
ALCALDíA MUNICIPAL
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AMC-CI-164-2020
Cajicá, 14 de julio de 2020

Doctor
Edgar Sierra Cardozo
Contralor Departamental de Cundinamarca
Bogotá

Asunto: Remisión Avances de Ejecución Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia 2010 Y Modalidad Especial
Ambiental Atención a la Queja vigencia 2013, Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá
2015, Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
Ambiental Sentencia Río Bogotá Vigencia 2016, Auditoria Seguimiento
Sentencia Rio Bogotá vigencia 2014

-2019

Respetado Señor Contralor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta remito los Avances de ejecución de los Planes de
Mejoramiento correspondientes a las Auditorias en asunto de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 049 de 2017, modificada por la Resolución 0330 de 2017, expedidas por la
Contraloría de Cundinamarca.

Agradezco su amable atención. Reitero el propósito de la Administración Municipal de Cajicá
de trabajar en la mejora continua. Espero haber dado cumplimiento a su requerimiento.

Adjunto lo enunciado en 17 folios y 57 anexos

Aprobó: Álvaro Pinzón ~ l.
Fernando Salinas "f'

Proyectó: Martha Bello jI.. ,

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: contadenos·pqrs@cal,-:a.gov.cc - Página web: www.cajica.gov.co

http://www.cajica.gov.co


AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental

Julio de 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
FECHA RECEPCION INFORME FINAL:
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA INICIO

Alcaldía Municipal de Cajicá
Arq. Fabio Hernán Ramirez Rodriguez
Martha Eloísa Bello Riaño
Septiembre 19 de 2011
2010
Octubre 24 de 2011
Noviembre de 2011

OBJETIVO GENERAL

Terminar de ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al
Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental,
vigencia 2010 Municipio de Cajicá que tuvo lugar durante el 2011. La Administración Municipal
de Cajicá adelanto en un lapso de tiempo prudencial, todas las acciones necesarias para
atender las observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloría de
Cundinamarca al Municipio y tomo todas las medidas preventivas y correctivas para que estas
no se vuelvan reiterativas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020
de 2001, en concordancia con la Resolución No. O 150 de 2006 y la Resolución No. 0086 de
2010.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Ejecutar la etapa final del Plan de Mejoramiento elaborado por la Administración Municipal
de Cajicá y aprobado por la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades reales
técnicas, administrativas y físicas que la Administración Municipal pueda cumplir en las fechas
señaladas en el mismo y la aprobación de la Corporación Autónoma Regional CAR.

2.La Administración Municipal deberá continuar ajustando y fortaleciendo el Plan de Gestión
Ambiental, y contemplar en el Nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el tema de un
lugar para la disposición de escombros en el municipio.

3. El presente Avance de la ejecución del Plan de Mejoramiento tiene como propósito dar
cuenta de los avances en las correcciones y las Acciones Correctivas planteadas a fin de evitar
que nuevamente, situaciones como las halladas por la Contraloría de Cundinamarca, vuelvan a
materializarse y así prestar un mejor servicio al usuario y sobre todos cumplir con las partes
interesadas, proteger el ambiente y prevenir su contaminación.

4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de
Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales en
cumplimiento de la Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca y la
resolución 049 de 2017.
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental 2013

Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
Ambiental - Atención Queja 2013

Julio de 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
FECHA RECEPCION INFORME FINAL
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA INICIO

Alcaldía Municipal de Cajicá
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez
Martha Eloísa Bello Riaño
Junio 9 de 2014
2013
1 de julio de 2014
1 de julio de 2014

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe de Auditoría
Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental- Atención Queja, vigencia 2013,
Municipio de Cajicá que tuvo lugar durante la vigencia 2014. La Administración Municipal de Cajicá
adelanta en un lapso de tiempo prudencial, todas las acciones necesarias para atender las
observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloría de Cundinamarca al Municipio y
toma todas las medidas preventivas y correctivas para que estas no se vuelvan reiterativas. Lo anterior,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020 de 2001, en concordancia con la Resolución
No. 0150 de 2006 y la Resolución No. 0086 de 2010 Y Resolución No. 49 de 2017 de la Contraloría de
Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Ejecutar el Plan de Mejoramiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá y aprobado
por la Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades reales técnicas, administrativas y
físicas que la Administración Municipal pueda cumplir en las fechas señaladas en el mismo.

2.La Administración Municipal deberá considerar un lugar para la disposición adecuada de escombros
en el municipio.

3. Trabajar para lograr el pleno funcionamiento de las PTAR del Municipio de Cajicá.

4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento por
parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales en cumplimiento de la
Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca.
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IlIIcbva p.re Asocenlto. respoclo a la (mplementaclon de un. pI.nla d •• provecham¡.nto d. residuos
de con$trveQón y dornoli<:ión reqvilfe di un. InvorslOnlmpotblnt.d.recuf$OS lCOfIomkos pof partl do
Asocentro. pere KGnOmlClrnentl resulta un proylClo .tractiva r vi.bIe

Dichos documentos fuoron lllvildos pof CorllO lilCtl'6nico • I.a CAR. pof el arquitecto N4rstor Adri'"
Hoyos .• portando el certJ!icado de libtortact del predio • nombre del departall'*'llo di Cü1din~. Y

1:::~=:!=~:=·~::Io~::O=~~~"=~t~:-::.~naPl~':taIliO~

Apfovochamllllto .

II .probKlÓn d.1a pI.nta de .prOWCMIIIIIfIIO en el pI".ctio quICIo suJeta. ti ~n di HIt
proylClo '1'111' las dirKt!v •• d. la .I.$OCJ.cKln y • l. disponibilicf.d ftnancilf •. pal. compr1lr ~
infraestructullnoces.ri.p ••.• ellUnclOl1.mllf\!od.l.pI.nta.

EntJltanto.1a Socrllllllriado PllI\IIClOn.del.nló un.campa/\l defQponsabilidadentos proc.sor;de
conStNcclOlI di inmUlbln .1. ClUdad.1l1a (ANEXO 12). donde fulfOl'l VISitadas mis de Aa obras con el
objelod.sensibllilalaspectOScomo

1 Respeto con 01 voclndario l.,mportlneiad •• uscribiracll,devocllld.dfrenll.lo,poslblesdll'los
q •.••••• pueó • .,ocasion •• COI'floj«uc/6nd.l •• ob< ••. r.¡¡utlciOndelt>or.nod.tr.t.'¡Op.r.g.rantizll
el desean •• y IrInquilid.d de los wcinos y el manllnimiento del especie pUblico Iibr. de malaria'" de
conslJUCtiOn

2 Cuidado del M.ctio Ambllllll l. importancll d. m.ntenor 11m"". las II.ntll d.1os v.hkulos do carg.
p.af.nOIll.UC;.,lasvllSp(lbil(: ••. ~COffoctadi$.pOlklOndefesiduosd.construceiónyelm.nejodela
emilióndom.torialparticul.do

J CumplImiento de las IIOIm •• de construcciOn ConstruIr GOI'Iform•• tos pI.nos r tic«lcia .probado. Y
confonna I tlS Il0l''''''1 de salud y segurid.d cien ellJ.bI¡o

l
O. otra paft e. la Secreta/t. di AmbillllO Y Oes.rrollo Rur.r en cumplimill'1lo a la RnoIuciOn No.04n
dol 211di lebrero d.2017 "Por l. cuel sa regllll\ll'Úl l. !JCISbOn inIegrlll de tos residuol glllllldos en las
.ctivid,dol d. construc:clOn y de~oUciOn ,RCO y SI dictan otrll di.posiciones" 11 rlll!.zÓ acercamiento
con ompr'"1 gestor •• Ispecializadas 111 el .provech.miento d. los ReO. !in de Istablecer un.
allerl\lM VI.bI. par. 11 eonlCUl dls9o$0CÍ6n d. dichos residuos ., el Munieipoo. SI hlln tltvedo • cabo

I

mnu d.lJ.bejo entre AsoconlJe y tu dderonlel dependengn d. lo AIcIIdIa di CIjd con el fin de
sociIIllZlf •• proyecto 'PunID limpio" que b"adl,Kl en el .lmacen.tnIInIO tampot"lll di RCO glll«1ldos.
que SI piense implemonllr WI el millTlO predio Htab!egdo ." el PBOT como 'lICOITIbI"erl' y evaluar la
viabilid.d dot mismo.

DeI'IT\IIITI.IOfTna.parllconlinUlrconelff'millSlh.c.n~arioverificart'llvi.bilid.ddelproyedo
con be •• en 1, comp.all.b~idId ÓII uso dellUllo ntabllCldo per. el pr.ctio idonllficaOo con cHula

I

catoStrlllNO OIJ-OO..OOO2,224J.OOO. COIlformI. l. edC>pCl6n do l. ResoIuci6n No. 957 del 02 de.briI do
2019. pof la cual •• 'IIprobO eI.jlntlylCtu.IizICIOn ÓII POMCAdel RIoBogott.
En Mil senlldo. ~a SKflltlrl. di PI.nuClÓn se disponl • obMn., la informlClÓn porbnente Ime ta
DIrección" GlSllon dot Ordenamier1to Ambi."tal V T••.•.itorial, DGOAT d. l. CAR.

I



PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá,

vigencia 2015 y encuesta de producto

Julio de 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO
FECHA RECEPCION INFORME FINAL:
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA INICIO

Alcaldía Municipal de Cajicá
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez
Martha Eloísa Bello Riaño
Julio 11 de 2016
2015
Agosto de 2016
Agosto de 2016

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe de Auditoría Gubernamental
con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental, vigencia 2015 Municipio de Cajicá, que tuvo lugar durante la
vigencia 2016. La Administración Municipal de Cajicá adelanta en un lapso de tiempo prudencial, todas las
acciones necesarias para atender las observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloría de
Cundinamarca al Municipio y tomará todas las medidas preventivas y correctivas para que estas no se vuelvan
reiterativas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020 de 2001, en concordancia con la
Resolución No. 0150 de 2006, la Resolución No. 0086 de 2010 y la Resolución 049 de 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Ejecutar el Plan de Mejoramiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá aprobado por la
Contraloría de Cundinamarca, acorde a las posibilidades técnicas, administrativas y físicas de la entidad,
cumplimento con la fechas señaladas en el mismo.

2. Subsanar los hallazgos que tienen que ver con el manejo de vertimientos, manejo de escombros (de acuerdo
con los recursos y autorizaciones que se puedan gestionar), control de olores de la PTAR y manejo de residuos
orgánicos.

3. Trabajar junto con todas las dependencias y entidades que tengan que ver con el tema de comparendo
ambiental a fin que se pueda aplicar y de los resultados ambientales esperados.

4. Trabajar en la recuperación del Río Bogotá en su paso por el Municipio de Cajicá a fin de cumplir con la
sentencia del Saneamiento del Río Bogotá en lo que respecta a los compromisos de la Administración Municipal y
la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP.
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AVANCE EJECUCIQN PLAN DE MEJORAMIENTO
AUOITORLAGUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL SENTENCIA RIO SOGOTA, VIGENCIA 2015 Y ENCUESTA DE PRODUCTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2015
Nrt 899 999 465-0

ACTIVIDAD

Arq FlbIo Hem'n Rlmlrez Rodrfguez. Alcalde MUnICIpalde Cajd
Julio de 2020

ESTRATEGIA

EJecuei6t\ de los Segu!rriento iI 12 meses
Pr~m •• PSMV y cada uno de los

PUEAA., ilJecua6n de lis c:crnratos y
obra. CIviles par. la convervos

eliminación de los pun!OS II"IrTI«SOSal PSMV

de vertJmMlnto, eJecUCIÓn 'f PUEAA
delcorwenlO

IIlteradmlnistrltJvo 006
de 2016 entre l. EPC '1
el MunicipodeCIJicj

TIEMPO DE INDICADOR
EJECUCION DE

PROGRAMAD CUMPllMIENT
O O

RepreHfltant. Legal

Fechl de Presentación

AREN CIClOI
No PROCESO OESCRIPCION HAllAZGO

Plan de Plan de me¡onlTllento (Numerllt t 3 )

MeJOI'iImlento El grupo iluditof procedió 11revisar los dos planes de
rTMJoram..mo entr~ado • esta oontr'2lorla, lo qI.IIIpermrt¡6
condwr que •• l. Ad!Tll1lStraci6n Municipal 'f • 111Empresa de

ServIcIos PublICas de Ca¡icá EPC. S A. E.S P .• les falta por
SlJbsanI( I clballdad los h.n ••~ rel8Clonados con el
ManejO de Vertlmientos, manejo de escombros , control de
olores PTAR, e.wblllClmMlnto de Cercas \/'Iva.
correctamente, plan de conbngenclas PTAR. manejo de
rHlCfuos org*nK:OS, esto con el fin de rnttigar loa da~a
calJ5aÓOS al.mbterlte y la comunidad al«bl'la ala PTAR
Catahorra

RESPONSABLES

Empresa de ServicIos En trimrte
PUblicos de CaJd SA
ESP, CAR

ESTADO

OBSERVACIONES

M_lO d. Vflf'tlmMlntos PIt1I r'M10fW 111maneJo de VllttJrTw«ltos «1" MunICIpIO,la Admirntna6n Municlpall y la Empresa de

Sfll'VlCiosPUblICaS de CaJd EPC S A. E S P aunaron esfuerzos para e,eeut. los Slgu.ltea contratos de obra QViI El
pnmero de eIIo$ es e! contrato de obra CQC.Q18-2015 cuyo objeto es ·Contrato De Obra CM p¡n Realizar El Proyecto De
Obras Que Mejoren '( Amplien La Capacidad De Tratamiento De Aguas R8Slduales Conducetón A La Actual Planta De
TratarnMlnto De Cundlnamarca Centro- Onente" contrato en ejecucIÓn el cual tiene como fin opbrntZlr 111 Plllnta de TrawrT\l8nto
de Aguas Residuales PTAR Calahorra con la construcción de un nuevo SIstema de tratamiento y e/Incremento del caudal
tratado a Mayo de 2018 se adelantó el vaciado de las agual ~ los Iodos de la laguna facultativa No 3 de la actual PTAR
CaJahorra, para preparar el terreno y poder adelantar la constTucclón el di. 12 de abril de 2018 hubo COfTlIt'¡con e! director de
111CAR y se estj espenndo la r•••.••SIÓnde los nuevos •• tudlOS para revisar ternas de costos y arrancar la e¡ecución de la obra
PTAR C~ra hacia e! mes de rtCMembre de 2018

El plan de Saneamlllnto y manejo de Vertlml8f1tos PSMV del ~ de Caja •• w aprot.do bIIlO111Resolución CAR 215!:
de 2011 donde se InCluyen actIVIdades enciIfTWladas a la eIiminacI6n de puntos de Yertlmientos Graaas a los convenIOS
lf1teradmtnistratJvos que se firman con la Alcaldía MUl"llClpalse realizan capacit:aoones y VISItasde &eg\JnMntos a 105sector ••
comerCIales, Indu5tnales, ofiCIales y especrales para cre., CClf"IC..-.aaambiental en la comuntdad «1 e! adecuado manejo de
las aguas residuales, cuidados en las redes de alcant¡¡nIIado y dlspOllCÍÓn adecUilda de grasaa y aceites

A partir de la ResolUClÓf'lNo 3190 de 30 de sepbembre de 2019 por medio de la cual se mochfica 111resolucKm No. 2159 de 24
de agosto de 2011. poi' la cual H aprobó un Pla de Slneamlel'lto y Manejo de Vertimtentos ·PSMV a la Empresa de SerYlClOS
PUbbcos de CaJd S A. ESP se continua con el des.rrollo de conll8!'\lOSInteradlTllf'olstralJYOSque permitan el fortaleclmtento
de la cultura audIIdanl entorno a los audades de las redes de alcantarillado, e! fortalecmiento de las cercas \I'IYH en IIIs
PTAR's del municIPIO, y l. actua~zaaón de los planes de contingenCIa e las PTAR's

EJ5e!jIundo contrato, es el Contrato de obra CIVIlCOC.Q09.2015 cuyo objeto fue ·Contnr.to de Obra Civil con persona natural o
jlXldice, para Constr'\JCCl6n de Unea de impulsión y Estacón de Bombeo de Aguas Resictuaies en el Municipio de CIJd
Desde el costado onent¡¡1 de la Vanante que conduce de CIJIe' I ZIpIQUri dnde la entrada I la FW'ICI el Redil en unl
longitud de 250 metros lineales ~ra conectar al pozo de inspección ubicado en la entrada al Blma GranJltas" La finalidad de
est¡¡ obra fue eliminar los 3 vertlmlentos directos (Sin trat¡¡lTIIento) con los que contaba 111 munICIpiO (Puerta de! Sol, Hato
Grande y La virgen), condUCI6ndolos a través de unl !fnea de impulsión a la PTAR de Calahona para su tratamiento prevIO al
vertimiento al Rlo Bogotil a DICiembre de 2017 el porcentaje (%) de eJ8CUClÓnes del 1()()%, por lo tanto se puede conclU!f
que con est¡¡ obra CaJIe' drsm¡nuyó SOl puntos de vertimiento al Rlo Bogoti pasando de 6 I 3 (Ver Ane:-o)

Control de olores PTAR, est¡¡bIeclmIento de Cercas YIVIIScorrectamente A M de subsanar 111 hallazgo, la Administración
MlJnIcipaJy la Empreu de ServICIOSPUblicas de CaJd EPC SA E S.P A través de la ejecucIÓn de! Plan de SaneamIento y
ManejO de Vlf1Imlentos (PSMV) Aprobado para el MUnICIpiO,H han celebrado varios contnr.tos que tiene como objeto e!
fortalecimiento de la barrerl YIVIIde la PTAR Ca!ahorra con eapee_ de olor tales como ¡l1m!n de lavanda, caballero de la
noche, sauco, entre otros, y asi la mitJoaclÓn de olores El contrato del Il'1o 2017 scecrte el 03 de noviembre de 2017 fue el
contrato CM..Q34-2017 cuyo objeto fue "En desarrollo del Convenio Interadmmlstrabvo PSMV OOBde 2017 contratar el HfVICio
de man!arUmiento para e! fortalecll"l'llento de la C8(ca VI'VIIde la PTAR CaJahorra del MunICipio de CaJci" por un valor de
525 OCXlOOJM/cte (VER ANEXO 2 Y ANEXO 3) y actualmente 58 encuentra en ejecUCIÓnel contrato CM.{)3().2018 por un
valo( de 54.00J 000 Mlcte Y objeto "En desarrollo del ConvenIO InteradmrrltstrallVo PSMV 008 de 2017 contrat¡¡r el seMCIO de
mantenimiento para el lortalec:nuerlto de la cerca VIVIde la PTAR CalahorTa del MUniCIPIOde Ca¡d· (Ver AI'Ie):(l4)

Manejo de escombros y manejo de reSIduos orgintCOl En las pllnt¡¡1 de trat.afTl«lto de aguas reSlduales no se g."....n
restduos orginlCOS, sólo se ~n Iodos ~ producto del tralamlerlto, estos Iodos se estabiUzan pen6dicamente con UrliI
apllClCIÓn de cal VIva Una vez secos, los biosólidos se claSIfican segOn lo dispuesto en Decreto Ne 1287 del 10 de Juho de
2014 e~pedido por el MlnllterlO de VMenda, Ciudad y temtorio, que para nuestro ca50 son tipo B, Y se disponen con un
receptor autorizado Para subsanar el hallazgo la Admlnlstraci6n MunICipal y a la Empresa de Servicios Públicas de CaJlea
EPC S.A, E.S p celebraron e! Convenio !ntllfadministrativo 006 de 20lEi cuyo objeto fue "Aunar eetcerzcs para el
mantenimiento y operacIÓn d. las planas de trat¡¡mtento de aguas rHlduales P'T AR Calahorra ~ Rincón Santo del Munie!piO
de CaJlea y la ejecución del Plan de saneamiento y manejo de Vertlmlel'ltOl (PSMV) aprobado en el MunicipiO· dentro del cua!
se ejecutó el contrato de pre5taaón de servICios CPS-100-2016 con la empresa BIOLODOS cuyo objeto fue "En desarrollo
de! convenio ¡n~f"IIstrallVo 1006-2016 ausento con la alcaldla mlJflICIPalde CaJci, contratar persona natural o luridlea
~ra rea~ur ilCtMdades de dispoSICIÓn y aprovecharnMlnto de Iodos generados en las PTAR. Calat"lorra y RInCÓn Santo· por
un valor de 539 064 714 Esto permrbó dIspone!" la totalidad de 105 Iodos generados tanto de le PTAR Calahorra como de la
PTAR Rincón Santo en el afIo 2016 A Drciembre de 2017 el porcentaje ("') de ejecuCIÓn •• del 100% Y se contlnuar*
trabajando en la disposICIÓn adecuada de los Iodos generados por laa PTAR. (VIIfAne~o 5)
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EvaluacIÓn '1
GestJónde
R __ Compra de predios (NUlTMInII2 3 2) Detern\lr'lKlÓn de

SegUn lo .nIIlizado por el grupo auditor se pued41eonckar que encuentran VI.bI~zados
1, .cImIrlstraCl6n no adqUirIÓpredIOS en 1, VJgef1CiIIauditada, por la norma ambtental
se tiene en reserva los recursos para tal fin, el de aclarar que VIgentes
el Rl0 Frie •• un. de liS fventes hldrlcn mis IlTlportantes en

el terntorio, el cual sufre todas 11. consecUencl1S de las
actiVIdades Intr6picas que realiza el hombre '11. industria por
el pISO de los munlC!plO$que lo mtefVlenen entre ,Dos Caja,

n l\Indamental protegef esta fUente hldna desde su
nacimiento - paramo de gueff«O, asl como proteger el

recurso hldoco tal como lo establece el ArtIculo 111 del, Ley
99 de 1993

Revt$IÓn de la
NOI'l'NIambiental, y

elWstadode
predlosdisponiblel
que cumplan con
los requiSItos y

sean avalados por
IIICAR y

adqulSldón de 105

mismos segun
cada caso

10meN$ Número de
predios.- Secretana de Ambiente y

OHilrrollo EcooólTllCO

P1;¡¡nde Contingencia. PTAA El plan de contingenciaS de la PTAR de C.lal'lorra y RInCÓnSanto, se encl.lef'ltrWllctu,IiZldos
por el departamento ambiental de la EPC para au eJecUCIÓnen el momento que sea necesite, adiclonalmente, se realizan
HgUlmlentos por parte de la aecretanll de salud y la COOfdltlaoOn PSMV pal1llvenficar el funCIon.,..,...,IO adecuado de liS
planla$ y poder identificar un. positM .mergencia.

A DIciembre de 2017 el porcentaJa (%) de ejecUCIÓn es del1C1CJ'Mo(VER ANEXO El programl de Uso eficiente y Ahorro del
AQua-PUEAA del munICIpio de Cajd fve .probado medi.nt. Auto ORSC N- 1815 del 17 de agosto de 2017, ~por el cual se
.prueba un progr.m. de Uso e(lcierite y Ahorro del AgUI y se toman otrIs detemunlClOneS" parl dar cumplimtento a 1111

IclMd.des estlbloeidas en el programa se han realizado cap8cttaClOl'l", 5egulmittnlo I .lIos conlumidores, IIntregl de
Incentivos y campal\aa ambientales

El progr.ma de Uso eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA del muniCipiOde Cajd fue aprobldo me(l!ante Auto DRSC N·1815
del 17 de agoslo di 2017, "por el cual se aprueba un programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua y se toman otras
detenT'lInaClOf'les" pal'1ldar cumpltmertto al PUEAA se ejecutO el convenIO interadmlnistrativo N° 002 de 2018 celebrado entre
e! munICIpio de Caja y la Empresa de ServicIOs Publicos de CaJICá S.A E S P que tuvo como objeto "Aunar esfuerzos par.
el desarrollo de pl'ogntna de uso eficiente y ahorro de agul (PUEFAAC) y el mlneJo de agUIS lluvias en el MunICIPIOde
CilJlcá dando cumplimiento I las metas contenidas en el pl'OQI"Ima35 Gesb6n Ambiental Plan de Denrrol\c:l CaJIC:i NUMtro
Compronuso', donde se ejecutaron diferente5 actividades como capacitaClOfles 1I sector industrial, residencial, comefCI8l,
ItIstrtuClones educatlVls. relllzación de talleres y campa"as en los diferentes sectores del mUOlClptO,segUtmllilntos 1 VSUarJOS
de alto consumo, entregl de tanques de abastecimiento, celebrlCi6n de fechas ambientlles con temitK:as del agUI. y
construcción de 2 sistemas de captación de aguas "UVlal.

A la fecha (ilbril 2019) se encuentra en trilmlte ante la autoridad Imbiental CAR la solicitud del permiso de vertlmlentos
correspondiente par. poder contar con todas las aprobacIOneS que ganlnlicen el cumplimento I liS normas legales

los estudIos de dlseOO de la PTAR fueron r.dicados ente la COI'pCInIClÓnAutonom. RegIonal de Cundinamarca par. su
estudio reallzaaOn de aJus\el y aprobaCIÓn, I la fecha dichos estudios fueron aprot.dos por I1 Corporación Autónoma
ReglOf'lalde CundinlmlrCI de manera satlsfactona

De acuerdo a lo mal"llfestado antenormente se encuentr. pendiente el relnlClOde la obres CIVIles NgUn los ~neilml8fllos y
recomendaciones que establezcl la Corporación Autonoma ReglOl'lal de CundinamarCI CAR y Isl rrusmo lo lineamlltfltos que
establezca el contnlttsta pira su correcto C\lmplimllf1to.

II Secretaria de Infraestructurl y Obras Publicas no se encuentra relacÍOf1ada .1 Manejo de Vertlmienlos, manejo de
escombros, control de olores PTAR, establecimiento de C_CII VlVlScorrectamentl, plan de contingencias PTAR, manejo de
resecos organlCOS

A la fecha no se ha r•• lizado le adquiSICIÓn de predios, 110 embargo, se llene destinados los recursos pal1ll adqun10s
(CertlrlC4lClÓnde la 5ec:feWfa de Haciendil Anexo 1). En cu.nto IlllCIen!Jfielci6n de predlOe de mportlne.. ntrltéglCl parl
la conservaCIÓn de los recursos hidnc05, se tdentJfic6 un pl'edio el cull fue reportado a l. CorporXlÓn Autónoml ReglOl'lll de
Cundlnamarca - CAR medi.nle el oficIO AMC-SADE-932 del 20 de octubre de 2016 Y asunto "SolICItudactuaijzaclÓrl de arels
de Importancia estratégICa pilra la conservadon del recurso hldnco par. el munJClplOde CIJa", 1 lo cual la CAR respondió ~
em!tIó el Informe Técnico No 0413 del 28 de diclembre de 2016 expedido por le CorporacIÓn Aut6noma ReglOl'lll de
Cundlnamarca - CAR el cual dice que en el municipio de Cljicá el "lote El Trébol" ubicado en la Veredl Chuntame, segun el
procese de IdentrficaClÓn, delimitaCión y priorizaclÓn de las áreas de importancia estratégica pira I1 conservlClÓn del recur50
hiclnco, se encuentra ubicado en un area de priorizaci6n Muy Alta pal'l el MunicipiO de CajJCá y presenta cuatro (4) flJentes
hldncls permanentee qUil lyudan al ablstllClmlento hidnco denominado El TRÉBOL, beneficulndo 230 USuarIOS
aprOXimadamente II autondad ambiental afirma que, con base en los resultados de la VlSrtl y los lni~51S descritos en el
Infcone tecocc referenaado, se conSIdera que el predio lote EJ Trabo! tiene una importancia estratega de ntltVlnClÓn Alta
para el ilbasteomtenlo hldnc:o del mumeipio de CaJd, conforme al Articulo 2 2 981 5 Decreto 107612015 del Mnsteno de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS Este lote Ne identificado ~ lvalado por la CM hasta diciembre de 2016 ~te
el aflo 2018 se realizó la ges!J6n con el propelario del predio pai1! solICItar al IGAC la corrllCQÓn de las ireas yI que se
presentó como inconvenllf1le qve el irea qve apilrecíl registrada en la Secretaria de PlaneaClÓn, no correspondíl II área total
del predio por lo que a la fecha de dICiembre 01 de 2018 ellGAC infcona que las ireas ya fvefon corregidas y en el mes de
Ibril de 2019 mechanle el COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 007-2019 (MC-010-2019), SI realiza el
proceso de avaíúc del predio por parte de la Lonja Precooperativa de Avaluadores y S8IVICIOSProfeSionales SERPRO l TOA,
SIn embargo, ilctualmente se encuentra en reVISIÓnpor plrte de la autoridad catastraJ yl que se realizó un proceso por parte
del propletano y otro por parte del municipIO y con el fin de llegar a un acuerdo parl imclar ta ~n se hace necesarll la
rlVlSlÓndel IGAC.
Por olfil parte es i!11pOI'tanteprecisar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013 del
MInisterio de AmbIente y Desarrollo Sostenible, en concordane.a con el articulo 111 de 11ley 99 de 1993, modificado por el
articulo 210 de la ley 1450 de 2011, liI mplementac.cm del PaQO por ServICIOSAmbientales sólo •• puede mplemenlaf en
predios cuyos naCll'l'llOnIOde agua abastezCiln AeuedUClOa Vwedales, por lo cual.., ti! mUf'IIC!pIOde CaJIC' no es posible
actualrTle!'lte II1\plementar el esquema ya que el munICIPiono tiene Acueductos Vereclilles

l. AdministracIÓn MUl1lClpaJde CaJlCi en cabeza de la Secrelafl. de Ambiente y Desarrollo RUI'II, dando cumplimento al .rt.
111 de la ley 99 de 1993 modificado por el arto 210 de II ley 1450 de 2011 donde se dispone, "Que los departamentos y
municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos cementes parl la IdqulslclÓn y mantenimiento de las
'reas de Importancia estratégICa para la conservaci6n del recwso hldrico· ha venlClo realizando la identificación de predios
cercanos al munICiPIO,que sean al\uentes del RIOBogoti Y que puedan contribuir en la recuperaciÓn y preservación de las
fuentes hidncl' de la cuenca lo anlerior debido a qve tolmunicipiO no CYenIa con ifeas d. Inter" hidnco, Si bien la compta
de los predios no se ha re.~zado, se llene destinados los recursos para adqunirlos (Certrficact6n de II SlCfetaria de HacllOda
Al'lexo5)
Por tal moIIvo se han adelantado acercarmentos con propetanos de 3 predios en el munICIPIOde TauA- Vda Salitre, para
rea~zar la compra de predios, lVIdenCla soportada en el oficio AMC·SADER-169-202Q

El dia 11/0312020 se recibió oficio N" 20202116026 (Anexo 1) mediante el cual ta CAR dIO respuesta al ofICIOAMC·SAER·
, 69-2020, en donde l. CAR manilesto que actualmente la CorporaCIÓn, en concordancia con el c.mblo de administraClÓfl
sucedido a partir del pnmero de ."ero óe 2020, está en procno de constNcciOn del Plan de Acción 2020 - 2023, Y

consecuentemente liS metla, proyectos y recursos I invertir, por lo que por ahora no cuentan con el personal requendo para
atendel'" la solicitud, la cual quedó registrada en su base de datos, en espefil de se!' atendida SIn embargo la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Rurallt'lCJuy6 11compril de predios en el Plan de Desarrollo MunICipal



(

Identificar tos
q~
los

1(10.,.

(

CumpllendQ con la estrategia se identificó un predIO de mportancra estrategia! el cual fue reportado • t. Corpcnc!ón
Autónoma Regiomll de Cunchnarmrc8 CAR mecllante el oficIO AMC-SADE-9J2 del 20 de octubre de 2016 Y asunto -SoiICltud
actualización de iraal de importancia ntratiglCa p8f. l. consetVaClÓn del recurso hldnco para el munICIpIOde Cljci", • lo
cuil 1, CAR respondió '1 etr'IItJ6el Informe UCI'IICONo 413 del 28 de diciembre de 2016 expedido por l. CorporacIÓn
Aut6noma RegIOnal de CundtnllrNIrca CAR el cual ~ que en el muOlClpiOde CIIJICá eI-Lot. El Trébol" ubicado en la Vereda
Cnuntame, según el proce5O de !dentlftcec!6n, dehmlt.ClÓn y pnorIZilClón de las 'reas de importancia estratiglCiI par. ¡,
conservación del recurso hlónco, este predto se encuentra ubicado en un area de pl'lorizaClÓn Muy Alta par. el MunICIpiOde
C.jic:li y preHntil CUiltro (") fuente. hldncal permanentes que ayudan 111abntsclmler1to hldnco del acuerdo dltnOmlnado EL
TR~BOL. beneficiando 230 usuarios apro)Omadamente La autoridad ambiental ilfirm. que con base en los resultados de l.
visita Y los an~lIs¡5 descritos en el Informe. se conSidera qua el predio Lote El Trébol tiene una importancia lt.tr.t~lC. de

If'Itervenci6n Alta para el abastecimiento hldnco del munICipiOde Cajicá, conforme al ArtIculo 2 2,9 8 1.5 Oect"eto 107612015
del MADS Este lote se encuentra !dentJf\caclo y avalado por la CAR y se está trabajando para lograr su adqUISICIÓno
implem«1taClÓn del e5quema PSA teniendo en cuentll la Intenci6n del propletano para lo cual se I.,.n reatil:ado lIICercamlentos
desde la AdministraCIÓn MuniCIpllI

por 8 meses
do

13 E'BlulllClÓn y PSMV (Numeral 2 61 3) Actua~zaclÓn e RadlClllCl6n del 12 meses
Ge5tl6n de ¡mpIementaclÓn del PSMV ante bI
Resultados Analizada la informlllCl6n alJtl'\lnlatr.da por la Empresa de PSMV, según autondld Imbiental

ServlClOa PúblICas de Cald EPC S A. E,S P en cuanto el cronograma establecido y ejecución de las
estaclo actual del PSMV y veofic:ando en campo la .ItuaciCm dentro del docurrtef'lto actividades
actual del mUf'llcipio II1I"Icuanto al maMjo de vertimiento., se ajustado CPS 125 2015 propu •• taa
pudo eVIdenciar que 11 se tiene el PSMV, sin embargo es cuyo objeto es ·Con el
Indispensable que se ••gan tomando todas las medidas para fin de Ibastecenl'
dar un mejor manejo a los vertlmlentos p!'oduciclos en el neceSidades
municipio, e.to acorde 1 111 rellidad r los riesgos ambientales oper.lClOflales de la

que se pueden generar en el muNCIptO de Calci, en Empresa de SIII!Vicm
concordancJll con la. metn propuesta. en este plan y lo PUbl!COSde CaJICá para
eXpUeSto en la ResoIuaón ,.33 de 2004 MlnlsterlO de el desarrollo de la m!SlÓn
Ambiente, Vi~a y O•• errollo TemtooeI y la sentel'lClI del y \II5iOn II'\strtuclonal ••
28 de Marzo del 201., Saneamiento del Rlo Bogoti nace necesarIO contratar

I1 presblClÓfl de Mf'IIIQOS

de profHlonales con
personal natut'al
j\Xldicaparlla

Plgos por MNiclos ambientlles (Numerll 2 •. 1 6)

E'BluaClÓn
Gestión
A_do>

Empresa de Serv!c1Ol Subsanado
Públicos de CaJd S.A,
ESP

E. perbnente eeetar que en concordll'lClll con el articulo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el articulo 210 de 111Ley
,.SO de 201" la mplementacl6n cIeI Pago por SIIIr'ilCios AmbIentales sólo se puede mplementar en prlldlOS cuyOl
naamientos de agua abastezcan AcueductOl Veredales, razOn por la que no es posible mplementar el esquema de PSA
actualmente en el MunICIpIOpues no hay presenaa de estos Desde la Seaetarla de AmbIente y Desarrollo Rural se hlr'
segUlmllllflto al caso del predio el Tr'boI. Tentenóo en cuenta lo anteoormente me!'ICIOI1m. se aclara ademh, que la
Sect"etarla de Ambiente Y Desarrollo Rural !ncluyó I1 mplementaa6n de esquema. de pago por servICIOSambientales en el
Plan de Desarrolo MUnICipal,en ara. de llVilluar altematllfali para dar cumplimiento a lo establecido en I1 menaonadIley

El Plan de Saneam!lllflto y ManejO de Vert,rmentOl (P$MV) del MUnICiPIOde Caja. fue elaborado y postlll'lC:JrfMf'ltaIprobado
bajo la Resoluaón CAR N' 21S9 del 2. de apto del 2011 -Por el cual se aprueba un Plan de SanearTIIeflto y ManejO de
Vertimlentos - PSMV" resolUCIÓn adjunta al presente Informe como AnellO 16; Una vez aprobado fue Implementado In el
munlC1ptOpor la Empresa de Servicios PUblicas de CaJlCá S.A. E S.P siguiendo el Plan de InveBl6n ap!'obado por la numa
resoluct6n durante los úItlmos _s (6) anos - 12 -.mestres. A fin de a'l31ar la tmplementaci6n del PSMV en CaJIC' y por ende
la eJecUCl6n de lali acbvidadH q•.••• nl se contemplan, la C«poraclÓn Aut6noma ReglOflaJ de Cundinamarca CAR realiza
visnas de seguimiento semestrales de las cuales •• gen«an actas de ViSItaSde seguimiento por parte de la CAR al PSMV
munic!pal
En cuanto a la actualizaCIÓn PSMV •• informa que. dando cumplimiento a lo ordenado por I1 Sentencia Rio Bogotit la
Empresa de ServicIOS Públicos de CaJd raaltzó la actualización del documento PSMV, mediante el contrato de prKUlClÓn de
servicios CPS-I2S-2015 adjunto al presente Informe como AnellO 17, el documento PSMV actu.llzado fue radicaclo para
reviSIÓn y aprobaCIÓn ante la CorpcnelÓn Aut6noma Regional de Cundinamarca CAR R~aI Sablnl Centro el 12 de iI{lOIto
del a!"lo2016 con número de radicaclo 09161103850, oficio adjunto al presentelt'lforme como Anello 18
De acuerdo a lo antenor. la CAR amrtIó el AUTO ORSC N' 0482 del 23 de marzo de 2017 -Por lo cual formula feqt*'lmllntOS
y se adopbln otras determlt'lilClOflllls" la Empresa de SIIIfV!CIOSPúblICOS de Caja S A. ESP, realizó las rnpectlvali
correcoones que se presentaban en el AUTO. luego de ello •• lOIicrtó una prorroga, la cual fue concedidl por 90 dlas.
mediante AUTO DRSC N° 1280 del 21 de JUnio de 2017: nUlll\lilmente el documento fue mlCÓ'" I1 CorporlllCl6n Aut6noma
Reg¡onal de Cunclinamarca CAR ReglOflal Sabanl Centro el dI. 6 de septiembre de 2017 con numero de radICado
09171104800 (Ver AnellO 19); estas modificaClOtlllllise reahzaron con el apoyo de la 5ect"eblne de PlaneaclÓn M~ y la
CAR para dar alcance a los requerwrnentos solK:rtados por la msma y subsanar cada observact6n a fin de obtener la

aprobao6n del documento

La EITIpfIllUde 5efvIao5 Públicos d. Cald S A. ESP recibtó oficio de la CAR en la cual Informan sobre el •• tado de reVISIÓn
del documento PSMV. el cual se encuentra en proceso juridico de re\ll$lÓn

• Teniendo en cuenta que la EPC realiZÓ los respectNos ajustes para l. actualIZacIÓn del Documento PSMV, el eval fue

radlCildo ante la CAR el dla 17 de dlCl8Il1brede 2017

• El dia 14 de novtemble de 2019, la EPC Cajd radicó comunicado EPC-JOaO-2019, ante la CAR a fin de solICitar a la
.utoridad ambiental el estaclo de re'IÍ••ón de documento de ajuste

° El dia 20 de t"IOV!embrede 2019, la Empren de SIIIMCIOSPúblICOSde CaJd S A. E S.P, recll:lIó comunlCldo, en el cual
Informan a la EPC que el expediente paso al área de DireccIÓn de ElIOIluaclÓn,Segunuento 'J Control Ambiental- OESCA.para
1IISrta y etabcncJ6n de Informe y postenormente se InVlani oflc¡o de crtaa6n para que la EPC CaJIC' se nobfique de la
Resolua6n N° 3190 del 30 de septiembre de 2019

actu ••~zilClÓndel Plan de
Saneamllllnto y Manejo
de VlIIftlmientos del

MunICIpIO de CaJd
teniendo como referenal
la gula para I1 formula
del PSMAV
cumpllrrwento con I1
normabvldad ambienblr
VIgente de l.
CorporacIÓn Autónoml
Regional de
Cundinamarca CAR. la
eval es la encarada de
rllV!sar y aprobar el
documento

° La ResolUCIÓnNo 3190 de 30 de septiembre de 2019. Por medIO de 11cual se modifica la ResoIua6n No 2159 de 24 de

~to de 2019. por la cual se aprobó un Plan de Saneamiento y ManejO de Verumllllf'ltos -PSMV a la Empresa de Set'\IICIOS
Públicos de CaJd S A. ESP: mediante 111cualH subsana totalmente el halazgo

E.•••ruacióny
Gesb6n de
Resultados

AtencIÓn queja (NumeraI31) ~sarrollo'JeJecu(:tón
del contrato COC-018-
2015, para la
optJmizaclÓn de 11PTAR
di Calahorra

En cuanto al Contrato de Obra 018 de 2015, se puede
establecer que esá en eJecUCIÓn,el grupo auditor concluye
que es de gran importancil que se ejecute COfreclamlllf'ltl ya
que está compromebclo el estaclo actual de los recursos
hidricos del munICIpio, en este caso la fuente receptora, el
Rio Bogota

POI"tanto se nani 5IgUlrTlHmtOa la eJecuct6n de este
convenIO, como blmbien se traslada a la OncclÓn de control
munICIpal de esta contraloria para que reVise a fondo la parte

Segulm!ento • la
eJecUCIÓnde I1
Obt"acM,

12 mltSH 15" Empresa de ServICIOS
Públicos de CaJ!c' S A
ESP

Entr'm!te De acuerclo a lo relacionado en la auditoril ambiental y la auditoria general, Se mostraron todos los soportes donde l1li
evid8floa el estado actual del contrato, de Igual manera po!"parte de la EPC. se intcema que se realizó el secado de la laguna
tacullabva No 3 y 5111reahzó 11adecuación del terreno para iniciar la construcción de 11obra civil

Se adelanta la modulacIÓn del \lefbm!ento para cumplir con el referente de norma d••cIopor la CAR.A junio de 2018 se hablan
radicaron de nuevo los estudios y dlseOOs ante la CAR para aprobaCIÓn y se estaban gestIOnando los recursos faltantes

Finalmente en la última reunIÓn del Comité Veoficaclor de la Senl.er1ClaRio Bogoti llevada a cabo el JUeves 23 de agosto de
2018, el Arquitecto Julio Ennque NlllltoGaltan - Gefente de LI Empresa de SlIIfVictosPVbIicos de CaJIC' S.A, E.S P. en su
momento If1formóque se establ 1 ¡a esperl de 111aprobaCIÓn del ajuste a estudios y diseflos para InICIarla e¡ecucJÓn de la
obra (VER ANEXO 1)
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Actualmente 51:eocuentnr. en la fue Oe IJuste de pre5upueata el cual debe ser aval¡¡do por l. CAR, por otra parte ya MI
terrruno la reviSIÓny IJuste. diseflos

Por otr.I parte le Informo que la entidad eJecotl:n 'J que ~tó •• iWp8rVISlÓn del contrato coe 015 de 2018 es la EPC mas

na la Sea~rliII de Infraestructura '1 Obras PUblials

A la fecha se realizó I1 revisión 'J ajuste de los diseflos de la PTAR Calanarra, los cuales estiln completos en los 6

componentes 'J M Itr'ICUWltnln aprobadoiO por la interventorr, Consorcio Intercajic:a, quedando pendiente el aval de la CAR
(informe técnico) al presupuesto a fin de seguir con la etapa COI'IstruetMI de la PTAR

Esta admimstraci6n ha n'I~Zildo la entrega de los presupuestos de obra e interventorla I la CorporacIÓn Autónoma Regional
de CundlnamarCII • CAR, 1 los cuales •• Ie ha realizado los ajustes '1 correcaones correspondientes para" respectIVa
aprobación par. proceder con •• etapa constructIVa del. obr.



AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río

Bogotá, vigencia 2016 y encuesta de producto
Julio de 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE CONTROL INTERNO
FECHA RECEPCION INFORME FINAL:
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION;
FECHA INICIO:

Alcaldía Municipal de Cajicá
Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez
Martha Eloisa Bello Riaño
Noviembre 3 de 2017
2016
27 de noviembre de 2017
27 de noviembre de 2017

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al Informe de Auditoría
Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental. vigencia 2016 Municipio de Cajicá,
que tuvo lugar durante la vigencia 2017. La Administración Municipal de Cajicá adelantará en lapso de
tiempo prudencial, todas as acciones necesarias para atender la observaciones realizadas por la
Comisión Auditora de la Contraloría de Cundinamarca al Municipio y tomará todas las medidas
preventivas y correctivas para que estas no se vuelvan reiterativas. Lo anterior de acuerdo con lo
establecido en a resolución No. 020 de 2001, en concordancia en la Resolución No. 150 de 2006, la
Resolución No. 086 de 2010, la resolución No. 330 de 2017 y la resolución 049 de 2017 de la
Contraloría de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Ejecutar el Pan de Mejomiento elaborado por la Administración Municipal de Cajicá a la Contraloría
de Cundinamarca, acorde a las posibilidades técnicas, administrativas y físicas de la entidad,
cumpliendo con las fechas señaladas en el mismo. En el momento de su aprobación será ejecutado

2, Subsanar los hallazgos que tienen que ver con la optirnización de la PTAR Calahorra, la adquisición
de predios de interés ambiental, las apropiaciones y ejecuciones presupuestales, la escombrera
municipal y demás temas tratados.

3. Trabajar junto con todas las dependencias y entidades que tengan que ver con estos temas para
logar subsanarlos en los plazos de ejecución establecidos.

4. Trabajar en la recuperación del Río Bogotá en su paso por el Municipio de Cajicá con el fin de
cumplir con la sentencia del Saneamiento del Río Bogotá en lo que respecta a los compromisos de la
Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP.
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AVANCE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos
Públicos destinados al cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá, Municipio de Cajicá y Empresa de Servicios

Públicos de Cajicá SA ESP vigencia 2014-2019

Julio de 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA

NOMBRE DE LA JEFE DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Municipal de Cajicá

Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez

Martha Eloisa Bello Riaño

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL EPC

FECHA RECEPCION INFORME FINAL

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA

Hugo Alejandro Rodríguez Herrera

25 de junio de 2019

Vigencia Fiscal 2014-2019

FECHA DE SUSCRIPCION Julio de 2019

FECHA INICIO Julio de 2019

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ejecutar las acciones de mejoramiento derivadas de los hallazgos de la Contraloría de Cundinamarca como resultado de la
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos Públicos
destinados al cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá, practicada al Municipio y a la Empresa de Servicios Públicos de
Cajicá SA ESP, vigencia fiscal 2014-2019.

1. Aplicar el presente plan de mejoramiento que surge para subsanar los hallazgos a los compromisos adquiridos producto
de la Sentencia sobre la descontaminación del Río Bogotá del 28 de marzo de 2014 de acuerdo con el expediente Número
AP-25000-23-27 -000-2001-90479-01.

2. Subsanar los 8 hallazgos detectados por la Contraloría de Cundinamarca y así dar cumplimiento a todos las ordenes de
la Sentencia del Río Bogotá que tienen que ver con la Administración Municipal de Cajicá y la Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá SA ESP.

3. Continuar propendiendo por lograr la mejora continua y la eficiente administración de los recursos púbicos que en el
municipio de Cajicá se evidencian en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
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'~-- PlAN DE MEJORAMIENTO ALCAl.DIA MUNICIPAl. DE C.-.JICA. EMPReSA DE SER""'CIOS PUBlICOS DE CAJlCA SA ESP

Nil._U8.iSI9465-0
Atq F.bio H.min R.mlret Rodrlguez:- AJQIde MunicipIo! d, c.jice

•Abld't. Municiplll de Ca¡ir.t. EmPfKII de SCWVÍCl05 P"bIicos d, C'[IC'SA ESP

AlGaIdIllMunic/pIIldeC.,d

.JuIiode202Q

n-CICL",l
I No. I AR~~ESO I EJECUCION

PROGRAMADO

-+------~-------
RESPONSABlES

¡- -------------- -----
EVALUACION A LA oesnON A..'IIIBIENTAL

I

Un (11 Afto Etlb'IIl'Iltl l. ~mlf1istrxi6n muntClpel •.•• 1izo flComendKiones ~ra ser t.1idH., cuera M 111
tomKJIaci6ndelPQNCAdelRJ08og«* rMdilonttoAMC-(),t,..126-201SdelKN 21 de
,brilde 2011 yr.dicadl 1,.1, CorporKiOn con NO20111120219det.cn.ls.os.201&
o.do que ,t,lKhl. edmllllStrKlOn murwc;IpaI (S4cr.t.ril de Ambientlo., 0esafT0I1D
Rural),nodisponto de los rllCursos~", •• liur 1IconnlKiOn dedic:hos planes de
mane,o S. firmo el eorrv.rllO con IIIl.Jrw.sided deCieoeMos~n '1Ambl.ntalft
U o eA 0Kh0 ConVenIO se di Ion el Marco d,la CoopanciOn Inferin$~ con ti
objeIo de aunlf esfuerzos !MIra -' r•• liugOn d, KIivId,des ac..IId'micas d,
Invutigacibn,formaetón.llden,lón,dlfl.¡slOndl'levltv"",ntemaelon.ltzae!6nllfllrl
otrn'r ••• dlintorhrtIClprococonmlrnlllogrodesusftnes,lIIusoraeionlldlsus
foeUfSot y meJ~mlento de 111golid.d d, vid, el. los pilorticip¡¡,nt.s del mismo. MId¡lnt.
11 convenio m.ncion.do y con liIopIIrtic¡p.eiOn oH Htuchntll'S di ultimo Mmestr. de
earr.,.s .mbienblJes afines se desa,.,.oIIarla liIo. reeomendacionas d. manajo de Ja
mM;rOQ/lnCa del RIo Fria. pllra SIl' incIUIdu an" POT d •• mUNciplo

SEGUIMiENTO A CUMPUM:ENTO DE SENTENCIA R10 BOGOTÁ MUNICIPIO DE CAJICÁ

-1-- - -t:......:=======--

Ev.luac,6n iIo 1I
Cestl6nAmbilntal

1. ORDEN -4.18
Condici6n o. ae.....-do con •• saguimlarllo prao;ti(;ado po< 110,,,,",,,l6n auditor. y di lo manifll'Sbldo po< la AdmlOlslJKión 51
.YiOIncllqueconllSflldoalaordln 11I.HgUnlaeuilorHestablKtoHolmino~.imprwrogabltod.doo:.(12J "'"""
eontadot I POO'" 60t 110Ipr~ Y o.clafICoon d. la mod~n y lduaflZKIOn d •• Plln de O«Ienam..,1o y Mane;o o. la
Cuenca Hidrogrtfica del RIo BogolI - POMCA por parte de II CorporaciOn AuIOnorNI RlQllonll d. Curod,n.amilolca _ CAR.
1I'IOdiIIqu.n y adualio;en 10$ P¡1IlH d. o..denilomoonto Territon.Il- POT, Piilonn Ba~ d. Ord_miento Twritonal. PBOT y
Esquemltd.o..denamMntaT.,..ItoriIll-EOTaJUSt'nóolosconlos~oso.losmlsmotl EJ plisado 2 o. IbriI d. 2019 Mldiant.

ResoIuabn No 0957 d. 110 CAR 'p", I
Macliant. ,omumc.c:iOn Il'IkIonldas con 111 ÁREAS DESAGREGADAS de! munICIpio de Cajlct, po< parte o. II DirKdOn medio d. 110cuet •• IprvabIo •• aJuMa y
OpIflbV1l Tknicl Regional Slblnl Clntro Ild,Gado 09192101009. SI Inlotmilo , la Admlr\lstraci6f"1 Muro!eiplll, qUlIos astudios KtuatizKióf"l dI'I Plan de Ordenación y
qua Idat.ntll la CAR eon respacto • 1•• t, •• s da dHlijlegaco6n 51 ••••• plumilodl en e! POMCA da Iti Cuenta Alta d •• Rlo MII1Ijo da la CUI!'\CI H;dlogrtfkilo del
Bogolt l1li el cUilolSI .ncuentnl en ajustn finllol pilolilola rl",SIo/l y aprobaciOn dll MinISterIO di Ambientl ~ OIsarro/lo RIo Bo¡oti Y 51 dlct.n otrll

d¡sposieiones" Iprobb 11POMCA Astlu ICon los tud· , el
Pall el caso di la. tI'" dlugregadu por limas de riI$¡O el mlSlliclplo n 11 InC.IIlgado di I•• Jiu, IstudlOS di liIo COUI l"iIoIIZlr en la IIII'Is.Kin d •• PeOT. iIo d' trlta~ l. bol lOS do nHllo ~

YlJlf"llf.biJldld del rin.go 1 incluir en 11PBOT dll municipio. !~c.!.~.:'"'co:! •••d~~ ~~ ~!=:O/l~mp:C~al ~~T la

Con fH9ICIO I l5tI ordan plfleI 2016 51 contratllos sefVIcios prolKion •••• ..".aalilao.,. de asesor¡ljurldiea a la Sktlblrllo estudios dOlbllldos o.rin.go
••• PianaKi6n 1*'1 f1Visl6f"1 Y ptO)'lCCl6n daljultn al Plan bilieo de OrdeMmono T.ntorial

PIf'I •• IlI1n.Hpr~tporl •• 1in1
AJ'ISpICfI:I,r'IOHIYIdInei'lVWICISsogfllfieabVOlen/1lZ6nalostra""'nqueHllUlnagotanOoanteestosdosOl9i1ofll_ unl primIrI 1'1151 de dllgnéiSbco

••.••biantll. estudios 60t finio, y
Cmeno Los mlne.1O$ lf'ICOIr'IIfIdados a trlV*, da I1 HII1enc:ia sobrl I1 deKontaminación del Rlo Bogoti al 28 da milolZO de .rmonizaa6n dI'I POMCA al P80T
201-4, modlficlClÓn y IctuiloliuClÓn del Plilon di o..denlmlll\to y Manejo del. Cuanca Hicllogrtflcilo del Rlo BogotIII

I

Electo RelTno en las aecion" orientadas iIola dlSContam0naei6n dll 110 Bogoü con unilo mlyor 111CIac:i6n Imblental

1--+<E"-~~I~=·~"7."~~
GHti6n AmbietItal

2 OROEN-4l11 El pIIHClo 2 di abril de 2019 Mediante RI"'IoIOn dll POMCA do! RIo Bogota con
RlSGIuci6n No ow.57o. la CM "Por lllao;K¡n • las rntCloeUlncas p'eMntn en
mediodeliloe\lal"lpruebI •• ajulteYllIl.ntoriomunicl~I,~ra$Upos_
lClualizKi6n del PI ••• de Ordenaailn y adopco6n y dese,.,.. da
MlflIIO de la CuaneaHoclrog"ficadl'l recomand_6ot inclusi6/1 en 11 POT

RIo Bogoü Y SI dlCtlln otras con ,aspecto I la. labor" desarrollldas
disposiciones" Iprobo e! POMCA, Astlas en" milorco dI'I cOl\Ylllio ,llSttlIo con 1,

,<ni' p'oelCler a la r.dopcIón del univoBidad UOCA. (ver observacionn)
POMCA como elomonto do planificación

del Plan do OrdenilomienloT.ffllorill
munic:Lpal.parldar~nolmJantosdl

prolacei6ndolosfl(:Uf'$OIhlclncosdll

""'~

Condición En e\lonto a la orden -4 19. en lelaeiOn eon los pllr\IS d. maf'lllO 1IntIiItItat, di aevet<Io con lo mlllifHtado por 11
Ad"""-'1aci6nfr_1I uso da r~ pa •.• dll cumplimiltito a la pr...m. orden. al pudo obs4otv1o, que 1\0 HhllUlCf1tO

conlJataalin pira Ila~ar los pllnes di mal1ljo

Al IIIf)ICtO lT\*Sianta eoml,Jf"llc:acJOrI d112f di mllZO do 2019. por partl di la AdmImItrKi6" Ioo;al •• lndicl que unl ••.•1. 51 di
pllsollllClua!izlci6ndllPllnB41loicodlo..dlllam,enIOTotITitotiiloldllmuniclp1oyICOIdlcon"Plandlo..denacl6nyMaf"l"fO
de l. CUlIlta Hidf~rtflcl del RIo Bogott POMCA •• programl" la r•• l,zlCión di los pllnes d. manejo Imbiontall"pectivo,

por loant";OIf"IOH hldilodocumplimlenlO I la eltadl OIdln

CntIrio TiWloV dll OacrlCo 1640 de 2012, en rl'lKlÓn con liIo.o0pci6n 1/1 microcueneas di planes di manojo Imbolntat eomo
InslfUmantod.proteeciónlllS!'I.oerJtntlldneas

CaU$1 Falta de lCt\.Ia!izao;K¡n de los PBOT ~ POMCA.

Efeetao ALlSIf"ICia da torna o. Oeeiliones oriIntadlS dosa,.,.oIo Integret da la mletOCUI!'ICI, con bIH en liIo;estKm di rlKUfWI
natu~ylaconSOfVlCi6ndl'lilomtMntlpaliloelbilnostallOClCIeCOtIOmicodllllpoblKi6n

INDtCAOOROE

IfICOfp0nc:i6no.
partmatrosdll
POMCAdIIRio

Bogoti,all
lormulaciOndel/IU1VO
PBOT del muructplodl

CljidI

S«rltalladl
Planuaóny
Skt.c.ll6ot

Amb/etltlrOlsatrollo
R••••

INOICAOOR MEDIDO I08SERVACIONES

El pIIndo 2 di iIobrild. 2019 Medilnte RISOluci6n No. 0957 di 11 CAR"P", medio dllti
cuol'llpruab.elajusto~'ClUallz.ci6ndelP¡lnd.o..denaci6nyManajodllaCueneilo
Hldrogltfica del RIo BogoUi y •• dic1ln 01111 d¡lposiciones" Iprobó el POMCA OIetlo
acto .omi/llstrlbYQ l!$tiI .djunto al ptlSt<1t1lflloflno A 11 ficha •• han lOIicitado 111
,""""ntu t4cnicH ~ ICOf\ÓmlC1I plll el ntudoo necesario SI encuentrl en n""iIo di
eOllIOlKl.,unptesupuolitoeinlCllfntud¡osprevios

L. Sktltlrll de Ambiente y o.,;lflollo Rural 60t Cajita lOIicitO informaci6n de 11
~II 0.11 orden -419'Adopgón di microcuencas 0.101 respICtrVOI pI_o.
m • ....,., ambolnbol a II Corporac:i6n Autonoma Rl9IO"al do Cundinama.rca mediame
ofieIo AMC-SADER·178-2020 (Anoxo 1) Lo anterior In allls o. Ktull!r:.r y conlOlldal"
IKI'IVO oormatrvo al irrt..- di la SlKlltlrla con r"f'lClo Ila ptK4ldilo orden In pro di
Htabloclf un plan di KciOn plll lIIocutaf la mlsml
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PROCESO

EvaluacIÓn I l.
Gnti6nAmbjen~

ACT1V1DADOESCRlPCION HALLAZGO

-~--

El pasado 2 de abril d, 2019 Mediante
Resolución No. 0957 d, l. CAR 'Por

3 ORDEN" 24 medio do la ,uII S. Iprv.b. 01 a¡uSlo y
lICIIJaliOl!iICIOndel Plln do Ordlnlcion y

Condiclon En cuanto.1 ord ••• " 241dentr1k.aeión • Inventario da la, ZOI'II' dOl'ld, H n«:HrtII ¡"jei.r proc:lSOS" .elor"!.IelOn Manejo d, I1 CUlnea Hidrogr.tb del
protectora meclilnte I1 Slemllfa d, HpK," n.lN., «IIomOianlS y el culdMlo d, htu. RIe Bogoü y se didlln 011'••

di$pos~l' aprobO el POMCA..AsIIH
La AdmlnlstrKl6n MUnlc:lpal indb mediante r.spuesbl del ~ demlrzo 0.20151, con relacH!ln •• sta orden que 'de lCuerdo con tOSllS socializa, con los pl'opietarios da
la fl'Sp.lflta!$e ti Corpor~n Autónoma R-s¡lonal da CundirlamalGa - CM da ,.ena JO da _o da 20111, la HUI.,. HPfia pi.ellos qu." .neuentr •• l1l"Izon" de
• la MIrada MI ~a 1M! Plan dio OI'dllfllCión Y Man.;o de la Cu.nc..I HidIOllI'1io:a 1M! RIo BogoUI "POMCA",'" el cual" imponanell ambiolc'QI an el municipIO. la
ISp«1I,.. o;uente con la intormacM!lnpa ••• ~no.1 mllnlCipio '1 adelanta, Las acciones de lelorHIacIOn fMClS.,," _las '.en necesided de ,eelU:ar pr~ de Reet •• eaón de c;ampaflas ylo jornadu de
dHaIl,-s¡itdas ~dasa trl\1l1 de "111, t.in ~'90 ala leeha la AdmiOlstraClÓn tia adelantitdoJOfnadas da,eforestaclÓn sllSÓt\lQOn de lIIIIeta~u!ln axotica refOlestKi6n con. obtobvo de rest¡ouII'
pa,. tlpt\l1I del Co2 '1 ~on paltk:opaeIÓn c:omunÍlI/la, tlogando a un numero aproJUmado de 1&000 'rboIlI •••• btee1dO$ a los (Pnnt;Jp.lmente pinos, eue:aJlpto, eaprh, á'eas di ImpOtUlIM:i1 Imbilf'ltll en el Un (l).fIo
lalgodel len'itooo a~aCll5 o 'roll qua ha.,..n sldo municipio, qua 141 arJQjentron invadidas

Invadid"" por el ,ata/TlO liso y np!noso), ~on espe<:IH IXOlicas lintroduck!"'$
C,ítorio OI'den 2" de ti cit¡odl santanell, en el sentido da la idanMi~aclc)n a inventlrio do las zonas donde H nocesita Iniciar pira qua se dosarroHen Ictlvidades di
pioc;osos de 10lOles14,,;;On prolactorl modianlela sIembra de espoele, nativa. coIombtanas '1 el cuid",do do .stas lestauraclOn ocotOlllcl con II Slembr'" de

ISpecil$ natlVlS propia. di 101
Causa Ne H encuentnln YIIIontes Plan di OI'detlaci6n '1 Manejo di la CUtnel Hidlográ,It;a dolllo Bogol' "POMCA", "ta ultimo ecosistomas eslra"glcos, que garantice
•• tneuerltf. l1li pt<>Ceso di actualizacl6n I IlIgl plazo la ofefUI di tos bi&nes '1

100000000amblentlllftquaeslO$bflnd.n
E'~ aloct.ciOn Imbllnull por com.minacion por las emiSlOnIl di dl6xide da carbono Adelantar proc;asos de .e/orHlaci6n

piotectorl mediante la siembra da
especies nallVllcoIombianll'1e/octuar
el l;U1dadoda Ht¡ol

INDICADOR DE I
CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

I

--r---- -- -

c.mpalln y/o
jornadas da Secreta.la do
rllfotestKi6n ••• zonas Amblonta '1 Dasa"oIo En Iramita
InvadidlStonospocits Rural
axOticl1

INDICADOR MEDIDO /OBSERVACIONES

La CorporaaOn Aut6noma RllllllOI1al da Cundinamarcl .nponda I trav.ll. del radicado
20202116016 (AnOllO a). aeblrando qua 11 de IU c:ompetOOCla '1 no datos munKlpios,la
e/ab0raci6n de los ptanas do manato da mlcroc;uanc:as $ogUn lo ptOIllSto In. tlt\lJo V di!
decrlto16<40da2012,'1lStablec:a"LaoOlig_ndalosmunicrpios ••• nlacasonra
impttmll'ltll., In el 'mbito da MI cornpetond, los programas da m.n., da
mIctocuencas abastactdora., actualmente, •• ta proyecto •••. a .nclutdo In el Plan 6t
Aeco6n da la Corporaci6n da vigonclt 2()20.2023, 6t donde se disponck6n reanos

I

pIIIla formulación da los irlslnlm_lotI, o la facha •• 111* (.al;Undo La P(lnoKl6l1dtl
proyeeto .." . Además lo Soeretlrla 6t Amblenta y DaS.,lotIo Rural 1nduy6 el proyecto da
mtCfOC'UIOCI1 o$tipula.do ••• la lasa de formulod6n del POMCA, ••• 0111 da dll
~umpl¡mionto.llpiesontIOldan,

Madlanta MEMORANOO AMC.Q99.2020 radicldo ~on fecha oa di abrM da 2020

¡
di.is¡ •••• Tnbunal Admi,,"slrativo da Cundinamarca Mapada NetIyYoIandaVillamzar
da Ptllaranda. H"'YO solicitud da piOlloga del IIfmtnO pa'l •• alizar el 1;U$tO at Peor
en un laI'mino de 12 mt$O'$ eOI1fOllM al ttonog.1mII quolI adjunto ala mancionada
soIicitud,'1dentaforma Incorporlllosptr.matrOldotlPOMCAdelRICI~1n1a
'ormulaciOn dlll nuevo P80T 1M! InUIIlCJpIO da CalocAl Sa aneu MEMORANOO AMC-
099"2020 '1 o;onstancia de anvIo mtdlanta corItO al6dflCCl el dill 08 de abril de 2020

El munlCJp!o do Caíd, po_ un Indlceb ••jorop.¡estntlldotn "1" dlllllradadll o
potrarizadasquonecasittnconur"tncIa~npara_leforlltldll,ln(ormacIOn
"lIfic:ada mtdianle la ejecuci6n del Con......., de Asociacion No 002 '1 218 CM da
2015, "1cIerrtdicaei6ny Pr\onzact6nda Ia.Araas plfI.e/or'astaCl6n Protectorl sobra 1I
CuanCI del RIo Bogoü". cuyo objaI:o fut "Aunar esfulllZClS tecnlcot., admlnistrltM:II '1
I'inane>ltotlptraidentifiearaln-an.r"szonll6tla~hiclrogrtllcad.RIO
Bogotj, donde se ner;esita inicm proxnos da retorlllact6n protoctora medlanlt la
"tmbra da espacin naml colombianas '1 el CUtdado da 61111, pnonz • ..oo 111 a'''$
<t.gradadll o potrarizadll qua naealltan con IJI9l1nQa intorvenct6n para rtlorlltact6n,
dlndoo;umplimientollloblis¡aci6n",2"lM!tallolM!const¡odalltadoenralacl6ndela
<fISCOf'Itam;na~16n del tlo Bogott" Da aeu •• do 1 tos ,asuttados de lita estudio, al
municipIO hl I5tablecido unl cantidad Iproximada da 19100 'rboIH nlb_. en
pradiosda¡mportancillmbltntalpiOflladaddettnIII0l.ítorill,duranllllv1gan~1I20160
2019, de is¡ual manOfll H h. vlnido soc; •• llzlndo ~on los prOfllataños da prtdlOl
privados qUl " IIICUlntrln an'rllS def'IIIfYI foreslllproloctora'1 prodUdora,pafl
qualnlcJlnla susbtuci6n dav-s¡etae.On IxOtic:a (princ.lp",lmente pillOS, IIUC.IJlptCI,Clprh,
IGICIllo',,,squah • .,..nloido;nvadidalportlretamobo'lISplllOlO),paraqua.o
cIII.rrollan actividades da rl5taurKl6n ecol6gótl ~on la Siembra de lIpIICIII nab ••••1
piopllS6tlotlocosistemnnuattglcos,qu."aranbcellsrgoptozolaolettadelotl
boenes'lserYldo$ambientalasqutHtotIbnndan Pafl11YIIIOllCll2019,setrlQllM\lJl
.,.1tI~pieconlrldultla¡mpItm.tntacI6ndaaccKll'lCtSpII •• manl~da6r •••
refora$lldn, asl como el conIJoI, manajo, arradieaei6n '1 restaUl'llCJ6n da ., ••• in~ld ••
porespeciesaxólicaslnlroducidlSc:omo.aucalipto(auca\yptu'ls19globulus).retamo
ISPlIIOIO (Ultll OUlOpHU$) '1 rllama ,"so (gGnlStII monspessulana), a 1nI\1I1 da
componentes da renal\iralizacion V poslarior retorlSllción con a~ nativas on los
prl<lios II despc!n$l '1 la HmOtllda, ubicados 10 la vetada Chunllma, lIdor la ~umbre.
piopledlddetmunicipiodoClílC',L.szonlSdogradldlSporlaaxplOllclOnmlnOfI,hln
IGnIdo un manojo I$peci.I, al I$tsr acogidas donb'o de Pllnos da mlnejo da
flsteuraci6n '1,ocupoillciOn ambiantal- PMRRA,
La Secretaril da Ambitnte '1 Data ••• Rural dando cumptimlento a ti tfecuciOn do
campa"' •• '110 jornadas do ,atorastac:l6n tia ln'IfMZado a •••• li••••1 al ahopdo pira hacer
la Slembr. do árboles como madida da eomponsaci6n y en apoyo a II gran s.nbratOn
nIClOnalMlprodlodotlmutllaplO,ctsi6ntipoA.qua"OI'II:uencrlon'.oapr~a.s.
adjunta IlIIIIlStrO'otogrilio;o '1 ubeact6n del predio (Me.o 2)
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PlAN DE MEJORAMIENTO ALCALOlA MUNICIPAl DE CAJlCA. EMPRESA O€ SERVICIOS PUBLICOS DE CAIICA $A ES?
Ni!:: a99,i99 465-0

Arq Fobia Hwnin R.mlru Rodrlguez- Algldo Municip.1I do C'JIc:IIII

jAklldl. M\jniQ~1 d. e.jd - Emprlsl d. S«Vicios Públicos d, C,jid $A ESP

AIc.IdIIMunicipaldeCe¡¡Ci

,Juliodl2020
k.o
Fachadllll,bOI',clon

~j-AREAI e,eLOI Io. PROCESO •

I
• ORDEN 425

I ;r::~~~6~~~~'::I==::;:7.¡:n::v.~~.I~~~S~~:=.e;:::::r I~~=¿y,::ont:tm:::,::

I
.mb<onUol.., Al Departamento d. CJrodinamlrea, ,1DislnlO Clpi~, • \ti Cofporael6n Alltónomit RItg_1 d, Cundin.mlfu -
CAR y.1os entM territol1lII.l1'efentes del RIa Bogot.li, promollefll COfIHfVlciOn y I'KUpol'Kión de las irl.., dIt importllncla
Htr.!Os¡1Qo par. '- eons_ei6n de r.cursos hldncos que 5Urt." d, 'I/UI • los ,cuedudos munlQPillH, OistntalH y fltgJOnIIH.

. modllnlll, Idqulsición '1 mlmenimionto d, dicha, irl" '1111ftf\,nc;Iac:ibn di los O$qullmu de pago por SOI<'YIeIosambi.ntales Modl.nte 1, f •• liZldon do Irebajo cm

Al respec:to d, .sta ordon no c.mficen. roportlln ni .dJuntan n,n¡¡un bpo o.. Inlofmlclon en cumplimiento •• l. orden on 101 .no. Clmpo ,x.r pllto di l. S"""tlnll di
2014,2015,2017, 2018 Y 2019, A IxclpdOn eleI ContrIto el, prnt.cfOn do servicios No, 293 de 2016, 11 cu.1 tu'lO un Ambientl y Oo""rrolto Rur.1 so
presupuHto de $6 400,000 Y "1I"n eorllflclCien del sujlto SI ejocut6 I •• lisllcel6n en 11 cumplimilnto do! objato do prostadon Idontificlron prldlos on Iu arlu di R 1" d oel"

:,~~:~~~sl::r::::I~~!:~I;::C~"m¡~S;"~;:::1 p~~:= ~:;:;I:~~::~:: O~!:~:~,:i~ld~~i6~ ~=:~n dOIS~:~~. .s:.: 1I ':~::~O:~flz~n:s p~o '~~ni:=~:-~:::==:on di arllSdl imponlnel. Hlfltoljlle. par. 1I eot\lCI'VIeion dOIOCUfSOS hldrico$quo Sl.IrtH do 'IjIU' I ~~: y:C~=-c.'::~o .d
l
::: di :1.1: hld':" con.et'VIC: 11

Importlncll "tI'lIt61i11CI para la
Cntono. Ar1k:ulo 108 di 11 Ley 99 d, 1993'1 Irtk:uIo 210 d' t. Ley 1450 do 201 1 .rtk:ulo 210 y el Oec.roto legJ.ment.no 953 di prHlrVKi6n di los rllC\lfSos hldricos
2013 qUlauftlnICUlductosv ••..cI.1es

I TlEMPOOE
EJECUCION

PROGRAMADO
DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATeGIA ACTIVIOAO RESPONSABLES ESTADO INDICADOR MEOIDO I08SERVACIONES

- -~ ------------~---------------------+--------+-------~- -

LI S.alllaril do Amb,tnlo '1 Oosmollo Rurlll •• hzo 1, ider!bfieKIOn de prodm ••.• lis
'1IIIISdlimportlnal_.~plllllconMt\lKióndlflCU/lOhldn~d •• trodll
municipio. por lo w.1 H fHlizo 'IIstta 1krMcI.1os prl'drot ••.• conjunlO di l•• vtoridld
.mbilntal CAR. ¡:W. ti 'IInc:uI.ciOn lI'l l•• 'rl •• de impoftanell nIfIIeglCl Pln! ti
comornciOn de ICICIH50 hldnc:o pIfI 11 munICIpIO di c.jid, I lo cu •• l• .I.utond.d
AmtHntal CAR dlMOmllno el 5 ~In lit' 2017. que el unice pledio do in!.,.I.
.mbHtntal denIrodllmuniapioHII Tr4IboI con c.tegorta muy 1ItI, dcbrdo.lo.ntll'ior
Hlldicasolici!uddorntOllC:lDndovontaY·VIIJu6r:omlfdlldelprodloelTl'boI,ubieldo
In el SocIof S.n Roquo do! munlClpoo do c.¡.ca. ti cu.1 so tllCUIIItrI lI'l rov,.¡on del
1••••luéI PDfptllldlllGAC

L. Administl".ción Municipal di Cajica an eabau dI l. S.c;rlUftl do Atnb,anlo ~
o.s.lToIlo Rurll, d.ndo cumplimiento al 1ft. 111 da 11 L"I 99 di 1993 moclrfiudo por 11
.rt 210 do 1I Ley 1450 da 2011 dondl 10 dlSpon. "QUI 101 deplrtamentos y
munlcipiosdodicaf1ln un pGfCOlltl)1 noinlerlor 11 l%dl.U.lfI{IfetOlCOfrientvsp.rl l.
.dquislción y mantll>llimiento do l•• alou di import.nel. HlrI!'glCl plll le
conservaciOn dolreculsohldrieo"h,vlnidoro.llz.ndollldennflcaciOndo p'lcHos
~eanos.1 municipio. qutl sean .rluonleS dll Fho Bogott y qUI pued.n contrIbuir an la
lecUPOfleiOn'lPflSOlVlciOndelasfuontHhldrica.dllacuenc:.loantlÓordobtdo.
qUlllmunlClpionocuontaconaleu""n!.,. •• hldllCo SlbianlaeomprlcolosprMlios
noSflhlfeatU!:IGo,lOtranldr.;tinldoslosfICursos pal. Idqulrino. (Cll'tlflelr:¡ondl 1,
SCICIltlfiI do HaClondl Me.o 5)
POf tll motr_ se hen .dol.ntado ICll'Clmoentoa ~ plopte!lllOl di 3 ~IOI ton 01
munieipia d. bUla' Vd. Sllitrl, pllI 1•• liz.r l. Compll d, plocIio$, evohneIiII
soporWdlln 11 oficio~C.SAOER·le9-2020

SKlolanl di
Ambian!1 '1 O."rrollo En tr.mill
RUIII

EVIIlulclOn I l.
GHliónAmblental

NumOfo do predios
.dquiridO$

Un (1)al\o

C.IIS. No H dflpliog.n KeÍDnH.t.eIrvI. pIIr. ti con ••••• KiOn y recllplflciOn do In 'rlll HIra~g1CH p.lI" CCII'IHrVICIOn

IdlllKutIOhldricO

Efecto AtKtKiOn .mboentall y ISClIOI dlllecurso hldnco
EldtllllOl12020SllecibiOoIIcION" 202021Ieo26~0 1) modianto 11 cUII la CAR
dio rHpUHtl ti cfir:to AMC-SAOER·I69-2020, ••.• dondo •• CAR m.MHtO que
ldLIalment.1I CorpGfKlOn,III~ltICIaCCll'l el Clmbio di Idmlní$tr.CJOII ~rdo
• partir dll pnmero di 0110(0 da 2020, HUI ••.• ptoeHO do eon5trucclOn del Plan di
A.cc:.On 2020- 2023. '1 t;CIf\s«ulllllmlfllll •• meta, proyedOI '1'KUfSOII in_o por
IoqUlpor.horInocUlntaneonllpwstWt.llr.c¡UIridoPl,.ltlOd.,. •• aoIicItud .•• ~.1
quedO registrld. on su b.so di d.tos. lI'l HperI de MI l!oncIidl Sin Imbllgo la
SKllltlrla do Ambronlo y o.s.rrollo Runrl incluyó la eompl'l di predios an 11 Pl.n do
o.s.rrolo MunICIpal

-1
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El pt.n do recupallciOn Hellbor6yfuoontregldo.llSdom,.dapOf1doncilS I ftn do
qutlhlg.nllSobs.""donoso·iust ••• qutlcon.idoranA'"~ISlII'lCUOntlls¡n

obso"'lcionesEllbor.doylflro",.iOndol •• dlm"d~ndoncllS

Aáu.lm ••.•t. so cuenta con el documonto bl\lllOo 'Estudlo Urblnlstico pllIlI ".,.nejo
di 11Rondl di 11Quetnd.11 Cruz"

Ttoiendoancuonta Io.line.mlentos osurblec:idos an l. PoIItiea Nac:Ion.1 PIII l. Go5b6n
!ntogllldlRoeuISOHldrico'lonprodelom ••.•t.rl.coope"CIOnc:onl •• utoridld

iIImbilfMl,l. S""ltIrt. do Ambiento y OoIlrrollo RUIlIImM oIIclo AMC-SADER·J.40.
1020 solicitando inform.ciOn dell ord ••.• 4.27 '11i 11 mllml SI cOl\lM'ipl • .., 11PAC
2020-2023 ('no.o 9) La CorporlC,ónAutóoDml Roglon.l rospondecon nu,,*o do

lilld,udo20202125420(.ne.o 10)

5 ORDEN 4.27

CondiciOno En 1os.1\o'$ 2014 Y 2019 no reportan rungunllCtuillClOn lIndiln'o.1 cumptimlento do ti ordon,lo .nterior por cu.nlo
SllStablKI como ttrrn,no perentorio Ilmprorrog.bll 6 m_
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