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DESPACHO DEL ALCALDE

AMC-CI-088-2020
Csjrcá, 27 de marzo 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, Auditona Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río Bogotá Vigencia
2016, Auditoria Seguimiento Sentencia Rio Bogotá vigencia 201-2019

Respetado Señor Contralor

De manera atenta le remito los Avances de ejecución de los Planes de Mejoramiento
correspondientes él las Auditonas en asunto de acuerdo con lo establecido en la Resolución
020 de 2001, en concordancia con las Resoluciones 0150 de 2006 y 0086 de 2010, expedidas
por la Contralona de Curdrnamarca

Agradezco su amable atención Reitero el propósito de la Adnurustraclón MUnicipal de Cajrca
de trabajar en la mejora continua Espero haber dado cumplimiento a su requerimiento
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental

Marzo 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
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 Modalídad 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. 0150 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

ALCALDíA MUNICIPAL DE CA/ICÁ
DE~PACHO MUNICIPAL

AuorToRtA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MOOALlDAD ESPECIAL AMBIENTAL

ALCALorA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2010 -Avance Ejecución Plan de Mejoramiento

Nit: : 89.999.465-0

Representante legal

Fecha de Presentación:

Arq. Fabio Hemán Ramlrez Rodrlguez • Alc31de Municipal de Cajica

Marzo de 2020

No.
AREAJ CICLOI

PROCESO

Oesarroffo
Tefrito:ia

TlEMPO DE
EJECUCrON

PROGRAMADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLES EstadoOESCRIPCION HALLAZGO OBSERVACIONES

Con fecha 15 de enero de 2019, se efectuó reunión entre los Funcrcnartcs de la Admlristración MuniCipal y el ingen,ero
Alberto Acero Aguirre en ras lnstelaccnes de la Corporación Autónoma Regional de CUl'ldinamarca (CAR), ubicado en la
Avenida la Esperanza , 62-49, el ingeniero Acero determinó oue era factible cornnear con los trAmites para el
establecimiento de punto limpio o planta de aprovechamiento en el predio cascajera de las Menas ubicado en el municipio
de CajicA identificado con cédula catastral No 00-00..0002-2243-000. para contnuar con el trámite. el i~geniero Arberto
Acero Aguirre, soliclt6 el envio del certlficado de libertad del predio. y demás documentes del área del predio establecido
para elluncionamlento del punto ümprc o de la Planta de Aprovechamiento.

Oichos documentos fueron enviados por correo electrónico a la CAR. por el arquitecto Nástor Adrián Hoyos, aportando el
certificado de libertad del predio a nombre del departamento de Cundinamarca. y dcnce ectuelmente. funciona las Oficinas
de Aeccernrc. y tetetemcemente. se plogramó una reumón para el dla 14 de mayo en el predio identificado pa-a el
funcionamiento del punto limpio o de la Planta de Aprovechamiento.

Con fecha 14 de mayo se realizó la reunión en el predio "Cascajera de las ~anas·, donde funcionan las instalaciones de la
Asociación de Municipios de Sabara cenee . Asocentro. Manifest6 el ingeniero Alberto Acero Aguirre que en el predio es
Iactble la implementaci6n del punto ~mp¡o y oue también era Iactib'e la imp ementacién de una Planta de
Aprovechamiento.

José Fide! Vega - O'rector Asocentro, manifestó que la implementación del punto Il'""pio no resulta etrecnvc para
Asocentro, respecto a la implementación de una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
requiere de una inversión importante de recursos económicos por parte de Asocentro, pero económicamente resulta un
proyecto atractivo y viable.

E Pten aasree de Ordenam!ento Te-r'tcrtel peOT, contempla
una esccmbrera municipal, como lo determina el Art 3° de la 30 de Junio de 2012 -
Resolución 541 de 1994 de! Ministerio de Medio Ambiente. Fecha rep'anteada para

S.n embargo, este predio no se encuentra habUitado para tal. . .. Readzar un inventario de lotes el 31 de di~em~r~. de
fin. Inclu'~ en el oróxlmo ~Juste al PBOT, ~a ubicación de ubicados en el munici ro oue 2013(Por drsponlbllrdad No. De pred.cs aptos para Secretaria de

la esccmbrera mUnlclpal.en un predro. que cump'a reunan los requís.tcs m¡ni~OS para ce recursos). Fecha escombrera Vs Tota! de Pteneecícn. Secretaria En tramite
. con todos ¡o~ requls.¡tos esteblecrece en la ser cesrlnedcs como escombrera reprogrllmada ya que no Predios del MuniCipio General

~~ i~:P~~~i~~i:: ~~;~~~so~~: ~e~~i~:~~:~~~oes/~:~~~a~:: Resclucrén 541 oe 1994 oel Minlsteno de Ame-ente rrunlcipa! :~tOriZ~~¡6n 10gr~~0 ::

esccmbreras. previa autorización de los mismos. El Corporación Autónoma
munlciprc e'erce control para que este material no sea Regional CAR
d'spues:o er- el munic:pio

La aprobación de la clenta de aprovechamiento en el predIo quedo sujeta a la presertactón de este proyecto lime las
d'rectivas de la Asociación y lila disponibllload financlera, para comprar la ¡nfraestruc~ra r ecesarie para el funcionamiento
de la planta

Medidas alternas

Entre tanto, la Secretarta de P!aneaci6n adelantó una campar'\a de responsabilidad en los procesos de construcci6n de
inmuebles a [a cluóadanla (ANEXO 12), donde .fueron visitadas más de 40 obras con el objeto de sens'büízar aspectos

t Respeto con el vecindario La importancia de suscribir actas de vecindad frente a [os pos eres dañes que se pueoan
cces'cnar con la ejecución de as abras, regulación del horario de trabajo para garantizar ef descanso y tranquilidad de los
veclnce y el mantenimiento del espacio pÚO!iCOlibre de materiales de construcción.
2 cubíedc de! Medio Ambiente. la importancia ce mantener limpias las jantes de os vehteuícs de carga para no ensuciar
las v/as puc'lces. la correcta crsposícren de resIduos de construcción y el manejo de la emisón de material particulado.
3 Cumplimiento de las normas de construcción. Construir conforme a los planos y kcenca aprobados y conforme a [as
normas de sa!ud y seguridad en el trecajc

De otra parte, la SecretarIa de Ambiente y Desarrollo Rural en cumplimiento a la Resoluciór No. 0472 del 28 de febrero de
2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generaaos en las actividades de construcción y
demclición . RCO y se dictan otras disposiciones" se realiz6 acercamiento con empresas gestoras especteüzecas en el
aprovechamiento de los RCO a tin de establecer una alternativa ••••able para la correcta disposición de dichos residuos en el
Municipio. Se han nevado a cabo mesas de trabajo entre Asocentro y las diferentes dependencias de la Arcaldla de Cajicá
con el ñn de socializar el proyecto "Punto limpIo" que traduce en el almacenamiento tempaal de RCO generados, que se
piensa implementar en el mismo predio establecido en el peOT como "escombrera" y evaluar la viabilidad del mismo



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

Bogotá, vigencia 2016 y encuesta de producto
Marzo 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

r> 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 Contraloria
de Cundlnamarca. 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 optimización de la PTAR Calahorra, la adquistción
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
lagar 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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PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORlA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL SENTENClA RIO BOGOTA, VIGENCIA 2016 Y ENCUESTA DE PRODUCTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VlGENCIA 2016

Nit: : 899.999.465~

No. Estado

OBSERVACIONES

Representante Legal:
Fecha de Presentación:

AREAJ CICLOI
PROCESO

ACTIVIDAD
TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

El plan de mejoramiento de la anterior auditorla referente a la Sentencia Rlo MANEJO DE VERTlMIENTOS: Para la VlgencliI 2018 ya se MANEJO
Bogotá·\/igencia 2015 fue aprobado por la Contraloria de Cundlnamarca el12 radicaron ante la CAR como autondad ambcental los nuevos VERTIMIENTOS:
de agosto del 2016 Con tiempol de ejecucIÓn entre .12 • 16 meses MANEJO DE VERTIMIENTOS: Tener en eJecucIón el contrato estudios y dlseflos y se están gestionando los reCUf$OSfaltantes meses
(Oiciembre2017) Plan 'IIgente durante elactua! proceso auditor de obra CM COC..Q18.2015, suscnto entre la EMPRESA DE para iruciar la obra la actMdad pendiente es el InIcIo y puesta
Teniendo de base lo antenor, la adminIstracIón no cumplió con la totalidad de SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA SA ESP y el en marcha de las obras que mejoren y Im,pllen la capacidad de
los requenrrueotcs que debla adelantar con relacIón a los planes de CONSORCIO SANEAMIENTO con NIT 900 910 520.8 por un tratamIento de aguas reacueree condUCCIón a la actual PTAR
mejoramiento presentados a la Ccnuelcrle de Cundinamarca valor de VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA y DOS del MUniCIpiO de CaJICé (CONTRATO DE OBRA CIVIL COCo
correspondientes a la Audltorfa Gubernamental con Enloque Integral, MILLONES SETECIENTOS CUATRO Mil DOSCIENTOS 018.2015)
Moda~dad Especial Ambiental 'IIgencl8 2010 y sentencie Rlo Bogotá 'IIgenCla SESENTA y NUEVE PESOS MCTE ($25172 704 269), cuyo
2015, a continuación se muestra el estado de Avance y cumplimiento a las objeto es 'CONTRATO DE OBRA CIVil PARA REALIZAR El
observectcnes formuladas por la Contralorla de Cundinamarca en las PROYECTO DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPlIEN LA
audltorfas realizadas anteriormente a la Entidad, así CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES

CONDUCCION A LA ACTUAL PTAR OEl MUNICIPIO DE
1, Con relacIón a la AudJtorla Gubernamentat con Enfoque Integral Modahdad CAJlcA', con plazo iniCIal de erecueen de 12 meses el cual se
EspecIal Amblenlal 'IIgencla 2010 y Modüdad Especial Ambiental atencIón a ha Ido prolongando
la qUeja 'IIgencla 2013, el auditor conSIdera que se pueden cerrar 3 de los 4
hanazgos requendcs dejando para segUImiento el Manelo de verermentee El contrato de lnteNentorla CPS.1 13-2015 Interventorla téemca.
pues según InformacIÓn dela administraCIÓn 'Para mejorar el manejo de 'llgilancla admlnlstrabva, ñnanc.ere, contable, ambiental, y
Vertlmlentos en el MunicipiO, la AdministraCIón MuniCIpal y la EmPl'esa de Jurfdlca para la construccl6n de obras que mejoren y ampllen la
ServiCIOSPubllcos de CaJlc. EPC S A, E S P aunaron esfuerzos para ejecutar capaCidad de tratamiento de aguas residuales condUCidas a la
los Siguientes contratos de obra CIvil El primero de eRoses el contrato de obra actual PTAR muniCipio de CaJlcá, Cundmamarca eennc onente,
COC·018·2015 cuyo objeto es 'Contrato de Obra Civil para realIZar El
Proyecto de obras que mejoren y ampllen la Capacidad de Tratamiento de Se oc inicio al contrato de obra mediante acta de fecha 20 de
Aguas Residuales CondUCCión a la actual Planta de Tratamiento de enero de 2016 Y la ejecucren de las actIVIdades en campo
Cundmamarca Centre- Oliente' contrato en ejecucIÓn para el 2016 en el cual realIZadas hasta la fecha ha Sido Efectúa el vaCiado de las
se adelantó la obra que nene como fin opbmlZar la Planta de Tratamiento de aguas y los Iodos de la laguna Iacunauva No 3 de 'a actual
Aguas Reslduales PTAR Calahorra con la cenetrcccen de un. nuevo sistema PTAR Calahorta, para preparar el terreno y poder adelantar la
de tratamiento y el Incremento del caudal tratado A JunIo de 2017 el construCCión
porcentaje (%) de ejecución es del 0-.4 ya que por estudiOS y dlle"os de l.
PTAR no se ha puesto en marcha la obra CM'

Atq. Fabio Hernán Ramiraz Rodrlguez
Marzo de 2020

ESTRATEGIADESCRIPCION HALlAZGO

Atendiendo la necesIdad de raailar el vaciaeo de la laguna
facultativa 3, la Empresa de Servicrcs PúbliCOSde Cajlci se hIZO

2. En lo pertinente a la Audltorla Gubernamental con enfoque integral cargo del proceso de vaeecc de agua y Iodos para lo cual
modalidad Sentencia Rlo Bogot,á 2015 el auditor consroera que se debe dar realizaron las siguientes acciones
conbnUldad a los hallazgos relacIonados con
• Compra de predios
• Pagos por seMClos ambientales (Numeral 2 4 1 6) Y
·PSMV

· B 22 de marzo de 2016 mediante comunicado EPC·DTAlC-
1022·2016 se enVió •• documento con •• procedimiento
tenraevc del vaCiado de la laguna facultallVa No 3 de la PTAR
de Calahorra

- Se establecIÓ un c/onograma de segUImiento al procese del
vaCiado del agua y retiro de Iodos

- Se ,nlcló el vaciado regulado del agua de la laguna la pnmera
semana del mes de abril de 2016, terminando ta segunda
semana del mes de juho de 2016

• Se suspendIÓ el contrato el 22 de abnl de 2015 con el fin de
realIZar la eceeuecen del terreno donde se Iocakzara el
proyecto

- Se presentó el procedimiento definlbvo a la CAR para el retiro
de Iodos mediante oficIO EPC·DTALC·1933-2016 de fecha 14
de JulIOde 2015 con radicado 20161124115

• Se IniCiÓ el renre de Iodos de la laguna con 4 bombas
SIgUIendo el procedimiento planteado en la tercera semana del
mes de julio de 2016

• SIgUIendo el cronograma eeteueccc nucreímente el proceso
de vacacc conCluyo el 22 de Octubre de 2016

- El vaciado de los Iodos con medios mecamccs excavadoras se
IniCiÓla primera semana de agosto de 2015

- Se presentó un Informe correspondiente al proceso de vaciado
8 la CAR medrente comunicaCión EPC·DTALC·2924·201S, del
2 de noviembre de 2016 con el raecacc 20161137623

Ejecución del Contrato de obra cIVilCOC-009·2015 cuyo obJeto
fue HCONTRATO OE OBRA CIVIL CON PERSONA NATURAL
O JURIOICA, PARA CONSTRUCCION DE lINEA DE
tMPULSION y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUAlES EN EL MUN!CIPIO DE CAJICA. DESDE EL
COSTADO ORIENTAL DE LA VARIANTE QUE CONDUCE DE
CAJICA A ZIPAQUIRA DESDE LA ENTRADA A LA FINCA El
lomll FN lINA I oemrrun nF ''ill MFTRnS IINFAJ FS

DE Fecha de inicio de obra Empresa de SefVIclos En Trámite
12 y % de avance en la Públicos de CaJlcé S A,

eJecucIÓn E S P

A la fecha se encuentra en tramite ante la autoridad ambiental CAR la solicitud del permrsc de
verermentce correspondiente para poder contar con todas las aprobaciones correspondientes que
garanbcen el cumplimiento a las normas legales

Los estudIOS de disel'lo de la PTAR fueron radicados ante la COlporaclÓn Autónoma RegIOnal de
Cundinamarca para su correspondiente estudio realización de aJusles y aprobaCión, 11la fecha
dichos estudios fueron aprobados por la Corporación Autónoma Reglonat de ccndnamaree de
manerasabsfactoria

De acuerdo a lo manifestado anteriormente se encuentra pendiente el remiclo de la obras civiles de
acuerdo a tos aneemlentce y recomendaciones que establezca la Corporación Autónoma Regional
de Cundlnamarca CAR y as! mismo lo ~neamientos que establezca el contratista para su correcto
cumplimiento
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PARA CONECTAR Al POZO DE lNSPECC10N UBICADO EN
LA ENTRADA Al BARRIO GRANJITAS~ lil finalidad de esta
obra fue eliminar los 3 vertlml8ntos directos (Sin Iralam¡enlo) con
los que contaba el muniCIpiO (Puerta del Sol, Hato Grande y La
VIrgen), ccnducréncotcs iII través de una !inea de ImpulSión a la
PTAR de Calahorra pare su l/atamiento preVIo al vertimiento al
Rlo Bogotá a Junio de 2018 el porcentaje (%) de ejecuCIón es
del 100·". por lo tanto se puede condUlr que con esta obra
Ga/lcá disminuyó sus puntos de vertimiento al Rlo Bogotá
pasando de 6 a 3 (Ver Anexo 1l. se adjuntó como eaeenee
registro fotográfico y el acta de terminación y recibido final del
contrato

este prediO se encuentra ubicado en un área de pnonz8aón
. Muy Alta pala el MUniCIPIO de C8JICá y presenta cuatro (4)

COMPRA DE PREDIOS Y PSA: SegUlf dando cumplimiento a fuentes hldncas permanentes Que ayudan al abastecimiento
lo estable<:ldo en el artlculo 111 de las Ley 99 de 1993, hldnco del acuerdo denominado EL TRtBOL, ceneñcancc
modificado por al articulo 210 de la Ley 1450 de 2011, el cual 230 usuarios aproXimadamente La CAR afirma que con base A1caldla MUniCipal de

dispuso que -Los departamentos y mumcuxcs decbcaran un en los resultados de la VISita y los analisls descntos en el DE (NUme.ro de pr.edlOScHa.~ce'"dal.Secs~,tet... r',r. dd'.
porcent~je no Inferior al 1% de sus Ingresos corne~les para la presente Informe, se ccnercere que el prediO lote El Trébol COMPRA .... .. """
adqUISICión y mentemmentc de la. áreas de ImportanCIa bene una ImportanCIa estratégica de fnterveneén Ma para el PREDIOS Y PSA: 12 ~:qU~~:i:)S Ip:';;~:~: Ambiente y Desarr~llo En rramne
:t~~~~I:al~:r:C~~::~=:~~CI~:;:u:S~rt:I~~or:~'~~:I:~: ~~;~:';~;t~ 1h~~C:Cr~: ~~~~~~5 ~~ ~~~; conforme ~ meses por la CAR) x 100 ~ur., ~::~:~I:JUridl~:
para finanaar esquemas de pago por aeMClOS ambientales de Planeaoén]
dichas áreas'

SegUImiento Plan de
Me¡oramlento

COMPRA DE PREDIOS Y PSA: Realizar la compra del prediO
"EL TRE80L" temendo en cuenta que la CAR como autondad
ambiental emitió el Informe Técmco No 413 de! 28 de
diCIembre de 2016 el cual dice que en el municiPIO de CaJicá e!
'Lote El Trébol' ubicado en la Vereda Chuntame, según el
proceso de Identlficadón, dehrmtación y pncnzacrén de las
áreas de snpcrtanee estratégtca para la ceneervecén del
recursohldrico,

Teniendo en cuenta que los predios a adqurnr deben estar
dellmrtados y prlonzados en las áreas estratégicas para la
ccneervecen del recurso hidnco que surten acueductos
muniCipales, dlsmtales y regionales en el mUniCipio de CaJicé
(Art 111 de la Ley 99 de 1g93) por la cerccracén Autónoma
Regional de cunomamarca CAR, con autonoac ambiental, pero
que segun el mapa de AlE del MuniCIPIO de Callc; emitido por
la CAR no se encuentra ninguna de éstas areee dentro del
MuniClpro de Callc;, 51 no que todas se encuentran limitados y

pnonzadol en el mUniCIPIo de TocanClpé La AdminIStraCión
MUniCipal IniCIÓla gestIÓn para te compra de dOI predios de
aprOXimadamente 8 Ha en ese mumcpo. para lo cual ya se
cuenta con carta de mtencrén y cemñcedcs de kbertad (Ver
Ane)(o 9), tenIendo la certeza de que los pledios ya se
encuentran declarados y pnonzados por la CAR (Ver Anexo 9)

PSMV: LiqUidar el contrato de presteccn de serviCIos CPS-125-
2015, mediante el cual dando cumplimiento a lo ordenado por la
sentenea Rlo 80gotá la Empresa de Serviecs Publicos de
Cajlcá realIZÓ la actualizaCión del documento Plan de
Saneamiento y Manejo de verarrueetce (PSMV), el cual fue
elaborado y postenormente aprobado bajO la ResolUCIón CAR
N" 2159 del 24 de agollo del 2011 'Por el cual se aprueba un
Plan de Saneamiento y Maneja de Vertlmlentos - PSMV"

El documento actualizado se radicó ante la CAR que a su vez
emitIÓ el AUTO DRSC N" 0482 de! 23 de marzo de 2017 'Por lo
cual formula requenmientos y se adoptan otras
cetermmeccnes' La Empresa de servccs Públicos de CaJicá
S A ESP, realIZÓ las respectivas ccrrecccnes que se

presentaban en el AUTO, luego ,de ello ~ SO~Cltóuna prórroga~ PSMV: El era 23 de mayo de 2018, se scacte mediante otero
11~aI~e concedl~a ~r?~~7dl~S, mediante AUTO DRSC N EPC-OA-1307.2018 a la ccrpcraeóe Autónoma Regional de

A la fecha no se ha realIZado la adqUISICIónde preecs. Sin embargo, se bene destmadcs los
recursos para adqulrirlcs (Anexo Certificadón Secretaria de HaCienda) En cuanto a la identificaCión
de predios de Importanda estratégica pala la ccnsevaeen de los recursos hldncos, se identificó un
predio el cual fue reportado a la cerperacen

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR mediante el cñcc AMC-SADE-932 del 20 de octubre
de 2016 y asunto "Solicitud actualizaCión de áreas de «nccnenea estratégica para la ccnservaeón
de! recurso hldnco para el muniCIPiO de CaJlCá", a lo cual la CAR respondió y emitió el Informe
récmcc No. 413 del 28 de diciembre de 2016 expedido por la Corporación Autónoma Regional de
Cundlnamarca - CAR e! cual oce que en el muniCipio de Cajle; el 'Lote El Trébol' utacedc en la
Vereda Chuntame, según el proceso de idenllfjcaClón, delimitaCIón y pncreaeon de las áreas de
nnpcrtancíe estrateglca para la ccnservecén del recurso hldlico, se encuentra ubicado en un eree
de pnonzaClón Muy Ma para el MUniCIPIOde CaJlcá y presenta cuatro (4) fuentes hidncas
permanentes que ayudan al ebeetecrmentc hldnco denominado EL TR¡;SOL, beneñcancc 230
usuanos aprOXImadamente La autondad ambiental afirma que, con base en los resultados de la
VISItay los anatlSls descntos en el Informe técmcc relerenaado, se conSIdera que e! predio Lote El
Trébol tiene una enccrtencíe estratégica de mrervencén Alta para el abastedm:ento hldnco del
mUniCIPIo de CaJlcá, conforme al ArtIculo 2 2 9 815 Decreto 107612015 del MlnlSt~no de AmDlente
y Desarrollo Sostenible - MAOS Este lote lue Idenllficado y avalado por la CAR hasta diCIembre de
2016 Durante el año 2018 se realizó la gesllón con el prOPIetario del predio para solicitar allGAC la
ceeeccen de las áreas ya que se presentó como Inconveniente que e! area que aparecía regIStrada
en la Secretaria de PlaneaClón, no correspondla al érea total del predio por lo que a la fecha de
dICIembre 01 de 2018 el IGAC Informa que las áreas ya fueron corregidas y en • mes de abri de
2019 mediante el Comunicado de ececteeén de oferta No 007-2019 (MC-010-2019), se reaüza e!
procese de avalúo del predio por parte de la Lonja Precooperatrva de Avaluadorea y SeMClos
Profesronales SER PRO LTOA., Sin embargo, actualmente se encuentra en revtSiQnpor parte de la
autondad catastral ya que se realizó un proceso por parte del propietario y otro por parte del
mUniCIPIo y con el fin de legal a un acuerdo para IniCiar la negoCIaCIÓnse hace necesana la revrSlÓn
dellGAC
Por otra parte es Importante preasar que de acuerdo con lo establecdo en el Decreto 0953 del 17
de mayo de 2013 del Mlnrsteno de Amtxente y Oesarrono Sostenible, en ccnccrcenca con el articulo
111 de fa Ley 99 de 1993, modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011, tannplementacrón
del Pago por SeMClOS Ambientales sólo se puede rmplementar en predios CIJ}'O&nacsmentc de
agua abastezcan Acueductos Veredales, por lo cual en el muntcoc de Ca~cá no es posible
actualmente Implementar el esquema ya que el mUniCipiOno llene Acueductos Vereda!es

'.<
,. .~ .)..., Jrt. a. _ el. ). ",,:',( ...' po<.. .,. a'. 02" "f.o' (!
,011.jo"ld~ ..e e, ;.ona ("¡L,ldlO6d~r;ir1 11t '~~·I~'J/'Il¡ll"f.(I~dl~,lr.n:.JnP"'~r,t:lJen) iE:;,v

, ~ .,... .. , 3 IF'Iqres"" (....r ~'!:::~ ~"l.:'A a 8. '1.. .,. Y r~')1 t",I" ~r,".) 'j., las il,lc'~ "" ~P"lrt",rv.;....
1');13t~ -a p 13 la ,onWI'V8( ~Il ,jd rp'Jt6C, t- 'ltlt' '.1 ....(,ll~) t.(tloZan'l( :"1I,ient ~1(:mce ~!I(.""

,bH-..<l: -<;1. ~ n u 11 rrc. Q It S an ~;I:l'~u.s d~ Ri(> Ek·)"ta 'i 'JU"!' ')U'!.j,,'1 ...M:· !11J ~~

1 .. c. pe y P."~ je 10 roe -e, 1- e; as " :6t',~ "ar.t~ t»t.lo1 , ~"" ..
1¡,/i1C. tJ r", .: n'~;¡ ~"1 ;)r(.~ (1," -te .<'r<>1'I1:,¡("')

r tAl m )t',,, !!:-!, ., :L!t>!,lf'lh,H ec ~fr _r.\.~ 01'\ )l'opi6tanoe dfo 'lo prtrj,cs (olI el n; ') ~~
T .J'Iá· Vd", sswe p¡ra e.. car ,a ';:''TI .. rt...I'E> t"fI'l"''1C<1 ''''p,..'t:f.'IJa t'n el "f::.1O t. ...

sP';)lR,1C·"·)(,'O Af!~(') 1

El Plan de Saneamiento y ManejO de Verttm!entos (PSMV) del MUniCIPIOde Cajci, fue elaborado y
postenormente aprobada bajo la Resclecón CAR N" 2159 del 24 de agosto del 2011 'Por el cual se
aprueba un Plan de Saneamiento y Man8jO de verementcs - PSMV- resoluaón adjunta al presente
Informe como Anexo lO, Una vez aprobado fue Implementado en el municrpe por la Empresa de
SeMCIOs Públicos de CaJlcá SA E S P SigUiendo el Plan de InverSIón aprobado por la misma
tesolvcién durante los últimos seis (6) aflos • 12 semestres A fin de avalar la ImplementaClón del
PSMV en Cajic; y por ende la erecucen de las acIJvidades que alll se contemplan, la Corporación
Autónoma RegIOnal de Cundmamarca CAR realiza VISItasde segUimiento semestrales de las cuales
se generan actas de viertas de segUImiento por parte de la CAR al PSMV muniCIpal

En cuanto a la actualtzacón PSMV se Informa que, dando cumplimiento a lo ordenado por la
Sentenda Rlo Bogota la Empresa de seraccs Públicos de Cajicá realizó la actualIZación del
documento PSMV, mediante e! contrato de prestecén de SeMClOS CPS-125-2015 adjunto al
presente informe como Anexo 11, el documento PSMV actualizado fue radicado para reViSión y

aprcbacrón ante la Corporación Aut6noma Regional de Cundlnamarca CAR Regional Sabana
Centro el 12 de agosto del año 2016 con número de radicado 09161103850, cñcc adlunto al
presente Informe como Anexo 12

De acuerdo a lo anterior, la CAR emrtJóel AUTO ORSC N" 0482 del 23 de marzo de 2017 ·Por lo
cual formula requerimientos y se adoptan otras cererrmnaccnee' La Empresa de servecs Públccs
de CajlCS S A ESP, realizó las reepeceves cctrecccnes que se presentaban en el AUTO, luego de
~o se ,SOhCltóun~,prórr,~ga, la C~aI f,ue concecl:da por 90 d,ias, mediante ,AUTO DR,SCN: ~~80 del

R ecrceen ex íida
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radicó en la Corporación Aut6nom~ Regional de Cundmamarca Actuahzación del PSMV que se radicado el dia 26 de diciembre
CAR ~eglonal Sabana Centro el dla 6 de septiembre de 2017 de 2017, por lo cual se reclbtó respuesta Informando que el PSMV: 6 meses
con. numero de radicado 09171104800, estas modificaCiones se documento fue emitido al área 'urldlca para ser aco Ido
real~~n con ~ 8';YO de la Isecretana de Planea~16ndMUnlCIP~ mediante acto administrativo y cual ~na vez sea enumerado 9n05~:ma /:~abs:~arC::~:ao::=c~~~leant~~S~:lt:b~:nr::r1:~eráC~:~:~:~AR
aprobaCión del documento epeo
El dia 26 de diciembre de 2017, el contratista P&P nuevamente
realiza ajustes del documento, teniendo en cuenta los
requenrmentcs solicrtados por la CAR Para eUo el documento
fue radicado el 26 de diciembre de 2017 en el cual se adjuntó
158 folios 3 planos y un ca con toda la información en medio
magnetlco. Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento con
los compromisos de la sentenca del Rrc Bogotá el dla 23 de
mayo de 2018, se 10~CitÓmediante oficIO EPC-DA-1307-2018 a
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el estado
de reviSión del documento de Actualización del PSMV que se
radicado el dla 26 de dICiembre de 2017, por lo cual se recibió
respuesta mtcrmandc que el documento fue emitido al área
jurldica para ser acogido mediante acto admintstrativo y cual
una vez sea enumerado nos será ccrnurucadc

de Cundetamarca CM Regional Sabana Centro el dia 6 de septiembre de 2017 con numero de
radicado 09171104800 (Ver Anexe 13), estas modificaciones se reaüzarcn con el apoyo de la
Secretana de Planeacién Municipal y fa CM para dar alcance a los requenmentes sol.crtados por la
mISma y subsanar cada observación a fin de obtener la aprcbactén del documento

Una vez se reakzaron cada uno de los requervn.entos eepueetcs dentro del AUTO ORSC 0482 DE
2017, el di, 04 de septiembre de 2017 se presenta a la Corporación Autónoma RegIOnal el
documento Titulado 'Informe Complementano Ajuste y Actuaüación Plan de Serearmentc y ManejO
de vemrmentcs PSMV MunICipio de Callcí' en el cual se recopilO los ajustH del PSMV aprobado
baJOla resolUCión 2159 de 2011 y en el cual se anexo 54 folios 17 planos y U~ ca con toda la
información en medio magnético

El dia 26 de dicrembre de 2017, el contratllta P&P nuevamente realiza ajustet del documento,
teniendo en cuenta los requenmientos so~cltados por la CAR Para ello el documerto fue radicado el
26 de diCiembre de 2017 en el cual se adjuntó 158 folios 3 planos y un ca con toda la Información
en medio magnético Teniendo en cuenta que para dar cumplimiento con los ccmpromlsos de la
sentencia del RIOBogotá el dia
23 de mayo de 2018, se sollcrtó mediante oficio EPC-DA-1307-2018 a la Corporación Autónoma
Regional de ccnenamarce el estado de reviSión del documento de ActualIZaCIÓndel PSMV que se
radicado el dia 26 de diciembre de 2017, por lo cual se recibtó respuesta If'llormando que el
documento fue emitido al área
Jurldlca para ser acogido mediante acto acrmmstrenvc y cual una vez sea enumerado nos será
comunicado

23 1 Apto eccnes y e ecuccoee presupuestales de 101 sectores de Agua las aproptaClones y ejecuciones presupuestales de los sectores las aproptaclones y ejecuciones presupueslales de los 6 meses
Potable s:Oeamtento B~SlCO,Ambiente, Gestión del Riel o de Agua Potable,. Saneamiento BáSICO,Ambiente y Gestión del sect~res de Agua Potable, Sanearruento BaslCo, Ambiente y

, y g Riesgo serán Similares, a fin de evrdenclar el rnemc Interes por Gestión del Riesgo seran Similares, a fin de evidenCiar el mame
la ejecucIÓn de planes, programas y proyectos para todos los Intelés por la ejecución de planes. programas y proyectos para
sectores todos los sectores

(%eJecuclón de Alcaldla Muruclpal de En Tramite
presupuesto por sector) CaJlca (Secretaria de
1 (presupuesto tota! Gobierno, üseceén de
ejecutado) 11100 Gesttón del Riesgo,

Secretaria de Ambtente y
Desarrollo Rural) y
Empresa de ServiCIOS
Publicas de CajICÍ S A
ESP

Es Importante aclarar que para el Sector de GestIÓn del Riesgo, se observa que I1 ejecucIÓn para el
a/'io 2016 fue por un valor de S36 491 800.00, ya que se hIZOnecesano so~cltar aulOnzaclón de una
Vigencia futura, tentendo en cuenta que de los recursos del programa, un valor S6A3 277 578.00 se
desttnó para celebrar el ccnvemc InteradmJnrstratlvo No 019 de 2016 con la Empresa de SeMclos
Pub!tcos de CaJlca, cuyo objeto fue 'Aunar esfuerzos para la limpteza y lehabtlitac6n de veaeecs en
puntos crlticos IUlceptibles de Inundaciones en el mumopo de CaJlca' esto temeocc en cuenta que
el mantenimiento de vallados como zonaa de amortlguaclón dISminuye el riesgo de mvnceeén en el
munlcuxc Convenio que fue ejecutado y ~quldado en los primeros meses del al'io 2017, con
recursos del a/'io 2016
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la Secretaria de Ambtente y Desarrolo Rural, durante el mes de enero, adelanté el proceso de
contratación de la persona encargada de Ja ncnñcacién de valados (AneIlO 7) CJyo objeto es la
"Prestación de seMClOS de apoyo a la gestlón pala el runccnerruente y recuperación de la red de
cuerpo superficiales de agua (valados) del MUnlcIPlo de CaJlca • En el mes de febrero de 2020 se
realizaron 40 ncuñeeeenes del decreto 046 de 2017 Se tiene proyectado realizar en el mes de
marzo 101 segUimientos correspondientes lo antenor temencc en cuenta que el mantenimiento,
seguimiento y limpieza de los vaUados es de vrtal lmpcrtancra para disminUir el riesgo de inundación
por cuanto 101mISmos cumplen una tuncién de amortiguación

~:I~:~~esU~8d~: Por tanto el sector que presentó mayor desarrolo. evaluado desde la Inversión
y de recursos y pago de los mIsmos para la erecuccn de programas, proyectos,

planes y actrvrdadetli planteadas por el mUfllclpio, segun la InformaCión
suministrada fue el de Agua potable y Saneamiento báSICOcon un 6113%,
segUido por er eectcr de Ambiente con un 44 32%, y ftnabzando con el sector
de Gestión del Riesgo con un 2 11%

2.

Ademés desde la Secretaría se contempla la InclUSIón del componente cambro c~mi!ico en el eje de
Medio Ambtente y DesarroDo Sostentble en el Plan de Detliarrolo MuniCipal. esto con el fin de
articular el aná~slSde vanabilldad y cambio c~mático en la gestión del nesgo

El cuadro antenor nos revela que la ejecución en el sector de gestJ6n del
nesga fue muy baja pala la VIgencia 2016 frente a tos otros sectores,
pelmttlendo esto pensar que existe baJO It"lteré'l de la admlnistracrón en
trabajar en lo relacionado con ese sector

En cuanto al numero de escombreras eeetenree en el municipio, se informa que en el PBOT
aprobado se encuentra eeñmcc un predio para darle el uso de escombrera, sm embargo la
Corporacrón Autónoma Regional de Cundinamarca CM emitió el cñce con numero de radicado
09162108873 y fecha 19/1012016 Informando las Slgu.entes razones por las cual" no se puede
hacer uso del predio como escombrera muniCIpal

246 ManejO de los ReSiduos S6hdos en el muntciplo, 111 como la
elaboraoón, Impiementaaón. segUimiento, actualízaa6n y puesta en
ecncermentc de la Autondad Ambiental del Plan para la GestJ6n Integral de Tentendo en cuenta que el poIlgono para establecer la
Resrduos Sólidos -PGIRS-de conformidad con el Decreto 2981 de 2013, escombrera muntcipal de CaJlcé SI se encuentra deftnldo en el
articulas 80 y 119 SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DE 2014, PBOT adoptado mediante el Acuerdo MuniCipal de
SANEAMIENTO DEL RIO BOGOTÁ. NUMERAl 4 22 Actualización No 016 del 27 de DICiembre de 201 Pero debido

a que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Realizar una nueva reViSión y ajuste al Plan Basteo de
la En cuanto al numero de escombreras eeetentee en el mvrncmc. se Informa CM emitió el OftCIOcon numero de radicado 09162108873 de Ordenamiento Territorial (PBOT), me~iante una ecnsuacrte, en 12 meses
y que en el PBOT aprobado se encuentra definido un predio para dar1e el uso fecha 19/1012016 Informando las razones por las cuales no se la cual se evaluaré un nuevo predio en el cual se pueda

de eeccmbrere. sin embargo la Corpcracrén Autónoma Regional de puede hacer uso de ese poUgono para la escombrera muntcipal establecer la escombrera mUntClpar
Cundinamarca CAR emltJ6 el cñcc con numero de radicado 09162108873 y El MuntciPlo realIZara una nueva reviSión y ajuste al Plan BáSICO
recna 1911012016 Informando las razones por las cuales no se puede hacer de Ordenamiento Terntonal (PBOT) donde se evaluara un
uso del predio como escombrera munICIpal nuevo predio en el cual se pueda establecer la eeccmbrera
lo antenor nos tndlca que a la fecha el cumplimiento es parCIal hasta cuando municIpal
no se determine el pollgono para establecer la escombrera

1 los propietarios no tenían ccnccrmentc acerca de la postbi~dad de establecer vna escombrera
por pane del mumcpc en el predio de su proptedad. e Informan que estén interelldos en restaurar
dIcha área

2 la morfologla del terreno no se plesta para disponer escombros, toda vez que no consiste en una
depresión en ta cual no se presente migración de materiales, sino en un terreno eemeaenc y elevado
con respecto a la vla contigua, lo que obligarla a constrUIr muros de ccntencen COl'! el fin de poder
confinar los escombros que se pretende disponer. la escombrera quedaría por le·tanto elevada,
srtuaclón que mcrementerra al riesgo de deslIZamiento y los costos.

Evelueción # escombreras definidas Alcaldla MuniCipal de
para el Municipio de CaJlcé {Secretaria de En Tramite
canca Planeación)

3. Gestión
Resultados

3 las caractertsnces Irtoióglcas del área permit:tran la InfiltraCIón de los bMados, motivo por el cual
seria necesano Impermeabilizar todo el terreno a utilizar. incrementando los costos dd proyecto

4 la ccneeuceen de la escombrera no contnbulrá con fa restauración y reccperacee de los paSIVos
e impactos ambtentales eestentes en la prOPIedad, lo cual puede presentarse a fulllro acorde con el
Plan de Manejo, Restauracún Ambrental que se está nevando a cabo en el predio vecino, de
propiedad del se/'ior Marco Cubinos.

la Administración Municipal realiza un seguimiento constante a fin de dar cumplirrjento al 100% a
esta orden de la Sentencia, una muestra de 810 son las acciones desplegadas por parte de la
Alcaldia de Cajlcá en cabeza del Se/'ior Alcalde con ocasión al segUimiento y veificaClón de la
srtuación por presunta extracción de matenales de construcción en el predio El Ayueb de propiedad
de Marco Aurelio CubrMos Ávrla (q e p d) que conforma la cantera "las Manas- expresadas a
continuación por la Secretaria Jurldrca de este muniCipio.
Se procede a anahzar jurldicamente el tema de meerte tradiclona!, en especial, lo que tiene que ver
la cantera dencmmece "E! Ayuelo" localizada en el Sector Manas, Vereda cnunteme del Municipto
de ceñcé. temenoc en cuenta que mediante Auto del 20 de abnl de 2016 el Consejo de Estado
suspendió provisronelmente los electos el Decreto 0933 de 2013
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En razón de lo entencr. la mencionada cantera no nene titulo minero, aunado al teñecnmentc del.
Senor Marco Aurello CubíUos Ávila. titular de la sollclwd de tormalizaclÓn de rrunerta tradiCional OON-
09041 ante la Agencia Nacional de Mlnerla
De otro lado, en la Deeccién RegIonal Sabana cennc de la CorporaCIón Autónoma RegIonal de
Cundinamatca - CM Sede z.paQul18 se adelantaba proceso sanccnatcnc ambiental radicado baje.
el N" 8009-6301-31619 en donde ejerela seguimiento y control a un Plan de ManeJO.Restauración
y Recuperación Amblental- PMRRA, el cual fue archivado mediante Auto ORSC N' 0464 de 26 de
marzo de 2018, ecnccrce por la AdminIStraCión de Cajlcá el 03 de abril de 2018
Por parte de la Admlmstlaclón Municipal se realizaron Vllltas crevras al terreno a la cantera en donde
no se detectaba actividad rtuoera. pero segun comentanos al parecer en efecto hacían explotación
de material

El MunICIPIOde CaJlca no cuenta con pollgonos mmercs CaJlca
contaba con cmco (5) frentes de expctecrén minera que

2412 ManeJO, Vigilancia y Control acbllldad Minera Numeral 4 26 actualmente no cuentan con perrmscs de explctacrén Segun la
CorporacIón Autónoma Regional de Cundinamarca CAR como

Hasta que no se haga la restauración de las canteras y se adelante el méema autonoac ambiental, algunas de las canteras aun se
la respecnvo cierre de las canteras por I.aAutoridad Ambtental no se podrá dar encuentr~n en actlllldad SIn contar con los perrruscs de Realizar wrtas de seguimiento y control en conjunto con la

por cumplIdo el requeorruentc y cumplImIento de la sentencia en este nem. por explotaclon, porque estén realIZando trabajOS de restaurecrcn y CAR para verñeer que no se esté realIZando nmgun tipo de 6 meses
y lo tanto se cumple parcialmente con lo estabiecldo por la SentenCIa RJo recupereccn de. acuerdo a los cronogramas y c~ndlclones del explotacIón mmera

Bogola, Numeral 4 26 Plan de ManeJO, Reetauracrón y Recuperaclon Ambiental
lo antenor Indica que el memcrpc cumple parcIalmente con el plan pues la PMRRA. que ccnsrsten en la construcCIón de una sene de
determoacen de los cenes depende de la autondad ambtental terrazas y taludes que contnbuirán con la estabilizaCIón del

terreno, a la mrtigaclón del Impacto p8luJISbCO el cual es del
orden regIonal y a la recuperación geomorfológlca del predio de
acuerdo a la ResolUCIón CAR 396 del 15 de mayo de 2013

Por lo antenor, el dIe 22 de mayo de 2018 se Inició la dIligencia de medida preventiva en el
Despacho del Señor Alcalde, la cual se continuó el dla de 23 de mayo de 2018, finalizándola a la
hora de las 1225 m
En ese sentido, bajo el principio de prevención y basados en el Informe Técnico Ambiental AMC·
SADER-016-2018 emitido por parte de la Secretaria de Ambiente de Cajlcá, se dISpuso a imponer
medida preventiva y se advierte a quienes abenden la dj~gencla que no podrán realizar actividades
en esta cantera de excrcreeen. extracción, explotaCión, ni comerclalizaclón de metenetes. remeenec
igualmente las digenclas a la DIrección Regional Sabana Centro de la Corporación Autónoma
Regional de Cundlnamarca - CAR de Zipaqws, (RadIcado 09181103077) dando cumplimIento a lo
ordenado en la Ley 1333 de 2009 y ej Código de Minas Ley 685 de 2001 en lo que respecta al
tema

EVIdenCia de visitas de Alcaldla Municipal de

~:~~=~t~s y/o r~str~ ;~~:nte(s~re~!aarro~: En Trámite
fotográfico Rural)

EvaluaCión
Gesbón
Resultados

4.

Con lo antencr. la AdmInistración de CaJlCsen cabeza del Señor Alcalde, respetuoso y cumplidor del
ordenamiento legal, desarrolló las ecccnes correspondientes, teniendo en cuenta la InformacIón
suministrada por ustedes respecto a la explotación ~Iclta dando avance a lo dispuesto en el articulo
306 de la Ley 685 de 2001, Cod!90 de Minas, que establece "Mlneda Sin TIMo' Los Alcaldes
prOCederán a suspender en cualqUier tiempo, de ofiCIOo por allllO o queja de cualqUier persona, la
explotación de minerales sin titulo mscnrc en el Registro Minero Nacional Esta suspensión sera
Indeftnlda y no se revocará Sino cuando los eXplotadores pretten dicho titulo La omISión por el
alcalde de esta medida, después de reclbtdo el alllso o quere. lo har' acreedor a sarccn dISCiplinaria
pcr rene gral/e"
Vale la pena resafter que, el antenor trámite pudo surtirse en el mes de mayo de 2018, ya que dicho
prediO gozaba de un instrumento ambiental (PMRRA), que con el archivo definitll/o del Expediente
N° 8009-6301-31619 quedó sin efectos jurldlcos dejando el camino libre para cumplir con las
dlSpollclones legales, en consecuencia, la AlcaJdia de CaJlca, representada por el Señor Alcalde y la
Secretaria de Ambiente en comisión, procedió a la impOSICiónde dicha medida,

.: R "t..::.!'¡j( ~,a,,:J.;' e ,.
e a: tiflC ~ra 4, al e; .•u rrp 161"" oe 14n)rmlltJ,...~

la 2 4 14 Programa de Ahorro y Uso EfiCiente del Agua Numeral 4 33 SeguIr erecutanoc las acbVidades que dan cumplimiento a todos Con base en el contenido del Informe récmcc DMMLA 722 del 6 meses
y los nueve proyectos que se encuentran en el documento de 30 de noviembre de 2016 por el cual la CAR realee una

Este documento fue radicado por la Empresa de SerVICios Publlcos de CaJlcá Uso EfiCiente y Ahorro de Agua en Callcá cumpliendo con lo evaluaCIón del Programa de Uso EfiCIente y Ahorro del Agua en
S A mediante el cñcc EPC·DTAC-1401 de fecha 1910812014 y asunto estetseccc en la ley 373 de 1997, como se ha venido haerenec Callca, indICando que cumple con los requenmlentos del mamo
-presenteeen del PUEAA del MUniCipiO de Callcá" anta la Corporación desde el afío 2013 Lo antenor ternenec an cuenta e/Informe y que debe ser aprobado Se solicita a la CM como autondad
Autónoma Regional de cunomamarce CAR cñcme ploVlnclal sabana centro récmcc OMMLA 722 del 30 de noviembre de 2016 por el cual embentet que expcan l. Resolución del documento
para su reviSión y aprobación (No Radicado CAR 09141102813) (ANEXO la CAR realiza una evaluación del Programa de Uso EfiCIente y
21). Frente a esto la CAR durante los pró)(jmos 2 alias no se pronunció al Ahorro de! Agua en Cajlcá, indIcando que cumple con los Entonces, La Empresa de ServiCIOS Pubticos de CaJlcá S A
respecto y fue hasta el 30 de nOll1embre de 2016 que emitió el Informe requenrmentce del mernc y que debe ser aprobado E S P en el al'lo 2017 recibe como segundo documento la
teenee DMMLA 722 del 30 de noviembre de 2016 por el cual la CAR reeíea nouñcactén AUTO 1815 del 17 de agosto de 20t7, por el cual
una evaluación del Proglama de Uso Eñcrente y Ahorro del Agua en Cajlca, la corporación autónoma regional de ccnenemarce -CAR-
Indicando que cumple con los requenrmeetce del mismo y que debe ser aprueba un programa de uso eliciente y ahcrtc del agua
aprobado, este informe técrucc se allegó al auditor para su venñcectán Sm
embargo a la fecha no se ha emmcc resolución de aprobación por parte de la
autondad ambiental
Lo anteriormente expuesto por la administraCión Indica que se cumple
parcialmente con lo establecido en este Item, ya que hasta que la autondad
ambtental no se pronuncie no se podrá Implementar acorde a la norma

No de Resclucrén Corporación Autónoma En Tramite
expedida por l. CAR Reglon.1 de
como autoridad Cundinamarca CAR
amblent.1 aprobando el
PUEAA de CaJlCá

EvaluaCIÓn
Gestión
Rnullados

La CAR emitió el AUTO 1815 del 17 de agosto de 2017, por el cual la COfpor~C1ónAutónoma
Regional de Cundlnamarca -CAR- aprueba un p!'"ograma de uso eficIente y ahorro oe/ agua

Sin embargo, falta la resclvcrén como tal y se aclar. que la aprobacIón del PUEAA del MUnICIpiOde
CaJlcá depende uracamente de la aprobación y expe(hclón de la Resolucién 8)(pedlda pOI la
CorporaCión Autónoma Regional de cuneeemerea CM como autondad ambtental

+
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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

Marzo 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 ALCALDIA MUNICIPI\L DE CAJICA _ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCQS DE CAJICA SA ESP
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Plan de Mejoramiento AlJdrtOfiaGubernamental con Enfoque lntegrill Moc!ahdadElpeclal de Seguimiento a l. Ejecución de 101Recurso. PÚblk:Osdeilinldol al Cumplimiento de la Sentencia del Hio Bogotá, prlctiudl 11Municipio y al¡¡¡Empresa de Serviciol PUOIICOIel! CIJ;c¡j S A E S P. vigencia Fiscal 2014-2019-*~.Il~,..-""..",-,,,'0::..." '-"-,.'.:..::' "--"-'-'=

Enlldad

k••
Fechil dre!.borICIÓn

No.
AREAlCIClOI

PROCESO

Arq F.bIo Hemin Rlmirez Rodrlguez- A!c.lde Munic¡pal de C.jt(;i

:AIe.Id!. Municipal de e_Id Empresa de Servicios Publicos de e.¡d SA ES?

Alcaldla MunlC;p.lde C'¡d

.MillfZOde 2020

ESTRATEGIA TIE\1PO DE EJECUCION

PROGRA\tAOO

¡:.IOICAOOR DE

CUMPLIMIENTO
RESPO"lSABlES ESTADO INDICADOR MEDIDO /OBSERVACIONES

ev.tuilIción I ,.

GelllónAmb'fffi!.1
1 ORDEN 4 1e El Plndo z ee Ibf~ de 2019 Medllnte RHoIuClÓn Contratlr lo. estudios de netigo '1 el SmeSel
CMdIC16n Oe IC<lerdo eee el .egulmlento prllCtlCldo por la No ~7 dt l. CAR "Por mltcho dt 111 cUII.. d'iJ(jnó'!lco ambiental par. 111IncorporlClón
comisión ludltorl '1 de lo manl'e.tldc por 11 AdmlOl,trlti6n le .prueba el I¡ulte '1 KtuilhzaclÓn del Plln de del POMCA 11PSOT
tvIOencla que CM respecto a la oroen 418 según l. tull se OrdenatlÓn'l MlnejO di la CUencl Hidrográr.c;a del
nllblen termino perentono e II'TIOrClffoglblede doce " 2) mHH Rio eogo(il V 51! dICtln ot~1 dlsp06lCiOI"Ies"aprobó
contados 1 partir de 11Iproba"ón V óecllcación de 11modlh(;aclón '1 el POMCA Asi les COI2I1avanza! en I1 ¡tvlllOf'Iael
ac;tuI:lzltcÍÓf'Idel Plln ee Ordenamiento '1 Mlnejo de la Cuenca PBOT. a 'in de lnccepcrer las determinantel del
Hldrogríll(;1 del Rlo Bogot' _ POMCA por parte de la Corporación POMCA. 111 coma el (;amponeflte de ellvel!os
Autónoma Regional ee Cund,namlr(;1 - CAR, modifiquen 'f detlllados de riesgo
IC!Ulbcen 101 Planel de Ordlnlmlen:o Tern:OflII - POT, PlanH
BislCos de Ordenamiento Temtofial- peOT y ElqueMII de Plrl elle fin. s. propender' por reil"zar un.
Oroenlmlento Temtor'lJ _ EOT 1:1,111'000101con los (;or:tenldOlde pnmerl 'ase de dlagnÓlotlto iJmblentill, esl'Jd'os de
los mismos riesgo 'f armonizacIón del POMCA .1peo.

EVALUACIÓN A LA GESTiÓN AIIJIBIENTAL

ACTlVIOAODESCRIPCION HALLAZGO

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE SE/l:TE'\CIA Rlo
BOGOTA MUNICIPIO DE CAJICA

1J:edIn:e cornur:.cl(;~ r.clclar.aon con a~ Á,QEAS
IDESAGREGADAS del mUmtlplO de CI,.ci por parte ee la

I~;:~;ó;l ~r:~vl~I~:;I:1 iaR,:=,~t;~7;;aM~:;:;I."G~~a~~
IH~VO'OI q¡.e ad.:ln!a la CAR COl'\relpe<:lo a 111 'rlls de
=esagr~iJ(;:on le .•••r' plasmada en el POMCA Ct la Cuenta Afta
011 R;o Bogd.i Ir: el cuet 11 If'cUe'llrl en a¡ultes fll'llles par. la
ftvlI'ón y iJP'OOI:t6'l del ,1J:¡nistll1cde Ambiente y Oeurrollo

Pa'a •. (;UC de liS ireas desagregadl5 pof temas de nesga el
mur:c:j)!o es •• erClrgado de r.al.zar estudiOS ee la vu!r.tflb:bdad
del 'luga e '"(;IUo!'In el PBOT d.' muntClp:o

Con respecto 1 nta orden pl" el 2015 se contrata 101 I.r\IICIOS
profesionales espec;allzadol di lI •• orll jourldic:la la Secrttaril de
Plantaclóo par. rl'llSIÓn 'f proyecc<6n de 1!I,¡Stelal P,an b'IICO de

Orden.m,ento Ttrntona¡

Al respecto, no se eVlden(;la avances sJgniflc:atlvosen rizón 1 10$
trlnv.es que •• IItin agotilndo ante eslOSdos orgal'lismOl

Ctitano Los maf'ldlt~ enc;omenold05 • través de la IInllO<:la
sobre la des(;onlamlnaelÓl'l del Rlo Bogotá el2B de marzo de 2Ot4.
modificación 'f actuallza(;lon del Plan de Ordenlm,el1tO y Man.jo oe
I1 Cuenca Hidrognific ••del Rlo BOQOt'

C.U.. No se enc;uen:~ ..;gente el PO~CA (;amo tampoco del
PBOr

Efecto Relr.lISOen IlIs ac(:lonH orientadas a la desCOI'\t3min.1C;ó"
de! (lOBogct.é ton u.,a n:ayor afectacIÓn amb,,"t ••1

I

Un "tvellO de nesga y un Secretarl ••
diagnóstico amDlentill PII"elclÓn
realizado

El pasado 2 de abril de 2019 Med.ante Resolución No 0957 de I1 CAR "Por medIo de I1 (;1,111le apruebe el IJulte 'f
acl:Jlhzaclón oel Plan ee Ordenl(;lón '1 ManltfOde 11 Cuenca Hldfogr'flc;a del Rlo Bogoti 'f 11 dictan otrll
dllposiclones" Iprobó el POMCA Dtc;hoI(;to Mlm.nlsttl~vo IItj aClJUlllO1I presenle mforme A la fecha SI!! hitn

ISoJlCltaoo1iJ5 propuHtl5 tknieas 'f ecDr'lÓ!T'lleIlPlI1I el estudio necHano SI encuentra en tsperi de consoIidll \.In
presupuesto e II'IlCoIfl5!udlOS prl\l'lC'5
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Entidad'

Área

Fecha deelabot'ación

Arq. Fabic Heman Aamlrez Rodrlguez- Alcalde Munk;lp,;Ide Cajil;;j

AIe'ldr. Municipal ee e_fIel! Empreu de Servic:1O$Publicos de CI/lCj SA ESP

AIe'Id!. Munlc~1 de elld

Mar20óe 2020

N.o
AREAlCICLOI

PROCESO
RESPONSABLES INDICADOR reeoioo /OBSERVACIONES

C"teno Titulo V de( Decreto 1640 de 2012. en rellclón con la
tcIop(;lÓfIen I1'IICrocUMCasde planes de manejo amb'ental co"lO

inltNmeflto de protecdoo I 1•• flJentcl hiorieas

ESTADO

b-j,E~",.,.,-",",~,'---.-;:C.+'3--;O"'R""CE"'N'"" ,"',7",------------+E""-:::,.::: ••::,.:-O,'-,;:-.-:;",,=,OO:-O''''O'"'19-cW:::'';::,,::''':OR;:.::,.;::"::"'::+'R:::••:::",:::,,:::,,==-, ".;::,::.m=p::'''''':-':::'';::,M::'::''::'::-' ',.:+'u'" ,;;;')::.,;:.,-------i;:IC::,~:::,;.,"';;'--;':::I.--;'.;;:;·n.dl5 Se<;rr.llr;, e" :·.,::~-;:"---t.E:;-' n=,:::'r"C:::'P::"":OCOO;;,:::",¡-,::PO:::'M=""'=";::''':O''::,-:.="p::"::••=":::.,::;.-::";::,"-,,::: •• ::,"-•• :::,,::,,:::•• ::,-:-.::,,,,,::,,,,=,::,.::-, ::,,==-. =~::H:;;':::"::'::-MI
Ge5uón Ambientl! No 0957 de 111CAR ·Por mealo de " cual se relorHaclOn con el obj".lVOde restaurar de reforlls!ac,ón en ZonlS Amb ente y Denrrollo ufllene:l. IIltlrvenc1ónpira ser reforntaón, ill'orrrlclÓn rr"f'Clda :neé,lr:e la e,ec.uclÓfldel Convenio de Asoe.aclÓn

Cond'clÓn En cuanto al orden 4 24 Identllicilción I Inventario de 11$ aprueba el ,¡usle y acluallzaclÓn del Plan de 'rel1 de importancia ambiental en el Invad ell con Upeclel Rural No 002 '1279 CPoR de 2015. -ldentlfoCKfÓny PnonzaclÓfl de In Aren PAr. lelorestiltiÓn Protectora sobre la Cuenca
zcn.s dondl SI necellta iniCiar prOCISOS di re'or15t¡¡clÓn Oróen.eÍÓr1y MillnetOde 1011Cuenc;. Hodfográ~cadel municipio, que le encuentren 1''IV.oldascon .~ÓtlCiIII del Rlo 8ogo1i-, clJYOob¡tlo fue -Aunar es'uerzos teenleOl, Idmlnllitratlvos y financlerol para ldentlr'Clr e Inventariar
protectora mechante l. Slembr. de especlel rnlt,~iIIIcolomb'a,," y ti Rlo 80g0tt y se dlcLln otral dlspo.'<:KlfIeI- Iprobó especies e~ótlcilll e introducidillS las zonas da 111cuencI rudro¡¡r"lCl del Rio 8ogoti, donde le neen,!a InICiarprocesos de re'orestaClÓn protectora
CUidadode eatn el PO~CA. Asl In tOSi!1 SOCializarcon 101 med,iIInte11IlerrOl'I de espeeree I'ttrves co,ombilnas y el cuidado de eSUtl, pnonZlndo las 're •• degradadas o

proplel.r.ol de predIO. que se encuer:ren MI po:Jerizadn Q\le neeultln con urgene a In'erwnc,On para 'elcn!l!aclón, dando c~pI'm:erto ala oolig'CIÓfl4 24 del
II Aclminllt"clOn Municipal indica mediante resp.Jelta del 26 de ZOl'II de importanc;'. ambentar en el mu~iClplo.le rlno del COf\lefode esteee en relación de l. delcoot.mlnlclón dI!!110Bogot'- De acuerdo .10s resultados di este
rnerzc de 2019, con re.lcrón a ésta orden que -ee acuerdo con'" neeee dao di reahzar procesos M lustltuclón de eltudio, el munlc.pIt'Iha esl.b ecldo una cantidad aprclI"mada de '9 700 'rbo,el natiVOS,en pfee:os de import.nc;I.
respcesta de la Corpor.ción Autónoma Rl!glonal de Cundrn.marca vegeteclón exótica (Principalmente pinos, eucal'pto, .r.blen'al prop,edad del ente terrecnet, durante ,. y,gencrl 20:6- 2019, de Igual runefl SI ha venido soc!al:ZaMo
- CAR di fecha 30 de enero de 2019. le nlá en npera de la Clprel, acacias o IIreal que Ivyll'l lodo IflVldldls con los propietarios de predios p:1V1t(101que le encue-r"rillneI"Iarln de resl1'\la forestal protec:ora y prodlJoCtorl,para
enlrm en ~Sl~cia del Plan de Orden.atlÓn y Manljo de 1I Cuenca por el retlrno ""0 y eSpif105o), para que se Que ¡",cien ,. IUltltución de veget~ e_ótJcI (Pnncipalmente ~inol, eucalipto, clprea, acaclU o llreu que hayan
Hldrogrlltica del Rlo Bogotll -POMCA", en el cual se "pera le deurroUen actlVldadel de rlltllUltCión ecol6s;;k:a IIdo Ir:VI~d•• por el ret.rno lilo y esplnelO), p.re que se desarrollen IctlVldade, de rest.uraelÓl'l eco/agita con ti
cuente COflla InfOffTlillClón~1lI lJUltar10 iII'!murllCIp!Cy adelantar las con la Ilembr'1 de especies natlYls prOpias de los liembrl ee elpeclel na!;vII propias de 101 ecollltemas estrate.gleos, Que garlmlCe a Ilrga plazo 111of.rta de 101
aecrones de refOfHtillCiOnnecesito •• en 1111IIre•• deugregadas ecesrstem •• estretéglCOI, que garenl!ee 011larga bienes y serYlelos Imbienlales que eltos brindan. Pafil 11vIgenc¡a 20151.se encuentra en etapa precon!rlIctualla
lderM'cadu a traves de ntl, IIn embargo a la fecha la plazo II oferta de 101b!ef¡es y leMtlOS ambientales ImplementaclÓnde acC1One1paf1lel mlntenlm!en:o de irlal rlforestaojal, asi como el control. mane¡o, enadicac~ y
Administración h. adelantado ¡ornadn de reforelt:aei6rl pltfil que éllol brindan Adclilnt.ar procesos de restauracIÓn ce 'flU irw.didu POl especies eK6tica~ Introducidas como et eucalipto (euCilllyptul ssp globutuI¡,
caplura del C02 y con partlClpilción tomuflltilrl. IIlgando a un reforestaclÓn protectora mediante la 51enlbra de reLlmo Hpif1010 (ulex europuuI) y retamo hlo (genilta monlpellulana), I trtWI de compone!1tes eJe
nufT1ltfoaprolllmado de 18000 IIrtxrIes establecldol 1 los largo del especies natlVal colombiaMI y e'ectual ei cUIdado renaturihzaclon y poltenor reforesteelÓn con especlel nllMlI en 101predios la despenn y 11esmeralda, ubicadol
tern:oric de élln ef1 la ...e:eda Chuntan1l, leclOf 11 cumbre, propiedad óeI mun!cloio de CaJicll Las zonas degradadal por la

explotacIÓnrronera, han tenido un manejo especial, al estar aco¡¡'das dentro ae Ptanes de manejo de rlStalJfaCión y
recuperación ambier'1tal- PMRRA

Evaluación e 11

Gestión Ambiental

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

IXDlCADOR DE
CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA ACTIVIDADDeSCRIPCKm HALLAZGO

2 ORDEN 419 ~I ~lJdo 2 d. aOOIdi 2019 Med,ante ResolUCión Revrslón del PO\olCA del RIo Bog(ltII con Un (tI Mo
No 0957 de la CAR -POI' medIO de la ,-val se reiac¡ón a lal mlcrocuentas prelentes en

Condición En cuanto al. orden 4 19, en relillclóncon 101 planes de l;ltUIbI el ajulte y actual(zlc1ón del Pl.ln de el terrrtorio munlelpaL pa~ su posterior
mlnllJO ambiental, de acuerd'J con lo man116tado por la Ordenación y Manejo de 11 Cuenca Hldrogriflel del IdopclÓl'l Y desarrollo de recomendlCionel
AdministracIÓnfren~. ~ uso de recurlOI pare d., cumplimiento I la Rfo Bugotll y se d~clln otras dllpoSlCrones- aprobó de inclusIÓn en el por con respecto a 1.1
presen!e orden, se pudo obla-var qlHl no se ha ,ulcnto el POMCA AI¡ 111 cosu proceder a II .dopclÓn I.bores desarroll.du en el marco del
contrataclÓl'lparl teallZlr I0Ilplanes de manejo del POMCA como eIem.,to de pllrullClclÓII del convenio IUIoCIIIOcon la unIVersidad UOCA

Plan de Ordenamiento Territorliilllmu",el~I, P'rI (ver oblef'Vl<:lOneI)
Al respecto mechant. comunlC.ción del 26 de m.lZo de 2019, por dar Ilneamlef1tO$de protección de 101 recurlos
parte de 18AdmrnrstreelÓn Iocll se Indica que unl vez le de palO a hldrieos del tllrTIlono
11 aclualiZaclón del Plan Básico de Ordenamiento Terntooal del
municIpio y acorde con el Plln de OrdenaclÓl'l y PoIanejode 111
CUef1ca HidrogriflC. del Rlo B~II POMCA se prognlmari II
rulízlcl6n de 101 plillnes di manejo ambiental eespectwe, por lo
.,teflorno s. ha eeee cumplimiento a lacltadill ordlfl

Incorporación de
panrmeiros del POMCA
dei RIO Bogoti., a II
formulación del nuevo
PBOT del mun.cip,o de
CaJkIl

Secret.ril di Entrlmlle
PI.neación y
Secrfl'larla de
AmbienleyOeslrto:!::o
Rural

Caula Fa'ta de aCIUI;,zac'ón de 101PBOT y PO\olCA

E'IC:O AUSII'C'1 de tw. de declllOne!! orlenliloll deurrtl"o
II":egra1di l. rr,crocuenca, ton bUII en le gelt'ón di recursOI
na:url:1I1 y l. conlervaclÓn del Irr.br.,:e pata el b'eneltl~
IOClOlCorómlCOde II ~c,on

Criterio Orden 24 de la c~ada sentencil, en ei sentido de la
identificacIón e Irvent.rio de lu zonas donde le necellta Inleiir
ptocelOl de reforestación protectora mediente la siembra de
especies nltlvlI colombian•• 'f el cuidado de estal,

Causa. No se encuentran vigentes Plan de Ordenación y Manejo de
l. Cuenca JoMrogritlci del rlo BoQoIII-POMCA", elte ultimo se
encuentrl en proceso dl.ctualizaclÓn

Efecto afectacIÓn iilIfTIbientalporeontaminaclón por la5emilione5 Qe
dlóJOdodi Cll'bOnO

La admln'lt~1ÓI1 munICipalreauzo recOf'lendlC1OIleI parl ler tenidas en cuenta en 111formulación del POMCA del
Rlo BogO!* med'al'te AMC·DA t2E:-20t8 ee fecha 27 de abril de 2018 y radlClda ante II Corporación con N"
2018112027!l d. fecha 16-05·2018

Dado que I 11 fechl 1011adr,wnlltrIClÓn murl'clplt' (Secretlril di Ambient. y Oellrrollo Rural), no dilpone de \0$
recursos ~fJ rlllrzillr la contatlción de dichos pl.nes de mlnejo Se firmo 111 cceven.e con la Unlvtflidad de
C/ItIC¡as Apk.das y Amblemllel U O C.A Dicho convenIO le da en 111Mlrco ~ ,. Cooper1Iclón Interinltrtucional
con el objeto de aunar esfumol parl al re.hzación de actlY1dadel acldemlCal de inYeIllgación, formación.
extenllón. d"ulkln de la cultura erntffnlcÍOl'l.,ización entreolf1l1 IIr•• s dell'ltffél reciproco con mlru 1I logro de IUI
fin•• , '" UIOlaclOr'larde IUI recurlol y mIJOflmlento de l. c.'idad de \lidillde 101~rtjc¡pantes del mllmo Medl.nte
el convenio menclOf'lado y con 11 panic:lpec!6n de estUClantel de ultimo lemestr. de carr.r.1 Imblentales afiMI
se desarrollil1l In recomendaciones de manfljo de la m'croculnc;1 del RIOFno, ~f1I 111' il'lClUldalen el por del
munICIpiO

la Secretaria de Amtl!enle y Ofl.rro:Jo Rurll de CaJlcll lollcltó información de l. vrgencla de la orden 419
"Adopción eJemicrocuencu 01101 respeeuvce planes de mlnejo ambtental ala CorporleiOn AutÓfl<lfMRegional de
J;undinamarca medlanle oficIOAMC·SAOER-178-2020 (AneIo:o4) lo an!ericY.en lral de ICtualrzar y conlOlidar el
acervo normatIVoal Interioréa 11Secretarl. con respecto a la precrtillda orden en pro de establecer un plan de actlón
parle¡eeU:arlamrlmi

la Secrttarll de Amb,ente y Oeslrrollo Rural d.ndo cumplimiento a la e!ecuclÓn de campll"ias y/o jornadas de
re'orestiillClÓnh;s empeZldo a relll!.Z1lel ahoyado para hacer la liembra de Iruo!es como medida de Compen5iil1Cióny
en apoyo a la grln semorat6n naciOnal en prediO del municipIO, cesión tIPOA, Gue se lIflCuentrJ en ¡re. prOleclora
Se adjunta registro fOlográticoy ublcaclOn del prtlalO(Anexo 2)
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PLAN DE MEJORAMIENTO ALCAlOIA MUNICIPAL DE CAJICA. EMPRESA DE SERVICIOS PUBlicas DE CAJICA SA ESP

Nrt 899.999,485-0

Entidad

Arel

A1e.ldi. MUNCI~ de e'ld EmpreSl de 5«vICIOI PUbIIcOllda Ca¡icá SAesp

Alc,IdI.Ml.InII;lplldeCa;1C6

Marzo de 2020

EvaluacIÓn • l. Medllnte 11:realizacIÓn de tr.bajo en c.mpo por ReatlZll compr. de predIOS que .e Un (1) .r'.o
GestIÓn Amblllflt.1 .4 ORDEN 4 25 parte de l. Seerel.n. de Ambtente y DUlrrollo .ncuentren en zonu de ImpOf1.ncl.

RUfIIl le identificaron prediOS en lu .ir.as de .mbllnt.1 pan! 1, eonulfVlIClóndel recurlo
En relación I l. Aprobación de un porten'.¡. rIOIn'eriOf 11 1"J1. d. importancia IIlraltglca para la conservaCión de hldr1eo
sus Ingresos corrientes para la adqulllclÓn y mantenlnllento de recwsc hidnco para la compra de predlOl para
'ren de importancia IItrategtea para ta ConSetVaclÓnde recurs.os dich:l ConservaclÓrl y recupenclÓrl de irell d.
hic!ncol ° PIra rinanclar esquemas de pago por sfiVlCm importancia ntrat~lCa para la preservacIÓn de los
ambienlaln Al Oepartamenlo óe CUnd,namarca, 111 O'stnto CaPital recurws hidflCOlque surtan acueduclOl ll'efedlrlft
a l. CorporacIÓn Autónoma Regional (fe CundlNmarca - CAR y a
los entes lemlonllH .ferentes del Rio SOQOt', promover la
COl'l$etVlCIÓny recuperacIÓn de las irus de Importancia HlrateglC'
para la ConSe1VllCIOnde recursos hldncos que surten de agu. I 101

.cueductos muniCipales Olsl(llal" y regiOnales, mediante la
adquisición y ""nlerumlento de dichas irlls y la finanCiaCiónde los
esquemas de pago por slf\'lclos ambienl<tles

No. AREAlC/CLOI
PROCESO

Numero de predios Secrlltam de En trinule
IdqulndO$ Ambiente y Desarrollo

RUfll

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMAOO

I'lDlCAOORDE
CUMPUMIEl\'TO RESPONSABLES INOICADORMEDIDO/OBSERVACIONES

L. seeretaru de Amb,ente y Desarrollo Rural realiZo la ~tI1IelCl6n de predIOS en tas 'reas de Importancll
estratigteapara la conservación de recurso hldncodenlro delmun!clpio, por lo cual se realIZoVlsilaIknlca a los
predios en conjunto de la autoridad ambiental CAR, parlta vinculación en las éreas de Importancia estfateglca para
la conservaciDn de recurso hldnco para el munICiPiOde Cajlc', a lo cual la Autoridad Ambiental CAR deI«mlno el 5
septiembre de 2017, que el unlco predio de Inter" ambiental dentro del municiPIOes el Trébol con categorla muy
lita, debido. lo anterior 111 reeee solICitudde 1nI",,1Ón de 'ItIfltay avaluó comercial del predIOel Tr~. ubIClCIoen
el SectOfSan Roque del mUl"IIClpiode Cape', el cual se encventra en revisIÓn delavaluó poi' plrte del IGAC

L. Admll'UstraclÓnMuruclpal de CIjIC' en c.beZa 'de la Secret •.•• de Ambiente y Deslrrollo Rural, dando
cumpllfll>entoilllrt 111 de la Ley 99 de 1993moc1rfic.oo por lII.rt 210 de la Ley 1450 de 2011 donde se dispone
-coe los deplrtamentos y munlClp!OSdediclran un ~enta¡e no Infeoor ~ , ••• de sus Ingresos corrienln pafl la

adqUl'~1Ón Y manlemmHtn\o d. 11. ire •• de Importanci. eatrat6g!c. para l. COt'lstfVKióndel rKurso tlldoco" ha
'IIflIdo realiZando l. ~.ntorlcación de predIOSCRtcanos al munICIPIO,que sean .nuentes del RIOSogoea y que puedan
contnbw en la recuperacIÓn 1 preservaelón de tal luentes hldrtc•• de la cuenca Lo anterior debido a qu. el
munICipIOno cuenta con 'r ••• de IntRt" hldrico SI bien l. compra de 101 predios no •• ha r.alizado, " llene
destmados ;01 recurlO$ Pira adqulllrlot (CertJllcaclón de l. Secretarl. de H,clenda Ane~o 5)
Por 1.1 mceve se h.n adelantado IClic.m.entos con propietariOSde 3 prediOSen el munlclpto de Tau••• Vda 5.11111,

par. re._alfll compra d. preaiOs, ev¡denc,' soportad. en el Onc,OA"'C,SAOER·169·2020 (Ane~o ')

EvaluacIÓn a 11
GnllónAmbiental

DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD

S ORDEN 4 27

Al respec!c d. esll ordtn no cernñcen. reportan ni .dJuntan nmgún
:'¡xI d. L~IOfmaclÓnen cumphm,ento a l. orden en loa a/\O$ 2014
2015,2017,2018 y 2019. A e~cepclón del conlr.:o de prest.ción de
aerw:10$ No 293 d. 2016, el cual tuvo un prnupunto de
$6400000 Y legun c.r.:ticaci6n del IU,etOs•• ¡ecuI6 •• a!lsfacclÓtl
en e: cumpl;m¡ento del objeto de pres!acfón SeMCOIltcrwcos pa~
.valuar 1. 1,...p;ementaciÓn del esquema de pago por SIfVlcIO'
1mb enta·es en e M •••nrc:plo de Cajlc', no s. evldenc'. en tal otras
v'g.nclas que l. admu'\,strac,ón local nub..s. o.splegado acc,ones
Orltntadn • la promoc;¡on, conlervación y recupefaclÓn d. 'rell de
importancla eatr'legtCa p.ra la cOl':urvaclón di fKUflOI hldr!cos
quelurtesd •• gul a losdlfarentuaciJeductol

c-eeoe ArtlclJlo 108 de l. Ley 99 de 1993 y .rticulo 210 de l. Ley
1450 de 2011 articulo 2tO 'f el Decreto regl.mentarlo ~3 de 2013

Causa No s. despliegan acclOl'les etecOvas para la conservacIÓn y
recuperación de lis ar.1I estnrtegicll para 11 conservacIÓn del
recutsohldnco

Elaborar un plan de recuperación Integral de la RealiZar el plan, a partir de un dlagnósoco 5 meses
Ouebrada la Cru.z, como cuerpo hldrico decllrr~ integlal ele 11 quebrada, con la derlf'liciónde

CondICIÓn En los ar'los 2014 y 2019 no report.n ninguna actuación lIneamltnlOS y IcllVldacles especificas
tendIente al cumplimiento de la Ofden, lo antenOf por cuanto se segun correspondan las ftspot\nblhdades
establece como termino perentorio e Improrrogable 6 mes"

Crrterio Orden 427 OFmENASE' Elaboración d. un plan de
recuperación, ¡lIlIuraclón y manejo de los rios y 'Iuebradas que
hacen parte de l. cuenta del Rio Sogoti A la Corporación
Autónoma RegioruII de Cundinamarca - CAR y a los I1\t••
tem!on.1ft aferenles al rlo Bogoti que en térmInO perentono e
improrrogable de StrlS (6) meses contados a partlf de la ljetutoria
de nta sent""la, elaboren un plan de recuperación, r.lI.uraclÓn y
m.neJO de los rlOl y quebradas que hacen parte de la cuenca del
Rlo SogoIj., el cual uri InClUidoen el respecnve Plan de o.llrrollo
con los recursos tin.nclerOl necesarios

Caun. Incumplimiento. 11 orden No, 4 27

Efecto P~ibilidad de gentll'lI taita disciplin.

CA,:·CA'~!:5~:¡'O CCVl)~CV 50

1 pl.nclerecuperKlon
eI.borado y
implementaclÓn

SecretarIa de
PllneaelÓn,
Secletarl.
Ambiente, y las
demis qlJl tengan
responsabilidades

Enlr'mi!e El plln de recuperación se elaboró y fue entregal:kl • 111 demlis dependenci •• iI fin de que hagan tas oblervaciones
o ~usles que con'ldCfen A la fecha se encuen~ Jln obal/VICtOnfl Elaboritdo y en rlVlslón M 1.11dem,b
dependenclll

Actualmente se cuenta con el documento trlulado "Estudio Urbanistico para el manejo de l. Rond. d.1a QlJlbrada la
crua (Ane~03)



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

Marzo 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.

r>. 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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AVAm:e DE PlAN DE MEJORAMIENTO

AUOfTQRIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MOOAUOAD ESPECiAl AM~ENTAL· ATENCION QUEJA MUNICptO De CAJICA Vigenci •• 2013

ALCALOIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2013 • Plan de Mejornento

Nit::89t.t!I .•46S.o

Represent<lnteLeg.lI:

Fecha di! Presentilción:

No.
AREAlCICLOI

PROCESO
oeSCRIPCION HALLAZGO

Arq. F.lbio HerÑn Rilmirez Rodfiguez

Marzo de 2020

RESPONSABLES OBSERVACIONES
TIEMPO DE EJECUCION

PROGRAMADO
ESTRATEGIA INDICADORDE CUMPUMIENTOACTIVIDAD

A t~vel de '. rell:zaclÓn del convtIl't,a 866 de 2012 JUI"IO2015
ee ebrlido «In t. CAR, 'e n:j,\ deurroll,lIndo Itciones
que bu.c.n m'l'IlmWlr los impactos generados por tll
p:lntll d. tTlllmlento de ~UII r.,ldulIn, medllr:. la
eonltnJcc:1Ón d. una PT AR compuesll por un slsteml
RBMS,Slllema Wltegrwl de r•• ctores modUlarel
suspendidos en terle y en ~r.leIo, con post tr.Jtamiento
de tanque de IlI'eación y ledlmentación mjsita, el cual
debe Ijultltle • 101requerImiento. de los títulos B y E
del RAS 2000

En Y's~a re. IZada a la PTAR se peco corslalar QUe e' Con¡un!o Res ciene;a Oe,.",o.,,, proyectos encllTllnldos Ir
CalTWlOSin LuclI le encuentra Iprcoc'Tlldamen:e 1200 melms de" ?~AR, es rT\ejorlm.en:o de tecno,oglll en lis
importlme sel\l'lr q1A "La d;s'lncil m,MNI • 11 re.,dencll mas pr6~,~.• de ~a PTAR ex:.stentes en el ml,lntc.pIo
Planta de TratalTllentoeece ser de SOO m. a menos que 11 "tud o de Impacto Rel~zaf estudios de mp.cto Imblen:1
.mbientll demuestre 11 .usencliJ de electos Indeseables • l. comur\ldad que soporten las cec¡SlOfles en temas
(Numeral 2 2.7 3) utbanlsllcOl

Secrr.aria cie Obras Pubucas
Secratari. d. Pla.,eaclÓn En"prHa de
SerYlClOSPubltcOl de eaJd SA ESP

El Municipio de CaJlCi no cuenta con Hcombrerl, e Importante r•• alllr que los
municipios deben establecer sitios especlflCos pa~ l. dIstribucIón Iln.1 de
materiate, (escamllfol, contretos y Igr~ador; suellos, de construcción de
demolición y capa org6nica de suelo y sl,Ib.uelo de e~clvac:ión), elemantol
(ladrillo, cemento, acero, mal!a, mlder., lormaletl y similar•• ) y Iglegldos
lueHOI IlIflva, grlvllll, Irena, recebo$ y .lmllaree), que .e denomlnarl"
escombtnl municipales INlltnlflr 228 3)

Porcentl,1de avance del CO"Iven,o

RealIZar los eltudlos de Impacto amblel'ltal para evalUlIf
las alectaclOfln que geneB ra cltcania alas PTAR, en
IIlconltr\lCcoQnltullent"lnllzonadel'llluencJade JUnlo20t5
1•• misma., pafll MI' evaluados durante el proceso de
otorgamiento de lIcencllll urbanllt.c ••

EPe
Seeretarlada PllnelclÓn
5«rllarfa de Ambtente y Deslrr.
Eeon6mco

Den!ro del Acuerdo 21 de 2008, por
mediO de! cuaJ se modifICa 11 Plan
81bico de Ordenamiento Temtorlal del
municipio, se encuentra definido el
Pfedio
identificado catas!ralmente con 11
numero 25-1 :z6..OO.OO.OOQ2-2243pafll
.ar IItlhzaclocomo escambre,.
Dicho predIO fue evaluilldo por 11CAR
en cUlnto al cumplimiento de la
normallvl Imbiental, obttnl.ndo una
evaluacIÓn negativa por parte de esta
entidad

Presentlt Inle la CAR. para aprobación, el predio
defU'lldocon 111,110 de escambrera munICipal, dentro del Agosto 2014
liuste del PBOT del mTJnICipIOde elld

Predio aprobado

Dentro de! procese de rtvlstón y ajl,llte
al PBOT que actualmente se desarrolll,
lue Identllicado un predio que ser' en
su momento presentado anle la CAR
para su VlabiJidad

Entrhl'te Med ar.te 101 convenoos (ntlradm ",stt1l:vcs firmldos con 11AJcaklOade Ca¡lc', el Programa. PSMV ha ade'a'l!ado
1,:NIdadas plrl el tortill'«:lm'ento de la cltca VlVI de la PTAR de C.llhorra a rll'lde tTUnlmlZarlo. olores olen.!voI
que 11 generan Ila conll,modad Al. mismo se 1"•• realIZado 11sembnl de mal de 350 npet'e. natival como son
cablllerodelanochl,.auco.)lZmm Y.luce
Se 1". rellzado la contr.taclón di un ln9etUlfO forestal que realtee la c~a viva multicrltltlo y realice los rnpectlVO'
mantenimientos

Ent"mite

Entnimíte
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Rep4"t!sentlnteLegill:

FecM de Presenl..IciÓll:

No.
AREAlCICLO/
PRoceso

ALCALOIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2013 - PI,IO de MeJor.mento

Nit::89!i1.IU.46S,Q

Arq. Fabio Hernin RlrTNrez Rodrlguez

MlIrzode2020

OBSERVACIONES

Entrimite

Con f~h •• 15 de .,ero de 2019, se efectuó fllUntóne"ltte 101FunclonarlCl; de l. Admll'listtaclÓnMUl'IICipaly el
.ngef!>et'oAlberto Actro AgUltfI en las InstIIIC'<IfMISd. la CO(poracl6n AUCónom. R~I de CUncllnan\lrCI,
ubH:ldo en la Avenid. t. elperal'\Zl , 62-49. et ¡ngemero ACefOdeterml'lÓ ql.M! era factible continuar con los
tlimltes par. ~ eltlbleclmierlto de punto I¡mpk!o planta de IPfoveeham!.nlo en el predio Cuc.lefa de lit Mann
ubicado en el munICipio de CI¡IC. ldentJficado con ,Ikl'ull calutrll No. OQ-OO..OO()2-224J.OOO, ~rl connnuar con el
trlimlle, el ingeniero Alberto Acero Aguirre, loIIcltó el envio del certlflcMlo di libertJd del preálO, '1 demlis
documentos del lita. del predIO establecido PIra el funcionamiento del punto ~mpio o de le Pianl. de
Aprovechamienlo

DICho. doeUlmniOS IlJIron enYl.dos por correo electrónICO' I1 CAR, por el .rquHlelo NulO!'"Adnlin Hoyos,
.port.ndo e! cl!tllCldo di hbertld del predIO I nombrl de! depll1amento di Cundin.m.rCl, y donde actUlllTlente,
funcIona tu Oficinas de "Ioeentro, y tu:fo'lIumente, se programó unl reulMÓnpOI" e! di. 14 de mayo en el predio
KiemrlCado para el funtlon.rruento del punto limpiOo de I1 Plantl dI Aprovechlmieoto

Con fechl 14 d. mlyo se reahzó II reunión en el predio ·CasclJara de tas Mlnu", donde ftJnclOl'lln las
¡¡'Stl,IClOl'les de le Asoellci6n de WJOICipiOldi Slbanl ceee . Asocentro, '-"INfestó el tng.enllro Alberto Acero
Aguil're qlJl en el Pllcho !ti flCtlble I1 ImpiementlclÓn del punto bmplO y qlJl tlmbien.n factible 11 imptemltltlCIÓI'I
deunlPlantldeAprovecl'lamllnio

JOIf: Fldel Vegl - Duector Aloelnlto, manifestó que 11rmplemlntlclÓM del punto IImptOno resulta Itrlctrvo PIra
Asocentro, respecto I 11 imptem.nllciórl de unl plln:1 de .provechlrruenlo de residuos de conltrucción y
dImoIIC;16nreqUlll'I de una inversiÓn mporUln:e ee recurl-OS económICOS por parte de Asocentrn, pero
econ6mlC'l!'IIntelesulta un proyecto.trac!tYOy Vllble

1I IprobaclÓn de le planta de aproveehlmlento en el predIOquedo sUjeta I la presentlción d. este proyecto .nte lIS
dlrlCtMlI de 11 AIOCllc¡m y • La d,lporubfbdld fll1IOCIef1l,pir. compllr •• Wifraestructura necellna ~ra el
funclOrUlrnlemode le pIInt.
MedtÓls alternas

Enlr. tanto. ta Secretaria de Planlaclón acleI.ntÓuna ClmPl~. de responllbllldld M los prOCesOIde ConltrucCIÓn
de: Inmulbles • l. clUd.dani. (ANEXO 12), dondl fueron visitldJls más de 40 otns con el oqeto de senSibIlIZar
llpectosComo

1 Respeto con el veclndlriO L. Importlncla de suscribir acl.s de ~eclndad frente a 101posIbles dlnol que se
pued.n ocasionar con l. ejecUCIÓnde lu obrll, n~gulaci6n del horario de trabajO para gat.nhZilr el descanso '1
tranqlllllClldde 101veciool y el mlntenlmienlo del "paCIO p(Jbbco libre de:matenales de construccIÓn

2 Cuid.do del MedIOAmbient. LI Importancll de milntener Ilmpi,. les IIntll de los vehlculos de cargl p.tl no
ensucIar las viu pjbllc.s,1a correcta disposICIÓnde residuos de construcción y el manejo de le IfT1Islónde matenlll
particUI,do

3 Cumplimiento de (IS normas de construcción ConstMr conforme a los pllOOSy licencia .probados y conforme a
las normu de salud y seguridad den el trabajo

De alfil pal1e. l. Secre(arla de Ambiente y Oellrrollo RUfiJIen cumplimiento a la ResoluclÓl'lNo 0472 del 28 de
febrero de 2017 'Por la cual SI rlglamenta l. gesllOn Inlagfll de los reliiduos generados," las actIvidades de
construccIÓn y demolICión- RCD y 11 dICtan otl1lSd.sposiciones" se reaUzó lCercamienlo con empresas gestoras
especllhzadas en e! .provechamierlto de los RCO • fin d. nt ••blec:er una lItemltlv. Viable parl •• correcla
disposicIÓn de dichos residuos en el Municipio Se han Iev.do a cabo mlSU de trabajo entre Asocentro '1 las
dIferentes clependencill de (a AIe.Id!. de Cajlcli con el fin de locl.lizar el proyecto "Punto umpio" que traduce en
el almacenamiento lempooll de ReO gener.ldos, que se piens. implementar en el mismo pr.<!lo establecido en el
PBor como "escombrere" y ev.t!UIf le viabilidad del mismo

TIEMPO DE EJECUCION

PROGRAMADO INrnCADOR DE CUMPliMIENTO RESPONSABLESESTRATEGIA ACTIVIDADDESCRIPCION HALLAZGO

RealizacIÓnde un converuo con un munoelplocercano I

C.Jlta que cuente con "cambrer. aprobld. por CAR,
Plr. prestar este Servic:IOal municipio

Conl/'lrllOSUSCnto



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

vigencia 2015 y encuesta de producto

Marzo 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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ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2015
Ni!: : 899.999.465-0

AVANCE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL SENTENCIA RIO BOGOTA, VIGENCIA 2015 Y ENCUESTA DE PRODUCTO

Arq. Fabio Hemán Ramirez Rcdr'quez . Alcalde Municipal de Caj'cá

Marzo de 2020

DESCRIPCION HALLAZGO

Pian de Plan de r-ieícrarmen'c r'u e-a 1 3 )
veorar-ten:c El grupo auditor procedió a rev'sar los aos ptar-es de

mejoramiento entregado a esta contrataría, le que permitió
concluir que a la Administración l'I.unicipal y a la Empresa de
Servicios Públicas de Cajicá EPC. S.A E,S.?, les falta por

subsanar a cabatidad los hallazgos relacionados con el Manejo
de verttmie-nos. manejo de escombros, control de olores

P-Aq, establecimiento de Cercas vivas ccrrecieme-r;e. plan de
ccnfnqencias PiAR, manejo de residuos orgánicos, esto con

el fin de mitigar los daños causados al ambiente y la
comunidad aledaña a la PTAR Calahorra.

éSTRA T::GIA

Rep-esenta-tte Legal

Fecha de Presentación:
OBSERVACIONES

No. AREN CICLo,1
PROCESO' I ESTADO

Ejecución ce los
Programas PS\1V y

PUEAA, ejecución de las
obras civiles para la

e:'minac;ón de los puntos
de vertimiento. ejecución

del convenio
interadministrativo 006 de
2016 entre la EPC y el
Municipio de Cajicá.

ACTIVIDAD

Sequim'ento a 42 meses
cada uno de los

contratos y
convenios

inmersos al PSNlV
y PUEAA

TIEMPO DE INDICADOR

P~~~~~~~~O CU\,1P~~IENT
O

50%

RESPONSABLES

Empresa de Servicios En trámite
Publicas de Cajicá S.A.
ESP, CAR

Warejo de Vertimientos: Para rrejorar el manejo de Vertimientos en el Municipio, la Administración Municipal
y la Empresa de Servicios Púb'icas de Caj'cá EPC. S.A E.S,P aunaron esfuerzos para ejecutar los siguientes
ccr-tratcs de cb-a civil: El crir-rerc de e'tcs es el contrato de obra COC-018-2015 cuyo objeto es "Contrato De
Dora C'vil Para Realizar El Proyecto De Obras Oue N'ejoren Y Amplie., la Capacidad De Tratamiento De
Aguas Residuales Ccndvcc'ón A la Actual Planta De Tratamiento De Cundinamarca Centro- Oriente- contrato
en ejecución el cual lene como fin cptimizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Calahorra
con la construcción de un nuevo sistema de tratamiento y el incremento del caudal tratado. a Mayo de 2018
se adelantó el vaciado de las aguas y los Iodos de la laguna facultativa No. 3 de la actual PTAR Calahorra,
para preoarar el terreno y poder ade'antar la construcción. el dia 12 de abril de 2018 hubo comité con el
director de la CAR y se esta esperando la revisión de los nuevos estudios para revisar temas de costos y
arrancar la ejecución de la obra PTAR Calahorra hacia el mes de noviembre de 2018.

El plan de Saneamiento y manejo de Vertimiento s PSMV del municipio de Cajicá esta aprobado bajo la
Resolución CAR 2159 de 2011 donde se incluyen actividades encaminadas a la eliminación de puntos de
vertimientos. Gracias a los convenios interadministrativos que se firman con la Alcaldía Municipal se realizan
caoacitaciones y visitas de segu¡mientos a los sectores cemerc'eres. industriales, oficiales y especiales para
crear conc'encia ambiental en la comunidad en el adecuado manejo de las aguas residuales, cuidados en las
redes de alcantarillado y díspcsícón adecuada de grasas y aceites.

El segundo contrato, es el Contrato de obra civil COC-009-2015 cuyo objeto fue "Contrato de Obra Civil con
persona natural o jurídica, para Construcción de Unea de impulsión y Estación de Bombeo de Aguas
Residuales en el Municipio de Cajicá. Desde el costado oriental de la Vanante que conduce de Cajicá a
Zipaquirá desde la entrada a la Finca el Redil en una longitud de 250 metros lineales para conectar al pozo de
inspección ubicado en la entrada al Barrio Granjitas" La finalidad de esta obra fue eliminar los 3 vertlrnientos
directos (sin tratamiento) con [os que contaba el municipio (Puerta del Sal, Hato Grande y La virgen),
conduciéndolos a través de una línea de impulsión a la PTAR de Calahorra para su tratamiento previo al
vertimiento al Río Bcqotá. a Diciembre de 2017 el porcentaje (%) de ejecución es del 100%, por lo tanto se
puede concluir que con esta obra Cajicá disminuyó sus puntos de vertimiento al Río Bogotá pasando de 6 a 3
(Ver Anexo).

Control de olores PTAR, establecimiento de Cercas vivas correctamente: A fin de subsanar el hallazgo, la
Administración Municipal y la Empresa de Servicios Publicas de Cajicá EPC. S,A. E.S.P A través de la
ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Aprobado para el Municipio, se han
celebrado varios contratos que tiene como objeto el fortalecimiento de la barrera viva de la PTAR Calahorra
con especies de olor tales como jazmín de lavanda, caballero de la noche, sauco, entre otros, y así la
mitigación de olores. El contrato del año 2017 suscrito el 03 de noviembre de 2017 fue el contrato CM-034-
2017 cuyo objeto fue "En desarrollo del Convenio Interadministrativo PSMV 008 de 2017 contratar el servicio
de mantenimiento para el fortalecimiento de la cerca viva de la PTAR Calahorra del Municipio de Cajicá" por
un valor de 525.000.000 M/cte. {VER ANEXO 2 Y ANEXO 3) Y actualmente se encuentra en ejecución el
contrato CM-030-2018 por un valor de 54.000.000 M/cte. y objeto "En desarrollo del Convenio
lnteradministrativo PSMV 008 de 2017 contratar el servicio de mantenimiento para el fortalecimiento de la
cerca viva de la PTAR Calahorra del Municipio de Cajicá" (Ver Anexo 4).

Manejo de escombros y manejo de residuos orgánicos: En las plantas de tratamiento de aguas residuales no
se generan residuos orgánicos, sólo se generan Iodos como producto del tratamiento, estos Iodos se
estabilizan periódicamente con una aplicación de cal viva. Una vez secos, los biosólidos se clasifican según lo
dispuesto en Decreto N° 1287 del 10 de julio de 2014 expedido por el Ministerio de Vivienda, ciudad y
territorio, que para nuestro caso son tipo B, y se disponen con un receptor autorizado. Para subsanar el
hallazgo la Administración Municipal y a la Empresa de Servicios Publicas de Cajicá EPC. S.A. E.S.P
!r,,!."".mn al r." "; ", ;"; ; nI ?I •• ; f "Aunar P.s'UPJ7", =. _pi



Compra de predios (Numeral 2.3.2)

Según lo anat'zado por el g~po a~ditor se puede concru.ir que

í (

mantenimiento y operación de las planas de tratamiento de aguas residuales P'TAR Calahorra y Rincón Santo
del Municipio de Cajicá y la ejecución del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) aprobado en
el Municipio" dentro del cual se ejecutó el contrato de prestación de servicios CPS-100-2016 con la empresa
810LOOOS cuyo objeto fue "En desarrolle del convenio mteradrnfnistrativo #006-2016 suscrito con la alcaldia
municipal de Cajicá. contratar persona natural o jurídica para realizar actividades de disposición y
aprovechamiento de Iodos ge'lerados en las PTARs Calahorra y Rincón Santo" por un valor de $39.064.714.
Este ce-tnit'ó u sponer la totat'cad de los 'odos generados tanto de la PTAR Calahorra como de la PTAR
Rncón Sa-no en el año 20í6. A o.c'ernere de 2:::17 el porcentaje (%) de e.ecocén es de! <a:J% y se
continuara trabajando en a tñspcsic'ón adecuaoa de los Iodos generados por las PTARs {Ver Anexo 5)

?Ia'l de Contingencias CITAR El plan de contingencias de la PTAR de CalaMorra y Rincón Santo, se
encuentran actualizados .00" el deoartarr-e-tto ambiental de la EPC para su ejecución en el momento que sea
necesite. auc.or-a.rrtente. se reevzen sequ' •......entos por parte oe la secretaria de salud y la Coordinación
°SVV para ven-ea- el 'unccr-a-ue-üc adec.radc ceas p.antas y poder ident.ñcar una posible emergencia. A
üc.er-re-e de 2017 el pcrcenta'e (%) de ejecución es de110C% (VER ANEXO .EI programa de Uso eficiente y
Ahorro del Agua·PUEAA del muele.pie de Cajicá Iue aprobado mediante

Auto ORSC NG 1815 del 17 de a90s!0 de 20'7, "por el cual se aprueba un programa de Uso eficiente y
Ahorro del Agua y se toman otras determinaciones"
para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa se han realizado capacitaciones,
seguírr:~ento a a!tos consumidores. entrega de incentivos y campañas ambientales.

A la fecha (abril 2019} se encuentra en tramite ante la autoridad ambiental CAR la solicitud del permiso de
ve-t.mlentos ccr-espcndter-te para poder corta" con todas las acrobaciones correspondientes que garantice!'
el cumplimiento a las normas legales

Los estudios de diseño de la P- AR 'aercn radicados arte la Corporación Autónoma Regional de
Cund.namarca oara su ccr-espcnd'eote estudio rea'ización de ajustes y aprobación, a la fecha dichos
estuctos fueron aorobados por la ccrpcrac'cn Autónoma Regional de Cundinamarca de manera satisfactoria.

De acuerdo a lo mani'es!ado anteriormente se encuentra pendiente el reinicio de la obras civiles de acuerdo a
los hnearn'entcs y recomendac'cnes que establezca la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CAR y así mismo lo lineamientos que estab.ezca el contratista para su correcto cumcürmento.

La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas no se encuentra relacionada al Manejo de Vertimienlos,
manejo de escombros. control de olores PTAR, establecimiento de Cercas vivas correctamente, plan de
contingencias PTAR, manejo de residuos crqanfcce.

A la fecha no se ha realizado la adqursición de predios, sin embargo, se tiene destinados los recursos para
adquinrlos (Certificación de la Secretaria de Hacienda Anexo 1) En cuanto a la teenuqcecren oe predios de
importancia estratéqica para la conservación de los recursos hidncos, se identificó un predio el cual fue... .
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10 Meses

PSMV (Numeral 2.6.1.3) Actualización e Radicación del 12 meses
implementación del PSMV, PSMV ante la

Analizada la información suministrada por la Empresa de segun cranagrama autondad
Servicios Publicas de Cajicá EPC. S.A. E.S.? en cuanto el establecido dentro del ambiental y
estado actual del PSMV y verificando en campo fa situación documento ajustado CPS- ejecución de las
actual del municipio en cuanto al manejo de vertimientos, se 125-2015 cuyo objeto es actividades
pudo evidenciar que si se tiene el PSMV, sin embargo es "Con el fin de abastecerías propuestas.
indispensable que se sigan tomando todas las medidas para necesidades operacionales
dar un mejor manejo a los vertimiento s producidos en el de la Empresa de Servicios
municipio, esto acorde a la realidad y los riesgos ambientales Públicos de Cajicá para el
que se pueden generar en el municipio de Cajicá, en desarrollo de la misión y
concordancia con las metas propuestas en este plan y lo visión institucional se hace
expuesto en la Resolución 1433 de 2004 Ministerio de necesario contratar la
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la sentencia del 28 prestación de servicios de
de Marzo del 2014, Saneamiento del Río Boqotá. profesionales con personal

Evaluación y natural o juridica para la
13 Gestión de actualización del Plan de

Resultados Saneamiento y Manejo de
Vertimiento s del Municipio
de Cajicá teniendo como
referencia la guía para la

"' ,.. "',
se tiene en reserva los recursos para tal fin. es de aclarar que
el Río Frío es una de las fuentes hidricas mas importantes en

el territorio, el cual sufre todas las consecuencias de las
acbv-dades antrópicas que reaiza el hombre y la industria por
el paso de los mun.cipios que lo intervienen entre ellos Cajicá.

es fundamental proteger esta fuente hidrica desde su
nacimiento - paramo de guerrero, así como proteger el recurso
hidrico tal como 10 establece el Artículo 111 del a Ley 99 de

1993

Revisión de la
Norma ambiental;
y el listado de

predios
d'spcrub'es Que
currp an con los
requisitos y sean
ava'ados por la

CAR y adquisición
de los mismos

según cada caso.

Determinación de predios
que se e-rcuentran

viabilizadcs por la norma
ambiental viqentes

Evaluación y
Gestión de
Resultados

Pagos por servicios ambientales (Numeral 2.4.1.6)

Evaruación

tdent.ficar los

Analizada la información summistrada p~r el municip¡~. ~e Presentar ante el MiOlsteno ~~~i~:n con ¡~:
puede establecer que entorno a las necesidades del mun'C!CIOd A b¡ t O 11 ~ t

Y I~ a.dmlOistraclón realizado algunas gestiones para ~ar S~ste~b;:n e ':s es~~~~o~~:~~:~~~s

de ;;r~ila~~~nt: c~~~~ses~;~I~~O ~~r el t~:t~ret~e 09~; d~~~~h~~ ::~:~d:':d:.ara orqu! s:a~ :~te:~~~~~ p;; 8meses

mayo .de 2013 del MIO.lsteno de .Ambiente y Desarrollo or servicios a~biental~s~ Ambiente
Sostenible. en concordancia con el Articulo 111 de la ley 99 de p Desarrollo y
1993. modificado por el articulo 210 de la Ley g50 de 2011.

cesuen
Resultados

Scsteruble

Número
predios
identificados

Número de
cred-os

adqulncos

95%

Secretaria de Arnb.ente y

Desarrc'lc Económico

de Secretaria de An:bi~nte y En trámite
Desarrollo Económico

Empresa de Servicios
Públicos de Cajica S.A.
ESP

(

, ." , """ ~'.: '
del 20 de octubre de 2016 y asunto "Solicitud actualización de áreas de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídnco para el municipio de Cajica", a lo cual la CAR respondió y emitió et Informe
Técnico No. 413 del 26 de diciembre de 2016 excedido por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR el cual d'ce aloe en el municipio de Capcá el "Lote El Trébol" ubicado en la Vereda
Chumame, segun el proceso ce identificación, delimitación y uriorización de las áreas de importancia
estratégica para la conservación del recurso hidrico. se encuentra ubicado en un área de priorización Muy
Alta para el Municipio de Cajicá y presenta cuatro (¿) fuentes hidricas permanentes que ayudan al
aaastecrrrnento hidrico denominado EL TRÉBOL, bene'iciandc 230 usuarios aproximadamente. la autoridad
amciental afirma que, con base en los resultados de la visita y los análisis descritos en el informe técnico
re'erenciado, se considera que el pred'o Lote El Tréool t.ene una imoortancia estratégica de intervención Alta
para el abastecimiento tnc-ícc del r"Jnicicio de Cajicá. conforme al Artículo 2.2.9.8.1.5 Decreto 1076/2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrol.c Sostenible - VADS. Este lote 'ue identificado y avalado por la CAR hasta
c'cterr-cre de 2016. curen-e el año 2016 se realizó la gestión con el propietario del predio para solicitar al
IGAC la ccr-ecc.ón de 'as áreas ya que se presentó como inconveniente que el área que aparecía registrada
en la Secretaría de Planeac.ón. re co-respondia al área tota del predio por lo que a la fecha de diciembre 01
ce 2016 el IGAC Inte-rna que las áreas ya fueron ccrreg'das y en el mes de abril de 2019 mediante el
CO'AUN:CADO DE ACEPTACIO~ DE OFERTA No. 007-2019 (VC-Ol0-2019), se realiza el proceso de avalúo
del predio por parte de la Lonla crecccpe-auve de Avaluadores y Serv.clcs Profesionales SERPRO LTOA , sin
errbargo, actualr-ente se e-cventra en rev'sión por parte de la autoridad catastral ya que se realizó un
proceso por parte del proc'ctenc y otro por parte del murnc.prc y con el fin de llegar a un acuerdo para iniciar
la negociación se hace necesaria la revisión del IGAC.

Por otra parte es importante precisar que de acuerde con lo establec'do en el Decreto 0953 del 17 de mayo
de 2013 del Ministeno de Amb'ente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con el artículo 111 de la Ley 99
de 1993, modificaoo por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, la impfementación del Pago por Servicios

ump lenco con a estrateq'a se rcenuncc un prentc de Importancia estrateqlca el cual fue reportado a la
Corporación Autónoma Reqional de Cundinamarca CAR mediante el oficio AMC-SADE-932 del 20 de octubre
de 2016 y asunto "Solicitud actualización de áreas de imoortancia estratégica para la conservación del
recurso hidricc para el municipio de Cajicá", a lo cuál [a CAR respondió y emitió el Informe Técnico No. 413
del 26 de dic'embre de 2016 expeddo por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR el cual
dice que en el rnurncíp'c de Cajicá el "Lote El Trébol- ubicado en la Vereda Chuntame, segun el proceso de
Identificación, delimitación y pno-ízactcn de las áreas de importancia estratégica para la conservación del
recurso Midrico, este predio se encuentra ubicado en un é-ee de priorización Muy Alta para el Municipio de
Cajicá y presenta cuatro (") fuentes nldricas permanentes que ayudan al abastecimiento hídrico del acuerdo
denominado EL TR~BOL. beneficianoo 230 usuarios aproxírnadamente. la autoridad ambiental afirma que
con base en los resultados de la visca y los análisis descritos en el informe, se considera que el predio Lote El
Trébol tiene una importancia estratégica de intervención Alta oara el abastecimiento hídrico del mumcipio de
Caj-cá. conforme al Artículo 2.29.8.1.5 Decreto 1076/2015 del MADS. Este lote se encuentra identificado y
avalado por la CAR y se esta traoajando para lograr su adquisición o lmplementación del esquema PSA
teniendo en cuenta la intención del propietario para lo cual se han realizado acercarmentos desde la
Administración MunicipaL

Es pertinente acotar que en concordancia con el articulo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el articulo
210 de la ley 1450 de 2011, la implementación del Pago por ServiCIOS Ambientales sólo se puede
irnplementar en predios cuyos nacementos de agua abastezcan Acueductos Veredales, razón por la que no
es posible lmplementar el esquema de PSA actualmente en el MUnicipIO pues no hay presencia de estos.
Desde la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Se hará seguimiento al caso del predio el Trébol

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Cajica, fue elaborado y
posteriormente aprobado bajo la Resolución CAR W 2159 del 24 de agosto del 2011 "Por el cual se aprueba
un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV" resolución adjunta al presente informe como
Anexo 16; Una vez aprobado fue implementado en el municipio por la Empresa de Servicios Publicas de
Cajicá S.A. E.S.P siguiendo el Plan de Inversión aprobado por la misma resolución durante los últimos seis
(6) años - 12 semestres. A fin de avalar la implementación del PSMV en Cajicá y por ende la ejecución de las
actividades que alli se contemplan, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR realiza visitas
de seguimiento semestrales de las cuales se generan actas de visitas de seguimiento por parte de la CAR al
PSMV municipal.
En cuanto a la actualización PSMV se informa que, dando cumplimiento a lo ordenado por la Sentencia Rio
Bogotá la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá realizó la actualización del documento PSMV, mediante el
contrato de prestación de servicios CPS-125-2015 adjunto al presente informe como Anexo 17, el documento
PSMV actualizado fue radicado para revisión y aprobación ante la Corporación Autónoma Reqtcna! de
Cundinamarca CAR Regional Sabana Centro el 12 de agosto del año 2016 con numero de radicado
09161103850, oficio adjunto al presente informe como Anexo 18.
De acuerdo a lo anterior, la CAR emitió el AUTO DRSC N- 0482 del 23 de marzo de 2017 "Por lo cual formula
requerimientos y se adoptan otras determinaciones". La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP,
realizó las respectivas correcciones que se presentaban en el AUTO, luego de ello se solicitó una prórroga, la
cual fue concedida por 90 dias. mediante AUTO DRSC W 1260 del 21 de junio de 2017; nuevamente el
documento fue radicó en la Corporadón Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Regional Sabana Centro
el dfa 6 de septiembre de 2017 con numero de radicado 09171104800 (Ver Anexo 19); estas modificaciones

En tramite
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cumplimiento con la
normatividad ambiental
vigente de la Corporación
Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, la cual
es la encarada de revisar y
aprobar el documente.

se rea Izaron con e apoyo oe a eecretana oe aneacron raunrcrpa y a ,,",M para oer a cance a os
requerimientos solicitados por la misma y subsanar cada observación a fin de obtener la aprobación del
documento.
La Empresa de Servrcrcs PGblicos de Cajícá S A. ES? recinic oficio de la CAR en la cual informan sobre el
estado de rev'slén del cocurr-entc PSWV, el cual se encuentra en proceso jurídico de revisión.

• Teniendo en cuenta que la E::lC realizó los respectivos ajustes oara la actualización del Documento PSWV,
e cual fue radicado ante la CAR el día 17 de diciembre de 2017.

• El día 14 de noviembre de 2019, la EPC Ca'icá radicó comunicado EPC-3080-2019, ante la CAR a fin de
sct'cjar a a autoridad ambiental el estado de revisión de documento de ajuste.

18
Evaluación
Gestión
Resultados

En cuanto al Contrato de Obra 01B de 2015, se puede
establecer que esta en ejecución, el grupo auditor concluye
que es ~e gran impo~ancia que se ejecute correctamente ya Desarrollo y ejecución del Se uimiento a la

dy que esta comprometido el estado actual de los recursos contrato COC-018-2015,. g ., de la 12 meses
e hidricos del municipio, en este caso la fuente receptora, el Río para la cptimización de la ¿~CUCI.O~

Boqoté. PTAR de Calahorra. ra CIVI.

Atención queja (Numeral 3.1)

Por tanto se hará seguimiento a la ejecución de este convenio.
como también se traslada a la Dirección de control municipal
de esta contra lada para que revise a fondo la parte contractual.

15%
Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A En trámite
ESP

De acuerdo a lo re'actc-ieec en la eud'tcria a-rbientel y la auditcria qeneral. Se mostraron todos los soportes
donde se ev'denc.a e estado actual del co-tratc. ce igua' manera por ca-te de la EPC. se informa que se
realizó el secado de la laguna 'acu'tat.va No. 3 y se rea'izó a adecuación del terreno para mrcrar fa
ccnstrucclón de la obra civil

Se adelanta la modulación del vert.etientc para cumplir con el re'erente de norma dado por la CAR.A junio
de 2018 se hablan rac.ca-cn de nuevo '05 estudies y diseños ante la CAR para aprobación y se estaban
gestionando los recursos faltantes.

Finalmente e" la última re:.mión del Comité Verificador de la Sentencia Rio Bogotá llevada a cabo el jueves 23
de agosto de 2018, el Arcurtec:o Julio Enrique Nieto Gaitán • Gerente de La Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P informa que se esta a la espera de 'a aprobación del ajuste a estudios y diseños para
iniciar la ejecución de la obra (VER ANEXO 1).

Actualmente se encuentra en la fase ce ajuste de presupuesto el cual debe ser avalado por la CAR. por otra
parte ya se termino la revisión y ajuste a diseños.

Por otra parte le informo que la entidad ejecutara y que adelanta la supervisión del contrato COC 015 de 2018
es la EPC mas no la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

A la fecha se realizó la revisión y ajuste de los diseños de la PTAR Calahorra. los cuales están completos en
los 6 componentes y se encuentran aorcbados por la intervenloría Consorcio lntercajica, quedando pendiente
el aval de la CAR (informe técnico) al p-esccoestc a fin de seguir con la etapa constructiva de la PTAR.
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