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METAS LOGRADAS

IMPACTO

Estudio hidráulico para identificar las posibles
afectaciones por inundaciones a partir de la
construcción del jarillón construido.

ESTUDIO DE IMPACTO EN LAS CONDICIONES
HIDRÁULICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y DE
COMPOSICIÓN DE MATERIALES EN ZONAS
DE RONDA DEL RIO SUBACHOQUE A PARTIR
DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
JARILLONES A LA ATURA DEL PROYECTO
HACIENDA LOS ALCAPARROS EN MADRID
CUNDINAMARCA.

X

X

Estudio topográfico para determinar las
elevaciones que existen en la zona para el
segmento del río Subachoque a la altura del
Para la
proyecto Hacienda los Alcaparros.
vigencia del Estudio ecológico y geomorfológico de las
2.017 se condiciones ecosistémicos y geomorfológicas de la 1.300 familias habitantes de
recibio
zona del rio subachoque en Madrid Cundinamarca y la zona de posible inundacón.
anticipo por las alteraciones de las mismas a partir del diseño y
$58.581.609 construcción de diques laterales (jarillones) en el
río para el segmento a la altura del proyecto
Hacienda los Alcaparros.
Estudio geotécnico que permita determinar la
composición del material de los Jarillones
construidos y las condiciones geotécnicas que den
lugar para el área de estudio
Propuestas para la entrega de zonas de cesión al
municipio

DIAGNOSTICO DEL BALANCE ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA, LOS USOS,
MECANISMOS DE DISTRIBUCION Y
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO
EN EL MUNICIPIO DE MADRID
CUNDINAMARCA

X

X

FORTALECIMIENTO DE TEJIDO SOCIAL
"PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA LA
INFANCIA EN SECTORES VULNERABLES"

X

X

MARCHA AEROBICA CONTRA EL CANCER

X

X

MARCO LEGAL
· El Decreto 3930 de 2010
· Acuerdo 31 de 2005
· Acuerdo No. 04/06
· Acuerdo 29 de 2006
Generación de información
Documento diagnóstico de las fuentes de
para la proyección y
15.470.000 abastecimiento hídrico para uso domiciliario en el
planeación de territorio con
IVA incluido municipio de Madrid Cundinamarca que incluya la
mas de 110.000 habitantes
ubicación geográfica, tipo de las fuentes donde
(Municipio de Madrid
captan las aguas, tipo de las fuentes receptoras de
Cundinamarca)
los afluentes.
Inventario diagnóstico de las fuentes de
abastecimiento hídrico para uso agropecuario en el
municipio de Madrid Cundinamarca
Realizar actividades lúdicas con los niños y niñas
Se llego a mas de 200 niños y
población en condición de vulnerabilidad y
niñas entre 3 y 12 años de
desplazamiento en los barrios San Jose y San
edad hijos de familias
Carlos del municipio de Madrid Cundinamarca para
desplazadas por el conflicto
el aprovechamiento del tiempo libre.
armado en Colombia. Madrid
Implementar jornadas lúdicas para el
es uno de los municipios con
fortalecimiento del respeto, el compañerismo, la
mayor nivel de recepcion de
tolerancia para una buena y sana convivencia
Elaborar juegos tradicionales al aire libre con el fin
poblacion en condicion de
de mostrarle a la comunidad lo valioso que son y
desplazamiento en
como contribuyen al mejoramiento de la
Cundinamarca.
convivencia local.
El objetivo de la Marcha Contra el Cáncer este año
Se llego a mas de 2.000
es mantener el compromiso de fomentar hábitos
personas que participaron en
de vida saludable e informar y concienciar sobre la
alguna de las actividades
enfermedad
realizadas, la caminata, la
rumba earobica y las
Apoyar a las personas que sufren de la enfermedad
presentaciones culturales.
y motivarlas a seguir luchando por la vida

