
ALCALDiA MUNICIPAl.
DI CAIICÁ

Despacho del Alcalde

AMC-DA-024-2021
Cajicá, 19 de febrero de 2021

Doctor
EDGAR SIERRA CARDOZO
Contralor Departamental de Cundinamarca
Calle 49 No.13 - 33
Bogotá

Asunto: Remisión avances Planes de Mejoramiento Auditorías Gubernamental
con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental vigencia 2010,
vigencia 2013, 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

Respetado Señor Contralor:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta y en cumplimiento de la Resolución 0049 de
2017 y 330 de 2017 emitidas por la Contraloría de Cundinamarca, remito los avances de
ejecución de los Planes de Mejoramiento en asunto, acompañados de las respectivas
evidencias. Agradezco su atención y espero haber dado cumplimiento al requerimiento.

Atentamente,

Adjunto lo enunciado en veintiún (21) folios y treinta y un (31) archivos adjuntos

Aprobó: Álvaro Andrés Pinzón Cadena- Secretario General ~
Proyectó: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Contr~lnterno J.t-
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Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57 +1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: contacLno5-pqrs@~a',ca.qov c.Q- Página web: www.cajica.gov.co
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental

feb-21

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

Alcaldía Munícipal de Cajicá
Arq. Fabío Hernán Ramírez Rodríguez
Martha Eloísa Bello Riaño
Septiembre 19 de 2011
2010
Octubre 24 de 2011
Noviembre de 2011

OBJETIVO GENERAL
Terminar de ejecutar el Plan de Mejoramiento que permita atender y dar cumplimiento al
Informe de Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental,
vigencia 2010 Municipio de Cajicá que tuvo lugar durante el 2011. La Administración Municipal
de Cajicá adelanto en un lapso de tiempo prudencial, todas las acciones necesarias para
atender las observaciones realizadas por la comisión Auditora de la Contraloria de
Cundinamarca al Municipio y tomo todas las medidas preventivas y correctivas para que estas
no se vuelvan reiterativas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 020
de 2001, en concordancia con la Resolución No. 0150 de 2006 y la Resolución No. 0086 de
2010.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

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

4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de
Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales
en cumplimiento de la Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca
y la resolución 049 de 2017.
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Nit: : 89.999.465-0

Reereseoeeote legal Arq. Fabio Hernán Ramlrez Rodríguez Alcalde Municipal de Cajicá

Fecha de Presentación: feb·21

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

AREAI CICLOI
PROCESO

RESPONSABLESACTIVIDAD ESTADO OBSERVACIONESNo. DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATEGIA

Desanollo TefriTmlitl El Plan Bésscc de Ordenamiento Terrnouet PBOr contempla una InclUIr en el próximo ajuste al PBOr la ubicación Reejzar un nvenraoc de lotes 30 de Junio de 2012· Fecha No De medres aptos para Seeetana de En tramite
escc-ebrere moocipal, como lo determinael Ar. )a de la de la escombrera muniCIpal en un prediOque cbcados en el mUnlclptO que replenteaca para el 31 de crcrembre escombrera. Vs Total de Ptaneaccn. secreterra
ResolUCIón 541 de 1994 del Mlntsteno de MedIO AmbIente Sin cumpla con todos los reqorsucs estebrecocs en rec-ian tcs requisitos mlmmos para de 2C13(Por disponibilidad de PredIOS del MUflICtplO General
ef'lbargo. éste preoo no se encuentra habIlitado para tal fin la ResoluCIón 541 de 1994 del Mrnlsleno de se¡ deseneccs como esccrnbrera recursos) Fecha reprogramada ya

Ambiente mUnlapal que no se ha logrado la eutcnzeeon
de la Corporación Autónoma

la crsoosicón de escombros es realizada por los carucuíares en Regional CAR
lOS muntClp.os aledaños que a la Iecna tienen habIlitadas
esccmmeras. previa autcnzecen de los rnrsmos El municipio
ejerce control para que este maten ••!no sea crspuestc en el
mUntClplO

Se sohcitó mediante cñco AMe SP 0798 2020 del11 de JUntOde 2020 a la Corporación
Autónoma Regional del de cundmemerce CAR "Concepto de Uso del Suelo para el
predio Identificado can cédula catastret No 25126000000022243000 destinado a
escombrera segun PBOT de Callcá"

El muniCIPIo no ha identificado credrcpata la dISPoSIción de escombros Que cuente con las
condiciones Geofisicas. Geomorfologlcas V A.mbtentales acorde a los cetermerentes de la
Corporación Autónoma RegtOnal del de Cundmamarca CAR - Srn embargo. acorde a lo
señalado en la ResolUCión 0472 de 2017 del MlflIsteno de Amblen:e y Desarrcjc
SosteOlble 10$ SItiOSde dlspoSloón de teseucs generados en las acnvrdadesde
construcción y demoltción RCD pueaen ser de carácter regional. Dar tanto la dispOSICIÓn
de éste tipo de resroues generados en el muniCIpiO se reenze en los munlClpfOS aledaños
en los sitios hab~ltados por la Autondaa AmDlental

Durante la vigenCia 2020 se adelanto la ccnuetacén para la reVISIón excepccnat del Plan
Básico de Ordenarmento Ferntonet (PBOT) e mccrpuracrén del POMCA del Rlo Bogo:á,
reaezecén de los estudiesde amenaza VUlnerabilidad y riesgo (AVR) e Incorporación. del
MUtlIciplo ce Cajicá - Ccndetamarca la e¡ecuo6r de las actlvldades objeto de ésta
ccnt-etecen se desarrollaran durante la VigenCIa 2021

~~LrRJd-t4 () J

Jefe Oñcma de Controllntemo
Alcaldia MuniCipal de Cajrcá

A . FAB~~~~~c~~~EZ RO(¡)l(lGUEZ
fra.de MUn¡ de Cajrcá

C.A..JIC:A.-
.• 1!,L •..~.?',e.!..ti, III~!'



AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental 2013

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

feb-21

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

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

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

4. Adelantar las acciones de seguimiento y la verificación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
por parte de la Oficina de Control Interno y presentar los informes trimestrales en cumplimiento de la
Resolución 0150 de 2006, emanada de la Contraloría de Cundinamarca.

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
"'IPOS r." .'" P ""C



AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL· ATENCION QUEJA MUNICPIO DE CAJICA Vigencia 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2013 • Plan de Mejoramiento
Nit: ; 899.999.46S.Q

RESPONSABLES OBSERVACIONES

IReprese~~anle Legal:
resemecrcn:

Arq. Fabio Hernan Ramirez Rodriguez
feb-21

ESTRATEGIA ACrtVIDAD TIEMPO DE EJECUCION INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO

No. AREAJ CIClOI PROCESO DESCRrpCION HALLAZGO

Subsanado

SegUimiento Plan de Mejoramiento

Desarrollar proyectos encaminados al mejoramiento A naves de la reanzacrcn del convenio 866 de
de tecnologlas en las PTAR ensteotes en el 2012 celebrada con la CAR, se estén

Secretaria (le Obras Publicas
Secretaria de Ptaneaccn Empresa
de ServiCIOSPuoecos de Callcé SA
ESP

En verta realizada a la PTAR se coco constatar que el
Conjunto Resroenoal Camino San Lucas se encuentra
aproermadamente a 200 metros de la PTAR. es
Importante señalar Que "La ostenca rtvnana a la
res.ceocre mas prÓI(H~a de la Planta de Tratamiento
debe se¡ de 500 m. a menos que el eswcc de Impacto
ambiental cemuesve la ausencia de erectos moeseabes
a la comurudac (NumeraI2:2 7 3)

Junio 2015 100%

mUniCIPIo
Reakzae estvoics de snpacto ambiental que
soporten las cecrs-cnes en temas urbenlsucos

desarrollando acciones cue buscan mnurtuzar
los Impactos genelados por las plantas de
tratamiento de aguas reslduales, mediante la
ccosmrcc.cn de una PTAR compuesta por un
srsterna RBMS·Slstema Integral de reactores
modular es suspendidos en serie y en paralelo
con POSInatarruentc de tanque de aireación y
seomeetecén masita el cual debe ajustarse a
los reouenmrentos de los tuutcs B y E del RAS
2000

RealIZar los estvcros de Impacto ambiental para
evaluar las arectacrooes que genera la cercan la
a las PTAR en las ccnsuvccones exrstentes en
la zona de mñueocta de las mismas, pala ser
evaluados durante el procese de otorgamiento
de jcences urbao.sncas

EstudiOS reekzados EPC En trámite
Secretana de Praneactcn
Secretaria de Ambiente V

Desarrollo Eccncrrncc

r--,-I---------t;,E;-' ;-:M,C:nC::":::C,~-=-o-:o-=-e-;:c:-,,-=-,,,:-O:noc~a con escombrera e Dentro del Acuerdo 21 de 2008, por mecrc del cual Presentar ante la CAR para aorooacen el
.mccneote resaltar que los muniCIPIOSdeben establecer se modifica el Plan BáSICO de Ordenamiento oenc definido con el uso de escombrera
SItiOSeecececcs para la crstnovc.cn final de marenares Terrltonal del mUnicIPIo se encuentra definido el mUniCipal dentro del ajuste del PBOl del
(escombros concretos y agregados sueltos de creoc mueucroo de Cajlca
consnuccion de demoac.on y capa orgánica de suelo y «íeneñcaoo catastralmente con el numero 25-t26·
subsuelo de eecevacrcm eemeotos (ladnUo, cemento 00·00·0002-2243 para ser uttllzado como
acero malla maoera formaleta y Similares) y agregadOS esccrocre.e
sueltos (grava 9rallllla arena reeeccs y Similares) que Dicho prediO fue evaluado poi la CAR en cuanto al
se eeecmme-ae eeccemreres mumcrpates (Numeral cumplimiento de la normativa ambiental, obteniendo
22 a 3) una eveluac.ón negativa por parte de esta entidad

Mediante los converucs Inteeaormrnsnanvcs nrmaccs con la Alcalola oe carca. el Programa PSMV na adelantado
aetrllldades para el fortalecimiento de la cerca viva de la PTAR de Calahorra a fm de mlmml2a¡ los olores ofenSIVOS
Que se generan a la comunidad As! mismo se ha reeaeecc la Siembra de mas de 350 especies oaeves como son
ceceaerc de la noche, sauce. Jazmln y sauce

Se ha reakzado la ccnnatacón de un ingeniero forestal que reetce la cerca VIva rnulucrrtenc y reaice los respecnvcs
mantenimientos

El PSMV ha sido modificado mediante la Reectocrce No 3190 ce 30 ce septiembre de 2019 Documento que
aporta al cesancsc de metas para la optrrmzectón de las oIantas de «atamiento de agua residual del mumcuxo de
Cajlca A partir de( mismo, se continua ccc.oeenec convenios eue.ecrreoeuewcs Que permitan e( fortaleCimiento de
la cerca VIvadel costado sur de la PTAR Calaholla

Durante la VigenCia 2020 se adelantó la coonatecoo oare la revrsrcn excecccnet del Plan aes.cc de Ordenamiento
Terrrtonal (PBOT) e IncorporaCfon del POMCA del RIO Bcqotá realizaCIÓn de los estudios ce amenaza.
vulnerabilidad y nesga (AVR) e incorporación del muniCipiO de careé - Cvndmarnatca el desarrollo de las
aenaeeces objeto de ésta contratación se realIZarán durante la vigenCia 2021

Se teaeze la adjudicaCión del contrato de mantenimiento CM-0'6·2020 cuyo objeto fue "Contrate de mantenimiento
de la cerca Viva en la planta de tratamiento de agua residual de ceancua en deeenoñc cer convenio
Intefadmlnlst¡atlvo No 004 de 2020" (Anexo Contrato 015·2020 y Convenio 004·2020)

La aCtiVIdadse realiZÓcomo respuesta a la necesidad en la sostenlblhdad y tcneiecrmeote de la cerca VIvapenmettal
garantizando Jamitigación de olOles sin daño en el flUIdOeecucc del Inglesa a la PTAR

La Secretaria de Ambiente y Desarrolló Rural no .eeuae esl""d",o-=-,:Cde:-:,m:Cp=,="o=-,=m::::b=en=,,","'oe'"',,=,""p"'rA'"'R:-----1

sec-etene de Ptaneeccn La Acrmmsnactén MuniCipal de caucé SO~CltÓmediante onc.c AMC-SP-0798-2020 del 11 de JunIOde 2020 a la
Corporación Autónoma RegIonal del de Cvncmarnerce CAR 'Concepto de Uso del Suelo pala el precio identificado
con cédula catastral No 25126000000022243000 destinado a la escomorera segun PBOT de CaJlc¡i(

Dentro del proceso de revisión yajuste al'PBOr que i--=---,--,...-,----------+--=--c-=c--!---=----,---+--:=--c--:-=c-----+--o-:--:--I
actualmente se desarrcja, fue identificado un oreoc Reeuzacren de un convenio con un municipio DICiembre 2014 Convemc SUSCrito Secretana de Ptaneacicn En tramite
que sera en su momento presentado ante la CAR cercano a Capea Que cuente con esccmbrera

L
i para su ~'ab!lldad aprobada por CAR para cresrar este serVICIOal

.__~ ~ .~_~~~~~~-~.A1~~P--7~~__~~------------------------L----------m_'_"'_"_~o ~ _L ~ ~ _L ~

JJ;~~ ~~,,~
SL~7L '~§

;"

N/ida MuniCipal de)hJlea

Agosto 2014 Preno aprobado En tramite

El muntclpio no ha «íenuñcaoc prediO para la dispoSICión oe esccmoros que cuente con las ccoeccnes cecnseee,
GeomorfológlCOS y Ambientales acorde a los determinantes de la Corporación Autónoma RegJOnal del de
Cunonamerca CAR - Acorde a lo señaraec en la Resoívcon 0472 de 2017 del MInisterio de Ambiente y Desanollo
sceteuoe los smos de dlSposlclon de reeioocs generados en las ecwceces de consuuccon y demchcrón - RCD
pueden ser de carácter regionales, poi tanto la dlSPOSIClonde éste uoe de residuos generados en el muniCIPIOse
teaúza en los municipios vecinos en los S!tlOShabilItados por la Autondad Ambiental

Durante la VIgencia 2020 se ecerentc la ccnearecoo para la revesrcn excepcional del Plan Basrcc oe Ordenamiento
rennonat (PBOT) e mccrpoeacicn del POMCA cer RIO 80gota reallzaClón ce los estucos de amenaza,
vulnefabilldad y nesgo (AVR) e mcorooeacton del munICIPIO de Capcá - Cvnonamatca el desarrollo de las
actiVIdades objeto de ésta ecnrratac.ce se realizaran durante la VIgencia 2021

MARTHA ELOISA BEllO RIAÑO
Jefe once-a de ccnucrrnterec
Alcalaia MUnlcloal de Cepcé

CA.JlcA-
I I r ..••.• 'c~ f-cíT •..Jr ~
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PLAN DE MEJORAMIENTO
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río

Bogotá, vigencia 2015 y encuesta de producto
feb-21

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

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

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

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

CAJICÁ~
TEolENDO FUTURO
s- Oí'" .(;N"!" eJ. S'· U~I""l;
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AVANCE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO

~~
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL SENTENCIA RIO BOGOTA, VIGENCIA 2015 Y ENCUESTA DE PRODUCTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA VIGENCIA 2015-- Nit: : 899.999.465-0

Representante Legal Arq. Fabio Hernán Ramirez Rodriguez - Alcalde Municipal de Cajicá

Fecha de Presentación feb-21

No. AREAI CICLOI DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD TIEMPO DE INDICADOR RESPONSABLES ESTADO OBSERVACIONES

PROCESO EJECUCION DE

PROGRAMAD CUMPLlMIEN

O TD

1 Plan de Plan de mejoramiento (Numeral 1 3 ) EJecución de los Seguimiento a 12 meses 80% Empresa de Servrcros En tramite ManeJo de verurrnentos Para mejorar el manejo de Vertimiento s en el Municipio. La Corporación Autónoma Regional de Cundmamarca - CAR. la
Mejoramiento El grupo auditor precedió a revisar los dos planes de Programas PSMV y cada uno de los Pubhcos de Capea S A Admuustración Municipal y la Empresa de Servrcros Publicas de Capea EPC S A E S P aunaron esfuerzos con la finalidad de cpnmuar la Planta

mejoramiento entregado a esta contralona, lo que perrmtrc PUEAA, ejecución de contratos y ESP CAR de Tratamiento de Aguas Restduales PTAR carancrra con la construcción de un nuevo sistema de tratamiento y el Incremento del caudal tratado
concluir que a la Administración MUniCipal y a la Empresa las obras ctvtles para la convenios
de ServiCIOSPublicas de Capcá EPC S A E S P les (alta ehmmacrón de los Inmerso s al PSMV Con fecha diciembre de 2014 se adjudicó el convenio mteradmnustratrvc 1374 de 2014 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos tecmcos y administrativos
por subsanar a cabahdad los hallazgos relactonadcs con el puntos de vertimiento, y PUEAA para realizar el proyecto de construccrcn de obras que mejoren y amplien la capacidad de tratamiento de aguas resrduales conducidas a la actual
Manejo de Vertimientos, manejo de escombros control de ejecución del convenio PTAR municipio de Capea. centro onente en el predio donde actualmente Iuncrcna la PTAR Caucá del muruciprc de Cajrcá "
olores PTAR, establecimiento de Cercas vivas mteradrmrustrauvo 006
correctamente, plan de contingencias PTAR, manejo de de 2016 entre la EPC y Con fecha diciembre de 2015 se adjudicaron los contratos denvados del convenio mteradrmrustranvo 1374 de 2014, contrato de obra COC-01B-
residuos crqámcos. esto con el fin de mitigar los daños el MunicipiO de Cepcá 2015 cuyo objeto es "Ccnstruccrón de Obras que mejoren y amplien la Capacidad de Tratamiento de Aguas Residuales Conducidas a la actual
causados al ambiente y la comunidad aledaña a la PTAR PTAR Municipio De Capcá. Cundmamarca Centro Onente en el marco del Convento tnteradrmrustrativc de Asociación N° 1374 DE 2014" y el
Calahorra contrato de prestación de servrcrcs CPS-n3-2016 cuyo objeto es "mterventona tecmca. vigilancia administrativa, ünancrera. contable amtnental y

Jurídica para la construcción de obras que mejoren y amplten la capacidad de tratamiento de aguas residuales conducidas a la actual PTAR
mumctpro de Capea. Cundmamarca centro Oriente, en el marco del converuo mteradrmmstranvo de asociación W 1374 DE 2014"

Con fecha mayo de 2016 se adelantó por parte de la empresa el vacrado de las aguas y los Iodos de la laguna facuttanva No 3 de la actual PTAR
Calahorra. para preparar el terreno y poder adelantar la revrstón y ajustes a los diseños y postenormente rrucrar la etapa de ccnstruccton El dra
12 de abnl de 2016 hubo ccrrnté con el director de la CAR y se esta esperando la revrstón de los nuevos estudios para revisar lemas de costos y
arrancar la ejecución de la obra PTAR Calahorra

Con fecha mayo de 2020 se aprobaron los estudios y diseños de la planta de tratanuento de aguas residuales de Calahorra con su debido
presupuestos, items y cantidades finales. culminando aSI la etapa I del proyecto

Con fecha lB de noviembre 2020, se da IniCIOa la segunda etapa correspondiente a la ejecución de obra de los contratos den vados de convenio.
cuya finahdad es optmuzar las tecnologias Implementadas en las plantas de tratamiento, la cual pretende disrmnuir considerablemente la
afectación en cuanto a los olores generados

El plan de Saneamiento y maneja de verurmento s PSMV del muructpro de Capea esta aprobado bajo la Resolución CAR 2159 de 2011 donde se
Incluyen actividades encaminadas a la elimina clan de puntos de vertememc s Gracias a los convenios interadrmrustranvos que se firman con la
Alcaldia MunIcipal se realizan capacuaccnes y VISItasde seqtnrruentcs a los sectores comerciales, mdustnales, oücrales y especiales para crear
concrencta amtnental en la ccrnumdad en el adecuado manejo de las aguas resrduates , CUIdadOSen las redes de alcantanllado y dtspos.cron
adecuada de grasas y aceites

A partir de la Resolución No 3190 de 30 de septiembre de 2019, por medro de la cual se modifica la Resolución No 2159 de 24 de agosto de
2011, por la cual se aprobó un Pla de Saneamiento y Manejo de verurruentos -PSMV a la Empresa de ServiCIOSPúblicos de Capea S A ESP



Convenio lnteradmmistranvo No 004 de 2020

Objeto Aunar esfuerzos financieros administrativos cperauvos para la ejecucrcn del Plan de Saneamiento y Manejo de vertnmerucs (PSMV) del
rnumcrpro de Cancá

Valor' S1 017 966.200 m/cte

Descnpcrón: En el marco de la ejecución del Convenio se reahzaron labores en el amtnto de educación ambiental abordando actividades de
capacüacón informal dtreccrcnado a los diferentes npcs de usuanos (Industnal, comercial. mstitvctcnat. residencial, especial) llegando a 3 6t 1
personas y se adelantaron 5 campañas (a Campaña sectonat. b campaña de aceues vegetales usados, e campaña de Incentivos y trampas de
grasa. d Campaña de alto Impacto en sumideros. e Campaña de sequtrruento a usuarios de la red de alcantarillado)

Por otra parte, desde el ámbito técrucc a nivel de Plantas de Tratamiento de agua Restduat se abordaron actividades de cperacrcn y
mantenimiento en cada Planta, opnrmzacrón y rehabnrtacton de los equipos electrornecárnccs. adecuaciones de obra CIVIlen la PTAR Calahorra
mantenimiento de la cerca viva penmetraJ PTAR Calahorra, adqurstcrón de herramienta menor. adqumción de elementos de protecc.on personal,
muestreos y anáhsts de agua a los puntos de vertutuento municipal por un Jabora:ono certificado, recolección y oeecsteen final de los Iodos
resrduafes de cada PTAR

El segundo contrato, es el Contrato de obra Civil COC-009-20 15 cuyo objeto fue "Contrato de Obra CIVil eon persona natural o jund.ca oara
Construcción de Línea de «nputsrón y Estacrcn de Bombee de Aguas Res.cuales en el Municipio de cajcé Desde el costado onental de la
Vanante que conduce de Cajicá a Zrpaquua desde la entrada a la Finca el Redil en una longitud de 250 metros lineales para conectar al pozo de
mspecctón ubicado en la entrada al 8amo Granntas" la finalidad de esta obra fue eliminar los 3 vernrmentos directos (sin tratamiento) con los
que contaba el rnumcrptc (Puerta del Sol Hato Grande y la virgen) conducrénoolos a través de una linea de rmputsrón a la PTAR de Calahorra
para su tratamiento previo al verurmento al Rio Boqota a dICiembre de 2017 el porcentaje (%) de ejecución es del 100%. por lo tanto. se puede
concluir que con esta obra Cajrcá dtsmmvyó sus pUf'!CSde vertimiento al Rio Boqcta casando de 6 a 3

Control de olores PTAR, establecrrmento de Cercas Vivas correctamente A fin de suosanar el hallazgo, la Adrmmstracron Mumctpal yla Empresa
de ServiCIOSPublicas de Caucá EPC S A E S P A través de la ejecucron del Plan de Sanearmento y Manejo de vernnuentos (PSMV) Aprobado
para el Municipio, se han celebrado contratos que tiene como objeto el Iortalecrrrnento de la barrera viva de la PTAR Calahorra con especies de
olor tales como [azrnln de lavanda. caballero De la nocne, sauce. entre otros, y aSI la rmnqacrón de olores Se realizó la adjudtcactcn del contrato
de mantenimiento CM-016-2020, cuyo objeto fue 'Contrato de manternrruento de la cerca viva en la planta de tratamiento de agua restdua! de
Calahorra en desarrollo del Convento ímeradr-u-ustraavc No 004 de 2020· La acnvrdad se realizó como respuesta a la necestcad en la
sosterubthdad y fortafecmuento de la cerca Viva penrnetral garantizando la rmuqacron de olores sin daño en el ñurdo etéctnco del Ingreso a la
PTAR

ManejO de escombros y manejo de restducs orqamcos En las plantas de tratamiento de aguas resréuales no se generan resrducs orqamccs sólo
se generan Iodos como producto del tratarmentc estos Iodos se estaorhzan pencmcamente con una apecac.ón de cal vrva Una vez secos, los
broséhdcs se clastñcan segun lo dispuesto en Decrete N° 1287 del 10 de Julio de 201' expedido por el Mlnisleno de vtvtenda. Ciudad y temtono,
que para nuestro caso son IIpo 8, y se disponen eon un receptor autcnzado Para subsanar el hallazgo la Admirustractcn MunICipal y a la
Empresa de ServiCIOSPúbhcas de capea EPC S A E S P celebra anualmente un Convenio lnteradmnustranvo a través de la erecuccn del
programa del Plan de Saneamiento y Maneje de Vernrmentos (PSMV)

Adjudicación del contrato de prestación de servrccs CPS-151-202C cuyo objeto fue realizar actividades de drspostcrón y aprcvechamentc de
Iodos resrduales generados en la PTAR Calahorra y PTAR Rmcon Santo contemplaoos en el Convenio 004 de 2020, para la ejecucton del Plan de
Saneamiento y Manero de vemrmemos-Pswv con la empresa Planeactcn estrateqtca y tecnolcqias ambientales. se realizo la recoleccron de
27100 Kilos de lodo PTAR Calahorra y 3860 KIlos de lodo ?TAR Rincón San:o para un total de 30.960 Kilos de Iodos sólidos orqarncos los
cuales por sus caracteristrcas de trpo especial deben ser ducuestcs como tal con un gestor autonzado.



Plan de Connnqencras PTAR El plan de ccntmqencras de la PTAR de Calahorra y Rincón Santo, se encuentran actualizados por el departamento
arnbrental de la EPC para su ejecucron en el momento que sea necesne. adrcionalrnente. se realizan sequomentos por parte de la secretaria de
salud y la Coorcmaoón PSMV cara venñcar el funcionamiento adecuado de las plantas y poder idennficar una posible emerqenoa

A Dicrembre de 2017 el porcentaje (%) de ejecuccn es del 100% (VER ANEXO El programa de Uso eflcrente y Ahorro del Agua-PUEAA del
municipio de Cajrcá fue aprobado rnedrante Auto DRSC N~ 1815 del 17 de agosto de 2017. "por el cual se aprueba un programa de Uso eficiente
y Ahorro del Agua y se toman otras deterrrunacrones" para dar cumpltrmemc a las actividades establecidas en el programa se han reahzado
capacnacrones. seguimiento a altos consurmdores. entrega de incentivos y campañas ambientales

El programa de Uso eficrente y Ahorro del Agua-PUEAA del murucipio de Cajrcá fue aprobado medrante Auto DRSC N~ 1815 del 17 de agosto de
2017, "por el cual se aprueba un programa de Uso eñcente y Ahorro del Agua y se toman otras deterrmnacrones" para dar cumphrmento al
PUEAA se ejecutó el convenio mteradrmorstrauvo W 002 de 2018 celebrado entre el municipio de cauca y La Empresa de Servrcos Publicas de
Cajrcá SA E S.P que tuvo como objeta "Aunar esfuerzos para el desarrolla de programa de uso eficiente y ahorra de agua (PUEFAAC) y el
maneja de aguas Huvras en el MunICIpIode Cajrcá dando cumplimiento a las metas contenidas en el programa 35 Gesnon Ambiental Plan de
Desarrollo Capea Nuestra Comprormso" donde se ejecutaron diferentes actividades como capacitaciones al sector mdvstnal. residencial.
comercral. Instituciones educativas, reanzacrón de talleres y campañas en los diferentes sectores del mUniCIpIO,sequrrrnemos a usuanos de alto
consumo, entrega de tanques de abasteormento. celebracrón de fechas ambientales con temáticas del agua, y construcción de 2 sistemas de
captación de aguas ñuvras

2.
En trámue A la fecha no se ha reahzado la adqursrcsón de precios. Sin embargo, se tiene destinados los recursos para adqumrícs (Cernficaoón de la

Secretaria de Hacrenda Anexo 1) En cuanto a la rdenuficacrón de predios de Importancia estratégica para la ccoservaccn de los recursos
hidricos, se Identificó un predrc el cual fue reportado a la ccrpcracon Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR mediante el oñcro AMC-SADE
932 del 20 de octubre de 2016 y asunto "Sctrcnud actuanzacrón de áreas de unportancra estratéqrca para la ccnservacrón del recurso hldncc para
el municrpro de Capea". a lo cual la CAR respondió y erruno el Informe TécnICONo 413 del 28 de drcrernbre de 2016 expedido por la Corporacrón
Autónoma Reqrcnaí de Cundmamarca - CAR el cual dice que en el rnumcrpro de Capcá el "Lote El Trébol" ubrcadc en la Vereda Chuntame, segun
el proceso de rdenuñcacon. deltrmtacrón y pncruacon de las áreas de «nccrtance estratégica para la conservacron del recurso hid-tco. se
encuentra ubicado en un area de pnortzaoon Muy Alta para el Muruciprc de Capeé y presenta cuatro (4) fuentes hidncas permanentes Queayudan
al abastecrrmento hidnco denominado EL TRE:BOL.beneficrandc 230 usuanos aproximadamente La autoridad ambiental afirma que, con base en
105 resultados de la VISita y los anéhsrs descntcs en el Informe técrucc referencrado. se considera que el predio LOIe El Trebol tiene una
Importancia estratégica de Intervención Alta para el abastecrrmentc hidnco del murucipro de CaJICa,conforme al Aruculo 2 2 9 8 1 5 Decreto
1076/2015 del Mlnlsteno de Ambiente y Desarrollo Scstembte - MADS Este late fue Identificado y avalado por la CAR hasta mcrembre de 2016
Durante el año 2018 se realizó la gestión con el prcpretanc del predio para soltcilar allGAC la corrección de las áreas ya que se presentó cama
Inconveniente que el área que aparecía registrada en la Secretaria de Planeación, no correspondia al área total del predio por la que a la fecha
de diciembre 01 de 2018 ellGAC Informa que las areas ya fueron corregidas y en el mes de abril de 2019 mediante el comurucado de aceptación
de oferta No 007-2019 (MC-010-2C19) se realiza el proceso de avalúo del predrc por parte de la Lonja Pre cooperativa de Avelvadores y
ServiCIOSPrcfesrcnales SERPRO LTOA Sinembargo, actualmente se encuentra en revisión por parte de la eutondad catastral ya que se realizó
un proceso por parte del propretano y otro por pane del mvmcrpro y con el fin de llegar a un acuerdo para trncrar la neqccracrcn se hace necesana
la revrsrón dellGAC
Por otra parte es importante precisar que de acuerdo con lo esteblecrdc en el Decreto 0953 del 17 de mayo de 2013 del Muusteno de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en concordancre con el articulo 111 de la ley 99 de 1993, modificada por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011, la
implementacrón del Paga por ServiCIOSAmbientales sólo se puede irnplernentar en predios cuyos nacirmento de agua abastezcan Acueductos
veredales. por lo cual en el municipio de Cajrcá no es posible actualmente unplementar el esquema ya que el munrciprc no llene Acueductos
Veredales

Evaluacrón y

Gestión de
Resultados

Compra de predios (Numeral 2 3 2) Deterrmnacron de
predios que se

encuentran vrabihzados
por la norma ambrental

vigentes

Segun lo analizado por el grupa auditor se puede conchnr
que la adrmnistracrón no adqumó predios en la vrqencra
audnada. se nene en reserva los recursos para tal fin, es
de aclarar que el Rio Fria es una de las fuentes tudncas
mas importantes en el temtono el cual sufre todas las

consecuencias de las acuvrdades antroprcas que realiza el
hombre y la mdustna por el paso de los munlCIOIOSque lo

Intervienen entre ellos Capea es fundamental proteger esta
fuente hidnca desde su nacumento - oaramo de guerrero.
es¡ como proteger el recurso mdnco tal coma lo establece

el Articule 111 del a Ley 99 de 1993

Revisión de la
Norma ambiental,
y el listado de

predios
disponibles que
cumplan con los
requisitos y sean
avalados por la

CAR y adqUISICIón
de 105 mismos

segun cada caso

10 meses Numero de
predtos

aoqcmoos

Secretana de Ambiente y
Desarrollo Econórruco

La Adrmmstracrón MuniCipal de Capea en cabeza de la Secretaria de Ambreme y Desarrollo Rural, dando cumphrmento al an 111 de la Ley 99 de
1993 modificado por el art 210 de la Ley 1450 de 2011 donde se dispone "Oue los departamentos y rnumcipros dedicaran un porcentaje no
inferior al 1% de sus Ingresos comentes para la adqUISICIóny manterurrnentc de las áreas de unportancra estrateqrca para la conservación del
recurso hidnco" ha vemdo realizando la mennücacrón de predios cercanos al mumopío. que sean afluentes del RIO Bogota y que puedan
contribun en la recuperaoón y preservación de las fuentes meneas de la cuenca Lo anterior debido a que el mumcrprc no cuenta con áreas de
interés hidnco SI bren la compra de los precies no se ha realizado. se tiene destinados los recursos para aoqumnos (Cernficacrón de la
Secretaria de Hecrenda Anexo 5)
Por tal mottvo se han adelantado acercarmentcs con propretanos de 3 precios en el municipio de Tausa- Vda Salitre, para realizar la compra de
predios, evrdencra soportada en el cñcc AMC-SADER-169-2020

El dia 11/03/2020 se recrbró oficio N- 20202116026 (Anexo 1) mediante el cual la CAR dro respuesta al oticro AMC-SAER-169-2020, en conde la
CAR manifestó que actualmente la ccrpcracron. en concordancia con el cambio de administración sucedido a parnr del pnmero de enero de
2020, esta en procesa de construccón del Plan de ACCIón2020 - 2023 Y consecuentemente las metas. proyectas y recursos a mvemr. por lo
que por ahora no cuentan can el personal requendo para atender la sohcnud. la cual quedó reqtstrada en su base de datos. en espera de ser
atendida Sm embargo, la Secretaria de Ambiente y Desarrolla Rural incluyó la compra de predios en el Plan de Desarrollo Mumcrpal

En el mes drc.emcre de 2020 se presento a la Corporación Autónoma Reqronat de Cundinamarca CAR en el marca de la segunda mesa de
trabajo en torna a las órdenes de la Sentencia Rro Bogotá, asi como a la veeduna del Rio Bogotá, un Informe detallado de las actuacores para
dar curnplrrmentc a lo estabtecrdo en la arden 4 25. pomendo a consideración en la última reunión de sequumento. la oosibte adqvrs crón de
predios en otro mumctprc (Ver anexo 1)



5 Evaluacron y Pagos por servicios ambientales (Numeral 2 4 t 6) Presentar ante el Identificar los 8 meses Numero de Secretaria de Ambiente y En tramue

Gestión de Mrmsteno de Ambiente predios que predios Desarrollo Económico Cumpliendo con la estrateqra se rdenuficó un credto de importancia estratéqrca el cual fue reportada a la Corporacón Autónoma Regional de

Resultados Analizada la mforrnacrón suministrada por el mumcrpto se y Desarrollo Sostenible cumplan con los roermfrcados Cuncmamarca CAR mediante el oñcro AMC·SADE-932 del 20 de octubre de 2016 y asunto "Scücñud actuahzacrón de áreas de rmoortancra

puede establecer que entorno a las necesidades del los predios deftrudcs requisitos estratégica para la conservaccn del recurso tuoncc para el murucuno de CaJIc3", él lo cuál la CAR respondio y emmó el Informe Tecmcc No 413

rnurucrpio la adrmrustracrón realizado algunas qesuones para que sean necesarios del 28 de crcrembre de 2016 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR el cual dice que en el mumcrprc de CaJIc3 el

para dar VIabilidad a dichos pagos, por tanto se ha beneficiados por el pago determinados por "Lote El Trébol- ubtcadc en la Vereda Cbuntame. segun el proceso de rdennflcacrcn. deñrmtactón y pnonzacrón de las áreas de importancra

cumplido parcialmente con 10 estipulado en el Decreto 0953 por servICIOS el Ministerio de estrateqrca para la conservación del recurso tndnco. este predio se encuentra ubicado en un área de pnonzacrón Muy Alta para el MunICIpIO de

del 17 de mayo de 2013 del Mrnlsteno de Ambiente y ambientales Ambiente y Cajrcá y presenta cuatro (4) fuentes meneas permanentes que ayudan al abastecmuento bidnco del acuerdo denorrnnado EL TREBOL

Desarrollo Sostenible, en concordancia con el Articulo 111 Desarrollo beneflcrando 230 usuanos aproxrrnadameme La autondad ammentat afirma que con base en los resultados de la vrsua y los anáusts descrnos en

de la Ley 99 de 1993, mcrnflcadc por el articulo 210 de la Sostenible et mtcrme. se considera que el oreo-e Lote El Trébol tiene una importancia estratéqrca de Intervención Alta para el abastecirrnento hidnco del

Ley 1450 de 2011 mumciptc de Canoa. conforme al Articulo 2 2 9 815 Decreto 1076/2015 del MADS. Este lote se encuentra Identificado y avalado por la CAR y se
está trabajando para lograr su aocursrcon e rmplementacron del esquema PSA temendc en cuenta la mtencón del propretano para lo cual se han

realizado acercarmentos desde la Acrmmstraocn Murncipal

Es pertinente acotar que en concordancra con el articulo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 la
unpternemacón del Pago por ServICIOS Ambientales sólo se puede irnplernentar en predios cuyos nacuruentcs de agua abastezcan Acueductos

Vereda les, razón por la que no es posible rmplementar el esquema de PSA actualmente en el Murucrpro pues no hay presencra de estos Desde
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural se hara seguimiento al caso del preoo el Trébol Teniendo en cuenta lo antenormente mencionado
se aclara además, que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Incluyó la unptementacíón de esquemas de pago por servrcros ambientales

en el Plan de Desarrollo MunICIpal, en aras de evaluar altemauvas para dar curnphrrnento a lo estebleodc en la mencionada ley

En el mes diciembre de 2020 se presento a la Ccrpcracrcn Autónoma Regional de Cundmarnarca CAR en el marco de la segunda mesa de

trabajo en lomo a las órdenes de la seoter-ca Rro Bcqctá. aSI come a la veeduria del Rio Bogotá, un Informe detallado de las actuaciones para
dar cumphrmentc a lo estabtec.dc en la orden 01 25. poniendo a ccnsrderacrón en la última reumón de sequinuento. la posible adqvrsrcrcn de

predios en otro mumcrpro (Ver anexo 1)

18 Evatuacrón y Atención queja (Numeral 3 1) Desarrollo y ejecucron Sequtmlento a la 12 meses 15% Empresa de ServiCIOS En tramite De acuerdo a lo retaccnaoo en la aoducna ambiental y la euducna general. Se mostraron todos los soportes donde se evrdencra e! estado actual

Gestron oe del contrato COC-OlEl- ejecución de la Púbhccs de Cajrcá S A del contrato, de rqual manera por parte de la EPC se mforrna que se reahzo el secado de la laguna tacultanva No 3 y se reatrzó la adecuacron

Resultados En cuanto al Contrato de Obra 018 de 2015 se puede 2015. para la Obra CIVIl. ESP del terreno para 100Clar la construccron de la obra CIvil

establecer que está en ejecución el gruoo auditor cpumrzacron de la

concluye que es de gran rmportancta aue se ejecute PTAR de Catahorra Se adelanta la modulacrón del vernrmento para cumphr con el referente de norma dado por la CAR A jumo de 2018 se natnan radrcarcn de

correctamente ya que está comprometido el estado actual nuevo los estudios y diseños ante la CAR para acrobacrcn y se estaban qesncnandc los recursos faitantes

de tos recursos hidncos del mUniCIpIO. en este caso la

fuente receptora. el Rrc Boqotá FInalmente en la última reurncn del Com.te Venficador de la Seruencra Rro Boqotá llevada a cabo el Jueves 23 de agosto de 2018, el Arquitecto
Julio Ennque Nieto Gauán - Gerente oe La Empresa de ServICIOS Púbuccs de Capea S.A. E.S.P, en su momento mforrnó que se estaba a la

Por tanto se hará seguimiento a la ejecucron de este espera de la aprobación del ajuste a estudios y diseños para uucrar la ejecuctcn de la obra

converuc. como también se traslada a la Drreccrcn de

control murucipal de esta contralona para que revise a Actualmente se encuentra en la fase oe ajUste de presupuesto el cual debe ser avalado por la CAR, por otra parte ya se termino la revisten V

fondo la parte contractual ajuste a diseños

Por otra parte le Informe que la eru.dad ejecutora y que adelantó la svpervrstcn del contrato COC 015 de 2018 es la EPC mas no la Secretaria de

Infraestructura y Obras Publicas

A la fecha se realizó la revrsrcn y ajuste de los diseños de la PTAR cate-erra. los cuales están completos en los 6 componentes V se encuentran
aprobados por la rmerventona Consorcio rntercepca quedando pendiente el aval de la CAR (Informe técnico) al presupuesto a fin de seqtnr con la

etapa constructiva de la PTAR

Esta adrmmstracrón ha reahzaco la entrega de tos presupuestos de obra e tnterventoría a la Corporación Autcnoma Reqtcnal de Cundrnamarca •
CAR, a los cuales se le na realizado tos ajustes y correcciones corresococremes para la respectiva aprobación para proceder con la etapa

constructiva de la obra
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Sentencia Río
Bogotá, vigencia 2016 y encuesta de producto

feb-21

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

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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

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

4. Trabajar en la recuperación del Rio Bogotá en su paso por el Municipio de Cajicá con el fin de cumplir
con la sentencia del Saneamiento del Río Bogotá en lo que respecta a los compromisos de la
Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP.
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PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITQRIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL AMBIENTAL SENTENCIA RIO BOGOTA, VIGENCIA 2016 y ENCUESTA DE PRODUCTO

ALCALDIA MUNICIPAL OE CAJICA VIGENCIA 2016

Nit: : 899.999 465-0

Repre sentante Le~al:

Presentación:
OBSERVACIONESNo. AREN crct.or DESCRIPCIQN HALLAZGO

PROCESO

ACTIVIDAD TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES Estado

1. SeguImiento Plan de El plan de me,o,amtento de ta anteecr audltor.a rete-ente I la seoreoc •• Rrc Bogata MANEJO DE VERTlMIENTOS: Tener en eiecvcroe el COn!IIIO de obl'l. MANEJO DE VERTlMIENTOS Para la .•••gencla MANEJO
MeJolamlento VlQencla 2015 tue aprobado por la ccruretcne de Cunonamarca el 12 de agosto del cIVIl COC·018·2015, susento entre la EMPRESA DE SERVICIOS 201a ya se reocercn ante la CAR como VERTIMIENTOS:

2016 Con tiempos de ejecución enue 12 a 16 meses trxcemere 2017) Plan Vigente PUBlICOS DE CAJICA SA ESP y el CONSORCIO SANEAMIENTO autondad ambiental los nuevos estudios y meses
durante el actual proceso audscr con NIT 900910520-8, por un lIalor de VEINTICINCO MIL CIENTO dlser'los y se están gestIOnando los recursos
Teniendo de base lo aruencr la admlnlSlr;lIC!on no cumplió con la tota~dad de lOs SETENTA Y OOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL faltantes para inICiar la co e La actIVIdad
requenmrentos que debla adelanta/ con relaClOn a los planes de mejoramiento DOSCIENTOS SESENTA y NUEVE PESOS MCTE (525 172 704 269) pendiente es e/InICIO y puesta en marcha de las
presentados a la Contralona de Cundlnamalca ccnesccneemes a la Audltorta cuyo objeto es ·CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR EL obras que mejoren y ampllen la capacIdad de
Gubernamental con Enfooue Integral Modalidad EspecIa! Ambiental IIIgenCla 2010 V PROYECTO DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPuEN LA CAPACIDAD tratamIento de aguas reslduales ccneoeeeo a la
Sentencia Rlo Bogotá II1genCl32015 3 contlnuaClÓn se muestra el estado de Avance y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONDuCCION A LA actual PTAR del MunlClptO de CaJlcá
cumplimIento a las observaooees formuladas por la Contralofia de CundmamarCI en las ACTUAL PTAR DEL MUNICIPIO DE CAJICA· con pla70 In'clal de ¡CONTRATO De OBRA CIVIL cOC·Ola.201S)
audrtorias realizadas eetencrmente a la Entidad aSI ejecucIón de 12 meses el cual se ha Ido prolongando

ArQ. Fabio Hernán Ramlrcz Rodrlguez
feb·21

ESTRATEGIA

1. Con reCaclOna la Audltorla GUbernamental con Enfoque Integral Modaltdad Especial El conneto de mterventcua CPS-113-2015 mterventona tecoce
Ambiental VlgenCI8 2010 y Modabdao ESpe(:lal Ambiental eteecco a la queja lIIgenCla vtg~ancl8 admlnlstratrva, finanCiera contable ambiental y Jurldlca para la
2013 el audltor conSIdera Que se pueden cerrar 3 de los 4 ha6azgos requendos dejando construccIÓn de obfas que mejoren y ampllen la ceoaceec de
para segUImiento el ManejO de verurraentos coes segun mtcrmacon cee adrrMnlstraclÓn tratamiento de aguas reslduales eoeooccas a la actual PTAR mun'CIPlO
-Para mercrar el maneja de veruenentcs en el MunICIPIO la AdmlntstraClón MuniCipal y la de Callci. Cundinamarca centro oriente
Empresa de Servrcrcs Publ'cos de cenca EPC S A E S P aunaron esfuerzos para
ejecutar los SigUIentes ccnnercs de obra CIVIl El pomero de ellos es el contrato de obra Se dio IniCIOal contrato de obra mediante acta de tecna 20 de enero de
COC-018-2015 cuyo objeto es -cconatc de OOla CIW para realIZar El Proyecto de obras 2016 y la eJecucIÓn de las ecwoeoes en campo realIZadas hasta la
que mejoren y amplen la CapaCIdad de rtatarraentc de Aguas Reslduale5 Conducclon a fecha ha sido Efeetva et veereec de las aguas y lOS Iodos de la laguna
la actual Planta de Irerarmentc de Cundlnamarca ceoue. Onente" contrato en eJeeuclOn facultativa No 3 de la actual PTAR Calahorra pala oreoalar el reoeoc y
para el 2016 en el cual se adelanto la ODra que nene como tin optlmlZ81 la Planta de poder adelantar la consllucclón
Tratamiento de Aguas Reslouales PTAR Calahorr •• con la coesnuecen de un nueve
setema de Iratamlento y el ,nclemento del caudal tlatado A JuniO de 2017 el porcentare Atendiendo la oeeee.eee de leatlzar el veeece de I1 laguna lacultatJ\la 3
("'<'¡de ejecucrén es del 0-'<' ya que por estucos y dlsefoos de la PTAR no le ha puesto la Empreu de SeMclos Publico! de CaJlcé se hIZOcaIgo det cecceso de
en ma/cna la obra cMI- vaCIado de agua y Iodos para lo cual reallZa/on las SlgUl@ntesacc-coes

2. En lo pertinente a la Aucltona Gubernamental con enfoque Integral modalidad· El 22 de marzo de 2016 mediante comurucaec EPC-DTAlC-l022
Senteecia Rlo Bogota 2015 el auditor considera que se debe dar continUIdad a los 2016 se enllló el documento con e! procedimiento remacvc cer veceoc
hallazgos relacionados con de la laguna tacunewa No 3 de la PTAR de Calaholla
• Compra de predios
_Pagos por seMCIOSambientales (Numeral 2 4 1 61 Y Se establecIÓ un cronograma de seguimiento al proceso de! vec.ecc del
_PSMV agua Y retiro de Iodos

Se InICIÓelllaclado regulado del agua de la laguna la pllmela semana
del mes de abnl de 2016 terminando la segunda semana de! mes de
JU~ode 2016

. Se suspendiÓ el ecntrete e! 22 de abr~ de 2016 con ~ fln oe reakz:al la
adecvacrón del terreno donde se locakzará el proyecto

Se Pfesentó el prcceémuentc definlllvo a la CAR para el rewc oe Iodos
mediante cñcc EPC-OTAlC·1933-2016 de fecna 14 ce JU~oee 2016
con radicado 20161124115

- Se IniCIÓel rente de Iodos de la lagvna con 4 ocmcas sigUIendo el
procedimiento planteado en la tercera semana del mes de Julrooe 2016

SigUiendo el cronogfama establecido II'IIClalmente el proceso de vac.aoc
concluyo el 22 de Octubre de 2016

- El vacecc de 105Iodos con meces mecanices erceveooras se IniCIOla
pomera semana de agosto de 2016

Se Pfesento un InfO/me correspondiente al proceso de vececc a la
CAR mediante comul'llcaclón EPC·DTAlC·2924-2016 del 2 de
ncaembre de 2016 con el reoceec 20161137623

EIf!CUClon del Contrato de ceee CIVIl COC-009-2015 cuyo objeto fue
"CONTRATO DE OBRA CIVil CON PERSONA NA ruRAl O
JURíDICA. PARA CONSTRUCCION DE lINEA DE !MPUlSION y
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIOUALES EN El
MUNICIPIO DE CAJICA DESDE El COSTADO ORIENTAL DE LA
VARIANTE QUE CONDUCE DE CAJICA A llPAQUIRA DESDE LA
ENTRADA A LA FINCA El REDil EN UNA LONGITUD DE 250

DE Fecha de inICIO de Empresa de SeMclos En Tramite
12 obra V ." de avance Publlcos de CaJlci S A

en la etecvcon E S P

A la fecha se encuentra en trámrte ante la autoridad ambiental CAR la solicitud del permrsc de
vemnuentcs y ocupación de cauce. para poder contar con todas las ecrceecrcnes
correspondientes que garanticen el cumplimiento a las normas legales

Con fecha dictembfe de 2014 se adJudiCO ~ ccnveruc tnteradmlmsfrabvo 1374 de 2014 cuyo
objeto es "Aunar esfuerzos tecmccs y admlnlstratlllos para reallZal el proyecto de construccIÓn de
obtas que mejoren y amplien la capacidad oe uaterweeuo de aguas reslduales conducidas a la
actual PTAR mUl'llclptO de Callcá centro ceenre en e! ceeoc donde actualmente funCIona la
PTAR Callca del mUl'llclpto de Callcé "

Con fecha dlCtembte de 2015 se adJudlca/on 105 contratos eeevaoos del cceweme
IntefadmtnlStlallYO 1374 de 2014 ccntreto de Obfa COC·018·2015 cuyo objeto es - Construcción
de Obras que mf!joren y amplien la CapaCidad de Tratamiento de Aguas Reslduales Conducidas
a la actual PTAR MUniCIPIODe CaJlCa Cundmamarca Centro Onenre en el merco del ccovenc
Interadmlnlstratrvo de AsOCiaCiónNG 1374 DE 2014 yel ccnnarc de prestación de SeMCIOSCPS
113-2018 cuyo objeto es "mteventcrta tecmea ~lgtlanCla admInIStrativa, finanCiera contable.
ambiental y JuridlclI para I1 ccnstruccicn de ceras que mejoren y ampllen la caceceee de
tratamiento de aguas reslduales conducidas a la aClual PTAR mUl'llclptO de CaJlca. Cundlnamarca
centro cnenre. en el marco del ccnvernc mte acrmnetrauve de asccracrén N" 137' DE 2014"

Con fecha mayo de 2016 se adelantó POI parte de la emrxesa el vacraoc de las aguas y los lodo!
de la laguna facultallYa No 3 de la actual PTAR Calaho"a pala ",eparar el terreno y ooder
adelantar la r8Y'tSlóny ajustes a los dlser'los y oostencrmente InICIal la etapa de consnucccn el dia
12 de abnl de 2018 hubo ccmné con el deectcr de la CAR v se esta esperando la reveaén de los
nueves estudiOS para revaar temas de costos y enancat la erecvccn de la obra PTAR Calahorra

Con fecha mayo de 2020 se aprobaron los estudiOS y ceeecs de la planta de t/atamlento de
aguas resldvales de Calahorra con su debido presupuestos ¡tems y "rttdades finales
cuimmancc aslla etapa I del proyecto

Con fecha 18 de ncaembre 2020 se da IniCIOa la segunda etapa ccnesccnoerre a la erecucoe
de obra de los contratos deflllados de cooveruu cuya finalidad es optlm¡zar las tecnotoglas
Implementadas en las plantas de tratamiento la cual pletende dlsmlnulI conSIderablemente la
etectecee en cuanto a 105olores generados

Conveno Interadmlntstratrllo No 004 de 2020

Objeto Aunar esfuerzos finanCieros admlnlstratlllos cce-awce para la erecucon del Plan de
Saneamiento y Maneja de vernrruentcs (PSMV) del mUniCIPIOde Cajita

Valor $1 017 966 200 m/cte

Descnpcion En el marco de la eiecucron oe coovenc se realIZaron laboret. en el amOllo de
educaccn ambtental abordando ecevceees de caeecneecn mformal cnecccneec a los diferentes
npos de usuarios (lndustnal comercial msmuc-onet residenCial escecen lle9ando a 3641
personas y se adelamaron 5 campañas la Campaña sectonet b campafla de aceites veaetaies
usados. e campafla de incentivos y trampas de grasa d Carnpafoa de alto Impacto en sumIderos
e Campaña de segUimiento a usuanos de la red de alcantafl~adol

POI otra parte, desde el amotc tecncc a I'Ifvej de Plantas de Tlataml@nto de a9Ja Residual se
abordaron actlllldades de operaClon y manterurruento en cada Planta opbmlZact6n y rehabltrtaclon
de los equipos eíecncmecámcos acecuaccnes de obra CIW en la PTAR Calahoffa
mentemrmentc de la cerca lII'Ia penmetral PTAR Catahorra adqulslCl()n de herramienta menor.
adqUISICión de elementos de oroteccron personal mvesueos y análiSiS de agua' los puntos de
verurmente mUl'llclpal por un teccretcnc certificado recoreccron y dlSpoSIClon final de los Iodos
rescveree de cada PTAR



COMPRA DE PREDIOS Y PSA: SegUII dandO cumplimiento a lo COMPRA DE PREDIOS Y PSA: Reaazar la COMPRA OE PREDIOS (Numero de creces Alcaldia MuniCipal de En Trámite
establecido en el articulo 111 ue las Ley 99 de 1993. modificado poi !ti compra del predio "EL TRESOL" teniendo en Y PSA: 12 meses adQulrldosl I (NumerO Callcá (Secretaria de
articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 el cual crspvso Que "Los cuenta Que la CAR como autolldad ambiental de o-eocs pllonzados Hacenca, Secretaria de
departamentos y mUniCIPIOSdedicaran un porcentaje no mtencr al 1% de erruuc el Inlorme récrucc No 413 del 28 de POIla CARj:t 100 Ambiente '1 Oesarrolo
sus Ingresos comentes para la adQulSIClony mantenimiento oe las e.eas dloembre de 2016 el cual dice Que en el RUla! Secretaria JUlldlCa
de «npcnanea estratégica para la coesevacee de reccrscs menees cue munICIpiOde CaJlCíel "Lote El TrebOl"ubicado en Y Secretana de
surten de agua a los acueductos mUnicipales dlSlrltales y regionales o la Vereda Chunlame segun el procese de Planea:.on)
para finanCiar esquemas de pago POI seo-ccs ambientales de ecees identrflcaoon, dellmltaoon V pnoflzaoón de las
áleas· ateas de «npcrtenoa esuetecce para la

conservación del recurso hldnco
este predio se encuentra ubicado en un aree de
pnonzaClónMuv Ma pata e! MunlOptOde CaJlCá'1
presenta cuatro (4) fuentes hlorlC3Spermanentes
Que ayudan al abastecimiento morec del ecveroc
eencmmeec El TR¡;:SOL oeneflClando 230
usuarios aprolllmadamente

UBICADO EN LA ENTRADA Al BARRtO GRANJITAS- la flnalldaClde
esta obra fue elrmmar los 3 vemrmentos orecrcs (slfI!latamlenlo) con los
Que contaba el murucrpc (Puerta del Sol Hato Grande V La wgenl.
ccneucénocrcs a través de una unea de ImpulSion a la PTAR oe
Caiahorra pala su tratarrnentc ple'llo al veruouentc al Rlo Bogotá a Jomc
de 2018 el ccrcentere (.~) de erecuccn es del 100%. poi lo tanto se
puede ccnec« Que con esta obra CaJlca disminuyo sus puntos de
vernrmentc al Rio Bogotá pasando de 6 a 3 (Ver Anexo 1) se adjuntó
como evidenCia reglstlo fotográfico '1 el acta de tenmoeccn y recibido
final del contrato

La CAR afllma que con eese en los resultados de
la vrsrta '1 los aná~SlScesemos en el presente
Inlorme, se ccnsrdeea que

e! predio lote El Trébol uene una ImportanCia
estla:eglCa de mterveocen Alta para el
abastecnventc tndocc del mun!OplO de CaJlCá,
conforme al Articulo 2 2 9 8 1 5 Decreto
107612015del MADS
Teniendo en cuenta que IOj¡ pre(hos • adqu!flr
deben estar Clellmnadosy oecreeccs en las áreas
estrateglcas pal' la cooservecce del recurso
hldnco que surten acueductos murllClpales,
dislrltales y leg¡onales en e! munICIPIOde CaJlcá
IArt 111 de la Ley 99 de 1993) por la
cc-ccrecóo Autonoma RegIOnal de
Cunonamarca CAR con autondad ambiental,
pero que segun el mapa de AlE del MUfllCIPiOde
cesca emitido por la CAR no se eecuenua
ninguna de éstas ateas ceotrc del MunICIPiOde
Cal,ca SIno Que todas se encuenuan limitados '1
pnoll,zados en el mUfllClpiO de Tocancce la
Admlfllstraoon MUniCipalII'IIClOla gestIÓn para la
compra de dos rxeocs de ecrcnmecameote 8
Ha en ese muniCipiO para lo cual ya se cuenta
con carta de IntenClon y ceuncaocs de lIbertad
(Vel Anexo 9) temeeac la certeza de que los
c-eocs ya se encuentran eecie.eccs '1
pnonzados POIla CAR (Ver Anello 9)

La AdmlmstraClón MuniCIpalde CallCSen cabeza de la Secretaria de Ambiente '1 Oesarrolo RUlal
dando cumplimiento al art 111 de la Ley 99 de 1993 rnoonceoc por el en 210 de la Lev 1450 de
2011 donde se dispone "Que los departamentos y mumcocs ceecaran un porcentaje no mtenor
al 1% de sus Ingresos comentes para la aClaul5lOony mentenumentc de las áreas de ImportanCIa
estrategK:8 para la ccnsevacon del recurso meneo ha venido realIZando la tdentlficaclOn de
predios cercanos al murnClPlO.Que sean eeoemes del Rlo Bogota '1 que puedafl contnbun en la
recuceracee y preservaCIÓnde las luentes rucocas oe ta cuenca Lo antenol debido a que el
murucpc no cuenta con áreas de mteres menee

Por tal mcevc se han adelantado acercaeneotcs con o ooetancs de 3 predios efl el munICIPIOde
'rausa- Vda $alttfe. para reakzar la compra de c-eocs evceeca soportada en el cñcc AMC
SADER-16g·2020 El dia t110312020 se reooc cece N' 20202116026 (Anexo 1) mediante el
cualta CAR dio respuesta al once AMC SAER-169 2020 en donde la CAR manifestó Que
actualmente la Corporaoon, en concordanoa con el camOlOce admlfllStraclOnsucedido a partir
del pnmerc de enero de 2020, está en proceso de ccneuccece del Plan de AcCIon2020 - 2023
'1 consecuentemente las metas, crcvectcs V recursos a Invertn por re Que POIahora no cuentan
con el cersener recoeecc pala atender la soliCItud la cual Quedo regtSllada en su base de datos
en espera de ser atendida Sin embalgo la sec.erena de Ambiente y Desallola Rural Iflduyo la
compra de predios en el Plan de Desallollo MunICIpal

Mavo 29 de 2020 este sera subsanado por la Sectetana de HaCIenda una vez se SUSCribael
respectivo ccnuatc. cumpliendo con la parte presupuestal contable y teserer

En el mes dlOembfe de 2020 se presente a la Corporaoon Autonoma RegIOnalde CunCllnamarca
CAR en el maree de la segunda mesa de Iraoa,o en tOInO a las orden" de la SentenCia Rlo
Bogotá, as! como a ta veecuna del Rrc 80gota un Inlorme ceteaaec de las ecwaccnes para dar
cumprrmentc a lo esraoeccc en la orden 4 25. poniendo a ccnssíeraccn en la ultima leunlon de
segUimIento, la poSibleadqulSiClOnee creoce en cnc muntCIPlO(ver anexe 1)

ResolUCIÓn ellpedlda Empresa de seoecs En Tramite
poi la CAR mediante Publicas de casca S A
la cual se aorueba el E S P V Ccrporecrcn
cocumentc PSMV Autonorna Regional de
acweezeoc pala el ccnonemerce CAR
MUniCIPIooe cancé

El Plan de Saneamiento V ManejOde vemm-entcs IPSMVI del MUniCIPiOde Capea lue elaborado
y postenormente acrobaec oarc la Resotcccn CAR N· 2159 Clel24 de agosto del 2011 'Por el
cual se aprueba un Plan de Saneamiento y Maneto de verurmentcs - PSMV' resolUCIónadjunta al
presente Informe como Anexo 10 Una vez aprobado fue Implementado en el mUniCiPioPOI la
Empresa de Servrcics Publlcos de Capcá S A E S P SlgulenCloel Plan de InverSIÓnaprcbado por
la mesma resciucoe durante los ultnncs sea (61 al'lol . 12 semestres A tin de avalar la
ImplementaClOn de! PSMV en cesce y por ende la ejecución de las acnvoeoes que aHi se
contemplan. la CorpolaClon Autonoma qeglOnal de Cundmamalca CAR reaiee VIsitas de
segUimiento sernesuees ce las cuales se generan actas oe vrsnasde segulmlefl'o POIparte ce la
CAR al PSMV mUniCipal

En cuanto a la actcenzaccn PSMV se mrcrma que Clando cumplimIento a lo ordenado por la
Sentencia Rlo B090la la Empresa de SerVICIOSPUOlICOSde cence reanzo la ectuanzacón de!
documento PSMV mediante el contrate de prestacron de seMCIOSCPS-125-2015 adJunto al
presente Informe come Are)o 11 e! docu••.•ente PSMV actuaüzadc fue reececc para leVlSlon '1
aprobaccn ante la Cc-ocraccn AUlonoma Regional de Cundlnamarca CAR Regional Sabana
ce-ne el 12 de ecostc del ano 2016 =0" numere ce radicado 09161103850 ofiao aencntc al

PSMV: liqUidar el cennatc de peesraccn de seoeccs CPS·125-2015 PSMV· El dla 23 de mayo de 2018 se soltató PSMV: 6 meses
medtante el cual dando cumoilmlento a lo ordenado 001la semeoca RIO mediante 0000 EPC·DA·1301-2018 a la
Bogotá la Empresa de Se/\/IClos PublICas ce cenca reejzc la ccrccreccn Autonoma Regonal de
actualizaCIÓn del documento Plan de Saneamiento y Maneja de Cundmamarca e! estado Cle reVISIÓn del
vernouentcs (PSMV¡ el cual tue elaborado y posteuc-meote aprobaClo documento de ActualQaClon de! PSMV Que se
baJOla ResolUCIónCAR N- 2159 del 24 de agosto de! 2011 "PO! el cual radicado el dia 26 de ocembre de 2017 pOI lo
se aprueba un Plan de Sanearmenrc '1 ManejO de verurmemos PSMV" cual se recoc respuesta mtcrmando Que el

documento fue emitido al atea JUfldlca para ser
El documento actualizado se ladlco ante la CAR oue a su vez ermuc el ecceoc mediante acto admlnlStranvo y cual una
AUTO DRSC N" 0482 del 23 ce marzo de 2017 ·POI lo cual formula vez sea enumerado nos sera comunicado
requenrruentos y se adoptan otras ceterrmnacrones la Empresa de Depende de la CAR
ServiCIOS Pubhcos de capee S A ESP realizó las respectivas
couecccnes Que se presentaoan en el AUTO luego de ello se SOlICItO
una prórroga. la cuallue ccocecce ocr 90 oras mediante AUTO DRSC
N- 1280 del 21 de ¡unlo de 20" nuevamente el documente fue radICO
le•.•ta Corporaaon .l\utoroOfT'l;!Reglo"al de Cundmamarca CAR ~egtondl
lsaeeoe ceeuc el e.e 6 de secnemo.e de 2011 con numero ce taorcacc



Gestión

09171'04800 estas modificaciones se realizaron con el apoyo de la
Secretana de Ptaneecrón MUnicipal y la CAR para dal alcance a los
requenmlentos sohcrtados por la misma y subsanar cada observación a
fin de obtener la aprobación del documento
El dla 26 de ocembre de 2017. e! ccnnansta P&P nuevamente reeiea
ajustes de! documento. teniendo en cueota 105recuenrraentce solicitados
poi la CAR Para ello e! documento lue radicado el 26 de dIC¡embre de
2017 en el cual se adjuntó 158 tojos 3 planos y un CD con toda la
InformaCión en medio magnético Teniendo en cuenta Que para dar
cumplimiento con los compromisos de la sentencia del Rlo Bogotá el dla
23 de mayo de 2018 se solicito mediante cnoc EPC-DA-I307·2018 a la
Corporación Autónoma Regional de Cundlnamarca el estado de reVISión
de! documento de ActualIZaCIÓn del PSMV que se radicado el cte 26 de
diCiembre de 2017 por lo cual se recec respuesta Inlolmando que el
documento lue ermuec al área
lurhica para ser acogidO mediante acto administrativo y cuat una vez sea
enumerado nos ser. ccmoocecc

2. Evaluación

Resultados

a la Las apt'opraclOnes y ereecccnes presupuestales de los sectores de Agua las aplOpraclonefi y erecuecnes presupuestaíes 6 meses
y Potable, Saneamiento Baslco Ambiente _y Gesllon de! R.esgo seran de 105 sectores de Agua Potable. Saneamiento

2 3 1 AprOpiaCIOnes Y ejeccc.ones presupuestales de los sectores de Agua Potable, Similares, a fin de evcencrar el mismo mteres por la erecuc-on de planes Báercc Ambiente y Gesúon del Riesgo serén
Saneamiento aaeec AtnOlenre y Gestión del RIeSgo progf8mas y pt'oyectos para todos 105sectores Similares a ñn de evcencrar el mismo Interés por

la ejecuCión de planefi pt'oglamas y proyectos
para todos los sectores

presente Informe como Ane)fo 12

De acuerdo a lo entencr la CM emitió el AUTO DRSC W 0482 del 23 de marzo de 2017 'Por lo
cual formula requenmreotcs y se adoptan otras cerermoaccnes" La Empt'e5a de Servercs
PubliCaS de CaJlca S A ESP. realIZO las -eececeves conececnes que se pt'Hentaban en el
AUTO, luego de elo se solicitó una prórroga la cual fue concedida por 90 eras. reeorante AUTO
DRSC N° 1280 del 21 de JuniOde 2017 nuevamente el documento fue radicó en la CorporacIÓn
Autónoma RegIOnal de Cunenamerca CAR Regtonat Sabana Centro el dla 6 de seceemore de
2017 con numere de reocecc 09171104800 (Ver Anexo 13), estas mceñceecoes se reakzaron
con el apoyo de la Secretena de Planeaclón MuniCipal y la CAR para da! alcance a tos
recoeneuenics so~cltados POI la mISma y subsanar cada observaCión a !in de obtener la
aprobaCión del documento

Una vez se reeieercn cada uno de 105 tequenmlt'ntos expuestos dentro del AUTO DRSC 0482
DE 2017, e! dla 04 de sepuemtxe de 2017 se oreseote a la CorporacIÓn AutóOO"Tl' Regional el
documento Titulado "Informe Complementano Aluste y ACluakzaclón Plan de Saneerrsentc y
ManejO de vertoueetcs PSMV MuniCIPIOde ceuca en el cual se reccorc los ajustes del PSMV
aPfobado baJOla resolUCión 2159 de 2011 v ee e! cual se anexe 54 follos 17 planos y un CD con
toda la InformaClOn en medio magnetlco

El dia 26 de diCiembre de 2017 el contratista P&P nuevamente reenae ajustes del documento
teniendo en cuenta 10$requenoneotcs sQltcrtados POI la CAR Para ello el cccumeetc fue radicado
el 26 de dlciemble de 2017 en e! cual se adjuntÓ 158 foltos 3 planos y un CD con toda la
InlQlmaClÓn en mece magneuco Teniendo en cuenta que para dar cump.mlento con 105
compt'omlSOs de la sentenCia del Rlo Bogo!a el ora 23 (le mayo de 2018 se so~c~ómediante oñco
EPC-OA-13072Q18 a la Corporaclon Autonom. R~lonal de Cundtnamarca el eslado de reVISión
de! documento de ActuakzaclOn del PSMV que se radicado el dia 26 de dICiembre de 2017 por 10
cual se rectbló respuesta tnlormando Que el documenro fue eenecc al erea l"mdlC. pal. ser
acOgido mediante acto aoeumsuenvc y cual una vez sea enumerado nos seré cemvmcadc

(·~ejeCUClon de Alcaldia MUl1lclpal de En Trémlte
presupuesto por CajIC' (Secretaria de
sector) I (presupuesto Gobierno OrrecclÓn de
total ejecutado) x 100 Gesncn del RIeSgo

Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Rural) y
Empresa de SeMelOS
Publicos de cenee S A
ESP

La Secretaria de AmOlente y DesalloMo Rural durante el mes de enero, adelanto el proceso de
ccnuatecien de !a persona encargada de la notificaCión de vallados (Anexo 7) cuyo oblato es la
"Prestación de sef'VICIOSde apoyo a la gestlon para el tunconamrentc y recuperaoón de la led de
cuerpo superfiCiales de agua (lJalladosl del MuniCIpiO de CaJlca " En el mes de feb'ero de 2020 se
leak.Zaron 40 ocnaceccoes del decreto 046 de 2017 Se eeoe pt'oye<tado reallur en el mes de
marzo los segUimientos correspondientes Lo anteflor teenenee en cuenta que el mantenimiento
segUimiento y ~mpreza de 105 lIa~ados es de lJIIaI imoortancra para drsmlnur el nesgo de
mundacrén por cuanto los mismos cumplen una tuncicn de amcruquactón

Ademas desde la Secterana se contempla la IncluSlon del componente camOlO cenaecc en el eje
de Medto Ambiente y Oes,,"O.O scstemoe en el Plan de üeeencsc MuniCipal e~to con el fin de
artlcular el an."15 de vanabl~dad y cambo camaoce en la gestión del nesga

El Informe de EvaluaCIÓn por Decenceoce SeguImIento a la EjecUCión det Plen de Desaflolo
-cance Nuestro Cornpromlso- a la VIgencia 2019 ermtldo por la Ofictna de Ccnuct Interno (anexo
2), Indicó que en la TERCERA DIMENSIÓN AMBIENTE SANO CERO RIES30 NuESTRO
COMPROMISO Integrada por los sectores de agua potable y saneamiento DU~O ambiente
pt'evenclÓn V ateocen de desastres cuyo cerewe fue garantIZar el oerecnc al ameeote sano para
preservar la oferta de los recursos ambientales y de interés ;,idnco para el Mul'llcpio, además de
fortalecer las capaCIdades de Integración al cambtO cltmatlco y la ges\JÓn oeI nesgo en la
planeaclÓn terntonal los recursos programados para esta dimenSión en el cueneoc 2016-2019
fueron 544498818259 de los cuales se ejecutaron 529 492 648 924 10que eqJlIJalea un 66-,4
Frente at avance flslco de la Dmensrcn este fue del 86% para el cuatneruo 2016~019

3, EvaluaCión

SECTOR I TOTAl ,,"OS T ~CEH~AJ!.O!
IPROPWlO El!ruaOfHIIJ

AGUAP<lTAIU llANEIJIlHflO BA5I(O, .:;11::"~:!::'''='::::''''''''1 I",1."-",,,,'''.:::.,,,:::)l::iT ~
I S 'iM,IlHll,L'll S2 ~_(lg~!tO í 44.31\~BlfHTE

~~!"-.JGE5TIOftDE1RIElGO
1t!.I~M,1D- --- .... ,'IOII8~.~

Por tanto el sector Que presento mayor desa/lolo evaluado desde la ,"versIÓn de
recursos y pago de los mismos cara la e¡ecuClón de programas proyectos planes y
aC\lVldades planteadas POI el muniCIPio segun la mformaclón sumlf'llstrada lue el de
Agua potable y Saneamiento oasec con un 6113% seguido POI el sector de Ambiente
con un 44 32% y finalIZando COI'!el sector de Gestión del Riesgo con un 2 11%

El cuadro anterior nos revela Que la erecuc-cn en el sector de gestión del nescc fue muy
bala para la ....genela2016 nerue a 105otros sectores permitiendO eac oensar que enste
bata «ueres de la acmuvsuacion en traoaJar en lo relaCionado con ese sector

GestIÓn

a la 246 ManejO de los Residuos Salidos en el munlClpo. aSI como la elaboraclon Tel1lendo en cuenta Que el pollgono para establecer la esccmbreea Realizar una nueva reVISIón y ajuste al Plan 12 meses
'1 ¡mplementaclón, segUimiento actual!Zaclon y puesta en conoclmlE!nto de la Autondad mUnlctpal de CaJlca sr se encuenua definido en el PBOT adoptado aesec de Oldenamlento Terfltonal (PBOr)

Ambiental del Plan para la Gesuon Integral de Resiocos SoIIdOS --PGIRS--de mediante el Acuerdo MunICipal de Actuak1aclon No 016 del 27 de mediante una consultona, en la cual se evaluara
conformidad con el Decreto 2981 de 2013 arnculos 80 y 119 SENTENCIA DEL 28 DE DICiembre de 201 Pero debido a Que la CorporacIÓn Autonoma un nuevo predro en el cual se pueda establecer la
MARZO DE 2014 SANEAMIENTO DEL RID BOGOTA NUMERAL 4 22 Regtonal de Cunonamarca CAR emmo el OtlCIOcon numero de radicado escombrera mUniCipal

09162108873 de fecha 19/1012016 Informando las razones por las

En cuanto al numero ce escomoreras ecsteotes en el mUniCIPIO se Inlorma que en el cuales no se puede hacer uso de ese poItgono para la escombrera
PBOT aplobaao se eeevenna ceruucc un crenc para cene el uso de esccmbeera SIn mUniCipal El MUniCipiO reakzara una nueva rewllon y aJu~te al Plan
embargo la ccrcc.eccn Autonoma Regional de Cunonamarca CAR eruuc el OfiCIOcon BaslCo de Ofdenamlento Iemtcnet (PBOTJ donde se evercaea un nuevo
numeec de radicado 09162108873 y recna 19/10f2016 Informando las razones por las predio en el cual se pueda establecer la esccmbrera muniCipal

cuates no se puede nacer uso del pfedto como escombrera mUnlClpat
Lo ameno. nos Indica Que a la recne el cumplimiento es cercer hasta cuando no se
determine el pohgono para establecer la esccmtxera

Resultados

esccmtaeras Alcaldia MunICipal de En Tramrte
definidas pala el Capcá (Secretaria de
MUrllctpto de CaJlc. PlaneaclOn)

En cuanto al numero de escornoreres ekJstentes en el munICipiO se «uerrna Que en el PBOT
aptcbadc se encuentra definido un p-eoo para darla el uso de escombrera Sin embargo, la
ccrccracen Autónoma RegIonal de Cund!l1amarca CAR emItió el cñcc con nU/llero de radicado
09162108873 V fecha 19/10f2016 Informando las siguientes razones por las cvaes no se puede
hacer uso del crece como eeccmcrera mUniCipal

1 Los proptetanos no teman concceweruc acerca de la poSIbt!tdad de establecer una esccmerera
por parte del munICIpiO en el prediO de su crcoecac. e Informan que esta!' Intelesados en
restaurar dlcna area

2 La morfologl8 del terreno no se cresta para dIsponer escombros. toda vez Queno ccosere en
una oepresicn en la cual no se presente mlgraclon de metereres Sino en un tenene sem!plano y
ereveoc con respecto a la 1113contigua lo que obllgalla a ccnsnu« muros oe cco'encscn con el fin
de poder confinar los escombros que se pretende dlSponel la escombrera Quedaria por 10tanto
elevada, Sltuaclon Que eicrememana al IIesgo de desb.zam¡ento y los costos

3 Las caracteusuces ~toloylcas del área permttnen la Infiltlaclón de 101II~Mados eonvo por el cual
seria neces anc ImpermeabilIZar lodo el teneec a utilIZar mcrementandc los costos del proyecto

4 La ccnstrvcccn de la esccmbrera no cootnouua con la restecrecicn y reccperacrcn de los
paswos e Impactos ambientales eestentes en la nropredad, lo cual puede oreseruarse a futuro
acorde con el Plan de Maneja Restauractcn Ambiental Que se esta jevancc a cabo en el predio
vecino, de prOPiedad del señor Marco Cubllos

El tema se objeto de evaruacon en el ajuste ylo modificaCión del P80T del munCiOlOteruencc en



Se anexa cñcc 09162108873 emitido polla CAR

Se soecte mediante cncc AMC·SP·079B-2020 del 11 de JUniO de 2020 a la Corporarsón
Autónoma Regional del de Cuocmamarca CAR 'Concepto de Uso del Suelo pala el predio
Identificado con cecue cetesner No 25126000000022243000 destlnado a la escomtsera segun
esor de CaJlcá"

El municIpio no ha rdenuñcedo prediO para la dispoSición de escomorcsQue cuente con las
ccncc-cnes Geortsrces GeomorlologlCOS y Ambientales accree B los determinantes de la
ccree.ecen Autonoma Regional del de Ccnoeamerca CAR • Acorde a lo señalado en la
ResolUCión 0472 de 2017 del Mln.slello de Ambiente y OeulloMo Scstembse los srncs de
dispoSiCión de resrcucs generados en las actlVldades de ccnsuocccn y demokoon . RCD pueden
ser de carácter regionales por tanto la dispoSICión de éste tipo de resecosgenerados en el
mUnicIPIo se realiza en los muniCIpiOSaledaflos en los SlIJOShabtlltados por la AUlondad Ambrental

Durante la It'IgenCla2020 se adelantó la ccnuatecoe pala la reVISIÓnexcepclona: del Plan aaecc
de Ordenamiento Terrnofla/ JPBOT) e mccrpcrecon del POMCA del Rlo Bogotá leakZaclon de los
estcocs de amenaza l/uJnerabilK3ad y nesgo JAVR) e mcorpolaoón. del mUnt(;Ip¡ode CaJlea _
Cundlnamarca el eesencscde las ecuveeces objeto de ésta COf'ltrataoón se realZaran du.ante la
IIIgenCla 2021
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Gesbón V con Cinco (5) lientes de eKpI()(aOOn mlneriJ oue actualmente no cuentan conjunto con la CAR para I/enl\car Que no se este segUimiento CaJlca tsecrerana de 479 Rio Bogotá esreoecc un cfonograma de IIISItas oe segUimiento para et presente aflo lo
Resultados Hasta Que no se haga la restaueacon de las canteras V se adelante el respecwc cierre con peeeneos de explotaoon Segun.a Corporaoon Autonoma Reg¡onal realizando n¡ngun Opa de explotaoón minera Dccveteotos y/o Ambiente y Cesartolo antenor pala verificar el cumplimiento de la normatMdad

de las canteras PO' la AutorlOaa AmDlental no se podrá aal por cvmpeec el de CUndln8marCa CAR como maxlma aUIOllCad ambiental algunas de I~Slro lotografico Rural)
.equenmlento y cumpllmtento de la semeocia en este lIem. POI 10 tanto se cumple las canteras aun se encuentran en actll/ldad Sin contal con 10$ permiSos
parCIalmente con \o estatseocc pOI la senteoca Rlo Bogotá Numen,1 A 26 de explotación porque estan reallZanao «aearce de restautacón y
Lo aetenor Indica que el munICIPIO cumple parCIalmente con el plan eues la recucerecee de acuerdo a los eronogramas y cceoccees del Plan de
detetmetecron de los cierres eeceooe de la autondad ambentet ManeJO.Restauración y Recuperaoon •••.mbrenlal PMRRA Que ccnsrsten

en la construcción de una eeoe de teoazas y taludes Que contnounan
con la estabilizaCión del terreno a la mlbgaClon del Impacto ceeenseccel
cual es del orden r~lonal y a la recuoeacce geomorlologlca del creoc
de acuerdo a la Resolución CAR 396 del 15 oe mayo oe 2013

la Secretana de Ambrente y Desarrollo Rural realt.ZolIISIta de segUImiento y contOl en el mes ee

febrero de 2020 a( sector de Manas eeoeeceocc Que no se presenta explOlaaon runa nueva
\llS1tB de seguimiento y control a las Canteras de Manas y el Boquerón en funaon de 10 sollctl.ado
por el Procurador Ramon Esteban t.eecree Se aflade además Que en funCMin de las \/!SItas
.eal!zadas por la AgenCIa Nacceer de Mlne ••a en el marco de fiscalizaoón Inleg/a( la crecteca
agenCia hace Kegar cñcc a la Secretaria de Ambente y Desarrollo Rural el dla 16de abnl del año
2020, estabíeciendc la susoenSjon de la recebeea El Boqueron en funCIón de esta ccmemcecón
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural eovte Memoranao AMC·SADER·3Si·2020 dll19ldo a
la lnspeccrón de policia para lo de su comoetenca

En el malco de la Sentenoa del Rlo Bogota en t!I mes de ncvrembre de 2020 se reaezcvsnede
segUimiento a las canteras ue Manas para venficaf el cumplimIento de la medida Impuesta 001 la
MagtStlada Ne/Iy VillamLZa,y abcrcar el tema oe la compatlb!kzaClon de los frentes mIIlefOS a fin de
resolver el estado 8clllal de suspensrcn En el mes de ocemcre en el marec del Coente de
VerificaCIón de la semeoca Rlo 8090la aevacc • cabo el dla 7 de diCiembre se reeszcuna
reunIÓn de conteKtualtzaoon de la problemallca aeccece a este sector (Anexo 5)

No de ResolUCión CorporaCloo AutÓnoma En Tr'mne
eXpedida POI la CAR Reg¡onal

autolldad Cundmama/ca CAR
amoeoter aprObando
e! PUEAA de Capea

El/aluaClÓn a ta 2414 Plograma de Ahorro y Uso EfiCIente del Agua Nume.al4 33 Seguir eJecutando las actiVIdades Que dan cumolimlento a todos los Con base en e! contenido de! Informe TécnICO 6 meses
Gestión V nueve crcvectos Que se encuennan en el documento de USo Elioente V DMMLA 722 del 30 de ncaembre de 2016 por el
Resutlados Este documento fue radicada oor la Empresa de sevccs PubllcOS de CallC' S A Ahorro de Agua en CaJIC" cumohenoo con lo esraeeccc en la Ley 373 cual la CAR realiza una evaluaCión del Programa

medrenteel cneo EPC·DTAC·1401 oe tecna 1910812014 y asunto 'PlesentaClÓn del de 1997, como se ha vence naeeoco desee el año 2013 Lo antenctce Uso EfiCiente y Ahorro del Agua en casca.
PUEAA del MunICIPIO de Cal1ca ame te COlporaclón Autónoma ReglonaJ de teniendo en cuenta ellnlorme tecocc (lMMLA 722 del 30 de nOY1emore Indicando Que cumple con los requeorraentcs del
Cundmamarc. CAR ofICIna p!"OlllnClaJsabana centro pala su rel/lSlon y aprobaclOn (No de 2016 por el cual le CAR lealiza una el/aluaclon del Proglama de Uso mIsmo y Que debe ser aprobado Se scacta a la
Radicado CAR 09141102813) (ANEXO 21, Frente. esto la CAR dVlllnte los pt'óXlmos EfiCiente V Ahorro del Agua en cepce IndIcando Que cumple con los CAR como autondad ambiental Que eXpidan la
2 aflos no se pronuncie al respecto v roe hasta el 30 de nOl/lembre de 2016 que emitió el requenmtentos de! mISmo '1 que debe ser eo ceeec ResolUCIón de! documento
Inlorme recmcc DMMLA 722 del 30 de ncaembre de 2016 por e! cuaJ la CAR reeeze

La CAR emitió el AUTO 1815 del 17 de agosto ce 2017 por el cual le Corpo¡aoon Autonoma
RegIonal de CLindinamarca -CAR- aprueoa un Dlograma de uso etceete y anonade! agua

Sin embar\1O talla la rescrcccn como tal y se aClar. Que la ecrcbecce del PUEAA oel MunICIPIO
de CaJlca depende uncamente de la aplooaclÓn y eX~IClón de la ResoluClOn eXpeClda POI la
CorporaCión Autonoma RegIonal de Cundlnamarc. CAR como autondad ambren,¡IJ

Entonces La Emplesa de SelVIClOs Públicos de
CaJlca S A E S P en el año 2017 recee como
segundo documento la notlficaclón AUTO 1815
del 17 de agosto de 2017 por el cual la
ccrporaccn autonoma regIonal de cunonemarca
-CAR eo ceee un programa de uso eñciente y
encnc del agua

una evaíuacon del Programa oe Uso aneeme y AhollO del Agua en CaJlCá Indicando
que cumple con los requenrmeotos del mIsmo y Que debe ser ececoaoc este mforme
técmcc se allegó al auotor para su venacecce Sm embargo a la fecha no se ha emitido
resoluClon de aprobaCIón por parte de la autondad ambiental
Lo anteriormente expuesto por la adminIstraCión Indica cue se cumple parClo1lmentecon
lo esraueccc en este uem ya Que hasta Que la aUlondad ambiental no se prcncnce no
se ccora Implemental acorde a la norma

~~ELfo,~(L ,
Jefe Oñcma de Control Intemo
Alcaldía MunlcJpal de Cajicá
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AVANCE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la
Ejecución de los Recursos Públicos destinados al cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá,
Municipio de Cajicá y Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP vigencia 2014-2019

feb-21

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALCALDIA

NOMBRE DE LA JEFE DE CONTROL INTERNO

Alcaldía Municipal de Cajicá

Arq. Fabio Hernán Ramírez Rodríguez

Martha Eloisa Bello Riaño

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL EPC Hugo Alejandro Rodríguez Herrera

FECHA RECEPCION INFORME FINAL

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA

25 de junio de 2019

Vigencia Fiscal 2014-2019

FECHA DE SUSCRIPCION Julio de 2019

FECHA INICIO Julio de 2019

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

1. Aplicar el presente plan de mejoramiento que surge para subsanar los hallazgos a los
compromisos adquiridos producto de la Sentencia sobre la descontaminación del Río Bogotá del 28
de marzo de 2014 de acuerdo con el expediente Número AP-25000-23-27 -000-2001-904 79-01.

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

3. Continuar propendiendo por lograr la mejora continua y la eficiente administración de los
recursos púbicos que en el municipio de Cajicá se evidencian en el mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.

CA.JICÁ~
11 ) 'TEJIENDO FUTURO
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PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE CAJICA SA ESP

Ni!: : 899,999,465-0

Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos Públicos destinados al Cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, practicada al Municipio y a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
S.A. E.S.P., vigencia Fiscal 2014-2019

Representante Legal:

Entidad:

Arq. Fab¡o Hernán Ramirez Rodríguez- Alcalde Municipal de Cajicá

Área:
Fecha de elaboración:

Alcaldía Municipal de Cajicá - Empresa de Servicios Públicos de Cajica SA ESP
Alcaldía Municipal de Cajicá

feb-21

No, AREAI CICLOI
PROCESO TIEMPO DE

INDICADOR DE
DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD EJECUCION

CUMPLIMIENTO RESPONSABLES ESTADO INDICAOOR MEDIDO IOBSERVACIONES
PROGRAMAOO

EVALUACiÓN A LA GESTiÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Río BOGOTÁ
MUNICIPIO DE CAJICÁ

1 Evaluación a la 1 ORDEN 4 1B El pasado 2 de abril de 2019 Mediante Contra lar los estudios de 5 meses Un estudio de nesga y Secretaría de En trámite
Gestión Ambiental Ccndtción De acuerdo con el seguimiento practicado por la comisión Resolución No 0957 de la CAR "Por riesgo y el diagnóstico un draqnósnco Planeaci6n

auunora y de lo manifestado por la Administración se evrdencta que mecro de la cual se aprueba el ajuste y ambiental para la amtnentat reahzado El pasado 2 de abril de 2019 Mediante Resolución No. 0957 de la CAR "Por medro de la cual
con respecto a la orden 4.16, segun la cual se establece térmmo actualización del Plan de Ordenación y incorporación del POMCA se aprueba el ajuste y actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
perentorio e Improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la Manejo de la Cuenca Hidroqráflca del al PBOT. Hrdroqráflca del Río Bogotá y se dictan otras disposiciones" aprobó el POMCA Dicho acto
aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan de Rio Bogotá y se dictan otras administrativo está adjunto al presente Informe. A la fecha se han solicitado las propuestas
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hrdroqráfica del Río Bogotá- disposiciones" aprobó el POMCA Así técnicas y económicas para el estudio necesario Se encuentra en espera de consolidar un
POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional de las cosas avanzar en la revisión del presupuesto e irucrar estudios previos
Cundmamarca - CAR. modifiquen y actuaucen los Planes de PBOT, a fin de Incorporar las
Ordenamiento Territorial- POT, Planes Básicos de Ordenamiento determinantes del POMCA, así como el Durante la vigencia 2020 se adelantó la contratación para la revisión excepcional del Plan
Territorial- PBOT y Esquemas de Ordenamiento Temtonal c- EOT componente de estudios detallados de BáSICOde Ordenarmento Temtoriat (PBOT) e Incorporación del POMCA del Rio Boqctá.
ajustándolos con los contenidos de los mismos riesgo realización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (avr) e incorporación, del

murucipro de Cajicá - Cundtnamarca. el desarrollo de las actividades objeto de ésta
Mediante comunicación relacionadas con las ÁREAS Para este fin, se propenderá por realizar contratación se realizarán durante la vigencia 2021
DESAGREGADAS del municipio de Cajicá. por parte de la Direcctón una primera fase de diagnóstico
Operativa Técnica Regional Sabana Centro radicado 09192101009, se ambiental, estudios de riesgo, y
informa a la Administración Municipal. que los estudios que adelanta la armcntzaclón del POMCA al PBOT.
CAR con respecto a las áreas de des agregación se verá plasmada en
el POMCA de la Cuenta Alta del Río Bogotá en el cual se encuentra en
ajustes finales para la revisión y aprobación del Ministeno de Ambiente
y Desarrollo

Para el caso de las áreas desagregadas por temas de nesga el
municipio es el encargado de realizar estudios de la vulnerabilidad del
riesgo e incluir en el PBOT del municipio.

Con respecto a esta orden para el 2016 se contrata los servicios



Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos Públicos destinados al Cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, practicada al Municipio y a la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá
S,A. E.S.P., vigencia Fiscal 2014·2019

PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE CAJICA SA ESP

Ni!: : 899,999,465-{)

Representante Legal:

Entidad:

Área:
Fecha de elaboración:

Arq. Fabio Hernán Ramtrez Rodrfquez- Alcalde Municipal de Cajicá

Alcaldía Municipal de Cajicá • Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP
Alcaldía Municipal de Cajica

feb-21

No. AREAI CICLO'
PROCESO

Evaluación a la 2 ORDEN 4 19
Gestión Ambiental

DESCRIPCION HALLAZGO

profesionales especializados de asesoría jurídica a la Secretaria de
Planeación para revisión y proyección de ajustes al Plan básico de
Ordenamiento Territorial.

Al respecto, no se evidencia avances significattvos en razón a los
trarrntes que se están agotando ante estos dos orqarusmos

Criterio Los mandatos encomendados a través de la sentencia sobre
la descontaminación del Rio Bogotá el 28 de marzo de 2014,
modificación y actualización del Plan de Ordenamiento y Manelo de la
Cuenca Hrdroqráflca del Río Bogotá.

Causa No se encuentra vigente el POMCA como tampoco del PBOT

Efecto Retraso en las acciones enentadas a la descontaminación del
rio Boqotá con una mayor afectación ambiental

Condición En cuanto a la orden 4 19. en relación con los planes de
manejo ambiental. de acuerdo con lo manifestado por la Administración
frente al uso de recursos para dar cumplimiento a la presente orden, se
pudo observar que no se ha suscnlo contratación para realizar los
planes de manejo.

Al respecto mediante comunicactón del 26 de marzo de 2019, por parte
de la Administración local se indica que una vez se de paso a la
actuahzacrón del Plan Básico de Ordenamiento Temtonal del murucrpio
y acorde con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidroqráfica del Rio Bogotá POMCA se programará la realización de
los planes de manejo ambiental respectivo, por lo anterior no se ha
dado cumplimiento a la citada orden

Criteno. Titulo V del Decreto 1640 de 2012, en relación con la adopción
en rrucrccuences de planes de manejo ambiental como instrumento de
protección a las fuentes hidncas

Causa Falta de actualización de los PBOT y POMCA

Efecto Ausencia de toma de decisiones orientadas desarrollo integral
de la rmcrocuenca. con base en la cestión de recursos naturales v la

ESTRATEGIA

El pasado 2 de abnt de 2019 Mediante
Resolución No 0957 de la CAR "Por
medro de la cual se aprueba el ajuste y
actualización del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hicrcqráflca del
Rio Bogotá y se dictan otras
dtsposicfones" aprobó el POMCA. Asi
las cosas proceder a la adopción del
POMCA como elemento de
planificación del Plan de Ordenamiento
Territorial mumcipal. para dar
tmeamrentos de protección de los
recursos hidricos del territorio.

ACTIVIDAD

Revisión del POMCA del
Rio Bogotá con relación a
las microcuencas
presentes en el temtono
municipal, para su
postenor adopción y
desarrollo de
recomendaciones de
inclusión en el POT con
respecto a las labores
desarrolladas en el marco
del convenio suscrito con
la universidad VDCA. (ver
observaciones).

TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO

Un (1) Año

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

Incorporación de
para metros del
POMCA del Rlo
Bogotá, a la

formulación del nuevo
PBOT del mvmclplo de

Capcá

Secretaria de
Planeación y Secretaria

de Ambiente y
Desarrollo Rural

ESTADO INDICADOR MEDIDO 'OBSERVACIONES

En trarmte La admuustración municipal realizo recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la
formulación del POMCA del Rro Bogotá mediante AMC-DA·126-2016 de fecha 27 de abnl de
2018 y radicada ante la Corporación con N' 20161120279 de fecha 16-05-2018
Dado que a la fecha la adrmmstración municipal (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural),
no dispone de los recursos para realizar la contratación de dichos planes de manejo Se firmo
el convenio con la Unrversrdad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. DIcho convenio
se da en el Marco de la Cooperación Intennstitucional con el objeto de aunar esfuerzos para al
realización de actividades ecacérmces de investigación, formación, extensión, dffustón de la
cultura e intemacionalización entre otras áreas de interés recíproco con miras al logro de sus
fines, el uso racional de sus recursos y mejoramiento de la calidad de vida de los participantes
del mismo Mediante el convenio mencionado y con la participación de estudiantes de ultimo
semestre de carreras ambientales afines se desarroUar1alas recomendaciones de manejo de
la microcuenca del Rio Fria, para ser incluidas en el POT del municipio.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de Cajicá solicitó información de la vigenCia de
la orden 4 19 "Adopción de microcuencas de los respectivos planes de manejo ambiental a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante oficio AMC-SADER·178-2020
{Anexo 4). Lo anterior en aras de actualizar y consolidar el acervo normativo al interior de la
Secretaria con respecto a la precitada orden en pro de establecer un plan de acción para
ejecutar la misma

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca responde a través del radicado
20202116016 (Anexo 8), aclarando que es de su competencia y no de los municipios. la
elaboración de los olanes de maneta de microcuencas seaún lo previsto en el titulo V del
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PROCESO

INDICADOR MEDIDO ¡OBSERVACIONESDESCRIPCION HALLAZGO

Condtcrón En cuanto al orden 4 24 ldenuflcación e mventano de las
zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestacrón protectora
rnedtante la siembra de especies natrvas colombianas y el cuidado de
éstas

La Administración Municipal indica mediante respuesta del 26 de
marzo de 2019, con relación a ésta orden que "de acuerdo con la
respuesta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR de fecha 30 de enero de 2019, se esta en espera de la entrada en
viqencra del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidroqráfica
del Rio Bogotá ~POMCA~, en el cual se espera se cuente con la
información para ajustado al murucipro y adelantar las acciones de
reforestación necesarias en las áreas desagregadas Identificadas a
través de este, sin embargo a la fecha la Administración ha adelantado
jornadas de reforestación para captura del C02 y con pamctpación
comumtana. llegando a un numero aproxrrnadc de 18000 arboles
establecidos a los largo del territono

Cnteno Orden 24 de la citada sentencia. en el sentido de la
Identificación e inventario de las zonas donde se necesita nucrer
procesos de reforestación protectora rnecrante la siembre de especies
nativas colombianas y el cuidado de éstas

Causa No se encuentran vigentes Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del rio Bogotá -POMCN, éste último se encuentra
en proceso de actualización.

Efecto afectación ambiental por contaminación por las emisiones de
dlóxldo de carbono.

ESTRATEGIA

El pasado 2 de abnl de 2019 Mediante
Resolución No 0957 de la CAR "Por
medio de la cual se aprueba el ajuste y
actualización del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hrdroqráflca del
Rio Boqctá y se dtctan otras
disposiciones" aprobó el POMCA Así
las cosas socializar con los propietarios
de predios que se encuentren en zonas
de importancia arnbrenta! en el
municipio, la necesidad de realizar
procesos de sustitución de vegetación
exótica (Principalmente pinos, eucalipto,
ciprés, acacia s o áreas que hayan sido
Invadidas por el retama liso y espinoso),
para que se desarrollen actividades de
restauración ecotóqrca con la siembra
de especies nativas propias de los
ecosistemas estratégicos, que garantice
a larga plazo la oferta de los bienes y
servicios ambientales que éstos brindan.
Adelantar procesos de reforestación
protectora mediante la siembra de
especies nativas colombianas y efectuar
el cuidado de éstas.

TIEMPO DE
EJECUCION

PROGRAMADO
ACTIVIDAD

Reahzación de campañas
ylo jornadas de
reforestación con el
objetrvo de restaurar áreas
de importancia amtnental
en el municipio, que se
encuentren Invadidas con
especies exóticas e
introducidas

Un (1) año

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

Campañas y/o
Jornadas de
rercrestacrón en zonas
invadidas con especies
exóticas

ESTADO

Secretaria de Ambiente En tramite
y Desarrollo Rural

El municipio de Cajicá, posee un índice bajo representado en áreas degradadas o potreriaadas
que necesiten con urgencia Intervención para ser reforestadas, información ratificada mediante
la ejecución del Convenio de Asociación No 002 y 279 CAR de 2015, 'toenuncecen y
Prionzación de las Áreas para reforestación Protectora sobre la Cuenca del Rio BogotáK

, cuyo
objeto fue "Aunar esfuerzos técmccs. administrativos y financieros para «rennñcar e inventanar
las zonas de la cuenca hidrográfica del Rio Bogotá, donde se necesita iniciar procesos de
reforestación protectora mediante la siembra de especies nativas colombianas y el cuidado de
éstas, pnorizando las áreas degradadas o potrerizadas que necesitan con urgencia
Intervención para retcrestacrón. dando cumplimiento a la obligación 4.24 del fallo del consejo
de estado en relación de la descontaminación del río Boqotá". De acuerdo a los resultados de
este estudio, el municipio ha establecido una cantidad aproximada de 19.700 árboles natrvcs.
en predios de Importancia ambiental propiedad del ente territonal, durante la vigenaa 2016-
2019, de igual manera se ha venido socializando con los propietarios de predios privados que
se encuentran en áreas de reserva forestal protectora y productora, para que inicien la
sustitucrón de vegetación exótica (Principalmente pinos, eucalipto, ciprés, acacias o áreas que
hayan Sido invadidas por el retama liso y espinoso), para que se desarrollen acnvidades de
restauración ecolóqtca con la siembra de especies nativas propias de los ecoststernas
estratéqrcos. que qarantrce a largo plazo la oferta de los bienes y servicios ambientales que
estos bnndan. Para la vigencia 2019, se encuentra en etapa precontractualla implementacrón
de acciones para el mantenimiento de áreas reforestadas, asi como el control. manejo,
erradicación y restauración de áreas invadidas por especies exóticas introducidas como el
eucahpto (eucalyptus ssp globulus), retamo espinoso (ulex europaeus) y retamo 1150 (genista
monspessulana), a través de componentes de renaturatizaclon y posterior reforestación con
especies nativas en los preorcs la despensa y la esmeralda, ubicados en la vereda Chúntame,
sector la cumbre, propiedad del municipio de Cajicá. Las zonas degradadas por la explotación
minera, han terudc un manejo especial, al estar acogidas dentro de Planes de manejo de
restauración y recuperación ambiental - PMRRA.
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural dando cumplimiento a la ejecución de campañas
ylo Jornadas de refcrestactón ha empezado a realizar el ahoyado para hacer la siembra de
arboles como medida de compensación y en apoyo a la gran sembratón nacional en predio del
mutucipio. cesión tipo A, que se encuentra en área protectora. Se adjunta reqrstro fotográfico y
ubicación del predio

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural realizó ahoyado los dias 9 y 10 de marzo de 2020
con el apoyo del ejercrto. para la siembra de 119 individuos arbóreos en el predio montepincio
con motivo de la gran sembratón nacional (Anexo 7). Además se realizó jornada de ahoyado el
dia 11 de mayo para la Siembra de 60 árboles nativos en el predio cesión trpo A, en la vereda
Chuntame del MunicipIO de Cajicá. con el apoyo de la Secretaria de Obras Públicas y la
utilización de retroexcavadora en el sector de rebrote del eucalipto.

En aras de dar cabal cumplimiento a la orden 4.24 desde la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Rural en conjunto con la Secretaria de Planeación se realizó el levantamiento de la
información correspondiente a las zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestación
protectora mediante la siembra de especies nativas teniendo en cuenta los lineamientos
técmcos emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR; estas áreas
se defimeron uhhzando un análisis multicriterio segmentado en tres fases: identificación de
áreas a reforestar en la cuenca, desarrollo del análisis rrnrlticnterio e rdennficación de zonas de
alta importancia para la ejecución de procesos de restauración. Posteriormente estos
resultados fueron presentados en el informe de compromisos del Comité de Verif cación de la
Sentencia Rio Bogotá del mes de noviembre. (Ver Anexo 3)

Evaluación a la 3 ORDEN 4 24
Gestión Ambiental
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RESPONSABLES ESTADO INDICADOR MEDIDO IOBSERVACIONES
PROGRAMADO

conservación del ambiente para el bienestar socroeconórmco de la
decreto 1640 de 2012. y establece: "La obligación de los mumcfpios en este caso sera

población.
unptementar. en el ámbito de su competencia los programas de manejo de rmcrocuencas
abastecedoras, actualmente, este proyecto será incluido en el Plan de Acción de la
Corporación de vigencia 2020·2023, de donde se dispondrán recursos para la formulación de
los instrumentos, a la fecha se esta realizando la planeación del proyecto ..." Además la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural incluyó el proyecto de microcuencas estipulado en la
fase de formulación del POMCA. en aras de dar cumplimiento a la presente orden

Mediante memorando AMC-099-2020 radicado con fecha 08 de abril de 2020 dirigido al
Tribunal Adrrunistrativo de Cundinamarca Magistrada NellyYolandaVillamzar de Peñaranda, se
elevo solicitud de prorroga del termino para realizar el ajuste al PBOr en un termino de 12
meses conforme at cronograma que se adjunto a la mencionada solicitud, y de esta forma
Incorporar los parametros del POMCA del Rio Boqotá en la formulación del nuevo PBOT del
mumcipro de Cajicá. Se anexa memorando AMC-099-2020 y constancia de envio mediante
correo eléctrico el dia 08 de abril de 2020.

Ternendc en cuenta que se definió que la competencia para formular los planes a los que hace
referencia la presente orden es de la Corporación Autónoma Regional CAR. y que el municiprc
debe ejecutar las accones encarmnadas a dar cumplimiento a lo establecido por la autoridad
ambiental. en este caso, el proyecto de Manejo Integrado de Mlcrocuencas pricrizadas
GB8114 del POMCA, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, durante los meses de
septiembre. octubre y noviembre de 2020 ha realizado las siguientes actividades
contempladas en el mecionado proyecto: Capacitaciones de manejo integral de los residuos
sólidos, la cuales fueron ejecutadas en el marco del convenio mteradmimstratrvo W 007-2020 ,
donde se llevaron a cabo asistencias técnicas personalizad as (capacitación, segUImIento,
entrega de Insumos y acompañamiento en la buena separación y disposición de los residuos)
en diferentes sectores económicos (Residencial, Educativo, Industrias y comercio) del
municipio, en los siguientes temas. Objetivo del Plan de Gestión Integral de Restducs Sólidos
"PGIRS~, separación en la fuente y disposición final, teoría 3R's, manejo adecuado de insumos
(Caneca verde-8okashi), horanos y rutas de recolección, asociaciones de recrcladores y

normatividad legal vigente, logrando una cobertura de 3505 personas. (Ver anexo 6).

Durante la Vigencia 2020 se adelantó la contratación para la revisión excepcional del Plan
Básico de Ordenamiento Temtorial (P80T) e incorporación del POMCA del Rio Bogotá.
realización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (avr) e incorporación, del
municipio de Cajicá - Cundinamarca, el desarrollo de las actividades objeto de ésta
contratación se realizaran durante la vigencia 2021
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EJECUCION

PROGRAMADO

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLES ESTADO

4 Evaluación a la
Gestión Ambiental 4. ORDEN 4.25

En relación a la Aprobación de un porcentaje no In tenor al 1% de sus

Ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas de
Importancia estratégica para la conservación de recursos hidncos o

para financiar esquemas de pago por servicios ambientales Al
Departamento de Cundinamarca. al Drstntc Capital, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundmamarca - CAR y a los entes territonales

aferentes del Rio Bogotá, promover la conservación y recuperación de
las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos

hidricos que surten de agua a los acueductos municipales, Distritales y

regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y
la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

Al respecto de esta orden no certifican, reportan ni adjuntan ningún lipa
de información en cumplimiento a la orden en los años 2014, 2015,

2017,2018 Y 2019. A excepción del contrato de prestación de servicios
No 293 de 2016, el cual tuvo un presupuesto de S6 400.000 y según

certificación del sujeto se ejecutó a satisfacción en el cumphmiento del
objeto de prestación servicios técmcos para evaluar la rmplernentación

del esquema de pago por servrctos ambientales en el Municipio de
Capcá. no se evidencia en las otras vigencias que la administración

local hubiese desplegado acciones orientadas a la promoción,
conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica para

la conservación de recursos hidricos que surtes de agua a los

diferentes acueductos

Criterio. Articulo 108 de la Ley 99 de 1993 y articulo 210 de la Ley 1450

de 2011 articulo 210 y el Decreto reglamentario 953 de 2013

Causa. No se despliegan acciones efectivas para la conservación y
recuperación de las áreas estratégicas para la conservación del

recurso hídrico

Efecto. Atectacrón ambiental y escases del recurso hidrico

Mediante la realización de trabajo en
campo por parte de la Secretaria de

Ambiente y Desarrollo Rural se
identificaron predios en las áreas de

importancia estratégica para la
conservación de recurso hidrico para la

compra de predios para dicha
conservación y recuperación de áreas
de importancia estratégica para la
preservación de los recursos hidricos

que surtan acueductos veredales.

Realizar compra de
predios que se encuentren
en zonas de Importancia

ambiental para la

conservación del recurso
hidrico

Un (1) año Numero de

adquiridos
predios Secretaria de Ambiente En trámite

y Desarrollo Rural
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural realizó la identificación de predios en las áreas

de Importancia estratégica para la conservación de recurso hidrico dentro del municipio, por lo
cual se realizo visita técnica a los predios en conjunto de la autoridad ambiental CAR, para la

vmculacrón en las áreas de importancia estratégica para la conservación de recurso hidrico
para el municipio de Cajicá, a lo cual la Autoridad Ambiental CAR determmo el 5 SEptiembre

de 2017, que el único predio de interés ambiental dentro del municipio es el Trélx) con
categoria muy alta, debido a lo anterior se radico solicitud de intención de venta y evaluó
comercial del predio el Trébol, ubicado en el sector San Roque del mumcipio de Ca,icá, el cual
se encuentra en revisión del avaluó por parte del IGAC.

La Administración Municipal de Cajicá en cabeza de la Secretaría de Ambiente y DEsarrollo

Rural, dando cumplimiento al arto 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el arto 210 de la Ley
1450 de 2011 donde se dispone: "Oue los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje

no Inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas
de Importancia estratégica para la conservación del recurso hidricc" ha venido realizando la

Identificación de predios cercanos al municipio. que sean añuentes del Rio Bogotá)' que
puedan contribuir en la recuperación y preservación de las fuentes hidncas de la cuenca Lo

antencr debido a que el municipio no cuenta con áreas de interés hidrico. SI bien la compra de
los predios no se ha realizado, se tiene destinados los recursos para adqumríos (Certificación
de la Secretaría de Hacienda Anexo 5).

Por tal motivo se han adelantado acercamientos con propietarios de 3 predios en el municipio

de Tausa- Vda Salitre, para realizar la compra de predios, evidencia soportada en el oficio
AMC-SADER-169-2020

El dia 11/03/2020 se recibió oficio W 20202116026 (Anexo 1) mediante el cual la CAR dio

respuesta al oficio AMC-SADER-169-2020, en donde la CAR manifestó que actualmente la
Corporación, en concordancia con el cambio de adrnlnistracón svcedrdo a partir del pnmero de

enero de 2020, está en proceso de construcción del Plan de Acción 2020 - 2023, Y

consecuentemente las metas, proyectos y recursos a invertir. por lo que por ahora no cuentan

con el personal requerido para atender la solicitud, la cual quedó registrada en su base de

datos, en espera de ser atendida. Sin embargo la Secretaría de Ambiente y Desarrdlo Rural
Incluyó la compra de predios en el Plan de Desarrollo Municipal.

En el mes diciembre de 2020 se presentó a la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca CAR en el marco de la segunda mesa de trabajo en lomo a las órdenes de la
Sentencia Rio Bogotá, así como a la veeduria del Rio Bogotá, un informe detallado de las

actuaciones para dar cumplimiento a lo establecido en la orden 4.25, poniendo a consideración

en la ultima reunión de seguimiento, la posible adquisición de predios en otro municpio. (Ver
anexo 1)
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No. AREAI CICLOI
PROCESO TIEMPO DE INDICADOR DE

DESCRIPCION HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD EJECUCION
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES ESTADO INDICADOR MEDIDO IOBSERVACIONES
PROGRAMADO

5 Evaluación a la 5 ORDEN 4.27 Elaborar un plan de recuperación Realizar el plan, a partrr de 5 meses 1 plan de recuperación Secretaria de En trármte
Gestión Ambrentat integral de la Quebrada La Cruz, como un draqnósuco Integral de elaborado y en Planeación, Secretaría El plan de recuperación se elaboró y fue entregado a las demás dependencias a fin de que

Condición En los años 2014 y 2019 no reportan nmquna actuación cuerpo hidrico declarado. la quebrada, con la rmpternentaclón de Ambiente, y las hagan las observaciones o ajustes que consideren A la fecha se encuentra sm observaciones
tendiente al cumplimiento de la orden, lo antenor por cuanto se deñrución de linearmentos demás que tengan Elaborado y en revisión de las demás dependencias
establece como termino perentcnc e improrrogable 6 meses y actividades específicas responsabilidades.

según correspondan las Actualmente se cuenta con el documento titulado "Estudio Urbanisllco para el manejo de la
Criterio Orden 4.27 ORD~NASE: Elaboración de un plan de responsabilidades Ronda de la Quebrada la Cruz".
recuperación, restauración y manejo de los rios y quebradas que hacen
parte de la cuenta del Río Bogotá. A la corporec.cn Autónoma Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Política Nacional para la Gestión
Regional de Cundinamarca - CAR y a los entes temtonales aferentes Integral de Recurso Hídrico y en pro de fomentar la cooperación con la autoridad ambiental. la
al rio Bogotá que en termino perentono e Improrrogable de sers (6) Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural emite oficio AMC-SADER-340-2020 solicitando
meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elaboren Información de la orden 4,27 y si la misma se contempla en el PAC 2020-2023 (anexo 9). La
un plan de recuperación. restauración y manejo de los rios y quebradas Corporación Autónoma Regional responde con numero de radicado 20202125420 (anexo 10).
que hacen parte de la cuenca del Río Bogotá, el cual será Incluido en
el respectivo Plan de Desarrollo con los recursos ñnancrercs La Secretaria de Salud realiza visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecumentcs
necesarios. generadores de residuos peligrosos y a las industrias que generan aguas residuales no

domesticas - ARnD, de los anterior presente informes periódicos de acuerdo al avance de las
Causa. Incumplimiento a la orden No 4 27 visitas en campo y al requerimiento de los veedores de la sentencia Rio Bogotá

Efecto Posibilidad de generar falta drscipnna Existe una propuesta de Manejo Urbanistico y Ambiental sobre la ronda de la Quebrada la
Cruz, así como la Identificación e Inventario de las construcciones preexistente s, lo cual sera
objeto de evatuactón en el ajuste del PBOr para establecer el Plan de Armcnizacrón y
Normalización de las mismas. Adicionalmente se deberá tener en cuenta los estudios de
detalle nesga que serán elaborados para sustentar el ajuste del PBOr
Se anexa propuesta urbanistica y ambiental existen le, así como el inventario de las
construcciones preexrstentes en la ronda de la Quebrada la Cruz.

El dia lunes 21 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la reunión regional en el marco de la
ejecución de la orden 4 27 proferida en la Sentencia del Rio Bogotá; se trataron temas
encaminados a la formulación de un plan de restauración y recuperación de los cuerpos
hidricos, en cabeza de la Corporación Autónoma Regional y con el acompañamiento de los
diferentes rnumcrpros pertenecientes a la cuenca. (Ver anexos 2)

Durante la viqencra 2020 se adelantó la contratación para la revisión excepcional del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) e incorporación del POMCA del Río Bogotá,
realización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (avr) e Incorporación, del
municipiO de Cajicá - Cundmamarca. el desarrollo de las actividades objeto de esta
contratación se realizaran durante la vigencia 2021
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