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RECUPERACIÓN DE CUENCAS (ÓRDENES 4.19 Y 4.27)  

4.19. ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales 
aferentes al Río Bogotá, que en el término perentorio e 
improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la 
ejecutoria de esta sentencia, adopten en sus microcuencas 
los respectivos planes de manejo ambiental de conformidad 
con lo previsto en el título V del Decreto 1640 de 2012, 
como instrumento de protección a las fuentes hídricas. 

4.27. ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR y a los entes territoriales aferentes al 
Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de 
seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia, elaboren un plan de recuperación, restauración y 
manejo de los ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca 
del Río Bogotá, el cual será incluido en el respectivo plan de 
desarrollo con los recursos financieros necesarios. 

 

 



INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

•Actualmente se cuenta con el POMCA 
del Río Bogotá (Res. 957 del 02/04/2019 
de CAR, CORPOGUAVIO Y 
CORPORINOQUÍA), y el Plan de Manejo 
Ambiental del Municipio de Chía 
(Decreto 73 del 01/11/2018 de la Alcaldía 
Municipal de Chía). 

•POMCA cuenta con proyectos de manejo 
de microcuencas y protección fuentes 
hídricas, con un horizonte de 10 años. 

•PMA cuenta con programas y poryectos 
orientados a recuperar las microcuencas 
municipales (Programa Agua y Territorio), 
con un horizonte de 12 años. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2023 

•PDM 2020 – 2023: El 
proyecto de identificación y 
recuperación de las fuentes 
hídricas del municipio de 
Chía con sus 4 metas: 

•198 (mantenimiento 16 
fuentes hídricas). 

•199 (estrategia 
recuperación Chucua 
Fagua). 

•200 (mantenimiento 80 km 
vallados). 

•201 (Formular el PMV). 



¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 

•Se está trabajando en el 
documento ordenado en la 4.27 
(Plan de recuperación, restauración 
y manejo de los ríos y quebradas), 
realizando en primera medida un 
diagnóstico ambiental de ríos y 
quebradas. 

•Se está realizando la 
caracterización de los humedales 
presentes en el municipio de Chía. 

•Se han realizado labores puntuales 
de mantenimiento y mejoramiento 
microcuenca quebrada Tíquiza. 



¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 

•Se han realizado labores puntuales de 
mantenimiento y mejoramiento Chucua 
de Fagua. 

•Mantenimiento a la red de vallados del 
municipio de Chía (80 km) 

•Plan Maestro de Vallados y Estrategia de 
Recuperación de la Chucua de Fagua. 



CUERPO DE AGUA PREDIO LA HERMOSA (SAUCEDAL) 

•Este cuerpo de agua no corresponde a un 
ecosistema de humedal natural ni 
artificial . Es generado por los cambios en 
la topografía y la acumulación de aguas 
lluvias. Sin embargo se debe proteger la 
avifauna presente (Tingua moteada, entre 
otras. (CAR) 

•Existen 2 alternativas para el manejo del 
predio: mantener el cuerpo de agua o 
rellenar y nivelar el predio. 

•Se están considerando variables técnicas, 
económicas y ambientales para escoger la 
mejor alternativa, al igual que se seguirá 
socializando con la comunidad y terceros 
interesados. 







Gracias 


