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A bierto concurso de cuento y poesía histórica: 
“Los Mártires zipaquireños son mi inspiración”

Dentro del marco histórico 
del bicentenario del sacrifi cio 
de los “Mártires Zipaquire-
ños”, el Centro de Historia de 
Zipaquirá, con el apoyo del 

Patronato Colombiano de Ar-
tes y Ciencias y el acompaña-
miento de la Alcaldía de Zipa-
quirá, a través de la Secretaría 
de Educación, convoca a todos 
los interesados a participar 
en este año del “Bicentenario 

del Sacrifi cio de los Mártires 
zipaquireños”, en el Concurso 
de Cuento y Poesía Histórica 
que se ha denominado: “Los 
Mártires zipaquireños son mi 
inspiración”.

ZIPAQUIRÁ

El Padre Raúl Alfonso Carrillo 
Martínez nuevo Obispo de 
Puerto Gaitán, Meta.

El Papa Francisco ha nom-
brado Vicario Apostólico de 
Puerto Gaitán, Meta, al padre 
Raúl Alfonso Carrillo Martí-
nez, del clero de la Diócesis de 
Zipaquirá.

El padre Raúl Alfonso es nom-
brado sustitución de Monseñor 
Luis Horacio Gómez González, 
informó hoy la Santa Sede en un 
comunicado. El Vaticano explicó 
que Gómez González presentó 
su renuncia en conformidad al 
artículo 401.2 del código canóni-
co, que prevé que un obispo tie-
ne que entregar la renuncia de 
su ofi cio al papa “si por enfer-
medad u otra causa grave que-
dase disminuida su capacidad 
para desempeñarlo”.

El nuevo Obispo actualmente 
es párroco de Nuestra Señora de 
la Asunción en el barrio San Pa-
blo y Moderador de la Curia de 
Zipaquirá.

El Padre Raúl Alfonso Ca-
rrillo Martínez nació en Uba-
té (Diócesis de Zipaquirá) el 22 

de septiembre de 1964. En esta 
misma Diócesis desarrolló su 
preparación fi losófi ca y teoló-
gica para el sacerdocio en el 
Seminario Mayor “San José de 
Zipaquirá” entre 1984 y 1990, 
siendo el 14  de mayo de este 
mismo año ordenado sacerdo-
te, incardinándose a la misma 
Diócesis de Zipaquirá.

CIUDAD DEL VATICANO
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Exitosa participación de la 
mujer tocancipeña en su mes

Exitoso fue el resultado de la Pri-
mera Carrera de la Mujer llevada a 
cabo por las principales vías del 
centro del municipio de Tocancipá 
en la cual participaron más de 500 
mujeres de todas las edades y en 
11 categorías.

La Primera Dama del Munici-
pio, Lizeth Andrea Reina Bulla, 
junto a Alexandra Pulido, esposa 
del gobernador, recibieron y 
les dieron la bienvenida a las 
mujeres a quienes les reiteraron el 
compromiso de trabajar, gestionar 
y jalonar varios proyectos que las 
incluyan con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida, generando 
oportunidades de educación, 
salud, formación, buena política, 
y fuentes de desarrollo y empleo 
que fi nalmente serán refl ejados 
en el bienestar de sus familias.

Consulte en esta edición:

Informe control social de 
la EAAAZ, Zipaquirá

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.

Indicadores de control 
social  res cra 151 vigencia 
2015 de la ESPT, Tocancipá.

PÁGS. 8 - 11

PÁGS. 18 - 20

Asocentro respalda al alcalde 
de Cajicá frente al decreto 015

Alcaldes expresaron apoyo 
total,  respeto y respaldo frente 
a las  decisiones recientemente 
adoptadas por el alcalde de 
Cajicá, Orlando Díaz Canasto, 
con ocasión de la expedición del 

CAJICÁ
decreto 015 de 2016, “Por medio 
del cual se suspende temporal-
mente la expedición de licencias 
de parcelación, subdivisión, ur-
banismo y construcción relacio-
nadas con proyectos de alto im-
pacto en el Municipio de Cajicá”.

PAG. 23

Consulte a diario
la información de

Sabana Centro y
CUNDINAMARCA EN

www.extrategiamedios.com
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TOCANCIPÁ



2 Marzo 15 - Abril 15 de 2016 EXTRATEGIA

DESARROLLO

Las propuestas serán recibidas hasta el próximo 01 de junio

Desde el pasado 18 de mar-
zo la Agencia Nacional de In-
fraestructura, ANI, inició el 
proceso de recepción de pro-
puestas de los consorcios in-
teresados en construir un ter-
cer carril, en cada sentido, de 
la  autopista Bogotá-Girardot 
por medio de una Asociación 
Público Privada de Iniciativa 
Privada, APP-IP.

Al respecto, el Vicepresiden-
te de la República, Germán 
Vargas Lleras, explicó que 
en noviembre de 2015, cuatro 
firmas constructoras adiciona-
les, manifestaron su interés de 
participar en este proceso que 
fue estructurado y presentado 
ante el Gobierno Nacional por 
la empresa Infraestructura 
Concesionada S.A.S.

“Los cuatro consorcios in-

teresados en desarrollar este 
megaproyecto, que mejorará 
sustancialmente la movili-
dad de pasajeros y carga des-
de y hacia el centro del país, 
podrán presentar sus ofer-
tas definitivas para competir 
con la firma originadora del 
mismo, Infraestructura Con-
cesionada SAS”, explicó el 
Vicepresidente, quien aclaró 
que las propuestas serán 
recibidas hasta el próximo 
01 de junio de 2016 y será 
adjudicado el 08 de julio.

Las obras del Tercer Ca-
rril en la vía Bogotá-Girar-
dot permitirán que esta 
autopista sea de seis carriles 
puesto que en la actualidad 
es de doble calzada, con dos 
carriles de lado y lado.  La 
inversión estimada para 
su construcción es de $1,71 
billones, y contempla frentes 

de obra que iniciarán en el 
Túnel de Sumapaz e irán hasta 
el municipio de Granada, a 
lo largo de 67 kilómetros. 
Igualmente, el proyecto 
estipula el mantenimiento y 
la rehabilitación de 154,81 
kilómetros de vía existente.

Las empresas interesadas 
en adelantar estas obras son:

Infraestructura Conce-
sionada SAS (originador del 
proyecto).

Concesionario Vías del De-
sarrollo, integrado por Bentos 
SAS (75 %) y China Gezhouba 
Group Company Limited Sucur-
sal Colombia (25%).

Empresa OHL Concesiones 
SAS (100%).

Estructura Plural TC Gi-
rardot - Bogotá, integrada 
por Cass Constructores & Cia 
S.C.A. (50%) y Carlos Alberto 

BOGOTÁ

“ Las obras 
del Tercer 

Carril en 
la vía Bogotá - 

Girardot permitirán 
que esta autopista 
sea de seis carriles 

puesto que en la 
actualidad es de 

doble calzada, con 
dos carriles de lado 

y lado”. 

Solarte Solarte (50%).
Estructura Plural Vías a 

Girardot, integrada por In-
dustrial Concretos SAS (30%) 
y Concreto Internacional 
S.A. (70%).

Por su parte, el Presiden-
te de la ANI, Luis Fernando 
Andrade, recordó que uno 
de los principales beneficios 
que traen al país las Asocia-
ciones Público Privadas de 
Iniciativa Privada (APP-IP), es 
que el total de los recursos de 
inversión son asumidos por las 
empresas privadas encargadas 
de ejecutar los trabajos.

El Tercer Carril Bogotá-Gi-
rardot hace parte de las 10 
Asociaciones Público Pri-
vadas de Iniciativa Privada 
que ha puesto en marcha 
el Gobierno del Presidente 
Santos para complementar la 
modernización vial del país.

La Alcaldía Municipal de Ne-
mocón adelanta obras de mejo-
ramiento vial, especialmente en 
sectores de tráfico constante y 
donde por algunas fallas geoló-
gicas se han desestabilizado va-
rios sectores.

Por disposiciones del  alcalde 
Renzo Sánchez Sabio se realiza 
la reparación en algunas zonas 
de la vía que de este municipio 
conduce hacia Zipaquirá, en el 
sector del Palenque, donde los 
operarios, siguiendo las reco-
mendaciones del Jefe de Gobier-
no Municipal hacen su trabajo 
garantizando calidad, seguri-
dad y prontitud.

Por lo anterior y teniendo en 
cuenta esta situación, la vía se re-
duce a un solo carril, se solicita a 
la comunidad el apoyo y colabo-
ración para atender la señaliza-
ción y así evitar congestiones.

Varios habitantes del sector y 
conductores de transporte inter-
municipal y de vehículos parti-
culares le han expresado su agra-
decimiento al alcalde Renzo por 
haber agilizado el proceso de me-
joramiento de esta vía que desde 
hace mucho tiempo requería una 
verdadera intervención que per-
feccionará el tránsito y el mejora-
miento de la seguridad vial. 

De otro lado la Administración 
Sánchez Sabio, “Nemocón Somos 
Todos”, ha impulsado campañas 
cívicas, sociales y de embelleci-
miento del municipio como las 
adelantadas recientemente en la 
Vereda Astorga, adelantando una 
jornada de recolección de basu-
ra y limpieza, donde además se 
sensibilizó a la comunidad acer-
ca de la importancia del cuidado 
y mantenimiento de las calles. 
“Estas jornadas se ampliarán  a 
todos los sectores del municipio 
como medida de prevención an-
tes de que las lluvias fuertes em-
piecen a presentarse después del 
fenómeno del niño”, expresó el 
alcalde. Agregó que con la Secre-
taría Agropecuaria y Ambiental 
de Nemocón y la participación de 
la comunidad se realiza la cam-
paña “cuida un árbol” en el sec-
tor de la Plazuela y hasta el Cole-
gio Departamental Alfonso López 
Pumarejo, inicialmente. 

Finalmente recordó a los ne-
moconenses la importancia de 
participar en la conformación de 
las Juntas de Acción Comunal y su 
elección democrática el próximo 
domingo 24 de abril, donde se 
constituye como la más cercana 
representación de los habitantes 
de los diferentes barrios y vere-
das que conforman el Municipio, 
solicitando de manera respetuo-
sa que quienes se comprometan 
sea por el término que establece 
la ley o la norma, y no solamente 
por unos días dejando al presi-
dente todo el trabajo.

L
a Administración ha 
impulsado campañas 
cívicas, sociales y de 

embellecimiento en algunos 
sectores de Nemocón

NEMOCÓN



SEGURIDAD
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DESARROLLO

El 83% de los alimentos fres-
cos que consume Bogotá se en-
cuentran en un perímetro de 
300 kilómetros de la capital, lo 
que significa que los departa-
mentos que la circundan (Cun-
dinamarca, Boyacá, Meta y Toli-
ma, todos de la Región Central) 
son su despensa natural.

El director Ejecutivo de la Re-
gión Central, Carlos Córdoba, 
asegura que es de vital impor-
tancia que la capital, junto con 
los cuatro departamentos de 
esta entidad regional, impulse 

políticas seguridad alimentaria 
que superen las ineficiencias 
existentes en la cadena de abas-
tecimiento de alimentos, forta-
lezcan la capacidad asociativa 
de los productores, disminuyan 
la participación de intermedia-
rios y mejoren los canales de 
comercialización.

El funcionario indicó que 
Bogotá tiene un interés crucial 
para la Región Central, ya que 
está en el corazón de la región, 
y dijo que lo que se busca es 
fortalecer, en los contenidos del 
plan de desarrollo del alcalde 
Peñalosa, los temas de integra-

ción regional.
“Hay que hacer mayor énfa-

sis en los temas de seguridad 
alimentaria, porque la seguri-
dad en este sentido depende de 
la Región Central. Eso es lo que 
le vamos a plantear al Consejo 
Territorial de Planeación, CTP”, 
afirmó Córdoba”.

Tras destacar que hay unos 
avances importantes, el direc-
tor de la Región Central subrayó 
que “necesitamos que la inte-
gración se incluya de manera 
más amplia, ya que la relación 
entre Bogotá y la Región debe 
convertirse en un gana-gana”.

“ Es de vital importancia que la capital, 
junto con los cuatro departamentos de 

esta entidad regional, impulse políticas 
regionales de seguridad alimentaria”.

BOGOTÁ

Impulso a políticas públicas regionales de seguridad alimentaria

Campesinos, desplazados, mujeres en situación de prostitución y madres cabeza de familia las más beneficiadas

Gracias a la donación de ma-
terial, siete nuevas familias de 
Soacha cambiaron sus condicio-
nes de vida y se suman a las 255 
que ya gozan de los beneficios 
del “Programa de Mejoramiento 
de Vivienda” del Grupo Ladrillo 
Verde de Cogua.

Los nuevos favorecidos vi-
ven en el sector La Isla, barrio 
El Progreso de Soacha, donde 
han buscado refugio para tener 
alguna condición de vivienda y 
ahora con las ayudas del Grupo 
Ladrillo Verde, pueden cambiar 
sus trozos de madera y latas por 
paredes con material.

El  Grupo Ladrillo Ver-
de (compuesto por las 
ladrilleras Ovindoli, Table-
gres y Gredos) organizaron hace 
dos años, un programa para 
beneficiar a familias de escasos 
recursos económicos de Cogua, 
Zipaquirá, Villa Gómez, Pacho, 

Soacha y de localidades como 
Ciudad Bolívar, Usme y Bosa de 
Bogotá.

Más de 70 viviendas, salones 
comunales, escuelas y barrios 

han sido beneficiados en Cogua 
con el Programa.

“Nos alegra que más de 1.300 
personas, entre campesinos, 
desplazados, mujeres en situa-

ción de prostitución, madres 
cabeza de familia, vendedores 
ambulantes, recicladores, vigi-
lantes y obreros de construcción 
se beneficien y podamos cam-

biar un poco las vidas de com-
patriotas de menores condicio-
nes”, comentó Helmut Klinge, 
gerente de Gredos.

“Aunque pertenecemos a 
la Fundación Ladrilleros de Co-
gua, estas empresas han queri-
do aportar más a la sociedad y a 
tantos connacionales que pasan 
por distintas situaciones y por 
ellos nos emociona ver los cam-
bios de sus viviendas”, dijo Luis 
Fernando Calle de Tablegres.

“Creo que es una responsabi-
lidad de los empresarios de Co-
lombia. Ojalá se puedan unir los 
del cementos, varillas, vidrios 
y tejas para dignificar la vida 
de personas de bajos recursos”, 
manifestó Bernardino Filau-
ri de Ovindoli.

E
l Grupo Ladrillo Verde organizó hace dos años, un progra-
ma para beneficiar a familias de escasos recursos econó-
micos de Cogua, Zipaquirá, Villa Gómez, Pacho, Soacha y 

de localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa de Bogotá”.

SOACHA

Con el objetivo de fortalecer 
el sistema educativo del munici-
pio y brindar herramientas de 
capacitación para los tocancipe-
ños, el alcalde Walfrando Adol-
fo Forero Bejarano firmó dos 
convenios educativos de coope-
ración institucional con la Uni-
versidad Militar Nueva Granada, 

UMNG, y con el Centro Colombo 
Americano.

Con la UMNG se permitirá 
a los estudiantes reforzar sus 
conocimientos en áreas como 
matemáticas, lectura crítica y 
física, mientras que con el Centro 
Colombo Americano se fortalecerá 
el aprendizaje de una segunda 
lengua, beneficiando a más de 
400 estudiantes de los grados 11 

de las instituciones educativas 
públicas del municipio.

Forero Bejarano anunció tam-
bién que la Administración Mu-
nicipal entregará computadores 
portátiles a jóvenes que cursan 
grado 11, con el fin de facilitar 
sus procesos de aprendizaje, 
además que se adelanta un 
estudio para que la conectividad 
llegue a todas las veredas y 

sectores del municipio. 
“Con Administración de To-

cancipá y el Concejo Munici-
pal nos la estamos jugando toda 
por la educación de los jóvenes”, 
manifestó el diputado Luis 
Eduardo Mambuscay, quien 
junto al Secretario de Educación 
del Municipio, José Luis Restre-
po Montañé z, ha estado al frete 
para lograr este objetivo.

“Transporte 
escolar, 
restaurantes, 

convenios de 
cooperación 
institucional, y 
subsidios, son algunas 
de las estrategias 
que la Alcaldía de 
Tocancipá tiene para 
mejorar y ampliar los 
niveles educativos de 
estudiantes”. 

TOCANCIPÁ

Se hará entrega de computadores portátiles a jóvenes que cursan grado 11
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Ante el Juzgado 44 Penal de 
Bogotá con “Función de Garan-
tías”, la defensa del exgoberna-
dor de Cundinamarca, Álvaro 
Cruz Vargas, le anunció a 
la Fiscalía General que reparará 
al Estado – Unidad de Manteni-
miento Vial, UMV, por los daños 
ocasionados con relación a los 
delitos de interés indebido en 
la celebración de contratos, 
cohecho por dar u ofrecer y 

cohecho en grado tentativa.
Asimismo, la defensa solici-

tó la preclusión por el delito de 
abuso de confianza, tras demos-
trar que indemnizó a la UMV, 
con $1.000 millones, más una 
indexación por intereses y de-
valuación del precio de la mone-
da por cerca de $600 millones,  
para un total de $1.600 millones.

En este sentido, el fiscal del 
caso afirmó que al darse la in-
demnización por estos dos de-
litos el dirigente político podría 

30 años
Ofreciendo las más deliciosas empanadas 
de carne y exquisitas arepas con queso.

Puntos de venta en Zipaquirá
Cra 10 No. 10-51 B. La esmeralda
Calle 8 No. 6-18 B. La Floresta

Teléfono: 852 7433

JUDICIAL

Los hechos que se investigan se relacionan con 
las presuntas irregularidades en contratación

El Contralor consideró que a todas luces es desproporcionado el 
monto de los honorarios Delincuentes deberán responder por los car-

gos de secuestro y concierto para delinquir

BOGOTÁ

pagar una condena privativa de 
la libertad que iría desde los 10 
hasta los 15 años de prisión.

Agregó que “la Fiscalía como 
siempre tiene una actitud muy 
drástica en esta clase de delitos 
y por eso pretende que la pena 
llegue a los 20,  pero hay que te-
ner en cuenta que es una justi-
cia garantista que le permitiría 
una sentencia cercana a los 10 
años, beneficio que les otorgado 
por su voluntad de colaboración 
y aceptación de cargos”.

Los hechos que se investigan 
se relacionan con las presuntas 
irregularidades en contratación 
con el mal manejo del anticipo del 
contrato 192 de 2009 de la UMV.

Allí se entregó del dinero 
del anticipo, unas comisiones 
ilegales a los concejales Orlan-
do Parada, Andrés Camacho 
Casado, Hipólito Moreno y al 
mismo director de la UMV, Iván 

Hernández Daza, por interme-
dio del abogado Manuel Sán-
chez Castro.

“En cuanto al procurador Jo-
vel Muñoz, el pasado 16 de mar-
zo tendrá su audiencia de acep-
tación de cargos a través de un 
preacuerdo. Actualmente está 
en un proceso de extinción de 
dominio de una de sus propie-
dades y nos anunció que entre-
gará un bien adquirido con los 
dineros de origen ilícito”, sostu-
vo el delegado acusador.

Se calcula que la pena para 
el delegado del Ministerio Públi-
co estaría entre los 7 y 10 años”, 
indicó el fiscal.

“El fiscal del caso 
afirmó que al darse 
la indemnización 
por estos dos 
delitos el dirigente 
político podría 
pagar una condena 
privativa de la 
libertad que iría 
desde los 10 hasta 
los 15 años de 
prisión”.

“La juez del proceso 
advirtió que no 
podrá invocarse 
el vencimiento de 
términos procesales 
en los siguientes 
90 días, ya que 
es la defensa del 
exmandatario la 
que solicita el 
tiempo prudencial 
para preparar 
su plan de 
indemnización 
integral, el cual será 
dado a conocer el 
11 de junio próximo, 
cuando también se 
realizará la lectura 
de sentencia para 
Cruz Vargas”.

A su turno, la juez del proceso 
advirtió que no podrá invocarse 
el vencimiento de términos pro-
cesales en los siguientes 90 días, 
ya que es la defensa del exman-
datario la que solicita el tiempo 
prudencial para preparar su 
plan de indemnización integral, 
el cual será dado a conocer el 11 
de junio próximo, cuando tam-
bién se realizará la lectura de 
sentencia para Cruz Vargas.

De otro lado, también se espe-
ra un pronto pronunciamiento 
del Tribunal Superior de Bogotá, 
que deberá decidir si concede la 
detención domiciliaria o en un 
centro carcelario a Luz Zorai-
da Rozo, esposa del exgoberna-
dor Álvaro Cruz Vargas, luego de 
aceptar su responsabilidad penal 
en los delitos de ocultamiento y 
obstrucción a la justicia.

BOGOTÁ

El ex rector de la Universidad 
de Cundinamarca, UDEC, Adol-
fo Miguel Polo Solano, y el 
abogado Cesar Augusto Moya 
Colmenares dentro de una 
investigación por presuntas 
irregularidades en la realización 
de un contrato de prestación 
de servicios efectuado en 2005, 
fueron llamados  por la Fisca-
lía a rendir indagatoria.

El Contralor del departamen-
to, Ricardo López Arévalo, 
había requerido al actual rec-
tor de la Universidad de Cun-
dinamarca, Adriano Muñoz 
Barrera, para que adoptara 
las medidas administrativas 
tendientes a evitar el pago de 
$ 6.000 millones, adicionales a 
lo ya pagado al abogado Moya 
Colmenares, por considerar 

que  podría existir un grave y 
presunto detrimento del patri-
monio de la institución que su-
pera los $15.000 millones.

Recursos que estaban  desti-
nados según el fallo de la Acción 
Popular, del Tribunal Administra-
tivo de Cundinamarca proferido 
en mayo de 2011, a garantizar el 
servicio público de educación de 
una forma eficiente y oportuna  
de más de 12.000 estudiantes de 
la Universidad de Cundinamarca, 
UDEC, y no para el pago de hono-
rarios de un particular.

El Contralor consideró que a 
todas luces es desproporciona-
do el monto de los honorarios 
pactados y cancelados a la fecha 
por contrato que se suscribió 
en el 2005, por el entonces rec-
tor Polo Solano y el abogado.

Igualmente la Fiscalía a cargo 
del proceso dispuso la inspec-
ción judicial a la Universidad de 
Cundinamarca, con sede princi-

pal en Fusagasugá y a la Contra-
loría Departamental de Cundina-
marca, además de otras labores 
investigativas.

Dentro de la investigación, 
Muñoz Barrera, atendiendo el 
requerimiento del López Aré-
valo, solicitó de manera urgente 
adoptar las medidas para efec-
tuar auditoria gubernamental 
con enfoque integral modalidad 
especial, actuaciones que está 
desarrollando la Contraloría de 
Cundinamarca.

“La Fiscalía a cargo 
del proceso dispuso 
la inspección 
judicial a la UDEC, 
con sede principal 
en Fusagasugá y 
a la Contraloría 
de Cundinamarca, 
además de 
otras labores 
investigativas”.

ZIPAQUIRÁ

Gracias a la oportuna reac-
ción y seguimiento de la Policía 
de Tocancipá en conjunto con 
la Policía de Gachancipá y de 
la Sijin permitieron la rápida 
ubicación de la vivienda en la 
vereda Canavita del munici-
pio de Tocancipá donde esta-
ba secuestrado el empresario 
mexicano José Jaime Cruz Pa-
checo, siendo rescatado inme-
diatamente por las autoridades, 
y donde fueron capturados cin-
co delincuentes.

Según las autoridades, el se-
cuestro se produjo en Bogotá, 
en el Centro Comercial Bule-
var Niza, donde el extranjero 
fue encañonado y obligado 
a introducirse al baúl de un 
vehículo y llevado a Tocancipá, 
donde lo encerraron en una 
vivienda de la vereda Cana-
vita,  siendo despojado de sus 

pertenencias y donde además le 
pedían 100.000 dólares para su 
liberación.

En este operativo de rescate 
que se llevó a cabo el sábado 12 
de marzo a las 6 de la tarde, se 
contó también con el apoyo del 
alcalde de Tocancipá, donde 20 
efectivos de la policía ingresa-
ron al lugar y dieron captura a 
esta banda que estaba operando 
en los municipios de Cundina-
marca.

Los presuntos secuestradores 
fueron conducidos a la Unidad 
de Reacción Inmediata, URI, de 
Zipaquirá, donde el pasado do-
mingo 13 de marzo en la maña-
na un juez legalizó la captura 
donde deberán responder por 
los cargos de secuestro y con-
cierto para delinquir. Poste-
riormente fueron trasladados a 
la Cárcel Modelo de Bogotá.

Los secuestradores me-
tieron al extranjero en el 
baúl de un vehículo y lo 

llevaron hasta una vivienda 
de la vereda Canavita, del 
municipio de Tocancipá, en 
donde permaneció retenido 
por varias horas. Ahí le exi-
gieron 100.000 dólares por 
la liberación”.
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VARIACIÓN SEMANA SANTA AÑO 2016.

DIA/AÑO 2016 2015

Sabado 1.894 1.619

Domingo 4.289 3.063

Lunes 4.993 1.649

Martes 2.904 3.246

Miercoles 4.854 2.498

Jueves 7.216 8.241

Viernes 9.248 10.345

Sabado 5.018 4.965

Domingo 1.438 1.469

Total 41.854 37.095

Variación 4.759

ESTADISTICA DE VISITANTES A CATEDRAL DE SAL
 COMPARATIVO MES DE MARZO 2015-2016

2016 2015

ADULTOS 40.788 30.450

NIÑOS 5.559 3.869

TERCERA EDAD 5.100 3.905

DISCAPACITADOS 16 28

ADULTO EXTRANJERO 10.795

NIÑO EXTRANJERO 1.913

ADULTO MAYOR EXTRANJERO 1.248

C. PRIVADO 332 647

C. PÚBLICO 42 429

ZIPAQUIRÁ 514

TOTAL CATEDRAL 66.307 39.328

VISITANTES POR ATRACTIVO COMPARATIVO
MES DE MARZO 2016

2016 2015

RUTA DEL MINERO 1.032 3.671

MURO DE ESCALAR 608 617

MUSEO SALMUERA 421 1.666

TOTAL ATRACCIONES 2.061 5.954

Total éxito en cuanto a ingresos de turis-
tas y económicos a la “Primera Maravilla 
de Colombia”, Catedral de Sal,  en semana 
Santa y en el primer trimestre del año, fue 
dado a conocer por el gerente de esta So-
ciedad de Economía Mixta, Raúl Galeano 
Martínez.

Según Galeano Martínez, referente a 
años anteriores y en especial por estas fe-
chas de celebración de la Semana Mayor, 
los miles de turistas ingresaron de manera 
ordenada y decidida a hacer el recorrido 
por las entrañas de la tierra, quienes mara-
villados por tan especial belleza comenta-
ron que lo que vivieron fue una experien-
cia supremamente diferente respectos a 
otros sitios turísticos que además insistie-
ron que es único en el mundo.

“Los  resultados son supremamente sa-
tisfactorios donde se incrementó el número 
de turistas, de manera especial en semana 

Se superaron considerablemente todas las expectativas de ingreso de turistas 

Santa; entonces es gratifi cante estos resul-
tados por el amplio ingreso de personas 
como de la parte económica, para Catedral 
de Sal, lo cual es consecuencialmente posi-
tivo para la ciudad en términos de poder 
realizar varios proyectos con estos resulta-
dos”, manifestó el gerente.

Según las estadísticas el total de ingre-
sos a Catedral de Sal fue de 41.854 per-
sonas, comparativo con el año 2015 que 
fueron de 37.097, es decir la diferencia del 
año anterior al actual, es que en esta opor-
tunidad se superaron en 4.759  personas, 
el 12.9% de mejoramiento en cuanto a la 
entrada de turistas y visitantes en Semana 
Santa. (Ver estadísticas).

Desde la gerencia del Ícono Turístico se 
brindaron todas las garantías estratégicas 
de calidad, bienestar y en su recorrido por 
las hermosas entrañas de la “Ciudad de la 
Sal”. Para y por lo anterior se creó un es-
tratégico plan de contingencia y seguridad 
conformado por Ejército, Policía Nacional, 
Policía de Turismo, voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos, Defensa Civil, personal mé-
dico y de enfermería, socorristas de Cruz 
Roja Colombiana y el permanente acompa-
ñamiento de varios guardias garantizando 
así la permanencia de los turistas, nacio-
nales y extranjeros.

Galeano Martínez dice que se están es-
tableciendo diferentes estrategias, con la 

“Los  resultados son supremamente 
satisfactorios donde se incrementó 
el número de turistas, de manera 
especial en semana Santa (…) lo cual 
es consecuencialmente positivo para 
la ciudad en términos de poder realizar 
varios proyectos con estos resultados”
- Ra úl Galeano-
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Alcaldía de Luis Alfonso Rodríguez Val-
buena para seguir consolidando a Zipa-
quirá y a Catedral de Sal como el principal 
destino turístico, que viene creciendo de 
manera amplia.

Grandes expresiones de fe en este 
Destino Religioso

También fueron muy concurridas las 
actividades de fe realizadas en Semana 
Santa al interior de Catedral de Sal, que 
con la Guía espiritual de Monseñor Héc-
tor Cubillos Peña, Obispo de la Diócesis de 
Zipaquirá, la permanente presencia y ce-
lebraciones del Capellán, el padre Camilo 
Torres Velásquez, se llevaron a cabo con 
los diferentes ofi cios religiosos, iniciando 
con el Domingo de Ramos, continuando 
con la Cena del señor; el Santo Viacrucis  
y la Pasión del Señor; la Solemne Misa 
Pascual, culminando con la 
celebración Solemne de la 
Misa de Resurrección.

Hubo un capítulo es-
pecial el Jueves Santo en 
horas de la noche en el 
Parque Principal de Zipa-
quirá, a un Costado de la 
Catedral Diocesana, donde 
la Alcaldía de Zipaquirá, y 
Catedral de Sal patrocina-
ron el “Gran Concierto de 
Adoración y Misericordia”

ZIPAQUIRÁ

con la presentación especial de Héctor 
Tobo, Ministerio de Música Máter Band y 
en compañía de artistas locales como: En-
samble, Ministerio de Música San José; el 
Mariachi Tapatío y César Vargas, con la 
animación y acompañamiento del Padre 
Camilo Torres Velásquez, donde cientos 
de devotos católicos asistieron y participa-
ron vivamente de esta presentaciones.

Raúl Galeano Martínez, gerente
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INGRESOS POR SEMANA SANTA AÑO 2016

COD. PRODUCTO TOTAL

1001 ADULTO 746.771.250

1002 NIÑO 91.690.350

1003 ADULTO MAYOR 65.086.475

1004 PASE DISCAPACITADO 615

1005 PASE COLEG PUBLICO 2.175

1006 PASE COLEG PRIVADO 462

1009 PASE MURO ESCALAR ADULTO 3.909.128

1010 PASE MURO DE ESCALAR NIÑO 1.139.586

1018 PASE ZIPA TUR TREN 21.177.000

1039 ADULTO EXTRANJERO 192.892.500

1040 NIÑO EXTRANJERO 8.064.000

1043 ZIPAQUIREÑOS 5.983.000

1044 ADULTO MAYOR/ EXTRANJERO 24.684.000

TOTAL INGRESOS TAQUILLA 1.162.178

INGRESOS POR RESERVAS 33.062.968

INGRESOS POR PARQUEADERO 34.290.000

TOTAL INGRESOS 1.229.530.579

TRANSPORTADORA 864.159.159

CONSIGNACION POR VISAS 332.308.452

MENOS CONS DE RESERVAS 33.062.968

TOTAL CONSIGNACIONES 1.229.530.579

ESTADISTICAS VISITANTES ACUMULADO CATEDRAL AÑO 2016 VRS 2015.

2016 2015 VARIACIÓN %

ENERO 65.023 56.217 8.806 16%

FEBRERO 37.347 32.645 4.702 14%

MARZO 66.307 39.328 26.979 69%

TOTAL 168.677 128.190 40.487 32%

VISITANTES POR ATRACTIVO COMPARATIVO 
2016 VRS 2015

2016 2015 VARIACIÓN %

MURO 4.793 980 3.177 607 1.175 617

MUSEO 1.118 3.176 606 1.384 1.272 166

RUTA 3.607 4.219 1.826 2.614 486 3.671

TOTALES 9.518 8.375 5.609 4.605 2.933 4.454

INGRESOS ACUMULADOS COMPARATIVOS POR BOLETERIA

Enero- Marzo 2016 Enero- Marzo 2015 DIFERENCIA

ADULTO 2.466.261.799 1.672.972.652 (793.289.147) 

NIÑOS 189.962.858 168.892.235 (21.070.623) 

DISCAPACITADOS 9.061.192 5.414.928 (3.646.264) 

ADULTO MAYOR 240.466.879 129.709.919 (110.756.960) 

COL PUBLICO 919.172 4.439.916 3.520.744

COL PRIVADO 5.121.440 5.834.599 713.159

AD EXTRANJERO 470.926.488 (470.926.488) 

NIÑO EXTRANJERO 29.753.412 (29.753.412) 

ZIPAQUIREÑOS 12.506.100 (12.506.100) 

TOTALES 3.424.979.340 1.987.264.249 1.437.715.091

INGRESOS ACUMULADOS COMPARATIVOS POR BOLETERIA

Enero- Marzo 2016 Enero- Marzo 2015 DIFERENCIA

RUTA DEL MINERO 49.469.854 56.732.200 7.262.346

MUSEO SALMUERA 18.153.000 19.054.000 901.000

PARQUEADEROS 110.285.338 67.775.859 (42.509.479) 

GUIANZA 1.800.000 1.500.000 (300.000) 

MURO DE ESCALAR 15.520.524 11.068.800 (4.451.724) 

TREN ZIPATOUR 15.349.500 9.211.310 (6.138.190) 

TOTALES 210.578.216 165.342.169 (45.236.047) 
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USO Y
 ESTRATO

"USUARIOS POR USO, SERVICIO Y ESTRATO A DICIEMBRE DE 
2015" 

COD. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Estrato 1 332 193 250

Estrato 2 4,525 3,99 4,282

Estrato 3 2,843 2,547 2,736

Estrato 4 1,26 1,23 1,253

Estrato 5 27 3 24

Estrato 6 10 1 5

Comercial 373 321 371

Industrial 156 63 210

Ofi cial 88 79 83

Total 9,614 8,427 9,214

USO ESTRATO N DE USUARIOS CONSUMO M3 2015 CONSUMO PROM M3

RESIDENCIAL 1 51 778 53

RESIDENCIAL 2 2624 26272 986

RESIDENCIAL 3 1281 13892 518

RESIDENCIAL 4 1204 5402 247

RESIDENCIAL 5 2 8 8

RESIDENCIAL 6 1 85 0

COMERCIAL 1 62 733 132

COMERCIAL 2 69 458 14

COMERCIAL 3 43 466 166

COMERCIAL 5 42 1340 40

INDUSTRIAL 1 6 606 440

INDUSTRIAL 4 2 26 21

OFICIAL / INSTITUCIO 1 46 1093 53

OFICIAL / INSTITUCIO 2 2 350 277

RESIDENCIAL_RURAL 1 281 3854 196

RESIDENCIAL_RURAL 2 1902 20362 959

RESIDENCIAL_RURAL 3 1565 16099 896

RESIDENCIAL_RURAL 4 56 776 36

RESIDENCIAL_RURAL 5 25 564 37

RESIDENCIAL_RURAL 6 9 195 26

COMERCIAL_RURAL 1 91 3182 59

COMERCIAL_RURAL 2 4 96 0

COMERCIAL_RURAL 3 13 133 14

COMERCIAL_RURAL 4 47 3480 267

INDUSTRIAL_RURAL 1 41 13445 408

INDUSTRIAL_RURAL 3 23 1120 0

INDUSTRIAL_RURAL 4 84 101465 278

OFICIAL_RURAL 1 39 2151 426

OFICIAL_RURAL 2 2 166 0

TOTAL 9617 218597 6557

ZONA DE PRESTACIÓN FRECUENCIA VECES POR SEMANA

Casco Urbano 3

La Fuente 2

El Porvenir 2

La Esmeralda 2

Verganzo 2

Canavita 2

Industrias Tibitoc 2

Industrias Canavita 2

Artículo 1.3.4.6 Control Social a las personas prestadoras de servicios. Con el fi n de permitir el control social a 
las personas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico, de promover la competencia en la 
prestación de los mismos y de impedir que las inefi ciencias de la gestión se trasladen a los usuarios, las personas 
prestadoras a las que se refi ere la presente resolución publicarán, dentro de los tres primeros meses de cada año, 
con fecha de corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y de acuerdo al servicio prestado, como 
mínimo la información relacionada a continuación:

a. Número de usuarios por servicio, sector y estrato socioeconómico.
b. Número de micromedidores por   Sector y estrato socioeconómico.

Uso/Estrato Micro-medidores 
Instalados

Estrato 1 332

Estrato 2 4,525

Estrato 3 2,843

Estrato 4 1,26

Estrato 5 27

Estrato 6 10

Comercial 373

Industrial 156

Ofi cial 88

Total 9,614

c. Consumo promedio por sector y estrato para el servicio de acueducto.

d. Número de solicitudes de conexión presentadas y atendidas.

Número de solicitudes 969

Número de solicitudes atendidas 969

e. Valor facturado por servicio, sector y estrato socioeconómico de enero a di-
ciembre de 2015 por consumo

USO ESTRATO N DE USUARIOS CONSUMO M3 2015 CONSUMO PROM M3

Estrato 1 44,052,439 8,934,259 11,000,395 53

Estrato 2 791,850,265 199,009,292 337,818,078 986

Estrato 3 679,714,950 167,626,702 288,396,309 518

Estrato 4 97,958,257 25,143,788 97,417,282 247

Estrato 5 22,759,844 1,171,958 5,118,419 8

Estrato 6 9,216,114 239,793 1,422,675 0

Comercial 342,932,744 76,319,490 384,108,044 132

Industrial 2,531,111,156 263,488,368 812,640,954 14

Ofi cial 128,592,043 35,608,720 21,450,776 166

TOTAL 4,648,187,812 777,542,370 1,959,372,932 40

f. Variación porcentual de la tarifa en el período respectivo por servicio, sector 
y estrato.

ACUEDUCTO 3.1699%

ALCANTARILLADO 3.1699%

ASEO
Para la zona rural se realizó la actualización anual, 
y para la zona urbana el cálculo mensual según la 

resolución CRA 351

g. Niveles de subsidio y contribución.

USO Y ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Estrato 1 -65 -65 -65

Estrato 2 -35 -35 -35

Estrato 3 -10 -10 -10

Estrato 4 0 0 0

Estrato 5 50 50 50

Estrato 6 60 60 60

Comercial 50 50 50

Industrial 30 55 55

Ofi cial 0 0 0

h. Producción promedio de residuos sólidos; Toneladas totales dispuestas año.

Promedio mensual
 Toneladas totales dispuestas mes  2015 679,35 TN/MES

Toneladas totales dispuestas año 2015 8.152,16 TN/AÑO

i. Frecuencia de recolección Niveles de continuidad del servicio.

Número de solicitudes de conexión presentadas y atendidas.

INSTITUCIONAL. ESPT, TOCANCIPÁ8
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MES M3 FACTURADOS 
MEDIDO

M3 FACTURADOS 
PROMEDIADOS

M3 FACTURADOS 
SYSMAN TOTAL FACTURA EAAB SUSCRIPTORES M3 PRODUCIDOS 

AGUA EN BLOQUE
M3 FACTURADOS 

BIMENSUAL M3 PERDIDAS % IANC

Enero 113928 11276 125204
255393

8,701
488,886.25 275,421 213465.25 0,44

febrero 140267 9950 150217 8,745

Marzo 112169 19202 131371
228097

8,875
588,577.84 308,991 279586.84 0,48

Abril 154146 23474 177620 9

Mayo 180306 11175 191481
282854

9,024
584,612.00 335,862 248750.00 0,43

Junio 133898 10483 144381 9,105

Julio 244957 10265 255222
273480

9,117
590,017.00 419,962 170055.00 0,29

Agosto 154612 10128 164740 9,374

Septiembre 187381 6949 194,33
285447

9,402
592,076.00 365,636 226440.00 0,38

Octubre 164,41 6896 171,306 9,438

Noviembre 170,768 7542 178310
210538

9,567
560,252.00 396,907 163345.00 0,29

Diciembre 212,04 6557 218597 9,567

COLOR

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLOR  ANUAL 2015

2.20 2.53 2.19 1.88 1.58 1.02 1.06 0,97 1.07 1.35 0.51 0.96 1.44

TURBIEDAD

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 TURBIEDAD ANUAL 2015

0.30 0.20 0.41 0.21 0.20 0.07 0.03 0.19 0.36 0.34 0.62 0.63 0.30

COLIFORMES

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLIFORMES  ANUAL 2015

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

MES HORAS DE SUSPENSIÓN 

Enero 33

Febrero 76

Marzo 145

Abril 2

Mayo 22

Junio 30

Julio 49

Agosto 48

Septiembre 61

Octubre 93

Noviembre 74

Diciembre 65

Promedio 58

BARRIDO

ZONA DE PRESTACIÓN FRECUENCIA

Casco urbano 6 veces por semana

Centros poblados urbanos 1 a 2 veces por semana

Centros poblados rurales 1 vez por semana

Sector rural vías pavimentadas 1 vez por semana

Sector rural vías sin pavimento 1 vez por mes

j. Niveles de continuidad del servicio 

Casco urbano 92 %

Sector rural parte baja 92 %

Sector rural parte alta: 92 %

Total fontaneros  16

Número total de usuarios al 2015 9617

Número de trabajadores por cada 
1000 usuarios

 9617 ⁄ 16 = 601.0625 usuarios
1000 ⁄ 601.0625 = 1.663 fontanero / 1000usuarios

k. Tiempos de suspensión promedio del servicio de acueducto

l. Número de quejas formuladas y atendidas 

Formuladas 1853

Atendidas 1827

m. Indice  de  agua  no  contabilizada durante  el  período, especifi cando 
pérdidas  técnicas y comerciales 

Pérdidas comerciales 4.57%

Pérdidas Técnicas 21.91%

n. Número de trabajadores por cada 1000 usuarios.

o. Calidad del agua (turbiedad, coliformes y color).

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Superfi cial - Río Bogotá, TIBITOC

INDICADORES DE CONTROL 
SOCIAL  RES CRA 151 VIGENCIA 2015

INSTITUCIONAL. ESPT, TOCANCIPÁ
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COLOR

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLOR  ANUAL 2015

0.41 0.41 0.49 0.41 0.72 0.44 0.08 0.00 0.02 0.04 0.05 0.08 0.26

TURBIEDAD

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 TURBIEDAD ANUAL 2015

0.35 0.17 0.19 0.17 0.11 0.03 0.00 0.03 0.34 0.17 0.53 0.54 0.22

COLIFORMES

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLIFORMES  ANUAL 2015

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

COLOR

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLOR  ANUAL 2015

0.65 0.67 0.35 0.20 1.26 0.29 0.08 0.16 0.13 0.48 0.07 0.02 0.36

TURBIEDAD

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 TURBIEDAD ANUAL 2015

0.27 0.25 0.16 0.15 0.25 0.04 0.00 0.19 0.21 0.26 0.59 0.45 0.23

COLIFORMES

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLIFORMES  ANUAL 2015

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

COLOR

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLOR  ANUAL 2015

4.12 2.40 2.41 1.84 1.46 1.39 1.89 1.83 0.97 1.21 1.12 0.77 1.78

COLIFORMES

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 COLIFORMES  ANUAL 2015

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

TURBIEDAD

Ene-015 Feb-015 Mar-015 Abr-015 May-015 Jun-015 Jul-015 Ago-015 Sep-015 Oct-015 Nov-015 Dic-015 TURBIEDAD ANUAL 2015

1.01 0.26 0.36 0.17 0.14 0.25 0.30 0.46 0.53 0.56 0.66 0.60 0.44

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE 
INDICADOR FORMULA

BRINDAR EL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO LAS 24 

HORAS AL DIA 

Satisfacción del cliente

Continuidad del servi-
cio de agua potable

Total horas mes sin servicio 
de agua potable

X 100
Disminución en PQR

Optimización en la presta-
ción del servicio Total horas mes 

F UENTE DE ABASTECIMIENTO POZO PROFUNDO LA FUENTE

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Pozo Subterráneo - La Esmeralda

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Los Patos

p. Área de intención de Cobertura (AIC).
• El 100% de la población del municipio de tocancipá – 9617 usuarios.

q. Cobertura real en su AIC.
• El 100% de la población del municipio de tocancipá – 9617 usuarios.

r. Efi ciencia en el nivel de recaudo   84%

s. Costo unitario del metro cúbico de agua   $ 2.110,90

t. Costo unitario del metro cúbico vertido   $ 597.40

u. Costo unitario del metro cúbico de agua residual tratada $ 597.40

v. Costo unitario por recolección y transporte de residuos sólidos.
• Para el año 2015 el costo promedio por tonelada recolectada y transportada 
fue: $123.537,35

FUENTE DE ABASTECIMIENTO  Superfi cial - Río Bogotá, TIBITOC

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Pozo profundo - La Fuente

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Pozo Subterráneo - La Esmeralda

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Los Patos

w. Costo unitario por disposición fi nal.
• Para el año 2015 el costo por tonelada dispuesta fi nalizó en $21.272,oo:
Sumando el incentivo al Municipio de Bojacá, el costo por tonelada dispuesta 
fi nalizó en $25.718,02

x. Tipo de disposición fi nal.wv
Relleno sanitario

y. Fuentes de abastecimiento que se están utilizando para captar el recurso hí-
drico 

z. Los indicadores de gestión a que se comprometió y el nivel de cumplimiento de los mismos

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR VIGENCIA 2015

PERIODO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Numerador 687 596 575 718 698 690 671 672 659 627 646 655

Denominador 720 672 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

RESULTADO 95% 89% 80% 100% 97% 96% 93% 93% 92% 87% 90% 91%

INSTITUCIONAL. ESPT, TOCANCIPÁ10



11 EXTRATEGIA Marzo 15 - Abril 15 de 2016

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE INDICADOR FORMULA

Medir y verifi car la cobertura 
del servicios de alcantarillado 

prestados al sector Rural

Satisfacción en la prestación del 
servicio de alcantarillado

Cobertura Rural
Número de usuarios rurales 

X 100Prestación efi ciente y efi caz del 
servicio

Cumplimiento  de las metas del plan 
de desarrollo Municipal. Numero de domicilios rurales

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR VIGENCIA 2015

PERIODO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

META 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Numerador 3606 3615 3622 3630 3634 3639 3640 3645 3642 3644 3651 3651

Denominador 4044 4061 4069 4083 4089 4099 4110 4119 4137 4159 4174 4206

RESULTADO 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 87% 87%

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE INDICADOR FORMULA

Determinar el grado 
de efectividad de la 

planeación de las rutas de 
recolección de residuos 

sólidos.

Satisfacción del usuario.
CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

No. de rutas ejecutadas 
en el mes

X 100Cumplimiento de las rutas de recolección.

Disminución del impacto visual generado 
por la disposición de los residuos sólidos

No. de rutas programadas 
en el mes

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR
PERIODO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Numerador 111 104 107 99 107 102 115 108 108 110 104 110

Denominador 114 105 106 103 112 103 116 108 110 113 106 111

RESULTADO 97% 99% 101% 96% 96% 99% 99% 100% 98% 97% 98% 99%

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE INDICADOR FORMULA

EJERCER UN CONTROL 
SOBRE LAS PERDIDAS EN 

EL SISTEMA 

Optimización del sistema 

Índice de agua no 
contabilizada (IANC)

Vol. Producido-Vol. 
Facturado 

X 100Facturación idónea 

Optimización en la prestación del 
servicio Vol. Producido 

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR
PERIODO I, II III, IV V, VI VII, VIII IX, X XI, XII

META 32% 32% 32% 32% 32% 32%

Numerador 206396 208795 174302 170055 228491 163345

Denominador 488886 560462 510164 590017 594127 560252

RESULTADO 42% 42% 37% 37% 34% 34% 29% 29% 38% 38% 29% 29%

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE INDICADOR FORMULA

Medir la efi ciencia en 
el cierre de acciones 

correctivas 

Mejoramiento continuo

Acciones correctivas

No de acciones 
correctivas cerradas

X 100
Atacar las fallas presentadas en su momento

Evitar nuevamente la materialización de los 
riesgos Total acciones 

correctivas identifi cadasIdentifi car las posibles causas que se 
presentan en los hallazgos a los procesos

COBERTURA RURAL

CONTINUIDAD DE RECOLECCIÓN

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE

META 90% 90% 90% 90% 90%

Numerador 155 160 165 165 154

Denominador 264 264 264 264 300

RESULTADO 59% 61% 63% 63% 51%

TOMA DE DATOS Y GRÁFICA DEL INDICADOR
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE

META 90% 90% 90% 90% 90%

Numerador 217 225 230 235 209

Denominador 379 379 379 379 408

RESULTADO 57% 59% 61% 62% 51%

OBJETIVO FACTORES DE ÉXITO NOMBRE INDICADOR FORMULA

Medir la efi ciencia en 
el cierre de acciones 

preventivas 

Mejoramiento continuo en todos los procesos

Acciones preventivas

No de acciones 
preventivas cerradas

X 100
Mantener la implementación del SGC

Proveer las posibles desviaciones con 
antelación Total acciones 

preventivas identifi cadas
Evitar la materialización de los riesgos

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Uso/Estrato Cargo Fijo
Vr. del Subsidio Pagado 

por el Muncipio en el 
Cargo Fijo

Valor a pagar por el Usuario 
por Cargo fi jo incluido el 

Subsidio y/o Contribución
Vr. Consumo m3

Vr. Subsidio 
Pagado por el 

Municipio por M3

Valor a pagar por el 
Usuario por M3  incluido el 
Subsidio y/o Contribución

ESTRATO 1 2821.2 1834 987.4 641.7 417.1 224.6

ESTRATO 2 2821.2 987 1833.8 641.7 224.6 417.1

ESTRATO 3 2821.2 282 2539.1 641.7 64.2 577.5

ESTRATO 4 2821.2 0 2821.2 641.7 0.0 641.7

ESTRATO 5 2821.2 4231.8 641.7 962.5

ESTRATO 6 2821.2 4513.9 641.7 1026.6

COMERCIAL 2821.2 4231.8 641.7 962.5

INDUSTRIAL 2821.2 4372.8 641.7 994.6

OFICIAL 2821.2 0 2821.2 641.7 641.7

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Uso/Estrato Cargo Fijo
Vr. del Subsidio Pagado 

por el Muncipio en el 
Cargo Fijo

Valor a pagar por el Usuario 
por Cargo fi jo incluido el 

Subsidio y/o Contribución
Vr. Consumo m3

Vr. Subsidio 
Pagado por el 

Municipio por M3

Valor a pagar por el 
Usuario por M3  incluido el 
Subsidio y/o Contribución

ESTRATO 1 3129.9 2034 1095.5 2194.7 1427 768.1

ESTRATO 2 3129.9 1095 2034.4 2194.7 768 1426.6

ESTRATO 3 3129.9 313 2816.9 2194.7 219 1975.2

ESTRATO 4 3129.9 0 3129.9 2194.7 0 2194.7

ESTRATO 5 3129.9 4695 2194.7 3292

ESTRATO 6 3129.9 5008 2194.7 3512

COMERCIAL 3129.9 4695 2194.7 3292

INDUSTRIAL 3129.9 4069 2194.7 2853

OFICIAL 3129.9 0 3130 2194.7 0 2195

TARIFA POR COMPONENTE SERVICIO DE ASEO  ZONA URBANA PERIODO DE FEBRERO 2016 
(APLICACIÓN -CRA 351/352) 

(CON SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)

TIPO DE 
SUSCRIPTOR 

TBL TRT   TTE  TDT  TFR   
TOTALBarrido y 

Limpieza
Recolección y 

Transporte
Tramo 

Excedente
Disposición 

Final
Comercial. y 

Man. Recaudo 

Residencial 1 1,423.16 1,057.64 215.13 350.31 599.79 3,646.02

Residencial 2 2,643.01 1,964.20 399.52 650.57 1,113.90 6,771.19

Residencial 3 3,659.55 2,719.66 553.18 900.79 1,542.32 9,375.49

Residencial 4 4,066.16 3,158.85 642.52 1,046.26 1,729.46 10,643.25

Residencial 5 6,099.24 5,108.22 1,039.02 1,691.92 2,636.76 16,575.16

Residencial 6 6,505.86 7,421.77 1,509.60 2,458.20 3,039.63 20,935.07

PP Comercial 
Cat. 1 6,099.24 13,452.39 2,736.24 4,455.63 3,597.14 30,340.65

PP Comercial 
Cat. 2 6,099.24 8,848.71 1,799.84 2,930.82 3,067.28 22,745.90

PP Comercial 
Cat. 3 6,099.24 4,738.28 963.77 1,569.39 2,594.18 15,964.87

PP Industrial  
Cat. 1 6,302.55 13,900.81 2,827.44 4,604.15 3,717.05 31,352.00

PP Ofi cial  Cat. 1 4,066.16 8,968.26 1,824.16 2,970.42 2,398.10 20,227.10

GP -  Comercial 6,099.24 30,575.81 6,219.17 10,127.17 5,615.70 58,637.09

GP -  Industrial 6,302.55 31,595.01 6,426.47 10,464.74 5,802.89 60,591.66

GP -  Ofi cial  4,066.16 20,383.88 4,146.11 6,751.44 3,743.80 39,091.39

TARIFAS DE ASEO DESPUES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ZONA RURAL PRIMER SEMESTRE 2016

Estrato y Uso 
Tarifa Barrido y 

Limpieza de Vías 
y Areas Públicas

Tarifa de 
Comercializacion 

y recaudo

Tarifa 
Recolección y 

Transporte

Tarifa de 
Disposición Final Tarifa Total 

Estrato 1 1,011.74 588.21 1,985.22 363.83 3,949.00

Estrato 2 1,878.95 1,092.39 3,686.83 675.69 7,333.86

Estrato 3 2,601.62 1,512.54 5,104.85 935.57 10,154.57

Estrato 4 2,890.69 1,680.59 5,960.70 1,092.43 11,624.42

Estrato 5 4,336.03 2,520.89 9,742.07 1,785.44 18,384.44

Estrato 6 4,625.10 2,688.95 14,686.71 2,691.65 24,692.42

Pequeño Productor 
Rango 1 4,336.03 2,520.89 27,905.62 5,114.30 39,876.85

Pequeño Productor 
Rango 2 4,336.03 2,520.89 17,903.76 3,281.25 28,041.94

Pequeño Productor 
Rango 3 4,336.03 2,520.89 8,941.06 1,638.64 17,436.62

Comercial Aforado 4,336.03 2,520.89 54,122.62 9,919.13 70,898.67

Industrial 1 4,480.57 2,604.92 28,835.81 5,284.78 41,206.08

Industrial especial 
aseo 4,480.57 2,604.92 55,926.71 10,249.76 73,261.96

industrial m3 4,480.57 2,604.92 55,926.71 10,249.76 73,261.96

ofi cial 1 2,890.69 1,680.59 18,603.75 3,409.53 26,584.57

ofi cial 2 2,890.69 1,680.59 36,081.75 6,612.75 47,265.78

TARIFAS APLICADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

ASEO URBANO (FEBRERO DE 2016) RURAL

ELABORÓ

CLAUDIA GOMEZ LUIS PEÑA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
COMERCIAL

CONTRATISTA APOYO GESTIÓN 
DE CALIDAD

REVISÓ

ELIZABETH CUBIDES ELIZABETH CUBIDES ELVA CUEVAS SANDRA RUIZ

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO (E) 

SUBGERENTE 
FINANCIERO

SUBGERENTE 
TECNICO OPERATIVO

JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO

APROBÓ

FRANCISCO RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL
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COMUNIDAD

El 64% de las pérdidas se ocasionan en la etapa de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial.

mercado y en los hogares alcanzan a 
sumar para el caso de frutas y vegeta-
les 1.699.910 toneladas, lo cual repre-
senta un 28% de lo que se daña.   

Este segmento necesita gran aten-
ción en las etapas de producción, pues-
to que de las poco más de 6 millones de 
toneladas que se dañan, 4,38 millones 
de toneladas lo hacen en las etapas de 
producción, almacenamiento y proce-
samiento industrial, esto representa el 
72%. Es decir, que de cada 100 kilos de 
frutas y verduras que se dañan, 72 ki-
los se pierden en las fincas y centros de 
procesamiento y los 28 kilos restantes 
se desechan en los supermercados y los 
hogares.

 
“Los productos que encabezan la 

lista en pérdidas y desperdicio son las 
frutas y verduras, con 6,1 millones de 
toneladas al año. Los que menos se 
pierden y desperdician son los lácteos, 
con 29 mil toneladas al año”.

 
Raíces y tubérculos: se pierde y 

desperdicia el 49%
Después de la frutas y vegetales, 

los productos que más se pierden son 
las raíces y tubérculos.  En promedio, por cada 
dos kilos que llega a los hogares colombianos, un  
kilo se va a la basura. En el país, la cantidad de raí-
ces y tubérculos disponible asciende a 4.938.546 
toneladas de las cuales se pierden y desperdician 
2.406.764 toneladas, el 49 por ciento. 

Al igual que en las frutas y verduras, la gran 
parte de estos alimentos que va a la basura lo 
hace en la etapa de producción, almacenamien-
to y procesamiento industrial. De cada 100 kilos 
que se pierden 61 se desechan en ese proceso. 
Los otros 39 se desperdician, es decir, se botan 
en las etapas de distribución y retail y consumo. 
De las 2.406.764 toneladas que se botan, 
1.462.567 toneladas se pierden y 944.198   tone-
ladas se desperdician.

 
Lácteos: se pierde y desperdicia el 23%
De las 129.062 toneladas de productos lácteos 

disponibles anualmente en el país, 29.067 tone-
ladas, el 23 por ciento, se pierde y desperdicia. 
Las pérdidas, que es lo que se bota en las fincas 
y en el procesamiento industrial, ascienden a 
10.335 toneladas, y el desperdicio, que es lo que 
se daña en los supermercados y en los hogares 
llega a 18.732 toneladas, esto quiere decir que 
por cada 100 bolsas de leche que se van a la ba-
sura, 36 se botan en las fincas y 64 en los hoga-
res y los comercios.

 
Pescados: se pierde y desperdicia el 15%
La cantidad de pescado disponible en Colom-

bia es de 328.660 toneladas y de esta cantidad 
se tiran a la basura 49.797 toneladas, cifra que 
representa el 15 del total producido.  Del total 
de pescado que va a la basura, el 33% (16.456 to-
neladas)  se pierde en las etapas de producción, 
almacenamiento y procesamiento industrial, 

mientras que el 67% (33.341 toneladas) restante 
se desperdicia, es decir, va a la basura en las eta-
pas de distribución y retail y consumo.

Granos: se pierde y desperdicia el 13%
Anualmente en el país se podría disponer de 

1.162.595 toneladas y se pierde y desperdicia el 
13%, lo cual representan 148.074 toneladas de 
granos. Del total de lo que va a la basura, el 5%, 
7.525 toneladas, se pierde en la etapa de pro-
ducción y procesamiento industrial, mientras el 
95%, 140.550 toneladas van a la basura en los 
hogares y los supermercados, tiendas de barrio 
y plazas de mercado.

 
Cárnicos: se pierde y desperdicia el 12%
El consumo potencial de carne en el país es de 

2.326.467 toneladas al año sin embargo, el 12% 
de ese alimento, 269.268 toneladas se pierden y 
desperdician. Las pérdidas, que se refiere a la 
carne que se daña en las etapas de producción, 
almacenamiento y procesamiento industrial, as-
cienden a 163.856 toneladas y los desperdicios, 
que es el alimento que se daña en supermerca-
dos, tiendas de barrio, plazas de mercado y hoga-
res suman 105.412 toneladas. Esto significa que 
por cada kilo de carne 609 gramos se pierde an-
tes de llegar a los consumidores y 391 gramos en 
desperdicia en su distribución y en el hogar.

Cereales: se pierde y desperdicia el 8%
Luego de la frutas y vegetales, lo que más po-

dríamos consumir en el país son cereales. De 
las 9.242.584 toneladas disponibles cada año en 
Colombia, se pierden y desperdician 772.330 to-

neladas, el 8% del total de cereales. De estas, 
se pierden 179.761 toneladas y se desperdi-
cian 592.569, es decir, que de cada 100 kilos 
de cereales que dejamos de consumir, 23 lo 
hacen en los procesos de producción, alma-
cenamiento y procesamiento industrial y el 
77 lo hacen en los supermercados, tiendas 
de barrio, plazas de mercado y los hogares.

Regiones de Colombia con más pérdi-
das

La región Centro Oriente, conformada 
por los departamentos de Santander, Norte 
de Santander, Cundinamarca y Boyacá es la 
que aparece de primera en cantidad de co-
mida que se pierde, es decir, la que va a la 
basura en las etapas de producción, alma-

cenamiento y procesamiento industrial. En esta 
región se pierde 1.725.095 (27,7%) toneladas de 
comida.

En segundo lugar se encuentra la región Cari-
be (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guaji-
ra, Magdalena, San Andrés y Sucre). En esta re-
gión se pierden 1.131.099 (18,2%) toneladas de 
comida al año.

En tercer lugar está la región Eje Cafetero 
(Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío) con 
1.066.965 (17,1%) toneladas de comida perdida.

En cuarto lugar  se encuentra la región Pací-
fico (Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca), con 
1.063.159 (17,1%) toneladas de comida perdida.

BOGOTÁ

Según un estudio realizado por el Departamen-
to Nacional de Planeación, DNP, en Colombia se 
pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas 
de comida al año. Dicha cifra es alarmante puesto 
que representa el 34% del total de los alimentos 
que el país podría consumir durante un año, es 
decir que por cada 3 toneladas de comida dispo-
nible en Colombia, una tonelada va a la basura.

Los cálculos, que se realizaron con base en 
una metodología de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, y de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
de México, tuvo en cuenta cinco etapas de la cade-
na de los alimentos: la producción agropecuaria, 
la poscosecha y almacenamiento, el procesamien-
to industrial, la distribución y retail y la etapa de 
consumo en los hogares.  

Esta metodología agrupa a su vez estas cinco 
etapas en dos conceptos que son pérdida y desper-
dicio y los cuales corresponden a dos momentos 
diferentes de la cadena alimentaria.

La pérdida se refiere a los alimentos que se 
dañan en las etapas de producción agropecuaria, 
poscosecha y almacenamiento y procesamiento 
industrial. Por 
otro lado, los 
desperdicios son 
los alimentos 
que se dañan en 
las etapas de dis-
tribución y retail 
y consumo.

De acuerdo 
con los resulta-
dos, de las 9,76 
millones de to-
neladas que se 
pierden o des-
perdician en el 
país, el 40,5% 
(3,95 millones 
toneladas) lo ha-
cen en la etapa 
de producción 
agropecuaria, el 19,8% (1,93 millones de tonela-
das) se pierde en el proceso de poscosecha y al-
macenamiento, el 3,5% (342 mil toneladas) en los 
procesos de procesamiento industrial. 

Los cálculos del estudio también muestran que 
el 20,6% (2,01 millones de toneladas) se desperdi-
cia en la distribución y retail y el 15,6% (1,53 mi-
llones de toneladas) se desperdicia en los hogares.

El director del Departamento Nacional de Pla-

neación, Simón Gaviria Muñoz, instó a mejorar, 
sobre todo, las etapas de producción, almacena-
miento y procesamiento industrial, pues de cada 
100 kilos de comida que se daña, 64 kilos lo hacen 
en esas etapas, lo cual genera, entre otras cosas, 
que los productores obtengan menos rentabili-
dad.

 Sin embargo, Gaviria Muñoz indicó que no se 
pueden descuidar las etapas de los alimentos en 
los supermercados y en los hogares, pues por cada 
100 kilos de comida dañada, 21 kilos se dañan en 
los supermercados, tiendas de barrio y plazas de 
mercado, y alrededor de 16 kilos se desperdician 
en los hogares.

Principales resultados del estudio
En Colombia la pérdida y desperdicio de ali-

mentos asciende al 34% del total de comida dis-
ponible en el país. Es decir, de las 28,5 millones de 
toneladas de alimentos que podríamos consumir 
al año, se desperdician o se pierden 9,8 millones 
de toneladas.

Del 34% de los alimentos que se botan, el 22% 
(6,4 millones de toneladas) corresponde a pérdi-
das en las etapas de producción agropecuaria, 
poscosecha y almacenamiento y procesamiento 

industrial. El 12 
% restante (3,4 
millones de to-
neladas) corres-
ponde a des-
perdicios en las 
etapas de distri-
bución y retail y 
consumo.

Con los ali-
mentos que se 
pierden y des-
perdician se po-
dría alimentar a 
más de 8 millo-
nes de personas 
al año, lo que 
equivale a toda 
la población de 
Bogotá.

Frutas y vegetales: se pierde y desperdicia el 
58%

El caso más grave es el de las frutas y vegetales, 
pues por cada 10.434.327 toneladas disponibles al 
año, se pierden o desperdician 6.081.134 tonela-
das, lo que equivale al  58%.

Los desperdicios, es decir, lo que se desecha en 
los supermercados, tiendas de barrio, plazas de 

“El 64% de las pérdidas se 
ocasionan en la etapa de 
producción, poscosecha, 
almacenamiento y 
procesamiento industrial. 
El 36 por ciento restante se 
desperdicia en las etapas de 
distribución y retail y en los 
hogares”.
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El 64% de las pérdidas se ocasionan en la etapa de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial.

mientras que el 67% (33.341 toneladas) restante 
se desperdicia, es decir, va a la basura en las eta-
pas de distribución y retail y consumo.

 
Granos: se pierde y desperdicia el 13%
Anualmente en el país se podría disponer de 

1.162.595 toneladas y se pierde y desperdicia el 
13%, lo cual representan 148.074 toneladas de 
granos. Del total de lo que va a la basura, el 5%, 
7.525 toneladas, se pierde en la etapa de pro-
ducción y procesamiento industrial, mientras el 
95%, 140.550 toneladas van a la basura en los 
hogares y los supermercados, tiendas de barrio 
y plazas de mercado.

 
Cárnicos: se pierde y desperdicia el 12%
El consumo potencial de carne en el país es de 

2.326.467 toneladas al año sin embargo, el 12% 
de ese alimento, 269.268 toneladas se pierden y 
desperdician. Las pérdidas, que se refiere a la 
carne que se daña en las etapas de producción, 
almacenamiento y procesamiento industrial, as-
cienden a 163.856 toneladas y los desperdicios, 
que es el alimento que se daña en supermerca-
dos, tiendas de barrio, plazas de mercado y hoga-
res suman 105.412 toneladas. Esto significa que 
por cada kilo de carne 609 gramos se pierde an-
tes de llegar a los consumidores y 391 gramos en 
desperdicia en su distribución y en el hogar.

Cereales: se pierde y desperdicia el 8%
Luego de la frutas y vegetales, lo que más po-

dríamos consumir en el país son cereales. De 
las 9.242.584 toneladas disponibles cada año en 
Colombia, se pierden y desperdician 772.330 to-

neladas, el 8% del total de cereales. De estas, 
se pierden 179.761 toneladas y se desperdi-
cian 592.569, es decir, que de cada 100 kilos 
de cereales que dejamos de consumir, 23 lo 
hacen en los procesos de producción, alma-
cenamiento y procesamiento industrial y el 
77 lo hacen en los supermercados, tiendas 
de barrio, plazas de mercado y los hogares.

 
Regiones de Colombia con más pérdi-

das
La región Centro Oriente, conformada 

por los departamentos de Santander, Norte 
de Santander, Cundinamarca y Boyacá es la 
que aparece de primera en cantidad de co-
mida que se pierde, es decir, la que va a la 
basura en las etapas de producción, alma-

cenamiento y procesamiento industrial. En esta 
región se pierde 1.725.095 (27,7%) toneladas de 
comida.

En segundo lugar se encuentra la región Cari-
be (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guaji-
ra, Magdalena, San Andrés y Sucre). En esta re-
gión se pierden 1.131.099 (18,2%) toneladas de 
comida al año.

En tercer lugar está la región Eje Cafetero 
(Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío) con 
1.066.965 (17,1%) toneladas de comida perdida.

En cuarto lugar  se encuentra la región Pací-
fico (Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca), con 
1.063.159 (17,1%) toneladas de comida perdida.

Director del DNP, Simón Gaviria Muñoz en rueda de prensa.

En quinto lugar está la región Llanos 
(Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, 
Vaupés y Vichada) con 678.383 (10,9%) tone-
ladas de comida perdida.

Por último se encuentra la región Cen-
tro Sur (Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo 
y Amazonas) en la que se pierden 557.023 
(9.0%) toneladas al año.

Regiones de Colombia con más desperdicio
La región Centro Oriente, conformada por 

los departamentos de Santander, Norte de 
Santander, Cundinamarca y Boyacá también 
aparece de primera en cantidad de comida 
que se desperdicia, es decir, la que va a la 

basura en las etapas de consumo y retail. En 
esta región se desperdician 1.708.919 (48,3%) 
toneladas de comida.

En segundo lugar está la región Eje Cafe-
tero (Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío) 
con 646.654 (18,3) toneladas de comida des-
perdiciada.

En tercer lugar se encuentra la región Pa-
cífico (Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca), 
con 488.539 (13,8%) toneladas de comida des-
perdiciada.

En cuarto lugar se encuentra la región Ca-
ribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre). En 
esta región se desperdician 472.844 (13,4%) 
toneladas de comida al año.

En quinto lugar se encuentra la región Cen-
tro Sur (Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y 
Amazonas) en la que se desperdician 146.724 
(4,2%) toneladas al año.

Por último está la región Llanos (Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y 
Vichada) con 71.031 (2,0%) toneladas de comi-
da desperdiciada.

Recomendacio-
nes a productores y 
transformadores

El director del De-
partamento Nacional 
de Planeación, Si-
món Gaviria Mu-
ñoz,  realizó una 
serie de recomen-
daciones  para que 
los responsables de 
cada una de estas 5 
etapas de la cade-
na de los alimentos 
puedan reducir la 
cantidad de comida 
que echan cada año 
a la basura

 
Producción agro-

pecuaria:
• Adopción de 

buenas prácticas 
agrícolas, buenas 
prácticas pecuarias, 

buenas prácticas acuícolas, Manejo Integrado de 
Plagas, MIP, y Manejo Integrado de Cultivos, MIC.

• Adopción de enfoques de manejo preventivo 
en sanidad agrícola y pecuaria, con el fin de dis-
minuir la probabilidad de adquirir enfermedades 
y plagas.

• Cumplimiento de normatividad sanitaria apli-
cable al sistema de producción para garantizar la 
sanidad e inocuidad de la producción, reducir los 
porcentajes de pérdida.

Postcocecha, almacenamiento y procesa-
miento industrial:

• Adopción de buenas prácticas de manufactura 
y sistemas de gestión de calidad e inocuidad (E.j. 
Hazzard Analysis Critical Control Points, HACCP.)

• Cumplimiento de la normatividad sanitaria 
vigente de acuerdo al tipo de producto (aditivos, 
empaques y materiales en contacto con alimentos, 
entre otros)

 
Reducción en el sistema de mercado:
• Mejorar la logística de almacenamiento de ali-

mentos, evitar el apilamiento y cualquier práctica 
que dañe los alimentos.

• Distribuir los excedentes alimentarios de mi-
noristas o fabricantes por vías alternativas (más 
baratas), mientras que los alimentos desperdicia-
dos se utilizan como subproducto.

• Hacer uso de los bancos de alimentos, cuando 
los alimentos estén prontos al vencimiento o ya no 
cumplan estándares de exhibición.

• Impulsar la cultura de publicar datos sobre 
pérdidas o desperdicios de alimentos en su infor-
me en materia de responsabilidad social empre-
sarial.

• Vincular a las cadenas de supermercados y 
distribuidores en iniciativas de sensibilización en 
materia de reducción del desperdicio por parte de 
los consumidores.

 
Recomendaciones a los consumidores
Antes de hacer las compras:
• Planear las comidas que van a cocinar antes 

de comprarlas teniendo en cuenta número de per-
sonas y momento en el que se esperan consumir.

• Revisar los inventarios de comida existente en 
la alacena, el refrigerador y el congelador.

• Elaborar una lista con las necesidades especí-
ficas de alimentos en el hogar.

 
Al momento de hacer las compras:
• Usar la lista de alimentos mientras se hace 

mercado para evitar la compra de alimentos no 
planeados.

• Tener en cuenta el momento en el cual serán 
consumidos los alimentos. Revisar fechas de ven-
cimiento y procesos de maduración de perecede-
ros.

• No comprar una mayor cantidad de productos 
únicamente porque estos se encuentran en pro-
moción (Por ejemplo, 2x1).

 
Después de realizadas las compras:
• Leer las condiciones de refrigeración y alma-

cenamiento de los alimentos empacados para ga-
rantizar su conservación.

• Refrigerar las frutas, los huevos y el pan, y 
congelar las carnes y el pescado.

• Organizar los productos en la nevera y alace-
na para que estos sean vistos constantemente y 
así evitar o su vencimiento.

• Cocinar teniendo en cuenta las porciones que 
serán consumidas (no cocinar de más).

• Aprovechar la comida que sobra, no desechar-
la inmediatamente, idear formas de reutilizarla.

“El director del DNP, Simón Gaviria 
Muñoz, instó a los sectores productivos 

y comerciales, así como a los hogares 
colombianos a adoptar medidas para 

reducir las pérdidas y desperdicios de 
alimentos”.
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El Papa Francisco ha nom-
brado Vicario Apostólico de 
Puerto Gaitán, Meta, al padre 
Raúl Alfonso Carrillo Martí-
nez, del clero de la Diócesis de 
Zipaquirá.

El padre Raúl Alfonso es nom-
brado sustitución de Monseñor 
Luis Horacio Gómez González, 
informó hoy la Santa Sede en un 
comunicado. El Vaticano explicó 
que Gómez González presentó 
su renuncia en conformidad al 
artículo 401.2 del código canó-
nico, que prevé que un obispo 
tiene que entregar la renuncia 
de su oficio al papa “si por enfer-
medad u otra causa grave que-
dase disminuida su capacidad 
para desempeñarlo”.

El nuevo Obispo actualmente 
es párroco de Nuestra Señora de 
la Asunción en el barrio San Pa-
blo y Moderador de la Curia de 
Zipaquirá.

El Padre Raúl Alfonso Ca-
rrillo Martínez nació en Ubaté 
(Diócesis de Zipaquirá) el 22 de 
septiembre de 1964. En esta mis-
ma Diócesis desarrolló su prepa-
ración filosófica y teológica para 
el sacerdocio en el Seminario 
Mayor “San José de Zipaquirá” 
entre 1984 y 1990, siendo el 14  
de mayo de este mismo año or-
denado sacerdote, incardinán-
dose a la misma Diócesis de Zi-
paquirá.

En el ejercicio de su minis-
terio ha tenido los siguientes 
cargos:

Vicario Parroquial en “Nues-
tra Señora de los Dolores” (Tibi-
rita) (1990-1991).

Misionero y Vicario Parro-
quial en la “Santa Cruz” de 
Mompox (Diócesis de Magan-
gué) (8 meses durante 1991).

Misionero y Párroco en la 
“Santa Cruz” (Diócesis de Ma-
gangué (1991-1994).

Párroco en “Nuestra Señora 
de Lourdes” (Zipaquirá) (1994-
2000).

Delegado Diocesano para la 
Pastoral Misionera (1994-2000); 

Entre los años 2000 y 2002 
asistió a la Pontificia Universi-
dad Lateranense, donde obtuvo 
la Licenciatura en Teología Pas-
toral.

Formador en el Seminario 
Mayor “San José” de Zipaquirá 
(2002-2007).

Ecónomo del Seminario Ma-
yor de Zipaquirá y Miembro 
del Consejo Diocesano de Asun-
tos Económicos (2002-2007); 
Párroco en “Nuestra Señora 
de la Asunción” (Zipaquirá) 
(2008-hasta la fecha).

Miembro del Conse-
jo Diocesano de Asuntos 
Económicos y Moderador 
de la Curia (2008-hasta la 
fecha); Vicario Foráneo de 
la “Santísima Trinidad” 
(2008-hasta la fecha).

El nuevo Obispo es párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción 
en el barrio San Pablo y Mode-

rador de la Curia de Zipaquirá”.

El próximo domingo 22 de 
mayo, día de la Solemnidad de 
la Santísima Trinidad, el padre 
Raúl Alfonso Carrillo recibirá 
la ordenación Episcopal en la 
Catedral Primada de Bogotá, de 
manos del Cardenal Fernando 
Filoni, Prefecto para la Congre-
gación  para la Evangelización 
de los Pueblos, quien viene des-
de Roma a presidir esta Consa-
gración Episcopal.

En esta ceremonia estará 
también el obispo de Zipaqui-
rá, Monseñor Héctor Cubillos 
Peña; el Arzobispo de Villavi-
cencio, Monseñor Óscar Urbina 
Ortega; varios obispos de Colom-
bia; el presbiterio Diocesano, sa-
cerdotes de Puerto Gaitán y de 
otros municipios del Meta, feli-
greses de las comunidades de 
la Diócesis de Zipaquirá y otros 
invitados.

Posteriormente, en una fecha 
cercana, pero que aún no se ha 
revelado, tomará posesión de la 
Vicaría Episcopal de Puerto Gai-
tán.

Han sido innumerables las 
expresiones de agradecimiento, 
alegría y júbilo, que al mismo 

tiempo contrastan con la tris-
teza de ver partir a uno de los 
pastores más queridos que ha 
tenido la Diócesis de Zipaquirá 
en las diferentes parroquias y 
lugares donde ha realizado su 
trabajo religioso; sin embargo 
le han manifestado complacen-
cia y le han pedido a Dios que 
le envíe el Espíritu de Sabiduría 
y que  le acompañe siempre en 
esta nueva misión que ahora 
asume con toda humildad y con 
el anhelo infinito de continuar 
la obra que Dios le ha encomen-
dado, ahora en esta comunidad 
que se ha caracterizado por ser 
una zona ganadera y petrolera.

“He recibido con mucha ale-
gría este nombramiento y lo 
asumo como un gran reto pas-
toral y así poder trabajar con la 
comunidad, donde mi primera 
tarea es inculturizarme sobre 
esta región del país, conocer es-
tas comunidades, el clero y las 
etnias indígenas que hay allí, a 
las cuales también atenderé de 
corazón; evangelizar es mi tarea 
y llevar a la alegría el Evange-
lio como el Santo Padre nos ha 
impulsado en estos tiempos de 
renovación a la iglesia, y hacer 
que todas las personas sigan co-
nociendo a Jesucristo, tomándo-
lo y llevándolo en su corazón”, 
manifestó el nuevo Obispo.

“ Recibirá la ordenación Episcopal en 
la Catedral Primada de Bogotá, de 

manos del Cardenal Fernando Filoni, 
Prefecto para la Congregación  para la 

Evangelización de los Pueblos”.

CIUDAD DEL VATICANO

“ El Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán 
fue creado por bula de Juan Pablo 11, del 

22 de diciembre de 1999. Segregado de 
parte del t errito rio de la antigua Prefectura 

Apostólica del Vichada y de cesión terr 
itorial de la Diócesis de Villavicencio en el 

Municipio de Puerto Gaitán. 

Catedral María Madre de la Iglesia, sede principal del Vicariato de Puerto Gaitán

Foto comunicaciones, Diócesis de Zipaquirá
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Toda una vida al servicio de Dios, de la Iglesia 
y de las Comunidades.

COMUNIDAD

Dentro de la celebración de 
la Misa Crismal, Monseñor Hé-
ctor Cubillos Peña hizo reco-
nocimiento especial al Padre 
Daniel Linares Niño por su 
labor realizada en 24 años 
al frente de la Cancillería de 
la Diócesis de Zipaquirá.

Fue muy ovacionado el Pa-
dre Linares al final de la Euca-
ristia cuando el obispo y todo el 
presbiterio le rindieron home-
naje por su magnífica labor al 
frente de la Cancillería Diocesa-
na, misión que asumió durante 
24 años. Esta representación la 
asume ahora el sacerdote Ca-
milo Torres Velásquez.

Toda una vida al servicio de 
Dios, de la Iglesia y de las Co-
munidades.

El padre Daniel Linares na-
ció el miércoles 14 de noviem-

bre de 1934, en la Villa de San 
Diego de Ubaté. Hijo de Antonio 
María Linares y de Paulina 
Niño.

Sus primeras letras las cursó 
en su ciudad natal.

Hacia 1949 ingresa en el Se-
minario Conciliar de Bogotá a 
estudiar su bachillerato, al ter-
minarlo ingresó alSeminario 
Mayor de Bogotá, donde ade-
lantó sus estudios de filosofía y 
teología, los cuales culminó en 
el año de 1960.

El domingo 29 de enero de 
1961, en la Basílica Menor del 
Santo Cristo de Ubaté, recibe de 
manos de monseñor Buenaven-
tura Jauregui, segundo obispo 
de la Diócesis de Zipaquirá,  su 
ordenación sacerdotal; siendo 
este el día más importante de 
toda su vida, según lo expresado 
por Linares Niño.

Celebró su primera misa re-

zada en la Iglesia de los padres 
capuchinos en Bogotá y su pri-
mera misa cantada en el mismo 
lugar de su ordenación.

Coadjutor en la Parroquia 
San Antonio de Padua, en Pacho 
Cundinamarca, en el año 1962, 
municipio donde promovió la 
educación gestionando la crea-
ción del Colegio Pio XII.

Coadjutor en la Catedral 
Diocesana de Zipaquirá en el 
año de 1963.

Párroco de la Iglesia del Divi-
no Niño en Zipaquirá.

Párroco de la Iglesia de Santa 
María en Villagómez en 1964.

En 1968, Párroco de la Iglesia 
de Nuestra Señora de los dolores 
en Tibirita, municipio en el cual 
funda el Colegio Cooperativo; 
hoy institución educativa próxi-
ma a cumplir sus bodas de oro 
y que siempre ha reconocido su 
trabajo pastoral y educativo.

En 1970, Párroco de la Iglesia 
de San Antonio de Padua en Co-
gua, municipio donde fue pro-
motor y fundador del Colegio de 
la Plazuela.

En el año 1992, Monse-
ñor Rubén Buitrago Trujillo, 
tercer obispo de Zipaquirá, lo 
nombra canciller de la curia 
diocesana, cargo que venía des-
empeñando hasta hace algunos 
días. 

El Padre Daniel Lina-
res siempre se ha distinguido 
por su interés en el campo de 
la educación, motivo por el 
cual puede ser llamado con 
toda razón y sin lugar a dudas: 
El sacerdote de la educación; 
aquél que busca configurarse 
con Cristo Maestro y Pastor, 
cualidades que ha cultivado 
siempre de manera conjunta, 
nunca la una sin la otra.

Este insigne doctor en psi-

cología de la Universidad Ca-
tólica de Colombia y Master en 
derecho canónico de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, se 
desempeñó como maestro y 
capellán en el Colegio Pio XII de 
Pacho, en la Normal de Varones 
de Cundinamarca en Zipaquirá, 
en el Instituto Técnico Indus-
trial de Zipaquirá, en el Liceo 
Nacional Femenino de Cundina-
marca, y en el Colegio Santiago 
Pérez de Zipaquirá.

Destacado y adelantado for-
mador del Seminario Mayor 
San José de Zipaquirá, en las 
áreas de derecho canónico y 
psicología.

Hoy con sus ochenta y dos 
años de vida y cincuenta y cin-
co de consagrado, y tras efec-
tuarse su renuncia canónica, 
se dispone a vivir su emeritud, 
etapa de recogimiento y agra-
decimiento.

E
l Padre Daniel Linares siempre se ha distingui-
do por su interés en el campo de la educación, 
motivo por el cual puede ser llamado con toda 

razón y sin lugar a dudas: El sacerdote de la educa-
ción; aquél que busca configurarse con Cristo Maes-
tro y Pastor, cualidades que ha cultivado siempre de 
manera conjunta, nunca la una sin la otra”.

ZIPAQUIRÁ

La Administración Munici-
pal y la  Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Zipa-
quirá, EAAAZ, realizaron una 
caminata  por la ciudad, en ho-
ras de la mañana, el pasado 
viernes 18 de marzo en com-
pañía de jóvenes de las Institu-
ciones Educativas de la ciudad, 
grupos de mujeres líderes y 
entidades descentralizadas, para 
conmemorar  el Día Internacio-
nal del Agua.

El agua es un recurso esen-
cial del desarrollo sostenible y 
desempeña un papel clave en la 

reducción de la pobreza, el cre-
cimiento económico y la soste-
nibilidad ambiental. Por esta ra-
zón, la Alcaldía de Zipaquirá ha 
desarrollado campañas para 
que todas las personas tomen 
conciencia, sobre el ahorro del 
agua  y evitar malgastar este  
recurso vital.

El Alcalde de Zipaqui-
rá, Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena con el gerente de 
la EAAAZ, Óscar Castillo 
Barrantes, continúa liderando 
proyectos para el bienestar de la 
ciudad y buscando evitar el de-
rroche del recurso hídrico y des-
de luego el uso racional del agua.

Liderando proyectos para el bienestar de la ciudad

 Apoyo a la formación y fortalecimiento artístico

Primera dama de Zipaquirá; el Alcalde Luis Alfonso Rodríguez y el Gerente de la EAAAZ, Óscar Castillo.

ZIPAQUIRÁ

ZIPAQUIRÁ

El pasado sábado 15 de marzo 
en el recinto de sesiones del Con-
cejo Municipal de Zipaquirá se 
realizó el Segundo Conversato-
rio Ciudadano convocado por el 
presidente del Concejo de esta 
ciudad, Fabián Mauricio Rojas 
García y por el concejal Germán 
Felipe Vanegas Cala.

En esta oportunidad los cabil-
dantes, de manera independiente 
a la labor al interior de la Corpo-
ración, convocaron a los Colecti-
vos Culturales y a los artistas de 
Zipaquirá, para tratar temas de 
apoyo, formación y fortalecimiento 
artístico, contando además con la 
presencia del alcalde Luis Alfonso 
Rodríguez Valbuena, del gerente 
de la Sociedad de Economía Mixta 
Catedral de Sal, Raúl Alfonso Ga-
leano Martínez y del Subgerente 
de Cultura del Departamento, Gui-
llermo Forero Medina.

El conversatorio se tituló: “Hacia 
la Construcción de una Propuesta de 
la Política Cultural en Zipaquirá”, 

donde según el Presidente del Con-
cejo, Rojas García, se logró avanzar 
en la articulación de oportunidades 
y proyectos culturales entre la Admi-
nistración Municipal y la Subgeren-
cia de Cultura del Idecut.

“Hemos dado muestra, con el 
concejal Felipe Vanegas, en que se 
pueden generar espacios de partici-
pación para consolidar propuestas 
viables, dialogando sobre las reali-
dades de nuestra querida Zipaquirá 
y aterrizando ideas donde nuestros 
artistas pueden encontrar apoyo y 
oportunidades sólidas,” concluyó el 
Presidente de la Corporación.

Por su parte el concejal Vanegas 
Cala manifestó que se alcanzaron 
compromisos muy importantes para 
el sector artístico, agradeciendo pú-
blicamente al alcalde de Zipaquirá, 
Rodríguez Valbuena, por respaldar 
esta iniciativa y generar propues-
tas efectivas de apoyo, lo mismo al 
gerente de Catedral de Sal, Galeano 
Martínez, por incluir al sector cultu-
ra en las nuevas políticas del “Ícono 
Turístico”, brindando a los artistas 
el nuevo escenario de la Sala Teatro 
Subterráneo como vitrina ante los 
visitantes y turistas que ingresan a 
la “Primera Maravilla de Colombia”.

Concejal Felipe Vanegas Cala y el presidente del concejo Fabián Rojas
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EDUCACIÓN

con que se atenderá a 15.041 
estudiantes más a fin de com-
pletar una población de 27.660 
estudiantes, y ello se logrará 
mediante la gestión de nuevos 
cupos en las 15 instituciones 
postuladas en la tercera con-

vocatoria, con la adición de 
cupos en las 20 instituciones 
que ya vienen operando con la 
Jornada y con la consecución 
de nuevos cupos para la cuar-
ta convocatoria.

En cuanto al programa de 
Alimentación Escolar, Gina 
Parody explicó que el Ministe-
rio aportará $23.200 millones y 
la Gobernación y sus municipios 
dispondrán los recursos restan-
tes necesarios para garantizar 
la alimentación de los estudian-
tes del departamento. Además, 
se garantizará la cobertura de 
profesores en los colegios de 
Jornada Única mediante la re-
organización de 172 docentes y 
se designará nueva planta do-
cente, que estará cercana a 78 

cargos, de acuerdo con las ne-
cesidades resultantes.

La jefe de la Cartera, expli-
có que para mejorar la calidad 
educativa en el 2016, el Ministe-
rio otorgará becas de maestría 
en educación, en modalidad 
profundización, a 160 docen-
tes del departamento, y la Go-
bernación financiará 80 becas 
adicionales por valor de $1.924 
millones en las universidades 
de Los Andes, La Sabana y Ex-
ternado, que se sumarán a los 
165 docentes que empezaron es-
tas maestrías en 2015. Además, 
formulará y cofinanciará los 
cursos de carácter diagnóstico 
formativo para aquellos docen-
tes que no aprueben la evalua-
ción docente. Estos programas 

complementarán los programas 
de nivel departamental, tales 
como los Centros de Pensamien-
to Regional - Maestros que De-
jan Huella.

MÁS EDUCACIÓN SUPERIOR

Para el fomento de la Educa-
ción Superior en Cundinamar-
ca, el Ministerio de Educación y 
la Gobernación apalancarán el 
programa “Cundinamarca con 
los Mejores Bachilleres” consis-
tente en un programa de Nive-

lación de Competenc ias Básicas 
para 1.150 estudiantes de gra-
dos 10 y 11 con una inversión de 
$1.725 millones en 2016.

El Ministerio de Educación 
y la Gobernación de Cundina-
marca, estructurarán proyectos 
como Ecosistemas Científicos 
que les permitan la creación 
de Hubs de Investigación en 
Cundinamarca de acuerdo con 
el programa Colombia Científi-
ca. Para los proyectos que sean 
definidos de invertirán apro-
ximadamente $7.000 millones 
provenientes del Fondo de Re-
galías de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Así mismo, con el objeto de 
contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad institucional de 
la Universidad de Cundinamar-
ca, el departamento adoptará 
para los recursos que le otor-
gue a dicha institución por con-
cepto de inversión, el modelo 
de presupuestación por resul-
tados, desarrollado por el Mi-
nisterio de Educación.

La Ministra de Educa-
ción Gina Parody y el gober-
nador de Cundinamarca, Jorge 
Emilio Rey Ángel, firmaron un 
acuerdo que permitirá cons-
truir más de 700 aulas con una 
inversión de $170.000 millones, 
impulso a la jornada única y 
maestrías para docentes. 

Dicho pacto, compromete re-
cursos cercanos a los $207.800 
millones e involucra programas 
como Jornada Única, alimen-
tación escolar, construcción y 
adecuación de nuevas aulas de 
clase, becas para maestros, pro-
gramas de nivelación para es-
tudiantes de 10º y 11º, y para el 
apoyo a la investigación.

De acuerdo con la Ministra, 
en cuanto a la construcción de 
nuevas aulas de clase, se inter-
vendrán 33 colegios para bene-
ficio de 24.860 estudiantes del 
Departamento. Una inversión 
inicial por $37.000 millones des-
tinados para la construcción y 
mejoramiento de aproximada-
mente 50 aulas, de los cuales 
la Nación aporta $25.900 millo-
nes y la Gobernación cofinan-
ciará cerca de $11.100 millones 
mediante la gestión de recur-
sos y recursos propios. Y una 
segunda inversión, prevista de 
$133.000 millones, con los que 
se intervendrán otras 26 sedes 
educativas, la Nación aportará 
$93.000 millones y la Goberna-
ción gestionará $40.000 millo-
nes para la cofinanciación de 
estas obras.

En lo que a Jornada Única se 
refiere, el Gobernador de Cun-
dinamarca se comprometió 

“Cundinamarca 
incluirá 

15.041 niños 
y jóvenes más en 
Jornada Única a 
fin de completar 

27.660 estudiantes 
durante este año”.

$
7.000 millones serán 
invertidos en proyec-
tos de investigación 

para fortalecer cuatro mi-
crorregiones del Departa-
mento en temas prioritarios 
como: agua, agricultura, 
turismo, minero-energético 
y competitividad”. 

BOGOTÁ

Acuerdo que permitirá construir más de 700 aulas con una inversión de $170.000 millones

Durante la instalación del Se-
minario Internacional de TIC, 
evento organizado por Fe-
desarrollo, la Ministra de 
Educación, Gina Parody, lanzó 
el Observatorio Nacional de Uso 
Educativo de Nuevas Tecnologías, 
una innovadora herramienta 
que medirá el uso y el impacto 
de estas en el aula de clase.

De acuerdo con Gina Parody, 
el Observatorio que comenzó 
operación a partir de hoy, 
ayudará a determinar en qué 
están usando los estudiantes y 
los maestros las tecnologías de 
la información y el impacto que 
puede generar en el aprendizaje 
de los estudiantes.

“Anteriormente, lo único que 
podíamos saber era el número de 
tabletas o dispositivos existentes, 
el número de contenidos digitales 

que ofrecíamos, el porcentaje de 
matrícula conectada y el número 
de docentes formados en el uso 
de TIC, información que no nos 
mostraba el real impacto en el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación” dijo la jefe de la Carte-
ra Educativa.

Parody explicó que ahora, con 
el observatorio, a partir del análi-
sis de 50 indicadores como conte-
nidos que usan los niños, cuánto 
tiempo, cómo usan los contenidos 
en matemáticas, en ciencias y en 
lenguaje, qué proyectos imple-
mentan los docentes en el aula, 
entre otros muchos factores, el 
país podrá tomar múltiples deci-
siones en la política de TIC.

“Sabremos en qué y en donde 
debemos invertir en infraestruc-
tura tecnológica, el tipo de con-
tenidos que debemos diseñar, 
desarrollar y entregar a los cole-
gios; podremos detectar las mejo-
res prácticas docentes con el uso 
de TIC, entre muchas otras” afir-
mó la Ministra.

Así mismo, indicó que la infor-
mación para alimentar los dife-
rentes indicadores será recauda-
da por los líderes TIC de cada una 
de las Secretarías de Educación, 
quienes serán entrenados para el 
uso de la herramienta tecnológi-
ca que procesará la información, 
y serán apoyados también por 
los gestores TIC del Ministerio de 

Educación y del Programa 
Computadores para Educar.

“Por primera vez conta-
remos con metodologías y 
herramientas de medición 
estandarizadas en todas 
las regiones. Esto ayudará 
a comparar resultados, así 
como reconocer y fomentar 
prácticas para avanzar en la 
ruta hacia la innovación edu-
cativa en todo el país”, preci-
só la titular la ministra.

Cada año, el Observato-
rio dará cuenta de su labor 
mediante la publicación 
del Reporte Nacional de Uso 
de TIC en Educación, el cual re-
copilará y analizará los datos 
obtenidos para proponer nue-
vas estrategias.

Finalmente, Gina Pa-
rody le adelantó al país que 
para avanzar en la tarea y 
estandarizar los indicadores 
colombianos con los de otros 
países de la región, se inició el 

proyecto de «Creación de Indi-
cadores y Metodologías Com-
parables para Medir en Uso de 
TIC en el Salón de Clases en La-
tinoamérica” que también fue 
presentado por el Ministerio 
de Educación Nacional y es un 
proyecto conjunto del Observa-
torio de Uso Educativo de TIC del 
MEN y Fedesarrollo.

El observatorio de las TIC, que comenzó operación a partir 
de hoy, ayudará a determinar: en qué están usando los 
estudiantes y los maestros las tecnologías de la infor-

mación, y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes”.

“ El Observatorio 
Nacional de Uso 

Educativo de TIC 
tuvo una inversión 
de $1.300 millones. 

800 millones en 2015 
para desarrollo de la 

batería de indicadores 
y la plataforma y 

500 millones para el 
levantamiento de la 

información en 2016”.

BOGOTÁ
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Mujer�
al día...

Con actividades lúdicas y capacitaciones, fortaleciendo su autoestima y autocuidado

TOCANCIPÁ

La semana de la mujer que se 
desarrolló del 7 al 12 de marzo 
en el municipio de Tocancipá, 
fue un espacio dedicado a to-
das las mujeres de esta locali-
dad cundinamarquesa, por eso 
desde el primer día se desarro-
llaron actividades lúdicas y ca-
pacitaciones con mensajes para 
fortalecer la autoestima, el auto-
cuidado y sobretodo el valor que 
tiene la mujer en la sociedad.  

Alumnas de las instituciones 
educativas y niñas de los hoga-
res infantiles se benefi ciaron de 
estas jornadas que llevaron a 
ellas diversión y aprendizaje.

En la Unidad de Discapaci-
dad “Amigos Sin Fronteras”, los 

hombres realizaron un home-
naje a sus compañeras, con se-
renata, presentación de un vals 
y jornadas de belleza.

Dentro de las actividades pro-
gramadas para la celebración 
de la Semana de la Mujer, se de-
sarrolló la “Mañana del Recuer-
do”, actividad dedicada a las be-
nefi ciarias del Programa Adulto 
Mayor, quienes en medio de re-
miniscencias y música, disfruta-
ron de presentaciones artísticas, 
musicales y la proyección de un 
video alusivo al municipio. Por 
su parte la Primera Dama  y 
Gestora Social, Lizeth Andrea 
Reina Bulla entregó obsequios 
a las usuarias del programa de 
mayor edad y a las reinas  del 
adulto mayor.

Con el compromiso de trabajar, gestionar y jalonar varios proyectos a su favor.

TOCANCIPÁ

Exitoso fue el resultado de la Primera Carrera de 
la Mujer llevada a cabo por las principales vías del 
centro del municipio de Tocancipá en la cual parti-
ciparon más de 500 mujeres de todas las edades y 
en 11 categorías.

La Primera Dama del Municipio, Lizeth Andrea 
Reina Bulla, junto a Alexandra Pulido, esposa del 
gobernador, recibieron y les dieron la bienvenida a 
las mujeres a quienes les reiteraron el compromiso 
de trabajar, gestionar y jalonar varios proyectos 
que las incluyan con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida, generando oportunidades de 
educación, salud, formación, buena política, y 
fuentes de desarrollo y empleo que fi nalmente 
serán refl ejados en el bienestar de sus familias, en 

su entorno y en el municipio de Tocancipá.
En el Parque Principal, muy temprano, las 

mujeres se inscribieron y de inmediato partici-
paron en una jornada de aeróbicos con la asis-
tencia técnica de instructores del Instituto Mu-
nicipal de Recreación y Deportes, IMRDT.

Las asistentes a pesar del fuerte calor que 
hubo ese día, sábado 12 de marzo, se pusieron 
la camiseta y corrieron con el entusiasmo y la 
alegría de sentirse muy queridas, apreciadas y 

respetadas, donde vivieron el 
respaldo y apoyo de la Adminis-
tración Municipal de Walfran-
do Adolfo Forero Bejarano, de 
la Primera Dama y del equipo 
de trabajo que acompaña la ges-
tión y el trabajo del alcalde; a su 
vez otras mujeres disfrutaron 
de una jornada de belleza, y las 
niñas de actividades recreo-de-
portivas con énfasis en valores, 
promovidas por las ludotecas 
municipales.

“Las asistentes a 
pesar del fuerte calor 
que se vivió ese 
día, se pusieron la 
camiseta y corrieron 
con el entusiasmo y la 
alegría de sentirse muy 
queridas, apreciadas 
y respetadas, 
donde vivieron el 
respaldo y apoyo de 
la Administración 
Municipal”.

“Es importante para la Admi-
nistración Municipal ‘Alta Com-
petitividad con Desarrollo y Pro-
yección’, generar estos eventos 
de integración, de respeto, de 
restituir la familia, que fue lo 
que le ofrecí a la comunidad 
en mi programa de gobierno; y 
contentos porque en estos dos 
meses y medio de gobierno, ya 
hemos logrado muchas cosas, 

hemos demostrado a la comu-
nidad un cambio en la forma de 
gobernar y de administrar”, de-
claró el alcalde.

Agregó que las mismas mu-
jeres están solicitando que en 
la reestructuración que se va 
a adelantar en el mes de junio 
próximo, se crea la Secretaría de 
la Familia, ellas van a estar lide-
rando esta nueva dependencia, 
ya que es importante para nues-
tra forma de gobernar la mujer 
tocancipeña, de quienes vamos 
a estar muy pendientes para 
que ellas reciban las herramien-
tas necesarias y así mejorar su 
condición de vida.

Al fi nalizar la carrera se en-
tregaron premios para los pri-
meros puestos de cada categoría 
y entre las participantes se sor-
teó una fabulosa motocicleta.

Lizeth Andrea Reina Bulla, Primera Dama del municipio de Tocancipá.

“ Forero Bejarano 
manifestó a Extrategia 

Medios, que en la 
reestructuración de 

junio va a presentar ante 
el Concejo Municipal el 

proyecto de acuerdo 
para la creación de 

la Secretaría de la 
Familia, la cual va a ser 
dirigida por las mujeres 

tocancipeñas”.



INSTITUCIONAL. EAAAZ

De acuerdo con la Resolución 
CRA 151 del 02 de Marzo de 2001 
Emitida por la Comisión Regulado-
ra de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, y con el fi n de permitir el 
control social a las personas pres-
tadoras de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, de 
promover la competencia en la 
prestación de los mismos y de im-

pedir que las inefi ciencias de la 
gestión se trasladen a los usuarios, 
las personas prestadoras el ARTÍ-
CULO 1.3.4.6 de la resolución 151 
de 2001 de Control Social, las Per-
sonas Prestadoras de Servicios a 
las que se refi ere dicha resolución 
publicamos, la información que se 
relaciona a continuación con corte 
a 31 de Diciembre del año 2015 así:

NÚMERO DE USUARIOS

SECTOR ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

Residencial

1. Bajo - Bajo 6830 6324 6548

2. Bajo 12381 12296 12305

3. Medio 5796 5728 5728

4. Medio 3173 3146 3068

5. Medio - Alto 17 14 14

6. Alto 1 0 0

Industrial 1. Bajo - Bajo 44 41 41

Comercial 1. Bajo - Bajo 2021 1983 2003

Ofi cial 1. Bajo - Bajo 110 108 104

Especial 1. Bajo - Bajo 81 78 80

TOTAL 30454 29718 29891

NÚMERO DE MICROMEDIDORES

USO / ESTRATO MICROMEDIDORES

Estrato 1 6.629

Estrato 2 12.311

Estrato 3 5.765

Estrato 4 3.171

Estrato 5 17

Estrato 6 1

Ofi cial 44

Industrial 2.011

Especial 110

Comercial 81

TOTAL 30.140

FACTURADO TOTAL 
ACUEDUCTO 2015

Estrato 1 1.088.239.490

Estrato 2 1.967.511.589

Estrato 3 1.163.811.817

Estrato 4 550.075.945

Estrato 5 6.436.150

Estrato 6 722.490

Ofi cial 737.878.925

Industrial 73.763.878

Especial 343.200.999

Comercial 99.768.863

TOTAL 6.030.271.626

FACTORES DE SUBSIDIO

Factores de subsidio a aplicar en porcentaje %

USUARIO / ESTRATO ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RESIDENCIAL SUBSIDIO % CARGO FIJO CARGO BÁSICO

Estrato 1 45% 0 38%

Estrato 2 35% 0 30%

Estrato 3 10% 0 0

Estrato 4,5 y 6
Sin SubsidioCOMERCIAL  - INDUSTRIAL - OFICIAL

FACTURADO TOTAL 
ALCANTARILLADO 2015

Estrato 1 437.084.493

Estrato 2 758.135.791

Estrato 3 431.890.498

Estrato 4 216.953.544

Estrato 5 46.999.552

Estrato 6 124.242.226

Ofi cial 62.597.201

Industrial 123.389.297

Especial 418.725.152

Comercial 960.152.336

TOTAL 2.371.278.724

FACTURADO TOTAL 
ASEO 2015

Estrato 1 455.533.176

Estrato 2 1.027.438.379

Estrato 3 673.910.547

Estrato 4 361.022.674

Estrato 5 2.817.500

Estrato 6 0

Ofi cial 413.487.777

Industrial 15.789.169

Especial 36.124.498

Comercial 52.865.034

TOTAL 3.038.988.754

SERVICIO TOTAL FACTURADO

ACUEDUCTO 6.030.271.626

ALCANTARILLADO 3.580.170.090

ASEO 3.038.988.754

TOTAL 12.650.568.990

CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR 
Y ESTRATO PARA EL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO. M3

USO / ESTRATO PROMEDIO

Estrato 1 207.054

Estrato 2 272.046

Estrato 3 143.192

Estrato 4 66.183

Estrato 5 437

Estrato 6 6

Ofi cial 11.827

Industrial 34.716

Especial 10.679

Comercial 65.898

TOTAL 812.038

3.35% USO/
ESTRATO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

RESIDENCIAL Cargo 
Fijo

C. Básico
0-40 M3

Complem.
41-80 M3

Suntuario
> 81 M3

Cargo 
Fijo

C. Básico 
0-40 
M3

Complem.
41-80 M3

Suntuario
> 81 M3

Recolección

Estrato 1 10.656.52 561.75 906.04 904.46 4.765.63 224.69 362.40 362.40 12.634.46

Estrato 2 10.656.52 634.23 906.04 904.46 4.765.63 253.68 362.40 362.40 14.811.20

Estrato 3 10.656.52 906.04 906.04 904.46 4.765.63 362.40 362.40 362.40 20.674.58

Estrato 4 10.656.52 906.04 906.04 904.46 4.765.63 362.40 362.40 362.40 22.971.81

Estrato 5 15.984.76 1.359.06 1.359.06 1.359.69 7.148.44 543.61 543.61 543.61 34.456.90

Estrato 6 17.050.42 1.449.66 1.449.66 1.447.14 7.625.01 579.84 579.84 579.84 36.754.57

Comercial

Cat. 1,2,3 y 4 15.984.76 1.359.06 1.359.06 1.359.69 7.148.44 543.61 543.61 543.61 34.456.90

Industrial

Cat. 1,2,3 y 4 13.853.45 1.359.06 1.359.06 1.359.69 6.195.32 543.61 543.61 543.61 34.456.90

Ofi cial / 
Especial

Cat. Unica 10.656.52 906.04 906.04 906.04 4.765.63 362.40 362.40 362.40 22.971.81

Grandes 
Generadores m3

35.291.53

NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN

Nº SOLICITUDES 
PRESENTADAS

Nº SOLICITUDES 
ATENDIDAS

922 678

NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN

Total Subsidiado Acueducto 307.423.209

Total Subsidiado Alcantarillado 149.281.373

Total Subsidiado Aseo 868.897.650

TOTAL SUBSIDIADO 1.325'602.232

USUARIOS BENEFICIADOS

PERIODO FACTURADO Nº DE USUARIOS 
BENEFICIADOS

VALOR M3 M3 FACTURADOS VALOR

Julio - Agosto de 2015 4438 $ 543.00 47.442 $ 25.761.006

Septiembre - Octubre de 2015 4736 $ 561.19 49.751 $ 27.910.182

Noviembre - Diciembre de 2015 4494 $ 561.19 47.962 $ 26.916.340

TIPO DE 
USUARIO

FACTOR DE APORTE 
SOLIDARIO

Residencial estrato 5 50%

Residencial estrato 6 60%

Comerciales 50%

Industrial 50%

 VALOR FACTURADO POR SERVICIO Y ESTRATO SOCIOECONOMICO

Para el año 2015  se presento variación porcentual de la tarifa, 
presentandose  cambio en los porcentajes de subsidio y contribucion

Mediante Decisión 332 de 2015, se actuali-
zan las tarifas de los Servicios Públicos domi-
ciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
según datos ofi ciados por el DANE; el IPC se 
acumuló para el mes de Agosto de 2015 en un 
3.35%, por lo tanto a partir de la citada fecha 

se cumple la condición del artículo tercero de 
la Resolución 200 de 2001, se determina apli-
car las tarifas  a  partir de la facturación Sep-
tiembre Octubre de 2015 y dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 142 
de 1994.

La empresa de Acueducto, Alcanta-
rillado y Aseo, en el año 2015 adoptó, 
mediante el acuerdo municipal 07 de 
2014 la política pública del agua, esta-
bleciendo el mínimo vital de agua pota-
ble para los usuarios de estrato uno con 
los siguientes requisitos.

La producción promedio de residuos sóli-
dos por parte del Municipio de Zipaquirá es 
de 79.17 toneladas/día, estos residuos son 
generados por un total de 29.981 usuarios re-
gistrados a diciembre 31 de 2015 en la Empre-
sa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zi-
paquirá. Así mismo, se tiene una producción 

per cápita de 0.58 kilogramos por habitante 
día, en este sentido, la E.A.A.A.Z ESP conserva 
un margen de favorabilidad de producción 
de residuos sólidos, adicionalmente se en-
cuentra una ruta selectiva en 33 barrios para 
la recolección de residuos orgánicos con un 
promedio mensual de 26 toneladas.

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.

Minimo vital de agua potable

Producción promedio de residuos sólidos

• Tener Conexión legal del servicio y medidor
• No estar en mora del pago del servicio
• En caso de tener vigente un acuerdo de 

pago, el suscriptor y/o usuario del servicio 
deberá estar al día en el pago del mismo

• No exceder el consumo en cuarenta (40) 
metros cúbicos bimestrales 

• No tener fraude en el servicio

Frecuencia de recolección
La recolección de residuos sólidos se reali-

za diariamente. En el sector residencial la fre-
cuencia de recolección es dos (2) veces en la 

semana, en el caso de los sectores comerciales 
e industriales es de tres (3) veces por semana.  
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NÚMEROS DE TRABAJORES POR CADA 1000 USUARIOS

DIC - 15 FUNCIONARIOS USUARIOS FUNCIONARIOS 
POR CADA 1000 

USUARIOS

Acueducto 84 30.454 2,8

Alcantarillado 55 29.718 1,9

Aseo 126 29.891 4,2

DESCRIPCIÓN HORAS 
SUSPENSIÓN

Daños en red 23.00

Lavado plantas 0

Mantenimientos 0

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA AÑO 2015

ENERO 
FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

40.29% 42.52% 48.28% 42.26% 48.48% 40.18%

Tiempos de suspensión promedio del servicio de acueducto

ORDEN 
DE 

TRABAJO
FECHA DE 

EJECUCIÓN
LUGAR / 

DIRECCIÓN
BARRIO HORA 

INICIAL
HORA 
FINAL

TIEMPO 
SUSPENSIÓN

(HORAS) 
Ci: NO 

USUARIOS
Hi*Ci MOTIVO

21603 29/12/2015 AV 4 30 - 95 IND Pasoancho 14:00 17:20 5.5 290 1595 Daño en la red matriz 
de 2"

21576 22/12/2015 Cr 19 1 - 33 San Pablo 7:30 13:40 6 1586 9516 Daño en la red matriz 
de 4"

21511 30/12/2015 Cr 7 20 -03 Vda San 
Antonio

10:00 21:00 6 30597 183582 Daño en la red matriz 
principal de conducción 

20" asbesto cemento

21395 02/12/2015 Cr 31 11 - 82 LT 
68 MZ E

Quintas de 
Villa Maria

7:30 13:00 5.5 903 4966.5 Daño en la red matriz 3"

Hi x Ci 199659.50

H: número de horas en 
el mes

744

C: número de usuarios 
totales

30597

[ 1-s (Hi x ci)]* 100 99.122922

Acciones para reducir el indice de agua no contabilizada en la empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo de zipaquira

Se puede observar que este indicador  no presenta un patrón de  comportamiento, debido a las 
conexiones fraudulentas,  las fugas en la red y la medición  errónea por micromedidores que ya han 
cumplido su vida útil.

La E.A.A.A.Z. E.S.P. continúa su esfuerzo por reducir las pérdidas de agua en el sistema de conducción 
y distribución de agua potable de Zipaquirá.

Índice de agua no contabilizada año 2015

Se realizan actividades especifi cas cuya fi nalidad se enfoca en la dismución del in-
dicador, pero como se evidencia que no existe una disminución sustancial, pues una 
de las difi cultades más sensibles en el sistema son las redes de distribución, debido a 
la antigüedad de estas y la falta de circuitos que permitan controlar fugas, y presiones 
en algunos sectores

• Verifi cación de caudales  en plantas, y tuberías de condución  con caudalime-
tro portátil lo que permite detectar desviaciones en las mediciones 

• Seguimiento del área comercial al estado de los medidores y la reposición de 
estos. 

• Reposición de redes de distribución 

Cabe resaltar que el plan maestro de acueducto del Municipio fi ja dentro de sus ob-
jetivos la reducción de pérdidas técnicas y comerciales, cuyo propósito se evidencia 
claramente en la disminución del Índice de Agua no contabilizada.

Calidad de agua
El proceso de Análisis de Calidad del Agua 

se encuentra certifi cado mediante las normas 
ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009 y bajo au-
torización del Ministerio de Salud y Protección 
Social por medio de la “Resolución Número 
1615 del 15 de Mayo de 2015 por la cual se 
autorizan laboratorios para la realización de 
análisis físicos, químicos y microbiológicos al 
agua para consumo humano”, este proceso se 
ejecuta en el laboratorio de aguas ubicado en 
las instalaciones de la Planta de Tratamiento 
Regional, el laboratorio de la E.A.A.A.Z ESP, se 
encuentra inscrito en el Programa del Institu-
to Nacional de Salud – PICCAP (Programa In-
terlaboratorios de Control de Calidad del Agua 
Potable) 

Con el fi n de dar confi abilidad a los datos 
obtenidos; las pruebas se realizan en con-
cordancia a lo establecido en la resolución 
2115 de 2007, donde los parámetros princi-
pales mostrados en el laboratorio de pota-
bilización, se analizaron los parámetros de 
PH, color, turbiedad y cloro residual desde 
el ingreso del caudal hasta el fi nal del trata-
miento en cada una de las plantas (Regional, 
Galán y Alto del Águila) este proceso se lleva 
a cabo por los operarios certifi cados de las 
plantas de tratamiento, siendo agua potable 
apta para consumo humano. 

TABLA 1. PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 PLANTA 
REGIONAL

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 PLANTA REGIONAL

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

Enero 7,4 4,8 0,52 1,54

Febrero 7,05 3,8 0,49 1,46

Marzo 7 2,7 0,28 1,56

Abril 7 3,1 0,47 1,50

Mayo 7,15 3,6 0,42 1,52

Junio 7,08 4,4 0,62 1,69

Julio 7,06 5,7 0,61 1,72

Agosto 7,02 4,1 0,5 1,79

Septiembre 7,04 3,8 0,49 1,78

Octubre 6,97 3,7 0,47 1,77

Noviembre 7,21 5,3 0,67 1,26

Diciembre 7,08 5,5 0,60 1,60

Promedio 7,08 4,20 0,51 1,59

TABLA 1.1 PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PLANTA 
REGIONAL

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 RED PLANTA REGIONAL

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

COLIFORMES

TOTALES E.COLI

Enero 6,86 4,6 0,55 0,73 0 0

Febrero 6,99 3,6 0,54 0,60 0 0

Marzo 6,98 3,2 0,45 0,84 0 0

Abril 7,01 3,6 0,63 0,83 0 0

Mayo 7,01 3,2 0,48 0,78 0 0

Junio 7,05 3,6 0,49 0,72 0 0

Julio 6,98 4,7 0,46 0,94 0 0

Agosto 6,99 4,2 0,6 1 0 0

Septiembre 7,08 4 1 1,03 0 0

Octubre 7,04 4,09 0,68 1,20 0 0

Noviembre 7,19 4,1 0,52 0,81 0 0

Diciembre 7,03 4,9 0,51 0,80 2 1

Promedio 7,01 3,98 0,57 0,85 0 0
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TABLA 3 PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 
PLANTA ALTA DEL ÁGUILA

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 PLANTA ALTO DEL 
ÁGUILA

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

Enero 7,17 2 0,42 1,34

Febrero 7,12 2 0,78 1,14

Marzo 7,04 2,05 0,18 1,46

Abril 7,15 2 0,70 1,42

Mayo 7,15 2 0,38 1,32

Junio 7,17 6 1,47 1,31

Julio 7,12 4,2 0,65 1,33

Agosto 7,35 3,4 0,55 1,25

Septiembre 7,22 2,3 0,27 1,30

Octubre 7,16 2,1 0,30 1,45

Noviembre 7,31 1,8 0,14 1,44

Diciembre 7,02 3 0,2 1,32

Promedio 7,16 2,73 0,50 1,34

TABLA 2.1 PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PLANTA GALÁN

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 RED PLANTA GALÁN

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

COLIFORMES

TOTALES E.COLI

Enero 6,91 2,9 0,50 0,79 0 0

Febrero 7,10 2,7 0,64 0,81 0 0

Marzo 7,08 3,4 0,57 0,77 0 0

Abril 7,08 2,9 0,48 0,85 0 0

Mayo 7,07 2,19 0,18 0,77 0 0

Junio 7,10 2,8 0,35 0,71 0 0

Julio 7 4 0,43 0,90 0 0

Agosto 7,05 2,9 0,3 0,78 0 0

Septiembre 7,07 5 1 0,80 0 0

Octubre 7,3 4,21 0,88 0,82 0 0

Noviembre 7,15 3,6 0,55 0,77 0 0

Diciembre 6,9 6,9 1,16 0,79 0 0

Promedio 7,06 3,6 0,58 0,79 0 0

TABLA 3 PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTO 
DEL ÁGUILA

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 RED PLANTA ALTO DEL ÁGUILA

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

COLIFORMES

TOTALES E.COLI

Enero 6,98 4,5 1,15 0,98 0 0

Febrero 6,94 3,7 1,31 0,73 0 0

Marzo 6,96 4,3 1,09 0,88 0 0

Abril 7,02 5,8 2,35 0,88 1 0

Mayo 7 3,8 0,96 0,91 0 0

Junio 7,07 4,3 1 0,85 1 0

Julio 7,07 4,7 1,02 0,96 0 0

Agosto 7,17 3,7 0,8 1 1 0

Septiembre 7,18 4,23 1,14 0,89 1 0

Octubre 7,06 4,26 1,16 0,89 1 0

Noviembre 7,04 3,21 0,83 0,79 0 0

Diciembre 6,96 3,7 0,46 0,90 1 0

Promedio 7,03 4,1 1,1 0,88 0 0

Tipo de 
disposición final

Todos aquellos desechos generados 
en el municipio de Zipaquirá son depo-
sitados en el Relleno Sanitario Nuevo 
Mondoñedo, es de aclarar que NUEVO 
MONDOÑEDO S.A. ESP, mediante la 
circular 01 de 2013, modifi có el con-
trato por un contrato de Condiciones 
uniformes para cada usuario siendo de 
adhesión y tracto sucesivo, es decir que 
el mismo se mantiene vigente a través 
del tiempo sin necesidad de renovación 
o cambio.

A la   E.A.A.A.Z ESP le corresponde la 
cuenta de contrato N° 25899, que se en-
contrará referenciado en toda la docu-
mentación presupuestales de servicio 
público a enviar mensualmente, lo que 
corresponde para el año 2015 se sigue 
depositado los residuos sólidos al relle-
no sanitario nuevo Mondoñedo.

Fuentes de 
abastecimiento

ZONA FUENTE CAUDAL 
CAPTADO 

LPS

Alta

Río Frio 15

Quebrada La Hoya 6

Quebrada 
Borrachero

16

Quebrada El Clavel 10

Quebrada La 
Arteza

6

Media y baja Río Neusa 325

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.438 4.293 4.329 4.256 3.346 4.359 4.082 3.126

CONCEPTO ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN JUL - AGO SEP - OCT NOV - DIC TOTAL

PQR FACTURACIÓN 2007 691 537 550 510 488 549 3325

PQR FACTURACIÓN 2008 303 407 303 285 328 378 2004

PQR FACTURACIÓN 2009 225 293 292 453 280 203 1746

PQR FACTURACIÓN 2010 389 444 325 222 427 290 2097

PQR FACTURACIÓN 2011 232 290 274 418 456 469 2139

PQR FACTURACIÓN 2012 214 259 298 279 370 302 1722

PQR FACTURACIÓN 2013 357 280 321 606 648 452 2664

PQR FACTURACIÓN 2014 491 549 327 372 379 288 2406

PQR FACTURACIÓN 2015 354 546 359 237 256 161 1913

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

PQR ACUEDUCTO 2015 81 52 97 74 93 50 40 76 35 21 20 23 662

PQR ALCANTARILLADO 2015 19 39 39 30 42 32 32 39 53 54 57 17 453

PQR ASEO 2015 14 7 22 14 17 7 4 3 4 1 4 1 98

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO DE ZIPAQUIRA E.S.P.

Los indicadores de gestión a que se comprometió y el 
nivel de cumplimiento de las mismas

A continuación se evidenciaran los indicadores de gestión dentro del nivel de cumpli-
miento de la empresa en lo concerniente a los indicadores del servicio al cliente. 

Dentro del servicio de 
peticiones quejas y recla-
mos PQR, se resolvieron 
las peticiones solicitadas 
por nuestros clientes real-
izando un buen servicio lo 
que genera la confi anza y 
credibilidad evidencian-
do el buen desempeño de 
nuestro sistema de gestión.
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TABLA 2. PROMEDIO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 2015 
PLANTA GALÁN

PARÁMETROS CALIDAD DE AGUA 2015 PLANTA GALÁN

MES PH COLOR TURBIEDAD CLORO 
RESIDUAL

Enero 6,92 2,44 0,34 1,38

Febrero 7,04 2,35 0,48 1,47

Marzo 7,04 2,05 0,18 1,45

Abril 6,99 1,63 0,15 1,52

Mayo 7,05 2,02 0,16 1,47

Junio 6,98 2,20 0,13 1,43

Julio 6,94 3,2 0,19 1,53

Agosto 6,97 2,5 0,15 1,33

Septiembre 7,12 3,0 0,23 1,51

Octubre 7,17 2,7 0,34 1,53

Noviembre 7,13 2,7 0,28 1,43

Diciembre 6,93 5,0 0,6 1,41

Promedio 7,02 2,64 0,26 1,45
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La Secretaría de Ambiente del 
Municipio se unió a la celebra-
ción del “Día Mundial del Agua”, 
desarrollando una serie de capa-
citaciones sobre educación am-
biental.

Más de mil niños y niñas de 
la Institución Educativa Técnico 
Industrial de básica primaria 
participaron en las jornadas de 
sensibilización de ahorro y uso 
eficiente del agua.

Dentro de las actividades pro-

gramadas para esta celebración, 
se incluyó una caminata ecoló-
gica en la que participaron 320 
personas que recorrieron parte 
de los cerros del municipio iden-
tificando especies nativas de flo-
ra, fauna y la importancia de su 
conservación.

Con la participación de 53 to-
cancipeños, se realizó la limpie-
za de un tramo de la quebrada 
“Manitas” ubicada en la vereda 
Verganzo, de la cual se extrajo 
diversidad residuos sólidos.

MEDIO AMBIENTE

Encaminados a reforzar la importancia del cuidado y 
protección del ambiente

VILLAPINZÓN

A través del apoyo del equipo 
de Producción Más Limpia, PML, 
y la Dirección Regional de Almei-
das y Guatavita, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundi-
namarca, CAR, capacitó a 22 
curtidores que están en proceso 
de legalización de su actividad. 
Este evento tuvo lugar en las 
instalaciones del Centro Tecnoló-
gico del Cuero, ubicado en el mu-
nicipio de Villapinzón.

Entre las actividades desarro-
lladas con los curtidores de la 
zona, se estableció la agenda de 
trabajo que la CAR llevará a cabo 
en Villapinzón y Chocontá, en el 
marco del acompañamiento téc-
nico y capacitaciones, que están 
encaminadas a reforzar la im-
portancia del cuidado y protec-
ción del ambiente.

Durante el encuentro, los fun-
cionarios de PML de la CAR, en 

Esta celebración, se incluyó una caminata ecológica

TOCANCIPÁ

compañía del Director Regional 
de Almeidas y Guatavita, Gonza-
lo Poveda Ramírez, resaltó la im-
portancia del cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los 
curtidores, en el marco de la sen-

tencia del Consejo de Estado que 
ordena la descontaminación del 
Río Bogotá, a través de la imple-
mentación de la estrategia de 
producción más limpia en sus 
lugares de trabajo.

Dentro del marco histórico del 
bicentenario del sacrificio de los 
“Mártires Zipaquireños”, el Cen-
tro de Historia de Zipaquirá, con 
el apoyo del Patronato Colombia-
no de Artes y Ciencias y el acom-
pañamiento de la Alcaldía de Zi-
paquirá, a través de la Secretaría 
de Educación, convoca a todos los 
interesados a participar en este 
año del “Bicentenario del Sacrifi-
cio de los Mártires zipaquireños”, 
en el Concurso de Cuento y Poesía 
Histórica que se ha denominado: 
“Los Mártires zipaquireños son 
mi inspiración”.

La temática debe desarrollarse 
en el texto del cuento o la poesía 
debe estar estrictamente relacio-
nada con los sucesos acaecidos en 
el municipio de Zipaquirá el 3 de 
agosto del año 1816, cuando fue-
ron fusilados, por orden del paci-
ficador Pablo Morillo, en la plaza 
principal los señores Agustín Za-
pata, Juan Nepomuceno Quigua-
rana, José Luis Gómez, Luis Sa-
rache, José María Riaño Cortés y 
Francisco Carate, conocidos por 
todos  como “Los Mártires zipa-
quireños de la Independencia”, 
es decir que debe corresponder a 
un texto de ficción cuya ambien-
tación, al igual que la caracteriza-
ción de los personajes, correspon-
dan a las circunstancias históricas 

antes referidas.
La convocatoria está dirigida 

al sector estudiantil, docentes y 
la comunidad en general a través 
de cinco categorías, los textos que 
resulten ganadores serán publica-
dos en un libro patrocinado por el 
Patronato Colombiano de Artes y 
Ciencias.

El cuento debe tener una exten-
sión mínima de cinco hojas tama-
ño carta y  máxima de diez hojas 
tamaño carta, en letra times new 
roman, tamaño 12, a espacio y me-
dio por una sola cara.

En cuanto a la poesía, su texto no 
debe sobrepasar dos hojas tamaño 
carta, con las mismas especificacio-
nes citadas anteriormente. 

Inscripciones abiertas.
Las fechas de inscripción están 

abiertas desde el pasado 6 de abril 
y hasta el 30 de junio próximo. Para 
más información respecto del con-
curso, los interesados pueden diri-
girse a las instalaciones de la Casa 
de la Cultura “Arturo Wagner”, en 
donde encontraran el respectivo 
formulario para su inscripción y 
el texto completo de la bases del 
concurso. También pueden escri-
bir al siguiente correo electrónico: 
centrodehistoriazipaquira@gmail.
com, igualmente pueden consul-
tar la información en la página en 
internet de la Secretaría de Educa-
ción de Zipaquirá.    

La temática debe desarrollarse en el texto del cuento o la poesía 
debe estar estrictamente relacionada con los sucesos acaeci-

dos en el municipio de Zipaquirá el 3 de agosto del año 1816”

ZIPAQUIRÁInscripciones desde ya y hasta el 30 de junio
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Como un gran espacio de 
actividad física combinado 
con cultura, música, deporte, 
unión familiar, alegría, diver-
sión e interacción  fue califi-
cado por el alcalde de Zipaqui-
rá, Luis Alfonso Rodríguez 
Valbuena, el lanzamiento de 
la “CicloVida”, que finalmente 
alcanzó su propósito, donde 
además las diferentes escuelas 
de formación deportiva y cul-
tural presentaron valiosísimas 
muestras de sus logros como 
vitrina pública y abierta a sus 
trabajos realizados y a otros 
que se encuentran en proceso.

Estas actividades se segui-
rán realizando todos los do-

mingos desde las siete de la 
mañana y hasta la una de la 
tarde a lo largo de la avenida 
15, pasando por el barrio San 
Carlos, tomando además la 
avenida 23 en el barrio San Ra-
fael hasta la carrera séptima.

Este escenario abierto a to-
dos los públicos de la ciudad 
busca, además del deporte y la 
recreación, ser un punto de en-
cuentro donde todos los ciuda-
danos con sus mascotas, si las 
tienen y si lo desean, puedan 
disfrutar de una jornada de 
integración e interacción, sa-
liendo de la cotidianidad y de 
la rutina, sin peligro de vehícu-
los, y creando buenos hábitos, 
mejorando el bienestar físico y 
de salud.

Alfredo Morales y el 
comisario de ciclismo Hermoge-
nes García, son los nuevos inte-
grantes de la “Junta Directiva” de 
Liga de Ciclismo de Cundinamar-
ca en reemplazo de Migdonia Ca-
rrillo y Javier Calderón, elección 
que se dio tras llevarse a cabo la 
asamblea general, informó Mun-
do Ciclístico.

En los próximos días se reuni-
rán para determinar los cargos 
de la junta directiva, que mane-
jará los destinos de la entidad 

en los próximos cuatro años, 
y donde se perfila nuevamen-
te Alexander Soler para que 
continúe desempeñando el cargo 
de presidente de la liga.

Olver Rojas y Diana Gutié-
rrez completan la parrilla diri-
gencial que tienen como objetivo 
sacar adelante las divisiones in-
feriores que mantendrán el res-
paldo de la Gobernación de Cundi-
namarca. La otra tarea es apoyar 
al equipo elite y sub 23 que fichó 
al boyacense, Freddy Monta-
ña para la temporada 2016. 

DEPORTES

Con la dirección técnica de Diego Díaz y el apoyo de la Federación Colombiana de Atletis-
mo, el Comité Olímpico y el IMRD Chía

Alexander Soler continúa desempeñando el 
cargo de presidente de la liga.

Estas actividades se seguirán realizando to-
dos los domingos

Con la dirección técni-
ca de Juan Diego Arias

Yeseida Carrillo Torres. Foto, Cortesía de Angélica Larrota

La deportista superó su marca 
y además cumplirá con el sueño 
Olímpico en Río, Brasil 2016, re-
presentando al municipio de Chía 
y a Colombia.

Con una impecable presenta-
ción en el Challenger Internacio-
nal de Marcha Dudince, en Eslo-
vaquia, la atleta del municipio de 
Chía, Yeseida Carrillo Torres, 
consiguió batir su marca perso-
nal que tenía de 1 hora y 36 mi-
nutos con 53 segundos en los 20 
kilómetros, mejorándola  a 1 hora 
con 34 minutos, la cual le permi-
te participar por Colombia en los 
Olímpicos de Río 2016 en Brasil, a 
llevarse a cabo entre el 5 y el 21 
de agosto próximos.

Yeseida a través de su Face-

book, manifestó: “Hoy ha sido 
uno de mis mejores días, la sensa-
ción de lograr marca olímpica es 
inexplicable, aunque ha sido de 
trabajo, así que gracias a Diego 
Díaz; siempre he dicho que más 
que mi entrenador es mi guía, 
gracias por llevarme en este ca-
mino olímpico. A mi amor Esnei-
der Parra por ser incondicional y 
acompañarme en todo este sueño, 
a mi mejor equipo mi familia, por 
todo el apoyo, al DIEDITEAM, al 
IMRD Chía por hacer posible esta 
competencia y a todos los que es-
tán pendientes mil gracias!!!!

Y con esto ¡solo quedan ganas 
de seguir trabajando!

El otro cupo por Chía, ya lo ha-
bía alcanzado en esta disciplina 
Sandra Viviana Galvis Gómez 
con el registro obtenido del 15 de 

DUDINCE, ESLOVAQUIA

“Con una impecable presentación en el Challenger Internacio-
nal de Marcha Dudince, en Eslovaquia, la atleta del municipio de 
Chía, Yeseida Carrillo Torres, consiguió batir su marca personal, la 
cual le permite participar por Colombia en los Olímpicos de Río 
2016 en Brasil”.

Sebastián 
Olarte Parra 
representará a 
chía en mundial 
de ajedrez

MEDELLÍN, ANTIOQUIA

El ajedrecista de Chía Sebas-
tián Olarte Parra deportista 
apoyado por el Instituto Muni-
cipal de Recreación y Deporte, 
IMRD, de Chía, ocupó el tercer 
lugar en el Campeonato Nacional 
Sub 20 de Ajedrez que se realizó 
en Medellín. 

El ajedrecista de la ciudad de la 
luna tuvo en disputa siete rondas 
de las cuales, ganó cuatro, empa-
tó dos y perdió una. Al igual, par-
ticipó en modalidad Blitz ocupan-
do la octava casilla. 

Olarte compartió el pódium 
con Joshua Ruiz de Bogotá y San-
tiago Quiñonez del Valle. 

Esta medalla de bronce en la 
modalidad clásico individual le 
dio la clasificación a Sebastián al 
mundial de este deporte, que se 
realizará en Bhuvaneswar, India 
del 7 al 21 de agosto del año en 
curso. El ajedrecista compite bajo 
la dirección técnica del profesor 
Juan Diego Arias.

marzo de 2015 en Lugano – 
Suiza de 1 hora, 31 minutos y 
52 segundos.

Las dos deportistas tienen 
la dirección técnica de Diego 
Díaz y el apoyo de la Federa-

ción Colombiana de Atletismo, 
el Comité Olímpico, la Alcal-
día y el Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte, IMRD, 
de Chía.

“Olarte 
compartió el 
pódium con 
Joshua Ruiz 
de Bogotá 
y Santiago 
Quiñonez del 
Valle”.

Alexander Soler, Presidente Liga de Ciclismo de Cundinamarca.

BOGOTÁ

ZIPAQUIRÁ

Otro de los retos es llevar a cabo la nueva versión de la Clá-
sica de Cundinamarca a disputarse la última semana del 

mes de mayo y para eso ya hemos adelantado las gestiones 
necesarias para el éxito de la carrera”; comentó Soler.
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En una comunicación dirigida 
a la Agencia Nacional de Infraes-
tructura, ANI, los 11 alcaldes de 
Sabana Centro de Cundinamarca 
expresaron su oposición 
rotunda con respecto al posible 
incremento del valor del peaje 
Andes para financiar el proyecto 
de ampliación de la Autopista 
Norte.

 “Acogemos, apoyamos 
y compartimos la solicitud 
realizada por el señor alcalde de 
Chía, Leonardo Donoso Ruíz, 
quien rotundamente ha venido 
rechazando el incremento en el 
valor del peaje Andes, y en con-
secuencia solicitamos de manera 

urgente e inmediata y sin dilacio-
nes, una mesa de trabajo con los 
alcaldes de esta región, el señor 
gobernador , las juntas comu-
nales, la ANI y todos los actores, 
para que seamos escuchados e 
incluidos en la estructuración 
de este proyecto, concertar deci-
siones, y que las mismas se res-
peten y acojan la situación real y 
las necesidades de las comunida-
des que representamos”, dice la 
comunicación fechada el 10 de 
marzo de 2016.

En el oficio de la Asociación 
de Municipios de Sabana Centro, 
ASOCENTRO, los alcaldes citan 
la Constitución Nacional, el prin-
cipio de autonomía territorial y 
señalan que las autoridades del 

estado deben coordinar sus ac-
tuaciones para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Los 11 alcaldes de la Sabana 
Centro se declararon a la espe-
ra de que la nación no adopte 
decisiones  inconsultas: “Un in-
cremento en el peaje que afec-
ta ostensiblemente a nuestras 
comunidades, a las economías 
locales, transgrede de manera 
radical la economía territorial, 
desconoce los mínimos estánda-
res de concertación y coordina-
ción y sobre todo, se convertiría 
en una decisión inconsulta y 
contraria a los intereses de toda 
una región”, reza literalmente el 
escrito de dirigido al director de 
la ANI Luis Fernando Andrade.

Por encima de los intere-
ses particulares están los in-
tereses comunes, y con base 
en esta premisa los alcaldes 
de la región, agrupados en 
la Asociación de Municipios 
de Sabana Centro, Asocen-
tro, acertadamente han res-
paldado la decisión valero-
sa del alcalde del municipio 
de Cajicá, Orlando Díaz Ca-
nasto, quien por medio del 
decreto 015 de 2016 tomó 
la acertada decisión de res-
tringir, inicialmente por 
nueve meses, las licencias 
de construcción para pro-
yectos medianos y grandes 
porque no están garantiza-
dos los servicios públicos ni 
de adecuadas vías para el 
desarrollo de la región.

En esta oportunidad, 
como dirían los jugadores 
de villar, el ministro de 
Vivienda Ciudad y Terri-
torio, Luis Felipe Henao 
Cardona, tacó burro, por 
considerar que podía arbi-
trariamente 
inmiscuirse 
en decisio-
nes que son 
total y únicamente del re-
sorte del mandatario mu-
nicipal, Díaz Canasto, que 
sin vacilaciones y sin mie-
do a las amenazas del mi-
nistro sostiene firmemente 
ese decreto, el cual ha sido 
avalado por sus colegas de 
Sabana Centro e incluso de 
alcaldes de otras regiones 
de Cundinamarca, que mi-
ran con preocupación que 
el ministerio se inmiscuya 
en decisiones que son ne-
tamente de carácter muni-
cipal y responsabilidad sus 
alcaldes, quienes, cuando 
son responsables, no per-
miten que se hagan obras 
en detrimento y en perjui-
cio de los habitantes del 
municipio”.

Pero antes de demandas 
y presiones para favorecer 
a algunos pulpos de la cons-
trucción, lo que sí debe el 
ministerio es gestionar re-
cursos para solucionar los 
servicios públicos y las vías, 
que hoy adolecen las pe-
queñas ciudades que miran 
con preocupación que cada 
día crecen conmensurable-
mente atropellados por las 
presiones y ahora con las 
amenazas de demandas de 
Henáo Cardona.

Afortunadamente las co-
munidades que han sufrido 
y sufren la falta de agua, 
los problemas de alcanta-
rillado y vías, respaldan en 
este caso a sus mandatarios 
y le exigen, como es apenas 
lógico y justo, que el alto 
gobierno entienda que sin 
servicios públicos de buena 

calidad, las “soluciones de 
vivienda” se vuelven serios 
y graves   problemas que 
irían en contra de la caidad 
de vida, desmejorándola y 
cercenado la posibilidad de 
que haya un progres verda-
dero y organizado.

No es que estemos en 
contra del progreso, pero 
si no hay garantías de de-
sarrollo ese llamado falso 
progreso iría contrario a 
una verdadera proyección 
social y familiar acabando 
con la escasa tranquilidad y 
bienestar de los habitantes 
de estas partes del país.

En Bogotá están en con-
tra de la construcción  de 
viviendas de baja densi-
dad en la reserva  Van der 
Hammen, cuestionamien-
tos hechos por el Ministe-
rio de Ambiente, pero se les 
olvida a los del  Ministerio 
de Vivienda que la Sabana 
también requiere que se 
reserve sus campos y que 

no solamente 
el desarrollo 
es ladrillo y ce-
mento, sino es-

pacios verdes de cultivos y 
de ambiente sano.

Muy bien por las comu-
nidades que apoyan a sus 
alcaldes en estas propues-
tas, y muy bien por los al-
calde de Sabana Centro 
quienes a través de Aso-
centro se han unido para 
respaldar este propósito 
de restricción mientras no 
haya garantías de servicios 
públicos, pero muy mal por 
el Ministerio que no res-
peta la autonomía territo-
rial, que presiona, exige y 
amenaza, pero no brinda 
ninguna solución que fa-
vorezca a las comunidades 
que han sufrido la falta de 
presencia del Estado.

Cuando las propuestas 
sean de mejoramiento y de 
solución, bien venidas, pero 
cuando son en contra de 
las gentes y para favorecer 
a unos pocos la comunidad 
reacciona.

POLÍTICA

Alcalde agradece el respaldo de sus colegas de la región

Alcaldes de la Sabana Centro se declararon a la espera de que la nación 
no adopte decisiones  inconsultas

Los alcaldes, representantes 
legales de los municipios que 
integran la Asociación de mu-
nicipios de Sabana Centro ASO-
CENTRO, expresaron apoyo 
total,  respeto y respaldo frente 
a las  decisiones recientemente 
adoptadas por el alcalde de 
Cajicá, Orlando Díaz Canasto, 
con ocasión de la expedición del 
decreto 015 de 2016, “Por medio 
del cual se suspende temporal-
mente la expedición de licencias 
de parcelación, subdivisión, ur-
banismo y construcción relacio-
nadas con proyectos de alto im-
pacto en el Municipio de Cajicá”.

Con base en lo anterior, se-
gún José Fidel Vega Garzón, 
director ejecutivo de esta or-
ganización, invitaron al Mi-
nistro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio,  Luis Felipe Henao 
Cardona, para que conozca de 

CAJICÁ

CAJICÁ

manera directa y real, la situación 
y condiciones especiales que les 
son propias a los municipios, 
para lo cual manifiestan a través 

del comunicado, estar totalmente 
dispuestos a realizar una mesa 
técnica regional. 

EDITORIAL

“Antes de deman-
das y presiones 

para favorecer a 
algunos pulpos de 
la construcción, lo 
que sí debe hacer 

el ministerio es 
gestionar recursos 

para solucionar 
graves problemas 
de servicios públi-

cos y de vías”.

Alcalde Orlando Díaz Canasto
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El gerente de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, COOTRAPELDAR, 
Yezid Armando Duran Vanegas y 
la Junta Directiva, dieron apertura 
el pasado lunes 4 de abril, en el 
Centro Comercial La Casona de Zi-
paquirá, a una 
nueva exten-
sión de la Coo-
perativa con 
el objetivo de 
prestar mayor 
y mejor servi-
cio a todos sus 
afiliados.

Esta empre-
sa asociativa, 
sin ánimo de 
lucro que du-
rante más de  54 años ha servido a la 
comunidad, entidad con demostrada 
credibilidad en el manejo financiero, 
vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, sigue fortalecién-
dose, creciendo y ampliando su gama 
de servicios a las comunidades, y 
ahora con esta nueva extensión, dan-
do mayor cobertura, disponibilidad 
inmediata, comodidad y bienestar a 
sus asociados.

PUBLICIDAD

El objetivo de prestar mayor y mejor servicio a todos 
sus afiliados

La medida se iniciará entre las seis de la mañana y las ocho 
de la noche todos los días

ZIPAQUIRÁ

Los Asociados de COO-
TRAPELDAR también po-
drán ser atendidos en los 
locales 134 y 135 del Centro 
Comercial la Casona, ubicado 

en la calle 1 No. 10-04 /06, Zipaquirá de 
lunes a viernes en el horario de 12:00 M. 
a 7:00 P.M., y los días sábado de 1:00 P.M. 
a 4:00 P.M.

Durán Vanegas también anunció que 
el nuevo horario de la oficina principal 
de Zipaquirá, ubicada en la carrera 8 No. 
6 – 20 segundo piso, es de lunes a viernes 
de 9:00 A.M., a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 
5:00 P.M.  Sábados de 10:00 A.M. a 1 P.M.

Los Asociados de COO-
TRAPELDAR también 
podrán ser atendidos en 

los locales 134 y 135 del Centro 
Comercial la Casona, ubicado 
en la calle 1 No. 10-04 /06, Zi-
paquirá de Lunes a Viernes en 
el horario de 12:00 M. a 7:00 
P.M., y los días sábado de 1:00 

P.M. a 7:00 P.M.”

A partir del próximo 
10 de mayo y durante 14 
horas diarias será restrin-
gido el tráfico de vehícu-
los de carga pesada por 
la Avenida Pradilla, así lo 
anunció el alcalde del mu-
nicipio de Chía, Leonardo 
Donoso Ruíz. 

Según el alcalde, la medi-
da se iniciará entre las seis 
de la mañana y las ocho de 
la noche todos los días  con 
un trayecto de aproximada-
mente 850 metros, desde la 
intersección de la varian-

te hasta inmediaciones de 
Centro Chía. 

Dijo que cuenta con el 
respaldo del gobernador, 
quién también cuenta con 
una medida de choque 
para mejorar la movili-
dad en el eje vial Mosque-
ra - Chía. 

“Estamos pensando en 
una solución definitiva 
para Chía y para el Depar-
tamento, para la provincia 
y para la región” manifes-
tó Donoso Ruíz y aseguró: 
“Vamos a seguir siendo un 
corredor de manera obliga-
toria para el tráfico pesado 

en la región, por eso vamos 
a hacer obras transcenden-
tales, obras que proyecten, 
no obras mediáticas así nos 
toque tomar decisiones de 
fondo.”

CHÍA

“ La medida se 
iniciará entre 

las seis de 
la mañana y las 

ocho de la noche 
todos los días  con 

un trayecto de 
aproximadamente 

850 metros”.

Avenida Pradilla. Foto cortesía Inmobigar

Megacity
Centro Comercial

DESDE YA PROMOCIONES
Y DESCUENTOS PARA 

QUE CELEBREMOS 
EL DÍA DE LAS MADRES

Calle 8 Carrera 21 Zipaquirá
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