiento institucional. Se han desarrollado tres mesas técnicas y la 
recopilación de insumos para la planificación del plan de ordenamiento. En la 
actualidad existe un documento de planificación preliminar en borrador que está en 
proceso de actualización y revisión. 
 



 

 

Finalmente, la CAR en el cumplimiento de sus acciones como autoridad ambiental, 
realiza el proceso para continuar de manera integral la gestión del recurso hídrico, 
donde se proyecta la realización de varios planes de Ordenamiento del recurso 
Hídrico en los próximos años, de acuerdo a la priorización de los cuerpos de agua 
y las necesidades haciendo hincapié en la importancia de definir los objetivos de 
calidad y metas en el territorio CAR. 
 

2.7. Resultado de Avance de los Planes de Manejo Ambiental 
 

Tabla 2.14. Avance de las Áreas Protegidas 

ÁREA PROTEGIDA NOMBRE DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO 

DMCS Tibaitatá 
Plan de Manejo Ambiental para el 
distrito de conservación de suelos de 
centro de investigación Tibaitatá 

Acuerdo 16 del 2011 - Adopción PMA Tibaitatá 

Acuerdo 20 de 2008 DMCS Tibaitatá 

DMI Cerro Juaica DMI 
Cuchilla de Peñas 

Blancas y del Subia 

Distrito de Manejo Integrado de los 
recursos naturales renovables Cuchilla 
Peñas Blancas y del Subia 

Resolución 112 del 20 de Septiembre de 1994 

DMI Cuchilla de San 
Antonio y Laguna El 

Coco 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) de 
los recursos naturales renovables de la 
Cuchilla de San Antonio y la Laguna El 
Coco 

Resolución 2432 de 2011 - Adopción DMI 
Cuchilla de San Antonio y Laguna El Coco 

DMI El Chuscal 
Distrito de Manejo Integrado en La 
Cuchilla "El Chuscal" 

Acuerdo 18 del 07 de Octubre de 1998 - Por el 
cuál se declaración y alinderación DMI Cuchilla 

el Chuscal 

DMI Humedales Gualí, 
Tres esquinas y 

Laguna del Funzhé 

Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DMI), los terrenos comprendidos por 
los humedales de Gualí, Tres Esquinas 
y Lagunas del Funzhé 

Acuerdo 001 del 18 de febrero de 2014 - 
Declaración DMI Humedales de Gualí, Tres 

Esquinas y Lagunas de Funzhé 

DMI Juaitoque 
Distrito de Manejo Integrado de los 
recursos naturales Juaitoque 

Acuerdo 001 de 1998 - Declara DMI Juaitoque 

Resolución 324 de 2013 - Adopta PMA DMI 
Juaitoque 

DMI Nacimiento Río 
Subachoque y 

Pantano de Arce 

Distrito de Manejo Integrado de los 
recursos naturales DMI Río 
Subachoque y Pantano de Arce 

Acuerdo No. 17 de 1997 Declaración y 
Alinderación DMI Río Subachoque y Pantano de 

Arce 

DMI a un sector del 
Páramo de Guerrero 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) a un 
sector del Páramo de Guerrero 

Acuerdo No. 024 del 17 de octubre de 2006 - 
Declaración DMI a un sector del Páramo de 

Guerrero 

DMI Quebrada los 
Tiestos, La Chorrera 

y Hoya Fría 

Distrito Regional de Manejo Integrado 
DMI Nacimientos Quebradas Tiestos, 
Chorrera y Hoya Fría 

Acuerdo 24 de 2000 - Declaración y Alinderación 
DMI Nacimientos Quebradas Tiestos, Chorrera y 

Hoya Fría 

Resolución 756 de 2014 - Adopta PMA DMI 
Tiesto Chorrera y Hoya Fría 

DMI Sector Salto del 
Tequendama - Cerro 

Manjui 

Distrito de Manejo Integrado DMI de los 
recursos naturales renovables del 
Sector Salto del Tequendama - Cerro 
Manjui 

Acuerdo 43 de 1999 Declaratoria Distrito de 
Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama 

Resolución 1596 de 2006 - Adopta el Plan de 
Manejo del Sector Salto del Tequendama 

DRMI Fúquene, 
Cucunubá y Palacio 

Distrito Regional de Manejo Integrado 
Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá 
y Palacio 

Acuerdo 018 del 11 de juli de 2017 - Declara 
Distrito Regional de Manejo Integrado 

Acuerdo 05 de 2018 - Adopta PMA del DRMI 
Fúquene, Cucunubá y Palacio 

RFP Bosque Oriental 
de Bogotá (Cerros 

Orientales) 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Bosque Oriental de Bogotá (Cerros 
Orientales) 

Resolución CAR 1766 del 27 de Octubre de 
2016 - Adopta el plan de manejo de la Reserva 
Forestal protectora Bosque oriental de Bogotá 

Resolución CAR 1141 del 12 de Abril de 2006- 
Por la cual se adopta el Plan de Manejo de la 

Zona de Reserva 

Resolución MAVDT 463 de 2005 - Por medio de 
la cual se redelimita la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá 



 

 

ÁREA PROTEGIDA NOMBRE DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO 

Decreto Distrital 190 de 2004 - Por medio del 
cual se compilan las disposiciones contenidas en 

los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 
2003 

Decreto Distrital 56 de 2005 - Por el cual se crea 
el Comité Interinstitucional para la coordinación 
de la actuación administrativa del Distrito Capital 
en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá 

D.C 

Decreto Distrital 124 de 2007 - Por el cual se 
modifica el Decreto 056 de 2005, en cuanto a la 
integración del Comité Interinstitucional para la 
coordinación de la actuación administrativa del 

Distrito Capital en el manejo de los Cerros 
Orientales de Bogotá D.C. 

Decreto Distrital 122 de 2006 - Por el cual se 
adoptan medidas de defensa y protección de la 

Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de 
Bogotá" 

Resolución DAMA 1043 del 28 de Abril de 2005 - 
Por medio de la cual se establece una Medida 

Preventiva, y se toman otras determinaciones en 
relación con la Reglamentación Adoptada por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, para el Área de Reserva Forestal 

Protectora "Bosque Oriental de Bogotá, D.C. ". 

RFP Cerro Quininí 
Reserva Forestal Protectora RFP Cerro 
Quininí 

Resolución 122 del 15 de julio de 1987 

RFP Cuchilla del 
Choque 

Reserva Forestal Protectora de los 
recursos naturales Cuchilla El Choque 

Acuerdo 039 de 1997 - Por la cual se reserva y 
alindera un área de RFP - Cuchilla El Choque 

RFP Cuchilla Peña 
Blanca 

Area de Reserva Forestal Protectora 
Cuchilla Peñas Blancas 

Acuerdo 042 de 1983 - Declara Área de RFP 
Cuchilla Peñas Blancas 

 
RFP Cuencas Río 
Blanco y Negro 

Área de Reserva Forestal Protectora 
Cuencas de los Ríos Blanco y Negro 

Resolución 09 de 1983 - Declara Área de RFP 
Cuencas del Río Blanco y Negro 

RFP El Frailejonal 
Área de Reserva Forestal Protectora en 
el Páramo de  "El Frailejonal" 

Acuerdo CAR 016 de 1999 - Reserva y alindera 
un área en RFP en el Páramo El Frailejonal 

RFP El Hortigal 
Reserva Forestal Protectora "El 
Hortigal" 

Acuerdo INDERENA 0056 de 1987 - Declara 
RFP El Hortigal 

RFP El Robledal 

Reserva Forestal Protectora RFP El 
Robledal 

Resolución 64 de 1982 - Aprueba Acuerdo CAR 
052 de 1981 Declara RFP El Robledal 

Acuerdo CAR 012 de 2012 - Adopta PM RFP El 
Robledal 

RFP Futuras 
Generaciones de 

Sibaté I Y II 

Reserva Forestal Protectora RFP de los 
recursos naturales Futuras 
Generaciones de Sibaté I Y II 

Acuerdo CAR 21 de 1997 - Por la cual se 
reserva y se alindera un área de RFP de los RN 

Futuras Generaciones 

RFP La Mistela 
Reserva Forestal Protectora RFP el 
predio rural denominado La Mistela 

Acuerdo 005 de 1992 por la que de declara Área 
de RFP el predio rural denominado "La Mistela" 

RFP Nacimiento Río 
Bogotá 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Nacimiento Río Bogotá 

Acuerdo 10 de 1982 - Declara RFP Nacimiento 
Río Bogotá 

Resolución DPN 142 de 1982 RFP Nacimiento 
Río Bogotá - Aprueba Acuerdo CAR 10 de 1982 

RFP Pantano 
Redondo y 

Nacimiento Río 
Susagua 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Pantano Redondo y Nacimiento Río 
Susagua 

Resolución DNP 24 de 1993 - Aprueba Acuerdo 
017 de 1992 - Por el cual se declara y alinda una 

zona rural de la Reserva Forestal 
Plan de Manejo Ambiental 

RFP Páramo de 
Rabanal 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Páramo de Rabanal 

Resolución 158 de 1992 - Se aprueba el 
Acuerdo CAR 009 de 1992 por el que se declara 
y alinda la Reserva Forestal Protectora Paramo 

de Rabanal 

RFP Páramos de 
Telecom y Merchán 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Páramos de Telecom y Merchán 

Acuerdo 15 de 1999 - Reserva y alindera un 
Área de Reserva Forestal protectora de los 

Páramo de Telecom y Merchán 

Resolución 0325 de 2013 Adopta PMA RFP 
Páramos de Telecom y Merchan 

http://www.car.gov.co/vercontenido/177
http://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7e37b6f072.pdf
http://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7e37b6f072.pdf
http://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7e37b6f072.pdf


 

 

ÁREA PROTEGIDA NOMBRE DOCUMENTO ACTO ADMINISTRATIVO 

RFP Pionono 
Reserva Forestal Protectora RFP 
Pionono 

Acuerdo 48 de 2017 - "Por el cual se actualiza el 
PMA de la RFP Pionono" 

Acuerdo 17 de 1998 - "Por medio del cual se 
reserva y alinda un Área de Reserva Forestal 

Protectora" 

RFP Quebrada Honda 
y Calderitas 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Quebrada Honda y Calderitas 

Resolución 157 de 1992 - Sea aprueba el 
Acuerdo CAR 006 de 1992 por el que se declara 

y alinda la Reserva Forestal Protectora 
Nacimiento Quebrada Honda y Calderitas 

RFP Quebrada 
Paramillo y Queceros 

Reserva Forestal Protectora RFP 
Quebrada Paramillo y Queceros 

Acuerdo CAR 017 de 1993 - Por el cual se 
declara y alinda la Reserva Forestal Protectora 

Quebrada Paramillo y Queceros 

RFP - DMI Páramo de 
Guargua y Laguna 

Verde 

Reserva Forestal Protectora y Distrito de 
Manejo Integrado Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

Acuerdo CAR 022 de 2009 - Se declara Reserva 
Forestal Protectora y Distrito de Manejo 

Integrado al Páramo de Guargua y Laguna 
Verde 

RFPP Cerro El Tabor 
Reserva Forestal Protectora-Productora 
Cerro El Tabor 

Acuerdo 38 2005 Declara RFPP Cerro El Tabor 

Acuerdo 16 de 2007 Adopta PMA El Tabor 

RFPP Cuenca Alta del 
Río Bogotá 

Reserva Forestal Protectora-Productora 
RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá 

Convenio No 34 de 2012 CAR - 
CORPOGUAVIO - MADS - IAVH 

Convenio No. 1288 CAR - CORPOGUAVIO - 
ONF ANDINA Y CONSERVATION 
INTERNATIONAL FOUNDATION 

RFPP del Norte de 
Bogotá D.C. Thomas 

van der Hammen 

Reserva Forestal Regional Productora 
del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van 
der Hammen" 

Acuerdo CAR No 011 Declaratoria - 19 Julio de 
2011 - Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van der 
Hammen" 

RFPP Laguna de 
Pedro Palo 

Reserva Forestal Protectora-Productora 
RFPP Laguna de Pedro Palo 

Resolución CAR 2444 de 2014 Por la cual se 
adopta un PMA  de la RFPP Laguna de Pedro 

Palo 

RH Humedal de Tierra 
Blanca REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES 

DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS 
HUMEDALES DE NEUTA, TIERRA 
BLANCA, LAGUNA DE LA HERRERA Y 
HUMEDAL EL YULO 

RESOLUCIÓN 157 DE 2004 DEL MAVDT 

RH Humedal del 
Neuta 

RH Humedal El Yulo 

RH Laguna de la 
Herrera 

RFPP El Sapo 
Área de Reserva Forestal Protectora-
Productora El Sapo 

Acuerdo 35 de 2019: "Por el cual se adopta el 
PMA de la RFPP El Sapo" 

Acuerdo 0024 del 17 de noviembre de 2004 "Por 
el cual se fijan determinantes ambientales para 
el manejo y regulación del área RFPP "El sapo" 

Resolución 92 de 1980 por la que se aprueba el 
Acuerdo 14 de 1980 que declara y alinda un 

Área de Reserva Forestal Protectora Productora 
El Sapo 

Acuerdo CAR 41 de 1996  - Por el que se 
modifica el acuerdo 1480 - Declara Área de 

Reserva Forestal Protectora-Productora 

Sentencia de Primera Instancia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 

de agosto de 2002 

RFPP Laguna 
Cacique de Guatavita 

y Cuchilla de Peña 
Blanca 

Reserva Forestal Protectora-Productora 
RFPP Laguna Cacique de Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca 

Acuerdo CAR 004 de 1993 - Por el cual se 
declara y alindera la Reserva Forestal 

Protectora-Productora Laguna de Guatavita y 
Cuchilla de Peñas Blancas 

Fuente: CAR, 2020 

 
 
 

http://www.car.gov.co/vercontenido/1117
http://www.car.gov.co/vercontenido/1117


 

 

2.8. Indicadores Mínimos de Gestión Resol MADS 667 de 2016 
Tabla 2.15. Indicadores mínimos de gestión  

 

ID INDICADOR 

1 
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 

2 Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados 

3 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento 

4 Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 

5 Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento 

6 
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 
(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución 

7 
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 

8 Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

9 
Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, 
inscritas en el RUNAP 

10 
Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la 
CAR 

11 Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal 

12 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

13 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución 

14 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución 

15 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 

17 
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 
aprovechamiento 

18 
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de 
producción 

19 Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana 

20 Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental 

21 
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la 
corporación 

22 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

23 Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos 

24 
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en 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 y ajuste de los POT 

25 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 

26 Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC 

27 Ejecución de Acciones en Educación Ambiental 

Fuente: CAR, 2020 

 
 
 



 

 

2.9. Priorización de Alternativas por Parte de las Comunidades y los 

Sectores con Presencia en el Territorio 
 

Teniendo en cuenta la importancia de reconocer las principales problemáticas y 
potencialidades ambientales identificadas por los actores sociales y las alternativas  
planteadas frente a estas, se desarrolló una estrategia participativa con enfoque de 
género y diversidad etaria, en la que se identificó posiciones desde diferentes 
perspectivas, comunidades, administraciones municipales y sectores. 
 
Se adelantaron, por una parte, doce (12) mesas de trabajo regionales, distribuidas 
de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 2.16. Mesas de trabajo regionales PAC 2020 - 2023 

 

N°  REGIONALES CONVOCADAS LUGAR DE REALIZACIÓN 

1 - 2  
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Bajo Magdalena -DRBM 
Dirección Regional Gualivá – DRGU 

Villeta 

3 - 4 
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Magdalena Centro – DRMC 
Dirección Regional Sabana Occidente - DRSO 

Facatativá 

5 - 6 
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Sabana Centro – DRSC 
Dirección Regional Rionegro – DRRN 
Dirección Regional Almeidas y Municipio de 
Guatavita - DRAG 

Zipaquirá 

7- 8 
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Soacha – DRSOA 
Dirección Regional Bogotá la Calera- DRBC 

Bogotá 

9 - 10 
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Alto Magdalena – DRAM 
Dirección Regional Tequendama – DRTE 
Dirección Regional Sumapaz - DRSU 

Girardot 

11 - 12 
Alcaldes 
Comunidad 

Dirección Regional Chiquinquirá – DRCH 
Dirección Regional Ubaté - DRUB 

Chiquinquirá 

Fuente: Autores 
 

Así mismo, se llevaron a cabo cinco (5) mesas específicas, con los Sectores 
Productivos, con las comunidades Indígenas, con las Universidades y expertos 
académicos, con representantes del SINA, y una Mesa de Integración Regional. 
 

2.9.1. Mesas Regionales 
 

Los resultados presentados a continuación, tienen como premisa que fueron 
desarrollados en espacios confluyentes dentro del territorio, es decir, una relativa 
cercanía entre municipios y veredas, que lleva a pensar hipotéticamente en 
intereses ambientales similares y con enfoque de cuenca reune el sentir de la 
comunidad en pro de entender y comprender, desde la vivencia misma del 
ciudadano, cuáles son esas problemáticas que se deben atender y cuales también 
las potencialidades del territorio que se deben resaltar, para que de esta manera, la 
Corporación como ente administrador de los recursos naturales, entre a desarrollar 
proyectos y estrategias encaminados precisamente a la atención de esas 
necesidades y a la protección y potencialización de esas fortalezas ambientales 
existentes en el territorio. 



 

 

 
De esta manera es importante mencionar que el ejercicio invita al ciudadano a 
pensar de forma colectiva más no individual, de modo tal que los resultados 
obtenidos manifiesten el interés general de la comunidad desde un pensamiento de 
territorio. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que la transversalidad de la afectación de 
los recursos naturales por las acciones antrópicas y naturales es un factor a tener 
en cuenta para el análisis de la información, sin embargo, al recoger las inquietudes 
de la comunidad se interpreta que muchos de los sentires expresados en las mesas 
de trabajo están direccionados más por la inmediatez de acceso a determinado 
recurso natural lo cual induce al participante a manifestar sus inquietudes en ese 
sentido.  De esta manera fue evidente que el recurso agua haya jugado un papel 
preponderante en las mesas regionales, en la misma medida en que las inquietudes 
expresadas en su mayoría veían este recurso como vital, pues como se discutió en 
las mismas, es de acceso común y de manera relativamente constante, lo que lleva 
a que cuando se ve afectado, desmejorado, desperdiciado, contaminado o tan solo 
disminuido el impacto social por este hecho es inmediato. 
 
La metodología para la recolección de la información, se basó principalmente en 

analizar de manera individual, las potencialidades ambientales, entendidas como 

las cosas buenas que tiene cada elemento natural en el lugar donde se encuentra, 

y los aspectos de la gestión ambiental interinstitucional que son buenos y se deben 

mantener o fortalecer;  las problemáticas ambientales, entendidas como lo que las 

personas consideraban que no está bien y es posible mejorar; las alternativas 

personales, entendidas como lo que desde cada individuo se puede  hacer para 

fortalecer las potencialidades o disminuir la problemática; y por último, las 

alternativas para la CAR, es decir, lo que las personas consideran que es primordial 

que la CAR debe hacer en el marco de sus funciones o en conjunto con otros actores 

para fortalecer la potencialidad o disminuir la problemática. Bajo este enfoque se 

priorizó, trabajar en los siguientes elementos:  

 
 Elementos usados en las mesas regionales 

 
Fuente: Autores 

 



 

 

En primer lugar, se encuentra la gestión del elemento “Agua”; para la Corporación 

se encuentra en actividades antrópicas que son objeto de control como lo son los 

vertimientos, concesiones, infraestructura de abastecimiento o tratamiento y como 

objeto de protección en ríos, quebradas, lagos o lagunas, humedales, nacimientos, 

entre otros como parte de un servicio ambiental suministrado por los ecosistemas y 

áreas de recarga en el territorio.  

Así mismo, el elemento “Aire”, evaluado desde el punto de vista de calidad, se 

encuentra destacado como una potencialidad en zonas donde los niveles de 

contaminación, están por debajo de la posibilidad de afectación a la población. Por 

otro lado, dentro de las problemáticas de este recurso, se destacan las emisiones 

provenientes de fuentes fijas como industrias, quemas a cielo abierto y plantas 

industriales, así también la presencia de fuentes móviles como el sector automotriz 

con alta presencia en algunas vías con cercanía a Bogotá. 

El elemento “Fauna”, hace referencia a la biodiversidad, cuya potencialidad se 

destaca en algunos lugares del territorio CAR, los que, por sus características 

geográficas poseen ecosistemas estratégicos que les sirven como refugio y hábitat, 

tanto para los habitantes comunes como para los migrantes o pasajeros y en los 

cuales se encuentra una gran diversidad de especies cumpliendo su papel dentro 

del equilibrio ecológico.  

El elemento denominado “Flora”, se encuentra relacionado con todas las especies 

vegetales, desde las más pequeñas, como musgos o líquenes, hasta los más 

grades árboles, pasando por hierbas y arbustos. Así mismo toda la relación que 

existen entre las diversas especies y los beneficios ecosistémicos, medicinales y 

comerciales que brindan tanto al ser humano como a su entorno. 

El elemento “Suelo”, hace referencia a la capa superior de la tierra donde se 

establecen todas las actividades económicas, tanto industriales, agrícolas, 

pecuarias y comerciales. Este elemento se debe entender como un recurso natural 

esencial por ser el sustento de toda la vida y se encuentra estrechamente 

relacionado con los usos que se le dan, actividades de sectores productivos 

pecuarios que impactan negativamente su capacidad resiliente causando procesos 

erosivos dañinos o cuando se acentúan desarrollos agrícolas en las zonas altas de 

ecosistemas sensibles. 

Para la “Gestión institucional e instrumentos de planificación” se hace referencia al 

trabajo desarrollado por la Corporación en el territorio, entendiendo esta como la 

entidad que trabaja en pro del cuidado y administración de los recursos naturales, 

en cooperación con todos los actores del territorio. Así mismo, la atención al 

ciudadano, la presencia institucional en el territorio o el apoyo a las regiones en 

planes y proyectos comunitarios. 



 

 

Así mismo, el elemento denominado como “Autoridad ambiental”, relaciona toda la 

gestión permisiva y sancionatoria, la que, dentro de sus competencias como ente 

regulador, ejerce la Corporación en el territorio. Son parte de esta actividad el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales concesiones que son otorgadas sin que 

se atente contra el desarrollo sostenible y sustentable. 

Finalmente, el elemento “Otros”, hace referencia a todas aquellas potencialidades y 

dificultades que se encuentran presentes en el territorio de la corporación y que no 

son abarcados por los otros siete elementos descritos con anterioridad.  Se trata de 

aquellos elementos cuyo impacto se efectúa de manera transversal a los nombrados 

anteriormente como, por ejemplo, el cambio climático, la generación de residuos, el 

ser humano y su presencia en el territorio, y los demás que la comunidad 

participativa pueda generar y que haya considerado se debe incluir porque desde 

su criterio como habitante de la región era necesario nombrarse, para lo cual se 

empleó el siguiente formato: 

 Formato utilizado en las mesas regionales 

 

 



 

 

 
 

 
 

Fuente: Autores 

 

Para el análisis de la información, y considerando que cada formato contenía 
información relevante del individuo, frente a potencialidades y problemáticas 
ambientales, alternativas personales y propuestas a la Corporación, respecto a los 
ocho (8) aspectos priorizados, fue necesario desarrollar una metodología de minería 
de datos, para procesar, analizar y generar conocimiento significativo para la 
construcción del PAC 2020-2023, entendiendo que la minería de datos es un campo 
que ha experimentado rápidos avances en los últimos años debido a los inmensos 
avances en tecnología de hardware y software lo que ha llevado a la disponibilidad 
de diferentes tipos de datos; las cantidades crecientes de datos de texto disponibles 
desde diferentes aplicaciones, han creado la necesidad de avances en diseño 
algorítmico que pueden identificar patrones interesantes de los datos en una forma 
fácilmente escalable. 
 
Es así, que, a partir de la aplicación del algoritmo diseñado y la implementación de 
las cuatro etapas del modelo de generación de conocimiento, se logró consolidar 
los aportes del 100% de los participantes en cada una de las mesas de trabajo, que 
diligenciaron los formatos individuales, tanto a nivel General para la Jurisdicción 
CAR, como por Dirección Regional, tal y como se describe a continuación. 
 
 



 

 

2.9.1.1. Distribución General de los Participantes  
 

2.9.1.1.1 Por Sexo 
 

Gráfico 2.1. Elementos priorizados por los Hombres (56.86%) 

 
 
 

Tabla 2.17. Aportes realizados por los hombres 

 
Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA ( 29%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 
sus habitantes  

60% 
No se tienen las cualidades físicas y 
químicas aptas para su potabilidad 

41% 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 
para sus habitantes 

58% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 
para sus habitantes 

55% 

Capacidad de acceder de con 
calidad y cantidad al recurso 
hídrico 

13% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 
hídrico para sus habitantes 

39% 

Actividades comunales 
encaminadas a la 
preservación del recurso 
hídrico 

57% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de 
las fuentes hídricas 

40% 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 
civiles o elementos físicos que 
permiten el abastecimiento en 
calidad y cantidad 

12% 
Disminución de la cantidad de agua 
disponible para consumo 

37% 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

26% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre el 
recurso natural 

38% 

AIRE (9%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

40% 

Falta de control y seguimiento a las 
actividades realizadas por 
particulares que afectan la calidad 
del aire 

20% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

52% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
prevenir la contaminación 
del aire 

45% 

Capacidad de acceder a un 
aire de calidad 

38% 
Registros de emisiones puntuales de 
contaminantes a la atmosfera 

20% 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

24% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre el 
recurso natural 

23% 

FAUNA (9%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

72% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio para 
la fauna silvestre 

30% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 
territorio 

42% 

Generar proyectos que 
Protejan ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 
fauna silvestre 

42% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para contribuir al 
cuidado de la fauna silvestre 

10% 
Aprovechamiento ilegal y abundante 
de fauna silvestre en el territorio 

26% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 
fauna silvestre 

33% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre la fauna 

18% 

FLORA (13%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

82% 
Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico y 
ecosistémico 

65% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos. 

49% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

33% 

29%

8%

9%
13%

18%

9%

9% 5%
AGUA

AIRE

FAUNA

FLORA

SUELO

GESTIÓN

AUTORIDAD AMBIENTAL

OTROS



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 
hacia las reservas forestales y 
las plantas en general 

6% 
Ausencia en la comprensión sobre la 
importancia de la riqueza que 
proporcionan los recursos naturales 

13% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

29% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 
de la vegetación y los 
bosques 

27% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos 

6% 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para 
preservar la flora y ecosistemas 
estratégicos 

9% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

14% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre la 
vegetación y los bosques 

16% 

SUELO (18%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 
y sus nutrientes 

9% 

Sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan una 
buena calidad del suelo 

39% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 
suelo 

61% 
Incentivar programas con 
la comunidad para la 
protección del suelo 

39% 

Conocimiento empírico por las 
condiciones favorables del 
suelo de la región 

7% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 
suelo y sus nutrientes 

29% 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

18% 

Programas para proteger 
ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

20% 

Características y situaciones 
adversas que afectan el 
recurso suelo y causan 
perjuicios en el territorio 

3% 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y usos del 
suelo 

11% 

Proteger de ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 
del suelo y sus nutrientes 

11% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 
usos del suelo 

20% 

GESTIÓN INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (9%) 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma 
oportuna y efectiva 

13% 
Acciones conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio 
ambiente 

33% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

50% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
de la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

36% 

Ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona 
especifica 

9% 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación en función 
de la aplicación de los instrumentos 
de planificación 

23% 

Colaborar con la 
corporación para generar 
un cumplimiento de 
competencias por parte de 
la institución en función de 
la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

24% 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
académico 

15% 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en 
el desarrollo de la 
construcción de los 
instrumentos de planificación 

7% 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma oportuna y 
efectiva 

14% 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
académico 

19% 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 
torno a un elemento o 
actividad especifica 

13% 

AUTORIDAD AMBIENTAL (9%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 
todo el territorio 

15% 
Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a programas y 
proyectos comunitarios 

47% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

52% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

42% 

Se evidencian problemas con 
la autoridad ambiental 

11% 
Se evidencian falencias en el 
desarrollo de las actividades de la 
autoridad ambiental 

26% 

Colaborar en el 
cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

36% 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 
torno a un elemento o 
actividad especifica 

25% 

Presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 
comunitarios 

3% 
Falta de acompañamiento a las 
comunidades 

20% 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
académico 

9% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

17% 

OTROS (5%) 

Gestión territorial o 
institucional respecto del 
manejo de residuos de toda 
índole 

6% 
Usencia de actividades encaminadas 
a la mitigación de la vulnerabilidad 
por afectación antrópica o natural 

50% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

45% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

25% 

Proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 
turismo, ecoturismo, 
aventurismo, entre otros 

2% 
Usencia de programas y proyectos 
encaminados al desarrollo de la 
educación ambiental 

20% 

Colaborar al cumplimiento 
de competencias por parte 
de la Corporación en 
función del ejercicio 
misional como autoridad 
ambiental 

39% 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 
civiles o elementos físicos 
que ayuden al 
mejoramiento ambiental 
del territorio 

25% 

 
 



 

 

Gráfico 2.2. Elementos priorizados por las mujeres (43.14%)   

 
 

Tabla 2.18. Aportes realizados por las mujeres 
Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (31%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 
sus habitantes  

7% 
No se tienen las cualidades físicas y 
químicas aptas para su potabilidad 

19% 

Actividades comunales 
encaminadas a la 
preservación del recurso 
hídrico 

24% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 
para sus habitantes 

23% 

Capacidad de acceder de con 
calidad y cantidad al recurso 
hídrico 

4% 
Disminución de la cantidad de agua 
disponible para consumo 

15% 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 
para sus habitantes 

14% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre el 
recurso natural 

23% 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 
civiles o elementos físicos que 
permiten el abastecimiento en 
calidad y cantidad 

4% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 
hídrico para sus habitantes 

15% 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

14% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

23% 

AIRE (10%) 

Se evidencian problemáticas 
en la calidad del aire 

10% 
Registros de emisiones puntuales de 
contaminantes a la atmosfera 

26% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

53% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre el 
recurso natural 

35% 

Capacidad de acceder a un aire 
de calidad 

9% 
Repercusiones físicas por una mala 
calidad del aire 

17% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
prevenir la contaminación 
del aire 

28% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
prevenir la contaminación 
del aire 

32% 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

9% 

Falta de control y seguimiento a las 
actividades realizadas por 
particulares que afectan la calidad 
del aire 

17% 

Vigilancia y control por 
parte de la comunidad para 
identificar problemáticas y 
fuentes de emisión que no 
cumplan con las normativas 

15% 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

14% 

FAUNA (9%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

26% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio para 
la fauna silvestre 

31% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 
territorio 

58% 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre la fauna 

31% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para contribuir al 
cuidado de la fauna silvestre 

5% 
Aprovechamiento ilegal y abundante 
de fauna silvestre en el territorio 

21% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 
fauna silvestre 

22% 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 
territorio  

24% 

FLORA (14%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

20% 
Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico y 
ecosistémico 

73% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos. 

58% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

34% 

Se conocen alternativas para 
el cuidado de la flora nativa 
por parte de la comunidad 

2% 
Ausencia en la comprensión sobre la 
importancia de la riqueza que 
proporcionan los recursos naturales 

8% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

26% 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 

27% 

31%

11%

9%
14%

15%

7%
8% 5%

AGUA

AIRE

FAUNA

FLORA

SUELO

GESTIÓN

AUTORIDAD AMBIENTAL

OTROS



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

de la vegetación y los 
bosques 

SUELO (15%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 
y sus nutrientes 

8% 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 
suelo y sus nutrientes 

38% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 
suelo 

58% 
Incentivar programas con 
la comunidad para la 
protección del suelo 

40% 

Conocimiento empírico por las 
condiciones favorables del 
suelo de la región 

7% 

Sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan una 
buena calidad del suelo 

30% 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

16% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 
usos del suelo 

20% 

GESTIÓN INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (7%) 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma oportuna 
y efectiva 

14% 
Acciones conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio 
ambiente 

37% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

40% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
de la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

39% 

Ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona 
especifica 

14% 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación en función 
de la aplicación de los instrumentos 
de planificación 

21% 

Colaborar con la 
corporación para generar 
un cumplimiento de 
competencias por parte de 
la institución en función de 
la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

28% 

Mejorar el control y 
seguimiento en las 
afectaciones del suelo por 
parte de la autoridad 
ambiental 

19% 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en 
el desarrollo de la 
construcción de los 
instrumentos de planificación 

3% 
Falencias en el control y seguimiento 
en la gestión y planificación por 
parte de la autoridad ambiental 

16% 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
académico 

21% 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

18% 

AUTORIDAD AMBIENTAL (8%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 
todo el territorio 

16% 
Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a programas y 
proyectos comunitarios 

44% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

39% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

37% 

  
Se evidencian falencias en el 
desarrollo de las actividades de la 
autoridad ambiental 

31% 

Colaborar en el 
cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

28% 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 
torno a un elemento o 
actividad especifica 

27% 

OTROS (5%) 

Gestión territorial o 
institucional respecto del 
manejo de residuos de toda 
índole 

6% 

Usencia de proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 
turismo, ecoturismo, aventurismo, 
entre otros 

52% 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

67% 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

38% 

Proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 
turismo, ecoturismo, 
aventurismo, entre otros 

6% 
Usencia de programas y proyectos 
encaminados al desarrollo de la 
educación ambiental 

10% 

Colaborar al cumplimiento 
de competencias por parte 
de la Corporación en 
función del ejercicio 
misional como autoridad 
ambiental 

24% 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

28% 

 

Es pertinente indicar que en las participaciones y opiniones diferenciadas por sexo, 
se encuentran más puntos comunes que diferencias reales, se tiene que en las dos 
partes rescataron como los elementos más importantes, en su orden, Agua, Suelo 
y Flora, con porcentajes que no se distancian uno de los otro en más de 3 puntos y 
con los que además se identificaron alrededor del 60% de las opiniones en este 
comparativo. De la misma manera, para el elemento “Otros”, en las dos 
distribuciones este elemento fue el que obtuvo el menor porcentaje de participación.   
Ya que para este cotejo no se tiene en cuenta la ubicación geográfica específica a 
la que pertenecen, era importante visualizar sí podrían existir vastas diferencias en 
las apreciaciones de cada parte, sin embargo y como se puede visualizar en las 
gráficas, las diferencias existentes son mínimas lo que corresponde hacer una 
primera conclusión en el que existe un nivel de compromiso ambiental de similares 



 

 

proporciones y contextos corroborando la premisa de igualdad en la manera de 
tener unas  apreciaciones y opiniones sin importar la diferencia de sexos que pueda 
existir entre quienes participan. 
 

2.9.1.1.3 Caracterización general de los asistentes 
 

Gráfico 2.3. Representación de los asistentes 

 
Fuente: Autores 

 
Gráfico 2.4. Representación por Sexo  

 

 

12%

16%

1%

6%

19%

6%

36%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Total

Acueductos

Administración Municipal

Iglesia

Institución educativa

JAC

ONG

Otro

Veeduría

56,05%

42,67%

1,28%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Hombres

Mujeres

En blanco



 

 

Gráfico 2.5. Representación Por grupo Etario  

 

En las siguientes tablas se presenta las preferencias de los participantes desde tres ejes; 
1) las categorías generales correspondientes a Potencialidades, Problemáticas y 
Alternativa Personal, Alternativa CAR (Ver columnas); 2) en los ochos elementos (Agua, 
Aire, Fauna, Flora, Suelo, Gestión Institucional e instrumentos de planificación, Autoridad 
Ambiental y Otros) y 3) las categorías específicas que responde a los principales temas 
expresados por los participantes de las mesas. Al conjugar dichos elementos se observa el 
peso porcentual dentro de las categorías generales y elementos priorizados. Es importante 
destacar, que sólo se presentan las tres principales categorías específicas, por 
considerarse los más representativos. 
 

2.9.1.2. Resultados Mesa Regional de Formulación Realizada en el 

Municipio de Villeta, Cundinamarca – 6 de febrero de 2020 
 

2.9.1.2.1 Dirección Regional Gualivá 
 

2.9.1.2.1.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.19. Descripción general de los participantes  

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  60% 

Menores 
30 años: 

19.3% 

JAC 21.3% 

Administración Municipal 18.0% 

Acueducto 9.8% 

31 años -
55 años: 

45.6% 

Institución Educativa 9.8% 

Mujeres: 40% 

ONG 1.6% 

Veeduría 1.6% 

Mayor a 55 
años: 

 33.3% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

 1.8% Comunidad en general 37.7% 

 
 
 
 

Jóven (menor de 
30 años); 12%

Adulto (30 a 50 años); 
33%

Adulto mayor (51 años en 
adelante); 55%



 

 

2.9.1.2.1.2 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 
Fuente: DRN – CAR 

 

 

 

 



 

 

2.9.1.2.1.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes Por 

Elemento  
Gráfico 2.6. Aportes consolidados Gualivá 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 

 

 

 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

 

 

 

 

 

2.9.1.2.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.20. Distribución de aportes de los participantes 

 
Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de Ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

 

33,3 

Disminución de la cantidad de 
agua disponible para 
consumo 

10,5 

Actividades comunales 
encaminadas a la 
preservación del recurso 
hídrico 

14,7 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre el recurso natural 

13,7 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 

5,2 
Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

6,5 
Cumplimiento de 
competencias por parte de 

12,6 

Agua
33%

Aire
8%

Fauna
10%

Flora
17%

Suelo
12%

Gestión
6%

Autoridad
5%

Otros
9%

Agua
32%

Aire
11%

Fauna
9%

Flora
16%

Suelo
11%

Gestión
7%

Autoridad
7%

Otros
7%

Agua
36%

Aire
7%Fauna

8%

Flora
17%

Suelo
13%

Gestión
5%

Autoridad
9%

Otros
5%

Agua
37%

Aire
11%Fauna

11%

Flora
11%

Suelo
11%

Gestión
6%

Autoridad
8%

Otros
5%



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

No se tienen las cualidades 
físicas y químicas aptas para 
su potabilidad 

4,2 

Ejercer una vigilancia 
efectiva para identificar 
fuentes de emisión que no 
cumplan con las normativas 

6,5 

Apoyar a las instituciones 
que realizan el control para 
que este se realice de 
manera conjunta y efectiva 

3,4 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Percepción de Buena 
calidad 

2,7 
Registros de emisiones 
puntuales de contaminantes 
a la atmosfera 

3,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
prevenir la contaminación 
del aire 

2,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de la 
calidad del aire 

4,3 

Presencia de Ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
una buena calidad de aire 

2,7 
Repercusiones físicas por una 
mala calidad del aire 

2,5 

Ejercer una vigilancia 
efectiva para identificar 
fuentes de emisión que no 
cumplan con las normativas 

2,1 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre el recurso natural 

2,6 

Se evidencian problemáticas 
en la calidad del aire 

2,7 

Falta de control y 
seguimiento a las actividades 
realizadas por particulares 
que afectan la calidad del aire 

2,5 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

1,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y la 
calidad del aire 

1,7 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive 
en libertad 

10,1 

Aprovechamiento ilegal y 
abundante de fauna silvestre 
en el territorio 

3,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 
territorio 

3,3 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 
fauna silvestre 

4,8 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la fauna 

2,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la fauna silvestre 

2,2 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la fauna 

4,8 

Falta de reconocimiento de 
especies de fauna silvestre 

2,3 
Ejercer una vigilancia social 
efectiva para identificar 
impactos a la fauna  

2,2 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo con un 
grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 
territorio 
 

1,6 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

11,1 
Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

14,8 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos. 

6,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

7,5 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 
hacia las reservas forestales 
y las plantas en general 

5,6 

Falencias en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación para preservar 
la flora y ecosistemas 
estratégicos 

1,5 

Ejercer una vigilancia social 
efectiva para identificar 
impactos a la flora que no 
cumplan con las normativas 

4,8 
Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 
bosques 

3,8 
Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

3,6 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Se tiene la percepción de 
Buena calidad 

12,3 

Afectación de ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal del 
suelo y sus nutrientes 

4,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 
suelo 

7,7 

Acciones comunales que 
contribuyan a mantener los 
ecosistemas estratégicos 
que garanticen una buena 
calidad del suelo 

2,5 

Ausencia de proyectos para la 
prevención, mitigación y 
disminución de los impactos 
al suelo 

3,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 
usos del suelo 

3,8 

Propiciar Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
biológico, ecosistémico, 
social y económico 

2,5 

Falta de sentido de 
pertenencia por parte de las 
comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan 
una buena calidad del suelo 

2,2 

Ejercer una vigilancia social 
efectiva para identificar 
impactos al suelo que no 
cumplan con las normativas 

1,3 

Propiciar el cumplimiento 
de competencias por parte 
de la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 
usos del suelo 

2,5 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en 
el desarrollo de la 

1,9 
Ausencia de acciones para el 
control de la gestión 
institucional 

3,2 
Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 

4,8 
Propiciar actividades 
llevadas a cabo con un 
grupo o sociedad 

2,4 



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

construcción de los 
instrumentos de 
planificación 

aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

Trabajo desarrollado por la 
corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma 
oportuna y efectiva 

1,9 
No se poseen instrumentos 
de planificación claros que 
son socializados a la 
comunidad de manera 
oportuna 

3,2 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
biológico, ecosistémico, 
social y económico 

1,2 

Se presentan problemáticas 
con la gestión institucional 

1,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
de la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

1,2 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Apoyar a las instituciones 
que realizan el control para 
que este se realice de 
manera conjunta y efectiva 

2,5 
Se presentan falencias con las 
actividades desarrolladas por 
la autoridad ambiental 

3,6 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

3,5 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 
torno a un elemento o 
actividad especifica 

5,2 

Se tienen presencia de la 
corporación en todo el 
territorio 

2,5 
No se tienen presencia de la 
corporación en todo el 
territorio 

3,6 

Colaborar en el 
cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

3,5 
Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,6 

Vigilancia y control por 
parte de la comunidad para 
identificar problemáticas  

1,8 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

9,0 

Ausencia de proyectos que 
fomente la gestión del riesgo 
en el territorio 

4,3 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,8 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,7 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 
fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, 
entre otros 

2,2 

Llevar a cabo vigilancia y 
control efectivo en el 
territorio 

1,7 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

0,9 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.2.1.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

Existe una buena percepción de calidad para el recurso suelo en la región, los 
atributos y condiciones de fertilidad son rescatadas por parte de la comunidad 
dentro de la riqueza ambiental presente en la zona; la presencia de ecosistemas 
estratégicos y de importancia ambiental como son el Cerro Manjui o el DMI Chuscal 
en La Vega y también el Páramo de Guerrero o la laguna de San Rafael, dan 
respaldo a este concepto por las bondades ambientales que representan.  Unido a 
él, se resalta la presencia de fauna silvestre que se mezcla perfectamente entre los 
ecosistemas presentes encontrando en la zona un refugio para su convivencia y 
desarrollo. 
 

Problemáticas 

Se manifiesta un existente riesgo de inundaciones en la zona, lo que afecta de 
manera considerable a la población ribereña de los cuerpos de agua, la ausencia 
de plantas de tratamiento de aguas residuales para algunos municipios como 



 

 

Supatá, San Francisco, Nimaima, Sasaima, Albán, Quebrada negra, Útica y Villeta 
complementan el riesgo por la contaminación de las aguas, contribuyendo a la 
degradación del recurso hídrico. Por otra parte, se presenta un consenso por las 
medidas para evitar la deforestación de las rondas hídricas, fenómeno que afecta 
los ecosistemas estratégicos y genera un impacto ambiental significativo en el 
territorio. Es necesaria la implementación de medidas por parte de la Corporación 
mediante campañas y difusión de políticas ambientales que lleven a la disminución 
de esta problemática mejorando la calidad de vida de la región. 
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 
 

La comunidad manifiesta un interés en la transformación de la situación ambiental 
del territorio y rescata la necesidad del empoderamiento del individuo para la 
conservación de los elementos ambientales importantes en la región, parte de estas 
acciones desencadenan el compromiso y la toma de decisiones de la comunidad y 
el ejercicio de verificación de la situación ambiental, lo cual, utilizando herramientas 
sociales como las veedurías ciudadanas garantizan un seguimiento en el 
cumplimiento de normas y también a la administración ambiental de los recursos 
naturales por parte de la Corporación. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 
 

Se invita a la Corporación para que en el marco de sus competencias como 
autoridad ambiental, desarrolle mecanismos para el fortalecimiento de las acciones 
en pro de la protección de la calidad del aire de la región, la realización de campañas 
institucionales  encaminadas al sector industrial de la zona y el reforzamiento de 
actividades de vigilancia y control en el sector, pueden incidir positivamente en el 
cumplimiento de los límites permisibles a nivel industrial, pues se presume por parte 
de la comunidad incumplimientos a la norma de funcionamiento y es un deber 
realizar los controles pertinentes para descartar una falta a las obligaciones 
adquiridas ante la autoridad ambiental. 
 

2.9.1.2.2 Dirección Regional Bajo Magdalena 
 

2.9.1.2.2.1 Descripción General de los Participantes 
Tabla 2.21. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres: 52% 

Menores 
30 años: 

27.6% 
 

JAC 13.8% 

Administración Municipal 17.2% 

Acueducto 6.9% 

31 años -
55 años: 

48.3% 
 

Institución Educativa 10.3% 

Mujeres: 48% 

ONG 6.9% 

Veeduría 0.0% 

Mayor a 55 
años: 

24.1% Iglesia 0.0% 



 

 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Sin 
información 

0.0% Comunidad en general 44.8% 

2.9.1.2.2.3 Distribución de los Aportes Realizados por cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

 
Fuente: DRN -CAR 



 

 

2.9.1.2.2.3 Distribución de los Aportes de Cada uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.7. Aportes de los participantes de Bajo Magdalena 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  
ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.2.2.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.22. Distribución de aportes de los participantes 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 
pro de las fuentes hídricas 

20,2 
No se tienen las cualidades físicas 
y químicas aptas para su 
potabilidad 

10,4 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

10,3 

Realizar actividades 
técnicas, construcciones 
civiles o elementos físicos 
que permiten el 
abastecimiento en calidad y 
cantidad 

12,1 

Se cuenca con ecosistemas que 
garantizan el equilibrio biológico, 
ecosistémico, social y un 

10,1 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 5,2 No especificado 10,3 

Llevar a cabo vigilancia y 
control efectivo en el 
territorio 

8,1 

Agua
30%

Aire
5%

Fauna
13%

Flora
19%

Suelo
12%

Gestión
12%

Autoridad
5%

Otros
4%

Agua
29%

Aire
4%

Fauna
10%

Flora
19%

Suelo
13%

Gestión
12%

Autoridad
8%

Otros
5%

Agua
33%

Aire
7%

Fauna
14%

Flora
16%

Suelo
11%

Gestión
11%

Autoridad
4%

Otros
4%

Agua
32%

Aire
7%

Fauna
13%

Flora
15%

Suelo
11%

Gestión
10%

Autoridad
6%

Otros
6%



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

abastecimiento hídrico para sus 
habitantes 

Ausencia de adecuación de 
torrentes hidráulicos para evitar 
riesgos 

3,5 
Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 
del recurso hídrico 

8,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

6,1 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Se tiene percepción de buena 
calidad 5,3 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio biológico, 
ecosistémico, social y una buena 
calidad de aire 

1,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

2,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para prevenir 
la contaminación del aire 

4,7 

Repercusiones físicas por una 
mala calidad del aire 1,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 
contaminación del aire 

2,3 
Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

2,3 
Falta de control y seguimiento a 
las actividades realizadas por 
particulares que afectan la calidad 
del aire 

1,3 

Ejercer una vigilancia efectiva 
para identificar fuentes de 
emisión que no cumplan con 
las normativas 

2,3 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

La comunidad tiene alternativas 
para proteger la fauna 13,0 

Aprovechamiento ilegal y 
abundante de fauna silvestre en el 
territorio 

6,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

11,4 

Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un grupo 

o sociedad encaminadas a 

proteger la fauna presente 

en el territorio 

 

6,3 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio 
para la fauna silvestre 

2,1 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

2,3 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 
fauna silvestre 

3,2 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 
desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

18,4 

Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico 
y ecosistémico 

14,4 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos. 

11,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

6,9 

No se cuentan con alternativas 
para proteger la Flora 2,4 

Apoyar a las instituciones que 
realizan el control para que 
este se realice de manera 
conjunta y efectiva 

1,8 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

3,4 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Se tiene una percepción de 
Buena calidad 

11,8 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal 
del suelo y sus nutrientes 

5,5 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

4,7 

Proteger ecosistemas que 
garanticen el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal del 
suelo y sus nutrientes 

4,5 

Ausencia de acciones para el 
control de la degradación del 
suelo 

5,5 

Ejercer una vigilancia efectiva 
para identificar afectaciones al 
suelo que no cumplan con las 
normativas 

3,1 Apoyar a las instituciones 
que realizan el control para 
que este se realice de 
manera conjunta y efectiva 

2,3 
Ausencia de proyectos que 
contribuyan al cuidado del 
recurso 

1,8 
Apoyo por parte de la 
comunidad a las instituciones 
municipales 

1,6 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se poseen instrumentos de 
planificación claros que son 
socializados a la comunidad de 
manera oportuna 

7,9 
No se realizan acciones conjuntas 
con otras instituciones en pro del 
medio ambiente 

7,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 
de planificación 

7,3 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo con un grupo 
o sociedad encaminadas a 
apoyar la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

3,9 

Trabajo desarrollado por la 
corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma oportuna y 
efectiva 

3,9 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 
función de la aplicación de los 
instrumentos de planificación 

3,8 
Apoyo por parte de la 
comunidad a las instituciones 
municipales 

1,8 
Apoyo por parte de la 
corporación a las 
instituciones municipales 

3,9 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Se tienen presencia de la 
corporación en todo el territorio 5,3 

Falta de presencia de la 
corporación en todo el territorio 5,8 

Colaborar en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función del 
ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

4,1 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 
sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 
Corporación 

3,8 



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

Falta de acompañamiento a las 
comunidades en programas y 
proyectos 

1,9 
Llevar a cabo vigilancia y 
control efectivo en el 
territorio 

1,9 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Presencia de proyectos que 
fomenten la educación 
ambiental en el territorio 

4,0 Varios 5,1 

Ejercer una vigilancia social 
efectiva para identificar 
actividades que no cumplan 
con las normativas 

4,0 
Llevar a cabo vigilancia y 
control efectivo en el 
territorio 

1,9 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.2.2.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La comunidad participante de la mesa regional destaca la riqueza faunística de esta 
región la cual es beneficiada por la presencia de diversos ecosistemas estratégicos 
como son la RFP Río San Francisco en Guaduas o el DMI Cuchilla de San Antonio, 
en ellos se realizan actividades como el aviturismo o el ecoturismo que permiten 
coexistir sin interrumpir la vida silvestre que habita allí; estas áreas protegidas 
brindan protección y hábitat a las especies silvestres de estos climas cálidos, en 
consecuencia de este valor ambiental existe una percepción de la alta calidad del 
suelo que lo convierte en un elemento altamente aprovechable pero que requiere 
de la vigilancia y control adecuados para que su manejo sea sostenible en el tiempo. 
 

Problemáticas 

 
En contraste con la situación anterior, existe un grave deterioro del recurso hídrico 
pues la contaminación a manos de las aguas residuales de los municipios es 
constante ya que ninguno cuenta con planta de tratamiento; la cobertura de 
saneamiento básico es deficiente en la región a tal punto de existir riesgo de 
desabastecimiento en poblaciones como Guaduas y Puerto Salgar, siendo este 
último uno de los municipios que registran las mayores temperaturas del país. Se 
manifiestan problemas por deforestación en el territorio afectando los ecosistemas 
estratégicos para dar paso a actividades de ganadería y cultivos, situación que lleva 
a dañar los ecosistemas, a una pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. 
Además, se evita la fijación de dióxido de carbono (CO2), por lo que se contribuye 
al cambio climático.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
Es importante mencionar la intención de la comunidad para que se fortalezca el 
ejercicio de la autoridad ambiental, mediante la creación de espacios de 
concertación y capacitación para la población, en los cuales se eduque sobre temas 
como conciencia ambiental e implementación de buenas prácticas en las labores 
productivas; es necesario el afianzamiento de la sensibilización mediante el 
acercamiento y el conocimiento del territorio, la valoración de los elementos 
ambientales existentes y su importante aporte al bienestar de la comunidad. 



 

 

 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se invita a la Corporación a la creación de programas y proyectos articulados con 
la comunidad, encaminados a generar espacios de discusión con los sectores 
implicados en la actividad económica de la región y fortalecer la participación 
comunitaria en la toma de decisiones de carácter estratégico que lleven a mejorar 
la calidad de vida y el estado de los recursos naturales. Por otra parte, se requiere 
del fortalecimiento en el seguimiento de los ecosistemas estratégicos de la zona 
para mitigar la afectación de la que son objeto y contribuir a la recuperación y 
mantenimiento con apoyo interinstitucional y colectivos comunitarios de toda la 
región. 
 

2.9.1.2.3 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

Desde la gestión de la Corporación y entidades gubernamentales:  

• Brindar apoyo económico y tecnológico a las alcaldías municipales para la 
construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), así como 
la adecuación de unidades sanitarias para vivienda rural.  

• Para la conservación del recurso hídrico es necesaria la compra de predios para 
la protección de rondas hídricas, zonas estratégicas y conservación de bosques.  
De igual forma, la construcción de BAMAS municipales en zonas de recarga.  

• Aumentar la figura sancionatoria a quienes practican actividades económicas 
que generen impactos significativos en el medio ambiente como explotación de 
recursos mineros a cielo abierto sin previo licenciamiento, tala indiscriminada, 
recurrencia en el incumplimiento de las normas ambientales.  

• Soporte y vinculación a proyectos de las organizaciones que promuevan 
actividades de sensibilización y cultura ambiental, a su vez, fomentar la 
educación ambiental en los diferentes grupos poblacionales y actores sociales, 
a través del uso de herramientas adecuadas para las características particulares 
de los territorios y haciendo énfasis en temas como el  reconocimiento de la fauna 
y flora presente en reservas naturales, el uso eficiente de los recursos agua y 
suelo y el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. 

• Implementar en las comunidades estrategias para la correcta gestión de los 
recursos naturales como el uso de dispositivos ahorradores para controlar el 
consumo de agua, participar en jornadas de reforestación de especies nativas y 
vincularse a programas de seguimiento, explorar alternativas para el desarrollo 
de cultivos orgánicos y separación de residuos sólidos en la fuente. 

 

 

 



 

 

Acciones conjuntas autoridad ambiental, entes gubernamentales y comunidad:  

• Acompañamiento integral en la formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos desarrollados por la comunidad y patrocinados por diferentes 
entidades y convenios. 

• Aprovisionamiento en época invernal para el aprovechamiento y abastecimiento 
de sistemas de riego y acueductos en temporadas de sequía. 

• Proposición de alternativas que promuevan energías limpias, buenas prácticas 
para procesos productivos, emprendimientos regionales enfocados en la 
sostenibilidad. 

• Creación de espacios de rehabilitación, protección y conservación de avifauna, 
formulación censo de especies nativas y migratorias para dar a conocer a la 
comunidad. 

• Creación de viveros municipales y realización jornadas de siembra de especies 
nativas, donde primen las especies frutales, puesto que brindan sustento a la 
fauna endémica.  

• Aunar esfuerzos con entidades competentes para la adecuada planificación y 
promoción de la actividad turística en la región. 

•  Formulación de proyectos para la construcción de plantas de aprovechamiento 
que permitan la transformación de los residuos sólidos. 

 

2.9.1.3. Resultados Mesa Regional de Formulación Realizada en el 

Municipio de Facatativá, Cundinamarca – 7 de febrero de 2020 
 

2.9.1.3.1 Dirección Regional Magdalena Centro 
 

2.9.1.3.1.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.23. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  52% 

Menores 30 
años: 

6.7%  
  

JAC 19.4% 

Administración 
Municipal 

16.1% 

Acueducto 19.4% 

31 años -55 
años: 

50.0% 

Institución Educativa 3.2% 

Mujeres: 48% 

ONG 0.0% 

Veeduría 3.2% 

Mayor a 55 
años: 

40.0% Iglesia 0.0% 

Sin información  3.3% Comunidad en general 38.7% 

 

 

 

 



 

 

2.9.1.3.1.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 
Fuente: DRN - CAR 

 

 



 

 

2.9.1.3.1.5 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.8. Distribución de los aportes de cada participantes por elemento 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 

 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  

Fuente: Autores 
 

2.9.1.3.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
  

Tabla 2.24. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 
o elementos físicos que 
permiten el abastecimiento en 
calidad y cantidad 

32,9 

Afectación a ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 
habitantes 

11,9 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

11,1 
Apoyo a actividades comunales 
encaminadas a la preservación 

del recurso hídrico 
12,0 

Agua
33%

Aire
8%

Fauna
19%

Flora
11%

Suelo
18%

Gestión
2%

Autoridad
2%

Otros
7%

Agua
32%

Aire
12%

Fauna
17%

Flora
9%

Suelo
15%

Gestión
1%

Autoridad
5%

Otros
9%

Agua
32%

Aire
6%

Fauna
21%

Flora
12%

Suelo
12%

Gestión
4%

Autoridad
5%

Otros
8%

Agua
31%

Aire
8%

Fauna
20%

Flora
10%

Suelo
12%

Gestión
4%

Autoridad
5%

Otros
10%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Disminución de la cantidad de agua 
disponible para consumo 10,2 

Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 

del recurso hídrico 
9,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

8,5 

Afectación a las cualidades físicas y 
químicas aptas para su potabilidad 5,1 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 7,4 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

5,1 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Percepción de poder acceder a 
un aire de calidad 4,1 

Falta de control y seguimiento a las 
actividades realizadas por particulares 

que afectan la calidad del aire 
7,1 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

4,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

5,1 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

4,1 
Afectación a ecosistemas que garantizan 

el equilibrio ecológico, ecosistémico y 
una buena calidad de aire 

4,7 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,2 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 1,3 

Propiciar la proteccion 
ecosistemas que garantizan el 
equilibrio ecológico, 
ecosistémico y una buena 
calidad de aire 

1,3 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 18,8 

Afectación a ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y 

sirven de refugio para la fauna silvestre 
13,8 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

10,5 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

9,3 

Aprovechamiento ilegal y abundante de 
fauna silvestre en el territorio 1,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

7,0 

Propiciar actividades llevadas a 
cabo con un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

3,7 

Costumbres culturales que afectan la 
fauna silvestre 1,7 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la fauna silvestre 

3,5 

Generar proyectos que 
Protejan ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 

sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

3,7 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

10,6 

Afectación ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico y ecosistémico 4,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos 

5,9 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

4,1 

La comunidad no posee alternativas para 
ejercer una protección efectiva de la 
flora 

2,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 
estratégicos. 

3,9 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

2,1 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para preservar 

la flora y ecosistemas estratégicos 
2,2 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

2,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas 
estratégicos 

2,1 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Se tiene la percepción de una 
buena calidad del suelo 17,6 

Afectación a ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y 

brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y sus 

nutrientes 

7,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

5,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

4,9 

Sentido de pertenencia por parte de las 
comunidades hacia los ecosistemas que 
garantizan una buena calidad del suelo 

3,8 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 5,9 

Incentivar programas con la 
comunidad para la protección 

del suelo 
3,3 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para preservar 

los ecosistemas estratégicos, la calidad y 
usos del suelo 

3,8 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 

actividades realizadas en torno 
a un elemento o actividad 

especifica 

3,3 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 

desarrollo de la construcción 
de los instrumentos de 

planificación 

2,4 
Falencias en el control y seguimiento 
por parte de la autoridad ambiental 1,0 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

3,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

1,9 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
1,9 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

ayuden al mejoramiento 
ambiental del territorio 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 
desarrollo de actividades de la 

autoridad ambiental 

2,4 

Falta presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
3,6 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

3,9 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,3 

Falta de acompañamiento a las 
comunidades 1,8 

Colaborar en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,3 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
ayuden al mejoramiento 
ambiental del territorio 

1,3 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Gestión territorial o 
institucional respecto del 

manejo de residuos de toda 
índole 

7,1 

Afectación a ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y 

brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal del medio ambiente 

4,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

7,9 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,9 

Turismo 4,3 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o academico 

2,9 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
ayuden al mejoramiento 
ambiental del territorio 

2,9 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.3.1.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La comunidad manifiesta que la calidad del suelo en la región, tiene atributos que le 
dan un valor significativo en el territorio lo que la caracteriza por tener una vocación 
principalmente agrícola y se siente identificada con la protección ambiental 
demostrando una receptividad a los programas educativos. Esta región cuenta con 
zonas de importancia ecológica, como el DRMI Bosque Seco de la Vertiente Oriental 
del río Magdalena y DRMI El Tabor cuyas propiedades ambientales y biodiversidad 
respaldan el concepto alrededor de la fertilidad, propiedades de sus suelos y 
servicios ambientales que prestan dentro de los ecosistemas estratégicos. 
 

Problemáticas 

 
La contaminación del recurso hídrico proveniente de vertimientos como por ejemplo 
las aguas mieles de los procesos productivos, se constituyen en una problemática 
para los ecosistemas estratégicos de la zona. Se encuentra que la riqueza faunística 
ve disminuida su abundancia por la caza indiscriminada predominante en la región 
como consecuencia de costumbres arraigadas que promueven el tráfico de 
animales silvestres; otro fenómeno es el desplazamiento de especies en los 



 

 

ecosistemas naturales debido a actividades recurrentes de tala y emisiones 
atmosféricas originadas por la elaboración de carbón vegetal de manera artesanal.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
El aporte que la comunidad manifiesta para la contribución individual encierra la 
realización de una serie de actividades mancomunadas con la intención de hacer 
cumplir los principios de protección ambiental para la disminución de los impactos 
que se están generando y que ocasionan el deterioro del territorio en términos de 
fauna y biodiversidad. Creación de actividades que propicien la generación del 
aprestamiento y arraigo del territorio, para la generación de colectivos que 
incentiven la divulgación de políticas ambientales, riqueza ambiental del territorio y 
conocimiento de la importancia de los ecosistemas estratégicos existentes. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se propone por parte de la comunidad que  la Corporación en el ejercicio de sus 
funciones realice el planteamiento de actividades de participación comunitaria 
mediante las cuales se capacite a la población en temas de interés ambiental, 
conocimiento del territorio, protección de los ecosistemas, vulnerabilidad de la fauna 
silvestre y que mediante la articulación con instituciones territoriales y educativas se 
puedan desarrollar incentivos por acciones encaminadas a la protección de la 
calidad del aire y por la compensación de los impactos a ecosistemas estratégicos 
generados. 
 
 

2.9.1.3.2 Dirección Regional Sabana Occidente 
 

2.9.1.3.2.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.25.  Descripción general de los participantes de Sabana Occidente    

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  
48% 

 

Menores 
30 años: 

19.3% 
 

JAC 20.9% 

Administración Municipal 12.8% 

Acueducto 10.5% 

31 años -
55 años: 

41.0% 
 

Institución Educativa 0.0% 

Mujeres: 52% 

ONG 8.1% 

Veeduría 14.0% 

Mayor a 55 
años: 

36.1% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

3.6% Comunidad en general 33.7% 

Fuente: Autores 
 
 
 
 



 

 

2.9.1.3.2.5 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 
 

Fuente: DRN – CAR 

 

 



 

 

2.9.1.3.4.6 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes 

por Elemento  
 

Gráfico 2.9. Descripción de los aportes de los participantes  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  
ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 
 

2.9.1.3.3.7 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.26. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Se evidencian problemáticas 
en el recurso hídrico 

26,7 

No se tienen las cualidades 
físicas y químicas aptas para su 

potabilidad 
10,3 

Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 

del recurso hídrico 
10,5 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

11,4 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
3,4 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
6,0 

Propiciar actividades 
comunales encaminadas a la 

3,8 

Agua
27%

Aire
13%

Fauna
11%

Flora
12%

Suelo
17%

Gestión
5%

Autoridad
12%

Otros
3%

Agua
26%

Aire
17%

Fauna
9%

Flora
13%

Suelo
15%

Gestión
6%

Autoridad
11%

Otros
3%

Agua
26%

Aire
13%

Fauna
12%

Flora
13%

Suelo
15%

Gestión
6%

Autoridad
10%

Otros
5%

Agua
26%

Aire
13%

Fauna
11%

Flora
12%

Suelo
15%

Gestión
5%

Autoridad
12%

Otros
6%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

preservación del recurso 
hídrico 

Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 3,4 

Vigilancia y control por parte 
de la comunidad para 

identificar problemáticas y 
vertimientos que no cumplan 

con las normativas 

4,5 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

3,8 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Capacidad de acceder a un aire 
de calidad 7,3 

Registros de emisiones 
puntuales de contaminantes a 

la atmosfera 
6,7 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

4,9 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

7,9 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

3,6 
Repercusiones físicas por una 

mala calidad del aire 4,0 

Vigilancia y control por parte 
de la comunidad para 

identificar problemáticas y 
fuentes de emisión que no 

cumplan con las normativas 

3,8 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,8 

Sentido de pertenencia por 
parte de la comunidad en pro 

del cuidado del aire 
0,9 

Falta de control y seguimiento 
a las actividades realizadas por 

particulares que afectan la 
calidad del aire 

2,7 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
2,2 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

0,6 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 11,1 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

3,7 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

5,5 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

3,7 

Aprovechamiento ilegal y 
abundante de fauna silvestre 

en el territorio 
1,8 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

4,4 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

2,8 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

1,8 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

2,2 

Propiciar actividades llevadas a 

cabo con un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 

fauna presente en el territorio 

 

1,9 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

11,5 

Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico y ecosistémico 
11,6 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

10,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas 
estratégicos 

6,0 

La comunidad no tiene 
alternativas para el cuidado de 

la flora nativa 
1,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

1,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

3,8 

Falencias en la supervisión de 
la legalidad y pertinencia de 

actividades realizadas por 
particulares sobre la 

vegetación y los bosques 

1,0 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas 
estratégicos 

1,7 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 

bosques 

1,5 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Se evidencian problemáticas 
asociadas al suelo 

8,6 

Falta de sentido de 
pertenencia por parte de las 

comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan 
una buena calidad del suelo 

7,7 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

10,0 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 

actividades realizadas en torno 
a un elemento o actividad 

especifica 

5,5 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 
hacia los ecosistemas que 

garantizan una buena calidad 
del suelo 

4,3 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 

y sus nutrientes 

3,9 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y 

sus nutrientes 

1,8 
Incentivar programas con la 

comunidad para la protección 
del suelo 

4,9 

Se evidencia que el uso agrícola 
desmedido del suelo genero un 
desgaste del mismo  

4,3 

Falta de cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

2,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

1,8 

Propiciar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

2,5 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 

5,3 
Cumplimiento de 

competencias por parte de la 
2,1 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

3,9 
Cumplimiento de 

competencias por parte de la 
1,9 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

desarrollo de la construcción 
de los instrumentos de 

planificación 

Corporación en función de la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

Corporación en función de la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 
Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 

comunidad de forma oportuna 
y efectiva 

2,1 

Vigilancia y control por parte 
de la comunidad para 

identificar problemáticas y 
fuentes de emisión que no 

cumplan con las normativas 

1,6 

Mejorar el control y 
seguimiento en las 

afectaciones del suelo por 
parte de la autoridad 

ambiental 

1,9 

Acciones conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio 

ambiente 
1,4 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

0,8 

Propiciar actividades llevadas a 
cabo con un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

1,3 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
8,5 

Se evidencian falencias en el 
desarrollo de las actividades 

de la autoridad ambiental 
6,0 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

5,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

7,3 

Presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

1,7 

Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

3,6 
Vigilancia y control por parte 

de la comunidad para 
identificar problemáticas  

3,4 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 

actividades realizadas en torno 
a un elemento o actividad 

especifica 

3,2 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

1,7 
Se realizan acciones conjuntas 
con otras instituciones en pro 

del medio ambiente 
1,2 

Colaborar en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,1 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

0,8 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Actividades encaminadas a la 
mitigación de la vulnerabilidad 

por afectación antrópica o 
natural 

3,3 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, 

entre otros 

3,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,8 

Propiciar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,3 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
ayuden al mejoramiento 
ambiental del territorio 

0,9 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.3.2.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
En la discusión de la mesa regional se resalta el estado de la calidad del aire de la 
región, gracias al establecimiento de importantes zonas de interés ambiental que 
proporcionan servicios ecosistémicos que favorecen las características de este 
recurso, Laguna La Herrera, el Distrito de Conservación de Suelos de Tibaitatá, 
Terrenos comprendidos por los Humedales Gualí tres Esquinas y Lagunas del 
Funzhe, Quebradas Paramillo y Queceros son algunos de los referentes para 
destacar la riqueza ambiental y biodiversidad presentes. 

 

Problemáticas 

 
Existe una manifestación de la comunidad referente a la problemática que suscita 
la escasez de agua en ciertas épocas del año por lo que se requiere de la 



 

 

formulación de alternativas para sopesar esta situación en el territorio, la afectación 
de la calidad del agua también se determina por la afectación de los ecosistemas 
sensibles y el aumento de la actividad porcícola en ellos, falta de tratamiento en los 
sectores pecuarios. Se evidencia el incremento en la afectación del recurso suelo 
por la pérdida de cobertura a manos de la deforestación que ha perjudicado los 
ecosistemas estratégicos para permitir la expansión de superficies; en este sentido 
es necesario establecer programas de gestión integral de los páramos y áreas 
protegidas de la jurisdicción.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La propuesta para fortalecer la participación comunitaria es una fórmula establecida 
por la comunidad para desarrollar mecanismos de interacción, comunicación y 
compromiso territorial y apoyar a la autoridad ambiental en la formulación y toma de 
decisiones para el territorio. De esta forma y mediante la articulación con los actores 
interesados, se pueden desarrollar gestiones para la generación de veedurías 
ciudadanas que verifiquen junto con la autoridad ambiental el comportamiento de 
los sectores industrializados frente a la afectación de los recursos naturales y el 
compromiso por el cumplimiento de las normas de tipo ambiental que rigen para 
cada caso particular. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se invita a la Corporación a optimizar el ejercicio de autoridad ambiental en el 
territorio toda vez que se requiere de la articulación interinstitucional para el cuidado 
de los recursos naturales y sus áreas estratégicas que son parte del territorio, la 
protección y cuidado de la fauna silvestre debe ser objeto de vigilancia y control 
para la prevención del tráfico y la caza de especies, así como la promoción de 
actividades encaminadas al incremento del conocimiento del territorio.  La 
comunidad manifiesta que estas acciones participativas se deben complementar 
con la integración de instituciones educativas de toda la región. 
 

2.9.1.3.3 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

• Mejorar la aplicación de la normativa desde las competencias de la CAR a través 
de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temas de interés para la 
comunidad.  Así mismo, aumentar el control en el otorgamiento de concesiones 
y permisos ambientales, como el control a industrias, mineras y otras actividades 
productivas sobre las cuencas. 

• Aumentar la implementación de proyectos sociales- ambientales que permitan la 
construcción de bancos de agua o represas artificiales con los cuales los 
municipios puedan enfrentar y sopesar las temporadas de escasez y sequía en 
los territorios. 



 

 

• Brindar apoyo económico, técnico, logístico para la construcción y mantenimiento 
de equipamientos necesarios en el tratamiento de agua potable y residual en las 
áreas urbanas y rurales de los municipios 

• Dar continuidad a programas, proyectos y estrategias implementados en el 
territorio dirigidos a conservar el recurso hídrico desde diversas acciones 
ejecutadas por las comunidades (jornadas de reforestación, delimitación rondas 
hídricas para conservación de las cuencas, Lluvia para la vida). 

• Facilitar herramientas de monitoreo a los entes territoriales que permitan tomar 
prontas y efectivas decisiones frente a las problemáticas ambientales 
identificadas y denunciadas por la comunidad. Así mismo, implementar 
herramientas virtuales que permitan a la comunidad denunciar en tiempo real 
irregularidades de carácter ambiental a la entidad competente (CAR). 

• Optimizar las políticas, programadas y controles con respecto a la contaminación 
atmosférica por emisión de gases y olores ofensivos generados a partir de 
actividades industriales, mineras, agrícolas y ganaderas presentes en las áreas 
urbanas y rurales del territorio por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca. 

• Impulsar la creación de programas y proyectos relacionados con la conservación 
y aumento de la fauna local a través de la figura de turismo de naturaleza  

• Generar incentivos para grupos sociales que desarrollen estrategias a través de 
las cuales promuevan la conservación de la fauna. 

• Formular e implementar estrategias que permitan el desarrollo económico 
ecológico del territorio integrando a las comunidades en su ejecución y 
garantizando el aumento y conservación de flora: Agroturismo.  

• Implementar plataforma virtual como herramienta de recolección de información 
referente a biodiversidad presente en el territorio alimentada por la población de 
los municipios.  

• Aumentar la participación de la sociedad civil en las discusiones de los cambios 
de uso del suelo definidos en los procesos de planeación del territorio. 

• Gestionar la implementación de plantas de compostaje municipal como 
herramientas técnicas y pedagógicas que promuevan el correcto uso a los 
residuos orgánicos generados por la población, produciendo insumo como 
mejoradores de suelos orgánicos. 

• Formulación de un plan de educación regional que permita a los municipios, la 
población, las instituciones educativas, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca y otras instituciones relacionadas, se integren permitiendo 
gestionar un seguimiento y evaluación de los procesos educativos ambientales 
del territorio. 

• Dar mayor agilidad y control a los trámites administrativos de carácter 
sancionatorio y permisivo. Se ha evidenciado que las demoras en los trámites 
sancionatorios y permisos ambientales son cómplices de los daños ambientales 
y afectación productiva del territorio en el sector agrícola, pecuario e industrial. 

 
 



 

 

2.9.1.4. Resultados Mesa Regional de Formulación Realizada en el 

Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca – 10 de Febrero de 2020 
 

2.9.1.4.1 Dirección Regional Sabana Centro 
 

2.9.1.4.1.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.27. Descripción general de los participantes 
Tabla 2.28.  

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  48% 

Menores 
30 años: 

27.8% 
   

JAC 9.5% 

Administración Municipal 25.7% 

Acueducto 4.1% 

31 años -
55 años: 

54.6% 
  
  

Institución Educativa 1.4% 

Mujeres: 52% 

ONG 5.4% 

Veeduría 8.1% 

Mayor a 55 
años: 

15.5% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

2.1% Comunidad en general 45.9% 

 



 

 

2.9.1.4.1.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 

elementos 

 

Fuente: DRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.9.1.4.1.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento 
 

Gráfico 2.10. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  
ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  

Fuente: Autores 
 

2.9.1.4.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.29. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de Ecosistemas que 

garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

 

17,2 
No se tienen las cualidades físicas 

y químicas aptas para su 
potabilidad 

7,6 

Actividades comunales 
encaminadas a la 

preservación del recurso 
hídrico 

11,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 

para sus habitantes 

9,6 

Agua
27%

Aire
14%

Fauna
15%

Flora
14%

Suelo
14%

Gestión
5%

Autoridad
6%

Otros
5%

Agua
27%

Aire
9%

Fauna
9%Flora

10%

Suelo
18%

Gestión
10%

Autoridad
8%

Otros
9%

Agua
28%

Aire
10%

Fauna
7%Flora

12%

Suelo
18%

Gestión
8%

Autoridad
7%

Otros
10%

Agua
29%

Aire
17%

Fauna
15%

Flora
12%

Suelo
11%

Gestión
6%

Autoridad
4%

Otros
6%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Capacidad de acceder de con calidad 
y cantidad al recurso hídrico 5,4 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

5,5 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 5,1 

Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 5,4 

Conjunto de actividades técnicas, 
construcciones civiles o elementos 

físicos que permiten el 
abastecimiento en calidad y cantidad 

3,2 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 3,5 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

5,1 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 

actividades realizadas por 
particulares sobre el 

recurso natural 

4,8 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y una buena calidad de 
aire 

7,0 
Registros de emisiones móviles de 

contaminantes a la atmosfera 2,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

4,5 

Cumplimiento de 
competencias por parte 
de la Corporación para 

prevenir la contaminación 
del aire 

9,4 

La comunidad no posee alternativas 
para el cuidado del recurso aire 3,5 

Falta de control y seguimiento a 
las actividades realizadas por 

particulares que afectan la calidad 
del aire 

2,4 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 2,2 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 

actividades realizadas por 
particulares sobre el 

recurso natural 

3,1 

Sentido de pertenencia por parte de 
la comunidad en pro del cuidado del 

aire 
3,5 

Registros de emisiones puntuales 
de contaminantes a la atmosfera 1,8 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,2 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 

grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

2,1 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 8,9 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio 

para la fauna silvestre 

2,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 

territorio 

3,5 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

7,7 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y sirven de refugio para 
la fauna silvestre 

4,4 
Aprovechamiento ilegal y 

abundante de fauna silvestre en el 
territorio 

1,6 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

2,3 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 2,1 

Apropiación por las 
comunidades 

1,5 
Falta de reconocimiento de 

especies por parte de la 
comunidad 

1,6 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 0,6 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental 
del territorio 

2,1 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 

aptas para el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

11,3 
Afectación ecosistemas que 

garantizan el equilibrio ecológico y 
ecosistémico 

7,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

7,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 

de la vegetación y los 
bosques 

4,5 

La comunidad no cuenta con 
alternativas económicas para 

proteger la Flora 
2,8 

Ausencia en la comprensión sobre 
la importancia de la riqueza que 

proporcionan los recursos 
naturales 

1,3 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

2,8 

Cumplimiento de 
competencias por parte 
de la Corporación para 

preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

3,2 

Falencias en el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas estratégicos 

0,7 
Acciones conjuntas 
para lograr mayor 

efectividad 
1,4 

Acciones conjuntas 
para lograr mayor 

efectividad 
1,9 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Ecosistemas que garantizan el 
equilibrio ecológico, ecosistémico y 

brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y sus 

nutrientes 

5,1 

Sentido de pertenencia por parte 
de las comunidades hacia los 

ecosistemas que garantizan una 
buena calidad del suelo 

7,8 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 

suelo 

10,3 

Propiciar el cumplimiento 
de competencias por 

parte de la Corporación 
para preservar los 

ecosistemas estratégicos, 
la calidad y usos del suelo 

4,4 

La comunidad no cuenta con 
alternativas económicas para 

proteger el suelo 
4,2 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 

aptas para el desarrollo normal 
del suelo y sus nutrientes 

5,2 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar 

los ecosistemas estratégicos, 
la calidad y usos del suelo 

3,0 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 

grupo o sociedad 
encaminadas a preservar 
la buena calidad y usos 

del suelo 

3,3 

Se tiene una percepción de buena 
calidad por parte de la comunidad 3,4 

Falta de cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

2,6 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 2,2 

Propiciar la conservación 
de ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico  

1,6 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma oportuna y 
efectiva 

3,8 

No se realizan acciones 
conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio 
ambiente 

3,7 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

3,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
de la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

2,4 

Documentos realizados para el 
ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona especifica 

0,8 

Falencias en el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 
aplicación de los instrumentos de 
planificación 

2,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

2,5 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
academico 

2,0 

Se evidencian problemáticas en la 
gestión por parte de la comunidad 

0,8 
Ausencia de acciones para el 
control y seguimientos de la 
gestión 

2,2 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 
instituciones de orden 
territorial, comunitario o 
académico 

1,9 

Actividades llevadas a 
cabo con un grupo o 
sociedad encaminadas a 
apoyar la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

1,6 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención oportuna 
de la Corporación en todo el territorio 

2,5 

Falta de apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 
de orden territorial, comunitario 

o académico 

4,1 

Colaborar en el 
cumplimiento de 

competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

5,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte 

de la Corporación en 
función del ejercicio 

misional como autoridad 
ambiental 

1,5 

Se perciben problemáticas con la 
autoridad ambiental 

2,5 

Fala de presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

2,1 
Actividades llevadas a cabo 

por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,5 

Apoyar actividades 
llevadas a cabo por un 

grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

0,8 

Presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
0,6 

Falencias en la capacidad de 
intervención oportuna de la 

Corporación en todo el territorio 
2,1 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

0,8 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 

turismo, ecoturismo, aviturismo, 
entre otros 

4,7 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al fomento 

del turismo, ecoturismo, 
aventurismo, entre otros 

2,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional 
como autoridad ambiental 

6,8 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 

grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,8 

Varios 2,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

3,4 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental 
del territorio 

1,4 

Ausencia de programas y 
proyectos encaminados al 
desarrollo de la educación 

ambiental 

1,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte 

de la Corporación en 
función del ejercicio 

misional como autoridad 
ambiental 

0,9 

 
 

2.9.1.4.1.5 Análisis de Resultados Para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La comunidad expone la diversidad ecosistémica sobresaliente de la región en la 
que se pueden encontrar importantes áreas protegidas como el DMI Cerro de 
Juaica, DMI Páramo de Guerrero, RFP Nacimiento de Quebrada Honda y Calderitas 
entre otros y demás áreas ambientales para la recreación, como son el Parque 
Reserva Forestal Embalse del Neusa por nombrar solo algunos, evidencia que 
fortalece el concepto de potencialidad en cuanto a biodiversidad.  Es importante 
también establecer la contribución al mejoramiento de la calidad del aire con el 



 

 

establecimiento de estos espacios que propician el arraigo del territorio y la 
apropiación de la comunidad para el fortalecimiento de su cuidado y protección. 
 

Problemáticas 

 
La alta presión ejercida por el crecimiento poblacional ha contribuido a la 
problemática de afectación al recurso hídrico en esta zona, la disminución paulatina 
de los recursos junto con la contaminación por vertimientos a gran escala en las 
zonas industriales complementan la afectación a los ecosistemas estratégicos, en 
la misma medida el suelo ha sufrido importantes cambios por la presión antrópica y 
se expone a un continuo crecimiento poblacional que genera la expansión de las 
ciudades y municipios desatando problemas de conflictos por uso de los suelos.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La comunidad establece que se deben realizar acciones colectivas para el 
desarrollo de alternativas de carácter educacional que le permitan generar una serie 
de espacios de capacitación y formación en temas ambientales a la población. Así 
mismo mediante un apoyo por parte de la institucionalidad, entrar a participar en el 
desarrollo de instrumentos de planificación territorial como parte fundamental y 
activa dentro de él. Con esta dotación de herramientas, es posible el 
empoderamiento del ciudadano como actor estratégico de la región en la 
construcción de actividades y programas para el cuidado del medio ambiente. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
A la CAR se le solicita el fortalecimiento de la autoridad ambiental en el territorio, 
incremento de la presencia institucional y la realización de acciones para la 
comunidad en las cuales se desarrollen programas de participación, capacitaciones 
o talleres de sensibilización y conocimiento de la región. De la misma manera el 
establecimiento de una infraestructura adecuada para el mantenimiento y cuidado 
de las áreas protegidas en beneficio de la conservación de los servicios ambientales 
que prestan y por último la promoción de incentivos por las acciones de la población 
para la conservación de la calidad de los recursos naturales. 
 
 

2.9.1.4.2 Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita  

 

2.9.1.4.2.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.30. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

 
Hombres:  

67% 
Menores 
30 años: 

18.2% 

JAC 4.5% 

Administración Municipal 27.3% 

Acueducto 9.1% 



 

 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

31 años -
55 años: 

68.2% 

Institución Educativa 0.0% 

Mujeres: 33% 

ONG 4.5% 

Veeduría 9.1% 

Mayor a 
55 años: 

13.6% Iglesia 0.0% 

NR 0% Comunidad en general 45.5% 

 

2.9.1.4.2.5 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional 
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

Fuente DRN 



 

 

 

2.9.1.4.2.6 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.11. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 

 
 

 

 
 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

Agua
31%

Aire
5%

Fauna
8%Flora

16%

Suelo
15%

Gestión
8%

Autoridad
12%

Otros
5%

Agua
30%

Aire
5%

Fauna
8%

Flora
17%

Suelo
18%

Gestión
7%

Autoridad
12%

Otros
3%

Agua
32%

Aire
3%Fauna

5%
Flora
16%

Suelo
19%

Gestión
5%

Autoridad
11%

Otros
9%

Agua
33%

Aire
6%

Fauna
6%Flora

17%

Suelo
19%

Gestión
6%

Autoridad
11%

Otros
2%



 

 

2.9.1.4.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.31. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Las comunidades cuentan con 
acceso en cuanto a calidad y 
cantidad 

36.4 

No se tienen las 
cualidades físicas y 
químicas aptas para su 
potabilidad 

               
47  

Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 
del recurso hídrico 

       
33  

Apoyar actividades 
comunales encaminadas a 
la preservación del recurso 
hídrico 

10 

Las comunidades tienen 
sentido de pertenencia en 
cuanto al recurso  

9.1 

Afectación de 
Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico 
y un abastecimiento 
hídrico para sus 
habitantes 

                  
6  

Apoyar a las instituciones que 
realizan el control para que este 
se realice de manera conjunta y 
efectiva 

          
8  

Apoyar a las instituciones 
que realizan el control para 
que este se realice de 
manera conjunta y efectiva 

10 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

         
100  

  

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

100 

Realizar actividades 
técnicas, construcciones 
civiles o elementos físicos 
que permiten la buena 
calidad de aire. 

33.3 

Supervisión de la legalidad 
y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre el 
recurso natural 

66.7 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

50 

Afectación de 
ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico 
y sirven de refugio para 
la fauna silvestre 

40 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a proteger la fauna 
presente en el territorio 

33.3 

Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un 

grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 

fauna presente en el 

territorio 

 

50 

Presencia de  ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

50 
Aprovechamiento ilegal y 
abundante de fauna 
silvestre en el territorio 

20 

Apoyar a las instituciones que 
realizan el control para que este 
se realice de manera conjunta y 
efectiva 

33.3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

50 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

La comunidad tiene alternativas 
para la protección de la flora 

20 

Afectación ecosistemas 
que garantizan el 
equilibrio ecológico y 
ecosistémico 

50 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a preservar la flora 
y ecosistemas estratégicos. 

50 

Apoyar actividades 
llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad 
encaminadas a preservar 
la flora y ecosistemas 
estratégicos. 

33.3 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

80 
La comunidad no tiene 
alternativas para la 
protección de la flora 

16.7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 
desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

33.3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación para 
preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

44.4 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 
hacia los ecosistemas que 

garantizan una buena calidad 
del suelo 

25 

Afectación de 
ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico 

y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo 
normal del suelo y sus 

nutrientes 

20 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

75 

Acciones comunales que 
contribuyan a mantener 

los ecosistemas 
estratégicos que 

garanticen una buena 
calidad del suelo 

50 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

25 

Falta de sentido de 
pertenencia por parte de 
las comunidades hacia 

los ecosistemas que 
garantizan una buena 

calidad del suelo 

60 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

25 

Apoyar a las instituciones 
que realizan el control 

para que este se realice 
de manera conjunta y 

efectiva 

12.5 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 
desarrollo de la construcción de 
los instrumentos de 
planificación 

50 

Deficiencia en el 
cumplimiento de 
competencias por parte 
de la Corporación en 
función de la aplicación 
de los instrumentos de 
planificación 

33.3 

Apoyo por parte de la 
comunidad a las instituciones 
municipales 

100 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo con un 
grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

50 

Se poseen instrumentos de 
planificación claros que son 
socializados a la comunidad de 
manera oportuna 

50 

Cumplimiento de 
competencias por parte 
de la Corporación en 
función de la aplicación 
de los instrumentos de 
planificación 

66.7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
de la aplicación de los 
instrumentos de 
planificación 

50 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Se tienen presencia de la 
corporación en todo el territorio 

100 

Se presentan falencias 
con las actividades 
desarrolladas por la 
autoridad ambiental 

100 
  

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

40 

Contribuir al desarrollo de 
actividades llevadas a 
cabo por un grupo o 
sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 
Corporación 

25 

Proteger ecosistemas que 
garanticen el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y sus 
nutrientes 

20 

Proteger ecosistemas que 
garanticen el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 
del suelo y sus nutrientes 

50 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

      

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 
del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

100 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.4.2.8 Análisis de Resultados para la Dirección Regional 
 

Potencialidad 

 
La ubicación geográfica de esta dirección regional exterioriza en la comunidad una 
importancia al recurso suelo que genera niveles de apropiación del recurso para su 
valoración, estas condiciones de arraigo fomentan el conocimiento y la educación 
sobre el mismo que, bajo el interés comunitario, la promoción del turismo zonal y 
educación, resalta en la autoridad ambiental el cuidado y vigilancia como elemento 
sensible. Es importante añadir que el nacimiento del Rio Bogotá en esta zona juega 
un papel importante en la apropiación de las comunidades y fortalece la presencia 
institucional en la vigilancia y control como ejes fundamentales en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

Problemática 

 
La contaminación en la cuenca alta del Río Bogotá genera una preocupación en la 
población aledaña a ella y el incumplimiento al fallo del concejo de estado, la 
ausencia del tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales que se 
vierten provenientes de los municipios de Villapinzón, Suesca, Sesquilé, Guatavita 
y Chocontá continúan afectando los ecosistemas pertenecientes a esta región. Es 



 

 

necesario instaurar acciones de vigilancia para las zonas de reserva forestal por 
parte de la Corporación con el fin de mitigar fenómenos de deforestación o 
industrialización de las zonas de riqueza ambiental, y acelerar los proyectos de 
realinderación del Río Bogotá en la zona industrial en beneficio de las rondas 
hídricas. 
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La comunidad manifiesta que las acciones para la conservación de la calidad del 
aire en esta zona de la cuenca alta del Rio Bogotá, deben considerar actividades 
como reforestación, uso de tecnologías limpias en el sector industrial y prevención 
de quemas en zonas boscosas; la riqueza ambiental de este territorio provee 
servicios ambientales para una diversidad muy importante de fauna endémica y que 
también brinda refugio como corredor biológico de muchas otras visitantes.El apoyo 
constante de las instituciones  y la realización de proyectos alrededor de políticas 
ambientales son parte del compromiso comunitario para incentivar la cultura de 
cuidado y protección. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
En la discusión de la mesa regional la comunidad solicita que la Corporación como 
ente administrador de los recursos naturales fortaleza las acciones de participación 
mediante mecanismos de educación ambiental,  la realización constante de talleres 
y charlas que proporcionen de manera progresiva el mejoramiento del conocimiento 
regional y sus potencialidades, igualmente, en el ejercicio de autoridad ambiental el 
establecimiento de programas de reciclaje y de separación de residuos, así como el 
uso de herramientas de manejo sostenible en el sector de la agricultura 

 

2.9.1.4.3 Dirección Regional Rionegro 
 

2.9.1.4.3.4 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.32. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  62% 

Menores 
30 años: 

43.1% 
  
  

JAC 16.9% 

Administración Municipal 18.5% 

Acueducto 7.7% 

31 años -
55 años: 

38.5% 
  
  

Institución Educativa 23.1% 

Mujeres: 48% 

ONG 6.2% 

Veeduría 3.1% 

Mayor a 55 
años: 

15.4% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

3.1% Comunidad en general 24.6% 

Fuente: Autores 
 



 

 

2.9.1.4.3.5 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

 
Fuente: DRN 

 
 
 
 
 



 

 

2.9.1.4.5.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes 

por Elemento  
 

Gráfico 2.12. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.4.3.7 Distribución de los Aportes de Cada uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.33. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

21,9 
Afectación a las cualidades 

físicas y químicas aptas para 
su potabilidad 

6,8 
Actividades comunales encaminadas 
a la preservación del recurso hídrico 

14,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

10,6 

Capacidad de acceder de con 
calidad y cantidad al recurso 

hídrico 
6,6 

Disminución de la cantidad 
de agua disponible para 

consumo 
5,9 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

10,6 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

9,6 

Agua
28%

Aire
6%

Fauna
17%

Flora
17%

Suelo
20%

Gestión
3%

Autoridad
4%

Otros
5%

Agua
33%

Aire
6%

Fauna
17%

Flora
14%

Suelo
17%

Gestión
3%

Autoridad
5%

Otros
5%

Agua
33%

Aire
8%

Fauna
15%

Flora
13%

Suelo
17%

Gestión
3%

Autoridad
5%

Otros
6%

Agua
34%

Aire
7%

Fauna
14%

Flora
13%

Suelo
18%

Gestión
4%

Autoridad
5%

Otros
5%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

 

Falta de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que permiten el 

abastecimiento en calidad y 
cantidad 

5,9 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
2,6 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

7,7 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y una buena calidad 

de aire 

3,7 
Registros de emisiones 

puntuales de contaminantes 
a la atmosfera 

1,8 
Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 

mantener una buena calidad del aire 
4,5 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

3,4 

La comunidad cuenta con 
alternativas para reducción de 

emisiones 
1,2 

Repercusiones físicas por 
una mala calidad del aire 

0,9 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,3 

Propiciar la conservación de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, 
ecosistémico y una buena 

calidad de aire 

1,7 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación para 

prevenir la contaminación del aire 
1,2 

Costumbres arraigadas en la 
comunidad que propician la 

contaminación 
0,9 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 

0,8 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

0,9 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

13,8 
Aprovechamiento ilegal y 

abundante de fauna 
silvestre en el territorio 

9,4 

Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 
proteger la fauna presente en el 

territorio 

9,9 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

9,6 

Sentido de pertenencia por parte 
de las comunidades hacia la vida 

silvestre 
0,9 

Afectación a ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

2,8 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

2,3 

Propiciar actividades llevadas 
a cabo con un grupo o 

sociedad encaminadas a 
proteger la fauna presente en 

el territorio 

1,6 

Cuidado de fauna no silvestre 0,9 
Costumbres culturales que 
afectan la fauna silvestre 

1,9 

Proteger ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico 

y sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

1,5 

Generar proyectos que 
Protejan ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 

sirven de refugio para la fauna 
silvestre 

1,6 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

13,3 
Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

12,8 

Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 
preservar la flora y ecosistemas 
estratégicos. 

10,7 
Ejercicio de autoridad 
Ambiental 

5,0 

Se posee la diversificación de 
cultivos 

3,3 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la 
riqueza que proporcionan los 
recursos naturales 

0,8 

Proteger ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal de la vegetación y 
los bosques 

1,3 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

3,3 

Vigilancia y control por parte de la 
comunidad para identificar 
problemáticas  

1,3 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 
bosques 

2,5 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 

suelo y sus nutrientes 

10,6 

Afectación de ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal del 
suelo y sus nutrientes 

8,7 

Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 

preservar la buena calidad y usos del 
suelo 

11,2 

Propiciar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
preservar la buena calidad y 

usos del suelo 

7,8 

Se tiene una percepción de buena 
calidad del suelo 

6,1 

Falta de sentido de 
pertenencia por parte de las 

comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan 
una buena calidad del suelo 

4,7 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
2,1 

Propiciar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

5,2 

Se evidencian problemáticas 
asociadas al suelo 

1,5 
Ausencia de proyectos para 
la protección del suelo por 

parte de la corporación 
2,4 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y sus 

nutrientes 

2,1 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
1,7 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Documentos realizados 
para el ordenamiento 

ambiental y/o territorial de 
una zona especifica 

3,1 

Se realizan acciones 
conjuntas con otras 
instituciones en pro 
del medio ambiente 

2,0 

Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 

apoyar la aplicación de los 
instrumentos de planificación 

2,3 

Mejorar el control y 
seguimiento en las 

afectaciones del suelo por 
parte de la autoridad 

ambiental 

2,9 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en función de 
la aplicación de los 

instrumentos de 
planificación 

0,7 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

1,2 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario 

o académico 

0,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

0,7 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervencion 
oportuna de la Corporación 

en todo el territorio 
1,7 

Falta de presencia y 
gestión institucional en 

apoyo a programas y 
proyectos 

comunitarios 

2,3 
Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 

apoyar la gestión de la Corporación 
3,5 

Supervision de la 
legalidad ambiental y 

pertinencia de 
actividades realizadas 

en torno a un elemento 
o actividad especifica 

2,5 

Se evidencian 
problemáticas con la 
autoridad ambiental 

1,7 
Se evidencian falencias 

de la autoridad 
ambiental 

1,6 

Vigilancia y control por parte de la 
comunidad para identificar 

problemáticas  
1,2 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,3 

Presencia y gestón 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

0,8 

Se realizan acciones 
conjuntas con otras 
instituciones en pro 
del medio ambiente 

0,8 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

1,3 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Gestión territorial o institucional 
respecto del manejo de residuos 

de toda índole 
5,2 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, 

entre otros 

5,4 
Actividades llevadas a cabo por un 
grupo o sociedad encaminadas a 

apoyar la gestión de la Corporación 
6,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,1 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,4 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
ayuden al mejoramiento 
ambiental del territorio 

1,4 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.4.3.8 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La comunidad presente en la mesa de participación destaca que la biodiversidad 
presente en la zona es de gran importancia tanto por la pluralidad al hablar de fauna 
silvestre como por la presencia de ecosistemas estratégicos de gran importancia 
como lo son el Páramo de Guerrero, DMI Guargua o la Laguna Verde. Existe un 
arraigo generalizado por el territorio que incita la práctica de actividades para el 
disfrute como avistamientos, ecoturismo y promueve el cuidado de los recursos 
naturales en todos sus biomas. Es importante resaltar las actividades que realizan 
las comunidades como parte de la promoción de la región, lo que contribuye al 
conocimiento y diversificación del turismo que los visita. 
 
 
 



 

 

Problemáticas 

 
La problemática manifiesta de la comunidad se refiere a la falta de protección de las 
fuentes hídricas, lo que genera contaminación del recurso y usos indebidos del 
mismo para actividades pecuarias; se presentan captaciones ilegales que al no 
contar con el registro en la Corporación atentan contra el caudal ecológico y la 
escasez del recurso para los usos concesionados. Por otra parte, la afectación al 
recurso suelo mediante actividades de siembra de pastos para la producción 
pecuaria o la limpieza de terrenos para la construcción de vivienda, ha ocasionado 
una pérdida significativa del suelo fértil y una transformación del uso, lo que genera 
procesos de erosivos en toda la región. 
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
Se proponen actividades comunitarias en favor de las condiciones ambientales de 
las zonas afectadas, mediante la organización de veedurías ciudadanas que 
puedan suministrar información sobre procesos que atenten contra la diversidad de 
la región y que promuevan actividades para la reconversión de los usos conflictivos 
del suelo. Mediante el empoderamiento ciudadano se deben crear espacios de 
concertación con la población ganadera para el mejoramiento de las tecnologías 
utilizadas y la optimización de los recursos naturales en pro de la sostenibilidad y el 
desarrollo comunitario. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se conviene que la autoridad ambiental mediante el apoyo a las comunidades 
realice el acompañamiento respectivo para los procesos productivos que se llevan 
a cabo en la región ejerciendo vigilancia y control y manteniendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los límites que permite el 
desarrollo sostenible, además el apoyo con infraestructura que genere el 
mejoramiento de los procesos productivos, la legalización de actividades 
económicas y la generación de herramientas de protección de los ecosistemas 
estratégicos que así lo requieren. 
 

2.9.1.4.4 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

• Se identifica la necesidad de generar, desde la gestión de la CAR, alternativas 
que garantice un mayor reconocimiento, cuantificación, acompañamiento y 
gestión de los recursos hídricos, determinando potencialidades en territorio e 
integrando dichas alternativas a través de la educación y acompañamiento 
técnico ambiental a la comunidad. 

• Para enfrentar las causas de contaminación y mejorar las condiciones 
ambientales del recurso aire, la comunidad intervenida propone las siguientes 
estrategias: reforestación e implementación de viveros de especies nativas con 



 

 

el apoyo de las industrias y empresas presentes en el territorio; apoyar la 
generación de alternativas limpias en combustible de fuentes móviles, mejorar la 
metodología de seguimiento a empresas, continuar con la compensación de 
árboles para mejorar la calidad de aire, promover el uso de cercas vivas con 
especies nativas para los sectores ganaderos, agropecuarios, minero, 
industriales, ofrecer acompañamiento a empresas con programas de mejora en 
procesos productivos eficientes que disminuyan las emisiones de gases efecto 
invernadero. 

• Destinar recursos para la construcción de centros de investigación, protección y 
conservación de fauna en las provincias, cofinanciando recursos y apoyo 
institucional en la caracterización e identificación de especies de fauna existentes 
en los municipios. 

• Implementar la estrategia de guardabosques voluntarios para cuidado y 
protección de medio ambiente, proponer estrategias de turismo ambiental que 
permitan el avistamiento de especies endémicas y migratorias en zonas de 
reservas de los municipios, Implementar proyectos de apicultura con 
comunidades estratégicas de los municipios. 

• Actualizar y socializar el inventario de especies nativas de flora de las diferentes 
regiones que conforman el territorio CAR. 

• Implementar proyectos para el control y erradicación de especies invasoras que 
afectan la producción agrícola, calidad del suelo, conservación de especies 
nativas, equilibrio ecosistémico (es el caso del retamo espinoso) 

• Llevar a cabo la planificación de territorio a partir de la armonización de las 
herramientas de gestión como POMCA y POT 

• Aumentar las estrategias de reciclaje, fortalecer la gestión en recolección de 
residuos agroquímicos, proponer un proyecto regional para la disposición final de 
los RCD en suelos aptos para ellos, ampliar la cobertura de educación ambiental 
en zonas rurales de los municipios, impulsar programas de economía circular en 
el manejo de residuos.  

• Mayor seguimiento y control a la minería ilegal presente en el territorio, disminuir 
la aprobación de licencias para el aprovechamiento minero, no otorgar permisos 
a proyectos mineros en áreas protegidas. 

• Fortalecer la relación entre acueductos municipales y veredales mediante 
capacitaciones y campañas apoyadas por la CAR para potencialización del 
tratamiento del agua potable y residual. 

• Implementar estrategias de comunicación de la CAR con los municipios, 
comunidad, ONG, JAC y veedurías que permitan la difusión de la información 
ambiental, participación y procesos de la planificación territorial. 

• Impulsar la participación en las mesas técnicas del CIDEA con presencia de la 
CAR como espacios de planeación del territorio desde la educación ambiental. 

• Formular programas de formación en gestión del riesgo y cambio climático, 
donde el componente ambiental sea eje para la promoción de la cultura de la 
prevención y de la responsabilidad comunitaria frente al cuidado de los elementos 
naturales buscando minimizar amenazas y vulnerabilidades. 

 
 



 

 

2.9.1.5. Resultados Mesa Regional de Formulación Realizada en 

Bogotá D.C. – 12 de Febrero de 2020 
 

2.9.1.5.1 Dirección Regional Bogotá – La Calera 

2.9.1.5.1.1 Descripción General de los Participantes 
Tabla 2.34. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres: 53% 

Menores 
30 años: 

20.5% 

JAC 18.2% 

Administración Municipal 6.5% 

Acueducto 5.2% 

31 años -
55 años: 

60.3% 

Institución Educativa 3.9% 

Mujeres: 47% 

ONG 11.7% 

Veeduría 2.6% 

Mayor a 55 
años: 

17.8% Iglesia 1.3% 

Sin 
información 

1.4% Comunidad en general 50.6% 

 

2.9.1.5.1.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 
Fuente: DRN 



 

 

2.9.1.5.1.5 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.13. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento 

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  
ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.5.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.35. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

16,1 
No se tienen las cualidades 

físicas y químicas aptas para su 
potabilidad 

9,1 
Actividades comunales 

encaminadas a la preservación 
del recurso hídrico 

10,6 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

10,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 

2,3 
Afectación a ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 

5,0 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
3,8 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 

6,5 

Agua
23%

Aire
5%

Fauna
7%

Flora
14%

Suelo
13%

Gestión
16%

Autoridad
14%

Otros
8% Agua

24%

Aire
6%

Fauna
7%

Flora
13%

Suelo
16%

Gestión
12%

Autoridad
14%

Otros
8%

Agua
25%

Aire
4%

Fauna
7%

Flora
11%Suelo

15%

Gestión
15%

Autoridad
15%

Otros
8%

Agua
26%

Aire
5%

Fauna
8%

Flora
11%

Suelo
14%

Gestión
14%

Autoridad
13%

Otros
9%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

realizadas por particulares 
sobre el recurso natural 

actividades técnicas, 
construcciones civiles o 
elementos físicos que 

permiten el abastecimiento en 
calidad y cantidad 

2,3 
Se tienen dificultades a la hora 

de tramitar licencias y 
concesiones con la CAR 

5,0 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

3,8 
Generar acciones conjuntas 

para lograr mayor efectividad 
4,6 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

5,1 

Repercusiones físicas por una 
mala calidad del aire 

1,6 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,1 

Velar por el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,5 

Costumbres arraigadas en la 
comunidad que afectan la 

calidad del aire 
1,6 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

0,7 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

1,3 

Falta de control y seguimiento 
a las actividades realizadas por 

particulares que afectan la 
calidad del aire 

1,6 
Realizar acciones conjuntas 

para lograr mayor efectividad 
0,7 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 

0,6 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 

hacia la fauna silvestre 
2,4 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

2,8 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

3,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

2,8 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

2,4 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

1,9 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

1,5 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

2,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

2,4 
Falta de reconocimiento de 

especies por parte de la 
comunidad 

1,9 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
0,7 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 

1,4 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

13,8 

Afectación ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico y ecosistémico 
9,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

5,5 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

3,3 

La comunidad no tiene 
alternativas para el cuidado de 

la flora nativa 
1,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

3,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

3,3 

Ausencia de alternativas 
para proteger la Flora 

0,8 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas 
estratégicos 

0,9 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

1,7 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

La comunidad no posee 
alternativas para proteger el 

suelo 
4,4 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades 
hacia los ecosistemas que 

garantizan una buena calidad 
del suelo 

6,0 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

9,5 
Incentivar programas con la 

comunidad para la protección 
del suelo 

5,7 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal del suelo y 
sus nutrientes 

4,4 

Falencias en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación para preservar 

los ecosistemas estratégicos, la 
calidad y usos del suelo 

3,6 

Vigilancia y control por parte 
de la comunidad para 

identificar problemáticas en el 
recurso suelo 

2,6 

Propiciar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

4,0 

Se evidencia que el uso 
agrícola desmedido del suelo 

genero un desgaste del mismo  
2,2 

Ausencia de acciones para el 
control del deterioro del suelo 

3,6 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
0,9 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 

1,6 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Documentos realizados para el 
ordenamiento ambiental y/o 

territorial de una zona 
especifica 

6,6 
Se realizan acciones conjuntas 
con otras instituciones en pro 

del medio ambiente 
5,8 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

8,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

8,8 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 

4,4 

Falencias en el trabajo 
desarrollado por la 

Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 

1,7 
Apoyar el cumplimiento de 

competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

3,6 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

2,2 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

comunidad de forma oportuna 
y efectiva 

comunidad de forma oportuna 
y efectiva 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 

desarrollo de la construcción 
de los instrumentos de 

planificación 

3,3 
Se identifican problemas en la 

gestión de la corporación 
1,7 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y 

sus nutrientes 

1,5 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

1,5 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
8,2 

Falta de capacidad de 
intervención oportuna de la 

Corporación en todo el 
territorio 

5,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,9 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,2 

Presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

4,1 
Se evidencian problemáticas 
con la autoridad ambiental 

3,4 

Colaborar en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

3,9 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

3,2 

Se evidencian problemáticas 
con la autoridad ambiental 

2,0 

Falta de presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

3,4 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

2,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,1 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Programas y proyectos 
encaminados al desarrollo de 

la educación ambiental 
4,1 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, 

entre otros 

5,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

3,2 

Gestión territorial o 
institucional respecto del 

manejo de residuos de toda 
índole 

4,1 

Ausencia de actividades 
encaminadas a la mitigación de 

la vulnerabilidad por 
afectación antrópica o natural 

2,8 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

4,3 

Propiciar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,5 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico y ecosistémico 
1,3 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.5.1.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La población asistente a la mesa regional manifiesta que la participación comunitaria 
es una potencialidad importante pues se basa en el sentido de apropiación por el 
territorio y el interés por el conocimiento del mismo como parte de su patrimonio; en 
ese mismo sentido resalta la relevancia de la gestión institucional para la realización 
constante de capacitaciones a la población o la promoción de alianzas que 
promueven el interés por espacios ambientales importantes como por ejemplo la 
RFP Bosque Oriental de Bogotá o la misma RF Thomas van der Hammen.  Esta 
presencia de ecosistemas estratégicos cercanos a la capital genera espacios de 
vida, riqueza hídrica en el territorio y mediante la cobertura de bosques, el hábitat 
de especies para su conservación 
 

Problemáticas 

 
La presión que ejerce el crecimiento del distrito capital sobre el recurso hídrico, es 
sin duda la problemática más sobresaliente para la comunidad, se manifiesta una 
situación de preocupación por los procesos de sedimentación o bajos caudales, 



 

 

captaciones ilegales y vertimientos que afectan la calidad del recurso en toda la 
cuenca. Esta situación desencadena afectaciones entre otras al suelo provenientes 
de la industria constructiva y cuyos residuos son depositados de manera 
inadecuada por sus generadores sin sentido de apropiación, causando fenómenos 
de erosión, diminución de su capacidad amortiguadora y perdida de la capa vegetal. 
El avance del Retamo Espinoso constituye una gran problemática por la capacidad 
de propagación en el suelo y el desplazamiento de especies nativas en zonas de 
alta vulnerabilidad.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
Se resalta la intención de la comunidad por el rescate de la calidad del aire en la 
zona correspondiente a esta DR, generando un alto compromiso con el territorio 
mediante la implementación de acciones contundentes encaminadas al rescate de 
este recurso,  como por ejemplo el uso de energías alternativas, uso de transporte 
no convencional como la bicicleta, separación de residuos en la fuente y otros que 
de la mano con el apoyo institucional complementen las acciones para llevar a cabo 
objetivos a largo plazo; de esta manera se promueve la protección de la vida de la 
fauna de gran importancia presente en el territorio, la cual requiere de un nivel de 
concientización y sensibilización alrededor de ella para garantizar su supervivencia. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se expone en la mesa de trabajo que la Corporación como parte de las acciones 
que ejecuta en la región, debe promover el robustecimiento de acciones con la 
comunidad relacionadas con el cuidado y protección de la flora silvestre presente 
en esta región, en la que conviven reservas forestales protectoras tan importantes 
como es la de El Sapo y San Rafael en la cuenca alta del Río Bogotá, las cuales 
requieren de la atención de la comunidad y de la implementación con ella de planes 
de capacitación y educación ambiental así como labores con otras instituciones de 
la zona encaminadas a la protección del recurso y la mitigación del impacto por la 
presión antrópica a la que son sometidas. 
 
 

2.9.1.5.2 Dirección Regional Soacha 

2.9.1.5.2.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.36. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  55% 

Menores 
30 años: 

7.9% 
 

JAC 31.6% 

Administración Municipal 7.9% 

Acueducto 5.3% 

31 años -
55 años: 

42.1% 
 

Institución Educativa 0.0% 

Mujeres: 45% 
ONG 13.2% 

Veeduría 10.5% 



 

 

Mayor a 55 
años: 

47.4% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

2.6% Comunidad en general 31.6% 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.5.2.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

 
Fuente: DRN 

 
 



 

 

2.9.1.5.2.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.14. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 
 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  

Fuente: Autores 
 

2.9.1.5.2.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.37. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

17,1 
No se tienen las cualidades 

físicas y químicas aptas para su 
potabilidad 

7,4 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

13,3 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

13,1 

Capacidad de acceder de con 
calidad y cantidad al recurso 

hídrico 
8,6 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
5,6 

Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 

del recurso hídrico 
6,6 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 

8,7 

Agua
30%

Aire
19%

Fauna
5%

Flora
11%

Suelo
10%

Gestión
9%

Autoridad
7%

Otros
9%

Agua
28%

Aire
19%

Fauna
5%

Flora
9%

Suelo
12%

Gestión
9%

Autoridad
10%

Otros
8%

Agua
29%

Aire
23%Fauna

6%

Flora
4%

Suelo
12%

Gestión
5%

Autoridad
14%

Otros
7%

Agua
31%

Aire
22%

Fauna
5%

Flora
7%

Suelo
13%

Gestión
7%

Autoridad
10%

Otros
6%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

realizadas por particulares 
sobre el recurso natural 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 

pro de las fuentes hídricas 
4,3 

Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 

5,6 

Vigilancia y control por parte de la 
comunidad para identificar 

problemáticas y vertimientos que 
no cumplan con las normativas 

6,6 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

6,5 

AIRE (%)  (%) AIRE (%) AIRE (%) 

La comunidad posee 
alternativas para reducción de 

emisiones 
8,1 

Registros de emisiones 
puntuales de contaminantes a 

la atmosfera 
6,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad encaminadas 
a mantener una buena calidad del 

aire 

10,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
prevenir la contaminación 

del aire 

8,5 

La comunidad identifica 
problemáticas en la calidad de 

aire 
5,4 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la 

riqueza que proporcionan los 
recursos naturales 

3,1 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
4,7 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

6,8 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación para 

prevenir la contaminación del 
aire 

2,7 

Falta de control y seguimiento 
a las actividades realizadas por 

particulares que afectan la 
calidad del aire 

3,1 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

4,7 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

3,4 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

5,6 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

1,7 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio 

para la fauna silvestre 

4,1 

Actividades llevadas a cabo 

con un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 

fauna presente en el 

territorio 

 

1,9 

Falta de reconocimiento de 
especies por parte de la 

comunidad 
1,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad encaminadas 
a proteger la fauna presente en el 

territorio 

1,4 

Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

1,9 

Costumbres arraigadas por 
parte de la comunidad que 

afectan la fauna local 
1,7 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

1,9 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 
desarrollo normal de la 

vegetación y los bosques 

11,0 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la 

riqueza que proporcionan los 
recursos naturales 

9,3 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 

aptas para el desarrollo normal 
de la vegetación y los bosques 

4,1 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

3,5 

Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

1,7 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

La comunidad posee 
alternativas para proteger 

el suelo 
5,0 

Ausencia de acciones 
para el control de la 

contaminación del suelo 
5,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad encaminadas 

a preservar la buena calidad y 
usos del suelo 

7,0 

Actividades llevadas a 
cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas 
a preservar la buena 

calidad y usos del 
suelo 

7,5 

Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 
del suelo y sus nutrientes 

5,0 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal del suelo y 
sus nutrientes 

2,8 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

3,5 Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan 

el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo 

y sus nutrientes 

5,0 
Falta de sentido de 

pertenencia por parte de las 
comunidades hacia los 

ecosistemas que garantizan 
una buena calidad del suelo 

2,8 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, ecosistémico 
y brinda condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y sus 

nutrientes 

1,8 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Trabajo desarrollado por la 
Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 

comunidad de forma oportuna y 
efectiva 

4,4 
Ausencia de acciones para el 

control en la gestión 
3,7 Actividades llevadas a cabo por 

un grupo o sociedad encaminadas 
a apoyar la aplicación de los 

instrumentos de planificación 

5,5 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

de la aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 

5,2 

Se poseen documentos 
realizados para el ordenamiento 

4,4 
Acciones conjuntas con otras 

instituciones en pro del medio 
ambiente 

1,9 
Apoyo por parte de la 

Corporación a las 
instituciones de orden 

1,7 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

ambiental y/o territorial de una 
zona especifica 

territorial, comunitario o 
académico 

. - 

Falencias en los documentos 
realizados para el 

ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona 

especifica 

1,9  - . - 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
3,3 

Se evidencian problemáticas 
con la autoridad ambiental 

4,1 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad encaminadas 

a apoyar la gestión de la 
Corporación 

3,4 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 

Corporación 

3,2 

Se evidencian problemáticas con 
la autoridad ambiental 

3,3 

Se realizan acciones conjuntas 
con otras instituciones en pro 

del medio ambiente 
2,1 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones de 

orden territorial, comunitario o 
academico 

3,4 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

academico 

1,6 

Se presenta una falta de apoyo 
a las organizaciones 

2,1 

Apoyo al cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como autoridad 
ambiental 

3,4 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental 
del territorio 

1,6 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Programas y proyectos 
encaminados al desarrollo de la 

educación ambiental 
9,0 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, 

entre otros 

4,1 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad encaminadas 

a apoyar la gestión de la 
Corporación 

6,8 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

2,8 

Varios 4,1 

Propiciar actividades 
llevadas a cabo por un 

grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,4 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.5.2.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
Se resalta por parte de la comunidad la importancia de la flora silvestre en esta 
región elementos importantes que hacen parte de ecosistemas estratégicos como 
la reserva ecológica aguas vivas, el río Soacha que nace en la zona de ecosistema 
de páramo, la reserva natural bosque de niebla Boquemonte y el Páramo de 
Romeral o el parque ecológico los Frailejones son algunos de los elementos que 
dan parte de la riqueza ambiental; se presume de la calidad del suelo existente para 
el que se propone se deben crear alternativas para afianzar su protección por la 
presencia de estos ecosistemas que nutren el espacio de sus servicios ambientales. 
 

Problemáticas 

 
La problemática más relevante para la comunidad es el deterioro de las fuentes 
hídricas, la alta presión antrópica en el territorio y el desarrollo industrial, así como 
la presencia de la actividad de minería ilegal en la región contribuyendo a la 
contaminación del recurso; se percibe una disposición inadecuada de escombros y 



 

 

también déficit en el tratamiento de aguas residuales con actividades que 
complementan las necesidades de recuperación del mismo. Por otra parte y como 
se menciona anteriormente, el desarrollo industrial y la presión poblacional 
deterioran la calidad del aire en esta zona lo que acrecienta la necesidad de políticas 
para la sostenibilidad y la mitigación de los impactos, no hay niveles de conciencia 
que permitan implementar políticas de regulación aunado al desconocimiento de la 
normatividad ambiental vigente, lo que se traduce en el uso de tecnologías no 
apropiadas y la constante generación de emisiones por fuera de los límites.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
Se plantean acciones de la comunidad que conlleven a la mitigación de los impactos 
que se están generando en el territorio, toda vez que se han identificado los efectos 
que la presión poblacional está ejerciendo en la zona y en el deterioro de los 
recursos naturales; se llama al rescate de la fauna en los ecosistemas estratégicos 
que hacen parte de la jurisdicción para ejercer labores de vigilancia y cuidado en 
pro de la conservación de estos hábitats importantes que sirven como refugio ante 
la cercanía de los grandes centros poblados. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se solicita que por parte de la Corporación se fortalezcan las acciones con la 
comunidad y se empleen mecanismos de vigilancia y control que permitan verificar 
las violaciones a los límites permisibles que afectan negativamente los recursos 
naturales, una articulación con las instituciones y sector industrial para fomentar 
capacitaciones, talleres y charlas  alrededor de las problemáticas ambientales del 
territorio y el desarrollo del ejercicio de la autoridad ambiental en el incremento de 
la cultura ambiental y la promoción de programas que beneficien en el mediano 
plazo los procesos de relación del sector industrial con el ambiente. 
 

2.9.1.5.3 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

• Fortalecer la presencia de la autoridad y la supervisión a las  diferentes 
actividades económicas y domésticas que generan deforestación, afectación a 
los cuerpos hídricos del territorio y realizar un fortalecimiento y sensibilización de 
la importancia de ecosistemas como humedales y quebradas; A partir de este 
trabajo en conjunto con la comunidad del sector en manejo adecuado de sus 
captaciones, residuos sólidos y vertimientos, contribuir de manera organizada en 
objetivos de desarrollo de una ciudad más sostenible al año 2030. 

• Generar acciones de cambio que promuevan la disminución de contaminación 
atmosférica, en procesos de combustibles fósiles e incineración de materiales, 
bajo la revisión, seguimiento y exigencia de reporte a la autoridad ambiental con 
el fin de contribuir a la mejora de la calidad del aire, acompañada del 
fortalecimiento a  la estructura ecológica de la ciudad y fomentar por medio de 



 

 

campañas de capacitación y jornadas con la comunidad la revegetalización de 
áreas cercanas a cuerpos hídricos, bajo conceptos de sistemas ecosistémicos y 
servicios que estos prestan a la comunidad y la ciudad. 

• Incentivar por medio de programas ambientales la identificación de fauna en el 
territorio por parte de la comunidad y su interacción e importancia con respecto a 
ecosistemas únicos como humedales, la fauna que los habita y el equilibrio entre 
estos, contribuyendo a la preservación y conservación de cuerpos o espejos de 
agua, los cuales deberán articularse con los corredores ecológicos existentes, 
basados en estrategias de conectividad ecológica entre la ciudad de Bogotá y 
sus periferias. 

• Proyectar y fortalecer actividades asociadas a la restauración ecológica, 
revegetalización de zonas urbanas y rurales, ampliación de la frontera agrícola, 
con el fin de generar una línea base de investigación e innovación y originar 
actividades enfocadas a jardines botánicos comunitarios, viveros y bancos de 
semillas, apoyados en aspectos culturales y ambientales por parte de la autoridad 
ambiental, lo anterior como contribución a la prevención del cambio climático. 

• Manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables  y realizar campañas 
que involucren a la comunidad con conceptos y metodologías de recirculación de 
materiales al proceso productivo, como foco de actividad económica, crecimiento 
social y responsabilidad ambiental, de las áreas rurales, urbanas y el compromiso 
de las grandes industrias, de igual manera implementar un modo de mejora en la 
toma de decisiones del uso adecuado del suelo y el control y vigilancia del sector 
minero y su impacto al medio, al elemento y a la comunidad. 

• Actualizar el proceso de reforestación de la reserva forestal de los cerros 
orientales de Bogotá aterrizado a un enfoque inclusivo con habitantes del sector, 
apoyada en mecanismos e instrumentos para fortalecer el sentido de pertenencia 
hacia el territorio. 

• La pedagogía ambiental impulsada por la autoridad ambiental debe ser en el 
territorio con la participación de todas las personas de las comunidades abriendo 
espacios de integración para impulsar el trabajo colaborativo interinstitucional. 

• Incentivar la educación ambiental transversal orientando la población en general 
(desde primera infancia hasta tercera edad), así mismo fomentar la creación de 
planes y proyectos de innovación y emprendimiento, con el fin de aprovechar 
adecuadamente los recursos naturales. 

 

2.9.1.6. Resultados Mesa Regional de Formulación Realizada en el 

Municipio de Girardot, Cundinamarca – 13 de Febrero de 2020 
 

2.9.1.6.1 Dirección Regional Alto Magdalena 
 

2.9.1.6.1.1 Descripción General de los Participantes 
 

 



 

 

Tabla 2.38. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres: 49% 

Menores 
30 años: 

24.3% 

JAC 22.4% 

Administración Municipal 9.2% 

Acueducto 7.7% 

31 años -
55 años: 

39.2% 

Institución Educativa 10.2% 

Mujeres: 51% 

ONG 4.6% 

Veeduría 3.6% 

Mayor a 55 
años: 

36.0% Iglesia 1.5% 

Sin 
información 

0.5% Comunidad en general 40.8% 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.6.1.4 Distribución de los Aportes Realizados Por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

 
 

Fuente: DRN 



 

 

 

2.9.1.6.1.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento 
 

Gráfico 2.15. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.6.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las Dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.39. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

17,3 
No se tienen las cualidades físicas 

y químicas aptas para su 
potabilidad 

7,5 

Actividades comunales 
encaminadas a la 

preservación del recurso 
hídrico 

10,6 

Preservar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

9,8 

Capacidad de acceder de con calidad y 
cantidad al recurso hídrico 6,1 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 5,4 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y un 

9,2 
Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 6,4 

Agua
30%

Aire
11%

Fauna
12%

Flora
15%

Suelo
13%

Gestión
6%

Autoridad
8%

Otros
5%

Agua
28%

Aire
12%

Fauna
12%

Flora
16%

Suelo
14%

Gestión
5%

Autoridad
9%

Otros
4%

Agua
30%

Aire
11%

Fauna
12%

Flora
16%

Suelo
13%

Gestión
6%

Autoridad
7%

Otros
5%

Agua
31%

Aire
10%

Fauna
11%

Flora
16%

Suelo
12%

Gestión
6%

Autoridad
8%

Otros
6%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

ecosistémico y un abastecimiento 
hídrico para sus habitantes 

abastecimiento hídrico para 
sus habitantes 

realizadas por particulares 
sobre el recurso natural 

Se cuentan con actividades técnicas, 
construcciones civiles o elementos 

físicos que permiten el abastecimiento 
en calidad y cantidad 

3,9 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 4,8 

Vigilancia y control por 
parte de la comunidad para 
identificar problemáticas y 

vertimientos que no 
cumplan con las normativas 

4,6 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de las 

fuentes hídricas 

6,1 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Se evidencian problemáticas en la 
calidad del aire 6,4 

Registros de emisiones puntuales 
de contaminantes a la atmosfera 3,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

5,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para prevenir 
la contaminación del aire 

3,2 

Se tienen una buena percepción de la 
calidad del aire 1,9 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la riqueza 

que proporcionan los recursos 
naturales 

2,7 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 1,9 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

2,8 

Sentido de pertenencia por parte de la 
comunidad en pro del cuidado del aire 1,3 

Repercusiones físicas por una 
mala calidad del aire 1,8 

Propiciar por el 
cumplimiento de 

competencias por parte de 
la Corporación para prevenir 

la contaminación del aire 

1,6 

Preservar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
una buena calidad de aire 

2,1 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en libertad 7,0 
Ausencia de acciones para el 
control de la fauna silvestre 2,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 

territorio 

5,7 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

3,9 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para contribuir 

al cuidado de la fauna silvestre 
2,5 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la riqueza 

que proporcionan los recursos 
naturales 

2,9 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

2,7 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

3,1 

La comunidad fomenta el cuidado de 
fauna no silvestre 1,6 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y sirven de refugio 

para la fauna silvestre 

2,1 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la fauna silvestre 

2,7 

Actividades llevadas a cabo 

con un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 

fauna presente en el 

territorio 

 

1,3 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 

aptas para el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

11,7 
Afectación ecosistemas que 

garantizan el equilibrio ecológico 
y ecosistémico 

11,3 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

7,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos 

4,2 

Sentido de pertenencia por parte de las 
comunidades hacia las reservas 

forestales y las plantas en general 
1,8 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la riqueza 

que proporcionan los recursos 
naturales 

2,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

4,0 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 

bosques 

4,2 

Cumplimiento de competencias por 
parte de la Corporación para preservar 

la flora y ecosistemas estratégicos 
0,9 

Falencias en el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas estratégicos 

1,2 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos 

2,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

3,9 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Se evidencian problemáticas asociadas 
al suelo 

5,0 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 

desarrollo normal del suelo y sus 
nutrientes 

5,7 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 

suelo 

6,2 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
preservar la buena calidad y 

usos del suelo 

4,5 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 

suelo y sus nutrientes 

4,2 

Falta de sentido de pertenencia 
por parte de las comunidades 

hacia los ecosistemas que 
garantizan una buena calidad del 

suelo 

3,1 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan 

el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo 

y sus nutrientes 

2,5 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan 

el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y 

sus nutrientes 

4,2 

La comunidad posee alternativas para 
proteger el suelo 1,7 

Ausencia de proyectos para el 
cuidado del suelo 2,1 

Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 2,5 

Propiciar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 

usos del suelo 

2,5 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se poseen los Documentos realizados 
para el ordenamiento ambiental y/o 

territorial de una zona especifica 
2,4 

Acciones conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio 

ambiente 
1,9 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

2,3 

Mejorar el control y 
seguimiento en las 

afectaciones del suelo por 
parte de la autoridad 

ambiental 

2,1 

Se evidencia el trabajo desarrollado por 
la Corporación en el territorio 

atendiendo el llamado de la comunidad 
de forma oportuna y efectiva 

1,2 

Falencias en el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos de 
planificación 

1,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 

aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 

1,1 
Cuidar los ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico  

1,4 

Sentido de pertenencia por parte de las 
comunidades en el desarrollo de la 

construcción de los instrumentos de 
planificación 

1,2 
Ausencia de acciones para el 

control de la gestión en la 
corporación 

0,9 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

de la aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 

1,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en función de 
la aplicación de los 

instrumentos de 
planificación 

1,0 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención oportuna de 
la Corporación en todo el territorio 5,3 

Falencias en la capacidad de 
intervención oportuna de la 

Corporación en todo el territorio 
4,1 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

3,2 

Supervision de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

3,1 

Presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
1,5 

Se evidencian falencias de la 
autoridad ambiental 2,7 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico y ecosistémico 
2,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,7 

Se evidencian problemáticas con la 
autoridad ambiental 1,5 

Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

1,8 

Colaborar en el 
cumplimiento de 

competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,2 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 

Corporación 

1,3 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Gestión territorial o institucional 
respecto del manejo de residuos de 

toda índole 
2,0 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, ecoturismo, 
aventurismo, entre otros 

2,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

4,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

1,5 

Proyectos en el territorio encaminados 
al fomento del turismo, ecoturismo, 

aviturismo, entre otros 
2,0 

Varios 2,2 
Cuidar los ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico  

0,8 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

1,5 

Programas y proyectos encaminados al 
desarrollo de la educación ambiental 0,7 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al mejoramiento 

ambiental del territorio 

1,2 

Fuente: Autores 
 
 
 

2.9.1.6.1.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

Se solicita que por parte de la Corporación se fortalezcan las acciones con la 
comunidad y se empleen mecanismos de vigilancia y control que permitan verificar 
las violaciones a los límites permisibles que afectan negativamente los recursos 
naturales, una articulación con las instituciones y sector industrial para fomentar 
capacitaciones, talleres y charlas  alrededor de las problemáticas ambientales del 
territorio y el desarrollo del ejercicio de la autoridad ambiental en el incremento de 
la cultura ambiental y la promoción de programas que beneficien en el mediano 
plazo los procesos de relación del sector industrial con el ambiente 



 

 

Problemáticas 

 
Los vertimientos realizados por las diferentes actividades comerciales y turísticas al 
recurso hídrico generan contaminación en la cuenca baja del Rio Bogotá 
convirtiéndose en la principal problemática de la región, una consecuencia de esto 
son las malas prácticas de minería que se realizan en la región y que generan la 
contaminación por la perturbación de los cuerpos de agua para su ejercicio. El 
problema de deforestación para la comercialización de maderables junto con la 
proliferación de la actividad de ganadería extensiva atentan contra los ecosistemas 
y áreas sensibles del territorio pues se requieren grandes extensiones de suelo para 
el establecimiento de sus actividades comerciales, es importante tener en cuenta 
que se necesita del uso de alternativas para la protección de este recurso como la 
promoción de programas de reforestación en toda la zona y una adecuada 
formación ecoturística de la población de tal manera que puedan a contrarrestar las 
afectaciones anteriormente mencionadas.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
En las propuestas planteadas por la comunidad se destacan la generación de 
acciones participativas y de empoderamiento ciudadano como parte del 
compromiso que como región tienen en apoyo al cuidado y protección de los 
recursos naturales, una participación en común acuerdo con las organizaciones e 
instituciones que proporcione acompañamiento y respaldo para el logro de los 
objetivos de protección y de mitigación de impactos ambientales del alto magdalena. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
La CAR mediante la articulación con instituciones de orden regional debe promover 
actividades participativas para sensibilizar, concientizar y lograr acercamientos que 
abran canales de educación en defensa de los recursos naturales, de la misma 
manera un contundente ejercicio como autoridad ambiental en la implementación 
de medidas, procesos de información a la población y presencia institucional en el 
territorio, como parte de las acciones a llevar a cabo en la mitigación de 
problemáticas ambientales, obteniendo un aliado en la comunidad comprometido 
con el bienestar ecológico de la región. 
 

2.9.1.6.2 Dirección Regional Tequendama 
 

2.9.1.6.2.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.40. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres: 58% 
Menores 
30 años: 

19.5% 
 
 

JAC 17.9% 

Administración Municipal 13.1% 

Acueducto 27.4% 



 

 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

31 años -
55 años: 

34.1% 
 
 

Institución Educativa 6.0% 

Mujeres: 42% 

ONG 3.6% 

Veeduría 3.6% 

Mayor a 55 
años: 

46.3% Iglesia 1.2% 

Sin 
información 

0.0% Comunidad en general 27.4% 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.6.2.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 
Fuente: DRN 



 

 

 

2.9.1.6.4.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes 

por Elemento  
 

Gráfico 2.16. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

  
ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.6.2.4 distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.41. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

18,4 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 5,8 

Actividades comunales 
encaminadas a la 

preservación del recurso 
hídrico 

11,5 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

8,1 

Agua
28%

Aire
7%

Fauna
12%Flora

15%

Suelo
14%

Gestión
8%

Autoridad
10%

Otros
6%

Agua
28%

Aire
9%

Fauna
11%

Flora
14%

Suelo
14%

Gestión
8%

Autoridad
11%

Otros
5%

Agua
29%

Aire
9%

Fauna
12%

Flora
13%

Suelo
13%

Gestión
6%

Autoridad
10%

Otros
8%

Agua
30%

Aire
8%

Fauna
11%

Flora
14%

Suelo
13%

Gestión
6%

Autoridad
13%

Otros
6%



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR 

Se cuenta con actividades técnicas, 
construcciones civiles o elementos 

físicos que permiten el 
abastecimiento en calidad y cantidad 

6,4 
No se tienen las cualidades 

físicas y químicas aptas para su 
potabilidad 

5,3 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 5,8 No especificado 8,1 

Se posee la capacidad de acceder de 
con calidad y cantidad al recurso 

hídrico 
1,4 

Ausencia del conjunto de 
actividades técnicas, 

construcciones civiles o 
elementos físicos que permiten 
el abastecimiento en calidad y 

cantidad 

4,8 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

5,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en pro de las 

fuentes hídricas 

5,9 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Se posee una percepción de Buena 
calidad 3,7 

Las costumbres arraigadas de las 
comunidades afectan la calidad 

del aire 
3,7 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

4,8 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre el recurso natural 

2,8 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y una buena calidad de 
aire 

2,5 
Repercusiones físicas por una 

mala calidad del aire 1,9 

Vigilancia y control por parte 
de la comunidad para 

identificar problemáticas y 
fuentes de emisión que no 

cumplan con las normativas 

1,8 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
prevenir la contaminación 

del aire 

2,2 

Se cuenta con un Conjunto de 
actividades técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos que ayuden 
al mejoramiento ambiental del 

territorio 

1,2 
Registros de emisiones puntuales 
de contaminantes a la atmosfera 1,2 

Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 1,2 

Actividades llevadas a cabo 
con un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

1,1 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 9,0 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y sirven 
de refugio para la fauna silvestre 

5,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 

territorio 

4,3 
Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un grupo 

o sociedad encaminadas a 

proteger la fauna presente 

en el territorio 

 

3,0 
Sentido de pertenencia por parte de 

las comunidades hacia la fauna 
silvestre 

1,5 
Aprovechamiento ilegal y 

abundante de fauna silvestre en 
el territorio 

2,6 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

3,0 

Se ejecuta el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar la fauna 
silvestre 

1,5 

Falta de supervisión de la 
legalidad y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre la fauna 

1,7 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

1,8 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 

aptas para el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

12,3 
Afectación ecosistemas que 

garantizan el equilibrio ecológico 
y ecosistémico 

8,1 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

6,3 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 

bosques 

6,6 

Sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades hacia las reservas 
forestales y las plantas en general 

1,2 
Ausencia de acciones para el 
control del daño a la flora y 

ecosistemas estratégicos 
2,9 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

2,5 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos 

3,7 

Se cuenta con una diversificación de 
cultivos aportando a la diversidad 1,2 

No se cuentan con alternativas 
para la protección de la flora 1,2 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas 
estratégicos 

1,9 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 1,5 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 

suelo y sus nutrientes 

6,5 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 

desarrollo normal del suelo y sus 
nutrientes 

5,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 

suelo 

5,7 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
preservar la buena calidad y 

usos del suelo 

7,8 

Se cuanta con alternativas para 
proteger el suelo por parte de la 

comunidad 
2,6 

Falta de sentido de pertenencia 
por parte de las comunidades 

hacia los ecosistemas que 
garantizan una buena calidad del 

suelo 

3,4 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y 

sus nutrientes 

3,2 
Propiciar la protección de 

ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo 

y sus nutrientes 

1,9 

Sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades hacia los 

ecosistemas que garantizan una 
buena calidad del suelo 

2,6 
Ausencia de acciones para el 
control de la degradación del 

suelo 
2,0 

Propiciar la protección de 
ecosistemas que garantizan el 

equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda 

condiciones aptas para el 
desarrollo normal del suelo y 

sus nutrientes 

2,5 



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se evidencia el trabajo desarrollado 
por la Corporación en el territorio 

atendiendo el llamado de la 
comunidad de forma oportuna y 

efectiva 

3,9 
Se realizan acciones conjuntas 

con otras instituciones en pro del 
medio ambiente 

2,6 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

2,7 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

1,8 

Sentido de pertenencia por parte de 
las comunidades en el desarrollo de la 
construcción de los instrumentos de 

planificación 

1,9 

Ausencia de acciones para el 
control de la gestión institucional  2,6 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 

aplicación de los 
instrumentos de planificación 

2,1 
Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un 
grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 

1,2 
Se cuenta con los documentos 

realizados para el ordenamiento 
ambiental y/o territorial de una zona 

especifica 

1,9 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los 
instrumentos de planificación 

1,6 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Se evidencian problemáticas con la 
autoridad ambiental 5,0 

Falta Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
7,3 

Colaborar en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

4,9 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

5,8 

Presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
2,5 

Se evidencian problemáticas con 
la autoridad ambiental 2,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,0 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

2,5 

Capacidad de intervención oportuna 
de la Corporación en todo el territorio 2,5 

Falta Presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

0,8 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 

Corporación 

1,7 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Programas y proyectos encaminados 
al desarrollo de la educación 

ambiental 
8,0 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, entre 

otros 

1,7 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

7,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,2 

Ausencia de programas y 
proyectos encaminados al 
desarrollo de la educación 

ambiental 

0,8 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental del 
territorio 

1,6 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

1,1 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.6.2.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
Se resalta por parte de la comunidad la importancia del recurso suelo en la región, 
la presencia de importantes ecosistemas hace que se fomenten acciones 
participativas para su cuidado y protección. La fauna silvestre presente en la región 
es parte de la riqueza por su diversidad en escenarios como Cuchilla de Peñas 
Blancas, RFPP Laguna de Pedro Palo (Tena, La Mesa) o la RFP Quininí (Viotá), es 
importante destacar que el aporte de estas zonas de importancia ambiental también 
es dado por la diversidad faunística con la que se cuenta, motivación para la 
realización de actividades de turismo, avistamientos y actividades educativas como 
charlas y talleres para afianzar su conocimiento. 



 

 

 

Problemáticas 

 
La comunidad evidencia la problemática del recurso agua que se acrecienta en la 
zona, se mantienen los problemas de escasez en la cuenca baja del Río Bogotá en 
la cual que sitúan poblaciones con riesgo de abastecimiento como Viotá, El Colegio, 
Anapoima, La Mesa y Anolaima, sumado a esto se presenta la contaminación por 
parte del sector productivo el cual no cuenta con sistemas de tratamiento en sus 
descargas. Se exhiben problemas por la inadecuada disposición de residuos en la 
zona rural. Por otra parte, la afectación a los ecosistemas está dada principalmente 
por problemas de deforestación para diferentes destinos como el establecimiento 
de viviendas y la industria pecuaria en la zona, esta situación se encuentra 
afectando los ecosistemas y ocasiona problemas de erosión y desplazamiento de 
la fauna silvestre.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La comunidad realiza propuestas con el fin de generar empoderamiento en el 
ciudadano y el campesino en la región, la intención es que mediante estas 
estrategias se pueda llegar a la creación de espacios de participación que lleven a 
tener un conocimiento verificable del estado ambiental del territorio, y de esta forma 
fomentar la apropiación y el arraigo en la comunidad para el establecimiento de 
buenas prácticas en el sector productivo, veeduría ciudadana, capacitaciones y 
charlas alrededor de los temas ambientales del interés general. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se invita a la CAR a establecer programas y proyectos con la colaboración 
ciudadana, para que, en el ejercicio de la autoridad ambiental, se realicen tanto 
actividades de vigilancia y control como talleres, capacitaciones o planes de 
formación en temas ambientales tanto para el sector productivo como para el 
ciudadano común. Se propone mediante una articulación con entes territoriales 
promover incentivos por la defensa de la calidad del aire para iniciativas de la 
comunidad como los planes de reforestación, uso de tecnologías limpias, acciones 
de sensibilización y creación de cultura ambiental. 
 

2.9.1.6.3 Dirección Regional Sumapaz 
 

2.9.1.6.3.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.42. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  60% 
Menores 
30 años: 

22.6% 
  
  

JAC 7.0% 

Administración Municipal 28.1% 

Acueducto 17.5% 



 

 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

31 años -
55 años: 

52.8% 
  
  

Institución Educativa 12.3% 

Mujeres: 40% 

ONG 8.8% 

Veeduría 0.0% 

Mayor a 55 
años: 

20.8% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

3.8% Comunidad en general 26.3% 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.6.1.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 

 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 
elementos 

 

 
Fuente: DRN 



 

 

 

2.9.1.6.1.3 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.17. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 
 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  
Fuente: Autores 

 

2.9.1.6.3.4 distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.43. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

24,0 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 6,4 

Actividades comunales 
encaminadas a la preservación 

del recurso hídrico 
7,7 

Preservar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

8,4 

Agua
27%

Aire
9%

Fauna
9%Flora

15%

Suelo
14%

Gestión
9%

Autoridad
9%

Otros
8%

Agua
27%

Aire
12%

Fauna
9%

Flora
13%

Suelo
15%

Gestión
8%

Autoridad
9%

Otros
7%

Agua
28%

Aire
11%

Fauna
10%

Flora
13%

Suelo
13%

Gestión
8%

Autoridad
10%

Otros
7%

Agua
28%

Aire
11%

Fauna
11%

Flora
11%

Suelo
12%

Gestión
7%

Autoridad
10%

Otros
10%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Se tiene la capacidad de 
acceder de con calidad y 

cantidad al recurso hídrico 
2,4 

No se tienen las cualidades 
físicas y químicas aptas para su 

potabilidad 
5,6 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

5,8 
Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 

pro de las fuentes hídricas 
8,4 

Se cuenta con actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
permiten el abastecimiento en 

calidad y cantidad 

1,2 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

5,6 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

5,8 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 4,6 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Se tiene la percepción de Buena 
calidad 2,9 

Las costumbres arraigadas 
fomentan la disminución de la 

calidad del aire 
4,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

5,0 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación 

para prevenir la contaminación 
del aire 

6,5 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

2,9 
Repercusiones físicas por una 

mala calidad del aire 
2,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

4,0 

Preservar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

2,2 

Se evidencia el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

1,5 

Falta de control y seguimiento a 
las actividades realizadas por 

particulares que afectan la 
calidad del aire 

2,5 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 2,0 

Control y seguimiento a las 
actividades realizadas por 
particulares que afectan la 

calidad del aire 

2,2 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 7,9 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y sirven 
de refugio para la fauna 

silvestre 

3,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

4,8 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y sirven 
de refugio para la fauna 

silvestre 

3,6 

Se cuenta con una buena 
densidad de especies de fauna 1,0 

Aprovechamiento ilegal y 
abundante de fauna silvestre en 

el territorio 
3,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

1,9 

Propiciar actividades llevadas a 

cabo con un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la fauna 

presente en el territorio 

 

2,4 

Falta de reconocimiento de 
especies de fauna por parte de 

la comunidad 
1,6 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y sirven 
de refugio para la fauna 

silvestre 

1,9 
Cumplimiento de competencias 

por parte de la Corporación 
para preservar la fauna silvestre 

2,4 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

9,9 
Afectación ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

9,6 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para el 

desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

5,3 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación 

para preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

3,2 

La comunidad cuenta con 
alternativas para proteger la 

Flora 
2,5 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la 

riqueza que proporcionan los 
recursos naturales 

3,2 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

4,2 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

2,2 

Se evidencia el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir el 

impacto a la flora 

2,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas estratégicos 

3,2 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 2,2 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Percepción de Buena calidad 
del suelo 7,9 

Falta de sentido de pertenencia 
por parte de las comunidades 

hacia los ecosistemas que 
garantizan una buena calidad 

del suelo 

6,6 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 5,1 
Incentivar programas con la 

comunidad para la protección 
del suelo 

5,2 

Se evidencian problemáticas 
asociadas al suelo 3,9 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para el 

desarrollo normal del suelo y 
sus nutrientes 

4,1 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

4,1 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 2,1 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 

2,0 

Falta de cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

2,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar los 
ecosistemas estratégicos, la 

calidad y usos del suelo 

3,1 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 

2,1 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se evidencia el trabajo 
desarrollado por la Corporación 5,1 

Falencias en la realización de 
acciones conjuntas con otras 3,0 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 3,2 

Propiciar el apoyo por parte de 
la Corporación a las 3,0 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

en el territorio atendiendo el 
llamado de la comunidad de 
forma oportuna y efectiva 

instituciones en pro del medio 
ambiente institucional 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

Se evidencian problemáticas 
con la gestión institucional 2,5 

Falencias en el trabajo 
desarrollado por la Corporación 

en el territorio atendiendo el 
llamado de la comunidad de 
forma oportuna y efectiva 

2,0 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

3,2 

Realizar actividades técnicas, 
construcciones civiles o 

elementos físicos que ayuden al 
mejoramiento ambiental del 

territorio 

1,8 

Se cuenta con los documentos 
realizados para el 

ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona 

especifica 

1,3 

Falencias en los documentos 
realizados para el 

ordenamiento ambiental y/o 
territorial de una zona 

especifica 

2,0 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

2,1 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 
función de la aplicación de los 
instrumentos de planificación 

1,2 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
4,7 

Falta de capacidad de 
intervención oportuna de la 

Corporación en todo el 
territorio 

6,5 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

5,8 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 
función del ejercicio misional 

como autoridad ambiental 

4,4 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

2,3 
Se evidencian falencias de la 

autoridad ambiental 
1,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,9 

Apoyar actividades llevadas a 
cabo por un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,9 

Se evidencian problemáticas 
con la autoridad ambiental 2,3 

Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

1,3 
Vigilancia y control por parte de 

la comunidad para identificar 
problemáticas  

1,0 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 

actividades realizadas en torno 
a un elemento o actividad 

especifica 

2,9 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Se evidencian programas y 
proyectos encaminados al 
desarrollo de la educación 

ambiental 

8,0 

Ausencia de proyectos en el 
territorio encaminados al 

fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, entre 

otros 

3,0 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

3,6 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las instituciones 

de orden territorial, 
comunitario o académico 

5,2 

Varios 3,0 
Apoyar el cumplimiento de 

competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

3,6 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación en 
función del ejercicio misional 

como autoridad ambiental 

1,7 

Ausencia de programas y 
proyectos encaminados al 
desarrollo de la educación 

ambiental 

1,5 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones civiles 
o elementos físicos que ayuden 
al mejoramiento ambiental del 

territorio 

1,7 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.6.3.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
Las propiedades edafológicas del recurso suelo en la región del Sumapaz se 
consideran de especial importancia por parte de la comunidad, pues existe una 
percepción de riqueza ambiental por la presencia del Páramo de Sumapaz como un 
referente en ecosistemas estratégicos a nivel nacional y mundial, con este 
precedente es necesario resaltar que la diversidad de fauna presente en la zona 
está íntimamente ligada a la densidad de especies que refugia el páramo y que en 
ese sentido son objeto de importancia regional para su cuidado y protección. 
 

Problemáticas 

 
La comunidad manifiesta una problemática en torno al agua que es importante 
resaltar por la presión demográfica en la región, pese que a cuenta con gran número 
de afluentes de varias subcuencas estos reciben las aguas residuales de los 



 

 

municipios y de prácticas no sostenibles que se realizan en la región, 
infortunadamente la tala indiscriminada de bosques es un fenómeno presente en 
esta zona, situación que ha incidido significativamente en la disminución de la 
cobertura vegetal para protección en riberas de los cauces y nacimientos, facilitando 
su contaminación, la falta de conciencia sobre la riqueza ambiental del territorio 
propicia la afectación a los recursos naturales y amenaza la biodiversidad existente 
en ellos.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La comunidad propone como alternativa el desarrollo de prácticas con las 
instituciones para la generación de conciencia ambiental en el territorio y la 
construcción de propuestas a la autoridad ambiental para el incremento en el control 
y seguimiento del sector productivo como causante del deterioro ambiental del 
territorio, de la misma manera fomentar el conocimiento del territorio en la población 
por medio de charlas, talleres y capacitaciones con instituciones educativas. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se solicita a la Corporación, reforzar la ejecución de políticas ambientales en torno 
al seguimiento de los permisos otorgados al sector productivo, lo anterior en 
consecuencia con las actividades de vigilancia y control, y la aplicación de medidas 
correctivas a que haya lugar por los eventuales incumplimientos que se estén 
presentando para el aprovechamiento del recurso, es necesario realizar 
acompañamiento a la población y generar charlas, talleres y capacitaciones con 
relación a la problemática ambiental más importante de cada región o subcuenca. 
 

2.9.1.6.4 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

• Acciones de conservación de fuentes hídricas como reforestaciones, 
construcción de reservorios y represas, protección de nacederos y quebradas 
que hacen parte de la cuenca río Bogotá.  

• Apoyo económico, técnico y administrativo en la implementación de tecnologías 
para la tratamiento y potabilización del recurso hídrico en acueductos de las áreas 
urbanas y rurales de los municipios de la cuenca río Bogotá (PTAR) 

• Estrategias que vinculen a la comunidad generando sentido de pertenencia por 
la riqueza hídrica de su territorio (guardabosques en zonas de importancia 
ambiental. páramos y un complejo de cuencas hídricas).  

• Dar continuidad a programas y proyectos de la Corporación que han generado 
un impacto significativo en la construcción de cultura ambiental en las 
comunidades (Programa uso eficiente y ahorro, Niños Defensores del agua y 
jóvenes pregoneros ambientales, ESCA) 



 

 

• Aumentar control y vigilancia sobre acciones que alteren la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico afectando el equilibrio de los ecosistemas y la 
calidad de vida de las comunidades. 

• Implementar jornadas pedagógicas y sancionatorias orientadas al control de 
emisiones de fuentes móviles y fijas a lo largo del territorio CAR. De igual forma, 
inculcar en la comunidad la cultura de siembra como estrategia para mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

• Caracterización, monitoreo y socialización de especies de fauna y flora presente 
en las diferentes regiones que comprenden el territorio.  

• Fortalecer las metodologías de educación ambiental implementadas como 
herramientas de concientización sobre la conservación de la fauna y flora 
existente en la región.  

• Fortalecer, Construir y dar funcionamiento a las unidades de rescate y 
recuperación de animales silvestres (URRAS), a través de apoyo técnico, 
económico y profesional. Así mismo asignar áreas del territorio CAR como zonas 
para la preservación de especies.  

• Creación de banco de semillas municipales involucrando activamente a la 
comunidad, con énfasis en la recuperación de la cobertura vegetal nativa y áreas 
boscosas de ecosistemas estratégicos.  

• Dar continuidad al desarrollo del proyecto Jardín Botánico como escenario para 
la educación, protección y conservación de la biodiversidad de la región 

• Generar convenios interinstitucionales con entidades que impulsen la 
investigación e implementación de proyectos enfocados en la conservación de 
especies, aumento de la biodiversidad y protección de los ecosistemas  

• implementar proyectos de aprovechamiento, campañas de sensibilización y 
separación en la fuente además de la instalación de puntos ecológicos en sitios 
críticos. La formalización y certificación a las personas que realizan actividades 
de reciclaje, así como el apoyo a procesos de aprovechamiento y transformación. 

• Es necesario desarrollar programas enfocados al apoyo a pequeños productores 
en la implementación de los sistemas agroecológicos: agroforestales y 
silvopastoriles, asesoría y acompañamiento al manejo de sistemas productivos a 
los productores campesinos, capacitación en la elaboración de abonos 
orgánicos. 

• Ordenamiento y uso del suelo de acuerdo a lo propuesto en el EOT previamente 
armonizado con el respectivo POMCA de la región.  

• Mayor control entre las autoridades competentes (CAR, alcaldía, gobernación) 
para las emisiones generadas por los hornos crematorios y el incremento de 
estos procesos debido a la conglomeración de la incineración de cadáveres 
provenientes de la ciudad de Bogotá. 

 
 

2.9.1.7. Resultados Mesa regional de Formulación Realizada en el 

Municipio de Chiquinquirá, Boyacá – 14 de Febrero de 2020 
 



 

 

2.9.1.7.1 Dirección Regional Chiquinquirá 
 

2.9.1.7.1.1 Descripción General de los Participantes 
 

Tabla 2.44. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

Hombres:  72% 

Menores 
30 años: 

17.1% 
 

JAC 20.0% 

Administración Municipal 14.5% 

Acueducto 20.7% 

31 años -
55 años: 

48.6% 

Institución Educativa 5.5% 

Mujeres: 28% 

ONG 7.6% 

Veeduría 2.8% 

Mayor a 55 
años: 

31.4% Iglesia 0.0% 

Sin 
información 

2.9% Comunidad en general 29.0% 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.7.1.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 

elementos 
 

 
Fuente: DRN 

 



 

 

2.9.1.7.1.3 Distribución de los Aportes de Cada uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.18. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 

 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  

Fuente: Autores 
 

2.9.1.7.1.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las Dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada Uno de los Elementos. 
 

Tabla 2.45. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

11,5 
Disminución de la cantidad de agua 

disponible para consumo 
6,7 

Actividades comunales 
encaminadas a la 

preservación del recurso 
hídrico 

12,1 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

10,2 

Se cuenta con la capacidad de 
acceder de con calidad y 

cantidad al recurso hídrico 
5,5 

No se cuenta con actividades técnicas, 
construcciones civiles o elementos 

físicos que permiten el abastecimiento 
en calidad y cantidad 

5,7 

Proteger los ecosistemas 
que garantizan el equilibrio 
ecológico, ecosistémico y 
un abastecimiento hídrico 

para sus habitantes 

9,6 

Propiciar actividades 
comunales encaminadas a la 

preservación del recurso 
hídrico 

6,4 

Agua
27%

Aire
6%

Fauna
11%

Flora
20%

Suelo
16%

Gestión
6%

Autoridad
9%

Otros
5%

Agua
31%

Aire
7%

Fauna
9%

Flora
19%

Suelo
15%

Gestión
5%

Autoridad
9%

Otros
5%

Agua
31%

Aire
6%

Fauna
11%

Flora
19%

Suelo
15%

Gestión
5%

Autoridad
8%

Otros
5%

Agua
32%

Aire
5%

Fauna
10%

Flora
19%

Suelo
15%

Gestión
6%

Autoridad
9%

Otros
4%



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

Se cuenta con actividades 
técnicas, construcciones civiles o 
elementos físicos que permiten 
el abastecimiento en calidad y 

cantidad 

4,4 

Afectación a ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico, ecosistémico y 

un abastecimiento hídrico para sus 
habitantes 

5,3 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

5,7 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

4,9 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y una 
buena calidad de aire 

3,1 
Repercusiones físicas por una mala 

calidad del aire 
1,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a mantener 
una buena calidad del aire 

3,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para prevenir 
la contaminación del aire 

2,0 

Percepción de Buena calidad del 
recurso aire 

1,6 
Registros de emisiones puntuales de 

contaminantes a la atmosfera 
1,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
prevenir la contaminación 

del aire 

1,9 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

1,0 

Se evidencian problemáticas en 
el recurso aire 

0,8 
Costumbres arraigadas propician la 
degradación de la calidad del aire 

1,2 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

0,7 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

1,0 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

8,6 
Afectación a ecosistemas que garantizan 

el equilibrio ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna silvestre 

3,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el 

territorio 

6,4 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

5,5 

Cumplimiento de competencias 
por parte de la Corporación para 
prevenir afectaciones a la fauna 

1,3 
Supervisión de la legalidad y pertinencia 

de actividades realizadas por 
particulares sobre la fauna 

2,6 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

2,3 

Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un grupo 

o sociedad encaminadas a 

proteger la fauna presente 

en el territorio 

2,0 

La comunidad propicia el 
cuidado de fauna no silvestre 

0,7 
Las costumbres arraigadas propician las 

afectaciones a la fauna silvestre 
1,1 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la fauna silvestre 

1,8 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

1,5 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 
desarrollo normal de la 

vegetación y los bosques 

17,1 
Afectación ecosistemas que garantizan 
el equilibrio ecológico y ecosistémico 

9,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

8,5 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

6,2 

Se evidencia el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

flora y ecosistemas estratégicos 

1,5 

Falencias en la supervisión de la 
legalidad y pertinencia de actividades 

realizadas por particulares sobre la 
vegetación y los bosques 

3,0 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 

de la vegetación y los 
bosques 

6,2 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

6,2 

Se presentan problemáticas 
asociadas a la flora 

0,7 

Falencias en el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para preservar la flora y 
ecosistemas estratégicos 

2,5 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos 

3,6 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 
sobre la vegetación y los 

bosques 

2,6 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y brinda 
condiciones aptas para el 

desarrollo normal del suelo 

7,0 

Falta de sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades hacia los 

ecosistemas que garantizan una buena 
calidad del suelo 

6,3 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del 

suelo 

10,5 
Incentivar programas con la 

comunidad para la 
protección del suelo 

8,6 

Percepción de Buena calidad del 
suelo 

5,0 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 

ecosistémico y brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal del suelo y sus 

nutrientes 

4,3 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

2,7 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal del 
suelo 

3,6 

Se evidencian problemáticas 
asociadas al suelo 

2,0 
Ausencia de proyectos que propicien el 

cuidado el suelo 
1,9 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 
para el desarrollo normal 

del suelo 

1,6 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar el suelo y sus 

características 

2,7 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se evidencia el trabajo 
desarrollado por la Corporación 

en el territorio atendiendo el 
llamado de la comunidad de 
forma oportuna y efectiva 

4,0 
Se realizan acciones conjuntas con otras 
instituciones en pro del medio ambiente 

2,2 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

de la aplicación de los 

2,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en función de 
la aplicación de los 

2,6 



 

 

Potencialidad Problemática Alternativa Personal Alternativa CAR 

instrumentos de 
planificación 

instrumentos de 
planificación 

Se cuenta con los documentos 
realizados para el ordenamiento 
ambiental y/o territorial de una 

zona especifica 

1,3 
Se evidencian problemáticas con la 

gestión institucional 
1,5 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 

aplicación de los 
instrumentos de 

planificación 

1,2 

Realizar actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental del 
territorio 

1,7 

Sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades en el 
desarrollo de la construcción de 

los instrumentos de 
planificación 

0,7 

Falencias con el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en función de la aplicación 
de los instrumentos de planificación 

1,1 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

0,6 

Propiciar el apoyo por parte 
de la Corporación a las 
instituciones de orden 

territorial, comunitario o 
académico 

1,3 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
7,7 

Falta en la capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en todo el 

territorio 
6,9 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

4,0 

Se evidencian problemáticas con 
la autoridad ambiental 

1,0 

Falencias de la autoridad ambiental 1,4 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,0 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

3,0 

Presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
0,7 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

2,0 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 

Corporación 

1,0 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Gestión territorial o institucional 
respecto del manejo de residuos 

de toda índole 
3,6 Varios 2,4 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,4 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,9 

Proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 

turismo, ecoturismo, aviturismo, 
entre otros 

1,8 

Actividades encaminadas a la mitigación 
de la vulnerabilidad por afectación 

antrópica o natural 
1,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,2 

Conjunto de actividades 
técnicas, construcciones 

civiles o elementos físicos 
que ayuden al 

mejoramiento ambiental del 
territorio 

1,3 

Ausencia de proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del turismo, 
ecoturismo, aventurismo, entre otros 

1,2 

Actividades llevadas a cabo 
por un grupo o sociedad 
encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

1,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

0,6 

Fuente: Autores 
 
 

2.9.1.7.1.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
El recurso suelo se considera un elemento de alto valor en la región, su importancia 
radica en su estatus de calidad y condiciones edafológicas, es objeto de la 
promoción de alternativas para su protección que gracias a la apropiación del mismo 
por parte de la comunidad se proponen alternativas para su conocimiento, cuidado 
y protección. Paramos como el de Telecóm y Merchán refuerzan el concepto e 
interés poblacional en este sentido, pues generan un aprovisionamiento de servicios 
ambientales en los que se puede destacar una importante diversidad en cuanto a la 
presencia de fauna silvestre, la riqueza ambiental existente en esta zona provee las 
condiciones para su establecimiento y genera escenarios de convivencia en la 
población para las especies no silvestres. 
 



 

 

Problemáticas 

 
El alto nivel freático en las zonas planas de la región y que en época de lluvias 
genera inundaciones en grandes extensiones, perjudican al campesino que vive de 
la tierra y las actividades en torno a ella. Los sectores periféricos de la laguna de 
Fúquene se convierten en puntos críticos por este hecho que además por la 
actividad pecuaria que se desarrolla en ellos promueven la afectación del recurso 
hídrico mediante vertimientos sin tratamiento y un mal manejo de residuos.  La 
calidad del agua en el rio Suarez se ve afectada en esta zona ante la sedimentación 
del lecho y la eutrofización generada, escenario que requiere de la continuidad en 
las labores de adecuación de este cuerpo de agua que recorre la región hasta los 
Santanderes. Se desataca en la discusión de la mesa regional la generación de 
plantas exóticas e invasoras en los cuerpos de agua, especies que afectan los 
ecosistemas estratégicos desplazando especies nativas lo que demanda 
alternativas para su protección y conservación.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La creación de actividades de reciclaje o el buen manejo de los residuos y la 
creación de conciencia ambiental son parte activa en estas tareas que como 
alternativas suman al logro de objetivos comunes. Se manifiesta que es importante 
el apoyo a las instituciones y colectivos para incentivar el buen manejo de los 
recursos naturales y así mismo un definitivo apoyo en la labor de vigilancia y control 
del estado situacional ambiental del territorio.  Se destaca que la calidad del aire es 
un referente para la región y en ese sentido se suma a los resultados del 
compromiso comunitario para promover actividades como arborización, reciclaje o 
uso de energías alternativas. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
Se solicita que por parte de la Corporación se promuevan acciones con la 
comunidad enmarcadas en el conocimiento, la participación y la generación de 
cultura ambiental para el territorio, de manera que, importantes elementos 
ambientales en la región como el Páramo del Rabanal y el Complejo Lagunar De 
Fúquene cuenten con una propagación de acciones que promuevan la 
sensibilización de la población y en esa medida el acercamiento a estos 
ecosistemas estratégicos. El apoyo a las instituciones es fundamental para lograr 
estos propósitos y se debe realizar mediante el acompañamiento, participación 
conjunta y la articulación con entidades territoriales. 
 

2.9.1.7.2 Dirección Regional Ubaté 
 

2.9.1.7.2.1 Descripción General de los Participantes 
 



 

 

Tabla 2.46. Descripción general de los participantes 

SEXO GRUPO ETÁREO ORGANIZACIÓN 

   

Hombres: 63% 

Menores 
30 años: 

19.5% 
 
 

JAC 20.5% 

Administración Municipal 24.4% 

Acueducto 9.4% 

31 años -
55 años: 

45.5% 
 
 

Institución Educativa 0.0% 

Mujeres: 37% 

ONG 3.9% 

Veeduría 2.4% 

Mayor a 55 
años: 

29.3% Iglesia 0.8% 

Sin 
información 

5.7% Comunidad en general 38.6% 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.7.2.4 Distribución de los Aportes Realizados por Cada Uno de los 

Municipios Asistentes de la Dirección Regional   
 Aporte de los municipios asistentes de la dirección regional discriminado por 

elementos 

 
Fuente: DRN 



 

 

2.9.1.7.2.3 Distribución de los Aportes De Cada Uno de los Participantes por 

Elemento  
 

Gráfico 2.19. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes por elemento  

POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

 
 

ALTERNATIVA PERSONAL ALTERNATIVA CAR 

  

2.9.1.7.2.4 Distribución de los Aportes de Cada Uno de los Participantes, 

Relacionando las dos (2) Categorías con Mayor Peso 

Porcentual, en Cada uno de los Elementos.  
 

Tabla 2.47. Distribución de los aportes de cada uno de los participantes 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) AGUA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y un abastecimiento 

hídrico para sus habitantes 

17,5 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

6,9 
Actividades comunales 

encaminadas a la preservación 
del recurso hídrico 

10,1 

Preservar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para 

sus habitantes 

12,1 

Se tiene la capacidad de acceder 
de con calidad y cantidad al 

recurso hídrico 
3,9 

No se cuenta con actividades 
técnicas, construcciones civiles 

o elementos físicos que 
permiten el abastecimiento en 

calidad y cantidad 

5,4 

Proteger los ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y un 
abastecimiento hídrico para sus 

habitantes 

8,6 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

4,8 

Agua
29%

Aire
10%

Fauna
7%Flora

14%

Suelo
15%

Gestión
10%

Autoridad
10%

Otros
5%

Agua
29%

Aire
9%

Fauna
6%Flora

13%

Suelo
16%

Gestión
10%

Autoridad
12%

Otros
5%

Agua
29%

Aire
10%

Fauna
6%Flora

14%

Suelo
15%

Gestión
8%

Autoridad
12%

Otros
6%

Agua
28%

Aire
10%

Fauna
6%Flora

14%

Suelo
15%

Gestión
8%

Autoridad
12%

Otros
7%



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

Sentido de pertenencia por parte 
de las comunidades hacia los 

ecosistemas que garantizan una 
buena calidad del agua 

3,2 
Disminución de la cantidad de 
agua disponible para consumo 

5,0 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación en pro de las 
fuentes hídricas 

6,4 
Acciones conjuntas para 
lograr mayor efectividad 

4,0 

AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) AIRE (%) 

Presencia de Ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y una buena calidad 

de aire 

5,5 

Falta de control y seguimiento 
a las actividades realizadas por 

particulares que afectan la 
calidad del aire 

2,7 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a mantener una 
buena calidad del aire 

4,6 

Control y seguimiento a las 
actividades realizadas por 
particulares que afectan la 

calidad del aire 

4,1 

Se tiene la percepción de Buena 
calidad 

3,3 
Registros de emisiones 

puntuales de contaminantes a 
la atmosfera 

2,0 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
1,7 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para prevenir 
la contaminación del aire 

2,3 

Se evidencian problemáticas en 
cuanto a la calidad del aire 

1,1 
Las costumbres arraigadas 

fomentan la disminución de la 
calidad del aire 

2,0 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para prevenir la 

contaminación del aire 

1,7 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
mantener una buena calidad 

del aire 

1,4 

FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) FAUNA (%) 

Variedad de fauna que vive en 
libertad 

5,8 

Afectación a ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la fauna 

silvestre 

2,1 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a proteger la 
fauna presente en el territorio 

2,6 

Propiciar actividades 

llevadas a cabo con un grupo 

o sociedad encaminadas a 

proteger la fauna presente 

en el territorio 

 

1,3 

Se evidencia el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

1,7 

Falta de supervisión de la 
legalidad y pertinencia de 
actividades realizadas por 
particulares sobre la fauna 

2,1 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y sirven 
de refugio para la fauna 

silvestre 

2,6 

Propiciar ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
sirven de refugio para la 

fauna silvestre 

1,3 

Falta de reconocimiento de 
especies de fauna por parte de 

la comunidad 
2,1 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación para preservar la 

fauna silvestre 

1,1 

Supervisión de la legalidad y 
pertinencia de actividades 
realizadas por particulares 

sobre la fauna 

1,3 

FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) FLORA (%) 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal de 

la vegetación y los bosques 

12,0 
Afectación ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

9,5 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
flora y ecosistemas 

estratégicos. 

8,0 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos 

5,5 

Se evidencia el cumplimiento de 
competencias por parte de la 

Corporación para prevenir la flora 
1,6 

Ausencia en la comprensión 
sobre la importancia de la 

riqueza que proporcionan los 
recursos naturales 

2,1 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 

el desarrollo normal de la 
vegetación y los bosques 

4,4 

Proteger ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal de 
la vegetación y los bosques 

3,9 

La comunidad cuenta con 
alternativas para proteger la Flora 

0,8 

Falencias en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación para prevenir 

el impacto a la flora 

1,6 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
0,9 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
preservar la flora y 

ecosistemas estratégicos. 

2,3 

SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) SUELO (%) 

Percepción de Buena calidad del 
suelo 

8,8 

Falta de sentido de 
pertenencia por parte de las 

comunidades hacia los 
ecosistemas que garantizan 
una buena calidad del suelo 

5,8 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a preservar la 
buena calidad y usos del suelo 

9,4 
Incentivar programas con la 

comunidad para la 
protección del suelo 

5,2 

Presencia de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio ecológico, 
ecosistémico y brinda condiciones 
aptas para el desarrollo normal del 

suelo 

3,3 

Afectación de ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 

y sus nutrientes 

4,5 
Acciones conjuntas para lograr 

mayor efectividad 
3,5 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas 

para el desarrollo normal del 
suelo 

2,8 

La comunidad cuenta con 
alternativas para proteger el suelo 

1,1 
Ausencia de acciones para el 
control en la degradación del 

suelo 
2,2 

Promover ecosistemas que 
garantizan el equilibrio 

ecológico, ecosistémico y 
brinda condiciones aptas para 
el desarrollo normal del suelo 

1,8 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación para 
preservar los ecosistemas 
estratégicos, la calidad y 

usos del suelo 

2,8 

GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) GESTIÓN (%) 

Se evidencia el trabajo 
desarrollado por la Corporación en 
el territorio atendiendo el llamado 

de la comunidad de forma 
oportuna y efectiva 

4,3 

Falencias en el cumplimiento 
de competencias por parte de 
la Corporación en función de 

la aplicación de los 
instrumentos de planificación 

2,9 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
aplicación de los instrumentos 

de planificación 

4,1 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 

la Corporación en función de 
la aplicación de los 

instrumentos de 
planificación 

4,1 



 

 

Potencialidad  Problemática  Alternativa Personal Alternativa CAR  

Se cuenta con los documentos 
realizados para el ordenamiento 
ambiental y/o territorial de una 

zona especifica 

4,3 

Falencias en el trabajo 
desarrollado por la 

Corporación en el territorio 
atendiendo el llamado de la 

comunidad de forma oportuna 
y efectiva 

2,3 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función de la 

aplicación de los instrumentos 
de planificación 

2,1 
Promover ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

1,8 

Sentido de pertenencia por parte 
de las comunidades en el 

desarrollo de la construcción de los 
instrumentos de planificación 

1,4 

Falencias en las acciones 
conjuntas con otras 

instituciones en pro del medio 
ambiente 

1,7 
Promover ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico 

1,4 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

1,8 

AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) AUTORIDAD AMBIENTAL (%) 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

(%) 

Se evidencian problemáticas con la 
autoridad ambiental 

4,3 
Se evidencian falencias de la 

autoridad ambiental 
4,5 

Apoyo al cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

4,2 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

7,2 

Capacidad de intervención 
oportuna de la Corporación en 

todo el territorio 
3,2 

Falta de capacidad de 
intervención oportuna de la 

Corporación en todo el 
territorio 

3,4 
Vigilancia y control por parte de 

la comunidad para identificar 
problemáticas  

3,7 

Supervisión de la legalidad 
ambiental y pertinencia de 
actividades realizadas en 

torno a un elemento o 
actividad especifica 

3,3 

presencia y gestión institucional en 
apoyo a programas y proyectos 

comunitarios 
2,1 

Falta presencia y gestión 
institucional en apoyo a 
programas y proyectos 

comunitarios 

2,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

2,6 

Apoyar actividades llevadas 
a cabo por un grupo o 

sociedad encaminadas a 
apoyar la gestión de la 

Corporación 

0,7 

OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) OTROS (%) 

Proyectos en el territorio 
encaminados al fomento del 

turismo, ecoturismo, aviturismo, 
entre otros 

4,5 

Varios 3,9 

Apoyar el cumplimiento de 
competencias por parte de la 
Corporación en función del 

ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,0 

Apoyo por parte de la 
Corporación a las 

instituciones de orden 
territorial, comunitario o 

académico 

2,3 

Actividades encaminadas a la 
mitigación de la vulnerabilidad 

por afectación antrópica o 
natural 

1,3 

Acciones conjuntas para lograr 
mayor efectividad 

1,4 

Cumplimiento de 
competencias por parte de 
la Corporación en función 

del ejercicio misional como 
autoridad ambiental 

2,3 

Actividades llevadas a cabo por 
un grupo o sociedad 

encaminadas a apoyar la 
gestión de la Corporación 

0,7 
Promover ecosistemas que 

garantizan el equilibrio 
ecológico y ecosistémico  

1,1 

Fuente: Autores 
 

2.9.1.7.2.5 Análisis de Resultados para la Dirección Regional  
 

Potencialidades 

 
La comunidad manifiesta que la flora presente en el territorio de esta jurisdicción es 
de gran importancia por la presencia de ecosistemas estratégicos destacados a 
nivel regional, es el caso del DRMI de Fúquene, Cucunubá y Palacio, complejo 
lagunar que presta servicios ecosistémicos, diversidad biótica de la zona; se resalta 
la importancia de la presencia de la autoridad ambiental en el establecimiento de 
programas de conservación y cuidado, desarrollo de proyectos de infraestructura y 
para generación de cultura ambiental en el territorio, así mismo el ejercicio en el 
control y vigilancia en los sectores productivos de los centros poblados que se sitúan 
en esta dirección regional. 
 

Problemáticas 

 
La principal problemática que presenta la comunidad es la contaminación de las 
fuentes hídricas a efectos del vasto sector productivo pecuario en la zona. La 



 

 

ausencia de tratamiento en los vertimientos que realizan deteriora la calidad del 
recurso y promueven la disminución de especies que habitaban antes en él. De la 
misma manera los efectos del sector pecuario sobre el suelo fértil han causado 
además de un inadecuado manejo de residuos, procesos erosivos y diminución de 
las propiedades productivas, donde muchas veces se utilizan fertilizantes en exceso 
o plaguicidas que se traducen en cambios en la composición de los suelos.  
 

Alternativas para contribuir como parte de la comunidad 

 
La comunidad destaca la realización de acciones alrededor del cuidado de la fauna 
silvestre asentada sobre el complejo laguna de Fúquene, existen varias especies 
de aves residentes y migratorias a tal punto de ser considerado como área de 
interés para su conservación. El ejercicio de la autoridad ambiental con las 
comunidades debe promover la disminución de la caza de especies en peligro 
mediante capacitaciones a la comunidad, desarrollo del ecoturismo y la realización 
de proyectos de conservación de la biodiversidad enmarcados en el concepto de 
desarrollo sostenible. 
 

Alternativas propuestas para ser desarrolladas por la CAR 

 
La propuesta para la CAR por parte de la comunidad es incentivar acciones para la 
protección y conservación de la calidad del aire y de los ecosistemas estratégicos 
por medio del ejercicio como autoridad ambiental, divulgando estrategias e 
incentivos a la comunidad que promuevan la conciencia ambiental en el territorio y 
acciones articuladas con el sector productivo para la disminución de impactos al 
medio ambiente. Es importante la generación de conocimiento respecto a las 
características físicas y bióticas del territorio y la identificación de los ecosistemas 
sensibles para para población que habita e interactúa diariamente en ellos. 
 
 

2.9.1.7.3 Conclusiones Generales de la Plenaria, con Participación de 

Todos los Asistentes 
 

• Apoyo en el diseño, construcción y adecuación de bancos de especies vegetales 
nativas, vinculando a las instituciones educativas y aulas ambientales, así como 
el apoyo de la comunidad en la siembra, dentro del territorio, generando un ciclo 
social, cultural y ambiental, que permita fortalecer los corredores ecológicos y la 
ronda de los cuerpos hídricos del municipio, con el fin de establecer las fuentes 
hídricas como sistema fundamental en la sostenibilidad del territorio. 

• Orientar a los sectores económicos presentes en el municipio a la tecnificación y 
actualización de procesos, con el fin de establecer controles de ingeniera en la 
generación de emisiones, partiendo de planes pilotos que permitan llegar a un 
incentivo económico para las industrias que cumplan a cabalidad los lineamientos 
establecidos por la administración local y el acompañamiento de la corporación 
regional. 



 

 

• Basados en los ítems del elemento flora y articulando el trabajo del municipio, el 
fortalecimiento de la vegetación y cuerpos hídricos, aumentar la cantidad de 
especies y a partir de esto establecer con la comunidad grupos focales apoyados 
en la administración y autoridad ambiental que permita la protección de la fauna 
presente en el territorio. 

• Acompañamiento a la comunidad en el reconocimiento, identificación e inventario 
de la fauna de la región, control de especies invasoras, campañas de 
capacitación, jornadas de plantación de elementos vegetales, delimitación y 
construcción de áreas para el desarrollo de plantas nativas a través de 
adquisición de predios cercanos a la estructura ecológica principal del municipio. 

• Reglamentar mediante los instrumentos de gestión pertinentes métodos de uso 
de suelo apropiados, con el fin de mantener convenios interinstitucionales 
existentes, generando así la promoción de metodologías y respuestas a la 
adaptabilidad a estas, en las actividades socioeconómicas desarrolladas en el 
territorio y el trabajo en paralelo de conservación y preservación de los recursos 
naturales, a fin de combatir la erosión presente en el municipio. 

• Incentivar a la comunidad a partir de trabajo en aulas ambientales , generando 
sentido de pertenencia e identificación social, cultural y ambiental con las 
especies y ecosistemas del municipio, siendo así el caso del frailejón y bosque 
andino o paramos, respectivamente; todo lo mencionado anteriormente bajo 
registro académico de cartillas, folletos y documentos que permitan a las 
generaciones futuras el acceso a esta información y poder contribuir a la 
preservación y conservación de ecosistemas únicos presentes en el municipio. 

• Monitoreo seguimiento y control a las Plantas de beneficio presentes en el 
municipio, para dar continuidad a lo establecido en los anteriores elementos, 
obteniendo así una línea base de trabajo, con la finalidad de preservación, 
conservación y fortalecimientos de las fuentes hídricas, la fauna y flora del 
territorio. 

• Fortalecimiento de la parte jurídica con enfoque ambiental, con la finalidad de 
reforzar los lazos entre el consejo comunal y la corporación autónoma regional, 
socializando los planes y proyectos avalados por la comunidad y la 
administración local, estableciendo áreas adecuadas para cada una de las 
diferentes actividades que integran dichos planes. 

 
 

2.9.1.8. Mesa de Trabajo del Director General con los Alcaldes 

Municipales 
 

Paralelamente a las mesas de trabajo de las comunidades, se desarrolló una mesa 
con los alcaldes o sus delegados y el Director General de la CAR. Para esta se hizo 
entrega a cada participante el siguiente formato: 
 



 

 

 Formato utilizado en la mesa de alcaldes 

 

Fuente: Autores 
 

Durante las mesas institucionales, se recopiló la información entregada por los 
alcaldes o sus delegados sobre las acciones que conjuntamente se pueden articular 
con los municipios de manera que queden plasmados tanto en los planes de 
desarrollo municipal y el Plan de Acción Cuatrienal de la CAR PAC – CAR 2020-
2023, en el tema de la gestión ambiental del Territorio CAR. 
  
De los ciento cuatro municipios de la Jurisdicción, participaron 100 alcaldes y/o 
delegados, quienes expusieron sus principales necesidades y propusieron la 
formulación y armonización de proyectos conjuntos; dentro de los temas más 
relevantes que surgieron y fueron comunes para todos los municipios, sobresalen: 



 

 

 
• Presencia Institucional (85 municipios) 
• Apoyo en formulación e implementación de los instrumentos de planificación 

(PMAA, PSMV, PGIRS, PTEA, SIGAM, PUEAA) (81 municipios) 
• Manejo de Vertimientos – Construcción, Optimización y apoyo en funcionamiento 

de Plantas de Tratamiento de aguas residuales -PTAR- (81 municipios) 
• Adquisición de predios de importancia ambiental e hídrica (79 municipios) 
• Fortalecimiento de Cultura Ambiental (73 municipios) 
• Lluvia para la vida - Cultura del Agua (25 municipios) 
• Ciclo Re Ciclo - Manejo adecuado de residuos (24 municipios) 
• BICICAR (21 municipios) 
• Promotores Ambientales - Herramientas pedagógicas (10 municipios) 
• Apoyo PRAES y PROCEDA (25 municipios) 
• Conocimiento de la Biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas 

(14 municipios) 
• Cambio Climático (16 municipios) 
• Acompañamiento en la actualización, incorporación de determinantes 

ambientales o concertación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (55 
municipios) 

• Construcción de BAMA -Reservorios, Embalses o Bancos Municipales de agua- 
(50 municipios) 

• Ecoturismo (48 municipios) 
• Actualización Catastral (total o multipropósito): (43 municipios) 
• Mejorar los procesos de autoridad ambiental -tiempos de respuesta, agilidad en 

los permisos, (36 municipios) 
• Implementación de energías alternativas (36 municipios) 
 
La anterior información fue consolidada, con el fin de articularla e incluirla dentro de 
las acciones operativas a formular, por lo tanto y de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 44 de la ley 99 de 1993, la inversión que se desarrollará en el Plan de Acción 
CAR 2020 -2023 “Territorio Ambientalmente Sostenible”, esta articulada y 
armonizada con los planes de desarrollo de los municipios (PDM) y de las entidades 
territoriales de la jurisdicción y el Distrito Capital, de conformidad con los artículos 
317 de la CPN y 2.2.9.1.1.7 del Decreto 1076 de 2015 y adicional en el artículo 
2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de 2015 que a la letra dice: “El Plan de Gestión 
Ambiental Regional – PGAR, “es el instrumento de planificación estratégico de largo 
plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, 
que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 
regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad 
de las regiones” y que tiene vigencia de 10 años. El parágrafo de este mismo artículo 
contempla que: “Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas 
definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional en la formulación y/o ajuste de 
los Planes de Ordenamiento Territorial de que trata la Ley 388 de 1997, así como 
en sus Planes de Desarrollo.” Es decir, que la armonización del componente 
ambiental de los Planes de Desarrollo, tal como lo establece el Decreto 1200 de 
2004 y lo ratifica el Decreto 1076 de 2015, se hace siguiendo los lineamientos 



 

 

estratégicos definidos por las CAR en su PGAR, instrumento que debe ser atendido 
por los entes territoriales en la formulación de sus planes de Desarrollo. 
 
Para lo anterior la Corporación adelantó los acompañamientos respectivos y 
entregó la información e insumos requeridos para que los Municipios en la 
construcción del componente ambiental de sus PDM, armonizaran su estructura 
programática, acorde con la Líneas Estratégicas y Programas del PGAR 2012-2023. 
De igual manera se adelantó el proceso de mesas trabajo regionales con diferentes 
actores del territorio y las administraciones municipales, mesas especificas con 
sectores productivos, academia, SINA y expertos ambientales entre otras; la 
documentación de este proceso se encuentra en el capítulo del PAC 2020-2023, 
denominado Marco General. 
 
Una vez aprobado el Plan de Acción, la Corporación en el marco de sus 
competencias legales, y empleando los recursos de destinación específica, así 
como los recursos de otros tipos de destinaciones, y los provenientes de la 
sobretasa ambiental, apoyará el desarrollo de iniciativas tendientes al manejo y 
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, debidamente 
armonizada con los planes de desarrollo de los municipios del área de nuestra 
jurisdicción. 
 
De manera adicional, solicitaron temas que no siendo temas directamente de las 
competencias de la Corporación si están relacionados, como son: 
 
• Apoyo en la actualización, formulación e implementación de los Planes 

Maestros de Acueducto y Alcantarillado. 
• Construcción de infraestructura para la recreación (pistas de patinaje) o 

mejoramiento de escuelas rurales 
 

2.9.2. Mesas Específicas 
 

Con el fin de aportar al cumplimiento de las metas PGAR, mediante la identificación 
de propuestas, proyectos o potencialidades planteadas desde cada uno de los 
grupos objeto de intervención como información base para la construcción del plan 
de acción cuatrienal 2020-2023, se llevaron a cabo cinco (5) mesas específicas, con 
los Sectores Productivos, con las comunidades Indígenas, con las Universidades y 
expertos académicos, con representantes del SINA, y una Mesa de Integración 
Regional, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
 

2.9.2.7. Sectores Productivos - 19 de febrero de 2020   
 

2.9.2.7.1 Generalidades del Proceso metodológico 
 



 

 

Se contó con la participación de un total de ciento ocho (108) personas. Para el desarrollo 
de todo el ejercicio se tuvo en cuenta seis (6) categorías de análisis que fueron construidas 
en conjunto con los equipos CAR, y que al interior de la institución tienen relacionamiento 
directo con estas poblaciones, a través del siguiente instrumento: 

 Formato para la recolección de información de sectores productivos  
 

 
 

 
Fuente: Autores 

 



 

 

 

Una vez se culminó con el espacio individual, se conformaron cinco (5) grupos, uno 
por cada sector (agrícola, pecuario, industrial, minero, servicios) y se solicitó que en 
conjunto socializaran lo que cada uno construyó. Información base para que en 
conjunto concluyeran en una ficha de recolección de información las propuestas que 
como sector tienen en cada componente y los aportes que la CAR podría hacer a 
estas propuestas para fortalecerlas y/o iniciarlas, con miras a la protección 
ambiental. Así mismo se solicitó que en consenso presentaran las alternativas que 
como sector tienen para mejorar el relacionamiento con la CAR en el ejercicio de la 
autoridad ambiental (Procesos permisivos y sancionatorios). 
 

2.9.2.7.2 Principales Conclusiones del Ejercicio 
 

• Apoyar la creación de plantas de compostaje de índole regional, generando una 
articulación entre los municipios vecinos para su manejo y el aprovechamiento 
del producto final, así mismo, definir estos espacios como aulas ambientales para 
el fortalecimiento de la educación y cultura ambiental en residuos dirigida a la 
población del territorio. 

• Continuar con las alianzas estratégicas de negocios verdes para la 
comercialización entre productores con responsabilidad ambiental en el territorio, 
de igual forma generar línea base de productos limpios como insumo informativo 
responsable para los demás productores 

• Apoyar y fortalecer las instituciones educativas con vocación agro en todos los 
municipios de la jurisdicción CAR, para promover sistemas de producción 
sostenibles e incentivar la permanencia y el trabajo en el campo. 

• Generar estrategias para fortalecer los procesos de capacitación en temas de 
economía circular que permite aprovechar residuos de un sector como insumo a 
otros procesos productivos 

• Brindar mayor apoyo técnico y pedagógico en temas relacionados al 
cumplimiento normativo, integración de proyectos CAR a procesos productivos e 
implementación de tecnologías sostenibles en procesos. 

• Apoyar la implementación de proyectos que ofrezcan a la comunidad servicios 
públicos a partir de buenas prácticas y tecnologías ambientalmente sostenibles: 
energía limpia a instituciones públicas y privadas, manejo y aprovechamiento de 
residuos orgánicos, construcción de granjas para lombricultivos y plantas 
municipales o regionales para el aprovechamiento de residuos. 

• Dar continuidad a las agendas ambientales a través de las cuales se garantiza 
seguimiento y control a la ilegalidad y se definen términos de referencia para 
pequeña y mediana industria en estudios de impacto. 

• Promover desde la Corporación el desarrollo de mesas técnicas 
interinstitucionales con actores y empresas del sector pecuario que permitan 
desarrollar una estrategia de economía circular. 

• Ofrecer a los técnicos de la Corporación herramientas que permitan ampliar su 
conocimiento frente a los procesos productivos de los sectores a profundidad de 
la mano de los gremios, para lograr mayor objetividad en conceptos técnicos. 



 

 

• Unificar criterios por parte del equipo técnico que conforma la Corporación tanto 
a nivel central como regional, así como los equipos técnicos de diagnóstico y 
control, cultura ambiental y jurídico. 

• Fortalecer estrategias de comunicación e interacción para que los gremios 
conozcan las acciones que se desarrollan desde la Corporación, desde otros 
gremios y desde las comunidades. 
 

2.9.2.8. Comunidades Indígenas - 22 de febrero de 2020 
 

2.9.2.8.1 Generalidades del Proceso Metodológico 
 

Se contó con la participación de un total de setenta (70) personas. Se hizo la 
explicación de cada una de estas y su alcance, posteriormente, se socializaron las 
preguntas de la ficha buscando explorar esos proyectos, iniciativas o propuestas 
que las comunidades quisieran desarrollar en el marco de cada una de las líneas e 
identificar dentro de estas cómo creen que la CAR podría apoyarlos.  
 
Se dio un espacio de alrededor de cuarenta minutos para el desarrollo de esta 
actividad, una vez se culminó este espacio, se procedió a generar un diálogo sobre 
cada una de las líneas para explorar lo que cada quien consignó en su hoja de 
registro individual y de esta manera concertar entre todos propuestas comunes por 
cada eje temático. 
 

 Formato de recolección de información para sectores indígenas 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Fuente: Autores 
 

Durante este espacio en el que se esperaba la socialización de los resultados por 
cada grupo, es decir, por cada una de las comunidades presentes, los participantes 
de los tres grupos solicitaron una reunión interna para concertar asuntos específicos 
y presentaron ante la CAR la necesidad de contar con un espacio posterior para la 
presentación de las propuestas estructuradas con base en los avances de las 
agendas ya suscritas con la Entidad. 
 
En este sentido, la CAR remitió información de referencia sobre los resultados que 
se tienen en relación a los acuerdos y proyectos desarrollados con cada una de las 
comunidades, así mismo, información de las líneas estratégicas actuales, 
competencias CAR, entre otra información requerida. Con esta información las 
comunidades se comprometieron a presentar una propuesta en un término, no 
mayor a quince (15) días, para su análisis en procura de incluir lo allí contenido 
dentro del documento final de Plan de Acción, sin embargo, a continuación, se 
relacionan los principales resultados de la actividad desarrollada durante la jornada. 
 

2.9.2.8.2 Principales Conclusiones del Ejercicio 
 

• Apoyo en el crecimiento de las comunidades de resguardos indígenas y la 
preservación de costumbres, lugares y actividades culturales como lo son 
aprovechamiento de agua lluvia, viveros ancestrales, conservación del lenguaje, 
interacción con la flora y fauna; a lo anterior, asociar el apoyo gubernamental 



 

 

competente y la autoridad ambiental con el fin de generar una actividad 
económica a base del turismo. 

• Delimitación del territorio indígena para la preservación y protección del mismo, 
acompañado de capacitación y formación de guías turísticos, fortalecimiento de 
áreas con abundancia en flora, fauna, generación constante y promoción de 
agricultura orgánica y artesanía, como pilares del ecoturismo. 

• Establecer una metodología de escuela de formación ambiental que permita 
ampliar los conocimientos en manejo de los recursos naturales y la articulación 
con aspectos étnicos únicos que permitan la potencialización de la comunidad y 
los servicios que esta puede brindar de manera adecuada, bajo las actividades 
de cultivos ancestrales, protección de acuíferos y vegetación nativa. 

• Fortalecimiento de guardabosques y acompañamiento a través del diseño de 
herramientas pedagógicas con enfoque étnico en reconocimiento de fauna, flora 
agroecológica, agricultura de sello verde, conservación del suelo; todo lo anterior 
articulado de manera óptima con aspectos sociales y culturales como lo son la 
música, el lenguaje y las creencias. 

• Apoyo y asesoría jurídica a las comunidades étnicas para la recuperación y 
reconocimiento legal de las mismas, así como la inversión en predios de zonas 
de protección de estas comunidades, que establecidas dentro de un territorio y 
bajo un acompañamiento competente, la administración local y la autoridad 
ambiental pueden elaborar actividades y funciones de ente de control en las 
actividades que se desarrollan dentro o en cercanías de sus territorios, bajo la 
parametrización de técnicas ancestrales. 

• Identificación y zonificación de áreas afectadas por especies invasoras y 
determinación del impacto de las mismas en el territorio, como factor fundamental 
en planes de revegetalización y protección de flora y fauna. 

• A partir de los planes de manejo ambiental, establecer una relación de aspectos 
sociales, culturales y ambientales, con el fin de dar reconocimiento a cada una 
de las actividades realizadas por la comunidad y que así procedentes de la 
misma, se dignificarán las etnias y fortalecerá el legado de estas. 

• A partir de los diferentes proyectos y mesas de trabajo, en conjunto con la 
comunidad, establecer y solidificar la información, con la finalidad de crear un 
banco de proyectos de libre acceso a la comunidad, con el objetivo principal de 
tener una base en proyectos de emprendimiento económico, mejora de sistemas 
de saneamiento, control de vertimientos, y emisiones, entre otros 

 

2.9.2.9. Universidades y Expertos Académicos - 26 de febrero de 2020 
 

2.9.2.9.1 Generalidades del Proceso Metodológico 
 

Se contó con la participación de un total de sesenta y seis (66) personas. Con el fin 
de recibir los aportes, se entregó a cada uno de los asistentes, un formato en el que 
se discriminó cuatro (4) categorías de análisis: 
 
• Innovación, investigación y fortalecimiento tecnológico. 



 

 

• Planeación estratégica en coordinación con instrumentos de planeación y 
articulación interinstitucional. 

• Fortalecimiento institucional. 
• Cultura Ambiental y construcción de tejido social.  

 
 Formato para la recolección de información con académicos y expertos 

 

Fuente: Autores 



 

 

Una vez culminado este espacio se conformaron tres (3) grupos de manera 
aleatoria, para lo cual previamente, en el momento del registro se hizo entrega de 
un distintivo de color.  
 
En los grupos hubo un profesional del equipo o un funcionario de apoyo, que motivó 
el diálogo y la concertación. Se solicitó que en conjunto socializaran lo que cada 
uno construyó en su ficha individual, y que con base en eso construyeran 
propuestas colectivas para cada uno de los componentes; a continuación, se 
presentan los principales resultados. 
 

2.9.2.9.2 Principales Conclusiones del Ejercicio 
 

• Fortalecer los sistemas productivos de bajo impacto a partir de metodologías 
técnicas y tecnólogas reglamentadas políticamente, que permitan el 
reconocimiento de actores, la articulación con grupos de investigación y el 
desarrollo de proyectos con enfoques de justicia y equidad social. Así mismo, 
robustecer la investigación comunitaria con énfasis en conceptos bioculturales y 
ambientales, que permitan generar alianzas con el Sistema Nacional de 
Innovación agropecuaria, generando así semilleros de investigación 
conformados en su gran mayoría por jóvenes de la comunidad. 

• Fortalecer los lazos entre la comunidad y el medio ambiente, apoyando medidas 
de prevención y mitigación al cambio climático, generando así un 
empoderamiento de las comunidades y la priorización de sus necesidades y las 
del entorno, apoyadas por la autoridad ambiental, bajo la revisión e 
implementación adecuada de instrumentos, abarcando conceptos de oferta y 
demanda, buscando siempre un equilibrio y coherencia entre las comunidades, 
la academia y la autoridad ambiental. 

• Aumentar la capacidad de dar solución a problemáticas específicas y 
fortalecimiento de las estrategias de ordenamiento territorial, priorizando 
aspectos de línea base con fundamentos cartográficos abastecida por mesas de 
trabajo, con la finalidad de generar contenido que alimente de manera continua 
el plan de ordenamiento territorial. 

• Establecer un esquema de capacidad de carácter sistemático , dinámico y que 
permita a la institución la mejora en la calidad, bajo el concepto de mejora 
continua, a través de la articulación de diferentes sistemas, que permitan la 
capacitación constante en la agilización de procesos, solicitudes, aumento de 
puntos de atención a los usuarios y creación de una oficina de proyectos 
ambientales que generen la posibilidad de visualizar el avance con información 
en tiempo real de la biodiversidad y los recursos naturales. 

• Implementación y aumento de programas voluntarios CAR, divulgación y 
conocimiento de las labores de la corporación en la contribución del tejido social 
y empoderamiento de las comunidades en conceptos de educación ambiental, 
acciones de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

 



 

 

2.9.2.10. Representantes del SINA - 27 de febrero de 2020 
 

2.9.2.10.1 Generalidades del Proceso Metodológico 
 

Se contó con la participación de un total de setenta y un (71) personas. Se generó 
un conversatorio en torno a la importancia de la participación ciudadana en estas 
etapas de planeación, se socializó el avance en las mesas de trabajo, principios de 
planeación, principios de la ley 99, temas de interés, etc. Adicionalmente y a través 
de un diálogo tranquilo, se amplían temas de interés, se alinean los objetivos del 
encuentro y se brinda espacio para la exposición verbal de preocupaciones, 
propuestas o premisas a tener en cuenta a lo largo del proceso. 
 
Se conformaron grupos de acuerdo con los roles dentro del SINA de cada uno de 

los actores asistentes, y con base en esto se formuló una pregunta específica, tal 

como se evidencia a continuación:  

Tabla 2.48. Preguntas orientadoras para metodología con asistentes SINA 

Grupo Preguntas 

ONG 

Como actores de la sociedad civil, desde sus objetivos sociales y su experiencia, 
¿cuál cree que es el aporte o propuesta que pueden ofrecer para protección del 
territorio y qué apoyo esperarían de parte de la CAR para el cumplimiento de estos 
propósitos? 

Ministerios, 
DNP e 

Institutos de 
investigación 

¿Cuál creen que puede ser el mecanismo para la armonización de políticas 
ambientales que derive en una protección real del territorio? 

CAR-PNN 

Partiendo del hecho de que se cuenta con cuencas y áreas de interés ambiental o 
protegidas compartidas, ¿cuáles creen que son los lineamientos que se deben 
incluir en el PAC CAR 2020-2023, de modo que estos queden articulados con sus 
propios Planes de Acción?  

Organizaciones 
de apoyo. 
(Fuerzas 

militares – 
curia) 

Desde cada una de sus organizaciones y enfoques de acción, ¿cómo cree que 
puede seguir aportando a la protección ambiental, y qué esperaría de la CAR para 
potenciar ese trabajo conjunto? 

Fuente: CAR, 2020 
 

Adicionalmente, se generó una pregunta general para todos los grupos: 

General para todas las 

mesas 

¿Qué estrategias propone para mejorar la articulación (integración), 

comunicación y apoyo entre las entidades que conforman el SINA? 

 

Cada mesa de trabajo contó con un moderador, quien debió garantizar la 
participación de la totalidad del grupo para la resolución del cuestionamiento e ir 
consolidando la información acordada entre todos. Una vez que cada grupo terminó 
se procedió a hacer una plenaria en la que cada uno socializó sus resultados. Así 
mismo en este espacio se respondió la pregunta general, en procura de identificar 
estrategias que mejoren la integración y articulación de las Entidades 
pertenecientes al SINA. A continuación, se presentan los principales resultados. 



 

 

2.9.2.10.2 Principales Conclusiones del Ejercicio 
 

• Generación y regulación de políticas de calidad del aire, recursos hídricos y 
vertimientos, articulando autoridades ambientales, comunidad y mecanismos de 
financiación, con el fin de hacer viable el acceso a herramientas que permitan dar 
cumplimiento a lo establecido y proyectar un modelo de ordenamiento territorial 
regional. 

• Promoción del conocimiento y la capacitación de las comunidades a través de 
plataformas digitales que permitan promover la preservación y conservación de 
recursos naturales, con el fin de generar comunidades más preparadas y 
receptivas a los impactos generados por las actividades de los diferentes 
sectores económicos en el territorio, de igual manera, generar líderes de 
proyectos ambientales con enfoque a la restauración ecológica. 

• Establecer los cuerpos hídricos como parte fundamental de territorio, generando 
así fortalecimiento en la ronda protectora de los ríos y realizar un 
acompañamiento de educación ambiental en pro de la preservación de los 
recursos entablando mecanismo de participación. 

• Aporte robusto de mesas de trabajo con autoridades ambientales, con enfoque a 
la delimitación de áreas protegidas y cuencas hidrográfica, con el fin de 
establecer lineamientos que permitan establecer seguridad hídrica en el territorio 
con posibilidad de extenderlo de manera regional, asociado principalmente con 
la ciudad de Bogotá, planteando así soluciones para atender problemáticas 
reales más allá del límite que actualmente manejan las entidades y las 
administraciones locales. 

• Consolidar todo tipo de información pertinente y hacer buen uso de los 
instrumentos de planificación ya existentes con el fin de realizar la revisión por 
parte de la administración y la autoridad ambiental, para dar inicio a su 
cumplimiento, teniendo en cuenta las acciones con ciertas prioridades y dar 
avance a esta gestión, con trabajo colectivo entre la comunidad, la autoridad y la 
administración del municipio. 

• Continuar de manera óptima con una fuerza de atención articulada en la vigilancia 
de delitos ambientales y planes de erradicación de especies invasivas, a partir de 
pelotones ambientales con formación técnica, ingenieril y especializada en los 
diferentes temas ambientales, con el fin de proyectarlos a mediano y largo plazo, 
en paralelo a trabajos generales de reciclaje y manejo óptimo de recursos 
naturales. 

• Continuar trabajando de manera articulada con instituciones educativas, en el 
apoyo a la capacitación virtual en normatividad ambiental y seguridad ciudadana, 
con la finalidad de generar gestores que permitan dar soluciones a problemáticas 
sociales y ambientales de cada municipio. 

 
 
 
 
 



 

 

2.9.2.11. Mesa de Integración Regional - 28 de febrero de 2020 
 

 Formato para la recolección de información de los asistentes a integración regional 

 

Fuente: Autores 
 



 

 

2.9.2.11.1 Generalidades del Proceso Metodológico 
 

Se contó con la participación de un total de treinta y cuatro (34) personas. Se inició 

con una presentación en la que se dio a conocer varios puntos importantes como: 

• Qué es un POMCA 

• Para qué sirven los POMCA y cuál es el estado de los mismos en el territorio 

CAR.  

• Áreas protegidas CAR y de jurisdicción compartida.  

Con este énfasis se presentó un mapa de las 10 cuencas CAR y sus áreas 

protegidas y se formuló las siguientes preguntas: “¿Cómo cree usted que desde la 

Entidad que usted representa se puede orientar el diseño y análisis de escenarios 

prospectivos que aporten a la protección de los ecosistemas estratégicos 

compartidos y al desarrollo sostenible, respetando el ordenamiento ambiental y las 

determinantes ambientales contenidas en los POMCA y PMA?, y “Si usted estuviera 

en la posición de la CAR, y habiendo escuchado a las otras Entidades, ¿qué haría 

para mejorar la integración regional?” 

Cada uno de los participantes, expuso su respuesta individual en plenaria, y los 

resultados fueron registrados en carteleras ubicadas en las paredes laterales, por 

parte de los moderadores. 

 

2.9.2.11.2 Principales Conclusiones del Ejercicio 
 

• Impulsar la creación de un sistema agropecuario departamental a partir de la 
actualización cartográfica del uso del suelo que permita el desarrollo sostenible 
del recurso.  

• Definir los lineamientos para garantizar la actualización de los instrumentos de 
planificación territorial, así como la articulación desde sus componentes 
ambientales permitiendo la gestión ambiental del territorio en cumplimiento de lo 
establecido en las políticas públicas.  

• Coordinar jornadas ambientales que involucren actores gubernamentales y 
comunidad de los territorios en acciones orientadas a la conservación y 
protección del medio ambiente.  

• Dar continuidad a la estrategia Niños defensores del agua en el territorio, 
involucrando juntas de acción comunal y otros actores, aumentando el alcance y 
fortalecimiento del tema ambiental en la población del territorio CAR.  

• Establecer proyectos a partir de las necesidades y la realidad ambiental de los 
municipios y comunidades del territorio CAR 

• Impulsar el acuerdo de convenios interinstitucionales orientados en la 
conservación y protección de corredores ecológicos de gran importancia 
ambiental (Páramo de Guacheneque y Chingaza), así como articular su gestión 
con los instrumentos de planificación territorial que tienen incidencia.  



 

 

• Establecer estrategias para el seguimiento y monitoreo de indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, así mismo, socializar los 
impactos en el cumplimiento del objetivo desde la gestión ambiental del territorio 
como Autoridad Ambiental 

• Articular los programas y proyectos propuestos en el Plan Gestión Ambiental 
Regional con los instrumentos de planificación regionales y municipales.  

• Promover estrategias de comunicación y participación con organizaciones y 
actores vinculados al manejo, protección y conservación de los páramos en el 
territorio CAR. 

• Generar espacios de socialización con comunidades informando los resultados 
obtenidos en los diferentes proyectos municipales y regionales llevados a cabo 
entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y otras entidades, en 
cumplimiento de planes, sentencias, acuerdos, convenios, entre otros, orientados 
a la protección de recursos naturales y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción 
CAR. 

 
 

2.9.3. Mesa Virtual 
 

Acceso generado en la página de la Corporación (www.car.gov.co), el 12 de febrero 
de 2020, con el fin de garantizar a la comunidad de la jurisdicción CAR, la 
participación permanente en el ejercicio de construcción del PAC 2020 – 2023.  
 

 
Fuente: Autores 

 
 



 

 

2.9.3.1. Generalidades  
 

Cada participante se identificó diligenciando datos como municipio, vereda, género, 

edad y la organización a la que representa (encabezado). Posteriormente procedía 

a elegir una de las ocho (8) categorías, o las que considerara prioritarias, sin que 

esto signifique que una es más importante que la otra.  

Una vez terminado, debía referenciar en el espacio destinado, la potencialidad y 
problemática que considere quiere expresar por cada uno de los componentes o 
elementos escogidos. Después ingresaba a las alternativas de solución en las 
cuales debía explicar las dos posibilidades de alternativas, las que se proponen de 
manera personal y aquellas que desde la CAR pueden aportar para la mitigación o 
aporte a la solución de problemáticas.  
 

2.9.3.2. Principales Resultados  
 

Para el ejercicio de la mesa virtual participaron 31 personas quienes lo hicieron en 
representación propia o de entidades como Acueducto Vereda Alto del Pueblo - 
Vianí, Asojuntas, Universidad La Gran Colombia, Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Consejo Territorial de Planeación Departamental de Cundinamarca, 
JAC Vereda San Antonio - La Vega, Colectivo Ciudadano Ordenemos a Cota, 
Universidad de Cundinamarca, Federación Nacional de Bambú/Guadua, ONG 
Sostenibilidad, Ciencia, Tecnología e Innovación; los resultados de estas 
participaciones se procesaron teniendo en cuenta las cuatro categorías abordadas 
durante todas las mesas de trabajo externas, las cuales son: 
 

1. Potencialidad: para este ejercicio, se define como las cosas buenas que 
tiene cada elemento natural en el lugar donde se encuentra, y los aspectos 
de la gestión ambiental interinstitucional que son buenos y se deben 
mantener o fortalecer.  

2. Problemática: Para este ejercicio, se define como lo que usted considera que 
no está bien y es posible de mejorar. 

3. Alternativa Personal: Para este ejercicio, se refiere a lo que usted considera 
puede hacer para fortalecer las potencialidades o disminuir la problemática. 

4. Alternativa CAR: Para este ejercicio, consiste en lo que usted considera que 
es primordial que la CAR haga en el marco de sus funciones o en conjunto 
con otros actores para fortalecer la potencialidad o disminuir la problemática.  

 
Dentro de la información de las mesas de trabajo también se incorporaron las 
solicitudes realizadas por los usuarios a través de los canales institucionales como 
el correo electrónico y los puntos de atención al ciudadano SAC, para un total de 
veinticuatro 24 peticiones. Esta información se distribuyó de acuerdo a la temática 
definida por los usuarios de la siguiente manera: 
 
 



 

 

2.9.3.2.1 Agua  
 

La comunidad manifiesta la gran importancia de este recurso en la jurisdicción CAR; 
expresiones como reserva hídrica para consumo o primordial para la vida destacan 
entre las consignadas, se rescatan grandes valores ambientales existentes en la 
región que brindan a la comunidad la posibilidad de acceder a él de muchas 
maneras, es importante que pese a estas condiciones, las participaciones 
evidencian la problemática por la contaminación de las fuentes, fuerte presión 
poblacional sobre ellas y el uso indebido del recurso que se presenta en algunas 
zonas, se acrecienta el deterioro en el tiempo exigiendo de parte de la comunidad 
apropiación por el cuidado del recurso y de la Corporación misma una atención 
mayor que pueda llevar a tomar acciones como autoridad ambiental que 
contrarresten las afectaciones, adicionalmente fortalecimiento de la conciencia 
ambiental por el territorio y la aplicación de los instrumentos de planificación en la 
jurisdicción que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre el valor ecosistémico 
que existe. 
 
De manera adicional los usuarios presentaron peticiones alrededor de este recurso 
relacionando las siguientes temáticas: 
 

- Formalización de acueductos veredales en Girardot, apoyo para construcción 
sistemas de saneamiento básico municipio de El Colegio, recuperación de 
fuentes hídricas como la quebrada la Carbonara, Quijana y El Tigre en La 
Mesa, Recuperación del Río Apulo, Planta de tratamiento Zipacón y La Mesa, 
Construcción de BAMA, PTAR, PTAP en Tocaima, formalización de 
acueductos veredales en Tocaima, Manejo de Aguas residuales domésticas, 
Construcción de Bancos Municipales de Agua – BAMA, Deterioro del 
complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio, Recuperación quebrada 
la Veranita – Chiquinquirá. 

 
 

2.9.3.2.2 Aire  
 

Los participantes exponen la necesidad de la inversión en programas de 
reforestación para el mejoramiento de la calidad del aire y estrategia para captura 
de carbono atmosférico y de partículas suspendidas, la recuperación de áreas 
protegidas como elementos esenciales de suministro de oxígeno a los centros 
poblados y Bogotá, expresan la preocupación por actividades antrópicas que se 
realizan sobre todo en zona rural como son las quemas incontroladas o incineración 
de residuos que pueden disminuir si se fortalecen programas de educación 
ambiental y concertaciones con el sector productivo para la aplicación de 
tecnologías limpias que contribuyan al mejoramiento de la calidad. 
 
 



 

 

2.9.3.2.3 Fauna  
 

Existe un interés creciente por reconocer la fauna y flora asociada en los 
ecosistemas de la sabana occidente y entender como estaban relacionados con las 
comunidades indígenas que alguna vez habitaron las regiones como parte de 
nuestra identidad. Se hace necesario proteger la biodiversidad y corredores 
biológicos en la jurisdicción CAR, fortalecer la sensibilidad y educación ambiental 
para la protección de especies silvestres y desarrollar protocolos de conservación y 
atención para especies tan importantes en la jurisdicción como el Oso de Anteojos. 
 
Se presentó una petición por escrito relacionada con la instalación de Zoocriaderos 
de fauna en la jurisdicción 
 

2.9.3.2.4 Flora  
 

La comunidad se interesa por el tema de la deforestación en la jurisdicción, la cual 

se propone, se debe combatir como meta a mediano plazo; fortalecer la capacidad 

local de uso de la diversidad de flora local como un componente primordial de 

sostenibilidad rural, capacitación y promoción en la gestión del conocimiento en el 

uso medicinal y ancestral; se debe continuar por parte de la Corporación en el 

otorgamiento de incentivos por la preservación, conservación y uso sostenible de 

plantas por parte de las comunidades campesinas. Se propone la plantación de 

bambú /guadua para su aprovechamiento natural y comercial 

Se presentaron peticiones por escrito alrededor de este recurso relacionando las 
siguientes temáticas: 
 

- Compra de predios para proteger fuentes hídricas y reforestación – Girardot, 
Reforestación – El Colegio, se presentaron peticiones relacionadas con 
Reforestación de rondas; compra de predios, restauración del Bosque Seco 
Tropical en el municipio de Tocaima; del municipio de Chiquinquirá se 
presentaron para compra de predios, reforestación de las cuencas y 
erradicación del Retamo Espinoso; recuperación de la Laguna de Fúquene 
por Sutatausa; recuperación del cerro Fusacatán en Fusagasugá; generar 
planes, programas, proyectos para la restauración, preservación, 
conservación de los páramos de Merchán, Telecom y Rabanal y los sistemas 
montañosos que rodean y abastecen a la Laguna de Fúquene 

 
 

2.9.3.2.5 Suelo  
 

La degradación de suelos por la actividad agropecuaria en la jurisdicción se resalta 
en las opiniones de la comunidad participante; es importante destacar que aunque 
existe una gran riqueza del suelo y diversos pisos térmicos en la región se hace 
necesario capacitar a ese sector económico en producción agropecuaria para no 



 

 

atentar ni deteriorar el mismo.  Se propone entre otros que se estudie la opción de 
recuperación de los suelos con abonos fabricados a partir de los materiales 
orgánicos y plantas invasoras recuperados de los cuerpos de agua locales. 
 

2.9.3.2.6 Gestión Institucional  
 
La comunidad manifiesta que se debe fortalecer el apoyo a los entes territoriales, 
en coordinación con las Direcciones respectivas de la Corporación, en la articulación 
de sus instrumentos de planificación y sistemas de gestión, para efectos de 
garantizar la incorporación del componente ambiental en los mismos y responder 
por su efectivo cumplimiento. De la misma manera incrementar el apoyo a pequeños 
productores en la tecnificación y capacitación en general para lograr procesos 
encaminados al desarrollo sostenible, fomentar la creación de veedurías y 
participación en decisiones ambientales administrativas 
 
Se presentaron peticiones por escrito alrededor de este recurso relacionando las 
siguientes temáticas:  
 

- Continuación del proyecto lluvia para la vida, continuación del programa 
ESCA, continuación del proyecto niños defensores del agua, pregoneros y 
BiciCAR. Desarrollo sostenible buscando acciones concretas de impacto real 
y efectivo en las comunidades, como los programas masivos de reforestación 
y protección de las cuencas, bajo los conceptos de responsabilidad social 
empresarial, universitaria, comunitaria y ciudadana. 

 
 

2.9.3.2.7 Autoridad Ambiental  
 

Las manifestaciones de la comunidad están encaminadas a la solicitud de mayor 
conocimiento de la situación permisiva ambiental en la jurisdicción, el crecimiento 
gradual de presencia institucional en las zonas alejadas, para que el ejercicio de la 
autoridad ambiental en ellas sea más evidente y disminuyan las afectaciones 
realizadas al medio ambiente por parte de sectores productivos, ilegalidad y uso 
inadecuado de los recursos naturales, fomentar programas de comunicación 
educativa con testimonios, salidas vivenciales y audiovisuales 
 
Se presentaron peticiones por escrito alrededor de este elemento relacionando las 
siguientes temáticas:  
 

- Concesión de aguas para el acueducto – Tocaima; presencia institucional 
para evitar captaciones ilegales – La Mesa; apoyo para la creación de 
empresa prestadora de agua potable, pago por servicios ambientales, control 
y vigilancia de quebradas del municipio, educación ambiental – Tocaima; 
coordinación de la función administrativa con los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Santander y las demás autoridades ambientales como 



 

 

Corpoboyacá y Corpochivor, de tal forma, que se garantice el cumplimiento 
de los fines de protección y conservación; inversión en infraestructura para 
la gestión de residuos y reintegrarlos a la cadena productiva – Bogotá; 
programa para el mejoramiento energético y reconversión de hornillas en los 
trapiches paneleros de Cundinamarca - Bogotá 

 

2.9.3.2.8 Otros  
 

No hubo participación para este elemento propuesto, pero si se recibieron peticiones 
escritas en diferentes temáticas como PGIRS, apoyo a productores de mango, 
adquisición de equipos para el acueducto, construcción de polideportivo, 
construcción de tanque de abastecimiento con tuberías y accesorios  - Tocaima; 
apoyo para la perforación de pozo El Tiber – Chiquinquirá; solicitud información 
mesa 6 de febrero, adecuada gestión de los residuos sólidos en la jurisdicción de la 
CAR, evitando la saturación de los rellenos sanitarios y la contaminación de 
ecosistemas estratégicos del departamento, capacitando a los ciudadanos para 
realizar correctamente la selección de los residuos en la fuente en cada uno de sus 
hogares; aprovechamiento doméstico e industrial de las basuras que llegan al 
Relleno Sanitario Doña Juana y demás rellenos sanitarios de la región para generar 
empleo verde; ayuda en la ejecución de la ley 2005 de 2019; implementación de un 
sistema de basura con base en el modelo suizo; participación de las ESAL en las 
siembras de árboles; gestionar recursos para la implementación del proyecto 
cultural y escultórico “Así sueño mi Río Bogotá” 
 

2.9.4. Mesas Internas 
 

Una vez culminada la fase de mesas externas, se instaló de manera Oficial, por 
parte del Director, las mesas internas de formulación del PAC 2023, lideradas por 
cada uno de los Directores Técnicos, no sólo de las áreas misionales de la entidad, 
sino también aquellas áreas de apoyo, que desarrollan proyectos de inversión, los 
cuales a partir de la actualización del diagnóstico ambiental del territorio, y los 
resultados de las mesas externas, consolidaron el paquete de proyectos, que 
forman parte del capítulo de acciones operativas. 
 
 
 

2.10.  Proyectos Exitosos que Han sido Abordados en los Planes de Acción 

Ejecutados 
 

2.10.1. Lluvia para la Vida 
La estrategia Lluvia para la Vida benefició a 13.737 hogares y familias 

pertenecientes a 89 municipios catalogados en alto riego de déficit hídrico; por lo 

que el 96% de estos hogares ha disminuido el uso de agua potable al utilizar el 



 

 

sistema de recolección de aguas lluvias prioritariamente para labores de aseo.   En 

los cuatro años de la implementación de la estrategia se recolectó y aprovechó 

574.692 m3 de aguas lluvias, cantidad equivalente a la reducción del consumo de 

agua potable que estas familias dejaron de utilizar; la cantidad reducida de uso de 

agua potable a través de la estrategia, podría abastecer a un municipio como Viotá 

catalogado en alto riesgo por desabastecimiento para una población de 12.771 

habitantes.   

Dado el impacto, se debe continuar con la estrategia teniendo en cuenta que los 

pilotos realizados se adelantaron solo en algunos sectores críticos de los 89 

municipios catalogados en Alto Riesgo; desde esta perspectiva es necesario 

ampliar cobertura considerando que existen más sectores con déficit hídrico en los 

municipios y que se ha intensificado los periodos de sequía a consecuencia del 

fenómeno del niño en el territorio.   

2.10.2. Ecoescuela 
A través de la estrategia Ecoescuela fueron abordadas 120 instituciones educativas 

beneficiando 65.807 miembros de la comunidad educativa y el posicionamiento del 

90% de los Comités Ambientales Escolares en las instituciones educativas. Se logró 

mejoramiento de la gestión ambiental escolar reflejada en la reducción del consumo 

de agua en un 50% en el 70% de las instituciones educativas que implementaron 

medidas de ecoeficiencia en el uso del agua.  Es importante dar continuidad y 

ampliar cobertura para llegar al 65% del total de las instituciones educativas de la 

jurisdicción CAR al 2023, priorizando sedes rurales ubicadas en municipios 

catalogados en alto riesgo por disponibilidad del recurso hídrico. 

 

2.10.3. BICICAR 

 

La estrategia BiciCAR implementada en 51 municipios , nace como una primera 

prueba piloto de movilidad sostenible, donde  a través de la aplicación de una 

metodología formativa de educación ambiental, se generó un proceso experiencial 

y reflexivo, de contacto con el entorno, de diálogo de saberes, de creación y 

construcción de conocimiento, que  permitió a los cerca de 7.000 beneficiarios 

situarse y reconocer  su territorio, y con esto generar unas mejores relaciones con 

los ecosistemas que cohabitan actuando como biciprotectores del ambiente. 

Lo anterior nos invita como Corporación en este nuevo Plan de Acción, a generar 

procesos de empoderamiento de dicha estrategia a las Administraciones 

Municipales  y comunidad en general, además de proyectar el desarrollo de nuevas 

estrategias desde la Cultura ambiental que promuevan el uso  de medios de 

movilidad y trasporte alternativos limpios como acciones de mitigación frente al 



 

 

cambio climático y disminución en la producción de gases efecto invernadero, 

teniendo en cuenta la expansión urbana y el crecimiento poblacional. 

Si bien estos proyectos han impactado en la reducción de consumos de agua, 

energía ,  aprovechamiento y reúso de los residuos entre otros, la Corporación 

también ha implementado de manera exitosa no solo por la participación y 

receptividad que ha tenido en los habitantes del territorio CAR, sino en el impacto 

positivo que ha generado frente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

a partir de la adquisición de una cultura ambiental que se evidencia en hábitos 

amigables con el entorno que han adquirido niños y jóvenes con el programa Niños 

Defensores del Agua y Jóvenes Pregoneros Ambientales, pero también 

empresarios que han disminuido sus consumos de agua, energía, aprovechamiento 

de residuos y reconversión tecnológica en sus procesos productivos, a través del 

proyecto de Producción Más Limpia y Negocios Verdes, así también las 

organizaciones comunitarias a través del impacto del proyecto de Emprendimiento 

para la Conservación Ambiental – ESCA, el mejoramiento de las condiciones de uso 

del suelo a través del proyecto de conservación del suelo y agua ha logrado la 

recuperación de suelo erosionado, con la intervención  de 4.246,49 hectáreas, a 

través de la implementación de parcelas réplica en agricultura y ganadería de 

conservación, fincas modelo con sistemas silvopastoriles y agroforestales, 

proyectos que por sus impactos positivos de carácter socioambiental requieren su 

continuidad.  

 

En la Dirección de infraestructura Ambiental, se han venido cofinanciando proyectos 

enfocados al desarrollo de infraestructura para la gestión ambiental en manejo de 

aguas residuales, como acciones de protección y defensa de los recursos naturales, 

entre estas acciones se incluye además la vinculación a los Planes 

Departamentales de Agua - PDA de Cundinamarca y Boyacá.  

Cabe resaltar que se han suscrito 2 convenios Marco con Empresas Públicas de 

Cundinamarca – EPC, para aunar esfuerzos con el fin de desarrollar los diseños y 

obras de construcción de las PTAR de los municipios de la cuenca del Alto Suárez, 

dentro de los que se resalta la cofinanciación y ejecución de las obras de las PTAR 

de Ubaté y Susa, y el avance en los diseños de las PTAR de Simijaca, Cucunubá y 

Tausa.   

Se han llevado a cabo 7 acuerdos de voluntades para asistencia técnica en diseño 

y estructuración de proyectos de PTAR de: Girardot, Sopo, Villapinzón, La Mesa, 

Tocaima, Anolaima y Facatativá.  

Producto de estos esfuerzos se resalta la gestión de los siguientes proyectos: 



 

 

• La ejecución de convenios para construcción de las PTAR de: Villapinzón, Chía 

II, Pueblo Viejo de Cota, El Yulo de Ricaurte, Resguardo de Fusagasugá, Ubaté, 

San Antonio del Tequendama y San Miguel de Sema. 

• La Construcción del interceptor Río Frio en Chía, que garantiza la eliminación 

de 11 puntos de vertimiento sobre el Río Frio y el ingreso del caudal a la PTAR 

Chía II.    

• La ejecución de convenios de optimización a través de nuevas obras de PTAR 

en: Cogua, Suesca, Zipaquirá, Tenjo, Mosquera, Madrid, Tocancipá.  

• La realización de diseños de detalle para las obras de optimización de las     

PTAR de: Saboyá, Chocontá, Santa Marta de Facatativá, Calahorra de Cajicá y 

Machetá.   

•     La ampliación de las PTAR de: Guatavita, Nemocón, El Rosal y Bojacá.  

 

2.10.4. Saneamiento Integral del Río Bogotá - Megaproyecto Río Bogotá 
 

La CAR, en cumplimiento de Sentencia Río Bogotá (Expediente No. 25000-23-27-

000-2001-0479-01), y a través de la Dirección de Infraestructura Ambiental ha 

destinado gran parte de los recursos para la cofinanciación de proyectos de 

construcción, optimización y estandarización de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en las cabeceras de los municipios de la cuenca del Río Bogotá, 

priorizando su cuenca alta. Es por esto que la CAR ha apoyado a 54 municipios de 

los cuales 32 corresponden a la cuenca del Río Bogotá y 22 de otras cuencas de la 

jurisdicción. 

Se resaltan los siguientes proyectos cofinanciados: Convenios y/o contratos para la 

optimización y/o construcción de PTAR en los municipios de Gachancipá, Zipaquirá, 

Tabio, Facatativá, Chía, Mosquera, Madrid, Tena, Subachoque, Ricaurte, Cajicá, 

Anapoima, El Rosal, Apulo, Cogua, La Mesa, Bojacá, Agua De Dios, Cota, 

Tocancipá, Topaipí, Nariño, San Antonio del Tequendama, Ricaurte, Guatavita, 

Funza, Nemocón, Tenjo y Sesquilé.  

Convenios para construcción o ampliación de los alcantarillados municipales o 

construcción de estaciones de bombeo en los municipios de:  Zipacón, Girardot, 

Mosquera, Guatavita, Bojacá, Chocontá, Cogua, Cachipay, Chía. 

 

 



 

 

2.10.4.1. Marco Normativo y Legislación Vigente del Proyecto de 

Saneamiento Integral del Río Bogotá 
 

El 25 de agosto de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió en 

primera instancia la Acción Popular interpuesta para atender la problemática de 

contaminación y efectos adversos a la salud pública del río Bogotá, profiriendo el 

Fallo del Río Bogotá No. 2001.00479.02 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. 

Con la promulgación del documento 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 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. 

Por su parte, el 31 de agosto de 2005 el Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, aprobó el Acuerdo No. 28 mediante el 

cual se creó el Fondo para las Inversiones Ambientales en el perímetro urbano de 

Bogotá - FIAB y se tomaron otras determinaciones. En el artículo tercero de este 

Acuerdo 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. 

Mediante 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. 

Posteriormente, mediante el Acuerdo No. 15 del 19 de junio de 2007 del Consejo 

Directivo de la CAR, se modificó el Acuerdo 28 de 2005, y se determinó 

expresamente que el Fondo Especial denominado FONDO PARA LAS 

INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA - FIAB, se 

creaba para el manejo y ejecución de los recursos provenientes del porcentaje 

ambiental del impuesto predial de Bogotá (7.5%). Igualmente, se estableció que los 

recursos del FIAB se destinarían al Megaproyecto Río Bogotá y para ello se autorizó 

al Director General de la Corporación, para que con cargo al FIAB, suscribiera los 

Convenios interadministrativos necesarios para dar cumplimiento a los 

compromisos derivados del Acuerdo Interinstitucional CAR- E.A.A.B. – Secretaria 

de Ambiente de Bogotá (antes DAMA), de fecha 24 de noviembre de 2006 y sus 

acuerdos conexos para el desarrollo del Megaproyecto Río Bogotá. 

La CAR suscribió el Convenio Interadministrativo No. 171 de fecha 26 de junio de 

2007, en cumplimiento de la Sentencia 479 de 2004 del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, el Documento CONPES 3320 de 2004 y la autorización conferida 

por el Consejo Directivo a través del Acuerdo No. 15 de 2007. Este Convenio fue 

suscrito entre la CAR, Distrito Capital – Secretaría de Ambiente, y Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, en el cual se estableció como objeto 

aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá 

en el marco del que se ha denominado Megaproyecto Río Bogotá. 

Con el fin de obtener suficientes recursos para poder cumplir con las obligaciones 

derivadas del Convenio, en el marco del Megaproyecto Río Bogotá, el 13 de octubre 

de 2009 el Consejo Directivo expidió el Acuerdo No. 25, 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. 

De la misma manera, el 14 de diciembre de 2009 se promulgó el Documento 

CONPES No. 3631 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. 



 

 

Con las anteriores autorizaciones y garantías se suscribió el 15 de julio de 2011 el 

Contrato de Empréstito BIRF 7985-CO, entre la CAR y el Banco Mundial para 

contribuir a la financiación del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 

Ambiental del Río Bogotá. 

El 21 de febrero de 2011 se firmó el Acuerdo de Cooperación 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.  En el documento denominado Anexo Financiero indicativo que se diseñó y 

estructuró en el año 2001 para este Acuerdo, se señalaron disposiciones sobre los 

recursos para el cierre financiero de la PTAR CANOAS, al cual el fallo de Primera 

Instancia del río Bogotá ordenó dar cumplimiento. 

El Consejo Directivo de la CAR mediante el Acuerdo No. 27 del 09 de diciembre de 

2012, aprobó el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012 – 2023, para el 

área de la jurisdicción de la CAR, en el cual se incluye su correspondiente Estrategia 

Financiera, con las proyecciones financieras y las más importantes precisiones de 

financiación de largo plazo para el Proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del río Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río 

Bogotá. 

La Sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, proferida dentro de 

la Acción Popular No. 2001-479-02 y con la cual se confirman, aclaran y/o ratifican 

las decisiones proferidas en el Fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo 

del año 2004, 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.  Así mismo, en el 

numeral 4.44 de dicha providencia, se dispuso a 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. 

El Convenio Interadministrativo 171 de 2007 fue objeto de modificación en fecha 26 

de julio de 2014, ajustándose parcialmente la Cláusula Tercera del mismo – 

Proyectos del Convenio, incluyendo a cargo del FIAB de la CAR la responsabilidad 

de financiar el diseño de ingeniería básica de la Estación Elevadora de Canoas, el 

estudio de impacto ambiental de la PTAR de Canoas y la construcción, ampliación 

u optimización, directamente o en cofinanciación, de las Plantas de Tratamiento 

para aguas residuales domésticas de los municipios de Chía, Facatativá, Cajicá, 

Madrid, Mosquera y Zipaquirá.   

Por su parte, la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018, en su Artículo 266 estableció: “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.” 

La 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", en su Artículo 336- 

Vigencias y Derogatorias, no modificó ni derogó expresamente lo previsto en el 

artículo 266 de la ley 1753 de 2015, por lo cual se mantiene vigente lo allí dispuesto 

en los siguientes términos: “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”. 

Como resultado del Acuerdo logrado para el Cierre Financiero de la PTAR Canoas, 

se suscribió el Modificatorio No. 2 del Convenio 171 de 2007 de fecha 02 de octubre 

de 2017. Para cumplir expresamente con la obligación contraída por la CAR de 

concurrir al cierre financiero de la PTAR Canoas durante los años 2023 a 2049, 



 

 

inclusive, el Consejo Directivo de la CAR Aprobó el Acuerdo No. 08 de 2019 del 12 

de marzo 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. 

Con todos estos antecedentes, el 18 de abril de 2019 se suscribió entre la CAR, la 

EAB y la Secretaría de Ambiente del Distrito, el Modificatorio No. 3 del Convenio 

171 de 2007, ratificando la estructuración del cierre financiero con los aportes de las 

entidades participantes, para la construcción de la PTAR Canoas y ajustando el 

mecanismo de traslado de los recursos que aporta la CAR para la obra de 

construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas, como parte 

de las obras complementarias de la PTAR. 

Posteriormente, en Auto Proferido por la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, de fecha 21 de mayo de 2019, en razón al 

Incidente No. 62 sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas y 

Otras PTAR, se resuelve que no se ha configurado en ningún momento el Desacato 

a Orden Judicial por parte del Director General de la CAR, en cuanto al cumplimiento 

de las órdenes relacionadas con las Mega Obras de la estación elevadora y la Fase 

II de la PTAR Canoas y se ratifica la Orden expresa al Director General de la CAR 

para que antes de que entre en vigor la Ley de Garantías Electorales No. 996 de 

2005, por la cual se dispone la suspensión de la ejecución de recursos públicos 

dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones del período 2020-2024, proceda 

a suscribir los Convenios de Cofinanciación para la construcción de las Fases I y II 

de la PTAR Canoas en el municipio de Soacha. 

Finalmente, el 26 de junio de 2019 se suscribe el Convenio Interadministrativo de 

Cofinanciación No. 1832 de 2019, celebrado entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

con el objeto de aunar esfuerzos financieros, administrativos y técnicos  para la 

cofinanciación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR Canoas en el marco del Megaproyecto Río Bogotá, por parte de la CAR y la 

EAAB, y de las obligaciones derivadas del Acuerdo Interinstitucional; el Convenio 

171 de 2007 y sus modificaciones, así como del Convenio de Cooperación suscrito 

entre las partes el 24 de noviembre de 2006, y en estricto acatamiento a la orden 

judicial dictada por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 2001-479, 

y a lo dispuesto en Auto dictado 21 de mayo de 2019 por parte del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca. Así mismo en cumplimiento del Convenio, las 

partes precisarán los montos, términos y condiciones bajo los cuales concurrirán a 

la cofinanciación del Proyecto y las condiciones en las cuales la EAAB deberá 

obtener sus autorizaciones presupuestales, para la contratación del proyecto. 



 

 

 

2.10.4.2. Articulación del Proyecto con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS 
 

El Proyecto de Saneamiento Integral del Río Bogotá, en el marco del Megaproyecto 

Río Bogotá, corresponde al ODS No. 6 - Agua Limpia y Saneamiento y a la Meta e 

Indicador No. 6.3.1 por cuanto incide directamente en el mejoramiento del 

porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura, en el Río Bogotá, 

especialmente en los tramos de la Cuenca Media y Cuenca Alta. 

También corresponde a los ODS No. 11 - Ciudades Limpias y Sostenibles en las 

Metas e Indicadores No. 11.5.1 y 11.5. 2 debido que las acciones y obras de 

adecuación hidráulica en el Río Bogotá han logrado minimizar los riesgos de 

inundaciones en las zonas ribereñas aledañas al río y con ello se contribuye a 

reducir significativamente el número de personas afectadas y los montos de 

pérdidas económicas debidas a desastres e inundaciones no controladas por 

desbordamientos del cauce del río. 

 

2.10.4.3. Articulación del Proyecto con el PGAR 2012 – 2023 
 

El Consejo Directivo de la CAR mediante el Acuerdo No. 27 del 09 de diciembre de 

2012, aprobó el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012 – 2023, para el 

área de la jurisdicción de la CAR, en el cual se incluye su correspondiente Estrategia 

Financiera, con las proyecciones financieras y las más importantes precisiones de 

financiación de largo plazo para el Proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del río Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río 

Bogotá. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 - 2023, como principal 

instrumento de planificación ambiental estratégica del territorio CAR, contempla una 

estructura programática dentro de la cual se encuentra enmarcado el Proyecto de 

Saneamiento Integral del Río Bogotá como parte del Megaproyecto Río Bogotá, el 

cual corresponde específicamente a la línea estratégica 3 -Protección y Uso 

Sostenible de los elementos naturales con expresión territorial y al Eje Programático 

3.1 - Enfoque de Cuencas. 

Las inversiones adelantadas con recursos de destinación específica del Fondo para 

las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá – FIAB, para el 

saneamiento y recuperación ambiental del Río Bogotá, se encuentran claramente 

enmarcadas en las siguientes Metas y Actividades del PGAR: 

 



 

 

2.10.4.3.1 META PGAR CAPITULO Cuenca del Río Bogotá Línea 

Estratégica 1 
 

Actividad 3. En términos de la calidad del recurso hídrico, reducir en los cuerpos 

de agua priorizados en el Plan Hídrico Nacional, los aportes de contaminación 

puntual y difusa implementando, en su orden, acciones de reducción en la fuente, 

producción limpia y tratamiento de aguas residuales, para reducir además de la 

contaminación por materia orgánica y sólidos en suspensión, patógenos, nutrientes 

y sustancias de interés sanitario. 

 

2.10.4.3.2 META PGAR CAPITULO Cuenca del Río Bogotá Línea 

Estratégica 3 
 

Actividad 6. Adelantar acciones orientadas a construir esquemas de cofinanciación 

y asesoría por parte de la CAR para la construcción o actualización de sistemas de 

aguas residuales de los municipios de la cuenca baja y continuar el trabajo en la 

promoción del manejo integrado de residuos sólidos, que prevea recolección, 

transporte, disposición final, separación en la fuente y educación ambiental en 

residuos sólidos. 

Actividad 8. En relación con la cuenca alta del río Bogotá, adecuación hidráulica y 

fijar la cota alta de inundación, con base en el análisis y modelación del mapa de 

inundación. Con base en ello, generar las alertas tempranas a nivel hidrológico, 

estableciendo estaciones de monitoreo y diseñando estrategias participativas con 

las comunidades. 

Para ello, las acciones ejecutadas durante las últimas vigencias por el FIAB de la 

CAR están directamente relacionadas con el avance en el logro de los siguientes 

Indicadores del PGAR:  

Indicador 1. Que el río Bogotá en el área del proyecto cumpla con los objetivos de 

calidad del agua clase IV, correspondiente a uso agrícola y pecuario con restricción, 

establecido en el acuerdo 43 de 2006. 

Para este indicador se ha avanzado sustancialmente en la ejecución del 

Componente 1 del Proyecto, que consiste en la ampliación y optimización de la 

PTAR El Salitre, logrando a la fecha un avance de ejecución del 80%, estimando 

que en el año 2021 entrará en operación la Planta de Tratamiento y logrará un 

tratamiento hasta de 7,1 m3/s de las aguas residuales que se vierten al río Bogotá. 



 

 

Indicador 2. Que el área urbana de Bogotá cuente con una protección contra 

inundaciones por el río Bogotá, para un período de retorno de 100 años y el 

mejoramiento del drenaje de la ciudad. 

En el logro de este indicador se ha logrado culminar la adecuación hidráulica de un 

tramo de 69 Km. del río Bogotá, en el sector comprendido entre las compuertas de 

Alicachín en Soacha y Puente La Virgen en Cota, con lo que se ha controlado y 

minimizado completamente la ocurrencia de inundaciones en predios urbanos y 

rurales que estaban afectando las actividades económicas y sociales de una amplia 

zona de la ciudad de Bogotá y los municipios de Madrid, Mosquera y Funza, 

contribuyendo también al mejoramiento del drenaje de las aguas residuales de la 

ciudad por las ampliaciones en el caudal medio del río entre las dos orillas. 

Indicador 3. Que se tengan ocho áreas multifuncionales con un área aproximada de 

175 hectáreas recuperadas y destinadas para usos de protección y conservación 

ecológica, zonas de inundación controlada y áreas de esparcimiento público. 

Ya se han culminado los diseños a nivel de detalle de 6 áreas multifuncionales en 

la Cuenca Media del Río Bogotá que corresponden a 175 hectáreas, para lo cual se 

harán las obras definidas como manejo de caudales, zonas de amortiguamiento de 

crecientes y zonas de recreación pasivas en épocas de verano, completamente 

articuladas con la vocación paisajística y ecosistémica del río, dentro del concepto 

de Parque Lineal Río Bogotá de que trata los Acuerdos 37 de 2018 y 09 de 2019 

del Consejo Directivo de la CAR. 

 

2.10.4.4. Articulación del Proyecto con la Actualización del POMCA Río 

Bogotá 
El Proyecto de Saneamiento Integral del Río Bogotá, que hace parte del 

Megaproyecto Río Bogotá, se encuentra debidamente articulado dentro del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá – POMCA, que ha sido 

actualizado de conformidad con el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia del 

Río Bogotá. 

Este Proyecto hace parte del Eje Temático Recurso Hídrico haciendo parte de la 

Línea Estratégica denominada “Saneamiento conducente a una seguridad hídrica - 

calidad hídrica”. 

Las inversiones de la CAR con los recursos de destinación específica del Fondo 

FIAB en saneamiento del río Bogotá, deben estar enmarcadas dentro del POMCA 

Río Bogotá, como lo señala expresamente la Orden No. 4.11 de la Sentencia del 

Río Bogotá. Para ello, efectivamente se han estado ejecutando dentro del Programa 

conocido como “Saneamiento conducente a una seguridad hídrica – calidad hídrica” 

y dentro de este corresponde al Proyecto identificado como “Mejora en la calidad 



 

 

hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del Río Bogotá”, en el cual se 

han señalado como metas la disminución en un 25% de la concentración de cargas 

contaminantes en la cuenca y lograr el cumplimiento del 45% de los objetivos de 

calidad para las subcuencas del río Bogotá. 

Los avances logrados con el Proyecto durante las últimas vigencias se enmarcan 

en el 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 producidos por la actividad económica y por las actividades de escala 

municipal de la cuenca media del Río Bogotá 

Igualmente, el Proyecto de Saneamiento del Río Bogotá también hace parte del Eje 

Temático de Ecosistemas del POMCA, en la Línea Estratégica denominada 

“Recuperación y mejoramiento de áreas degradadas y/o potrerizadas”, por medio 

del Programa de Ecosistemas estratégicos y sostenibilidad del territorio en la 

Cuenca, a través de los Proyectos de Restauración en áreas con mayor impacto en 

la recuperación de la biodiversidad y de la oferta de servicios ecosistémicos en la 

cuenca del Río Bogotá y el Proyecto de Fortalecimiento de ecosistemas estratégicos 

protegidos mediante conservación y preservación de hábitats. 

Para ello durante las últimas vigencias se han ejecutado importantes inversiones de 

adecuación hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá en tramos de 

intervención de 68 km. de la Cuenca Media, entre las compuertas de Alicachín en 

Soacha y Puente La Virgen en Cota, y también en otros 42 km. de tramos de la 

Cuenca Alta del Río entre Puente La Virgen y Puente Vargas en Cajicá, logrando 

contribuir a las metas del POMCA que se han identificado como “Implementar 

proyectos que tengan como meta la restauración de áreas con mayor impacto para 

recuperar la capacidad de sustento de la oferta de biodiversidad y otros servicios 

ecosistémicos para la cuenca del rio Bogotá”, así como a la Meta “Proteger 18 

ecosistemas estratégicos, a través de la revegetalización de 610,6 hectáreas con 

especies nativas”. 

 

2.10.4.5. Resumen Detallado de Logros y Avances del Proyecto de 

Saneamiento Integral del Río Bogotá en el Marco del Megaproyecto 

Río Bogotá 
 

Este Proyecto involucra metas de gestión para la ejecución de los recursos del 

Fondo FIAB, en el marco del Convenio 171 de 2007 y del Contrato de Empréstito 

BIRF 7985-CO, suscrito con el Banco Mundial en el año 2011. Dentro del total de 

los recursos del Fondo FIAB, se encuentran previstos los recursos del aporte local 

de la CAR para cumplir con el compromiso de la obligación establecida en el crédito 

externo BIRF 7985-CO con el Banco Mundial, que asciende a un monto US $237 



 

 

millones de dólares, los cuales se sumarán al aporte de recursos del crédito del 

Banco por la suma de US 250 millones de dólares, para completar un total estimado 

de US $487 millones de dólares que se estableció como costo inicial del Proyecto. 

Adicionalmente, según el Contrato de Empréstito, se han pignorado los recursos del 

Fondo FIAB, con el fin de poder pagar el servicio de la deuda y los intereses de la 

deuda hasta el año 2024. 

El Proyecto de Adecuación Hidráulica del río Bogotá y sus obras complementarias 

se ha desarrollado sobre la cuenca media del río Bogotá, en un tramo aproximado 

de 68 Km., comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio de 

Soacha (Cundinamarca) y la estación de Puente La Virgen en el municipio de Cota 

(Cundinamarca). El objetivo del proyecto es transformar el río Bogotá, mediante la 

mejora de la calidad del agua, la reducción de los riesgos por inundación, el 

mejoramiento del drenaje de la ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo 

largo de este, recuperando dicho recurso hídrico como un activo para la región y 

para la ciudad de Bogotá. Se han definido tres indicadores básicos para la 

evaluación del logro del objetivo: 

1. Que el río Bogotá cumpla con los objetivos de calidad del agua clase IV, 

correspondiente a uso agrícola con restricción y pecuario, establecido en el acuerdo 

43 de 2006 de la CAR. 

2. Que el área urbana de Bogotá cuente con una protección contra inundaciones 

por el río Bogotá para un período de retorno de 100 años y mejoramiento del drenaje 

de la ciudad. 

3. Que ocho (8) áreas multifuncionales con un área aproximada de 175 hectáreas 

sean recuperadas y destinadas para usos de protección y conservación ecológica, 

zonas de inundación controlada y áreas de esparcimiento público. 

 

El proyecto está integrado por cuatro (4) componentes: 

• Componente 1: Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) El Salitre, incrementando su capacidad de tratamiento hasta un 

caudal de 8m3/s con tratamiento secundario y desinfección. 

• Componente 2: Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental del río Bogotá 

en un tramo aproximado de 68 Km., desde Puente La Virgen hasta las compuertas 

de Alicachín, recuperando las zonas de ronda, las zonas de manejo y preservación 

ambiental, creando y mejorando áreas multifuncionales a lo largo del río, que 

contribuyan a la restauración de ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del 

agua y la integración urbano-paisajística en los espacios públicos. 



 

 

• Componente 3: Estudios para el manejo integrado de la cuenca, asistencia 

técnica directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, y cuyas metas son 

la elaboración de un plan de manejo integral del agua en la cuenca del río Bogotá, 

un plan para la gestión de biosólidos provenientes de las PTAR en la ciudad de 

Bogotá y un estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental y mantenimiento 

de las obras del río. 

• Componente 4: Administración y gerencia, desarrolladas por la CAR a través de 

la unidad ejecutora del proyecto que incluye las actividades de mantenimiento, 

vigilancia, seguimiento y control de las políticas ambientales y sociales que deben 

observarse en la ejecución del proyecto. 

 

2.10.4.5.1 Estado de Avance y Logros por Componentes y Metas del 

Proyecto 
 

2.10.4.5.1.1 Componente de Ampliación y Optimización de la PTAR El 

Salitre 
 

El Contrato de Empréstito BIRF 7985-CO de 2011, suscrito entre la CAR y el Banco 

Mundial, en la página 16 del respectivo documento y concretamente en el aparte 

denominado “APPENDIX – Section I. Definitions”, hace expresa alusión al “Aporte 

Local” que la CAR debe proporcionar para financiar el Megaproyecto objeto del 

préstamo o sea la “ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO BOGOTÁ”. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2012 – 2023, aprobado por el 

Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 27 del 09 de diciembre de 2012, para el 

área de la jurisdicción de la CAR, contiene su correspondiente Estrategia 

Financiera, donde están explícitas las proyecciones financieras y las más 

importantes precisiones sobre el MACROPROYECTO “ADECUACIÓN 

HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ”. 

El Plan Financiero de la CAR, hizo explícitas las proyecciones financieras y las más 

importantes precisiones sobre el MACROPROYECTO “ADECUACIÓN 

HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ”. Allí se 

determinó que los grandes componentes bajo responsabilidad de la CAR, que en la 

práctica son la adecuación hidráulica del Río Bogotá en su cuenca media y la 

segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR Salitre, 

superaban estimaciones del billón de pesos, y que solamente tenían asegurados su 

financiación, merced al crédito suscrito con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento – BIRF (internacionalmente conocido como Banco 



 

 

Mundial), hasta por la suma de USD 250 millones, - que además logró tener 

perfeccionadas sus garantías y contragarantías con la Nación y, con la concurrencia 

de un Aporte Local, inicialmente valorado en USD 237 millones, que deben provenir 

del 7.5% del Porcentaje Ambiental que el Distrito Capital recauda para la CAR y son 

parte del Fondo de Inversiones Ambientales para la Cuenca del Río Bogotá - FIAB. 

De acuerdo con las previsiones del Préstamo, se llevó a cabo una Licitación Pública 

Internacional desde el año 2013, con una Precalificación previa de Licitantes, bajo 

la aplicación de las Normas de Contrataciones y Adquisiciones del Banco Mundial, 

en el marco del Contrato de Préstamo BIRF 7985-CO para el Proyecto de 

Saneamiento del Río Bogotá. Al finalizar el proceso licitatorio el Banco Mundial 

impartió la No Objeción al Informe final de Evaluación de las Ofertas de los Licitantes 

y con base en ello se procedió a la adjudicación del Contrato Llave en Mano al 

Consorcio Expansión PTAR Salitre, con un plazo de 60 meses y cuyo objeto es el 

Diseño Detallado, Construcción de Obras, Suministro e Instalación de Equipos, 

Puesta en Marcha y Operación Asistida de la Optimización y Expansión de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre. 

En el alcance del Contrato se tienen previstos los siguientes Hitos y Componentes 

de ejecución: 

- Optimizar y expandir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que tiene 

actualmente tratamiento primario químicamente asistido (TPQA) para 4 m3/s, con el 

fin de que pueda tratar 7,1 m3/s, mediante un proceso biológico de lodos activados 

con desinfección. 

- Espesar y estabilizar los sólidos tanto primarios como biológicos, por medio de 

un proceso mesofílico de digestión anaerobia 

- Deshidratar los sólidos estabilizados por medio de unidades centrífugas nuevas 

- Recuperar el biogás producido en los digestores, para ser utilizado como 

combustible para generar electricidad a la planta, por medio de unidades de 

cogeneración nuevas. 

- Actualizar el Plan de Manejo Ambiental y todas aquellas actividades de trámites 

y obtención de permisos y licencias. 

- Movilizar, excavar, reubicar y/o retirar aproximadamente 1.000.000 m3 de tierra y 

residuos del terreno actual de la planta existente 

- Proceder a la construcción de la planta nueva con los criterios de rendimiento 

que debe cumplir la infraestructura en operación, incluyendo línea líquida, rejillas, 

bombas del afluente, desarenadores, clarificadores primarios, tanques de aireación, 

clarificadores secundarios, desinfección y descarga de efluentes al Río. 



 

 

- Poner en servicio y operar la planta nueva con el certificado de aceptación 

operativa correspondiente, y el cumplimiento de las pruebas de garantía 

- Instalar y probar todas las instalaciones de espesamiento, estabilización y 

deshidratación de sólidos 

- Ejecutar la rehabilitación de la Planta Existente y su anexión a las nuevas 

instalaciones. 

- Llevar a cabo un programa de entrenamiento para los empleados de Operación 

y Mantenimiento del Operador de la Planta, que hace parte del proceso de 

Asistencia y Operación Asistida de la Planta 

- Puesta en servicio de la planta nueva con la operación, la obtención del 

certificado de terminación de las instalaciones y la Aceptación Operativa. 

 

Desde el año 2016 que ha sido el período de ejecución de la ampliación y 

optimización de la PTAR Salitre que se conoce como la Fase II, se mantiene la 

ejecución del avance de obra según el plan de trabajo previsto para las obras civiles 

en las distintas áreas de intervención, luego de haber intervenido el predio con la 

completa adecuación y con las estructuras de ingeniería que corresponden al diseño 

definitivo, por parte del Consorcio Expansión PTAR Salitre mediante el contrato de 

Obra No. 803 de 2016, como contratista que adelanta el Contrato Llave en Mano de 

la Obra de ampliación y optimización de la PTAR Salitre, con un plazo de 5 años.  

El avance de obra evidencia que se ha logrado un 80% en total de las principales 

fases de obra civiles, adecuación, alistamiento de estructuras, montaje de equipos 

principales y consolidación de las áreas complementarias de manejo y preservación 

ambiental que han estado previstas en desarrollo del Contrato. 

Igualmente, se ha continuado la ejecución del Contrato de Servicios de Consultoría 

1454 de 2015, suscrito con el Consorcio IVK para ejecutar 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. 

En desarrollo del marco de la Gestión Social implementada para el proyecto de 

Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

El Salitre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR-, El Distrito 

Capital –Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP-, como firmantes del Convenio Interadministrativo 171 

de 2007, en compañía de ONG’s ambientales, Juntas de Acción Comunal, Junta de 

Acción Local y comunidad en general, establecieron la denominada “MESA DE 

CONCERTACIÓN” para este proyecto, mediante la cual se estructuró y se firmó el 

documento de acuerdos y compromisos denominado como “ACUERDOS 



 

 

AMBIENTALES EL CORTIJO – PTAR SALITRE”, en el cual se fijan compromisos 

por cada una de las partes en torno al proyecto, como resultado de un proceso de 

participación ciudadana conjunto entre diferentes actores sociales y las entidades 

descritas. 

 

2.10.4.5.1.2 Componente de Adecuación Hidráulica y Recuperación 

Ambiental. 
 

Durante el período de ejecución de los años 2016 a 2019 se tienen en cuenta los 

resultados acumulados que se han logrado para esta meta de manera acumulativa. 

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.  

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. 

La CAR se propuso a partir de la ejecución del Proyecto y del propósito ambiental 

intrínseco del mismo, garantizar la posibilidad de disfrute de sus beneficios, a la 

mayor parte de la población asentada en la zona; es por ello que a lo largo del 

proceso de planeación y ajuste del proyecto se llevó a cabo un ejercicio juicioso de 

sustitución y reducción de áreas que conllevarían a reasentar involuntariamente 

población por predios institucionales o con vocación o acción de protección 

ambiental. 

En todos los casos el trazado del Proyecto tuvo en cuenta la presencia poblacional 

y la estructuración física y de obras del mismo, para eliminar posibles afectaciones 

a la comunidad, aun cuando esta se encontraba asentada en las zonas de ronda o 

zonas de manejo y preservación ambiental, incumpliendo las normas de cada 

entidad territorial. No obstante, para la zona del Porvenir se previó en la fase de 

construcción buscar posibilidades o alternativas diferentes a la ya definida y 

orientadas a disminuir en la medida de la posibilidad la reubicación o 

reasentamiento involuntario. 

En el proceso de delimitación del área objeto de desarrollo del Proyecto se tuvieron 

en cuenta dos elementos fundamentales: 



 

 

a) La caracterización social e identificación de viviendas y ocupación por cada 

tramo y, b) Los estudios técnicos, especialmente el geotécnico, hidráulico, 

hidrológico, predial y topobatimétrico, que determinaban la viabilidad técnica de las 

áreas no habitadas. 

En el trazado del proyecto la CAR estableció como prioridad adquirir predios de 

grandes extensiones, buscando en todo momento que la intervención fuese en 

predios institucionales y no en predios privados, para facilitar la reducción de 

trámites y de actores sociales en las fases de planeación (estudios) y construcción 

de obras. 

El proceso de caracterización de la población partió de la aplicación de la encuesta 

y se complementó con la información obtenida por medio de la observación, los 

diálogos con habitantes, con entrevistados, reuniones comunitarias y grupales e 

información de referencia de la alcaldía de Mosquera. La unidad de análisis que fue 

tomada para el diagnóstico correspondió al concepto de unidad social, definida 

como el grupo social caracterizado por residencia común, cooperación económica, 

y reproducción. En consecuencia, el primer aparte estuvo direccionado a reconocer 

cantidades y tipos de unidades sociales en la zona requerida para el proyecto. 

Los tipos de unidades sociales que se identificaron fueron: 

• Unidad social poseedora o propietaria de mejoras y residente: Persona o familia 

que habita permanentemente en la vivienda, en la mayoría de los casos en 

compañía de su núcleo familiar. 

• Unidad social poseedora o propietaria de mejoras no residente: Persona o familia 

propietaria del inmueble que no lo habita. El inmueble puede encontrarse en 

arriendo. 

• Unidad social arrendataria: Persona o familia que habita un inmueble y le 

reconoce al propietario de la vivienda un canon o pago por concepto de 

arrendamiento. 

• Unidad de actividad económica: Vivienda en la cual se desarrolla una actividad 

económica que genera ingresos a su propietario, poseedor o arrendatario. 

En el desarrollo de la Adecuación Hidráulica se han realizado actividades 

ambientales necesarias dentro del enfoque y alcance del Proyecto. Para esto, se ha 

contado con el apoyo del contrato No.05 de 2013, de acciones de divulgación y 

educación ambiental que se manejan en torno al proyecto de la adecuación 

hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, llegando así a tener 4.254 

visitantes en la ventana ciudadana al río Bogotá (Casa salto del Tequendama). De 

igual manera teniendo resultados de cobertura en las jornadas lúdico-pedagógicas 

de: Niños escolarizados: 3.250. Adultos: 2.116. Universidades: 676. Entidades del 



 

 

estado: 108. Entidades privadas: 77. Lo anterior, para un total de: 6.227 en los 

municipios de Soacha, Mosquera y las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. 

Así mismo, la Asociación Bogotana de Ornitología realizó un estudio de 

caracterización de las poblaciones de aves residentes y migratorias en un corredor 

de 68 kilómetros de la cuenca media del río Bogotá, mediante el contrato No. 097 

de 2013, identificando acciones para la conservación de la avifauna establecida en 

el área del proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 

Bogotá. Teniendo como resultado el estado de las poblaciones de aves en la cuenca 

media del Río Bogotá permitiendo la toma de decisiones informadas sobre 

conservación, obras civiles, paisajismo, educación ambiental y mejoras en la calidad 

de vida de la ciudad. 

Adicionalmente, la CAR ha adelantado acciones de Adecuación Hidráulica en la 

Cuenca Alta del Río Bogotá que corresponde al sector comprendido entre Puente 

La Virgen en Cota hasta Puente Vargas en un tramo de 47 kilómetros. Estas labores 

se han adelantado 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 7,0 Km; en el Tramo B el avance es de 10,3 

kilómetros; en el Tramo C se ha logrado intervenir 10,2 kilómetros; y en el Tramo D 

se ha avanzado en 13,1 kilómetros. En consecuencia, se reporta avance de obra 

ejecutada de 40,7 kilómetros en todos los 4 tramos de intervención que están 

previstos, que equivale al 86% 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 46% el total 

de la Meta para el cuatrienio. 

Reasentamiento de población afectada con el Proyecto 

El esquema de compensaciones económicas que se definió en el marco del 

Proyecto, ha permitido cumplir con los procedimientos de retribución económica 

previstos en el marco de las salvaguardas sociales y económicas establecidas por 

el Banco Mundial para este tipo de proyectos. Este resultado se ha logrado en el 

Barrio El Porvenir del municipio de Mosquera, llevando a cabo las siguientes 

actividades: 

Se ejecutó el Plan de Gestión Social establecido con el Banco Mundial, mediante 

compensaciones económicas por un monto cercano a los $2.500 millones, y se 

firmó un Convenio Interadministrativo de Asociación, con la Administración 

Municipal de Mosquera el 30 de octubre de 2013, en el cual, se acordó aportar 



 

 

recursos administrativos, técnicos, tecnológicos y financieros, con el fin de 

desarrollar el proceso de reasentamiento involuntario de poseedores o propietarios, 

asentados en la zona de ronda de la fuente hídrica del Río Bogotá a la altura del 

sector El Porvenir del Municipio de Mosquera Cundinamarca. Por parte de la CAR 

se han ejecutado recursos por $3.600 millones para esta solución integral que 

permitirá beneficiar a las familias que se ven afectadas con el proceso de 

reasentamientos. 

 

2.10.4.6. Parque Lineal Río Bogotá 
 

Dadas 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 Parque 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 

hábitat natural, ecosistemas amenazados en la ciudad, protección contra riesgo de 

inundación, control de erosión, mejora de la calidad del agua, entre otros. 

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. 

Por esta razón, con recursos del FIAB se están adelantando obras de 52 kilómetros 

de senderos peatonales a lo largo de la Cuenca Media del Río Bogotá, 

embarcaderos en zonas estratégicas para favorecer las actividades de navegación 

del Río en su cuenca media, obras de paisajismo y urbanismo y demás 

complementarias a las intervenciones de adecuación hidráulica que se han llevado 

a cabo en el tramo de 69 kilómetros entre las compuertas de Alicachín en Soacha y 

Puente La Virgen en Cota. 

 

2.10.4.6.1 Componente Estudios de Asistencia Técnica Cuenca Río 

Bogotá 

Siguiendo con 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, se ha adelantado la ejecución de tres (3) estudios especializados 

de la siguiente manera: 

 

1) Se ha culminado la ejecución del Contrato de Servicios de Consultoría No. 753 

de 2015 para el estudio del Plan de Manejo Integral del Recurso Hídrico en la 

Cuenca del Río Bogotá, que lleva a cabo el 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. 

2) En cuanto al Estudio del Plan Maestro de Biosólidos se ha logrado culminar el 

estudio 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 completados se cuenta a la fecha con un 100% en el 

avance. 



 

 

3) Finalmente, se logró completar el estudio de Áreas Multifuncionales y Plan de 

Mantenimiento de la Adecuación Hidráulica, con lo cual se han consolidado los 

diseños y especificaciones de las áreas que serán parte de la estrategia del Parque 

Lineal del Río Bogotá y de las zonas de amortiguamiento de crecientes, y de 

incorporación paisajística a la protección del río a lo largo de la cuenca media. 

 

2.10.4.6.2 Componente Administración y Gerencia del Proyecto 
 

Atendiendo el cumplimiento de las condiciones para la declaración de efectividad 

de Contrato de Empréstito suscrito con el Banco Mundial, se estructuró la Unidad 

Ejecutora del Proyecto, con las condiciones de conformación que estableció y que 

corresponden al cronograma de ejecuciones del Plan de Adquisiciones adoptado 

para el Proyecto y aprobado por el Banco Mundial. Igualmente, se ha continuado en 

todo momento con las instancias de coordinación de la Dirección Operativa del 

Fondo FIAB en la CAR, con las demás Dependencias con las cuales se llevan a 

cabo todos los demás procesos de gestión necesarios para la programación, 

ejecución y seguimiento y control de los recursos del FIAB, en el marco del Plan de 

la Acción de la Corporación. Para estos efectos se llevan a cabo las sesiones del 

Comité de Coordinación del FIAB y se cumplen las operaciones de acuerdo con lo 

establecido en el Manual Operativo aprobado por el Banco Mundial para la 

ejecución del Proyecto. 

2.10.4.6.3 Componente de Adquisición de predios para el proyecto 

 

Se ha continuado el seguimiento en los procesos judiciales y ante las instancias 

correspondientes para las actuaciones de enajenación voluntaria por las 

modalidades de compra o de expropiación, según ha correspondido en cada caso. 

Estos procesos se iniciaron desde los años 2010 y 2011 debido a la naturaleza del 

proyecto y durante el período de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 

se lograron consolidar y culminar todas las acciones que permitieron contar con la 

disponibilidad de predios para el Proyecto y poder culminar las obras de adecuación 

hidráulica previstas en las zonas de intervención del Proyecto de Adecuación 

Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá. 

De esta manera, se ha dado total cumplimiento a las obligaciones que se establecen 

en el mismo y que están contempladas en el Informe de avance de los 

Componentes 1 y 2 del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 

Ambiental del Río Bogotá, especialmente localizados en la Cuenca Media del Río 

Bogotá, es decir en el tramo comprendido entre las Compuertas de Alicachín en 

Soacha y Puente La Virgen en Cota, como lo establece la Sentencia del Río Bogotá. 



 

 

 

2.10.4.6.4 Otros Proyectos de Saneamiento Integral 
 

A través de la Modificación al Convenio 171 de 2007, que se formalizó por el Comité 

Directivo del mismo, se incluyeron otros proyectos de saneamiento del Rio Bogotá 

en el marco de la ejecución de los recursos del Fondo FIAB que financian 

actividades necesarias para una actuación integral en la Cuenca Media. Durante el 

período de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal se ha logrado adelantar la 

ejecución de los proyectos formulados y en ejecución. Estos Proyectos han sido: 

• Fase 1 del Programa de instrumentación en tiempo real de las condiciones 

hidrometereológicas de la Cuenca Media del Río Bogotá, mediante la 

adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones climatológicas 

principales y estaciones hidrológicas de nivel y precipitación con transmisión 

satelital, contratado con Unión Temporal Estaciones Hidrológicas CAR; 

 

• El Proyecto para la terminación del diseño de la Red de Monitoreo Satelital de 

calidad de agua subterránea en la cuenca media del Río Bogotá y diseñar la red 

de monitoreo satelital de aguas subterráneas y determinar la vulnerabilidad en 

acuíferos en la cuenca alta del Río Bogotá, contratado con el Consorcio J & G; 

• El Proyecto para evaluar el Comportamiento Sedimentológico en corrientes 

hídricas superficiales en la cuenca media del Río Bogotá, en los diferentes 

escenarios hidrometereológicos, contratado con el Consorcio Aguas de Bogotá; 

• Proyecto para realizar los diseños detallados para la reconformación hidro 

geomorfológica de los humedales La Florida, Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del 

Funzhe, Laguna La Herrera y Laguna Tierra Blanca, y Diseños de detalle para 

recuperación de humedales que ya contaba con diseños básicos referenciales, 

contratado con la firma EPAM S.A; 

• El Proyecto para la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas del Río Bogotá y Río Alto Suárez en el Marco del Proyecto 

de Incorporación del Componente D, contratado con la firma Consorcio Huitaca; 

• Proyecto para Formular los estudios de diseño para la recuperación del sistema 

de canales de drenaje de la reserva forestal regional del Norte de Bogotá 

(Thomas Van Der Hammen), contratado con la firma Consorcio Vallados Norte; 

• Proyecto de Interventoría Técnica, Administrativas y Financiera del Proyecto de 

definición y delimitación de zonas de zonas de ronda y zonas de inundación en 

corrientes priorizadas, contratado con la firma Medina y Rivera Ingenieros 

Asociados; 

• El Proyecto para aunar esfuerzos financieros y técnicos con el municipio de 

Zipaquirá para la Construcción de la PTAR Zipa II, contratado con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Zipaquirá; 



 

 

• El Proyecto para contribuir con el municipio de Mosquera a la Construcción de la 

Primera Fase de la PTAR Mosquera, ejecutado en Convenio con la 

Administración de Mosquera; 

• Proyecto para contribuir con el municipio de Madrid a la Construcción de la 

Primera Fase de la PTAR Madrid I, ejecutado con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Madrid; 

• Proyecto para aunar esfuerzos financieros y técnicos con el municipio de Cajicá 

para la Construcción de la PTAR Cajicá, contratado con la Empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá; 

• Proyecto para contribuir con el municipio de Facatativá a la Construcción de la 

PTAR Faca, ejecutado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Facatativá. 

• Proyecto definición y delimitación de zonas de zonas de ronda y zonas de 

inundación en corrientes priorizadas, contratado con la firma Consorcio Estudios 

CAR; 

• Proyecto para aunar esfuerzos entre la CAR y la Fundación al Verde Vivo, para 

la limpieza y mantenimiento del Cauce del Río Bogotá en la Cuenca Alta, 

contratado con la Fundación al Verde Vivo 

• Proyecto para aunar esfuerzos con el Municipio de Chía para para la 

Construcción de la PTAR Chía, contratado con operador definido en el modelo 

estructurado para la obra. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo Proyectos complementarios dentro del 

desarrollo de las acciones de saneamiento integral de la cuenca del Río Bogotá, 

como son: 

- El Proyecto con la Inmobiliaria cundinamarquesa para el estudio integral de la 

gestión predial en la zona de intervención de la cuenca alta del río Bogotá, por el 

cual se suscribió y ejecutó completamente el Convenio Interadministrativo de 

Asociación y que se ejecutó con la entrega de recursos a la cuenta conjunta con la 

Inmobiliaria en diciembre de 2016. 

- Los (3) Convenios de Asociación con las localidades de Bosa, Suba y Fontibón 

del Distrito Capital de Bogotá, por los cuales se aúnan esfuerzos para contribuir a 

la resolución de las problemáticas del río Bogotá en las zonas de ronda de 

intervención del Proyecto de adecuación hidráulica. 

- El Proyecto materializado mediante el Convenio de Asociación con la Fundación 

Al Verde Vivo, con fecha efectiva de firma de mayo de 2016, con el objeto de 

compartir experiencias en recuperación y restauración ecológica de ríos, dentro del 

marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río 

Bogotá. 

- El Proyecto de Estudio de Factibilidad Técnica de Suministro de Energía para la 

Operación de la Ampliación y Optimización de la PTAR Salitre, con la firma 



 

 

CODENSA, el cual se encuentra en proceso legalización, luego de la firma del 

Contrato que se firmó a fines de septiembre. 

- El Proyecto de refuerzo de acciones de sensibilización y participación comunitaria 

para contribuir a las obras de socialización de las obras de adecuación hidráulica y 

saneamiento del Río Bogotá, suscrito mediante contrato de servicios de consultoría 

con la Fundación Granja Ecológica El Porvenir. 

 

2.10.4.6.5 Concurrencia Financiera para la PTAR Canoas 
 

En febrero de 2011 se firmó el Acuerdo de Cooperación para el cierre financiero de 

la PTAR CANOAS, al cual la sentencia del Río Bogotá ordenó dar cumplimiento, 

estableciendo que las entidades adelantarían ante las autoridades competentes los 

trámites necesarios para la financiación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Canoas hasta tratamiento secundario y su estación elevadora, para 

los caudales de aguas residuales de las cuencas de los ríos Fucha, Tintal, Tunjuelo 

y Soacha. 

El anexo financiero indicativo de este Acuerdo permitió estimar las fuentes de 

inversión de la planta de Canoas, y para ello se dispuso que, en el caso de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se destinaría el 48% de los 

recursos correspondientes al porcentaje ambiental del total del recaudo del 

impuesto predial de Bogotá, una vez se liberen los recursos comprometidos en el 

Convenio Interadministrativo No. 171 de 2007, incluyendo los rendimientos 

financieros originados por esta fuente de recursos. El 2% restante se declinará a la 

operación y mantenimiento de las obras ejecutadas en la adecuación hidráulica del 

Río Bogotá. 

La Sentencia del Consejo de Estado de 28 de marzo de 2014, proferida dentro de 

la Acción Popular No. 2001-479, 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. Así mismo, en el 

numeral 4.44 de dicha providencia, se dispuso a 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 esta Sentencia. 

Posteriormente, mediante el Auto de adición y aclaración de la sentencia del 28 de 

marzo de 2014, el Consejo de Estado aclaro que los recursos de la CAR que podrán 

hacer parte del FOCOF, serán los procedentes del 7.5% del predial y sus 

rendimientos, una vez se liberen en los términos del Convenio 171 de 2007, con lo 

cual 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, solamente 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. 

En el marco de la estructuración financiera que preparó la EAB con apoyo del DNP, 

se presentaron las fuentes de financiación con las cuales se logró el cierre financiero 

del proyecto PTAR Canoas para el repago del CAPEX del Proyecto que ascienden 

a TRES BILLONES SESENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS 

($3.000.068.000.000) expresado con valor presente neto a pesos constantes del 

2018, incluyendo además de la CAR, los recursos de la EAB, del Fondo Cuenta del 

Río Bogotá en la Secretaría de Hacienda del Distrito y de la Gobernación de 

Cundinamarca y en ello se refleja el esencial aporte hecho por la CAR por un valor 

de UN BILLÓN Y MEDIO DE PESOS ($1.500.000.000.000) expresado con valor 

presente neto a pesos constantes de 2018, en el horizonte de planeación desde el 

año 2023 y hasta el año 2049, destinados exclusivamente al repago del CAPEX del 

Proyecto (Construcción de la PTAR), y aportados bajo el mecanismo de vigencias 

futuras. 

Como resultado del Acuerdo logrado para el Cierre Financiero de la PTAR Canoas, 

se suscribió el Modificatorio No. 2 del Convenio 171 de 2007 de fecha 02 de octubre 

de 2017, definiendo allí la concurrencia financiera de la CAR, a partir del año 2023 

y hasta el año 2050, para llevar a cabo las inversiones requeridas para la 

construcción de la PTAR ubicada en el sitio denominado “Canoas” en el municipio 

de Soacha, bajo el esquema de dieciséis metros cúbicos por segundo (16m3/s) de 

tratamiento primario y secundario con desinfección; esta concurrencia se 

perfeccionará a través del aporte de UN BILLÓN Y MEDIO DE PESOS 

($1.500.000.000.000), monto expresado en valor presente a enero del 2018 y que 

corresponde a la sumatoria de los flujos de recursos del FIAB entre los años 

señalados anteriormente. 

De esta manera se aprobó el Acuerdo No. 08 de 2019 por medio del cual el Consejo 

Directivo de la CAR aprobó vigencias futuras para concurrir financieramente a la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR ubicada en el 

sitio denominado Canoas en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el marco 

del Megaproyecto Río Bogotá, con recursos del presupuesto de gastos de inversión, 

y comprometidos desde el año 2023 y hasta el año 2049, inclusive. 

 

2.10.4.7. Bancos Municipales de Agua – BAMAS. 
 
Los Bancos Municipales de Agua – BAMAS, se conciben como un instrumento 
creado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, encaminado a 



 

 

servir a las comunidades para contribuir de manera efectiva a Ia adaptación y 
mitigación ante el Cambio Climático, y servir como respuesta ante problemas 
generados por desabastecimiento o escasez de agua en periodos de intenso 
verano, así como espacios adecuados para el almacenamiento del recurso en 
temporadas invernales. 
 
Respondiendo a las medidas que a nivel mundial se están tomando para la 
adaptación y mitigación al cambio climático, los BAMAS se convierten en acciones 
que en espacios regionales y/o locales, apoyan a la población a organizarse e 
implementar acciones para conservar sus recursos naturales, por medio de la 
incorporación de acciones adaptativas al cambio climático. 
 
Dado lo anterior, la CAR mediante Acuerdo 10 de 2019, 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 2019 
- 2029. 
 
La implementación de los Bancos Municipales de Agua para el período 2019 -2029, 
trae consigo beneficios a una población proyectada de 178.144 habitantes, con un 
suministro constante de agua de 54 días. De acuerdo con la comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA en su documento de trabajo “Rango 
de Consumo Básico (2015)”, establece que el consumo básico por suscriptor1 
asciende a los 13 m³/mes; adicionalmente proyecta que, a futuro, el crecimiento va 
a estar acompañado de procesos de urbanización, generando aumentos de la 
demanda de agua para el uso doméstico, agricultura, y vulnerabilidad de incendios.  
 
En la siguiente tabla se muestran las proyecciones año a año hasta 2029 de la 
población a beneficiar con los 14 BAMA hoy construidos en los diferentes municipios 
ya seleccionados, teniendo como base un crecimiento proyectado del 2% anual 
(DANE).   
 

 
1 Un suscriptor equivale en promedio a un hogar de a 4 personas  



 

 

Tabla 2.49. Proyección de población a beneficiar (tasa de crecimiento anual del 2%) 

 
Fuente: CAR – Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA 

 
 
Como se puede observar en el citado cuadro la población promedio anual 
beneficiada por los 14 BAMA en construcción oscila entre 1553 habitantes (2019) 
y 1893 habitantes (2020), promediando los valores obtenidos año a año se logra 
obtener un valor promedio de personas beneficiadas por BAMA de 1718 
 

Tabla 2.50. Población Beneficiada 

 

 
Fuente: CAR – Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior el volumen de agua colectada en los 
BAMA, sería de 1.048.000 m3 valor que en promedio garantizaría el suministro de 
agua para esta población (178.143 personas) por un periodo de 54 días, teniendo 

HOY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MUNICIPIO 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totales

NÚmero de BAMA 14 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 106

m3 almacenados 128.000 100.000 90.000 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.048.000

Capacidad instalada año a año 128.000 228.000 318.000 408.000 488.000 568.000 648.000 728.000 808.000 888.000 968.000 1.048.000

Promedio de personas 

beneficiadas cada año
21.737 15.530 15.462 15.462 13.744 13.744 13.744 13.744 13.744 13.744 13.744 13.744 178.143

Personas beneficadas en 

total cada año 
21.737 37.267 52.729 68.191 81.935 95.679 109.423 123.167 136.911 150.655 164.399 178.143

M3 disponible por habitante 5,9 6,4 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9

Días de suministro disponible 54 59 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54



 

 

en cuenta que el consumo por suscriptor es de 13 m3 /mes, lo que equivaldría a un 
consumo por habitante de 0,11 m3 /día 
 
La gestión de los Bancos Municipales de Agua ofrece una variedad de beneficios e 
impactos en la jurisdicción CAR, que se presentan a continuación: 
 
SOCIAL: Las oportunidades para las sociedades beneficiadas con los Bancos 
Municipales de Agua, estará sujetas a una participación y un compromiso activo. 
Asimismo, la mejora de la participación pública y de las partes interesadas, la 
comunicación social y la educación ambiental también se consideran clave para una 
gestión satisfactoria del recurso hídrico para las áreas vulnerables que presenten 
déficit del recurso. 
 
Por lo anterior, se han evidenciado los siguientes impactos: 
 
Integración comunitaria. 
Espacios de divulgación y capacitación. 
Pedagogía sobre la protección y conservación del recurso hídrico. 
 
Asimismo, un BAMA puede generar operatividad de las áreas sociales de las 
comunidades, así como de los centros educativos, administrativos y de salud que 
se verían afectados por la escasez del recurso agua para surtir las necesidades 
domesticas de su operación. 
 
AMBIENTAL: La gestión de los Bancos Municipales de Agua ofrece una variedad 
de beneficios ecosistémicos basados en la disponibilidad del recurso hídrico, la 
regulación de la oferta, excedentes en épocas de estiaje. Además, supone una 
mejor resiliencia: es decir, de la capacidad para regular con la variabilidad y la 
incertidumbre de las circunstancias. Entre ellas se pueden presentar sequías, años 
con precipitaciones a destiempo o temperaturas anormales. La necesidad de 
resiliencia se multiplica ante los cambios climáticos, ya que se anticipa que esto 
causará más variabilidad en las precipitaciones y períodos de sequía más 
prolongados y más pronunciados. 
 
ECONÓMICO: La implementación de los Bancos Municipales de Agua ofrece un 
gran potencial de beneficios económicos en cuanto a la disponibilidad del recurso 
hídrico a las poblaciones vulnerables para las actividades encaminadas a sistemas 
de riego para el desarrollo productivo agrícola y pecuario, así mismo brinda una 
estabilidad a la población local y la restauración de los paisajes resilientes.  
 
El disponer de un BAMA transmite a la comunidad seguridad y una percepción de 
menor riesgo, lo que permite planear las diferentes actividades cotidianas y 
económicas tanto de los habitantes, como de las autoridades del municipio a lo largo 
del año, siempre confiando en la disponibilidad del recurso independientemente de 
la variabilidad climática a la cual se enfrente el municipio, lo que a su vez pude atraer 
la inversión externa y mayor desarrollo económico  



 

 

 
Económicamente hablando el impacto que puede llegar a tener un BAMA se 
concentra principalmente en la posibilidad de disponer de agua necesaria para el 
funcionamiento de varias actividades económicas tales como cultivos, aguas 
domésticas para residencias, oficinas y comercio, así como para algunos procesos 
productivos durante periodos de escasez del recurso.  Dado que si este recurso no 
está disponible se incurriría en gastos considerables para la operación normal o 
conduciría al cese temporal de varias actividades comerciales y agrícolas, trayendo 
consigo impactos económicos negativos importantes para la comunidad.  
 
  

2.10.4.8. Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre Maderable-

CAVFSM 
 

Marco normativo y legislación vigente para el CAVFSM 

En el marco de la Ley No. 1333 de 2009, en los artículos 52, 53 y 54, que hacen 

referencia a la disposición de flora silvestre decomisada o aprehendida 

preventivamente, 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). 

 

Posteriormente, con la expedición de la Resolución del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial No. 2064 de 2010 “Por la cual se reglamentan las 

medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de 

especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se 

dictan otras disposiciones”, se establecieron los lineamientos a seguir 

determinándose en su Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación, que la misma tiene 

por objeto reglamentar las alternativas de disposición provisional y final de 

especímenes de especies silvestres de flora terrestre y acuática, que aplicarán las 

autoridades ambientales competentes en los casos de aprehensión preventiva, 

restitución o decomiso definitivo de dichos especímenes. 

 

En ese contexto, la entidad da cumplimiento a esta obligación de carácter legal, 

adelantando las acciones necesarias para el montaje y operación del Centro de 

Atención y Valoración de Flora Silvestre Maderable-CAVFSM de la CAR. 

 



 

 

Articulación del proyecto con el PGAR 2012 – 2023 

En el marco de la ejecución del Plan de acción 2016-2019, la Corporación dispuso 

los recursos económicos necesarios para el montaje y la operación de lo que sería 

el Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre Maderable-CAVFSM, el cual 

permitiría disponer de un espacio adecuado para su custodia, la flora silvestre y 

maderable resultante de las acciones de decomiso o aprehensión realizadas por la 

entidad, buscando a su vez fortalecer el cumplimiento de las acciones de la META 

7.3. “Realizar mil (1.000) acciones de control y vigilancia al uso, aprovechamiento, 

movilización o comercialización del recurso flora” a cargo del Grupo Flora de la 

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental-DESCA. 

 

Logros del Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre Maderable-

CAVFSM  

A la fecha, se pueden mencionar los siguientes logros producto del montaje y 

operación del CAVFSM: 

El cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial No. 2064 de 2010, en cuanto a las 

medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de 

especímenes de flora silvestre por parte de la entidad. 

La adecuada custodia de 7758 piezas de madera equivalentes a 408,15 m3, 

producto de decomisos realizados por parte de 13 Direcciones Regionales. 

La disposición final de 308 piezas de madera equivalentes a 13,6 m3, para el 

desarrollo de diversas obras lideradas por la Corporación. 

Construcción del Centro de Atención y Valoración - CAV de Fauna Silvestre. 

Marco Normativo y Legislación vigente. 

De acuerdo con la Ley 1333 del 2009, “Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, los especímenes de fauna 

silvestre aprehendidos preventivamente o definitivamente, utilizados en la infracción 

ambiental, se procederán a ubicar en diferentes opciones de destino, uno de ellos 

son los Centros de Atención y Valoración CAV, los cuales son los lugares 

especialmente creados para recibir animales vivos aprehendidos preventivamente, 

decomisados o restituidos para su atención y valoración. 

 

Según la Resolución 2064 del 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas 

posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de 

especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras 



 

 

disposiciones”, menciona que la disposición provisional de especímenes de fauna 

silvestre, aprehendidos o decomisados preventivamente, en un Centro de Atención 

y Valoración, se realizará conforme lo indicado en el “Protocolo para la disposición 

provisional de especímenes de fauna silvestre decomisada en el Centro de Atención 

y Valoración –CAV”. La Autoridad Ambiental competente al establecer un Centro de 

Atención y Valoración de Fauna Silvestre –CAV-, deberá atender los parámetros 

señalados en la “Guía Técnica para el establecimiento, funcionamiento y 

administración de un CAV de fauna silvestre”. 

 
Articulación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

La construcción del Centro de Atención y Valoración – CAV de fauna silvestre, 

corresponde al ODS No. 15 – Vida de ecosistemas terrestres y a la Meta e Indicador 

No. 15.7., por cuanto incide directamente en el mejoramiento para adoptar medidas 

urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de fauna 

y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. 

 

Articulación del proyecto con el PGAR 2012 – 2023. 

El proyecto de construcción del Centro de Atención y Valoración – CAV de fauna 

silvestre, se encuentra enmarcado dentro del PGAR 2012 – 2023, dentro de la Línea 

Estratégica No. 2: Tejido social y la corresponsabilidad ambiental, Eje programático 

de lo regulatorio y la Gobernabilidad, Programa No. 4. Lo regulatorio y la 

gobernabilidad, y la Meta 12. Implementación de estrategias diferenciadas para 10 

situaciones estructurales, que presentan actualmente una débil gobernabilidad 

ambiental. 

Resumen detallado de logros y avances del Proyecto de Construcción del 

Centro de Atención y Valoración – CAV de fauna silvestre. 

 

Por medio de Contrato de Licitación No. 1360 de 2018. Se suscribe el contrato que 

tiene por objeto: “Construcción del Centro de Atención y Valoración (C.A.V.) de 

fauna silvestre en el municipio de Tocaima” entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR y el Consorcio Axioma Ingeniería S.A.S., por un 

valor de catorce mil millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos veintisiete 

pesos ($14,453,327), con un plazo de ejecución de 12 meses. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, realizó la construcción 

del Centro de Atención y Valoración – CAV de fauna silvestre, cuya inauguración se 

realizó el día 20 de diciembre del 2019, y recibió parcialmente la obra de 



 

 

construcción en el predio denominado El Cedro. Dicho centro se encuentra ubicado 

en la vereda Las Mercedes, en el municipio de Tocaima, el cual brinda atención a 

de los ejemplares de fauna silvestre de los 104 municipios de la jurisdicción CAR, 

donde se encuentran a la fecha 317 individuos de la fauna silvestre, entre ellos, 179 

aves, 101 reptiles y 37 mamíferos. 

 

El CAV permite recibir aproximadamente 2000 individuos de fauna silvestre, que 

han sido objeto de aprehensión, decomiso o restitución, para su evaluación, 

atención, valoración, tratamiento y determinación de la opción para su disposición 

final. 

 

2.10.4.9. Centro de Innovación y Productividad CAR 
 

Durante la fase diagnóstica del Plan de Acción Cuatrienal CAR 2016-2019 se 
identificó la necesidad de mejorar el conocimiento y la información que genera la 
entidad, y se precisó la adopción de estrategias institucionales para orientar el 
fortalecimiento técnico, científico, tecnológico y humano para generar información 
ambiental debidamente validada, de calidad, veraz, confiable y oportuna. Así 
mismo, se evidenció la oportunidad de fortalecer la generación de información y el 
conocimiento para la planificación del territorio y la gestión ambiental integral.  
 
Por medio del Acuerdo CAR No 28 del 10 de octubre de 2017, se modifica el 
Acuerdo CAR No 22 de 2014, que determina la estructura interna de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y se dictan otras disposiciones, se crea 
La Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) a la cual  le corresponde 
dentro de sus funciones el adoptar e implementar las políticas y lineamientos para 
la gestión de investigación, desarrollo e innovación y la gestión del conocimiento 
científico y tecnológico, para la formulación e implementación de los proyectos y 
actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como para el uso 
y transferencia tecnológica del conocimiento relacionado con ciencia y tecnología 
en el sector ambiental.  
  

2.10.4.9.1 Marco Normativo 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la ley 99 de 1993 “Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dicta otras disposiciones”, en relación con 
la naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, así 
como los numerales 7 y 24 del artículo 31 de la misma norma, a las corporaciones 
autónomas regionales les corresponde promover y realizar conjuntamente con los 



 

 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiental, y 
con la entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental 
(CINA), estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos 
naturales renovables; transferir la tecnología resultante de las investigaciones que 
adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel 
nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y presentar 
asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del 
adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio 
ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los 
lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Que en armonía con el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental 
emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el mes de 
diciembre de 2007 que busca, entre otros objetivos, generar el conocimiento de la 
base natural del país y de los efectos de su interacción con la sociedad para apoyar 
al MAVDT en la formulación, seguimiento y evaluación de sus políticas, y generar 
el conocimiento para apoyar al Ministerio, a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y a las Autoridades Ambientales Urbanas en la ejecución de su gestión, 
así como en su monitoreo y evaluación; así mismo, el documento CONPES N° 3582 
de 27 de abril de 2009, mediante el cual se formuló la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en donde el conjunto ciencia, tecnología e innovación se 
considera una dimensión especial del desarrollo, a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR le corresponde garantizar la dinamización de la 
gestión corporativa de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) , en el ámbito 
ambiental y en sus zona de jurisdicción.  
 
Así mismo, y conforme a los modos de producción de conocimiento ambiental 
establecidos en la Política Nacional de Investigación Ambiental, la Corporación por 
medio de su Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental sitúa su accionar en 
el modo 2, el cual se define como "un conjunto heterogéneo de aproximaciones al 
conocimiento, que tienen como denominador común el estar ligadas a prácticas 
específicas que requieren la solución a una necesidad. El modo 2, por lo tanto, está 
representado  en sistemas tan diversos y complejos como: la investigación aplicada 
generada en su mayoría por universidades ubicadas fuera de los grandes centros 
urbanos; la investigación y la producción de información asociada a la gestión 
institucional de entidades ambientales, sectores productivos y organizaciones no 
gubernamentales; y los sistemas tradicionales y alternativos de generación y 
transmisión de conocimientos, innovaciones y prácticas propios de las comunidades 
indígenas, negras, campesinas y de colonos, relevantes para el ambiente".  De esta 
manera, y en lo relacionado con las líneas estratégicas establecidas en la Política 
Nacional de Investigación Ambiental, las actividades I+D+i la Corporación a través 
de la DLIA se encuentran orientadas a contribuir en los siguientes escenarios:  
 
a) Apoyo en la Formulación de Agendas Regionales de Investigación Ambiental en 
cada una de las regiones SINA;  
 



 

 

b) Apoyo a las iniciativas de investigación ligadas a los procesos regionales de 
planificación y desarrollo territorial, ambiental y sectorial;  
 
c) Promoción de la investigación ambiental con visión urbano-regional, que apoye 
los modelos de gestión colectiva y articulada;  
 
d) Apoyo a la definición, construcción, seguimiento y retroalimentación de la Línea 
Base y del Sistema de Información Ambiental para Colombia;  
 
e) Incentivo, impulso y apoyo a la publicación y divulgación de estudios que den a 
conocer el trabajo de las comunidades investigativas.  
 

2.10.4.9.2 Principales Logros del Proyecto  
 

2.10.4.9.2.1 Infraestructura 
 
La Corporación amplió la capacidad técnica y tecnológica para los procesos de 
análisis, muestreo, monitoreo y modelamiento ambiental por medio de la adquisición 
y la adecuación de una nueva sede ubicada en la zona industrial de Mosquera. Con 
una superficie de 5000 m2, la nueva Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental cuenta con espacios adecuados, idóneos y con tecnología de punta para 
el desarrollo de programas Corporativos de generación de información del estado 
de los recursos (aire, agua, suelo y residuos peligrosos), así como para la prestación 
de servicios externos a diferentes instituciones públicas y privadas. 
 

2.10.4.9.2.2 Modelo Administrativo y de Gestión 
 
La Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental consolida un Sistema de 
Gestión Integrada en tres áreas especializadas: Gestión de Laboratorio, Gestión de 
la Innovación y Gestión de la Energía.  
 
A nivel de Gestión de Laboratorio, la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental cuenta a la fecha con 150 parámetros acreditados (acreditación IDEAM 
1358 de 13 de noviembre de 2019) cumpliendo con el estándar ISO 17025:2017.  
 
Como segundo logro, la Dirección cuenta con la certificación NTC 5801:2018 de 
Gestión de la Innovación que consolida el sistema de gestión de investigación, 
desarrollo e innovación para los procesos de la Corporación.  
 
Como tercer logro, se consolida la Gestión Energética certificándose conforme al 
estándar ISO 50001:2018 que permite generar acciones funcionales para los 
procesos técnicos y tecnológicos de la dependencia y de la entidad en pro de 
mejorar la eficiencia energética de estos. 
 



 

 

Conforme a lo mencionado, la Dirección amplió su capacidad de servicios y 
generación de información para la Corporación y actores externos, mediante la 
consolidación de 18 procesos agrupados en tres líneas de servicios.  
 

Servicios Analíticos y Metrológicos    

 
Línea Analítica y Metrológica incluye los proceso técnicos de: análisis de 
fisicoquímicos, análisis microbiológicos, análisis hidrobiológicos, análisis 
especializados, todos estos para la medición y determinación del estados de la 
calidad de los recursos naturales (agua, aire, suelo y residuos peligrosos); muestreo 
y monitoreo del recurso hídrico; muestreo y monitoreo de suelo; monitoreo de 
olores; red de estaciones de calidad de aire; red de estaciones de calidad de agua; 
monitoreo a fuentes fijas; monitoreo a fuentes móviles y CDA; y monitoreo de ruido 
y ruido ambiental.    
 
De acuerdo a un estudio de mercado realizado en el 2018 por la Dirección de 

Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, la Dirección se ubica a nivel a nivel 

de autoridades ambientales como el mayor laboratorio con mayor número de 

metodologías analíticas implementadas, y se encontró que a nivel nacional se 

encuentra en el puesto 15 y a nivel de Bogotá-Región puesto 4 de acuerdo al 

número de metodologías analíticas implementadas. 

 

Tabla 2.51. Balance de resultados de los servicios analíticos y metrológicos 

 2016 2017 2018 2019 
Total PAC 
2016-2019 

Total de Muestras 
procesadas 

3.562 5.593 5.576 3.079 17.810 

Total de Análisis de 
Laboratorio 

71.990 87.722 119.204 64.985 343.901 

Total de Datos 
Validados  de uso 

oficial 
367.989 583.790 573.405 300.334 1.825.518 

Total de solicitudes 
atendidas 

4.509 6.251 7.385 4.831 22.976 

Total de ingresos por 
servicios  externos de 

laboratorio 

$        
875.780.000 

$   1.461.343.000 
$   

1.548.854.00
0 

$       
1.377.378.831 

$      
5.263.355.831 

Fuente: CAR - Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 2020 
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 Principales logros de desarrollo de metodología de laboratorio y capacidad de 
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149 

Metodologías 

implementadas 

2016-2019 

Capacidad de medición de 

 420  

Parámetros ambientales  

2016-2019 



 

 

 

Servicios Científicos y Tecnológicos 

 
 Principales logros del Servicios Científicos y Tecnológicos 
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páramos 
(Chingaza)

- 1 proyecto de 
desarrollo 
experimental en 
modelos 
tecnológicos 
para del sistema 
de disposición 
de vertimiento y 
aprovechamient
o energético de 
los residuos en 
industrias ( Mc 
Donalds, sede 
Chia)
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lia
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I+
D

+i

-

:

- Municipio de 
Madrid 

- Municipio de 
Ráquira

- Universidad 
Nacional de 
Colombia

- SENA

- UPTC

- Arcos 
Dorados de 
Colombia (Mc 
Donalds) 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 C

ie
n

tí
fi

ca

-
“experiencias 
de 
implementaci
ón de la 
valoración 
económica 
ambiental” 
para el Libro 
de 
Experiencias 
Ambientales 
de la 
Universidad 
de La Salle

-
s 

Valoración 
Ambiental 
conjuntament
e 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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e 
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to

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). 

2019 -
Encuentro 
Nacional de 
Autoridades 
Ambientales 
(1000 
asistentes)

Revista 
científica ITTPA 

- Publicación de 
Primer volumen 
ITTPA  con 11 
artículos 
científicos y 
registro ISSN.



 

 

Servicios de Innovación Ambiental 

Se consolidaron 4 procesos estratégicos para el apoyo a direcciones de nivel central 

y regional: Valoración Económica Ambiental, Salud Ambiental, Gestión Energética 

y Ecosostenibilidad y Modelos Digitales Ambientales. 

 

Valoración Económica Ambiental  

Se establecieron 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovechamie
nto 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

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



 

 

Salud Ambiental 

El proceso ha establecido cuatro líneas estratégicas de acción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Gestión Energética y Ecosostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

•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



 

 

Se establecieron 2 Programas de Gestión Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oferta energética 
de fuentes 
renovables

Demanda de 
energía en 
escenarios 

rurales

Mitigación de 
impactos 

ambientales

1. 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. 

2. 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. 



 

 

Modelos Digitales Ambientales 

Se estableció el monitoreo con drones con capacidad de procesamiento de la 

información y la generación de ortofotomosaicos y modelos 3D. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.20. Áreas Sobrevuelos 2019 

 

 

• Autorización por parte de la Aerocivil para 

el uso de estos equipos no tripulados 

(radicado 20191127926. 

• 4 Pilotos Certificados 
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Sobrevuelos realizados con Drones 
 

Tabla 2.52. Principales resultados Modelamiento Especializados de los Recursos 

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 

Modelación del vertimiento a 12 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR. 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). 

Fuente: CAR - Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 2020 

 
Análisis y consolidación de datos 

Se estableció el proceso para el diseño de herramientas para organizar la 

información generada teniendo en cuenta los parámetros, métodos y límites 

cuantificables de los resultados de medición de calidad de los recursos naturales, 

con el fin de generar bases de datos interrelacionadas. Esta información se puede 

analizar desde diferentes ópticas según la necesidad, tal como: temporalidad, 

geografía, analito de interés, entre otros. En esta línea, 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. 

 

2.10.4.10. Jerusalén Municipio Ecostenible 
 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, acogiéndose a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de los acuerdos 

establecidos a nivel mundial, incluyó en su Plan de Acción 2016-2019, el 

PROYECTO 21. Programa Integral de Ecosostenibilidad municipal, con énfasis en 

energías alternativas, bajo un modelo de Smart Cities (ciudades inteligentes) a 

través del cual generó un piloto que recogió alternativas tecnológicas en un 

municipio priorizado que permitiera acometer acciones concretas que pudieran ser 

replicadas total o parcialmente en otros municipios del Territorio.  



 

 

El objetivo del mismo fue identificar las mejores alternativas ecosostenibles para el 

manejo integral del recurso hídrico, ahorro y uso eficiente del agua y de la energía, 

el manejo integral de los residuos y los suelos y promoción de ambientes 

saludables, buscando ser un modelo en el ordenamiento ambiental y territorial para 

el desarrollo sostenible del municipio y de la región. Por su naturaleza, el Proyecto 

21 se enmarcó dentro de la estrategia de gestión ambiental territorial, y por ende 

buscó articularse con diez (10) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

identificados por la Corporación: 

Tabla 2.53. Incidencias en el proyecto por objetivos 

# 
ODS  

OBJETIVO INCIDENCIA EN EL PROYECTO 

1 Fin de la Pobreza 

El proyecto se centró en disminuir la vulnerabilidad de la población 
mejorando el acceso a los recursos naturales y por ende a algunos 
servicios básicos relacionados, además de apoyar al municipio por 
conflictos relacionados con el cambio climático. 

3 Salud y bienestar 

El proyecto buscó promover la salud de las poblaciones, que para 
sus condiciones sociales, son vulnerables a procesos ambientales, 
mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, 
sanitarios y ambientales 

6 Agua limpia y saneamiento 

El proyecto buscó promover acciones para la disminución de 
riesgos de desabastecimiento, mejorar la disponibilidad del agua 
en términos de calidad y cantidad, proteger y recuperar los 
ecosistemas relacionados con este recurso como bosques, 
montañas, áreas de conservación y ríos. 

7 
Energía accesible y no 
contaminante 

El proyecto se centró en aprovechar las ventajas de radiación solar 
e implementar alternativas con base en el aprovechamiento de 
energías renovables y limpias, disminuyendo la generación de 
gases efecto invernadero, los cuales afectan y generan cambios 
climáticos drásticos. Además de brindar mejores alternativas a la 
infraestructura y mejorar la tecnología para generar energía limpia. 

8 
Trabajo decente y 
crecimiento económico 

El proyecto buscó estimular el crecimiento económico sostenible 
mediante el aumento de los niveles de productividad a partir de la 
implementación de los proyectos de innovación tecnológica con 
base en energías alternativas, buscando estimular el 
emprendimiento, mejoramiento de condiciones productivas y la 
creación de empleo. 

9 
Infraestructura innovación e 
infraestructura 

El proyecto buscó estimular el diseño y construcción al 
implementar materiales alternativos y tecnologías sostenibles que 
permitan la disminución del consumo de recursos naturales tanto 
en fase de construcción como de operación. Además, se buscó que 
la comunidad conociera,, aprendiera e intercambiara conocimiento, 
sobre mejores prácticas de construcción que mitiguen los impactos 
ambientales. 

11 
Ciudades y comunidades 
sostenibles 

El proyecto buscón identificar las mejores alternativas 
ecosostenibles para el manejo integral del recurso hídrico, ahorro 
y uso eficiente del agua y de la energía, el manejo integral de los 
residuos, promoción de ambientes saludables y conectividad, 
buscando ser un modelo en el ordenamiento ambiental y territorial 
para el desarrollo sostenible del municipio y de la región. 

 12 
Producción y consumo 
responsable 

Con el proyecto se buscó la gestión eficiente de los recursos 
naturales y la forma de disposición y aprovechamiento de los 
residuos sólidos, se busca crear conciencia en el reciclaje, reducir 
desechos y buscar un consumo de los recursos de forma 
responsable. 

15 Vida y ecosistemas terrestres 
El proyecto apuntó a conservar y recuperar el uso de ecosistemas 
terrestres como bosques, humedales, tierras áridas, suelos y 



 

 

montañas. Fomentar la reforestación con especies nativas para 
mitigar los impactos del cambio climático. Tomar medidas para 
reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad. 

16 
Paz justicia e instituciones 
sólidas 

El proyecto buscó el fortalecimiento de las instituciones 
municipales y la promoción de los derechos a un ambiente sano, 
saludable y sostenible, es fundamental para la consolidación del 
municipio ecosostenible, para esto se busca la consolidación de la 
participación de los de la comunidad en la ejecución de los 
diferentes proyectos, buscando la continuidad y replica de las 
implementaciones hacia el futuro.  

Fuente: CAR - Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 2020 

 
Tras un análisis de factores ambientales, sociales, económicos y geográficos, se 

seleccionó al municipio de Jerusalén como beneficiario del programa de 

ecosostenibilidad, considerando que: 

La mayor parte de su territorio es montañoso, perteneciendo a la cordillera Oriental, 

en la topografía del Municipio se destaca la presencia de valles de baja pendiente. 

Jerusalén hace parte de la zona con piso térmico cálido y la más alta radiación solar 

en Cundinamarca. Presenta dos períodos de lluvias durante el año: el primero entre 

marzo y mayo y el segundo entre septiembre y noviembre; con una precipitación 

media de 996.1 mm anuales. En la actualidad el Municipio posee un gran porcentaje 

de áreas subutilizadas, grandes zonas para la producción agropecuaria con 

prácticas de manejo adversas a la conservación del entorno natural, degradación 

de recursos por usos inapropiados, lo cual sumado a toda la problemática que 

enfrenta el Municipio en lo relacionado con el nivel de pobreza, en donde se 

presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas en comparación con 

los niveles Departamentales y Nacionales. Dentro de los principales recursos 

hídricos, se tiene como el más importante el Río Seco afluente del Río Magdalena 

y que pasa por las distintas veredas del Municipio; las diferentes quebradas que 

atraviesan el Municipio son utilizadas por los lugareños para abastecimiento de 

agua y acueductos veredales, el resto se utilizan en labores agropecuarias. 

El Municipio de Jerusalén está ubicado en el Suroccidente del Departamento de 

Cundinamarca, sobre la cordillera Oriental, en la provincia de Alto Magdalena. La 

extensión territorial es de 236 Km2, 23.600 hectáreas, con una temperatura media 

de 32°C. El casco urbano se encuentra a 354 m.s.n.m. y a 120 Km de Bogotá. Las 

zonas de suelo rural están destinadas principalmente a producción agropecuaria. 

La agricultura, la ganadería y, en menor escala, la minería son el motor económico 

del municipio. El área urbana tiene 110 Km2, donde la actividad económica principal 

es el mini comercio, caracterizado por establecimientos ubicados en las viviendas, 

y está dividido en manzanas, el área rural cuenta con una extensión de 126Km2, 

23.580 hectáreas, está conformada por 17 veredas; el Municipio cuenta con una 

población total de 2.679 habitantes (según estadísticas del Sisbén 2015). 



 

 

Para la construcción de este proyecto se tomaron como pilares la protección 

ambiental, el desarrollo social y económico, y como líneas trasversales la 

conectividad, el fortalecimiento institucional, la planificación ambiental y territorial, 

todo esto para construir un modelo de ecosostenibilidad integral: -Protección 

ambiental: En el área ambiental se buscó la implementación de modelos y proyectos 

que permitirán un desarrollo armónico entre las nuevas tecnologías y el entorno.-

Desarrollo Social y Económico: En este sector se buscó ofrecer alternativas al 

Municipio, brindando nuevas opciones para su crecimiento.-Conectividad: En la 

actualidad en donde las telecomunicaciones son tan relevantes para el crecimiento 

y se espera reducir la brecha tecnológica acercando a la comunidad a la era digital 

para conectarse al mundo por medio de herramientas de punta y alternativas de 

conectividad para que el proyecto se muestre al país y al resto del mundo.-

Fortalecimiento institucional: La gobernabilidad y el fortalecimiento institucional son 

relevantes en las políticas de desarrollo, lo anterior para buscar la construcción de 

relaciones en el campo ambiental, social y económico y así dar tranquilidad a las 

instituciones que quieran participar de este proyecto.-Planeación ambiental y 

territorial: La necesidad de integrar los determinantes ambientales así como la 

participación ciudadana en los instrumentos de ordenamiento territorial, exige 

implementar nuevas metodologías de planificación y tecnologías ecosostenibles 

que promuevan un uso del territorio en forma sustentable, es decir conciliando los 

intereses económicos, sociales, políticos y ambientales tanto en el corto como en el 

largo plazo.  

 

2.10.4.10.1 Marco Normativo 
 

La Ley 99 de 1993 en el artículo 68 determinó como una responsabilidad de las 

Entidades Territoriales en la planificación ambiental, la de: “garantizar la 

planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 

restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la 

Constitución Política de Colombia, los planes ambientales de las entidades 

territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente 

artículo”; y la Ley 1551 de 2012 en el artículo 6 obliga a los municipios a: “1. 

Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 

la ley. 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande 

el progreso municipal. 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales 

y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. 15. Incorporar el uso de 

nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes 

municipales de desarrollo.  



 

 

De esta manera, se articuló con el municipio de Jerusalén y su  Plan Municipal de 

Desarrollo “PROGRESO E INCLUSIÓN PARA TODOS 2016-2019”, el cuál 

consagró en el capítulo 4 el proyecto Jerusalén –municipio ecosostenible de 

Colombia, el cual tuvo como objeto identificar la mejor alternativa eco sostenible 

para el manejo integral de los vertimientos, ahorro y uso eficiente del agua y de la 

energía, el manejo integral de los residuos y el ordenamiento territorial para el 

desarrollo sostenible del municipio y de la región. El Plan de Desarrollo establecía 

que una estrategia era la creación del municipio ecosostenible capaz de funcionar 

de una manera organizada, en donde se aproveche al máximo los recursos 

garantizando el bienestar de los habitantes.  

Principales Logros del Proyecto 

El proyecto logró el establecimiento de 12 alternativas tecnológicas desarrolladas 

para el Municipio de Jerusalén:  

• Modelo de autogeneración energética: se instalaron 137 paneles solares y 

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: integró 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. 

• 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;  

• Modelos de generación de energía: se desarrollaron los Modelo de 

autogeneración de energía - PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica); Modelo 

de autogeneración de energía a partir de la implantación de un sistema de 

refrigeración solar;  

• Modelo de optimización de planta de tratamiento de residuos orgánicos: se 

mejoró la capacidad de tratamiento de residuos sólidos orgánicos del 

municipio. 

• Modelo para el diseño e Implementación de un pozo de agua: se logró la 

perforación y adecuación del pozo para escenario de escasez. 

 

2.10.4.10.2 Eje tecnológico - Energías Alternativas 
 

Puesta en marcha del modelo desarrollado por la Universidad de Ciencias aplicada 

de Zittau/Gorlitz, Naturas y La Corporación Autónoma Regional, y el desarrollo del 

biodigestor tipo " salchicha" como otra alternativa a la generación de biogás. Se 

desarrolló 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. 

2.10.4.10.3 Eje tecnológico - Manejo de Residuos 
 

Se realizó la adecuación de 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.  

2.10.4.10.4 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 

realizó el diseño y construcción del Banco de Agua Municipal de Jerusalén; así 



 

 

mismo, se desarrolló el convenio con el BIOPE del Ejercito Nacional de Colombia la 

construcción del 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 Biorremediación en la laguna de 

aireación de la PTAR del municipio.  

 

2.10.4.10.5 Eje Tecnológico - Infraestructura Sostenible 

 

Se brindó el acompañamiento en la definición del EOT. A nivel de piloto se 

desarrolló un diseño ecosostenible de viviendas de interés social para el contexto 

del municipio de Jerusalén. Se consolidó 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. 

2.10.4.10.6 Eje Desarrollo Sostenible - Entornos Saludables 
 

Se desarrolló 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 abarcó los siguientes temas: Seguridad 

alimentaria (producción y distribución); Fomento de los espacios verdes y estilos de 

vida saludables; Entornos saludables; Identificación, control y minimización de los 

riesgos ambientales (contaminación ambiental, control de vectores, etc); 

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la mitigación de desastres 

naturales y tecnológicos; Coordinación de acciones con autoridades de salud y 

desarrollo; Realización capacitación en vivienda saludable. 

 

2.10.4.10.7 Eje Desarrollo Sostenible - Negocios Verdes y Agricultura 

Sostenible 
 

Se realizaron acompañamiento a 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 iniciativas que permitieran 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. 

 

2.10.4.10.8 Eje Desarrollo Sostenible- Ecoturismo 

 

se consolidaron los estudios para la declaratoria del bosque seco de Tabora, zona 

de conservación de especies y por lo tanto ofrecerá un atractivo turístico para su 

avistamiento. Así mismo, se desarrolló una estrategia de inclusión del municipio en 

la iniciativa Bosques de Paz. 

 


