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INTRODUCCIÓN 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial fueron concebidos como un instrumento 

de planificación del territorio con proyección de largo plazo identificando los 

principales problemas y debilidades para la adecuada toma de decisiones, así 

mismo para aprovechar las oportunidades de su contexto, especialmente en 

cuanto a la utilización de los suelos, visualizando un rumbo para el desarrollo 

integral de estos entes territoriales en pro del bienestar de la población en un 

ámbito de desarrollo sostenible. 

 

Esto significa que el componente ambiental tiene un protagonismo fundamental 

como parte de dicho proceso de planificación.  En tal sentido, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, por disposición legal, adelantan el proceso  de 

concertación en los asuntos exclusivamente ambientales determinantes en el 

esquema de ordenamiento territorial para su posterior adopción por parte de la 

entidad territorial. Estos compromisos quedan plasmados en acta de concertación 

donde el municipio se compromete a cumplir con lo allí pactado. 

 

En el caso de los municipios de Cundinamarca, la CAR debe cumplir la 

responsabilidad de efectuar el seguimiento para verificar el avance de los 

compromisos asumidos por dichos municipios en materia ambiental, manifiestos 

en las mencionadas actas.  

 

Sin embargo, la realización del seguimiento que se viene efectuando, tiene una 

serie de inconvenientes que impiden que la labor tenga la idoneidad esperada, 

para promover que los compromisos de los municipios efectivamente se cumplan 

a cabalidad.  Esta situación tiene que ver con la falta de herramientas 

metodológicas estándar que faciliten que los funcionarios encargados de realizar 

los procesos de seguimiento a los municipios, puedan implementar el mismo y 
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determinar situaciones de incumplimiento y oportunidades de mejora, optimizando 

su gestión como representante de la CAR en el territorio. 

 

Es por lo anterior que la presente investigación, se enfoca a determinar la o las 

herramientas idóneas para optimizar el procesos de seguimiento del componente 

ambiental en los POT municipales, para tal fin, se propone el diseño, validación de 

5en mención, para lo cual, se realizó una validación de la misma en el municipio 

de Guachetá, con miras a desarrollar y validar el proceso de seguimiento y control 

de los asuntos ambientales de los POT concertados entre la CAR y el mencionado 

municipio cundinamarqués.  

 

La estructura del trabajo parte del primer capítulo, el cual se ocupa del problema 

de investigación donde se muestran las variables que indican que hay una 

ausencia de un proceso estandarizado y su necesidad; como segundo capítulo  

incluyendo los objetivos con los cuales se va a desarrollar el trabajo y los objetivos 

con los que se debe realizar la guía para el proceso; en el tercer capítulo se 

encuentra la   justificación respectiva del por qué hacer e implementar esta guía. 

 

El cuarto  capítulo presenta el marco teórico, en donde se abordan temas como el 

ordenamiento territorial, la gestión ambiental municipal y la función de seguimiento 

dentro de la planificación. Es  importante para el autor y los lectores revisen los 

conceptos necesarios y pueda llevarse a cabo el desarrollo de la propuesta (en el 

caso del autor)  como poder entender terminología y pasos a seguir. 

 

El quinto capítulo muestra los aspectos de la metodología, en donde se deben 

destacar como fuentes de información una serie de entrevistas realizadas a una 

muestra de funcionario de la CAR responsables de la labor de seguimiento, así 

como el análisis documental de diferentes esquemas actuales con que se 

presentan los informes de seguimiento.  
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El sexto y séptimo capítulo se ocupa del marco legal y el  contexto del municipio 

de Guachetá. 

 

El octavo  capítulo muestra los resultados de la investigación en las fuentes 

señaladas anteriormente y su respectivo análisis con son línea base para la 

identificación de las variables a tratar, proponer o mejorar dentro de la propuesta 

para la guía del proceso de las actividades de concertación.  

 

El noveno  capítulo presenta la propuesta que se deriva de lo anterior, en donde la 

guía que se plantea incorpora  un diagrama de procesos para seguir a la hora de 

empezar una actividad de concertación, los protocolos para los  procedimientos 

unificados para efectuar la actividad de concertación y  el seguimiento y control 

tanto de las actividades de concertación como del proceso en general,  Finalmente 

se exhiben las conclusiones y recomendaciones que se generan del estudio. 
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1. TITULO 

GUÍA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS P.O.T.SOBRE 

LOS ASUNTOS AMBIENTALES CONCERTADOS CON LA CAR. 

CASO DEL MUNICIPIO DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siguiendo lo dispuesto por la Ley 388 de 1997, los municipios de Colombia deben 

formular y adoptar los Planos de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos 

de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

(EOT).  En dicha ley también se plantea que las administraciones municipales 

deben concertar con las Corporaciones Autónomas Regionales los asuntos 

incluidos en sus planes de ordenamiento territorial que sean de índole 

exclusivamente ambiental que deban ser incluidos y adoptados para su respectiva 

ejecución. 

 

Para poder llevar a cabo esta responsabilidad la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR) expidió el Acuerdo 16 de 1998 el  cual actualmente la 

corporación autónoma regional de Cundinamarca  avanza  en los  ajustes pero 

aún no se ha adaptado al acuerdo ni al trabajo, por lo tanto se trabaja con la 

vigente de 1998.cuya finalidad fue definir los determinantes ambientales que 

deben tenerse en cuenta para la elaboración de los planes de ordenamiento 

territorial para los municipios de su jurisdicción.   

 

Dicho acuerdo tiene en consideración las normas ambientales, así como los 

parámetros y directrices que son necesarios para el desarrollo de su labor en la 

concertación con los municipios de los asuntos ambientales del POT, en donde 



18 
 

sobresalen aspectos como el ordenamiento del suelo rural, el desarrollo de 

actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, entre 

otros asuntos. 

 

Los procesos de concertación se han llevado a cabo conforme las normas lo 

exigen, para lo cual cada municipio cuenta con el respectivo informe o acta con los 

resultados de la concertación respectiva.  Dicho informe tiene la finalidad de servir 

como guía para la ejecución de los aspectos puntuales que se acordaron con la 

CAR, con miras al óptimo desarrollo de la gestión ambiental municipal que 

promueve y direcciona el Plan de Ordenamiento Territorial de cada ente territorial 

a nivel local. 

 

Le concierne posteriormente a la CAR hacer un seguimiento a las ejecutorias que 

va realizando cada municipio con base en lo dispuesto en las mencionadas 

concertaciones.   

 

Sin embargo, en la actualidad la CAR autoridad ambiental no cuentan con un 

instrumento metodológicamente estandarizado que  sirva de guía para hacer las 

respectivas evaluaciones sobre el nivel de ejecución que el municipio ha logrado 

alcanzar, en seguimiento de los puntos concretos solicitados en la concertación de 

la CAR con el municipio. Si bien existe un formato con las partes que debe incluir 

el informe del seguimiento realizado en los municipios, el carácter de la  

información a incluir en cada una de sus partes queda a criterio del funcionario 

encargado de efectuar el seguimiento, complejizando el proceso y hace que el 

proceso no sea controlado por la entidad y  no tenga control de las variables que 

se puedan presentar. 

 

Como consecuencia de esto, los funcionarios de enlace de la CAR responsables 

de dicho seguimiento y control, pueden terminar desarrollando su labor con base 

en referentes que pueden ser principalmente subjetivos, ante la carencia de una 
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metodología propuesta por la entidad o unos parámetros que pueden ser 

esencialmente de carácter cuantitativo cualitativo, para ser adoptados como guía 

para este procedimiento. Adicionalmente, en la situación actual, el seguimiento 

que efectúan estos funcionarios no cuenta con unos pasos unificados que se 

deban cumplir, por lo que cada uno hace su trabajo según su propio punto de 

vista, impidiendo así una evaluación estandariza para todos los municipios que 

hacen parte de la jurisdicción. Esta situación aporta menor efectividad de la 

deseable, para un adecuado y óptimo manejo evaluativo de las ejecutorias del 

municipio en este en pro de conservar el ambiente en el marco de desarrollo 

municipal y en optimización de la ejecución  procesos, para hacerlos más 

eficientes y eficaces. 

 

Esta es la situación que se refleja en diversos municipios de Cundinamarca en lo 

referente al seguimiento que les hace la autoridad ambiental CAR a las 

mencionadas Actas de concertación y dentro de los 116 municipios Guachetá es 

uno de los que debe ser objeto de tal seguimiento por la autoridad ambiental.  

 

En tal sentido, el panorama expuesto es un inconveniente para la corporación que 

reduce su efectividad para el seguimiento y control de los compromisos bajo las 

condiciones señaladas no está garantizando la total eficacia del mismo referente a 

los asuntos ambientales que se incluyen en los Planes de Ordenamiento 

Territorial, relativos a orientar la ocupación y uso del territorio con criterios de 

sostenibilidad ambiental, oferta y demanda de servicios ambientales y calidad de 

vida de la población, para que se cumplan en cuanto a sus propósitos y 

ambientales mediante un proceso estandarizado que cumpla la ejecución de las 

anteriores variables.  

 

Cabe resaltar que el seguimiento es una función  imprescindible para el desarrollo 

de cualquier proceso de planificación, puesto que, como ocurre con los Planes de 

Ordenamiento Territorial, no se trata solamente de establecer unos objetivos y 
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metas por cumplir, sino que es necesario que todo lo que se plantee se cumpla a 

cabalidad. Por lo tanto se debe propone una herramienta básica para cumplir  este  

cometido con la gestión del proceso y su respectivo  seguimiento, puesto que, por 

una parte, la entidad que se encarga del control, como es el caso de la CAR, 

podrá contar con información para saber si se cumplen y en qué medida se 

cumplen las disposiciones acordadas; y por otra parte, la administración municipal 

un soporte que le indique las carencias o falta de gestión que se presentan para 

cumplir con sus obligaciones en materia ambiental, conforme con lo que se 

dispuso en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Acta de concertación con la 

CAR. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar una Guía  del proceso para el 

seguimiento y control a los POT frente a los asuntos ambientales concertados con 

la CAR.  En tal sentido, la formulación del problema de investigación es: 

 

¿Se puede aumentar la eficiencia y la eficacia de la corporación a través de la 

implementación de instrumentos de gestión de los procesos  que optimicen la de 

evaluación, seguimiento y control de la ejecución de los contenidos  concertados 

sobre los  asuntos  ambientales  de  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial, 

realizada entre la CAR y la administración municipal?. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía para el seguimiento y control a los asuntos ambientales de los 

POT concertados entre la CAR. Caso de estudio el municipio de Guachetá 

(Cundinamarca). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar sobre los instrumentos y experiencias que se han llevado por 

la CAR en diversos municipios, frente al seguimiento y control del proceso 

de  concertación. 

 

 Definir el flujo de procesos para el desarrollo del seguimiento y control, en 

aras de su optimización. 

 

 Diseñar y validar un instrumento que aporte las directrices necesarias para 

la realización del  seguimiento y control por parte de la corporación en los 

municipios, tomando un caso de estudio 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los actuales procedimientos que se llevan a cabo para el seguimiento y control de 

las concertaciones sobre los asuntos ambientales de los POT ofrecen resultados 

que pueden no contar con la efectividad deseable ante la carencia de una 

metodología expresada en un instrumento guía que facilite a los funcionarios de 

enlace de la CAR el desarrollo de su labor y por ende tomar decisiones 

debidamente sustentadas. 

 

En tal sentido, la realización de este trabajo es efectuar un aporte estructural que 

resulta necesario para que el procedimiento se realice de manera óptima, en 

términos de auspiciar la implementación de un sistema de indicadores y 

mediciones que permitan expresar fácilmente las condiciones de avance de los 

puntos concertados entre la CAR y el municipio. 

 

Por esta razón, la propuesta de  la  realizar  una  Guía metodológica  para  el 

seguimiento y control a  las concertaciones de la CAR y la administración 

municipio frente al  POT, en cuanto a los  asuntos ambientales,  cobra importancia  

en la  medida  que se  convierte en una  línea base  de  los  avances o retrocesos 

dados en el  componente  ambiental, para la toma de decisiones por parte de la 

corporación. 

 

Si bien la Guía se orienta específicamente a las necesidades puntuales del 

municipio en cuestión, el esquema metodológico que se desarrolla podrá 

considerarse como un prototipo o modelo que pueda replicarse con las 

adaptaciones del caso, para su utilización en otros municipios en similar propósito 

de seguimiento y control de las propuestas de las concertaciones. Por lo tanto, 

este trabajo también apunta a aportar para el desarrollo general de similares 

procedimientos de seguimiento a los aspectos ambientales de los POT en el país.
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO  TEÓRICO 

 

4.1.1  Siglas utilizadas en el desarrollo del trabajo 

 

A continuación en la tabla se nombraran las siglas utilizadas en el desarrollo del 

trabajo9, el cual es una herramienta imprescindible para que el lector asocie los 

términos, los identifique, y pueda tener un mejor entendimiento del trabajo. 

 

Tabla 1. Siglas y su definición  
SIGLAS Y SU DEFINICIÓN 

 C A R Corporación  Autónoma Regional 

 P O T Plan de Ordenamiento Territorial 

 PBOT Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 

 EOT Esquemas de Ordenamiento Territorial 

 PTAR Planta de tratamiento de aguas residuales 

 SPSI 
Subdirección de Planeación  y Sistemas  de 

Información 

Fuente: Propia de  la autora. 

 

4.1.2 Ordenamiento Territorial 
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4.1.2.1 Aspectos generales. En busca de aportar mayor racionalidad a la 

manera en que las sociedades emplean el territorio en que viven, se ha 

buscado darle una organización en donde haya espacio para que las 

diversas actividades que allí se pueden desarrollar se cumplan 

conforme a las necesidades de la población, y al enfoque que los 

gobiernos tienen sobre el camino que debe tomar el desarrollo en tales 

territorios.  Desde esta perspectiva se plantea a continuación una 

definición amplia del sentido general del ordenamiento territorial: 

 

(…) se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, 
armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos 
contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente 
armónico y socialmente justo. Lo anterior pone en evidencia que en el 
ordenamiento territorial confluyen las políticas ambientales, las políticas de 
desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas de desarrollo social y 
cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo económico 
dominante en cada país.

1
 

 

Esto significa que al desarrollar el ordenamiento territorial se intenta 

aplicar una perspectiva de lo que sería adecuado técnica y 

políticamente, lo cual implica efectuar variaciones o correcciones a la 

manera como se ha realizado previamente en el territorio, buscando la 

optimización de los recursos disponibles bajo un enfoque de 

sostenibilidad.  De hecho, regularmente la aplicación del ordenamiento 

territorial viene a tratar de solucionar problemas que se han generado 

anteriormente por la irracionalidad en el uso del espacio disponible en 

los recursos con que allí se cuentan. 

 

Por ello, se puede señalar que el ordenamiento territorial busca 

“armonizar las actividades humanas con el aprovechamiento de los 

                                                           
1
MASSIRIS, Angel.  Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional (en línea). Biblioteca Virtual 

– BLAA, 2010. P. 1. Consultado en febrero 26 de 2014, disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm 
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recursos naturales y con la distribución social y regional equilibrada de 

los beneficios de tales actividades”2.  

 

Por lo tanto, se parte de la idea de que mientras no haya una 

intervención estatal que racionalice de manera planificada el uso del 

territorio, actuarán diversos intereses guiados por sus propias 

necesidades en donde unos riñen con los otros, llegando a manifestar 

esta situación en falta unidad de criterios, desorden y 

desaprovechamiento de los espacios en función de la búsqueda del 

bien común. 

Ahora bien, bajo un esquema de descentralización, como el vigente en 

Colombia, el ordenamiento territorial tendrá en las instancias regionales 

y locales la expresión del gobierno a cargo de la responsabilidad de 

moldear en el ordenamiento de sus propios territorios, conforme a sus 

necesidades, experiencias y perspectivas.  Es por ello que la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, en su artículo segundo, plantea 

que: 

 

La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la 
capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus 
propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, 
fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos 
centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel 
territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El 
ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas 
públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la 
diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e 
identidad regional y nacional.

3
 

 
Este planteamiento muestra que un criterio fundamental para el 

ordenamiento territorial consiste en el carácter unificador e integrador 

con que cuenta, puesto que los diversos sectores económicos y 

                                                           
2
 Ibid., p.1. 

3
República de Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (en 

línea). Consultado en febrero 25 de 2014, disponible en:  
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=M0t7MuBn8J8%3D&tabid=1667 
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sociales que intervienen en la dinámica del territorio deberán ser 

partícipes de una visión unificada del territorio en su conjunto, en donde 

el rol de cada sector debe estar articulado a los demás como parte de 

unas políticas estructurales que llevan a la búsqueda de objetivos de 

desarrollo sostenible comunes, basados “especialmente, en estrategias 

de uso, ocupación y manejo del territorio y de desarrollo territorial”4. 

4.1.2.2 El Plan de Ordenamiento Territorial – POT. La manera en que en 

Colombia se aplica la perspectiva del ordenamiento territorial es por 

medio de los Planes de Ordenamiento Territorial- POT. Este es un 

mecanismo que se creó buscando dar armonía, racionalidad y 

sostenibilidad al desarrollo de los municipios. 

 

El POT es un instrumento de planificación del desarrollo local, de carácter 
técnico, normativo y político, sirve para ordenar los territorios municipales y 
distritales, reglamentado por la Ley 388 de 1997. Es una herramienta básica de 
acción física y administrativa, que plasma objetivos ambientales, económicos y 
sociales del territorio y las comunidades que participan históricamente de su 
construcción. Adopta una visión de largo plazo y también unos instrumentos de 
gestión que actúan integral y sectorialmente articulados, estrategias, 
programas y proyectos, conforme a un imaginario compartido de ciudad. El 
plan de ordenamiento es la guía por excelencia para dirigirla inversión pública 
hacia fines específicos relacionados con el mejoramiento estructural y funcional 
del municipio.

5
 

 

De manera sintética, se puede señalar que el POT es el instrumento en 

que se fundamenta un “conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

                                                           
4
MASSIRIS, Ángel.  Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional (en línea). Biblioteca Virtual 

– BLAA, 2010. Consultado en febrero 26 de 2014, disponible en:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm 
5
 RENDÓN, Blanca. Conceptos básicos del Plan de Ordenamiento Territorial (en línea). Medellín:  Alcaldía de 

Medellín.  2005.  P. 9. Consultado en febrero 24 de 2014, disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf 



27 
 

suelo”6.  Las características actuales que plantea al POT, provienen de 

los antecedentes con que paulatinamente se incorporó este instrumento 

al ejercicio administrativo de los municipios colombianos. 

 

Al respecto hay que mencionar, dentro de la normatividad más reciente, la Ley 
de Reforma Urbana o Ley 9 de 1989, en donde se abordaron temas urbanos 
como la reserva de tierras urbanizables, la vivienda de interés social, zonas de 
desarrollo progresivo, restringido y concertado, entre otros. Posteriormente se 
formuló la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo o Ley 152 de 1994, en donde se 
estableció que los municipios contarán con un plan de ordenamiento territorial, 
además de su plan de desarrollo, contando con sistemas de participación y 
articulados a la planeación regional y nacional.

7
 

. 
Más adelante se creó la Ley de Desarrollo Territorial, o Ley 388 de 1997, la 
cual determinó la vinculación del territorio urbano y el rural dentro del 
ordenamiento territorial, y desarrolla aspectos normativos que hoy fundamental 
el POT (en el marco legal que se presenta más adelante se describen más 
detalles de esta ley. Posteriormente, se presenta el Decreto 4002 de 2004, en 
donde se establecen condiciones, requisitos y procedimientos para la revisión y 
ajuste de los POT.

8
 

 

Este  importante destacar que el ordenamiento territorial se plantea en 

una dimensión multiescalar, o sea que cuenta con una  visión  local, 

regional y  nacional. Por lo tanto, los POT se integran a esa perspectiva 

en el ámbito local, aunque es necesario aclarar que los planes de 

ordenamiento territorial adquieren diversos nombres y varían en el 

carácter de sus contenidos según el tamaño de los municipios, como se 

muestra a continuación: 

 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT): Deben elaborarlos los municipios 
con población superior a 100.000 habitantes. 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT): Deben elaborarlos los 
municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. 

                                                           
6
 PRIETO, Johanna. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,  como instrumento para la integración del 

ordenamiento territorial y ambiental (en línea).  P. 5. Consultado en febrero 25 de 2014, disponible 
en:http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_24.pdf 
7
RENDÓN, Blanca. Conceptos básicos del Plan de Ordenamiento Territorial (en línea). Medellín:  Alcaldía de 

Medellín.  2005.  P. 10. Consultado en febrero 24 de 2014, disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf 
8
 Ibid., p. 10 
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Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT): Deben elaborarlos los 
municipios con población inferior a 30.000 habitantes. 
Cuando se habla de POT, se hace referencia a todas las categorías 
mencionadas.

9
 

 
En todos los casos, los planes de ordenamiento territorial tienen como base 
su fundamentación en tres principios: a) Función social y ecológica de la 
propiedad; b) Prevalencia del interés general sobre el particular; y c) 
.Distribución equitativa de cargas y beneficios.

10
  

 

 
De igual manera, los tres tipos de planes tienen como constante que 
siempre se deben estructurar con los siguientes componentes: 
 

1) Componente general. Señala objetivos y estrategias territoriales de 

mediano y largo plazo en los siguientes aspectos: 

 Sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural. 

 La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión 

urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano. 

 Delimitación de las áreas de reserva para la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 Determinación de las zonas expuestas a amenazas y riesgos. 

 

2) Componente urbano.  Define las políticas, programas, acciones y 

normas para orientar y administrar el desarrollo físico de la ciudad plazo 

en los siguientes aspectos: 

 Plan Vial. 

 Plan de servicios públicos domiciliarios. 

 Estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de 

vivienda de interés social y de mejoramiento integral. 

 Normas urbanísticas. 

                                                           
9
 FORERO, Sandra. Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (en línea). 

P. 5. Consultado en febrero 25 de 2014, disponible en: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf 
10

 RENDÓN, Blanca. Conceptos básicos del Plan de Ordenamiento Territorial (en línea). Medellín:  Alcaldía de 
Medellín.  2005.  P.12. Consultado en febrero 24 de 2014, disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf 
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3) Componente rural.  Define políticas, programas, acciones y normas 

para orientarla conveniente utilización del suelo y garantizar la 

adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal. Debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos 

naturales incluyendo las áreas de amenazas y riesgos. 

 Localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas. 

 Identificación de los centros poblados rurales. 

 Determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales. 

 Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados 

a vivienda campestre 

 

4) Programa de ejecución: Define las actuaciones obligatorias sobre el 

territorio a ejecutar en el periodo de la correspondiente administración, 

señalando prioridades, programación de actividades, entidades 

responsables y recursos respectivos11. 

 

Es importante destacar que a partir de la Ley 388 de 1997, o Ley de 
Desarrollo Territorial se plantea la existencia de normas de diferente jerarquía 
con relación a los contenidos a desarrollar en los POT.  En tal sentido, es 
conveniente señalar que las normas de superior jerarquía que deben 
considerarse para la elaboración y adopción de dicho instrumentos son las 
siguientes: 
 
1. Conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales. 
2. Políticas, directrices y demás sobre conservación, preservación y uso de 
las áreas consideradas como patrimonio cultural (histórico, artístico y 
arquitectónico). 

                                                           
11

 FORERO, Sandra. Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (en línea). 
P. 6. Consultado en febrero 25 de 2014, disponible en: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf 
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3. Localización de infraestructuras básicas: red vial, puertos y aeropuertos, 
saneamiento básico y directrices de ordenamientos para sus áreas de 
influencia

12
. 

 

Si bien se destaca el enfoque integrador de las distintas dimensiones de 

las actividades humanas y del desarrollo que contempla el 

ordenamiento territorial, un aspecto fundamental que incluye es lo 

relativo a la parte ambiental, pues dentro de sus finalidades está 

convertirse en un instrumento fundamental para la gestión de ambiental 

en los municipios. 

4.1.3 Gestión Ambiental Municipal 

 

4.1.3.1 Definición y finalidades. La Gestión Ambiental es un componente 

necesario de la administración en las diversas entidades territoriales, y 

como fondo busca armonizar los objetivos de las políticas y estrategias 

que conforman la gestión en general, con la protección y mejoramiento 

de los recursos ambientales.  Bajo este marco se puede definir como el 

conjunto de: 

 

(…)  las acciones que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, 
realice la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar 
moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no, o para 
ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera 
sostenible. La Gestión Ambiental es el ejercicio consciente y permanente de 
administrar los recursos y de orientar los procesos culturales al logro de 
sostenibilidad y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la 
calidad de vida y la actividad económica.

13
 

 

El proceso de la gestión ambiental debe partir por conocer el ambiente. 

“conocer las condiciones y afectaciones del medio, las debilidades y 

                                                           
12

 PRIETO, Johanna. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,  como instrumento para la integración del 
ordenamiento territorial y ambiental (en línea).  P. 5. Consultado en febrero 25 de 2014, disponible 
en:http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_24.pdf 
13

Gestión ambiental municipal. Ministerio del Medio Ambiente (en línea).  Consultado en febrero 24 de 

2014, disponible en: http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/gen/x2.htm 
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potencialidades territoriales, la oferta de recursos naturales, su estado, 

las condiciones y tendencias de la demanda, las características de las 

relaciones hombre - medio y los efectos o impactos de dicha 

interacción”14.   

 

Con base en ese conocimiento se puede obtener un diagnóstico que 

conduzca al planteamiento las políticas, estrategias y acciones, 

dirigidas  a la conservación del medio ambiente en condiciones óptimas, 

corrigiendo y solucionando los problemas existentes y racionalizando 

las intervenciones de los individuos y grupos humanos. 

De lo anterior se puede deducir que la Gestión Ambiental Municipal, se 

enmarca en una serie de parámetros que definen la idoneidad de su 

proceso.  Es decir que debe tener una estructuración que permita llegar 

a los resultados deseados, como parte de la gestión administrativa 

global de los municipios. Por ello se puede plantear que: 

 

La gestión ambiental requiere el conocimiento de lo que se va a 

administrar, requiere la determinación de una visión futura deseable, la 

definición de objetivos de conservación, preservación y 

aprovechamiento, y el planteamiento de propuestas de planeación que 

permitan su administración; qué se va a administrar, cuáles son los 

objetivos de dicha administración, quién o quiénes tomarán parte en el 

proceso y cuál es el papel y la responsabilidad de cada uno de los 

actores (políticos, sociales, institucionales, etc.), cómo se hará efectiva 

dicha administración, cuáles son los recursos, mecanismos y 

herramientas (económicas, financieras, instrumentales, operativas, 

                                                           
14

 Ibid.  
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normativas, institucionales, etc.) que apoyarán la gestión y cómo han de 

priorizarse e implementarse dichas acciones.15 

 

Este proceso que conforma la Gestión Ambiental Municipal, debe tener 

siempre en foco los propósitos para los que se desarrolla, de forma que 

se integre a la gestión ambiental aportando los elementos necesarios 

para el control, desarrollo y protección en los parámetros ambientales.  

Por esto se considera que las finalidades de la Gestión Ambiental 

Municipal se debe dirigir a: 

 

 Mejorar la calidad ambiental. Se deberán fijar metas mensurables, 

según las condiciones particulares de cada situación y de cada realidad 

territorial, como un compromiso para cumplir dentro de un período de 

tiempo específico. Estas deberán corresponder con cada uno de los 

objetivos propuestos en el plan de gestión. 

 Orientar los procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad. Se 

propone centrarse decididamente sobre el sujeto de la acción 

ambiental, es decir, en la regulación de la actividad humana, no sólo 

con un criterio de control sino principalmente con el propósito de 

construir valores individuales, sociales y colectivos que permitan lograr 

un medio más sostenible ambientalmente.16 

 

Se puede decir que las gestión ambiental en los municipios basa su importancia 

en el hecho de que es la manifestación de la obligación que tienen estas entidades 

de cuidar que haya un medio ambiente sano para sus habitantes, cuidando el 

patrimonio ecológico, así como de que se cumpla la función social y ecológica de 

                                                           
15

Gestión ambiental municipal. Ministerio del Medio Ambiente (en línea).  Consultado en febrero 24 de 

2014, disponible en: http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/gen/x2.htm 
16

Mejía, Luz y Otros. Propuesta Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental Municipal.  Ministerio del  

Medio Ambiente - Dirección General Ambiental Sectorial. P. 51. Consultado en febrero 25 de 2014, 
disponible en: http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/home/propuesta.pdf 
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la propiedad; todo ello basado en una adecuada planificación y con la participación 

de los actores de ese territorio.  De esta manera se cumple en los municipios la 

norma constitucional sobre la responsabilidad del estado frente a los componentes 

ambientales que existen en el país y la necesidad de promover un desarrollo 

sostenible. 

 

4.1.3.2 La gestión ambiental y los POT. El Plan de Ordenamiento Territorial 

al abordar los diferentes aspectos del uso de los espacios urbanos y 

rurales municipales, tiene muy en cuenta los aspectos del medio 

ambiente como parte integral de los recursos y el patrimonio ecológico 

de estas entidades territoriales. Es así como dentro de sus principios 

desarrolla la idea de crear las bases para una correcta convivencia 

dentro de un marco de conservación del medio ambiente y de un 

desarrollo humano sostenible.17 

 

En ese orden de ideas, la formulación del POT debe incluir la 

concertación y consulta con la autoridad ambiental que en esa instancia 

son las Corporaciones Autónomas Regionales, acerca de las políticas y 

acciones que se plantean como parte integral del desarrollo de dicha 

instrumento en lo que concierne al ámbito ecológico y del desarrollo 

sostenible. Al respecto, la Ley 99 de 1993 señala que el POT debe ser 

revisado en los asuntos ambientales que contempla. Igualmente, las 

Corporaciones Autónomas Regionales deben basarse en el Acuerdo 16 

de 1998 para realizar la revisión con base en un conjunto de 

determinantes ambientales, en donde se recoge de la norma ambiental, 

los parámetros y directrices, que dan lugar a un acta de concertación 

que da a la administración los lineamientos en que debe basar sus 

acciones, considerando el punto de vista de la CAR. 

                                                           
17

 Zambrano, María. POT y medio ambiente (en línea).  Consultado en febrero 26 de 2014. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-955806 
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De esta manera, la administración municipal completa las directrices y 

acciones básicas a desarrollar en el campo ambiental, basada en la 

aplicación del POT, y bajo la coordinación y asistencia de la CAR 

correspondiente.  Con estos aspectos se busca que la gestión 

ambiental municipal esté integrada a los postulados que desarrolla la 

autoridad ambiental en la región, cumpliendo todas la normatividades y 

parámetros que la CAR promueve en su ámbito de competencia. 

 

4.1.4 La función de seguimiento y control. 

 

4.1.4.1 Necesidad de control. Una parte fundamental de los procesos de 

gestión es lo relativo a la función de control, de la fase pertinente al 

presente estudio.  El control se define como: 

 

La función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los 
planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las 
metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y 
ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la 
planeación debe preceder del control

18
. 

 

La razón de ser de la función de control en los procesos u 

organizaciones, consiste en garantizar que los planes o proyectos 

cumplan con éxito sus objetivos, buscando  detectar las eventuales 

desviaciones de estos, al generar una información que permitirá realizar 

las correcciones del caso con miras a llegar a la situación deseada.   

 

El control facilita que las autoridades o los administradores de los 

procesos puedan contar con los medios adecuados para revisar que los 

                                                           
18

 CARRETO, Julio.  El control (en línea)  2010. P.1. Consultado en marzo 22 de 2014, disponible en: 
http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/el-control.html 
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planes que se han trazado sean implantados de manera correcta.19 Al 

respecto se considera que la función de control se basa en cuatro 

pasos fundamentales: 

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables 

de producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de 

ventas para los vendedores. 

 Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, 

mes, año.) 

 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 

 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, 

tales como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no 

existe ninguna variación, continuar con la actividad.20 

 

Como se observa, la función de control se realiza en diversas 

instancias, siendo una de ellas la de checar el desempeño durante la 

actividad para cumplir los objetivos de los planes.  Es esta parte la 

correspondiente al seguimiento, que es el procedimiento específico 

objeto del presente estudio. 

 

4.1.4.2 El seguimiento. Con respecto a la definición de este 

procedimiento, se puede emplear la siguiente: 

 

El seguimiento es una actividad continua que provee información sobre el 
progreso en la ejecución del plan, al comparar los avances logrados frente a 
las metas propuestas, en términos de los compromisos del plan y los 
resultados de las principales políticas sectoriales. Con un enfoque en el 
desempeño, proporciona elementos para la acción correctiva y establece 
responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados. El seguimiento genera 
información útil, que además de identificar los avances de la administración, 
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promueve la adecuada distribución de recursos y facilita la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y el control social a la gestión pública.

21
 

 

La función de seguimiento se puede emplear para medir el grado de 

avance de los compromisos asociados al POT. De esta manera, se 

puede determinar el grado en que se está cumpliendo o si se ha 

cumplido totalmente lo pactado. Esto se efectúa por medio del uso de 

indicadores que permiten establecer si los objetivos de los diversos 

temas se están cumpliendo, incluyendo los relativos a la parte 

ambiental, como lo que se señala en las actas de concertación de cada 

uno de los municipios y la CAR enmarcados dentro de las  funciones 

determinadas por la  ley 99 de  1993 articulo 31 respectivamente las 

funciones de  seguimiento control  a los  asuntos ambientales. 

 

“El seguimiento no es sólo reportar resultados, sino debe haber un análisis de 
las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas. Identificando las 
causas y consecuencias del no cumplimiento de metas y objetivos”

22
.   

 

Es por ello que resulta importante contar con instrumentos que apoyen 

las fuentes de información, como es el caso de los expedientes 

municipales, aunque estos, en los municipios pequeños, no siempre se 

llevan o suelen estar desactualizados, por lo cual ni siquiera brindan 

una línea de base para los distintos planes u objetivos a desarrollar. 

Otro aspecto que es fundamental para poder desarrollar el seguimiento 

de manera adecuada son los indicadores, los cuales se deben diseñar e 

implementar desde la fase de planeación. 
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4.1.4.3 Indicadores. En los procesos de planeación, luego de establecer los 

objetivos específicos que se busca alcanzar, las estrategias a 

implementar y los programas a desarrollar, los administradores deben 

formular metas concretas que sirvan para mediar el avance en la 

realización de los compromisos establecidos.  Estas metas se suelen 

establecer mediante indicadores que expresen la medida que se 

pretende cumplir.  En tal sentido, de los indicadores se pueden definir 

como: 

 

Una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, 
la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 

23
 

 

Los criterios con los cuales se deben diseñar los indicadores de cada 

variable contemplada en los objetivos y metas son los siguientes: 

 

 Claros. Hace  referencia  de  forma  directa  y  precisa  a  los  
resultados  o  productos  que  se quieren  medir.  Su  interpretación  
debe  ser  fácil  para  el  personal  encargado  de  su seguimiento.  

 Relevantes. Es apropiado para medir el resultado o producto que se 
pretende, es decir está relacionado con el objetivo que se quiere 
medir. 

 Económicos.  La  información  necesaria  para  su  elaboración  está  
disponible  a  un  costo razonable. 

 Moni toreables. Es susceptible a mediciones periódicas y a validación 
independiente. Para el caso de las metas del plan de desarrollo se 
debe garantizar que existan mediciones anuales que permitan realizar 
seguimiento periódico. 

 Adecuados. Proporciona una base suficiente para medir el resultado 
deseado. No se requiere información adicional para dar cuenta del 

resultado.24 
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Nacional de Estadística, 2008. P. 13.  Consultado en marzo 25 de 2014, disponible en: 
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Es importante destacar que puede haber diversas tipologías para 

clasificar la variedad de indicadores que se pueden llegar a utilizar. En 

este sentido, desde el punto de vista de la medición se pueden clasificar 

en: 

 

Indicadores cuantitativos: este tipo de indicadores son una representación 
numérica de la realidad; su característica más importante es que, al 
encontrarse valores diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente 
o descendente.  
Indicadores cualitativos: es otro instrumento que permite tener en cuenta la 
heterogeneidad, amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o 
territorial. Además, permiten evaluar, con un enfoque de planeación 
estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 
organización. Su característica principal es que su resultado se refiere a una 
escala de cualidades. Los indicadores cualitativos pueden expresarse así: 
Categóricos: por ejemplo, bueno, aceptable, regular, malo; Binarios: por 
ejemplo, sí, no.

25
 

 

Ahora, desde el punto de vista de la intervención que se realiza, o sea 

de la naturaleza de los que se busca alcanzar, la clasificación es la 

siguiente: 

 

 Indicadores de impacto: se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que 
pueden tener uno o más programas en el universo de atención y que 
repercuten en la sociedad en su conjunto. Ejemplos: crecimiento del PIB, tasa 
de desempleo, ingreso nacional per cápita. 

 Indicadores de resultado (out-come): se refieren a los efectos de la acción 
institucional y/o de un programa sobre la sociedad. Ejemplos: porcentaje de 
viviendas con servicio de acueducto, número de habitantes beneficiados por 
un nuevo sistema de agua potable. 

 Indicadores de producto (out-puts): se refieren a la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios que se generan mediante las actividades de una institución 
o de un programa. Ejemplos: número de techos construidos en viviendas con 
relación al total programado, número de tomas de agua potable por cada 
1000 habitantes. 

 Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las 
actividades programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o 
presupuesto. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo 
aplicado a los insumos para obtener los bienes y servicios programados. 
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Ejemplos: tiempo de espera para atención médica pública, número de 
alumnos por maestro en escuelas públicas, número de desayunos 
distribuidos a niños en localidades rurales.  

 Indicadores de insumo: se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles 
y utilizados en una intervención. Ejemplos: gasto en atención médica básica, 
porcentaje de computadores disponibles para uso del programa X.

26
 

 

Todos los aspectos señalados con referencia al diseño e 

implementación de los indicadores, forman parte del proceso de 

planeación, pero además, son la base que permite llevar a cabo el 

seguimiento y el control, en general, de una manera óptima. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 Información general del Municipio de Guachetá 

 

El Municipio de Guachetá, que en lengua chibcha significa “Labranza de nuestro 
Cerro”, está ubicado en la República de Colombia, a 118 Km. al Norte de Bogotá 
D.C. en el sector nororiental del Departamento de Cundinamarca (Altiplano Cundí 
boyacense), limitada al Norte con los Departamentos de Boyacá - Municipios de 
Ráquira y Samacá; por el Sur con Ubaté y Lenguazaque; por el Oriente con 
Ventaquemada (Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca) y por el Occidente con 
Fúquene y Ubaté. Forma parte de la Provincia de Ubaté que comprende 10 
Municipios con similares características.

27
 

 

Figura 1.Mapa del municipio de Guachetá en Cundinamarca 

 
Fuente: http://www.guacheta-

cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2330701 
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Figura 2.Mapa político del Municipio de Guachetá 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/OlneyIvnEscobarForero/guacheta 

 

El municipio cuenta con 11.056 habitantes, de los cuales 3.797 se ubican en la 
cabecera y 7.259 en la zona rural. Su área total es de 177.45 Km2. Se encuentra 
entre los pisos térmicos frío y páramo cuya temperatura oscila entre los 12º y 13º 
y la precipitación se presenta entre 832 mm y 746.5 mm anual.  La cabecera 
municipal se localiza a una altitud de 2688 m.s.n.m.  Y se comunica por carretera 
con los municipios de Ubaté, Lenguazaque, Samacá, Ráquira y Fúquene.

28
 

  
El Municipio de Guachetá se ubica entre 2.500 a 3.500 m.s.n.m. Las alturas 
principales son los Cerros de Carbuy, El Cordero, La Puntica, Perimetere, 
Nenguá, Naranjitos Mojica, El Sol, Chaute, Peñas, Nuestra Señora del Tránsito y 
San Juan. El resto del territorio son tierras planas. El municipio cuenta con los 
siguientes ríos: Ubaté, y Quebrada Honda que marcan los límites con los 
municipios de Fúquene, Lenguazaque y Ráquira.. Las Quebradas: Miña, Chital, 
Barranquilla, Mojica, Salitre, Tagua, Farfán, Cabrera, Sutachin, Monroy, además 
el vallado Cerro Mariño, entre otros. Los Valles de Pelao, Rabanal, Salitre, Chita 
y Mojica. Guachetá limita con la Laguna de Fúquene en una extensión de 4.5 
Km. y posee 2 importantes reservas vegetales. Cuenta con el Parque Natural del 
Robledal y el Páramo de Rabanal ya declarados y alinderados. El Municipio 
posee una topografía variada; desde muy quebrada pasando por laderas, colinas 
y abanicos hasta planicies y terrazas. Su frontera agrícola se ha ido expandiendo 
hacia el páramo.

29
 

 
El municipio presenta las divisiones administrativas tradicionales: El sector 
urbano determinado por el perímetro urbano con 4 barrios y 59 manzanas y el 
sector rural conformado por 20 veredas, las cuales suman 181 km2 
aproximadamente, siendo la más extensa la vereda de San Antonio con 25 km2 
seguida por Peñas, Falda de Molino y Ticha. Las más pequeñas en extensión 
son Santuario y Cabrera; no obstante estas dos son las de mayor concentración 
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de habitantes; 133 y 118 hab/km2 respectivamente. El perímetro urbano vigente 
para Guachetá es el establecido por el IGAC (carta catastral urbana). Tiene una 
extensión de 57.81 ha, adecuada para las expectativas de desarrollo urbano del 
municipio en el mediano y largo plazo (10 años) de vigencia del P.O.T.

30
 

 

4.2.1.1 Economía. La explotación de las tierras está regida por la minería, la 

ganadería (pastos), agricultura (cultivos), vegetación nativa y artificial. 

Su uso actual del suelo se encuentra repartido entre zonas de bosques; 

zonas esencialmente agrícolas; zonas de pastoreo; zonas 

agropecuarias mixtas; zonas de matorral y zonas sin vegetación o 

erosionadas. La actividad agrícola del Municipio se caracteriza por ser 

de cultivos transitorios principalmente papa, arveja, maíz - mazorca, 

frijol y en un bajo porcentaje trigo. Como productos secundarios se 

podría considerar a las hortalizas y árboles frutales, junto con cebolla y 

ajo implantados hace poco tiempo.31 

 

En cuanto a la ganadería, la actividad de este renglón de la economía 

municipal se caracteriza actualmente por ser concentrada y altamente 

receptiva dentro de los habitantes de la localidad. Existen en el 

municipio vastas zonas planas dedicadas al cultivo de pastos y al 

pastoreo intensivo y semi-intensivo de ganado bovino. Se localiza 

principalmente en las veredas de Ticha, La Puntica, Punta Grande, 

Tagua, Rabanal, La Isla, Miña, Monroy y Frontera. Predominan las 

razas Holstein Normando, Holstein Normando Criollo y en menor 

proporción el Pardo Suizo. La explotación se da en porcentaje de la 

siguiente manera, el 70% en lechería especializada y el 30% en cría 

con ordeño o doble propósito.32 
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Con respecto a la minería, actualmente la actividad del sector se 

caracteriza por la proliferación de pequeñas empresas de tipo familiar 

con un tipo de explotación rudimentaria y que genera altos costos para 

los dueños de las bocaminas, debido a la profundización de la 

explotación, a las tarifas de la energía eléctrica y sobre todo al precio 

actual del producto en el mercado.33  En el campo de la industria 

manufacturera, esta se limita a la elaboración de quesos de forma 

artesanal situándose en pequeñas fábricas domésticas. La 

comercialización se hace principalmente hacia el mercado local 

especialmente el centro urbano. Otra parte de la industria se sitúa en la 

fabricación de cobijas, ruanas y confecciones en lana de ovinos, con 

una producción limitada y la comercialización se hace hacia el mercado 

local.34 

 

4.2.1.2 Aspectos ambientales 

 

Tabla 2. Ecosistemas estratégicos y áreas de amortiguación 
 

 Fuente: POT  
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4.2.1.3 Impactos Ambientales   

 

 Alta contaminación de aguas residuales, no hay planta de tratamiento.  
 

 Altas  cargas  contaminantes  que  recibe  la  quebrada  Santander  de  cinco 
emisarios  finales;  alteran  en  forma  creciente  los  elementos  de  la  
biosfera, además de  generar daños irreversibles a las fuentes hídricas  

 

 Existe  alto  índice  de  contaminación  por  la  mala  ubicación  de  
porquerizas, produce  contaminación  de  agua  superficial  y  subterránea  y  
aumenta  la  morbilidad en salud de habitantes aledaños a estas.   

 Laguna  de  Fúquene,  tiene  pérdida  de  biodiversidad  de  especies  de  
fauna  y flora, Perdida visible del espejo de agua   y efecto antrópico por 
procesos de ampliación  de  la  frontera  agropecuaria.   Además  de  esto  
gran  cantidad  de desechos  orgánicos  que  entran  en  la  laguna  produce  
altos  riesgos  para humanos y animales.  
 

 Alto riesgo para pobladores  alrededor de la laguna por inundaciones.  
 

 Las  reservas  de  carbón  en el Municipio  son  altas  y  generan    alto  índice   
de empleo  para  los  explotadores de  carbón,  se  generan  barreras  
ambientales  negativas  para  la fauna y la flora, aparece la subsidencia y 
deslizamientos de suelos, además de la alta contaminación en fuentes 
hídricas  

 

 Las rondas de ríos y quebradas no se están respetando (EOT).
35

 

 

4.2.1.4 Componente Agua  

 

 La población rural no  tiene conexión al sistema de alcantarillado y hay mal 
uso de los pozos sépticos.  
 

 Contaminación  de  suelos,  acuíferos  y  aguas  superficiales  por  infiltración  
y escorrentía de aguas residuales domesticas  

 

 Contaminación  de  suelos,  acuíferos  y  aguas  superficiales  por  infiltración  
y escorrentía de aguas residuales industriales  

 

 Problemas sanitarios por acumulación de materia orgánica y  falta de  limpieza 
en sistemas básicos o artesanales de sanitarios. 

36
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Contaminación De Fuentes De Agua   
 

 Contaminación  de  fuentes  de  agua  por  vertimientos  tóxicos  industriales  y 
agroquímicos  
 

 Vertimiento a fuentes de agua sin previo tratamiento
37

 

 

4.2.1.5 Componente Suelo  

 

 Contaminación  de  suelos,  acuíferos  subterráneos  y  aguas  superficiales  por 
infiltración  y  escorrentía  de  lixiviados  generados  por  residuos  sólidos 
industriales.   
 

 Aumento  en  la  generación  de  residuos  sólidos  convencionales  y  residuos 
peligrosos  tóxicos  e  inflamables  por  actividades  de  industrias  químicas, 
floricultura y lácteas.

38
 

 

4.2.1.6 Alteración De La Morfología Y Relieve Del Terreno  

 

 Afectación  de  la  geomorfología  y  relieve  por  trabajos  de  excavación  y 
movimientos de tierra. 

 Aumento indiscriminado de urbanizaciones en zonas rurales.  
 

 Pérdida  de  capacidad  productora  del  suelo  por  sobreexplotación  y 
contaminación por agroquímicos  

 

 Erosión por mal manejo de aguas de escorrentía, tala de árboles y pérdida de 
la capacidad de soporte del suelo  

 

 Arrastre  de  sedimentación  a    las  quebradas,  producida  por  las  
actividades industriales.

39
 

 

4.2.1.7 Componente Flora Y Fauna 

 

 Alteración y disminución de la flora  
 

 Perdida de la cobertura vegetal en zona de canteras  
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 El  cambio  en el  uso del  suelo  provoca,  no  solo  la desaparición de  
especies nativas, sino la disminución de caudales y  la reserva de agua en el 
municipio.   

 

 El  uso  potencial  del  suelo  ha  sido  cambiado  de  manera  radical,  por  la 
sobreexplotación  de  importantes  especies  vegetales,  el  sobre  pastoreo,  
la presencia  de  algunas  industrias  contaminantes  y  labores  agrícolas 
inapropiadas, alterando el régimen hidrológico y la regulación de los caudales 
aspectos que han afectado significativamente el desarrollo del municipio.

40
 

 

4.2.1.8 Componente Aire  

 

 Alteración y contaminación del aire por polución y gases 
 

 Incremento en el material articulado por actividades de canteras.  
 

 Incremento de enfermedades pulmonares por incremento de  cenizas y hollín.  
 

 Incremento en niveles de ruido por actividades industriales  
 

 Arrastre de olores por mal manejo de residuos orgánico.
41

 

 

4.2.1.9 Componente Paisaje - Alteración Paisajística  

 

 Deterioro del paisaje por aumento en la tala de árboles  
 

 Deterioro al paisaje por perdida de la cobertura vegetal42. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Constitución Política De 1991 

 

El artículo 80 de la Constitución Política señala lo siguiente: 

 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

 Ley 388 de 1997 

 

Es llamada la Ley de Desarrollo Territorial y establece que los municipios, además 

de los planes de desarrollo, deben contar con un plan de ordenamiento territorial, 

elaborado con el apoyo técnico y las orientaciones del Gobierno Nacional y los 

departamentos.  Da al ordenamiento territorial municipal las bases legales para 

aplicar los POT.  En artículo 24 señala que: 

 

El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de planeación o de la 

dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la 

formulación oportuna del proyecto el plan de Ordenamiento Territorial, y de 

someterlo a consideración del Consejo de Gobierno.  

En todo caso, antes de la presentación del proyecto de plan de 

ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, se 

surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, 

de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la Corporación 

Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, para su 

aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, 

dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 

99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de 

treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas 

en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, será apelable 

ante el Ministerio del Medio Ambiente.   

 

 Ley 507 de 1999  

 

Por medio de esta ley se hacen modificaciones a la Ley 388 de 1997. En el 

artículo 1º, parágrafo 6 se señala lo siguiente: 

 

El  Proyecto  de  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  (POT)  se  someterá  a 

consideración  de  la  Corporación  Autónoma  Regional  o  autoridad  

ambiental  competente  a efectos  de  que  conjuntamente  con  el  

municipio  y/o  distrito  concerté  los asuntos exclusivamente ambientales, 

dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con  lo dispuesto en la Ley 

99 de 1993, para lo cual dispondrán, de treinta (30) días. Vencido el término 

anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de 

Ordenamiento por parte de las autoridades ambientales competentes y una 

vez surtida la consulta al Consejo Territorial de Planeación como se indica 

en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, se continuará con  la 

instancia de aprobación prevista en el artículo 25 de la misma ley. Lo 

dispuesto en este parágrafo es aplicable para las disposiciones contenidas 

en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1753 de 1994 sobre 

licencias ambientales y planes de manejo ambiental.  

En relación con  los  temas sobre los cuales no se logre la concertación, el 

Ministerio del Medio Ambiente  intervendrá  con  el  fin  de  decidir  sobre  



49 
 

los  puntos  de  desacuerdo  para  lo  cual dispondrá de un término máximo 

de treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo 

anteriormente señalado en este parágrafo.  

En todos los casos en que las autoridades ambientales no se pronuncien 

dentro de los términos fijados  en  el  presente  parágrafo,  operará  el  

silencio  administrativo  positivo  a  favor  de  los municipios y distritos.  

 

 Acuerdo 16 de 1998 de la CAR 

 

Este acuerdo se dirige a expedir los “determinantes ambientales para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal”, por lo que se 
constituye en un instrumento normativo básico y fundamental para efectuar la 
evaluación y concertación de los asuntos exclusivamente ambientales de los 
Planes de Ordenamiento Territorial;  
 
Su ámbito de trabajo se ubica en las “áreas para la conservación y protección 
del medio ambiente y los recursos naturales, para la protección del medio 
ambiente en suelos urbanos y de expansión urbana, para suelos rurales y 
suburbanos, define la clasificación de usos del suelo para estas áreas, de 
conformidad con las normas sobre la materia”.

43
 

 

 

 

                                                           
43

 Remolina, Fernando. Figuras municipales de conservación ambiental en Colombia (en línea).  Consultado 
en febrero 25 de 2014, disponible en:  dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3983371.pdf 
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5. METODOLOGÍA 

 

Se realizará un estudio de tipo investigación interdisciplinar dentro del proceso 

utilizando por los funcionarios de enlace  de la CAR para las actividades de 

concertación.   La investigación interdisciplinar permite a la  autora   desarrollar un 

trabajo  metodológico y sistemático, indagando el  estado actual de la realidad de 

los procesos  ambientales en que se desenvuelve profesionalmente.  

 

Con el estudio, análisis y reflexión de los procesos de concertación realizados por 

los funcionarios de enlace pertenecientes a la CAR Cundinamarca, y el estudio de 

las variables que cada uno de ellos en el desarrollo de su labor y del informe final, 

se busca avanzar hacia la generación de nuevos conocimientos, mediante el 

diseño y ejecución de una guía de trabajo   

 

5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección análisis e identificación de las variables a trabajar en la 

propuesta,  se pretende hacer  una recolección de información por medio del a 

aplicación de una entrevistas,  fuentes documentales de  la CAR  y una revisión 

bibliográfica, que permitirá conocer la situación actual  de los procesos manejados 

para  así mismo medir y describir las variables concernientes al manejo control y 

seguimiento de los procesos  efectuados por la entidad CAR.  

 

Posteriormente en el resultado se planteara una propuesta para la creación de los 

procesos estándar para las actividades realizadas en la CAR que pueden innovar 

y hacer eficientes los compromisos y procesos ambientales que se incluyen en los 

planes de ordenamiento territorial lo que permitirá cumplir, primero con los 
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objetivos de control y seguimiento de los procesos como con los propósitos 

ambientales con los que se realizan. 

Con los criterios anteriores las fuentes de información empleadas en la 

investigación son las siguientes: 

 

 Entrevistas: aplicadas a funcionarios de enlace de la CAR, encargados 

dentro de sus funciones anexar  la realización del seguimiento a las Actas 

de Concertación de los municipios de Cundinamarca. 

 

o Estas entrevistas permitirán identificar como trabajan los funcionarios 

de enlace de la CAR, su metodología, pasos a seguir, criterios de 

evaluación, entre otros, que nos servirán de línea base para el 

desarrollo de la propuesta, y se identificaran las fortalezas a rescatar 

para la implementación del proceso. 

 

 Fuentes: documentales, como las Actas de Concertación y los Formatos 

empleados para el reporte del seguimiento a estas Actas, por parte de los 

funcionarios de enlace. 

 

o Esta herramienta permitirá revisar la metodología, diseño  y forma de 

diligenciamiento de las actas y formatos, de forma que brinda 

criterios para proponer métodos de diligenciamiento de las mismas. 

 

 Libros y artículos: 

 

o La revisión bibliográfica  no solo se utilizara para el desarrollo de los 

marcos de referencia de la investigación, sino que es herramienta 

fundamental para que el autor, construya conocimientos e identifique 

términos, metodologías, y criterios importantes a la hora construir la 

propuesta para el proceso de las actividades ambientales de la CAR. 
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5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.2.1 Universo. Funcionarios de enlace de la CAR, departamento de 

Cundinamarca. 

 

5.2.2 Población: 10 funcionarios  de enlace correspondientes a las provincias. 

 

5.2.3 Muestreo. Se hará un muestreo no probabilístico o no aleatorio, con el 

método muestreo no probabilístico: donde se tomara las unidades que se 

creen correspondientes y representativas para la aplicación de la entrevista, 

este método permite no fijar límites de confiabilidad. 

5.2.4 Muestra. Se utilizó el 40% de la población para la aplicación de las 

entrevistas, que son las que permiten conocer los datos requeridos. con el 

objeto de  realizar un aporte al trabajo que  vienen desarrollando 

actualmente los enlaces de  ordenamiento territorial frente al seguimiento 

de  los asuntos ambientales concertados  con la  CAR en la  respectiva 

provincia  a  su cargo. 

 

M=0,4 x 10 =4 

M=4 
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Grafico 1. Población objeto de estudio 
 

 

Fuente: Propia de la autora. 

5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En primer lugar, para la realización de la entrevista, se tiene  como objetivo 

indagar los mecanismos que actualmente son empleados para efectuar el 

seguimiento a las Actas de concertación.  Para ello se empleará el formato que se 

presenta a continuación y en segundo lugar, para el análisis de información se 

debe tener como base una muestra de los modelos que actualmente se emplean, 

por parte de los funcionarios de enlace de la CAR, para la hacer el seguimiento a 

las Actas de concertación. 
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5.3.1 Formato de Entrevista. Las entrevistas se hacen  directas con los enlaces 

de las provincias de la CAR Cundinamarca; son una poderosa herramienta para 

obtener información acerca de los procesos que se llevan con respecto a las 

actividades ambientales de las provincias, e identificar pasos de los procesos  que 

necesitan mejorar y estandarizar. Los comentarios de los enlaces se registran y se 

tendrán en cuenta para el desarrollo de la  guía para realizar el seguimiento y 

control a los P.O.T. sobre los asuntos ambientales concertados con la CAR. 
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Tabla 3. Formato de entrevista actividades realizadas en los procesos 

ambientales ejecutados en la CAR 

 ENTREVISTA  ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
LOS PROCESOS AMBIENTALES EJECUTADAS 

EN LA CAR 

Fecha  
_D__/_M__/___A___ 

GENERALIDADES 

NOMBRE  

PROFESIÓN   

ENLACE  PROVINCIA  

ACTAS DE CONCENTRACIÒN 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 SI NO 

¿Maneja  seguimiento a las Actas de concertación entre los Municipios y la CAR?   
Si la respuesta es sí, seguir con  la siguiente pregunta. 

Describa los pasos que emplea para la realización del seguimiento a las Actas de concertación entre los 
Municipios y la CAR, sobre los temas ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial 
 

EVALUACIÓN  

 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 SI NO 

¿Realiza la evaluación del avance de cada tema concertado?   
Si la respuesta es sí, seguir con  la siguiente pregunta. 

¿Cómo es la manera en que realiza la evaluación del avance de cada tema concertado? 
 
 

CALIFICACIÓN 

 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 SI NO 

¿Emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos?   
Si la respuesta es sí, seguir con  la siguiente pregunta. 

¿Emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos para evaluar el grado de avance de los temas 

concertados, y de qué manera lo hace? 
 

 
RESULTADOS  

 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 SI NO 

Utiliza formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados   
Si la respuesta es sí, seguir con  la siguiente pregunta. 

¿Cómo es el formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados de su evaluación? 

 
 

DIFICULTADES 
 

 ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 SI NO 

¿Presenta dificultades que tiene para efectuar la evaluación?   
Si la respuesta es sí, seguir con  la siguiente pregunta. 

¿Cuáles son las principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del grado de avance de los 
puntos de la concertación? 
 

Gracias por su colaboración 

Fuente: Propia de la autora. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

6.1 TABULACIÓN  Y  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Se realizaron entrevistas a cuatro   funcionarios de enlace de la CAR responsables 

del seguimiento a la concertación de los asuntos ambientales de los POT, en 

municipios de Cundinamarca, a los cuales se les identifica en las respuestas por 

las letras A, B, C Y D. Los resultados se las entrevistas se presentan en los 

siguientes cuadros, en donde se incluye el análisis en general de los cuatro  

repuestas de cada pregunta. 

 

Como posterior medida se tabularon las entrevistas, ya que se utilizó preguntas 

abiertas las cuales permita no sesgar una respuesta a un parámetro determinado, 

si no conocer el punto de vista total del entevistado, para la tabulación se  procede 

a separar las variables que hay en cada pregunta y así identificar la frecuencia que 

se presenta en los funcionarios de enlace. 
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Tabla 4. Pasos realizados por los funcionarios de enlace de la CAR 
1) Describa los pasos que emplea para la realización del seguimiento a las Actas de 
concertación entre los Municipios y la CAR, sobre los temas ambientales de los Planes 
de Ordenamiento Territorial. 

Respuestas Análisis 

A) Inicialmente se revisan las actas de concertación 
firmadas, en relación con los proyectos de los Planes 
de Ordenamiento territorial. Luego se revisa que los 
temas hayan quedado consolidados en los planes. En 
caso de encontrar incongruencias se comparan con el 
Acuerdo 16 de 1998 y normas ambientales vigentes 
para la fecha de la expedición del POT. 
Adicionalmente se va revisando la cartografía a fin de 
definir si se encuentra acorde a lo concertado. 
Posteriormente, se verifica las ejecuciones de acuerdo 
a los programas de ejecución. 

Los cuatro funcionarios de enlace de 
la CAR que fueron entrevistados no 
coinciden del todo en el procedimiento 
general que llevan a cabo. 
El punto de partida si es coincidente 
en cuanto se trata de analizar la 
información base para el trabajo, o 
sea, la consulta del acta de 
concertación y de la información que 
se haya generado sobre avances en 
los puntos del acta. En algunos casos 
se observan los informes de 
seguimiento que se hayan hecho 
previamente, y en otro se busca en los 
archivos de la alcaldía alguna 
información que exista al respecto. 
La fase de contactar a los funcionarios 
responsables del municipio 
(Secretarios) para algunos 
funcionarios es inmediata, pero otros 
lo hacen después de realizar las 
visitas de inspección de los lugares 
pertinentes a los temas de la 
concertación. Esto significa que unos 
trabajan en asocio con la Alcaldía y 
otros lo hacen al final para constar lo 
que la información de la alcaldía 
concuerda con la realidad. 
Uno de los funcionarios trabaja con un 
documento digital que diseña desde el 
primer paso con base en los puntos 
tratados en el acta de concertación, 
mientras que los otros se limitan a la 
presentación de su informe al final del 
proceso. 
Es importante señalar que no siempre 
se realizan visitas de campo, pues 
según lo indican puede que se limiten 
como fuente sólo a los documentos de 
la alcaldía. 

B) Inicialmente realizo un análisis de la información 
plasmada en los informes anteriores de seguimiento a 
determinantes ambientales, y creo un documento 
digital con dicha información, para trabajar sobre este, 
los avances que realiza el municipio, para que al final 
quede un consolidado entre la información anterior y la 
nueva que suministra el municipio. Una vez lo anterior, 
realizo visita a las dependencias del municipio que 
pueden brindar la información de los avances en 
cuanto a los temas ambientales concertados, 
principalmente las oficinas de Planeación, Servicios 
Públicos y UMATA. Conjuntamente con un funcionario 
de la alcaldía, se realiza visita a los sitios que así lo 
requieren, para verificar la información suministrada 
por la alcaldía. 

C) - Revisión de antecedentes en los informes 
anteriores con el fin de identificar el progreso en el 
avance de cada asunto concertado. - Se concreta 
reunión con el Secretario de Planeación Municipal o 
quien haga sus veces para la realización del informe 
de avance. -Se describe cada uno de los asuntos 
ambientales concertados con los avances anteriores, y 
se determina si a la fecha existe un avance realizado 
por la administración y este se consigna en el nuevo 
informe de avance. - Se recopila toda la información 
concerniente a cada asunto ambiental y se genera el 
informe actualizado.      

D)  los pasos que realizo para el seguimiento de las 
actas de concertación entre los Municipios y la CAR, 
sobre los temas ambientales de los Planes de 
Ordenamiento Territorial son los siguientes: 
a. Consulta actas de concertación  
b. Elaboración de Matriz de seguimiento para PBOT 

o EOT municipal,  
c. Consulta PBOT o EOT municipal  
d. Entrega a los Jefes de Planeación para que a su 

vez  el lo distribuya a las diferentes secretarias de 
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acuerdo a sus competencias 
e. Reunión con cada uno de los responsables de las 

secretarias y el Jefe de Planeación  para la 
evaluación. 

f. Visita de Campo a los asuntos tratados 
g. Observaciones de la oficina de Planeación y 

entrega de documento  
h. Conclusiones técnicas  - Enlace 
i. Recomendaciones y obligaciones _ Enlace 
j. Elaboración de Informe  - Formato ORN-PR-23-fr-

03 versión 1 de agosto 29 de 2013 
 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Al analizar la información de las respuestas  de la pregunta número 1 que 

Describen  los pasos que emplea  cada  funcionario de enlace  para la realización 

del seguimiento a las Actas de concertación entre los Municipios y la CAR, sobre 

los temas ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial se identificaron 

las siguientes patrones generales de las repuestas.  

 

Tabla 5. Pasos que tienen mayor frecuencia en el seguimiento de las actas 

de concertación  

 

Pasos  que tienen mayor frecuencia en el seguimiento de las actas de 
concertación 

Nº Patrón o variable Frecuencia 

1 Consulta actas de concertación 4 

2 Revisión de análisis y temas ya consolidados y plasmados  
en informes anteriores. 

3 

3 Visitas a las dependencias correspondientes  alcaldía y 
planeación  

3 

4 Visitas de campo 2 

5 seguimiento en la  elaboración del  informe final  2 

Fuente: Propia de la autora 
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Grafico 2. Pasos que tienen mayor frecuencia en el seguimiento de las actas 

de concertación  

 

Fuente: Fuente: Propia de la Autora. 

 

Con respecto al diagrama  anterior se concluye que a la hora de realizar una 
actividad de concertación el funcionario de enlace, el paso que realiza con mayor 
frecuencia es la consulta al acta de concertación con un 29%  y las otras variables 
con un promedio de un  18% lo que demuestra que las 5 variables son importantes 
para incluirlas a la hora de hacer la propuesta. 
 

Tabla 6. Forma de evaluación de los avances sobre lo concertado 
 

2) ¿Cómo es la manera en que realiza la evaluación del avance de cada tema 
concertado? 

Respuestas Análisis 

A) El seguimiento se hace 
conceptualmente, teniendo en cuenta que 
no se plasmaron indicadores de gestión. 

Los cuatro entrevistados coinciden en la 
carencia de indicadores, lo cual dificulta la 
evaluación especialmente por estos 
funcionarios no cuentan en las actas de 
concertación ni con objetivos que sean 
medibles, ni con una línea de base que les 
indique los avances concretos que se han 
ido adelantando en el tiempo. 

B) Verificando el avance que se ha tenido 
en cada tema, mediante los datos que 
aparecen en los Informes Técnicos 
anteriores. En cada uno de ellos se pueden 
evidenciar los avances que ha ido teniendo 
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cada municipio. Tales como inversiones de 
recursos, obras ejecutadas, la gestión que 
se realiza ante los entes departamental y 
nacional, los convenios y contratos. 
Hacen falta indicadores que faciliten 
evaluar el avance de cada asunto 
concertado, ya que en algunos casos se 
concertaron situaciones de manera global 
sin tener una línea base, ni tampoco una 
meta medible. 

Por lo tanto se puede señalar que lo que 
realizan es más una descripción de la 
situación respectiva, en la que se pueda 
deducir un avance, que lo que es una 
evaluación en sentido estricto. 
En tal sentido, la labor de los funcionarios 
se encamina esencialmente a identificar 
manifestaciones o indicios de avances en 
los temas concertados, por medio de 
aspectos como inversiones realizadas, 
obras ejecutadas, así como contratos y 
convenios, al respecto. 

C) Se realiza la revisión de los informes 
anteriores y se anexan los avances que la 
administración menciona que se han hecho 
a la fecha y que se pueden evidenciar en 
documentos. 
 

D) Se considera el corto, mediano y largo 
plazo en los periodos correspondientes  
con los planes de desarrollo mirando los 
avances. 
 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Al analizar la información de las respuestas  de la pregunta número 2 de  que 

Cómo es la manera en que realiza la evaluación del avance de cada tema 

concertado se identificaron los siguientes patrones generales de las repuestas.  

 

Tabla 7. Pasos con mayor frecuencia en que realiza la evaluación del avance 

de cada tema concertado 

 

Pasos con mayor frecuencia en que realiza la evaluación del avance de cada 
tema concertado 

Nº Patrón o variable Frecuencia 

1 Verificar con informes anteriores   

2 Se evalúa el desarrollo y avance de cada actividad de 
concertación teniendo en cuenta el tiempo vs en qué 
estado se avance se encuentra.  

2 

 

Fuente: Propia de la Autora. 
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Grafico 3.Pasos con mayor frecuencia   en que realiza la evaluación del 

avance de cada tema concertado 

50%50%

Pasos con mayor frecuencia   en que realiza la evaluación del avance 
de cada tema concertado

Verificar con informes
anteriores

Se evalúa el desarrollo y
avance de cada actividad de
concertación  teniendo en
cuenta el tiempo vs en qué
estado se avance se
encuentra.

 

Fuente: Propia de la Autora. 

Con respecto al diagrama anterior demuestra que los funcionarios de enlace de 

Cundinamarca utilizan en un porcentaje de un 50% cada una,  la verificación de 

los informes anteriores  y  la evaluación del tiempo vs el avance que ha tenido la 

actividad de concertación. 

Tabla 8. Uso de indicadores en la evaluación del seguimiento 
3) ¿Emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos para evaluar el grado 

de avance de los temas concertados, y de qué manera lo hace? 

Respuestas Análisis 

A) No. El seguimiento se hace 
conceptualmente, teniendo en cuenta que no se 
plasmaron indicadores de gestión. 

Ninguno de los entrevistados utiliza indicadores 
puesto que en las actas de concertación o 
cualquier otra directriz para el desarrollo de su 
trabajo no se plantean indicadores que ellos 
puedan utilizar para la realización de su 
evaluación. 
Es por ello que cada funcionario plantea su 
manera particular de indicar el avance de los 
puntos de la concertación, sin que en ello se 
exponga la valoración que significa el uso de  
indicadores.  

B) No, debido a que en la mayoría de los temas 
no se establecieron indicadores que permitan 
determinar de manera clara el avance por cada 
asunto concertado. 

C) No, se realiza una calificación debido a que 
cada asunto ambiental concertado trae muchas 
variables lo que dificulta un grado de 
evaluación. Lo que se hace es que se 
menciona o califica como EJECUTADO o NO 
EJECUTADO y se realizan observaciones de 
ser pertinente. 

D) No, se toma la información de los Jefes de 
Planeación y las diferentes secretarias o 
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responsables de los temas concertados,  
ejemplo, medio ambiento o Servicios Públicos. 

Fuente: Propia de la Autora. 

Al analizar la información de las respuestas  de la pregunta número 3  de que si se 

emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos para evaluar el 

grado de avance de los temas concertados se identificó el siguiente patrón general 

de las repuestas.  

 

Tabla 9. Uso de indicadores en la evaluación del seguimiento 

emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos para evaluar 
el grado de avance de los temas concertados 

Nº Patrón o variable Frecuencia 

1 No emplea calificadores  o indicadores para la evaluación 
del avance de las actividades concertadas 

4 

Fuente: Propia de la Autora. 

 
Grafico 4.Emplea calificaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos 

para evaluar el grado de avance de los temas concertados 

 
Fuente: Propia de la Autora. 
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El diagrama anterior demuestra que en su totalidad la muestra  funcionarios  de 

enlace de la CAR Cundinamarca no utilizan  ningún indicador  para la evaluación 

de los temas concertados. 

 

Tabla 10. Características del esquema actual de presentación de la 

evaluación  

 

5) ¿Cómo es el formato o esquema qué utiliza para presentar los 
resultados de su evaluación? 
 

Respuestas Análisis 

A) Los resultados se han venido 
plasmando en informes consolidados, 
de acuerdo a los formatos entregados 
por la SPSI. En la actualidad se ha 
avanzado, al análisis de casos 
puntuales que se han venido 
identificando en la jurisdicción a través 
de quejas, solicitudes, visitas de oficio, 
seguimiento a licencias, entre otras, 
donde se verifica si se encuentran 
acorde a lo concertado entre las 
instituciones para la adopción de los 
POTs. Adicionalmente se ha venido 
analizando zonas limítrofes 
municipales, donde se verifica 
incongruencia, especialmente en la 
definición de usos del suelo en áreas 
próximas. 

Los funcionarios entrevistados hacen 
principal referencia al formato ORN-PR-
23-FR-03 (ver anexo E), de la SPSI de 
la CAR, que es la estructura de los 
temas y el orden respectivo a tratarse. 
Este formato incluye: a) identificación 
del municipio y del procedimiento a 
seguir, b) antecedentes, en donde se 
identifica el POT de referencia, c) 
informe de visita, es en donde se trata 
en detalle cada ítem del acta de 
concertación y la verificación de su 
cumplimiento o avance, d) evaluación 
documentación técnica, es una síntesis 
de lo anterior, y e) recomendaciones y 
obligaciones, en donde se enfatizan en 
lo que falta por cumplir del acta de 
concertación, considerando lo que se 
ha realizado o se ha omitido realizar. 
La parte clave del esquema es el 
informe de visita, pues es donde se 
abordan puntualmente los ítems 
concertados e intenta hacer una 
evaluación del avance. 
 

B) El formato establecido por las SPSI 
de la CAR (ORN-PR-23-FR-03). 

C) El formato es el que fue entregado 
por la SPSI, ORN-PR-23-FR-03 
VERSION 1 DE Agosto 29 de 2013. 
Al final del informe se genera una tabla 
donde se indica que asuntos 
ambientales concertados no se han 
ejecutado.  
 

D) matriz SPSI  

Fuente: Propia de la Autora. 
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Al analizar la información de las respuestas  de la pregunta número 4  del el 

formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados de su evaluación, se 

identificó el siguiente patrón general de las repuestas.  

 

Tabla 11. Formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados de su 

evaluación 

Formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados de su 
evaluación 

Nº Patrón o variable Frecuencia 

1 Se utiliza el formato establecido por las SPSI de la CAR 4 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Grafico 5. Formato o esquema qué utiliza para presentar los resultados de su 

evaluación 

 

Fuente: Propia de la Autora. 
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El diagrama anterior demuestra que en su totalidad la muestra  funcionarios de 

enlace de la CAR Cundinamarca utilizan el formato  SPSI de la CAR  para el 

resultado de la evaluación a las actividades concertadas. 

 

Tabla 12. Dificultades actuales para la evaluación en el seguimiento 
 

5) ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del grado 
de avance de los puntos de la concertación? 

Respuestas Análisis 

A) La mayor dificultad es los cambios de 
personal en los municipios que pueda brindar la 
información. A la fecha, no se logran condensar 
los temas. Cada persona responde respecto a 
su conocimiento y en muchas ocasiones, no 
hay los dolientes en los temas, es decir, nadie 
se hace responsable, adjudicando a otras 
dependencias la responsabilidad, sin que se 
pueda obtener la información. 

Las principales dificultades señaladas por los 
funcionarios entrevistados son los siguientes: 
- Problemas para obtener información en la 

alcaldía por conocimiento deficientes de los 
temas de la concertación por parte de los 
funcionarios de esa dependencia. 

- Falta de información documental en la 
alcaldía que ilustre sobre el desarrollo de 
los temas de la concertación, como es el 
caso de la falta de expedientes. 

- Falta de indicadores de cada tema, para 
evaluar el seguimiento con medidas que 
expresen información más ajustada a la 
realidad. 

- La complejidad de cada aspecto tratado en 
el acta de concertación dificulta hacer una 
calificación de los avances, por la cantidad 
de variables que incluyen. 

 

B) Falta de datos que establezcan una línea 
base y falta de indicadores, que me permitan 
realizar la medición del avance de cada asunto 
concertado. 

C) Que los asuntos ambientales concertados 
tienen un grado de complejidad, o abarcan 
muchos factores lo que dificulta que se pueda 
dar una calificación especifica que permita dar 
el grado de avance realizado por la 
Administración Municipal. 

D) La información incompleta. 
 

 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Al analizar la información de las respuestas  de la pregunta número 5  de  las 

principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del grado de avance 

de los puntos de la concertación, se identificó los siguientes patrones generales de 

las repuestas.  

 

Tabla 13. Principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del 

grado de avance de los puntos de la concertación 

principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del grado de 
avance de los puntos de la concertación 
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Nº Patrón o variable Frecuencia 

1 Falta de un proceso, seguimiento  y medición de avance 
de las actividades de concertación  

2 

2 Cambio de personal en los municipios  1 

3 Información incompleta  1 

Fuente: Propia de la Autora. 

Grafico 6. Principales dificultades que tiene para efectuar la evaluación del 

grado de avance de los puntos de la concertación 

 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Al diagrama anterior muestra que la mayor dificultad presentada al momento de 

efectuar  la evaluación del grado de avance de los puntos de la concertación es la 

falta de un proceso, seguimiento  y medición  estándar de avance de las 

actividades de concertación con un %50, lo que indica que se hace necesario  

proponer un proceso el cual pueda servir de guía para los funcionarios de enlace 

de la CAR, las otras dos variables cada una con un 25% son variables externas 

que no controla el funcionario de enlace, por lo tanto se debe direccionar la 

propuesta en el proceso para disminuir el impacto que tienen estas dos variables.
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6.2 MUESTRA DE LOS MODELOS  QUE ACTUALMENTE SE EMPLEAN, 

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE DE LA CAR, PARA 

LA HACER EL SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE CONCERTACIÓN. 

 

De acuerdo con lo planteado en el diseño metodológico, se consultaran los 

modelos utilizados por parte de los funcionarios de enlace para  así tener una 

amplia visión de cómo la muestra objeto de estudio  realiza su trabajo. 

 

Como se señaló en el análisis de la pregunta 4 de la entrevista realizada a los 

funcionarios de enlace de la CAR, ejecutores de la labor de seguimiento al 

desarrollo de las actas de concertación, hay un formato prediseñado para 

organizar la información a incluir en el seguimiento (anexo E).  

 

Dentro de sus componentes, el denominado “informe de visita” es el que incluye la 

descripción y evaluación de cada uno de los puntos que se plantearon en el acta 

de concertación y, por lo tanto, esta parte expresa la parte sustancial del 

seguimiento y control realizado. Cabe resaltar que los formatos son fiel copia de 

los proporcionados por los funcionarios de enlace. 

 

En ese orden de ideas, a continuación se muestran tres cuadros en los que se 

exhibe la parte del informe de visita, en el proceso de seguimiento, realizada a tres 

distintos municipios (el formato del informe completo se presenta en los anexos A, 

B y C).  Es de notar que cada uno de estos ejemplos corresponde al trabajo 

realizado por tres distintos funcionarios de enlace. Posterior a cada tabla  se 

realiza el respectivo análisis. 
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Tabla 14.Componente “Informe de Visita” del formato de seguimiento al Acta 

de concertación Villapinzón-CAR hecho por el funcionario de enlace 

correspondiente. 

COMPONENTE GENERAL 

CONCERTACION 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Visión regional y aspectos ambientales 
estructurantes. 
 

 
 
x 

  
 

Se incluyen las consideraciones de la CAR 
(artículo 7) en cuanto al establecimiento de 
estrategias y programas para el manejo de 
ecosistemas estratégicos compartidos (áreas de 
páramo y subpáramo) e integración regional. 
Articulo 121 incluye los programas y proyectos 
definidos 
 

 
Marco estratégico de la cuenca 
hidrográfica 
 

 
X 

   
El artículo 7 del acuerdo 095 de 2000 incorpora 
la concertación de la CAR y reconoce la cuenca 
Hidrográfica como marco rector en las 
estrategias  del esquema de ordenamiento 
territorial (numeral 2). 
 

COMPONENTE URBANO 

CONCERTACION 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 
Delimitar y ge referenciar el perímetro 
urbano de manera que coincida con el 
perímetro vigente, aprobado por acuerdo 
municipal. 

  
 

X 

  
El jefe de Planeación municipal manifiesta el 
incumplimiento de dicho compromiso. 

 
Con el fin de complementar las 
disposiciones del EOT el municipio 
formulará los planes parciales de 
mejoramiento integral, mejoramiento del 
espacio público y de revisión de la norma 
urbanística. 
 

  
 
 

X 

  
A la fecha, únicamente se ha formulado y 
concertado con la Autoridad Ambiental el plan 
parcial de expansión urbana  

 
El municipio se comprometió a no 
autorizar las licencias de construcción y 
urbanización en las áreas periféricas al 
Río Bogotá y la quebrada Quincha hasta 
tanto no se apruebe el plan parcial de 
espacio público 

 
 
 

X 

   
De acuerdo con el reporte de licencias de 
construcción y/o parcelación expedidas por 
parte de Planeación municipal desde la 
adopción del POT, no se evidencia el 
incumplimiento de dicho compromiso 
 

 
Ocupación compacta y densa del 
municipio 
 

   
X 

 
Aunque se aprecio compactación del núcleo 
urbano en la zona norte, es evidente el 
incremento de edificaciones sobre el margen del 
río Bogotá y vía Villapinzón – Chocontá (sector 
de establecimiento actual de la industria 
curtiembre). 
 
 

 
Tratamiento de aguas residuales: 
afectación  predios para construcción 
deplanta de tratamiento de aguas  
residuales (PTAR). 
 

 
 

 
 

X 

  
En el documento del acuerdo 095 no se 
identifica la afectación de los predios 
mencionados en la resolución de aprobación y 
concertación. Actualmente el municipio no 
cuenta con planta de tratamiento de aguas  
residuales (PTAR) ni algún sistema de 
tratamiento de vertimientos. 
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Residuos sólidos: inclusión por parte del 
municipio  de alternativa local para dar 
solución al problema de manejo, 
tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 
 

 
 
 

  
 

X 

 
Alternativa incluida en el acuerdo municipal 
(afectación predial) pero no se ha 
implementado. 
 

 
Matadero y plaza de ferias: Reubicación 
de la planta de sacrificio animal y  
manejo de plaza de ferias y PBA 
ajustado a las exigencias de la CAR. 
 

 
 

X 

   
La planta de beneficio animal fue reubicada en 
área rural del municipio en marzo de 2006. 
Actualmente se encuentra en funcionamiento.  

 
Definición y desarrollo del área de 
expansión urbana mediante formulación 
de plan parcial. 
 

 
 

X 

   
Plan parcial de expansión  urbana ASVIVIR, 
concertado con la autoridad ambiental. En 
implementación. 
 

COMPONENTE RURAL 

 
CONCERTACION 

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

 
 
 
Conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos. 
 

 
 
 
 

X 

   
El municipio de Villapinzón incluye en su mapa 
denominado “Ordenamiento del suelo rural” las 
categorías de conservación: Áreas de páramo, 
áreas de restauración con cobertura vegetal y 
áreas con bosque natural. (Artículo 95: 
categorías de uso para áreas de páramo y 
subpáramo). 
 

 
 
 
 
Ronda Hidráulica Río Bogotá 

   
 
 
 

X 

 
El acuerdo de adopción del EOT municipal  
establece la franja  de protección no inferior a 
30 m. Sin embargo, a pesar de incluirse en el 
documento, en la práctica, se evidencia la 
violación de dicha franja especialmente en el 
sector de curtiembres, lo que supone deficiente 
control por parte de la administración municipal. 
 

 
Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 
 

  
X 

  
No se evidencia un plan de reubicación para 
aquellas zonas denominadas de riesgo no 
recuperable. 
 

Fuente: CAR 

 

En la tabla 15 se aprecia la configuración y contenidos del informe de visita 

realizado por el funcionario de enlace de la CAR, incluido en el informe del 

seguimiento al Acta de concertación entre el municipio de Villapinzón y la CAR. 

Como se observa, este informe se divide en los componentes general, urbano y 

rural, tal y como se estructura también el desarrollo de las actas de concertación 

en coherencia con la estructuración de los POT. 
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Para cada uno de los tres componentes, la forma de evaluación en el informe de 

visita es igual: se presenta primero cada tema puntual del acta de concertación, 

luego se evalúa el cumplimiento y finalmente se añaden las observaciones del 

caso que sustentan tal evaluación. 

 

El asunto particular que se puede resaltar de este esquema es que el 

cumplimiento de cada ítem del acta de concertación se evalúa en tres parámetros 

concretos que son: Sí, No o Parcial. Estos parámetros resultan muy precisos para 

el Sí y el No, por cuanto son concluyentes acerca del cumplimiento de lo acordado 

en la concertación; es decir que quien lee e interpreta esos resultados del 

seguimiento, de inmediato tiene una imagen clara de la realidad de la gestión 

realizada por la alcaldía.   

 

Sin embargo, el parámetro Parcial tiene un rango de posibilidades e 

interpretaciones demasiado extenso por lo que no concreta la información que se 

requiere para saber el estado específico del avance en cada ítem. La columna de 

observaciones puede resultar un complemento que ayude a comprender el 

alcance de la evaluación de cumplimiento Parcial, pero el texto en la mayoría de 

las veces es muy general y deja la misma incertidumbre acerca de la medida en 

que se ha cumplido o avanzado en el objetivo del ítem respectivo. 
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Tabla 15. Componente “Informe de Visita” del formato de seguimiento al 

Acta de concertación. Lenguazaque-CAR hecho por el funcionario de enlace 

correspondiente. 

COMPONENTE 

ASUNTOS 

AMBIENTALES  

CONCERTADOS  

OBSERVACIONES  % DE AVANCE 

COMPONENTE 

GENERAL 
visión regional ambiental 

Dar la debida protección y conservación del paramo de 

rabanal y  plantear la construcción del embalse de tibita. 85% 

COMPONENTE 

GENERAL 

marco estratégico de la 

cuenca 

Adelantar talleres y capacitaciones a las comunidades 

que se encuentran  asentadas sobre las rondas y 

márgenes de micro cuencas, quebradas y arroyos. 90% 

COMPONENTE 

GENERAL 
modelo de ocupación 

Crear las políticas y estrategias para fortalecer la 

vocación y modelo de ocupación  turístico, agropecuario  

y minero. 65% 

COMPONENTE 

GENERAL 
modelo de ocupación 

Consolidar la malla urbana existente concéntrica,  antes 

de expandir más el municipio. 83% 

COMPONENTE 

GENERAL 

áreas expuestas a 

amenazas y riesgos 

Realizar un plan respecto a las estrategias y programas 

sobre las zonas de riesgo y amenazas directamente con 

la explotación de carbón, producción de hollín y 

mantenimiento de los canales y quebradas para que no 

se presenten inundaciones. 56% 

COMPONENTE 

URBANO 

clasificación del territorio 

municipal urbano 

Construir le bulevar peatonal sobre el cauce o ronda de la 

quebrada que pasa por la zona urbana. 15% 

COMPONENTE 

URBANO 

clasificación del territorio 

municipal urbano 

la urbanización villas del zaque se debe adelantar como 

plan parcial. 0% 

COMPONENTE 

URBANO 
sistema hídrico 

Realizar los respectivos aislamientos y áreas de 

amortiguación que se deben dar a los sistemas hídricos, 

iniciando desde su nacimiento y a lo largo del cauce. 52% 

COMPONENTE 

URBANO 
sistema hídrico Adelantar los estudios y diseños de la represa de tibita.  

90% 

COMPONENTE 

URBANO 

control a la 

contaminación 

Adelantar con la empresa carbocoquee la solicitud de 

estudios de impacto ambiental licencias o la  reubicación 

de la industria. 0% 

COMPONENTE 

URBANO 

tratamiento, manejo y 

control de vertimientos 

de aguas residuales 

domesticas 

Construcción del emisario final y ampliación de la planta 

de aguas residuales y su puesta en marcha. 

76% 

COMPONENTE 

URBANO 
residuos sólidos 

Capacitación en programas de clasificación de residuos 

sólidos y la utilización de lixiviados, para la generación de 

compost. 57% 



72 
 

COMPONENTE 

RURAL 

ordenamiento ambiental 

de  actividades  

productivas 

Realizar la compra de predios en zonas y aéreas de 

ecosistemas frágiles como paramos, sub páramos 

afloramientos de aguas  y nacederos. 15% 

COMPONENTE 

RURAL 
zona minera e industrial 

Adelantar el compromiso de proteger el patrimonio 

ecológico, cumpliendo con los permisos ambientales para 

la explotación de carbón, arena, gravilla y piedra entre 

otros. 73% 

COMPONENTE 

RURAL 

ordenamiento ambiental 

de actividades sobre 

corredores viales rurales 

Cumplir y respetar con los aislamientos viales según  las 

normas aplicables municipales y ambientales.   
85% 

COMPONENTE 

RURAL 

ordenamiento ambiental 

de infraestructura de 

servicios públicos 

Dar  el debido cumplimiento a las franjas y zonas de 

protección para las líneas de servicios de poliducto y 

gasoducto para el mantenimiento y prestación del 

servicio. 100% 

COMPONENTE 

RURAL 

densidades de ocupación 

en los suelos rurales 

Implementar el cumplimiento de la unidad agrícola 

familiar uaf, viviendas campestres dos unidades por 

hectárea y máximo el 30% de ocupación del predio. 1005 

Fuente: CAR 

 

En la tabla 15 se muestra el segmento del “informe de visita” perteneciente al  

informe de seguimiento al acta de concertación del municipio de Lenguazaque. 

Aunque plantea los mismos componentes abordados (generales, urbanos y 

rurales), que el esquema presentado por el funcionario de enlace de Villapinzón, 

este el esquema presenta sus particularidades.  Se parte de enunciar el tema 

general que aborda cada ítem concertado en el acta correspondiente  a los 

mencionados componentes.  

 

Seguidamente, se presenta una columna de observaciones que no hacen 

referencia a lo percibido en la visita sino que reproducen lo que es el ítem 

concertado lo cual no genera  gran valor a la persona o lector, ya que no 

demuestra la situación observada si no una descripción muy teórica.  Y finalmente 

se hace una evaluación cuantitativa relativa al porcentaje de avance en el 

desarrollo de cada ítem variable  lo que es una ventaja significativa del formato, ya 

que el funcionario de enlace puede evaluar el cumplimiento  y qué cantidad de los 

puntos a tratar en la actividad de concertación. 
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Tabla 16. Fragmento del componente “Informe de Visita” del formato de 

seguimiento al Acta de concertación. Simijaca-CAR hecho por el funcionario 

de enlace correspondiente. 

Seguimiento y Control POT. Planes Parciales

III. INFORME DE VISITA
La visita se realizó atendiendo funciones propias de oficio de la Oficina Provincial Ubate.

1 PLAN PARCIAL. CENTRO HISTÓRICO

La formulación del Plan Parcial tiene como objetivos: 1. La conservación, 
consolidación y mejoramiento urbanístico disminuyendo el impacto que ha generado 
el fortalecimiento del sector terciario, comercial y de servicios deteriorando e 
impactando el patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico municipal. 2. 
Contrarrestar en el centro histórico las agresiones debidas al tráfico, la 
contaminación visual de los avisos y las vallas publicitarias, particularmente en el 
contorno del parque principal.

La zona mencionada para el desarrollo del Plan Parcial está ubicada por el anillo vial 
interno de la zona centro, entre las calles 6y 9 y las carreras 6 y 8.  No se evidencia 
intervención importante alguna, los avisos publicitarios no manejan uniformidad 
como centro histórico. En la actualidad se está adelantando adecuaciones al parque 
principal.

2 PLAN PARCIAL. ZONA ALTA DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

(…) las veredas Salitre, Peñas Blancas, exigiendo una franja de protección ambiental 
desde el comienzo de la ladera en el eje que conecta el sector de Juan Pacho, hacia el 
sector del Mirador y por detrás de Alpina. 

El PP establece en esta área las zonas de expansión, esta zona ya cuenta con servicios 
públicos domiciliarios y permite la oferta de VIS. El PP estaba contemplado iniciar en 
el mediano plazo, junto con el PP del centro histórico que permitiría administrar el 
crecimiento urbanístico. 

En la zona mencionada hay unas construcciones aisladas en el sector, ningún 
proyecto de VIS en desarrollo, se observa el manejo de las áreas de ronda de la 
Quebrada del Salitre. El sector es de manejo rural.

 

Fuente: CAR 

 

En dicho informe se hace una descripción de las zonas que se ha planteado 

intervenir en cada plan parcial, y se esboza el estado en que se encuentra lo 

proyectado, según las palabras del funcionario de enlace. Es un formato muy 

básico ya que no muestra parámetros con los cuales se pueda hacer  una 

medición cualitativa ni cuantitativa, como de los avances del proceso, y de las 

actividades concertadas a trabajar. 
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6.2.1 Análisis general de los modelos de  informe de visita de del formato de 

seguimiento al Acta de concertación de los municipios de  Villapinzon, 

Lenguazaque y  Ubaté.  A diferencia del informe efectuado a Villapinzón, 

en este de Lenguazaque no se hace ninguna alusión al sustento de la 

calificación (porcentaje de avance) respectiva.  Por lo tanto ese valor, por 

una parte, surge de la percepción del funcionario que evalúa y se convierte 

en una cuantificación soportada en una visión subjetiva del avance del ítem 

respectivo.  Como no hay una explicación del uso de los porcentajes, se da 

por hecho que el lector que intente interpretar los porcentajes asignados 

entenderá lo mismo que percibió el evaluador, lo cual no es acertado, pues 

hay un número plural de variables que entran en juego para cada ítem 

evaluado, y cada uno subjetivamente puede entender algo distinto para 

cada una de ellas, en función de tal “porcentaje de avance”. 

 

En el cuadro 9 se aprecia otra forma de informe del seguimiento, en donde 

lo principal es que no se intenta hacer ningún tipo de evaluación 

cuantitativo, y lo que se hace es un registro descriptivo de lo observado.  La 

novedad de este informe es que no se remite directamente al acta de 

concertación, sino que el referente usado corresponde a los planes 

parciales44 manejados por el municipio. 

                                                           
44

Los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de 

ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, 
jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los 
soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos 
previamente 
existentes.http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20
Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/planesParciales 
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6.3  ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

Los principales aspectos que se pueden destacar de los resultados obtenidos, 

tanto de las entrevistas aplicadas a los funcionarios de enlace de la CAR, como 

del análisis de diversos esquemas de informes de seguimiento desarrollados, se 

clasifican en el análisis  técnico y administrativo 

 

6.3.1 Análisis técnico 

 

 No hay un procedimiento unificado a seguir en el desarrollo de la labor de 

seguimiento.  Si bien se parte de contar con el conocimiento de lo 

establecido en cada Acta de concertación, los pasos posteriores que se 

desarrollan quedan al criterio del funcionario de enlace, por lo que el 

carácter de los pasos y el orden a seguir es diferente en diversos aspectos. 

También hay que señalar en este aspecto, que para algunos funcionarios 

de enlace el referente de los planes parciales puede llegar a sustituir en 

algo los contenidos del Acta de concertación. 

 

 Es claro que la falta de indicadores cuantitativos  en 2 de los 3 ejemplos de 

informe de visita de del formato de seguimiento al Acta de concertación de 

los municipios  a comparación del formato que los presenta genera la 

conclusión  que deberían hacer parte de los procesos de planeación (POT); 

su ausencia  significa una dificultad mayor para que el seguimiento a 

realizar se cumpla de manera idónea.  Esto significa que la manera en que 

están plasmados los puntos concertados entre las CAR y los municipios se 

expresan en forma descriptiva sin cuantificar las metas y objetivos que se 

pretenden alcanzar. 
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 No hay definición de plazos, metas parciales, cantidad de recursos a 

invertir, acciones concretas que implique cada punto concertado o demás 

variables que se puedan llegar a medir con cualquiera de los indicadores 

cuantitativos que se señalaron en el marco teórico. 

 

 En tal sentido, los funcionarios de enlace no encuentran alternativa distinta  

que desarrollar su labor en concomitancia con la información con que 

cuenta; es decir, que frente a objetivos plasmados de manera cualitativa 

sus informes se presentan también con comentarios en ese sentido. Se 

destaca también que no suele haber información sobre líneas de base que 

ayuden a saber desde qué punto o grado se parte en la evaluación de cada 

ítem. 

 

 Hay que destacar que algunos funcionarios intentan generar algunos 

indicadores generales; sin embargo, plantear que un objetivo se ha 

cumplido en determinado porcentaje requería un soporte específico que no 

se desarrolla en los informes.  Igualmente, los que plantean indicadores 

cualitativos en los que las alternativas son señalar si hay cumplimiento de 

un objetivos: Si, No o Parcial, tampoco aporta información sustancial 

cuando se señala que el avance es Parcial. 

 

 Existe un formato unificado para presentar el informe de la actividad de 

concertación (ver anexo E) por parte de los funcionarios de enlace de la 

CAR, pero su diligenciamiento no es en todos los casos igual pues la forma 

y la profundidad que se da a la información que se brinda, no sólo en el 

Informe de Visita, sino  en los numerales referentes al Concepto técnico y la 

Evaluación de la documentación técnica, también es disímil (ver su 

diligenciamiento en los anexos B, C y D). 
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6.3.2  Análisis administrativo.  

 

 Algunos funcionarios de enlace de la CAR se enfocan en la comunicación 

con los funcionarios del municipio y lo que ellos puedan aportar de 

información, mientras que otros hacen más énfasis en la documentación 

que les pueda servir de base para realizar su informe.  Así mismo, algunos 

le dan más importancia a las visitas in situ, a los lugares en los que se ha 

previsto que se desarrollarían las obras, mientras que otros no lo hacen 

tanto. 

 

 Los funcionarios también se suelen enfrentar al inconveniente de que en las 

respectivas alcaldía no les brindan la información necesaria para desarrollar 

su labor, lo cual tiene que ver principalmente con: a) la falta de 

documentación o información (como los expedientes municipales), b) la 

falta de organización en la gestión documental o de información en estas 

entidades (documentos extraviados), y c) con el hecho de que los 

funcionarios de la alcaldía desconocen lo que se ha hecho (referente a los 

temas concertados con la CAR) en las administraciones pasadas, y suelen 

considerar que ello no es parte de sus competencias y prioridades. 



78 
 

7. PROPUESTA GUIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A 

LOS P.O.T.SOBRE LOS ASUNTOS AMBIENTALES CONCERTADOS CON 

LA CAR.CASO DEL MUNICIPIO DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) 

 

Considerando los problemas que se han detectado en el análisis de las fuentes 

primarias, se presenta una propuesta consistente en esta guía que incluye dos 

partes.  En la primera se diseñan los procedimientos que deben unificarse para 

que sean cumplidos por todos los funcionarios de enlace, buscando que todos 

obtengan el mismo nivel de eficacia y eficiencia en el desarrollo de su labor.   

 

La segunda parte corresponde al diseño de una matriz que puede ser la forma de 

presentar el “informe de visita” que hace parte del formato usado actualmente para 

la presentación de los informes de seguimiento, por parte de los funcionarios de 

enlace de la CAR y  sus respectivos indicadores, unos evalúan los componentes 

generales, rurales y urbanos del proceso de concertación, y  el otro evalúa el 

avance del proceso en sí. 

 

7.1 PLANEACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS P.O.T. 

SOBRE LOS ASUNTOS AMBIENTALES CONCERTADOS CON LA CAR. 

CASO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ (CUNDINAMARCA) 

7.1.1 Misión. Hacer que la CAR use procesos idóneos, eficientes  de 

seguimiento y control a las   actividades  de concertación P.O.T. realizados 

por  los  funcionarios de enlace;  así mismo aumentar su efectividad para el 

seguimiento y control de los compromisos bajo las condiciones señaladas 

garantizando la total eficacia del mismo referente a los asuntos 

ambientales, que no solo ayudaran a mejorar  las actividades si no  

propósitos ambientales con los que realizan. 
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7.1.2 Visión. Por medio del proceso para el  seguimiento y control a las   

actividades  de concertación P.O.T se pretende optimizar  la consecución 

de los  objetivos de la CAR y el cumplimiento de sus actividades 

planificadas,  mediante un diseño que  sirva de guía para los funcionarios 

de enlace  para cada de cada situación  de concertación, poder evaluar el 

proceso, parámetros, plazos, y rendimiento. 

 

7.1.3 Objetivo. Aplicar un proceso para  el  seguimiento y control a las   

actividades  de concertación P.O.T  que permita ofrecer mejor eficiencia y 

eficacia  en las actividades ambientales establecidas, permitiendo  que el 

funcionario de enlace  optimice el cumplimiento de los objetivos de la 

CAR. 

7.1.4 Alcance. El  procedimiento para seguimiento y control a las   actividades  

de concertación P.O.T aplicaran para las actividades ambientales 

realizadas por el funcionario de enlace y la persona encargada de la CAR 

de evaluar los procesos. 

 

7.1.5 Responsable.  

 

 Funcionario de enlace 

 Funcionario de la CAR encargado de los informes de evaluación P.O.T. 

 

7.1.6 Aspectos a tener en cuenta.  El  desarrollo de los procesos  de 

concertación  tiene dos  una variable importante  que es la consecución de 

la información. Por lo tanto se tiene que definir la fuente de la que 

proviene. 

  Información propia o interna: es la que el funcionario de enlace  

posee, es  la que le brinda la CAR, 
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 Información externa: es la que el funcionario de enlace busca en 

entidades externas, y construye mediante la recolección de 

documentos pertinentes a la actividad ambiental a realizar. 

 

7.1.7 Registros. 

 

 Acta de concertación.   

 Base de datos de informes de seguimiento 

 Formato programación  visita a la alcaldía por el funcionario de enlace  

la car 

 Formato reunión con el funcionario de la alcaldía 

 Matriz de seguimiento: explicita en el numeral 9.3. 

 Planes parciales 

 POT o EOT  municipal. 

 Formato de informe de seguimiento 

 

7.1.8  Diagrama del proceso para la realización de las actividades de 

concertación ambiental. El diseño de la guía   para realizar el seguimiento 

y control a los POT sobre los asuntos ambientales concertados con la 

CAR., se estructuro un proceso  estandarizado. Donde se incluye el orden 

del personal en el proceso y sus responsabilidades  que permite verificar el 

proceso desde su comienzo hasta el fin. Describiendo las actividades  

principales del proceso de concertación  del 1 al 9, en el mismo diagrama 

de flujo, en color de enlace verde, se encuentra la actividad  donde el 

funcionario hace la evaluación de enlace con el POT; y se muestra así 

mismo en color rojo el enlace donde se aplica el control y seguimiento al 

proceso. 
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Posteriormente, se hace una matriz para la  explicación mayor de cada 

fase o procedimiento justificando el carácter de las actividades que se 

contemplan, así como del orden en que se van desarrollando. 
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Grafico 7. Flujo de actividades para las actividades de concertación y el proceso de seguimiento y control. 

 

Línea de tiempo 
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Tabla 17. Matriz del proceso para las actividades de concertación y el 

proceso de seguimiento y control. 

 
Nº 

 
Actividad 

 
Explicación de la actividad 

 
Responsable 

 
Registros 

Tiempo de 
ejecución 
en  Días  

 
 
 
1 

Identificar la 
línea base para 

la actividad 
ambiental a 

realizar 

Se identifican los 
requerimientos mínimos de la 

actividad (10% de los 
requerimientos) para 

empezar el desarrollo, si no 
los cumple se hace la 

búsqueda de los mismos. 

Funcionario de 
enlace. 

 

  
 

4 días  

 
 
2 

Agenda de la 
visita en la 

CAR  

La oficina de planeación 
agenda la visita e informa al 

enlace 

Funcionario de 
enlace. 

 
Persona 

encargada de 
planeación. 

 
Cita de la 

visita. 

 
 

2 días  

 
3 

Planificación de 
la visita con la 

alcaldía 

Se comunica a la alcaldía las 
fechas de la visita  y se pide 
la preparación de los 
documentos. 

Funcionario de 
enlace. 

 
Persona 

encargada de 
alcaldía 

 
Comunicado 

 
 

3 días  

 
 
4 

Contacto 
personal con 
funcionario 

responsable de 
la alcaldía  

Se entra en contacto con la 
alcaldía (secretario de 
planeación )  y se empieza a 
indagar por puntos a tratar 

Funcionario de 
enlace 

 
Secretario de 
planeación  

 
Puntos a 

tratar 

 
2 días  

 
 
5 

 
Indagación en 

fuentes 
documentales  

Se consultan las fuentes 
pertinentes  que aporten para 
conocer los avances. 

Funcionario de 
enlace 

 

  
4 días 

 
6 

Visitas de 
indagación IN 

SITU 

Se asiste a cada uno de los 
lugares relacionados  con los 
puntos concretados 

Funcionario de 
enlace 

 

Formato de 
visita 

4 días  

7 Afinación de la 
información  

con funcionario 
de la alcaldía  

Se revisa junto con el 
funcionario de la alcaldía por 
si hay una variable   a 
mejorar o cambiar en el 
informe 

Funcionario de 
enlace 

 
Funcionario de 

la alcaldía  

  
4 días  

8 Elaboración del 
informe de 

seguimiento  

Se diligencia definitivamente 
cada uno de los puntos 
contemplados en el formato 
de informe  

Funcionario de 
enlace 

 

Formato de 
informe 

 
14 días  

9 Presentación 
del informe a la 

CAR 

El funcionario de enlace de la 
CAR  termina su labor 
entregando el informe a la 
CAR. 

Funcionario de 
enlace 

Informe final  
3 día  

Fuente: Propia de la autora. 
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7.2 PROGRAMACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO  DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS P.O.T. SOBRE LOS ASUNTOS 

AMBIENTALES CONCERTADOS CON LA CAR 

 

 

Como se apreció en los resultados de las entrevistas, cada funcionario desarrolla 

su labor de seguimiento a las Actas de concertación conforme a su propio criterio, 

lo que significa que algunos enfaticen más en unas actividades más que lo que 

hacen otros funcionarios, e igualmente que el orden en que se desarrollan sea 

diferente también. En tal sentido la propuesta que aparece en el  diagrama de 

proceso  anterior, y que enseguida se propone como programación, tiene como 

justificación; la de buscar un orden lógico que ayude a mejorar la eficacia y 

eficiencia de todo el proceso. A continuación se explica y justifica cada uno de los 

pasos y el orden en que se plantean. 

 

7.2.1 Identificar la línea base para la actividad ambiental a realizar. Como 

primer paso para el desarrollo de cualquier proceso de concertación, el 

funcionario de enlace debe  identificar las variables mínimas para el 

desarrollo de su la actividad, tales como  requerimientos físicos, intelectuales, 

y documentales,  se propone que como mínimo se cumpla el 10% de estas 

variables para comenzar la labor, por lo tanto  el funcionario debe 

responderse las siguientes  preguntas. 

 

 ¿Qué hay que hacer?  En esta pregunta el funcionario identifica la 

actividad de concertación a realizar. 

 

 ¿Cómo hay que hacerlo?  En esta pregunta el funcionario debe 

remitirse al diagrama de procesos propuesto, y analizar el orden con el 

que se llevara a cabo la actividad de concertación. 
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 ¿Con quién hay que hacerlo? En esta pregunta el funcionario  identifica 

las personas a las que debe acudir para el desarrollo de la actividad de 

concertación  y su disponibilidad. 

 

 ¿con que hay que hacerlo?  En esta pregunta el funcionario identifica y 

propone las herramientas que va utilizar en el desarrollo de su actividad, 

estas herramientas son: tecnológicas tales como GPS, computador, 

celular entre otras; documentales tales como  normas, artículos, marco 

legal a manejar, formatos, documentos a solicitar en las alcaldías etc.; e 

intelectuales el funcionario  identifica si debe  adquirir o buscar una 

persona con una labor a desarrollar determinada. 

 

 ¿Cómo se va a controlar? En esta pregunta el funcionario debe 

remitirse  a la propuesta al ítem de control del proceso, así  podrá evaluar 

el desarrollo de la actividad de concertación en cualquier momento del 

proceso. 

 

 ¿Cuánto tiempo necesita? En esta pregunta el funcionario debe 

presupuestar cuanto tiempo necesitara para desarrollo  la actividad de 

concertación, para que el proceso no tenga ningún problema en su 

desarrollo, en cuanto a su cronograma 
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7.2.2  Programación agenda  de la visita en la CAR. En Este paso se le asigna 

al funcionario de enlace la visita que debe hacer a determinado municipio.  

Dicho funcionario consulta  los puntos que se incluyeron en el acta de 

concertación y debe decidir los puntos sobre los que realizará su labor.  

Aquí es importante señalar que la cantidad  de los puntos o ítems que ha 

concertado la CAR con cada municipio difieren entre una y otra de estas 

entidades territoriales, no sólo en cuanto a la cantidad sino en el nivel de 

complejidad que implica tanto su ejecución como su seguimiento. 

 

En este sentido, las medidas que implica cumplir el Acta de concertación 

representan al menos una veintena de puntos a ejecutar, por lo  tanto  los 

funcionarios  deben  analizar cada punto y dar prioridad a los que pueden 

realizar teniendo en cuenta el tiempo con el que disponen para su 

desarrollo. Por lo tanto, es en esta etapa se decide cuáles son los puntos 

para hacerles seguimiento, para lo cual tienen  que remitirse como base a 

el conocimiento de anteriores informes de seguimiento. 

 

 

Requerimientos: 

 

 Acta de concertación. Modelo anexo nºF 

 Base de datos de informes de seguimiento: se consultan los 

informes de seguimiento ya hechos para analizar si lo plasmado 

puede ayudar al desarrollo de la actividad concertada.  

7.2.3 Programación de la visita con  la alcaldía. El funcionario debe  informar a 

la alcaldía del municipio acerca de la visita de seguimiento que se les 

realizará, con el fin de que se pueda poner a disposición del funcionario de 

enlace de la CAR toda la documentación requerida para su labor.   
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En la actualidad una de las dificultades es que cuando el enlace llega 

a la Alcaldía comienza a pedir dicha documentación y muy 

frecuentemente ésta se encuentra refundida porque no suele haber 

una organización óptima de la documentación de los municipios.  Por 

lo tanto se propone  que el funcionario de enlace utilice y envié el 

siguiente formato  ya sea impreso o por medio electrónico para 

asegurar y clarificar la documentación que se debe tener disponible a 

la hora de la visita. 

 

Tabla 18. Formato programación visita a la alcaldía por el funcionario de 

enlace de la car.  

 PROGRAMACIÒN  VISITA A LA ALCALDIA POR EL 
FUNCIONARIO DE ENLACE  LA CAR 

 

Señores alcaldía de donde corresponda 
Fecha: 
Reciban un cordial saludo, la presente es para hacer la solicitud de fijación de la 
fecha  y documentación requerida para la visita y desarrollo de la actividad (se 
describe la actividad a desarrollar)  agradezco su colaboración para el buen 
desarrollo de la actividad. 
A continuación me permito nombrarles algunos parámetros necesarios que se 
deben tener en cuenta para alistar la documentación  y los puntos a tratar en el 
seguimiento. 
Cordialmente: 
Nombre del funcionario de enlace de la car 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

DOCUMENTO IMPORTANCIA  

 En este espacio se  numeran cada uno de los documentos 
de manera específica y clara. 

Se hace una 
descripción breve 
de la importancia 
de este documento 
para enfatizar y 
recalcar al 
funcionario que la 
va a alistar la 
importancia de 
tenerla lista y 
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ordenada 

PUNTOS A TRATAR EN EL SEGUIMIENTO 

 PUNTO IMPORTANCIA 

En este espacio se describen cada uno de los puntos a tratar Se hace una 
descripción breve 
de la importancia 
de  los puntos a 
tratar, de tal forma 
que al momento de 
la visita  se ahorre 
tiempo en la 
explicación, sea 
más eficiente y  el 
encargado de la 
alcaldía pueda 
preparar dudas si 
las hay. 

  

CONTROL  

 Recibido del 
formato 

Quien alisto la 
información  

Funcionario de 
enlace  

Nombre    

Firma    

Aplicando este control se dará  seriedad a la actividad y responsabilidad  a los 
entes encargados  

Gracias por su colaboración  

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Al utilizar este formato y  comunicar a la Alcaldía la visita que se va a realizar, de 

una vez se les debe informar los puntos a tratar en el seguimiento, de manera que 

se pueda preparar la documentación pertinente  a dichos puntos con suficiente 

antelación, haciendo más eficaz y eficiente el procedimiento del funcionario de 

enlace.  Esto también implica que se debe informar a la Alcaldía al menos con dos 

semanas de antelación para que haya tiempo suficiente para preparar el desarrollo 

del seguimiento, no sólo en cuanto a la documentación que se ha mencionado, 

sino en lo referente a la preparación del funcionario de la Alcaldía que atenderá la 

visita; es decir, que se entere del desarrollo que han tenido los puntos de la 

concertación que van a abordarse. 
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7.2.4 Contacto personal con funcionario responsable de la alcaldía. La 

ejecución concreta del seguimiento debe comenzar con el contacto con el 

funcionario de la Alcaldía, que suele ser el Secretario de planeación.  Se le 

deben señalar los objetivos de la visita de seguimiento explicándole los 

aspectos relevantes que se desean obtener.  Utilizando el siguiente formato 

y dándole una copia al secretario de planeación.  

 

Tabla 19. Formato reunión con el funcionario de la alcaldía. 

 

REUNIÓN CON EL FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA 

GENERALIDADES  

Fecha  

Nombre del funcionario de 
enlace 

 

Nombre del funcionario de 
la alcaldía  

 

Hora de inicio y 
terminación de la reunión  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO IMPORTANCIA  

 En este espacio se  numeran cada uno de los OBJETIVOS  de manera 
específica y clara. 

Se hace una descripción 
breve de la importancia 
de cada objetivo 

  
  

RESULTADOS A OBTENER  

RESULTADO QUE SE DESEA 
OBTENER 

En este espacio se describen cada uno de los puntos a tratar Se hace una descripción 
de los resultados 
esperados de cada uno 
de los puntos a tratar. 

  

CONTROL  

 Funcionario de la alcaldía  Funcionario de enlace  

Nombre   

Firma   

Aplicando este control se dará  seriedad a la actividad y responsabilidad  a los entes encargados  

Gracias por su colaboración  

Fuente: Propia de la Autora. 
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Después de haberse aplicado el formato, debe especificarse que el  funcionario de 

la Alcaldía debe poner a disposición del enlace de la CAR toda la documentación 

e información requerida con antelación sobre los puntos específicos de la 

concertación que se ha dispuesto abordar en ese  proceso, y solicitando el formato 

de programación  visita a la alcaldía por el funcionario de enlace  la CAR. 

 

7.2.5 Indagación en fuentes documentales. En este paso el funcionario de 

enlace de la CAR debe comenzar a diligenciar la matriz de seguimiento 

que se presenta y se describe en el numeral 9.3. Instrumentos para el 

seguimiento y control del proceso , teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

EOT, en el Acta de concertación y en los planes parciales que se hayan 

podido establecer, en confrontación con el expediente municipal y demás 

fuentes de información radicada en las distintas dependencias de la  

Alcaldía. A la vez desde este punto el funcionario de enlace  hace la  

evaluación de contraste con el POT correspondiente del municipio hasta la 

elaboración del informe final 

 

Requerimientos: 

 

 Acta de concertación.  Modelo anexo  F 

 Matriz de seguimiento: explicita en el numeral 9.3. 

 Planes parciales: si el plan parcial está concertado con la CAR se 

remite a su búsqueda en la entidad. Si no se remite a su búsqueda en 

la alcaldía. Y en su defecto si no hay ningún acuerdo se procede a 

hacer la visita de identificación en are de expansión.   

 POT, PBOT o EOT  municipal. 
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7.2.6 Visitas de indagación in situ.  Manteniendo el referente de los objetivos 

preestablecidos de la visita, el funcionario de enlace debe proceder a 

inspeccionar los lugares pertinentes y a tomar las fotografías de las 

imágenes relevantes para sustentar lo que plantea la documentación que 

se ha analizado. 

 

Requerimientos: 

 

 Cámara fotográfica: se debe revisar que esta herramienta este en 

óptimo estado, tenga memoria disponible y las fotos que saque 

sean de calidad para poder observar claramente cada lugar. 

 

 GPS: si es necesario para geo-referenciar. 

 

 Formato a de reuniones de la CAR 

 

 

Después de haber hecho la visita de inspección el funcionario de enlace 

debe  proceder  a sustentar con la observación, aquellos lugares u obras 

sobre los cuales no se ha encontrado información en la Alcaldía, y sobre 

los cuales se ha dispuesto efectuar la actividad de concertación planeada. 
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7.2.7 Afinación de la información con funcionario de la alcaldía. Una vez que 

se ha recopilado toda la información mediante el desarrollo de los pasos 

9.2.1 al 9.2.6  dispuestos anteriormente  disponible, para cumplir con las 

metas de resultados a obtener expuestos en el formato de reunión con el 

funcionario de la alcaldía  y seguimiento de la visita, el funcionario de 

enlace  revisará en compañía del funcionario responsable de la Alcaldía 

para y  definen  los aspectos de la evaluación a realizar a cada uno de los 

puntos de la concertación a los que se hizo seguimiento y se debe tener 

en cuenta  que lo que quede escrito sea convenido basado en la realidad 

observada y evaluada, con el visto de la Alcaldía. 

 

Requerimientos y seguimiento 

 

 Información recolectada: En los 6 puntos realizados en el proceso ( 

mencionados del numeral 9.2.1 al 9.2.6  dispuestos anteriormente  ) 

 

 formato de reunión con el funcionario de la alcaldía: para poder 

consultar  los objetivos y resultados propuestos en la reunión y hacer su 

seguimiento, identificando si se cumplieron o no. 

 

 Acta de concertación.  Modelo anexo  F, para poder revisar y darle 

seguimiento mediante la comparación de estipulado allí con las 

actividades realizadas. 

 

 Formato de informe de seguimiento: tabla Nº 21 a continuación este 

formato es necesario para observar las variables que se necesitan  

plasmar en el mismo,  hacer el seguimiento de la información 

recolectada  y analizar si esta documentación obtenida cumple con los 

requisitos para el desarrollo del informe final. 
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 POT o EOT  municipal. 

 

 

Aspectos para la evaluación: 

 

 AREA RURAL: 

 

- Enfoque ambiental regional 

- Marco estratégico de   cuenca hidrográfica 

- Clasificación de   usos 

- Áreas  expuestas a  amenazas 

- Modelo de  ocupación 

- Espacio publico 

 

 AREA URBANA: 

 

- Estructura del suelo urbano y de  expansión urbana 

- Servicios públicos domiciliarios  

- Alcantarillado y manejo de  aguas  residuales 

- Tratamiento y disposición de  residuos  sólidos 

- Infraestructura  física y equipamientos 

- Vivienda de  interés social  

- Planes parciales 

- Área de  conservación y protección 
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7.2.8 Elaboración del informe de seguimiento. En este paso del proceso  el  

funcionario de enlace  procede a redactar el informe en concordancia con 

las exigencias de la CAR,  se plasmaran  en el formato que se propone a 

continuación para  este fin ya que se complementa con la información para 

el análisis.  

 

El funcionario de enlace debe  incluir  la información dejando claros los 

puntos del Acta de concertación a los cuales se hizo el seguimiento en esa 

oportunidad, y diligenciando la matriz que se presenta y se describe  en el 

numeral 9.3. Instrumentos para el seguimiento y control del proceso 

 

Tabla 20. Formato para la presentación del informe de seguimiento  
 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Oficina Provincial XXXXX 

República de Colombia 

 

 
Informe Técnico de Seguimiento a las Determinantes Ambientales y los 

Asuntos Concertados con la CAR dentro de los Instrumentos de 
Ordenamiento y Gestión del Territorio 

N°. ______ de _________ 
I. IDENTIFICACION 

Radicación «Nº Radicado» 

Municipio «Municipio» 

Vereda «Vereda» 

Predio «Nombre del Predio» 

Ubicación Coordenada Norte: «coord.» Coordenada Este: «coord.» 

Nombre e identificación 
«Nombre e identificación persona natural o jurídica del presunto 
contraventor» 

Domicilio y teléfono «Dirección y ó teléfono para comunicaciones» 

Fecha Visita Técnica 
de Campo 

«fecha visita» 

Tipo de Instrumento de 
Ordenamiento ó de 
Gestión del Territorio 

«definir» 
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II. ANTECEDENTES 
 
«Relacionar y explicar otros antecedentes que considere pertinente» 

 

III. INFORME TÉCNICO DE VISITA 
 
 

INFORME TÉCNICO DE VISITA 

COMPONENTE GENERAL 

COMPONENTE 

ASUNTOS 

AMBIENTALES  

CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE 
SI NO PARCIAL 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 COMPONENTE URBANO 

COMPONENTE 

ASUNTOS 

AMBIENTALES  

CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE SI NO PARCIAL 

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

     

 COMPONENTE RURAL 

COMPONENTE 

ASUNTOS 

AMBIENTALES  

CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE SI NO PARCIAL 
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Visita 1: 

 
«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que 

se realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir 

registro fotográfico, y geo referenciaciòn ». 

 

Visita2: 

 
«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que 

se realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir 

registro fotográfico, y geo referenciación ». 

 

IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DEL PROCESO 

Se utilizan los indicadores propuestos, lo cual ayudara a analizar la efectividad 

del desarrollo de cada proceso. 

 

V. CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

Visita 1: 

 

Visita2: 

 

«Corresponde a las observaciones y resultados que el profesional Enlace, 

realiza producto del análisis y evaluación de la información en oficina y la visita 

técnica de campo. Mínimo una conclusión por cada predio visitado». 

 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 

«Incluir todas las recomendaciones técnicas necesarias para la toma de las 

decisiones objeto del Informe Técnico de afectaciones, así como las demás 

acciones que la Oficina Provincial deba tomar» 
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Es el informe, 

 

«Nombre del técnico»    «Nombre coordinador o 

supervisor del contrato» 

 

Funcionário o Contratista CAR  Vo. Bo. Coordinador o Supervisor 

Fuente.   Corporación autónoma Regional CAR adaptado por la Autora 

Angélica María Alarcón M 

 

Requerimientos y seguimiento 

 

 Información recolectada: En los 6 puntos realizados en el proceso ( 

mencionados del numeral 9.2.1 al 9.2.6  dispuestos anteriormente  ) 

 

 formato de reunión con el funcionario de la alcaldía: para poder 

consultar  los objetivos y resultados propuestos en la reunión y hacer su 

seguimiento, identificando si se cumplieron o no. 

 

 Acta de concertación.  Modelo anexo  F para poder revisar y darle 

seguimiento mediante la comparación de estipulado allí con las 

actividades realizadas. 

 

 Formato de informe de seguimiento: en este formato se plasmara  el 

análisis y evaluación de la información encontrada  

 

 POT o EOT  municipal. 
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7.2.9 Presentación del informe a la CAR. Terminando el proceso el funcionario 

de enlace procede a entregar el informe de seguimiento a la dependencia 

de la CAR responsable de su  gestión y recepción. 

 

Requerimientos. 

 

Formato de informe de seguimiento: el funcionario de enlace debe 

entregar  este formato en su totalidad diligenciado con los soportes 

pertinentes para su justificación  

 

Conclusión del proceso y protocolos propuestos  

 

En general, lo que  busca obtener con  la propuesta del  proceso y los 

protocolos  enunciados para la visita de seguimiento son: 

 

a) unificar los pasos del proceso completo del seguimiento a realizar por 

parte de los funcionarios de enlace de la CAR; 

 

b) dar la importancia que requiere el contacto con los funcionarios de la 

Alcaldía responsables de la atención de la visita de seguimiento, 

involucrándolos desde la planeación de la visita, la ejecución del 

seguimiento, hasta su conclusión, de forma que tengan información 

de primera mano sobre los resultados y recomendaciones producto 

de la visita. 

 

c) que todas las fuentes de información sean revisadas en un orden 

lógico.  Con ello se puede ganar en hacer más eficaz la visita logrando 

los objetivos planteados, así como en eficiencia al hacer la visita lo 

más productiva posible. 



99 
 

7.2.10  Definición de tiempos del proceso utilizados en las actividades de 

concertación. 

En cuanto a la Matriz del proceso para las actividades de concertación y el 

proceso de seguimiento y control, hay que tener en cuenta que en la columna 

tiempo se hizo una aproximación a la duración de cada actividad en días y que el 

funcionario  enlace CAR trabaja días hábiles de lunes a viernes 8 horas diarias.  

 

Aunque el tiempo designado  no es estable, ya que muchas actividades dependen 

de la colaboración de externos al funcionario, y está supeditado al cronograma 

que el enlace realiza con el jefe provincial, como también si se encuentra una línea 

base  o si la misma se debe realizar; por lo tanto demandara mayor tiempo y está 

ligada estrechamente en función de cumplir  con las metas en el PGAR (Plan de 

Gestión Regional 

 

La línea tiempo está relacionada a la actividad en 1:1, así que en el tiempo 1 se 

debe realizar la actividad 1 ejemplo: 

 

A continuación se muestra la relación de la actividad con el tiempo 

 

 

 

4 

días   

 

2 

días   

 

4 

días 
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2 

días   

 

4 

días 
 

 

14 

días 

 

 

3 

días   

 

4 

días  

 

3 

días 

Total :  40 días 

 

 

Las actividades dentro el diagrama de flujo que presentan mayor variabilidad en 

los tiempos son: 

 

 Planificación de la visita con la alcaldía. En esta actividad el tiempo 

puede variar ya que se solicita la agenda de la visita a la alcaldía del 

municipio, y  el alistamiento de la documentación pertinente. Por lo tanto 

esta solicitud se requiere que sea respondida y programada  en 8 días 

hábiles, pero también está sujeta a la disponibilidad del encargado   

 

 Contacto personal con funcionario responsable de la alcaldía: esta 

actividad presenta una variabilidad en su tiempo de ejecución ya que 

depende del funcionario encargado de la alcaldía si  hizo una buena gestión 

para el alistamiento documental, y la explicación de cada uno de los puntos 

a tratar con el secretario de planeación, varia el tiempo por la cantidad 

puntos a tratar y la importancia de la objetividad de explicarlos y 

concertarlos. 

 Afinación de la información  con funcionario de la alcaldía: esta 

actividad tiene una alta variación ya que depende de la  recopilación de 

toda la información y posteriormente se  revisará en compañía del 

funcionario responsable de la Alcaldía para definir   los aspectos de la 
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evaluación a realizar a cada uno de los puntos de la concertación, donde el 

tiempo dependerá de la experiencia, y agilidad por parte del funcionario de 

la alcaldía  junto con el funcionario de enlace, para cumplir con los objetivos 

planteados para la reunión. 

 

7.3 INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO 

 

Para el seguimiento y control del proceso para realizar las actividades de 

concertación por parte del funcionario de enlace correspondiente se divide en dos. 

Primero   se presenta la forma en que se seguirá y controlara las actividades de 

concertación en sí, y como segundo se muestra cómo se va a hacer en si el 

seguimiento y control de la efectividad con que se realiza el proceso en general. 

 

7.3.1  Seguimiento y control  de las actividades de concertación 

 

7.3.1.1 Matriz de seguimiento. En la tabla 21 se presenta la matriz de 

seguimiento propuesta y seguidamente se realiza su explicación y 

justificación. Utilizando un ejemplo aplicado al municipio de Guachetá.  

Formato  en el anexo A en el manual 
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Tabla 21. Matriz de seguimiento y control ejemplificada al municipio de Guachetá 

1 2 3 4 5 6 7 

 CONCERTACIÓN VARIABLES 

INCLUSION 
PLAN DE 

DESARROLLO 
ACTUAL 

LÍNEA 
DE 

BASE   
INDICADORES 

EVALUACIÓN  
SEGUIMIENTO 

SI   NO 

 
1. 
 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
 

1.1Incorporación del tema de las 
actividades agropecuarias que 
afectan la Laguna de Fúquene en 
el POT 

1.1.1 Inclusión en el documento      

1.1.2 Preservación de las zonas 
de vida del litoral 

     

1.1.3 Promoción de vegetación 
nativa en las zonas de protección 
forestal 

     

1.2Recuperación de la Cuenca de 
la Laguna de Fúquene 

1.2.1 Incluir el estudio de la 
Organización JICA en el proyecto 
regional 

     

1.2.2 Gestión ante la CAR y el 
departamento 

     

1.3Establecer una política sobre el 
sistema ecológico de la laguna 

1.3.1 Fijar previsiones de orden 
jurídico para posibilitar el manejo 
y control de los usos del suelo 

     

1.3.2 Prever el programa de 
ejecución para protección de 
especies, junto  con los 
particulares 

     

1.4Dejar un área de al menos 30 
metros desde el nivel máximo de 
inundación histórico registrado 
como suelo de protección. 

1.4.1 Preservar área de 30 
metros del límite de inundación 
máximo histórico registrado  

     

 
2. 
 

C 
O 
M 
P 

2.1El municipio debe tener en 
cuenta tanto la compatibilidad entre 
usos al interior del suelo urbano, 
como las determinantes para la 
protección de suelos urbanos 
(Ac.16/1998, para la propuesta de 
zona industrial. 

2.1.1 Incluir criterio de 
compatibilidad de usos del suelo 
urbano para la propuesta de 
zona industrial 
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O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

U 
R 
B 
A 
N 
O 
 

2.2 Se concertó una zona 
suburbana para evitar la ocupación 
de áreas adyacentes  al perímetro 
urbano en el sector oriental del 
municipio de amplio valor 
agrologico. Se tendrá en cuenta Ac. 
16/98 para densidad de máximo 10 
viviendas por ha. 

2.2.1 Definir una zona suburbana 
para impedir ocupación de zona 
urbana del oriente 

     

2.2.2 La zona suburbana a definir 
debe tener una densidad de 10 
viviendas por ha. 

     

2.3 Se deben proponer puentes 
peatonales en el paso de la 
variante aledaña a la cabecera 
municipal, para incluir en el plan 
vial del municipio. 

2.3.1 Incluir puentes peatonales 
para la variante aledaña a la 
cabecera municipal, en el plan 
vial 

     

 
3. 
 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

R 
U 
R 
A 
L 
 

3.1 El ancho de la franja de zonas 
o suelos de protección debe tener 
como mínimo 30 metros de ancho, 
y no 15 metros como fue 
planteado. 

3.1.1 Diseñar ancho de franja de 
suelos de protección de mínimo 
30 metros de ancho. 

     

3.2 Estudiar a fondo la reubicación 
del matadero municipal para dejarlo 
en zona rural y no urbana como se 
previó en el EOT. Debe dejarse 
espaciado en el mapa 
correspondiente. 

3.2.1 Estudiar reubicar el 
matadero en zona rural 

     

3.2.2 Dejar espaciada la 
ubicación del matadero en el 
mapa correspondiente 

     

3.3  Definir por sectores la zona 
minera, evitando una zona tan 
extensa como la que se ha 
propuesto, y dejando el uso minero 
como un uso condicionado a 
estudios de impacto ambiental. 

3.3.1 Definir por sectores la zona 
minera 
 
 

     

3.3.2 Dejar el uso minero como 
un uso condicionado a estudios 
de impacto ambiental 

     

Fuente: Propia de la Autora. 
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7.3.2 Definición de la matriz de seguimiento y control, y su funcionamiento 

en campo. El objetivo del diseño de la matriz guía que se presenta, es 

aportar a los funcionarios de enlace un seguimiento y control del desarrollo 

de  su informe de visita de una manera más metódica combinado con el 

proceso propuesto anteriormente, presentando la información de una 

manera más clara y ordenada. En este sentido,  guiarse por la matriz, el  

funcionario tendrá las bases para saber qué es lo que debe indagar en su 

labor de seguimiento, así como la manera de presentar lo que ha 

encontrado en su visita.  Considerando que los funcionarios se van 

cambiando a lo largo del tiempo, la idea es que el funcionario de enlace que 

llegue se pueda basar más fácilmente en lo que ya han hecho los 

funcionarios que le han precedido, en la labor en otras visitas anteriores. 

 

La explicación de la matriz guía es la siguiente: 

 

Columna numero 1 

 

Esta  el nombre del Componente del acta de concertación al que se van a 

referir los puntos subsiguientes de cada fila. En las actas de concertación 

hay tres componentes, los mismos del EOT, que son: Componente general, 

Componente Urbano y Componente Rural. En el Acta de concertación  

pertinente a cada  municipio y la CAR se puede apreciar esa estructura (ver 

en el anexo F). 

 

Columna numero 2  

 

Se incluyen los ítems de la concertación que el funcionario de enlace ha 

decidido abordar en su visita de seguimiento, de acuerdo con una 

evaluación previa de todos los ítems del acta de concertación y se toman 
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los de mayor importancia según la disponibilidad de tiempo,  Como se 

señaló anteriormente, cada visita (que genera un informe de seguimiento) 

se limita a la inspección de una cantidad limitada de ítems de la 

concertación, por efectos de que lo hace una sola persona en un número 

reducido de días. Los enunciados que se ponen en las celdas 

correspondientes de esta columna reproducen textualmente lo señalado en 

el acta de concertación para que no haya lugar a dudas o confusión al 

comparar la información de esta matriz con lo dispuesto en el acta. 

 

Columna numero  3  

 

Se incluye lo que se han denominado como variables, lo cual consiste en la 

descomposición del enunciado del ítem de la columna 2 en tantas partes 

como sea necesario, en razón de que puedan requerir un seguimiento 

distinto.  Por ejemplo, el ítem del acta de concertación (de la columna 2), 

puede decir:Definir por sectores la zona minera, evitando una zona tan 

extensa como la que se ha propuesto, y dejando el uso minero como un uso 

condicionado a estudios de impacto ambiental; en este enunciado se 

pueden encontrar dos actividades para hacer los seguimientos: 1) Definir 

por sectores la zona minera, evitando una zona tan extensa como la que se 

ha propuesto; y 2)dejando el uso minero como un uso condicionado a 

estudios de impacto ambiental.  

 

En este caso se aprecia que aunque son dos propuestas de un mismo 

tema, son actividades distintas, por lo que hay que hacerles seguimiento a 

cada una de manera independiente.  Por lo tanto, cada ítem de 

concertación se divide, si es necesario, en las partes que impliquen 

ejecutorias diferentes, para hacerle a cada una el respectivo seguimiento 

que amerita. 
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Columna numero  4 

 

Se alude a la inclusión en el plan de desarrollo actual.  La finalidad de este 

punto es conocer si el ítem de la concertación que se está revisando, fue 

incluido para realizarse bajo el plan de desarrollo de la administración 

actual, por lo tanto esta columna presenta dos variaciones, si o no 

dependiendo del caso. Con ello se aporta un referente que indica que es 

una obligación  de la actual alcaldía para el desarrollo del ítem concertado; 

y además, se suministra información a los funcionarios de enlace que en el 

futuro realicen el seguimiento a dicho ítem para que consulten lo referente 

al plan desarrollo y su ejecución, como fuente importante de información. 

 

Columna numero  5  

 

Se plantea la posibilidad de incluir la línea de base. Como se ha señalado 

anteriormente, en el EOT ni en las actas de concertación,  planteando 

referentes que permitan conocer el punto inicial desde donde se espera 

avanzar en dirección hacia el objetivo de cada ítem del componente 

ambiental, tanto del EOT como del acta de concertación.  Sin embargo, está 

la posibilidad de que el funcionario de enlace de la CAR en cooperación con 

el funcionario encargado de la Alcaldía para atender los tema de la visita de 

seguimiento, puedan establecer en algunos ítems o variables, las líneas de 

base que pueden empezar a prestar una utilidad para las visitas de 

seguimiento subsiguientes.  Por ello, la inclusión de esta columna busca 

motivar que se intente establecer las líneas de base que sean factibles de 

incorporar en la matriz, conforme a la información de la cual se pueda 

disponer en las visitas de seguimiento. En  caso que la actividad de 

concertación a desarrollar no presente ninguna línea base, se busca un 

ejemplo o revisión bibliográfica que sea comparable y  permita direccionar 

el desarrollo de la actividad de concertación. 
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Columna numero  6 

 

Se abre la posibilidad de diseñar indicadores que, como se ha señalado 

anteriormente, es una de las carencias más importantes que se presentan 

en el proceso de seguimiento. La finalidad es que, así como en la anterior 

columna se pretende motivar el establecimiento de líneas de base para 

poder tener claridad acerca del avance realizado sobre el punto de la 

situación inicial en cada variable, en este caso se intente diseñar los 

indicadores respectivos que sean pertinentes para cada variable a evaluar.  

Se debe tener en cuenta, por una parte, que en lo posible sea un 

procedimiento acordado entre el funcionario de enlace de la CAR y el 

funcionario responsable desde la Alcaldía; y además, que se tengan en 

consideración las alternativa de diseño que se expusieron en el marco 

teórico, conforme a la naturaleza de la variables y las metas que se buscan 

según el acta de concertación. Por lo tanto se propone trabajar los 

siguientes indicadores para el seguimiento y evaluación de las variables. 

 

7.3.2.1 Indicador para evaluar el componente general 

 

Los indicadores aquí plasmados provienen del análisis de las actas de 

concertación de los municipios de la jurisdicción de la CAR Cundinamarca, estos 

son ajustados  y propios de cada uno de los puntos allí tratados, para hacer una 

mejor medición y evaluación de los mismos  en un campo de acción real; estos 

son  estandarizados para que  algunos puedan ser utilizados en cualquier 

jurisdicción de la CAR Colombia y ajustados a sus requerimientos propios. 

 

Las unidades medidoras que resultan de la aplicación de los indicadores son, 

porcentuales, numéricas, o unidades de peso o medida (litros), lo que permite que 

cada resultado puede ser aplicativo a cualquier escenario, y  analizar distintos 
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puntos del acta de concertación, siendo medibles y comparables en la jurisdicción 

donde se apliquen. 

 

Tabla 22. Indicador para la evaluación de la efectividad del Cumplimiento de 

proyectos propuestos 

Índices   Efectividad del Cumplimiento de proyectos propuestos  

Definición 

indicador 

Identificar cuantos proyectos fueron ejecutados con respecto a los propuestos 
en un periodo de 1 año. Teniendo en cuenta que este indicador será para 
periodo  en él. 

Formula del 

indicador 

 

% 

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

50% proyectos 

periodicidad Se aplicara cada año 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se propone que un rango aceptable sea de un  50% de los proyectos, al 
mismo tiempo se debe tener en cuenta la inclusión de estos proyectos en el 
plan su desarrollo municipal y su correspondiente  cofinanciación.  

Fuente: Propia de la Autora. 

7.3.2.2 Indicador para evaluar el componente urbano 

Tabla 23. Indicador para la evaluación Porcentaje de oferta de los servicios 

públicos en el municipio 

Indicador  Porcentaje de oferta del servicios públicos en el municipio 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara el porcentaje  de servicios 
públicos que tienes las construcciones del casco urbano del 
municipio 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 
aceptación 

100% 

periodicidad 1 año 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio si  disminuye el rango y 
ellos deben justificar este fallo dependiendo  caso  y 
antecedentes( si fue legal o ilegal) 

Fuente: Propia de la Autora. 
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Tabla 24.  Indicador Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día 

Indicador  Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara  la cantidad de horas que el  agua 
está disponible en el día, y  analizar la efectividad de la 
presentación del servicio de acueducto 

Formula del 

indicador 
 

Unidad Numero- horas 

Rango de 
aceptación 

Lo estipulado es que el municipio garantice un flujo de 24 horas de 

agua en la prestación de su servicio. 

periodicidad Semestral  

Correccione
s si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  
si  disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la 
continuidad del servicio este fallo dependiendo  caso  y 
antecedentes. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

 

 

Tabla 25. Indicador Porcentaje del cumplimiento  del espacio publico 
 

Indicador  Porcentaje del cumplimiento  del espacio publico 

Definición 

indicador 

Este indicador evalúa el porcentaje de cumplimiento del espacio 
público que debe haber una zona urbana.  

Formula del 

indicador 

 

 

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

Que se cumpla 100% 

periodicidad Semestral  

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio y a la oficina de planeación 
para que tomen las correcciones correspondientes. 

Fuente: Propia de la Autora. 
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Tabla 26. Indicador Porcentaje del Cobertura de alcantarillado en el área 

urbana del municipio 

Indicador  Cobertura de alcantarillado en el área urbana del municipio  

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara la cobertura de alcantarillado en 
las construcciones del área urbana del municipio. 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 
aceptación 

100%  de las casas deben tener cobertura de alcantarillado  

periodicidad 1 año. 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  
si  disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la 
continuidad del servicio este fallo dependiendo  caso  y 
antecedentes. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

 

 

 

Tabla 27.Indicador Porcentaje de la implementación del alcantarillado 

combinado 

Indicador   Porcentaje de la implementación del alcantarillado 
combinado 

Definición 

indicador 

Se evaluara  la implementación del alc6 implementación. 
alcantarillado combinado   vs el alcantarillado convencional, y cuál 
es su   

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 
aceptación 

No se puede fijar un rango especifico de aceptación, pero se de 

monitorear que cada municipio es responsables de cambiar su 

sistema de alcantarillado   convencional al combinado.  De  

Obligatorio cumplimiento para l0s nuevos desarrollos urbanísticos. 

periodicidad 1 año. 

Correccione No es permitido implementar el sistema tradicional en las nuevas 
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s si  sale del 
rango 

construcciones, así que la corrección es acudir a secretaria de 
salud si no se cumple con este parámetro. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 28.Indicador Porcentaje capacidad  de la planta de tratamiento de agua 

Indicador  Porcentaje  capacidad  de la planta de tratamiento de agua  

Definición 

indicador 

Se evaluara  la capacidad  de la planta de tratamiento de agua, 
dependiendo de la cantidad de litros de agua residual. 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 
aceptación 

Este indicador evaluar únicamente la capacidad de la planta, no 

hay un rango de aceptación  aplicativo para esta variable. 

periodicidad Cada vez que el municipio implemente una planta. 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Las correcciones son la construcción de una planta que cumpla 
con los requerimiento técnicos   para este tipo de equipamientos y 
para el tratamiento de las  aguas residuales del área urbana del 
municipio 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

 

 

Tabla 29.Indicador Cantidad de vertimientos directos  de aguas residuales 

Indicador  Cantidad de vertimientos directos  de aguas residuales  

Definición 

indicador 

Se  medirá el número de litros de vertimientos directos de aguas 
residuales en las fuentes de aguas.   Y se debe aplicar primero el 
indicador de Capacidad  de la planta de tratamiento de agua 

Formula del 

indicador  

 

Unidad Litros  

Rango de 
aceptación 

Este indicador nos mostrara la cantidad de agua que es vertida a 

las fuetes  hídricas del municipio, lo ideal es que el rango este en  

0% 

periodicida

d 

Cada vez que el municipio implemente una planta. 
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Correccion
es si  sale 
del rango 

Las correcciones son la construcción de una planta que cumpla 
con los requerimiento técnicos   para este tipo de equipamientos y 
para el tratamiento de las  aguas residuales del área urbana del 
municipio 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 30. Indicador Cantidad de residuos sólidos no tratados. 
 

Indicador  Cantidad de residuos sólidos no tratados. 

Definición 

indicador 

Se  medirá el número de residuos sólidos tratados por  
particulares  recicladoras  o la entidad municipal con respecto al 
total de residuos producidos por el municipio. 

Formula del 

indicador  

 

Unidad Toneladas  

Rango de 
aceptación 

No aplica  

periodicidad semestral 

Correccione
s si  sale del 
rango 

No aplica 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

 

7.3.2.3 Indicador para evaluar  el componente rural 

Tabla 31. Porcentaje Construcciones rurales con licencia de planeación. 

Indicador  Construcciones rurales con licencia de planeación. 

Definición 

indicador 

Se evaluara  e identificara el porcentaje  de construcciones 
rurales que tiene licencia de contrición con respecto al total de 
construcciones rurales  

Formula del 

indicador  

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

100% debería tener  licencias de construcción 

periodicidad 1  año 
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Correcciones 
si  sale del 
rango 

Las que están antes de la  adopción del esquema de 
ordenamiento territorial, no se tienen en cuenta en este rango, 
pero las que si lo adoptan se debe  comunicar a planeación ya 
que es su competencia. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 32. Porcentaje de licencias rurales dadas que presenten 

inconsistencias en cuanta incompatibilidad de uso o no correspondan al 

modelo de ocupación. 

Indicador  Porcentaje de licencias rurales dadas que presenten 
inconsistencias en cuanta incompatibilidad de uso o no 

correspondan al modelo de ocupación. 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de licencias rurales dadas por 
planeación que no cumplan con los requerimientos, teniendo en 
cuenta el total de licencias rurales  dadas para construcciones 
rurales.  

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 
aceptación 

0 %  de licencias no deberían estar sin inconsistencias. 

periodicidad mensualmente 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

 Si no cumple con este rango se le informaría al municipio y a 
personería municipal como ente de control de la entidad 
territorial. 

Fuente: Propia de la Autora. 

Tabla 33. Porcentaje de subdivisiones menores de 1 hectárea dada por el 

municipio 

Indicador  Porcentaje de subdivisiones menores de 1 hectárea dada 
por el municipio 

Definición 

indicador 

Se evaluara el porcentaje de subdivisiones menores a  una 
hectárea  que el municipio ha otorgado para analizar  un posible 
desarrollo de asentamiento. Controlando las áreas que  pueden 
cambiar la vocación del territorio rural. 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 
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Rango de 
aceptación 

No aplica porque  el control lo hace  planeación cuando se 

solicita licencia o se construye ilegalmente,  pero es una 

herramienta importante para el funcionario de enlace para evitar 

futuros problemas y generar una normativa para el área de 

influencia. 

periodicidad Mensualmente. 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

No aplica 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 34. Porcentaje Cobertura de alcantarillado en los centros  poblados 

Indicador  Cobertura de alcantarillado en los centros  poblados 

Definición 

indicador 

Se  identificara en el centro poblado el porcentaje de cobertura de 
alcantarillado 

Formula del 

indicador 

 
Unidad %  

Rango de 
aceptación 

100%  de las casas deben tener cobertura de alcantarillado  

periodicidad 1 año. 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  
si  disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la 
continuidad del servicio este fallo dependiendo  caso  y 
antecedentes. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 35. Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día en centro 

poblado 

Indicador  Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día en 
centro poblado 

Definición 

indicador 

 

Formula del 

indicador 
 

Unidad Cantidad de horas 
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Rango de 
aceptación 

Lo estipulado es que el municipio garantice un flujo de 24 horas 

de agua en la prestación de su servicio. 

periodicidad Semestral  

Correccione
s si  sale del 
rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  
si  disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la 
continuidad del servicio este fallo dependiendo  caso  y 
antecedentes. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Tabla 36. Porcentaje  licencias rurales  de vivienda campestre 

Indicador  Porcentaje  licencias rurales  de vivienda campestre 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de licencias rurales campestres 
dadas  en cuanto el total del polígono campestre de viviendas 
con el fin de identificar  sus variables tales como un   desarrollo 
acelerado o lento del polígono y proponer un ajuste  según el 
esquema de ordenamiento territorial. 

Formula del 

indicador 

 

 

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

No tiene rango de aceptación pero se pretende que si se platea 

un área en un tiempo determinado se cumpla. 

periodicidad mensualmente 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

 Si no cumple con este rango se le informaría al municipio y a 
personería municipal como ente de control de la entidad 
territorial. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

 

 

Tabla 37. Porcentaje  de reubicación  de familias en  asentamientos de alto 
riesgo. 
 

Indicador  Porcentaje  de reubicación  de familias en  asentamientos de 
alto riesgo. 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de familias reubicadas  con 
respecto  al total de total de familias  que están ubicadas en 
zonas de alto riesgo, para controlar y evitar el crecimiento de este 
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asentamiento. 

Formula del 

indicador 

 

 

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

100% se debe reubicar para que no haya pérdidas humanas. 

periodicidad Cada vez que haya un fenómeno natural o antrópico. 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Si la reubicación es menor al 100% se informa a personería y la 
unidad de gestión del riesgo municipal para que tomen medidas. 

Fuente: Propia de la Autora. 

 

Columna número 7  

 

Presenta la evaluación del seguimiento realizado a cada variable.  En caso 

de contar con un indicador cuantitativo se incluirá aquí la evaluación con 

base en dicho indicador.  De lo contrario se hará la evaluación con un 

indicador cualitativo o se procederá a describir la situación de avance del 

ítem en cuestión reflejando de la mejor manera posible el grado en que 

ello se ha realizado. 

 

Es importante resaltar que esta matriz guía se incluye en la parte del 

formato de evaluación (ver anexo E) que corresponde al “informe de visita” 

que es en donde se coloca la información detallada de cada ítem de la 

concertación  que se inspeccionó durante la visita.  Por lo tanto, las partes 

que siguen en dicho formato usarán como base para su diligenciamiento el 

conjunto de la información presentada en la matriz del informe de visita. 
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7.3.3 Seguimiento y control del proceso general de concertación. Así mismo 

como se siguen las actividades de concertación, el funcionario de enlace y 

la persona encargada de evaluar el desarrollo de estas actividades dentro 

de la CAR, debe poseer herramientas que permitan seguir  y controlar el 

avance y flujo de cada  proceso de actividad de concertación en cualquier 

momento del proceso, tal como cuantas actividades se han realizado, en 

que tiempo etc. Así poder analizar la eficacia y eficiencia ya sea del 

funcionario de enlace, o de las variables externas del proceso, que permitan 

identificar fallas que no dejen seguir adelante el proceso. 

 

Para tal fin se proponen el siguiente indicador del proceso para la 

evaluación tanto de las actividades realizadas del proceso dentro de la 

actividad de concertación, como del tiempo de efectuación. 

 

Tabla 38. Indicador para  Seguimiento y control del proceso general de 

concertación. 

Indicador  Efectividad de las actividades para el desarrollo del proceso. 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara el porcentaje  de actividades del proceso  
realizadas por el funcionario de enlace  

Formula del 

indicador 

 

 

Unidad % 

Rango de 
aceptación 

El rango de aceptación depende de  primordialmente de la variable tiempo,  al 

momento de analizar el indicador, se debe tener en cuenta el tiempo que tiene 

el funcionario de enlace para realizar la actividad de concertación, y cuanto ha 

trascurrido., la idea es que el proceso avance de acuerdo al tiempo,  por 

ejemplo si  el si el funcionario de enlace tiene 2 meses para desarrollar una 

actividad de concertación, al terminar el mes 1 que sería el 50% de tiempo 

debe llevar el 50% de las actividades del proceso desarrolladas. 

periodicidad Se aplicara esta fórmula en cada actividad de concertación a realizar 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se debe evaluar si  la relación tiempo y actividades del proceso realizadas no  
son iguales, se tomara la decisión de aumentar el tiempo, si es causa justa de 
la demora o que factor está interviniendo en la demora. 

Fuente: Propia de la Autora. 
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7.3.4 Análisis caso de la aplicación del documento en el caso del municipio 

de Guachetá. Siendo  Guachetá uno de los municipios de Cundinamarca  

objeto de seguimiento por la autoridad ambiental CAR, se pretende que con 

la guía propuesta para las actividades de concertación  aumente  la  

efectividad para el seguimiento y control de los compromisos bajo las 

condiciones señaladas garantizando la mayor  eficacia de los  asuntos 

ambientales realizados por el funcionario de enlace. Y que permita que los 

informes sean  orientados al cumplimiento de los Planes de Ordenamiento 

Territorial la ocupación y uso del territorio con criterios de sostenibilidad 

ambiental, oferta y demanda de servicios ambientales y calidad de vida de 

la población. 

 

Con esta guía el funcionario de enlace podrá implementar el seguimiento 

para el desarrollo de cualquier actividad de concertación, guiándose por 

unos  objetivos y metas y cumpliendo, todo lo que se plantea en la 

propuesta de la guía de procesos, como de la misma actividad de 

concertación. 

 

Las  herramientas a utilizar en  seguimiento de las actividades de 

concertación y en el proceso en sí. Son la matriz de seguimiento y los 

indicadores propuestos. Para efecto   determinar si se   cumplen y en qué 

medida se cumplen las disposiciones acordadas y mediante el diagrama de 

procesos se mejore la  gestión de las  obligaciones en materia ambiental, 

conforme con lo que se dispuso en el Plan de Ordenamiento Territorial y en 

el Acta de concertación con la CAR. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

No hay un sistema  idóneo para realizar la evaluación seguimiento y control a  los  

asuntos concertados con la CAR. De acuerdo con el diagnostico presentado. 

 

Es neurálgica la implementación del modelo de  planeación, programación y 

control seguimiento en aras de la optimización del seguimiento a la concertación 

ambiental  

 

Se presenta el manual de planeación protocolos seguimiento y control para los 

procesos de concertación CAR siendo un aporte de instrumentos metodológicos 

para mayor eficiencia eficacia estructurando el proceso de actividades de 

concertación y la  formulación de una matriz guía  para la presentación de  informe  

CAR. Con sus respectivos indicadores de evaluación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar procesos de capacitación a los funcionarios de las alcaldías 

acerca de la importancia y el cumplimiento de las concertaciones con la 

CAR, la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial, y el papel de la 

gestión ambiental que se debe adelantar por parte de los municipios. 

Guiándose de un manual estándar que mejore la eficiencia y eficacia del 

proceso 

 

Promover un mayor compromiso de las administraciones municipales para 

sacar adelante las concertaciones con la CAR, pues en la actualidad se le 

endilga frecuentemente esta responsabilidad a las administraciones 

anteriores por lo que es poco lo que se intenta adelantar para cumplir tales 

compromisos. 

 

Utilizar los indicadores para poder tener una evaluación más certera del los 

procesos de concertación y así tener un mejor aporte al proceso. 

 

Es importante que se desarrollen las vías administrativas y jurídicas que 

sean necesarias para presionar a las administraciones municipales en el 

cumplimiento de las concertaciones, para que no se manifieste indiferencia 

como ocurre frecuentemente en la actualidad frente a los compromisos y 

responsabilidad de la gestión medioambiental. 

 

Trabajar con urgencia es lo referente a la gestión documental y de la 

información en las alcaldías, puesto que el expediente municipal que 

debiera ser una fuente fundamental para efectuar el seguimiento, o no 

existe o no tiene la estructura, organización y actualización necesaria para 

ello. 

. 
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 También es pertinente que los funcionarios de enlace reciban una 

capacitación en el tema del diseño y manejo de indicadores, para que 

puedan aportar lo necesario, tal y como se sugirió en la matriz guía que se 

propuso en este trabajo, con miras a la implementación de este mecanismo 

como parte central de los informes de seguimiento. 

 

 La propuesta de la guía del proceso para las actividades de concertación, 

su seguimiento y control, se propone que sea implementada a cada uno de 

los funcionarios de enlace de la CAR  Cundinamarca. Ya que se maneja 

algunas variables semejantes del territorio, y están bajo la misma 

jurisdicción de la CAR 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. MANUAL DE PROCESOS PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONCERTACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS DE ENLACE DE LA CAR CUNDINAMARCA 
 

 

FUNCIONARIO ENLACE CAR 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS DE 

CONCERTACIÓN  CAR 

UBATE 2014
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CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS 

DE CONCERTACIÓN  CAR 

 

 

HOJA 1 DE 11 

 

Contenido 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Misión 

2. Visión 

3. Objetivo 

4. Alcance 

5. Responsable 

6. Aspectos a tener en cuenta. 

7. Registros. 

8. Diagrama del proceso para la realización de las actividades de concertación 

ambiental. 

9. Variables del proceso 

10. Línea base para la actividad ambiental a realizar 

11. Programación de la. Visita con  la alcaldía 

12. Contacto personal con funcionario responsable de la alcaldía 

Indagación en fuentes documentales 

13. Visitas de indagación in situ 

14. Afinación de la información con funcionario de la alcaldía 

15. Elaboración del informe de seguimiento  

16. Presentación del informe a la CAR  

17. Presentación del informe a la CAR  

18. Seguimiento y control  de las actividades de concertación 

19.  indicadores para la evaluación seguimiento y control del proceso en general y 

de las actividades de concertación 

20. Seguimiento y control del proceso general de concertación. 
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CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS DE 

CONCERTACIÓN  CAR 

 
HOJA  2 DE 11 

1. Misión 

Hacer que la CAR use procesos idóneos, eficientes  de seguimiento y control a las   

actividades  de concertación P.O.T. realizados por  los  funcionarios de enlace;  

así mismo aumentar su efectividad para el seguimiento y control de los 

compromisos bajo las condiciones señaladas garantizando la total eficacia del 

mismo referente a los asuntos ambientales, que no solo ayudaran a mejorar  las 

actividades si no  propósitos ambientales con los que realizan. 

2. Visión 

Por medio del proceso para el  seguimiento y control a las   actividades  de 

concertación P.O.T se pretende optimizar  la consecución de los  objetivos de la 

CAR y el cumplimiento de sus actividades planificadas,  mediante un diseño que  

sirva de guía para los funcionarios de enlace  para cada de cada situación  de 

concertación, poder evaluar el proceso, parámetros, plazos, y rendimiento. 

3. Objetivo 

Aplicar un proceso para  el  seguimiento y control a las   actividades  de 

concertación P.O.T  que permita ofrecer mejor eficiencia y eficacia  en las 

actividades ambientales establecidas, permitiendo  que el funcionario de enlace  

optimice el cumplimiento de los objetivos de la CAR. 

4. Alcance 

El  procedimiento para seguimiento y control a las   actividades  de concertación 

P.O.T aplicaran para las actividades ambientales realizadas por el funcionario de 

enlace y la persona encargada de la CAR de evaluar los procesos. 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  
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CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS DE 

CONCERTACIÓN  CAR 

 
HOJA 3 DE 11 

5. Responsable 

Funcionario de enlace 

Funcionario de la CAR encargado de los informes de evaluación P.O.T. 

6. Aspectos a tener en cuenta. 

El  desarrollo de los procesos  de concertación  tiene dos  una variable importante  

que es la consecución de la información. Por lo tanto se tiene que definir la fuente 

de la que proviene. 

 Información propia o interna: es la que el funcionario de enlace  pose, es  

la que le brinda la CAR, 

 Información externa: es la que el funcionario de enlace busca en 

entidades externas, y construye mediante la recolección de documentos 

pertinentes a la actividad ambiental a realizar. 

7. Registros. 

Acta de concertación. 
Base de datos de informes de seguimiento 

Formato programación  visita a la alcaldía por el funcionario de enlace  la car 
Formato reunión con el funcionario de la alcaldía 

Matriz de seguimiento: explicita en el numeral 9.3. 
Planes parciales 

POT o EOT  municipal. 
Formato de informe de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  
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CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS 

DE CONCERTACIÓN  CAR 

 
HOJA 4 DE 11 

 

8. Diagrama del proceso para la realización de las actividades de 

concertación ambiental. 

 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  
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CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN  

CAR 

 
HOJA 5 DE 11 

9. VARIABLES DEL PROCESO 

 

Nº 

 

Actividad 

 

Explicación de la actividad 

 

Responsable 

 

Registros 

 
 
 
1 

Identificar la línea 
base para la 

actividad ambiental a 
realizar 

Se identifican los requerimientos 
mínimos de la actividad (10% de los 

requerimientos) para empezar el 
desarrollo, si no los cumple se hace la 

búsqueda de los mismos. 

Funcionario de enlace. 
 

 

 
 
2 

Agendade la visita en 
la CAR  

La oficina de planeación agenda la 
visita e informa al enlace 

Funcionario de enlace. 
 

Persona encargada de 
planeación. 

 
Cita de la 

visita. 

 
3 

Planificación de la 
visita con la alcaldía 

Se comunica a la alcaldía las fechas de 
la visita  y se pide la preparación de los 
documentos. 

Funcionario de enlace. 
 

Persona encargada de 
alcaldía 

 
Comunica

do 

 
 
4 

Contacto personal 
con funcionario 

responsable de la 
alcaldía  

Se entra en contacto con la alcaldía 
(secretario de planeación )  y se 
empieza a indagar por puntos a tratar 

Funcionario de enlace 
 

Secretario de planeación  

 
Puntos a 

tratar 

 
 
5 

Indagación en 
fuentes 

documentales  

Se consultan las fuentes pertinentes  
que aporten para conocer los avances. 

Funcionario de enlace 
 

 

 
6 

Visitas de indagación 
IN SITU 

Se asiste a cada uno de los lugares 
relacionados  con los puntos 
concretados 

Funcionario de enlace 
 

Formato 
visita in 

situ 

7 Afinación de la 
información  con 
funcionario de la 

alcaldía  

Se revisa junto con el funcionario de la 
alcaldía por si hay algo  que mejorar o 
cambiar en el informe 

Funcionario de enlace 
 

Funcionario de la alcaldía  

 

8 Elaboración del 
informe de 

seguimiento  

Se diligencia definitivamente cada uno 
de los puntos contemplados en el 
formato de informe  

Funcionario de enlace 
 

Formato 
de informe 

9 Presentación del 
informe a la CAR 

El funcionario de enlace de la CAR  
termina su labor entregando el informe 
a la CAR. 

Funcionario de enlace Informe 
final 

 

 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  
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130 
 

CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA LOS PROCESOS 

DE CONCERTACIÓN  CAR 

 

HOJA 6 DE 11 

10. línea base para la actividad ambiental a realizar 

 ¿Qué hay que hacer? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cómo hay que hacerlo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Con quién hay que hacerlo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿con que hay que hacerlo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cómo se va a controlar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuánto tiempo necesita? 
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11. Programación de la. Visita con  la alcaldía 

 

PROGRAMACIÒN  VISITA A LA ALCALDIA POR EL FUNCIONARIO DE 
ENLACE  LA CAR 

 

Señores alcaldía de donde corresponda 
Fecha: 
Reciban un cordial saludo, la presente es para hacer la solicitud de fijación de la fecha  y documentación 
requerida para la visita y desarrollo de la actividad (se describe la actividad a desarrollar)  agradezco su 
colaboración para el buen desarrollo de la actividad. 
A continuación me permito nombrarles algunos parámetros necesarios que se deben tener en cuenta para 
alistar la documentación  y los puntos a tratar en el seguimiento. 
Cordialmente: 
Nombre del funcionario de enlace de la car 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

DOCUMENTO IMPORTANCIA  

  
  
  

PUNTOS A TRATAR EN EL SEGUIMIENTO 

 PUNTO IMPORTANCIA 

  

  

CONTROL  

 Recibido del formato Quien alisto la 
información  

Funcionario de enlace  

Nombre    

Firma    

Aplicando este control se dará  seriedad a la actividad y responsabilidad  a los entes encargados  

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  



132 
 

CODIGO  

VERSION 001 

MANUAL DE DEPLANEACIÓN, 

PROTOCOLOS SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN  

CAR 

 

 

HOJA 8 DE 11 

12. Contacto personal con funcionario responsable de la 

alcaldía 

  

REUNIÒN CON EL FUNCIONARIO DE LA ALCALDIA 

GENERALIDADES  

Fecha  

Nombre del funcionario de 
enlace 

 

Nombre del funcionario de 
la alcaldía  

 

Hora de inicio y 
terminación de la reunión  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO IMPORTANCIA  

  
  
  

RESULTADOS A OBTENER  

RESULTADO QUE SE DESEA 
OBTENER 

  

  

CONTROL  

 Funcionario de la alcaldía  Funcionario de enlace  

Nombre   

Firma   

Aplicando este control se dará  seriedad a la actividad y responsabilidad  a los entes encargados  

Gracias por su colaboración  

13. Indagación en fuentes documentales 

En este paso el funcionario de enlace de la CAR debe comenzar a diligenciar la 
matriz de seguimiento., teniendo en cuenta lo dispuesto en el EOT, en el Acta de 

concertación y en los planes parciales que se hayan podido establecer, en 
confrontación con el expediente municipal y demás fuentes de información 

radicada en las distintas dependencias de la  Alcaldía. A la vez desde este punto 
el funcionario de enlace  hace la  evaluación de contraste con el POT 
correspondiente del municipio hasta la elaboración del informe final 

 
 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  
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14. Visitas de indagación in situ 

Manteniendo el referente de los objetivos preestablecidos de la visita, el 

funcionario de enlace debe proceder a inspeccionar los lugares pertinentes y a 

tomar las fotografías de las imágenes relevantes para sustentar lo que plantea la 

documentación que se ha analizado. 

Requerimientos 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

15. Afinación de la información con funcionario de la alcaldía 

Una vez que se ha recopilado la información de los pasos anteriores del proceso , 

para cumplir con las metas de resultados a obtener expuestos en el formato de 

reunión con el funcionario de la alcaldía  y seguimiento de la visita, el funcionario 

de enlace  revisará en compañía del funcionario responsable de la Alcaldía para y  

definen  los aspectos de la evaluación a realizar a cada uno de los puntos de la 

concertación a los que se hizo seguimiento y se debe tener en cuenta  que lo que 

quede escrito sea convenido basado en la realidad observada y evaluada, con el 

visto de la Alcaldía. 

Requerimientos y seguimiento 

 Información recolectada: 

 formato de reunión con el funcionario de la alcaldía 
 
 
 
 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 
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 Acta de concertación. 

 Formato de informe de seguimiento 

 POT o EOT  municipal. 
Aspectos para la evaluación 

 

16. Elaboración del informe de seguimiento  

Formato de informe de seguimiento 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO  

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Oficina Provincial XXXXX 

República de Colombia 

 

 
Informe Técnico de Seguimiento a las Determinantes Ambientales y los 

Asuntos Concertados con la CAR dentro de los Instrumentos de 
Ordenamiento y Gestión del Territorio 

N°. ______ de _________ 
 
I. IDENTIFICACION 

Radicación «Nº Radicado» 

Municipio «Municipio» 

Vereda «Vereda» 

Predio «Nombre del Predio» 

Ubicación Coordenada Norte: «coord.» Coordenada Este: «coord.» 

Nombre e identificación 
«Nombre e identificación persona natural o jurídica del presunto 
contraventor» 

Domicilio y teléfono «Dirección y ó teléfono para comunicaciones» 

Fecha Visita Técnica 
de Campo 

«fecha visita» 

Tipo de Instrumento de 
Ordenamiento ó de 
Gestión del Territorio 

«definir» 

 

 

II. ANTECEDENTES 
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«Relacionar y explicar otros antecedentes que considere pertinente» 

 

III. INFORME TÉCNICO DE VISITA 
 
 

INFORME TÉCNICO DE VISITA 

COMPONENTE GENERAL 

COMPONENTE 
ASUNTOS 

AMBIENTALES  
CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE SI NO PARCIAL 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
 COMPONENTE URBANO 

COMPONENTE 
ASUNTOS 

AMBIENTALES  
CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE SI NO PARCIAL 

  

     

 

  

     

 

  

     

 

  

     

 COMPONENTE RURAL 

COMPONENTE 
ASUNTOS 

AMBIENTALES  
CONCERTADOS  

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE SI NO PARCIAL 

  
    

 
 

  
    

 
 

  
    

 
  

 
Visita 1: 

 
«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que se 

realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir registro fotográfico, 

y georreferenciación ». 

Visita2: 
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«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que se 

realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir registro fotográfico, 

y georreferenciación ». 

 

IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DEL PROCESO 

Se utilizan los indicadores propuestos, lo cual ayudara a analizar la efectividad del 

desarrollo de cada proceso. 

 

V. CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

Visita 1: 

Visita2: 

«Corresponde a las observaciones y resultados que el profesional Enlace, realiza 

producto del análisis y evaluación de la información en oficina y la visita técnica de 

campo. Mínimo una conclusión por cada predio visitado». 

 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 

«Incluir todas las recomendaciones técnicas necesarias para la toma de las decisiones 

objeto del Informe Técnico de afectaciones, así como las demás acciones que la Oficina 

Provincial deba tomar» 

Es el informe, 

«Nombre del técnico»    «Nombre coordinador o supervisor del 

contrato» 

Funcionário o Contratista CAR  Vo. Bo. Coordinador o Supervisor 

 

 

 

 

 

 

17. Presentación del informe a la CAR  
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Terminando el proceso el funcionario de enlace procede a entregar el informe de 

seguimiento a la dependencia de la CAR responsable de su  gestión y recepción. 

Requerimientos. 

Formato de informe de seguimiento: el funcionario de enlace debe entregar  este 

formato en su totalidad diligenciado con los soportes pertinentes para su 

justificación 

18. Seguimiento y control  de las actividades de concertación 

Matriz de seguimiento 

1 2 3 4 5 6 7 

 CONCERTACIÓN VARIABLES 

INCLUSION 
PLAN DE DESARROLLO 

ACTUAL 
 

LÍNEA DE 
BASE   

INDICADORES 
EVALUACIÓN  

SEGUIMIENTO 

SI   NO 

 
1. 
 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
 

       

      

      

       

      

       

      

       

 
2. 
 

C 
O 
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M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

U 
R 
B 
A 
N 
O 
 

      

       

 
3.  
 

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

R 
U 
R 
A 
L 
 

       

       

      

       

      

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  
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19.  indicadores para la evaluación seguimiento y control del 

proceso en general y de las actividades de concertación 

 

Indicadores para evaluar el componente general 

Índices   Efectividad del Cumplimiento de proyectos propuestos  

Definición 

indicador 

Identificar cuantos proyectos fueron ejecutados con respecto a loa 

propuestos en un periodo de 1 año. Teniendo en cuenta que este 

indicador será para periodo  en el  

Formula del 

indicador 
% 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

50% proyectos 

periodicidad Se aplicara cada año 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Se propone que un rango aceptable sea de un  50% de los proyectos, al 

mismo tiempo se debe tener en cuenta la inclusión de estos proyectos en 

el plan su desarrollo municipal y su correspondiente  cofinanciación.  

 

Indicadores para evaluar el componente urbano 

Indicador  Porcentaje de oferta del servicios públicos en el municipio 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara el porcentaje  de servicios públicos que 

tienes las construcciones del casco urbano del municipio 

Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

100% 
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periodicidad 1 año 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Se remite directamente al municipio si  disminuye el rango y ellos 

deben justificar este fallo dependiendo  caso  y antecedentes( si fue 

legal o ilegal) 

 

Indicador  Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara  la cantidad de horas que el  agua está 

disponible en el día, y  analizar la efectividad de la presentación del servicio 

de acueducto 

Formula 

del 

indicador  

Unidad Numero- horas 

Rango de 

aceptación 

Lo estipulado es que el municipio garantice un flujo de 24 horas de agua en 

la prestación de su servicio. 

periodicid

ad 

Semestral  

Correccio

nes si  sale 

del rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  si  

disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la continuidad del 

servicio este fallo dependiendo  caso  y antecedentes. 

 

Indicador  Porcentaje del cumplimiento  del espacio publico 

Definición 

indicador 

Este indicador evalúa el porcentaje de cumplimiento del espacio público 

que debe haber una zona urbana.  

Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

Que se cumpla 100% 

periodicidad Semestral  

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Se remite directamente al municipio y a la oficina de planeación para que 

tomen las correcciones correspondientes. 

 

Indicador  Cobertura de alcantarillado en el área urbana del municipio  

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara la cobertura de alcantarillado en las 

construcciones del área urbana del municipio. 



141 
 

Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

100%  de las casas deben tener cobertura de alcantarillado  

periodicidad 1 año. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  si  

disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la continuidad del 

servicio este fallo dependiendo  caso  y antecedentes. 

 

Indicador   Porcentaje de la implementación del alcantarillado combinado 

Definición 

indicador 

Se evaluara  la implementación del alc6 implementación. alcantarillado 

combinado   vs el alcantarillado convencional, y cuál es su   

Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

No se puede fijar un rango especifico de aceptación, pero se de monitorear 

que cada municipio es responsables de cambiar su sistema de 

alcantarillado   convencional al combinado.  De  Obligatorio cumplimiento 

para l0s nuevos desarrollos urbanísticos. 

periodicidad 1 año. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

No es permitido implementar el sistema tradicional en las nuevas 

construcciones, así que la corrección es acudir a secretaria de salud si no se 

cumple con este parámetro. 

 

Indicador  Porcentaje  capacidad  de la planta de tratamiento de agua  

Definición 

indicador 

Se evaluara  la capacidad  de la planta de tratamiento de agua, 

dependiendo de la cantidad de litros de agua residual. 

Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

Este indicador evaluar únicamente la capacidad de la planta, no hay un 

rango de aceptación  aplicativo para esta variable. 

periodicidad Cada vez que el municipio implemente una planta. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Las correcciones son la construcción de una planta que cumpla con los 

requerimiento técnicos   para este tipo de equipamientos y para el 

tratamiento de las  aguas residuales del área urbana del municipio 
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Indicador  Cantidad de vertimientos directos  de aguas residuales  

Definición 

indicador 

Se  medirá el número de litros de vertimientos directos de aguas residuales 

en las fuentes de aguas.   Y se debe aplicar primero el indicador de 

Capacidad  de la planta de tratamiento de agua 

Formula 

del 

indicador 

 

 

Unidad Litros  

Rango de 

aceptación 

Este indicador nos mostrara la cantidad de agua que es vertida a las fuetes  

hídricas del municipio, lo ideal es que el rango este en  0% 

periodicida

d 

Cada vez que el municipio implemente una planta. 

Correccion

es si  sale 

del rango 

Las correcciones son la construcción de una planta que cumpla con los 

requerimiento técnicos   para este tipo de equipamientos y para el 

tratamiento de las  aguas residuales del área urbana del municipio 

 

Indicador  Cantidad de residuos sólidos no tratados. 

Definición 

indicador 

Se  medirá el número de residuos sólidos tratados por  particulares  

recicladoras  o la entidad municipal con respecto al total de residuos 

producidos por el municipio. 

Formula del 

indicador  

 

Unidad Toneladas  

Rango de 

aceptación 

No aplica  

periodicidad semestral 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

No aplica 

 

Indicador para evaluar  el componente rural 

 

Indicador  Construcciones rurales con licencia de planeación. 

Definición 

indicador 

Se evaluara  e identificara el porcentaje  de construcciones rurales que 

tiene licencia de contrición con respecto al total de construcciones 

rurales  
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Formula del 

indicador 

 

Unidad % 

Rango de 

aceptación 

100% debería tener  licencias de construcción 

periodicidad 1  año 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Las que están antes de la  adopción del esquema de ordenamiento 

territorial, no se tienen en cuenta en este rango, pero las que si lo 

adoptan se debe  comunicar a planeación ya que es su competencia. 

 

 

 

 

Indicador  Porcentaje de licencias rurales dadas que presenten inconsistencias 

en cuanta incompatibilidad de uso o no correspondan al modelo de 

ocupación. 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de licencias rurales dadas por planeación 

que no cumplan con los requerimientos, teniendo en cuenta el total de 

licencias rurales  dadas para construcciones rurales.  

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 

aceptación 

0 %  de licencias no deberían estar sin inconsistencias. 

periodicidad mensualmente 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

 Si no cumple con este rango se le informaría al municipio y a 

personería municipal como ente de control de la entidad territorial. 

 

Indicador  Porcentaje de subdivisiones menores de 1 hectárea dada por el 

municipio 

Definición 

indicador 

Se evaluara el porcentaje de subdivisiones menores a a una hectárea  

que el municipio ha otorgado para analizar  un posible desarrollo de 

asentamiento. Controlando las áreas que  pueden cambiar la vocación 

del territorio rural. 

Formula del 

indicador 
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Unidad % 

Rango de 

aceptación 

No aplica porque  el control lo hace  planeación cuando se solicita 

licencia o se construye ilegalmente,  pero es una herramienta importante 

para el funcionario de enlace para evitar futuros problemas y generar 

una normativa para el área de influencia. 

periodicidad Mensualmente. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

No aplica 

 

 

Indicador  Cobertura de alcantarillado en los centros  poblados 

Definición 

indicador 

Se  identificara en el centro poblado el porcentaje de cobertura de 

alcantarillado 

Formula del 

indicador 

 

Unidad %  

Rango de 

aceptación 

100%  de las casas deben tener cobertura de alcantarillado  

periodicidad 1 año. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de acueducto  si  

disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la continuidad del 

servicio este fallo dependiendo  caso  y antecedentes. 

 

Indicador  Cantidad de horas de disponibilidad de agua en el día en centro poblado 

Definición 

indicador 

 

Formula 

del 

indicador  

Unidad Cantidad de horas 

Rango de 

aceptación 

Lo estipulado es que el municipio garantice un flujo de 24 horas de agua en 

la prestación de su servicio. 

periodicid

ad 

Semestral  

Correccio

nes si  sale 

del rango 

Se remite directamente al municipio o a la empresa de aueducto  si  

disminuye el rango y ellos deben justificar la falta de la continuidad del 

servicio este fallo dependiendo  caso  y antecedentes. 
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Indicador  Porcentaje  licencias rurales  de vivienda campestre 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de licencias rurales campestres dadas  en cuanto el 

total del polígono campestre de viviendas con el fin de identificar  sus variables 

tales como un   desarrollo acelerado o lento del polígono y proponer un ajuste  

según el esquema de ordenamiento territorial. 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 

aceptación 

No tiene rango de aceptación pero se pretende que si se platea un área en un 

tiempo determinado se cumpla. 

periodicidad mensualmente 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

 Si no cumple con este rango se le informaría al municipio y a personería 

municipal como ente de control de la entidad territorial. 

 

Indicador  Porcentaje  de reubicación  de familias en  asentamientos de alto 

riesgo. 

Definición 

indicador 

Se identificaran el porcentaje de familias reubicadas  con respecto  al 

total de total de familias  que están ubicadas en zonas de alto riesgo, 

para controlar y evitar el crecimiento de este asentamiento. 

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de 

aceptación 

100% se debe reubicar para que no haya pérdidas humanas. 

periodicidad Cada vez que haya un fenómeno natural o antrópico. 

Correcciones 

si  sale del 

rango 

Si la reubicación es menor al 100% se informa a personería y la unidad 

de gestión del riesgo municipal para que tomen medidas. 

 

20. Seguimiento y control del proceso general de concertación. 

Indicador  Efectividad de las actividades para el desarrollo del proceso. 

Definición 

indicador 

Con este indicador se evaluara el porcentaje  de actividades del proceso  
realizadas por el funcionario de enlace  

Formula del 

indicador 

 
Unidad % 

Rango de El rango de aceptación depende de  primordialmente de la variable tiempo,  al 
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aceptación momento de analizar el indicador, se debe tener en cuenta el tiempo que tiene 

el funcionario de enlace para realizar la actividad de concertación, y cuanto ha 

trascurrido., la idea es que el proceso avance de acuerdo al tiempo,  por 

ejemplo si  el si el funcionario de enlace tiene 2 meses para desarrollar una 

actividad de concertación, al terminar el mes 1 que sería el 50% de tiempo 

debe llevar el 50% de las actividades del proceso desarrolladas. 

periodicidad Se aplicara esta fórmula en cada actividad de concertación a realizar 

Correcciones 
si  sale del 
rango 

Se debe evaluar si  la relación tiempo y actividades del proceso realizadas no  
son iguales, se tomara la decisión de aumentar el tiempo, si es causa justa de 
la demora o que factor está interviniendo en la demora. 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Nombre  

Firma  

 

 

 

 

ANEXO B. INFORME DE SEGUIMIENTO - LENGUAZAQUE 
 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Oficina Provincial Ubaté 

                                                                                                                     
República de Colombia 

 
 

Informe Técnico OPUB  
Seguimiento y Control  Asuntos Concertados Municipio de Lenguazaque 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Expediente Sin expediente 

Radicación  No aplica 

Solicitante o 

Contraventor 

CAR, Subdirección de Planeación y Sistemas de Información OPUB 

Representante Legal NA 

Identificación NA 

Domicilio Solicitante NA 

Teléfonos Solicitante NA 

Municipio Lenguazaque 
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Vereda Zona urbana-rural. 

Predio  

Ubicación Área Urbana y Rural del municipio. 

Cédula Catastral NA 

Asunto 
Asuntos concertados Acuerdo 08 de 2000.  

Objetivo 
Realizar seguimiento, control y vigilancia  a los asuntos ambientales 

concertados  del Municipio de Lenguazaque. 

Fecha Visita 15 de febrero de 2012 

Tipo 

Tramite por Decidir 
Seguimiento y 

Control 

Evaluación de 

Documentación 

Permisivo  Permisivo  Permisivo  

Sancionatorio  Sancionatorio  Sancionatorio  

 

Otro   X 

 

Asuntos concertados EOT vigente. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

El Esquema  de Ordenamiento territorial del Municipio de Lenguazaque fue 

concertado mediante acta de concertación de fecha 15 de septiembre  de 2000, 

Resolución 2130 de 2000  y aprobado mediante Acuerdo  No 018 de de 2000, por 

el cual se adopta el EOT  municipal.   

 

 
II. INFORME DE VISITA 
 

La visita se realizó atendiendo funciones propias de oficio de la Oficina Provincial 

de Ubaté.  

 

Asistentes: 

 

NOMBRE CARGO 

Luis Alfonso Rincón Rojas Contratista                           Enlace SPSI – OPUB 
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Desarrollo de la Visita: 
 

 

En desarrollo de la visita de seguimiento, control y vigilancia de los asuntos 

ambientales concertados con el municipio de Lenguazaque, se realizó una ruta del 

recorrido por todo el municipio, luego de establecer con precisión los temas objeto 

de la vista técnica, según los asuntos concertados. 

 

COMPONENTE 

ASUNTOS 

AMBIENTALES  

CONCERTADOS  

OBSERVACIONES  
% DE 

AVANCE 

COMPONENTE 

GENERAL 

VISIÓN REGIONAL 

AMBIENTAL 

DAR LA DEBIDA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PARAMO DE 

RABANAL Y  PLANTEAR LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE 

TIBITA. 85 

COMPONENTE 

GENERAL 

MARCO 

ESTRATEGICO DE 

LA CUENCA 

ADELANTAR TALLERES Y 

CAPACITACIONES A LAS COMUNIDADES 

QUE SE ENCUENTRAN  ASENTADAS 

SOBRE LAS RONDAS Y MÁRGENES DE 

MICRO CUENCAS, QUEBRADAS Y 

ARROYOS. 90 

COMPONENTE 

GENERAL 

MODELO DE 

OCUPACION 

CREAR LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

PARA FORTALECER LA VOCACIÓN Y 

MODELO DE OCUPACIÓN  TURÍSTICO, 

AGROPECUARIO  Y MINERO. 65 

COMPONENTE 

GENERAL 

MODELO DE 

OCUPACION 

CONSOLIDAR LA MALLA URBANA 

EXISTENTE CONCÉNTRICA,  ANTES DE 

EXPANDIR MÁS EL MUNICIPIO. 83 
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COMPONENTE 

GENERAL 

ÁREAS EXPUESTAS 

A AMENAZAS Y 

RIESGOS 

REALIZAR UN PLAN RESPECTO A LAS 

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS SOBRE 

LAS ZONAS DE RIESGO Y AMENAZAS 

DIRECTAMENTE CON LA EXPLOTACIÓN 

DE CARBÓN, PRODUCCIÓN DE HOLLÍN 

Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES Y 

QUEBRADAS PARA QUE NO SE 

PRESENTEN INUNDACIONES. 56 

COMPONENTE 

URBANO 

CLASIFICACION 

DEL TERRITORIO 

MUNICIPAL 

URBANO 

CONSTRUIR LE BULEVAR PEATONAL 

SOBRE EL CAUCE O RONDA DE LA 

QUEBRADA QUE PASA POR LA ZONA 

URBANA. 15 

COMPONENTE 

URBANO 

CLASIFICACION 

DEL TERRITORIO 

MUNICIPAL 

URBANO 

LA URBANIZACION VILLAS DEL ZAQUE 

SE DEBE ADELANTAR COMO PLAN 

PARCIAL. 
0 

COMPONENTE 

URBANO 
SISTEMA HÍDRICO 

REALIZAR LOS RESPECTIVOS 

AISLAMIENTOS Y ÁREAS DE 

AMORTIGUACIÓN QUE SE DEBEN DAR A 

LOS SISTEMAS HÍDRICOS, INICIANDO 

DESDE SU NACIMIENTO Y A LO LARGO 

DEL CAUCE. 52 

COMPONENTE 

URBANO 
SISTEMA HÍDRICO 

ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE LA REPRESA DE TIBITA.  90 

COMPONENTE 

URBANO 

CONTROL A LA 

CONTAMINACIÓN 

ADELANTAR CON LA EMPRESA 

CARBOCOKE LA SOLICITUD DE 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

LICENCIAS O LA  REUBICACIÓN DE LA 

INDUSTRIA. 0 

COMPONENTE 

URBANO 

TRATAMIENTO, 

MANEJO Y 

CONTROL DE 

VERTIMIENTOS DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS 

RESIDUALES Y SU PUESTA EN 

MARCHA. 

76 
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DOMESTICAS 

COMPONENTE 

URBANO 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

CAPACITACION EN PROGRAMAS DE 

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Y LA UTILIZACION DE LIXIVIADOS, PARA 

LA GENERACION DE COMPOST. 57 

COMPONENTE 

RURAL 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE  

ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS 

REALIZAR LA COMPRA DE PREDIOS EN 

ZONAS Y AREAS DE ECOCSISTEMAS 

FRAGILES COMO PARAMOS, 

SUBPARAMOS AFLORAMIENTOSDE 

AGUAS  Y NACEDEROS. 15 

COMPONENTE 

RURAL 

ZONA MINERA E 

INDUSTRIAL 

ADELANTAR EL COMPROMISO DE 

PROTEGER EL PATRIMONIO 

ECOLOGICO, CUMPLIENDO CON LOS 

PERMISOS AMBIENTALES PARA LA 

EXPLOTACION DE CARBON, ARENA, 

GRAVILLAY PEDRA ENTRE OTROS. 73 

COMPONENTE 

RURAL 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES 

SOBRE 

CORREDORES 

VIALES RURALES 

CUMPLIR Y RESPETAR CON LOS 

AISLAMIENTOS VIALES SEGÚN  LAS 

NORMAS APLICABLES MUNICIPALES Y 

AMBIENTALES.   

85 

COMPONENTE 

RURAL 

ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DAR  EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA 

FRANJAS Y ZONAS DE PROTECCION 

PARA LAS LINEAS DE SERVICIOS DE 

POLIDUCTO Y GASODUCTO PARA EL 

MANTENIMIENTO Y PRESTACION DEL 

SERVICIO. 100 

COMPONENTE 

RURAL 

DENSIDADES DE 

OCUPACION EN 

LOS SUELOS 

IMPLEMETAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR UAF, 

VIVIENDAS CAMPESTRES DOS 100 
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RURALES UNIDADES POR HECTAREA Y MAXIMO 

EL 30% DE OCUPACION DEL PREDIO. 

 

 

 

                     Planta de tratamiento de agua potable 100% de suministro las 24 horas del día.  

 

 

 

Planta industria CARBOCOQUE sin  trasladarse. 

 

 

PTAR no está en funcionamiento. 
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Mejoramiento del cementerio municipal. 

 

 

 

Plaza de mercado municipal 

 

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Se realizó seguimiento a los asuntos ambientales y objetivos concertados ante la 

corporación para los periodos de corto, mediano y largo plazo. 

 

V. CONCEPTO TÉCNICO 

 

 Se deben implementar  la totalidad de los planes Parciales concertados por el 
municipio a la fecha no se han desarrollado de acuerdo a lo aprobado y 
concertado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.  
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 Implementación del PGIRS para la solución de los residuos sólidos 
municipales. 

 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 

 Se recomienda  al municipio dar cumplimiento a la formulación y desarrollo 
e implementación de los Planes parciales  y UPR a través de los proyectos 
y estrategias contemplados en el EOT vigente. 

 Construir una nueva  planta de tratamiento de aguas residuales  del 
municipio. 

 Realizar la compra de predios en zonas y áreas de ecosistemas frágiles 
como paramos, subpáramo afloramientos de aguas  y Definir claramente la 
vocación y modelo de ocupación del territorio Municipal. 

 Identificar y señalar los asentamientos humanos ubicados en zonas de 
riesgo. 

 Definir claramente lo polígonos para el desarrollo de vivienda campestre. 

 Determinar la situación jurídica de las fuentes de agua que surten los 
acueductos y promover la legalización de los acueductos rurales. 

 Adelantar con la empresa CARBOCOQUE la solicitud de estudios de 
impacto ambiental licencias o la  reubicación de la industria. 
 

 

Es el informe, 

Luis Alfonso Rincón Rojas    

Contratista CAR    
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ANEXO C. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ACTA DE CONCERTACIÓN CAR 
– MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN 

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Oficina de Almeidas y Municipio de Guatavita 

                                                                                                                     

República de Colombia 

 

 
Informe Técnico OPUB  

Seguimiento y Control  Asuntos Concertados Municipio de Villapinzón 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

Expediente Sin expediente 

Radicación  No aplica 

Solicitante o 

Contraventor 

CAR, Subdirección de Planeación y Sistemas de 

Información OPAG 

Representante 

Legal 

NA 

Identificación NA 

Domicilio 

Solicitante 

NA 

Teléfonos 

Solicitante 

NA 

Municipio Villapinzón  

Vereda NA 

Predio  

Ubicación Área urbana y rural  

Cédula Catastral NA 

Asunto 
Asuntos concertados Acuerdo 095 de 2000, por medio del 

cual se adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial. La 
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Resolución 2142 de 2000 por la cual se declaró concertado 

y aprobado el proyecto. 

Objetivo 
Realizar seguimiento, control y vigilancia  a los asuntos 

ambientales concertados  del Municipio de Villapinzón. 

Fecha Visita  19 de enero de  2012 

Tipo 

Tramite por 

Decidir 

Seguimiento y 

Control 

Evaluación de 

Documentación 

Permisivo  Permisivo  Permisivo  

Sancionatorio  Sancionatorio  Sancionatorio  

 

Otro   X 

 

Asuntos concertados EOT vigente. 

 

 

II. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con la competencia que asiste a la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca – CAR, la visita Técnica tuvo por objeto hacer seguimiento, 

control y vigilancia de los asuntos ambientales concertados por parte del municipio 

de Villapinzón con la Corporación en la etapa previa a la adopción del Acuerdo 

095 de 2000, por medio del cual se adoptó el Esquema de Ordenamiento 

Territorial y se definieron los usos para los diferentes sectores del municipio de 

Villapinzón. Los mencionados asuntos ambientales concertados, se identifican con 

precisión en la Resolución 2142 de 2000 por la cual se declaró concertado y 

aprobado el proyecto de Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Villapinzón, y la Resolución 0967 de agosto 19 de 2003, por la cual se resolvió un 

recurso de reposición interpuesto por el Alcalde municipal contra la resolución 

2142 de 2000.  
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III. INFORME DE VISITA 
 

La visita se realizó atendiendo funciones propias de oficio de la Oficina Provincial 

de Almeidas y Municipio de Guatavita.  

 

Asistentes: 

 

NOMBRE CARGO 

Luis Alfonso Rincón Rojas Contratista                           

Enlace SPSI – OPUB 

 

Desarrollo de la Visita: 
 

La visita se realizó dentro del área urbana y rural con los siguientes temas  

mencionados a continuación:  

 

 

 
ASUNTOS AMBIENTALES CONCERTADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 

VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA CON LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 

 

 
COMPONENTE GENERAL 

 

CONCERTACION 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 
 
Visión regional y aspectos ambientales 
estructurantes. 
 

 
 
x 

  
 

 
Se incluyen las consideraciones de la CAR 
(artículo 7) en cuanto al establecimiento de 
estrategias y programas para el manejo de 
ecosistemas estratégicos compartidos (áreas de 
páramo y subpáramo) e integración regional. 
Articulo 121 incluye los programas y proyectos 
definidos 
 

 
Marco estratégico de la cuenca 
hidrográfica 
 

 
X 

   
El artículo 7 del acuerdo 095 de 2000 incorpora 
la concertación de la CAR y reconoce la cuenca 
Hidrográfica como marco rector en las 
estrategias  del esquema de ordenamiento 
territorial (numeral 2). 
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COMPONENTE URBANO 
 

CONCERTACION 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 
Delimitar y ge referenciar el perímetro 
urbano de manera que coincida con el 
perímetro vigente, aprobado por acuerdo 
municipal. 

  
 

X 

  
El jefe de Planeación municipal manifiesta el 
incumplimiento de dicho compromiso. 

 
Con el fin de complementar las 
disposiciones del EOT el municipio 
formulará los planes parciales de 
mejoramiento integral, mejoramiento del 
espacio público y de revisión de la norma 
urbanística. 
 
 
 

  
 
 

X 

  
A la fecha, únicamente se ha formulado y 
concertado con la Autoridad Ambiental el plan 
parcial de expansión urbana  

 
El municipio se comprometió a no 
autorizar las licencias de construcción y 
urbanización en las áreas periféricas al 
Río Bogotá y la quebrada Quincha hasta 
tanto no se apruebe el plan parcial de 
espacio público 
 
 

 
 
 

X 

   
De acuerdo con el reporte de licencias de 
construcción y/o parcelación expedidas por 
parte de Planeación municipal desde la 
adopción del POT, no se evidencia el 
incumplimiento de dicho compromiso 
 
 
 
 

 
Ocupación compacta y densa del 
municipio 
 

   
X 

 
Aunque se aprecio compactación del núcleo 
urbano en la zona norte, es evidente el 
incremento de edificaciones sobre el margen del 
río Bogotá y vía Villapinzón – Chocontá (sector 
de establecimiento actual de la industria 
curtiembre). 
 
 
 

 
Tratamiento de aguas residuales: 
afectación  predios para construcción de 
PTAR. 
 

 
 

 
 

X 

  
En el documento del acuerdo 095 no se 
identifica la afectación de los predios 
mencionados en la resolución de aprobación y 
concertación. Actualmente el municipio no 
cuenta con PTAR ni algún sistema de 
tratamiento de vertimientos. 
 

 
Residuos sólidos: inclusión por parte del 
municipio  de alternativa local para dar 
solución al problema de manejo, 
tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 
 

 
 
 

  
 

X 

 
Alternativa incluida en el acuerdo municipal 
(afectación predial) pero no se ha 
implementado. 
 

 
Matadero y plaza de ferias: Reubicación 
de la planta de sacrificio animal y  
manejo de plaza de ferias y PBA 
ajustado a las exigencias de la CAR. 
 

 
 

X 

   
La planta de beneficio animal fue reubicada en 
área rural del municipio en marzo de 2006. 
Actualmente se encuentra en funcionamiento.  

 
Definición y desarrollo del área de 
expansión urbana mediante formulación 
de plan parcial. 

 
 

X 

   
Plan parcial de expansión  urbana ASVIVIR, 
concertado con la autoridad ambiental. En 
implementación. 
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COMPONENTE RURAL 

 
CONCERTACION 

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES 

 

SI NO PARCIAL 

 
 
 
Conservación y protección de los 
recursos naturales y paisajísticos. 
 

 
 
 
 

X 

   
El municipio de Villapinzón incluye en su mapa 
denominado “Ordenamiento del suelo rural” las 
categorías de conservación: Áreas de páramo, 
áreas de restauración con cobertura vegetal y 
áreas con bosque natural. (Artículo 95: 
categorías de uso para áreas de páramo y 
subpáramo). 
 

 
 
 
 
Ronda Hidráulica Río Bogotá 

   
 
 
 

X 

 
El acuerdo de adopción del EOT municipal  
establece la franja  de protección no inferior a 
30 m. Sin embargo, a pesar de incluirse en el 
documento, en la práctica, se evidencia la 
violación de dicha franja especialmente en el 
sector de curtiembres, lo que supone deficiente 
control por parte de la administración municipal. 
 

 
Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 
 

  
X 

  
No se evidencia un plan de reubicación para 
aquellas zonas denominadas de riesgo no 
recuperable. 
 

 

 

Consolidación del casco urbano del municipio. 
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Ronda hidráulica del rio Bogotá 

 

 

 

VI. CONCEPTO TÉCNICO 

 
La visita técnica permitió hacer un balance y análisis del grado de cumplimiento 

por parte del municipio de Villapinzón en relación con temas fundamentales para 

la conservación y preservación de los recursos naturales renovables que han sido 

o pueden ser eventualmente afectados, los cuales, dando cumplimiento a la 

legislación vigente, fueron concertados con la Autoridad Ambiental. 

 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 Se recomienda  al municipio dar cumplimiento a la formulación y desarrollo 
e implementación de los proyectos y estrategias contemplados en el EOT 
vigente. 

 Consolidar un proyecto de intervención ambiental y paisajística del sector la 
correspondiente a la carretera central del norte que se intercepta con 
lasvías locales. 

 

Es el informe, 

Luis Alfonso Rincón Rojas    

Contratista CAR    
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ANEXO D.INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ACTA DE CONCERTACIÓN 

MUNICIPIO DE SIMIJACA - CAR 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR 

Oficina ProvinciaWbate 
República de Colombia 

Inforrne Técnico OPUB aGn 2011 

Seguimiento y Control POT. Planes Parciales 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

E x p e d i e n t e   Sin expediente 

R a d i c a c i ó n   No aplica 
Solicitante o 

C o n t r a v e n t o r   

CAR, Subdirección de Planeación
,
y•Sistemas de Información 

OPCH , 
Representante 

L e g a l   

NA 

I d e n t i f i c a c i ó n   NA 
Domicilio 

S o l i c i t a n t e   

NA 

Teléfonos 

S o l i c i t a n t e   

NA 

M u n i c i p i o   Simijaca 

Vereda Zona urbana 
P r e d i o   NA 
Ubicación 

 _______________________ Planes Parciales 

Área del perímetro urbano objeto de desarrollo mediante 

C é d u l a  C a t a s t r a l   NA 
Asunto Seguimiento Planes Parciales Municipio de Simijaca 

Objetivo 
Realizar seguimiento, control y vigilancia a los asuntos 

ambientales de los Planes Parciales del Municipio de 

Simijaca. Fecha Visita Agosto 22 de 2011 

Tipo 

Tramite por 

Decidir 

Seguimiento y 

'Control 

Evaluación de 

Documentación 
Permisivo  Permisivo  Permisivo  
Sancionatorio  Sancionatorio  Sancionatorio  

 
Otro X  

SEGUIMIENTO POT - PLANES 

PARCIALES 
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II. ANTECEDENTES 

 

Con el objeto de cumplir funciones propias de la Corporación, la SPSI a través de 

la oficina provincial dentro de sus actividades de seguimiento y control a los 

asuntos ambientales concertados en los planes de ordenamiento territorial, planes 

parciales y unidades de planificación rural de los municipios, realiza visita de 

control y vigilancia al desarrollo de Planes Parciales en el municipio de Simijaca. 

El municipio de Simijaca concertó con la CAR los asuntos ambientales de la 

Formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial el 3 de Marzo del 2000. La 

CAR mediante Resolución No. 1718 del 20 de Octubre de 2000 declara. 

 

El municipio de Simijaca adopta su Esquema de Ordenamiento Territorial 

mediante Acuerdo Municipal No. 13 del 28 de Diciembre de 2000. 

 

En el Artículo 153 al artículo 159 ..." Planes Parciales", define y señala las clases 

de Planes Parciales, objetivos y estrategias de los mismos y en articulado 

siguiente menciona los Planes parciales propuestos para el municipio de Simijaca: 

Artículo 160 Y 161: ..." PP Centro Histórico del Municipio," Artículo 162 a 

164:... "PP Zona Alta de desarrollo y Consolidación", Artículo 165 a167: "PP 

Contorno del Sector del Paraíso" 

 

Subcapítulo 3. Primer plan parcial propuesto: centro histórico del municipio 

 

Artículo 160. Definición y delimitación de la pieza estratégica centro histórico 

 

El primer Pian Parcial se propone para el sector del Centro Histórico del Municipio, 

de acuerdo con la definición establecida en la propuesta del EOT de Simijaca, 

como el área contenida por el anillo vial interno de la zona Centro, entre las canes 

8 y9 y las carreras 6 y8 Involucra las manzanas tradicionales del municipio que 
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han acompañado su evolución histórica, que tienen una morfología y una tipología 

colonial de montaña característica de los municipios de la región y que define el 

primer Plan Parcial, corno una intervención cuyo tratamiento fundamental es la 

Conservación de éste tejido histórico, pero al mismo Tiempo. Aportando 

tratamientos de Mejoramiento integral y de consolidación, en algunos sectores de 

esta zona, que constituye el Centro Histórico del municipio de Simijaca. 

 

Proyectos estratégicos 

 

El  plantea que este primer Plan Pardal comience en el mediano plazo, con el fin 

de permitir en el corto plazo, su formulación, el desarrollo de su estructura, su 

concertación y su preparación e implementación para la ejecución en el mediano 

plazo de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

 

Subcapítulo 4. Segundo plan parcial propuesto: zona alta de desarrollo y 

conformación 

Articulo 162. Definición y delimitación de la pieza estratégica centro histórico 

Comprende el área establecida entre el centro histórico y las zonas de ladera en 

el costado occidental del casco urbano, comprende los desarrollos urbanos que 

se han dado desde los años 70, 80 y 90. Se define como un Plan Parcial de 

Desarrollo y Consolidado del tejido urbano existente, con un fuerte tratamiento de 

Mejoramiento Integral. 

Esta zona, que es donde la dinámica de crecimiento del tejido urbano es la mas 

importante. está empujando el centro de gravedad del municipio hacia las zonas 

de ladera, especialmente en la parte media de ladera, donde se hallan las 

salidas a las veredas del Salitre, Peñas Blancas, Churnica, entre otras, nos 

exige una franja de  protección ambiental _desde el comienzo de la ladera y 

particularmente en él eje que conecta el sector de Juan Pecho, hacia el sector 
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del Mirador y por detrás de Alpina-, con el crecimiento Importante 'que se está 

dando en el sector del camino al Tuya, hasta salir a conectar' al eje hacia 

ChiquInquirá en la calle17, cerca al Parque de la María, protegiendo de manera 

importante la quebrada del Salitre que atraviesa el municipio al Norte, de 

Occidente a Oriente, al cual se le ha definido una ronda de protección ambiental, 

establecida en el componente general.  

 

Subcapítulo 5. Tercer plan parcial propuesto: contorno del sector del 

pauso. 

Artículo 165. Definición y delimitación de la pieza estratégica centro histórico _ 

Este Plan Parcial se constituye del desarrollo que el municipio está viviendo en 

este momento. en los .sectores orientales y sur del casco urbano, en contorno del 

sector del Paraiso, , de manera menos acelerada que en la parte alta del borde de 

ladera, en sectores ya descritos, este desarrollo está teniendo diversas 

características: tuvo menor de crecimiento, presencia de equipamientos 

agroindustriales y de servidos, desarrollos urbanos de calidad, equilibrio en 

actividades urbano - rurales, menor impacto ambiental, bajo la presión del 

proceso de expansión urbana, que el plan propone controlar. 

 

III. INFORME DE VISITA 

La visita se realizó atendiendo funciones propias de oficio de la Oficina 

Provincial Ubate. 

 

Seguimiento y Control POT. Planes Parciales 
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III. INFORME DE VISITA 

La visita se realizó atendiendo funciones propias de oficio de la Oficina Provincial 

Ubaté. 

 

1 PLAN PARCIAL. CENTRO HISTÓRICO 

 

La formulación del Plan Parcial tiene como objetivos: 1. La conservación, 

consolidación y mejoramiento urbanístico disminuyendo el impacto que ha 

generado el fortalecimiento del sector terciario, comercial y de servicios 

deteriorando e impactando el patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico 

municipal. 2. Contrarrestar en el centro histórico las agresiones debidas al tráfico, 

la contaminación visual de los avisos y las vallas publicitarias, particularmente en 

el contorno del parque principal. 

 

La zona mencionada para el desarrollo del Plan Parcial está ubicada por el anillo 

vial interno de la zona centro, entre las calles 6y 9 y las carreras 6 y 8.  No se 

evidencia intervención importante alguna, los avisos publicitarios no manejan 

uniformidad como centro histórico. En la actualidad se está adelantando 

adecuaciones al parque principal. 

  

2 PLAN PARCIAL. ZONA ALTA DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN  

  

(…) las veredas Salitre, Peñas Blancas, exigiendo una franja de protección 

ambiental desde el comienzo de la ladera en el eje que conecta el sector de Juan 

Pacho, hacia el sector del Mirador y por detrás de Alpina.  

  

El PP establece en esta área las zonas de expansión, esta zona ya cuenta con 

servicios públicos domiciliarios y permite la oferta de VIS. El PP estaba 

contemplado iniciar en el mediano plazo, junto con el PP del centro histórico que 

permitiría administrar el crecimiento urbanístico. 
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En la zona mencionada hay unas construcciones aisladas en el sector, ningún 

proyecto de VIS en desarrollo, se observa el manejo de las áreas de ronda de la 

Quebrada del Salitre. El sector es de manejo rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aparecen otras imágenes y fotografías) 

 

3. PLAN PARCIAL CONTORNO DEL SECTOR DEL PARAISO 

 

Este PP constituye el desarrollo en los sectores orientales y sur del casco urbano, en 

contorno del sector del Paraíso, los objetivos de este PP son: 1. Pretende administrar 

los futuros desarrollos en una zona plana que tiene buena dinámica agrícola y pecuaria, 

en periferia inmediata del caso urbano y su zona de expansión territorial que va a 

generar el fortalecimiento de los ejes Pénjamo - Santa Lucia, en sus áreas internas, 

permitiendo desarrollos de baja densidad poblacional de 5 viviendas por Hectárea. 

Actualmente se encuentra sin desarrollo urbanístico o intervención alguna específica en 

lo planteado en los Planes Parciales, informan en la secretaria de Planeación que no se 

han formulado Planes Parciales al respecto, ni se ha ejecutado o se tiene proyectado 

en corto plazo desarrollar obra urbanística alguna en las áreas mencionadas. En cada 

una de las zonas donde se tiene planeado desarrollar y ejecutar los planes parciales se 

han adelantado construcciones aisladas. 
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IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Se realizó seguimiento a los asuntos ambientales y objetivos de los Planes Parciales 

contemplados en el Acuerdo 13 de 2000 de Aprobación del EOT del Municipio de 

Simijaca y consignados en el Acta de Concertación de aprobación del EOT. 

 

V. CONCEPTO TÉCNICO 

 

En la Resolución 1718 de 2000 de concertación y aprobación del EOT, del municipio de 

Simijaca establece en su artículo 2 que someterá a consideración de la CAR, los planes 

parciales propuestos en el acuerdo 13 de 2000, en cuanto a los aspectos generales y 

objetivos plasmados en el acuerdo de adopción del EOT, el municipio no ha formulado, 

desarrollado o concertado los planes parciales identificados en el EOT: PP Centro 

Histórico, PP Zona Alta de Desarrollo y Consolidación y PP Contorno del Sector del 

Paraíso. 

 

Los Planes Parciales se encuentran en su vigencia de largo plazo (2008 — 2011) y no se 

han desarrollado los proyectos contemplados para el corto y mediano plazo.En tal sentido 

los PP del municipio de Simijaca no se han formulado, concertado y ejecutado. Los 

objetivos y estrategias propuestos no se han cumplido y realizado. 

 

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 

 Oficiar al Municipio de Simijaca los hallazgos encontrados durante la visita y 

consignados en el presente informe para su conocimiento y fines pertinentes. 

 Se recomienda al municipio dar cumplimiento a la formulación y desarrollo de 

los asuntos ambientales concertados que no han sido ejecutados, así como la 

implementación de los Planes parciales a través de los proyectos y estrategias 

contemplados en el Acuerdo 13 de 2000. 

 Se recomienda al municipio revisar y ajustar Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial de conformidad a lo establecido en la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo 

Territorial) y el Decreto 4002 de 2004 que establece los Tipos, procedimientos y 
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documentos para las Revisiones de los POT. El municipio debe tener en cuenta que para 

el ordenamiento del suelo rural se debe acoger a lo establecido en el Decreto 3600 de 

2007 y Decreto 4066 de 2008 

 Por parte de funcionarios de la Oficina Provincial realizar visitas de 

seguimiento y control a los asuntos ambientales contemplados en los Planes Parciales del 

Municipio de Simijaca. 
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ANEXO E. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
SEGUIMIENTO (ORN-PR-23-FR-03). 

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Oficina Provincial XXXXX 

República de Colombia 

 

 
Informe Técnico de Seguimiento a las Determinantes Ambientales y los 

Asuntos Concertados con la CAR dentro de los Instrumentos de 
Ordenamiento y Gestión del Territorio 

N°. ______ de _________ 
 

 

 
I. IDENTIFICACION 
 

Radicación «Nº Radicado» 

Municipio «Municipio» 

Vereda «Vereda» 

Predio «Nombre del Predio» 

Ubicación Coordenada Norte: «coord.» Coordenada Este: «coord.» 

Nombre e 

identificación 

«Nombre e identificación persona natural o jurídica del presunto 

contraventor» 

Domicilio y teléfono «Dirección y ó teléfono para comunicaciones» 

Fecha Visita 

Técnica de Campo 

«fecha visita» 

Tipo de 

Instrumento de 

Ordenamiento ó de 

Gestión del 

Territorio 

 

 

«definir» 
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II. ANTECEDENTES 
 
«Relacionar y explicar otros antecedentes que considere pertinente» 

 

 

III. INFORME TÉCNICO DE VISITA 
 
Visita 1: 

 
«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que se 

realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir registro fotográfico, 

y geo referenciación ». 

 

Visita2: 

 
«Breve descripción de las características del predio, incluyendo actividades que se 

realizan, recursos naturales presuntamente afectados, se debe incluir registro fotográfico, 

y geo referenciación ». 

 

 

IV. CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

Visita 1: 

 

Visita2: 

 

«Corresponde a las observaciones y resultados que el profesional Enlace, realiza 

producto del análisis y evaluación de la información en oficina y la visita técnica de 

campo. Mínimo una conclusión por cada predio visitado». 

 

 

V. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 
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«Incluir todas las recomendaciones técnicas necesarias para la toma de las decisiones 

objeto del InformeTécnico de afectaciones, así como las demás acciones que la Oficina 

Provincial deba tomar» 

 

 

Es el informe, 

 

 

 

 

«Nombre del técnico»    «Nombre coordinador o supervisor del 

contrato» 

Funcionário o Contratista CAR  Vo. Bo. Coordinador o Supervisor 
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ANEXO F ACTA DE CONCERTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ 
Y LA CAR 
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(Se saltaron 2 páginas) 

 

 

 



175 
 

 

 

(Viene luego la explicación y consideraciones de los ítems del componente 

urbano.  Se saltan 4 páginas) 
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(Se continua con las consideraciones de los ítems del Componente rural, y las 

respectivas concertaciones realizadas, así como las partes protocolarias del 

documento. Se saltan 7 páginas) 


