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3. ACCIONES OPERATIVAS
3.1 Introducción
De conformidad al numeral 3 del artículo 2.2.8.6.4.12 del Decreto 1076 de 2015
(recogió el artículo 7 del Decreto 1200 de 2004) las acciones operativas
corresponden a los proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática
ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural de la jurisdicción de
la Corporación, los cuales resultan del análisis de las problemáticas identificadas en
la síntesis ambiental.
Así mismo, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 44 de la ley 99 de 1993, la
inversión que se desarrollará en el Plan de Acción CAR 2020 -2023 “Territorio
Ambientalmente Sostenible”, esta articulada y armonizada con los planes de
desarrollo de los municipios (PDM) y de las entidades territoriales de la jurisdicción
y el Distrito Capital, de conformidad con los artículos 317 de la CPN y 2.2.9.1.1.7
del Decreto 1076 de 2015 y adicional en el artículo 2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de
2015 que a la letra dice: “El Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, “es el
instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones
Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su
gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el
proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones” y que tiene
vigencia de 10 años. El parágrafo de este mismo artículo contempla que: “Las
entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el Plan de
Gestión Ambiental Regional en la formulación y/o ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial de que trata la Ley 388 de 1997, así como en sus Planes
de Desarrollo.” Es decir, que la armonización del componente ambiental de los
Planes de Desarrollo, tal como lo establece el Decreto 1200 de 2004 y lo ratifica el
Decreto 1076 de 2015, se hace siguiendo los lineamientos estratégicos definidos
por las CAR en su PGAR, instrumento que debe ser atendido por los entes
territoriales en la formulación de sus planes de Desarrollo.
Para lo anterior la Corporación adelantó los acompañamientos respectivos y
entregó la información e insumos requeridos para que los Municipios en la
construcción del componente ambiental de sus PDM, armonizaran su estructura
programática, acorde con la Líneas Estratégicas y Programas del PGAR. De igual
manera se adelantó el proceso de mesas trabajo regionales con diferentes actores
del territorio y las administraciones municipales, mesas especificas con sectores
productivos, academia, SINA y expertos ambientales entre otras, la documentación
de este proceso se encuentra en capítulo del PAC, denominado Marco General.
Las Acciones operativas están formuladas a nivel de proyecto, que se armonizan
con las tres (3) líneas estratégicas y los diez (10) programas del PGAR CAR 20122023, cada uno de los proyectos y siguiendo la estructura de marco lógica tienen un
objetivo, metas con sus respectivos indicadores, actividades y presupuesto con un
horizonte de cuatro (4) años. Las metas se presentan en términos cuantitativos que
podrán ser medidas por medio de indicadores de gestión y/o producto, de manera

que se facilite medir la efectividad en la ejecución del PAC y que permita realizar el
seguimiento y el aporte a cumplimiento de las metas del PGAR, al Plan Nacional de
Desarrollo, al POMCA y a los demás políticas y planes.
Para realizar la formulación de las acciones operativas se realizaron mesas de
trabajo con los funcionarios y/o contratistas encargados de estructurar la ficha de
proyecto, en estas mesas se entregaron matrices de trabajo que permitieron ir
consolidando la información de manera que se tuvieran en cuenta todos los criterios
de priorización de acciones a ser adelantadas como respuesta a las potencialidades
y problemáticas identificadas en la síntesis ambiental.
El primer criterio fue el resultado de la matriz avance del PGAR CAR 2012 – 2023,
donde se identificaron las actividades a realizar para dar cumplimiento en el año
2023 a las metas que lo conforman; el segundo criterio el cumplimiento de las metas
del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales previamente fueron armonizadas con los
ODS y los programas del PGAR CAR 2012 – 2023, el tercer criterio las metas de
los ocho (8) POMCAS y el PORH adoptados, continuando con la revisión de las
sentencias judiciales y los compromisos internacionales, nacionales, regionales que
han sido asignados a la CAR, mediante Convenios, políticas, CONPES, planes,
entre otros; además de los procesos y procedimientos que hacen parte del Modelo
de operación por procesos.
Una vez definido el proyecto se estructuran las metas, indicadores de gestión o
producto (incluyendo los Indicadores mínimos de gestión del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo sostenible) y actividades que permiten operativizar las acciones; en
este punto se construyó un instrumento de validación de estos indicadores que
permita visibilizar que las actividades responden al cumplimiento de la meta y son
coherentes con el presupuesto asignado, de manera que una vez se esté
implementando el Plan de Acción, el avance de la gestión sea acorde con el avance
financiero.

3.2

Estructura Programática del PAC CAR 2020 -2023

Como se expuso anteriormente, los proyectos formulados en el PAC CAR 2020 2023, están armonizados con las líneas estratégicas, programas, metas e
indicadores del PGAR CAR 2012 – 2023.
La estructura programática del PAC CAR 2020 -2023, responde al compromiso de
la actual administración de dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos
asumidos en el PGAR CAR 2012 – 2023, por lo que la armonización se realizó a
nivel de metas de los dos instrumentos de planeación, por lo que se presenta la
situación particular que un proyecto se encuentra incluido en varias de las líneas
estratégicas, debido a que las actividades y/o metas que lo conforman dan
respuesta a los objetivos establecidos para los programas del PGAR CAR 2012 –
2023. A continuación, se presenta la armonización de los dos instrumentos de
planificación ambiental.

Ilustración 3.1

Armonización Técnica PGAR 2012-2023 con el PAC 2020-2023

Línea Estratégica 02. Tejido social para la
corresponsabilidad ambiental

Línea estratégica 01. La innovación social y la identidad regional hacia la
sostenibilidad ambiental

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR CAR 20122023

PROGRAMA
PGAR CAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 – 2023 QUE APORTA AL PGAR

Programa PGAR 01. 05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
Cultura Ambiental
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
ECONOMIA CIRCULAR
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
23. SEMBRANDO AGUA
25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN AMBIENTAL
27. SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLÓGICA Y DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Programa PGAR 02. 03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
Liderazgo Regional en MUNICIPAL
el SINA
17. LIDERAZGO REGIONAL CAR
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
ECONOMIA CIRCULAR
Programa PGAR 03. 02. DIAGNOSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LA
Incidencia en los BIODIVERSIDAD
Modelos Territoriales 03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
MUNICIPAL
05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
23. SEMBRANDO AGUA
26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y VALORACIÓN
AMBIENTAL
27. SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLÓGICA Y DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Programa PGAR 04. Lo 05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
Regulatorio
y
la 18. AUTORIDAD AL DIA
Gobernabilidad
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
20. EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES MINERAS
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
29. ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA EL POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Programa PGAR 05. 06. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Espacios
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
Interinstitucionales y ECONOMIA CIRCULAR

Línea Estratégica 03. La protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión
territorial

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR CAR 20122023

PROGRAMA
PGAR CAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 – 2023 QUE APORTA AL PGAR

Sociales
de
la
Interacción
Programa PGAR 06.
Enfoque de Cuencas

23. SEMBRANDO AGUA
24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS,
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS
04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PARQUES COMO
INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL Y ECOTURISTICA
05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
06. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
07. REGULACIÓN HÍDRICA Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
ECONOMIA CIRCULAR
26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y VALORACIÓN
AMBIENTAL
01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS,
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS
03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
MUNICIPAL
24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
08. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
14. REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE
DESASTRES.
15. GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
16. MOVILIDAD SOSTENIBLE
09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE
AGUAS RESIDUALES
11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERACIÓN DEL RÍO
BOGOTÁ
12. PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ
10. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL
COMPLEJO LAGUNAR FÚQUENE, CUCUNUBA Y PALACIO, “POR
FÚQUENE, TODOS DE CORAZÓN"

Programa PGAR 07.
Las
Determinantes
Ambientales

Programa PGAR 08. La
Transversalidad en la
Gestión del Riesgo y
cambio Climático

Programa PGAR 09.
Megaproyecto
Río
Bogotá

Programa PGAR 10.
Cuenca de los Ríos
Ubaté - Suárez

Fuente: Autores

3.3

Línea Estratégica 1: La Innovación Social e Identidad Regional

Son tres los elementos que constituyen esta línea estratégica: innovación social,
identidad regional y sostenibilidad ambiental, cada uno de los cuales será
presentado a continuación1:

1

Información tomada de “Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-2023, capítulo 3 – 3.5 ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA: LÍNEAS ESTRATEGICAS Y EJES PROGRAMÁTICOS”.

En primer lugar, la innovación social busca el empoderamiento de la comunidad
para la solución creativa de problemas de ámbito colectivo, trata de un verdadero
emprendimiento social, en el que se producen nuevas fórmulas, como por ejemplo,
ayudar a la gente a que se ayude a sí misma para contrarrestar el efecto de las
acciones asistenciales (aunque en ocasiones son indispensables), que tienen el
problema de colocar a los beneficiarios en una posición intrínsecamente débil, sin
autonomía en las decisiones.
En las experiencias innovadoras la clave está en la asociación de muchas personas
trabajando para cada uno del conjunto, trabajo en el que está presente la idea
ancestral de reciprocidad, ya que al dar cada persona gana.
Es una apuesta por la riqueza social para volverla política pública, que parte del
reconocimiento que el desarrollo de capacidades, la identidad colectiva y el acceso
al bienestar, reclaman superar brechas de desarrollo para que sus condiciones de
vida sean mejores y se respeten así sus derechos económicos, sociales y culturales.
La innovación social se basa en el reconocimiento de iniciativas totalmente
novedosas en el tratamiento de problemas reiterados que afectan a vastos sectores
de la población y de aquellas experiencias que introducen innovaciones
significativas a planteamientos o procesos ya conocidos en otros contextos, cuando
tales cambios tuvieron un fuerte impacto en los resultados.
En este contexto, para ser ganador, cualquier proyecto ha de ser: 1. Sustentable.
2. Tener alto potencial de replicabilidad (fractal) en diferentes contextos (ampliación
de cobertura o universalización). 3. Alto potencial de transformarse en política
pública (soluciones institucionales bien sea a nivel local, intermedio o nacional),
potencial de articulación con el Estado, con efectos sobre las determinantes de la
pobreza, y reducir la discriminación y la exclusión.
En segundo lugar, la identidad regional, se refiere a elementos culturales (modelos
mentales), geográficos, sociales y económicos que posibilitan que una región se
diferencie de otra y por lo tanto estos la hacen más competitiva, frente al desarrollo
de sus posibilidades.
La identidad es memoria colectiva y debe ser una labor compartida por toda una
sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su historia, teniendo en cuenta que el
presente no debe repetir el pasado, sino que debe contenerlo y a su vez ser capaz
de soñar el futuro. La identidad es siempre actual, es presente que viene de la
historia y a la historia regresa continuamente.
La identidad regional contiene unos valores agregados cuyo resultado no es
aritmético sino geométrico expresando la capacidad de respuesta y la forma como
la región ha enfrentado, enfrenta y enfrentará los retos que las tendencias mundiales
cambiantes le plantean. En términos operativos la identidad comprende las
maneras, métodos, metodologías y estrategias que expresan las carencias o
potencialidades para tramitar las demandas internas de la comunidad o colectivo,

para apostarle al desarrollo, y la respuesta a la satisfacción de las necesidades
humanas del colectivo.
Según las provincias, como la estrategia de organización de la CAR, persiste la
necesidad de crear un modelo de identidad regional, modelado como cultura
regional que exprese la vocación colectiva del territorio, para hacer de ella una
región competitiva En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental, que trata de un
proceso para orientar la ruta del desarrollo hacia la sostenibilidad humana y la
sustentabilidad ambiental. Se requiere una mirada sistémica (interdependencia de
todos los sistemas) con una visión del desarrollo a escala humana para garantizar
la sostenibilidad, la cual se refiere al desarrollo con la actualización de las
necesidades humanas, tanto de las generaciones presentes como futuras y la
sustentabilidad ambiental diseñando y utilizando tecnologías que se ajusten a un
proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda garantizar la
sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro. Esto implica, por una parte,
construir indicadores capaces de discriminar entre lo que es positivo y lo que es
negativo; y, por otra, apropiar y modelar tecnologías amigables al ambiente.
Esta línea estratégica se basa en tres ejes programáticos, que se presentan en los
numerales siguientes.

3.3.1 Programa 1. Cultura Ambiental2
Este eje considera la gestión del conocimiento como el reconocimiento, producción
y uso del mismo, para generar valor ambiental regional, desde la apropiación del
territorio, pensándolo y modelándolo con una perspectiva innovadora. Es
información útil y oportuna, como recurso y en el reconocimiento de habilidades de
los habitantes y usuarios del territorio CAR de una manera sistemática y eficiente,
tanto a nivel interno como externo, con herramientas basadas en la inteligencia
organizacional (nivel interno de la organización o el territorio) y en la inteligencia
competitiva (nivel externo de la organización o el territorio), para hacer eficiente la
estructura ambiental de manera innovadora.
Forman parte de este eje programático, el reconocimiento de la diversidad cultural
presente, su expresión en lo ambiental, y el trabajo mancomunado desde los
diferentes sectores, comunidades y empresarios, que hagan posible la construcción
de un modelo regional de pensar, sentir y el hacer con sostenibilidad ambiental.

3.3.1.1 Objetivo del Programa PGAR
Promover la construcción de un modelo regional de sostenibilidad ambiental que
valore y fortalezca las expresiones culturales presentes, que soportado en un

2

Información tomada de “Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-2023, capítulo 3 – 3.5 ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA: LÍNEAS ESTRATEGICAS Y EJES PROGRAMÁTICOS”.

sistema de gestión del conocimiento permita la generación de valor ambiental en
favor de la región CAR.

3.3.1.2 Metas a 2023 del Programa PGAR
META PGAR 1. Consolidación de un modelo de gestión del conocimiento a nivel
regional (La autoridad ambiental diseña y pone en marcha un modelo de gestión del
conocimiento para la apropiación del valor ambiental del territorio de su jurisdicción).
META PGAR 2. La CAR administra un centro de información ambiental y territorial
en el que soporta las decisiones territoriales para los diferentes usuarios y
pobladores del territorio, tanto de gobierno como ciudadanos.
META PGAR 3. Al menos seis grupos sociales tienen como referentes de su marco
prospectivo la visión regional de la sostenibilidad ambiental, y para ellos es clara su
responsabilidad y la forma en la que la asumen.
META PGAR 4. La cultura ambiental se ha posicionado como parte de la identidad
regional, con apoyos pedagógicos a los espacios de la cotidianidad de la vida en
la región, y de manera principal en los tomadores de decisiones de las entidades
públicas de orden nacional, regional y local.

3.3.1.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que Aportan al Cumplimiento de
las Metas del Programa 1 del PGAR CAR 2012 – 2023

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
META PGAR 01. Consolidación de un modelo de
gestión del conocimiento a nivel regional (La
autoridad ambiental diseña y pone en marcha un
modelo de gestión del conocimiento para la
apropiación del valor ambiental del territorio de su
jurisdicción.)
META PGAR 02. La CAR administra un centro de
información ambiental y territorial en el que soporta
las decisiones territoriales para los diferentes
usuarios y pobladores del territorio, tanto de
gobierno como ciudadanos.

META PGAR 03. Al menos seis grupos sociales tienen
como referentes de su marco prospectivo la visión
regional de la sostenibilidad ambiental, y para ellos
es clara su responsabilidad y la forma en la que la
asumen.
META PGAR 04. La cultura ambiental se ha
posicionado como parte de la identidad regional, con
apoyos pedagógicos a los espacios de la

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
AMBIENTAL

05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
27. SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLÓGICA Y DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
ECONOMIA CIRCULAR
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
23. SEMBRANDO AGUA
23. SEMBRANDO AGUA

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023

cotidianeidad de la vida en la región, y de manera
principal en los tomadores de decisiones de las
entidades públicas de orden nacional, regional y
local.

3.3.2 Programa 2. Liderazgo Regional en el Sistema Nacional Ambiental
Motivar la construcción de identidad ambiental regional pasa por la expresión de un
decidido liderazgo por parte de la autoridad ambiental regional, de las entidades
territoriales principalmente las Gobernaciones, de las organizaciones comunitarias,
de los pueblos indígenas, del sector empresarial y de la ciudadanía en general.
Liderazgo que se ha de ver expresado en el ejemplo de la dinámica ambiental
regional, y en la capacidad propositiva a las instancias pertinentes de políticas,
normas, instrumentos y cooperación que son requeridos para el desempeño
ambiental de los diferentes usuarios y pobladores del territorio.

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

3.3.2.2 Metas a 2023
META 5. La CAR se ha convertido en una entidad que provee, reconoce y dinamiza
la capacidad regional, convirtiendo al conjunto social en un desarrollador de formas
sostenibles de generación y distribución de valor ambiental.
META 6. La CAR ha liderado la formulación de propuestas de políticas, normas e
instrumentos requeridos para le gestión ambiental en la jurisdicción, construidos en
conjunto con los actores regionales.

3.3.2.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de
las metas del Programa 2 del PGAR CAR 2012 – 2023

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023

META PGAR 05. La CAR se ha convertido en una entidad 21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA
que provee, reconoce y dinamiza la capacidad regional, ECONOMIA CIRCULAR
convirtiendo al conjunto social en un desarrollador de
formas sostenibles de generación y distribución

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023

META PGAR 06. La CAR ha liderado la formulación de 03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
propuestas de políticas, normas e instrumentos requeridos MUNICIPAL
para la gestión ambiental en la jurisdicción, construidos en 17. LIDERAZGO REGIONAL CAR
conjunto con

3.3.3 Programa 3. Incidencia en Modelos Territoriales
Los modelos sintetizan, representan y forman identidad, para consolidar y aglutinar
voluntades en torno a viabilidades socioespaciales que permitan monitorear y
apropiar de manera inteligente y real el concepto de territorialidad y las perspectivas
de competitividad territorial.
La dimensión de lo ambiental en los modelos territoriales generalmente asociados
a propuestas de crecimiento económico es un imperativo para cualquier región, y
en ésta se vuelve mucho más relevante dada la gran dinámica de transformación,
de crecimiento urbano e industrial y por tanto de requerimientos de bienes y
servicios ambientales.

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

3.3.3.2 Metas a 2023
META 7. Los modelos territoriales de departamentos y municipios incluyen la
modelación ambiental integrada por la CAR.
META 8. Los modelos territoriales se identifican con oportunidad, y se genera una
participación decisoria en los mismos. De hecho, los modelos territoriales de orden
formal convocan proactivamente a la autoridad ambiental a que forme parte de sus
procesos.
META 9. Las entidades territoriales, los entes nacionales de gobierno, la comunidad
académica y las organizaciones comunitarias interactúan con el sistema de
información de la jurisdicción CAR.
META 10. La visión ambiental ancestral indígena se ha identificado en los
elementos pertinentes y se incluye en los análisis territoriales.

3.3.3.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de
las metas del Programa 3 del PGAR CAR 2012 – 2023
PROGRAMA
PROYECTO
PGAR CAR 2012METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
PAC CAR 2020 - 2023
2023
Programa
PGAR META PGAR 07. Los modelos territoriales de 02.
DIAGNOSTICO,
MONITOREO
Y
03. Incidencia en departamentos y municipios incluyen la CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
los
Modelos modelación ambiental integrada por la CAR
05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO
Territoriales
HIDRICO
26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL
META PGAR 08. Los modelos territoriales se 03.
GESTIÓN
AMBIENTAL
PARA
EL
identifican con oportunidad, y se genera una ORDENAMIENTO MUNICIPAL
participación decisoria en los mismos. De hecho,
los modelos territoriales de orden formal
convocan proactivamente a la autoridad
ambiental a que forme parte de sus procesos.
META PGAR 09. Las entidades territoriales, los 27.
SISTEMA
DE
ALERTA
entes nacionales de gobierno, la comunidad HIDROMETEOROLÓGICA Y DE INFORMACIÓN
académica y las organizaciones comunitarias AMBIENTAL
interactúan con el sistema de información de la
jurisdicción CAR
META PGAR 10. La visión ambiental ancestral 22.
EDUCACIÓN,
COMUNICACIÓN
Y
indígena se ha identificado en los elementos CONOCIMIENTO AMBIENTAL
pertinentes y se incluye en los análisis
territoriales
23. SEMBRANDO AGUA

3.4 Línea Estratégica 2: Tejido Social para la Corresponsabilidad Ambiental
De la línea estratégica 1 uno se desprende un ejercicio vital para el desarrollo
sostenible y la sustentabilidad (uso racional de los recursos) que genera el vínculo
que ha de mantener unidas a las personas, en el ánimo de promover y generar
capital relacional y social; este es el tejido social, donde a mayor nivel de
autoafirmación, mayor nivel de cooperación. Este es un capital que construye
vínculos y confianza, como la trama indispensable para compartir una visión común,
que haga de las regiones lugares a los cuales las personas desean pertenecer, con
alto compromiso cívico como expresión de la mutua responsabilidad.
El conocimiento y el trabajo en interacción producen alternativas de pensar, sentir y
de proteger y hacer uso del territorio, que mejoran la percepción de cada uno de los
actores regionales, de los grupos en los que interactúan y de la región en general.
Esto conduce a un activo social de singular importancia: el optimismo.
La creación de nuevas formas de pensar, de asumir las oportunidades que la
dinámica económica trae, de articular un desarrollo de lo humano en sus diferentes
dimensiones, conlleva a una cada vez más cualificada auto-ciencia de capacidad y

responsabilidad, y a alentar una creciente generación de posibilidades de vivir de
manera sostenible.
La conciencia de las capacidades propias y de la de los otros que comparten el
territorio, permite definir los espacios que en el plano de lo formal o de lo informal
van generando el entrelazamiento de expectativas, necesidades, fortalezas y
construcciones conjuntas.
El diseño final del tejido de lo social emerge de la interacción. El convencimiento
de actuación desde el sistema de valores compartidos y desde las prácticas y
hechos de autoafirmación conjunta, permite al conjunto social caminar en el
reconocimiento del otro para conversar, decidir y actuar.
En épocas en los que la paz se convierte en un referente de búsqueda nacional,
esta dimensión de la interacción social es determinante, vinculando en ella desde
su misma esencia la voluntad de lograr una expresa distribución de costos y
beneficios.
Esta línea estratégica comprende dos ejes programáticos.

3.4.1 Programa 4. De lo Regulatorio y la Gobernabilidad
La consolidación de la gobernabilidad de lo ambiental pasa por el fortalecimiento de
la capacidad institucional regional, con el cual se dinamiza el liderazgo situacional
necesario, expresado en decisiones sistémicas con la oportunidad y rigurosidad
necesarias.
Esta capacidad pasa por la misma organización interna de la autoridad ambiental
para el ejercicio de sus competencias, y también como un hecho de alta relevancia,
de cada una de las entidades territoriales para que en el cumplimiento de sus
funciones ambientales y de sus competencias en los demás aspectos del desarrollo
territorial se encuentre la complementariedad necesaria.
Para situaciones de carácter estructural de débil ejercicio de la autoridad ambiental
como los casos de taponamiento de humedales, siembra de papa en los páramos,
minería ilegal y otros, habrán de generarse estrategias diferenciadas que integren
la acción de respuesta frente a estas afectaciones al medio ambiente.

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

3.4.1.2 Metas a 2023:
META 11. Una autoridad ambiental con capacidad suficiente para desempeñar su
rol de promotor y multiplicador del valor ambiental regional, que incida en los
modelos territoriales, y que aborde la administración de lo público con capacidad de
interacción para la conversación, la decisión y la actuación; y que en el marco de
sus competencias o de los acuerdos logrados despliega su capacidad de
seguimiento y de reorientación de aquellas acciones humanas que alteren la ruta
hacia la sostenibilidad ambiental.
META 12. Implementación de estrategias diferenciadas para 10 situaciones
estructurales, que presentan actualmente una débil gobernabilidad ambiental.
META 13. Alianzas de coordinación con las instancias de seguridad y de policía
para la atención estructural y oportuna a afectaciones al medio ambiente.

3.4.1.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de
las metas del Programa 4 del PGAR CAR 2012 – 2023
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
META PGAR 11. Una autoridad ambiental con capacidad
suficiente para desempeñar su rol de promotor y
multiplicador del valor ambiental regional, que incida en
los modelos territoriales, y que aborde la administración
de lo público con capacidad de interacción para la
conversación, la decisión y la actuación; y que en el marco
de sus competencias o de los acuerdos logrados despliega
su capacidad de seguimiento y de reorientación de
aquellas acciones humanas que alteren la ruta hacia la
sostenibilidad ambiental.
META PGAR 12. Implementación de estrategias
diferenciadas para 10 situaciones estructurales, que
presentan actualmente una débil gobernabilidad
ambiental.

META PGAR 13. Alianzas de coordinación con las instancias
de seguridad y de policía para la atención estructural y
oportuna a afectaciones al medio ambiente.
Actividad Programa PGAR 4, Programa PGAR 5 para
minería; META PGAR CAPITULO Cuenca del Río Bogotá
Línea estratégica 1, 2. Cuenca del Río Bogotá Línea
estratégica 2, 9, Cuenca del Río Negro Línea estratégica 2,
5; Cuenca de los Ríos Ubaté - Suárez Línea estratégica 2, 5.

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO HIDRICO
22. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO
AMBIENTAL
24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
28.
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
PARA
EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

18. AUTORIDAD AL DIA
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
29.
ESTRATEGIA
COMUNICATIVA
PARA
EL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
18. AUTORIDAD AL DIA
19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE
RECURSOS NATURALES
20. EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE
ACTIVIDADES MINERAS

3.4.2 Programa 5. Espacios Interinstitucionales y Sociales de la Interacción
La conversación se asume en este Plan como la expresión legítima del poder de la
palabra para abrir posibilidades, disolver problemas, encontrar alternativas y
coordinar acciones que hagan que las cosas ocurran de acuerdo al sueño de región
que se tiene y comparte; como una manera de construir y potenciar capital
relacional. Una mayor relación directa entre la autoridad ambiental y los procesos
organizativos en la comunidad, aumenta la efectividad en la comunicación e
interacción haciendo de los contenidos, las alianzas y los logros en la interacción de
la sociedad en lo ambiental, una mejor base de sostenibilidad.

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

3.4.2.2 Metas a 2023
META 14. Los consejos de cuencas integran las diferentes instancias de articulación
entre actores en la jurisdicción, contemplando la complementariedad con los
espacios de conversación, decisión y actuación en temas comunes a varias cuencas
o de mayor alcance regional, nacional e internacional.
META 15. 20 subsectores económicos con acuerdos de manejo ambiental de su
actividad, con seguimiento y con efectividad incrementada gradualmente en su
manejo ambiental.
META 16. Organizaciones comunitarias por cuenca fortalecidas en la interacción
directa con la Autoridad Ambiental.
META 17. Agenda con pueblos indígenas pertinente en lo ambiental y
complementada con el aporte y compromiso de las entidades territoriales de orden
local y regional.

3.4.2.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de las
metas del Programa 5 del PGAR CAR 2012 – 2023
PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
META PGAR 14. Los consejos de cuencas integran las diferentes 24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
instancias de articulación entre actores en la jurisdicción,
contemplando la complementariedad con los espacios de
conversación, decisión y actuación en temas comunes a varias cuencas
o de mayor alcance regional, nacional e internacional.
META PGAR 15. 20 subsectores económicos con acuerdos de manejo 21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN
ambiental de su actividad, con seguimiento y con efectividad SOSTENIBLE Y LA ECONOMIA CIRCULAR
incrementada gradualmente en su manejo ambiental.
META PGAR 16. Organizaciones comunitarias por cuenca fortalecidas 23. SEMBRANDO AGUA
en la interacción directa con la Autoridad Ambiental
24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
META PGAR 17. Agenda con pueblos indígenas pertinente en lo 06. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
ambiental y complementada con el aporte y compromiso de las HIDROGRÁFICAS
entidades territoriales de orden local y regional.
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

3.5 Línea Estratégica 3: La Protección y Uso Sostenible de los Elementos
Naturales con Expresión Territorial
Son los elementos naturales los que brindan el soporte de servicios ecosistémicos
para las condiciones de poblamiento y desarrollo en una región, integrando en ellos
la diversidad natural, cuyo valor intrínseco ha sido reconocido en el concierto
internacional y por nuestra legislación, entre ellas por la Ley 165 de 1994.
Para la protección de esta funcionalidad ambiental hay que reconocer que la forma
de usar el territorio por cada una de las personas afecta la posibilidad de uso de las
otras personas o actividades. Si cada uno considera que es único en el territorio,
que se le debe otorgar todos los permisos y licencias que solicite, o que sin requerir
el trámite puede desarrollar cualquier actividad sin consideración de nadie más,
entonces el escenario es de conflicto permanente.
Por tanto, y liderado desde la Autoridad Ambiental se requiere del trabajo de la
región en conjunto, sobre las necesidades, expectativas y responsabilidades de
cada uno de sus usuarios, pobladores y entidades de gobierno, en el uso, manejo y
protección de los recursos naturales de la jurisdicción.
Este proceso de protección y uso sostenible de los elementos naturales deriva en
que la población en cada territorio disponga de mejores condiciones para su vida.
La vida que implica la posibilidad de permanecer en el territorio de forma digna: con
aire limpio, con agua limpia y suficiente, con un suelo que le pueda brindar los
productos en su finca o unidad productiva; y en general con lo que se considera de
manera general como “ambiente sano”.

Las formas de vida urbana, la rural, y sus diferentes combinaciones, la actividad
productiva tradicional, la moderna y la emergente, encontrarán opciones de
desarrollo, si es posible que se reconozcan las interdependencias. Los beneficios
derivados de lo económico son distribuidos de manera equitativa y se deja de asumir
que los pasivos ambientales le quedan como hecho natural a los habitantes que
permanecerán en la región.
Esta línea estratégica cuenta con tres ejes programáticos, presentados en los
numerales siguientes.

3.5.1 Programa 6. El Enfoque de Cuencas
Las unidades de planeación y ordenación de lo ambiental son múltiples y diversas.
En función del elemento natural del que se trate; y de los propios procesos que lo
generan, transforman y mantienen. Esta inmensa complejidad se reconoce en la
administración de ese espacio de lo público que es lo natural y la expresión humana
dentro de él.
Considerar un enfoque como integrativo, desafía la linealidad y lo disciplinario en la
lógica científica, técnica y jurídica. Implica la flexibilidad suficiente para acoplar la
interacción, la búsqueda de alternativas y la generación de resultados de una
manera articulada.
El enfoque de cuencas, representa una oportunidad, soportada adicionalmente por
contar dentro de su expresión técnica al agua, al suelo y a la actividad
socioeconómica como sus principales elementos. Permite de una manera más
gráfica y quizás en la relación con lo pedagógico un mejor canal para la comprensión
de entradas y salidas a un sistema, y de las consecuencias positivas o no de una
adecuada protección y usos sostenible de los elementos naturales.

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

3.5.1.2 Metas
Meta 18. Planes de Ordenamiento de Cuencas de segundo orden actualizados,
planes de manejo ambiental de microcuencas prioritarios formulados y adoptados,
y planes de manejo ambiental de los acuíferos formulados y adoptados.

Meta 19. La erosión del suelo se disminuye, respecto de la línea base que se define
y los porcentajes de reducción que se definan.
Meta 20. Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de segundo orden se cumplen.
Meta 21. Se disminuye la deforestación en el área de la jurisdicción, deteniendo la
ampliación de la frontera agrícola y encontrando alternativas de producción de los
insumos forestales que requiere la actividad económica en la región.
Meta 22. Los residuos sólidos y los vertimientos de la actividad económica y la de
escala municipal son manejados con énfasis en la disminución de su producción y
reutilización en el accionar económico
Meta 23. El sistema de áreas protegidas se maneja con efectividad.

3.5.1.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de las
metas del Programa 6 del PGAR CAR 2012 – 2023
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
META PGAR 18. Planes de Ordenamiento de Cuencas de segundo
orden actualizados, planes de manejo ambiental de microcuencas
prioritarios formulados y adoptados, y planes de manejo
ambiental
de
los
acuíferos
formulados
y
adoptados.
META PGAR 19. La erosión del suelo se disminuye, respecto de la
línea base que se define y los porcentajes de reducción que se
definan
META PGAR 20. Los objetivos de calidad de las 9 corrientes de
segundo orden se cumplen.

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
06.
MANEJO
INTEGRADO
DE
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
07. REGULACIÓN HÍDRICA Y ADECUACIÓN
HIDRÁULICA
21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
LA ECONOMIA CIRCULAR

05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO
HIDRICO
26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL
META PGAR 21. Se disminuye la deforestación en el área de la 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
jurisdicción, deteniendo la ampliación de la frontera agrícola y PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
encontrando alternativas de producción de los insumos forestales PÁRAMOS
que requiere la actividad económica en la región.
META PGAR 22. Los residuos sólidos y los vertimientos de la 19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO
actividad económica y la de escala municipal son manejados con DE RECURSOS NATURALES
énfasis en la disminución de su producción y reutilización en el 21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y
accionar económico.
LA ECONOMIA CIRCULAR
META PGAR 23. El sistema de áreas protegidas se maneja con 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
efectividad
PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
PÁRAMOS
META PGAR 24. Estructura ecológica principal adoptada y 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
protegida con el mejor estado de integridad
PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
PÁRAMOS
META PGAR 27. El sistema de áreas protegidas ha aumentado su 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
representatividad en un 25% de ecosistemas.
PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
PÁRAMOS
No existe Meta PGAR para nuevo proyecto, pero se articula con el 04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
objetivo del programa
PARQUES COMO INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL Y
ECOTURISTICA

3.5.2 Programa 7. Las Determinantes Ambientales
Los avances normativos y por ende de las decisiones formales de lo que se hace o
no en el territorio, han estado desarticuladas; generando una brecha creciente entre
las decisiones que se orientan en la ordenación ambiental y las que se orientan y
definen en el ordenamiento territorial.
La insistencia de autonomías administrativas con compartimentos aislados para sus
decisiones, logra un efecto perverso de intentar diferenciar lo que en lo real y
concreto está integrado, a pesar de ciertos puentes definidos en la norma como los
referidos a las determinantes del ordenamiento territorial, dentro de las cuales se
encuentran las ambientales.
Las entidades territoriales y la autoridad ambiental son en esencia los principales
integradores de lo que desde lo formal se define para el territorio; amén de los
múltiples instrumentos que desde la institucionalidad pública se definen y que no
siempre consultan lo que este par de autoridades establecen.
Un reto aquí no sólo en lo metodológico y normativo, sino en las voluntades
articuladas en función de un territorio con sostenibilidad ambiental.

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

3.5.2.2 Metas
Meta 24. Estructura ecológica principal adoptada y protegida con el mejor estado
de integridad.
Meta 25. 105 procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial,
vinculando las determinantes
ambientales, y con seguimiento compartido entre municipios y CAR.
Meta 26.
Las entidades territoriales y autoridad ambiental comparten la
responsabilidad de la sostenibilidad ambiental
del territorio, para lo cual comparten espacios como el de la transparencia y el de la
rendición de cuentas.
Meta 27. El sistema de áreas protegidas ha aumentado su representatividad en un
25% de ecosistemas.

3.5.2.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de las
metas del Programa 7 del PGAR CAR 2012 – 2023
PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
META PGAR 23. El sistema de áreas protegidas se maneja 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
con efectividad
PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS
META PGAR 25. 105 procesos de concertación de los Planes 03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
de ordenamiento Territorial, vinculando las determinantes MUNICIPAL
ambientales, y con seguimiento compartido entre
municipios y CAR.
META PGAR 26. Las entidades territoriales y autoridad 24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
ambiental comparten la responsabilidad de la
sostenibilidad ambiental del territorio, para lo cual
comparten espacios como el de la transparencia y el de la
rendición de cuentas.
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

3.5.3 Programa 8. La Transversalidad de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático
Lo preventivo es fundamento de la ordenación ambiental, y de alguna manera de lo
que en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se define como desarrollo
territorial. Lo preventivo implica la valoración de lo que fundamenta los ciclos
naturales y trata en ese sentido de reconocerlos, comunicarlos y llevar a los grupos
sociales a anticiparse.
Esta actitud responsable en el manejo territorial, implica una adaptación sucesiva
en la medida que nueva información identifica fenómenos recurrentes, nuevos
fenómenos o cambios de su comportamiento; de tal manera que los elementos
naturales, la población humana y sus actividades no se vean afectados por sus
efectos.
Aprender de las medidas de adaptación locales, de sus formas de interpretar y
comprender los fenómenos en lo preventivo, y en sus complementos de mitigación
o corrección; se constituye en sí misma en una buena medida de adaptación.
Los riesgos adicionados al territorio son responsabilidad de los proyectos o
actividades que los dinamizan. Una seria toma de decisiones que tenga este criterio
como uno de sus ejes fundamentales, garantizará un territorio con menos
expresiones de inseguridad.

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

3.5.3.2 Metas
Meta 28. La región cuenta con los estudios de vulnerabilidad, y con planes y
medidas de adaptación al cambio climático para los sitios priorizados.
Meta 29. La región cuenta con el conocimiento que permite hacer de la ordenación
ambiental el marco de prevención a los factores de riesgo asociados a amenazas
naturales derivadas del no adecuado uso del territorio.
Meta 30. La región ha identificado las mejores formas de abordar
metodológicamente la prevención y la adaptación como referentes a sus procesos
de planificación; y los decisores de las entidades territoriales, de la autoridad
ambiental y de las entidades públicas que generan procesos en el territorio respetan
y respaldan tales medidas.

3.5.3.3 Proyectos PAC CAR 2020 – 2023 que aportan al cumplimiento de las
metas del Programa 8 del PGAR CAR 2012 – 2023
PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
META PGAR 28. La región cuenta con los estudios de 13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
vulnerabilidad, y con planes y medidas de adaptación al
cambio climático para los sitios priorizados.
META PGAR 29. La región cuenta con el conocimiento que 13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
permite hacer de la ordenación ambiental el marco de
prevención a los factores de riesgo asociados a amenazas
naturales derivadas del no adecuado uso del territorio.
META PGAR 30. La región ha identificado las mejores 08. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA
formas de abordar metodológicamente la prevención y la DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
adaptación como referentes a sus procesos de 13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
planificación; y los decisores de las entidades territoriales, 14. REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE
de la autoridad ambiental y de las entidades públicas que DESASTRES.
generan procesos en el territorio respetan y respaldan 15. GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOSOSTENIBILIDAD
tales medidas.
AMBIENTAL
16. MOVILIDAD SOSTENIBLE
METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

3.5.4 Programa 9. Mega Proyecto Río Bogotá
El POMCA debe ser el marco de trabajo que integre los siguientes ejes temáticos y
de gestión en su actualización: la gestión del riesgo, el proyecto AHRARB, el
proyecto de conservación y restauración de páramos en la cuenca alta, el programa
de manejo ambiental con los sectores industriales en la Sabana de Bogotá, el
saneamiento ambiental municipal incluyendo la parte baja de la cuenca, y la
expansión urbana de Bogotá y sus alrededores en el marco del modelo de desarrollo
regional integrado en Bogotá - Cundinamarca.

De acuerdo a lo anterior, este proyecto tiene como propósito global la
transformación del río Bogotá mediante la mejora de la calidad del agua, la
reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad y
la creación de áreas multifuncionales a lo largo de este. Es importante señalar que
la recuperación del recurso hídrico sigue siendo un propósito de gestión ambiental.
Los proyectos del PAC CAR 2020 – 2023, que contribuyen al cumplimiento de estos
objetivos son: Proyecto 11 Saneamiento Integral y Recuperación del Río Bogotá y
el Proyecto 12 Parque Lineal Río Bogotá.

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
META PGAR CAPITULO Cuenca del Río Bogotá Línea estratégica 1

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023
09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA
EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

1. Incentivar los predios rurales que fijen reservas forestales a través
exenciones tributarias por parte de los municipios.
2. Fortalecer el recurso humano para que pueda responder a las
necesidades de seguimiento y control de las actividades ambientales, 11.
SANEAMIENTO
INTEGRAL
tanto de los municipios como de la CAR.
RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
3. Articular al sistema de información ambiental que organice la CAR,
todos los datos e información catastrales, geológicos, hidrológicos,
agropecuarios, uso del suelo, entre otros, que permitan contar con una 12. PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ
línea base ambiental y realizar el monitoreo y seguimiento.

Y

3.5.5 Programa 10. Cuenca de los ríos Ubaté – Suárez
Acciones a seguir al 2023: En esta cuenca se han identificado dos temas
estratégicos para la gestión ambiental: primero, el manejo integral de la Cuenca
Ubaté Suárez y segundo, la administración del Distrito de Riego Fúquene Cucunubá y la operación del proyecto de adecuación de tierras. El proyecto PAC
CAR 2020 – 2023, que responde al cumplimiento de este Programa es el Proyecto
10. Recuperación Hidráulica Y Ambiental Del Complejo Lagunar Fúquene,
Cucunuba Y Palacio, “Por Fúquene, Todos De Corazón"

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023
META PGAR CAPITULO Cuenca de los Ríos Ubaté - Suárez - Línea Estratégica 3

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023

10. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y
AMBIENTAL DEL COMPLEJO LAGUNAR
1. Deben definirse las rondas hídricas y formular el ordenamiento del recurso FÚQUENE, CUCUNUBA Y PALACIO,
hídrico, con su respectiva reglamentación, junto con la reglamentación de “POR FÚQUENE, TODOS DE CORAZÓN"
corrientes e inventario del recurso hídrico. Ello, acompañado de la promoción
y apoyo a los acueductos de las cabeceras municipales y acueductos
secundarios, en la formulación del Plan de Ahorro y Uso eficiente del agua,
acompañado de la generación y puesta en marcha de alternativas para el
almacenamiento de agua, aunada a reservorios que garanticen el recurso en
las épocas de sequía, para los productores más vulnerables de los municipios.
2. Es necesario avanzar en el análisis y evaluación del riesgo y la construcción
de mapas de riesgos por amenaza natural, para incorporarlos al POMCA y a los

METAS ESTRATEGICAS PGAR 2012-2023

PROYECTO
PAC CAR 2020 - 2023

diferentes instrumentos de planeación territorial. Con base en lo anterior,
construir las obras de adecuación hidráulica, la conformación de jarillones y
taludes, y realizar los dragados según la priorización que se defina en el
POMCA.
3. Diseñar la red de alertas tempranas y ponerla en marcha.
4. En el entendido que el dragado no es la única solución a la gran problemática
del ecosistema lagunar, deben adelantarse acciones estratégicas para la
recuperación y restauración en zona de páramo y de zonas degradadas, ya
priorizadas, avanzar en la identificación de áreas y corredores de conservación,
todos ellos articulados a la Estructura Ecológica Regional - EER, al igual que las
áreas de importancia hídrica.
5. En los principales cuerpos de agua de la cuenca deben identificarse
proyectos de recuperación de zonas degradadas, estabilización de taludes,
construcción de obras hidráulicas, adelantar los planes de manejo de las áreas
declaradas y realizar el seguimiento y monitoreo de las mismas, a la vez que
identificar y delimitar áreas que deben ser declaradas para su protección.
6. En el tema del saneamiento básico, es preciso continuar con el
acompañamiento del proceso de diseño y construcción de PTAR, para los 15
cascos urbanos que vierten sus aguas negras a la laguna, o en su defecto, la
construcción de una PTAR regional.
7. Así mismo, adelantar las acciones necesarias de acompañamiento y asesoría
a los municipios para la puesta en marcha de los PGIRS.
8. En lo que corresponde con el distrito de riego Fúquene - Cucunubá, avanzar
en la rehabilitación y complementación del sistema, y en la conformación de la
Junta de Usuarios del Distrito, con nuevo esquema de manejo técnico
administrativo, con énfasis en la separación de los aspectos productivos y
ambientales.
9. Organización de ocho asociaciones de usuarios de los distritos por bloques
de manejo o por sectores de características similares.
10. Además, adelantar la recuperación de los humedales y cuerpos hídricos
naturales que hacen parte integral del distrito de riego y drenaje.
11. En materia de protección, diseñar una estrategia conjunta con los
municipios de adquisición de predios para la conformación de corredores
biológicos y áreas de reserva y nacederos que tengan impacto a nivel regional.
12. Privilegiar el manejo de las áreas protegidas (Rabanal, laguna Fúquene,
Guargua, Guerrero); Respecto a las actividades productivas adelantar el
ordenamiento de la ganadería y la agricultura, en especial el cultivo de la papa
que presiona los páramos; y promover la producción más limpia, mediante la
investigación e innovación tecnológica y social en alfareros y pequeños
mineros.
13. Como determinante ambiental para el ordenamiento territorial es preciso
analizar la densidad poblacional frente a la oferta natural de bienes y servicios
ambientales, de bienes y servicios sociales y económicos y la capacidad de
carga de los municipios de la Sabana.
14. Para el caso de la minería, seguir los lineamientos establecidos para esta
actividad en el ordenamiento ambiental del territorio para la adecuada
inserción de las actividades mineras, en el capítulo dedicado a la gestión
ambiental para minería.

3.6 Ejes Temáticos PAC CAR 2020 – 2023
Con el fin de dar una estructura al Plan de Acción que responda a los elementos
manejados en las mesas de formulación y construcción se definieron Siete Ejes

Temáticos que permitirán organizar las acciones de manera que sea más fácil su
presentación y reporte de metas.
Ilustración 3.2

Ejes Temáticos

3.6.1 Estado de los Recursos Naturales y Planificación Ambiental
Ilustración 3.3

Estado de los Recursos Naturales y Planificación Ambiental

Este eje tiene como prioridad realizar la protección y conservación de las áreas
protegidas y sus ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas de interés
ambiental). La Corporación velará por la administración y gestión de las áreas
protegidas en su territorio, para conservar su biodiversidad y garantizar su papel
fundamental como mecanismo para la conectividad ecológica, conservación del
agua, como depósitos de carbono y como estabilizador del clima. Se hará un
seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo, se caracterizará
y delimitarán los humedales y se adelantará la zonificación ambiental y régimen de
usos para la delimitación del páramo de Guerrero y se hará la zonificación y régimen
de usos dentro de la jurisdicción CAR, para tres (3) paramos compartidos con otras
autoridades ambientales del territorio nacional. Se realizará el proceso de
consolidación de la Estructura Ecológica Principal para su adopción en la
jurisdicción CAR y se adelantarán estrategias para intervenir seis mil (6.000)
hectáreas con acciones de conservación y/o recuperación y/o restauración y/o
rehabilitación en áreas y/o ecosistemas estratégicos del Territorio CAR. Para esto
último se aplicarán estrategias de conservación como BANCO2, Pagos por servicios
ambientales, Reforestación de ecosistemas degradados, la compra de predios con
fines de interés hídrico, restauración y recuperación de áreas degradas, y se
promoverá la construcción y canales de articulación para orientar la producción de
material vegetal en viveros, de acuerdo con las condiciones de cada una de las
zonas de territorio. Se apoyarán las “sembratones” como estrategia para promover,
sensibilizar y visualizar la importancia de restaurar los territorios afectados y buscar
un compromiso en la transformación del cambio climático.
Otro aspecto relevante en este eje es la contribución para la generación del
conocimiento científico y técnico riguroso, sistematizado y actualizado sobre el
estado de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas su monitoreo,
conservación y manejo en el territorio. Se pretenden adelantar acciones efectivas
para la protección de especies amenazadas, así como acciones de manejo para las
especies invasoras, se adelanta el diagnóstico y formulación de planes de
conservación y manejo para dos procesos de degradación del suelo y se pondrá en
marcha el Jardín Botánico Francisco Javier Matiz en Tocaima, como medida de
adaptación y mitigación del cambio climático, promoviendo la protección y
conservación del bosque seco tropical.
Durante este cuatrienio se realizarán asesorías, asistencia técnica y seguimiento a
los entes territoriales de la jurisdicción, la inclusión de las determinantes
ambientales en los instrumentos de ordenamiento del territorio, el diseño e
implementación de instrumentos de gestión ambiental urbana y municipal,
apoyados en los procesos de conocimiento del territorio municipal, con la
actualización de sus catastros, en pro de territorios ambientalmente sostenibles.
Por último, se ampliará y mejorara la infraestructura física de los parques propiedad
de la Corporación y se adelantarán proyectos para la promoción de estos, como

aulas ambientales que promuevan el turismo ecológico, el turismo contemplativo
como el de aves o especies endémicas de la zona.

3.6.1.1 PROYECTO 01. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS
PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS

META
META 01.1. Realizar el 100%
proceso de declaratoria
redelimitación
recategorización de ocho
áreas protegidas.

del
y/o
y/o
(8)

META 01.2. Desarrollar el 100%
del proceso de Formulación y/o
Actualización de los Planes de
Manejo Ambiental de diez (10)
áreas protegidas priorizadas

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Áreas
protegidas
declaradas
y/o
redelimitadas
y/o
recategorizadas.
IMG 09. Porcentaje de
la superficie de áreas
protegidas regionales
declaradas,
homologadas
o
recategorizadas,
inscritas en el RUNAP
Planes
de
Manejo
Ambiental formulados
y/o actualizados de las
áreas protegidas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

20%

30%

30%

20%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

15%

30%

30%

25%

100%

META
META 01.3. Realizar el 100% de
la
implementación
y/o
seguimiento de treinta y siete (37)
acciones de los Planes de Manejo
Ambiental - PMA de áreas
protegidas en la jurisdicción CAR,
RFP Bosque Oriental de Bogotá
(Cerros Orientales) y RFRP del
Norte de Bogotá D.C. "Thomas
Van Der Hammen"
META 01.4. Realizar el 100% de
la revisión y/o afectación predial
de
cuarenta
(40)
áreas
protegidas.

META 01.5. Realizar el 100% del
proceso
de
identificación,
delimitación y caracterización
para veinte (20) humedales
priorizados, en los municipios de
la jurisdicción CAR y el Distrito
Capital
META 01.6. Realizar el 100% de
la Zonificación ambiental y
Régimen de usos de cuatro (4)
páramos (Guerrero, Sumapaz,
Rabanal y Telecóm) delimitados,
dentro de la jurisdicción CAR.

META 01.7. Realizar 100% del
proceso de consolidación de la
Estructura Ecológica Principal
para su adopción.
META 01.8. Realizar 100% de
tres (3) estrategias para intervenir
seis mil (6.000) hectáreas con
acciones de conservación y/o
recuperación y/o restauración y/o
rehabilitación en áreas y/o
ecosistemas estratégicos de la
jurisdicción CAR, RFP Bosque
Oriental de Bogotá (Cerros
Orientales) y RFRP del Norte de
Bogotá D.C. "Thomas Van Der
Hammen"

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Acciones de los Planes
de Manejo Ambiental
implementadas y/o con
seguimiento de las
áreas protegidas
IMG 12. Porcentaje de
áreas protegidas con
planes de manejo en
ejecución
Áreas protegidas y
estrategias
complementarias
de
conservación -ECC In
Situ con revisión y/o
afectación
predial
realizada
Humedales
identificados,
delimitados
y
caracterizados

Páramos
con
zonificación ambiental y
régimen
de
usos
realizadas.
IMG 10. Porcentaje de
páramos
delimitados
por el MADS, con
zonificación y régimen
de usos adoptados por
la CAR
Estructura
Ecológica
Principal
de
la
Jurisdicción
CAR
adoptada
Hectáreas con acciones
de conservación y/o
recuperación
y/o
restauración
y/o
rehabilitación realizadas
en
áreas
y/o
ecosistemas
estratégicos realizadas
IMG 08. Porcentaje de
suelos degradados en
recuperación
o
rehabilitación
IMG 15. Porcentaje de
áreas de ecosistemas
en
restauración,
rehabilitación
y
reforestación

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

5%

30%

35%

30%

100%

5%

30%

35%

30%

100%

13%

37%

37%

13%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

60%

40%

0%

0%

100%

720

1.020

1.800

2.460

6.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.1.2 PROYECTO 02. DIAGNOSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD

META
META 02.1. Realizar el 100% de
la formulación de Siete (7) planes
de conservación, prevención,
control y manejo para especies
amenazadas
e
invasoras
priorizadas respectivamente.
META 02.2. Realizar el 100% de
la implementación de acciones
priorizadas de diez (10) planes de
conservación
de
especies
amenazadas y diez (10) planes de
prevención, control y manejo para
especies invasoras.

META 02.3. Realizar el 100% del
diagnóstico,
formulación
e
implementación
de
acciones
priorizadas de conservación y
manejo para un (1) proceso de
degradación del suelo en áreas de

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Planes de conservación
o de prevención, control
y manejo formulados.

Acciones priorizadas de
planes de conservación
o
de
preservación,
control
y
manejo
implementadas.
IMG 13. Porcentaje de
especies amenazadas
con
medidas
de
conservación y manejo
en ejecución
IMG 14. Porcentaje de
especies invasoras con
medidas de prevención,
control y manejo en
ejecución
Acciones priorizadas de
conservación y manejo
de
procesos
de
degradación del suelo
implementadas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

10%

30%

30%

30%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

5%

20%

35%

40%

100%

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

META
una cuenca de la jurisdicción
CAR.
META
02.4.
Diseñar
e
implementar el 100% de tres (3)
acciones priorizadas para la
conservación y manejo de la
biodiversidad, en cuencas de la
jurisdicción CAR.
META 02.5. Realizar el 100% de
la formulación e implementación
de una (1) acción priorizada para
la puesta en funcionamiento del
Jardín Botánico Francisco Javier
Matís.

Acciones
priorizadas
para la conservación y
manejo
de
la
biodiversidad, diseñadas
e implementadas.
Acción
priorizada
diseñada
y
en
implementación para la
puesta
en
funcionamiento
del
Jardín
Botánico
Francisco Javier Matís.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

5%

20%

35%

40%

100%

5%

20%

35%

40%

100%

3.6.1.3 PROYECTO 03. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL ORDENAMIENTO
MUNICIPAL

META
META 03.1. Realizar el 100%
de las acciones definidas
para asesorar, asistir y
fortalecer el proceso de
formulación, implementación
y seguimiento del Plan de
Acción de la Agenda del
SIGAM en la jurisdicción
CAR.

INDICADOR PRINCIPAL (IP)
Plan de Acción de las Agenda
del SIGAM con proceso de
formulación, implementación
y seguimiento realizado

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

8%

33%

33%

26%

100%

META
META 03.2. Suscribir y poner
en ejecución el 100% de doce
(12) convenios y/o contratos,
con
los
municipios
priorizados de la jurisdicción
CAR, en el proceso de
actualización de la formación
y/o conservación catastral
con enfoque de catastro
multipropósito.
META 03.3. Ejecutar el 100%
de tres (3) actividades
priorizadas de la Política de
Gestión Ambiental Urbana
para mejorar la calidad
Ambiental
con
enfoque
urbano regional
META
03.4.
Realizar
anualmente el 100% de dos
(2) actividades relacionadas
con la incorporación de las
determinantes ambientales
en
los
planes
de
ordenamiento territorial POT
(POT, PBOT, EOT).

META
03.5.
Realizar
anualmente al 100% de
municipios y el D.C., el
seguimiento de los asuntos
ambientales concertados en
los Planes Ordenamiento
Territorial
(POT.
PBOT.
EOT).

INDICADOR PRINCIPAL (IP)
Municipios con proceso de
actualización de la formación
y/o conservación catastral
con enfoque de catastro
multipropósito ejecutado

Acciones de la Política de
Gestión Ambiental Urbana
ejecutadas
IMG 19. Porcentaje de
ejecución de acciones en
Gestión Ambiental Urbana
Municipios con
asesoría
realizada en la incorporación
de
determinantes
ambientales
del
POT
incluyendo la evaluación de
las propuestas municipales
presentadas
IMG 24. Porcentaje de
municipios asesorados o
asistidos en la inclusión del
componente ambiental en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, con
énfasis en la incorporación de
las
determinantes
ambientales para la revisión y
ajuste de los POT
Avance en el seguimiento de
asuntos
ambientales
concertados a los municipios
y DC

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

9%

33%

33%

25%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.1.4 PROYECTO 04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PARQUES
COMO
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL
Y
ECOTURISTICA
META
META 04.1 Administrar, operar
y mantener el 100% de la
infraestructura de los seis (6)
parques de la CAR.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Infraestructura de Parques
de la CAR administrados,
operados
y
con
mantenimiento.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.2 Manejo Integral del Recurso Hídrico
Para la Corporación la protección y conservación del recurso hídrico y la ordenación
de cuencas son una prioridad en este plan de acción, por esto se adelantarán
acciones tendientes al diagnóstico y monitoreo del recurso hídrico, superficial y
subterráneo, buscando tener una la caracterización espacio-temporal de su
cantidad y calidad a una escala adecuada y oportuna que sirva como insumo para
la toma de decisiones de la administración.

Realizar adelantarán las fases para determinar el diagnóstico del estado del recurso
hídrico, en el marco de la Evaluación regional del agua – ERA y enmarcados en la
implementación de la política nacional para la gestión del recurso hídrico, mediante
la promoción para una gestión y un uso eficiente y eficaz, los cuales se articularán
al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que
regulan la oferta hídrica. Se implementarán plataformas colaborativas que permitan
la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las
cuencas prioritarias para la protección y conservación del recurso hídrico. Se
priorizarán corrientes que están sometidas a un alto estrés socio económico y se
realizará el acotamiento (delimitación) de zonas de ronda de corrientes, mediante la

realización de estudios técnicos integrales que nos permitan la protección,
conservación y posterior adecuación hidráulica de fuentes hídricas. Adicional se
modernizará la instrumentación para realizar la operación y mantenimiento de los
tres embalses propiedad de la CAR y se realizarán los estudios y diseños para la
gestión de nuevos sistemas de regulación hídrica en el territorio.

Ilustración 3.4

Manejo Integral del Recurso

Se realizará la formulación, adopción y actualización de dos Planes de Ordenación
y Manejo (POMCA), así como el seguimiento a los ocho ya formulados, para que
sirvan como instrumentos que permitan la sostenibilidad del recurso,
implementando esquemas de articulación interinstitucional y procesos de
fortalecimiento institucional. Se adelantará la formulación de veinticinco planes de
manejo de microcuencas para orientar acciones que favorezcan el desarrollo
integral de la microcuenca, con base en la gestión de recursos naturales y la
conservación del ambiente para el bienestar socioeconómico de la población.
Mediante la reglamentación de corrientes, se plantea el acceso al uso del agua por
parte de todos los usuarios de cuarenta corrientes que se priorizarán, mediante el
análisis de la oferta hídrica y estimando su demanda hídrica a corto y largo plazo
teniendo en cuenta la población y el desarrollo industrial y agropecuario pata
conocer la demanda ecológica o caudales y volúmenes mínimos que se deben dejar
en los distintos cuerpos de agua para preservar el equilibrio del ecosistema. A través
de la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH,
permitirán a la Corporación, intervenir los cuerpos de agua, con el objeto de alcanzar

y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su
funcionalidad ecosistémica y sus usos actuales y potenciales, se hará una
clasificación de aguas, un inventarios de usuarios, se establecerán los objetivos de
calidad para las fuentes que se prioricen, se definirán los usos permitidos y se
establecerán programas, proyectos que busquen obtener la mejor condición natural
que sea posible para el cuerpo de agua. Además por medio de La Ordenación
Forestal se construirá una marco técnico científico, socioeconómico, legal e
institucional para el desarrollo de la conservación, el manejo, la recuperación, la
protección y el uso sostenible de los recursos forestales (bosques, suelos, aguas,
fauna silvestre) y la biodiversidad conexa, se establecerán objetivos institucionales
para la administración, gestión y fomento de los recursos forestales, buscando
alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y sostenible de los ecosistemas
forestales mediante la planificación estratégica estas áreas.
Por medio de la regulación hídrica se operará y mantendrá infraestructura de
canales y cuerpos hídricos naturales de los dos sistemas Hidráulicos de Manejo
Ambiental y de Control de Inundaciones de La Ramada y Fúquene – Cucunubá, se
adelantarán obras para remover 4.000.000 metros cúbicos de sedimentos para
configurar la sección transversal de diseño en el tramo de intervención de los cauces
con el fin de mejorar las condiciones hidrodinámicas en corrientes priorizadas y se
continuará con el proceso para la construcción de infraestructura de un embalse
(Calandaima) y así garantizar la regulación y/o disponibilidad hídrica en la
jurisdicción CAR. Todo lo anterior con el fin de mitigar el efecto nocivo de las
inundaciones o sequías en los predios ubicados sobre las áreas de influencia de las
fuentes hídricas, mejorando las condiciones de los cauces ante posibles eventos de
inundaciones, erosión y sedimentación.
Se implementarán sistemas de almacenamiento de agua (Bancos Municipales de
Agua, reservorios), con el fin de mejorar la disponibilidad del recurso en épocas
secas, contribuyendo al bienestar de la comunidad y como medida eficaz de
regulación y mitigación del riesgo.
Se adelantarán proyectos de infraestructura en saneamiento básico - aguas
residuales (PTARS), se culminarán y podrán en ejecución proyectos que están en
etapa de construcción, esto, con el fin de que las aguas contaminadas sean
devueltas a las fuentes hídricas en condiciones adecuadas y cumpliendo los límites
normativos, para que continúe su ciclo hidrológico, de esta forma, aumentará la
disponibilidad del recurso, se evitará la alteración de los ecosistemas, se disminuirá
la contaminación a la biodiversidad y se mitiga el riesgo para la salud pública
A través de este eje temático también se continuará con la ejecución de dos grandes
megaproyectos, la Recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar
Fúquene, Cucunuba y Palacio y la adecuación hidráulica y recuperación ambiental
del Río Bogotá y otras acciones de saneamiento integral de la cuenca. El primero
buscará la recuperación hidráulica y ambiental del complejo lagunar Fúquene,
Cucunubá y Palacio, mediante la remoción de sedimentos del lecho del complejo

Lagunar, aumentando en por lo menos 9.5 Mm3 la capacidad de regulación, se hará
la limpieza del espejo de agua y se adelantarán proyectos en marco del Plan de
manejo del Distrito de manejo Integrado para la recuperación, protección y
recuperación de los ecosistemas allí existentes. La adecuación hidráulica y
recuperación ambiental del Río Bogotá y otras acciones de saneamiento integral de
la cuenca busca recuperar la arteria más importante que tiene la región, el
departamento y el distrito para su desarrollo. Esta fuente hídrica es importante para
la subsistencia de la comunidad, la capacidad productiva en ganadería, agricultura,
y en general para desarrollo de la región. Mediante este proyecto la CAR trabajará
articuladamente para llevar vida al rio, para buscar su renacer, para mejorar las
condiciones de esta importante fuente que atraviesa nuestro territorio. Se culminará
la construcción de la PTAR Salitre, planta que tratará el 30% de las aguas de
Bogotá, un Megaproyecto catalogado por el banco mundial como la más importante
obra de saneamiento ambiental en el mundo. Pero no solo se trabaja en la
descontaminación de las aguas residuales en el distrito, también en otros municipios
de la cuenca como lo es Zipaquirá, Chía, Cajicá, Madrid, Cota, Mosquera entre
otros. También se adelantará el mantenimiento de las obras de adecuación
hidráulica en la cuenca media y se están se realizará la adecuación hacia la cuenca
alta. Obras que mitigarán el riesgo de desbordamiento, que mejoran la dinámica
fluvial y que contribuirán, para que el cauce sirva también como medio de transporte
sostenible en el futuro.
Con este proyecto articulado a otros proyectos plasmados en este plan de acción,
se contribuirá integralmente la protección de la cuenca del Rio Bogotá, a su cuidado,
a su conservación, a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para la
Corporación en la Sentencia del Rio Bogotá. Por esto se adelantarán acciones
concretas para cuidar su nacimiento, a restaurar áreas degradadas, a preservar
aquellos ecosistemas estratégicos que contribuyen a nutrir las fuentes hídricas que
abastecen el cauce principal. Otro factor importante será el intensificar el ejercicio
de la autoridad ambiental, el control y seguimiento ambiental sobre todos los
factores que afecten la calidad de las aguas del rio o que lo degraden. Se tendrá un
control más exhaustivo sobre toda la cuenca, se instalarán sistemas de monitoreo
cada 5 km para determinar en donde es que se están generando esas altas
descargas y centraremos nuestros esfuerzos en encontrar y sancionar
ejemplarmente a los infractores, porque estos están atentando contra nuestras
vidas, contra las vidas de nuestras familias de nuestro entorno, de nuestro ambiente.
Algo importante que este plan resaltará es que buscamos que las personas, la
comunidad se identifiquen con el rio, sientan al rio como suyo, que lo hagamos parte
de nuestras vidas, de nuestra familia, que vean que aquellas cosas que lo afectan,
también nos afecta. Por eso el proyecto del parque lineal busca esa apropiación,
busca que tengamos un contacto más real con el entorno con el rio. Este parque
lineal permitirá a las personas contemplar los avances, las mejoras, se convertirá
en un espacio para disfrutar de esa gran variedad de especies de flora y fauna que
circundan la cuenca, será un aula ambiental que promoverá la cultura ambiental y

lo más importante se brindará seguridad mediante cámaras de última tecnología,
las cuales estarán articuladas con las autoridades locales, para la tranquilidad de
los visitantes.

3.6.2.1 PROYECTO 05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO
HIDRICO

META
META 05.1. Evaluar el 100% del
estado de la calidad del recurso
hídrico superficial en las cuencas
de segundo orden (Subzona
Hidrográfica) y tercer orden
(Unidad Hidrográfica Nivel I) de la
jurisdicción CAR

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Estado de la calidad del
recurso
hídrico
superficial de cuencas
de segundo y tercer
orden evaluados.

META 05.2. Realizar el 100% de
las catorce (14) campañas de
niveles piezométricos y de calidad
de agua subterránea para las
cuencas del Río Bogotá y el Río
Alto
Suarez,
incluyendo
a
ampliación
de
la
red
de
piezómetros perforados.

Campañas de niveles
piezométricos y de
calidad
de
agua
subterránea realizadas.

META 05.3. Realizar el 100% las
acciones
requeridas
para
identificar y determinar zonas de

Zonas de recarga de
acuíferos identificadas y
determinadas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

40%

50%

10%

100%

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

META
recarga de acuíferos en cuatro (4)
cuencas priorizadas.
META 05.4. Realizar el 100% de
dos (2) acciones para actualizar el
inventario de pozos de agua
subterráneas en las Cuencas del
Río Bogotá y Suarez para
determinar su estado.
META 05.5. Realizar el 100% de
las cinco (5) fases para determinar
el diagnóstico del estado del
recurso hídrico en el marco de la
Evaluación regional del agua ERA, en las diez (10) cuencas de
segundo
orden
(Subzona
hidrográfica)
META 05.6. Realizar el 100% de
las acciones para acotar (delimitar)
cuarenta y ocho (48) zonas de
ronda de corrientes priorizadas y
realizar
estudios
técnicos
integrales para la adecuación
hidráulica de fuentes hídricas.
META 05.7. Realizar el 100% de
las seis (6) acciones para prestar
asistencia y capacitación técnica a
2.500 usuarios del recurso hídrico
para la formulación de los
programas de uso eficiente y
ahorro del agua.
META 05.8. Realizar el 100% de
las (5) acciones requeridas para
garantizar
la
operación
y
mantenimiento de los embalses
propiedad de la CAR, así como la
gestión para nuevos sistemas de
regulación hídrica.

Pozos
de
aguas
subterráneas
inventariados y con
estado determinado.

Cuencas con estado del
recurso hídrico en el
marco de la ERA
determinado.

Rondas de corrientes
acotadas (delimitadas) y
con estudios técnicos
integrales realizados.

Usuarios del recurso
hídrico con asistencia
técnica y capacitación
para la formulación del
PUEAA realizadas

Embalses propiedad de
la CAR operados y
mantenidos, con gestión
para nuevos sistemas
de regulación hídrica
realizada.

3.6.2.2 PROYECTO 06.
HIDROGRÁFICAS
META
META 06.1. Realizar el 100%
de
la
formulación,
actualización y adopción de
los POMCA de los Ríos
Sumapaz
y
Rionegro
incluyendo el fortalecimiento
de consejos de cuencas.

META 06.2. Realizar el
seguimiento anual a la
ejecución del 100% del
componente programático de
los
ocho
(8)
POMCA
adoptados en la jurisdicción
CAR incluyendo los acuerdos
protocolizados en el marco de
la consulta previa del POMCA
río Bogotá.

MANEJO

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
POMCAS
formulados,
adoptados y con consejos
de cuenca fortalecidos.
IMG 01. Porcentaje de
avance en la formulación
y/o ajuste de los Planes de
Ordenación y Manejo de
Cuencas
(POMCAS),
Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA) y Planes
de
Manejo
de
Microcuencas (PMM)
Componente programático
de POMCAS adoptados y
de
acuerdos
protocolizados en consulta
previa del POMCA Río
Bogotá con seguimiento
anual realizado a la
ejecución.
IMG 06. Porcentaje de
Planes de Ordenación y
Manejo
de
Cuencas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

0%

45%

45%

10%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

36%

58%

3%

3%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

INTEGRADO

DE

CUENCAS

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

29%

35%

29%

7%

100%

33%

38%

29%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

META

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
(POMCAS), Planes de
Manejo
de
Acuíferos
(PMA) y Planes de Manejo
de Microcuencas (PMM)
en ejecución

META 06.3. Realizar el 100%
de las actividades para la
formulación de veinticinco (25)
programas
de
manejo
integrado de microcuencas
incluyendo la definición de
criterios técnicos para la
recuperación, restauración y
manejo de fuentes hídricas
priorizadas.
META 06.4. Implementar el
100% de las etapas para
culminar la formulación y
adopción
del
Plan
de
Ordenación Forestal (POF),
así como
adelantar las
acciones que contribuyan a su
gestión en la jurisdicción CAR.

Programas de manejo
integrado de microcuencas
incluyendo definición de
criterios técnicos para la
recuperación, restauración
y manejo de fuentes
hídricas realizadas.

META 06.5. Realizar o
actualizar el 100% del proceso
de
reglamentación
de
cuarenta (40) cuerpos de
agua de la jurisdicción CAR.

Cuerpos de agua con
proceso de reglamentación
realizado o actualizado.
IMG 04. Porcentaje de
cuerpos de agua con
reglamentación del uso de
las aguas

META 06.6. Realizar el 100%
del seguimiento a treinta y
cuatro (34) cuerpos de agua
reglamentados.
META 06.7. Realizar el 100%
de las actividades y fases para
la formulación y adopción del
Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico-PORH, en
las diecinueve (19) unidades
hidrográficas nivel I del Río
Bogotá y en tres (3) corrientes
hídricas de otras cuencas
META 06.8. Realizar el
seguimiento al 100% del 70%
de
las
acciones
del
componente
programático
(programas,
proyectos
y
actividades) de los Planes de
Ordenamiento del Recurso
Hídrico (PORH), adoptados
en la Jurisdicción CAR.

Plan
de
Ordenación
Forestal (POF) formulado y
adoptado incluyendo las
acciones que contribuyan
a su gestión adelantadas.
IMG 11. Porcentaje de
avance en la formulación
del Plan de Ordenación
Forestal

Cuerpos
de
agua
reglamentados
con
seguimiento realizado
Plan de Ordenamiento del
Recurso
Hídrico
formulados y adoptados.
IMG 02. Porcentaje de
cuerpos de agua con
planes de ordenamiento
del recurso hídrico (PORH)
adoptados
Planes de Ordenamiento
del
Recurso
Hídrico
adoptados
con
seguimiento a la estructura
programática realizado.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

16%

32%

27%

25%

100%

20%

40%

30%

10%

100%

-

-

15%

25%

35%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12%

24%

29%

35%

100%

10%

35%

35%

20%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

15%

30%

30%

25%

100%

100%

-

100%

3.6.2.3 PROYECTO 07.
HIDRÁULICA

META
META 07.1. Realizar el 100% de las
acciones para operar, Mantener la
infraestructura hidráulica, conservar
anualmente 65 Km de canales y
cuerpos hídricos naturales de los
dos (2) Sistemas Hidráulicos de
Manejo Ambiental y de Control de
Inundaciones de La Ramada y
Fúquene – Cucunubá
META 07.2. Realizar el 100% de las
acciones definidas para fortalecer,
administrar, operar y mantener los
equipos que componen el banco de
maquinaria propiedad de la CAR.
META 07.3. Realizar el 100% de las
actividades requeridas para la
construcción de infraestructura de
un (1) embalse y así garantizar la
regulación y/o disponibilidad hídrica
en la jurisdicción CAR.
META 07.4 Realizar el 100% de la
actividades y obras para remover
2.500.000 metros cúbicos de
sedimentos para configurar la

REGULACIÓN

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Gestión
de
los
Sistemas Hidráulicos
de Manejo Ambiental y
de
Control
de
Inundaciones
realizada.

Banco de maquinaria
propiedad de la CAR
administrada y con
mantenimiento
realizado.
Actividades
de
asesoramiento para la
estructuración
y/o
ejecución
para
construcción
de
infraestructura de un
embalse realizadas.
Sección transversal de
diseño en el tramo de
intervención del cauce
configurada

HÍDRICA

Y

ADECUACIÓN

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31%

24%

26%

19%

100%

META

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

sección transversal de diseño en el
tramo de intervención de los cauces
con el fin de mejorar las condiciones
hidrodinámicas en las corrientes
hídricas de la jurisdicción CAR

3.6.2.4 PROYECTO 08. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
META
META 08.1. Realizar el 100% de las
acciones para desarrollar proyectos
de infraestructura para aumentar la
capacidad de almacenamiento en
385.000 m3 de agua que
contribuyan
a
garantizar
la
disponibilidad del recurso hídrico.

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Infraestructura
para
aumentar la capacidad
de almacenamiento de
agua implementado.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.2.5 PROYECTO 09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA EL
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

META
META 09.1. Suscribir y poner en
ejecución el 100% de diez (10)
convenios y/o contratos, priorizados
técnica, ambiental y financieramente
para el desarrollo de infraestructura en
saneamiento básico asociado al
manejo de aguas residuales con el fin
de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de calidad de las fuentes
hídricas de la jurisdicción CAR.

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Infraestructura en
saneamiento básico
asociado al manejo
de aguas residuales
desarrollada

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

20%

40%

30%

10%

100%

3.6.2.6 PROYECTO 10. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL
COMPLEJO LAGUNAR FÚQUENE, CUCUNUBA Y PALACIO, “POR
FÚQUENE, TODOS DE CORAZÓN"

META
META 10.1. Realizar el 100% de
las acciones para recuperar la
capacidad de regulación Hídrica
del Complejo Lagunar Fúquene en
(9'500.000 m3) equivalentes al
100%
proyectado
para
el
cuatrienio.
META 10.2. Realizar el 100% de
las acciones definidas para la
formulación y ejecución de las
actividades previstas para cada
vigencia
en
los
proyectos
priorizados para la recuperación
ambiental del complejo lagunar
Fúquene.

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Capacidad
de
regulación
hídrica
recuperada
en
el
Complejo
lagunar
Fúquene, Cucunubá y
Palacio.
Proyectos formulados
y/o ejecutados para la
recuperación ambiental
del complejo lagunar
Fúquene, Cucunubá y
Palacio.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

17%

44%

22%

17%

100%

28%

45%

9%

18%

100%

3.6.2.7 PROYECTO 11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERACIÓN
DEL RÍO BOGOTÁ

META
META 11.1. Realizar el 100% de
las acciones para culminar la
ejecución del Contrato Llave en
Mano de la ampliación y
optimización de la PTAR Salitre
de conformidad con lo previsto en
el componente 1 del Proyecto de
Adecuación
Hidráulica
y
Recuperación Ambiental del Río
Bogotá.
META 11.2. Realizar el 100% de
las acciones para Ejecutar obras
de Adecuación Hidráulica del Río
Bogotá en la Cuenca Alta en
tramos
comprendidos
entre
Puente La Virgen (Cota) y el
municipio de Suesca en un tramo
de 110 Kms., hasta alcanzar el
100%
META 11.3. Administrar y
gerenciar el 100% del Proyecto
de Adecuación Hidráulica y
Recuperación Ambiental del Río
Bogotá y cumplir con gastos
recurrentes y el pago de la
deuda, de acuerdo con las
normas
y
procedimientos
aprobados por el Banco Mundial,
Crédito BIRF 7985-CO.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Ampliación y optimización
de la PTAR Salitre
realizada

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

90%

100%

0%

0%

100%

35%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Obras de adecuación
hidráulica en la Cuenca
Alta del Río Bogotá
ejecutadas.

Proyecto de Adecuación
Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá
administrado.

META
META 11.4. Adelantar las
gestiones y procesos para contar
con el 100% de la Disponibilidad
de los Predios requeridos para
culminar
las
obras
de
Adecuación Hidráulica en la
Cuenca Alta y otras obras
complementarias en la Cuenca
Media del Río Bogotá.
META 11.5. Realizar el 100% de
acciones
para
formular
y
adelantar la ejecución de diez
(10) proyectos de saneamiento
integral ambiental a desarrollar
en la Cuenca del Río Bogotá, en
el marco del Mega Proyecto Río
Bogotá y de la Sentencia del río
Bogotá.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Predios requeridos para
culminar las obras de
Adecuación Hidráulica en
la Cuenca Alta y otras
obras complementarias
en la Cuenca Media del
Río Bogotá adquiridos.

Proyectos
de
saneamiento ambiental a
desarrollar en la Cuenca
del
Río
Bogotá
formulados y ejecutados.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

30%

50%

70%

100%

100%

2

3

3

2

10

3.6.2.8 PROYECTO 12. PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ

META
META 12.1. Consolidar el 100% de
las obras de mantenimiento,
paisajismo y urbanismo a lo largo de
los tramos de intervención de la
adecuación hidráulica del río Bogotá

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Parque Lineal del Río
Bogotá con obras de
mantenimiento,
paisajismo y urbanismo
construidas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

90%

100%

0%

0%

100%

META
para el parque Lineal del Río Bogotá
en el marco de los Acuerdos 37 de
2018 y 09 de 2019 del Consejo
Directivo de la CAR
META 12.2. Ejecutar el 100% de las
obras de control de inundaciones
para mitigación del riesgo y
recuperación ambiental del Río
Bogotá,
denominadas
Áreas
Multifuncionales, en un total de 500
hectáreas como un componente
esencial del Parque Lineal Río
Bogotá, de conformidad con el
Acuerdo 37 de 2018 del Consejo
Directivo de la CAR
META 12.3. Adelantar las gestiones
y procesos para contar con el 100%
de la Disponibilidad de los Predios
requeridos para consolidar y
culminar el Parque Lineal del Río
Bogotá en la Cuenca Media y para
avanzar en las áreas necesarias en
las Cuencas Alta y Baja, en el marco
de los Acuerdos 37 de 2018 y 09 de
2019 del Consejo Directivo de la
CAR
META 12.4. Realizar el 100% de
acciones de Cultura Ciudadana con
el fin de lograr mayor nivel de
apropiación,
reconocimiento
y
pertenencia de la ciudadanía con el
río Bogotá, en el marco de la
consolidación del Parque Lineal del
Río Bogotá, según lo previsto en el
Acuerdo 37 de 2018 del Consejo
Directivo de la CAR
META 12.5. Administración y
gerencia del 100% del Proyecto del
Parque Lineal Río Bogotá, incluido
su cauce y sistema de humedales,
con gestiones de planeación y
financiación de las obras e
inversiones y del sistema de
Monitoreo Integral Bochica, de
conformidad con el Acuerdo 37 de
2018 del Consejo Directivo de la
CAR

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

Áreas multifuncionales
con obras de control de
inundaciones
para
mitigación del riesgo y
recuperación
ambiental
del
Río
Bogotá construidas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

35%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Predios
requeridos
para
culminar
el
Parque Lineal del Río
Bogotá adquiridos.

Acciones de Cultura
Ciudadana para la
apropiación,
reconocimiento
y
pertenencia
de
la
ciudadanía con el río
Bogotá realizadas

Proyecto del Parque
Lineal del Río Bogotá
administrado.

3.6.3 Gestión del Riesgo y Cambio Climático
La gestión del riesgo y cambio climático busca la articulación de proyectos para
identificar la vulnerabilidad, medidas de adaptación y mitigación de cambio
climático, para luego implementar acciones y obras para su mitigación. La gestión
del riesgo es relevante para el desarrollo del territorio, por esto, este eje tiene un
importante énfasis en las acciones que se puedan tomar antes de la ocurrencia de
una crisis o un desastre, mediante la evaluación de los riesgos climáticos, las
vulnerabilidades y la exposición, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible
y eficaz de las intervenciones de gestión del riesgo. Se quiere identificar,
espacializar y monitorear anualmente los puntos críticos de riesgo en el 100% de
los municipios para determinar su amenaza y adelantar los estudios de

vulnerabilidad para municipios priorizados. Un aspecto importante en esta gestión
es el asesoramiento de los municipios para la estimación de emisiones de Gases
Efecto Invernadero - GEI y apoyar en la identificación e implementación de medidas
de mitigación (Reducción de GEI). Se elaborarán estudios y diseños para el
conocimiento del riesgo y se adelantar los planes de rehabilitación y/o recuperación
y/o restauración de 7 zonas priorizadas afectadas por los efectos de la variabilidad
climática, adicional se asesorará a todos los entes territoriales y Consejos
municipales de Gestión del Riesgo en conocimiento del Riesgo y Cambio Climático.
Otro factor relevante en este eje es la implementación de acciones para la atención,
mitigación y reducción de los riesgos y apoyar oportunamente eventos ante
desastres naturales como incendios forestales, movimientos en masa,
inundaciones, mediante la ejecución de acciones (obras, proyectos) de atención,
prevención y mitigación.
Ilustración 3.5

Gestión del Riesgo y Cambio Climático

De manera adicional, en este eje, se da prioridad a la implementación de
alternativas sostenibles para los municipios, haciendo énfasis en energías
alternativas, energías que están presentes de forma potencial en la naturaleza y con
posibilidades de utilización prácticamente ilimitadas, proyectos orientados al desarrollo
de actividades agropecuarias eco sostenibles que protejan el sector rural, a nuestros
campesinos mediante la implementación de proyectos que permitan el crecimiento
sostenible, proyectos de promoción de movilidad limpia o sustentable que incluyen
el uso masivo de la bicicleta, disminuir el uso de transporte público masivo,
promover nuevas tecnologías limpias de transporte, promover la implementación de
infraestructuras en los municipios que contribuyan a la implementación de estas
estrategias, proyectos que apoyen el manejo y la disposición adecuada de los

residuos, todo esto encaminado a convertir a la jurisdicción de la CAR en un
Territorio Ambientalmente Sostenible. Estas estrategias son la mejor solución para
detener el calentamiento global, disminuir la generación de gases efecto invernadero y
crear municipios más ecológicos, más responsables con la protección ambiental todo
encaminado a la adaptación al cambio climático en las regiones. Es preciso reconocer
que lo fundamental en el proceso de construcción de sociedad es la base natural
que la sustenta, y que de esta forma provee los medios para la supervivencia en
situaciones extremas como la que estamos viviendo, por esto el agua, la producción
sostenible, la calidad del aire, el suelo, nuestros ecosistemas estratégicos, entre
otros componentes, se erigen como ejes en la fundamentación de un futuro viable
para el crecimiento sostenible de la región.
Por último, en este eje se busca dar un apoyo a las gobernaciones, al distrito,
mediante la ejecución de proyectos priorizados y viabilizados, para la respuesta y
recuperación de la situación de calamidad pública en el territorio CAR, generadas
por el COVID 19, en el marco de las competencias de la CAR según acuerdos de
junta directiva No. 3 y 6 de 2020.

3.6.3.1 PROYECTO 13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

META
META 13.1. Realizar el 100% de
cuatro (4) estrategias en la
identificación de vulnerabilidad y
medidas de adaptación al
cambio climático, para su
implementación
en
los
municipios de dos (2) cuencas
hidrográficas.
META 13.2. Asesorar el 100%
de los municipios para la
estimación de emisiones de
Gases Efecto Invernadero - GEI
y apoyar en la identificación e
implementación de medidas de
mitigación (Reducción de GEI).
META 13.3. Realizar el 100% de
acciones
requeridas
para
Identificar,
espacializar
y
monitorear anualmente los
puntos críticos de riesgo en los
municipios de la jurisdicción
para determinar su amenaza y
adelantar los estudios de
vulnerabilidad para cinco (5)
municipios priorizados.
META 13.4. Realizar el 100% de
las acciones para elaborar
treinta y dos (32) estudios y
diseños para el conocimiento
del riesgo y adelantar los planes
de
rehabilitación
y/o
recuperación y/o restauración
de siete (7) zonas priorizadas
afectadas por los efectos de la
variabilidad climática.
META
13.5.
Asesorar
técnicamente al 100% de los
entes territoriales y Consejos
municipales de Gestión del
Riesgo en conocimiento del
Riesgo y Cambio Climático.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Municipios con estrategias
en la identificación de
vulnerabilidad y medidas
de adaptación al cambio
climático implementadas

Municipios con estimación
de emisiones de Gases
Efecto Invernadero - GEI,
identificación
e
implementación
de
medidas de mitigación
asesorados
Municipios con puntos
críticos
de
riesgo
identificados,
monitoreados
y
con
estudios de vulnerabilidad
realizados.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

20%

30%

40%

10%

100%

23%

27%

30%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15

8

8

8

39

20%

50%

15%

15%

100%

20%

50%

15%

15%

100%

Número de estudios o
planes elaborados para el
conocimiento del riesgo.

Entes
Territoriales
asesorados técnicamente
en
conocimiento
del
Riesgo
y
Cambio
Climático.
IMG 07. Porcentaje de
entes
territoriales
asesorados
en
la
incorporación, planificación
y ejecución de acciones
relacionadas con cambio
climático en el marco de los
instrumentos
de
planificación territorial

3.6.3.2 PROYECTO 14. REDUCCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y
ATENCIÓN DE DESASTRES.
META
META 14.1. Realizar el 100% de
las actividades definidas para el
diseño e implementación de las
obras y acciones de mitigación y
reducción del riesgo para dos (2)
puntos
críticos,
priorizados
anualmente.
META 14.2. Desarrollar el 100% de
las actividades de las dos (2)
estrategias para la atención de

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Obras y acciones de
mitigación y reducción
del riesgo en puntos
críticos priorizados|.

Estrategias para la
atención
de
emergencias de los

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

META
emergencias de los puntos críticos
identificados y/o solicitados

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
puntos
críticos
identificados
y/o
solicitados
desarrolladas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

3.6.3.3 PROYECTO 15. GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOSOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
META
META 15.1. Realizar el 100% de
las acciones para promover y
difundir en la jurisdicción CAR, el
portafolio de estrategias de
gestión
energética
y
eco
sostenibilidad
ambiental
e
identificar proyectos potenciales
a implementar en el territorio.
META 15.2. Implementar el 100%
de acciones para validar, apropiar
y hacer seguimiento a cuarenta
(40) proyectos de gestión
energética o ecosostenibilidad
ambiental en la jurisdicción CAR.
META 15.3. Realizar el 100% de
las acciones para Identificar e
implementar cuatro (4) proyectos
de repoblación, conservación y

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Portafolio de estrategias
de gestión energética y
ecososteniblidad
ambiental difundido y
proyectos potenciales a
implementar
identificados.
Proyectos de gestión
energética
o
ecosostenibilidad
ambiental en el territorio
implementados.
Proyectos de repoblación,
conservación y uso de
fauna
íctica
nativa

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

30%

70%

0%

0%

100%

7%

33%

30%

30%

100%

17%

17%

42%

24%

100%

META
uso de fauna íctica nativa como
estrategia
de
sostenibilidad
ambiental en las cuencas o
cuerpos de agua priorizados.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
identificados
e
implementados.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

3.6.3.4 PROYECTO 16. MOVILIDAD SOSTENIBLE

META
META 16.1. Implementar el
100% del modelo pedagógico
BiciCAR para la promoción de la
movilidad sostenible en la
jurisdicción CAR.
META 16.2. Realizar el 100% de
tres (3)
estrategias
para
establecer
lineamientos
ambientales como insumo para
la formulación de planes de
movilidad sostenible en cinco (5)
municipios priorizados de la
Jurisdicción CAR

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Modelo pedagógico para la
promoción de la movilidad
sostenible implementado.

Estrategias
para
establecer
lineamientos
ambientales como insumo
para la formulación de
planes
de
movilidad
sostenible implementadas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

10%

40%

40%

10%

100%

20%

30%

30%

20%

100%

3.6.4 Autoridad Ambiental
Ilustración 3.6

Autoridad Ambiental

De acuerdo a la ley 99 de 1993, “La CAR al igual que las demás corporaciones
tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE”, para esto debe
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el gobierno nacional. Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca, como referente del Sistema Nacional Ambiental busca formular
propuestas para fortalecer y armonizar políticas, normas e instrumentos para la
gestión ambiental no solo en su territorio sino a nivel nacional. Este eje busca
además realizar todas las acciones jurídicas que, desde la competencia de la CAR,
garanticen el ejercicio de la autoridad ambiental en el uso, manejo, aprovechamiento
y movilización de los recursos naturales e imponer las sanciones necesarias en caso
de la violación de las normas ambientales, todo lo anterior en los tiempos y términos
establecidos por la ley. Además, se quiere fortalecer los operativos de alto impacto
que busquen la protección y evitar la degradación de los recursos naturales en el
territorio.
Mediante integralidad en el seguimiento, vigilancia y control al uso de los recursos
naturales renovables, se Incrementará el ejercicio de autoridad ambiental en
términos de capacidad técnica para el control de la contaminación, hacia el uso
sostenible de los recursos naturales renovables, promoviendo el aumento de la
legalidad en el uso de estos recursos por las actividades que se desarrollen en el
territorio. Por lo anterior se adelantarán acciones permanentes enfocadas al
Seguimiento y control de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, al seguimiento y
control de las aguas residuales generadas, a la evaluación, seguimiento y control a
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, al seguimiento y
control al aprovechamiento, comercialización, movilización, tasación y/o manejo pos
decomiso del recurso flora y fauna (silvestre nativa, exótica y predadora), al control
y seguimiento en cumplimiento del Plan de Gestión integral de residuos sólidos y
peligrosos PGIR - RESPEL de la CAR y a los gestores priorizados de residuos
especiales, al seguimiento y control de las actividades generadoras de emisiones
atmosféricas y al acompañamiento en la evaluación o seguimiento de trámites
administrativos ambientales sancionatorios, licencias y permisos ambientales. Todo
lo anterior articulado con el fortalecimiento tecnológico y operación técnica de la
Plataforma de Evaluación, Seguimiento, y Control Ambiental - PESCAR y el Sistema
BOCHICAR.
Por último y como componente relevante en este eje se quiere resaltar la inclusión
del proyecto “Evaluación, control y vigilancia ambiental de las actividades mineras”,
el cual busca implementar estrategias técnicas asociadas a la evaluación,
seguimiento y control ambiental de trámites permisivos, sancionatorios y demás
actividades en el marco del ejercicio de autoridad ambiental para actividades
mineras, incrementado el ejercicio de autoridad ambiental en términos de capacidad
técnica y tecnológica para la reducción de actividades de explotación sin

instrumento ambiental y la disminución efectiva en la presión a los recursos
naturales asociados a las actividades mineras.

3.6.4.1 PROYECTO 17. LIDERAZGO REGIONAL CAR
META
META 17.1. Formular Seis (6)
propuestas para fortalecer y
armonizar políticas, normas e
instrumentos para la gestión
ambiental

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Propuestas
presentadas
para fortalecer y armonizar
políticas,
normas
e
instrumentos para la gestión
ambiental formuladas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

1

2

2

1

6

3.6.4.2 PROYECTO 18. AUTORIDAD AL DIA
META
META 18.1. Resolver siete mil
(7.000) expedientes aperturados
hasta 31 de diciembre de 2019,
que no cuenten con decisión en
firme y que se encuentran
clasificados en SAE en los estados
"En
Trámite"
y
"Resuelto",
actualizados en el SAE.
META 18.2. Resolver el 100% de
las autorizaciones ambientales
dentro de los tiempos establecidos
por la ley o en el acuerdo de
prestación de servicios de la

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Expedientes
aperturados al 31 de
diciembre de 2019 que
hayan sido resueltos,
cuenten con cambio de
estado y actualizados en
el SAE.
Autorizaciones
ambientales resueltas
dentro de los tiempos
establecidos por la ley o
el acuerdo de prestación

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

2.000

2.200

1.800

1.000

7.000

100%

100%

100%

100%

100%

META
entidad, radicados a partir del 1º
de enero de 2020

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
de servicios de la
entidad.
IMG
21.
Tiempo
promedio de trámite
para la resolución de
autorizaciones
ambientales otorgadas
por la corporación

META 18.3. Atender el 100% de
las quejas ambientales dentro de
los términos establecidos por la
Ley 1333 de 2009, y resolver los
trámites sancionatorios iniciados y
radicadas a partir del 1º de enero
de 2020.

Quejas
ambientales
atendidas.

META 18.4. Acoger mediante Acto
Administrativo
los
Informes
Técnicos generados en doce mil
(12.000) expedientes que se
encuentren
en
estado
de
"Seguimiento y Control" y otros
trámites.
META 18.5. Implementar el 100%
de actividades para realizar
cincuenta (50) operativos de Alto
Impacto que incluyan el uso,
manejo, aprovechamiento y/o
movilización de los recursos
naturales en el territorio CAR.

Actos
Administrativos
acogiendo
Informes
Técnicos generados en
expedientes
de
Seguimiento y Control y
otros
trámites
ambientales.
Operativos realizados a
actividades
de
alto
impacto

IMG 23. Porcentaje de
Procesos
Sancionatorios
Resueltos

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

408

408

408

408

408

100%

100%

100%

100%

100%

5%

10%

10%

10%

35%

1.000

4.500

3.500

3.000

12.000

4

16

16

14

50

3.6.4.3 PROYECTO 19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO
DE RECURSOS NATURALES

META
META 19.1. Realizar el 100% de
tres (3) acciones anuales
enfocadas al Seguimiento y
control de la Gestión Integral del
Recurso Hídrico

META 19.2. Realizar el 100% de
tres (3) acciones anuales
enfocadas al seguimiento y
control de las aguas residuales
generadas
META 19.3. Realizar el 100% de
la evaluación, seguimiento y
control a los Planes de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV

META 19.4. Realizar el 100% de
las
cuatro
(4)
acciones
estratégicas de evaluación,
seguimiento y/o control al

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Acciones
anuales
enfocadas al Seguimiento y
control de la Gestión
Integral
del
Recurso
Hídrico realizadas
IMG 05. Porcentaje de
Programas
de
Uso
Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) con seguimiento
Acciones
anuales
enfocadas al seguimiento y
control de las aguas
residuales
generadas
realizadas
Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
PSMV con acciones de
evaluación, seguimiento y
control realizado.
IMG 03. Porcentaje de
Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
(PSMV) con seguimiento
Acciones estratégicas para
el uso sostenible del
recurso flora realizadas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

META
aprovechamiento,
comercialización, movilización,
tasación y/o manejo Pos
decomiso del recurso flora para
fortalecer la gobernabilidad
ambiental
META 19.5. Formular y ejecutar
el 100% de las tres (3) líneas
establecidas en el Plan de
acción para el manejo, control y
seguimiento de fauna silvestre
nativa, exótica y predadora
META 19.6. Ejecutar el 100% de
cinco (5) líneas estratégicas de
control y seguimiento en
cumplimiento del Plan de
Gestión integral de residuos
peligrosos PGIR - RESPEL de
la CAR
META 19.7. Efectuar el 100%
del control y seguimiento de los
seis
(6)
programas
de
aprovechamiento de los PGIRS
y a los gestores priorizados de
residuos especiales

META 19.8. Ejecutar el 100% de
las
cuatro
(4)
acciones
planeadas
de
evaluación,
seguimiento y control de las
actividades generadoras de
emisiones atmosféricas
META 19.9. Fortalecer la
capacidad técnica de las
Direcciones
Regionales
mediante la ejecución del 100%
de tres (3) estrategias de
acompañamiento
en
la
evaluación o seguimiento de
trámites
administrativos
ambientales
sancionatorios,
licencias y Compensaciones

META 19.10. Fortalecer y
operar técnicamente el 100% de
la Plataforma de Evaluación,
Seguimiento,
y
Control
Ambiental - PESCAR y el
Sistema BOCHICAR
META 19.11. Realizar el
seguimiento al 100% a las
obligaciones
judiciales
relacionadas con el componente
técnico en la evaluación,
seguimiento y control al uso de
los recursos naturales y dar
entrega oportuna según los
tiempos legales establecidos

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)

Líneas establecidas en el
Plan de acción para el
manejo,
control
y
seguimiento
de
fauna
silvestre nativa, exótica y
predadora formuladas y
ejecutadas.
Líneas estratégicas para el
cumplimiento
PGIR
RESPEL ejecutadas

Programas
de
aprovechamiento de los
PGIRS y gestores de
residuos especiales con
acciones de seguimiento y
control realizadas.
IMG 17. Porcentaje de
Planes de Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos
(PGIRS) con seguimiento a
metas de aprovechamiento
Actividades generadoras
de emisiones atmosféricas
con
acciones
de
evaluación, seguimiento y
control realizadas.
Direcciones
Regionales
fortalecidas
mediante
estrategias
de
acompañamiento en la
evaluación o seguimiento
de trámites administrativos
ambientales
sancionatorios, licencias y
compensaciones
IMG 22. Porcentaje de
autorizaciones ambientales
con seguimiento
Plataformas de Evaluación,
Seguimiento, y Control
Ambiental - PESCAR y el
Sistema
BOCHICAR
fortalecidas y operadas
técnicamente.
Obligaciones
judiciales
relacionadas
con
el
componente técnico en la
evaluación, seguimiento y
control al uso de los
recursos naturales con
seguimiento y entrega
oportuna.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.4.4 PROYECTO 20. EVALUACIÓN, CONTROL
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERAS

META
META 20.1. Realizar el 100% de cinco
(5) estrategias técnicas asociadas a la
evaluación, seguimiento y control
ambiental de trámites permisivos,
sancionatorios y demás actividades en
el marco del ejercicio de autoridad
ambiental para actividades mineras

Y

VIGILANCIA

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

Actividades
de
evaluación,
seguimiento
y
control
ambiental
para
actividades
mineras ejecutadas

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.5 Cultura Ambiental y Participación Ciudadana
El eje de Cultura ambiental y participación ciudadana busca generar espacios en
donde la comunidad desarrolle comportamientos en función de cuidar su entorno y
los recursos de la naturaleza. Se quieren fomentar los valores ambientales y
actitudes en favor del medio ambiente para una mejor calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, apropiando el conocimiento del ambiente para un
equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Se pretende contribuir a la construcción
de una sociedad con cultura ambiental participativa para formar un ciudadano
comprometido y respetuoso con el medio ambiente, sensibilizado con la situación
ambiental, conocedor de los aspectos básicos con el medio que lo rodea, ejemplo
para los demás con buenos hábitos ambientales y protagonista en la resolución de
problemas ambientales. Para lo anterior se estableció el proyecto Cultura para la

producción sostenible y economía circular, el cual busca concientizar y promocionar
el uso de tecnologías eco sostenibles y el hábito de cuidado de los recursos
naturales buscando una producción y consumo sostenible ene le territorio. Para esto
se quiere brindar capacitación y asistencia técnica a familias campesinas para la
estabilización, protección y recuperación del recurso suelo, en los sistemas
productivos agropecuarios con alternativas en agricultura de conservación,
ganadería regenerativa y técnicas de biomecánicas, se quiere validar un sistema de
producción más limpia en cultivo de papa y en otros cultivos en ecosistemas
estratégicos (páramos) con familias de pequeños productores, se desarrollaran
estrategias de cultura del Árbol a familias en zonas urbanas y rurales priorizadas de
acuerdo a lo establecido en la sembratón y a las necesidades de los municipios del
territorio CAR, se adelantarán actividades para la Implementación del Plan Regional
de Negocios Verdes verificados y vinculados por la autoridad ambiental en el
territorio CAR, en marco de la Resolución 667 de 2016, también se promoverá y se
hará seguimiento a veinte procesos de economía circular y/o de consumo
sostenible, se implementarán estrategias de cultura ambiental para el consumo
responsable y el manejo adecuado de los residuos: Ciclo Re Ciclo, en los 105
Municipios del territorio CAR.
Para la educación, comunicación y conocimiento ambiental, se promoverá la cultura
ambiental y la gestión del conocimiento e innovación social a partir de la
planificación territorial de la educación ambiental, por medio de la implementación
de estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la
participación comunitaria. Para esto se asesorará al 100% de los Entes Territoriales
en la formulación de la política departamental de educación ambiental y
actualización de los planes territoriales de educación ambiental con perspectiva de
cuenca, en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental,
atendiendo a lo estipulado en la Ley 1549 de 2012 (CIDEA, PRAES y PROCEDAS),
aplicando los mecanismos institucionales y comunitarios que garanticen la
participación ciudadana, se adelantarán e Implementarán estrategias y herramientas
de comunicación educativa, alternativa y comunitaria para el desarrollo sostenible
(Ecoescuelas), así como procesos educativos para el conocimiento de la gestión
del riesgo y cambio climático, se implementarán procesos creativos de participación
comunitaria, para el uso y la conservación de la biodiversidad y la memoria
biocultural y se adelantará una agenda ancestral con las comunidades indígenas
del territorio CAR. Todo lo anterior se integrará con los componentes técnicos
respectivos, de proyectos relacionados con estas temáticas y formulados en el
presente Plan de Acción.
A través del proyecto Sembrando Agua, se busca fortalecer e implementar la
estrategia educativa "LLUVIA PARA LA VIDA" y otras alternativas de ecoeficiencia
en el uso eficiente del agua en hogares priorizados, ubicados en los municipios del
territorio que presentan riesgo de desabastecimiento, se implementarán estrategias
enfocadas a la cultura ambiental para la gestión de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos y el desarrollo ecoturístico y etnoturístico en las áreas protegidas de
la jurisdicción, esto unido al fortalecimiento del componente socioambiental y de
educación ambiental con actores sociales (plataformas colaborativas) del territorio,

en humedales priorizados y páramos de la jurisdicción CAR, se fortalecerá la
estrategia socioambiental y de Cultura del Agua con actores sociales (niños,
jóvenes, acueducto, comunidad) en microcuencas priorizadas en cada uno de los
municipios del territorio CAR y con participación comunitaria se formularán planes
de trabajo para la protección y conservación de fuentes hídricas e implementar
proyectos de la estrategia de Emprendimiento Social para la Conservación
Ambiental – ESCA.
Ilustración 3.7

Cultura Ambiental y Participación Ciudadana

Este eje se enfocará para que la CAR tenga una mayor presencia en el territorio,
que se fortalezca el plan Institucional de atención y servicio al ciudadano (PIASC),
implementando Sistemas de Atención al usuario móviles, que se haga presencia
permanente en los municipios o centros poblados del territorio CAR y ahí la
comunidad pueda consultar un trámite, aclarar dudas, instaurar quejas, etc. Que
además sean espacios para fomentar la legalidad ambiental. Con esto se quiere
evitar largos desplazamientos de la comunidad hasta las sedes de las direcciones
regionales y dar solución oportuna y en los tiempos de ley a sus requerimientos. Se
diseñará e implementará una estrategia con los acompañamientos y las acciones,
para el apoyo a la gestión y promoción del marco legal ambiental y social vigente,
además del fortalecimiento del observatorio mediante la intervención de los
conflictos socio ambientales, rediseño de la plataforma y herramientas virtuales. Lo
anterior, buscará que los proyectos propuestos en el Plan de Acción estén
orientados al desarrollo de las políticas nacionales, con una vinculación de la
ciudadanía de manera participativa para el desarrollo de cada política, haciendo una
articulación integral, lo cual permitiría manejar de manera óptima los posibles
conflictos socio ambientales que surjan en el territorio. Por último, es importante
resaltar que se visibilizarán las Sentencias existentes y obligaciones judiciales en la
jurisdicción de la CAR a las cuales se realizará los seguimientos de las obligaciones

establecidas; y se vinculará a la ciudadanía para participar activamente,
garantizando el Derecho de la Participación Ambiental de los diversos actores
sociales existentes en el territorio, aportando a la solución de las posibles
problemáticas regionales y locales.

3.6.5.1 PROYECTO 21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Y LA ECONOMIA CIRCULAR

META

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)

META 21.1. Realizar el 100% de
tres (3) estrategias definidas para
la promoción y difusión del uso de
tecnologías
sostenibles,
en
comunidades urbanas y de
centros poblados.

Estrategias
para
la
promoción y difusión del
uso
de
tecnologías
sostenibles,
en
comunidades urbanas y
de
centros
poblados
realizadas

META 21.2. Realizar el 100% de
las acciones para la validación de
cuatro (4) sistemas de producción
más limpia en cultivos para cien
(100) familias de productores en
zonas de uso permitido de
Distritos de Manejo Integrado y
zonas periféricas de las áreas
protegidas.

Sistemas de producción
más limpia en cultivos de
productores en zonas de
uso permitido de Distritos
de Manejo Integrado y
zonas periféricas de las
áreas
protegidas
implementados
y
validados.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

35%

25%

20%

20%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

META

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)

META 21.3. Realizar el 100% de
3 estrategias para la asistencia
técnica a familias campesinas,
hogares/fincas sostenibles, para
la estabilización, protección y
recuperación del recurso suelo,
en
sistemas
productivos
agropecuarios con alternativas en
agricultura
de
conservación
ganadería
regenerativa
y
técnicas biomecánicas y de
bioingeniería.

Familias campesinas con
asistencia técnica en
prevención,
estabilización, protección
y recuperación de suelos
realizada.

META 21.4. Implementar el 100%
de dos (2) estrategias de cultura
del Árbol en zonas urbanas y
rurales de los municipios del
territorio CAR.

Estrategias de cultura del
árbol implementadas

META 21.5. Implementar el 100%
de las actividades definidas para
la Implementación del Plan
Regional de Negocios Verdes

Implementación
del
programa regional de
negocios verdes por la
autoridad ambiental
IMG 20. Implementación
del Programa Regional de
Negocios Verdes por la
autoridad ambiental

META 21.6. Realizar el 100% del
acompañamiento a siete (7)
subsectores para la reconversión
hacia sistemas sostenibles de
producción.

Subsectores
con
reconversión
hacia
sistemas sostenibles de
producción
acompañados.
IMG 18. Porcentaje de
sectores
con
acompañamiento para la
reconversión
hacia
sistemas sostenibles de
producción

META 21.7. Realizar el 100% de
las acciones definidas para
promover y/o hacer seguimiento
a veinte (20) procesos de
economía
circular
y/o
de
consumo sostenible.

Procesos de promoción
y/o
seguimiento
en
economía circular y/o de
consumo sostenible y con
la
formulación
de
proyectos de autogestión

META 21.8. Implementar y
fortalecer el 100% de las cinco (5)
estrategias de cultura ambiental
para el consumo responsable y el
manejo
adecuado
de
los
residuos: Ciclo Re Ciclo, en la
jurisdicción CAR

Estrategias de cultura
ambiental
para
el
consumo responsable y el
manejo adecuado de los
residuos: Ciclo Re Ciclo
implementadas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

30%

40%

15%

15%

100%

20%

25%

30%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

25%

35%

20%

100%

10%

35%

35%

20%

100%

3.6.5.2 PROYECTO
22.
EDUCACIÓN,
CONOCIMIENTO AMBIENTAL

META
META 22.1. Generar o fortalecer el
cien por ciento (100%) de tres (3)
estrategias y acciones en materia
de Gestión del Conocimiento y la
Innovación Social Ambiental en la
CAR.
META 22.2. Desarrollar el 100%
de las tres (3) estrategias definidas
para la asesoría técnico – social a
los entes territoriales de la
Jurisdicción
CAR,
en
la
formulación o implementación de
la Política Nacional, las Políticas
Departamentales y Distrital de
Educación Ambiental, así como de
los
Planes
Territoriales
de
Educación Ambiental – PTEA y los
planes de los territorios indígenas
META
22.3.
Fortalecer
e
implementar el 100% de la
estrategia
Ecoescuela
como
experiencia
destacable
en
sostenibilidad ambiental en 162
instituciones educativas, como
epicentros de inclusión de la

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Estrategias y acciones
en materia de Gestión
del Conocimiento y la
Innovación
Social
Ambiental generadas o
fortalecidas
Estrategias
para
asesorar
y
dar
acompañamiento
técnico – social a los
entes territoriales de la
Jurisdicción CAR, en
instrumentos
de
Planificación
de
la
Educación desarrolladas
IMG 27. Ejecución de
Acciones en Educación
Ambiental
Instituciones Educativas
con
estrategia
Ecoescuela fortalecida e
implementada

COMUNICACIÓN

Y

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

30%

25%

25%

20%

100%

32%

24%

22%

22%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41%

19%

20%

20%

100%

META

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

35%

25%

25%

15%

100%

35%

21%

22%

22%

100%

30%

20%

25%

25%

100%

30%

25%

25%

20%

100%

dimensión ambiental al currículo y
gestión ambiental escolar y local.
META 22.4. Implementar el 100%
de tres (03) procesos educativos
para el conocimiento de gestión
del riesgo y cambio climático en el
entorno institucional, educativo y
comunitario en la jurisdicción CAR.
META 22.5. Implementar el 100%
de la agenda ancestral, para la
ejecución de procesos socio
ambientales concertados con las
comunidades indígenas de la
jurisdicción CAR
META 22.6. Realizar el 100% de
cinco
(5)
estrategias
o
herramientas para fomentar e
implementar la gestión cultural y
documental de la casa CAR y el
CENDOC, a través de alianzas
estratégicas,
espacios
de
participación,
tecnologías
interactivas e infraestructura.
META 22.7. Realizar el 100% de
cuatro
(4)
estrategias
de
comunicación
alternativa
y
comunitaria
para
la
concientización y reflexión sobre el
cuidado del entorno y la ética
ambiental

Procesos
educativos
para el conocimiento de
gestión del riesgo y
cambio climático en el
entorno institucional y
educativo
implementados
Procesos
socio
ambientales
de
la
agenda
ambiental
indígena implementados

Estrategias
o
herramientas de gestión
cultural y documental de
la casa CAR y el
CENDOC
implementadas.

Estrategias
de
comunicación alternativa
y
comunitaria
implementadas.

3.6.5.3 PROYECTO 23. SEMBRANDO AGUA

META
META
23.1.
Formular
e
implementar el 100% de tres (3)
estrategias enfocadas a la
cultura ambiental para la gestión
integral de la biodiversidad y sus
servicios Ecosistémicos.
META 23.2. Fortalecer el 100%
del componente socioambiental
y de educación ambiental con
actores sociales del territorio en
veinticinco (25) ecosistemas
estratégicos
(Páramos
y
humedales)
META 23.3. Implementar el
100%
de
las
estrategias
socioambientales de Cultura del
Agua para la Conformación de la
Red de Protectores del Agua con
actores sociales en diez (10)
microcuencas, contribuyendo a
la protección y recuperación del
recurso hídrico.
META
23.4.
Fortalecer
e
implementar el 100% de las tres
(3) acciones definidas para la
estrategia educativa "LLUVIA
PARA LA VIDA" y otras
alternativas de ecoeficiencia en
el uso eficiente del agua en
hogares priorizados.
META 23.5. Implementar el cien
por ciento (100%) de cuatro (4)
procesos
innovadores
de
participación comunitaria para el
uso y la conservación de la
biodiversidad y la memoria
biocultural.
META
23.6.
Formular
e
implementar con participación
comunitaria el 100% de los
planes de trabajo para la
protección y conservación de
fuentes hídricas de cien (100)
proyectos de la estrategia de
Emprendimiento Social para la
Conservación Ambiental - ESCA.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Estrategias enfocadas a la
cultura ambiental para la
gestión integral de la
biodiversidad
y
sus
servicios Ecosistémicos
formuladas
e
implementadas.
Componente
socioambiental
y
de
educación ambiental con
actores
sociales
de
Páramos y humedales
fortalecido.
Estrategias
socioambientales
de
Cultura del Agua para la
Conformación de la Red
de Protectores del Agua
implementadas

Acciones
para
la
estrategia
educativa
"LLUVIA PARA LA VIDA"
y otras alternativas de
ecoeficiencia en el uso
eficiente
del
agua
fortalecidas
e
implementadas.
Procesos innovadores de
participación comunitaria
para
el
uso y la
conservación
de
la
biodiversidad y la memoria
biocultural
implementados.
Proyectos de la estrategia
“Emprendimiento Social
para la Conservación
Ambiental – ESCA” con
planes
de
trabajo
formulados
e
implementados.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

10%

32%

30%

28%

100%

13%

27%

32%

28%

100%

16%

27%

29%

28%

100%

20%

27%

28%

25%

100%

20%

27%

28%

25%

100%

11%

27%

31%

31%

100%

3.6.5.4 PROYECTO 24. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
META
META
24.1.
Formular
e
Implementar el 100% de la
Política y el Plan Institucional de
Atención y Servicio al Ciudadano
(PIASC), atendiendo las seis (6)
variables
y
enfoques
de
"ventanilla hacia adentro y hacia
afuera" establecidas en el modelo
de Gestión Pública del Buen
Gobierno.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Política
y
el
Plan
Institucional de Atención y
Servicio al Ciudadano
(PIASC), formulado e
implementado.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

15%

30%

30%

25%

100%

META
META
24.2.
Diseñar
e
implementar el 100% de una (1)
estrategia de fortalecimiento en el
aspecto funcional, para mejorar el
Servicio y la Atención al
Ciudadano
META
24.3.
Diseñar
e
implementar el 100% de una
estrategia de acompañamiento y
acciones para el apoyo a la
gestión y promoción de la
legalidad ambiental y social
META 24.4. Fortalecimiento del
100% de tres (3) espacios de
participación desde las agendas
interinstitucionales, en el marco
del observatorio de conflictos
socioambientales
META 24.5. Implementar el 100%
de dos (2) mecanismos de
participación
ciudadana
priorizados
atendiendo
la
normatividad en la gestión
ambiental.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Estrategia
de
fortalecimiento
tecnológico en el aspecto
funcional, para mejorar el
Servicio y la Atención al
Ciudadano diseñada e
implementada.
Acciones para el apoyo a
la gestión y promoción de
la legalidad ambiental y
social
diseñadas
e
implementadas.

Espacios de participación
desde
las
agendas
interinstitucionales, en el
marco del observatorio de
conflictos
socioambientales
fortalecidos.
Mecanismos
de
participación ciudadana
priorizados atendiendo la
normatividad en la gestión
ambiental implementados

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

10%

30%

30%

30%

100%

15%

30%

30%

25%

100%

10%

40%

40%

10%

100%

10%

40%

40%

10%

100%

3.6.6 Sistemas de Monitoreo, Tecnología e Innovación
Este eje busca articular y articular las estrategias de fortalecimiento y modernización
de todas las herramientas tecnológicas que cuenta la Corporación, así como
fomentar la investigación el desarrollo y la innovación en el territorio, con el fin de
fortalecer la capacidad de operativa de la entidad para generar información de
calidad, oportuna, pertinente y confiable para la toma de decisiones de la
administración en cuanto al estado de los recursos naturales, a partir del monitoreo,
control y seguimiento ambiental. También se busca la trasferencia del conocimiento
a los usuarios para que esto puedan visualizar y conocer la información en tiempo
real, sobre el estado de los recursos naturales, y que se ejecuten acciones
preventivas y no reactivas o sancionatorias.

Ilustración 3.8

Sistemas de Monitoreo, Tecnología e Innovación

Dentro del eje se tienen contemplados varios proyectos, los cuales son
transversales a la gestión ambiental de la entidad, se quiere posicionar a la entidad
como actor del sistema nacional de ciencia y tecnología mediante el reconocimiento
a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental como un Centro de Desarrollo
Tecnológico (CDT), para fortalecer el modelo de gestión del conocimiento ambiental
regional, que sirva como una plataforma para trasferir conocimiento, así mismo
investigar sobre nuevas tecnología y apropiarlas a la realidad de nuestro territorio.
También se quiere fortalecer la gestión estratégica del servicio para mejorar la
prestación del servicio interno y externo del laboratorio y así brindar un apoyo y
acompañamiento más especializado para la misionalidad de la entidad y para

aumentar la cobertura de servicios que se presta. Por otra parte, a través de la línea
de salud ambiental, se quiere concientizar a la población sobre los efectos de la
contaminación a la salud de las personas, se quieren adelantar estrategias de
evaluación de condiciones ambientales que permitan establecer la interrelación
entre la salud y el ambiente en escenarios priorizados, mejorando la interacción
ambiente – vida en nuestro territorio. Sumado a lo anterior y para lograr este objetivo
la CAR, participará en la conformación de los Consejos Territoriales de Salud
Ambiental (COTSA) como espacios técnicos relevantes para la toma de decisiones,
la gestión y la concertación intersectorial en el abordaje de los determinantes
sociales y ambientales que afectan la calidad de vida y salud de la población en los
territorios, reglamentados mediante actos administrativos nacionales y locales,
buscando incluir la salud ambiental al ordenamiento ambiental y territorial, además
junto con las entidades territoriales se asumirá el liderazgo en las respectivas mesas
técnicas y como máxima autoridad ambiental en el territorio.
En este eje se buscará aumentar la cobertura para la generación de información
sobre el estado de los recursos naturales. Para lo anterior se ampliará la capacidad
analítica del Laboratorio ambiental con el fin de fortalecer la generación de
información estratégica para el desarrollo de la modelación ambiental en la
jurisdicción, se fortalecerá la capacidad de muestreo de calidad del agua, suelo y
aire, para los diferentes proyectos que adelanta la Corporación en su ejercicio
misional, se aumentará la cobertura de monitoreo de la red automática de calidad
del agua para las cuencas del Rio Bogotá y Ubaté y Suarez, buscando una mejor
distribución para hacer un monitoreo, control y seguimiento más riguroso y contar
con el estado del recurso de estas dos cuencas en tiempo real, también se generará
la línea base de información de los usuarios del recurso hídrico para las 19
subzonas hidrográficas de nivel I (cuencas de tercer orden) del Río Bogotá para la
modelación ambiental de la cuenca. Así mismo se establecerán modelos de
bioindicadores para evaluar la calidad ecológica en cuencas priorizadas y conocer
el efecto de la contaminación sobre los seres vivos y por ende sobre los
ecosistemas. Se fortalecerá y mantendrá actualizado las cinco líneas ambientales
(fuentes fijas, fuentes móviles, ruido, red de calidad de aire y olores) de la matriz
aire, aumentando la cobertura y la optimización tecnológica, se ampliará la
cobertura de la red de monitoreo de calidad del aire a zonas urbanas y zonas donde
haya un alto desarrollo industrial, además se intensificarán los monitoreos de
sustancias químicas generadoras de olores para buscar el bienestar de la
comunidad. Frente al recurso suelo se generará información anual sobre la
afectación su afectación por degradación en cuatro componentes (erosión,
salinidad, compactación y contaminación - Vertimientos y sitios contaminados) en
diferentes zonas de la jurisdicción. Por otra parte, mediante el monitoreo tecnológico
especializado (aeronaves no tripuladas, sensores lidar, imágenes espectrales,
fotogrametría, equipos batimétricos para grandes y pequeñas fuentes hídricas), se

hará un seguimiento más preciso en cuatro componentes ambientales (aire, agua,
suelos y componente geológico) en las diez cuencas de segundo orden. Se
implementarán las tres líneas de valoración económica ambiental según la
resolución 1084 de 2018 (planificación y ordenamiento, administración del ambiente
y los recursos naturales), lo anterior como una herramienta que permite estimar los
beneficios y costos asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan el
bienestar social, esta herramienta busca conmensurar en términos monetarios los
beneficios sociales asociados a los servicios ecosistémicos (SE) y a las
afectaciones ambientales que se presenten en el territorio.
Mediante la red hidrometeorológica, se entregará información actualizada del
comportamiento hidro climatológico en la Jurisdicción CAR, se implementará un
sistema de vigilancia para la prevención, atención y generación de información
(sistema de alertas tempranas), se articulará con las demás dependencia el reporte
de información al sistema de información ambiental colombiano (SIAC), con el fin
de consolidar la base única nacional del estado de los recursos naturales, se
mejorara la precisión de la información cartográfica oficial de la entidad a una mayor
escala y se fortalecerá el uso de esta información por usuarios internos y externos,
además se fortalecerá la a gestión de la calidad del aire con el fin de establecer
estrategias enfocadas a prevenir, reducir y/o controlar la contaminación atmosférica,
mediante el modelamiento del estado de la calidad del aire en el territorio.
Por último, a través de la transformación digital se espera contar con una plataforma
tecnológica transversal, que soporte el sistema de información ambiental integrado,
permitiendo la gestión efectiva y toma de decisiones en tiempo real, a través del
monitoreo, seguimiento y control de las variables y trámites ambientales
corporativos. Se formulará e implementará el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información - PETI de la CAR para el período 2020 – 2023, con el fin de integrar y
trazar estrategias a corto mediano y largo plazo, para el fortalecimiento de la gestión
ambiental, este plan promoverá el desarrollo sostenible a partir de la modernización
de la institución, apoyados en el uso estratégico de las TIC, para contribuir en la
construcción de un gobierno más eficiente, transparente, participativo, cercano y
que genere progreso a la comunidad y finalmente en este eje se implementará,
mantendrá y actualizará los dos componentes y tres habilitadores transversales
definidos en la Política de Gobierno Digital ampliando la interacción con el
ciudadano.

3.6.6.1 PROYECTO 25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
AMBIENTAL
META
META 25.1. Realizar el 100% de las
acciones para desarrollar los
criterios de evaluación de las seis (6)
dimensiones para el reconocimiento
como
Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
(CDT)
CAR
fortaleciendo el Sistema de Gestión
de la innovación (I+D+i)
META 25.2. Realizar el 100% para
Diseñar y validar doce (12) modelos
de servicios en las tres (3) líneas
estratégicas (Servicios Científicos y
tecnológicos,
Servicios
de
Innovación Ambiental y Servicios
Analíticos y Metrológicos) para
fortalecer la gestión de la innovación
en el territorio.
META 25.3. Realizar el 100% de las
acciones para desarrollar siete (7)
estrategias de evaluación de
condiciones
ambientales
que
permitan establecer la interrelación
entre la salud y el ambiente en
escenarios priorizados.

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Dimensiones para el
Reconocimiento como
Centro de Desarrollo
Tecnológico
CAR
desarrolladas

Modelos de servicios
para las tres (03)
líneas estratégicas de
servicio diseñados y
validados

Estrategias
de
evaluación en salud
ambiental
desarrolladas

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

20%

25%

25%

30%

100%

10%

25%

35%

30%

100%

18%

31%

31%

20%

100%

3.6.6.2 PROYECTO 26. GESTIÓN
VALORACIÓN AMBIENTAL

ETA
META 26.1. Desarrollar el 100% de
treinta (30) nuevas metodologías
analíticas y metrológicas con el fin
de fortalecer la generación de
información estratégica para el
desarrollo de la modelación
ambiental

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Metodologías analíticas
y
metrológicas
validadas

META 26.2. Realizar el 100% de las
actividades para Actualizar y
ampliar la cobertura de los veintitrés
(23) programas de muestreo y
análisis para fortalecer la línea base
de calidad de agua

Programas
de
muestreo de calidad de
agua actualizados y
ejecutados

META 26.3. Realizar el 100% de las
acciones
para
aumentar
la
cobertura
y
la
optimización
tecnológica de la red automática de
monitoreo de calidad de agua en la
cuenca del Río Bogotá y las 9
cuencas
de segundo
orden
mediante la instalación de treinta
(30) estaciones de monitoreo en la
jurisdicción CAR

Red Automática de
Monitoreo de la Calidad
del Agua optimizada

ANALÍTICA,

METROLÓGICA

Y

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

20%

20%

30%

30%

100%

50%

95%

100%

100%

100%

5%

15%

40%

40%

100%

ETA

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

META 26.4. Realizar el 100% de las
acciones para generar la línea base
de información de los usuarios del
recurso hídrico para las diecinueve
(19) subzonas hidrográficas de
nivel I del Río Bogotá para la
modelación ambiental de la cuenca.

Censo de subzonas
hidrográficas de nivel I
en el Río Bogotá
implementado

META 26.5. Realizar el 100% de las
acciones para generar y establecer
modelos de bioindicadores para
evaluar la calidad ecológica de
cuatro (4) cuencas priorizadas para
la modelación ambiental en la
jurisdicción CAR.

Modelos
de
bioindicadores
para
evaluar
la
calidad
ecológica establecidos

META 26.6. Realizar el 100% de las
acciones para fortalecer y mantener
actualizadas las cinco (5) líneas
ambientales de la matriz aire
aumentando la cobertura y la
optimización tecnológica para el
modelamiento ambiental, en la
cuenca del Río Bogotá y la
jurisdicción CAR.

Líneas
Base
Ambientales de las
cinco
líneas
ambientales
(fuentes
fijas, fuentes móviles,
ruido, red de calidad de
aire y olores) de la
matriz aire fortalecidas

META 26.7. Realizar el 100% de las
acciones previstas para el diseño e
implementación del sistema de
monitoreo y vigilancia, para la
prevención, atención y generación
de información hidrometeorológica
de los municipios de la Jurisdicción
y el Distrito Capital.

Monitoreo tecnológico
especializado
de
componentes
ambientales fortalecido

META 26.8. Generación del 100%
de información anual sobre la
afectación de los suelos por
degradación
en
cuatro
componentes (Erosión, Salinidad,
Compactación y Contaminación Vertimientos y sitios contaminados)
de veinte (20) zonas priorizadas
para el Modelamiento ambiental del
Territorio.

Información
de
afectación de suelos
por degradación en
zonas
priorizadas
generada

META 26.9. Implementar el 100%
de las 3 líneas de valoración
económica ambiental según la
resolución 1084 de 2018 del MADS
para establecer los beneficios de la
conservación y los costos del
deterioro
de
los
servicios
ecosistémicos en el territorio.

Líneas de valoración
económica ambiental
implementadas.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

30%

80%

100%

100%

100%

10%

31%

39%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

50%

80%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

16%

28%

28%

28%

100%

3.6.6.3 PROYECTO 27. SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLÓGICA
Y DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

META
META 27.1. Realizar el 100% de
cuatro (4) acciones estratégicas
para operar y mantener la red
hidrometeorológica y de agua
subterránea

META 27.2. Realizar el 100% de
las acciones previstas para el
diseño e implementación del
sistema
de
monitoreo
y
vigilancia, para la prevención,
atención y generación de
información hidrometeorológica
de los municipios de la
Jurisdicción CAR y el Distrito
Capital.
META 27.3. Reportar el 100% de
información oportuna al Sistema
de
Información
Ambiental
Colombiano.

META 27.4. Realizar el 100% de
dos (2) acciones encaminadas a

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Red hidrometeorológica y
de aguas subterráneas
operadas
y
con
mantenimiento
IMG 25. Porcentaje de
redes y estaciones de
monitoreo en operación.
Sistema de monitoreo y
vigilancia,
para
la
prevención, atención y
generación de información
hidrometeorológica de la
Jurisdicción CAR diseñado
e implementado

Sistema de Información
Ambiental Colombiano con
información reportada de
manera oportuna
IMG 26. Porcentaje de
actualización y reporte de
la información en el SIAC
Insumos
cartográficos
para la oferta y el

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

40%

30%

20%

100%

META
generar insumos cartográficos
para la oferta y ordenamiento
ambiental de la jurisdicción CAR,
así como la adopción de
modelos de datos geográficos
estandarizados.
META 27.5. Implementar el
100% de tres (3) actividades
estratégicas para fortalecer el
uso de la información geográfica
de la CAR
META 27.6. Desarrollar el 100%
de dos (2) acciones definidas
para la gestión de la calidad del
aire, estableciendo estrategias
enfocadas a prevenir, reducir y/o
controlar
la
contaminación
atmosférica.

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
ordenamiento, así como la
adopción de modelos de
datos
geográficos
estandarizados realizados

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

Información geográfica de
la CAR generada y
disponible.

100%

100%

100%

100%

100%

Estrategias para la gestión
de la calidad del aire
desarrolladas
e
implementadas

100%

100%

100%

100%

100%

3.6.6.4 PROYECTO 28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

META
META 28.1. Formular el 100% del Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información - PETI de la CAR para el
período 2020 - 2023.
META 28.2. Implementar el 100% del
Plan Estratégico de Tecnologías de la

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Plan Estratégico de
Tecnologías
de
Información (PETI)
formulado.
Plan Estratégico de
Tecnologías de la

PARA

EL

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

0%

0%

0%

100%

10%

30%

30%

30%

100%

META
Información
PETI
para
el
fortalecimiento de la gestión ambiental
en la Jurisdicción CAR.
META 28.3. Implementar, mantener y
actualizar el 100% de los dos
componentes y tres habilitadores
transversales definidos en la Política de
Gobierno
Digital
ampliando
la
interacción con el ciudadano para
fortalecer la gestión ambiental en la
Jurisdicción de la CAR.

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Información - PETI
implementado
Política
de
Gobierno
Digital
actualizada
e
implementada

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

70%

80%

90%

100%

100%

3.6.7 Fortalecimiento Institucional e Integración Regional
A través de este eje, se busca consolidar un modelo comunicacional moderno, como
una estrategia que impacte positivamente en la opinión pública, para llevarlos a
acciones en favor de la gobernabilidad ambiental. También busca implementar
estrategias o propuestas comunicativas, para fortalecer los valores institucionales y
la gestión ambiental de la entidad en el territorio, y así consolidar un modelo de
comunicación interna y externa, se implementarán estrategias de comunicaciones
con enfoque diferencial (étnico - indígenas, jóvenes y género), todo lo anterior para
buscar un posicionamiento de la imagen institucional en el territorio.
Ilustración 3.9

Fortalecimiento Institucional e Integración Regional

Mediante la planificación estratégica e integración regional, se pretende contribuir
para contar con un territorio más competitivo, productivo y sostenible, que busca la
integralidad de todos los actores públicos y privados con el ambiente como uno de

los ejes principales, debido a que los bienes y servicios que generan nuestros
ecosistemas estratégicos son la garantía para la sostenibilidad de más de 10
millones de habitantes en el presente y futuro, por eso, las inversiones que adelante
la CAR, redundarán en esta integralidad territorial con las Gobernaciones, el Distrito,
nuestros municipios, otras entidades públicas y privadas, buscando siempre el
beneficio de la comunidad. Por otra parte, se ffortalecerá la gestión, seguimiento y
control de los planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad, mediante
la implementación de estrategias, se mejorará y optimizará el procedimiento de
Cofinanciación de Proyectos con la Administración y operación del Banco de
proyectos de cofinanciación CAR, se realizará el mantenimiento, actualización y
mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU y se
fortalecerán las alianzas interinstitucionales (nacional e internacional) mediante la
suscripción y ejecución de instrumentos de cooperación para promover la gestión
ambiental en el territorio.

3.6.7.1 PROYECTO 29. ESTRATEGIA COMUNICATIVA
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

META
META 29.1. Implementar el
100% de las estrategias o
propuestas comunicativas, para

INDICADOR PRINCIPAL
(IP)
Propuestas comunicativas
para fortalecer los valores
institucionales y la gestión

PARA

EL

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

fortalecer
los
valores
institucionales y la gestión
ambiental de la entidad en el
territorio, y así consolidar un
modelo de comunicación interna
y externa.

ambiental de la entidad a
nivel interno y externo
implementadas.

3.6.7.2 PROYECTO 30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

META
META 30.1. Realizar el 100% de
acciones para Fortalecer la
gestión, seguimiento y control de
los planes, programas y proyectos
de inversión de la Entidad,
mediante la implementación de
tres (3) estrategias para garantizar
la gestión ambiental en el
territorio.
META 30.2. Implementar el 100%
de dos (2) acciones para fortalecer
la administración y operación del
Banco de Proyectos de la CAR.
META 30.3. Implementar el cien
por ciento (100%) de las cinco (5)
estrategias para el mantenimiento,
actualización y mejoramiento

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)
Planes, programas y
proyectos de inversión
de la Entidad con
acciones de gestión,
seguimiento y control
realizados.

Banco de Proyectos de
la CAR administrado y en
operación.
Sistema Integrado de
Gestión
Pública
SIGESPU actualizado,
implementado y con
mejoramiento continuo

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDICADOR
PRINCIPAL (IP)

META
continuo del Sistema Integrado de
Gestión Pública - SIGESPU.
META 30.4. Realizar el 100% de
las acciones para la suscripción y
ejecución
de
veinte
(20)
instrumentos de cooperación en
alianzas
interinstitucionales
(nacional e internacional)
META 30.5. Realizar el 100% de
las acciones para diseñar,
orientar, liderar e implementar seis
(6) agendas de integración
regional ambiental con las
gobernaciones, municipios de la
jurisdicción y el Distrito Capital.

CANTIDAD
2020

CANTIDAD
2021

CANTIDAD
2022

CANTIDAD
2023

CANTIDAD
2020 -2023

15%

25%

30%

30%

100%

15%

25%

30%

30%

100%

Instrumentos
de
cooperación en alianzas
interinstitucionales
(nacional e internacional)
suscritos y ejecutados.
Agendas de integración
regional en el Territorio
CAR
diseñadas,
lideradas
e
implementadas

3.7 Armonización Plan de Acción Cuatrienal PAC – 2020-2023, con el Plan
de Acción Cuatrienal PAC – 2016-2019
PROGRAMA
PGAR 20122023

PROYECTO PAC 2020 2023

22. Educación,
comunicación y
conocimiento ambiental

Programa PGAR 01. Cultura Ambiental

Línea estratégica 01. La innovación social y la identidad regional
hacia la sostenibilidad ambiental

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR 2012-2023

23. Sembrando agua

25. Investigación,
desarrollo e innovación
ambiental

PROYECTO TRANSITORIO
PROYECTO
1.
Gestión
del
conocimiento y la innovación ambiental
PROYECTO 2. Cultura para la
protección ambiental
PROYECTO 5. Cultura del servicio para
fortalecer la gestión ambiental.
PROYECTO 11. Producción más limpia
y negocios verdes.
PROYECTO
12.
Espacios
de
participación y concertación ciudadana
para la gestión ambiental.
PROYECTO 2. Cultura para la
protección ambiental
PROYECTO 9. Gestión para el
fortalecimiento y desarrollo institucional.
PROYECTO
10.
Infraestructura
administrativa y gestión documental.
PROYECTO
12.
Espacios
de
participación y concertación ciudadana
para la gestión ambiental.
PROYECTO 23. BICICAR
PROYECTO 28.
Plan de acción
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
PROYECTO 4. Estado de los recursos
naturales.

PROGRAMA
PGAR 20122023

Programa PGAR 04. Lo Regulatorio y la Gobernabilidad

Línea Estratégica 02. Tejido social para la corresponsabilidad ambiental

Programa
02.
PGAR
Programa PGAR 03. Incidencia
Liderazgo
en los Modelos Territoriales
Regional en el
SINA

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR 2012-2023

PROYECTO PAC 2020 2023

PROYECTO TRANSITORIO
PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en
el Territorio CAR.

17. Liderazgo regional car

02. Diagnóstico, monitoreo PROYECTO 4. Estado de los recursos
y conservación de la
naturales.
biodiversidad
PROYECTO 4. Estado de los recursos
05. Diagnóstico y
naturales.
monitoreo del recurso
PROYECTO 16. Regulación hídrica y
hídrico
adecuación hidráulica.
26. Gestión analítica,
PROYECTO 4. Estado de los recursos
metrológica y valoración naturales.
ambiental
27. Sistema de alerta
PROYECTO 4. Estado de los recursos
hidrometeorológica y de naturales.
información ambiental
PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en
el Territorio CAR.
PROYECTO 8. Unidad Integrada de
Gobernabilidad Ambiental - UIGA
18. Autoridad al día
PROYECTO
18.
Planificación,
concertación
y
seguimiento
del
componente
ambiental
en
el
ordenamiento territorial.
PROYECTO 6. Autoridad Ambiental en
el Territorio CAR.
PROYECTO 7. Evaluación, control y
vigilancia
al
uso,
manejo,
19. Seguimiento, vigilancia aprovechamiento y movilización de los
y control al uso de
recursos naturales.
recursos naturales
PROYECTO 28.
Plan de acción
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
PROYECTO 7. Evaluación, control y
20. Evaluación, control y
vigilancia
al
uso,
manejo,
vigilancia ambiental de
aprovechamiento y movilización de los
actividades mineras
recursos naturales.
PROYECTO 5. Cultura del servicio para
fortalecer la gestión ambiental.
PROYECTO 11. Producción más limpia
24. Atención y servicio al y negocios verdes.
ciudadano
PROYECTO
12.
Espacios
de
participación y concertación ciudadana
para la gestión ambiental.
PROYECTO 23. BICICAR
28. Transformación digital PROYECTO 9. Gestión para el
para el fortalecimiento de fortalecimiento y desarrollo institucional.
la gestión ambiental

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR 2012-2023

PROGRAMA
PGAR 20122023

PROYECTO PAC 2020 2023

Programa PGAR 05.
Programa PGAR 06. Enfoque de
Espacios Interinstitucionales
Cuencas
y Sociales de la Interacción
Programa PGAR 07. Las
Determinantes Ambientales

PROYECTO 9. Gestión para el
fortalecimiento y desarrollo institucional.

PROYECTO 9. Gestión para el
fortalecimiento y desarrollo institucional.

PROYECTO 2. Cultura para la
protección ambiental
PROYECTO 11. Producción más limpia
y negocios verdes.
21. Cultura para la
PROYECTO 13. Conservación de suelo
producción sostenible y la y agua para la sostenibilidad ambiental.
economía circular
PROYECTO 28.
Plan de acción
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
06. Manejo integrado de PROYECTO
14.
Ordenación
de
cuencas hidrográficas
cuencas hidrográficas.
07. Regulación hídrica y PROYECTO 16. Regulación hídrica y
adecuación hidráulica
adecuación hidráulica.
PROYECTO 16. Regulación hídrica y
adecuación hidráulica.
PROYECTO 25. Bancos Municipales De
Agua (BAMAS)
PROYECTO 15. Infraestructura para la
09. Saneamiento básico Gestión Ambiental.
ambiental para el manejo PROYECTO
24.
Recuperación
de aguas residuales
Hidráulica Y Ambiental Del Complejo
Lagunar Fúquene, Cucunuba Y Palacio
PROYECTO 9. Gestión para el
01. Recuperación y
fortalecimiento y desarrollo institucional.
conservación de áreas
PROYECTO 17. Conservación y
protegidas, ecosistemas
protección de la Estructura Ecológica
estratégicos y páramos
Principal – EEP del Territorio CAR.
PROYECTO
18.
Planificación,
concertación
y
seguimiento
del
ambiental
en
el
03. Gestión ambiental para componente
el ordenamiento municipal ordenamiento territorial.
PROYECTO 19. Conocimiento del
riesgo y el cambio climático.
04. Conservación y
PROYECTO 15. Infraestructura para la
protección de los parques Gestión Ambiental.
como infraestructura
ambiental y ecoturística
13. Gestión del riesgo y
PROYECTO 19. Conocimiento del
cambio climático
riesgo y el cambio climático.
PROYECTO 20. Reducción, mitigación
del riesgo y atención de desastres

Programa
PGAR 08.
La
Transvers
alidad en
la Gestión
del
Riesgo y
cambio
Climático

Línea Estratégica 03. La protección y uso sostenible de los elementos
naturales con expresión territorial

29. Estrategia
comunicativa para el
posicionamiento
institucional
30. Planificación
estratégica e integración
regional para la gestión
ambiental

PROYECTO TRANSITORIO

LINEA
ESTRATEGICA
PGAR 2012-2023

PROGRAMA
PGAR 20122023

PROYECTO PAC 2020 2023

PROYECTO TRANSITORIO

PROYECTO 28.
Plan de acción
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
PROYECTO 4. Estado de los recursos
naturales.
PROYECTO 21. Programa Integral de
Ecosostenibilidad municipal, con énfasis
15. Gestión energética y
en energías alternativas.
ecosostenibilidad
PROYECTO 28.
Plan de acción
ambiental
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
PROYECTO 2. Cultura para la
protección ambiental
PROYECTO 23. BICICAR
PROYECTO 28.
Plan de acción
16. Movilidad sostenible
específico
para
la
respuesta,
rehabilitación
y
recuperación
de
situaciones de calamidad pública
declaradas en el territorio CAR
PROYECTO 22. Adecuación hidráulica
11. Saneamiento integral y
y recuperación ambiental del río Bogotá
recuperación del río
y otras acciones de saneamiento
Bogotá
integral de la cuenca
PROYECTO 26. Parque Lineal Del Río
Bogotá En El Marco Del Megaproyecto
12. Parque lineal río
Rio Bogotá
Bogotá
PROYECTO 27. Jardín Botánico CAR
Cundinamarca "Francisco Javier Matís”
10. Recuperación
PROYECTO
24.
Recuperación
hidráulica y ambiental del Hidráulica Y Ambiental Del Complejo
complejo lagunar
Lagunar Fúquene, Cucunuba Y Palacio
Fúquene, Cucunubá y
palacio, “por Fúquene,
todos de corazón"

Programa
Programa PGAR 09.
PGAR 10.
Cuenca de los Megaproyecto Río
Bogotá
Ríos Ubaté Suárez

14. Reducción, mitigación
del riesgo y atención de
desastres.

3.8 Ponderación Proyectos Plan de Acción Cuatrienal PAC – 2020-2023
Tomando como referente, lo presentado dentro de la “GUÍA AJUSTADA PARA LA
FORMULACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO
SOSTENIBLES”, este PAC 2020-2023, asigna una valoración ponderada a los
proyectos, teniendo en cuenta la ponderación dada a cada línea estratégica del
PGAR 2012-2023, a partir de su importancia, relevancia y pertinencia frente a las
actividades misionales de la Corporación, ajustada a la incorporación del Programa

10, dentro de la línea estratégica 3, y cuya sumatoria es igual al 100%, tal y como
se muestra a continuación:
PONDERACIÓN LÍNEA
ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR 2012-2023
Línea estratégica 01. La innovación social y la identidad regional
hacia la sostenibilidad ambiental
Línea Estratégica 02. Tejido social para la corresponsabilidad
ambiental
Línea Estratégica 03. La protección y uso sostenible de los
elementos naturales con expresión territorial

18%

TOTAL GENERAL

100%

18%
64%

Así mismo, en el nivel de Programas se realizó una valoración porcentual del peso
de los actuales diez (10) Programas, considerando que la sumatoria de los valores
asignados a es igual a 100%:
PROGRAMA PGAR 2012-2023

PONDERACIÓN PROGRAMAS
ACUERDO 10, 27 mayo de 2020

Programa PGAR 01. Cultura Ambiental
Programa PGAR 02. Liderazgo Regional en el SINA
Programa PGAR 03. Incidencia en los Modelos Territoriales
Programa PGAR 04. Lo Regulatorio y la Gobernabilidad
Programa PGAR 05. Espacios Interinstitucionales y Sociales
de la Interacción
Programa PGAR 06. Enfoque de Cuencas
Programa PGAR 07. Las Determinantes Ambientales
Programa PGAR 08. La Transversalidad en la Gestión del
Riesgo y cambio Climático
Programa PGAR 09. Megaproyecto Río Bogotá
Programa PGAR 10. Cuenca de los Ríos Ubaté - Suárez

10%
2%
6%
12%

TOTAL GENERAL

100%

6%
20%
7%
7%
20%
10%

Posteriormente, se adelantó la valoración de los proyectos al interior de los
programas, teniendo en cuenta que la cuantificación del avance del PAC CAR 20202023 se realizará partiendo del Cumplimiento Integral de la Meta- CIM, asignando
un valor de 100% para el cumplimiento total de la misma y 0% para el
incumplimiento; la cantidad resultante se promediará y se multiplicará por el peso
porcentual asignado al proyecto.
El avance del PAC CAR 2020-2023, se verá reflejado en la sumatoria de los
resultados obtenidos desde cada meta, esperando que dicha sumatoria se acerque
al 100%.

3.8.1 Criterios de Ponderación Proyectos PAC 2020-2023

La ponderación de los proyectos está dada a partir de la aplicación de los siguientes
criterios, los cuales consideraron el aporte que las actividades, incluidas dentro de
los mismos, hace a los lineamientos estratégicos definidos por la Dirección General,
y que fueron el punto de partida para la construcción del PAC CAR 2020-2023,
siendo aplicados a cada uno de los treinta (30) proyectos con un enfoque
transversal:
A. Aporte para garantizar la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio
con enfoque ecosistémico, utilizando las herramientas tecnológicas que
promueva y/o adquiera la Entidad.
B. Aporte a la Integración regional, con enfoque de cuenca, para atender
mancomunadamente los problemas ambientales de los municipios que hacen
parte de la jurisdicción CAR.
C. Aporte a la evaluación seguimiento y control del uso y manejo de los recursos
naturales, en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental.
D. Aporte para promover el conocimiento de los elementos naturales y sus
condiciones particulares en las comunidades asentadas en la jurisdicción, con el
fin de fortalecer la gobernanza ambiental, mediante procesos de formación de
cultura ambiental y participación ciudadana
E. Aporte a generar y fomentar el desarrollo de actividades productivas basadas en
bienes y servicios ecosistémicos.
F. Aporte a la incorporación de acciones de adaptación y mitigación tendientes a la
reducción de la vulnerabilidad y el riesgo climático, a partir de los retos y
oportunidades del territorio.
G. Proporción del total de los recursos asignados al proyecto, para el cuatrienio,
con relación al presupuesto general del PAC, sin Recursos del Mega Proyecto
Río Bogotá.

3.8.2 Aplicación de Criterios de Ponderación a los Proyectos PAC 2020-2023
Una vez determinados los criterios de ponderación, estos fueron aplicados a cada
proyecto teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa:
CRITERIO
1
2
3
A
Bajo
Medio
Alto
B
Bajo
Medio
Alto
C
Bajo
Medio
Alto
D
Bajo
Medio
Alto
E
Bajo
Medio
Alto
F
Bajo
Medio
Alto
G
≤ 2,00% 2,01% - 5,00% ≥ 5,01%

3.8.3 Ponderación a los Proyectos PAC 2020-2023

PGAR 2012-2023

Línea 2.
Tejido Social para
Corresponsabilidad
Ambiental

Línea 1.
Innovación Social e Identidad Regional

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PONDERACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

Programa 1.
Cultura
Ambiental

20%

Programa 2.
Liderazgo
Regional en el
SINA

Programa 3.
Incidencia en
los Modelos
Territoriales

20%

Programa 4.
Lo Regulatorio
y la
Gobernabilidad

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023
PONDERACIÓN
PROGRAMAS
ACUERDO CAR
10 del 27 mayo
de 2020

10%

PROYECTO PAC 2020-2023
22. Educación, comunicación
conocimiento ambiental
23. Sembrando agua
25. Investigación, desarrollo
innovación ambiental

y

e

17. Liderazgo regional CAR

AREA
RESPONSABLE

A B C D E F G

TOTAL

PONDERACIÓN
PROYECTO

DCASC

1 2 2 1 1 2 1

10

30%

DCASC

1 2 1 2 2 3 2

13

40%

DLIA

3 1 1 1 1 2 1

10

30%

TOTAL

45

100%

1 2 2 1 1 1 1

9

100%

TOTAL

9

100%

DRN

3 2 1 1 1 1 1

10

22%

DRN

3 3 1 1 1 2 1

12

26%

DLIA

3 2 1 1 1 2 3

13

28%

DRN

3 2 1 1 1 2 1

11

24%

DJUR

TOTAL
1 1 3 1 1 1 2

46
10

100%
14%

DESCA

2 2 3 1 1 1 3

13

18%

DESCA

1 2 3 2 2 1 1

12

15%

DCASC

1 1 2 1 1 1 1

8

11%

TIC

3 1 2 1 1 2 3

13

18%

DJUR

2%

6%

12%

02.
Diagnóstico,
monitoreo
y
conservación de la biodiversidad
05. Diagnóstico y monitoreo del
recurso hídrico
26. Gestión analítica, metrológica y
valoración ambiental
27.
Sistema
de
alerta
hidrometeorológica y de información
ambiental
18. Autoridad al día
19. Seguimiento, vigilancia y control al
uso de recursos naturales
20. Evaluación, control y vigilancia
ambiental de actividades mineras
24. Atención y servicio al ciudadano
28. Transformación digital para el
fortalecimiento de la gestión ambiental

PGAR 2012-2023
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PONDERACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023
PONDERACIÓN
PROGRAMAS
ACUERDO CAR
10 del 27 mayo
de 2020

PROYECTO PAC 2020-2023
29. Estrategia comunicativa para el
posicionamiento institucional
30. Planificación estratégica e
integración regional para la gestión
ambiental

Programa 5.

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

Espacios
Interinstitucionales
y Sociales de la
Interacción

Programa
6.Enfoque de
Cuencas

6%

20%

Programa 8.
La

06. Manejo integrado de cuencas
hidrográficas
07. Regulación hídrica y adecuación
hidráulica
08. Sistemas de almacenamiento para
la disponibilidad del recurso hídrico
09. Saneamiento básico ambiental
para el manejo de aguas residuales
01. Recuperación y conservación de
áreas
protegidas,
ecosistemas
estratégicos y páramos

60%
Programa 7.
Las
Determinantes
Ambientales

21. Cultura para la producción
sostenible y la economía circular

7%

7%

03. Gestión ambiental para el
ordenamiento municipal
04. Conservación y protección de los
parques
como
infraestructura
ambiental y ecoturística
13. Gestión del riesgo y cambio
climático

AREA
RESPONSABLE

A B C D E F G

TOTAL

PONDERACIÓN
PROYECTO

OAC

1 1 1 1 1 1 1

7

10%

OAP

2 3 1 1 1 1 1

10

14%

TOTAL

73

100%

1 1 1 3 3 1 2

12

100%

TOTAL

12

100%

DGOAT

3 3 1 1 1 2 1

12

25%

DIA

1 2 1 1 1 3 3

12

25%

DIA

1 2 1 1 1 3 2

11

23%

DIA

2 2 1 1 1 3 3

13

27%

TOTAL

48

100%

DGOAT

2 3 1 1 1 3 3

14

56%

DGOAT

3 2 1 1 1 2 1

11

44%

DIA

1 2 1 2 2 2 2

12

27%

TOTAL

25

100%

1 1 1 1 1 3 1

9

23%

DCASC

DGOAT

PGAR 2012-2023
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PONDERACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023
PONDERACIÓN
PROGRAMAS
ACUERDO CAR
10 del 27 mayo
de 2020

Transversalidad
en la Gestión
del Riesgo y
Cambio
Climático

Programa 9.
Mega proyecto
Río Bogotá

TOTAL

100%

Programa
PGAR 10.
Cuenca de los
Ríos Ubaté Suárez
TOTAL

PROYECTO PAC 2020-2023
14. Reducción, mitigación del riesgo y
atención de desastres.
15.
Gestión
energética
y
ecosostenibilidad ambiental
16. Movilidad sostenible

20%

10%

100%

11.
Saneamiento
integral
recuperación del río Bogotá
12. Parque lineal río Bogotá

y

10. Recuperación hidráulica y
ambiental del complejo lagunar
Fúquene, Cucunubá y Palacio, “por
Fúquene, todos de corazón"

AREA
RESPONSABLE

A B C D E F G

TOTAL

PONDERACIÓN
PROYECTO

DIA

1 1 1 1 1 3 2

10

24%

DLIA

2 1 1 2 2 3 1

12

29%

DCASC

1 2 1 1 1 3 1
TOTAL

10
41

24%
100%

FIAB

2 3 1 2 2 2 3

15

65%

FIAB

1 1 1 1 1 1 2
TOTAL

8
23

35%
100%

DIA

1 2 1 1 1 3 3

12

100%

TOTAL

12

100%

