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INFORME DE GESTION 2014 
 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la entidad 
durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 2015, con 
mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser 
concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y áreas de su 
dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar los resultados 
relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables durante 
la siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden 
estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y programas según su 
responsabilidad o complementariedad.  

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e imágenes y cifras históricas, 

además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO deberán 
diligenciar el numeral 2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el envío 
en medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia avala su validez 
y pleno respaldo a la información contenida. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DEL AMBIENTE  

Directivo Responsable MARCELA ORDUZ QUIJANO Cargo SECRETARIA DE 
DESPACHO 

No. De Direcciones y Oficinas  2  No. Funcionarios 37 

Fecha de Corte de la Información 31 DE DICIEMBRE DE 2014  Fecha de Entrega  9 DE ENERO DE 
2015  

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 
 

 
 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario  7 4 3  1 15 

Dirección de Programación Estratégica  1 6  2  9 

Dirección de Patrimonio Ambiental y 
apoyo a la Gestión del saneamiento 
Básico 

 
1 

 
8 

 
1 

 
3 

  
13 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DEL 

AMBIENTE

DIRECCION DE 
PROGRAMACION 

ESTRATEGICA 

DIRECCION DE PATRIMONIO AMBIENTAL Y 
APOYO  A LA GESTION DEL  SANEAMIENTO 

BASICO

DESPACHO DEL SECRETARIO 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 

MISIÓN. La Secretaría del Ambiente de Cundinamarca tiene como misión fortalecer procesos 

que conduzcan al desarrollo sostenible en el territorio del Departamento de Cundinamarca, 

a través del diseño e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y 

actividades que favorezcan el aseguramiento de la oferta de bienes y servicios ambientales 

y de recursos naturales para el bienestar de las actuales y futuras generaciones de sus 

habitantes y la protección del derecho a un ambiente sano, en el marco de sus 

competencias legales y estableciendo la debida armonía con las políticas y normas 

ambientales nacionales, regionales, distritales y locales.  

 

VISIÓN.  

 

Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de su 
entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
 

Logro: 
 
BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA. 
 
. 

 Contribuimos con la sostenibilidad y abastecimiento del recurso hídrico a los cundinamarqueses 
mediante el incremento para la vigencia 2014 de 2.092 hectáreas de ecosistemas estratégicos para la 
conservación del líquido vital en los municipios de Junín, Chipaque, Ubalá, Bojacá, Yacopí, Tibacuy, 
Sasaima, Guatavita, Albán, Villagómez, Gachalá, Caparrapí, Guachetá, Arbeláez, Cabrera, logrando 
con ello adquirir en lo que va corrido del cuatrienio 6.552 hectáreas de conservación. Con esta gestión 
se benefician 40 acueductos veredales y municipales garantizando el abastecimiento de agua potable 
a 2.500 familias cundinamarquesas, lo que representa el mejoramiento de la calidad de vida de 12500 
cundinamarqueses. 

 A través de la promoción de estrategias comunitarias de mantenimiento de los predios adquiridos, 
fomentamos la participación de las comunidades, mediante la vinculación de una organización de 
jóvenes y  las juntas de acción comunal de San Jose bajo – Granada; Centro – Junín; Piedra Ancha – 
Tibacuy; El Empalizado – Zipaquirá; Paramo de Guerrero Occidental – Zipaquirá; Vereda Caraza – 
Chipaque; Monquetiva – Guatavita; Vereda San Rafael – Albán; Pantanillo – Albán; Zona urbana – 
Chipaque, V. Hato de Fiero- Chocontá  en labores de preservación de la oferta ambiental de los 
ecosistemas adquiridos, para la reforestación de aproximadamente 46,5 hectáreas, la construcción 
de 42,8 kilómetros de cerca y el desarrollo de 17 talleres de creación de Cultura Ambiental, 
convirtiéndose en promotores de la construcción de conciencia ambiental en sus comunidades. 
 

 Cundinamarca, se convirtió en el primer Departamento en implementar el mecanismo de Pago por 
servicios ambientales para promover en los propietarios particulares la conservación y 
recuperación de áreas de importancia estratégica para la preservación de los recursos hídricos, en el 
marco del Decreto 0953 de 2013. Así, con el aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y el concurso técnico de la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y del Banco DAVIVIENDA, este programa beneficia a propietarios y/o poseedores 
regulares de predios que proveen la oferta hídrica a través un reconocimiento económico por 
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hectárea conservada y/o restaurada, en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Cogua Zipaquirá, 
Tabio, Bojacá, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Viotá, beneficiando a 420 familias 
cundinamarquesas.  
 

 Posicionamos en la comunidad cundinamarquesa la estrategia Cundinamarca Neutra, 
manteniéndonos como el primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla 
obteniéndose los siguientes resultados: 114 municipios; 10 entidades del nivel central; 21 
descentralizadas; 1 empresa de servicios públicos; 2 entes del nivel nacional: Departamento para la 
Prosperidad Social y CAMACOL; 2 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y CORPOGUAVIO.  

 
 Reporte de compensación de la huella de carbono de 12.052 toneladas de los municipios de: 

Carmen de Carupa, Fusagasugá, Tibacuy, Ricaurte, Susa, Ubaté, Simijaca, Empresa 
inmobiliaria de Cundinamarca, IDECUT, Lotería, representadas en la siembra de 36.413 
árboles.   

 
 A través de la alianza con la Corporación Campo Limpio, se efectuó la recolección de: 193 

toneladas de envases de agroquímicos y productos veterinarios de 36 municipios del 
Departamento.  

 
 Comprometimos a más de 25 municipios en la utilización de materiales reutilizados en la 

elaboración de los pesebres municipales, como una herramienta lúdica de aprovechamiento 

de desechos. 

 Implementamos procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental, posicionando la 

Estrategia Cundinamarca neutra, a través del acompañamiento a las entidades de carácter 

municipal que atienden las competencias en materia ambiental en los municipios de  El 

Colegio, Vianí, Villeta, Puerto Salgar, Topaipí, Tausa, Chocontá, Cajicá, La Calera, 

Paratebueno, Soacha, El Rosal, Fusagasugá, Girardot y Quetame. 

 Desarrollamos 15 Festivales Ambientales permitiendo a las comunidades de la cuenca del 

Rio Bogotá conocer sobre la importancia del uso eficiente y ahorro del agua, adaptación al 

cambio climático y preservación de ecosistemas.  Así: Cuenca Alta: Gachancipá, Suesca, 

Cogua, Sesquilé. Cuenca Media: Madrid, Granada Zipacon, Bojacá. Cuenca Baja: Quipile, 

Viotá, Tena, Anolaima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios. 

 Se estableció una alianza estratégica para el desarrollo de procesos investigativos que 

generaran contenidos divulgativos sobre el cóndor de los Andes, orientados a forjar 

conocimiento y promover el uso sostenible de la biodiversidad en Cundinamarca con el fin 

único de implementar una campaña de sensibilización comunitaria para la promoción de la 

recuperación histórica y cultural del cóndor de los andes como ave emblemática de los 

cundinamarqueses en el marco de la estrategia Cundinamarca Neutra 

 Participación en FIMA: por primera vez la administración departamental a través de la SAC 

participó en la IV versión de la Feria Internacional del Medio Ambiente – FIMA, considerada 

la principal plataforma para la promoción de bienes y servicios, la divulgación de Programas 

y Proyectos que fomentan el cuidado y la conservación y Recuperación de los Recursos 

Naturales y el Medio Ambiente.  Esta feria tuvo lugar del 4 al 7 de junio de 2014 y nos 

permitió presentar diferentes iniciativas y proyectos exitosos como Cundinamarca neutra y 

sus componentes de medición, reducción y compensación de la huella de carbono, que a 

través de la calculadora ambiental, le permitieron a los visitantes, expositores y empresarios 
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conocer sus toneladas de CO2 emitidas y el número de árboles a sembrar como medida de 

compensación. De igual manera, se dieron a conocer otros programas como el de 

conservación y protección del recurso hídrico a través de la compra de predios, Gestión 

integral de residuos sólidos, reconversión tecnológica y ambiental para el sector curtidor, 

entre otros 

 Primer encuentro de líderes ambientales: el 5 de agosto de 2014, los diferentes líderes 

ambientales del departamento asistieron al primer encuentro de capacitación y socialización 

en el manejo del sistema de información ambiental “Cundinamarca Neutra”. Este día se 

realizó un ejercicio práctico sobre el cargue de información para la medición de la huella de 

carbono, así como también, una socialización sobre los diferentes módulos de información 

de la herramienta, para lo cual se les entregó manual de manejo, usuario y contraseña de 

ingreso al sistema.  De igual manera, se hizo entrega a los municipios y entidades del nivel 

descentralizado, los certificados de cumplimiento a la medición de la huella de carbono del 

año 2013 

 Se adelantaron acciones para promover la adopción de estrategias de producción limpia para el sector 
de las curtiembres de los municipios de Villapinzón y Chocontá propendiendo por la formalización y 
legalización de 20 industrias de curtiembres en aras de la descontaminación del río Bogotá. Se 
promueve el desarrollo del centro tecnológico del cuero en el municipio de Villapinzón.  

 Se diseñó un sistema informativo que proveyó el mecanismo de valoración de costos ambientales 
de la gestión de los entes territoriales  

 Se asumieron las competencias asignadas en lo referente a la administración de los recursos del SGP-
APSB y garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los 
municipios descertificados por la SSPD. durante el año 2014 por retrasos en el proceso de 
certificación, la secretaría del ambiente realizó gestión con un total de 19 municipios descertificados 
de tres vigencias: 2011-2012 y 2013. los resultados del proceso de certificación en el 2014  para la 
vigencia 2013 son exitosos porque el 98.3% de los municipios del departamento fue certificado por 
la SSPD, en este sentido es importante resaltar la labor coordinada y comprometida junto con  EPC 
SA ESP,  el MVCT y  la SSPD  para lograr la certificación de los municipios en Cundinamarca. 

 Se avanzó en la protección y recuperación de ecosistemas lenticos en el departamento, los cuales por 
su capacidad de regulación hídrica se consideran estratégicos para el equilibrio ecológico de la región 
y determinantes en la capacidad de adaptación del territorio para enfrentar los impactos producidos 
por el fenómeno del cambio climático. En este propósito se está desarrollando conjuntamente con la 
CAR y el municipio de Soacha el cerramiento del humedal Tierra blanca. Igualmente, se aunaron 
esfuerzos con el municipio de Cucunubá para la extracción mecánica y disposición final adecuada de 
64.585 metros cúbicos de lodos y material vegetal de la laguna de Cucunubá y el humedal Palacio. 
 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:  

 

 Apoyo al ajuste de los planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS de los municipios de 
Fusagasugá, Chocontá y Villapinzón, con la nueva metodología expedida por los Ministerios de 
Ambiente y de Vivienda, con recursos de la vigencia 2014. 

 Se promovió la aplicación adecuada de la Política Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos, 
mediante la expedición de la Ordenanza 0232 de 2014, por la cual se adoptan los lineamientos de 
política departamental de residuos sólidos para Cundinamarca. 
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 Control a la disposición final de aproximadamente 440.000 toneladas de residuos sólidos 
provenientes de 79 municipios del Departamento, que representan una huella de carbono de 
aproximadamente 15.840 toneladas de CO2, dejadas de emitir a la atmosfera.   

 Se aportó  a la gestión integral de residuos sólidos en su  componente de separación en la fuente 
mediante procesos de capacitación y sensibilización, (manejo de  tecnología EM y canecas) dirigidos 
a alumnos de los colegios (multiplicadores), autoridades municipales, organizaciones comunitarias, 
operadores del  servicio de aseo y la comunidad en general de los municipios de Choachí, Ubaque, 
Fosca, Gutiérrez y Cáqueza. 

 Se fortalecen los sistemas municipales de aprovechamiento y transformación de residuos sólidos 
mediante la adquisición de insumos, maquinaria y equipos (compactadoras, picadoras de orgánicos 
y plásticos, composteras y canecas), para Arbeláez, Bojacá, Cucunubá, Chaguaní, Guasca, La Calera, 
Nimaima, Nocaima, San Cayetano, Subachoque y Yacopí.  

 Se contribuyó a la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco, 
mediante la asignación de recursos para el estudio de cierre y clausura del botadero municipal y la 
estructuración de sistema de aprovechamiento.  

 Se impulsó el desarrollo del proyecto apalancado con recursos del sistema general de regalías para 
las provincias de Ubaté y Rionegro, promoviendo los componentes de sensibilización para 
fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente, adquisición de maquinaria y equipos y 
construcción de infraestructura.  

 Se logró la adjudicación de la convocatoria 201320135120004673: Diseño e Implementación de un 
programa de separación de residuos sólidos domiciliarios municipales que incluya aquellos generados 
en las plazas de mercado en los municipios que disponen los residuos en el Relleno Sanitario nuevo 
Mondoñedo” correspondiente a la financiación de la presencia de los representantes del 
Departamento en experiencias exitosas en materia de GIRS en Europa y a la celebración de un 
Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos para 51 líderes de municipios del Departamento 
financiado con recursos de la Diputación de Barcelona.  

 Se suscribe una alianza con el gobierno de los Países Bajos, cuyo objeto principal es el análisis de la 
pertinencia de un sistema regional de aprovechamiento para las provincias de Oriente y Sabana 
Centro. 

 
    
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PDA 
 

 La Secretaría del Ambiente, realizó el seguimiento administrativo y financiero de los recursos 
trasladados en su calidad de entidad encargada de la transferencia de los recursos para la 
Implementación del PDA de Cundinamarca, al Consorcio Fiduciario FIA, a ser ejecutados por Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP, como Gestor del PDA del Departamento. En este contexto se 
efectuó de manera exitosa el 100% de los traslados el cual asciende a $70.462.510.212. 

 
DIFICULTADES 
 

 La principal dificultad la representa la escasez de personal de nivel profesional perteneciente a la 
Secretaría del Ambiente, lo que compromete la gestión, pues no se logra dedicar el tiempo requerido 
a la atención del cumplimiento de las metas.  

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje – Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 

Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

 
 

1.10. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 
De conformidad con lo informado por la doctora María Cristina Rincón Roncancio, funcionaria responsable de 
este asunto en la Secretaría General, el “INFORME ATENCION AL USUARIO” será consolidado, para el Nivel 
Central de la Administración Departamental en general y detallado para cada Secretaría, por la Secretaria 
General como líder del proceso “ATENCION AL CIUDADANO” y Administrador en la herramienta Mercurio a 
través de la cual se están manejando las PQRS. 
Aunque esta herramienta está habilitada para graficar los datos por Secretaría, los funcionarios encargados de 
su manejo es las dependencias no han sido capacitados, teniéndose previsto por el líder del proceso adelantar 
jornadas con este fin en el trascurso del año 2015. 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

 

Dificultad: 
 

Acción de Mejora: 
 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

Dificultad: 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro:   

Dificultad: 

 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de 

Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función Pública. 
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Logro: 

 

Dificultad: 

 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. B) Mecanismos de 
comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. C) Planes de comunicación.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y TIC 

 
 

Logro: 

Dificultad: 

 

 
1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Informe el No. De contratos, modalidad, valor.  
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

Modalidad No. Contratos Valor en millones Observaciones 

Selección abreviada 1 $187.852.500  

Contratación directa 20 $20.600.246.789 $7.680.505.739 
Vigencia Futura 

(2015) 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos 1 $508.221.706 $176.727.240 
Vigencia Futura 

(2015) 

Mínima Cuantía 3 $59.952.624  

Total 25 $ 21.356.273.613 
 

$7.857.232.979 
Vigencia Futura 

(2015) 

 
 

Subastas Inversas 
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

Contrato 022 Suministro de maquinaria y equipos para 
la gestión integral de residuos sólidos en los municipios 
del departamento. 

$ 0 $187.852.500 $2.147.500 

Total $0 $187.852.500 $2.147.500 

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros.  
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Logro:  

“La Secretaría del Ambiente, en el marco de lo consagrado en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 
de 2007 adopta estrategias para garantizar la transparencia en los procesos contractuales a su 
cargo; todo esto en el entendido de que el principio de transparencia se refiere a la necesidad 
de que el proceso de selección del contratista se haga de manera pública, y que cualquier 
persona interesada pueda participar y obtener información sobre el desarrollo de cada una de 
las etapas de dicho proceso. Como consecuencia de lo anterior, cualquier decisión debe estar 
debidamente motivada y cualquier interesado debe tener la posibilidad de verificar y 
cuestionar esa motivación, garantizando de paso, claridad absoluta sobre los fundamentos que 
tiene la administración en su actuación. De manera puntual se describen las acciones  que han 
sido  aplicadas por la  Secretaría del Ambiente, en desarrollo de los procesos de  transparencia: 
 

o Procesos de Mínima Cuantía por medio de Invitación Pública, Concurso de 
Méritos, Selección Abreviada a través de Subasta Inversa, los cuales fueron 
debidamente publicados en el SECOP garantizando la transparencia, la 
presentación de oferentes y la selección objetiva. 

o Publicación de todos los procesos contractuales adelantados por la entidad 
en el SECOP, así como publicación del reporte de la información contractual 
desde el  inicio hasta la liquidación. 

o Participación, previo a la elaboración y suscripción de contratos en los 
comités de carácter interinstitucional que emiten las directrices generales 
para su aplicación, así  como:  

 Comité de comunicaciones que lidera la Secretaría de Prensa del 
Departamento, que aprueba cualquier tipo de   elemento que 
incluya la imagen corporativa del Departamento   

 Comité de Contratación, a cargo de la Unidad Especial de 
Contratación, quien revisa las actuaciones de las entidades 
departamentales en materia de contratación, promoviendo el 
cumplimiento de los principios contractuales, en especial en lo 
relacionado con la transparencia., la economía e inclusión de los 
procesos de transparencia y economía  y el deber de la selección 
objetiva.  

 
Igualmente, la Secretaria del Ambiente de manera periódica realiza un comité de seguimiento 
y evaluación de la gestión de la entidad, denominado “Comité de Control Interno”, a través del 
cual se socializa  y se toman decisiones sobre el desarrollo de la gestión de la entidad, así mismo 
mediante los comunicados de prensa de la entidad se dan a conocer los avances en el 
cumplimiento de las metas y del impacto en la comunidad cundinamarquesa. La gestión puede 
ser consultada en diferentes link de la página web de la Gobernación como son: “Cundinamarca 
Neutra”, Planeación, etc”. 

 

 

Dificultad: 
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1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la deuda de la 

entidad. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda  

 

 
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
 

 
EJEMPLO 

 
 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  
 

 

Fondo 
2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA Aguas       

TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD.  
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  EN 
MILLONES –  

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS EN 
MILLONES 
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2012 0  

2013 0  

2014 0  

2015 0  

   

 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 
al Presupuesto del 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 
Dinero Especie 

Adición Convenio 003 de 2013 
(Maquinaria)  

 X $277.212.013 CAR/MUNICIPIO DE CUCUNUBA 

Contrato 05 de 2014 X  $50.000.000 Secretaria de Desarrollo Social  

Contrato 007 de 2014  X  $25.000.000 Secretaría de las TICS 

 
Convenio 014 de 2014  

X X $85.000.000 FUNDASES/Municipios de Choachí, 
Ubaque, Fosca, Gutierrez, 
Cáqueza. 

Adición Convenio 051 de 2013  X $24.000.000 Universidad Nacional de Colombia  

Convenio 017 de 2014   X $10.324.000 Fundación Nuevos Horizontes  

Convenio 018 de 2014 X  $450.000.000 CAR/MUNICIPIO DE SOACHA 

Convenio 019 de 2014   X $390.000.000 CAEM 

Convenio 021 de 2014   X $168.707.370 EPC/Municipios de Ubate y Pacho 

Convenio 023 de 2014   X $37.440.000 Municipio de Cucunuba  

Convenio 024 de 2014   X $215.000.000 Municipio de Villapinzón  

Convenio 025 de 2014 X  $10.000.000 Municipio de San Juan de Rioseco 

Adición al Convenio 032 de 2013 X  $23.000.000 Municipios de Fusagasugá, 
Villapinzón y Chocontá 

Convocatoria 201320135120004673: 
Diseño e Implementación de un 
programa de separación de residuos 
sólidos domiciliarios municipales que 
incluya aquellos generados en las plazas 
de mercado en los municipios que 
disponen los residuos en el Relleno 
Sanitario nuevo Mondoñedo” 

 X $145.561.161  
Diputación de Barcelona  

TOTAL   $1.911.244.544  

 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 
los socios estratégicos de la empresa privada. 

 
 
Logro: Es premisa de la Secretaría del Ambiente la construcción de alianzas que permitan la vinculación de 
recursos adicionales para fortalecer la gestión ambiental en el Departamento. En este sentido, el cuadro anterior 
representa los escenarios que han recibido cofinanciación externa y que, para el año 2014, representaron 
$1.911.244.544, correspondientes a un 16% del valor total de los recursos invertidos para la vigencia.  

Dificultad: 
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Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas con los 
socios estratégicos de la Academia 

 

Logro: Durante la vigencia 2014 la Secretaria suscribió alianzas estratégicas con la Universidad Nacional de 
Colombia y con la Universidad Distrital, promoviendo la participación de la academia en el desarrollo de la gestión 
ambiental local. Asimismo, suscribió Alianzas Internacionales con la Embajada del Gobierno de los países bajos y 
con la Diputación de Barcelona y en materia de mejoramiento de los procesos de curtiembres se lograron 
acercamientos con los productores organizados de la península ibérica.  Estos escenarios han conducido a la 
incorporación de escenarios actualizados e internacionales de carácter investigativo a las realidades del país. 

Dificultad: 

 
 
 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento 
equipos, Gobierno en Línea.  Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de las TIC 

 

Logro: 

 

Dificultad: 

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS  
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que haya realizado la 

entidad durante la vigencia  

 

Tema 
Nombre De La Jornada 

de Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades Participantes 

CUNDINAMARCA NEUTRA:  
Importancia del uso 
eficiente y ahorro del agua, 
adaptación al cambio 
climático y preservación de 
ecosistemas. 
 

FESTIVALES 
AMBIENTALES 

Noviembre y 
diciembre de 
2014 

Administraciones 
municipales, 
Instituciones 
Educativas, Juntas de 
Acción Comunal, 
Policía Ambiental, 
Jardines infantiles, 
Adultos mayores, 
Jóvenes, Comunidad 
en general, SENA 

15 municipios: 
Gachancipá 
Suesca 
Cogua 
Sesquilé 
Madrid 
Granada  
Zipacón 
Bojacá 
Quipile 
Viotá 
Tena 
Anolaima 
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Apulo 
Tocaima 
Agua de Dios 

CUNDINAMARCA NEUTRA: 
Posicionamiento de la 
estrategia Cundinamarca 
neutra, a través del 
acompañamiento a la 
entidad de carácter 
municipal que atienda las 
competencias en materia 
ambiental. 
 
 

SENSIBILIZACION DE LA 
ESTRATEGIA 
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Noviembre y 
diciembre de 
2014 

Funcionarios 
municipales del área 
ambiental como 
UMATAS, Secretarías 
de Desarrollo 
económico, 
Agricultura o 
Ambiental, SENA, 
Juntas de Acción 
Comunal 

15 municipios: 
Villeta 
Chocontá 
El Colegio 
Soacha 
El Rosal 
Fusagasugá 
Girardot 
Paratebueno 
La Calera 
Puerto Salgar 
Vianí 
Tausa 
Tocancipá 
Topaipí 
Quetame 

CUNDINAMARCA NEUTRA: 
Recuperación histórica y 
cultural del cóndor 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION 
COMUNITARIA PARA LA 
PROMOCION DE LA 
RECUPERACION 
HISTORICA Y CULTURAL 
DEL CONDOR DE LOS 
ANDES COMO AVE 
EMBLEMATICA DE LOS 
CUNDINAMARQUESES 
EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA 
CUNDINAMARCA 
NEUTRA” 

De septiembre a 
Diciembre de 
2014 

Comunidad en general Municipios de área de 
influencia, entre ellos los 
de las provincias de: 
Sabana Centro, Guavio, 
Ubaté, Sabana Centro, 
Almeidas 

CUNDINAMARCA NEUTRA 
Primer encuentro de 
líderes ambientales 
capacitación y 
socialización en el manejo 
del sistema de información 
ambiental 

 5 de agosto de 
2014 

Líderes ambientales 
del departamento 
Autoridades 
ambientales de 
municipios y entidades 
del nivel 
descentralizado. 

82 municipios del 

Departamento 

PLANES DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

SOCIALIZACION DEL 
PGIRS MUNICIPAL  Y 

JORNADA DE 
SENSIBILIZACION DE LA 

NECESIDAD DE 
IMPLEMENTACION DEL 

PGIRS 

De abril a Mayo 
de 2014 

Administración 
Municipal y 

comunidad en general 

Anapoima, Viotá, Ubaté, 
Carmen de Carupa, 

Cucunubá, Silvania, Pulí, 
San Juan de Rio seco, 

Chaguaní, Pacho, 
Gutierrez, Fómeque, 

Chipaque y Guayabetal. 

GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN 
SU  COMPONENTE DE 

SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE 

De abril a 
Noviembre de 

2014 

comunidad en general la comunidad en general 
de los municipios de 

Choachí, Ubaque, Fosca, 
Gutiérrez y Cáqueza 

PERITAZGO PREDIO 
POTRERO GRANDE MPIO 

SOACHA 

Visita a la zona 17-02-14  
Soacha 

Tribunal Superior de 
Cundinamarca 

2 

DESBORDAMIENTO 
LAGUNAS EN LA VEREDA 
TRINITA, MUNICIPIO LA 

MESA 

Visita a la zona 27-03-14  
Vereda la 

Trinita 
municipio La 

Mesa 

Peticionario , 
Municipio la Mesa, 

CAR 

4 
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AFECTACIÓN 
EXPLOTACIÓN MINA DE 

HIERRO EN UBALA 

Visita a la zona 10-07-14  
Municipio de 

Ubalá 

Personero Ubalá, 
Alcaldía, Comunidad y 

CORPOGUAVIO 

5 

VÍA A LA PLANTA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPIO ANOLAIMA 

Visita a la Vía 6-08-14  
Municipio de 

Anolaima 

Alcaldía de Anolaima 2 

REVISIÓN TÉCNICA 
PROYECTO DE 

ACUEDUCTOS VEREDAS 
CEILÁN Y JORDÁN , 

MUNICIPIO DE GACHALA 

Revisión proyecto 6-10-14  
Secretaria del 

Ambiente 

Alcaldía de Gachalá, 
contratista  e 
Inmobiliaria 

4 

DESCERTIFICACIÓN SSPD Acompañamiento 
municipios 

descertificados en 
administración de 

recursos SGP-APSB, y 
prestación servicios 

APSB 

Enero a 
Diciembre de 

2014, Secretaria 
del Ambiente 

Administración 
Municipal: Tesorería, 

Secretaría de 
Hacienda, Secretaría 
de Planeación, Jefe 

Oficina Servicios 
Públicos. 

19 Municipios 

 
 
 
CERTIFICACIÓN SSPD 

 

 
 
 

Capacitación 

 
 

3-07-2014 

Administración 
Municipal: Tesorería, 

Secretaría de 
Hacienda, Secretaría 
de Planeación, Jefe 

Oficina Servicios 
Públicos. 

 
52 Municipios 

 
 
 
CERTIFICACIÓN SSPD 
 

 
 
 
Capacitación 

 
29-07-2014 

  
34 Municipios 

     

     

 

Logro: 

 

Dificultad: 

 
 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y 

acción de mejora. Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte: 

 
 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
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Logro: 

 

Dificultad: 
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APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por meta 
de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y establezca los 
logros agregados más relevantes. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12-17 AÑOS) 

Objeto de Programa: Garantizar en los adolescentes, competencias académicas, culturales, productivas, 
herramientas que estructuren su proyecto de vida, promoviendo el liderazgo, convivencia familiar y ciudadanía, 
participando en grupos de interés, comprometidos con los valores y principios, el cuidado del medio ambiente, 
con respeto por el género y por cada uno, en espacios dignos y saludables. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

153 Con el desarrollo de los festivales ambientales se incorporó la participación de 1000 jóvenes a los 
procesos de educación y concientización ambiental 

396 Con la participación como multiplicadores de procesos de manejo adecuado de residuos sólidos, 
se fortalecieron 50 alumnos de los grados 10 y 11 de los municipios de oriente.  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

1.  
2.  

Dificultades: 

 
 
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
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Nombre del Programa: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO PARA CUNDINAMARCA 

Objeto de Programa: Proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el Departamento , reconociendo las 
características de las Eco Regiones como mecanismo de sostenibilidad del territorio mediante la recuperación y 
conservación integral de los ecosistemas y una gestión ambiental efectiva para asegurar una Cundinamarca 
Neutra con calidad de vida de la población. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

336 Contribuimos con la sostenibilidad y abastecimiento del recurso hídrico a los cundinamarqueses 
mediante el incremento para la vigencia 2014 de 2.092 hectáreas de ecosistemas estratégicos 
para la conservación del líquido vital en los municipios de Junín, Chipaque, Ubalá, Bojacá, Yacopí, 
Tibacuy, Sasaima, Guatavita, Albán, Villagómez, Gachalá, Caparrapí, Guachetá, Arbeláez, 
Cabrera, logrando con ello adquirir en lo que va corrido del cuatrienio 6.552 hectáreas de 
conservación. Con esta gestión se benefician  40 acueductos veredales y municipales 
garantizando el abastecimiento de agua potable a 2.500 familias cundinamarquesas, lo que 
representa el mejoramiento de la calidad de vida de 12500 cundinamarqueses. 

336 Cundinamarca, se convirtió en el primer Departamento en implementar el mecanismo de Pago 
por servicios ambientales para promover en los propietarios particulares la conservación y 
recuperación de áreas de importancia estratégica para la preservación de los recursos hídricos, 
en el marco del Decreto 0953 de 2013. Así, con el aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el concurso técnico de la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y del Banco DAVIVIENDA, este programa beneficia a propietarios 
y/o poseedores regulares de predios que proveen la oferta hídrica a través un reconocimiento 
económico por hectárea conservada y/o restaurada, en los municipios de Villapinzón, Chocontá, 
Cogua Zipaquirá, Tabio, Bojacá, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Viotá, beneficiando  a  420 
familias cundinamarquesas 

337 A través de la promoción de estrategias comunitarias de mantenimiento de los predios 
adquiridos, fomentamos la participación de las comunidades, mediante la vinculación de las 
juntas de acción comunal de San Jose bajo – Granada; Centro – Junín; Piedra Ancha – Tibacuy; El 
Empalizado – Zipaquirá; Paramo de Guerrero Occidental – Zipaquirá; Vereda Caraza – Chipaque; 
Monquetiva – Guatavita; Vereda San Rafael – Albán; Pantanillo – Albán; Zona urbana – Chipaque, 
en labores de preservación de la oferta ambiental de los ecosistemas adquiridos, convirtiéndose 
en promotores de la construcción de conciencia ambiental en sus comunidades. 

338 GESTIÓN AÑO 2014 MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS VIGENCIAS  2011 – 2012 - 2013 
La Secretaría del Ambiente en cumplimiento de sus funciones, asumió las competencias 
asignadas en lo referente a la administración de los recursos del SGP-APSB y garantizar la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de los municipios 
descertificados por la SSPD. Durante el año 2014 por retrasos en el proceso de certificación, la 
Secretaría del Ambiente realizó gestión con un total de 19 municipios descertificados de tres 
vigencias: 2011-2012 y 2013. 
 
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS VIGENCIA 2011: Se tramitó el reintegro de los recursos del SGP-
APSB para nueve de los diez municipios que quedaron certificados para la vigencia 2012: Cabrera, 
Carmen de Carupa, Caparrapí, Ricaurte, San Cayetano, Ubaque, Vianí, Viotá y Yacopí,  por un 
valor de $1.333.576.195. 
 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS VIGENCIA 2012: Diez municipios fueron descertificados para esta 
vigencia: Cajicá, El Peñón, Gachalá, Granada, Junín, Lenguazaque, Simijaca, Tena, Venecia y 
Vergara. 
Se incorporaron recursos al presupuesto de la Secretaría por un valor de $887.333.574 
correspondientes al Municipio de Gachalá, y se realizaron los pagos de las cuentas de cobro 
presentadas por este municipio por concepto de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, 
los recursos que quedaron sin ejecutar se devolvieron al municipio. 
 
El departamento durante el año 2014 devolvió $1.226.453.561 correspondientes a los recursos 
que se encontraban en las cuentas de los municipios de Gachalá, Junín, Simijaca y Venecia.  
 
Las cuentas de los municipios de Cajicá y Lenguazaque no registraron consignación de recursos 
del SGP-APSB por parte del MVCT ni del municipio, por tal motivo no se realizaron reembolsos. 
Actualmente se está tramitando la devolución de los recursos de los municipios de Granada 
($187.711.186) y Vergara ($145.741.811), saldos en cuentas a diciembre 31/14 
 
MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS VIGENCIA 2013: A 31 de diciembre de 2014 el departamento no 
recibió notificación de los actos administrativos del proceso de certificación por parte de la SSPD 
de los municipios de El Peñón y Tena, siendo los únicos municipios pendientes en el 
departamento. 
 
Los resultados del proceso de certificación  para la vigencia 2013 son exitosos porque el 98.3%  
de los municipios del departamento fue certificado por la SSPD, en este sentido es importante 
resaltar la labor coordinada y comprometida junto con  las EPC SA ESP,  el MVCT y  la SSPD  para 
lograr la certificación de los municipios en  Cundinamarca. 

339 Suscripción de convenios de mantenimiento, pago por servicios ambientales y ecosistemas 
lenticos. Los cuales aportaran durante su ejecución 2015, al cumplimiento de la meta 

340 Se avanzó en la protección y recuperación de ecosistemas lenticos en el departamento, los cuales 
por su capacidad de regulación hídrica se consideran estratégicos para el equilibrio ecológico de 
la región y determinantes en la capacidad de adaptación del territorio para enfrentar los 
impactos producidos por el fenómeno del cambio climático. 
En este propósito se está desarrollando conjuntamente con la CAR y el municipio de Soacha el 
cerramiento del humedal Tierra Blanca. De otra parte, se aunaron esfuerzos con el municipio de 
Cucunubá para la extracción mecánica y disposición final adecuada de 64.585 metros cúbicos de 
lodos y material vegetal de la laguna de Cucunubá y el humedal Palacio. 

341 Se adelantaron acciones para promover la adopción de estrategias de producción limpia para el 
sector de las curtiembres de los municipios de Villapinzón y Chocontá propendiendo por la 
formalización y legalización de 20 industrias de curtiembres en aras de la descontaminación del 
río Bogotá. Se promueve el desarrollo del centro tecnológico del cuero en el municipio de 
Villapinzón  

342 Posicionamos en la comunidad cundinamarquesa la estrategia Cundinamarca Neutra, 
manteniéndonos como el primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla 
obteniéndose los siguientes resultados: 114 municipios; 10 entidades del nivel central; 21 
descentralizadas; 1 empresa de servicios públicos; 2 entes del nivel nacional: Departamento para 
la Prosperidad Social y CAMACOL; 2 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y CORPOGUAVIO.  

 
 Reporte de compensación de la huella de carbono de 12.052 ton. de los 

municipios de: Carmen de Carupa, Fusagasugá, Tibacuy, Ricaurte, Susa, Ubate, 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:  
 

Nombre del Programa: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Empresa inmobiliaria de Cundinamarca, IDECUT, Lotería, representadas en la 
siembra de 36.157 árboles. 

 A través de la alianza con la Corporación Campo Limpio, se efectuó la 
recolección de: 193 toneladas de envases de agroquímicos y productos 
veterinarios de 36 municipios del Departamento.  

 Comprometimos a más de 25 municipios en la utilización de materiales 

reutilizados en la elaboración de los pesebres municipales, como una 

herramienta lúdica de aprovechamiento de desechos. 

 Implementamos procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental, 

posicionando la Estrategia Cundinamarca neutra, a través del acompañamiento 

a las entidades de carácter municipal que atienden las competencias en 

materia ambiental en los municipios de  El Colegio, Vianí, Villeta, Puerto Salgar, 

Topaipí, Tausa, Chocontá, Cajicá, La Calera, Paratebueno, Soacha, El Rosal, 

Fusagasugá, Girardot y Quetame.  

 Desarrollamos 15 Festivales Ambientales permitiendo a las comunidades de la 

cuenca del Rio Bogotá conocer sobre la importancia del uso eficiente y ahorro 

del agua, adaptación al cambio climático y preservación de ecosistemas.  Así: 

Cuenca Alta: Gachancipá, Suesca, Cogua, Sesquilé. Cuenca Media: Madrid, 

Granada Zipacón, Bojacá. Cuenca Baja: Quipile, Viotá, Tena, Anolaima, Apulo, 

Tocaima, Agua de Dios. 

 Se estableció una alianza estratégica para el desarrollo de procesos 

investigativos que generaran contenidos divulgativos sobre el cóndor de los 

Andes, orientados a forjar conocimiento y promover el uso sostenible de la 

biodiversidad en Cundinamarca con el fin único de implementar una campaña 

de sensibilización comunitaria para la promoción de la recuperación histórica y 

cultural del cóndor de los andes como ave emblemática de los 

cundinamarqueses en el marco de la estrategia Cundinamarca Neutra. 

 Primer encuentro de líderes ambientales: el 5 de agosto de 2014, los diferentes 

líderes ambientales del departamento asistieron al primer encuentro de 

capacitación y socialización en el manejo del sistema de información ambiental 

“Cundinamarca Neutra”. Este día se realizó un ejercicio práctico sobre el cargue 

de información para la medición de la huella de carbono, así como 

también, una socialización sobre los diferentes módulos de información de la 

herramienta, para lo cual se les entregó manual de manejo, usuario y 

contraseña de ingreso al sistema. De igual manera, se hizo entrega a los 

municipios y entidades del nivel descentralizado, los certificados de 

cumplimiento a la medición de la huella de carbono del año 2013. 

346 Se diseñó un sistema informativo que proveyó el mecanismo de valoración de costos ambientales 
de la gestión de los entes territoriales. 
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Objeto de Programa: Implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos en los municipios del 
Departamento, promoviendo alternativas viables de manejo ambiental, que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida de los cundinamarqueses.   

Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

389 Se promovió la aplicación adecuada de la Política Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos, 
mediante la expedición de la Ordenanza 0232 de 2014, por la cual se adoptan los lineamientos 
de política departamental de residuos sólidos para Cundinamarca. 

390 Apoyo al ajuste de los planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS de los municipios de 
Fusagasugá, Chocontá y Villapinzón, con la nueva metodología expedida por los Ministerios de 
Ambiente y de Vivienda.   

392 Se fortalecen los sistemas municipales de aprovechamiento y transformación de residuos sólidos 
mediante la adquisición de insumos, maquinaria y equipos (compactadoras, picadoras de 
orgánicos y plásticos, composteras y canecas), para Arbeláez, Bojacá, Cucunubá, Chaguaní, 
Guasca, La Calera, Nimaima, Nocaima, San Cayetano, Subachoque y Yacopí. 

393 Se contribuyó a la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de San Juan de Rioseco, 
mediante la asignación de recursos para el estudio de cierre y clausura del botadero municipal y 
la estructuración de sistema de aprovechamiento.  
Se impulsó el desarrollo del proyecto apalancado con recursos del sistema general de regalías 
para las provincias de Ubaté y Rionegro, promoviendo los componentes de sensibilización para 
fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente, adquisición de maquinaria y equipos 
y construcción de infraestructura. 

394 Control a la disposición final de aproximadamente 440.000 toneladas de residuos sólidos 
provenientes de 79 municipios del Departamento 

395 Construcción del decreto 255 de 2014 “por el cual se institucionaliza la mesa departamental de 

residuos sólidos. 

Comprometimos a más de 25 municipios en la utilización de materiales reutilizados en la 

elaboración de los pesebres municipales, como una herramienta lúdica de aprovechamiento de 

desechos. 

396 Se aportó  a la gestión integral de residuos sólidos en su  componente de separación en la fuente 
mediante procesos de capacitación y sensibilización, (manejo de  tecnología EM y canecas) 
dirigidos a alumnos de los colegios (multiplicadores), autoridades municipales, organizaciones 
comunitarias, operadores del  servicio de aseo y la comunidad en general de los municipios de 
Choachí, Ubaque, Fosca, Gutiérrez y Cáqueza 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

 
1.  
2.  

Dificultades: 
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2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA, EMPRESARIAL  

Objeto de Programa: Hacer de Cundinamarca un territorio competitivo, con especialización y transformación 
productiva a partir de la promoción y apoyo a la cultura emprendedora, el Desarrollo empresarial y el 
fortalecimiento de las demás condiciones y factores estructurales que consoliden el crecimiento económico con 
igualdad de oportunidades.  

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

341 Se adelantaron acciones para promover la adopción de estrategias de producción limpia para el 
sector de las curtiembres de los municipios de Villapinzón y Chocontá propendiendo por la 
formalización y legalización de 20 industrias de curtiembres en aras de la descontaminación del 
río Bogotá. Se promueve el desarrollo del centro tecnológico del cuero en el municipio de 
Villapinzón 

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

 
1.  
2.  

 

Dificultades: 

 
 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 
LO PÚBLICO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 
 

Nombre del Programa: 

Objeto de Programa:  

 
 
Metas relacionadas: 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

 
1.  
2.  

 

Dificultades: 

 
 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos que ha generado el cumplimiento de 

cada objetivo del Plan de Desarrollo 
Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 
 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Con el desarrollo de los festivales ambientales se incorporó la participación de 1000 jóvenes a los 

procesos de educación y concientización ambiental. 
 

 

 
 
 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
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Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Contribuimos con la sostenibilidad y abastecimiento del recurso hídrico a los cundinamarqueses mediante el 
incremento para la vigencia 2014 de 2.092 hectáreas de ecosistemas estratégicos para la conservación del líquido 
vital en los municipios de Junín, Chipaque, Ubalá, Bojacá, Yacopí, Tibacuy, Sasaima, Guatavita, Albán, Villagómez, 
Gachalá, Caparrapí, Guachetá, Arbeláez, Cabrera, logrando con ello adquirir en lo que va corrido del cuatrienio 
6.552 hectáreas de conservación. Con esta gestión se benefician 40 acueductos veredales y municipales 
garantizando el abastecimiento de agua potable a 2.500 familias cundinamarquesas, lo que representa el 
mejoramiento de la calidad de vida de 12500 cundinamarqueses. 
 
2. Posicionamos en la comunidad cundinamarquesa la estrategia Cundinamarca Neutra, manteniéndonos como 
el primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla obteniéndose los siguientes resultados: 114 
municipios; 10 entidades del nivel central; 21 descentralizadas; 1 empresa de servicios públicos; 2 entes del nivel 
nacional: Departamento para la Prosperidad Social y CAMACOL; 2 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y 
CORPOGUAVIO.  

 
 Reporte de compensación de la huella de carbono de 12.052 ton. de los municipios de: Carmen 

de Carupa, Fusagasugá, Tibacuy, Ricaurte, Susa, Ubate, Empresa inmobiliaria de Cundinamarca, 
IDECUT, Lotería, representadas en la siembra de 36.157 árboles.   
 

 A través de la alianza con la Corporación Campo Limpio, se efectuó la recolección de: 193 
toneladas de envases de agroquímicos y productos veterinarios de 36 municipios del 
Departamento.  
 

 Comprometimos a más de 25 municipios en la utilización de materiales reutilizados en la 

elaboración de los pesebres municipales, como una herramienta lúdica de aprovechamiento 

de desechos. 

 Implementamos procesos de fortalecimiento de la cultura ambiental, posicionando la 

Estrategia Cundinamarca neutra, a través del acompañamiento a las entidades de carácter 

municipal que atienden las competencias en materia ambiental en los municipios de  El Colegio, 

Vianí, Villeta, Puerto Salgar, Topaipí, Tausa, Chocontá, Cajicá, La Calera, Paratebueno, Soacha, 

El Rosal, Fusagasugá, Girardot y Quetame.  

 Desarrollamos 15 Festivales Ambientales permitiendo a las comunidades de la cuenca del Rio 

Bogotá conocer sobre la importancia del uso eficiente y ahorro del agua, adaptación al cambio 

climático y preservación de ecosistemas.  Así: Cuenca Alta: Gachancipá, Suesca, Cogua, 

Sesquilé. Cuenca Media: Madrid, Granada Zipacon, Bojacá. Cuenca Baja: Quipile, Viotá, Tena, 

Anolaima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios. 

 Se estableció una alianza estratégica para el desarrollo de procesos investigativos que 

generaran contenidos divulgativos sobre el cóndor de los Andes, orientados a forjar 

conocimiento y promover el uso sostenible de la biodiversidad en Cundinamarca con el fin 

único de implementar una campaña de sensibilización comunitaria para la promoción de la 

recuperación histórica y cultural del cóndor de los andes como ave emblemática de los 

cundinamarqueses en el marco de la estrategia Cundinamarca Neutra 
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2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 
 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Se adelantaron acciones para promover la adopción de estrategias de producción limpia para el sector 

de las curtiembres de los municipios de Villapinzón y Chocontá propendiendo por la formalización y 
legalización  de 20 industrias de curtiembres en aras de la descontaminación del río Bogotá. se 
promueve el desarrollo del centro tecnológico del cuero en el municipio de Villapinzón 

 
2.  

 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de 
la identidad cundinamarquesa. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1.  

 
2.  

 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de Desarrollo. (Consultar cuadro anexo 
de huellas) 

 
Huella No. 13 
 
Aportes: 

 
1. CUNDINAMARCA NEUTRA - PRIMER DEPARTAMENTO EN MEDIR LA HUELLA DE CARBONO Y 

REDUCIRLA: 
 
Reconocimiento de Cundinamarca como Primer Departamento en medir la huella de carbono y reducirla, a partir 
de la inexistencia en los archivos oficiales de condición en contrario y del desarrollo de un gran número de 
acciones y actividades, que contempladas como metas del Plan de Desarrollo y encadenadas bajo el criterio de 
la estrategia Cundinamarca Neutra como eje integrador e hilo conductor del capítulo ambiental del PDD, 
evidencian que Cundinamarca, es el primer Departamento en asumir la responsabilidad de medir, compensar y 
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reducir la huella de Carbono.  La estrategia Cundinamarca neutra y sus diferentes componentes de medición, 
compensación, reducción y educación ambiental,  se presentaron como insumo para la elaboración de la tercera 
comunicación nacional de cambio climático 2011-2014, en la cual se presentaron los avances del departamento 
en relación con las acciones, proyectos y programas adelantados en torno a la educación, formación y 
sensibilización a públicos sobre Cambio Climático 

 
Cundinamarca se convierte en el Primer Departamento que incorporó el concepto de medición, reducción y 
compensación de la huella de carbono como estrategia para mitigar efectos del cambio climático, en el desarrollo 
de sus procesos administrativos, vinculando a su estrategia a: 

 114 municipios;   

 10  entidades  del nivel central; 

 21 descentralizadas; 

 1 empresa de servicios públicos;   

 2 entes del nivel nacional: Departamento para la Prosperidad Social y CAMACOL; 

 2 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y CORPOGUAVIO.  
 

2. UN MILLÓN DE  ÁRBOLES SEMBRADOS 
 

El Departamento ha promovido, la siembra de 1.254.360 árboles, a través de la gestión de sus dependencias y la 
participación de socios estratégicos para garantizar a la fecha el cumplimiento de la meta, así: 

 
a. ESFUERZOS PROPIOS DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA:  

 

 Siembra de 175.226 árboles de especies nativas en ecosistemas sensibles de los cuales el 80% ha 
sido sembrado por los municipios como parte de las estrategias de compensación. 

 Dos Acuerdos de voluntades con el sector privado, CONTREEBUTE y COVIANDES que representan   
la plantación de 56.500 árboles en ecosistemas estratégicos sin costo para el Departamento.  

 Cinco autorizaciones para la siembra de material vegetal a instituciones públicas que representan 
la plantación de 150 mil árboles en predios de interés hídrico.  

 
b. ESTRATEGIAS PROPIAS DE LA UNIDAD DE BOSQUES: 

 

 Los Convenios suscritos por la Unidad de Bosques representan la plantación de 872.755 árboles en 
diferentes escenarios del Departamento 

 
3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUATRO PROVINCIAS MAGDALENA CENTRO, UBATÉ, 
SUMAPAZ Y ORIENTE: 

 
A pesar de que esta es una exigencia que requiere el compromiso permanente de los entes territoriales 
municipales, a quienes por norma se les ha delegado la competencia de la implementación de la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, el Departamento ha promovido a través de las metas del PDD, la implementación de 
acciones puntuales que evidencian que se han adelantado, de manera exitosa, acciones en 7 provincias 
cumpliendo en un 175% la meta original de cuatro provincias atendidas 
 
Se destacan las siguientes acciones:  
 
1) Apoyo Diputación de Barcelona: Gestión de recursos internacionales con un premio por 49.800 Euros, 
obtenidos mediante concurso con la Diputación de Barcelona, logrando proyectar como programa piloto, el 
manejo de residuos orgánicos de plazas de mercado para los municipios de Villeta y Fusagasugá, pertenecientes 
a las provincias de Gualivá y Sumapaz. 
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2) Convenio de Cooperación FUNIBER para el desarrollo de un Diplomado para 16 municipios en Fortalecimiento 
de Residuos Solidos  
 
3)  Apoyo Gobierno de Holanda: Para el Desarrollo de una consultoría para la determinación de acciones para la 
provincia de Oriente y Sabana Centro 
 
4)  Apoyo República de Corea: Delegación de un representante del Departamento para asistir al curso de políticas 
de reciclaje de recursos, como parte de transferencia de tecnologías de la República de Corea del Sur a países 
suramericanos. 
 
5) Construcción de la Ordenanza 232 de 2014 “Por la cual se adoptan los Lineamientos de Política de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos en el Departamento…”  
 
6) Construcción del Decreto 255 de 2014 “Por el cual se institucionaliza la Mesa Departamental de Residuos 
Sólidos…” 
 
7) Trabajo Coordinado EPC- SAC para el desarrollo de actividades para promover la Gestión Integral de Residuos 
sólidos.  
 
8)  Apoyo financiero para la construcción segunda etapa planta de aprovechamiento municipio de Pacho.  
 
9) Apoyo financiero para la construcción segunda etapa planta de aprovechamiento municipio de Ubaté. 
 
10) Apoyo a formulación de 14 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS: de municipios de las 
provincias de Oriente, Ubaté, Magdalena Centro, Sumapaz y Rionegro. 
 
11) Estrategias para Incorporación de las Estrategias de pos consumo con la ANDI y CAMPO LIMPIO, para el 
manejo y disposición adecuada de residuos pos consumo.  Representadas en:  

o Recolección pos consumo (computadores, luminarias, llantas, pilas, acumuladores y 
bombillas).  A octubre 31 de 2013 la Corporación Campo Limpio recolectó 208,52 
toneladas de envases y empaques de agroquímicos en 36 municipios del Departamento. 
Con la ANDI en el 2013 se recogieron 1234 llantas y 207 unidades de periféricos y 
computadores. 

o Sistema de recolección selectiva de medicamentes y fármacos vencidos.  Durante el 2013, 
se realizó la recolección pos consumo de medicamentos vencidos en 10 municipios del 
departamento, correspondiste a 2.46 toneladas. 

 
12) Apoyo financiero al cierre y la clausura del botadero y planta de aprovechamiento, como insumo para la 
construcción de la infraestructura para la planta de aprovechamiento, por parte del Gestor del PDA  
 
13) Proceso de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y la minimización de residuos en los 
municipios del Departamento.  
 
14) Fortalecimiento de los procesos de separación en la fuente y aprovechamiento, mediante una alianza suscrita 
entre la Secretaria del Ambiente, FUNDASES y los municipios de la provincia de Oriente 

 

 
2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
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Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 
En el marco de lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, la Secretaría 
del Ambiente ha incidido de manera directa en la preservación del recurso hídrico, vital para el 
desarrollo socio económico nacional, a través de estrategias tales como la adquisición de ecosistemas 
sensibles, implementación del programa de pagos por servicios ambientales, que nos convierte en el 
primer departamento en asumir este reto, a partir de lo expuesto en el Decreto 0953 de 2013 y en la 
construcción de cultura ciudadana para la implementación de la Política Nacional para la Gestión del 
Recurso Hídrico. 
 
De igual forma la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra, para la medición, reducción 
y compensación de la huella de carbono, es una clara expresión del apoyo que Cundinamarca brinda a 
la adopción de las premisas del CONPES 3700, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 
 
Con las acciones desarrolladas en ecosistemas lenticos la Secretaría ha aportado a la recuperación de 
los sistemas lagunares de Cucunubá y Palacios, en el marco del CONPES 3451 de 2006.  
 
De otra parte la participación de la entidad en escenarios como la  construcción de política nacional 
de escombros, de cambio climático, de calidad del aire, legitiman   un constante compromiso con el 
desarrollo ambiental del país.  
 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 
En el marco de lo consagrado en el Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, 
las actividades de la Secretaría del Ambiente se han orientado a la premisa del restablecimiento de la 
relación armónica de los cundinamarqueses con el entorno natural, para lo cual la gestión de la 
dependencia a través del cumplimiento de las 21 metas asignadas y especialmente de la meta huella 
13, se ha preocupado por la construcción de un territorio ambientalmente sostenible, garantizando 
espacios amplios de participación comunitaria que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población cundinamarquesa. 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub – Regional (provincias)  
 
Especial reconocimiento merecen los esfuerzos de regionalización promovidos por la Secretaría del 
Ambiente en ejecución de las metas propias del programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, que 
se han visto traducidos en apoyos al desarrollo regional en las provincias de Oriente, Ubaté y Rionegro.  

2. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2014 
Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las entidades que 
aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben diligenciar las bases de 
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datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 y entregarlas el 16 
de enero anexo a este informe 
 
 
Vigencia 2015 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe formular 
un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las acciones planeadas 
estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en el análisis 
de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de sus niveles (programa, 
objetivo y Huella)  
 
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCION 

PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Consecución de recursos para el 
cumplimiento de la meta 390, la cual debió 
ser aumentada atendiendo el fallo del 
Consejo de Estado del Rio Bogotá  

$ 
adicionales  

Nuevos recursos 
incorporados  30/06/2015 

Desarrollo de los procesos contractuales de la 
meta 390 la cual debió ser aumentada 
atendiendo el fallo del Consejo de Estado del 
Rio Bogotá 

Contrato 
suscrito  Carpeta Contrato 30/06/2015 

Desarrollo de los procesos contractuales de la 
meta 396 la cual debió ser aumentada 
atendiendo el fallo del Consejo de Estado del 
Rio Bogotá 

Contrato 
suscrito  Carpeta Contrato 30/06/2015 
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