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Cómo enfrentar "Arranca una nueva era en
el Fenómeno la CAR", Alfred Ballesteros
de "El Niño"
El Cambio Climático produce
variaciones en el movimiento de
las corrientes marinas que se dan
por la rotación terrestre que
provoca una superposición de
aguas cálidas sobre el agua fría en
las costas del Océano Pacifico de
América del Sur, produciendo un
calentamiento que presenta una
condición anormal durante un
período de doce a dieciocho
meses, ha esto se le ha
denominado como el fenómeno
de "El Niño"; en Colombia afecta
las regiones Andina y Caribe
principalmente.
La Corporación Autónoma
Regional de CuP..dinamarca,
CAR, busca que las comunidades
tengan un adecuado uso, cuidado
y aprovechamiento de los
recursos naturales y del ambiente,
con el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes y contribuir
al desarrollo sostenible dentro de
su jurisdicción. Y uno de esos
recursos que por estos días
debemos cuidar mucho más por
el denominado fenómeno de "El
Niño" que vive nuestro país y que
puede llevar va producir sequía,
es el agua.

El Director General de la CAR, Alfred Ballesteros, tomó posesión ante Gobernador de Cundinamarca.

Camina tan rápido como habla,
sus frases son cortas y precisas.
Deja ideas muy claras y
contundentes. Sabe lo que quiere
y para donde va. Oriundo del
municipio de Susa, provincia de
Ubaté.
Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón,
tiene 35 años, es casado y con dos
hijos, abogado egresado de la
Universidad de Nacional suma en
su hoja de vida una experiencia
de 14 años y varios estudios en
diplomados y especializaciones.
Ha trabajado en la Procuraduría
General de la Nación, en la
Alcaldía Mayor de Bogotá como
asesor en el antigüo DAMA,
en el Ministerio de Ambiente e
ingresó por meritocracia a la
CAR donde se desempeñó como

profesional especializado, asesor
de Dirección, Secretario General
y como Director General en
calidad de encargo.
Ballesteros Alarcón ya estableció
un record en las elecciones de la
CAR. Hasta ahora ha sido el
Director más joven, el que logró
definir su cargo no con voto
"finish" sino con una votación
mayoritaria ya que alcanzo 12
votos a favor y 2 en blanco, y el
que con un encargo de tan sólo
mes y medio en la Dirección,
obtuvo resultados positivos en
gestión que le abrieron el camino
como un fuerte candidato para el
cargo que ahora ocupará en
propiedad por el periodo
2012-2015.
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Column·
Deshielos, responsabilidad
y futuro
Pa r a l a g r a n m a y o r ía
de nosotros, ha pasado
desapercibido el gravísimo
proceso de deshielo del
Groenlandia, que desde julio
pasado se ha dado y que en un
momento dado afectó cerca del
97% de la capa helada de esa
zona durante unos días, cuando
históricamente, en verano, el
deshielo afecta aproximadamente
sólo a la mitad de su capa helada.
De esta noticia, muy poco se
supo en los m e d i o s d e
comunicación y a pocos les
importó saber que ese fenómeno
e s fr u t o d e l l l a m a d o
"calentamiento global", menos
nos interesó saber los efectos
desastrosos que esa situación
puede acarrear para toda la
humanidad.
La mención anterior tan sólo
para demostrar que el mayor
problema que tenemos hoy en
nuestro país, es la carencia de
una conciencia ambiental activa,
participe y responsable en cada
uno de los ciudadanos.
En medio de nuestra
preocupación diaria por tener
más cosas, mejorar · nuestra
capacidad de consumo, acceder
a mejores condiciones de vida,
etc., olvidamos y omitimos tener
de presente que el piso básico
para que ello pueda darse no sólo
para los ciudadanos de hoy, sino
para las generaciones futuras, es

GARANTIZAR que los
recursos naturales derivados de
Agua, Suelo y Aire, sean
cuidados y sostenibles para
TODOS.
En ese camino, olvidamos que la
naturaleza nos brinda sin
distingo alguno todos sus
favores, todos sus beneficios y
toda su protección, de manera
homogénea, desinteresada y
permanente... el sol nos alumbra
a todos; la luna nos arrulla sin
distingos; las fuentes de agua
discurren libérrimamente por
nuestros suelos; el aire fluye sin
temor ni condición para que
todos lo disfrutemos ....Si ello es
así, de dónde nace nuestra
equivoca idea de que la
RESPONSAB I LI DAD
de
RESPETAR, CUIDAR, USAR
Y
MOD E RADAME N T E
CONSERVAR todos los bienes
que la naturaleza nos brinda, es
fu n c i ó n
de una
s ó lo
AUTORIDAD, de una entidad o
del Estado?
El día apocalíptico en que la
naturaleza nos de la espalda, no
por su voluntad, sino por serle
i m p o s ib l e s o p o r t a r l a s
agresiones que nosotros mismos
le hemos hecho, no serán
afectados unos pocos, mie¡itras
otros seguimos campantes en
n u e st r o s c a m p o s usand o
agroquímicos, o talando
misericordia, o deseca
n u e st r as fue n t e s d e a,_g , o
�

Néstor Guillermo Franco González,
Secretario General.

socavando los páramos en
búsqueda de minas preciosas, o
construyendo sin misericordia
alguna, etc ... NO! Todo lo
contrario,
los
efe c t o s
devastadores d e tal día serán
vividos en medio de la tristeza,
el miedo y la muerte, por
T O D OS N OS OTROS y
entonces en tal momento, nos
daremos cuenta q ue la
RESPONSA B I LIDAD no
estaba en cabeza de unos pocos,
sino que también YO tenía algo
que h¡icer, pero que siempre
OMITI.. ..Aún estamos a tiempo
p a r a c�m b i a r la a c t i t u d:
ASU MAMOS entre todos
nuestra cuota de responsabilidad
y pasemos a ser gestores
ambientales responsables, tlesde
cada wo de los espacios que
ocupamos en uestra sociedad.
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La Provincia

CAR destina más de mil millones
de pesos para obras en
Provincia de Gualivá
Se realizarán obras de mitigación en el río !la y la construcción de un aula ambiental
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U total de $1.862.838.404 para
obrn de mitigación en el río Ilá,
en el municipio de La Vega y la
construcción de un aula ambiental
que beneficiará a la población de la
provincia de Gualivá, invertirá la
Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, CAR.

se deban desarrollar.
Por esta razón, hizo una invitación a
los 12 alcaldes de la provincia para
que promuevan la particip;ación de
líderes en la construcción de los
planes de acción y los proyectos para
preservar y fortalecer los recursos
naturales en el departamento.

El anuncio fue hecho por el Director
General de la Corporación, Alfred
Ignacio Ballesteros Alarcón, durante
un recorrido realizado por varios
municipios de la provincia Gualivá.

"El reto es construir entre todos un
plan de acción que contribuya a
fortalecer el territorio. Este ejercicio
de escuchar las necesidades es
valioso a la hora de destinar los
recursos para los proyectos que
· presentan" afirmó el Director
General de la CAR.

Ballesteros Alarcón ·manifestó que
"en el tema ambiental estamos
compartiendo responsabilidades con
el municipio y por eso hemos
invertido un total de $1.646.964.404
para la limpieza, dragado y
construcción de un muro de
contención que contribuya como
obra de mitigación a la problemática
del río Ila".
De estos recursos, $1.317.571.523
fueron entregados por la CAR, y
$329.392.881 son provenientes del
municipio.
Así mismo, la Corporación invertirá
$215.874.000 para la construcción
de un aula ambiental que beneficie
con el desarrollo de programas de
educación ambiental a los niños,
jóvenes y líderes de la provincia de
Gualivá.
Al respecto, el Director General de
CAR señaló que es la comunidad, a
través de las autoridades locales,
quienes fortalecen los procesos de
ejecución, así como la identificación
de obras y proyectos ambientales que

Así mismo, reiteró la descentralización
de funciones en las oficinas
provinciales de la Corporación para
que se tomen decisiones a tiempo.
"Para esta administración es de vital
importancia fortalecer las oficinas
provinciales de la CAR, no podemos
dejar que se llenen de expedientes y

que los conceptos técnicos se
demoren por falta de personal".
Por su parte, el alcalde del municipio
de Sasaima, Juan Carlos Ramos
Flórez, señaló que uno de los temas
que más le llama la atención para ser
incluido en el plan de acción es la
compra de predios para la reforestación
y la protecci�n de cuencas.
Entre tanto, Gratiniano Suárez Suárez,
alcalde de La Vega, manifestó que ya
se presentó ante la Corporación un
proyecto para la realización de obras
de mitigación, dragado y adecuación
hidráulica del río Ila, el cual ya fue
aprobado con recursos por $1.600
millones.
"Este proyecto se presentó en razón a
las muchas dificultades que hemos
pasado por las avalanch as e
inundaciones de años anteriores y
que han perjudicado varios sectores
del área urbana de La Vega" indicó.
Director General de fa CAR,
en recorrido por fa provincia del Guafivá.

Cacería amenaza a serpientes,
venados y morrocoyes
en Beltrán
problemática. El mensaje de la
CAR, explicó el director de la
Oficina Provincial Magdalena
Centro de la Corporación, Luis
Femando Hemández Sandoval, es
tomar conciencia y explicarles
especialmente a los foráneos del
daño que están ocasionando, y a la
comunidad para que sean veedores
y vigilantes ante la posibilidad de
que haya facilitadores de la caza.

a caza indiscriminada e ilegal de
una silvestre viene causando su
tinción ya que además de la
comercialización de especies, en el
mercado clandestino, la cacería se
adelanta como una equivocada
práctica de esparcimiento en la que
los ejemplares son sacrificados y
abandonados en sus propios habitats.
E n el territorio CAR, se viene
registrando un caso de estas
características q u e genera
preocupación entre la comunidad,
l a Al c a l d í a d e B e l t r á n Cundinamarca y la Oficina
Provincial Magdalena Centro de
la Corporación. Se trata de la
amenaza constante a las especies
de venado, aves como el pato
pisingo, la serpiente Boa y el
Morrocoy, en las veredas Gramalotal,

La Popa y Paquilo del mencionado
municipio.
Como explican los moradores de
estas zonas el caso se da por la
llegada ocasional, especialmente
los fines de semana, de supuestos
cazadores deportivos que llegan
hasta el lugar para adelantar
jornadas de cacería. En repetidas
ocasiones ni siquiera advierten la
presencia de estos depredadores de
la fauna, pero los olores por la
descomposición de los animales
sacrificados han llamado la
atención de la comunidad.
Frente al panorama, los esfuerzos
de la CAR y la administración
municipal a través de la UMATA,
se c o ncentran en campañas de
sensibilización para erradicar esta

La CAR hace un llamado a
las personas que tengan
conocimiento o indicios de
actividad ilegal de caza o
maltrato de fauna y flora en la
jurisdicción para que se
comuniquen al teléfono de la
entidad 320 9000 ext. 1686 y
denuncien.

Advirtió 'Hemández que en la
jurisdicción de la CAR no existen
cazadores deportivos con un tipo
de licencia que respalde una
práctica, que seguramente en el
pa·s ado se realizó de manera
tradicional, pero que además de ser
contraría a la actual visión de la
sociedad de respeto · por los
ecosistemas, constituye un delito
ambiental.
Las campañas se han desarrollado
especialmente en las zonas
vulnerables de Beltrán, donde
campesinos y líderes comunales,
han recibido capacitación en
protección de la fauna así como en
la legislación vigente con la que
cuenta la autoridad ambiental para
enfrentar a los cazadores.
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Nota central

"Arranca una nueva era e1
Alfred Ballesteros Alar•
.

Territorio CAR quiso conocer más
a fondo al nuevo Director General
d la CAR y esto fue lo que nos
contestó en su primera entrevista,
luego de su elección.

inundaciones, dragado del río
Bogotá y en asumir problemáticas
que estaban estancadas por años,
esto generó confianza y depositaron
el voto por mí el pasado 27 de julio.

Territorio CAR.- ¿Cómo entiende
el respaldo que le dio el Consejo
Directivo de la Corporación para
elegirlo Director General?

TC.- ¿Fue un golpe de suerte
llegar en tan corto tiempo, en dos
años, a este cargo?

Al/red B allesteros.- Fue un
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reconocimiento a la labor que
hemos venido realizando en los
últimos dos años y medio en la
Corporación. Como asesor de la
Dirección tuve la oportunidad de
conocer el territorio, comprender y
dimensionar el alcance de las
funciones y de lo que tenemos que
cumplir como CAR, y como
Secretario General pude ejecutar las
políticas, y enderezar temas de
contratación estatal.

Estoy convencido que la
Corporación debe trabajar de
manera integrada, como ordena el
Sistema Nacional Ambiental
(SINA), con el Ministerio, las
gobernaciones Y. los municipios y
desde que llegué a la CAR he
tratado de que esto se traduzca y
genere confianza.
Los miembros del Consejo
Directivo vieron que se tomaron
decisiones importantes en materia
de autoridad ambiental, ejecución
de obras civiles para prevenir

.

· A.B.- Yo soy muy espiritual y para
mi fue la voluntad de Dios.
Considero que esto que me pasó
debe ser un ejemplo de vida para
mucha gente, que si es posible
escalar dentro de una entidad con
disciplina, esfuerzo, constancia y
responsabilidad.
TC.- Cuando usted se posesionó
como Director General afirmó que
"arranca una nueva era en la
CAR". Esto ¿qué significa para
todos los habitantes de la
jurisdicción CAR?
A.B.- Todas las CAR del país han
sido muy criticadas y golpeadas en
su imagen por sus acciones con las
temporadas invernales. Cuando
afirmo que es una "nueva era" es
porque eh el territorio CAR se va ha
sentir el empoderamiento de la
autoridad ambiental. Va ha ser una
transformación real. Muchos de
nuestros esfuerzos, recursos y
tiempo se destinarán para recuperar
el respeto por la entidad. Se
adelantarán varias estrategias e
iniciaremos con el fortalecimiento

de las oficinas provinciales, de la
educación ambiental y también
sacando adelante grandes obras
como la recuperación del sistema
lagunar de Fúquene y el río Bogotá.
T.C.¿Cómo
asumirá
la
responsabilidad ' de decidir en
procesos donde se pisan "callos" a
grandes empresas. Cómo tomará
las decisiones para no discriminar
entre los grandes e influyentes y
los pequeños en el cumplimiento
de la norma ambiental?
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A.B.- Primero será el fortalecimiento

de la entidad como la autoridad
ambiental. Para esto fortaleceremos
las áreas técnicas y jurídicas de las
oficinas provinciales vinculando
profesionales. Esperamos establecer
un sistema de gestión de calidad
eficiente que nos garantice que en
los años 2012 y 2013 podámos
resolver los 20.324 expedientes
atrasados y sin respuesta. Este
atraso se debe a la restructuración
que en años anteriores tuvo la
entidad. Además las funciones de
las_ corporaciones han cambiado
mucho.

Otra prioridad es la recuperac10n
del río Bogotá, en agosto arrancamos
con las obras de dragado y retiro de
sedimentos del lecho y cauce del
río, para evitar las inundaciones en
temporada de fuertes lluvias.
Estamos a semanas de adjudicar un
contrato de $87.000 millones para
tratar la cuenca media del río.

Director General de la CAR,
Alfred Ignacio Ballesteros A/arcón.

A.B.- Seremos autoridad ambiental

para todos, no habrán decisiones
laxas. Trabajaremos mucho en la·
parte preventiva y de educación
p e r o t a m b i én en · la p a r t e
sancionatoria que de acuerdo con la
Ley 1333 debemos imponer a quienes
contaminen y que con sus. actividades
afectan el medio ambiente.
T.C.- ¿Cuáles son sus prioridades
en el ejercicio de esta nueva
administración?

También esta la recuperació!íl de la
Laguna de Fúquene, esto es una
responsabilidad histórica y necesaria.
Debemos recuperar FúA_uene,
Cucunuba y Palacio con limpieza
del espejo de agua, dragado y
conformación de jarillones para
evitar el desbordamiento de la
laguna.
T.C.-Qué le dijo su esposa cuando
ganó la elección como Director de
la CAR?
A.B.- Mi esposa recibió la noticia

con agrado al igual que mis dos
hijos. Esto beneficia a la familia y
es muy valioso para nosotros. El
esfuerzo va ha ser el doble cuando
uno tiene más responsabilidad,
menor es el tiempo.
T.C.- Qué hace en su tiempo li'bre?

A.B.- Me gusta la lectura, el cine y
el deporte.
T.C.- Que enseñanza ambiental le
transmite a sus hijos?
A.B.- Aprender a ser racionales en

una sociedad consumista. El valor
del respeto por el cuidado del medio
ambiente. La bolsa de leche la
podemos llevar en la mano y no
dentro de otra bolsa plástica por
ejemplo, además del amor por la
naturaleza, las plantas y los seres
vivos.

T.C.- Cómo visualiza la CAR en el
2015?

Como una Corporación
reconocida como autoridad ambiental,
respetada y sobre todo con una
comunidad y unos medios de
comunicación que conozcan la
razón de ser de la CAR y también su
responsabilidad con el medio
ambiente.
A.B.-

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón,
el nuevo Director General de la
CAR, está empeñado en recuperar
la imagen de la Corporación.
Considera que el trabajo que por
años han hecho los funcionarios
públicos se debe notar y no quedar
desaparecido ante la ruptura de un
jarillón.
Sabe que su reto no es fácil de
cumplir, pero confía que con la
voluntad de Dios y de todos los que
integran la CAR lo puede hacer.
Esta responsabilidad que hoy asume
tal vez le quitará tiempo con su
familia, su esposa y sus dos
pequeños hijos, pero ellos lo
respaldan por que para su hija de 12
años "su papá es un ejemplo".
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Con el fin de garantizar el.
abastecimiento de agua durante la
temporada seca y control de
inundaciones durante la
temporada húmeda, además de
b r i n dar
serv 1 c 1 os
otros
ambientales como recreación,
práctica de deportes náuticos,
alimentación (piscicultura) y
ecoturismo entre otros, la CAR,
piensa en la creación de nuevos
embalses que permitan abarcar
m á s municipios d e la
jurisdicción.
La Subdirección de Recursos
Naturales y Áreas Protegidas de
la Corporación, está trabajando
en la construcción de nuevos
embalses en San José (Carmen de
Carupa), Tibita (Lenguazaque) y
Calandaima (El Colegio), los
cuales se encuentran en la etapa
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Nuevos embalses
en el Territorio CAR

de factibilidad. Así mismo se está
evaluando la posibilidad de otros
proyectos de embalses como: Río
Swnapaz, Santa Rosita ( cuenca
alta del río Bogotá), cuenca del
Río Frío, aunque estos proyectos
hasta el momento están en una
fase exploratoria.
El buen desarrollo de estos
nuevos embalses permitirá la
regulación de la Laguna de
Fúquene y solucionará el
problema de abastecimiento de
agua para los municipios de
Chiquinquirá, Simijaca y Susa,
a_demás de una amplia zona de
nego.
La CAR, tiene a su cargo seis
embalses: Neusa, Sisga, Tominé,
Hato, Chuza y San Rafael, los
cuales en la actualidad tienen un

80% de abastecimiento
recurso hídrico.

del

De acuerdo con el ingeniero
Humberto Hemández de la
Recursos
Subdirección
de
Naturales y Áreas Protegidas, en
caso de que se presenten
condiciones extremas durante el
fenómeno de "El Niño" con
lluvias mínimas, y realizando
descargas racionales para
abastecimiento y actividad
productiva, se estima que las
reservas actuales de los embalses
alcanzarían para la Sabana de
Bogotá y la cuenca de la Laguna
de Fúquene; y aún no existe
riesgo de desabastecimiento. El
fenómeno comenzaría a partir
de último trimestre 2012 y se
prolongaría hasta abril de 20 13.

CAR monitoreará con
tecnolog ía de punta los

iveles ele
río B

ción

y poder establecer parámetros de
los niveles de calidad del agua del
río Bogotá". explicó el ingeniero
Edwin García Másmela, jefe del
Laboratorio Ambiental de la
CAR.
Con lo anterior, los datos
arrojados por este sistema
permitirán
documentar
correctamente e l estado d e la
cuenca del río Bogotá en
términos de calidad, cantidad y
oportunidades de aprovechamiento
del recurso hídrico disponible.
Hasta ahora se venía realizando el
monitoreo del comportamiento
de los caudales y niveles,
instrumento valioso y oportuno
especialmente en temporadas
de invierno para la adopción de
medidas como la emisión de
alertas tempranas frente a la
posibilidad de desbordamientos.

La calidad del recurso hídrico,
e uno de los principales ríos de
jurisdicción CAR, como es el
Bogotá, es un objetivo prioritario
y de carácter estratégico para el
desarrollo sostenible del centro
del país, razón que ha llevado a la
autoridad ambiental a adoptar
políticas y actuaciones concordantes
con la urgencia de proteger uno
de los afluentes de mayor
vulnerabilidad a la contaminación
a \o largo de su recorrido por
grandes asentamientos urbanos
como la propia capital colombiana.
Es así como/la CAR implementó
el proyecto de la red dé calidad
hídrica del río Bogotá, un sistema
integral compuesto por estructuras,
equipos de medición, protocolos
de medición y recolección de
muestras que busca realizar un
seguimiento del recurso hídrico
para ejercer su control y vigilancia,

así como la toma de decisiones
a partir de la información
recopilada en el ejercicio
constante del monitoreo.
La red cuenta con equipos de
última tecnología extranjera,
que resisten altas cargas
contaminantes (Acero Inoxidable)
y monitorean, pH, OD,
conductividad, temperatura y
niveles. Las estaciones tienen la
capacidad de transmitir los datos
minuto a minuto que registra por
vía GPRS a un centro de control
ubicado en el Laboratorio para
que éste analice la información
que se reporta y además tenga la
capacidad de ver la información
que reportan los equipos en la
Web.
"La red busca realizar un
seguimiento del recurso hídrico
para suministrar datos adecuados

Con toda la información
recolectada por medio de esta red
ayudará de insumo incluso para
la planificación."Esta red nos sirve
para los propósitos de proyección
de planes de saneamiento y manejo
de vertimientos así como
obras de saneamiento y control
de la contaminación", manifestó
el ingeniero García.
Las estaciones se encuentran
ubicadas en los siguientes
sectores:
· Cuenca alta
(Villapinzón, Chocontá,
Saucio, Pte Florencia
(Gachancipá), Pte Tocancipa,
Panaca, El espino, Pte
Vargas (Cajicá), Pte la Balsa
(Chía), Pte la Virgen {Cota),
Parque la Florida (Bogotá),
Hacienda San Francisco
(Bogotá), Gibraltar (Bogotá),
Alicachín (Sibaté), Pte Portillo
(Apulo) y la Campaña
(Girardot).
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EducaCi
El fenómeno de
''El Niño'' en la
jurisdicción CAR
El Director General de la CAR,
l fr e d I g n a c i o B a l l e s te r o s
estableció t r e s estrategias para
enfrentar este fenómeno: la primera
consiste en brindar Educación
ambiental y campañas para la
población sobre el ahorro del agua, la
segunda se enfoca en la prevención y
atención de incendios forestales . y
finalmente esta la coordinación con
las políticas de regulación de los
embalses que se adoptaron por el
Comité Hidrológico de la entidad.
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Así mismo el Director General
señaló: "Le pedimos a la gente que
ante el periodo de sequías no
destruya los jarillones para proveer
de agua a sus terrenos ya que esto
causaría un grave daño no sólo a las
obras de prevención y . mitigación
que estamos haciendo sino que ante
la próxima temporada invernal
podrían llegar a inundarse".
De igual forma, la Corporación está
liderando la campaña "PILAS CON
EL VERANO" que por medio de
capacitaciones a las comunidades,
busca prevenir desastres naturales e
impactos que afectan a l_a
jurisdicción como: la reducción de
las fuentes hídricas a niveles críticos
y racionamientos de agua en la
mayoría de acueductos (municipales,
veredales y particulares); pérdida ·de
cosechas; d isminución en l a
producción pecuaria y aumento de
las temperaturas que producen
incendios forestales.

1 PILAS CON EL VERANO,
el agua se esta acabando !

Municipios con posible
Riesgo de desabastecimiento

Mapa - Afectación del
Fenómeno de "El Niño" 2012.
Según el ingenieró Humberto
Hemández de la Subdirección de
Recursos Naturales y Á reas
Protegidas, la rriayor incidencia de
este fenómeno de "El Niño" en el
territorio CAR, está en las zonas que
carecen de sistema de regulación
( embalses), como los muncipios
ubicados en las cuencas media y baja
d e l R í o S u mapaz, zona d e l
Tequendama, región del Gualivá, la
cuenca del Río Negro y cuenca del
Río Magdalena.
Se espera que lo efectos sean
menores para la ·sabana de Bogotá y
áreas adyacentes a la Laguna de
Fúquene, ya que allí se cuenta con
sistemas de regulación; aunque
existen municipios vulnerables
donde es factible que se presenten
problemas, principalmente en
Facatativá, El Rosal, Subachoque,
Tabio, Sutatausa, Susa, Simijaca y
Cucunubá.

- Municipios sin Riesgo

de desabastecimiento

Las zonas con menor intensidad de
afectación son las de régimen
unimodal, que son los territorios
influenciados por lluvias de la
Orinoquia como: la cuenca alta del
Río Bogotá (municipios de
V i l l api nzón, Chocontá, Guatavita
y Suesca), cuenca del Río Machetá
(Manta, Tibirita y Machetá).
Finalmente, el Director General de la
CAR llamó la atención con respecto
a los efectos del fenómeno de "El
Niño", el cual de acuerdo con datos
suministrados por el IDEAM, se
proyecta una posible sequía de 6 a 8
meses. "Nos preocupa el abuso en el
uso y consumo del agua. Aunque es
difícil predecir las temporadas de
fuertes lluvias y las de sequía, es
necesario preparamos para los dos
casos y pasar el mensaje a las
generaciones más jóvenes".
i PILAS CON EL VERANO, 1 '·
los bosques se están quemando!
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CAR firma acuerdo por el Buen Gobierno
del Sistema Nacional Ambiental {SINA)
La Corporación Autónoma
egional de Cl:llldinamarca, CAR, a
ítravés de su Director General, Alfred
�acio Ballesteros Alarcón, reafirmó
su compromiso en el desarrollo de
una gestión ambiental coordinada,
eficiente, eficaz y transparente, con
la firma del . Acuerdo por El Buen
Gobierno d e l S i s t e m a N a c ional
Ambiental ( SINA), durante la
Asamblea realizada por la Asociación de

Director General de la CAR
firmó acuerdo por el
Buen Gobierno.

Corporaciones Autónomas Regionales
y Desarrollo Sostenible,.ASOCARS.
El documento firmado por los
directores de l as corporaciones
autónomas regionales del país y el
Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Frank Pearl, y el
Secretario Técnico Anticorrupción
de la Presidencia de la República,
Carlos Femando Galán, compromete

a l Gobierno y a l as CAR a l
cumplimiento de nueve puntos que
resumen una gestión eficiente y
transparente a través de acciones que
propendan por la protección de los
recursos naturales, entre ellas
concertar un plan operativo para
desarrollar dichas acciones en un
lapso no superior a 60 meses.
Los puntos del compromiso fueron:
adoptar e i mp l ementar las
herramientas y estrategias de Buen
Gobierno; promover la participación
ciu dadana; hacer visible la
contratación a través de las páginas
web; implementar mecanismos
efectivos de recepción de denuncias
c i udadanas por hechos de
corrupción; realizar una audienéia
pública al año de rendición de
cuentas; brindar apoyo a las oficinas
de control interno; incluir el Acuerdo
en el Plan de Acción, y concertar un
plan operativo para desarrollar el
acuerdo.
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Operativos de control
para reducir el tráfico
de fauna silvestre

fauna silvestre. Así mismo
hay
también
otros
procedimientos para investigar
las redes de tráfico de animales y
es a través del pago de
informantes, o la infiltración de
detectives en las redes de
comercialización de especies
silvestres lo cual permite tener un
conocimiento sobre los sitios de
extracción, acopio y transporte de
los ejemplares que se venden de
manera ilegal.
Las
especímenes
silvestres
recuperadas en lo corrido de 2012
suman un total de 308, así: 133
aves, 3 9 mamíferos y 1 3 6
reptiles. Cabe resaltar que la
mayor parte de estos animales
son de climas cálidos, quienes
son trasladados a la Fundación
Bioandina Colombia, ubicado en
el municipio d� El Colegio,
donde se les realizan cuidados
veterinarios mediante exámenes
médicos específicos según su
diagnóstico, finalizando con la
rehabilitación y posterior
liberación en su hábitat natural.
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Funcionarios de la CAR en compañia de la Policía de Cundinamarca, en operativos de control.
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La CAR a través de la
Sulbdirección de Desarrollo
A:moiental Sostenible, junto a los
profesionales de las Oficinas
Provinciales, siguen adelantando
el control y vigilancia del
comercio ilícito .de fauna, con el
fin de reducir la tenencia
creciente y aprovechamiento
ilegal de especímenes o sus
productos.
Estas acciones de concientización
hacia los habitantes, se desarrolla
de manera conjunta con 'l os

organismos de control, la Policía,
la comunidad y las autorídade.s
ambientales. En este sentido la
Corporación tiene suscrito con la
Policía de Cundinamarca un
convenio cuyo objeto se
relaciona con la articulación de
estrategias para el control del
tráfico de diversidad biológica,
Los operativos son efectuados en
plazas de mercado y vías
principales de la jurisdicción, en
donde mediante una inspección
visual se detecta la presencia de

En el territorio CAR, según los
operativos de control, las oficinas
provinciales en donde más se
presenta este problema son
Gualivá, Sumapáz y Alto
Magdalena en las cuales se
incautan gran cantidad de
especies silvestres, esto puede
relacionarse con las vías de
acceso hacia la ciudad de Bogotá
en donde se presenta una fuerte
comercialización de los animales:
Finalmente la CAR hace un
llamado para que se denuncie la
presencia de cazadores o
comerciantes ilegales de _
cualquier tipo de animal silvestre.
Recordamos a la comunidad que
la tenencia, y el comercio ilegal
de fauna silvestre son delitos que
pueden llevarlo a la cárcel.

