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Anexo 5: Informe de gestión 

 
INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021 
COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL RÍO BOGOTÁ 

 

NOMBRE DE LA INSTANCIA 
COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL RÍO BOGOTÁ  

NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO 

INTERNO: 

N/A 
El Comité Intersectorial del Río Bogotá no requiere de un reglamento interno de funcionamiento 
como quiera se trata de una instancia administrativa de coordinación creada con anterioridad a 
la expedición de las Resoluciones 233 de 2018 y 753 de 2020, exclusivamente en cumplimiento 
de un fallo judicial, de manera que el ejercicio de las actividades por parte de sus integrantes fue 
expresamente regulado por los Decretos 198 de 2014 y 238 de 2017, en los términos en que 
fueron modificados por el Decreto 156 de 2021, que distribuyen entre las distintas entidades que 
lo conforman, de acuerdo con sus competencias misionales, el cumplimiento de las órdenes 
contenidas en las sentencias de la Acción Popular AP-2001-00479, Río Bogotá. 

NORMAS: 

 

Decreto Distrital 198 de 2014 “Por el cual se crea y se integra la Comisión Intersectorial para la 
coordinación de las actuaciones administrativas del Distrito Capital, tendientes al cumplimiento 
de las providencias proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro del 
proceso de Acción Popular No.25000232700020010047901” 
Decreto Distrital 238 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 198 de 2014” 
Decreto Distrital 156 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 198 de 
2014, modificado por el Decreto 238 de 2017” 

ASISTENTES:  

 
Sector 

Entidad u Organismo  
Cargo 

 
Rol 

Sesiones en las que participaron 

 
Fecha 

 
Fecha 

 
Fecha 

 
Fecha 

 
Fecha 

Total 
(En 
número) 

Gobierno Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Secretario I 08/04/22     1 

Hacienda Secretaría Distrital de 
Hacienda 

Secretario I 08/04/22     1 

Planeación Secretaría Distrital de 
Planeación 

Secretario I 08/04/22     1 

Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo 

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

Secretario I 08/04/22     1 

Educación Secretaría de Educación 
del Distrito  

Secretario I 08/04/22     1 

Salud Secretaría Distrital de 
Salud 

Secretario I 08/04/22     1 

Ambiente Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Secretario P 08/04/22     1 

Ambiente Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático 
IDIGER 

Secretario I 08/04/22     1 

  Hábitat Secretaría Distrital de 
Hábitat 

Secretario I 08/04/22     1 

  Hábitat Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 

Públicos UAESP 

Director I 08/04/22     1 

Hábitat Caja de Vivienda Popular Director I 08/04/22     1 

Hábitat Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

EAAB-ESP 

Gerente I 08/04/22     1 
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Hábitat Empresa de Energía de 
Bogotá- Grupo Energía 

Bogotá-GEB 

Presidente I 08/04/22     1 

Gestión Jurídica Secretaría Jurídica 
Distrital 

Secretario S 08/04/22     1 

Luis Hernando Van 
Strahlen Fajardo 

Apoderado del Distrito 
Capital 

Apoderado IP 08/04/22     1 

(Rol: P: Presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros) 

 

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS /  
SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS: 1 

 
                SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS/ 
                 SESIONES EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS: 0 
 
                PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB: Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce la Documentos publicados en la web de la entidad  
                                                                        que ejerce la Secretaría Técnica: 
 
               Normas de creación: Sí _X__   No___ 
               Reglamento interno: Sí ___   No_ X_ 
               Actas con sus anexos: Sí _X__   No_ _ (Sin anexos) 
               Informe de gestión: Sí _X__   No___ 
 

 
 

FUNCIONES GENERALES 

 

SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS 

FUNCIONES 

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Se abordó 
Sí / No 

1. Solicitar informes a las entidades que integran la comisión intersectorial del Rio 
Bogotá para el cumplimiento de la Acción Popular 2001-00479 

08/04/22 
 

    SI 

2. Realizar recomendaciones a las entidades distritales del nivel central y 
descentralizado que componen la comisión intersectorial del rio Bogotá para el 
cumplimiento oportuno del fallo. 

08/04/22     SI 

3. Realizar la coordinación de las actuaciones administrativas del Distrito Capital, 

tendientes al cumplimiento del fallo de la Acción Popular 2001-00479 “Rio Bogotá” 

08/04/22     SI 

FUNCIONES ESPECÍFICAS       

N/A       
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
ACCIÓN: 

Cabe destacar que para el primer trimestre de 2022, como quiera que en febrero y marzo de 
2022, el Comité de Verificación de la sentencia del Río Bogotá, instancia constituida por el 
despacho judicial para el seguimiento del fallo, y conformada por la magistrada del TAC, 
convocó y llevó a cabo reuniones de seguimiento con las entidades distritales, la Comisión 
Intersectorial no adelantó sesiones de trabajo. 
 
Durante el segundo trimestre de 2022, se llevó a cabo, el 8 de abril de 2022, reunión 
ordinaria de trabajo, con el fin de que las entidades presentaran sus informes de 
actualización en el avance del cumplimiento de las órdenes a cargo del D.C. 
 
En desarrollo de dicha reunión se abordaron se abordaron temas de alto impacto para el 
cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, tales como el Informe del estado judicial del 
proceso a cargo del nuevo apoderado del Distrito Capital dentro del proceso de seguimiento 
a la sentencia dictada dentro de la AP-2001-00479- Río Bogotá, Doctor Luis Hernando Van 
Strahlen Fajardo, quien dio cuenta de los últimos autos proferidos por la Magistrada Nelly 
Villamizar en el primer trimestre de 2022, dentro de los que cabe destacar: 
 
En primera instancia el nuevo apoderado del D.C. hace referencia a la acción de tutela 
promovida por la ANDJE contra los autos del 7 de abril y 6 de mayo de 2021, proferidos por 
el TAC, por medio de los cuales la magistrada del proceso de seguimiento y verificación de 
la sentencia ordenó a las entidades territoriales de la cuenca del Río Bogotá, reconocer y 
pagar honorarios a los miembros del Comité de Verificación. 
 
Señala que mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, expedida por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela promovida por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, coadyuvada entre otras autoridades, por 
el Distrito Capital, se ampararon los derechos fundamentales invocados por la parte actora y 
en consecuencia, se dejaron sin efecto los autos emitidos por la magistrada del TAC.   
 
Incidente 70B, presunto incumplimiento de la orden 4.35 -Realización de estudios 
sobre la cuenca hidrográfica del Rio Bogotá- 
 
Mediante auto del 17 de febrero de 2022, se da apertura al incidente de desacato 70B, con 
el fin de verificar si la Doctora. CRISTINA ARANGO OLAYA y la ingeniera NATALIA 
ESCOBAR CARREÑO, en su condición de gerente general y de gerente corporativa de 
Sistema Maestro de la EAAB-ESP, respectivamente, han incurrido en posible 
incumplimiento en relación la orden 4.35, en concordancia con la orden 4.9 -Realización de 
estudios sobre la cuenca hidrográfica del Rio Bogotá-. Lo anterior en virtud de la solicitud 
formulada por los miembros del Comité de Verificación y algunos ciudadanos, quienes 
solicitaron la revisión de un contrato de consultoría realizado entre la EAAB-ESP y la 
empresa de consultoría NHV, con el objeto de asesor a esa empresa en el trámite de 
recepción de la fase II de la PTAR SALITRE, cuya entrega efectuará la CAR, argumentado 
que este tipo de apoyo y direccionamiento estratégico sólo puede brindarlo el Consejo 
Estratégico de la Cuenca Hidrográfica CECH 
 
2.3 Incidente 70A, presunto incumplimiento por parte de la EAAB-ESP de las órdenes 
4.35 y 4.42  
 
Mediante auto del 21 de febrero de 2022, se da apertura al incidente 70A, con el fin de que 
la Doctora. CRISTINA ARANGO OLAYA, informe qué actuaciones ha venido desarrollando 
la EAAB-ESP, tendientes a darle cumplimiento a las órdenes 4.35 y 4.42 impartidas en la 
sentencia e, igualmente, a los autos de 29 de junio y 31 de agosto y 10 de septiembre en los 
cuales se decretaron como medidas cautelares, i) que el CONSORCIO INTERVENTOR IVK, 
expidiera de manera inmediata el certificado de aceptación de terminación del HITO I, para 
que de esa forma la empresa iniciara la operación de la Planta con la asistencia del 
CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE, y ii) La EAAB-ESP debía disponer el ingreso 
de los biosólidos producidos en la operación secundaria de la PTAR SALITRE FASE II, los 
cuales debían ser dispuestos en el Predio “La Magdalena”. 
 
Mediante proveído del 23 de febrero de 2022, se profiere auto aclaratorio dejando sin 
efectos el ordinal tercero del auto del 15 de diciembre de 2021, que había tenido por 
desacatada, por parte de la Gerente de la EAAB-ESP, la medida cautelar de urgencia 
dispuestas por la magistradas durante las audiencias del 10 y 13 de septiembre de 2021,  
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consistente en la orden dada esa empresa para proceder a iniciar la operación de la PTAR 
SALITRE con la asistencia del CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE, no solo en 
relación con el inicio de la operación de la planta, sino con la medida cautelar de 1º de julio 
de 2021, en lo que refiere a la disposición de los biosólidos de la Fase II PTAR SALITRE en 
el Predio La Magdalena; así como el auto del 21 de febrero de 2022, en cuanto ordenó dar 
apertura al trámite de otro incidente de desacato (70A) contra esa misma funcionaria 
respecto del posible incumplimiento de las órdenes del fallo proferido el 28 de marzo de 
2014 por el Consejo de Estado y las medidas cautelares decretadas en el proceso de 
seguimiento. 
 
Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación -SDP- presentó su informe frente al 
avance de las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la orden 4.18 de la 
sentencia, POT y planes parciales (incidente 136), asunto en torno al cual se indica que en 
cuanto tiene que ver con el mandato de incorporación de las directrices y lineamientos del 
POMCA del Río Bogotá en el POT del D.C., dicho instrumento de ordenamiento fue 
expedido mediante Decreto 555 de 2021, "Por el cual se adopta la revisión general del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” incorporando la correspondiente concertación 
ambiental tanto en la parte general, como respecto de los componentes de riesgos y planes 
parciales. 
 
Para tal efecto el artículo 41 del referido decreto estableció cuatro (4) componentes de la 
Estructura Ecológica Principal EEP: i) Áreas protegidas del Sistema Nacional de áreas 
protegidas -SINAP-, ii) Zonas de conservación, iii) Áreas de especial importancia 
ecosistémica y iv) Áreas Complementarias, cada una de ellas subdividida a su vez en 
distintas categorías. Dichas subdivisiones de las estructuras de la EEP dentro del POT, 
tuvieron como propósito simplificar las distintas figuras de protección ambiental ya 
existentes en e D.C., armonizándolas con aquellas que estableció el POMCA del Río Bogotá 
adoptado por la CAR.   

 
En ese sentido se indica que el POMCA del Río Bogotá determina una zonificación en la 
que se definen las categorías de suelos en la cuenca: suelos de conservación y protección 
ambiental y los suelos de uso múltiple, y se presenta la cartografía general de la cuenca del 
Río que evidencia las subdivisiones de dichas categorías, atendiendo su naturaleza de 
conservación o de posible uso, dependiendo de las decisiones que adopten las entidades 
territoriales. En relación con la incorporación al POT del D.C de las Áreas protegidas del 
Sistema Nacional de áreas protegidas -SINAP- que estable el POMCA, se presenta el mapa 
que evidencia la inclusión de cada una de las subzonas y áreas de uso y manejo 

 
Manifiesta la SDP que como parte del proceso de concertación ambiental el Distrito Capital 
realizó una armonización de los proyectos del POT con el componente programático del 
POMCA del Río Bogotá, identificando proyectos con objetivos complementarios en ambos 
instrumentos. Esta armonización es de dos sentidos: el aporte del POT al POMCA, pero 
también el aporte del POMCA al POT. 
 
En relación con la incorporación de la gestión de riesgos y otras determinantes ambientales 
del POMCA en el POT del D.C., adoptado mediante Decreto 555 de 2021, se hace saber 
que esta armonización le apuntó a unos de los objetivos de largo plazo del plan de 
ordenamiento, consistente en Incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a la 
ocurrencia de desastres derivados de la variabilidad y del cambio climático. 
 
El POT adoptado mediante Decreto 555 de 2021, incorpora los componentes de gestión en 
riesgos de desastres y cambio climático, estableciendo las siguientes estrategias asociadas: 
i) Localización y construcción segura y resiliente, ii) capacidad adaptativa y 
corresponsabilidad en la gestión del riesgo, iii) Comunidades y ecosistemas resilientes y 
adaptados y iv) Desarrollo bajo en carbono para contribuir con la disminución de los gases 
con efecto invernadero.  
 
En cuanto atañe a las actuaciones surtidas por la SDP dentro del incidente 136, relativo al 
cumplimiento de la orden 4.18 de la sentencia en lo concerniente a los planes parciales de 
desarrollo, se presenta el plano ilustrativo de la ubicación de los planes parciales de 
desarrollo y de renovación urbana adoptados, en formulación y predelimitación en el Distrito 
Capital, especialmente los asociados al cauce del Río Bogotá, que corresponden que hacen 
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parte de la cartografía de los instrumentos de planificación complementaria del Decreto 
Distrital 555 de 2021. 
 
Se hace énfasis en la información cartográfica de los planes parciales que se encuentran en 
el borde del Río Bogotá, que corresponde a seis (6) predelimitados, quince (15) adoptados y 
un plan parcial adoptado actualmente en modificación (La Pampa), aclarando que todos 
cuentan con las correspondientes concertaciones ambientales con la CAR y la SDA, 
teniendo en cuenta además las excepciones contempladas en los autos del 2 y 16 
(aclaratorio) de diciembre de 2020, proferidos por la Magistrada Nelly Villamizar dentro del 
trámite del incidente 136, aperturado para verificar el cumplimiento de la orden 4.18 -POT- 
de la sentencia del Río Bogotá. 
 
A su turno, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, presentó el 
informe respecto al estado de avance de los proyectos de construcción de la estación 
elevadora y la PTAR CANOAS que tiene a su cargo en cumplimiento de la orden 4.36 del 
fallo de Consejo de Estado, en cuyo proceso de verificación se aperturó el incidente 62, así 
como frente a la ampliación de la PTAR SALITRE, y demás órdenes de la sentencia del Río 
Bogotá a cargo de esa empresa. 
 
En lo que tiene que ver con la orden 4.37, sobre capacidad de tratamiento de las plantas de 
“El Salitre” y “Canoas” en la cuenca media del Río Bogotá, se informa que la PTAR Salitre 
actualmente trata un caudal de 4 m³/s, con la ampliación de la planta el sistema tratará un 
caudal medio de 7,1 m³/s y un caudal máximo de 21m³/s, que cumple con los 
requerimientos de calidad de la licencia ambiental. El proyecto se encuentra a cargo de la 
CAR, e inició el 18 de diciembre de 2015.  En el caso de la construcción Ptar Canoas, que 
deberá tratar el 70% del caudal de aguas residuales urbanas del D.C, preliminarmente se 
indica que los productos de la Consultoría No. 1-02-25500-0690-2011, Diseño detallado de 
la Fase I PTAR Canoas fueron radicados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
Frente al cumplimiento de la orden 4.42 del fallo, referente a la asunción de las obligaciones 
asumidas en el Convenio Interadministrativo 171 de 26 de junio de 2007, (Saneamiento del 
Río Bogotá), suscrito entre a CAR, la EAAB-ESP y el D.C., por conducto de la SDA, se 
informa que respecto de las obligaciones a cargo de la empresa los en el tema de los 
interceptores Engativá – Cortijo, Fucha –Tunjuelo y Tunjuelo- Canoas, ya fueron ejecutadas 
en un 100%, quedando pendiente el tramo del interceptor de la Avenida Ciudad de Cali, el 
cual recogerá parte de los caudales sanitarios del casco urbano del Municipio de Soacha, y 
los descargará en el ITC Tunjuelo Canoas.  Este último proyecto se encuentra en fase de 
maduración y gestión predial, y la EAAB-ESP espera iniciar la etapa de contratación durante 
el segundo semestre de 2022, para que las obras puedan ser ejecutadas durante el periodo 
2023-2024. 
 
Respecto de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas, se presenta la 
información sobre el cronograma de avance. Se precisa que la modificación y prórroga del 
contrato de obra se suscribió el 25 de marzo de 2022, con nueva fecha de terminación el 4 
de noviembre de 2023, fijando como fecha para la realización de las pruebas de fábrica de 
los equipos de bombeo mayo de 2022, finalización de la construcción del pozo de bombeo 
en octubre de 2022, del sistema electromecánico en marzo de 2023 y puesta en marcha y 
funcionamiento de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas EEARC en mayo del 
siguiente año, contando con que el contrato de operación asistida finalizaría en noviembre 
de 2023.   
 
Es así como a la fecha el avance físico de diseños se encuentra en un 99.94%, restando 
solamente para cerrar este componente A, el diseño de la interconexión de líneas entre la 
subestación Río (cuya construcción está a cargo de CODENSA) hasta la subestación en el 
predio canoas (a cargo de la empresa contratista de la EAAB-ESP). El componente B, de 
construcción de obras civiles de la EEARC se encuentra con un 55.51 % de avance. 
 
Indica que el proyecto de la PTAR Canoas implementa diseños que buscan tratar un caudal 
medio de 16 mts3 por segundo, con los que estima generar biosólidos en un promedio de 
690 toneladas por día con el tratamiento del caudal. La PTAR Permitirá el tratamiento del 
70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha y 
consta de dos (2) fases Fase I: Tratamiento primario químicamente asistido. Fase II: 
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Tratamiento secundario con desinfección. Está capacitada para tratar el efluente de 
descarga al Río Bogotá hasta 30 mg/l de DBO y 30 mg/L de SST. 
 
Frente al contrato para los diseños detallados de Fase II de la PTAR Canoas, la EAAB-ESP 
señala que se encuentra en etapa de liquidación del contrato de consultoría, pendiente la 
suscripción de más de cinco mil planos de los que consta el proyecto, luego de lo cual se 
dará cierre definitivo a los contratos de consultoría, que incluyó la modificación de la licencia 
ambiental, e interventoría. Señala que mediante Resolución 1347 del 30 de julio de 2021, 
expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se obtuvo la 
modificación de licencia ambiental para la PTAR Canoas, lo cual permitió iniciar la 
estructuración del proyecto en lo relativo al proceso de contratación para la ejecución de las 
obras de construcción.  
 
Al respecto se informa que para tal efecto la EAAB-ESP celebró el contrato de consultoría 
1366 de 2020, cuya duración es de 16 meses, actualmente en fase de ejecución. En torno al 
avance físico del contrato de consultoría para la estructuración del proyecto de construcción 
de la PTAR Canoas, se indica que se encuentra ejecutado en un 58.9% a marzo de 2022, 
encontrándose terminados los tres primeros productos y en desarrollo de la revisión del 
producto cuatro por parte de la empresa, que concierne a los términos de referencia, 
conforme lo indica la siguiente ilustración 
 
En cuanto atañe al incidente 70 PTAR SALITRE- LODOS, se hace saber que fue aperturado 
en febrero de 2021, en el marco de la verificación del manado relacionado con la ampliación 
de la Ptar Salitre y el aprovechamiento de lodos. En julio de 2021, durante el desarrollo de 
una audiencia de verificación, la magistrada dictó una medida cautelar que obliga a la 
EAAB-ESP a recibir los biosólidos de la fase II de la Ptar Salitre (actualmente en 
construcción), que para ese momento se encontraba en fase de puesta en marcha por parte 
del CEPS y venía disponiendo los biosólidos generados en un predio en el Municipio de 
Mosquera, pero en virtud de la orden emitida tales desechos debieron a ser recibidos, entre 
el 8 y el 24 de julio de 2021, en el predio “El Corso” de propiedad del D.C. 
 
Posteriormente, en septiembre de 2021, la magistrada dicta una nueva medida cautelar que 
ordena a la EAAB-ESP empezar la fase de operación asistida (por parte de CEPS) de la 
fase II de la Ptar Salitre, y a dicha empresa contratista de la CAR, continuar con el proceso 
de capacitación de personal de la EAAB-ESP en el manejo y operación de la planta, así 
como adelantar la reparación de todos los equipos que no estuvieran funcionando 
adecuadamente. También dispone que la empresa interventora del proyecto IVK, que ejerce 
la gerencia integral, deberá emitir el certificado de aceptación operativa. Las decisiones 
adoptadas en virtud de las referidas medidas cautelares son confirmadas en sede de 
reposición por la magistrada en noviembre de 2021, concediendo la apelación para ante el 
Consejo de Estado, la cual se encuentra en trámite. 
 
La EAAB-ESP, inicia la fase de operación asistida el 16 de diciembre de 2021, previo 
acuerdo con CEPS de la toma de posesión de la infraestructura por parte de la EAAB-ESP-. 
Actualmente se encuentra en ejecución la operación asistida con acompañamiento de 
personal de dicha empresa contratista, pese a lo cual conviene señalar que no se ha 
cumplido por parte de CEPS con la totalidad de obligaciones para el proceso de entrega de 
la planta dispuestas en el Contrato 803 de 2016. 
 
Frente a la situación existente a marzo de 2022 en el proceso de recepción de la Ptar Salitre 
por parte de la EAAB-ESP, y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el marco del 
Contrato 803 de 2016, se ponen de presente problemas en la i) terminación y aprobación de 
lotes por parte de la CAR y la Gerencia Integral de IVK, ii) adecuación en la infraestructura 
de la Fase I de la planta, iii) entrega de la estructura completamente funcional, asunto en el 
cual la empresa viene trabajando con el personal de CEPS en la operación, pese a lo cual 
los procesos no ha sido recibidos a satisfacción por IVK ni por la CAR. 
 
Por su parte, la Empresa de Energía de Bogotá- Grupo Energía Bogotá GEB, presentó el 
informe sobre el avance en el cumplimiento de lo ordenado en el incidente 74 aperturado en 
el proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, relacionado con 
proyectos de torres transmisión de energía, y para ese efecto se señala se le dio inicio 
mediante auto del 17 de octubre de 2019, mediante el cual se le ordenó a la empresa llevar 
a cabo un estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA-, para la ubicación del 
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sitio en donde estará instalada la subestación de energía dentro del proyecto de transmisión 
de energía eléctrica para la zona norte del Distrito Capital, adelantado por la Unidad de 
Planeación Minero- Energética del GEB, denominado UPME-03-2010, en el Municipio de 
Gachancipá. 
 
Aclara que el incidente involucra tres (3) proyectos, dos (2) de ellos asociados a planes de 
expansión, UPME 03-2010 Norte 230 Kv y UPME 01-2013 Sogamoso 500Kv, que se 
encuentran contemplados dentro de proyecto de expansión 2010-2024, que corresponde a 
la expansión del proyecto Enel- Codensa 115Kv, que permite la distribución de líneas de 
transmisión. Ambos hacen parte de los proyectos estratégicos asociados. 
 
Las órdenes emitidas por la Magistrada fueron incorporadas por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA al emitir la Resolución 1058 del 12 de junio de 2020, mediante 
la cual otorgó licencia a proyecto UPME 03-2010 Norte, la ANLA.  Fue así como el artículo 
19 de dicha resolución incorporó la obligación de presentar el nuevo Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas DAA para la subestación norte y las determinaciones asociadas a las líneas 
de conexión. 
 
Se advierte que contra las resoluciones que otorgaron el licenciamiento ambiental, el GEB 
interpuso recursos que fueron resueltos por el ANLA mediante Resolución 467 del 10 de 
marzo de 2021, que cobró ejecutoria el 12 de mayo de ese mismo año. Mediante esta última 
resolución se efectuaron aclaraciones en el sentido de aclarar que se podría presentar una 
ubicación diferente para la localización de la subestación norte a los sitios inicialmente 
establecidos en el Municipio de Gachancipá, e igualmente aclaró que el proyecto no podía 
ejecutarse en el predio de la Vereda San José inicialmente establecido para su desarrollo. 
 
Como parte de las acciones adelantadas por el GEB se informa al comité que una vez la 
licencia ambiental quedó en firme, y con el fin de para llevar a cabo el nuevo DAA para el 
proyecto de la Subestación Norte, ordenado por la Magistrada, se presentó ante la ANLA, el 
28 de diciembre de 2021, la respectiva solicitud de evaluación de dicho estudio. La 
autoridad ambiental realizó visitas técnicas en febrero de 2022 y en el mismo mes llevó a 
cabo una audiencia de solicitud de información adicional, cuyos requerimientos fueron 
atendidos y radicados para evaluación el 30 de marzo del año en curso.  Una vez la ANLA 
emita pronunciamiento, que se tiene programado para el 18 de abril de 2022, se iniciaría la 
fase de realización del estudio de impacto ambiental previo a la etapa constructiva del 
proyecto, cuya entrada en operación se tiene estimada para abril de 2025.  
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Ambiente presentó su informe sobre las acciones para 
el cumplimiento de las órdenes de la sentencia del Río Bogotá a cargo de esa entidad como 
autoridad ambiental en el perímetro urbano de Bogotá, dentro de las que se destacan: 
 
Orden 4.19 Plan de Manejo Ambiental en microcuencas. Se hace referencia al cumplimiento 
de este mandato a través de los artículos 53: Gestión de los paisajes sostenibles y 66: 
Áreas complementarias para la gestión, del Decreto 555 de 2021, por el cual se adoptó el 
POT para Bogotá D.C., como zonas que hacen parte del Estructura Ecológica Principal EEP 
de la ciudad. 
 
Orden 4.23, relacionada con la adopción de medidas para la protección y conservación de 
nacimientos de agua, se aclara que las actividades que realiza la SDA en esta materia se 
enmarcan en la ejecución de la Política Pública Distrital de Ruralidad, específicamente 
dentro del eje de “Desarrollo humano sostenible, productividad y seguridad alimentaria”. Se 
ilustra al comité sobre las actuaciones realizadas para verificar en nuevos predios las 
medidas de protección para la protección de este tipo de nacimientos de agua, igualmente 
en cumplimiento de las obligaciones que impone el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Orden 4.26, literales I, II y III relacionado Delimitación de Zonas excluidas y de las zonas 
compatibles con usos mineros en la sabana de Bogotá, se reitera que como quiera que el 
D.C. constituye un área de protección e importancia ambiental, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, esa actividad sólo puede desplegarse 
dentro las zonas autorizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, 
mediante Resolución 2001 del 2 de diciembre de 2016 “Por la cual se determinan las zonas 



 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA CLASIFICADA 

2310400-FT-230 Versión 02 

compatibles de las explotaciones mineras de la Sabana de Bogotá, y se adoptan otras 
determinaciones.” Modificada mediante Resolución No. 1499 de 2018, “a través de la cual 
se determinaron las zonas compatibles con las actividades mineras en la Sabana de 
Bogotá”.  
 
Se informa que, de acuerdo con las decisiones adoptadas por el MADS, en Bogota se 
identifican tres (3) polígonos compatibles con usos mineros.  El polígono I, ubicado en la 
localidad Usme, que corresponde al área de explotación de las ladrilleras Zigurat, Prisma, 
Yomasa y Helios, en materiales como arcillas. Todas cuentan con el correspodiente 
instrumento ambiental para el manejo y operación de la actividad, con algúna superposición 
(traslape) con elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP. Por esa razón, en virtud 
de las nuevas prerrogativas ambientales que establece el POT adoptado mediante Decreto 
555 de 2021, en el tema de mineria, será posible excluir de la explotación todas aquellas 
que se superpongan con dicha estructura, previa evaluación del licenciamiento ambiental y 
las zonas compatibles con esa actividad y la EEP. 
 
Frente al Poligono II, ubicado en zona aledaña la cuenca del Río Tunjuelo, en la 
denominada zona de canteras, donde se localiza la Central de Mezclas -Cemex-, máquinas 
amarillas, Fundacion San Antonio y la cementera Holcim Colombia. Advierte que en este 
poligóno la autoridad ambiental ANLA ha establecido Planes de Manejo de Recuperacion y 
Restauración Ambiental PMRRA, por tratarse de explotación minera a gran escala, y en tal 
virtud no hace parte de las competencias asignadas a la SDA, a excepción de lo relacionado 
con los instrumentos ambientales que pueda adoptarse en el tema de máquinas amarillas. 
 
Por su parte señala la SDA que el polígono III corresponde a la Localidad Ciudad Bolivar 
(Receberas Franco- Cerro Colorado). Se aclara que en su mayor parte, por ser suelo rural, 
las comptenecias ambientales las ejerce la CAR. Explica que en le caso de citada recebera, 
que se uica en zona urbana, pese a contar con licencia ambiental emitida por la ANLA, la 
SDA verificó el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esa autoridad ambiental, 
motivo por el cual expidió la Resolución 1358 de 2021, con la que declaró la pérdida de 
fuerza ejecutoria de dicha autorización, sin perjuicio de que el titular presente nuevamente la 
solicitud de licenciamiento ambiental, caso en el cual la SDA realizaría la respectiva 
evaluación. 

 
Orden 4.27 Inventario de Humedales y Zonas de Amortiguación. Se señala que en virtud del 
Decreto 555 de 2021, por el cual se adoptó el POT para el D.C., se ampliaron algunos 
humedales existentes en predios adquiridos por la EAAB-ESP, o producto de acciones 
populares con ese propósito e incorporó dos (2) nuevos humedales: el de Intiba (Escritorio) 
y Tinguazul, conforme se ilustra a continuación 
 
Orden 4.59 Relacionada con el censo de vertimientos industriales. Se indica que la SDA ha 
venido ejecutado actividades de actualización del censo con apoyo de la EAAB-ESP, en su 
condición de prestadora del servicio.  Indica que como autoridad ambiental la SDA se ocupa 
de identificar el proceso productivo, caracterizar el vertimiento y los sistemas de tratamiento 
con los que cuentan los usuarios, registrando esta información en la correspondiente base 
de datos que conforma el censo, lo cual ha permitido identificar 1635 usuarios de ese 
servicio, respecto de los cuales se procede a la verificación de sus actividades en el marco 
de cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
Orden 4.63 Relativa a la construcción de una planta de tratamiento en el Parque Coeficiente 
Industrial, localidad de San Benito, para el tratamiento de las aguas residuales provenientes 
de la actividad de curtiembres. Se manifiesta al Comité que para la modulación de esta 
orden, la SDA ha acompañado, junto con la EAAB-ESP, las actividades de las empresas y 
comerciantes que desarrollan esta actividad productiva con el propósito de coadyuvar la 
identificación de la fuentes de financiación de la planta, el procedimiento de inversión, la 
caracterización de usuarios que se van a atender, establecer la modalidad de operación de 
la Ptar, destacando que la corresponderá a ese sector determinar si se construye la planta o 
si el tratamiento se efectuará de manera individual por cada comerciante o empresa. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que la SDA, en ejercicio de sus funciones como autoridad 
ambiental y en cumplimiento de esta orden, imponga las medidas preventivas o 
sancionatorias o interponga las respectivas denuncias penales cuando no se cumplan los 
requerimientos ambientales establecidos para la actividad del sector curtiembres. 
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Orden 4.64 Desarrollo de actividades de control. Se presenta la información espacializada 
de los operativos que desarrolló la SDA durante el 2021 en el sector industrial del Barrio San 
Benito.  Se pretendía caracterizar (espacializar) las curtiembres y las zonas donde se han 
atendido PQR´s correspondiente a quejas de residentes, además de las actividades de 
seguimiento propias de las competencias de la secretaría. 

 
Se informa ademas sobre los operativos realizados durante lo corrido de 2022 a los sectores 
productivos, por la Dirección de Control Ambiental de la SDA, con el fin de monitorear 
actividades asociadas a la curtiembre como pelambre, curtición, así como el número de 
quejas atendidas y pendientes de respuesta, aclarando que el ingreso a los predios privados 
que desarrollan la actividad presenta complejidades, por lo que los monitoreos se realizan 
con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía de Tunjuelito. 
 
Frente al estado de los procesos sancionatorios se resalta que en la actualidad se adelantan 
117 actuaciones admministrativas, 26 de las cuales ha sido resueltas de fondo, 91 trámites 
se enuentran vigentes y en desarrollo, 46 de ellos en fase de notificación de decisiones 
adoptadas por la autoidad ambiental en el marco de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. 

 
En cuanto tiene que ver con el incidente 73 de minería, se presenta la información en orden 
cronológico de las distintas actuaciones surtidas por el despacho judicial, autos y medidas 
cautelares en relación con las zonas compatibles con esa actividad, así como los reportes 
efectuados por la SDA al TAC frente a los procesos sancionatorios y trámites permisivos 
(otorgamiento de licencias ambientales) adelantados respecto de los tres (3) polígonos 
compatibles con usos mineros existentes en el D.C. y los 105 predios afectados a esta 
explotación, resaltando que todas estas acciones han sido reportadas en el marco de los 
Comités de Verificación y visitas técnicas que viene convocando esa instancia de 
seguimiento establecida por la magistrada, con acompañamiento de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría Distrital. 
 
Finalmente, frente al incidente 141, relativo a los Planes de Manejo Ambiental PMA en 
microcuencas, se informa que una vez aperturado, en octubre de 2021, la SDA emitió el 
respectivo pronunciamiento y lo radicó en el TAC, argumentando que el D.C. ha cumplido 
con las órdenes 4.19, 4,23 y 4.27 de la sentencia del Río Bogotá, amén de la incorporación 
de las determinantes ambientales del POMCA del Río Bogotá en el POT adoptado con 
Decreto 555 de 2021. 
 
En su oportunidad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 
presenta su Informe respecto a las acciones adelantadas en el marco del incidente 88, 
relativo al cumplimiento de la orden 4.22, a cargo de esa entidad, consistente en la 
formulación y elaboración por parte de Bogotá y los entes territoriales aferentes al Río 
Bogotá, de Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos – PGIRS, que deberían 
realizarse bajo un esquema de participación con los involucrados en la gestión, manejo y 
disposición de los residuos sólidos. 
 
Se destaca que, para dar contestación al incidente, la UAESP presentó informes a la SDA, 
del que se destaca uno con carácter técnico presentado por la empresa interventora de la 
prestación del servicio público de aseo en Bogotá, señalando que existen cuatro (4) áreas 
de servicio exclusivo en el área de influencia del Río Bogotá, a cargo de Limpieza 
Metropolitana -LIME-, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Este informe presenta 
las actividades ejecutadas por estos concesionarios durante la vigencia 2021 y durante el 
periodo enero-febrero de 2022, en cumplimiento del PGIRS, así como en lo relacionado con 
la recolección y transporte de residuos, barrido y limpieza, corte de césped, lavado de áreas 
públicas, cestas y puntos críticos. 
 
Por otra parte, se señala que el PGIRS se encontraba adoptado mediante Decreto 495 de 
2016, modificado con Decreto 652 de 2018, por lo que la actual administración en 
cumplimiento de la obligación de actualización de dicho instrumento expidió el Decreto 345 
de 2020. 
 
En relación con los avances en la implementación del PGIRS, se señala que el Decreto 
1077 de 2015, establece la obligación de revisar y actualizar dicho instrumento en cada 
periodo de gobierno de las entidades territoriales (municipios y distritos).  Fue así como 
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durante el 2020 la administración distrital realizó el correspondiente proceso por conducto 
de los grupos coordinadores y técnicos conformados por las entidades que señala la 
Resolución 754 de 2014, expedida por el Ministerio de Vivienda. Producto de ese proceso 
de revisión se determinó la necesidad de revisar y actualizar el PGIRS del D.C. 
 
El proceso de revisión y actualización se llevó a cabo en diciembre de 2020 y culmina con la 
expedición del Decreto 345 de 2020 y comprende la planeación a doce (12) años de la 
gestión de los residuos ordinarios, generados a través del servicio público de aseo y los 
residuos especiales, que cuentan con reglamentación especial del Ministerio de Ambiente, 
con vigencia durante el periodo 2021-2032. 
 
Se presentan los 14 programas definidos por el PGIRS vigente en relación con la prestación 
del servicio público de aseo y la gestión de residuos especiales, que incluyen 2 programas 
que pese a no hacer parte de los definidos para los PGIRS por la normativa nacional,  se 
encontraron necesarios en el D.C. para la adecuada implementación de la gestión de 
residuos: Programa de Residuos Orgánicos y Programa de Cultura Ciudadana. 
 
Se relacionan los avances del primer año de implementación del PGIRS vigente de acuerdo 
con los componentes de ese instrumento ambiental; Gestión de Riesgo, Barrido, Corte y 
Poda, Lavado, Ruralidad y ámbito institucional. Se informa que las actividades del servicio 
público de aseo concesionadas a través de los citados operadores permiten garantizar el 
cumplimiento de las actividades complementarias tales como recolección de no 
aprovechables, mantenimiento y limpieza mediante jornadas de barrido, poda, corte.  
 
Se destacan programas piloto bandera como la recolección de residuos orgánicos, así como 
la estrategia “Juntos Cuidamos Bogotá” que pretende disminuir los arrojos clandestinos en 
vía pública o puntos críticos de residuos especiales, que para la vigencia 2021 abarcaron 60 
jornadas en las 19 localidades que permitieron retirar 1460 toneladas antes de que fueran 
indebidamente arrojadas al espacio público. 
 
Finalmente, las entidades encargadas del cumplimiento del fallo y miembros del comité 
intersectorial se comprometieron a remitir las presentaciones efectuadas en la reunión de la 
Comisión Intersectorial del Río Bogotá, así como el informe ejecutivo de las ordenes que dé 
cuenta de todas las actividades realizadas en el primer trimestre del año 2022, para efectos 
de su consolidación y remisión al despacho judicial de conocimiento.  

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO 
DE 
LA INSTANCIA: 

La Comisión Intersectorial del Rio Bogotá, durante el segundo trimestre del año 2022, 
realizó una sesión ordinaria, el 8 de abril de 2022, a la cual asistieron las entidades que la 
integran, en algunos casos directamente con la presencia del secretario y/o director de cada 
entidad, o mediante delegación de los funcionarios que van a presentar los informes 
técnicos, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. 
 
Cabe aclarar que mediante Decreto 198 de 2014, se creó la Comisión Intersectorial como 
instancia de coordinación y seguimiento para la ejecución del fallo emitido por el Consejo de 
Estado dentro de la Acción Popular 2001-00479 Río Bogotá.  
 
Con Decreto 238 de 2017, en los términos en que fue modificado por el Decreto 156 de 
2021, se establecieron y distribuyeron las ordenes de la sentencia que, en representación 
del Distrito Capital, le corresponde cumplir a cada entidad que integra la comisión 
intersectorial, de conformidad con su misionalidad y funciones. 
 
Es así como en el marco de la comisión y en cumplimiento de sus funciones, se consolidan 
los informes de cumplimiento que deben remitir las entidades integrantes, para ser 
presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o los entes de control que los 
soliciten.  
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SEGUIMIENTO A LA TOMA DE DECISIONES 

 
Fecha de la sesión 
DD/MM/AAAA 

Icono 
N/A 

Decisión 
N/A 

Seguimiento 

N/A 

   LA COMISIÓN 
INTERSECTORIAL DEL 
RÍO BOGOTÁ NO EMITE 
DECISIONES, TODA VEZ 
QUE TIENE EL CARÁCTER 
DE INSTANCIA 
ADMINISTRATIVA DE 
COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN QUE POR 
CONDUCTO DE CADA 
UNA DE LAS ENTIDADES 
Y ORGANISMOS QUE LA 
INTEGRAN, DA 
CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DEL RÍO 
BOGOTA 2001-00479 DEL 
CONSEJO DE ESTADO 

Síntesis:  
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

Firma de quien ejerce la Secretaría Técnica: 
Nombre: Luz Elena Rodríguez Quimbayo 
Cargo:    Directora Distrital de Gestión Judicial 

 Entidad:  Secretaría Jurídica Distrital 
  


