


DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaria del Ambiente  Marcela Orduz Quijano  Secretaria del Ambiente  

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

2 (1) Programación 
Estratégica- 2)Patrimonio 
Ambiental y Apoyo al 
Saneamiento Básico)  

36 36 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

Enero de 2012  Diciembre de 2012  Febrero 8 de 2012  

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD. 

Misión: Fortalecer los procesos que conduzcan al desarrollo sostenible del territorio del departamento, a través del diseño e 

implementación de políticas, planes, programas y actividades que favorezcan el aseguramiento de la oferta de bienes y 
servicios ambientales y de recursos naturales para el bienestar  de 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 ,  

Logros:  

 Contribuimos con la sostenibilidad y abastecimiento del recurso hídrico a los 
cundinamarqueses  mediante el incremento de  555 Hectáreas de conservación  en  7 
municipios del Departamento en los municipios de Granada, Venecia, Tibacuy, 
Supatá, Arbeláez, San Bernardo, Manta y  Chocontá. 

 Posicionamos la Estrategia Cundinamarca Neutra como hilo conductor del capítulo 
ambiental del Plan Departamental de Desarrollo con la vinculación efectiva de los 116 
municipios del Departamento, las Corporaciones Autónomas Regionales y 
representantes del sector privado, diseñándose  e implementándose  la calculadora 
ambiental como Sistema de Información para la medición de emisiones de CO2 y 
establecimiento de la compensación ambiental para los diferentes consumos de la 
huella de carbono.  

 Exaltamos las iniciativas ambientales más representativas que inciden en entornos 
comunitarios  como la recuperación de ecosistemas estratégicos, restablecimiento de 
zonas de importancia ecológica afectadas por el cambio climático, conservación de 
biodiversidad y recuperación de predios para la implementación de parques 
temáticos, apoyando las iniciativas del  Concurso Ambiental, “Cundinamarca Neutra: 
Compensa tu huella 2012”, en los municipios de: Apulo, Nimaima, Guayabal, Tenjo y 
Sasaima.  

 Hicimos que mas 25 municipios se comprometieran con el uso de materiales 
reutilizados en la elaboración de los pesebres Municipales, como una herramienta 
lúdica de aprovechamiento de  desechos.   

 
Dificultades: Apatía inicial de las comunidades para la adopción de proyectos  novedosos 
como la estrategia Cundinamarca Neutra. 
 
Falta de diligencia en algunas instancias para presentar y acompañar iniciativas de inversión 
orientadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.  
 
Pendientes: Demoras en la legalización de predios de interés hídrico, debido a los múltiples 
tramites  que implica esta gestión. 



 

Plan de Mejoramiento: Ajuste de la inversión de la SAC, optimizando los tiempos de 
planeación para ajustar la ejecución de las acciones propias. 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

• Huella: 13 Cundinamarca Neutra – Primer Departamento en medir la huella de 
carbono y reducirla,  1 millón de arboles sembrados, Manejo Integral de residuos 
sólidos en 4 provincias: Magdalena Centro, Ubaté, Sumapaz, Oriente 

-Con el desarrollo de la Estrategia Cundinamarca Neutra, se ha posicionado a Cundinamarca 
como el primer Departamento en desarrollar una estrategia de medición, compensación y 
mitigación,  con  la incorporación de sus 116 municipios al proceso.  

-Hemos sembrado 45.300 árboles a partir de procesos de Mantenimiento de predios de 
Interés hidrico en ecosistemas estratégicos que garantizan la sostenibilidad del recurso 
hídrico. 

- Se han desarrollado Mesas regionales de Residuos sólidos en las provincias definidas en la 
meta, formulando diagnósticos regionales con la participación de Alcaldes y Jefes de 
servicios públicos, se han analizado alternativas viables de aprovechamiento para ser 
implementadas en las cuatro provincias determinadas en las metas huella, incorporando la 
participación de las CAR`s.  

- Como apoyo al componente de  recolección y transporte de residuos sólidos y a través de 
Empresas Publicas de Cundinamarca, se suministraron vehículos compactadores en los 
municipios de Nocaima, Guaduas, La Vega, Medina, San Antonio de Tequendama y Tabio. 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO  

 

Logros: Incluimos a las comunidades en el desarrollo de los procesos que adelanta la 
Secretaria del Ambiente. 

 Promovimos la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante estrategias conjuntas con 
las comunidades, municipios y autoridades ambientales para la adquisición de áreas 
de conservación y  recarga hídrica  

 Mejoramos ambientes degradados a través de acciones de recuperación de 
ecosistemas lénticos.   

 Exaltamos las iniciativas ambientales más representativas que inciden en entornos 
comunitarios, en 5 municipios mediante el desarrollo y reconocimiento del concurso 
Cundinamarca Neutra- Reduce tu huella.    

 Resaltamos los esfuerzos de las administraciones municipales que promovieron  
procesos de reciclaje  en la construcción de los pesebres durante la época navideña  

 
Dificultades: Grupo reducido de personal que integral la entidad frente a un gran volumen de 
actividades a desarrollar. 
Pendientes: Cuantificar y caracterizar los grupos poblacionales específicos beneficiarios los 
procesos que desarrolla la Secretaria del Ambiente. 
Plan de Mejoramiento: Fortalecimiento del grupo técnico de la Secretaría. 
 

 



2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD  

Logros:   

 Gerenciamiento integral del objetivo 2 construyendo sinergias con las dependencias 
encargadas de la gestión y posicionando el componente ambiental como eje articulador 
de las acciones. 

 Transversalización de la gestión ambiental en las actividades del Plan de Desarrollo, 
coordinación de actividades con Secretaria General, Conectividad, Planeación, 
Educación y Acción Comunal, Empresas Publicas de Cundinamarca, Unidad de Bosques 
de Cundinamarca, para el logro de los objetivos propuestos. 
 

Dificultades: 
Pendientes: Incorporación de otras entidades en el desarrollo de los objetivos del plan.  
Plan de Mejoramiento:  

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION 
con energía más limpia 

Logros:   

 Acuerdos con entidades privadas para promover procesos responsables de 
posconsumo, el marco de la Responsabilidad Social Empresarial en luminarias, pilas, 
celulares, equipos electrónicos, residuos de agroquímicos como parte de la Gestión 
Integral de Residuos. 
 

Dificultades: 
Pendientes: Implementación de procesos de posconsumo en los municipios. 
Plan de Mejoramiento:  

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros: Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana en la gestión local y 
regional, en temas tan sensibles como la descontaminación del Río Bogotá, Laguna de 
Fúquene y el sector de Curtiembres. 
 
Dificultades: Rechazo por parte de comunidades especificas frente a las disposiciones en 
materia de cumplimiento de normas legales ambientales. 
Pendientes: Gestión de recursos por vía de excedentes financieros, orientados a la 
consolidación de la gestión adelantada.  
Plan de Mejoramiento:  

 

 

  



 

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Alianza estratégica entre 
COVIANDES – Gobernacion 
de Cundinamarca – 
Secretaria del Ambiente  
para orientar el desarrollo de 
acciones de conservación, 
recuperación y uso 
sostenible de ecosistemas 
en la provincia de Oriente en 
el marco del cumplimiento de 
las tareas de compensación 
derivadas de la licencia 
ambiental al Concesionario. 

  
 
 
 
x 

 
 
 
 

   8,386  

 

 
 
 
 

COVIANDES  

Aportes de los municipios 
beneficiarios para la 
adquisición de predios de 
interés hídrico que 
abastecen acueductos 
municipales y veredales.  

 
 
x 

  
 

217 

Municipios de 
Choachí, Cabrera, 
Chipaque, 
Villapinzón, San 
Bernardo y Gachalá. 

TOTAL   8.603  
Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES – 
PROTECCION Y 
ASEGURAMIENTO DEL 
RECURSO HIDRICO 

Adquisición de 
predios de 
importancia 
hídrica que 
surten 
acueductos 
veredales y/o 
municipales. 

 

 

$    7.125.065.330 

 

 

 

$     6.600.000.000 
(el valor ejecutado 
obedece al recaudo 
efectivo por parte de la 
Secretaría de Hacienda a 
la fecha de cierre)  

 

  

 

93 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES –
CONSERVACION Y 
MANEJO DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 

Recuperación 
del espejo de 
agua  
ecosistema 
Laguna de 
Fúquene 

 

 

$        256.843.750 

 

 

 

$        256.843.750 

 

  

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -

Diseño e 
implementación 

    



CUNDINAMARCA 
NEUTRA  

de la estrategia 
Cundinamarca 
Neutra para la 
promoción de 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático. 

 

 

 

$          51.156.250 

 

 

 

$          51.156.250 

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Diseño e 
implementación 
de un sistema 
de información 
que permita 
conocer  las 
emisiones 
mensuales de 
CO2 de las 
dependencias 
del 
Departamento 
de 
Cundinamarca, 
con el fin de 
establecer la 
compensación 
ambiental. 

 

 

 

$          20.000.000 

 

 

 

 

$          20.000.000 

 

  

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Suministro de 
elementos para 
la logística de la 
Estrategia 
Cundinamarca 
Neutra 

 

$          36.857.898  

 

 

$          36.857.898  

 

  

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA  

Suministro de 
material vegetal 
para la 
implementación 
de la Estrategia 
Cundinamarca 
Neutra. 

 

 

$          14.181.160  

 

 

 

$          14.181.160  

 

  

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Suministro de 
palmas de cera 
para la 
implementación 
de la Estrategia 
Cundinamarca 
Neutra. 

 

 

$            2.040.000  

 

 

 

$            2.040.000  

 

  

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Diseño e 
implementación 
de acciones con 
el fin de generar 
contenidos de la 
Estrategia 
Cundinamarca 
Neutra, para 
forjar 
conocimiento y 

 

 

 

$        100.000.000  

 

 

 

 

$        100.000.000  

 

  

 

100 

 



promover el uso 
sostenible de la 
biodiversidad. 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES -
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Suministro de 
puntos 
ecológicos como 
herramienta de 
sensibilización y 
promoción de la 
participación 
ciudadana   

 

 

$          45.106.600  

 

 

 

$          45.106.600  

 

  

 

100 

GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS- 
ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION 

Interventoría 
técnica socio 
ambiental, 
administrativa, 
jurídica y 
financiera del 
contrato de 
Concesión No. 
001 de 2002 
etapa de 
operación y 
mantenimiento 
Relleno 
Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

 

$           92.000.000  

 

 

$        126.433.430  

 

  

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES –
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Reconocimiento 
al Concurso 
Ambiental 
Cundinamarca 
Neutra - 
Compensa tu 
Huella 2012 (5 
proyectos 
apoyados)  

 

 

$186.000.000 

 

 

$186.000.000 

  

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES –
CUNDINAMARCA 
NEUTRA 

Suministro de 
10 equipos de 
audio para la 
logística de 
"Navidad en 
armonía con el 
ambiente - 
Cundinamarca 
Neutra" 

 

 

$ 20.154.342 

 

 

 

$ 20.090.000  

 

  

 

99.68 

 

SUBTOTAL  

  

$ 7.984.405.330 

 

 

$ 7.493.709.088  

 

  

93.85 



AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 
PARA LA SALUD DE 
LOS 
CUNDINAMARQUESES 

Implementación 
Plan 
Departamental 
de Agua PDA 
PAP de 
Cundinamarca, 
con la  
transferencia 
mediante actas 
de los recursos 
a la fiducia, 
según contrato 
de fiducia 
mercantil 
irrevocable de 
recaudo, 
administración, 
garantía y pagos 
para el manejo 
de los recursos 
de los planes 
departamentales 
de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

$  57.070.330.657  

 

 

 

 

 

 

 

 

$  57.070.330.657  

 

  

 

 

 

 

 

100 

BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
PATRIMONIO DE 
CUNDINAMARCA – 
PROTECCION Y 
ASEGURAMIENTO DEL 
RECURSO HIDRICO 

Transferencia al 
Municipio de la 
Palma de los 
recursos del 
SGP 

 

$ 753.786.991 

 

$ 753.786.991 

  

100 

 

TOTAL  

  

$ 65.808.522.978 

 

 

$ 65.317.826.736 

 

  

99.25 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (NO APLICA) 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

      

      

Total      

Total A +B       

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 

 
Se considera que el cumplimiento de un 99.25% es altamente satisfactorio y 
que con los recursos de inversión se dio cumplimiento especialmente a los 
subprogramas del programa Bienes y Servicios Ambientales Patrimonio de 
Cundinamarca. Las dificultades presentadas en el componente presupuestal se 
pueden resumir en la falta de asignación de recursos para el programa Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, por lo que el cumplimiento de las metas debió 
atenderse con acciones de gestión.  
 



7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo 

en diapositiva para el diálogo ciudadano). NO APLICA 

 
8. Si hubo petición específica durante la participación ciudadana en la formulación 
del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por favor dar 
respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un compromiso 
del programa de gobierno.  
 

Los temas priorizados en las Mesas preparatorias del plan de desarrollo giraron en 
torno a la necesidad de adquisición de predios de interés para la preservación del 
recurso hídrico y el apoyo a la gestión integral de residuos sólidos, iniciativas que 
guardan concordancia con las propuestas del programa de gobierno y se tradujeron 
en la incorporación una meta de impacto, dos programas específicos del Plan 
Departamental de Desarrollo y una meta huella. 

 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con una inversión de $8.266.339.939 se promoverá la preservación del recurso 
hídrico mediante la tenencia a perpetuidad de 1250 hectáreas legalizando, a nombre 
del Departamento, predios de importancia estratégica para la preservación del recurso 
hídrico, atendiendo las prioridades establecidas por las autoridades ambientales, los 
municipios y comunidades beneficiarias. 

Con una inversión de 591 millones se apoyará la gestión de los prestadores del 
servicio de aseo, diseñando e implementando dos pilotos de GIRS en las provincias 
priorizadas en la Meta huella 13 y se avanzará en la búsqueda de recursos frescos 
para replicar estos esfuerzos en un mayor número de municipios. 

Garantizar el flujo de caja de EPC SA ESP mediante la transferencia oportuna de los 
recursos asignados de 56 mil millones provenientes de recursos ordinarios y del SGP.  
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