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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. DATOS DEL RESPONSABLE:    

a) Nombre: Educardo Espinosa Palacios 

b) No. Documento: 86.006.957 

c) Cargo: Gerente 

d) Dependencia: IDUVI 

e) Dirección: Carrera 8 No. 14-20 Of. 301 a 307 CC Plaza Maderos 

f) Email: educardo.espinosa@iduvichia.gov.co  

contactenos@iduvichia.gov.co  

 

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

“ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE 

CHIA” 

 

2. CONTRIBUCIÓN EN LA POLITICA  

 

NACIONAL 

 

El Pacto por la Sostenibilidad busca consolidar procesos que faciliten un 

equilibrio entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la 

producción nacional, de forma tal que la riqueza natural del país sea 

apropiada como un activo estratégico de la Nación. 

 

El Pacto es transversal al desarrollo, por lo que potenciará las acciones 

integrales y coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones 

públicas, la cooperación internacional y la sociedad civil para adoptar 

prácticas sostenibles, adaptadas al cambio climático y bajas en carbono. 

 

Este Pacto consolida la evolución de la política pública ambiental de los 

últimos quince años, donde se incluyen, entre otras, las recomendaciones de 

la Misión de Crecimiento Verde, la Política de Crecimiento Verde, y las 

políticas, estrategias y planes en materia de economía circular, aire, recurso 

hídrico, mares y costas, suelo, biodiversidad, cambio climático, gestión del 

riesgo de desastres, negocios verdes, educación y participación ambiental. 

mailto:educardo.espinosa@iduvichia.gov.co
mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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Igualmente, busca implementar los instrumentos vigentes a nivel internacional 

y nacional para el desarrollo sostenible del país. 

 

Finalmente, este Pacto por la Sostenibilidad implementa la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los lineamientos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 

materia ambiental. Este pacto aportará al cumplimiento de los ODS 1: Fin de 

la pobreza, ODS 2: Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, ODS 6: Agua limpia 

y saneamiento, ODS 7: Energía asequible y no contaminante, ODS 8: Trabajo 

decente y desarrollo económico, ODS 9: Industria innovación e infraestructura, 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12: Producción y consumo 

responsable, ODS 13: Acción por el clima, ODS 14: Vida submarina, ODS 15: 

Vida de ecosistemas terrestres y ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo 

Nacional “PACTO POR COLOMBIA PACTO LA EQUIDAD”,  

Estrategia Transversal: El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre 

el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas 

economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones  

Objetivo: Frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del 

control territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a 

nivel local.  

Programa: Duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de 

conservación. 

 

DEPARTAMENTAL 

 

Conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, para garantizar los 

servicios ambientales, evitar la pérdida del hábitat de la fauna y flora 

presentes en el territorio cundinamarqués y aumentar la oferta del recurso 

hídrico mejorando el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico, con calidad, continuidad y cobertura en zonas urbanas y rurales. 

 

La enorme riqueza natural de Cundinamarca está apenas reflejada en la cifra 

de 2.097.332.30 hectáreas declaradas como áreas protegidas, algunas de 
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carácter nacional y regional. Dichas áreas han sido declaradas Parques 

Nacionales Naturales [PNN], Distritos de Manejo Integrado [DMI], Reservas 

Forestales Protectoras [RFP], Reservas Forestales Protectoras Productoras [RFPP] 

o Reservas Hídricas, y todas juntas constituyen la estructura ecológica del 

departamento. 

 

El Programa de Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida reconoce, 

respeta y promueve la importancia de los ecosistemas, la naturaleza, la 

biodiversidad y la dignificación y el bienestar animal. Por lo anterior, tiene vital 

importancia en el desarrollo de la estrategia de protección y respeto 

ambiental del departamento. Del mismo modo, busca que se dé la 

importancia debida a la salvaguarda del acceso sostenible, de calidad y en 

cantidades adecuadas del recurso hídrico, para garantizar la vida y el 

bienestar de los ciudadanos de manera ambientalmente amigable. 

 

Plan de Desarrollo Departamental “CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE 

PROGRESA”,  

Estrategia: Desarrollo de acciones de conservación y rehabilitación de áreas y 

ecosistemas hídricos, articuladas interinstitucionalmente con visión regional. 

Recuperación del río Bogotá como activo hídrico del Departamento, en 

cumplimiento de la sentencia 2001-90479 de marzo 28 de 2014 del Consejo de 

Estado.  

Programa: Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida.  

Subprograma: Cundinamarca al natural.  

Meta de bienestar: Aumentar el número de hectáreas conservadas en 

ecosistemas de importancia hídrica del Departamento.  

Meta de producto: Reforestar 150 hectáreas de áreas degradadas en los 

Municipios de la cuenca del Río Bogotá. Conservar 10.000 hectáreas 

localizadas en áreas de importancia hídrica. 

 

MUNICIPAL 

 

Plan de Desarrollo “CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA”,  

EJE: Equipamiento e infraestructura incluyente del territorio.  

SECTOR: 32. Nación y territorio. 
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PROGRAMA: Por la protección hídrica y ambiental de predios de importancia 

estratégica. 

META DE BIENESTAR: Aumentar en 35% el área de reserva forestal e hídrica de 

propiedad del municipio. 

META DE PRODUCTO:  Adquirir cuarenta (40) hectáreas en suelo de importancia 

estratégica hídrica y ambiental, durante el cuatrienio. 

 

3. ANTECEDENTES: 

 

La transformación de otros ecosistemas estratégicos también resulta 

preocupante. Se estima que en 20 años se perdió el 17% del área de páramos, 

con el agravante que estos abastecen el 70% del agua que consume la 

población colombiana.  

 

Por otro lado, El Consejo de Estado, uno de los máximos tribunales del país, 

emitió la Sentencia sobre la descontaminación del río Bogotá el 28 de marzo 

del 2014. El Consejo ordenó el diseño y la implementación de medidas para 

descontaminar el río Bogotá y evitar la contaminación a futuro. 

 

La decisión del Consejo de Estado ha permitido adoptar una serie de medidas 

que buscan la protección de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. 

 

La sentencia del Rio Bogotá proferida por el Consejo de Estado el 28 de marzo 

del año 2014 con ponencia del honorable magistrado Marco Antonio Velilla 

se dispuso: “ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital 

y a los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río 

Bogotá apropiar de manera inmediata un porcentaje no inferior al 1% de sus 

ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 

para financiar esquemas de pago por servicios ambientales de acuerdo con 

la Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el Decreto reglamentario 953 de 2013.” 

 

La decisión se tomó frente a la catástrofe ambiental, ecológica y económico-

social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, causada por el alto grado de 

contaminación debido a vertimientos de aguas residuales domésticas e 

industriales, malas prácticas agropecuarias e inadecuado manejo de basuras, 
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por parte de los habitantes e industrias aledañas, así como la omisión de las 

autoridades frente a estas situaciones por más de treinta años. 

 

La sentencia adoptó una serie de órdenes de carácter nacional, regional y 

local, que involucran diferentes autoridades. Algunas órdenes tienen carácter 

inmediato y otras se extienden por un plazo máximo de 3 años. 

 

Esta decisión tiene por finalidad la recuperación de la cuenca hidrográfica del 

río Bogotá, a través de la gestión integral, combinando elementos 

ambientales, sociales, económicos e institucionales, para el mejoramiento 

continuo y sostenible de la calidad de vida de sus habitantes y de los 

ecosistemas. La sentencia busca abordar la recuperación y conservación del 

hidrosistema fluvial de la cuenca del río Bogotá de una manera integral a partir 

de tres componentes: I. El Mejoramiento Ambiental y Social de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bogotá, II. La Articulación y Coordinación Institucional, 

Intersectorial y Económica, y III. La Profundización de los Procesos Educativos 

y de Participación Ciudadana. 

 

Los derechos colectivos protegidos por la decisión judicial son: 

 

▪ Los derechos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano. 

▪ La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 

conservación, restauración o sustitución. 

▪ La conservación de las especies animales y vegetales. 

▪ La protección de áreas de especial importancia ecológica y de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

▪ Los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y 

restauración del medio ambiente. 

▪ El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 

público. 

▪ La defensa del patrimonio público. 

▪ La defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

▪ La seguridad y salubridad públicas. 
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▪ El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 

pública. 

▪ El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 

oportuna. 

▪ El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente. 

▪ El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 

oportuna. 

▪ Los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

En el Municipio de Chía, la entidad encargada de la adquisición de predios 

de importancia estratégica ambiental es el IDUVI, por eso Mediante el 

DECRETO No. 56 DE 2014 "POR ELCUAL SE FUSIONA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE CHIA CON EL BANCO INMOBILIARIO 

DEL MUNICIPIO DE CHIA y SE ESTRUCTURA UNA NUEVA ENTIDAD", nace a la luz 

jurídica el “INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHIA - IDUVI” 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía -IDUVI, 

tiene por objeto la gestión inmobiliaria. el desarrollo de las políticas de 

vivienda, la renovación urbana y la ejecución de proyectos, para lo cual 

podrá: Gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de 

cooperación, gestión inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de 

actuaciones integrales para el desarrollo de las funciones del Instituto, con el 

fin de prever la sostenibilidad ambiental del municipio, mejorar la 

competitividad, permitir un desarrollo territorial armónico y procurar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL IDUVI 

 

Adquirir en nombre y representación del municipio las zonas de cesión y será 

el receptor y administrador de las mismas, en consecuencia, verificará la 

entrega real, su uso o destinación, sin perjuicio de las acciones técnicas y/o 

legales que deba iniciar para su recuperación. 
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Adquirir mediante compra, expropiación o a cualquier título, bienes inmuebles 

para cumplir los fines propuestos en virtud al artículo 58 de la Ley 388 de 1997 

y las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituya no complementen. 

 

Administrar los inmuebles que El Instituto adquiera a cualquier título y los que 

sean de propiedad del Municipio de Chía - Nivel Central. 

 

De acuerdo al Objeto y funciones específicas de la entidad describimos las 

principales actividades que se desarrollaron en los últimos cuatro años con 

relación a la adquisición de suelos de protección hídrica y ambiental: 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AÑO 2016 

 

El IDUVI, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 

Nacional 0953 de 2013, modificado por el Decreto 1076 de 2015, adelanto 

cada una de las etapas allí descritas con el fin de ajustarse al debido proceso 

para la adquisición de los predios de importancia estratégica y ambiental. 

Debido a lo anterior ante la solicitud realizada por el IDUVI a la Secretaria de 

Medio Ambiente Municipal y la CAR, este último como organismo competente 

para la selección de predios, dio respuesta señalando algunos predios de 

prioridad media y muy alta, fijando para el día 10 de octubre de 2016 visita 

para su priorización.  

 

Así mismo se solicitó al IGAC la elaboración de los avalúos comerciales de los 

predios EL RINCON ALPINO y EL DESIERTO. Sin embargo, una vez entregados, 

se evidenció que el valor del metro cuadrado era inferior al valor catastral 

señalado para dicha vigencia, de acuerdo a las bases de datos de la 

Secretaria de Hacienda Municipal y adicionalmente a pesar de estar 

ubicados en zona de alta importancia estratégica y ambiental conforme a lo 

señalado por la CAR, no se contempló la cobertura vegetal de que gozan los 

predios. Debido a que el precio del m2 sugerido por el IGAC era muy inferior 

a la realidad, se dificultó la adquisición de los mismos.  

 

Frente a este obstáculo el IDUVI solicito revisión de los avalúos, con el fin que 

dicha entidad considere dentro de los mismos el alto componente ambiental. 
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Presupuesto invertido Año 2016 $30,532,758 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AÑO 2017. 

 

Mediante radicados 8002017EE406-01, 8002017EE405-01 de enero 25 2017, el 

IGAC da respuesta confirmando el avalúo comercial en su totalidad y en el 

mes de marzo se recibe nueva respuesta  con radicados 8002017EE2044-O1, 

8002017EE2045-O  señalando lo siguiente: "Se tiene que realizando un nuevo 

análisis a las características del inmueble se concluye que el valor por 

hectárea a asignar a los  inmuebles objeto de avalúo es de 37.000.000, es 

decir, incrementan el avalúo y a su vez informan que no se contempló ningún 

tipo de indemnización correspondiente al componente ambiental.   

 

El día 13 de junio de 2017 el IDUVI solicito al IGAC mediante radicado 

201700100766 la     aclaración de la resolución #562 de 2017 que resolvió la 

impugnación por considerar que es contradictoria, toda vez que en el último 

párrafo la subdirección del IGAC no es clara en señalar si se tuvo o no en 

cuenta las coberturas vegetales.    

 

El día 24 de julio el IGAC emite respuesta a la aclaración solicitada por esta 

entidad mediante radicado 8002017EE8241-01 indicando que reitera lo dicho 

en la resolución # 562 en cuanto a que el avaluó solicitado tiene una 

connotación comercial y que dicho avaluó no tenía como objeto establecer 

el valor ambiental. 

 

En virtud a la anterior aclaración se solicitó a la firma Borrero Ochoa y 

asociados Ltda. realizar la valoración ambiental de los predios ya referidos.   

 

El día 8 de agosto mediante correo electrónico la Firma Borrero Ochoa y 

asociados manifestó que no se puede realizar otro avaluó sobre los mismos 

inmuebles teniendo en cuenta que existen unos avalúos vigentes, y que en la 

etapa de enajenación voluntaria no se puede realizar algo diferente sin no 

aceptar la confirmación del avaluó del IGAC para el cual fueron resueltas las 

instancias de reposición e impugnación.   
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En razón a la programación planteada por la CAR según oficio 20172134248 el 

día 14 de agosto se practicaron visitas a los predios: Peñas Blancas, el Triunfo, 

El Parnaso, Vientos del Este, San Antonio y Hanse.   

 

El día 27 de septiembre de 2017 la CAR entrega al IDUVI los informes técnicos 

ambientales de tres predios seleccionados   El Triunfo, el Parnaso y Peñas 

Blancas.                                                        

 

El día 3 de noviembre de 2017 la Arcadia Municipal expide el Decreto 61 de 

2017 "Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública o interés social 

para la adquisición de los predios ubicados en áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos, se declaran las 

condiciones de urgencia y se dictan otras disposiciones"   

De acuerdo a lo anterior le IDUVI contrata los avalúos comerciales los cuales 

fueron entregados el día 22 de noviembre de 2017.  

 

El 24 de noviembre se emiten las citaciones para notificación personal a los 

propietarios de los predios y se da inicio al proceso de adquisición de los 

inmuebles priorizados. 

 

Presupuesto invertido Año 2017: $42,411,000 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AÑO 2018 

 

En la vigencia 2018 el IDUVI adquirió 5 predios de importancia estratégica 

priorizados por la CAR:                     

                                                                                                                                     

▪ PREDIO EL TRIUNFO: 

Adquirido mediante Resolución de Expropiación No. 33 del 28 de febrero 

de 2018 

Valor: $ 1.042.312.000 

Extensión: 130.289 mts2 

 

▪ PREDIO PEÑAS BLANCAS: 

Adquirido mediante Resolución No.34 de 2018 
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Valor: $ 360.000.000 

Extensión: 40.000 mts2 

 

▪ PREDIO MI REFUGIO 

Adquirido mediante escritura de compraventa No. 604 del 27 de julio de 

2018.  

Valor: $ 80.266.750 

Extensión: 10.357 mts2 

 

▪ PREDIO EL DESIERTO 

Adquirido mediante escritura de compraventa No. 2216 del 28 de 

septiembre de 2018.  

Valor: $ 402.267.838 

Extensión: 33.804,02 mts2 

 

▪ PREDIO RINCON ALPINO 

Adquirido mediante resolución de expropiación No. 137 del 10 de 

octubre de 2018.  

Valor: $ 1.034.780.000 

Extensión: 73.101 mts2 

 

▪ PREDIO HANSE  

Predio adquirido mediante escritura pública E.P. 3014 del 19/12/2018 

Notaria Segunda 

Valor: $ 1.092.276.111 

Extensión: 73.657 mts2 

 

De acuerdo a lo anterior el IDUVI adquirió 35,91 hectáreas (359.107mts2 mts2) 

destinadas para la preservación de áreas de importancia estratégica 

ambiental, estas adquisiciones ascendieron a un valor de $2.919.626.588. 

 

Presupuesto invertido Año 2018: $ 2.919.626.588 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS AÑO 2019. 

 

Se realizaron los levantamientos topográficos y avalúos comerciales de dos 

predios que previamente habían sido viabilizados por la CAR, en 

consecuencia, se expidieron los Decretos Municipales de Utilidad Pública Nro.  

271 y 638 de 2019. 

El IDUVI a través de la Esc. Pub. de compraventa adquirió el predio 

denominado "El Santuario" identificado con matrícula 50N1208239 y cedula 

catastral 00-00-0005-1048-000 con un área de 120,000m2 por $1,557,094,060.  

Se expidió la Oferta de Compra Nro. 17 de 2019 para el predio Altagracia "1" 

identificado con matrícula 50N20851792 y cedula catastral 00-00-0002-4093-

000 con un área de 24,979,87 m2. por un valor de $322.180,060 se encuentra 

en trámite de suscripción de Escritura Pública de Compraventa.  

Se expidió la Oferta de Compra Nro. 18 de 2019 para el predio Altagracia "2" 

identificado con matrícula 50N20851794 y cedula catastral 00-00-0002-4093-

000 con un área de 5,111,75 m2 por un valor de $66,529,569 se encuentra en 

trámite de suscripción de Escritura Pública de Compraventa.  

Para el predio denominado Santuario "2" identificado con matrícula 

50N20171421 y cedula catastral 00-00-0005-1015-000 con un área de 10,000 m2 

se realizó avalúo comercial por $152,916,560 el cual se encuentra en trámite 

de expedición de Oferta de Compra.  

 

Para el predio denominado Santuario "3" identificado con matrícula 

50N20314212 y cedula catastral 00-00-0005-1049-000 con un área de 10,000 m2 

se realizó avalúo comercial por $152,916,560 el cual se encuentra en trámite 

de expedición de Oferta de Compra.   

 

Se suscribieron seis (6) contratos de prestación de servicios por un valor de 

$90,000,000 cuyo objeto es: "Prestar sus servicios como guardabosques de los 

pedios asignados destinados a la protección de recursos hídricos y zonas de 

reserva natural”. 

 

Presupuesto invertido Año 2019: $1,686,846,385      
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3.1 Localización. 

 

Chía en lengua chibcha traduce: luna, divinidad de los Muiscas. es un 

municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, siendo uno de los 

municipios más cercanos a la capital de Colombia, su importancia en la 

historia, radica en que fue cuna del reino Chibcha, pertenecía a los territorios 

del Zipa. 

 

Chía tiene una población de 149.570 habitantes, se encuentra ubicado a 10 

kilómetros al norte de Bogotá, limitando al norte con el municipio de Cajicá. 

La mayor parte de su territorio es plano y los Ríos Bogotá y Frío conforman el 

sistema hidrográfico de la zona. 

 

 
Fuente: Secretaria de Planeación - División Político Administrativa del Municipio 

 

La ejecución del proyecto se ubica geográficamente en el municipio de Chía 

Cundinamarca, Latitud: 4.85, Longitud: -74.05, Latitud: 4° 51' 0'' Norte, Longitud: 

74° 3' 0'' Oeste. Ubicado en la provincia Sabana - Centro. El municipio Limita 

por el norte con Cajicá, por el oriente con Sopo, por el Sur con Bogotá y por el 

Occidente con Tenjo y Tabio, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
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15 de 1941. En términos urbanos, cuenta con dos centralidades: el sector 

urbano principal, y Mercedes de Calahorra, en la vereda Bojacá. En términos 

político-administrativos, el municipio está integrado por ocho (8) veredas: 

Fonquetá, Fagua, Bojacá, Yerbabuena, Fusca, La Balsa, Cerca de Piedra, 

Tíquiza; que a su vez contienen 135 sectores rurales y 2 centralidades urbanas. 

 

 
 

3.2 Marco Legal: 

 

La conservación ambiental y protección de recursos hídricos, es una 

obligación de carácter legal y constitucional para los Entes Territoriales, la cual 

se ha venido fortaleciendo por parte del Municipio de Chía, mediante la 

implementación de políticas públicas que permitan establecer estrategias 

para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos. De esta manera, es de vital 

importancia tener presente la normatividad vigente que regula la materia, 

con la finalidad de fortalecer cada una de los programas y acciones 

tendientes al cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal.  

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por el artículo 210 de la ley 

1450 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 0953 de 2013, determina 

que los Departamentos y Municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% 

de los ingresos corrientes, para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.   
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Así mismo, el Decreto 0953 de 2013 a su vez compilado dentro del Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, 

señala el procedimiento tanto para la selección de predios como para la 

adquisición de predios ubicados en áreas de importancia estratégica.  

De conformidad al artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, se requiere reglamentar 

la definición de áreas prioritarias para ser adquiridas con los recursos 

destinados o donde se implementarán los esquemas de pago por servicios 

ambientales.  

 

El Municipio con el fin de garantizar la inversión oportuna y efectiva de los 

recursos, adelanta los procesos de adquisición en razón, a la delimitación, 

priorización y selección de las áreas de importancia estratégica efectuada 

por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - (CAR),  de 

conformidad a lo reglamentado por el artículo 5 del Decreto 0953 de 2013, 

relacionado con el apoyo técnico por parte de la autoridad ambiental 

competente para la selección de predios de importancia estratégica, que 

cumplan con los criterios establecidos en el artículo 2.2.9.8.1.5 del Decreto 

Nacional 1076 de 2015.   

 

La Ley 388 de 1997 consagra en su artículo 5, “El ordenamiento del territorio 

municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública 

que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en 

orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación 

del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y 

en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. 

 

La norma anterior establece en estricto sentido, en su artículo 58 los motivos 

de utilidad pública e interés social y para el cumplimiento de la conservación 

de recursos hídricos se invocan los literales “(…) h) Preservación del patrimonio 

cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, 

ambiental, histórico y arquitectónico; y j) Constitución de zonas de reserva 

para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos (…)”. 
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Una vez priorizados los predios por parte de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR, y una vez declarados los motivos de 

utilidad pública e interés social sobre las áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos, el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial – IDUVI, en representación del Municipio de Chía, 

inicia el proceso de adquisición predial, de conformidad a lo reglamentado 

por el Capítulo III de la Ley 9 de 1989, modificado por el Capítulo VII de la ley 

388 de 1997, las cuales establecen el procedimiento para la adquisición de 

inmueble por enajenación voluntaria y expropiación judicial.  

 

A su vez el Honorable Concejo Municipal de Chía, en desarrollo de los artículos 

63, 64 y 65 de la Ley 388 de 1997 expidió el Acuerdo 01 de 2007 y asignó al 

Alcalde Municipal, la competencia de declarar las condiciones especiales de 

urgencia que autoricen la procedencia para adelantar procesos de 

expropiación por la vía administrativa del derecho de propiedad y demás 

derechos reales que recaen sobre los inmuebles dentro de la jurisdicción 

territorial. 

 

Así mismo, mediante el Decreto Municipal 056 de 2014 se creó el INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI y se 

señalaron las funciones estableciendo en el artículo 10, literal a), numeral 

segundo   siguiente: “Adquirir mediante compra, expropiación o a cualquier 

título, bienes inmuebles para cumplir los fines propuestos en virtud al artículo 

58 de la Ley 388 de 1997 y las normas que las modifiquen, adiciones, sustituyan 

y complementen”.  

Que de acuerdo con lo definido por la Corte Constitucional, entre otras en las 

Sentencias         C-1074 de 2002 y C-476 de 2007 en lo referente a los procesos 

de adquisición predial, señaló que el estado debe garantizar una justa 

indemnización, para ello el IDUVI expidió las Resoluciones 37, 38, 124 de 2017 y 

120 de 2018 bajo la consideración que la indemnización tiene dos 

características, a saber: I) debe ser previa, esto es, pagada con anterioridad 

al traspaso del derecho de dominio, y II) debe ser justa, lo que conlleva que su 

fijación no se puede hacer de manera abstracta y general, sino que requiere 
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la ponderación de los intereses de la comunidad y del afectado presentes en 

cada situación, es decir, el análisis de cada caso en particular. 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Chía – Cundinamarca, adoptado a través del Acuerdo 17 de 

2000, en el artículo sexto señala las clases de uso del suelo, entre ellos, el suelo 

de protección, que se define así: “6.5. El suelo de protección está constituido 

por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las 

anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajistas, culturales 

y ambientales, o por formar parte de las áreas de utilidad pública para las 

infraestructuras de provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas 

de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 

humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse o de utilizarse en 

actividades productivas agropecuarias, forestales u otras”.   

 

Que así mismo el Acuerdo 17 de 2000, consagra textualmente: “TITULO 3. 

COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE CHIA. Subcapítulo 1. EL SISTEMA DE AREAS DE PROTECCION CON 

INFLUENCIA RURAL. Artículo 179. Las áreas de protección rurales y las zonas de 

del territorio rural de Chía las siguientes: 179.1 Zonas de Reserva Forestal 

Protectora. 179.2. Zonas de Bosque Protector. 179.3. Zonas de protección del 

sistema hídrico (ZPH) de las cuencas de los ríos Frio y Rio Bogotá se delimitará 

en concordancia con el artículo transitorio 240 del presente acuerdo. 179.4. 

Zonas de riesgo de movimientos en masa y flujos torrenciales. Las zonas de 

protección del sistema hídrico (ZPH) corresponden, además, a las zonas con 

riesgo de inundación, flujos torrenciales y otros eventos que pueden causar 

daño a las infraestructuras y propiedades rurales. Por tales razones, ellas están 

sujetas a las restricciones de uso y manejo impuestas en este acuerdo”.   

 

El Municipio de Chía con la adquisición de zonas de importancia estratégica 

ambiental, está dando cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia 479 de marzo de 2004 

referente a la protección del Río Bogotá y el Consejo de Estado dentro de la 

Acción Popular No. 25000-23-27-000-2001-90479-01. 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, El Municipio implementando dichas 

estrategias, está dando estricto cumplimiento a la orden 4.25, mediante la 

cual se obligan al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital, a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y a los entes 

territoriales aferentes del Río Bogotá, promover la conservación y 

recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación 

de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas 

áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales, de 

acuerdo con la Ley 99 de 1993 en su artículo 108, Ley 1450 de 2011 en su 

artículo 210 y el Decreto reglamentario 0953 de 2013. 

 

En cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, 

adoptado mediante el Acuerdo No. 139 de 2018 expedido por el Honorable 

Concejo Municipal, el IDUVI debe adelantar acciones tendientes a la 

protección del medio ambiente y conservación de los recursos hídricos, 

pertenecientes a la estructura ecológica que conforma el Municipio.  

 

De esta manera, el Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 

de Chía – IDUVI, en representación del Municipio de Chía, ha venido 

implementado diversas políticas públicas, programas y proyectos, con el fin 

de dar efectivo cumplimiento, respecto de cada una de las disposiciones 

normativas de carácter Nacional, Departamental y Municipal, 

incorporándolas de manera estricta en la expedición de los diversos actos 

administrativos, enmarcados dentro de las funciones y competencias 

reglamentadas mediante el Decreto Municipal de Creación 056 de 2014 para 

esta entidad.   

 

REFERENCIAS MARCO LEGAL – AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA  

 

▪ Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. 
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▪ Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014”. 

▪ Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones”. 

▪ Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones”. 

▪ Decreto 0953 de 2013 “Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 

99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011”. 

▪ Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible”. 

▪ Decreto Municipal 056 de 2014 “Por el cual se fusiona el Instituto de 

Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana de Chía con el Banco 

Inmobiliaria del Municipio de Chía y se estructura Nueva Entidad”.  

▪ Acuerdo Municipal No. 1 de 2007 “Por medio del se asigna una 

competencia en el Alcalde Municipal de Chía – Cundinamarca”. 

▪ Acuerdo Municipal 17 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía”  

▪ Acuerdo Municipal 139 de 2018 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo 

No. 13 de 2005, se adopta el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

SIGAM, se crea el Consejo Municipal Ambiental CAM del Municipio de 

Chía Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.  

 

JURISPRUDENCIA:  

 

▪ Sentencia C-1074 de 2002 proferida por la Corte Constitucional. 

▪ Sentencia C-476 de 2007 proferida por la Corte Constitucional.  

▪ Sentencia 749 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca. 

• Acción Popular No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 – Consejo de Estado.  
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4. PROBLEMA CENTRAL 

 

4.1. Descripción del problema 

 

Deterioro de las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental que no 

permiten su recuperación y preservación, crecimiento poblacional y 

asentamiento de la misma con desarrollos en áreas o zonas que son de 

importancia ambiental para protección  y preservación del medio (Hídrico y 

Forestal), por tanto, situación que debe ser reducida para evitar tener familias 

ubicadas en zonas de alto riesgo, además que las mismas se encuentren 

impactando de manera negativa con su asentamiento áreas que deben ser 

protegidas para preservar el medio ambiente en beneficio de toda la 

población y de esta manera logar un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

4.2. Situación existente 

 

El territorio de Chía hace parte de los municipios que componen la Zona de 

Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, la 

cual hace parte fundamental del sistema orográfico. De acuerdo con lo 

establecido inicialmente en la resolución 076 de 1977 del Ministerio de 

Agricultura, se contemplaba que el territorio por encima de la cota 2.650 

msnm correspondía a zona de reserva. Con la entrada en vigencia de las 

Resoluciones 511 y 755 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se modificó y ajustó la propuesta de zonificación inicial, en el 

sentido de definir geográficamente la cota 2.650 msnm que delimita el suelo 

de protección objeto de declaratoria como zona de Reserva Forestal 

Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, teniendo en cuenta 

que en su interior existían áreas clasificadas como suelo urbano, expansión 

urbana, entre otras, que generan problemas en el manejo y administración de 

las misma. Posteriormente, mediante la Resolución 138 de 2014 el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la realineación final de la reserva, 

correspondiéndole al municipio de Chía un área aproximada de 1.307 ha de 

reserva, distribuidos en 1.139 ha en los cerros orientales y 168 ha en los cerros 

occidentales, dando un porcentaje de 16,5% con relación al área total del 
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municipio. En el siguiente mapa se evidencia la distribución de la reserva en el 

territorio municipal. 

 

 
 

En la zona de los cerros orientales existía aproximadamente 9.400 Hectáreas 

de bosque nativo, de los cuales el mayor corresponde al 60,45% del área total 

con 5.731,3 ha (Collante Dussan, 2011). De esa área le corresponden al 

territorio municipal un total de 1.204 ha, esto es el 12,8% de la Zona de Reserva 

Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Igualmente, 

en el municipio se identifican 177 Ha aproximadamente, con especies 

forestales introducidas que equivalen al 2,2 % del área total del municipio; con 

especies como: acacia negra, pino ciprés, eucalipto, pino candelabro y 

retamo espinoso. En relación al costado sur de los cerros occidentales, ha sido 

afectado por factores como: malas prácticas agrícolas, incendios forestales 

(provocados) y la reforestación con especies exóticas, lo cual ha reducido la 

cobertura de los bosques nativos que se encuentran principalmente en las 
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cimas de los cerros creciendo en parches aislados, grietas, hondonadas y 

escorrentías de pendiente pronunciada.1 

 

4.3. Magnitud actual del problema  

 

El crecimiento poblacional asentado en áreas o zonas que son de importancia 

ambiental para protección y preservación del medio (Hídrico y Forestal), por 

tanto, esto que nos atañe debe ser reducido para evitar tener familias 

ubicadas en zonas de alto riesgo además que las mismas se encuentren 

impactando de manera negativa con su asentamiento áreas que deben ser 

protegidas para preservar el medio ambiente en beneficio de toda la 

población. 

 

Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de hectáreas de bosque y en los 

dos últimos años se deforestaron 178 mil y 219 mil hectáreas adicionales, 

respectivamente. La mayor pérdida de ecosistemas boscosos se presentó en 

la Amazonía, el Pacífico y los Andes, territorios con suelos de aptitud forestal y 

vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de 

priorizar acciones del Estado para ejercer control territorial y llevar a cabo 

inversiones para su desarrollo social y económico. Lo anterior se ve limitado 

ante la ausencia de información oficial predial y de tenencia de la tierra 

(Ideam, MinAmbiente, 2018). 

 

Varios factores explican el aumento en la deforestación, pero existe consenso 

en cuanto a que la apropiación de tierras y la expansión de la frontera 

agrícola son las principales causantes de la transformación de los ecosistemas. 

Es así como, entre 2005 y 2012, el 50% del área deforestada se transformó a 

pastizales, gran parte destinados a ganadería. 

 

 

1 Cortes Sandra - Van Der Hammen Thomas. Caracterización Florística de la Cuenca Alta del Río Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia Instituto de Ciencias Naturales. CAR, Bogotá 1998 
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Otro factor es la debilidad en el control de actividades especialmente 

asociadas a la extracción ilícita de minerales, cultivos de uso ilícito, tráfico de 

fauna y flora y acaparamiento de tierras. Adicionalmente, la ampliación de la 

infraestructura para transporte, minería e hidrocarburos desarticulada de la 

planeación estratégica del país es otro factor que genera indirectamente la 

colonización y migración de la población hacia zonas de alta biodiversidad, 

así como los incendios forestales, que, en muchos casos, se producen para 

facilitar la colonización y acaparar tierras. Aunque las anteriores dinámicas se 

presentan a lo largo del territorio nacional, se identifica que, en los 170 

municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, estos 

fenómenos son alarmantes. El 25% de su área presenta conflictos por uso del 

suelo y en 2017 concentraron el 84% de la deforestación nacional. No 

obstante, aún mantienen un importante capital natural por conservar, ya que 

tienen el 40% del área de bosque del país y albergan el 23% del territorio 

protegido con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (DNP, 

2016). 

 

4.4. Causas  

 

▪ Inadecuada planificación del territorio. 

 

 El Plan de Ordenamiento Territorial vigente adoptado mediante Acuerdo 

017 de 2000, no define específicamente la Estructura Ecológica Municipal 

como un sistema que integre las áreas de importancia ambiental del 

municipio a nivel local y regional. Actualmente están contemplados unos 

usos del suelo dentro de los cuales están los de protección (Zona de 

Reserva Forestal Protectora, Zona de Bosque Protector, Zona de Protección 

del Sistema Hídrico y Corredor Biológico Limítrofe), vistos de forma aislada, 

sin tener en cuenta que el municipio hace parte de un componente 

superior denominado Cuenca Alta del Río Bogotá y de un área de 

especial protección como lo es la Sabana de Bogotá. 
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▪ Carencia de áreas de importancia ambiental. 

 

A nivel municipal, es claro que las problemáticas ambientales se expresan 

de forma concreta y adoptan niveles de especificidad que demandan 

estrategias técnicas y administrativas particulares. A esta escala las 

problemáticas ambientales ocurren cuando el estado del ambiente 

biofísico genera consecuencias adversas sobre "cosas" que las personas 

valoran (Frey 2001). De aquí la necesidad de realizar no sólo estudios 

técnicos sino también investigaciones que consideren el punto de vista 

(percepción) de los habitantes del lugar sobre los problemas ambientales 

que les aquejan (Shultz 2000). 

 

En los últimos años han surgido diferentes estudios oficiales que dan cuenta 

del estado actual del ambiente y de los recursos naturales del país (IDEAM 

2012, SSPD 2013, MADS y PNUD 2014, OCDE 2014). Pese a estos importantes 

esfuerzos, dichos informes, sumados a otros de orden nacional (Vélez 2005) 

y regional (Instituto Sinchi e IAvH 2007, Orozco 2009), evidencian una de las 

principales debilidades en la gestión ambiental: la ausencia de 

información ambiental actualizada. Esto genera el desconocimiento de 

las problemáticas ambientales que (a diferentes escalas, pero 

especialmente a nivel local) se están viviendo en diferentes regiones de 

Colombia. 

 

▪ Desarrollos urbanísticos en suelo rural y en zonas de protección hídrica y 

ambiental. 

 

 En la actualidad, uno de los temas más polémicos al interior de la 

sociedad es la preservación del medioambiente. La evidencia del cambio 

climático ha hecho que las personas reflexionen sobre la sostenibilidad de 

sus actividades diarias. El agotamiento de los recursos y el impacto 

evidente sobre la vida de los seres humanos han hecho que este debate 

ya no concierna exclusivamente a los ambientalistas, sino también a 

politólogos, economistas y ciudadanos en general. De aquí que la 

conservación del medio ambiente resulte deseable para todos. Sin 

embargo, un aspecto que ha obstaculizado tal objetivo es la expansión 
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demográfica desenfrenada. Con más personas, se hace imprescindible el 

crecimiento de las zonas habitables en donde éstas puedan vivir 

dignamente. Las estadísticas colombianas parecen no diferir de esta 

tendencia. Mientras en 1951 la población de los municipios urbanos era de 

4.080.000, en 1964 ya constaba de 8.701.000 personas y ha seguido 

aumentado con el tiempo (Rother, 1968). Chía no escapa a esta tensión 

entre la preservación de recursos naturales y la necesidad de urbanizar. La 

actual alcaldía se enfrenta al dilema de si expandir la ciudad 

horizontalmente, o densificarla verticalmente. Tras cada una de estas 

posturas existen implicaciones ambientales a tener en cuenta.  

 

4.5. Efectos 

 

▪ Contaminación de las fuentes hídricas e invasión de la ronda hídrica. 

 

Deterioro de cuencas como consecuencia de la deforestación, 

contaminación de las fuentes por vertimiento de residuos líquidos y sólidos 

(aguas residuales domésticas, industriales, lixiviados, basuras). Desecación 

de humedales. Carencia de agua potable 

 

▪ Riesgo para las personas asentadas en zonas inundables. 

 

Las inundaciones provocan afectaciones a las poblaciones que viven en 

el área y a la Municipio en general. Desde el punto de vista económico, 

existen costos directos e indirectos asociados a los bienes muebles e 

inmuebles perdidos, a la atención a la emergencia, entre otros aspectos. 

Tales costos involucran a muchas instituciones, públicas y privadas, locales 

y nacionales. También existen pérdidas intangibles, difíciles de ser 

cuantificadas, pero que muchas veces pueden constituirse en la perdida 

de la vida de las personas que habitan la zona inundable. 

 

▪ Desbalance del ecosistema en el Municipio de Chía. 
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Las condiciones de desbalance pueden ser muy duraderas, por lo cual 

puede requerirse un tiempo evolutivo muy largo para que se recupere una 

biodiversidad equivalente a la original, si es que ello es posible. 

 

▪ Perdida de la flora y fauna del Municipio de Chía. 

 

Cuando el desequilibrio ecológico es ocasionado por la actividad 

humana, casi invariablemente tiene efectos nocivos sobre la biodiversidad 

del ecosistema invadido. Incluso, puede ocasionar la extinción total de 

especies. 

  

5. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

ACTOR 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 

POSICIÓN 

DEL ACTOR 

TIPO DE 

CONTRIBUCIÓN 

EXPERIENCIA, 

ANTECEDENTES, 

CONTRIBUCIÓN 

O GESTIÓN DEL 

ACTOR 

TIPO DE 

ACTITUD 

(+,-) 

Sociedad Civil 

Comunidad 

Propietaria 

Asentada en 

Suelo de 

Protección 

Hídrica y 

Ambiental. 

Oponente JURÍDICA 
Compraventa de 

Predios 
- 

Nacional 

Corporación 

Autónoma 

regional de 

Cundinamarca 

(CAR) 

Cooperante TÉCNICA 

Viabilidad y 

priorización 

adquisitiva 

+ 

Municipal 
Secretaria de 

Hacienda  
Cooperante PRESUPUESTAL 

Asignación 

presupuestal 
+ 

Municipal 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Plusvalía  

Cooperante TÉCNICA 

Manejo uso y 

características 

del suelo 

+ 

Municipal IDUVI Cooperante 

JURÍDICA, 

TÉCNICA Y 

PRESUPUESTAL 

Adquisición de 

predios y 

compensaciones 

sociales 

+ 
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Sociedad Civil 

Comunidad 

Asentada en 

Suelo de 

Protección 

Hídrica y 

Ambiental. 

Perjudicado JURÍDICA 
Compensaciones 

sociales 
- 

Sociedad Civil 
Población del 

Municipio 
Beneficiario SOCIAL 

Goce y disfrute 

del entorno 
+ 

Departamental 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca 

Cooperante JURÍDICA 
Mecanismos 

sancionatorios 
+ 

 

SOCIEDAD CIVIL  

 

Chía un Municipio con una población de 149.570 habitantes en la cual 

involucra a muchos de estos ciudadanos que son propietarios de predios que 

pueden ser objeto de posibles ofertas de compra ya que sus propiedades se 

encuentran en zonas de protección estratégica, hídrica y ambiental. Estas 

personas en su mayoría tienen altas expectativas del posible valor de venta, y 

muchas veces difiere con los avalúos y/o ofertas, generando recursos de 

apelación frente a los actos administrativos e insumos de soporte del proceso 

de adquisición, retardando el proceso de compra. 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

 

La complejidad que presenta en algunos casos la adquisición de predios de 

importancia estratégica obedece a la cantidad de involucrados en el 

proceso; tal es el caso de la CAR Cundinamarca, en ocasiones esta entidad 

presenta algunas demoras en la elaboración de los informes técnicos 

ambientales que avalan la adquisición, ya que este proceso inicia con la visita 

de los predios por parte de CAR y debido a su alta carga de trabajo hace que 

se retrase toda la cadena de compra. 

 

ALCALDÍA DE MUNICIPAL 

 

La Secretaria de Hacienda Municipal se encarga del recaudo y posterior 

transferencia al IDUVI de los recursos correspondientes al 1% de sus ingresos 
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corrientes que están destinados específicamente para la adquisición de zonas 

protección estratégicas hídricas y ambientales. 

 

La Secretaria de Planeación a través de la dirección de ordenamiento 

territorial y plusvalía certificara si los predios seleccionados hacen parte de los 

polígonos que se adoptaron mediante la normatividad Municipal vigente, 

como suelos que hacen parte de la estructura ecológica principal y en 

especial los que se definieron como áreas de importancia estratégica y 

ambiental   

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

 

El Tribunal hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá y 

emite sanciones por incumplir las ordenes de la misma. 

 

6. OBJETIVO GENERAL  

 

Recuperar las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental del 

Municipio Chía. El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial, 

en su preocupación por el deterioro ambiental, ha generado y gestionado la 

adquisición de zonas para reservas hídricas y ambientales, garantizando su 

protección con personal de apoyo contratado por la entidad. 

 

6.1. Indicador de Objetivo 

 

Hectáreas de suelo de importancia estratégica, hídrica y ambiental adquirida 

y recuperada. Este indicador nos permitirá conocer la gestión realizada por el 

IDUVI en su afán de mejorar la calidad de vida del Municipio no solo en sus 

habitantes, sino a su vez en la fauna y flora existentes en estos ecosistemas. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 

• Lograr el cuidado de las zonas de importancia ambiental. 

• Aumentar las áreas de importancia ambiental. 
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6.3. Fines 

 

• Indirectos 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Adecuado balance del ecosistema en el Municipio de Chía. 

• Directos 

Disminuir la contaminación de las fuentes hídricas. 

Mejorar las condiciones de la fauna y flora del Municipio de Chía. 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 

 

7.1. Afectada:  

 

La población del Municipio de Chía se encuentra actualmente con déficit de 

suelos de protección hídrica y ambiental, posibles bajos niveles de calidad del 

aire, fuentes hídricas sin proteger, expansión demográfica en suelos de 

protección, flora y fauna en peligro de extinción. 

 

7.2. Objetivo  

 

La información aportada por el DANE para el año 2020, refleja la siguiente 

distribución etaria, relevante para garantizar el derecho a la participación 

ciudadana de acuerdo con el ciclo de vida, las habilidades cognitivas y 

demandas de cada tipo de población: 

 MASCULINO FEMENINO 
1ª. 

INFANCIA 
INFANCIA ADOLES. JUVENTUD ADULTO 

ADULTO 

MAYOR 

POBLACION 

BENEFICIADA 
72.144 77.426 10.917 11.778 13.667 28.284 62.371 20.226 

 

Datos proyectados cifras DANE para el 2020 donde se menciona el total de la 

población, debido a que es un proyecto ambiental que beneficia al Municipio 

en general. 

 

Es importante el desarrollo y ejecución de este proyecto ya que con el mismo 

se impacta a toda la región. Adquirir estas zonas garantiza el fortalecimiento 
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de la estructura hídrica y ecológica de Chía ya que en ella habitan personas 

que se benefician de los acueductos veredales, zonas de producción acuífera 

y zonas de protección que hacen parte de la estructura ecológica principal, 

esta última determinada en Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

8. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

 

Este proyecto surge de la responsabilidad y obligatoriedad que genera la 

adquisición de áreas en suelos de Importancia Estratégica Ambiental para 

conservación de recursos hídricos, esta actividad realizada por el IDUVI genera 

para la comunidad entornos ambientalmente saludables, recuperación de 

zonas como los nacimientos ubicados principalmente en áreas de protección 

ambiental que surten la quebrada Honda, Tíquiza y acueductos veredales; así 

como el mantenimiento de los afluentes, amortiguación o alivio del Rio Frio y 

del Rio Bogotá, la reforestación y aislamiento de las rondas hidráulicas que 

garantizan reservas de agua para las actuales y futuras generaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior se resalta la importancia de este proyecto que 

beneficia a toda la población de Chía y la región, ya que la cantidad de áreas 

de protección adquiridas van a impactar directamente en la salud y bienestar 

de los habitantes de la región. 

 

Así mismo este proyecto está orientado a el estricto cumplimiento de la 

sentencia del Rio Bogotá  que dice:“ ORDÉNASE al Departamento de 

Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales que hacen parte de 

la cuenca hidrográfica del Río Bogotá apropiar de manera inmediata un 

porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 

mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 

servicios ambientales de acuerdo con la Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el 

Decreto reglamentario 953 de 2013. 

 

Enfoque ambiental desde PDM se identifica la necesidad de incorporar la 

sostenibilidad como elemento fundamental para la vida y el bienestar de las 

futuras generaciones, promoviendo el respeto, cuidado y recuperación de los 



 

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

TABLA DE CONTENIDO “DIAGNÓSTICO” PARA 
PROYECTOS 

CÓDIGO PE-FT-27-V1 

PÁGINAS 32 

 

 

32 

ecosistemas municipales, así como la mitigación de los efectos generados por 

el cambio climático. 

 

Por todo lo anterior el IDUVI debe desarrollar todas las etapas descritas para 

adquisición de predios, ajustándose a la normativa vigente, garantizando los 

derechos de los ciudadanos de Chía. 

 

El Instituto a partir del proceso de adquisición verificara que en los predios 

de propiedad del Municipio de Chía no se estén realizando talas, 

vertimientos, quemas ni permitir el ingreso de ganado ni de personas no 

autorizadas y en consecuencia custodiara los mismos, impidiendo el ingreso 

y disposición de residuos sólidos y demás afectaciones que impacten 

negativamente los recursos naturales apoyando con la reforestación que se 

lleven a cabo en cada uno de los predios mediante especies nativas y su 

correspondiente seguimiento y mantenimiento, en coordinación con la 

Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Chía. 

 

Por todo lo anterior se contratará los servicios de guardabosques para los 

predios destinados a la protección de recursos hídricos y zonas de reserva 

natural, cumpliendo con las obligaciones que permitan la conservación, 

preservación y custodia de los mismos o documentación en virtud al 

Decreto Único Reglamentario Nro. 1077 de 2015 y Providencia del 28 de 

marzo de 2014 del expediente No. AP-25000-23-27-0002001-90479-01 del 

Consejo de Estado, por medio del cual se declaró la necesidad de priorizar 

planes y programas tendientes a recuperar la cuenca Hidrográfica del rio 

Bogotá y sus correspondientes afluentes. También apoyaran en recorridos 

pedagógicos a grupos de estudiantes y/o de otra índole e identificación de 

especies nativas de fauna silvestre y su correspondiente registro, además se 

identificará las especies nativas de fauna silvestre y su correspondiente 

registro o documentación realizando su seguimiento a los implementos 

instalados en los predios asignados, que permiten monitorear la fauna 

silvestre. 
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9. INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

9.1. Valor por vigencias 

 

VALOR 

VIGENCIA 2020 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

$1.313.697.855 RECURSOS PROPIOS DEST ESP FTES HIDRICAS 

LEY 99 

VALOR 

VIGENCIA 2021 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

1.385.827.499 RECURSOS PROPIOS DEST ESP FTES HIDRICAS 

LEY 99 

VALOR 

VIGENCIA 2022 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

$1.482.846.148 RECURSOS PROPIOS DEST ESP FTES HIDRICAS 

LEY 99 

VALOR 

VIGENCIA 2023 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

$1.533.631.967 RECURSOS PROPIOS DEST ESP FTES HIDRICAS 

LEY 99 

 

9.2. Valor etapa Pre-inversión 

 

No aplica esta etapa de Pre - inversión en este proyecto ya que todas las 

actividades serán ejecutadas por medio de la modalidad de inversión. 

 

9.3. Valor etapa Inversión  

 

AÑO 2020 
ACTIVIDAD INSUMO  PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ETAPA VALOR TOTAL 

Compra de predios 

para reserva hídrica y 

zonas de reserva 

natural  

Terrenos Predio adquirido Unidad Varios Inversión  $  .100.697.855,00  

Realizar los estudios 

avaluativos 

comerciales, lucro 

cesante, daño 

emergente y 

ambientales 

Servicios 

inmobiliarios 
Avalúos comerciales Unidad Varios Inversión  $       25.000.000,00  
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Otras actividades 

complementarias para 

la adquisición de 

predios de reserva 

hídrica 

Servicios 

inmobiliarios 

Actividades 

complementarias 
Unidad Varios Inversión  $       40.000.000,00  

Contratación personal 

guardabosques 

Mano de 

obra no 

calificada 

Personal 

guardabosques 
Unidad Varios Inversión  $     148.000.000,00  

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por el artículo 210 de la ley 

1450 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 0953 de 2013, determina 

que los Departamentos y Municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% 

de los ingresos corrientes, para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.   

 

AÑO 2021 

ACTIVIDAD INSUMO PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ETAPA VALOR TOTAL 

Compra de predios 

para reserva hídrica y 

zonas de reserva 

natural  

Terrenos Predio adquirido Unidad Varios Inversión  $ 1.164.095.099,16  

Realizar los estudios 

avaluativos 

comerciales, lucro 

cesante, daño 

emergente y 

ambientales 

Servicios 

inmobiliarios 
Avalúos comerciales Unidad Varios Inversión  $       27.716.549,98  

Otras actividades 

complementarias para 

la adquisición de 

predios de reserva 

hídrica 

Servicios 

inmobiliarios 

Actividades 

complementarias 
Unidad Varios Inversión  $       41.574.824,97  

Contratación personal 

guardabosques 

Mano de 

obra no 

calificada 

Personal 

guardabosques 
Unidad Varios Inversión  $     152.441.024,89  

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por el artículo 210 de la ley 

1450 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 0953 de 2013, determina 

que los Departamentos y Municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% 

de los ingresos corrientes, para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.   
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AÑO 2022 

ACTIVIDAD INSUMO PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ETAPA VALOR TOTAL 

Compra de predios 

para reserva hídrica y 

zonas de reserva natural  

Terrenos Predio adquirido Unidad Varios Inversión 1.242.420.826,21 

Realizar los estudios 

avaluativos 

comerciales, lucro 

cesante, daño 

emergente y 

ambientales 

Servicios 

inmobiliarios 

Avalúos 

comerciales 
Unidad Varios Inversión 28.218.934,48 

Otras actividades 

complementarias para 

la adquisición de 

predios de reserva 

hídrica 

Servicios 

inmobiliarios 

Actividades 

complementarias 
Unidad Varios Inversión 45.150.295,17 

Contratación personal 

guardabosques 

Mano de 

obra no 

calificada 

Personal 

guardabosques 
Unidad Varios Inversión 167.056.092,14 

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por el artículo 210 de la ley 

1450 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 0953 de 2013, determina 

que los Departamentos y Municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% 

de los ingresos corrientes, para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.   

 

AÑO 2023 
ACTIVIDAD INSUMO PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ETAPA VALOR TOTAL 

Compra de predios 

para reserva 

hídrica y zonas de 

reserva natural  

Terrenos Predio adquirido Unidad Varios Inversión  $1.284.972.347,34  

Realizar los estudios 

avaluativos 

comerciales, lucro 

cesante, daño 

emergente y 

ambientales 

Servicios 

inmobiliarios 

Avalúos 

comerciales 
Unidad Varios Inversión  $        29.185.401,37  

Otras actividades 

complementarias 

para la adquisición 

de predios de 

reserva hídrica 

Servicios 

inmobiliarios 

Actividades 

complementarias 
Unidad Varios Inversión  $        46.696.642,19  
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Contratación 

personal 

guardabosques 

Mano de 

obra no 

calificada 

Personal 

guardabosques 
Unidad Varios Inversión  $      172.777.576,10  

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 111, modificado por el artículo 210 de la ley 

1450 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 0953 de 2013, determina 

que los Departamentos y Municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% 

de los ingresos corrientes, para la conservación de recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas.   

 

9.4. Valor total del Proyecto 

 

 
 

9.5. Fuente de Financiación 

 

Recursos Propios Destinación Especifico Fuentes Hídricas Ley 99 

 

10. ESTUDIO DE MERCADO  

 

BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O 

SERVICIO 

Reserva hídrica y forestal Hectáreas 

Áreas de Ronda Hidráulica, 

amortiguación y Bosque 

Protector adquirido 

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT 

2016 - 495,95 495,95 

2017 2,59 495,95 493,36 

2018 38,50 495,95 457,45 

Valor Total del Proyecto 5.716.003.469,00$  
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2019 53,00 495,95 442,95 

2020 59,00 495,95 436,95 

2021 70,00 495,95 425,95 

2022 81,00 495,95 414,95 

2023 93,00 495,95 402,95 

 

La apuesta en el cuatrienio es darle el alcance requerido, para que este 

programa de planificación del desarrollo de nuestro suelo para el futuro, 

conforme en un todo la importancia estratégica y ambiental enmarcando la 

proyección ambiental del municipio. 

 

Como podemos observar en la tabla, el Instituto desea ampliar las áreas de 

reserva hídrica para poder brindar más entornos con aire puro para el disfrute 

de la comunidad. Se aspira un incremento en materia adquisitiva debido a la 

promoción y gestión que se está adelantando en cada uno de nuestros 

programas. 

 

11. BENEFICIOS SOCIALES  

 

TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDO A TRAVÉS DE 
BIEN 

PRODUCIDO 

Beneficios 

Valor de 

costos de 

áreas 

adquiridas 

Área 

Otros - Favor 

indicar en la 

"Descripción" 

AÑO  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

FUENTE DONDE 

SE OBTUVO LA 

INFORMACIÓN 

2020 
6,00 

$    5.000.000  $         570.000.000  
Proyección 

avalúos IDUVI 

2021 
17,00 

$     8.705.000  $    1.677.985.000  
Proyección 

avalúos IDUVI 

2022 
28,00 

$    102.554.495  $    2.871.525.860  
Proyección 

avalúos IDUVI 
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2023 
40,00 

$    106.554.120  $     4.262.164.812  
Proyección 

avalúos IDUVI 

 

En el municipio de Chía, al darle el alcance que amerita este proyecto de 

planificar el desarrollo de nuestro suelo, genera para el presente y el futuro 

ecológico una apuesta muy positiva en cuanto a estrategia ambiental. 

La sostenibilidad consolida una ciudad ambiental, mostrándose atractiva 

para los ciudadanos y generando calidad de vida en cada uno de los 

habitantes de Chía y de la región. 

 

Los datos son sustraídos de los informes de avalúos allegados para adquisición 

de predios por reserva hídrica, los cuales en promedio se encuentran en 

$150.000.000 la hectárea para el 2020 y para el cálculo de los otros años se 

tomó en base a la proyección del IPC en cada uno de los años. 

 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

En cuanto a riesgos financieros, pueden incrementar los costos en la 

adquisición de predios para expandir el proyecto, también por la actual 

situación económica del país por efectos del COVID 19 se puede ver afectado 

el recaudo de cartera de los dineros que se utilizan para la adquisición de 

dichos predios. 

 

NIVEL DE 

CLASIFICACIÓN 
OBJETIVO GENERAL TIPO DE RIESGO 

1-Propósito 

(Objetivo 

General) 

Recuperar las áreas de importancia estratégica 

hídrica y ambiental del municipio Chía 
Administrativo 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Asentamientos 

humanos 

ilegales sin 

programas de 

reubicación 

Probable Moderado 

Incumplimiento con 

los Planes, 

Programas y 

Proyectos del Plan 

de Desarrollo. 

Contar con un 

programa de 

reubicación y de 

gestión del riesgo 
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Decisión 

Judicial sobre 

la medida 

cautelar que 

suspende el 

acuerdo 100 

de 2016 

Probable Mayor 

Incertidumbre sobre 

normatividad y 

valores de las zonas 

de estratégicas de 

protección de 

fuentes hídricas. 

Correcta 

planificación 

financiera y 

presupuestal  

NIVEL DE 

CLASIFICACIÓN 

PRODUCTO RELACIONADO (OBJETIVO 

ESPECÍFICO) 
TIPO DE RIESGO 

2-Componente 

(Productos) 
Obras para el control y reducción de la erosión Administrativo 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Asentamientos 

humanos 

ilegales sin 

programas de 

reubicación 

Probable Moderado 

Incumplimiento con 

los Planes, 

Programas y 

Proyectos del Plan 

de Desarrollo. 

Contar con un 

programa de 

reubicación y de 

gestión del riesgo 

NIVEL DE 

CLASIFICACIÓN 
ACTIVIDAD RELACIONADA (CADENA DE VALOR) TIPO DE RIESGO 

3-Actividad 

(Presupuesto) 

Compra de predios para reserva hídrica y zonas 

de reserva natural 
Administrativo 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO EFECTOS 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Costos 

adicionales 

que no se 

pueden 

cuantificar al 

momento de la 

elaboración 

del proyecto 

Moderado Moderado 
Incrementos en los 

costos del proyecto 

Cuantificar el 

máximo los gastos 

adicionales, 

Correcta 

planificación 

financiera y 

presupuestal               

  

Ante las diferentes dinámicas y crecimiento acelerado de la población del 

municipio especialmente por inmigrantes, existe el riesgo social de que se 

generen asentamientos humanos en los predios adquiridos para este 

programa. Por la incertidumbre Jurídica por la que atraviesa en la actualidad 

el marco normativo Municipal que hace referencia al Plan de Ordenamiento 

Territorial Acuerdo 100 de 2016 y acuerdo 17 de 2000, es difícil prever una 

proyección económica del valor del suelo, debido a que entre ambos planes 

existen diferencias en términos de desarrollo y/o edificabilidad en zonas rurales 

de protección.  

 



 

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

TABLA DE CONTENIDO “DIAGNÓSTICO” PARA 
PROYECTOS 

CÓDIGO PE-FT-27-V1 

PÁGINAS 40 

 

 

40 
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13.2. Formulador: Elizabeth Tenjo Gutiérrez 

Cargo: Jefe Oficina Asesora del Planeación 
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