
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAl feA

Despacho del Alcalde

AMC-DA-243-2021
Cajicá, 4 de agosto de 2021

Doctor EDGAR SIERRA CARDOZO
Contralor Departamental de Cundinamarca
Doctora XIMENA SALAZAR QUINTERO
Subdirectora de Costos Ambientales
Bogotá.

Asunto: Remisión avances Planes de Mejoramiento Auditorías Gubernamental
con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río
Bogotá vigencia 2015 y 2016 Y Seguimiento a la ejecución de los
Recursos Púbicos Cumplimiento Sentencia Rio Bogotá 2014-2019
Alcaldía Municipal de Cajicá - Respuesta a su Oficio del 2 de agosto
2021 - Nuevo Formato Resolución No. 278 de 25 de mayo de 2021

Respetado Señor Contralor y Subdirectora de Costos Ambientales:

Reciban un cordial saludo. De manera atenta, dando alcance a su oficio de asunto y en
cumplimiento de la Resolución 0278 de 2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca,
remito los avances de ejecución de los Planes de Mejoramiento en asunto, acompañados
de las respectivas evidencias en el nuevo formato. Agradezco su atención y espero haber
dado cumplimiento al requerimiento.

En cuanto a los avances Planes de Mejoramiento Auditorías Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia 2010 Yvigencia 2013 fueron unificados con
la auditoría ambiental vigencia 2016 que trataba el mismo tema relacionado como se explica
al interior del Avance Plan de Mejoramiento.

Atentamente,

Adjunto lo enunciado en quince (15) tolíos y un CD

Aprobó: Álvaro Andrés Pinzón Cadena- Secretario General ~.
Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno,J..A.

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

Correo electrónico: contactenos-pqrs@call<;<i,aov.co - Pagina web: www.cajica.gov.co

http://www.cajica.gov.co
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¡Ui,!.{~.I}M PLAN DE MEJORAMIENTO
VERSIÓN: 2.0
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IMPORTANTE: U ...,"u.dón •••.•• liur'ÍI en las ofidMl de conb'ollntwno o en" dependencia o cargo que Mpi sus vece.. verfftc.ndo loa Inl'ormes y registros;del Mguimiento lIev.so 11c.bo por esta. oftd ___ de kUWdo. la nonMtIvldad vlOente. Loanterior ti" perjuido. de que l. ContraIori. de CUndlnamwu, •.••• k:. __ u.dón. pi ••• de mejoramiento aando te) c:onsIdeAn pertinente (Va-GAT,
numeral 1.3.2.5 Plan de mejonmliento y MgUlmiento)

Entidad: Alcakha MuniciJNIIde Cajica
Auditoria: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Rio Boootá vigencia 2015
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Plan de m~joram¡ento (Nl.fneral 1.3 )
B ~ auditor procecItÓ a revtsar lOS dos planes de
mejoramiento entrec¡ado a esta contraloria, lo que
permitió condulr que a la Administración Munldpat V
a la Empresa de Servidos PlbIicas de cajicá EPC.
S.A. E.S.P., leS falta por Sl.OsMar a caballdad los
hallazgos reladonados con el Manejo de
Vertimlentos, manejo de esceneee , control de
Olores PTAR, establecimiento de Cercas vivas
correctamente, plan de:conti~as PTAR. manejo
de residuos orgánicos, esto con el no de mitigar los
daftos causadOS al ambiente V la comunidad aledñ

a la PTAR cererorre.

Ejecud6n de los Programas PSMV V
PUEAA" ejecuciÓn de las obras dvíles para
la elimlnadón de los puntos de
venmíento, ejecución del convenio
Interadmlnlstrativo 006 de 2016 entre la
EPC V el MtrkI~ de ca]lcá.

SeguImiento a cada uno de los contratos
V convenios Inmersos al PSMV V PUEAA

Meta (IncIIc:Mor nempo de F«:h8~.
de Ejecudón fechlll~ termiNdón donde se ruUu

CUmpllmienlD) p~ ••• ,. AccIón de" AccIón ,. lICdón

82% 12 meses Empresa de Gerente
Servidos Píblk:os
de cajlcá S.A. ESP,
CAR

Martha Boisa
8elIoRiat'lo

Manejo de Vertimientos. Para mejorar el m ••.• ejo de Vertimientos en el Municipio, la Corporac::i6n Autónoma Regional de Q.ndinamarca _ CAR, la

Adminlstraa6n Muniapal y la Empresa de Servicios Públicas de CaJICA EPC. SA E.S P aunaron esfuerzos con la finalidad de optimiz •. la Plartta de

Tratamiento de AQues Residuales PTAR CalanolT8 con la construcción de..., nuevo sisteme de tratamiento y el incremento del caudal tratado.

Con fecha diciembre de 201. sa ad¡udicó el conYer*! rneradmnstrativo 1374 de 2014 cuyo objeto es MAmar e5fuerzos técncos y adminrstrativos para

realizar el proyecto de cons1ruca6n de obr1is que mejoren y ampllen 111 capaadad de tratamíento de aguas residuales condu::tdas a la actual PTAR

municipIO de CaJd. centro oriente, en el predio donde actualmente funciona la PTAR Cajicá del municipio de CajicA.M

Con techa diciembre de 2015 se adjudicaron 10&contratos derivados del conver*! meradmflistrativo 1374 de 2014, contralo de obra COC-018-2015

cuyo objeto es MConstruc:d6n de Obras que meioren y ampllen la Capacidad de Tratamiento de AQuas Residuales Conduce~as ala actual PTAR

MU'1ICIpio De Cajict, CUndinamarca Centro Oriente, en el marco del Conveno Interadmlnistrativo de AsOCIaCIón Ne 1374 0E2014" Y el contrato de

prestación de set"Acios CPS-113-2018 cuyo objeto es "l'Itervenloria tOcnica, vigilancia administrativa, financiera, contable, ambiental y jurfdica para 111

construcción de obras que mejoren y ampllen la capacidad de tratamiento de aguas residuales conducidas a la actual PTAR municipio de Cajlca,

Cundinamarca centro onente, en el marco del cOf'lllem rnerlldmnstrall'lo de asociación N-. 1374 DE 2014M

Con fecha Mayo de 2018 se adelant6 por parte de la empresa el vaciado de las aguas y los Iodos de la laguna facultativa No J de la act\Ja/ PTAR

Calahorra, para preparar el terreno y poder adelantar l. re'llSl6n y ajustes alos dlsellos y posteriormente iniciar la etapa de conStnJcClón. el dla 12 de

abril de 2018 hubo comita con el director de la CAR y se esta esperando la revisión de los nuevos estudios para revisar temas de costos y arrancar la

ejecuct6n de la obra PT AR Calahorra,

Con fedla mayo de 2020 se aprobaron los estudios y diseflos de la plant. de tratamiento de aguas resSduales de Calahorra con su debido

presupuestos, lIem. y cantidades finales, culminando aslla etapa I del proyecto.

Con fecha 18 de NOVIembre 2020, se da nao a la segunda etapa correspondiente a la ejocuci6n de obra de los contratos denvados de convel"llo, cuya

I'lnaIidad es optimlZar las tecnologl •• implementadas en las plantas de tratamiento, la cual pretende dismn.. COI'ISIderablemtnte la afectaa6n en cuanto

a los olores generados

Acorte 30 de JuntO de 2021 los contratos derivados del COf'IIIel"llo nteradministrativo 1374 de 2014, se encuentran en etapa de ejecuCIÓn con un

avance del 10"" las ac1Mdades corresponden a descapote, rebro de material y suministro de material granul. debidamente c:ompactado, esta actMdad

se realiz:a para coostnK la plataforma de cimentac:i6rt P •. a el próXImo semestre 58 tiene programado la eJecua6n de actMcIades de cimentación con la

construca6n de pMotes, además se estar' iniciando el proceso de adquisición de equipos.

El plan de Saneamiento y manejo de Vertimtentos PSMV del muneciplo de Cajici eslli aprobado baJO la Resoluaón CAR 2155 de 2011 donde se

induyen actrIidades encamenadas ala e~mlnao6n de puntos de vertlmlentos. Gracias a los convenios rneradmll'llStratrvos qut! 50 fi"man con la Alcaldla

Mlrliapal se realizan capacitaoones y visitas de seguimientos a los sectores comerciales, industriales, ofICIales y especiales para crear concienaa

ambiental en la comuf'IIdad en el adec\lodo manejo de 111. agua. residualel, cuidados en las redes de alcantanHado y dispoSlOón adecuada de grasas y
aceites

A partir de la Resolua6rt No 3190 de 30 de .eptiembre de 2019 por medio de la cual se modifica la resolua6n No 2159 de 24 de agosto de 2011, por

la cual se aprobó..., Plan de Saneamiento y Manejo de Vertlmientos - PSMV a la Empresa de Servicio. Publicos de Cajlc' S,A.. ESP.
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Convenio lnteradministrawo No. 004 de 2020
Objeto: Aula/" esfuerl.os flnancieros, administrativos, operativos para la ejecuciOn del Plan de Saneamiento y Manejo ee Vertimientos {PSMV) del
mlricipiodeCltlic8.
Valor. $1.017.966.200 mlcte.
OeSCJl)Cl6n.En el marco de la ejecu:ión del Converio se remaron labores en el ámbito de educación ambiental abofdando actividades de capacitad6n
mormar direccionado a los diferentes tipos; de usuarios (Indusbial., comercial, nstitucionaI, residencial, especial.) legando a 3 ~1 personas y se
adelantaron 5 camp"'as (a. Campalla sectorial, b. campal'la de aceites vegetales usados, c. campal'la de incentivos y trampas de grasa, d. Campal'la
de alto impacto en sumideros. e. Campafta de seguimiento a usuarios de la red de alcantarilado).

Por otra parte, desde el ámbito t6cnico a mel de Plantas de Tratamiento de agua Residual se abordaron actividades de operación y mantenimiento en
cada Planta, optimización yrehablitaci6n de los eqt.ipos electromecánicos, adecuaciones de obra avI en la PTAR ealahorra, mantenimiento de la cerca
viva penmetral PTAR Calahorra, adquisición de herramierlta menor, adqUsici6n de elementos de protección personal, muestreO$ y an~ de agua a
los puntos de vertimtento municipal por un laboratorio certificado, reco4eoci6ny c:tisposici6nfinal de}OS Iodos residuales de cada PTAR.

Para el at'Io 2021 se fi"mo el Convenio Interadministrawo No. 005 de 2021
Objeto AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS PARA LA IMPlEMENTACIÓN DEL PlAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL MUNICIPIO DE CA.JlCA
Valor $340,000,000.00 mlcte.
OeSCf1:!06n En el marco de la ejecuci6n det Convenio se realizaron labores en et 'mbito de educación ambiental abordando actMdades de capacitación
morma! Ikeccionado a los diferentes tipos de usulWios (Indusbial, comercial, instituctonal, re5ldencial, especial) legando a 3 641 pen;onas y se
adelantaron 5 campallas (a Campa/'la sectorial, b Cflmpafta de aceites vegetales usados, c. campalla de incentJvos y trampas de grasa, d. Campal'la
de alto impacto eo sumideros, e. Campa/'la de seguimiento a usuarios de la red de alcantarillado).

Por otra parte, desde el 'mbito técnico a nivel de Plantas de Tratamiento de agua Residual se abordaron ectMdades de operación y mantenimiento en
cada Planta, optimizaci6n y rehabilitación de los equipos electromeclinicos, adecuaciorles de obra cM en la PTAR Calahorra, mantenimiento de la cerca
viva penmetral PTAR Calahorra, adquisK:ión de herramIenta menor, adquisición de elementos de protecci6n personal, muestreos y análisis de agYa 8
los puntos de vertimiento rmnc.pal por un laboratorio certificado, recolecci6n y disposic:i6n final de los Iodos residuales de cada PTAR

8 segundo contrato, es et Contrato de obra civil COC-009-20t 5 cuyo objeto fue "Contrato de Obra CM con persona natural o juidica, para
Construoo6n de Unea de impulsión y Estact6n de Bombeo de Aguas Re5Iduales en el Muncipio de Cajic •. Desde et costado oriental de la Vanante que
conduce de Cajic6 a Zipaquir6 desde la entr&da a la Finca el Redil en una longitud de 250 metros lineales para conectar al pozo de inspeca6n ubicado
en la entrada al Barrio GI"";,oJitasR

•La finalidad de eata obra fue eWminorlos 3 vertimiento' directos (sin tratamiento) con los QUecontaba el municipio
(puerta del Sol, Hato Grande y La virgen), conduciéndolos a través de un.llnea de Impulsión a ta PTAR de Calahorra para su tratamiento previo al
vertimiento -' Rlo Bogota. laDiciembre de 2011 el porcentaje (%tI de ejecución es del 100%, por lo tanto se puede concU" que con esta obnI Ca/icá
tisminuyó sus pwrtos de vertimiento al Rio Bogota pasando de 6 a 3

Control de olores PTAR. establecimiento de Cercas VIVascOlTectamente A fin de subsa'lal" el halazgo, la Admlnistraaon Muriapal y la Empresa de
SeMCios P\lblicas de Cajicá EPC. S A. E.S.P A trav6s de la eJecua6n del Plan de Saneamlflnto y Manejo de Vertlmlentos (PSMV) Apt'obado para el
MunICIPIO,se han celebrado contratos que tiene como Objeto el fortalecimiento de la barrera viva de la PTAR Calahorra con especies de olor tales como
jazmln de lavanda, cab.wtero de la noche. sauco, entre otros, y as! la mitigación de olores. Se realiz6 la adjudicad6n del contrato de mantenimiento CM~
016-2020, cuyo objeto fue ·CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA CERCA VIVA EN LA PlANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE
CAlAHORRA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERAQMINISTRATIVO No. 004 DE 2020· La .ctMdad se reahz6 como respuesta a la nocestdad
en la sostenibilidad y fortalecimiento de la cerca viva penmetral garantizando la mrtJgaa6n de atores $In dallo en el ftOIdoelktrico del ngreso a la PTAR.

~SCo!::m"'''':C:os=,-=m-=on''''J''.''d.,., ••=-••••••=-'--'-",'''.7:.....".",· =·En=,."'.7.pI-ant7:.-'-.-"d."7."'''=-.m=-''''''''''''.-::d.-.-gu-••-,,''.''''du"''~-=•• ''''"-.-se-.-,"-.-"n-,- ••-du'-OS-~-,,,,,,,"-M-.-.7:6~-H--1
generan Iodos como producto del tratamiento, estos ~s se estabilzan peo6dicamente con una aplicación de cal viva Una vez secos, los btos6lidos se
das/fican segün te dispuesto en Decreto ,..,. 1281 del 10 de julio de 2014 e!!pedido por el Mnsteno de VMenda, ciudad V temtorio, que p.,.a nuestro caso
son tipo B, Y se disponen con un receptor autonzado P.,.a subsanar el halazgo la AdlTlnistr8Cl6n MunICIPaly ala Empresa de SeMaos P\¡bticfl de
Cafe' EPC S.A. E.S.P celem anuaimente un ConvenIO InteradmnstratlYo a través de la ejecuo6n del programa del PI•..•de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV).

AdjudlcllCl6n del contrato de prestaci6n de servicios CPS-151-2020 cuyo objeto tue realizar actMdades de disposición V aprovechamIento de Iodos
residuales generados en la PTAR Calahorra y PTAR RInCÓnSanto contempladOS en el Convenio 004 de 2020, para la ejecuCIóndel Plan de
Saneamiento y ManejO de Vertimientos-PSMV con la empresa Planeación estrat6gica y tecnatoglas ambientales, se realiz61a recotección de 21100
KiO$ de lodo PTAR Calanoml y 3.860 Kifos de lodo PTAR Rl"ICón Santo pin un total de 30 960 Kios de Iodos sólidos orgánicos, los cuaies por sus
caracterlsbcas de ~o especial deben ser dispuestos como tal con un gestor autorizado.
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pt." es. Contingencias PTAR: 8 plan de contingencias de la PTAR de C.tahorn! y Rincón Santo, se «IC:uentran IiCtualiudos por el departamento ambiental de t. EPC
pal"ll su ejecución en el momento que lea necesite, adicionalmente," realizan .eg~ por pa-t. de la Hefetaria cs.salud y la CoordinKlOn PSMV ~ verificar
el func:ionItnIentD adecuado de las pI.,tat; '1 poder identificar UN! pos.ibIe emw~ia.
A Oiciemtn de 2017 el porcentaje <"') ea. ~iOO _ del 100% (VER ANEXO El Pfogl'W'l'lll de Uso eficiente '1 Ahorro del Agua..pUEAA del J'rU'IICipiode Cajict fue
aprobado mediante Auto ORSC N· 1815 del 17 de agostD de 2017, "por el cu.r •• aprueb.!SI prOQlWTlIde UIO eficiente '1 Ahorro delAgUI y se toman ob"IIl
~1Of'IH', ~ dar cumplimiento •••• actividades establecidas en el programa •• hwI raliado cap8JCbcionel, l.guimento. altos cons-..midor •• , entr4ga de
incentivos Y Clr'l'lpaftal ambient.IN.

El programa de UIO eficientll y Ahorro del AguI-PUEM del municipio de Cajici fue aprd»do mediante hM ORSC N" 1815 del 17 de agoato de 2017, "por el cual.s
aprueba un ~ de Uso eficienta y Ahorro del Agua Y .1teman otn. det.minacu-". para dar cumplimiento al PlJEM •• ejecut6 el conVW1lO
interadmir .••nbVo N" 002 de 2018 ceIetndo en1Teel municiPIO de CaJc' yu 'Empresa de·~ PUbIicos M Cljict S.A E.S P que tuYOcomo objeto"/4u'ta(
...tuerzo. para el desarrollo de programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEFAAC) y 111manejo de aguas luvia. en el Municipio de Cljict dando cumplimiento •
la. metal conlwNdas en el prngrwNI 35 Gestiórt Ambiental PIw\ de o..arrolo Cajict Nuestro CompOlT'llso", donde H eJ"::utaron dft'erentas actMdadet como
c~1Onft al sllCtor industrial, r•• ~,~, InStituc~ educaVvn, real¡zacIón de talleres Y c."",.r¡as en m diferentn Hetor", del municipio,
seguimerttos a uauano. de .tto consumo, entregl-cle tanques de abastecimiento, celebración de f.ch •• ambientales con temilltic:as del agua, y construccIÓn de 2
s¡st.nas de capt»cJbn de agues lluvias.

A 11fecha (1IbriI2019) H encuentra en tramite ante 11autoridad a-nbental CAR la loIicitucf del permiso de ~ correspondiente pIIfII poder contar con todas
Iu apn:ltMcionn Que garanticen el cumptWniento e les normas legales
la. nt1.ldiM de dfsel'lo de 11 PTM fuefon radicadol antB 11Corpor.cIÓn Autónoma Regional de Cundinarrwca par1I su ntudio rNizaclÓn o. ajustes y aprobaci6n. a
11t.che dic~ estucb ~ aprobedoI; pct 11Coqxnci6n Autónoma ReglONll de Cundinamarca de ~ nbsfactona.
o. Kuerdo a lo manifestado anteriorn'I«Ite •• encu.ntra pendiente ell'tllnlCio de la obra civiles segUn los IInHmierrto& Y recomendaciones que establezca la
Corporación Autónome Regional de Cundinamarca CA'R yni mismo lo WneanwentoI Q!A estal:Mzce •• CCII'Itr.tistapara su correcto cumplimiento
la Secfetaria de 1•.•••• 1nJetura Y0brMI P\Ibic:u no •• encuentra r.t.clOnada al Manejo de Vertimierlto..1'I'*'IefO de ~,c;ontroI de olor•• PTAR,
establecimiento de Cerees vrvas corr.:t.mente, plan de contJngenclu PTAR, mane;o de r~ OfgirlCOl

Compra de predtos (Numeral 2.3.2) DeterminaCión de predios que se
encuentran vlabíltzados por ~ norma

Según lo analizado por el grupo auditor se ambietItaIvigentes.
puede concluir que la admlnlSuadón no adquirió
predios en la vigenCia audltada, se tiene en Revisión de la Nonna ambfental; y el
reserva los recesos para tal fin. es de adarar listado de predios diSpOnibles que
que el RSoFria es una de las fUentes hídticas QJmplan con los requisitos y sean
más Importantes en el territorio, el cual sufre avalados por la CAA Y adquisición de
todas las consecueodas de las actividades los mismos según cada caso,
antróplcas que realiza el hombre Y la Industria
por el paso de los municipios que lo intEn1enen
entre ellos Cajb, es fundamental proteger esta
fuente hldrlca desde su nacimiento - paramo de
guerrero, asf como proteger el recurso hldrlco
tal corno lo esteeece el Articulo 111 del a ley
99 de 1993,

Número de pn!dios
adquiridos

10.".,., Se<:retartade Secretario de
Ambientr V AmbIentr V

Desarrollo Rural V Desarrollo Rural y
SecretarIa de Secret:ariocle

Martha80isa
Bello Rlaño

A la fecha no se ha rnllzado la adquisición de prediOl, sin embargo, •• tiene destinado. 101l'ec:I.Ifaa. pW1Iadq\.n'IoI (Certificación de 11Secretaria de Hacienda
Anexo 11,En cuanto a llldentificaalln de predios de~. esnt6glc."..1I CCJrlMIWCi6n _101 rec:~ hlctnoo., •• ldentrfieó un predio -' cual fue raporUdo
e'" CorporacIÓn Autónoma RegICInIIde CUndNmarce· CAR-rnedlante" oficio AMC·SADE·932 del 20 de octubre de 2016 Y eaunlo "Sclicrtud actuMización de 'reas
de importancie estrat6gtee para 11conserv.ci6n del r.curso hldnco pwa el municipio de Cejici", a lo cual la CM respondió y emitJ6 allnflJl'me Técnico No. 4'3 del 28
de diciembre de 2016 expedido por" Corporación Autónoma R~ de Cundi"lamarca· CAR" cu" dice ~ en" municipio de Cajici""LoW El Trjbd' ubicado
en 11Vereda Chuntam., según al proceso de ~i6n, delkmación Y priortZICIÓnde lis 'reas de ~ia ..ntitgica para 11CQflMrWCIÓndelrec:orso hldnco,
•• .-,cuentn ubicado en 00 irea de prioriación Muy Alta para el MunicIpio de <:lJici Y presenta cuatro (4) fuenlel hldrices permanentes que ayudan al
.t>astecimiento hldrico denomonado EL TR(:BOl. beneficiando 230 1.IIuwK» ~o~. la autoridad ambiental al'irma ~, con base en 105 rnultadoll de 11
visltli Y los anilisis descritoIa en" informe *nico rwfwenciado," considera ~ •• pr.cIio lote El Tribol tiene I.A'\I mportanc. estratjgc:a de intervención AIte pwa"
abestecmentohldncodalmunteipiodeC-ld, conforme al Articulo 2.2,S,8,I.S Oecreto 107612015 del Minlst.riode~ y Oesarrolo Sostenible - M.AOS Este
lote fue tdentificado Y evalado pct la CM hasta diciembre de 2016 Durante el afIo 2018 se reaI¡zÓla gestión con al propietano del predio para solicitar allGAC ••
corNCCión delu ireas )'1 Q!A" prMentó como i1conwniente ~ .• .,... ~ 1J*".cla ~tradti en'" Secret.1a de ~, !'MIcorreepondla al irea lotII del
predio por"lo ~ a 11 fecha de diciembre 01 de 2018 •• IGAC informa que las ir ••• ya fueron corregidas y en el mes de .tri de 2019 mediant. el c(lln"lUNCadode
.ceptación de oferta No. 007·2019 (MC~I(}2019), •• realiza el proono de avalúo del predio por parte de la Lonja Precooperativa de Avaluaclores y Servicios
Profesionales SERPRO LTOA., sin errtwgo, actuanente se .-w:uentra en ,eVtaI6n pct p8rte de liI .utondad cetutrai ya que •• rHlizó un proceso por parte del
propietario '1 otro por pIII1II dellTllricipio Y con al fin dllllegar a Ufl acuerdo pwa nciar" negocillCi6n •• hace neceslf. la revisión dallGAC
plJI' otra p;tI'W es importante precisar que de acuerdo con Io_tablec:ido en •• Decreto 0953 del 17 de meyo de 2013 del Ministerio de AmI:JIenteY Delarrollo Sostenible,
~concorclWlCia con" .-tic"" 111.de la Ley 99 de '993, modificado por".u~ 210 de IilLey t 4SOde 2011," mp6ementaclÓndel Pago por Servtc:ios
~ a6Io •• puede rnpem.ntar en predi<» cuyos nacimiento de agua asteZCIf1 Acueductos V•..edaIes. por lo cual en el munICIpIOde Ca¡td no _ poaibIe
Ktu*nente mpIernentar el esquema )'11que al rTM.JnIClPono tireneAcueductos Veredales
Le Administracl6r1 MunIC!pII de Cajtei en CabeZll de la Secretaria de Ambiente Y Desarrollo Rural, d.ndo cumplimiento IIIIrt. 111 de I1 Ley 99 de 1993 modfficado por
•• .rt. 210 de 11ley 1450 de 201 1 donde •• dispone: 'Que los departamentos Y m.ncipios dedicaran un pot'C4II'Itajeno inferior al 1•• de IUS ngresos corrientrM peralil
adquistclÓl'l Y~ de la ir_ de importancie _tn~1 para la conservaci6n del !"eC(XSOhldnco" ha v.ndo reakzando la IdentificKI6n de predios
cercanos al muntCtpIO.que Nlan afluentes del Rio Bogot6 Yque puedan contribuir en l. recuperación y pr~i6n de In fuentn hidric" de ,. cuenca Lo anterior
debido a que •• municipio no cuenta con 're" de intefts hldnc:o Si bien la compra de 101pr.tios no se ha realizado, •• tiene deslW'ladollM recursoa para 8dquwY\oI
(c.rtmc.::i6n de la Secretarle de Hacienda.Ane1llO5) Por tal motivo •• han adelentado acercamienlos con propetarios de 3 predios en" rTU'IC!pIC)de Tauu· Veta
Selitre, pa'1I , •• zar la compn de predios, evidencia soportada en el oficio AMC-SAOER·I69-2020.
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RESPONSABLE

ESTADO DE LA ACCI6N
(CeoTodooC 1AbIerto-A)CUMPUMIENTO EFECTIYIDADN·

•••••••••• Dooaipd6n do/ ••• ,••••

::'::=:S==:CC::~::~l====;"=:~U: :~[::.:'::=~.=:-::~~::;~ deCOOStrucc:-:'que
PIWIde Acción 2020 - 2023, Yconsecuentemente las metas, proyectos Yrecursos a ~, por lo qua por ahora no cuentan con el peBonaI requerido para atander la
solicitud, 11culll quedó rf9istrac18 en su base de datos, en HpenIII de Hf atendida. Sin embargo, la Secretarla de AmbIente Y Desarrollo RunII incluyó la compra. de

predios en el Plan de De5arrollo Municipal.

En el mea diciembre de 2020 se p¡rner1tó a la CorpncI6n Autónoma Regional de ~ca CM ••.•el marco de 110segunda n-.aa da trabajo en tomo a las
6rdenea di 110Sentenc:ia Rio Bogot6, ni como ala -.-turIa del Rlo Bogotj, un flfoone detallado de Iu Ktuaciones •••• dar Cun"lplimienlDa lo establecido ••.• la orden
".25, poniIndo a consideración en la Ultima reunión de seguimiento, la posible adquisición de prec:tK. en otro municipkl.

En el primer trrneatre del al'\o 2021, se inició el proceso de revisión cartogrifica en función de dos variables es~ialea: Iveas de importancia en la junadicclón del
municipio. niYeIterritcriaI Y ár ••• de importancia estnt6gic;a en el ár •• de in1luencill del abastecimienlD del rTII.ricipio, confrontando esta información con las ba5M
de dltos regionIIleI de la CAR. en •.• de identific;••. poaties predios pwa la i"npIementaci6n de eaquM1U de pago por ~ ambientales. En el segundo
trYnestre deI""mo 1Il''10. la Secreta1a de Ambiente y Desarrolo R~ y la Sec:rebr1a de Planeación. el di. 19 de mayo de 2021 atendió. segunda YISItItéc:nica de la
CAR sobra el SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS AMBIENTAlES, dónde se 1nItOla orden" 25 de la Senfllnc;lII del no Bogotá Corno producto
de Ha visita, H aoIicit6 me.a téc:nica sobre la orden ".25 • Sentencia Rlo BogotIIa la CAR y a Minamblentll. Oic:ha reunión se levó a cabo el dla 04 de junio de 2021,
dónde selCOfd6 reunW"mayor información t6c:nica ql.Hlpermita la identificación de loa predios mb id6neos para adquisición, o la vinculación a esquem •• de pago por
• ..,.;c;Q ambienQlln IICtuaIma"Ite manejadoa por el Ministerio Y'" CAR. Potiterior •••• reunión, se rea1i%6\.mi segunda mM;a de trabajo (16 de junio) dónde se
Kllran:lnao. c;onceptoa t6c:nicos refwentes allII1iculo 111 de •• Ley 99 del993 Y el Decreto 1007 de 2018; d6nde tambl6n pWticip6 el Dapartamento NacIOnal De
~. Como compromiso quedó acordar una t«c:er-a mesa de tnt.jo pa~ definir la metodoIogIa por" cual se dará cU!1"lf)limientoal presente halazgo. (Anexos
1,1.1,1.2 y7)

Número de 8 meses Secretaria de secretario de ""'<rt> MarthaBoisa

predios Ambiente y Ambiente V Bello lUaño

identificados Desarrollo Desarrollo
Rural V Rural y

Secretaria de Secretario de
Desarrollo Desarrollo
Económico Económico

Presentar ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
\os predios definidos para Que
sean beneñdados por ei pago por
servicios ambientales,

Pagos por servicios ambientales (Numeral
2.4.1.6)

Cumpliendo con la Htrateslia •• identificó un predio de importancia e.tratigica el cual fue reportado a •• Corporación Aut6noma RegIOnal de Cundinamarca CAR
mediante el oficio AMC-SADE-932 MI 20 de octubre de 2016 YaSlM"lto"SoIicitudKtualizac;ión de ár ••• de importanc:lII _tratjgica pan •• conserva.elón del recurso
hfcn:o PI" el munICIPIOde Ca/d", alo cuál la CAR respondió y enwti6 el Inform. T6cnico No. 413 del 28 de diciembre de 2016 expedido por la CorporacIÓn
Autónoma Reg¡onaI de Cundin.,.,.-ca CM -' cual dice que ••.• el municipio de Cajic:á el "Lote El TrWbd' ubic:ado en la V•. eda Chuntame, HgUn el proceso de
identiflcaelÓn, delimltac:1Óny prioI'izKIÓn de las 'rea. de importanc;iII _nt.a pera '" C<If"I..-vación del recurao hldric;o, _te predio se encuentra ubc:ado en un área
de priorización Muy Alta pa~ el MunICipiode Cajic' 'f presenta cuatro (4) fuentes hldric:a. permanentes que ayudan el abastecimiento hldnco del acuerdo denominado
EL TR~BOl, b«Iet'Iciando 230 usuarloa aproximadamenla. la autoridad ambiental afirma que con base en los resl1lados de la visita y loa an'~sis descrno. en el
1I1fom1e.•• conskien que el predio Lota El Tr'boI tiene una importancia es1nl~a de intervención Alta para el ablistec:imiento hldrico del municipio de Calicá,
conforme 111Artic¡jo 2.2.9.81 5 Oec:retD 107612015 del MADS. Este lote se enc:uen1nl identificado y avalado por la CAR Yse esta trIIbajando para lograr su adquisición
o mpIemantKión del MqUemI PSA teniendo ••.• cuenta la intanc:1ón del propietario pan lo cual •• ~ rea~zado acen:amientos desde ta AdmnatrxlÓn MUnICipal.

5

Analizada la información suministrada por el
municipio se puede establecer Que entorno
a las necesidades del municipio la
administración realizado algunas gestiones
para dar viabilidad a dichos pagos, por tanto Identíñcar los predios Que cumplan
se ha cumplido parcialmente con lo con los requisitos necesarios
estipulado en el Decreto 0953 del 17 de determinados por el Ministerio de
mayo de 2013 del Ministerio de Ambiente y Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Desarrollo sostenible, en concordancia con
el Artículo 111 de l. Ley 99 de 1993,
modificado por el artículo 210 de la ley
1450 de 2011.

E. pertinente acotar que en concordancia con el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modi1'k:acIopor el articulo 210 de taley 1450 de 2011, la impIementación del Pago
por Servicios Ambientales a6Io •• puede ImpIementar en predios cuyos nacimiento. de agua abastezcan AcU6duc:to. Vereda,", raz6n por la que no •• positM
impIementar el esquema de PSA actualmente en el Municipio pues no hay presenc:1IIde eslos Desde la Sec:retaria de Ambiente y Desarrollo Rural •• hará
seguirnientD al caso da predio el Trjbol Teriendo en cuenta la anteriormente m«IClOI"\ado,se aclara .cIemis. que" Sec:retarla de Ambiente y Desarrollo RUI"lIIlI"ICluYó
la impIementac:i6f'Ide esquemas de ~ por serw:1oa ambientales ••.• el Plan de Oeserrt*! Murwc;¡paI,••.• aras da •••••..•.. 8Iternativas para dar cumplimiento a lo
establecido en la mencaonada ley

En el mes diciembre de 2020 •• pres ••.•tó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ••.• el marco de la segunda mesa dtI trabajo en lomo a la.
órdenes de la Sentenaa Río ~, asl ccmo a la veed\.ria del Rlo ~. un informe detailado de In KtuacionH para dar c~1o a lo establecido ••.• la orden
.• 25, ponendo a c;onsideraci6n ••.• ta üItrna reunIÓn de seguimiento, la posible adquisicIÓn de predios en otro munc!plO.

En el pnmer llirneatr. del ano 2021, s.lI"1ic:ióel proc:eao de rtMSl6n cartográfica en NncIÓn de dos variables espacialn: Áreas de importancill en la /unsd!c:cl6n del
municipio a niYeIterritoriai y 'r ••• de imporI::ancia es1nlt~a ••.• el ár •• de inftuenc:1Idel abastecÍlTllllrlto del municipio, confrontanOo esta informiICión con la. bases
de datos regionalea de la CAR, en ••.• s de idenbflc:••. poaiblea predios para la irnpIementadón de eaquemas de pago por servicios ambientales En el segundo
trmestre del mISmo aI"Io,la Sec:r••• la de Amberlte YOesarrt*! Rural y '" Sec.retar1a de Planeacl6n, el dla 19 de mayo de 2021 atendió la segunda \lISO t6cntea de la
CAR sotn el SEGUIMIENTO Al CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS AMBIENTAlES, dónde •• 1nIIÓ'" orden 4 25 de le Senmnc:iII del no Bogotá -ceee producID
de esa vMa .•• soIic:tt6n-.aa lAk:nk:asobre la orden •• 25 • Sentencia Rlo ~ a la CAR ya Mlf18fTlbI.-¡te.Dic:har«KM6n se llevó a cabo el dia 04 de ¡!.nO de 2021,
dOnde •• acordó rMlnif mayor información t6c:nk:a que permita la Identiflc:ación de loa prec:tK. má. idóneos para adquisICión, o la vinc:uIac:I6na esquemas de pago por
s...,.;c;ioa ambientales Klualmenle manejados por el Ministerio y la CAR. Posterior a esa reunión •• e realizó una segunda mesa de trabajO (16 de junio) dónde ••
aclarwon loa c:onc:eptos t8c:nK:OSreferentes allII1iculo 111 de •• Ley 99 del993 Yel Decreto 1007 de 2018: d6nde también participó el Departamento NacIOnal De
Planeación. Como comprOl"TllSOquedO acordar una tercera mesa de trabajo para defirw la metodoIogla por la cual •• dará cur"l'lplWnientoal pr-.nte hallazgo (Anexos
1,11,12 y7)
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N°......,.. Delcripdón del hallazgo
M•••• (Indicador

do
CUmplimiento) RESPONSABLE

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

15%

CUMPUMIENTO EfECTIVIDAD
ESTADO DE lA ACCIÓN
(Con"odo-C 1_-0)

DIRECCIÓII
TECNlCA OUERVAOÓN

Atención queja (Numeral 3.1) Desarrollo y ejecución del contrato
COC-018-2015, par. la

En cuanto al Contrato de Obra 018 de 2015, optimización de la PTAR de
se puede establecer que está en ejecución, Catahcrra.
el grupo auditor concluye que es de gran
importancia que se ejecute correctamente
ya que está comprometido el estado actual
de los recursos hklricos del municipio, en
este caso la fuente receptora, el Río Bogotá.

18 12 meses

FIRMAS

Empresa de
Servicios
Públicos de
Cajicá S.A. ESP

Gerente

fJ.!:1~!;:/:?~~elkGL,
Jefe Oficina de Control Interno

Alcaldía Municipal de Cajicá

Martha EIoiSl o. acuardo .10 rwlacion8do en t. auditorf. aI'Tlbiental '1111~a ~. Se mo.traron todos los aoportM donde •• .videncia •• atado 8CtuaI del contnto, de igual
Bello Rlalo "'*'*11 por pwtII de la EPC, •• r.torm. que •• ruiz6 •• sec.do de la ~ hIc~ No. 3 , se rnliz6 la adecuacIÓn del tenwIo p3111rnIciar •• constnJOCi6n de ••

obnI cMI.

Se MWanta •• ~ del ~ pw1I cumplir con el referente de rtCIf1"M dado por la CARA junio de 201 e s. h.b1.., radie_on de nuevo los .studios y
diset\ol ante la -cAR para aprobM:lón y ••• st.ban Qestionando \os recursos faltantes

F~te en '- lIItim-. reunión del ~ Veflfic:~ de f, 5enteocla Rlo Bogotá llevada e cebo el jueves 23 de agosto de 2018, el Arquitecto Julio Enrique Nieto
Gllitán - Ger.nte de le Empr •• e de s.r...tck» PUbIioo.. Cejd S.A. E.S.P, en su momento infCIfmÓQI.MIs. _taba a la espere de la ap'Obaci6n delajust. e estudio&
y disel'los pen inicial' la eJeCUCiónde la d:ln

PO( otra parte '- informo que la entidad ejecuten y que adelantó fa superviai6n del contrato COC 015 de 2018 es la EPC ron no la s.cr ••.• de Intrae.lruch.n y
Obras PUblicas

A la fecha •• realizó la revisión, lIjust. de los cIisefIoI de-ta PTAR Calahom. \os cu •••• estin completos.., los 6 cornpoIWntes y •• ~ ~ por la
interventorla Consoraa lrltercejica, quedando J*ldientll el aval de la CM (morm. tknico) •• presupuesto a fin de seguir con la etapa construcllvl de la PTAR.

esta aIiTinIstraci6n ha realizado la ~ de los presupuestoa de obra. nterventorla a la Cor)xnoi6rt Autóna'M Regional de C~inImarca -.cAR, aloa cuales se
'-.,. realizado tos ejustn , correccIOnes eorrespondientes ~ '- respectiva aprobación para proceder con la etapII constructiva de 1, otn.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO:PMOI-PRll-F02

VERSIÓN:2:0

Ir.oRTAN"n: lA ••••udón •• ,."....6 en ••• ~ de (8fttrollnUrM •••• ~ o u..,. ••••••••••• ~ ".-ttkandolol"""" y •.•••••.••• CW••• uintIerIt. •••••••• ubo pcM'.-la oftdneI_ ~ ••• MnnatfvidM.,... ••• Lo.n""'_ perju&do. ••••• le Contralorili cleCUediM~ ,..1k:e.alUIIdóa.,..,.. de ~cuncM to ~ pettiMntII (VerGAT•••••••••.•• 1.3.1.5
,...,. de _jcw...-.ienCD, """ •••••• to)

Entidad: IJuldí. Munldp.1 de C.jicá
Audilori.: Audltori. Gubemament..1 con En'oq". Intearal Modalidad E.pedal AmbIental Sentend. RJoBogoÜ ylgencia 2016

Cumple

No cumple
0,0

N°•.•..•. _doI""", ....•...- Meta (lndkador

"~l

0,00 0,00

MANEJO DE Gerelte E~ de
SevIdos Públicos de
a;d·S.A. E.S.P.

ESTAOODE LA
QIMPUMlEN lfICTIVIO ACCIÓN OIAEcaÓfl RCIH'CA

10 MI (_<,_ ...--..•
Martha ElolM &dio R1ai'1oA t~-f~ se ~ en nmite Itlte la autoridad ambiental CM l. soIidtud del permiSOde

vertlmIentos correspondIl!I'U para poder"contar con todi:s las aprobadOneS CClrTespondient.e5
que garantlc:en el cumpim.entD • las normlS-IegaI~.

Elplan de mejoramiento de l. anterior audittIfÍ. ~ 111 MANEJODEVERnMtam)5: Tener en ejecucIÓn d contnCJ) de obnI cMl COC-Ql&-
S«\tencIa Río Bogcd- ..,gencll 2015 fue aprobado por la ContnIIorfa 2015, suscritO eere la EMPRESADE SERVlOOS PÚBlICOS DEOOICÁ SA ESP Y el
de CUndlnam;wca el 12 de agosto del 2016. Con tiempos de CONSORCIO SANEAMIENTOcon NJT900.910.520-8, por un ~or de VEINTIQNCO
ejecución entre 12 •• 16 meses (OIdef1'lbre 2(17). Plan ~ MIL aENTO SETENTAy DOSMILlONESSETEClENTOSQJAlRQ MIL DOSCIENTOS
durante el actual proceso auditor. SESENTAy NueVE P€SOS MCTE($25.172.7O-1.269), cuyo objeUl es ~ONTRATO DE
Teniendo de base lo MIterior, la adminlstnciÓfl no curl1Plt6con la 08RA OVIL PAAARU.UZAR ELPROVEcro DE oeRAS QUEMEXlRfN Y AMPUENLA
totalidad de los requerimientos que d@bÍaldeIantar con relación • CN'N:JOKJ DETRATAMIENTODE PtGUAS RESIDUAL.ESCOM:IUCCIONALAACT\JAL

los planes de mejorarMf'ItXI presentados a la ContraIoria de PTAADEt MUNIOPfO DECAJJCÁ-,con plazo ¡rkial de ejeCudÓrlde 12 meses el OJal
Cundinamara cornspondientes a la Auditoria GuberNimentall con se ha Ido prolongando.
~ I~. Modalidad fspeo.1ll AmbientJI vigenda 2010 y
Sent:enda Río Bogcd vigcw:ia 2015; a continuación se mue:stra el
tstadO de Avance 'f cumplimiento a las observaciones formiJIMtas
por la ContrilofÍa de CundinarTIIl'Q en las auditOrias realizadas
anter1orrnt!tU; a la Entidad, asi:

El contnto de interYeftoria Cf'S.11).2015InterYetmrÍa ticnIca, viOtIlnCla
admlnlstnJltva, finandcn, contable, ambiental, 'f juridIca para la construc:ción de obras
que mejoren 'f amplíen la capaddld de tmamiento de aguas ~ conduddas a
la ~ PTARmunldpio de Cliid, CoodiNlmarca'O!ntTO oriente.

1. Con relación a la Audltorla Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Especial Ambiental vioenda 2010 'f MocaIidad EspecIal
AmbIental atend6n a Laqueja YlQMda 2013, el auditor considera
que se pueden cetnIr 3 de los 4 hallaZ9Q5requeridos dejando para
segUimiento el Manejo de Vertlmlentos: pues segUn inf0rmad6n
dela IIdmlnl5tr.ldón ~P~ ~ el maneJO de Vertimientos en el AtentkncIo 11~ de realizar el VitdadOde la laguna facultativa 3, LaEmpresa de
MunIcIpio, I1 Adrrinlstr.Kión Ml.ndpal 'f ta Errvesa de Servidos Servidos PUblicosde cajiá se hizo argo del proceso de Vitdlldo de agua 'f Iodos pan!
P\tJIICOSde CajicJ EPC. S.A. E.S.P .1UNIr'Onesfuerzos para ~ lo cual ruli:z.JrOn las siguientes acdoneI:
los s¡guientes contratos de obra cMl: El primero de ellos es el
CCII"Itretodeobn COC..o18-2015 cuyo objeUl es -contrato de Obra - El 22 de marm de 2016 medI.u comunicado EPC-{)TALC-l022·2016 se envió el
Ovil para rUllzar El Proyecto de obras que mejOren 'f amplíen la documento con el proadIrnjento ttntatlvo del vaciado de la laguna facultativa No. 3 de
capacidad de Tratamiento de A9üas Residuales Conducd6n ala 11PTARde ca/ahorTa.
actual Planta de Tratamiento de Cundinamarca Centro- OrIente"
contnto en ejeCudón para el 2016 en el cual se adelantó la obra que • Se:estabIeo6 un C1tIOCIQramade seguimiento 11proceso del vaciadO del agua 'f ~ro
ueoe como fin opdmizar 11PlIOO de TrKimlento de Aguas de Iodos.
ReskIuaIes PTARCllahorra con la construcdón de un nuevo sistema
de tmamientD 'f el inc::remento del CIUdaI tratado. A ~ de 2017 • Se: lnId6 el vaciado ret}ulado del agua de la I~ la prim!f'l semana del mes (le
el porcentaje (%) de ejecución es del 0% ya que por estudios 'f abril de 2016, terlTllMndo Lasegunda semana del mes de julio de 2016.
dlsetios de la PTARno se ha puestO en mard\lla otn ovll-.

- Se:suspendi6 el contratod 22 de abril de 2016 con d fin de reallur la adeOJad6n del
2. En lo pertinente IIa Auditoría GubemlmentaI con enfoque terreno donde se IocIlizlÁ el proyecto.
I~ modalidad Sentencia Río BoQOd 2015 el auditor COI'ISIder1I
que se debe dar continuidad ¡ los hIIllZg05 rellCionaclos con: - Se:presentó el procedimiento definitivo 1 la CM JWa el reerc de Iodos mediante
"Compra de predios oI'ido Epc·QTAlC·193J.2016 de fecN 1~ de julio de 2016 con radicado 20161124115.
" Pagos por servidos ambientales (Nuf'nef'll 2.4.1.6) 'f
• PSMV • Se IniCIód retiro de Iodos de la Il9Una con 4 bombas sI~ el procedimiento

pill'lteldo en la te"Ccn semana del mes de julio« 2016.

Se dio Inicio al contrato de obrI medjante iIKta de f!dla 20 de enero de 2016. Y la
ejecución de lIS actMdacIes en campo rUllzadas hast311 fema ha sido: Efectúa el
vaciado de las aguas 'f los Iodos de la laguna ~ No. 3 de 11aauaI PTAR
CIIahorrI, parII prepanr el terreno Y pocIef'1deIn:ar la construc:ti6n.

- SIguiendo el ~ma estatlIeddo Inicialmente el proceso de vacilldo condU"fOd
22 de 0ctlItJre de 2016_

• El VICIadode los Iodos con medios mednicos exc:avadOras se ini06 Laprimen
serMna de: agostO de 2016.

- Se:presentÓ un informe correspondiente al proceso de vICiado ¡ 11CAAmeclilOte
comuniQCl6n EPC·OTALC-2CJ24-20t6,del 2 de noviembre. de 2016 con el radicado
20161137623.

EJecud6n del Contrato de obra dvíl COC.()()9-2015 cuyo objeto fue "CONTRATODE
OBRAOVIL COOPERSONANA1UW. O JUfÚotCA, PIIAACONSTRUCOONDEUNEA
DE rMPU.SlON y fSTAClON DE BOM8fO DE /ltGJAS RESlOUALE5ENELMUNIOPIO
DEOOrcA. 0fS0E ELCOSTADOOAJENTALDELAV~ QUECONDUCEDE
OOICÁ AZ1PAQUlRÁDESDELAENTRADAALAANCAEl REDILENUNALONGrnJO
DE 2SOMETROSUNEALESPAA.ACONECTARALPOZODE INSPeCOÓN IAlICAOOEN
LAEtmV.DA ALBARRIOGRAttlITAS". II finalidad de esta obra fue eliminar los 3
vertlmientos ditectos (sin tnJtamlento) con los que con::aba el munldpiO (Puerta del
Sol, Hato Grande 'f II virgen), conduciéndolos ¡ través-de una linu de Impulsión a la
PTARde ~ahorra para $4.ltr.rtamlento preo.;o al vertimiento al Río Bogod. a JtxlIo de
2018 el pon:entaje~Ofo) de ejeCución es del 100%, por lo tanto se puede conduirque
con esta obra Cljid diSminuyó sus puntIlS -de vertimiento al Río Bogotá pasanoo de 6 1
3 (VfS Anexo t), se adJuntó como evldencia!"e9istro fotogrMlco y ellCtI de
terminación 'f recibido final del CClf1tnto.

obrI Y % de lvance VERllMIENTOS: 12
en 11ejeoxfÓn.

Empresa de Servidos
Públicos deCljlá S.A.

E.S.P.

Los e5tud1os de dise"Io de 11P"rARfuetu'I radicados ante la Corporación Autónoma Regional de
CundH'larI'IiI'Q par;iIsu correspondientustuclio realizlCi6n de ljustes 'f aprobaoón, a la fecha
dichos estudios fufSon aprobados por 11Corporaci6n AutónomI RejonaI de Cundin.marca de
~satIstactor1a.

Con fecha diciembre de 2014 se.tjudicó el COI'\YMIoIlUndmtl'llstrativo 1374 de 2014 cuyo
objeto es -Aunar esfuenoo5 t6cnIcos 'f admlrdnttlvos pan! realizara pro;ectD de construtd6n
de obm que mejoren y amplíen I~ capaadad de b"It3rrientD de aouas reiduales conduodas a
la actual PTAAmurklpto de CIIá, centro oriente, en el prt:dio donde actuaImerte funOOna 11
PTAR~jld del municipio de Cajlcá."

con fechI dldembre de 20 15 se adjudicaron los contratos dertvados del convento
Interadminlstrativo 1374 de 2014, contnto de obnI COC-018·2015 WVOobjeto es
"Corrstrucd6n de otns que: mejcnn 'f amplíen la c:ap.;dad de Tratamiento de Aguas
Residuales CondUCidaSa la actual PTARM\ri:ípIo Oe ClJid, CUndinamara Centro ()riente, en
el marco del Convento Inter<ldmtnistTlbYOde Asodadón NO.1374 oe 201~' y el contrMo de
prestId6n de stMdos Cf'S.ll)-2018 0J'f0 objeto es "irurventona témicI, vigilanol
administrlti .••, ftnIndcn, contatJIe, ambiental 'f juridica para 11construcdón de ot:ns que
mejoren 'f ampllen la capIddiJd de tnbmIento de itgUb ~ r;onduddas a la actual
PTARmunicipio de Cljiá, CundIoa~ cenlJO oriente,. en a nMral del con..."..o
inter3dmmistrltivo de asodao6n fOfO. 1374 DE 2014'

Con f«ha mayo de 2018 se adelantópor~ de I1 empresa el Vildadode las"19U15y loS
Iodos de la lagunl fltcuItativa No. 3 de la lCt1IaIPTARCalahorra, para preparar el terreno 'f

. poder adelantar la revisión y ajUstes a los dlseIIos 'f posteriormente lnidar la etapa de
construcoón. El día 12 de abril de 2018 hubo comité con el directa de la CM y se esd
esperando 11revisión de los l'W.JeV05estudkJs pIrI reoAsartemaI de costos 'f lrnnCIf 11
ejecudón de 11obnI PTARCalahomI.

Con fecha mIyOde 2020 se~ los e:studIosy'CIser.osdeiaplantadetrltlmientode
aguas rtSidueIes de CalIhorra con su debtdo pre:supuestos, íttms 'f cantidades finales,
rumlnando así 11etapa I del proyectO.

. Con fed\a lhle noviembre: 2020, se da IfllOOIla segunda etapa correspondiente a la
e,ecución de obf1 de los CCIrltBtos denvados de conventO, cuyI fioalkMd es op!lmtzarlas
tecnologías ImpletTMr'ltadasen las planI;;JSde trltlmlento, la CUIIpretende dismlnw
cons/cknlblemente la afectao6n en cuanto a los oIores.generados.

Para elñ 2021 se firmo el Cotr.oenIo(fuRdlTWltstntiyo No. 005 de 2021

Clbjeto: AUNAR.fSRJERZQSRNANCJEROS,AOMINIS'TRATlVOS,OPERAnVOS PMI.ALA
Ifo'IllfMENT,tOÓN DEl PlAN DESNEAMIENTO Y~ oe YER-TIMlENTOS(PSMV)DEL
MUNIOPIO DECAJICÁ

Valor: $340,000,000.00 mJ~.

Oesaipdón: En el marco de la ejecuCión del Convenio se realinron labores en el jmbtto de
educadón ambiental abordando actividades de capadtacl6n Informal direcdonado a lOS
diferentes tjpos de USUMios(Industrial, comercill, lnst:1tudonal, residendal, especial) llegando
a 3.641 personas y se adellntarnn 5 campañls (l. Clmpaña sectorial, b. campañl de aceites
~ usados, c. campalla de Incentivos 'f trlmpas de grasa, d. CampW de alto irnpactD
en sumideros, e. Campai'\l de seqtJtmicnto 1 U5uIrio5-de la ~ de abnt:ari4Iado).

Po- otra parte, desde el Mnbito técnICO1 nivel de: ~ de Tratamiento de agua ResIdual se
abordaron activkIadeSde opend6n YmantenilTllento en GIda PIlota, optiml:zadón y
rehabilitación de los equipos elec:trornecan.c:, adecuadone:s de otn civil en la PTAA
GalahorrI, mantenimiento. la cerca viVilperimetraI PTAACIIahoIn, adquisición de
hen';lmientll menor, adqUIsIcIónde elementos de pn:ucd6n personal, muestreos 'f .naI1$ls <k:
agua a los puntOS·de vertimlenw munidpal por un labCntorio certil'icado, recolección 'f
di5p05lción final de los Iodos resiOuaIes deCIda PTAA.
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Martha Eloisa eeüc RiañoSecretario de Hacienda,
Secretario de Ambiente Y

Desarrollo Rural,
Secretaria Juri'dlca y

Secretaria de Planead6n

AlcaldiaMunidpalde
cajid (Secretaria de
Hacienda, Sec:retaria

de Ambiente y
Desarrollo Rural,

Secretaria Jurldlcay
Secretaria de
Planeación).

(Numero de predios
_->1

(Núm!rO de predios
prIor1zados por la

CM) x 100

COMPAAIl!'
PREDIOS Y PSA: 12

La Admirlistradón Munldpal de cajld en cabeza de la Secntaría oe Ambiente y DesarToIlo
Rural, dando cumplimiento al art.ll1 de la ley 99 de 1993modifkado por e! art. 210 de la
Ley I'1SO de 2011 donde se dispone: ~Quelos departamentos y munidpios dedicaran un
pon::entaje no Inferior al 1% de sus ¡ng~ commes para la adquiSidón y mantenimiento de
las áreas de Importancia estratégica para la cooservadón de:!recurso hidrico~ ha venido
realizando la Identificación de predios ceeaoos al muoidpio, que sean eñoeoees del Rio Bogod
y que puedan contribuir en la rec:uperadón y preservación de las fuentes hídricas de la C'U6lCa.
Lo anterior debido a que I!!Imunldpio no cuenta con ;Veas de Int:erés hidrico.

COMPRA DE PREDIOS Y PSA: Seguir dando cumpUmientD a lo estiIbleddo en I!!Iartículo
111 de las Ley 99 de 1993, modificado por al articulo 210 de la ley 1450 de 2011, I!!I
cual dispuso que"Los departamentos Ymunidpios dedicaran un portentaje no Inferior
al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de
Importancia est:ratéglca para la conservación de rece-sos hídricos que surten de agua a
los acueductos munldpales, distritales y reglooilles, o para nnandar esquemas de pago
por servidos ambientales de dichas áreas~.

Por tal motivo se han adelantado acen:amlentos con propietarios de 3 predios en I!!Imunidpio
de 'rausa- Vda. Salitre, para realizar la compra di! rn<Iios, eYidenda soportada en el ofido
AMC-$AOER-169-2020. El día 11/03/2020 se recibió ondo N· 20202116026 (Anexo 1)
mediante I!!Icual la CM dio respuesta al oficio AMC-SAER'169-2020, en donde la CAR
manifestó que actualmente la CorporacIón, en CDOCOt'danciilcon e! cambio di! administración
sucedido a partir del primero de enero de 2020, está en proceso de construcción del Plan de
AccIón 2020 - 2023, Yconsecuentemente las metas, proyectos Y recursos a Invertir, por lo que
por ahora no cuentan con el pet'SOI'Ial requerido para atender la solldtud, la cual quedó
registTada en su base de datos, en espera de ser atendida. 5jn embaroo, la Secretaria de
AmblMte YDesarrollo RurallndU)'Óla compra de predios en el Plan de Desarrollo Munldpal.

Mayo 29 de 2020: este será subsanado por la Secretaria ee Hacienda una vez se susaiba I!!I
resp!ctlvo contriIto, cumpliendo con la parte presupuesta!, contable y tesoral.

COMPRA DE PREDIOS Y PSA: Realizar la compra del predio "EL TREBCX."teniendo en
cuenta que la CAR como autoridad ambiental emitió I!!Ilnforme 'réeace No. '113 del 28
de dldembre de 2016 el cual dice que en I!!Imunidplo de cajid I!!I"Lote El Tr~~
ubicado en la Vereda OIuntame, según el proceso de Identificación, delimitación y
priorizadón de las áreas de Import:arda estratégica para la conservación del recurso
hidrico,
este predio se encuentra ubicado en un área de priorizadÓl'l Muy Alta para el Municipio
de Cajid y presenta cuatro ('1) fuentes hídricas permanentes que ayudan al
abastecimiento hfdrico del acuerdo denominado EL lRi:BCl., beneficiando 2JO usuarios
aproximadamente.

La CAR afirma que con base en los resultados de la VIsita y los análisis desaitos en I!!I
presente Informe, se consIdenI que I!!Ipredio lote El T~ tiene unil Importanda
estratégica de InterYendón Alta para elllbastecimlento hídrlco del munldplo di! cajiú,
conforme al Artículo 2.2.9.8.1.5 Decreto 1076/2015 del MADS.
Teniendo en cuenta que los predios a adquirir deben estar delimitados y priorizadOS en
las áreas est:ratlgicas para la conservaci6n del recurso hidrico que surten aweductos
municipales, distrittles y regionales en I!!Imunldplo de cajid (Art. III di! la Ley 99 de
1993) por la Corporación Autónoma Regional de CunclinamMCa CAR..con autoridad
ambiental, pero que segun I!!Imapa de AlE del Municipio de cajid emitido por la CAR
no se encuentra ninguna de é;I:as áreas dentro del Munldpio de cajicá, si no que todas
se encuentran limitadoS y priorlzadOS en el muf"IIoplo de Tocancipá. La ,A,dmlnlstradÓn
Municipal inició la g;estlón para la compra de dos predios di! aproximadamente 8 Ha en
ese munidpio, para lo cual ya se cuenta con carta di! Intención YcertificadoS di!:
libertad 01« Anexo 9), teniendo la eeteza de que los predios ya se encuentran
dedara<los y priorlzados por la CM 0Ier Anexo 9).

En I!!Imes diciembre de 2020 se presentó a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarta CM en el marco de la segunda mesa de trabajO en tomo Ollas órdenes di! la
Sentencia Rio Bo9Oti, así como a la veedUlÍa del Río Bo9Oti, un Informe detallado de las
actlJaCiones para dar cumplimiento a lo establecido en la orden 4.25, poniendo a consideraCión
en 101Ultima reunión de seguimiento, la posible adquisición de predios en otro munfdplo.

En I!!Iprimer trimestre del año 2021, se Inldó I!!Iproceso de revisión cartográfica en función de
dos variables espaciales: Áreas de Importanclil en la juriSdlcdón del municipio a nivel tenitorlal
y áreas de Importancia est.ratéqIca en el "'ea de Innueocla ótlllbastecimiento del municipio,
confrontando esta Información con las bases de datos regionales de la CAR..en aras di!
Identificar posibles predios para la Implementación de esquemas de ~ por servidos
ambientales. En I!!Isegundo trimestre del mismo i1I'io,la Secretaria di! Ambiente V Desarrollo
Rur.tI y la Secretaría di! Planeactón, I!!Idía 19 de mayo de 2021 atendió la segunda visita técnica
ee la CAR sobre I!!ISEGUIMIENTO AL.QJMPUMIENTO DE lOS ASUNTOS AMBIENTAlES, dónde
se trató la on:Ien '1.25 de la Sentencia del río Bogotá. Como producto di! esa visita, se soIldW
mesa técnica sobre la on:Ien 4.25 - Sentencia Río Bogotá a la CM y a Mlnambiente. DIcha
rl!Unión se llevó a cabo I!!Idía 04 de junio de 2021, dónde se acordó reunir mayor información
t:6cnica que. permita la Identificación di! los predios más Idóneos para adquiSldón, o la
vinculación ~ esquemas de pago por servidOs ambientales actualmente manejados por I!!I
Ministerio Y~ CAR..Posterior a esa reuni6n, se realizó una secjU!'ldilmesa de trabajo (16 de
junio) dónde se adararon los ccoeececs técnicos referentes" artículo 111 de la Ley 99 del993
yel ()e:cnto 1007 de 2018; dónde también partidp6 I!!IDepartamento Nacional De Planeadón.
Como comptOl'Tllso quedó acordar una tercen mesa eJe trabajo para defil'llr la metodOlogía por
la cual se dará cumplimiento al presente hallazgo. (Anexos 1, 1.1 , 1.2 Y7)

Martna Eloisa ~Io Ri~ El Plan de Saneamiento y Mal'lf:jo de Vertimientos (PSMV) de:!MuniciPIOee cajicá, fue
elaborado y posteriormente aprobado bajo la Resolución CARN- 2L59 cid 24 de agosto del
2011 -Por@! cual se aprueba un Plan de Saneamiento y MantjO de Vertimlentos - PSMV-
resolución adjunta al presente informe como Anexo 10; Una vez aprobado fue Implementado
en el municipio por la Empresa de Servidos pUblicas di! cajlcá 5.A. E.S.P siguil!tldo el Plan de
InV!fSlón aprobado por la misma resoIuci6n durante los Ultimos ses (6) años - 12 serresees.
A fin di! i1vllar la Implementadón del PSMV en cajld y por eooe la ejeCuCión de las actividades
que allí se contemplan, la Corpondón Autónoma Regional de Cundinam~a CAR realiza visitas
de seguimiento semestrales de las cuales se generan actas de visitas de seguimiento por parte
de la CAR al PSMV munidpal.

Empresa de Servidos Gerente de la EPC
Públicos di! Cajid S.A.
E.S.P. y Corporación

Autónoma ReQional de
Cundinamarca CAR.

PSMV: Uquidar I!!Icontrato de prestación de servidos CJlS.-I2S-2015, mediante el cual Resolución expedida PSMV: 6 meses
dando cumplimiento a lo ordenado por la Sentencia RJo BogCd la E~ de Servicios por la CAR mediante
PUbilcos de Cajld realizó la actualización del documento Plan de Saneamiento y la cual se aprueba I!!I
Manejo di! Vert:lmlentos (PSMV), @!cual fue elatxJradO y postefiormente aprobado bajo documento PSMV
la Resolución CAR N- 2159 cid 2'1 de agosto del 2011 -Por I!!Icual se a¡:Jnleba un Plan actualizado para el
de Saneamiento y Mal'lf:jOde Vertimlentos - PSMV". Munidpio de Cajd

El documento actualizadO se radicó ante la CM que a su vez emitió I!!IAUTO DRSC N·
0482 cid 23 de marzo di! 2017 -Por lo cual formula requerimientos y se adoptan otras
determlnaciones-. La Empresa di! Servidos Micos de cajld S.A. ESP, rullzó las
respectivas cco-eccooes que se ¡:nsentaban en I!!IAlITO, luego de I!!Il0se soIldtó una
prórroga, la cual fue concedida por 90 días, mediante AlITO DRSC N- 1280 del 21 de
junio de 2017; nuevaml!!nte: el documento fue radicó en la Corporación Autónoma
ReQional de Cundinamarca CAR Regional Sabana Centro I!!Idía 6 di! septiembre de
2017 con número de ooicado 09171104800; estas modificaciones se realizaron con el
apoyo di! la Secretaria de Planeación Munldpal y la CM para dar alcance a los
requerimientos soIidtados por la misma y subsanar cada obserVadón a fin de ceeeoe-
la aprobación cid documento.

En ruante a la actualización PSMV se Informa que, dando culllllimiento a lOordenado por la
Sentenda Rio Bogodi la Empresa de Servidos Públicos de cajicá realizó la actualización dl!!l
documento PSMV, mediante el contrato de prestación di! servidos 0'5-125·2015 adjunto al
presente informe como Anexo 11, ~ dooJmento PSMV actualizado fue radicado para revisión y
aprobación ante la Corporación Autónoma RegIonal di! Cundinamarca CM Regional Sabana

. Centro@! 12 de agosto cid año 2016 con nUlMro di! radicado 09161103850, oficio adjunto al
presente Informe como Arwoco12.

((
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20 17. el corrtBtist3 P&P I"II..Ie"4mente rulizl ajustes del

cuentIIlos re:quef1m1entos solicitados por la CAR. Pira ello el
1"",""""", "••"odia"'" el 26 de dldembrt: de 2017 en el cual se adjuntó 158 fallos 3

la Información etI medio magnético. Teniendo en cuentI queI,:~'::~~;:~:::;""':"~,:...~"""",,:misas de 1I sentencia del Rio Bogad el día 23In oficio EPC-DA-1307-2018 a la COrpIndón
únlimman;;l el estado de revisión del dcx:umenta de
que se radicado el dil 26 de didembre de 2017, por lo cual se

que el dOCumento fue emitido al 'rea juridlca parA ser
acto .ciminlstTativo y cual un.J vez sea enumendo nos set1

23 de mayo de 2018, se solicitó mediante oftdo EPC-0A-1307-2018 ala
ReqOl'\ll de CundlnarMra ef estado de revisión del documento

P5MV que se radicado el dia 26 de dldernbfe de 2017, por lo cual
1", ,,",,,,, ~"'"''''' Informando que el dOCumento fue emitido al 6rea Jurídica ~ ser

adminlstrattvo y OJII unI vez sea enumerado nos seri

1'" """"" ••••• y ejeC:udones presupuestJles de los ~ de Ag\.Ii!Potable,
Básico. Ambiente Y Gestión del Rlesoo serin slmilars, a ftn de r.'k!endlf

Interés por la ejeCuCión de plMIeS, programas y proy«tos par1I todOS los

•......

(

OIISt:RYAClÓN

lo anterior,la CAR emitió el AlJTO DRSC N- 0432 del 23 de mano de 2017 "Por
requerimientos y se adopQn ~s deta--minKIones·, La Empresa M Servicios

S.A. ESP, realizó las respedlvas a;JrTeCCiOneSque se presentaban en e
de ello se solicitó lniI Jl"Óml9a, la cual fue c;oncedkIa por 90 días, .
del 21 dejunio de 2017; nuevamente el doaJmento fue racIc6 en 1I

ReQional de Cundinamara CAR ~ Sabana ceee el día 6 de
2017mn númernde~QÓI)09171t04800rv~Anexo 13); estas
se realizaron con el apoyo de la Sec:r«arla de Planeadón Munldpal y la CAR
IlosrequerimientossolicitadosporlamiSlTllysubsanaratdlobservitdÓna
aprobación del documento,

realizaron cacIiI uno de los requerimientos expuestos dentro del AIJTO ORSC 0482
el díil ~ de septiembre de 2017 se presenta illa Corpontdón Autónoma Rf:Qional el
'ntulado ·Informe Complementaria Ajuste y At;tuaIlzadón Plan de Siloumlenta y
Vertimiettos PSMV Munidplo de CilJ¡Q· en el CUII se recopilo los ajuSteS del PSMV
baja la moIudón 21S9 de 2011 yen el cual se anexo 54 tolios 17 planos y un CD
la información en media magnétíco.

de dlQerntre de 2017, el c:ontrJtistil pap l'IUf:Yamente realiza iljusteS del dooJmenta,
en cuet'IQ los requerimientos soIldtados por la CAR. Para ello e! dacI.Irnentofue

26 de dldefl'll:lre de 2017 en el OJal se adjuntÓ 158 fallos 3 planos y un CD cnn toda
en medio magnétíco. Teniendo en cuenta que para dar OllflllimlentD con los

11 sentencia del RIo Bogad el diil 23 de maya de 2018, se salidtó mediante
fpc·.¡)A·:'307··"lO a 11Corptndón ~ RegioniII deCundlnilmara el estada de

de Actualización del PSMV que se radicada el día 26 de dldembrt! de
se recibió respuesta Informando que el dooJmento fue emltióo al área
acogida medlilOl:l! acto IdministTativo y 0JiIi una Yel sea enumerada nos 5f:fi

delPlandeDe:samllIo
Compromiso· a la vigencia 2019, emitido par la Ofidna de COntroIlntema

la TERCERA DIMENSIÓN: AMBIENTESANO - CERO RIESGO,
,,"c:.:c,' .C."C.:.C.C: Integrada por los sector'e> de agua potable y SMlUmtf:I'lCD básico,

Y lItf:nd6n de dtsastrt:s cuyo objetivO fue garrizar el defectIo al
¡nservar 11 off!ItI de los reo.nos ImbIent3Il!5 y de ¡~ hídrico par1I el

I"'nldpio, .dom"" foftiIIf:Cf:r las capacidades de IntegradÓn al cambio dimádco y la gestión
territorial, los recursos programados para esa dimenslón en elI':.:~~~:;~':,'~~~$44,498,8UI,2S9, de los (.UiIif:!se ejer:utNan $29,49l,648,924,

J~ un 66~, frente al ~ance tfsIco de la 0Imenst6n, esee fue del86~ pan! el
E.S.P.

el primer semestre del ar.a 2021 ti Secrf:t¡Jrfa de Ambiente YDesarrollaI~=:;~::=~""':",;eI objeto: ""PrestiKión de Sf:I'VicIasde apoyo a 11gestión
11 la recI de cuerpos superlldilles de agua (vallados)

vela por el cumplimiento al cecee municipal 046 de
CPS-Q7t·2021 Y0'S-2»-2021 al mes de junio del 2021 se ha ti
individuos arb6teos nativos, con el fin de proveet" mayo' CObf:rbn

1"'''''' ••••pon"" mayor captaoón de C02 en el territoriO Ycontribuya al mejanln'llentD de
iJIre, disminuyendo la Huella de Cilrbaoo Munidpal. (Anexos 3.1, 3.2 Y ).3)
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ESTADO DE LA

tvMPUMllN EFECTIVID ACCI,?,! •• DIRECCIÓN TECNICA
TO Al) (~\/~ RESPONSABU

Martha 80isa Bello RiMIo se UNIRCAN lOS HAU.AZGOS DE: lA Al()1TORlA GU8ERNAMENTALCON EI'FOQLE
INTEGRAL MOOAUOAD ESPECIAL AM6léNTAl 20 1O HAllAZGO No.•• Y Al.OlTORlA
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MOOAUDAD ESPECIAl AM8IENTAI..VIGENCIA
2013 HAl.1.AZGONo. 8 POR TRATARSE DEl MISHO HAlLAZGO PAAAlAS 'TRES ALDITORJAS.

OIISIRVAClÓN

En cuanto al nl,ÍmertI de escombrera5 existentes en el municipio, SI! Inl'or'mi que en t!I P80T
~ se encuentnI definido U'I prmo pan! darle el uso de escombrenI, sin embargo, la

Corpcndón Autónoma Regional de CundiMmill'a CAR elTlldó el otido con nUmero de ~
09162108873 Y fectla 19/10/2016Informanc1o las si9Uientes razones por las ceres no se
puede ~ uso del prediO como escorT'IbrenIlTII.ndpal:

1. Los propietarios no tenfan conocimiento KflI'Q de la positjlldad de establecer !ni
escombren por parte del municipio en el predIO de su propiedad, e inftlrfMn que e&Iin
Interesados en rd:auraf dichil áru.

2. La morfotooía de tM"enO no se presta pan! disponer escombfos, toda vez que no consiste
en una depresión en la OJal no se ~ mlgrxi6n de materiales, Sino en U'I tereoc
semlplano y eI~ado con respecto a la yfa contip, lo que c:Ulgaria a construIt mtr05 de
ccntend6n con el rinde poder confinar los escombroS que sepmendedi$pOlW. La
esc:omtnra quedaria por lo tanto elevada, Sltladón que Il'ICI'!ment3lÍa •• ñl!:59O de
desflzamiento y 105 costos.

l. Las aratteristk:as 11t1J16gicasdel 6rea permitirán la Infiltndórl de los IIxMados, motivO por
el cual seria neasario fmp8"meabiUzAt todo el ten'eno I uti.zar, Incrementando los costos del

""""".
4. La conscruc:dón de la escOf1'lbr'eB noCDOtJiblirá con la restauraci6nyrec:uplnClónde los
pBYOs e IITIJ*W$ ambient3les ~stentes en la ~ lo cual puede ¡nsentne iI rw.o
acorde con el Plan de Manejo, Restao.ndón Ambiental que se esd II~ a cabo en el predio
vecino, de prqliedad del seI'Ior Marco CublIIo$.

El tema se ~ de evalUKI6n en el ;¡¡Juste 'l/o modlficaa6n del PBOT cIeI munldp¡o teniendo
en cuent3 105 antecedentes citados.
Se anela oficio 09162108873 erMidO por la CAR

Se solicitó mediante ofido AMC-SP-0798-20ZO del 11 de juntO de 2020 a la CorporacIón
Autónoma Re9ioNI del de Cundinamara CAA "Concepto de Uso del Suelo para el ~o
ldentil'icado con céd\Ja atastnI No. 25126000000022243000 destinado Ila escornbrer;iI según
P80T de Cljlcá"

El municipio no ha Identificado ¡ndIo para la disposi(:ión de escombros que cuente con las
condiciones Geof'Íslcas, GeomorfoIógicos '1 Ambk!ntaIes acorde a los detIer'mitIarUS de la
Corporación AIAÓnCII'NRegional de de Cundinamarca CAR - Acorde a lo 5fÑ/ado en la
Re50Iudón 0472 de 2017 de! Ministerio de Ambiente '1 Oesam::IIlo SomnIble los sitios de
disposidál de residuos generados en las actividades de constr1JCdón '1 demolidÓn • ReD
pueden ser de aria:« regionales, por tanto la dispos!d6n de ésIz tipo de residuos 9I!fII!f"Idos
en el munidplo se realIza en los munldpios all!:da/\os en los sitbs hibilitJdos por la Autoridad_.
Durante la Vlge:naa 2020 seadelaotó la contriIt:adón para la misl6nexce¡xional del Plan
~Sico de Ordenamiento Territorial (P801) e Incorpcnoón del POMCAdel Rio Bogod,
realización de 105 estudiosde ;¡¡menaza, wlnenbilidad '1 riesgo (AVR) e incorporaCIón, del
mur'lidplo di! CajiicJ -Cundinamarca, el cIeurroIlo de las iIdi'f'ic1ade:5objeto de bta
contr.Jtitdón se reahzarin durante la YiQenCia 2021.

Mediante el contrato de comuItoria N- 002 de 2020 el cual tiene como objeto "ReY1sJón
excepcional del Plitn ~sico De Ordenamiento Temtorial {PBO'l1 e Ina:lI'pO!'Kión del POMO del
rlo Bogod, realización de los f:StlJdios de amenaza, wlnerabí4idad y ries90 (AVR) e
Incorporadón, del munKiplo de cajid - Cundinamara" se vienen adelantaoclo lu actMdades
enb'es~centriJlesdesaffolladasenel Pfeseotew2021:
1. eabcndón de Estudios Bisicos de Amenazas: EtapI de ilistamiento de Informadón y
COI'ISt:nXd6n de insumos
2. Documento aeses CooceptuaIes '1 Uneamientos de AdaptacÓ'I al enTIbio Oimáüco: Etap¡
de alIstamiento de 1nformad6n.
l. Revisión '1 AjuSte ElI'Cr$ldonal al P80T: Etapa de re.coIecd6n de intormadón '1 consolidación
del Expedif:I'U Municipal '1 del Documento Qlagnostico,
ANEXO 3 - Cl'ono!Pma de TrabajO

La Seaaaria ee Ambiente. '1 OesamJIlo Rural '1 la Secntaria di! PWleacIón mediante ofido
AMC-SAOER-0857-2021 de fecN 01 de julio de 2021, remitieron"" la ContraIoria de
Cundinamarca· 01'".Edgaf Sif:fTI caróozo la suste.ntadón pal'1l SUbSanar los hallazgos
ambientales rHe-1MI:1P5a la Escombfe'a Munidpal,
(Se..,.,.ofido' ••••• _ •• _ •• ~,o.ma_Aal.

2,4,6 Manejo de los ResIduos Sólidos en el municipio, así corno I;¡¡ Teniendo en cuenta qlJl! el poIlgono per1Iestllblecer-la escombrera munidpal de CaJld , ~
elatxndÓfl, impleme.ntaclón, seguimiento, Ktuallzadón '1 puesQ en si se encuentra definido en el PBOT adopQdo mediante el Acuerdo Munidpal de definidas pan el
conocimiento de la Autoridad Ambiental del Plan para la Gestión Attuaiizadón No, 016 del 27 di! Dide.mtn de 201, Pero debido a que la CorporiK:ión MunldplO <SeCaji".
Integral de Residuos SólIdo6 -4lGIRS-de conformidad con el Decreto Autdnoma RegIonal de: Cundinamarca CAR emitiÓ el ofido con nUmero de radicado
2981 de 2013, ¡wti'ruios 80 '1119. SENTENCiA DEl 28 oe MARZO DE 09162108873 de fed'1119/10/2016 informando las razcoes por las cuales no se puede.
2014, SANEAMIENTO DEL Rfo BOGOTÁ, NUMERAL 4,22. hacer uso de ese. poIicJono pan la escornbrf:r:I rmndpal, El Munidplo real/zn Uf\I

nueva reYisiÓfl '1 ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Tenitorial (P9OT) donde se
l!.Ylluarj U'1 nuevo predio en el OJal se pueda establecer la f:SCOmbrera munidpal,En QJlnto 11 númf:f'O de escornbreras I!.)dstentes en el municipio, se

Informa que en el P90T apmbado se encuentra definido un predio
para darle el uso de escombren, sin embargo la Corporación
AIAÓnOma Reglonai de CU'ldinamarca CAR emItIÓ el oficio con
nUmero de radicado 09162108873 Y fecha 19/IO/2016InfOfmando
11$razones por lu cuales no se puede hacer uso del predio como
escombreB m.I'lidpa!.
Lo lI"IteIior nos indica que a la fe.d\a el cumpllmlento es pardal
hasta cuando no se determine el poIi9Ol"lOpara estIbIeCf:r la

"""""""'.

Realizar una nueva revisión '1 ajuSte al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (P9OT),
mediante UN consuItoria, en la cual se I!YIIUIfi un nuevo predio en el cual se pueda
esableczr la escombrera muoIdpa/.

(
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Alcaldía Municipal de seceeete de Ambiente y'
Cajicá (Secretaria de oesercue Rural
Ambiente y Desarrollo

Rural).

6 """'"
Maf1;ha.fIoisa ~Io Ria/k) LA Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural en aras de rumpllr con la orden 4.26 de fil

Sentencia 479 Rio Bogad estableció un cronograma de visitils de seguimiento para el presente
aoo. Lo anterior para ~ficar el rurnplimiento de 11normativida<:l.

No de Resolución
expedida por la CAR
comoautcNidad

arntJien(alaprot»ndo
el PUEAA de Cajlá

FIRMAS

ARQ.-FA."fERNANyAMIREZaid"ORIGUEZ
!Alcalde Mulficipal de Cajicá Jefe Oficina de Controllntemo

Alcaldla Municipal de Cajicá

08SfRYAClÓN

La Secretaria de Ambiente Y Desarrollo Rn realizó vis1t3de seguimiento Y control en el mes
de febrero de 2020 iIIsector de Manas evideldando que no se presenta expIotxIón, Y una
nueva visita de seguimiento y control a las Canteras de MMIas'f el Boquerón en función de lo
soIldt:ado por el Procurador Ram60 Esamn llbon1e. Se añade aderMS que en función de las

visitas realizadas por laAgenda Nacional de Minería,en el marco de fiscallZKlón i~l, la
precitada agenda tece llegar ofldo a la Secretaria de-AtOOientey Desarrollo RUfiJI el díil 16 de
abril del año 2020, estableciendo la suspensión de la recet:wn El Boquerón, en funci6n de esta
comunicad6n, la SecreQria de Ambiente Y Desarrollo RUI1II~ Memoranclo AMC-SADER-JS7
2020 dirigido a la tnspecd6n de policía parata de su competenda.

En el mMCO de ta Seotenda <le!Rio Bogotá, en el mes de noviembre de 2020 se realizó visita
de seguimiento a las canteras de Manas, para VPrific.arelcumplimiento de liIImedidill impuesta
por ta Magistrada Nelty Vitlamizar y abordar el tema de la compatibilizadón de los frentl!s
moees a fin de resolver el estado actual de suspensión. En el mes de didembre, en el marco
del Comité de Verificación de la SentencIa Rio 8cJ9ClI:i llevado iIIcabo el dia 7 de didembte, se
realizó una reunión de contemJatlzadón de la problemática asociada a este sector

Se reatlzó visita.fll 19de mayo del 2021 al cerro de manas ~ conjuolo con la CAR- Oirec:dón
de Gestión del OrdeNmil!!ntO Ambiental y Territorial (DGOAn, dentro de los temas tratados el
seguimiento asuntm!l deternYnantes ambientatesdel PBOTcid municipiO (A.oelo:o1). EStiI
actividad se enc:uMtra contratado bajO el CPS-071-2021 (Anexo 3.1.)

2.4.12 Manejo, Vigilancia y Control actividad Minera. Numeral 4.26. a Munidpio de ca.ficá no cuenta con poIígonos mineros. cajidl contaba con coco (S)
frentes de eYpIotiKión minen que actualmente no cuentan con permisos de

Hasta que no se haga la restauración de las canteras y se adelante el explotación. Seqún la Corpcnción Autónoma Regional de Cundlnamarca CARcomo
respectivo cere de las ceree-es por la AIAOridadAmbiental no se rf)jxima autoridad ambiental, algunas de las canteras aún se encuentran en actividad
podrl¡ dar por cumplido el requerimiento Ycumplimiento de la sin contlIr con los permisos de eYpIot:ación~ue están realizando t:rebajos de
sentenc!iII en este ftem, por lo tanto se cumple pardalmente con lo restauración y recupendón de ecoeec a los aonogramas y condiciones del Plan de
6tablecido por la Senteoda Río Bogotá, Numeral 4.26. Manejo, Restauradón y RecopenciÓl'l Ambiental PMRRA;que conststen en la
Lo a!'ltefior Indica que el munidplo cumple parcialmente con el plilln construcdÓl'l de una sete de terrillzas V taludes Que contribuirán con liII6tabillzadón
pues la detl!f'mlnaooo de los eeres depende de la alAcridad del tereoc, a la mitigación del Impacto palsajfstico el cual es del orden regional Ya la
iJmbiental. recupeBdón 9f:OmOI'1o1óg1cadel predio de acuerdo a la Resolución CM 396 del 15 de

mayo de 2013.

Seguir ejecutando las actividades Que dan cumpllmle:nto a todos los nue...e proyectos
que se encuentran en el documento de USOEfklente Y Ahorro de Agua en Cljicá
cumpti«ldo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, como se ha venidO haciendo
desde el aikl2013. lo anteriOr tenI«Ido en cuenta e( Informe récscc DMMLA 722 del
30 de noviembre de 2016 por el cual la CM realiza una evaluación del Programa de

2.4.14. Programa de Ahorro YUso Efldente del AQua.Numen! 4.33. USOEficiente YAhorro del Agua en cap, indicando que cumple con los
requerimientos del mismo y que debe Sf:( aprobado.

Este documento fue radicado por la Emp.-esa de sevecs Públicos
de caJid S.A. mediante ~ oficio EPC-OTAC·I«ll de fecha Con base en el cont~ido del Informe Tknlm DMftoI..A722 del 30 de noviembre de
19/08/2014 Yasunto ~Presentad6n del PUEAAdel Municipio de 2016 por el cual la CARrealiza una evaluación del Programa de USOEficiente YAhorro
caJlá~ ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca del Agua en cajicá, Indicando que cumple con los ~mi~ cIeImismo y que
CM ofidnill provincial sabana ceotrc para su revisión y aprobación eeee ser aprobado. Se solicita a la (AA como autoridad ambiental que expidan la
(No. Radicado CM 09141102813) (ANEXO21). Frente a esto la CAR Resolución del documento.
durante los próximos 2 ab no se proound6 al resped:ll y fue hasta
el 30 de noviembre de 2016 que emitió el Informe Técnico OMMlA Entonces, LAEmpresa de Servidos PüblIcos de cajlá S.AE.S.P en el illño2017 reobe
722 del 30 de noviembre de 2016 por el cuallill CARreatlu una como segundo documento la notificación AUTO1815 del 17 de agosto de 2017, por el
evaluación del Programa de Uso Efidente YAhorro del Agua en c:ualla corporación autónoma regional de Cundinamarca -<:AA. aprueba un proorama
cajiá, Indicando que cumple con los requerimientos del mismo y de uso eñceote y ahorro del itgua.
Que debe ser aprobado, este Inl'orme técnico se allf:9Óal auditor
para su verificadón. Sin embargo a la fecha no se ha emitido
resolución de aprobación por parte de la autoridad ambiental.
Lo antenonllente expuesto por la administración Indica que se
cumple parcialmente con lo establecido en este aem, ya que haSU
que la at.toridad ambi~tal no se pronuncie no se podri
implementar acorde a ta norma.

Cor'poración Autónoma CorporacIón Autónoma
R.e9lonilllde RegIonal de Cundinamarca

Cundlnamarca CAR CM

Martha Eloisa Bello RliJño El Programa di! uso eñoeore y Ahorro del Agua- PUEAApara el municipio de Cajicá, fue
~ mediante AUTODRSC No. 181'5 de 17 deagostotle 2017 "Par el cual se aprueba un
programa de uso·eficiente y ahorro del agua Y se toman otrI5 determinaciones"; dicho
documento esta acogido mediante la concesión de /I9UiISsuperficiales que contiene la Empresa
de Acueducto YAlcantMillado de 8090ti.

El municipio di! cajicá, obtiene el recurso t1drico desde la Planta de Tratamiento de Agua
Potable namx: que se encuentra ubi~ en el rnunldplo de Tocancipa, e munldplo de
cajidi no cuentI con ceocescoes propias para captación y tratamil!llto de aguas superficia16
para oonsumo Humillno.

Por tal motivo, el PUEM para el munidplo de cajie-' fue acogido mediante el mencionaoo
AUTOpara su ej@CudÓflysegulmientoporpartA!:delaAutorldadAmbientitl.

La em~ de servidos públk:05 decajiá mediante AUTOOf&: No. 1815 DE 2017, por parte
de la Corporación Autónoma Regional de Cundlnamarc.1 (AA- tiene aprobado el PUEAApara el
munidpio de cajiá; did'lo doOHllerlto plasma los proyectos que a 105que el fT'IUl'IIOploy la
empresa deben realiziIf cumplimiento.

Se adjunQ Informe Programa de uso I!fidente de ahorro del agua de la·EPC y Auto 1815 de
17/08/2017
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Secrel;:;wiade Planeadóo1.ORDeN4.18 Elpasado 2 de abril de 2019 MedialU
Ccndiddn. De KUerdo con el seguimiento practicado poi" la comIsI6n auditIn y de lo RtsoIudón No. 0957 de la CM "Por
manifestado por 111Admlnistnd6n se ~denc:ia que con respcec:tQa la on:ten 4.18, 5e9Un la medio de la cual se ~ el ajuSb! y
cual se establece tbmlno perentorio e improrrogable de dOce (12) meses cont:;KIosI Muetllzac¡ón <Id Plan de Ordenación y
partir de la aprobIdón Y dedaradón de la modifiC:ad6ny IttUaIlzldón del Plan de Manejo de la Cuena Hidn:wJiftca del Rfo
Ordenamiento Y Manejo de la Cuenca Hdrogrjtb del Río Bogad - POMCApor parte de Bogad Y se dictan otras disposk:ionesw
la Corporaddn AutónomI RegIonal de CundlnarNr'CJ - CAA.modiftquen Y Ktualicen los aprobó el POMCA.Así las cosas avanzar
Planes de oroen.mlento TenitorI_ - POT, Planes Búicos de Ordenamiento TenitorIal· en la revisión del PBOT. a fin de
P90Ty Esquema de OrdenamlentDTenitoriaI-EOT ajustándok)s con los contenidos de It'ICOfPCII'aI'las determinartes del POMCA,
los mismos. así como el ~ de estudios

d!taIlados de ri600.
Mediante comunicación rt:IKIonadas con las AAas DfSAGREGAOASdel munICIpiode
cajlá, por parte de 111Dlrec:ciónOperativa TKnica Regional Sabana Centro radicado
09192101009, se Informa 1I1 Adminlstrld6n Munldpal, que los estudios que i!deIanta la
CARcon respectO .IIS árss de ~adón se vei plasmada en el POMCAde la
CuentI Alta del Río Bogodi en el cual se ent\IeI'ItnI en ilJuste5 flnilles para 141revisión y
aproOadón del Mlnist810 de Ambiente 'f Desarrollo.

PIIr.I este fin, se propenderi por realizar
una primera fase de diagnóstico
ambiental, estudios de riesgo, Y
armonludón del POMCA411PBOT.

Con respectO • esta orden para el 20 16 se contrata los servidos profesIonal~
H¡)edallzados de lsesoríl jurídica 1 l. Secretaríil de Planexión pan revisión Y proyección
de ajustes al Plan bHico de Ordenan'llento Territorial.

Para el caso de las áreu desagregadas por wnas de ri~ el munldpio es el encarOado Contrat3r los estudios de ri6QO Y el
de realizar l$tUdios de: la vuln«abilidad del riesgo e induir en el P80T del munldplo. diagnóstico ambiental para la

Inc:orporac:iOOdel POMC.Aal PBOT.

2. ORDEN".19 El pasado 2 de abril de 2019 Medlilnte Incorpcndón de un (1) Me
R.esoIudón No. 0957 de la CAR"Por pn~ del

Condición. En cuanto 1 la orden ".19, en relación con los planes de manejolmbif:fDI, de medio de I1 cual se aprueba elljustey POMC.AdeIRlo
acuerdo con lo manlfesbIdo por la AdminlstrKión frente al uso de recursos para dar actualización del Plan de 0róenad6n ~ Bogot3, 1I1
C\.Implimiento 1 l. presente. orden, se pudo observar que no se t1iIsusaito contnrtxi6n Manejo de l. CUenca I'idrográfiCil del Rio formulación del
para realizar los planes de manejo. Bogot3 y se dictan otras disposiciones" 0Uf:\/0PBOTdel

aprobó el POMO.. Así lis COSiJSproc.ed« mur'lldplo de ClJcj
Al respectO mediante ctlmI.nk:adón del 26 de marzo de 2019, por parte de l. .Iaadopción del POMCAcomo elemento
Admlnistndón IocJI se Indica que UNI vez se de paso ala actuaIiZK'ión del Plan Bisico de de pllOIficadón del Plan de
OrOe:namiento Territorial del muoiclplo 'f ilCOrdecon el Plan de OrdenacIón y Manejo de l. Ordenamiento Territorial municipal, pan!
Cuenca ~fica del Río Bogad POMCAse PfW'amarj la realización de: los planes de dar lineamientos de protec:dón de los
manejo ambiental respectivo, por lo anterior no se t1iIdado cumplimiento al. citada recursos hidricos del territorio.

"""".

Al respecto, no se evldendl avances ~l'ic;Jtivos en ruón 1 las tnlmites que se esdn
~ ante estos dos OfVInismos.

Criterio. los maodIto$ ~ a través de 11sentencI. sobre ta descontam~ón
del Rio Bogad el 28 de: marzo de 201", modificación y actuaIizldÓn del Plan de
Ordenamiento YManejo de l. Cuenca ~fiCl del Rio Bogad.

causa. No se encuenb'1I vigente el POMCAcomo ~mpoco del PBOT

Efecto. Retraso en liS acciones orierDdas 41l. descontImt~ón del río Bogad con UNI
mayor afectKlón Imblent3I.

Criterio. TIb..foY del Decreto 1640 de 2012, en relKi6n con la adopción en miaocuencas
de planes de manejO .mbiental como instnJmento de protf:Cd6n alas fuentes hídrbs.

causa. FIItiI de actuIIlzldón de los P80T YPOMCA.

Efecto. Ausencia de toma de decisiones orientadas desarrollo integr.tl de: I1 mlcrocuenca,
con base en la gestioo de recursos natural~ y la conservación del ambiente para el
bienestar socIoec.onómico de la pobIacioo.

... .• ..• ,

~sI6n del POMCAdel Río Bogod con
relación a I.s miaocuencas presentes en
el tenitorio rTIU'Iidpal,para su postefior
Idopdón y desarfOIlo de
~ de Inclusión en el POT
con resceee a las labores desarrolladas
en el marco del convenio susatto con la
vnlversldld UOCA.(ver observaciones).

'-"_do
"-Y'"diagnóstico.-realIzado.

Seaet,aría de
PI.neaaoo y Sl!cretaria

de Ambiente y
Desam:IIloRLnI

Seaetarto de Planeac:ión y
Secretario de Ambiern y

"""""~ •..•

CUMPUHIINTO EflCl'MDAD
ESTADO DI: LA ACCIÓN
(CemMIa-C I AbMrQ-AJ

DIReCCIÓN
TtCNICA

R!SPOfCSA8LI

MarthilEloisa8el1o
RJñ El pasado 2 de Ibrll de 2019 Mediante Resolución No. 0957 de I1 CAR "Por medio de la CUII se ~ ell~ Y actualización del Plan de

0rdenad6n y Manejo de l. Cuenca Hidrogrtfkl del Río 8cJ9Od y se dicWI otras disposldones" aprobÓ el PCH:A. Dicho acto administrativo
esd adj.rto 11 presente Inf'orme. A la fecha se han solicitado las prnpuestIS tMos y econ6mic.as para el estudio necesario. Se encuentra
en espf:I1Ide consolidar un presupuesto e loIciarestudios preW:Js.

D.nnte 11vIgencIl 2020 se adelantó la ~ para la revisión exc.epdonaI del Plan B6sIco de OrdenafT'lento Territorial (PBOT) e
¡ncorpcndón del POMCAdel Rio Bogoti, realización de los estudios de afl'leNU, vulnerabilidad y riesoo (1Yr) e inc:orporaclón, del munidpiO
de Cljid -Ontinamara, el desarrollo de las;w;ti~ objf:tDde &ti contratadón se reallzain dunInte la Yigenda 2021.

Mediante el contTIto de consuItori. N· 002 de 2020 el cual tiene como objeto "Revisión excepcional del Plan Básico De Ordenamiento
Territorial (P9OT) e Inoorporad6n del POMCAdel rio 8090tJ, realización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesoo (AVR)e
Incorporadón, del fYU'IIdplode Cljcá - Cundinaman::a" se vienen adelantando 115actividades en ees etapas centrll~ desan'OIladas en el
presenteat'lo 2021:
1. Elaboración de Estudios ~cos de Amenazas: Etapa de alistamiento de Información y construcdÓl'l de Insumos
2. Documento Bases Conc:eptual~ 'f ueearmeotos de AdaptaCIón al Clmbio Qlmátlco; Etapa de alistamiento de informadón.
3. RevISIóny Ajuste excepcional al P80T: Etapa de recolección de Informld6n '1 consolidación del Expediente Munldpal 'f del Documento

"'_.ANEXO3 - Cronograma de TrabajO

Martt\a EJoisa Bello La Idminisndón munldpal realizo recomendaciones para ser tenidas en cuentt en ti formuIldón del POMO. del Rlo Bogotá mediante AMe-
Riallo QA-I26-2018 de fed\a 27 de abril de 2018 'f radicadl ante I1 Corpcndón con NO20181120219 de fed'Ia 16-05-2018.

cado que ala fecha I1 .ctministradón munldpal (5ecTetJrla de AmbIente YOesamlIlo RInI), no dispone de los recursos para realizilf' 141
contraQd6n de dkhos planes de manejo. Se firmo el convenio con la lJnIvenIóad de Oendas AplicIdIS y AIT'IbIentaIesU.O.C.A. Dicho
c:onvenIo se di! en el ~ de la Cooperación Interinstitudonal con el objeto de aunar ~fuerzos para 11reIIizldÓrl de actividades
~mIcn de: l~, formación, extensión, difusión de l. cultura e lnumadonallzldón eee otns has de interé:s reccece con
miI'M 11logro de sus fines, el uso...::ional de sus reanos 'f mejoramiento de la calidad de vida de: los participantes del mismo. MediIOt.eel
convenio mencionado Ycon la partjdpaáón de f::Stl.Idiantes de ultimo semestre de camns Imblent.aI~ .fines se desarroIlana las
recomendaciones de: fl'lll"lejode l. l1'IIO'1XUf:I"del RIoFria, pan ser Induidu en el POr del muniapio.

U Secretari. de Ambtente YDesarrollo Rural de Cljid soIidtó información de I1 YiOf:ndade: la orden ".19 "Adopción de micnXuencas de
los respectivos planes de: manejO.mbientaI .Ia (:aporadón AIAÓnOmIRfIgionaIdeCundinamarca medianteofido AMC-5AOER·I78-2020
(Anexo "). Lo anterior en IrIS de actualizar y consolidar el acervo normativo allnterirxde la'5ecretarla con respectO 41la precitada orOen en
pro de establecer un plan de acdÓrl para eJeCUl:3rla misma

U Corporación Autónoma Regional de Cundinamara responde alnY'és del radicado 20202116016 (AneXo8), adar.wJdo que es de su
~a '1 no de: los munldplos, la elaborIdón de los pI~ de manejO de rriCrocuencas segün lo previsto en el título y del eeceec 1640
de 2012, y establece: 'U obligación de los municipiOs en este caso será Implementar, en el ámbito de su competendillos programas de
manejo de mIcrocuencas abastecedoras, actualmente, este proyecto será Incluido en el Plan de Acción de ta Cl:lrporacIónde vI~a 2020-
2023, de donde se dispondrán re:ursos para la formuladón de los instrumentos, a 141fech¡¡ se está realizando 141planeación del proyecto ... " .
Además ta Sl!cretaría de Ambiente y Desarrollo Rurallnduyó el proyectD de microCuenCIs estipulado en 141tase de formulación del POMCA.en
aras de dar cumplimiento a la presente orden.

MedIante memorandO AMC-099-2020 radicado con tedla 08 de ilbríl de 2020 dlriQldo11Tribunal Administrativo de Cundinamarca Maglstrada
NelI'IYoIandl YiHamiZlrde Pei\ar.anda, se elevo solicitud de prorrogil del termino para rsllzar el ajuste al P90T en un termino de 12 meses
conforme al cronograma que se adjuntO a la mencionada soIidtud, 'f de f:St:iIforma Incorporar los parjmetr'O! del POMCAdel RIo Bogotá en
la formulación del nuevo P80T del munidpio de cajic.á. Se anexa memorando AMC-099-202O y constancia de envío mediante correo
e:i«tricoel d{a08 de Ibríl de 2020 .
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Teniendo en cuenta que le d«inió que 11mmpetenciII ~nI formularios: planes a los que hiJCereftfeOda la presente~ es de 11
CorponM:iÓn Autónom. RegioNI CAR., Y que el municipio debe ejecutar las ac:Oones encamiflad.-s •• dar rumplimientO.1o e5t3bIec::ido por la

autorid~ ambiental, en ~ caso, el proyecto de Manejo 1nt:egradQde Miaoc\.IenI;iIIs priorindas GBaU'I del POMCA.la ~ de
Ambiente Y Desarrollo RunII, ck.nnte los meses de septiembn:. od:1.Ibre y ooviembfe de 2020 ha rQliudo 111$siguiente5 actividades
cootempIada, en el rnendomKIo proyecto: CapadbIc:.Iones de mAnejo ir1t.egAol de los rtSidU05~, la OJales fueron ejecut;¡¡du en el marco
del convenio intefadminislTativo N° 007-2020. Ooode se llevtlroo. ('.!Ibo ilSistendaItknicas ~iladu (ca¡»dtadón, ¡eguimientr:l,
entrega de imumoI Y lI!COITIPiIñamiento en l. buen. ¡epand6n Y diJpO$idÓn de los l"e$lduos) en dif«entu HId:ore5 económicos (Re5idenci~,

Educativo, II'Idustriu Y Comen:ic:I) del municipio, en 101 5IQuientes temas: Objetivo del Plan de Gestión I~I de ResIduos SÓlidos -PGIRS-,
~ en'" fuente Y di5p05idón tinal, t:eoñ. 3R's, m_lo ~ de insun'Io5 (Canec;¡¡ verde-Boka5hil. hc:IflIrIoI; y rutH de rec:olecdón,

uoc:iaciona de redd-'ores y ~ legal vioente. logrando un. c:oberturI de 3505 personIIs.

D.nnte ,_ vigendI 2020 ~ lIddantó la contratacIÓn ~ la revisi6n ~ del Plan Básico de Ordenamiento T.ntorIaI (PBOT) e
incorponIdón del POMCA. del Rio Bogoti, realizilldc5n de los estudioI; de amen.u, vulnerabilid~ y riesgo (Ivr) e iocXJr'pcJfKiÓn, del municipio de

Cajd _ CUndinarM/"CI, el deYrroIIo de las actMdades objeto de éstII c:ontI"lItKión le ruliznn dut'ante la vigencAl2021

QuranteelUltimo trime5tre del año 2020ye primertJ1me5tredel año 2021 en el m.-codel o.unpIimlento a'" orden ".19. la SecntlIri, de
Ambiente Y 0e5aIT0II0 RlJnIII ha realludo \u 5IguIenta IICtividIldes ~ilS en el proyecto GB8114 Manejo Integrado de ~

.AbastecedonIs de Agua:

1. RoIizlr el enriquecimiento de I.s c:obeftI.n5 boKoI;l' ~ la recuperac:iÓrl de l. 'aUN! y t'IonI: Se hll realiudo l. sle:mbnl de 2426

indMduo5 iWbóteos de espedes nativas.

2. RealizlI( mantenimiento y manejo fItounitario; Se realizó el mantenimiento de 'rus con ~ prt:Yio& de re'on!st:adÓn en el predio de

Quebrada del Campo.

J. Se elaboró el Plan Territorial de Educ.Id6n AmbIenQI PTEA del munIc:ipo de Cajlá, que abarca dentro de ••.• mea, estntégicas, la

Wll"lsibiliz.o6n y caPKbdón en tem6t1c.u asociadu al recurso hldrico, en este CIIO PlIf1:iwIar, en la apropiación del conoc:imIento ambiental

er1 tomo a las miaocuenCa' aba5tecedoras.

4. En el mlf"t.'O de la ejecuáótl del Plan Territorial de EduaIdón.ArnbIetQI PTEA del munic:ipio de Cap, dl..lAlnte el primet" trirnMtre del año

2021 la Secretaria de Ambiente Y 0e$a1TOllo RunII ha ejecutado capac::itacIone a aproximadamente 528 estudllll1te5 en manejo Integral de "-
~ sólido.; y Iíqoidos, en producciÓn limpia y sostenible Y en la Impottaoda de la conservación de las rnk:r"oc\IenCas abtiteoedorIs.

En el 5egt.Indo ~ del año 2021, fe ~ trabaJando documentos CQmO cartoorW y reYisión de la re4ación IOdo ambiental de la Vet"eda

Río Gnnde; con tra estudiantes de Ingen!eria Ambiental YGeognitica de la LJnMnidad UOCA, bajo la ~Iidad de Servicio Sodai

tJoivInitario/pa~tía (Anexo 4). En el5egUOdo trImatTe del año, el 12 de junio del 2021 fe ¡uNzó jornada de retoratadón con 116

lndIviduoII nativos, ~ un total de 621 WboIes ~ alo larQo del año 2021 (Anexo J.J), fe llevan 2006 ~ante5 capacbdol de 4

Irt$tituciones Educativas ~fTlaÚles (Anexo 5) Y fe reaWaron mesas de tnlbajo entre la CAR y EPC, fe di!igendó la matriz de
armonladón del PTEA remitida por la CAR (Anexo 6 y 6.1). Ademú, la mendonada 5ea"et<Jria ~ 50Iicitud a la meoc:iooada Cotpondón

mediante NIf;;-SADER-0771-2021, con el fin de conocer kM aVilf1(Zl alcanzado$ en II!IIrnendornKIo ~Plan de Recuper.td6n, ResUi.ndón Y

Manejo de los ríos Y quebradas- adeliafltltdo por la CAR. (Anexo 7).

l. ORDEN 'U4
El pasado 2 de abril de 2019 Mediante

ResoIudón No. 0957 de la CAR '"Por
medio de la cual fe aprueba II!IIajuste y

actuaNz.ci6n del Plan de OrcIenadón Y
Manejo de la Cuenca Hidfo9r'I'ica del Río

Bogad y MI dictan otl<U di~'

La Administración Municipal indica mediante respuesta del 26 de marzo de 2019, con ilprobÓ el POMCA. Así 1M COYI .aciallz ••r
reI.o6n •• 5ta on;Ien que "de acuerdo con la ~ de la COI'poraciOO AutDnoma con kM propietalio5 de predlo5 que MI

Regiorl.t de Cundlnamara _ CAR de fecha lO de eo«o de 2019, se e!itá en espera de la eowentren er1 ton ••• de importa~
entrada en vigend •• del Plan de Ordenadón y MarM!!jo de la Cuenca Hidrooril'ica del Río ••mblental en II!IImunidpio, la necesidad

Bogoti "PQMCA-, en el wal MI esper1I se cuente CX)flla información panII ajustar1o"¡ de re ••Iizar prot:C!IO' de 5U5titudón de
municipio y adeiantar las Kdooes de reforestaci6n necenri¡u en las á~ilIJ desaoreoadas vegetaciÓn exótica (Principalmente pinos,

Identificadas a través de ate. fin em"-rgo a la feeh.lla AOministradórl ha lldelantado eoc;aliptO, cipf5, acacias o áreas que:

jomad ••s de reforestKiÓn para captura del Co2 Y con partidpKión comunitaria, lIf:Igando hayan 5ido invadidas por el retamo 1i$Oy
• un nümero aproximado cIe 18000 'J'boIej¡ establecido$. kM largo deI~. espino6ol. para que se deiarrolen

activIdade5 di!. restauradOn ecoIóqica con

Criterio. Orden 24 de la citlKI. sentencia, en el sentido de la identificación e inventario di!. la siembra de apedes n ••tivH propias de.

las zonas donde se necesita Iniciar procesos de reforesttdón protectora mediante l. los ecosistemas estratégicos, que
liembra de espedes n ••tivas colombianas y el cuidado de éstas. garantice a I••rg •• plazo la oferta de los

bienes Y setVidos ••mbientale5 que 5tos

Condición. En wanto al Ofden '4.2'4ldentific.illdÓn e inventario de las lOI1al donde se
necesita inIci ••r procesos de reforestadón protectora mediante. l. ~bra de especies

nativascolombi ••nuyll!llcuidlldodeé!;tas.

Campañas '110
jornadas de

reforestad6n en

lonas invadidas~-exóticas

Un (1) ••fio Secret:ario de Ambiente. Y
Desarrollo Rural

(

Martha Boj,a Bello El municipio di!. Caj!á, po5M un índice bajo representado 6"l árüs deoradad ••s o potrsizadal que ~ con urgencia intetvendón para
RJaño . ser reforutadas, información r.tiflcadI mediante la ejeo.Jdón del Convenio de AsociaOÓn No 002 Y 279 CAR de 2015, ·Identfficadón y

PriorizKiÓn di!. 1115Áru5 para retorestad6n Pn:Jtecmra JObre la Cuenca del R.io Bogotá-, cuyo objeto fue -Aunar esfuerzos~,
.cIministrativos y financiefOl pan Identificar e lnventiIIriar las lOflas di!. 1•• cuenca hidrogrÍlfica dellUo Bogotj, donde se ~ iniciar proc:;e.os

de reforestaci6n protectora mediante la ~ de especies nativas coIomblillnu y II!IIcuidado de éstas, priorizando las Iireas ~as o
potrerizadu que rw:asitan con ~ intetvenó6n para reforestllción, dMldo cumpIirmento a la obIigadón '4.2.4 del fallo del c:onsejo de

estado en relKiÓn de la descontaminación del río Bogod-. De ~ a 101 resubdoI de ate estudio, el municipio ha establecido una
cantidad aproximada de 19.700 "boIes rlIe:r-, en predios cIe importancia ambiental ~ del ente. tenitoriill, du •.••nte la vigend.I 2016-

2019, ee igual manera se ha venIdosodalizando con kM propietarios de predi05 ~ que se encuentran en áreu ee reset'lill forestal •
proteCtonI y produc:tora, para que lnicien la sustitudÓn de vegetación exótica (PrincIpIIImente. pinos, eucalipto, dprá, Kadas o aren que
hayan sido invadida, por el r.umo 1150 y espinoIo), para que se daarroIIerI iIIctfvidadeI; de rest:Mndón eocIógic.a con 111&iembra de apecies

nativM propIlldI!. kMecosistemas ~k:os, queg ••rantic:e a '-rQO plazo la ofert1II de los bienes Y la'Vici05 ambientales que éstos briodilln.

r:;";l la ..;gend •• 2019, se eneuentra 6"l etapa prec:ontrKtlJillla mpIementKiÓn de acdones ¡)Ma el mantenimiento de aros reforestadas, asi
como el control, rn.rwjo, erradIc.Ki6n y restauradón de áreas invadidas por a.pecieI exóticM rtroduddu CXIITIOel eucalipto (euca/'yptlJ5"p.

gIobuhn), r«.amo e5pinoso (UIex europeus) Y retama liso (Qerli5ta ~ular\l), a tnlvés de componentes de renat\.lntli~acion y posterior

retoresbKÍÓn con esps:ies nMivas en los predioll •• despensa Y la esmer&kIa, ubIcadoIi er1 la vereda Olúntame, sector 1•• ClJITlbre, propiedad del
municipio de Cajiei. las tonas degradadas por la explotación miner-a, han tenido un manejo especial, al estar ac;ogidas dentro de ~ di!.

m ••nejo de ~ Y recuperadOn ~ - PMAAA.
La Secretllri •• de Ambiente Y Desarrollo Rural dando o.mpIimiento a la ejecudÓn de campañas ylo jornadas de refQf"estadón ha empezado a

realiur el movaoo pMlI hae;er 1•• liembra de ~ CQmO medida di!. QOrTlI)ennción y en apoyo .11 gran sembratón nacional en predio del
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Causa. No le eocuentran vigentes P1In de ~ YM-;o de la Cuenca
Hidrogríl'ia del río Booot' ~POMCA·,éste último le t!flCU«ltnl en proceso de
K'tU.izadón.

bmdan. AdelmtJr procesos de
ret'orest'.Kióoj)fOtClCtonlmedlaotela
slembnl de especia ~I coIombiIinu
y etectu.r el CUIdadode éstP.

Realización de almpañll vIo jormchol de
reforatadón con el objetivo de re5tlIurw
WeI. deimportanclll ambiental en el
munldplo, que MIencuentT., irrndidlls
CDnapede:I ex6tic.. e introducidas

uSecretari.ll de AmbierUyo.-rroIIoRur.l ruIizÓ.t1oyado adCas 9y 10de ~de 2020 con el apoyodlll}énito, ~ '" siembra de
119 mMduoI arbénoI en el predio rnontepindo con motM:Ide 11 gran 5embrat6n NCioNI (Anexo 7). Además le tuIizó jomadl de ~
el diIi 11 de mayo paB \a 5lembnl de 60 WboIes nativoI en el predio cesi6n tipo A. en la ~ ~ del Munk:lpiode c.p, con el
apoyo de l. S«TeU1"ÍIIde Obra PUtlIIcasY la utilb:adón de retroexca~ en el sector di! rebrote del eucJllipto.

En _de. dar CIIbaIcumplimiento 111 orckn ".24 deIde 111Sec:retari. de Ambiente Y [)regmJIo FbnI en mnjunto con la Secreta •.••de
Pblnudón se I'UIllzóel lew,ntamiento de la Infonnadón correspondiente I las zonas donde le netaita lnIdar procesal de reforutación
~ mediante" siembfadeespeda n.tMI.tenIendo en cueno lo. ~mientDI ~ ernitIdolporllCorponlciÓl1 ~
RegionIIIde~CAR.;esta&W-HdefinleronutiliundounaMIl5lsmultiaterio~l!ntresl'uel:lclenül'icaciónde __ 1

retorestwen"t'\ISlCI.desarT'oIIodel~rnuIticriterioe~delonasdem~pa"lIlIe}et\ldóndeproce5Olide
restautadón. AdIdon.lmer1te, I1 Secretarf. de Ambiente Y Desarrollo Rural, ~ adelantando jornadas de refofest.ación. De estl m.oen y
teniendo en cuenta quelaOl"den 4.24. estabIeoI! la rdentit\c.ac:ldneinYerOrio de las Iona&dondesenecaibl iridIIrproce5OJ de rerorestKkln
protecttn mechnte •• 5iembra de espedes fMItMlJ <XIkImtJianuY el ~ de átM, que el irMIntJrio mencIcIMdo yl fue eI.txndo Y que la
SeaetaÑo de AmbIente Y 0ewn'0II0 R.unI ~ ruliz.mo las jornad_ de refOfeSt.adc5n,se 50idta ev.k..-1I!i derTe de ~ Mlazgo por
ptitc del ente de control pilrlI lo cv" en el Anexo N· :3 MI pre5efU el Inva'ltarlo rNllzado.

D.nnte el primer ~ del año 2021 le ~ tembrado 621 lndMduot ~ natM:» en los predioI de impcIrbncÑI~ como es el
l5eCtw e/Bebedero (RJo Mío). MontepRjo, entre otn:II predioI de tona de resetVI foresbII (Anexo 3.3).

MedIante a. real!tadón de tnlblljo en
••.ORDEN".25 campo por pal'l:,ede l. Sec:retMl. de

.t.rnbierUyOeNlffolo Rural se
Enrelldón.a.~deunpot'C«ltajenolnfenor.l""de_inor_COfrientes idetJtif'iaIronpredio. enlls.eude
J*lI a. ~ y m.menimiento de 'ru5 de importandI ewatégia J*lI a. ln\portIInCIIestratégic.l pII'1Ia.
c:on5efVadón de rec\lrIOI hídricos o par. l'inandll' esquem •• de pago por MI'Vidoc con5eI'VKiónde rec:uf50 hídrlco par¡ a.
1tmbientaIeI. AlDepartamento de Cundlnlmlf'Cl, -' 0i5trit0 Capital, • a. Corpcnci6n comprII de predb J*lI dIchI
Aut.ónomI RegionII de CUndinamlrca - CM Y • kM;entes temtoriIleslferentel clellUo ~ Y recupendÓn de Iirus de
BogotiI, promover a. ~ y reaJperIId6n de a.• .,. •• de itnportJndI estratégiaI mporw.d. estratégica pII'II a.
J*lI l. conterVKIón de recursos hldr1c:o$que surten de lOu•• lo,; lICUf!duct:oI¡ pr~ de 101; r~ hídricos que
munidpllles, OIItritaIes y regIoMleI, mediInte a. lIdqui5idón y mantenimiento de dichI. surtan lICUeductot _ed*-.
"'eu y a. finIncIKicSnde kM;esqoemM de pago por MMcIoI ~.

Al~ de eWo orden no ~n, r~n ni adjuntan nIngúo ~ de Infofmadón
en cumplimlentD. a. orden en loI;.ño. 201", 2015, 2017, 2018 Y 2019. A vcoepdón del
COI1tratDde prat.ddn de serW:ioI No. 293 de 2016. el cual tuvo un praupuesto de
$6...oo.000y"9in~dellUjetoseejecutóa~enel~
del objeto de prestadón MIfVIdo5téc:nioM pII'II ev.IuM a. ImplementKlón del esquefNI
de ~ por aervido5 .mbientales en el Munldplo de CaJid. no se evIdendI en lis otn.
Yigendu que a. adminiltndón local nubiese ~ acciona; orientadas a a.
promodón. ~ y recupendón de areu de WnportandI estntégIu pII'1Ia.
cometVldón de feIC\JI'S05hÍdrit:oSque wrteI de IQUI • los Oiferentes 1ICUfIductoI.

RoNZIr comprII de predio. que Mi

enruentTen en itONIlde Importanaa
.mbIentaI para a. conservadón del
reanohídOco

Criterio. Artículo 108 de a. Ley 99 de 1993 yartkulo 210 de a. Ley 1••50 de 20111rtkulo
210 Y el Decreto regllmefUrio 953 de 2013.

c.u",. No se despliegan Kdones efectivas para a. conservlCl6n '1 r~acióo de 111_.1 estntégIcaJ para a. CONerVId6n del recurso híI:trb.

Un (1) año
Marthl 60In Bello La Secretari. de AmbIente Y 0e5II'r0II0 Rural relllzó a. Identll'lc:.K:l6ode predkM en a., "eu de Importandl estrJtéoica para l. con54!l!'Vldón

Riaño de recurso hídrico deotn:JdeI munIdpio. por lo cual le realizo vIsb técnica ,kit; predio$en conjuntD de a.1I.JtoridId 1mbientalCAA,. para a.
vinc:uIadón en lis WeII de Imporbncia atntágica pII'1Ia. ~ de recurso hídrico pII'1Iel munIdpo de ClJid •• 10cual a. AI.Jtoridad
AntIienbIICARdetefmino el 5sept;emtnde 2017, que. único pr.tIodelnterésllT1biental dentnlchllmunidpiotilelTriIboIconc:.Kegoril
muy ••..•• ~.loll'lt.rior •• rMkosolicitudclelntlndóncleventay.vllll.lÓ~delpredIoelTriIboI,ubicadoenelMlCt«s.n Roque
del municipio deCljicli,elCUII seencuentrl en revId6n delavaluó porpaltedel IGAC.

La AcIrninIstnciÓnMunidpII de c.jidi en CIbela de a. Secn:tariI de Ambiente '10e5an'0I0 Rural, dIndo o..wnpIimia-lto.1ft. 111 de a. t..ey99
de 1993 ~ por 811ft. 210 de a. Ley 1••50 de 2011 cIonI;I. le dispone: -Que 101; ~ y munidpIoI dedicaran un porcentaje no
Inferior •• 1'111 de _ lnQresoI c:orrienteI pII'II a. adquIsIdón y mantenimiento de las ••.• , de lmport:ancIaatratégta para a. ~ del
recurIO hidrico· Ni venido realizando a. ldenttI'IcadcSnde predioI c:.anoc al muniapio, que sean ~ MI RIo8ogod '1que puedln
tor'ItJ'b.ken la rec:uperaciónypreservack\fl de'" tuerus nídricndea. wencI.l.DlI'IterIordebido. que el ~no r;uenta CXIn••.••• de
interélhidrico. Si bien a. compr1Ide kit;predio&;no se ha rulizado. ",tiene de5tin.oo.1oI ret\JnOS pII'II adqoin1oI (CertitKIdón de a.
Secretar'ÍI de HIdend. Ane.Ko5).
Pottal motivo •• han adelantado ~ con propietIrloIde 3 precIiw en el mur.dpIodeT_Vda. Salitre, pIInI ruliura. compr1I
de~. ~ fOPC)I'tIdIen el oftc:ioAMC-SAOEfH69-2020.

El dílll/03/2020 le redbtó otIdo N° 20202116026 (AneXo 1) medI.nte el cual a. CM dio rllSpUelta aj oficioAMC·SAOER-I69-2020.en donde
a. CM manifestó que IdlJIIIrne-Ite a. CorporacIón. en concord.ndI con el cambio de lOn'Iiniw.dón 5UCedido• p!IItir del primero de enero de
2020, esden prooe$OdeQDnltrucdóndelPlan deAc:dón 2020-2023, y~ 111 metas, proyectoty recuRO$' wwertJr. por lo
queporllhora no cuentan con el peI'$Or'IIIrequerido pll'll1Itendera.IOHcitud, a. cual quedÓ~en IU baM de datos, en e5perI de_
atendlcll. Sin ~ a. 500"eta1Íl de AmbIente '1 0aII'T0II0 R,urllllnduyó l. compra de predioll en el Plan de OU.rroIIo MOfllc!pI1.

En • mes dic:M:mtn de 2020 le preHf'ItÓ • a. Corpcnci6n AubSnomI Regional de ~ CAAen ellTIIrCOde a. segunda ~ de
trabajo en tomo. las órdeneIde a. Sent.enciI Río Bogotá,lSÍcomo. a. ~ del Río Bogod, un Worme detallado de las ldlJaciones para
d.,.cvmpIimiento.1o e5tIbIeddoen a. orden ".25, poniendo. 0DtIIIderaciÓnen a. últimlreunión de seguimiento, a. posible adqUI5iQÓnde:
predIoIenotromunicipkl.

En el primer trYnestre del año 2021, se hidó el proceIO de revisión CMtoQráflcl en funoón de doJ vw1IbIec~: Árus de lmportanc:iII
en a. juriIdIcddn del moniopio. nivel territoriIl y6reN de importand.I estratéQica en el "el de int\uenda del ~ml«lto del munlc¡PO,
confrontando est. lntonnad6n con a., basa de dato. regionlle!l de a. CAA. En el ~ trimestre del mismo Iño, a. Secretari. de AmbIente
Y0eIarr0I0 lb.nI 'la. Secn!it.IriIide Pllneadón, el díl19 de m.yo de 2021 atendió a. &egundI 'IÜ:I técnica de 11CM. sobre el SEGUIMIENTO
Al CUMPUMIENTODE lOS ASUNTOSN<eIENTAILS, dónde '" tntó a. orden ".25 de a. 5entendI del no Bogod. Como producto de es.
visita, seJOlidtÓmeu tecnlcllObfe a. orden ".25- SentencH Río Bogot¡i. a. CARy. Mm.ImbientI. OidIa reur.ónselleW. cabo el di. 004de
Junio de 2021, dónde se acordó reunir mayor información ~ que permita a. identiI'JQdón de 101predio. mú ldóneoI para adQuisId6n, o l.
vincuIadón aesquemlSdep-oo porservldol5l1mbk!ntaleslClullmente manejado&;porelMlnl5terioya.CNt JUterior a e5I reuf1lÓf1,leruIizÓ
U'\I~mMldetrabajo(16dejunlo)dóndele~loI;~t8cnic:or;rfl.~ •• lrticuIollldea.ley99del993yel
Decreto 1007 de 2011; dónde también pMtiapÓ el 0epII'tament0 Nacional De PI.neadón. Como compromiso que:tó acordlr una terC4n me5I
de tnobajo pIfI detInIr 11metodoIogÍ. por a. OJ.I le dll'j cumplimiento .1 pre5eflte h.nlZgo. (AnexoI 1, U , 1.2 Y7)



DIRECCIÓN
T!CN1CA..-.....•....•. _ ..-

Babor.r un pI.n de recupeniI!dón ~
de W. ~ La Cruz, como ruerpo
hídric:o~.

--"'de
PIaneación, SecnDria

de"""""',
0esamJI0 RurII , Y las•...•._-
raponsIbllidlOes.

S. ORDEN4.27

CondidcSn.en kM;añal 2014 Y 2019 f'IO ~ nIngUOI ldliIdón tendiente 11
cumpllmieflto de ,. orderl, Io.nterior por cu.nto se est3b1oce como termino perentorio e
Improrrog.bIe 6 mesa.

Criterio. Orden 4.27 OROÉNASE: EIaborIdón de un pYn do. ~ restauI'IId6n Y
mAnejo de kM;rioIyquebnld¡ll que ~ parte de w. cuentldeI Río Bogad. A'"
CorporICión AutónofmI RegIon.1 de CUndln.mtlrcI - CM Y • 101 enta ~

afef"entes" no Bogotá que en término perentorio ti imprCJrTOgable de Iek (6) tneIeII
lXItUdol • p«tir de •• ejecutDÑ de eItI Iefltel1dl, aaboren un pI.In de.~
~ y manejo de 101nos yquebr1od.lls que hacen parte de •• cuertCI del Río
Booot', el cual 5eri iodvldo en el r~ PI.n de 0eArr0I0 COfl101~

""""'""_.
c.uw. InwmpIemiento ••• orden No. 4.27

Realizar el plan, • pMtir de un
diloon6itloo~de"queI:Jrada.,COfl
la det'nIdón delinumient:oly
~~según
COITfl8POn<Ian••• ~Id.des.

OJ...uMIENTO fflCTIVlDAD
ESTADO DE LAACCIÓN
(t.emIda-C I AWert.·A)

b .....•..
rv .,

M.rthII EIoiMBello 8 pI., de recupendón se eI.iboró y fue entTegado. las demú dependenciM • fin de que hIpIn las ~ o .justes que mnsideren.
Ri.ño A" fechI se ent\IentnI $in o05ervadonef. e.bcn<Io y en re'AtIór!de las demás~ ••

Teniendo en 00H!nta kM;lineamientos estIbIeddo5 en 11PcIOcI ~ p«a'" Gestión Integral de Reano Hidriooy en pro de fomentw ••
~ COfl'" ~.mbienQI, 11SecTeQria de Ambierlte Y~ Rural emite ofido AMC·SAOER·J4G.202O5OI1c1t1ndoinfOl'lTlldón
de •• Ofden 4.27 Y Ii •.• milmlle contempII en el PN: 2021>2023 <_o 9). La Corpcnd6n ~ RegionII responde COflruns'O de
redicIdo 20202125420 (1nelCO10).

1.I Secreborl. de s.Iud rwz. vM.a1 de I~, V9l.nciI y Control • IoIl!1t11b1edmient.ol genen<Iore5 de residuos pellgrOlOCy. I.s
industriIs que oeneran IgUal residuales f'IO doméIticH • ARnO; de los ante10r pnsente Informes peri6dio;J5:de lCUerdo al ~ de 1M
Yisbl en campo y 111requerimiento de 101 veedora de •• 5entendI Rio Boood.

ExiIte UI'II~ de.M_lo Ui'NOÍItico y ArrlblenQllObre l. rond. de ,. Quebrad ••• Ctuz. u( como ,. lde:ntiI'IcIció e Inventario de tu
mnstruociones preexistente5, lo OJIIIMri objetD de evIIuaaOn en el .juste del PeQT p«a e5tJbIec;er el PIIn de Armonizldón y ~Nzaaón
de 1Mmismu. AdIc:ioNImente M deberá tener en 00H!nta los e5tudiOI de detIIIe riesoo que serin eIIborIdcMipII'I M.l5te-Qr el .ju5te del
PIlOT.
SeIlOeX.propue5bIurbanfstlc.y.~exlstente,.dcomoellnventarkldellltumtrucdones:preexlstentelen"rondIdell~1I
en..

8dÍlloneJ 2l de diciembre de 2020, se levó. Qbo •• reuokin regionII en el mlfCOde 11ejeoJd6n de 11orden 4.27 profaidl en l. SentendI
del Río Bogotá; le tntIron te-na: ~ ••.• ~ de un plan de r~ y rec:upend6n de 101 ruerpos h1dricol, en CIbez.
de 11Corporadón AtJtónoma R.egionII y con el ~ de kM;diferentes mOOcipbi pertenec:Ienta .11 Q.II!flC.I.

o..nnt. •• Yigenc:II2020 le ldeIIntó 11contTIt.IdI:SnpM1I•• revI5IónexcepcIonll del pt.., Búk:o de 0rdenwnIentD Tenit.oriAI(PBOT)e
incofpcndÓn del POMCAdel RielBoocd, ru/iz.IdÓrI de IoII!ItUdIo6 de 1meNI1I, 'o'UioenbIIidIdYriesoo (• .,.,.)elnc:otporac:Jón. del munIapIo de
eajid - CundinImIru. el dewroIo de IMId:MdadeI objeto de _ c:onInitIdÓn se fUiilIrin durWltflll '1igenc:i1202l

Teriendoen 00H!nta Io~ en" mes.adetnbljo PIrI dar cumplimiento ••.• orden 4.27.re.IÜIdI por"'Corpcnc:ión AutónomI
RegionII de C&.ndInImwa CAA..y en el tnIf'COde lis directrices técnicM.Y~ que tienen logIr en'" tormut.óón de 101 "'-- de
~ YrecupenciÓn de los ~ hídna. de 101 munIcipIoI; do.nnt. el primer trimestre dellño 2021 M remitió a" CorporIOÓn la
doc:IJmentaciÓnIOeIItOdI por parte de •• adminIItrIdÓn munIcipiIIfrente. estI orden. En e5tealOeI "Estudio Urbanistk:o pM1Iel m.nejo de
•.•Ronda de 11QvetndlI. Cntr"

en ellegundo len'IeItre del año 2021, 11~ de AmbIetIte Y0esIrr0II0 RurlIIeIflYÓ1OIidtud.1I CARmecIiIntI;AMC·SADER..o771-2021
con ell'In de conocer 101 .Vlnc:e& 1Obr. el PI.n de recuperadón de quebradll que está rutizando 11 ~ Corporxión. (Anexo 7)

fIRMAS C~pu~. ~f!Lo<2~1l,Uo Q
Alcalde {funlci;~;'~;& __C_'JI_C'_"_V"' Je_fe_O_fi_'C_lnade Control Interno

/ Alcaldla MuniCipal de C'Jicá---------------------------------------------------------------------------,
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