


ORDENES – FALLO SENTENCIA 
RIO BOGOTA

MESA DE PARTICIPACION 
CIUDADANA



ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR de manera 
inmediata adecuar los procedimientos de administración del Fondo de Inversiones para la 
Adecuación del Río Bogotá – FIAB -, creado mediante Acuerdo 28 de 2005 y modificado por 
el Acuerdo No. 15 de 19 de junio de 2007, de modo que toda inversión que se realice con 
los recursos de esta fuente esté contemplada en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA – RESPONSABLE.- CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL – C.A.R.

ORDÉNASE a la CAR y a todos los que estén ejecutando proyectos con estos recursos que 
semestralmente reporten al Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – 
CCH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH los 
ingresos recibidos, las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y, en general, toda 
la información relacionada con la misma, lo anterior con el objeto de hacer la gestión y 
planeación correspondiente de manera coordinada por períodos anuales y de largo y 
mediano plazo. – RESPONSABLE.- C.A.R. Y ENTIDADES TERRITORIALES – OTRAS ENTIDADES

Orden 4.11.2.-  



Orden 4.18.1-  



Orden 4.18.2.-  



Orden 4.19.-  



Orden 4.20.-  



Orden 4.21.-  



Orden 4.22.-  



Orden 4.23.1.-  



Orden 4.24.1.-  



Orden 4.25.-  



Asimismo, ORDÉNASE al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, a la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, al Distrito Capital, a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR y a los entes territoriales en los casos en que hayan sido delegados por la respectiva autoridad 
ambiental, que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) meses, contados a partir de la expedición del 
acto administrativo referido, adelanten los correspondientes procesos administrativos dirigidos a i) revocar o 
suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente en las zonas de exclusión; ii) revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, 
autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales cuando se establezca el 
incumplimiento de las condiciones o exigencias de acuerdo con los actos de expedición. RESPONSABLE.- SECRETARIA 
DE MEDIO AMBIENTE

Igualmente, ORDÉNASE al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, al Distrito 
Capital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales en los casos en que 
hayan sido delegados por la respectiva autoridad ambiental, que en el término perentorio e improrrogable (6) meses 
siguientes, contados a partir de la expedición del acto administrativo en comento, exijan de los particulares o entes 
públicos o privados a los que se les haya otorgado las licencias ambientales, autorizaciones, permisos o concesiones a 
cielo abierto, o en una zona específica, declarados responsables, la indemnización, restauración o sustitución 
morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido en la explotación, por cuenta de los beneficiarios de dichos 
títulos, permisos, licencias o concesiones.. RESPONSABLE.- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Orden 4.26.2-3.-  



Orden 4.27.-  



Orden 4.32.-  



Orden 4.33.1-2.-  



Orden 4.34.-  



Orden 4.56.-  



Orden 4.57.2 - 3.-  



Orden 4.58.-  



Orden 4.71.3 - 4.-  



Orden 4.72.-  



Orden 4.73.3.-  



Orden 4.74.-  



Orden 4.79.-  



Orden 4.80.-  



CONSTITÚYANSE tres (3) Consejos de Cuenca – alta, media y baja – como instancias 
consultivas y representativas de quienes viven y desarrollan actividades en la cuenca 
hidrográfica. Cada uno de los Consejos estará integrado por los representantes de cada 
una de las personas jurídicas públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen 
actividades en los subsistemas de la cuenca, así como de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes, y asociaciones de usuarios, gremios, según el caso. 
Tendrán como funciones aportar información disponible sobre la situación general de la 
cuenca y participar en las fases previas a la aprobación y declaratoria del Plan de Manejo 
y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA. RESPONSABLE.- 
SECRETARIA GENERAL – SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Orden 5.1.-  



GRACIAS


