
 
obras que se adelantan en los humedales para implantar ciclorrutas y otras 

servicios ambientales de los que depende la viabilidad socio-
territorio.  
  

ecosistemas 

de esos efectos y garantizan la calidad de vida -e incluso la supervivencia misma- 
de los habitantes. 
 

periodo 2020-
nos comprometemos ante las 

 
 

1.!
negado en el Concejo. En el evento en que sea aprobado  sin incorporar 
los resultados del censo de 20

hoy vigente y las zonas rurales que no se requieren para atender el 
crecimiento  
 

2.! Retirar o solicitar dejar sin vigencia, si es el caso, las solicitudes de 

su plan de manejo ambiental (Acuerdo CAR 021 de 2014) de 
conformidad con las metas y plazos de su 23 proyectos. Priorizar la 

-Cota, en concordancia con el Plan de Manejo y 

  
 

Acuerdo programático de ambiente



3.!

las reservas forestales de los Cerros Orientales y Thomas van der 
Hammen, de conformidad con las decisiones adoptadas por el Ministerio 

previstas en otras zonas del Plan. 
 

4.! Acatar las disposiciones legales que impiden urbanizar suelos clasi�cados 

nto urbano que le 
quede a la ciudad, y adelantar programas para que tengan usos 
sostenibles. 
 

5.! Iniciar en 2020 el cumplimiento de la orden de la sentencia del Consejo 

ecreativos en la Franja de 

(Decreto 485 de 2005), formulado conjuntamente por la CAR, el 
Ministerio de Ambiente y la 

Sendero de las Mariposas, que no tiene nada que ver con la sentencia, y 

alternativas  
 

6.! Detener todas las obras de endurecimiento de los humedales, en 

contratistas para a
de conformidad con las condiciones de cada contrato. 
 

7.!

efectiva su 



como componente de la  
 

8.! Mantener la Z - 

de las obras de infraestructura que por motivos de utilidad 

 
 

9.!
para establecer las 

experiencias e investigaciones sobre el tema, donde se respeten los 
 

 
10.!Evaluar las condiciones de riesgo 

base en los estudios que se adelanten, asegurar las medidas de 

 
 

11.!

aprovechamiento energ
fortalecer el reciclaje adelantado por las organizaciones y los 
recicladores de o�cio. 
 

12.!
Plan Decenal de Calidad del Aire, sus metas y sus estrategias. De�nir un 
protocolo claro de manejo de crisis en cuanto a alertas por calidad del 

el plan de renov
 

 



13.!  
 

transporte no motorizado en la ciudad (bicicletas, patines, patinetas, 
etc.). 
un 
en la rga 
en  
 

14.!
la 
sub  
los que depende la oferta de agua, biodiversidad, alimentos y cultura para 
lo cual se 

 
la Alt  apoyando procesos participativos de ordenamiento 
territorial y adoptando 

 
 

Sabana y de aquellos de los que depende el abastecimiento del agua. 
 

15.!
los acueductos comunitarios, de drenajes urbanos, ojos de agua y dar 

d para avanzar en el desarrollo de 

habitan  
 

16.!  
  

 
aprovechamiento sostenible e integral de la microverticalidad de los 

 
agrobiodiversidad, y circuitos agroalimentarios (tiendas de barrio, 

 
  

 
17.!  

 
 



territorial de los ecosistemas naturales, 
agroecosistemas y sistemas urbanos 
construidos, que soporta y asegura a largo plazo 
los procesos que sustentan la vida humana, la 
biodiversidad, el suministro de servicios 

 

2003  


