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INFORME DE GESTION 2013 

 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la entidad durante el año 2013, para saber: 
cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 
2014, 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”. 

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, 
acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (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 por objetivos y programas 
según su rol de comando o complementariedad.   

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

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de video 
(no olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaria Del Ambiente Marcela Orduz Quijano  Secretaria de Despacho 

No de Direcciones y 
Oficinas: 
2 
 

No de Funcionarios de la 
Entidad: 36 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas: 30 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas: 01 de enero de 
2013 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas: 31 de diciembre de 
2013  

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas: 31 de enero de 2014 
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1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a las 
Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del informe. 

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. 

 
Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario 6 4 2  2 14 

Dirección de Programación 
Estratégica 

 
1 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

 
8 

Dirección de Patrimonio 
Ambiental y Apoyo al 
Saneamiento Básico 

 
1 

 
9 
 

  
3 

 
1 

 
14 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia (para el nivel central) 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y alcanzados 
por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 

 La Secretaria del Ambiente:  con el desarrollo de sus actividades misionales fortaleció 
procesos que conducen al desarrollo sostenible en el territorio del Departamento de 
Cundinamarca, a través de la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra y de 
acciones de aseguramiento del recurso hídrico y  manejo integral de residuos sólidos. 

 
Logros:  

 Contribuimos con la sostenibilidad y abastecimiento del recurso hídrico a los 
cundinamarqueses mediante el incremento de 3905.37 Hectáreas de conservación en los 
municipios de, Arbeláez, San Bernardo, Medina, Villapinzón, Une, Choachí, Gachalá, 
Pacho, Pasca, Venecia, Guatavita, Cabrera, Silvania, Caparrapí, Ubalá.  

 Incrementamos en 138 las Hectáreas, conservadas en ecosistemas reguladores del 
recurso hídrico, con procesos de siembra en los municipios de Subachoque, Zipacon, y en 
los 8 municipios de la provincia de Rionegro 

 Mantuvimos el reconocimiento de la Estrategia Cundinamarca Neutra como hilo conductor 
del capítulo ambiental del Plan Departamental de Desarrollo con la medición de la huella de 
carbono de 83 administraciones municipales, el nivel central y descentralizado del 
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Departamento.  

 Exaltamos las iniciativas ambientales más representativas que inciden en entornos 
comunitarios, en los municipios de: Medina, Paratebueno, Chaguaní, Nemocón y Tibacuy. 

 Comprometimos a más de 29 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, incorporando la 
participación comunitaria, a través de 39 festivales ambientales desarrollados en los 
municipios del Milenio.  

 Promovimos a Cundinamarca Neutra – Primer Departamento en medir la huella de carbono 
y reducirla obteniéndose los siguientes resultados:  
 
1. El Departamento de Cundinamarca es la primera entidad pública en Colombia, en 

asumir el reto de medir, compensar y reducir la huella de carbono. 
2. Se entregó a disposición del público la Calculadora Ambiental, sistema de Información 

que mide la huella de carbono administrativa en Ton CO2  generada por los consumos 
de energía, gas, combustible, transporte aéreo, papelería, agua, residuos sólidos de la 
Gobernación, las entidades descentralizadas y los 116 municipios del Departamento de 
Cundinamarca.  

3. Se calculó la huella de carbono  generada durante la vigencia 2012 así: 
a. Municipios: 34.796 ton de CO2 
b. Entidades descentralizadas : 4.546 ton de CO2 
c. Nivel Central: 1.596 ton de CO2 emitidas. 

4. Se adelantó la siembra de 198.571 árboles de material vegetal nativo para la 
compensación de la huella de carbono, discriminados así:  
a) Siembra de 120.000 árboles en predios del Departamento ubicados en el Municipio 

de Subachoque a través de recursos del Sistema General de Regalías. 
b) 4.000 árboles  en  los municipios de Silvania, Facatativá, Zipaquirá, Paime, Nariño, 

San Juan, Zipacon, La Vega y sede administrativa de la Gobernación  
c) 21.000  árboles sembrados como parte de concurso Cundinamarca Neutra 2012 
d) 8.571 Arboles sembrados en las escuelas de los municipios de la provincia de 

Rionegro. 
 
5. Se diseñó la Calculadora doméstica y se puso al servicio de la comunidad para ampliar 

el escenario de cálculo de la huella de carbono generada en los hogares y su 
respectiva compensación. 

6. Se efectuó la recolección de: 208.52 ton toneladas de envases de agroquímicos y 
productos veterinarios de 36 municipios del Departamento.   

7. Se efectuó la recolección de 2.46 ton de medicamentos vencidos en 10 municipios del 
Departamento.  

8. Se adelantó la recolección posconsumo con la ANDI de 207 unidades de computadores 
y periféricos dados de baja por obsolescencia tecnológica.  

9. Se promovió la disminución del impacto ambiental a través de la recolección 
posconsumo con la ANDI de 5.092 llantas usadas rin 13” a rin 22.5” de las Provincias 
de Sumapaz, Guavio, Almeidas, Rionegro, Sabana centro y  270 llantas de la sede 
administrativa de la Gobernación de Cundinamarca,  previniendo la emisión a la 
atmósfera de dioxinas y furanos, agentes cancerígenos. 

10. Se promovió la construcción de cultura ambiental en 83 municipios mediante la 
concientización y sensibilización de las comunidades del Departamento, mediante la 
realización del Día Del Desafío Ambiental con la recolección de 365 toneladas de 
residuos sólidos y participación activa de 10.000 personas.  
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 Se asumió la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones  para 
Agua Potable y Saneamiento Básico –SGP APSB y la responsabilidad de apoyar la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los municipios de 
Cabrera, Caparrapí, Carmen de Carupa, Gachalá, San Cayetano, Ricaurte, Ubaque, Vianí, 
Viota y Yacopí descertificados para la vigencia 2011. 

1. En trabajo coordinado con la Secretaría de Hacienda se abrieron 10 cuentas de 
ahorros y se incorporaron $533.000.000 al presupuesto de la Secretaria del 
Ambiente. 

2. Se suscribieron 13 convenios con los municipios, las empresas prestadoras y 
asociaciones de usuarios para el pago de subsidios de agua potable y 
saneamiento básico 

3. Se efectuaron los pagos directos correspondientes a compromisos adquiridos por 
cada municipio a la fecha de descertificación con cargo a los recursos del SGP-
APSB. 

4. Se realizaron trámites de pago por la suma de $1.464.988.884 pesos ante la 
Secretaría de Hacienda del departamento. 

5. Se realizó el acompañamiento permanente y asistencia técnica para que se  lograra 
la certificación de nueve de los 10 municipios para la vigencia 2012, Cabrera, 
Caparrapí, Ricaurte, Ubaque, Vianí, Viotá y Yacopí. 

 

 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos:  
 

1. Apoyo al ajuste de los planes de Gestión de residuos sólidos de 12 municipios del 
Departamento.  

2. Formulación de los lineamientos de política departamental de residuos sólidos para 
Cundinamarca. 

3. Asistencia técnica para la reactivación y puesta en marcha de las plantas de 
aprovechamiento de residuos sólidos y análisis tarifario de los municipios de Guaduas, 
Ubaté, Pasca y Arbeláez.  

4. Realización de 39 festivales ambientales con la incorporación de técnicas lúdicas en 
procesos de separación en la fuente, y taller artístico con material reciclable. 

5. Control a la disposición final de aproximadamente 400.000 toneladas de residuos sólidos 
provenientes de 79 municipios del Departamento.  

6. Consecución de recursos del Sistema General de Regalías por valor de $3.000.000.000 
para el Fortalecimiento de la Gestión Integral de residuos sólidos, a través de sistemas 
regionales en las provincias de Ubaté y Rionegro en el Departamento de Cundinamarca  
 

 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 $61.084.886.767. 

 
Dificultades:  

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

 Para dar cumplimiento a la responsabilidad asignada por la norma (decreto 1040 de 2012),  a 
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los Departamentos de administrar los recursos de la participación del Sistema General de 
Participaciones-Agua Potable y Saneamiento Básico y Asegurar la prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico, se presentan inconvenientes relacionados con 
la falta de claridad respecto al procedimiento y manejo especialmente financiero de estos 
recursos por el Departamento. Considerando la responsabilidad que genera para el 
departamento, no se cuenta con un equipo interdisciplinario de las áreas técnica, jurídica y 
financiera que desarrolle el tema de manera exclusiva. El Departamento  en el marco de esta 
competencia debe considerar las particularidades de cada municipio descertificado en cuanto 
a: su esquema institucional, el nivel de desarrollo empresarial de los prestadores del servicio, 
así como los determinantes técnicos como  estado de la infraestructura y deficiencias en la 
operación, entre otros, para lo cual se requieren recursos que permitan atender el cumplimiento 
de la meta. 

 
 

Acción de mejora: 

 Solicitud de personal adicional que pueda apoyar el desarrollo de las funciones técnicas de la 
entidad.  

 
 

 

 

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. 

Logro: Manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios: En la Secretaría del Ambiente se han 
actualizado los inventarios de los servidores públicos pertenecientes a las tres dependencias (Despacho, DPE 
y DPA) diligenciando en debida forma los formatos de “Inventario Físico de Bienes Muebles” diseñado por la 
Secretaría General  - Dirección de Bienes e Inventarios, presentados y radicados mediante oficio. 
  
En relación con equipos de cómputo, impresoras, la Secretaría de TIC se encarga de levantar el inventario y 
reportar a la Secretaría General – Dirección de Bienes e Inventarios. 
 
La Secretaría del Ambiente utiliza el formato para solicitud de bienes al almacén A-GRF-FR-002 aprobado el 
16/octubre/2013. 
 
Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades: La Secretaría del Ambiente adquiere predios de 
interés hídrico a través de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, quien entrega las escrituras de 
propiedad a la Secretaría General, con el fin de incluirlas en el inventario de bienes inmuebles de la 
Gobernación de Cundinamarca. 
 
Dificultad: Manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios: Con el fin de actualizar los 
inventarios de los funcionarios de la Secretaría del Ambiente, se han solicitado en repetidas ocasiones nos 
envíen los formatos de inventarios de bienes muebles de todos los funcionarios de la Secretaría del Ambiente 
y no hemos recibido respuesta. 
  
Acción de Mejora: Manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios: Reiterar la solicitud a la 
Secretaría General – Dirección de Bienes e inventarios, los formatos de cada uno de los servidores públicos, 
de acuerdo con el nuevo Decreto de empleos de planta de la Secretaría del Ambiente, con el fin de verificar si 
estas solicitudes de modificación de inventarios se han efectuado y levantar el inventario de los nuevos 
funcionarios. 

4.133 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, 
Manejo Archivos. 

Logro: Mercurio: A cada funcionario de la Secretaría del Ambiente le fue asignado el usuario, contraseña y se 
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le dictó capacitación para el manejo de este aplicativo, excepto los documentos que todavía se deben radicar 

en físico ante las Secretarías de Planeación, Hacienda y Función Pública. 
 
Cultura Cero Papel: Se da cumplimiento a la Circular No. 01 de 2012, en atención a la Directiva 

Presidencial No. 04 del 3 de Abril del 2012 mediante la cual se establecen los lineamientos a seguir de la 
política de CERO PAPEL por parte de la Administración Pública.  

 
En coordinación con la Secretaría General y la Secretaría del Ambiente, la Secretaría de TIC lidera la 
implementación de la estrategia de Cero Papel a través de la implementación de Mercurio, herramienta que ha 
permitido reducir drásticamente el consumo de papel. 

 
Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos: El líder de este proceso  de apoyo es la  

Secretaría General – Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental.  
 
La Secretaría del Ambiente está cumpliendo con  el procedimiento y la Resolución número 0417 del 2012, 
mediante la cual se adoptó e implementó las Tablas de Retención Documental del nivel central. 
 
Se desarrolló reunión el miércoles, 27 de noviembre de 2013, convocada por la Secretaría General – Dirección 
de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental con el fin de concertar con los funcionarios responsables de la 
documentación manejada y producida por las tres dependencias, frente a las funciones de la Secretaría del 
Ambiente especificadas en la Ordenanza 008 de 2013, con el fin de ajustar las Tablas de Retención 
Documental de la Secretaría del Ambiente.   
 

Dificultad: 
 

Carencia de un funcionario encargado del tema de organización de los archivos de gestión en las diferentes 
etapas como son la identificación, la clasificación y depuración, la ordenación y la descripción de acuerdo con 
la guía para transferencia de documentos de gestión al archivo central, de archivo años anteriores. 
  

Acción de Mejora: 
 
Designar funcionario encargado de la materia. 
 
Realizar de manera permanente seguimiento a la implementación de las TRD 

 

4.133 INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 
 

4) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia 

o entidad).  Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los 
servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 

 
Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: 
La Secretaría del Ambiente mediante oficio dirigido a la Secretaria General, 
envió los nombres de los funcionarios que atenderán el punto de atención al 
ciudadano, responsables de desarrollar las actividades establecidas en el 
procedimiento del proceso de atención al ciudadano.   
 
Dificultad: Estas actividades no están incluidas en el manual de funciones de 
los funcionarios asignados. 
 
Acción de Mejora: A través de la Secretaría de la Función Pública, revisar y 
modificar el manual de funciones de los servidores públicos designados para 
ejecutar estas actividades. 

Socialización y aplicación 
del manual del usuario 

Logro: 
Dificultad: 
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Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: 
 
A través de la herramienta tecnológica Mercurio llegan las PQR, la Secretaria, 
las direcciona y las envía por el mismo medio a los Directores que 
corresponda para ser atendidas. 
 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: Esta actividad es atendida por la Secretaría General, la ventanilla está 
ubicada en la Torre Central Piso 3 
 
Dificultad. 
Acción de Mejora: 

 

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

Logro: 

o Plataforma estratégica del SIGC rediseñada, socializada en la SAC. 
o Caracterización elaborada, indicadores diseñados y aplicados, mapa de riesgos construido, 

matriz de trámites y servicios estructurada, procedimientos identificados y documentados, 
correspondientes al Proceso Misional Promoción del Desarrollo Departamental, con 
intervención de la SAC en calidad de participante  y de integrante en el equipo de 
mejoramiento del mismo.  

o Herramienta ISOLUCION cargada con información del SIGC disponible para los funcionarios 
de la SAC (consulta de información y acceso a soportes requeridos para implementación y el 
funcionamiento del SIGC, p.e. formatos), funcionarios SAC con habilidades para su manejo. 

o Auditoría interna para el Proceso Misional Promoción del Desarrollo Departamental atendida, 
con informe de auditoría del proceso montado en ISOLUCION (15 hallazgos para el proceso. 
Hallazgos para la SAC: 0 particulares, 2 generales que la involucran (Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas), 4 que la mencionan -199 TRD Archivística; 203 Alcance y registros 
en la documentación de los procedimientos Banco Proyectos, Plan Acción y Asistencia 
Técnica, y el Inventario de Instrumentos en Prcd/. Asistencia Técnica; 205 Acuerdo Trámites 
y Servicios, Medición Huella Carbono falta claridad en calidad, oportunidad, producto no 
conforme; 205 Indicadores del proceso, solo conocen los de SEGER). 

o Plan de mejora para las 15 No Conformidades diseñado, montado en ISOLUCION, aprobado 
por el líder y CI, con acciones en implementación y con permanente seguimiento de su 
cumplimiento, a través del equipo de mejoramiento del cual hace parte la SAC. 

o Información del Proceso Misional Promoción del Desarrollo Departamental para la Revisión 
de la Alta Dirección determinadas las fuentes de información e iniciada su recopilación, 
organización y consolidación, a través del equipo de mejoramiento del cual hace parte la 
SAC.  

 Dificultad: 
 

o Escaso tiempo para la socialización del SIGC rediseñado que limitó la adecuada apropiación 
por los funcionarios.  

o Intermitencia en la asistencia o ausencia de algunas dependencias participantes en el 
Equipo de Mejoramiento del Proceso Misional Promoción del Desarrollo Departamental.  

o Diferencias conceptuales respecto a algunos tópicos esenciales para el SIGC y que afectan 
el avance del diseño e implementación (p.e. Trámites y Servicios). 

 

 Acción de Mejora: 
 

o Ajuste de cronograma para el diseño e implementación del SIGC por la Secretaria de la 
Función Pública como dependencia coordinadora.  

o Seguimiento continuo al cumplimiento de la Resolución 1491 de 2013 (septiembre 17) 
expedida por la Secretaria de la Función Pública - Representante de la Alta Dirección, a 
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través del Comité y la dependencia Coordinadora del SIGC, de conformidad con el Decreto 
Departamental 0118 de 2012 (abril 20).  

o Unificar y precisar conceptos esenciales para el desarrollo adecuado y estandarizado del 
SIGC en el nivel central de la Gobernación de Cundinamarca, a través de la SFP como 
dependencia coordinadora del Sistema. 

 

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. 

La Secretaría del Ambiente por medio de la realización de boletines de prensa basados en información de 
interés ciudadano los envía a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, dependencia que a su vez lo revisa y 
ajusta para su publicación, envía a medios de comunicación y sube a la página web el boletín de prensa 
correspondiente. En lo que se refiere a los planes de comunicación es importante destacar que la Secretaría 
del Ambiente trabaja en hacer un posicionamiento de la estrategia Cundinamarca Neutra, como la estrategia 
ambiental que enmarca y lidera la administración pública departamental.   
 
Logros:  

• la implementación de la calculadora ambiental como herramienta de comunicación que ayuda a 
identificar el nivel de los impactos, expresados en toneladas de CO2, generados por los consumos de 
papel, energía, agua, residuos sólidos y combustibles. Como también arroja el total de árboles que 
deben ser sembrados para cumplir la etapa de compensación. Dicha herramienta se encuentra 
habilitada en el portal web oficial de la gobernación de Cundinamarca www.cundinamarca.gov.co 
 

• Por medio de la realización de cartillas informativas se logró consolidar, acompañar y fortalecer 
procesos de educación ambiental locales en diferentes municipios del departamento.  
 
 

Dificultades: 

 

 No contar con equipos adecuados para hacer un mejor registro tanto fotográfico como audiovisual de 
las actividades que desarrollamos en las visitas de campo. 

 Que los equipos de cómputo con los que contamos son obsoletos y no cuentan con los programas 
adecuados para poder generar mejores contenidos. 
 

Acción de mejora: 
 

 Hacer la inversión adecuada en estrategias de comunicación enfocadas en hacer más visible las 
actividades que desarrolla la Secretaría.  
 

 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
contractual 

Modalidad Valor en 
millones 

# contratos Valor 

Selección abreviada 0 0 0 

Contratación directa 9.362 17 9.362.000.000 

Licitación Pública 0 0 0 

Concurso de Méritos 81 1 81.000.000 

Mínima Cuantía 39,06 2 39.059.980 

Conceptos 0 0 0 

Modificaciones (Adiciones) 4,133 3 4.133.204.077 

Transferencias PDA 61,085 2 61.084.886.767 

Total 74,700 23 74.700.150.824 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

 0 0 

   

Total 0 0 

 
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. 

 

 Incorporación del compromiso de transparencia en los procesos contractuales.  

 Inclusión de una clausula especifica de transparencia en los contratos suscritos por la 
Secretaría 

 Publicación de los procesos contractuales en el SECOP 
 

1. 9 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  

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría 
de Hacienda. 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
No aplica para la Secretaría del Ambiente, es función de la Secretaría de Hacienda 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000
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 EJECUTADO TOTAL

APROPIADO TOTAL

 
 

La gráfica muestra la mayor variación en la vigencia fiscal 2012, correspondiente al proyecto protección y 
aseguramiento del recurso hídrico no ejecutado por $5.249, pero se adicionaron en la vigencia fiscal 2013 
mediante Decreto No. 0101 del 14 de Mayo de 2013. 
$6.189 corresponden a recursos del Plan Departamental de Aguas – PDA, no recaudados y que provenían de 
Regalías (Recursos Naturales No Renovables y Otras Regalías – Petróleo). 

  
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
No aplica para la Secretaría del Ambiente, es función de la Secretaría de Hacienda. 

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

 
REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
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Desarrollo Regional 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

Compensación Regional 15.323.172.240 15.323.172.240 15.323.172.240 

Ciencia y Tecnología    

Regalía Directa PDA Aguas 3.430.840.743 3.430.840.743  

TOTAL 21.754.012.983 21.754.012.983 18.323.172.240 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional    
Compensación Regional    
Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA Aguas    
TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no 

ingresaron al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 
Cooperante Dinero Especie  

Donación de 355 Hectáreas de 
predios de interés hídrico  

 X 110,12 Empresa de Energía de 
Bogota 

Contratación conjunta de soporte 
y nuevas funcionalidades del 
sistema de medición de la huella 
de carbono  

 
X 

X  
 

30 

 
Secretaria de 
Tecnología  de 
Información y 
comunicaciones  

Implementación de acciones 
para la recuperación del espejo 
de agua de la laguna de 
Cucunuba 

 
X 

 
X 

 
562.9 

 
CAR 
Municipio de Cucunuba  

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
para la implementación de 
acciones para creación de una 
mayor diversidad de hábitats, 
refugio y fuente de alimento para 
la fauna residente y migratoria 
en la  laguna de la Herrera 
ubicada en el municipio de 
Mosquera, cuenca media del Rio 
Bogotá.  

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

30 

 
 
 
 
Municipio de Mosquera  

Instalación de huertos leñeros en 
los municipios de Gachetá y 
Ubalá, como estrategia para la 
disminución de la tala del bosque 
nativo y la optimización del 
consumo de leña.  

 
X 

  
6,6 

 
 
CORPOGUAVIO 

Desarrollar conjuntamente una 
alternativa que permita minimizar 
las afectaciones ambientales 
causadas por la industria 
ladrillera en el municipio de 
Nemocón y compensar la huella 
de carbono, a través del 
establecimiento de cercas vivas 

X   
 

23 

 
 
 
Secretaria de 
Integración Regional 
Municipio de Nemocon 
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con especies nativas. 

Fortalecer procesos de 
participación comunitaria e 
institucional para el impulso al 
manejo de residuos sólidos y de 
los procesos de reciclaje en el 
municipio de Subachoque. 

 
 

X 

 
 

 
63 

Secretaria de 
Integración Regional 
Municipio de  
Subachoque 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
para la el apoyo y fortalecimiento 
de la Asociación de Recicladores 
del municipio de Cajicá – ARCA 

 
 

X 

  
 

17 

Municipio de Cajicá 
Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá:  

Adquisición predios de Interés 
Hídrico. 

 
X 

  
201,6 

San Bernardo, Gachetá, 
Guaduas, Arbeláez y 
Tibacuy   

Siembra de material vegetal 
nativo en ecosistemas 
estratégicos, Municipio de 
Silvania, Zipacon  

 
 

X 

  
3,5 

 

 
 
CONTREEBUTE  

Transferencia a título gratuito de 
16.4 hectáreas del predio San 
José de la Montaña, vereda 
Veraguas, municipio de Pacho. 

  
 
 

X 

 
 

23,4 

 
 
INCODER  

Apoyo al ajuste y actualización 
de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS. 

 
X 

  
48 

Anapoima, Pacho, Viotá, 
Guayabetal, Fosca, San 
Juan de Rioseco, Ubaté, 
Cucunubá, Tausa 

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 

 
 
 

128,8 

 
 
 
Diputación de Barcelona  

Estudios y diseños de detalle 
Embalse Calandaima 

 
X 

  
4.000 

Sistema General de 
Regalías– CAR – 
Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. 
E.S.P  
 

Apoyar la Gestión de 
Descontaminación del Rio 
Bogota en los Municipios de 
Villapinzón y Chocontá, 
mediante el Fortalecimiento de la 
Capacidad Instalada y la 
Trazabilidad del Proceso 
Productivo del Sector Curtidor, 
Internalizando los Costos 
Ambientales e Impulsando la 
Producción más Limpia 

 
 
 

X 

  
 
 

56,3 

 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Fortalecimiento de la Gestión 
Integral de residuos sólidos, a 
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través de sistemas regionales en 
las provincias de Ubate y 
Rionegro en el Departamento de 
Cundinamarca  

 
 
 

X 

 
3.000 

Sistema General de 
Regalías 

TOTAL   11.504,3  

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 
(Responsabilidad Social) 

 

La administración departamental consciente del cambio climático ocasionado por los gases efecto 
invernadero, busca reducir la huella de carbono de las dependencias del nivel central de la administración 
pública departamental, como estrategia de responsabilidad social ambiental dentro del concepto de 
Reducción Voluntaria de Emisiones, con el fin de contribuir a neutralizar la emisión de CO2 a nivel mundial; 
de esta forma se invita a los ciudadanos cundinamarqueses para que adopten prácticas más sostenibles y 
respetuosas del entorno. 
 

Es así como ha venido trabajando conjuntamente con la empresa privada  algunos temas: así:  

 En acuerdo de voluntades con CONTREEBUTE SAS en la recuperación de zonas sensibles de 
predios del Departamento, con la siembra de 18 hectáreas en Sasaima, Fusagasugá y Silvania. 

 En acuerdo de voluntades con el Concesionario COVIANDES  en el desarrollo de las siguientes 
acciones: 

o Impulsar la adquisición de predios de importancia hídrica que surten acueductos 
veredales o municipales en la provincia de Oriente.  

o Restauración y reforestación de 200 hectáreas en predios adquiridos por el Departamento 
en los municipios de Fosca, Une, Choachí, Guayabetal. 

o Jornadas de educación y sensibilización ambiental articuladas con los PRAES en los 10 
municipios de la provincia de Oriente a través de estrategias lúdico pedagógicas. 

o Diseño del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en el municipio de Cáqueza, con 
el fin de minimizar los impactos del tráfico de especies. 

 En alianza con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI se ha realizado: 
o Recolección regional de  1535 unidades pos consumos de pilas, luminarias de bajo 

consumo, envases de insecticidas de uso doméstico, computadores y periféricos y 
llantas, garantizando que los proveedores a través de sus gestores ambientales con 
técnicas apropiadas, generen un aprovechamiento y vinculación de estos residuos al ciclo 
de producción, incentivando las acciones de reciclaje para minimizar la disposición final y 
disminuir la generación de gases efecto invernadero –GEI. 

o A través del Programa Punto Azul se adelanta la recolección de medicamentos vencidos, 
donde se encuentran instalados un total de 26 contenedores en droguerías autorizadas 
de Copidrogas y Asocoltro en 10 municipios y se instalarán otros 26 contenedores 
ampliando la cobertura a otros 10 municipios. . 

 En alianza con Hewlett Packard se adelanta la recolección pos consumo de computadores y 
periféricos garantizando que a través de sus gestores ambientales con técnicas apropiadas, 
generen un aprovechamiento y vinculación de estos residuos al ciclo de producción, a la fecha se 
ha recolectado un total de 2700 residuos electrónicos que equivalen a 12,89 toneladas. 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS CURTIEMBRES DE CUNDINAMARCA. 

 
Después de años de ejercicios fallidos, la presente administración avanzo en la construcción de alianzas 
con el sector curtidor del Departamento, para que con el acompañamiento de la Universidad Nacional, y los 
municipios de Villapinzón y Chocontá para adelantar procesos de producción limpia y normalización de las 
actividades propias del sector para apoyar la gestión orientada a la descontaminación de la cuenca alta del 
Río Bogotá. 
 
Mediante  el convenio  051 de 2013  suscrito con la Universidad Nacional, y cuyo objeto es: “Apoyar La 
Gestión De Descontaminación Del Rio Bogota En Los Municipios De Villapinzón Y Chocontá, Mediante El 
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Fortalecimiento De La Capacidad Instalada Y La Trazabilidad Del Proceso Productivo Del Sector Curtidor, 
Internalizando Los Costos Ambientales E Impulsando La Produccion Mas Limpia”. Se , busca sumar las 
capacidades del Departamento y de la Academia, para que con la participación activa  de las comunidades 
se reduzca la carga contaminante del río, relacionada con el sector de curtido del cuero, tomando como 
base los resultados del proyecto SWITCH (liderado por Holanda y la Universidad Nacional 2006 – 2011); la 
Universidad Nacional de Colombia, a través de su Facultad de Ciencias Económicas, provee al 
Departamento de mecanismos apropiados para la caracterización del sistema productivo de curtiembres en 
los municipios de Villapinzón y Chocontá, para este efecto desarrolla  la construcción y formalización de una 
mesa técnica del sector,  se diseña un instrumento de recolección de información para que sea aplicado a 
todos y cada uno de los curtidores asentados en los municipios referidos, para que atendiendo variables de 
carácter social, ambiental y económico productivo, se determine la línea base del estado del arte en el 
Departamento y se provea la caracterización al día del sector productivo. El objetivo es lograr capacitar y 
asesorar a los tres grupos en mejoramiento del proceso productivo tendiente a disminuir los impactos 
ambientales y los tratamientos a final de tubo y legalización ambiental, de tal forma que el primer grupo 
cumpla con los requisitos legales establecidos por la CAR en el tema de vertimientos, el segundo reciba 
acompañamiento técnico en la mejora de sus procesos productivos para implementar PML y el tercer grupo 
logre aprender de la experiencia de los otros curtidores para iniciar la implementación de PML y sistemas 
de tratamiento que garanticen el mejoramiento ambiental. 
 

 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013  
Cifras en Millones 

 Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programada 

Inversión Ejecutada Total incluido 
aportes otras 

fuentes. 

% 
ejec 

  $....    
Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca  

Contratar el Soporte y 
Desarrollo de Nuevas 
Funcionalidades al 
Sistema de Medición de la 
Huella Carbono y la 
Consolidación de la 
Información Ambiental 
Existente del 
Departamento de 
Cundinamarca   

 
20.000.000 

 

 
20.000.000 

 

 
50.000.000 

 
100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Suministro de material 
vegetal para la 
implementación de la 
Estrategia Cundinamarca 
Neutra como herramienta 
de sensibilización y 
promoción de la 
participación ciudadanía   

 
29.141.400 

 
29.141.400 

 
29.141.400 

 
100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Implementación de 
acciones para la 
recuperación del espejo de 
agua de la laguna de 
Cucunubá. 

 
100.000.000 

 
1000.000.000 

 
708.256.023 

 
100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Instalación de huertos 
leñeros en los municipios 
de Gachetá  y Ubalá como 
estrategia para la 
disminución de la tala del 
bosque nativo y la 
optimización del consumo 
de leña. 

 
 

20.000.000 

 
 

20.000.000 

 
 

26.600.000 

 
 

100% 

 
Bienes y Servicios 
Ambientales  

Adquisición de predios de 
importancia hídrica que 
surten acueductos 

 
14.965.294.804 

 
12.085.204.077 

 
12.286.767.000 

 
81% 
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Patrimonio para 
Cundinamarca 

veredales y/o municipales. 
+ (Adición)  
 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Reconocimiento al 
Concurso Ambiental 
Cundinamarca Neutra - 
Tibacuy  
 

 
25.000.000 

 
25.000.000 

 
25.000.000 

 
100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos 
administrativos, financieros 
y técnicos para la 
realización de un proyecto 
subregional encaminado a 
mitigar el impacto 
producido por el desarrollo 
de prácticas agropecuarias 
inadecuadas y compensar 
la huella de carbono en la 
cuenca alta del rio Bogotá. 

 
 
 

20.000.000 

 
 
 

20.000.000 

 
 
 

85.999.416 

 
 
 

100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Desarrollar conjuntamente 
una alternativa que 
permita minimizar las 
afectaciones ambientales 
causadas por la industria 
ladrillera en el municipio 
de Nemocón y compensar 
la huella de carbono, a 
través del establecimiento 
de cercas vivas con 
especies nativas 

 
 
 
 
 

20.000.000 

 
 
 
 
 

20.000.000 

 
 
 
 
 

43.000.000 

 
 
 
 
 

100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Reconocimiento al 
Concurso Ambiental 
Cundinamarca Neutra- 
Medina  
 

 
20.000.000 

 
20.000.000 

 
20.000.000 

 
100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Reconocimiento al 
Concurso Ambiental 
Cundinamarca Neutra - 
CHAGUANI  
 

 
 

10.000.000 

 
 

10.000.000 

 
 

10.000.000 

 
 

100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Reconocimiento al 
Concurso Ambiental 
Cundinamarca Neutra- 
PARATEBUENO  
 

 
 

15.000.000 

 
 

15.000.000 

 
 

15.000.000 

 
 

100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Reconocimiento al 
Concurso Ambiental 
Cundinamarca Neutra- 
Nemocón  
 

 
 

30.000.000 

 
 

30.000.000 

 
 

30.000.000 

 
 

100% 

Bienes y Servicios 
Ambientales  
Patrimonio para 
Cundinamarca 

Apoyar la gestión de 
descontaminación del rio 
Bogota en los municipios 
de Villapinzón y Chocontá, 
mediante el fortalecimiento 
de la capacidad instalada y 
la trazabilidad del proceso 
productivo del sector 
curtidor, internalizando los 
costos ambientales e 
impulsando la producción 
más limpia 
 

 
 
 
 
 

400.000.000 

 
 
 
 
 

400.000.000 

 
 
 
 
 

456.300.000 

 
 
 
 
 

100% 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos  

Implementación de un 
proceso de fortalecimiento  
de la cultura ambiental en 
el departamento de 
Cundinamarca, 
incorporando   la 
participación comunitaria 
en la gestión ambiental 
local la reducción de 
emisiones y la gestión 

 
 
 
 
 

220.000.000 

 
 
 
 
 

220.000.000 

 
 
 
 
 

220.000.000 

 
 
 
 
 

100% 
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integral de los  residuos 
sólidos. 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos 

Definición de la línea de 
política de residuos sólidos 
en el Departamento 
mediante el ajuste de los 
Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - 
PGIRS municipales 

 
 
 
 
 

232.000.000 

 
 
 
 
 

232.000.000 

 
 
 
 
 

232.000.000 

 
 
 
 
 

100% 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos 

Interventoría técnica, socio 
ambiental, jurídica y 
financiera al contrato de 
concesión 001 de 2002, 
garantizar el correcto 
funcionamiento del Relleno 
Sanitario Nuevo 
Mondoñedo 

 
 
 

81.000.000 

 
 
 

81.000.000 

 
 
 

81.000.000 

 
 
 

100% 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos 

Adquisición de canecas 
doble fondo, con salida de 
lixiviados para manejo de 
residuos sólidos 
domiciliarios en los 
municipios del 
Departamento de 
Cundinamarca, como 
apoyo logístico a los 
procesos de promoción y 
cultura de la gestión 
integral de residuos 
solidos 

 
 
 

9.918.580 

 
 
 

9.918.580 

 
 
 

9.918.580 

 
 
 

100% 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos 

Fortalecer procesos de 
participación comunitaria e 
institucional para el 
impulso al manejo de 
residuos sólidos y de los 
procesos de reciclaje en el 
municipio de Subachoque 

 
 
 

15.000.000 

 
 
 

15.000.000 
 

 
 
 

78.000.000 

 
 
 

100% 

Gestión Integral De 
Residuos Solidos 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y 
financieros para la el 
apoyo y fortalecimiento de 
la Asociación de 
Recicladores del municipio 
de Cajicá - ARCA 

 
 
 

15.000.000 

 
 
 

15.000.000 
 

 
 
 

32.000.000 

 
 
 

100% 

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico para la 
Salud de los 
Cundinamarqueses 

Transferencia al 
Patrimonio Autónomo FIA 
para la implementación del 
PDA del departamento. 

61.084.886.767 61.084.886.767 61.084.886.767 100% 

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico para la 
Salud de los 
Cundinamarqueses 

Estudios y diseño de 
detalle Embalse 
Calandaima municipio de 
El Colegio, departamento 
de Cundinamarca. 

1.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000 100% 

TOTAL  78.332.241.551 76.352.150.824 79.523.869.186 99,1% 

      

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 

      

      

Total      

Total A +B       
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Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, 
Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

Logros: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios y/o 
Provincia 

Entidades # 
funcionarios 

    

    

    

    

    

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL  
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría 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  
 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 
DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013  

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

Logros: 
1)  Contribuimos a que Cundinamarca sea el Primer Departamento en medir y reducir la huella de 

Carbono con la Medición de 14.767 toneladas de CO2 de 81 municipios, nivel central y nivel 
centralizado del Departamento. Reducción de 3.149 de toneladas de CO2 de la huella de carbono 
2011-2012, de las entidades centralizadas.  Cumplimiento 80% 

2) Contribuimos en la siembra de 1 Millón de árboles: con la plantación de Secretaria del ambiente 

198.571 que unidos a los: 481.462 de la Unidad de Bosques, nos llevan a  680.033 árboles, 
correspondientes a 68% de cumplimiento. 

3) En cumplimiento de la meta Manejo Integral de residuos sólidos en cuatro provincias Magdalena 
Centro, Ubaté, Sumapaz y Oriente: Apoyo al ajuste de 14 Planes de Gestión Integral de Residuos 
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sólidos de los municipios de Anapoima, Carmen de Carupa, Chaguani, Cucunuba, Fomeque, 
Guayabetal, Gutierrez, Pacho, Pulí, Quetame, San Juan de Rioseco, Silvania, Ubate, Viotá.  .  

 Asistencia Técnica para la puesta en marcha de las plantas de aprovechamiento de los 
municipios de Arbeláez, Pasca, Ubate y Guaduas.  

 Sensibilización a los procesos de separación en la fuente en los 39 municipios del Milenio.  

 36 talleres de concientización de separación en la fuente en el municipio de Subachoque. 

 Gestión y aprobación de recursos de Sistema general de Regalías ($3.000.000.000) para el 
proyecto: Fortalecimiento de la  Gestión Integral de residuos sólidos, a través de sistemas  
regionales   provincias de Ubaté y Rionegro.   

 Apoyo técnico con el suministro de canecas para separación de lixiviados en los municipios 
de San Juan de Rioseco, San Cayetano y Pasca.30% 

 
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.  

 
Acción de mejora: 

 Solicitud de personal adicional que pueda apoyar el desarrollo de las funciones técnicas de la 
entidad.  

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

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

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 

mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Bienes y Servicios Ambientales Patrimonio para Cundinamarca  

Objetivo: 2. Sostenibilidad y Ruralidad  
Logros: 483  jóvenes, incorporados en los procesos de  sensibilización ambiental y programas de 
sostenibilidad ambiental  en procesos ludico-pedagogicos denominados: Yincana Ambiental y 
Desafío Ambiental.  Aprovechando la eventualidad del año del Bicentenario se coordinó y ejecuto   
con el apoyo de otras entidades del Departamento, ( secretarias de Educación , acción comunal)   
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

 

N° Meta:  

Descripción del indicador) 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 1000 JÓVENES EN 
LOS PROCESOS DE REVEGETALIZACION 

PROTECTORA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO, CONSERVACIÓN Y/O 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS LENTICOS, 
EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL. 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Gestión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1.000 0 483    48% 0 

 
Logro: 83 municipios se hicieron participes de los procesos de sensibilización ambiental y 
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programas de sostenibilidad ambiental en procesos ludico-pedagogicos denominados: Yincana 
Ambiental y Desafío Ambiental, la meta cuatrienio reporta un 48%, sin embargo se resalta que la 
meta proyectada para el bienio 2012-2013 era de 300 jóvenes, por lo que a la fecha se cuenta con 
un cumplimiento superior al 100% frente a lo programado. 
Dificultad: Meta que no cuenta con recursos y que se realizó con la gestión y colaboración de los 
funcionarios departamentales y otras entidades del nivel central.  
Acción de Mejora: Promover acciones de trabajo conjunto con otras entidades de la 
administración departamental.  

. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Incorporación del componente ambiental en el objetivo 
desarrollo integral del ser humano, transversalización de la gestión ambiental.   
 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo por nivel: logro, 

dificultad, acción de mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Bienes y Servicios ambientales Patrimonio para Cundinamarca  

Objetivo: 2. Ruralidad y Sostenibilidad.  
 
Logro:  
 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: Dificultad en la transversalización de las actividades a las diferentes metas del objetivo  
Acción de  Mejora:  

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, 
semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
 

N° Meta: 336 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

27.000 31.000 750 3905,37       100 $ 18.486.767.000 

N° Meta: 337 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador Meta/4 años Avance Inversión 
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base 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

92 500 30 138       33,60% 0 

N° Meta: 338 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 116 1 116       100% 0 

N° Meta: 339 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 400 30 80       27,50% 0 

N° Meta: 340 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

6 10 1 1       40% $ 386.843.750 

N° Meta: 341 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 0,8       40% $ 400.000.000 

N° Meta: 342 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 10.000 3000 4190       72% $ 409.496.250 

N° Meta: 343 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 8 2 10       100% $ 286.000.000 

N° Meta: 344 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador Meta/4 años Avance Inversión 
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base 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 1 1       100% 0 

N° Meta: 345 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0,35       35% 0 

N° Meta: 346 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 1 58       50.9% $ 20.000.000 

         

N° Meta: 389 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0,8       80% $ 200.000.000 

N° Meta: 390 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 (ND) 14 0 2       14.3% $ 32.000.000 

N° Meta: 391 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 (ND) 1 0 0,25       25% $ 30.000.000 

N° Meta: 392 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

2 4 0 0,4       10% 0 

N° Meta: 393 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  
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Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 (ND) 2 0 0,5       25% $ 100.000.000 

N° Meta: 394 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1.500.000 2.900.000 350000 421844       55,10% $ 255.433.430 

N° Meta: 395 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 0,4       20% $ 50.000.000 

N° Meta: 396 Descripción del indicador) 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 
base 

Meta/4 años 
Avance 

Inversión 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 6 0 2       33% $ 50.000.000 
 

 
Logro: La gestión de la Secretaría va más allá del cumplimiento de las metas a su cargo y se extiende al gerenciamiento efectivo 
de las condiciones del objetivo 2 Sostenibilidad y Ruralidad. Es de aclarar que los porcentajes aquí semaforizados, no se ajustan a 
la realidad del cumplimiento de las metas, pues desconocen la planeación anualizada que se acordó desde el momento de la 
formulación del Plan Indicativo para el cuatrienio. De esta forma, a diferencia del mecanismo de reporte aquí solicitado, el real 
cumplimiento de las metas para la Secretaría del Ambiente está por encima del 90% con respecto a la programación que para las 
vigencias 2012 y 2013 se plasmaron en el plan de Desarrollo. 
Dificultad: La existencia de metas (338, 339  y 345) que no recibieron recursos en el PDD y que afectan negativamente los 
porcentajes de cumplimiento del programa. 
Acción de Mejora: Insistir ante las instancias correspondientes en la modificación de lo que corresponde a las metas 
anteriormente referenciadas. 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

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

 Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 :. 
Logro: 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 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 
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Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las 
3.  metas que comanda su entidad al Programa.  

Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, 
semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 
 
 
 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       
  

 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
  

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: 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. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por nivel: logro, 

dificultad, acción de mejora) 

Logro: 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. 
Dificultad: Rechazo por parte de comunidades especificas frente a las disposiciones en materia de cumplimiento 

de normas legales ambientales 
Acción de Mejora: 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. Una vez 

diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el 
% ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% 
avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última si es notable). 
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Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       40% 
 

 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
  

 
  

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (Favor consulte el archivo de 

adjunto y responda los temas de su competencia).  
 

Revisado el documento adjunto, los temas no son de la competencia de la Secretaría del 
Ambiente. 
 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012.  
 

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

 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL 
CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

6.  CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se 

le debe informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia 
(2014). Favor reportar objeto, alcance y valor.  
 
 



 

 

 
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 

META ACTIVIDAD INDICADOR META 2014

RECURSOS 

ASIGNADOS PROYECCION DE CONTRATACION

337

Incrementar en 500 las hectáreas conservadas en ecosistemas 

reguladores del recurso hídrico en el periodo de gobierno, mediante la 

estrategia de mantenimiento de predios adquiridos HECTAREAS 200  $     1.522.266.000 

Convenios para el Mantenimiento de predios

Licitación pública para el aislamiento de predios

336

Incrementar a 31000 las hectáreas de conservación del recurso 

hídrico del Departamento HECTAREAS 1000  $     6.468.023.000 Convenio adquisicion predios

340

Conservar y/o recuperar ecosistemas lénticos en el periodo de 

gobierno mediante la ejecucion de 4 acciones de mejoramiento 

ambiental. ACCIONES 1  $        250.000.000 

Convenios para la recuperacion de humedales en el 

departamento.

342

Compensar 10.000 toneladas de CO2 de la huella del Departamento, 

mediante la implementacion de 4 estrategias para la reducción y 

compensación de emisiones de gases efecto invernadero en 

Cundinamarca en el periodo de gobierno. TONELADAS 2500  $        230.000.000 

Apoyo a la implementación de la estrategia 

Cundinamarca Neutra.

346

Consolidar en 116 municipios la informacion temática ambiental como 

insumo para la construcción de un sistema de informacion 

departamental en el periodo de gobierno. MUNICIPIOS 58  $        100.000.000 

Diseño de mecanismo de valoracion de costos 

ambientales - pigah - compras sostenibles.

390

Apoyar el ajuste de los PGIRS del 12% de los municipios del 

Departamento en coordinación con el gestor del PDA como estrategia 

de planificación territorial de la gestión de residuos solidos en el 

periodo de gobierno. MUNICIPIOS 6  $          64.000.000 Ajuste de PGIRS en 6 municipios

391

Crear y/o fortalecer 1 asociacion de recicladores y/o recuperadores en 

Cundinamarca para promover la productividad de los residuos solidos 

en el departamento en el periodo de gobierno. ASOCIACION 0,4  $          60.000.000 Suministro de maquinaria

392

Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de recolección y 

transporte en el departamento de manera coordinada entre el gestor 

del PDA y las entidades del nivel central para la optimización de la 

gestion integral de los residuos sólidos en el periodo de gobierno. SISTEMAS 1  $        241.000.000 

Implementacion de los resultados de la consultoria del 

Convenio 291 de 2006

Suministro de maquinaria y equipos

393

Diseñar e implementar 2 sistemas  de transferencia y/o 

aprovechamiento  de manera coordinada entre el gestor del PDA y las 

entidades del nivel central al finalizar el periodo de gobierno SISTEMAS 0,5  $        200.000.000 

Convenio SAC - EPC - municipio de San Juan para la  

optimizacion de la planta 

394

Establecer control a la disposicion final de 1.400.000 toneladas de 

residuos solidos generados en el departamento, mediante el 

seguimiento tecnico, administrativo, financiero, juridico y 

socioambiental de la concesion del Relleno Sanitario Nuevo 

Mondoñedo durante el periodo de gobierno. TONELADAS 350000  $        176.727.240 Interventoría Nuevo Mondoñedo

395

Promover el Desarrollo de 2 proyectos de manejo integral de residuos 

solidos mediante la conformacion e implementacion de la mesa 

departamental de residuos solidos, instancia de concertacion regional 

de Cundinamarca en el periodo de gobierno PROYECTOS 0,5  $          50.000.000 

Concurso de meritos para educacion ambiental y apoyo 

logistico a los proyectos de la mesa de residuos.

396

Promover la adquisicion de habilidades en procesos de minimizacion, 

separacion en la fuente y reciclaje a traves de la sensibilizacion, 

asistencia tecnica y acompañamiento a administraciones municipales 

a seis comunidades del departamento en el periodo de gobierno. COMUNIDADES 2  $          50.000.000 

Concurso de meritos para educacion ambiental y apoyo 

logistico a los proyectos de la mesa de residuos.

INVERSIONES A REALIZAR VIGENCIA 2014
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