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1.0 MARCO DE LA GESTION DE LA CVC  
 
El año 2007 sin duda se presentaba como un año complicado para la gestión en la 
Corporación; marcado por ser el año de la construcción participativa del Plan de Acción de 
Trienal, el cual fue aprobado el 29 de mayo y por las limitaciones para contrataciones de 
algunos de los actores con que contamos para una buena ejecución de programas y proyectos 
en la región. A pesar de eso nos queda la satisfacción del deber cumplido en lo que tiene que 
ver con los resultados. Pero más allá de las cifras, el aumento de la presencia y el ejercicio de 
la autoridad ambiental son elementos que otorgan reconocimiento por parte de la comunidad a 
la Administración de la Corporación en el año que pasó. 
 
Podemos entonces, en términos generales, mostrar en este informe dos indicadores. Por un 
lado, y tal vez en primer lugar, a pesar que no es posible una cuantificación diferente a la 
satisfacción y el reconocimiento manifestado abiertamente por las organizaciones y la 
comunidad en general, la notable presencia de la Corporación mostrándose como la CVC que 
necesitan los vallecaucanos y el país. Esta presencia y liderazgo regional es una condición 
indispensable para el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Corporación, definidas en 
términos del ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción del desarrollo sostenible 
involucrando a los diferentes actores sociales de la región. 
 
Por otro lado los logros ligados a ejecución del PAT vigencia 2007 y el significativo avance en 
la ejecución de recursos de vigencias anteriores que se traducen en obras y beneficios 
regionales en lo social y en la preservación del ambiente. La ejecución presupuestal de lo 
programado en esta vigencia asciende a 90.4% ($52.076 millones), pero la ejecución y 
administración de recursos de periodos anteriores se refleja en pagos del orden los $ 43.176 
millones, lo que claramente incrementaría el porcentaje de lo gestionado. Además es 
importante hacer notar que se realizaron ajustes al PAT inicial, siguiendo las directrices 
contenidas en el mismo documento, que aumentaron el presupuesto de inversión 2007 desde 
$ 50.625 millones a $57.629. La ejecución presupuestal en cuanto al nivel de cumplimiento 
con respecto a los ingresos fue del 111.61% y la ejecución de gastos de funcionamiento e 
inversión fue del 93.7%. Las contrataciones directas, convenios, licitaciones y concursos 
ascendieron a $ 47.705 millones. 
 
Desde el punto de vista de la ejecución del Plan, vale la pena resaltar brevemente algunos 
avances en cada uno de los programas. 
 
En el programa de Planificación Ambiental del Territorio y fortalecimiento del SINA en el Valle 
del Cauca la cifra de ejecución entre compromisos  y pagos ascendió a $ 2.086 millones que 
representa el 91,7% de lo programado 2007, pero además se realizaron pagos por $ 2.301 
millones con cargo a vigencias anteriores. 
 
Como instrumento concreto de orientación de la gestión se formuló el plan de Acción Trienal 
de forma concertada con los diferentes actores, lo que se traduce en los programas, proyectos 
y procesos que guiaron la acción este año. La participación de 848 actores externos muestra 
la magnitud del esfuerzo realizado hasta la aprobación a final del mes de mayo. 
 
El proceso de caracterización de recursos permitió la actualización cartográfica en varios 
temas y varias cuencas y la recopilación de la información básica y temática de las situaciones 
ambientales urbanas y la consolidación de información para las 47 cuencas en el área rural. 
Los diferentes estudios fortalecen la capacidad técnica, científica y operativa de la institución. 
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La CVC avanzó en el 2007 en los procesos de formulación de los POMCH en 18 de las 47 
cuencas hidrográficas de su jurisdicción e inicio  diagnósticos técnicos de otras 8. Es 
destacable la finalización de la formulación de los POMCH de 2 cuencas que se suman al ya 
antes formulado. En relación con las entidades territoriales se concertaron las modificaciones 
a 6 POT y  se adelantó el expediente municipal de Candelaria. 
 
Como mecanismo de coordinación interinstitucional se participa en cerca de 20 comités y se 
ha realizado convenios que involucran recursos de alrededor 40 mil millones. Se ha fortalecido 
las gestiones para cooperación externa participando en convocatorias nacionales e 
internacionales en algunos casos con buenos resultados obtenidos. Se fortaleció el SIDAP y 
se participa activamente en los SIRAP regionales. 
 
La formulación de 18 planes de manejo para especies amenazadas y el fortalecimiento de 
procesos participativos para consolidación de áreas protegidas representan acciones 
importantes. 
 
En el programa de Sostenibilidad ambiental de centros poblados, entre compromisos y pagos 
se invirtieron 20.801 millones correspondiente al 96.5% de lo programado, pero además se 
realizaron pagos por 20.821 millones con cargo a vigencias anteriores. 
 
Estudios y evaluaciones para diferentes situaciones ambientales (ruido, contaminación visual, 
hidroclimatología, vertimientos, riesgos y amenazas, entre otros) son parte del proceso de 
identificación y diseño de propuestas de intervención que realiza la Corporación; además de 
ser un apoyo para las acciones concretas, como es el caso destacable de la red 
hidroclimatológica que tiene la Corporación en toda la cuenca alta del río Cauca, que le 
permite conocer los niveles y caudales esperados al menos con 24 horas de anticipación, cuyo 
monitoreo y control permitió manejar exitosamente la reciente temporada invernal 
 
En el marco de este programa se continúo con aportes de $ 6.500 millones al convenio para el 
diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Valle del 
Cauca – P.A.A.R, con avance de 60% en obras. Con recursos de vigencias anteriores se 
diseñaron 54 sistemas de acueductos y fueron construidos 40 incluidos los nuevos y las 
rehabilitaciones. 
 
Se terminaron 12 de los 23 diseños correspondientes a las obras previstas para disminuir los 
riesgos por inundaciones a poblaciones y se ejecutaron obras tendientes a atender la 
emergencia invernal y se finalizó la limpieza y descolmatación de cauces de ríos, quebradas, 
acequias y zanjones del Valle del Cauca. 
 
Se evaluaron los proyectos de diseño y construcción de plantas de aprovechamiento de 
residuos sólidos en varios municipios y se diseñaron y construyeron varias PMIRS o celdas 
transitorias. El análisis de alternativas y formulación de propuestas para residuos sólidos y los  
conceptos técnicos (22) llevaron a acciones concretas orientadas a mejorar la disposición de 
residuos entre los cuales se pueden mencionar el cierre y clausura de sitios en los municipios 
de Florida, Sevilla y Trujillo y la situación bien conocida de Navarro en Cali. 
 
Igualmente se realizó el diseño o construcción de PTARs en varias cabeceras municipales y 
veredas del departamento y se cofinanciaron actividades similares en otros. 
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Como acciones orientadas a la recuperación paisajística y ambiental se realizaron diseños y 
obras en zonas de interés ambiental. 
 
En el programa de Gestión integral para la conservación y recuperación de áreas de interés 
ambiental se consolidó la red de monitoreo de la calidad del agua subterránea y la 
actualización predial municipal. En cuanto aguas superficiales se realizaron monitoreos 
periódicos, aprovechando la 283 estaciones instaladas. Satisfactorio fue el resultado de la 
auditoria a la acreditación realizada por el IDEAM que incrementó el alcance de 12 a 24 
procesos analíticos. Se presentaron estudios de monitoreo de salinidad de suelos y ríos y de 
la fauna  amenazada en áreas prioritarias. 
 
El trámite de solicitudes de licencias ambientales llevo  al otorgamiento de 9,  modificación de 
3 y la negativa de otras 3, quedando en trámite varios proyectos más.  Se desarrollaron 
actividades de seguimiento  y control al cumplimiento  de obligaciones y derechos 
ambientales. Se realizaron cierres y procesos sancionatorios en escombreras y minas. Se hizo 
seguimiento al  ajuste  de  diseños al MIO para evitar el impacto sobre el recurso forestal y se 
solicito la modificación  del trazado del proyecto vial  doble calzada La Paila- Pereira, para 
disminuir la afectación arbórea.  En el 2007 se celebraron siete audiencias públicas en igual 
número de DARs sobre temas relacionados con contaminación sonora, residuos sólidos, 
afectación del espacio público, conflictos generados por actividades industriales y 
agropecuarias. 
 
Como parte del mejoramiento de la oferta ambiental se realizó la limpieza de macrófítas 
acuáticas en  madreviejas y se evaluó el estado de los humedales. La producción de cerca de 
300.000 alevinos, el repoblamiento de humedales y la producción de 650.000 plántulas 
utilizadas para proyectos de aumento de cobertura son acciones a destacar. Se aplicaron 
herramientas de manejo del paisaje en varias zonas y se implementaron o se hizo 
mantenimiento de especies forestales. Se construyó el sendero ecológico de la bocana 
denominado las guabinas y se definieron las rutas ecoturísticas Río La Vieja y Zona Centro. 
Se realizó la implementación de sistemas productivos agroecológicos en 11 municipios y se 
fortaleció iniciativas de biocomercio.  
 
En el marco del programa Sostenibilidad ambiental de actividades productivas sectoriales de 
alto impacto y como parte del análisis de alternativas para la minimización y aprovechamiento 
de residuos peligrosos se emitieron conceptos técnicos para el aprovechamiento y valorización 
de las escorias industriales y transformación útil. Como medio de discusión y divulgación se 
realizó el III seminario Internacional de Gestión de Residuos Peligrosos y la socialización de 
los resultados del diagnóstico tecnológico y ambiental de las empresas del sector de 
metalmecánica. Se hizo la capacitación sobre normatividad de residuos peligrosos, 
procedimientos eficaces para la vigilancia, almacenamiento y tratamiento de residuos 
peligrosos, para generadores, funcionarios de la CVC y Entes de Control. 
 
Se terminó la actualización de la línea base de generación de residuos peligrosos para el Valle 
del Cauca, con la industria los generadores de residuos de plaguicidas y los hospitales de 14 
municipios; lo que permitirá a la Corporación tener mayor control y realizar un seguimiento 
más eficiente de estos residuos. También se diseño la planta para la fabricación de elementos 
de mampostería a partir de residuos industriales, con su estudio técnico – económico. Se 
avanzó en estudios en sectores de alto impacto (vinazas, trapiches, curtiembres, mataderos y 
actividad minera) 
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El programa de  Educación y cultura ambiental ciudadana permitió la realización de la segunda 
versión del Seminario de Educación Ambiental, Un compromiso con la vida, que consolida 
este evento como un escenario para la reflexión crítica y la difusión de logros y avances en las 
diferentes temáticas asociadas. Igualmente desde el CIDEA-Valle del Cauca se apoyó 
municipios, organizaciones (entre ellos 18 consejos comunitarios), actores institucionales y 
comunitarios en la implementación de acciones de Educación Ambiental. Se apoyo a 9 
municipios para la implementación de los Planes Municipales de Educación Ambiental y 
asesoría en educación ambiental brindada a 1.200 instituciones educativas oficiales y 
privadas, al igual que el acompañamiento a 50 PRAES.  
 
El programa de Fortalecimiento institucional permitió, en convenio con el IGAC, las 
actualizaciones catastrales de Buenaventura y Palmira, las cuales entraran en vigencia en el 
2008.   
 
También se avanzo en el 30% en las actividades Implementación de sistemas de gestión 
según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 
1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad de Control Interno (MECI 1000:2005). Para el 
primer caso se hizo la revisión y ajustes de procesos y procedimientos en las áreas y se 
preparó la preauditoría. En el segundo se avanza en el diseño e implantación y en el 
normograma. Durante el primer trimestre de 2007 se terminó con la revisión  de archivos y se 
consolidaron las bases  de datos de las DARs y se inicio la implementación del Centro de 
Consulta Regional para la difusión y socialización de información ambiental. 
 
 
Para el programa Inversiones en zona urbana de Cali, en compromiso mas pagos se 
ejecutaron 15.088 millones correspondiente al 94.2% de lo programado, pero además se 
realizaron pagos por mas de 4.886 millones con cargo a vigencias anteriores. 
 
Se realizó, con un cumplimiento del 100%, el manejo de especies arbóreas, parques, zonas 
verdes y control de hormiga arriera en la cuidad. Se adelantan acciones para el montaje de un 
centro piloto de transformación para el aprovechamiento del material vegetal resultante del 
mantenimiento de las zonas verdes del área urbana. Se mantuvo y consolido el Ecoparque 
Lago de Las Garzas, el cual fue visitado por más 30.000 personas en el 2007. En cuanto a la 
reposición y mantenimiento de cobertura vegetal en zonas verdes de Santiago de Cali se  han 
recuperado varias hectáreas y se inicia la recuperación y mejoramiento paisajístico de otras 
tantas. 
 
La recuperación de espacios públicos afectados por escombros o la minería en Cerros 
Tutelares de Cali avanza en su desarrollo. También avanzan la recuperación paisajística y 
ambiental de varias zonas, incluyendo jarillón y la franja protectora del Río Cauca y la zona de 
Navarro. 
 
En convenio con el DAGMA se realizan entre otras,  actividades de actualización de línea 
base, proyectos de PML, protección de flora y fauna silvestre y acciones de capacitación y 
difusión sobre situaciones ambientales, además de fortalecimiento de instituciones educativas 
en sus PRAES. También se destaca el avance en la recuperación ambiental y paisajística en 
algunas comunas. 
 
Este rápido recorrido por la estructura programática y el reconocimiento de la ciudad a las 
acciones de la CVC en el 2007 auguran importantes logros en el futuro cercano, donde los 
proyectos iniciados tendrán su mayor impacto en los años siguientes.  
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2.0 AJUSTES REALIZADOS AL PAT EN EL 2007 
 
Acorde con la establecido en del Decreto 1200 de 2004, el Plan de Acción Trienal- PAT 2007-
2009 fue aprobado el  29 de mayo de 2007 (CD No.16 de 2007).  A continuación se relacionan 
los ajustes efectuados al mismo en el periodo junio- diciembre de 2007, tal como lo prevé el 
Plan de Acción en su capitulo Noveno y que fueron puestas a consideración del Consejo 
Directivo en diferentes sesiones. 

2.1 AJUSTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
En el periodo junio –diciembre de 2007 el presupuesto de gastos de funcionamiento no tuvo 
ninguna variación con relación a lo planteado en el PAT2007-2009.  

2.2  AJUSTES A GASTOS DE INVERSION  
 
En el desarrollo de las acciones previstas para el periodo junio-diciembre, fue necesario 
realizar ajustes a la programación inicialmente prevista,  de acuerdo con las circunstancias 
presentadas las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
2.2.1 Emergencias ambientales presentadas en la jur isdicción de la corporación 
 

• Como consecuencia de la urgencia manifiesta (Resolución 0100 del 9 de octubre de 2007) 
por las inundaciones presentadas en tres sectores críticos del municipio de Riofrío,  fue 
aprobada anticipar la inversión prevista para el 2008 con los recursos del proyecto 1563 e 
incorporados al PAT2007-2008 los proyectos 1597, 1598 y 1599, tal como consta en el 
acuerdo del Consejo Directivo CD-050 del 11 de octubre de 2007.  

 
2.2.2 Consecución de recursos en alianza con tercer os 
 

• Durante este periodo se recibieron los aportes del municipio de Candelaria como 
contrapartida del convenio 0010-2006 del 18 de enero de 2006 y cuyo objeto es lograr la 
renovación del sistema de captación del agua subterránea que abastece al acueducto del 
corregimiento El Tiple, municipio de Candelaria. Estos recursos fueron incorporados en el 
PAT 2007-2009 al proyecto 1034, según acuerdo del Consejo Directivo 058 de noviembre 
8 del 2007. 

 
 2.2.3 Evaluaciones periódicas al cumplimiento de m etas en proyectos 
 

• A través del acuerdo del Consejo Directivo CD-039 del 25 de septiembre de 2007, fueron 
trasladados parte de los recursos asignados a los proyectos 1506, 1509, 1523, 1442, 1535, 
1536, 1538, 1539, 1562, 1591, 1565, 1541, 1542, 1559, 1564, 1571.  Los proyectos 1506, 
1565, 1542 y 1559 desfasaron el cumplimiento de sus metas al 2008.  
Las razones generales de este ajuste consideraron el  no contar con el tiempo necesario 
para realizar los procesos de concertación con entidades o comunidades para su 
ejecución,  el tiempo disponible para iniciar el proceso de contratación dado el desfase en 
la terminación de los diseños y la  revisión del enfoque de ejecución teniendo en 
consideración de los resultados obtenidos a la fecha.   
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• Con base en la terminación anticipada de los diseños de las obras de mitigación de efectos 
de la ola invernal del año 2006, en el acuerdo del Consejo Directivo CD-40 del 25 de 
septiembre de 2007, fue aprobado anticipar parte de los recursos asignados para el 2008 
del proyecto 1563, e iniciar el proceso de licitación en el 2007. De igual manera se 
consideró oportuno anticipar la inversión prevista en el 2008 para el proyecto 1521 e 
incorporar en el 2007 la meta asociada con dichos recursos. 

  
• Analizados los resultados previstos para el proyecto 1549, fue aprobado hacer la 

reorganización de uno de ellos (Establecimiento de un corredor biológico, con un 
componente de manejo de paisajes ganaderos),  por tener más relación con uno de los 
resultados previstos en el proyecto 1549. Esta reorganización de recursos tanto para el 
2007 como para el 2008, fue aprobada según acuerdo del Consejo Directivo CD-041 del 
25 de septiembre de 2007. 

 
• Teniendo en cuenta que la Corporación para la vigencia 2007 inició con un número 

elevado de proyectos de vigencias anteriores, se efectuaron análisis para definir la 
pertinencia de continuar con ellos o replantear el alcance de los mismos. En este sentido, 
al no haberse ejecutado algunas actividades  previstas en el proyecto 0464 y habiéndose 
reintegrado parcialmente los recursos correspondientes a la vigencia 2003, fue autorizado 
incorporar en el PAT2007-2009 parte de dichos recursos a través del acuerdo CD-042 del 
25 de septiembre de 2007 y se incluyeron las metas para el año 2008. 
De igual modo, fue autorizado según acuerdo CD-043 del 25 de septiembre de 2007, 
incorporar al PAT07-09 los proyectos  1034, 1153, 1531, 1592,1593 y 1577 con sus metas 
respectivas. 

 
• Dado que la proyección de ingresos inicialmente prevista para el 2007 fue superior a la 

estimada, en lo que respecta a Multas y Sanciones, Tasas Retributivas y Compensatorias 
y Tasas por Utilización de Agua Superficial y Subterránea, fue autorizado a través del 
acuerdo CD-052 del 11 de octubre de 2007, incorporar el mayor valor que deberá ser 
aportado por la Corporación al FONAM, ajustándose el Programa 6- Fortalecimiento 
Institucional,  proceso  0320. 

 
• Al haberse tenido dificultades en la terminación de los diseños y en la adjudicación de las 

contrataciones o firma de convenios, fue autorizado según acuerdo CD-065 del 13 de 
diciembre de 2007, desplazar al 2008 las inversiones previstas para el 2007 en los 
proyectos 1533, 1534, 1537,1558, 1570 y 1571. Los proyectos 1534 y 1570 desplazaron 
sus metas al 2008. 

 
2.2.4 Directrices nacionales o regionales dictadas con posterioridad  a la   aprobación 
del PAT. 
 

• Ante una iniciativa de la Gobernación del Valle, fue autorizado incorporar recursos de 
preservación del capital de la Corporación para la financiación del proyecto 1592. Tanto la 
distribución de los recursos, como las metas definidas, fueron incluidas en el  AC-043 del 
25 de septiembre de 2007. 

 
En el Gráfico No. 1 y los cuadros Nos. 1 y 2 y se pueden observar las variaciones a la 
programación inicial del PAT 2007, por Programas, Proyectos y Procesos.  
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Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

Con base en lo anterior, la variación de la programación de los gastos de inversión fue del 
13.8%($7.004 millones) con relación a lo previsto para el año 2007 ($50.625 millones), 
teniéndose un incremento del  7.9% con relación al  total previsto para el PAT 2007.  
 

 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 37.511.537.774 0 0 37.511.537.774 0,0% 

FUNCIONAMIENTO 37.511.537.774 0 0 37.511.537.774 0,0% 
  

Funcionamiento Vigencia 37.511.537.774 0 0 37.511.537.774 0,0% 

GASTOS DE INVERSION 50.625.109.161 
10.027.986.05

9 
-3.024.034.885 57.629.060.335 13,8% 

1 
PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA 

2.789.127.634 62.879.207 -486.299.243 2.365.707.598 -15,2% 

1506 
Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y 
ordenación de bosques naturales y tierras forestales 

556.900.000 0 -288.100.000 268.800.000 -51,7% 

1509 
Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de Areas 
Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero y Macizo Colombiano  

40.000.000 0 -19.800.000 20.200.000 -49,5% 

1513 
Formulación e implementación de planes de administración y 
manejo de los recursos naturales en territorios colectivos de 
comunidades negras del Pacífico Vallecaucano 

100.000.000 0 0 100.000.000 0,0% 

1523 
Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCH  

239.700.000 0 -178.399.243 61.300.757 -74,4% 

1399 
Formulacion de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental 
de la Cuenca hidrografica del rio Bolo 0 8.399.243 0 8.399.243 0,0% 

1524 
Desarrollo e Implementación del Sistema de Información 
Geográfico Corporativo 

35.000.000 0 0 35.000.000 0,0% 

1526 Modelación de cuencas hidrográficas 35.000.000 0 0 35.000.000 0,0% 

1528 
Determinación de los objetivos de calidad de agua Vertiente 
Pacifico (Rio Garrapatas - Rio Dagua) 

30.000.000 0 0 30.000.000 0,0% 

1530 
Implementación de la estrategia de administración de aguas 
en los ríos Bolo y Tuluá 40.000.000 0 0 40.000.000 0,0% 

1531 
Formulacion de un plan de manejo del recurso hidrico en el 
corregimiento de Buchitolo y Cabuyal , municipio de 
Candelaria - CIMAB 

28.200.000 54.479.964 0 82.679.964 193,2% 

1548 
Fortalecimiento de la ecoregión Eje Cafetero a través de la 
recuperación de ecosistemas compartidos en la cuenca del 
río  La Vieja 

15.000.000 0 0 15.000.000 0,0% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

1557 

Desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal - SIGAM (Expedientes Municipales y 
Observatorios de Desarrollo Sostenible) para el 
Departamento del Valle del Cauca 

45.000.000 0 0 45.000.000 0,0% 

Proceso 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 

1.072.276.250 0 0 1.072.276.250,00 0,0% 

Proceso Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 13.800.000 0 0 13.800.000,00 0,0% 

Proceso Dereccionamiento Estrategico Corporativo 363.243.453 0 0 363.243.453,00 0,0% 

  
Planificacion ambiental del territorio y fortalecimiento del 
sistema nacional ambiental - SINA, (Proyectos de la vigencia 
2006 incorporados al presupuesto 2007)  * 

175.007.931 0 0 175.007.931 0,0% 

2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS 13.890.493.472 9.411.593.579 -1.739.512.308 21.562.574.743 55,2% 

1532 
Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en la zona rural del Valle del Cauca - PAAR  

6.500.000.000 0 0 6.500.000.000 0,0% 

1533 
Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de comunidades indígenas 265.300.000 0 -265.300.000 0 -100,0% 

1534 
Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de comunidades negras  

240.000.000 0 -23.100.000 216.900.000 -9,6% 

1535 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de centros urbanos del Valle del 
Cauca 

1.220.000.000 0 -260.000.000 960.000.000 -21,3% 

1442 
Construccion de la Planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas para la cabacera del Mucipio de Caicedonia 

207.692.308 0 -27.692.308 180.000.000 -13,3% 

1536 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del 
Cauca 

137.000.000 0 -54.320.000 82.680.000 -39,6% 

1537 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidades indígenas 

300.000.000 0 -300.000.000 0 -100,0% 

1538 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidad negras 

465.000.000 0 -390.000.000 75.000.000 -83,9% 

1539 
Apoyo a la implementación de programas y sistemas de 
aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos 
(Apoyo en la implementación de los PGIRS) 

116.000.000 0 -42.500.000 73.500.000 -36,6% 

1558 
Gestión integral para la reducción del ruido en centros 
urbanos de jurisdicción de la CVC 

45.000.000 0 -15.000.000 30.000.000 -33,3% 

1562 
Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales 
en los municipios de Tuluá 

31.000.000 0 -5.000.000 26.000.000 -16,1% 

1563 
Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola 
invernal del año 2006  

2.200.000.000 566.863.411 0 12.750.000 -99,4% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

1475 

Construcción de dique en tierra y una estructura de fijación 
de orilla en la Quebrada La Unión, sector comprendido entre 
la Carrera 9a. y la desembocadura de la Quebrada Las 
Palmas, Municipio de La Unión - CD Nº013-2007 

0 0 0 36.367.760 0,0% 

1586 
Construccion de obras de protección contra las inundaciones 
ocasionadas por el zanjón los mudos y la quebrada el rey, 
Municipio de Roldanillo  CD Nº013-2007 

0 0 0 379.078.058 0,0% 

1587 

Construcción de obras de protección, estabilizacion de orillas 
y mitigacion de inundaciones, por el desbordamiento del rio 
Zabaletas a su paso por el corregimimiento de Zabaletas, 
Municipio de Buenaventura  CD Nº013-2007 

0 0 0 1.120.552.257 0,0% 

1588 

Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del Rio Zabaletas en los 
corregimientos de el Triunfo y Zabaletas en los Municipios de 
Guacari y Ginebra  CD Nº013-2007 

0 0 0 161.567.140 0,0% 

1589 
Construcción de obras de protección contra las inundaciones 
causadas por el Rio Timba en el corregimiento de Timba, 
Municipio de Jamundi  CD Nº013-2007 

0 0 0 456.484.302 0,0% 

1590 
Construcción de obras de protección contra las inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la quebrada la culebra - 
vereda Santa Helena- Municipio de Tuluá  CD Nº013-2007 

0 0 0 16.182.000 0,0% 

1594 
Construccion de obras de proteccion contra inundaciones 
ocasionadas por el Rio La Paila Arriba , Muncipio de 
Bugalagarnde CD Nº013-2007 

0 0 0 164.143.364 0,0% 

1595 
Construccion de obras de proteccion contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la quebrada Zuñiga de 
area urbana del municipio de Caicedonia 

0 0 0 62.717.255 0,0% 

1596 

Constrccion de obras de proteccion contra inundaciones 
ocasionadas por lluvias intensas prolongadas y dificultasdes 
del drenajes en el corregimiento de San Luis, Minicipo de La 
Union CD Nº013-2007 

0 0 0 347.021.275 0,0% 

1608 
Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la 
Quebrada "La Rivera" en el municipio de Tulúa 

0 0 0 5.000.000 0,0% 

1609 
Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraíso 
Verde"  en el casco urbano del municipio de Argelia 

0 0 0 5.000.000 0,0% 

1565 
Recuperación paisajística y ambiental de zonas urbanas en 
los municipios de Palmira, Santiago de Cali, Florida, Dagua, 
La Unión, Roldanillo y Andalucia 

390.000.000 0 -356.600.000 0 -100,0% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

1600 
Recuperacion paisajistica y ambiental de zonas urbanas en 
los municipios de Andalucia , La Union y Dagua 

0 0 0 10.000.000 0,0% 

1601 
Recuperacion paisajistica y ambiental de zonas urbanas en 
los municipios de Cali y Roldanillo 

0 0 0 23.400.000 0,0% 

1572 Fondo para la atención de emergencias ambientales 300.000.000 0 0 270.000.000 -10,0% 

1604 
Atención de emergencia ambiental por ola invernal ocurrida 
en los meses de octubre y noviembre de 2007 en el municipio 
de Tuluá 

0 0 0 30.000.000 0,0% 

1592 
Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas de la cabecera muncipal de Pradera 

0 1.500.000.000 0 1.500.000.000 0,0% 

1593 
Construccion de la celda para la disposicion transitoria de 
residuos solidos del municipio de Buenaventura 

0 903.711.484 0 903.711.484 0,0% 

1597 
Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del río Riofrío, Corregimiento 
de Salónica, Municipio de Riofrío 

0 1.599.233.240 0 1.599.233.240 0,0% 

1598 

Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada El Guaico, 
Vereda La Cristalina, Corregimiento de Salónica, Municipio 
de Riofrío 

0 340.227.981 0 340.227.981 0,0% 

1599 
Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del río Riofrío en el Barrio El 
Castillo, casco urbano del Municipio de Riofrío 

0 633.577.535 0 633.577.535 0,0% 

1034 
Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el Casco 
Urbano y los Corregimientos del Municipio de Candelaria. 

0 3.369.131.928 0 3.369.131.928 0,0% 

0464 
Sistema de abastecimiento de agua potable en el 
Corregimiento de Villagorgona, Municipio de Candelaria. 

0 90.000.000 0 90.000.000 0,0% 

1153 
Diseño y Construcción de obras para control de inundaciones 
Corregimiento de Pavas, Municipio de la Cumbre 0 250.000.000 0 250.000.000 0,0% 

1108 P.A.A.R Indigenas 0 158.848.000 0 158.848.000 0,0% 

Proceso 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 

250.843.589 0 0 250.843.589,00 0,0% 

Proceso Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 80.971.451 0 0 80.971.451,00 0,0% 

Proceso Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 79.199.940 0 0 79.199.940,00 0,0% 

  
Sostenibilidad ambiental de centros poblados (Proyectos de 
la vigencia 2006 incorporados al presupuesto 2007) * 

1.062.486.184 

0 

0 1.062.486.184 0,0% 

3 
GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y 
RECUPERACION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL 

11.187.152.524 281.837.273 -98.450.000 11.370.539.797 1,6% 

1503 
Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, 
nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y 
corredores biológicos 

523.000.000 0 -4.000.000 519.000.000 -0,8% 

1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 5.000.000 0 0 5.000.000 0,0% 

1507 Protección legal de áreas prioritarias para la conservación 5.000.000 0 0 5.000.000 0,0% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

1510 
Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la 
sociedad civil 

5.000.000 0 0 5.000.000 0,0% 

1511 Prevención y control de incendios forestales 5.000.000 0 0 5.000.000 0,0% 

1512 
Conservación y manejo integral de humedales lénticos 
priorizados del Valle del Cauca 

5.000.000 0 0 5.000.000 0,0% 

1514 
Formulación e implementación de planes de manejo de áreas 
protegidas 

10.000.000 0 0 10.000.000 0,0% 

1516 
Acciones de conservación y recuperación en el Embalse 
Guacas y su zona de influencia 

100.000.000 0 0 100.000.000 0,0% 

1519 

Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y 
selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en 
territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico 
Vallecaucano 

100.000.000 0 0 100.000.000 0,0% 

1521 
Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias 

0 245.000.000 0 245.000.000 0,0% 

1541 
Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad en el marco de una estrategia de 
Biocomercio 

117.000.000 0 -59.000.000 58.000.000 -50,4% 

1542 
Diseño e implementación de sistemas productivos 
sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés 
ambiental 

55.000.000 0 -35.450.000 19.550.000 -64,5% 

1543 
Diseño e implementación de sistemas productivos 
agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales 
de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca 

10.000.000 0 0 10.000.000 0,0% 

1544 
Apoyo a la implementación de sistemas productivos 
agroecológicos en territorios de comunidades indígenas 

300.000.000 0 0 300.000.000 0,0% 

1545 
Fortalecimiento de canales de comercialización de productos 
agroecológicos  

50.000.000 0 0 50.000.000 0,0% 

1547 
Reconversion de actividades agropecuarias en el sector del 
distrito RUT , municipios de la Union , y Roldanillo - 
AMBIENTE SANO 

96.310.000 0   96.310.000 0,0% 

1577 
Fortalecimiento de San Emigdio como Centro de Educación 
Ambiental - CORLADESA 

48.485.723 36.837.273 0 85.322.996 0,0% 

1576 

Fortalecimiento de mercados ecológicos campesinos 
mediante la certificación de confianza respaldada por 
organizaciones sociales y de consumidores de productos 
ecológicos - CELA 

54.891.776 0 0 54.891.776 0,0% 

1578 

Disminución de la presión sobre los recursos naturales en 
áreas de conservación, mediante acciones de protección que 
aporten al ordenamiento ambiental de las cuencas Aguacatal, 
Meléndez y Cali en los corregimientos de La Paz 

103.208.224 0 0 103.208.224 0,0% 

1579 

Implementación de procesos de recuperación y conservación 
de la zona del manglar en el territorio del Consejo 
Comunitario de la comunidad negra de Ladrilleros, quebrada 
Sardinetes, municipio de Buenaventura - CC LADRILLEROS 

53.000.000 0 0 53.000.000 0,0% 

1550 

Aumento y enriquecimiento de la cobertura boscosa, 
recuperación de suelos degradados y manejo de especies 
amenazadas para el mantenimiento y la restauración de 
cuencas hidrográficas estratégicas para el aseguramiento y la 
disponibilidad de agua 

2.257.700.000 0 0 2.257.700.000 0,0% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 
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1578 

Disminución de la presión sobre los recursos naturales en 
áreas de conservación, mediante acciones de protección que 
aporten al ordenamiento ambiental de las cuencas Aguacatal, 
Meléndez y Cali en los corregimientos de La Paz 

6.359.902 0 0 6.359.902 0,0% 

Proceso Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 1.809.652.737 0 0 1.809.652.737 0,0% 

Proceso 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 

884.720.006 0 0 884.720.006 0,0% 

Proceso Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 396.983.931 0 0 396.983.931 0,0% 

Proceso Mejoramiento de la oferta ambiental 2.839.139.199 0 0 2.839.139.199 0,0% 

  
Gestion integral para la conservacion y recuperacion de 
areas de interes ambiental (Proyectos de la vigencia 2006 
incorporados al presupuesto 2007) 

1.346.701.026 0 0 1.346.701.026 0,0% 

4 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO 

855.890.204 4.000.000 -201.573.334 658.316.870 -23,1% 

1540 
Implementación de acciones de mitigación del impacto en la 
generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos  

164.000.000 0 0 164.000.000 0,0% 

1546 
Diseño y promoción de tecnologías y prácticas para la 
recuperación de áreas con suelos degradados por erosión y 
salinidad 

10.000.000 0 0 10.000.000 0,0% 

1549 

Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 
sostenibles para minimizar el impacto generado por 
actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería 
extensiva) 

20.000.000 4.000.000 0 24.000.000 20,0% 

1553 

Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 
sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches 
paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para 
calizas, avícolas) 

50.000.000 0 0 50.000.000 0,0% 

1554 
Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 
sostenibles en minería  

50.000.000 0 0 50.000.000 0,0% 

1555 
Recuperación de pasivos ambientales de minería en Cerros 
Tutelares de Cali  

10.000.000 0 0 10.000.000 0,0% 

1556 

Determinación de los efectos de la aplicacion de vinazas en 
las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades 
físico quimicas de suelos, aguas superficiales y aguas 
subterraneas y definición de protocolos de manejo sostenible 
en el valle geografic 

150.000.000 0 0 150.000.000 0,0% 

1559 
Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las 
emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en 
el Valle del Cauca  

241.200.000 0 -201.573.334 39.626.666 -83,6% 

Proceso Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 98.688.530 0 0 98.688.530 0,0% 

  
Sostenibilidad ambiental de actividades productivas 
sectoriales de alto impacto  (Proyectos de la vigencia 2006 
incorporados al presupuesto 2007) 

62.001.674 0 0 62.001.674 0,0% 

5 EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 2.167.832.881 0 -6.500.000 2.161.332.881 -0,3% 

1527 
Diseño, validacion e implementacion de la estrategia de 
educacion ambiental y fortalecimiento de comunidades en 
procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua  

12.000.000 0 0 12.000.000 0,0% 

1564 
Asesoria a diez municipios del Valle del Cauca en la 
formulacion de sus planes de educacion ambiental y 
fortalecimiento del CIDEA Departamental  

44.000.000 0 -6.500.000 37.500.000 -14,8% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

1573 
Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental 
ambiental 

65.300.000 0 0 65.300.000 0,0% 

Proceso 
Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental 
Cuidadana 

1.919.069.042 0 0 1.919.069.042 0,0% 

Proceso Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 71.711.000 0 0 71.711.000 0,0% 

  
Educacion y cultura ambiental ciudadana con gestion 
comunitaria (Proyectos de la vigencia 2006 incorporados al 
presupuesto 2007) 

55.752.839 0 0 55.752.839 0,0% 

6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.718.124.319 267.676.000 -491.700.000 3.494.100.319 -6,0% 

1566 

Implementación de sistemas de gestión según lo establecido 
en la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública 
(NTCGP 1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad de 
Control Interno (MECI 1000:2005) 

100.000.000 0 0 100.000.000 0,0% 

1568 

Implementación de un Plan de Medios de Comunicación 
Masivos para la socialización y sensibilización hacia los 
ecosistemas y las áreas de interés ambiental en el Valle del 
Cauca 

200.000.000 0 0 200.000.000 0,0% 

1569 Actualización en el manejo de la documentación corporativa 200.000.000 0 0 200.000.000 0,0% 

1570 Construcción Sede La Unión 300.000.000 0 -300.000.000 0 -100,0% 

1571 
Implementación de un Centro de Consulta  Regional para la 
difusión y socialización de información ambiental 

250.000.000 0 -191.700.000 58.300.000 -76,7% 

Proceso Mejoramiento de la oferta ambiental (FONAM) 1.150.941.825 267.676.000 0 1.418.617.825 23,3% 

  
Fortalecimiento institucional (Proyectos de la vigencia 2006 
incorporados al presupuesto 2007) * 

1.517.182.494 0 0 1.517.182.494 0,0% 

7 INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI 16.016.488.127 0 0 16.016.488.127 0,0% 

0695 Inversión zona urbana de Cali  14.499.600.000 0 0 552.996.640 -96,2% 

1500 
Manejo de especies arboreas, parques , zonas verdes y 
control de hormiga arriera en la cuidad de Santiago De Cali 

0 0 0 3.080.000.000 0,0% 

1580 
Recuperacion ambiental y paisajistica de espacios publicos 
contaminados por la disposicion inadecuada de escombros 
en el area urbana de Santiago de Cali 

0 0 0 377.166.157 0,0% 

1581 
Recuperacion ambiental y paisajistica de 480 parques 
comunales y/o zonas verdes publicas del area urbana de 
Santiago de Cali 

0 0 0 1.019.367.992 0,0% 

1582 
Recuperacion ambiental y paisajistica de dos ecosistemas en 
la comuna 22 de Santiago de Cali 

0 0 0 254.841.998 0,0% 

1583 
Adecuacion de 5 parques urbanos  del municipio de Santiago 
de Cali 

0 0 0 1.155.453.618 0,0% 

1584 
Construccion de cicloruta paisajistica en la avenida 
Pasoancho entre Cra.70 y 83 del municipio de Santiago de 
Cali 

0 0 0 183.486.238 0,0% 

1585 
Produccion de plantulas de vivero en frutales, forestales y 
ornamentales para embellecimiento de espacios publicos en 
el area urbana del municipio de Santiago de Cali 

0 0 0 509.683.997 0,0% 

1603 

Montaje de un centro piloto de transformación para el 
aprovechamiento del material vegetal resultante del 
mantenimiento de las zonas verdes del área urbana del 
Municipio de Cali. 

0 0 0 450.000.000 0,0% 

1605 Manejo de escombros en la zona urbana de Santiago de Cali, 0 0 0 532.000.000 0,0% 
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 CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL  PAT 2007 - 2009 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2007 

Ajustes P.A.T.  * 
Concepto del Gasto Programado  

Adición Reducción 

Programación 
Ajustada 

% Var 

FASE I 

1606 
Generacion de un proceso de educacion sensibilizacion para 
el rescate de la cultura ambiental cuidadana en el area 
urbana de Santiago de Cali 

0 0 0 275.000.000 0,0% 

1607 
Recuperacion ambiental y paisajistica del vertedero 
transitorio del residuos solidos de Navarro, Ubicado en la 
Cuidad de Santiago de Cali - Fase I 

0 0 0 4.390.000.000 0,0% 

1611 

Recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público 
de los cerros tutelares Las Tres Cruces,  Cristo Rey y su 
zona de influencia y cuenca media del río Cali, en el 
municipio de Cali 

0 0 0 570.000.000 0,0% 

1612 

Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de 
mil metros lineales del jarrillón y la franja protectora del Río 
Cauca, desde la bocatoma de la planta de tratamiento de 
Puerto Mallarino hasta el inicio del asentamiento Samanes 
del Cauca 

0 0 0 1.280.000.000 0,0% 

  
Inversión zona urbana de Cali (Proyectos de la vigencia 2006 
incorporados al presupuesto 2007) 

1.516.888.127 0 0 1.386.491.487 -8,6% 

TOTAL 88.136.646.935 
10.027.986.05

9 -3.024.034.885 95.140.598.109 7,9% 

(*)  Los valores correpondientes a proyectos de la vigencia 2006 incorporados a la vigencia 2007 , fueron ajustados de acuerdo a la ejecucion presupuestal a mayo 
31 de 2007  

 
  

No. PROGRAMAS 
Programacion Inicial                          

(Miles de $)                   
Programacion Ajustada % Var.

1
PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA

2,789,091 2,365,708 -15.2%

2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS 13,890,493 21,562,575 55.2%

3
GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE 
AREAS DE INTERES AMBIENTAL

11,187,197 11,370,540 1.6%

4
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
SECTORIALES DE ALTO IMPACTO

855,890 658,317 -23.1%

5 EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 2,167,833 2,161,333 -0.3%

6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,718,124 3,494,100 -6.0%

7 INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI 16,016,488 16,016,488 0.0%

50,625,116 57,629,060 13.8%

Cuadro No. 2

VARIACIONES AL PAT 2007-2009 - GASTOS INVERSION VIGENCIA 2007

TOTAL VARIACION POR PROGRAMAS DE INVERSION
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3.0 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS 
 
Las Estrategias en el Plan de Acción son elementos estructurantes y propositivos del total de 
las acciones operativas de la Corporación, con el fin orientar y facilitar el cumplimiento de la 
misión. En el presente informe daremos cuenta de las principales actividades de los procesos 
y los proyectos, que están contenidas en las cuatro estrategias planteadas en la CVC para 
este trienio. Las estrategias son 1, Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias para la 
Participación efectiva en la Gestión ambiental, 2, Educación y Sensibilización de los Actores 
Sociales para una Eficiente Gestión Ambiental, 3, Cooperación Horizontal y 4, Cooperación 
Externa.  
 

3.1 Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitar ias para la Participación efectiva en 
la Gestión ambiental y Educación y Sensibilización de los Actores Sociales para una 
Eficiente Gestión Ambiental. 
 
Estas son dos estrategias que se entrelazan y complementan entre sí, que se materializan en 
la práctica fundamentalmente a partir de las actividades realizadas en el marco de los 
procesos encargados inicialmente del diseño de los lineamientos necesarios para incluir la 
dimensión humana (educación ambiental, participación ciudadana y comunicación para el 
desarrollo) en los instrumentos de planificación de la Corporación (Plan de Gestión Ambiental 
Regional, Plan de Acción Trienal y Planes Operativos Anuales) y de los procesos que utilizan 
los lineamientos diseñados en el territorio, para el beneficio ambiental y comunitario.  
 
La Corporación organizó la Segunda versión del Seminario de Educación Ambiental “Un 
Compromiso con la Vida”, que reunió a 350 personas gestoras e interesados en la temática de 
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la educación ambiental. Este espacio se consolida como un escenario de reflexión crítica de la 
labor actual de la educación ambiental y de sus logros y avances en las últimas décadas. El 
Seminario se enfocó hacia la socialización e intercambio de experiencias concretas en 
educación ambiental como modelos a otras que se gestan o que cuentan con problemas de 
sostenibilidad.  
 
Se continúo propiciando espacios para el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre 
temas que son de interés general para la comunidad vallecaucana a través de seminarios, 
conferencias, charlas, para un público abierto, con ocasión de la celebración del Día de la 
Tierra, del Día del Reciclaje y del Día Mundial del Medio Ambiente entre otros. 
 
Con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA Valle del Cauca, se está 
adelantando la elaboración de los Lineamientos de Política de Educación Ambiental para el 
departamento. Desde este comité también se han apoyado las actividades desarrolladas por el 
Ministerio de Educación Nacional relacionadas con el fortalecimiento y consolidación de los 
procesos de descentralización e institucionalización de la educación ambiental.  
 
En el trabajo realizado desde las Direcciones Regionales se conformaron setenta y dos (72) 
organizaciones sociales y se han fortalecido (169), contando las ya existentes, en el ejercicio 
de identificación participativa de situaciones ambientales en el territorio. Como resultado de 
estas actividades, se identifica que es el recurso agua, el que concentra la mayor atención por 
parte de las comunidades, lo que ha posibilitado el implemento de acciones para el 
mejoramiento de la gestión de las organizaciones, tanto en los aspectos de administración 
como para la regulación de la calidad y la cantidad del recurso. Con el objeto de facilitar las 
intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos para la resolución de  Conflictos, se 
establecieron veintiocho (28) acuerdos entre actores que hacen parte de los conflictos 
atendidos, siendo el de uso del agua, el conflicto más relevante en el territorio. En este sentido 
para fortalecer la presencia institucional en las cuencas hidrográficas y ejercer un mayor 
control en áreas de interés prioritario, se produjo la incorporación de  gestores ambientales 
comunitarios, distribuidos en las ocho DAR y provenientes de las mismas regiones donde 
operarán, los cuales han sido cuidadosamente seleccionados y capacitados para sus tareas.  
 
Las organizaciones sociales son aliados estratégicos de la Corporación, por lo que existe un 
interés mutuo en el mejoramiento de sus capacidades. Para el fortalecimiento a las 
organizaciones no gubernamentales ambientales (ONG), en búsqueda de la mejor 
participación en la gestión ambiental, se  continuó fortaleciendo la capacitación de las mismas. 
Como aspecto positivo y valioso, se resalta que las organizaciones comunitarias partícipes de 
estas jornadas de capacitación perciben los beneficios en la mejora del desarrollo de sus 
diferentes actividades en torno al tema ambiental. Queda también manifiesta la necesidad de 
realizar el debido seguimiento a la implementación en la práctica de lo aprendido.  
 
Las administraciones municipales son actores de primera línea en la calidad ambiental 
regional. La CVC realizó un Taller para la Asesoría en Gestión Ambiental a 37 a los Alcaldes y 
Alcaldesas electas del Valle del Cauca periodo 2008-2011, sobre temáticas  de diagnósticos 
ambientales, legislación ambiental, planificación ambiental territorial y gestión del riesgo. 
Complementariamente se realizó con los burgomaestres, un conversatorio donde se trataron 
las inquietudes sobre competencias en la temática ambiental a nivel local, evento que 
concluye con la firma de una declaratoria ambiental para el período 2008 – 2011, por parte de 
los alcaldes electos y el Director General de la CVC. Para el mejoramiento de los instrumentos 
de planificación municipal, igualmente se continuaron apoyando la formulación de Agendas 
Ambientales y Observatorios Ambientales municipales.  Con esta serie de actividades se tiene 
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el propósito que estas temáticas ocupen una preponderante posición en los planes de 
desarrollo y los planes de gobierno de los entes territoriales.  
 

3.2 Cooperación Horizontal.  
 
En torno al SINA se congrega una extensa red de instituciones, conocimientos y experiencias 
de un amplio potencial para su aprovechamiento en la mejora de la gestión ambiental nacional 
y regional. Como parte de esta estrategia se han establecido una serie de convenios con entes 
oficiales y privados, orientados a aunar esfuerzos para el logro de resultados de interés mutuo. 
Un mayo detalle de esta información se consigna en el Capitulo 4- Programa 1, en el Proceso 
de Direccionamiento estratégico.  
 
Si bien como se ha expresado, la CVC dispone de una gran fortaleza en cuanto al 
conocimiento ambiental, la institución permanece atenta y dispuesta a incorporar en su operar 
nuevos conocimientos y métodos que a distinto nivel poseen otras organizaciones pares en la 
gestión ambiental regional. Con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, ASOCARS, se realizaron varios seminarios entre ellos se destaca El 
"Seminario Virtual  de Actualización en Gestión y Normatividad Ambiental" con participación de 
300 funcionarios los cuales se efectuaron en Cali y en las Sedes de las Direcciones 
Ambientales Regionales-DAR. También se realizó la capacitación y actualización de 450 
Funcionarios de la Corporación, en temas de contratación estatal, sistemas de desarrollo 
administrativo, SISTEDA, capacitación en manejo de residuos líquidos, sólidos y vinazas en 
particular y preparación en formulación y gerencia de proyectos.  
 
También se asistió a dos Talleres Nacionales de Pago por Servicios Ambientales, PSA con 
The Nature Conservancy  y con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en 
unión con la Corporación ECOVERSA.  
  

3.3 Cooperación Externa.   
 
La CVC es reconocida tanto al nivel nacional como internacional como una institución de gran 
capacidad técnica. No obstante la institución permanece atenta en el marco de los propósitos 
de la estrategia corporativa de cooperación tanto horizontal y externa, a encuentros con 
entidades y organizaciones nacionales e internacionales para ampliar su capacidad de 
conocimiento en procura del mejoramiento de sus logros misionales. Esta condición le ha 
permitido compartir en escenarios de distinta índole, tanto para exponer los alcances de sus 
propias experiencias, como para conocer las de otras organizaciones o personas en asuntos 
de carácter ambiental.  
 
En el año 2007, funcionarios de las dependencias misionales de la CVC asistieron a diferentes 
eventos de carácter internacional y local en donde se trataron temáticas de interés de la 
Corporación, cuyos conocimientos adquiridos serán de la debida aplicación en los distintos 
campos de acción para el mejoramiento de la gestión institucional y por lo tanto para el 
beneficio de la base ambiental del departamento.  
 
Se participó en el “II Congreso latinoamericano de Parques Nacionales y Áreas Protegidas” en 
Bariloche Argentina, cuyo objetivo fue el de evaluar, valorar y proyectar la contribución de las 
Áreas Protegidas de la Región en la conservación de la biodiversidad, los servicios 
ambientales, la construcción del desarrollo sostenible, las estrategias de alivio a la pobreza y 
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los procesos de integración regional entre los países de América Latina. Se han proporcionado 
elementos pertinentes para incrementar los esfuerzos en la consolidación de áreas protegidas, 
con énfasis en las marino costeras, y a fortalecer la capacidad de los guardabosques y guarda 
parques y el papel del estado como responsable directo de estas zonas. Se permitió 
confrontar el ejercicio realizado por la CVC con entes homólogos colombianos y 
latinoamericanos y así confirmar que se actúa en consonancia con los lineamientos mundiales. 
Se identifica la necesidad urgente de incrementar los esfuerzos el la región del Pacifico, para 
el fortalecimiento de las capacidades de los actores responsables, al igual que continuar con el 
proceso de maduración de la relación entre el Estado y la sociedad civil, mediante la definición 
de políticas, protocolos y la aplicación de métodos válidos, estrategias e inversiones 
apropiadas. 
 
En Cochabamba, Bolivia, se asistió al Curso Internacional “Establecimiento de Sitios Piloto de 
Monitoreo del Impacto del Cambio Climático en la Biodiversidad de Ecosistemas de Alta 
Montaña en los Andes”, con lo que se aspira hacer parte de una red mundial para la 
observación in-situ de las comunidades vegetales terrestres en montaña en respuesta al 
cambio climático (GLORIA, Iniciativa para la Investigación y el Seguimiento Global de los 
Ambientes Alpinos). Se espera como producto de este taller, que se instalen sitios piloto en el 
norte y centro de los Andes para generar la información apropiada a escala local, sobre efectos 
que el cambio global en especies silvestres, útil para el planteamiento de mecanismos de 
adaptación en los sistemas naturales de alta montaña. Se propuso el Páramo del Duende como 
sitio piloto, ya que cumple con todos los requerimientos exigidos.  
 
Se participó en el Curso de “Gestión Integrada del Recurso Hídrico” realizado en Buenos Aires 
Argentina, para conocer las experiencias de varios países en las aplicaciones de elementos 
constitutivos de una gestión integral del recurso hídrico, GIRH, lo que enriquecerá los procesos 
encaminados a mitigar los conflictos por el uso del agua. A conciencia de que no hay un único 
modelo de gestión del agua, pues depende de realidades locales, el curso le ha ofrecido a la 
CVC una capacitación para la gestión interdisciplinaria e interinstitucional que vincule a todos 
los sectores asociados a los recursos hídricos, lo que requiere la conformación de una red 
institucional, liderada por la CVC, para conocer y evaluar el estado y la dinámica del recurso 
hídrico.  
 
Se asistió al curso “Gestión de la Calidad del Aire”, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, para la 
actualización en el tema de manejo de calidad de aire y control de emisiones a la atmósfera, y 
conocer las tendencias y estrategias de control aplicadas internacionalmente. Como un 
producto, se realizará un proyecto de investigación, propuesto por el asistente, que será 
discutido al interior de la Corporación y se remitirá al MAVDT como insumo para el proceso de 
preparación de la nueva normatividad. Se pretende a partir de la revisión de la normatividad 
internacional, definir nuevos estándares regionales de calidad de aire y de emisiones por 
fuentes fijas (chimeneas), con base en los análisis de información meteorológica, de emisiones 
por procesos productivos y de calderas, distribución de fuentes y la aplicación de modelos de 
dispersión de emisiones para determinar su impacto en calidad de aire y el área de influencia. 
Queda el compromiso de elaborar un documento borrador de guías de calidad de aire y de 
emisiones por tipo de calderas, combustibles y procesos productivos, al igual que la propuesta 
de políticas para el manejo de calidad del aire en la región.  
 
En Cuenca Ecuador, se participó en el “I Congreso Internacional de Medio Ambiente”, para 
tratar la temática de los residuos peligrosos. La CVC fue invitada a compartir la experiencia del 
desarrollo de los Planes de Gestión, como instrumentos para mejorar el manejo de los RESPEL 
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en el Valle y en Colombia. Además se identificaron organismos cooperantes de financiación 
para proyectos de asistencia técnica.  
 
En Porto Alegre Brasil, se asistió a la Reunión Semestral del Proyecto "Compartiendo las 
cuencas hidrográficas de Europa y Latinoamérica para la Investigación que permita la 
Administración Sostenible de los Recursos Hídricos”, TWINLATIN, apoyado por la Comisión de 
la Comunidad Europea y en el que la CVC participa, para la revisión  de actividades realizadas 
y la programación y presentación de las actuaciones del semestre siguiente. Este encuentro ha 
permitido tener un mejor conocimiento de la información de calidad del Río Cauca y con ello 
orientar procesos de modelación para escenarios futuros.  
 
La CVC tuvo participación en la organización y asistencia al “Seminario Foro Latinoamericano 
de Saneamiento Ambiental, Latinosam”, que se realizó en Cali, que permitió compartir y 
conocer de experiencias adoptadas en nuestro país y otros países del continente sobre 
saneamiento básico.  
 
Hubo Asistencia al “Curso Internacional Entrenamiento y Gestión del Riesgo de Organismos 
Genéticamente Modificados” en La Habana, Cuba, que tuvo el objetivo de dar continuidad a 
las actividades de capacitación en Bioseguridad y al fortalecimiento institucional para la 
implementación del Protocolo de Cartagena, en el marco de un  proyecto GEF. Se conocieron 
elementos de funciones y la normatividad existente para la evaluación y gestión del riesgo de 
actividades y experimentaciones en invernaderos bioseguros (casas verdes), como en 
ensayos a campo abierto relacionadas con organismos genéticamente modificados.  
 
En esta misma temática se realizó en la CVC en Cali el Taller de Medidas de Vigilancia e 
Inspección y Acciones de Control Ambiental para el Sector Agroalimentario”, con el propósito 
de Identificar las medidas  de vigilancia e inspección y acciones de control ambiental para el 
sector agroalimentario en desarrollo del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
de Colombia. Complementariamente se asistió al Taller de “Medidas  de Vigilancia e 
Inspección y Acciones de Control Ambiental para las Cadenas de Carne Bovina y Leche”, 
realizado en Cartagena. En Medellín al Taller “Propuesta de Ajustes a la Normatividad 
Ambiental en materia MSF y a los convenios de PML”. También se participó en el taller del 
IDEAM en Bogota, para la “Socialización y Enriquecimiento del Registro Único Ambiental 
(RUA) del Sector Agropecuario”, donde se realizaron aportes de las Autoridades Ambientales 
Regionales, al documento y fichas presentadas por ese instituto para la toma de datos del 
RUA a desarrollarse a nivel Nacional. 
 
La CVC participó en el “III Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente, CISDA”, 
auspiciado por la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA y la Unión Mundial para la 
Naturaleza, UICN, lo que permitió intercambiar experiencias relacionadas con la temática de 
Mercados Verdes y la Producción Sostenible, al igual que dar a conocer a los asistentes de 
Iberoamerica, las acciones que la Corporación ha adelantado en este tema desde el año 2001. 
Se pretende conformar un espacio de discusión plural, científica y social, entre diferentes 
actores, considerando las relaciones entre ambiente y desarrollo y generar alternativas para el 
desarrollo sostenible de la región en el marco de las políticas públicas ante los desafíos del 
desarrollo y los objetivos del milenio para la conservación del ambiente.  
 
Hubo participación en el Taller de “Intercambio de Experiencias en Conservación Marino y 
Costera”, organizado por la Universidad de Washington, EUA, donde se conocieron 
experiencias en torno a la conservación de recursos naturales de esas regiones. En ese 
evento se logró socializar la importancia de la Bahía de Málaga como escenario de 
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conservación internacional, principalmente por a la presencia de ballenas jorobadas. La 
conservación de la bahía es de prioridad mundial, por ser ésta una especie considerada por la 
UICN como de Categoría Vulnerable. Resultado de este curso, se elabora el Documento 
“Establishment and Management of Marine Protected Areas for Whales: Lessons to Apply In 
Malaga Bay, Colombia” (Establecimiento y manejo de áreas protegidas para ballenas: 
lecciones a aplicar en Bahía Málaga, Colombia), actualmente en revisión. Se trabajó en la 
presentación de la Propuesta de Lineamientos para la Declaratoria de un Área Protegida para 
las Ballenas Jorobadas y para la observación de mamíferos marinos en Bahía Málaga. 
 

4.0 EVALUACION DE RESULTADOS 
 
Teniendo en consideración que el Plan de Acción Trienal-PAT 2007-2009 inició a partir del 
mes de junio de 2007, a continuación se resaltan los principales logros alcanzados en el 2007, 
de acuerdo a la estructura programática propuesta en el Plan,  que considera la ejecución de 
acciones tanto a través de procesos como de proyectos. En la matriz de Seguimiento del Plan 
de Acción Trienal se detalla el avance en las metas físicas y financieras del Plan en el periodo. 
 

4.1 PROGRAMAS 

  
4.1.1 PROGRAMA 1-Planificación ambiental del territ orio y fortalecimiento del sistema 
nacional ambiental(SINA) en el Valle del Cauca. 
 

• Proceso: Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones ambientales. 
 
Se dispuso en forma oportuna y actualizada la información hidroclimatológica para los usuarios 
internos y externos a la Corporación, para lo cual  se realizaron las actividades tendientes a 
mantener los equipos y la infraestructura de la red en buenas condiciones para su 
funcionamiento, además de adicionar otras estaciones a la red con todos sus equipos y 
elementos necesarios para su operación. La red así cuenta con 208 estaciones, 54 
hidrométricas y 154 hidroclimatológicas. Se realizaron los diseños de 7 estaciones 
hidroclimatológica y de calidad de agua que serán construidas a partir del 2008. 
 
Lo anterior permitió la elaboración de 288 informes de hidroclimatología emitidos diariamente 
por la Corporación para apoyar en el manejo o regulación del río Cauca y para el pronóstico 
del estado del tiempo. Se destacan los informes técnicos de crecientes de los ríos Meléndez, 
Cañaveralejo, Palo y Cauca, este último con seguimiento continuo de información a raíz de la 
creciente del río en el mes de diciembre pasado. Igualmente se hizo la publicación del boletín 
Hidroclimatológico – Diciembre 2006 en formato multimedia en la página Web de la CVC y en 
CD-Rom para los usuarios que lo requirieran.  
 
De igual manera se elaboró y actualizó la cartografía temática de cobertura y erosión del suelo 
para las cuencas hidrográficas de los ríos Riofrío, El Cerrito, Pescador, Naya, Cajambre y 
Yurumanguí, mediante la utilización de técnicas de procesamiento digital de imágenes. 
Igualmente se hizo el cálculo y desarrollo metodológico para la estimación y clasificación de la 
fertilidad de cada una de las unidades cartográficas de los suelos del Valle del Cauca. Se hizo 
el documento con la información temática de suelos para las cuencas de los ríos Yotoco, Vijes, 
Arroyohondo, Timba, Claro, Mulaló y Bajo San Juan. 
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Se produjo la cartográfia temática de geología, geomorfología, erosión, morfometría, relieve y 
pendiente para las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Raposo, Mallorquín, Cajambre y la 
quebrada Obando.   
 
Se avanzó en la recopilación de la información básica y temática de las situaciones 
ambientales urbanas  y se hizo la consolidación de dicha información para las 47 cuencas en 
su área rural. 
 
• Proceso: Direccionamiento estratégico corporativo  
 
Análisis de Contexto y Orientación de la Gestión .  
Se hizo la construcción de un Marco de Referencia que estructura y direcciona la gestión 
institucional, considerando las prioridades de las diversas situaciones ambientales territoriales 
definidas en consenso y que busca la más eficiente utilización de recursos disponibles propios 
y externos. Este marco se basó en la información de calidad de índole biofísica, 
socioeconómica y toda otra información pertinente, que posibilitó la identificación y análisis del 
estado actual, definición de prioridades y las tendencias de la problemática ambiental, que son 
el motivo de las competencias corporativas y en consecuencia el referente válido de la 
orientación de sus acciones operativas contenidas en proyectos y procesos.  Lo anterior sirvió 
de base para la formulación del Plan de Acción Trienal-PAT 2007-2009. 
 
El PAT es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 
cual se concreta el compromiso institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e 
inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de 3 años. 
De esta manera se define en el Decreto 1200 de 2004 y así mismo se acoge en la 
Corporación. El PAT 2007–2009 es el instrumento elaborado de manera concertada con los 
actores sociales del Departamento, que contiene y a la vez guía las acciones que la CVC 
realizará durante el período en su misión de administrar los recursos naturales y el medio 
ambiente en la construcción del desarrollo sostenible.  
 
Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión .  
 
Plan de Acción Trienal-PAT .  El año 2007, por ser el primero de una nueva administración, la 
Corporación adelantó  en el primer semestre la formulación del PAT 2007-2009, siendo esta 
una de las  más importantes realizaciones  del año, ya que este es el instrumento de 
planificación que  permite la concreción del compromiso institucional en los próximos tres  
años   
 
La formulación se realizó acorde a la normatividad vigente,  en especial el Decreto 1200 de 
2004 y siguiendo  las directrices del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial-
MAVDT contempladas en la “Guía para la Formulación y Seguimiento de los Planes de Acción 
Trienal PAT de la Corporaciones Autónomas Regionales  y de Desarrollo Sostenible”. 
 
Su  referente principal  fue el Plan de Gestión Ambiental Regional  del Valle del Cauca, 2002-
2012 “Participación con Compromiso”, como instrumento de planificación  estratégico de todos 
los actores sociales del área jurisdiccional.  
 
Reconociendo que la planificación ambiental es una tarea conjunta participativa y coordinada 
con los actores sociales, el proceso participativo contó con los aportes  de  la Gobernación del 
Valle, los Municipios, las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalista de la región,  los 
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Consejos Comunitarios que agrupan a las comunidades negras del Pacífico y las 
comunidades negras de los Valles interandinos, los Cabildos Indígenas agrupados en las dos 
organizaciones existente en el Departamento, la ORIVAC y ACIVA y los  Gremios. El total de 
participantes externos a la Corporación ascendió a 848 personas. 
 
 
Para la obtención de los diferentes productos que conforman el PAT, se desarrollaron talleres 
y reuniones del nivel interno donde participaron los técnicos de las diferentes  direcciones, 
oficinas y Direcciones Regionales de la Corporación, en la búsqueda de un consenso en el 
análisis y planteamientos de los compromisos institucionales.  
 
Como una de las actividades finales se adelanto  la fase de aprobación,  la cual se inició con  
la Audiencia Pública de presentación del Proyecto Plan en todos sus componentes al Consejo 
Directivo, en especial los programas y proyectos identificados y el plan financiero. En  esta 
audiencia  realizada  el 30 de abril del 2007,  participaron representantes de los diferentes 
sectores públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad  en 
general y  los entes de control. 
 
Habiéndose revisado y analizado los resultados de la audiencia, el  Plan fue aprobado  por el  
Consejo Directivo de la Corporación mediante Acuerdo CD- 016 del 29 de mayo  de 2007. 
Luego de las labores de edición y como  parte fundamental del proceso,  se continuó con la 
labor de  dar a conocer el mismo, publicándolo en la página WEB de la Corporación  y en la  
edición y reproducción del documento. 
 
Dentro de las actividades realizadas que permitieron consolidar el Plan Operativo Anual-POAI 
para el año 2007, se revisó y actualizó la Guía para la Formulación de Proyectos, que incluye 
todos los elementos necesarios para disponer de la información pertinente para las fases 
posteriores de ejecución y seguimiento a los proyectos.  
 
Con el propósito de contar con los procedimientos necesarios para facilitar y mejorar el 
registro, análisis y la organización de información sobre los proyectos a incluir en el Banco de 
Proyectos-BP, se  definieron los  criterios técnicos, metodológicos y operativos para la 
consolidación del Banco de  Proyectos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC elaborándose las propuestas del  “Manual Metodológico para la 
Identificación, Formulación, Presentación,  Evaluación y Registro de Proyectos de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC -Proyectos Internos – Externos, el 
“Manual Guía del Banco de Proyectos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca”  y el “Reglamento Interno del Funcionamiento del Banco y el Comité Coordinador de 
Aprobación de Proyectos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.   
 
Igualmente se elaboró la propuesta de presupuesto de inversión  para el año 2008, acorde a lo 
planteado en el PAT 2007-2009, teniendo en cuenta la asignación de recursos de acuerdo con 
las fuentes de financiación disponibles y sus correspondientes restricciones.   

 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas-POMCH . La CVC avanzó en el 2007 en los 
procesos de formulación de los POMCH en 18 de las 47 cuencas hidrográficas de su 
jurisdicción, de acuerdo a la jerarquización realizada en la Corporación y  también avanzó en 
la contratación de los diagnósticos técnicos de 8 cuencas hidrográficas (RUT, Cerrito, Timba, 
Pescador, Yotoco, Morales, Cajambre y Yurumangui),   a las cuales se les iniciara su proceso 
de formulación del Plan de Ordenación y Manejo en el año 2008. 
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Se continuó con coordinación en la   formulación  de los diferentes POMCH ya iniciados en 
años anteriores,  como los que se avanzaron a través de convenios suscritos con la 
Universidad del Valle para las cuencas de los ríos, Amaime, Guadalajara, Yumbo, Tuluá, Cali, 
Buga, Calima, Anchicayá y Dagua; la Universidad del Valle sede Zarzal para la cuenca del río 
La Paila y con la Universidad del Tolima para la cuenca del río Obando. Con la Asociación de 
Usuarios del río Guabas- ASOGUABAS se avanzó (60%) en la formulación para la cuenca del 
río Guabas. 
  
Se  destaca la finalización de la formulación del Plan de Ordenamiento Ambiental de las 
Cuencas Hidrográficas de los ríos San Pedro, la cual se adelantó mediante convenio con 
CORPOCUECAS y la iniciación de la fase de socialización y aprestamiento institucional para 
la ejecución  del POMCH del río la Vieja, en convenio con La Corporación Regional del 
Quindío -CRQ y la Corporación Regional de Risaralda- CARDER. A estos se agrega el ya 
formulado POMCH de la cuenca de Riofrío. 
 
Otro plan que avanzó en su  formulación  es el de la cuenca hidrográfica del río Jamundí, el 
cual se realiza mediante un contrato con la Fundación FUNVIVIR, encontrándose en la   
primera fase de formulación. 
 
En lo referente a la cuenca hidrográfica del río Bolo se adelantó la contratación para continuar 
la formulación del Plan en sus fases de Prospectiva, Formulación y Seguimiento y Evaluación. 
 
Mediante convenio con la Empresa Comunitaria Brisas del Río Aguablanca(ECOBRA), la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC y  la Unidad Administrativa de Parques 
Nacionales-UAESPNN,  se adelantó la  socialización  del  proyecto de Formulación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Timba,  así como  la sensibilización 
de los actores sociales de la cuenca en lo referente al ordenamiento.   
  
A pesar de no estar programado en el PAT 2007-2009 y por solicitud del municipio de Cali y 
con el propósito de iniciar las actividades relacionadas con el Ordenamiento y Manejo de las 
cuencas de los ríos Meléndez-Lili-Cañaveralejo, se realizó la conformación de la comisión 
conjunta de esta cuenca  entre la CVC-DAGMA y UAESPNN y se firmó un convenio para 
adelantar el proceso de manera coordinada y concertada con los actores sociales presentes 
en la cuenca y bajo los lineamientos establecidos en los Decretos 1604 y 1729 de 2002”. 
 
Planes de ordenamiento Territorial- POT . A través del Comité de Apoyo a la Planificación 
Ambiental Territorial de la CVC, se realizó la  concertación de las modificaciones solicitadas a 
los POT de los Municipios de Alcalá, La Unión, Ulloa, Yumbo, Cali  y Jamundí. Además se 
brindó apoyo a la concertación de los Planes Parciales del Rodeo y Alfaguara con el Municipio 
de Jamundí.  Igualmente, de elaboraron los conceptos sobre las Áreas de Régimen Diferido de 
Navarro en el Municipio de Cali y el Macroproyecto Malecón Juanchito en el Municipio de 
Candelaria. 
 
Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR . Teniendo en cuenta  que el PGAR 2002 – 2012 
“Participación con compromiso”   cumplió los primeros cinco años de vigencia y con el fin de 
adelantar su revisión y actualización,   a finales del 2007 se iniciaron las actividades que 
permitirán conocer  el aporte de los actores sociales a la gestión ambiental del área de 
jurisdicción de la Corporación en este periodo de ejecución del Plan. 
 
Diseño y aplicación de instrumentos para la Coordin ación Interinstitucional. Con el fin de 
integrar recursos y voluntades para una gestión ambiental amplia y participativa, la 
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Corporación estableció alianzas con diferentes actores y a través de diferentes comités y 
convenios, se gestionó un adecuado manejo ambiental del territorio y la resolución de 
conflictos ambientales. Las acciones realizadas por todas las dependencias de la Corporación 
en lo relativo al establecimiento de alianzas estratégicas, coordinación y concertación con 
terceros, fueron las siguientes:  
 
Participación en Comités. En el ámbito regional se siguió participando en diversos Comités, 
como fueron: 

• Comité para el Manejo Integrado del río Cauca, 
• Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental (CIDEA) 
• Comité para el Plan de Ordenamiento y Manejo Hidrográfico del río La Vieja 
• Sistema Integrado Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) 
• Comité Departamental para Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD) 
• Comité para el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) 
• Comité de Ciencia y Tecnología con BIOTEC 
• Consejo de BioRegión – CoBI – con la Gobernación, Planeta Valle, SENA y la Universidad 

del Valle 
• Comité del Observatorio del Pacífico 
• Comité CVC-Secretaria de Agricultura y Pesca del Proyecto RESA 
• Comité de Ética Animal 
• Grupo de Trabajo en Biodiversidad (y sus respectivas mesas de trabajo: conservar, 

conocer y utilizar) 
• Comités Técnicos como los de Seguimiento al Basurero de Navarro, Relleno Sanitario de 

La Liberia, Basurero el Mesón 
• Comité de Control para Avistamiento de Ballenas 
• Comité Directivo Agenda Ecorregión Eje Cafetero 
• Comités Municipales de Educación Ambiental - CIDEAS. 

 
En el ámbito municipal, también se continuó participando en los comités constituidos para 
protección de áreas de interés ambiental, como son el Comité de Laguna de Sonso, el Comité 
Reserva Yotoco – ASOYOTOCO, el Comité para la Vigilancia de los Humedales del Municipio 
de Jamundí y los Comités PRONIMA y PROAMAIME en la DAR Suroriente entre otros. Igual 
se participó en los Comités Locales para Atención y Prevención de Desastres CLOPAD, que 
funcionan en los 42 municipios del Valle. 
 
Alianzas estratégicas. La CVC en la búsqueda de ampliar su capacidad de operación de su 
gestión ambiental, en coordinación y concertación con terceros, desarrolló diversas alianzas 
estratégicas: 
 
1. En el año 2007, se continuó la ejecución de algunos de los proyectos que se habían iniciado 
en los años anteriores en el marco  de la  alianza establecida con el Fondo para la Acción 
Ambiental – FPAA.  
 
2. Se continuó con el Programa P.A.A.R. cuyo objeto es mejorar el suministro, calidad, 
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de abastecimiento de agua en la zona rural 
del departamento del Valle del Cauca. Para ello se continuó con la alianza establecida con la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Seccional Valle, ACUAVALLE, la 
Gobernación, los municipios beneficiados y la CVC.  
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Entidades Aportantes Aporte 2007 Porcentaje Participación  

CVC $6.500.000.000 59,77% 

Gobernación  $1.000.000.000 9,20% 

ACUAVALLE    $375.000.000 3,45% 

Comité de Cafeteros   $375.000.000 3,45% 

Municipios $2.624.278.094 24,13% 

Total  $10.874.278.094 100,00% 

 
 
3. Comunidades étnicas. Además de los convenios firmados en recursos del Fondo para la 
Acción Ambiental, se celebraron otros convenios con las comunidades étnicas y que 
ascendieron a $ 718.925.499. La CVC aportó el 90,55% de los recursos y las comunidades el 
9,45%. 
 
 
Comunidades Indígenas Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 434.438.000 89,94% 

Contrapartida (Monetario) $ 3.600.000 0,75% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 45.000.000 9,32% 

Valor Total Convenios $ 483.038.000 100,00% 

 
 
Comunidades Negras Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 284.487.499 91,51% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 26.400.000 8,49% 

Valor Total Convenios $ 310.887.499 100,00% 

 
4. Convenios con otras entidades regionales. En el marco de la cooperación y el 
relacionamiento con terceros, la CVC formalizó convenios con diversos actores sociales de la 
región, es así que llevó a cabo varias iniciativas con entidades tales como las entidades 
educativas, las organizaciones no gubernamentales, las empresas públicas de servicios y 
otras entidades como los bomberos voluntarios. 
 
Con las entidades educativas, los convenios fueron de cooperación interinstitucional para la 
realización de prácticas estudiantiles, pasantías y tesis de grado de estudiantes para la 
ejecución de actividades y prácticas propias de los proyectos o procesos que la Corporación  
lleva a cabo. 
 
Comentario aparte merecen los convenios suscritos con la Universidad Militar Nueva Granada, 
los cuales han tenido por objeto el aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para 
desarrollar las interventorías técnicas, administrativas y económicas de diferentes obras que 
se están ejecutando en el Valle del Cauca. 
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Entidades educativas Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 3.497.936.469 89,28% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 420.138.650 10,72% 

Total $ 3.918.075.119 100,00% 

 
En el nivel local, se destacan los convenios que la Corporación inició con la Fundación 
Zoológico de Cali, que tiene la finalidad de llevar a cabo la Fase 2 de la implementación de la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, y 
el otro con la Fundación Jardín Botánico de Cali, que tiene la finalidad de aunar esfuerzos y 
recursos técnicos y económicos para diseñar e implementar un corredor biológico entre el 
Jardín Botánico de Cali y el Bosque de San Antonio.  
 
Organizaciones No Gubernamentales Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 7.463.611.565 88,40% 

Contrapartida (Monetario) $ 65.000.000 0,77% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 914.010.848 10,83% 

Total $ 8.442.622.413 100,00% 

 
La CVC suscribió también  Convenios con entidades representantes de los gremios 
productivos del departamento, tales como la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación de 
ingenieros agrónomos del Valle – ASIAVA, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental – ACODAL y la Asociación Agropecuaria Avícola de Nariño, Cauca y Valle del 
Cauca - FENAVI Valle. 
 
Representantes de los Gremios Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 311.242.474 79,97% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 77.956.010 20,03% 

Total $ 389.198.484 100,00% 

 
Empresas prestadoras de servicios. La Corporación suscribió convenios con la Empresa de 
Servicios Varios de Cali – EMSIRVA con el fin de realizar el corte, barrido y disposición de 
15.958.218 metros cuadrados de zonas verdes en la ciudad de Santiago de Cali, el cual 
finalizó a mediados de año; con la Empresa Pública de Florida E.I.C.E. ESP para implementar 
una estrategia de educación ambiental en la separación en la fuente de los residuos sólidos en 
barrios del municipio de Florida y con ACUAVALLE S.A. para la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable para el casco urbano y los corregimientos del municipio de 
Candelaria.  
 
Empresas Públicas de Servicios Aporte 2007 Porcentaje Participación  

Aporte CVC (Monetario) $ 4.086.131.928 42,53% 

Contrapartida (Monetario) $ 5.520.120.112 57,45% 

Contrapartida (Bienes y Servicios)      $ 2.000.000 0,02% 

Total $ 9.608.252.040 100,00% 
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Además con la Asociación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Valle, se firmó un 
convenio con el fin de fortalecer la capacidad operativa para la prevención y atención de los 
incendios forestales en los municipios del Valle del Cauca. 
 
Bomberos Voluntarios del Valle Aporte 2007 Porcenta je Participación  

Aporte CVC (Monetario) $ 200.000.000 94,34% 

Contrapartida (Bienes y Servicios)   $ 12.000.000 5,66% 

Total  $ 212. 000.000 100,00% 

 
La Corporación también ha venido participando en alianza con otras entidades de gran 
importancia para el desarrollo del departamento sin que medie necesariamente un Convenio, 
pero del cual se participa en forma activa, tal es el caso del Proyecto BioCASA. 
 
El proyecto BioCASA tiene por misión ser un espacio de reflexión interinstitucional y 
multidisciplinario, que promueva la responsabilidad social  por el disfrute de un ambiente sano 
en un hábitat sostenible, con el fin de mejorar la calidad de vida en el ámbito local y regional, 
en un entorno globalizado. En el 2007 se llevó a cabo el IV Encuentro Internacional de Hábitat 
Sostenible, cuyo tema central fue el Cambio Climático, del cual participaron como ponentes 
dos funcionarios de la Corporación. 
 
Cooperación Horizontal con Entidades del SINA . 
 
1.  Ámbito Local. La CVC realizó cooperación horizontal con el DAGMA,  para el desarrollo de 
proyectos de inversión ambiental urbano en  el  Municipio de Cali. Se suscribió un convenio 
por valor de $ 3.433.500.000.  
 
2. Ámbito Regional. En el año 2007 se han realizado convenios con tres municipios. Con el 
municipio de Tulúa para atender la emergencia ambiental por la ola invernal ocurrida en los 
meses de octubre y noviembre. Con el municipio de Buenaventura con el fin de aunar 
esfuerzos para la construcción de la celda para la disposición transitoria de residuos sólidos. 
Con el municipio de La Cumbre con el fin de realizar la Interventoría administrativa, técnica y 
contable a la construcción de las obras de mitigación para el control de inundaciones en el 
corregimiento de Pavas. 
 
3. Ámbito Nacional. La Corporación adelantó dos convenios interadministrativos con la 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS,  
uno con el fin de capacitar y actualizar a cuatrocientos cincuenta (450) funcionarios de la 
Corporación, en normatividad y gestión ambiental, mediante un taller virtual que permitió la 
actualización y unificación de los conceptos generales, de acuerdo a un programa académico 
previamente aprobado por las partes, y el otro, para la revisión y análisis de los estatutos 
vigentes de la corporación, de los decretos 1275 de 1994, 2011 y 3085 de 2006, a fin de 
actualizar las realidades jurídicas de la Corporación. 
 
Con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" se 
firmaron varios Convenios, entre ellos el convenio marco para consolidar los procesos de 
conservación y planes de manejo del páramo de El Duende, a través de una estrategia 
integrada de concertación y apropiación para la implementación del plan de manejo del área 
de páramo y su zona de influencia, de acuerdo con los lineamientos de manejo de los 
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páramos de Colombia impartido por el MAVDT. Así como coordinar y gestionar las acciones 
locales necesarias para proyectar los resultados de los procesos del proyecto páramos en el 
marco de las acciones propias de las entidades participantes. Otro de los convenios se firmó 
para desarrollar el nodo Sur-Occidente del Observatorio Nacional de Biocomercio –OBIO– 
como herramienta fundamental  para la toma de decisiones públicas y privadas sobre el 
aprovechamiento sostenible y comercio de productos de la biodiversidad en Colombia.  
 
También se suscribieron convenios con el Instituto para hacer la caracterización biológica de 
las áreas que harán parte del corredor biológico entre la Reserva forestal de Yotoco y la 
Reserva forestal protectora de La Albania y para implementar las herramientas de manejo del  
paisaje para la consolidación de un corredor biológico y establecer la conectividad entre áreas 
representativas de bosque subandino en la cuenca del río Nima. 
 
Con las Corporaciones limítrofes del eje cafetero: CARDER, CRQ, CORPOCALDAS Y 
CORTOLIMA se suscribió un convenio con el objeto de aunar esfuerzos para consolidar la 
secretaría técnica de la Ecorregion del eje cafetero con el objetivo de articular la gestión y 
acción de las instituciones y organizaciones participantes en torno a la consolidación de la 
agenda de desarrollo sostenible de dicha Ecorregión. Con CORPAMAG se buscó mediante 
convenio aunar esfuerzos entre las CAR para aquellas en cuya jurisdicción, se encuentren los 
denominados grandes centros urbanos, con autoridades constituidas, se consideren las 
recomendaciones que se formularon como resultado del convenio suscrito por las 
Corporaciones Autónoma Regionales del Canal del Dique, del Magdalena, del Atlántico y del 
Centro de Antioquia. Con la CRC se firmó el convenio para aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y económicos tendientes a la recuperación integral de la cuenca del río Cauca. 
 
Con INGEOMINAS, se suscribió el convenio para la realización de dieciocho (18) visitas 
técnicas conjuntas CVC-INGEOMINAS, dentro del trámite de legalización minera que se 
adelanta, con el fin de definir la viabilidad de la legalización de la explotación de minería de 
hecho en el área de jurisdicción de la Corporación. 
 
 
Con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales del Ministerio del 
Medio Ambiente se firman dos convenios, uno con la finalidad de avanzar en la caracterización 
de una propuesta de la zona amortiguadora del parque nacional natural Tatamá en los 
departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, y el otro para realizar el proceso de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Meléndez - Lilí, Cañaveralejo, de 
manera coordinada y concertada con los actores sociales presentes en la cuenca y bajo los 
lineamientos establecidos en los decretos 1604 y 1729 de 2002. 
 
Entidades del SINA Nacional Monto Porcentaje 

Aporte CVC (Monetario) $ 473.399.960 62,88% 

Aporte CVC (Bienes y Servicios) $ 7.200.000 0,96% 

Contrapartida (Monetario) $ 141.036.000 18,73% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 131.245.250 17,43% 

Total $ 752.881.210 100,00% 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el monto total de todos los convenios firmados en el 
año 2007, del cual se concluye que la Corporación aportó el 70.32% del total de los recursos, 
y las otras entidades aportaron el 29.68%: 
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Convenio realizados en el año 
2007 

Aporte CVC 
(Monetario) 

Aporte CVC 
(Bienes y 
Servicios) 

Contrapartida 
(Monetario) 

Contrapartida 
(Bienes y 
Servicios) 

Total 

Empresas Públicas de Servicios $ 4.086.131.928 $ 0 $ 5.520.120.112 $ 2.000.000 $ 9.608.252.040 

Entidades Educativas $ 3.497.936.469 $ 0 $ 0 $ 420.138.650 $ 3.918.075.119 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

$ 7.463.611.565 $ 0 $ 65.000.000 $ 914.010.848 $ 8.442.622.413 

Comunidades Indígenas $ 434.438.000 $ 0 $ 3.600.000 $ 45.000.000 $ 483.038.000 

Comunidades Negras $ 284.487.499 $ 0 $ 0 $ 26.400.000 $ 310.887.499 

Representantes de los Gremios $ 311.242.474 $ 0 $ 0 $ 77.956.010 $ 389.198.484 

P.A.A.R. $ 6.500.000.000 $ 0 $ 4.374.278.094 $ 0 
$ 

10.874.278.094 

Municipio de Cali - DAGMA $ 3.433.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.433.500.000 

Municipios $ 1.023.405.584 $ 0 $ 0 $ 14.712.322 $ 1.038.117.906 

Entidades del SINA Nacional $ 473.399.960 $ 7.200.000 $ 141.036.000 $ 131.245.250 $ 752.881.210 

Otras entidades $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 12.000.000 $ 212.000.000 

FAA de la CVC $ 932.271.414 $ 0 $ 0 $ 344.748.387 $ 1.277.019.801 

      

Subtotales 
$ 

28.640.424.893 
$ 7.200.000 $ 10.104.034.206 $ 1.988.211.466 

$ 
40.739.870.566 

      

Totales 
$ 

28.647.624.893 
70,32% 12.092.245.672,40 29,68%  

      

Gran Total Convenios 2007 
$ 

40.739.870.566 
100,00%    

 
 
Cooperación Internacional .   Se continuó con la cooperación con el Instituto de Investigación 
Sueco- IVL Svenska Miljöinstitutet AB, la cual se concretó a finales del año 2005 con la 
Comunidad Europea, para el desarrollo por tres años del proyecto titulado "Compartiendo las 
cuencas hidrográficas de Europa y Latinoamérica para la Investigación que permita la 
Administración Sostenible de los Recursos Hídricos”, denominado TWINLATIN.  

En el 2007 se llevaron a cabo las siguientes actividades con la finalidad de obtener 
cooperación para ejecutar los programas corporativos: 

Se suscribió el  Convenio No. 062 de 2007 con CENIPACIFICO (representante regional para 
ECOFONDO), para el diseño de prioridades de trabajo sobre los ejes temáticos ambientales 
en áreas silvestres, agroecosistemas y ambientes urbanos, a partir de los cuales se puedan 
focalizar recursos específicos de Cooperación Internacional para co-financiación de proyectos 
de intervención ambiental. A partir de los resultados obtenidos, se harán las solicitudes de 
cofinanciación de proyectos de CVC ante ECOFONDO. Particularmente quedaron definidos 
los proyectos de Manejo Integrado de Residuos Sólidos en Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y 
Chucheros, así como el Segundo Festival de Video Ambiental CVC. 
 
La CVC y Centro Regional de Producción Más Limpia – CPRML,  gestionaron  con el SENA,  
en el marco del programa ““Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso 
Humano”, recursos por valor de $ 76’500.000., con el  fin de fortalecer el recurso financiero 
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requerido para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para técnicos y 
profesionales de la CVC en ISO 14000 y PML”, contenido en el PAT 2007-2009.  
 
Atendiendo requerimientos del proyecto “Implementación de acciones de prevención y 
mitigación de impacto por manejo y disposición inadecuada de residuos peligrosos”, contenido 
en el PAT 2007-2009, se solicitó apoyo al CONAMA en Chile y a la GTZ de Alemania a través 
de un proyecto de triangulación, el cual fue aprobado por valor de hasta € 30.000. Con estos 
recursos se conformará un equipo de trabajo tripartita, por medio del cual se transferirá 
tecnología blanda de la experiencia chileno-alemana, hacia el personal técnico de la CVC 
responsable del proyecto, a fin de fortalecerlo y también hacia los actores sociales 
involucrados en el manejo de RESPEL, con miras a contar con un mejor diseño e 
implementación de las acciones a aplicar para lograr la mejora en la disposición de residuos 
peligrosos en el Valle del Cauca. 
 
En el marco de los “Premios a la Biodiversidad 2007”, se presentó a la Fundación BBVA el 
proyecto “Manejo sostenible de los recursos naturales en el Resguardo Indígena de Papayo”. 
Los premios ascienden hasta € 250.000 y los resultados deberían ser publicados antes de 
terminar el año 2007. 
 
Se presentó a la convocatoria de Aguas 2007 de  la Agencia Española de Cooperación 
Internacional AECI,  el proyecto “Recuperación, conservación y sostenibilidad de los 
humedales del Río Cauca a la altura del municipio de Jamundí, como fuente de desarrollo 
ecoturístico sostenible para la comunidad afrodescendiente asentada en la rivera”, por valor de 
€ 364.851. El proyecto se presentó al amparo del convenio No. 048 de 2007, suscrito con la 
Fundación Norte-Sur y la Fundación Patrimonio Ambiental. Aún no se han publicado los 
resultados de la convocatoria. 
 
Para realizar la Ordenación y Manejo de los bosques del Consejo Comunitario del río 
Cajambre con recursos del programa MIDAS, la CVC suscribió el convenio 094 de 2007 con 
FUNDACOFAN por un monto de $240.000.000 y el Programa MIDAS estableció por valor de 
$283.555.444 el Convenio de Donación MIDAS F-00366-06-G-0505 con FUNDACOFAN. La 
gestión ante MIDAS es gerenciada por ARD Inc. La sinergia ha consistido en articular recursos 
en el tema Ordenación (CVC) y Manejo (MIDAS) de los bosques del río Cajambre. Ahora se 
está realizando la gestión del convenio marco entre MIDAS – CVC –Consejo Comunitario del 
río Cajambre a efectos de formalizar la alianza. 
 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa . 
 

En el marco de la articulación entre los instrumentos de planificación y seguimiento a la 
gestión de la Corporación, se estructuró y consolidó un Catálogo de Indicadores del PAT 
2007-2009 con sus respectivas Hojas Metodológicas, tanto para aquellos que corresponden a 
los Indicadores Mínimos de Gestión establecidos por el MAVDT, como para los indicadores 
propios diseñados y adoptados por la CVC a través del PAT. Tanto el Catálogo de Indicadores 
como las Hojas Metodológicas facilitarán y agilizarán el seguimiento a la gestión a través de 
herramientas tecnológicas existentes, como son el Sistema de Seguimiento a la Gestión 
Corporativa (SIGEC) y el Sistema de Información Financiera (SIF).  
 
A través del seguimiento a la ejecución de los proyectos del PAT se determinó la necesidad de 
realizar ajustes al PAT2007-2009, tal como se detallan en el capitulo 2.  
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Dado que al inicio de la vigencia 2007, el 51.6% del presupuesto del año 2007, correspondía a 
recursos de vigencias por pagar y de los cuales el 45.3% correspondía a inversión. La nueva 
administración impulsó la revisión y terminación de proyectos de vigencias anteriores al 2007, 
teniendo como resultado al finalizar el año, una disminución de la partida de inversión 
pendiente de pagar de vigencias anteriores de $77.408 millones a  $ 20.143 millones. Esto 
permitirá a la Corporación tener en el año próximo un buen desempeño, dado que las mayores 
inversiones del PAT2007-2009 están previstas para el año 2008. 
 
El avance de las inversiones del PAT 2007 alcanzaron en lo financiero un 90.4%. Las mayores 
dificultades presentadas se tuvieron en los procesos de contratación, ya que fueron 
incentivadas las contrataciones vía pagina WEB, que en el caso de licitaciones al no ser 
adjudicadas obligó al desplazamiento de las inversiones al año 2008. Es evidente que el 
tiempo disponible para ejecutar el primer año del PAT fue  corto, ya que el mismo fue 
aprobado el 29 de mayo de 2007. 
 
Es necesario destacar, el énfasis dado a las actividades realizadas a través de procesos, 
especialmente en lo que respecta al ejercicio de la autoridad ambiental y monitoreo de los 
recursos.  
 
En general, es necesario seguir fortaleciendo el proceso de seguimiento a la gestión en las 
diferentes dependencias ya que la rotación de personal y el volumen de información que debe 
generase, conlleva a dificultades en la oportunidad de la misma. 
 
De los proyectos previstos en el PAT 2007 se resaltan los proyectos que tenían metas 
previstas para el primer año. 
 
 

• Proyecto 1081: Sistema de Información Geográfica pa ra un desarrollo sostenible del 
Valle del Cauca 

Se implementó el sistema de información geográfico en un 100% con el montaje de sus 
coberturas por cuenca. Se avanzó en un 80% en la toma de fotografías aéreas aptas para la 
restitución cartográfica, pancromática a escala 1:25.000 con GPS en un área de 350.000 Has.  
 

• Proyecto 1528: Determinación de los objetivos de ca lidad de agua Vertiente Pacifico 
(Río  Garrapatas - Rio Dagua) 

Se hicieron los informes con el inventario de usuarios que realizan vertimientos a la cuenca del 
río Garrapatas en los municipios de Argelia, El Cairo y El Dovio. 
 

• Proyecto 1557 Desarrollo e implementación de los Si stemas de Gestión Ambiental 
Municipal- SIGAM 

Se dió cumplimiento a las actividades programadas  en el proyecto para el año 2007. Se 
trabajó en los municipios de Candelaria, Restrepo y Yumbo. Los productos como expedientes 
municipales y agenda ambiental municipal se construyeron de forma colectiva, siguiendo la 
metodología que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha exigido, y a la 
cual se le realiza continuo seguimiento. 
 
 
De las vigencias anteriores al 2007, dentro de los proyectos relacionados con este programa 
que tuvieron avances importantes o fueron terminados en el 2007 se destacan: 
 
 



Informe de Gestión – 2007   

 
 

32 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

• Proyecto 1103: Proyecto Piloto de Administración de  Aguas en el río Bolo. 
A través de este proyecto se pretende estructurar y establecer asociaciones de usuarios que 
administren la distribución del agua al interior de los sistemas de distribución, bajo la 
supervisión que le corresponde a la CVC en su calidad de autoridad ambiental. Se adelantaron 
sus dos primeras etapas: priorización y diseño de obras hidráulicas y construcción del modelo 
para la evaluación técnica económica. 
 
Los resultados intermedios obtenidos fueron: 

� Evaluación del déficit de agua en la cuenca piloto 
� Inventario de usuarios e infraestructura hidráulica 
� Evaluación hidráulica detallada 
� Diseño de obras de medición y control 
� Propuesta de estructura organizacional para la asociación de usuarios 
� Evaluación técnica – económica para la operación de la organización de usuarios 
� Evaluación de la calidad del agua del río Bolo 
 

• Proyecto 1215: Proyecto Piloto de Gestión Integral participativa en la Administración 
de Aguas en el río Tuluá. 

Se terminó el estudio con el análisis detallado de la información hidroclimatológica 
(precipitación, evaporación, brillo solar, temperatura, isobalances)  por cuenca (incluye 10 
cuencas del norte del cauca), por sector hidrológico y por municipio del departamento del Valle 
del Cauca. Se hicieron los informes de las actividades técnicas adelantadas dentro del 
proyecto y la caracterización de usuarios de agua del río Tulúa –zona plana. Los resultados 
del proyecto fueron socializados en diferentes talleres con usuarios, asociaciones de usuarios 
y funcionarios de la CVC.  
 
A partir de estas experiencias pilotos se replicará en las demás cuencas prioritarias, como 
alternativa para contrarrestar el déficit de agua. 
 
• Proyecto 1102: Reglamentación de corrientes de agua  en cuencas prioritarias 
La reglamentación de corrientes establece la mejor distribución de las aguas, a partir de 
estudios hidrológicos y de evaluación de la demanda de agua, en aplicación del Decreto 1541 
de 1978 y la Ley 99 de 1993. 
Se realizaron los proyectos de reglamentación, en el marco de las Comisiones Conjuntas para 
las siguientes corrientes en cuencas compartidas. La cuenca del río Jamundí, elaborado en 
coordinación con la Comisión Conjunta CVC -  Unidad de Parques Nacionales del MAVDT y. 
río Desbaratado elaborado en coordinación con la Comisión Conjunta CVC -CRC (Cauca). 
Igualmente se avanzó en un 97% en el proyecto de reglamentación de los ríos Dagua y La 
Paila.  
 

• Proyecto 1049: Modelación morfológica hidráulica y de calidad del Río Cauca 
Se hizo la elaboración, edición e impresión del libro “El río Cauca en su valle alto, un aporte al 
conocimiento de uno de los ríos más importantes de Colombia” y el informe de análisis y 
definición de la nueva regla de operación del embalse de Salvajina, dando así cumplimiento a 
los dos últimos objetivos  propuestos como fueron, la de divulgar el conocimiento e 
importancia del río Cauca mediante un libro y realizar la evaluación de la regla de operación 
del embalse de Salvajina.  Con estas acciones se cumplió el objeto del convenio 029 de 2005 
suscrito con la Universidad del Valle. 
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• Proyecto 1100: Determinación del estado actual y fo rmulación de planes de manejo 
para los paramos de la cordillera central del Valle  del Cauca, 
jurisdicción CVC. 

 
Fue realizado el documento con los lineamientos para el manejo ambiental de los páramos de 
la cordillera central, bajo jurisdicción de CVC. Igualmente se hizo una cartilla divulgativa con el 
estudio sobre el estado actual de páramos y la propuesta de plan de manejo ambiental de los 
páramos. 
 

• Proyecto 1017: Consolidación de las instancias de c oordinación SIDAP - Valle del 
Cauca, a nivel local, departamental y Regional.  

Se hizo la propuesta de la estrategia financiera para el SIDAP Valle. 
 

• Proyecto 1209: Plan de Acción en Biodiversidad. 
Fue elaborado el documento que contiene la formulación de 18 planes de manejo para 
especies amenazadas, definidas por expertos para el Valle.  Igualmente se avanzó en la 
definición de una agenda  de trabajo con los  temas prioritarios para la investigación en el 
departamento y la priorización de especies amenazadas.  
 
• Proyecto 1144: Fortalecimiento de procesos particip ativos para consolidación de 

áreas protegidas de la cordillera occidental en el Valle del Cauca. 
En relación con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil-RNSC, fueron formulados 10 
planes de manejo y  3 predios con 32 has. Avanzaron en el proceso de registro. Fue elaborado 
el Estudio de Capacidad de Carga para el sendero “La rascadera del Duende” en el Parque 
Natural Regional-PNR Páramo del Duende y diseñado el corredor biológico Yotoco – La 
Albania para conectar un total de 911 ha. 
 

• Proyecto 1395: Formulación del plan de ordenamiento  y manejo ambiental de la 
cuenca hidrográfica del río San Pedro .  

Se terminó el proceso de formulación del Plan (técnico y participativo). CORPOCUENCAS 
hizo la entrega para revisión del Comité Técnico y la Interventoría, el informe con las dos 
últimas fases y el resumen ejecutivo que será la base para la edición y publicación de 200 
ejemplares del Plan. Con este plan se ordena para su manejo la cuenca del río San Pedro que 
comprende 11.640.7 has. ubicadas en el centro del Valle del Cauca. 
 
4.1.2 Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados   
 

• Proceso: Caracterización de recursos naturales y pr iorización de situaciones     
ambientales . 

En la actividad de monitoreo de la calidad del aire en centros poblados  se tienen instaladas 
estaciones fijas de calidad del aire en los municipios de Yumbo y  Palmira con las cuales se 
hizo el monitoreo de  PM10, SO2, NOx, CO y Ozono. En la estación Tulúa se realizó el 
monitoreo de  CO y Ozono. De este modo se hicieron 6 informes trimestrales de calidad de 
aire en las estaciones  de Yumbo, Palmira y Tulúa, 5 monitoreos de fuentes móviles y 16 
muestreos de fuentes fijas. 
 
Con el recurso humano idóneo y capacitado para realizar la calibración de los tubos pitot, 
calibración del medidor de gas seco y calibración del variador de flujo, se hizo el montaje en el 
Laboratorio Ambiental de la infraestructura física respectiva. Con estos equipos en operación, 
se garantizará la calidad de sus mediciones en las fuentes fijas y de calidad de aire y 
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entregará certificados de verificación a los consultores, logrando con esto el aseguramiento a 
la calidad en la toma de las muestras y la entrega de los resultados. 
 

• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de i ntervención . 
 
Con relación a la calidad de vertimientos de centros poblados, se hizo la revisión de 356  
caracterizaciones de vertimientos presentadas por los diferentes usuarios del Valle del Cauca 
y las realizadas por el Laboratorio Ambiental de la CVC, para el cobro de la tasa retributiva. 
También se revisaron 37 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV 
presentados por las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para el mismo número 
de municipios.  
 
Como parte de la estrategia de socialización fue realizado el plegable divulgativo e informativo 
sobre las tasas retributivas por vertimientos y la cartilla de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Calima- El Darién.  
 
En el desarrollo  de la actividad de análisis de alternativas y formulación de propuestas para 
residuos sólidos en centros poblados, se produjeron 22 conceptos técnicos de los cuales se 
pueden mencionar el cierre y clausura del sitio de disposición de residuos de los municipios de 
Cali, Sevilla y Trujillo, revisión de PGIRS del Municipio de Candelaria, los proyectos de diseño 
y construcción de plantas de aprovechamiento de residuos sólidos en Roldanillo y 
Ansermanuevo, la construcción de la celda transitoria de Buenaventura, el sistema de  manejo 
integral de residuos sólidos para los corregimientos de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y 
Chucheros y el proyecto sobre el montaje del centro de transformación del material vegetal 
resultante del mantenimiento de las zonas del municipio de Santiago de Cali.  
 
En materia de amenazas y riesgos,  se realizaron visitas y diagnósticos de reconocimiento a 
problemas en relación con deslizamientos en masa, inundaciones y erosión marginal en ríos 
que tienen incidencia sobre centros poblados o que representan un problema para 
infraestructura básica de todo tipo, lo cual generó 44 conceptos técnicos.  Fue incluido en el 
documento de las situaciones ambientales urbanas de los 42 municipios del Valle, el  tema: 
Amenazas y Riesgos, Visión Regional del Problema. Consecuentemente se participó en la 
charla a los alcaldes electos en el Valle del Cauca, en relación con la incorporación de las 
amenazas y los riesgos en el ordenamiento territorial. 
 
Aunque la CVC no tiene concebido un sistema de alertas tempranas en términos de 
deslizamientos e inundaciones de ríos torrenciales. Sin embargo, cabe rescatar la red 
hidroclimatológica que tiene la Corporación en toda la cuenca alta del río Cauca, que le 
permite conocer los niveles y caudales esperados en el río Cauca al menos con 24 horas de 
anticipación, incluidos el comportamiento de niveles y caudales de algunos ríos tributarios- lo 
que alcanza una cobertura equivalente a una cuarta parte de la población del departamento y 
que está asociada en su localización en el entorno del río Cauca y de sus principales ríos 
tributarios. 
 
Se realizaron  45 informes técnicos sobre el análisis de alternativas y formulación de 
propuestas  para el manejo  del espacio público. De ellos se  destacan los ecoparques Laguna 
de Sonso, Casa de Piedra en Florida, Cerro de las Tres Cruces y quebrada El Mudo en 
Roldadillo, Parque Villanueva en La Cumbre, La Isla en el municipio de Andalucía, el sendero 
Ecológico  Humedal Videles en el municipio de Guacarí, Proyecto Malecón Juanchito en el 
municipio de Candelaria y Proyecto Destino Territorio Paraíso, municipios de Guacarí, Cerrito, 
Palmira, Buga y Ginebra. 
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• Proceso: Administración de los recursos naturales y  uso del territorio.  

 
En relación  a la regulación de la demanda respecto a la contaminación atmosférica, se 
otorgaron 13 permisos,  acorde con la siguiente distribución:  
 
Código Indicadores de 

objetivo 
Suroriente Centro 

Norte 
BRUT Norte Suroccidente Centro 

Sur 
Pacífico 
Este 

Pacífico 
Oeste 

Total 

286 

Número de 
permisos de 
emisiones 

atmosféricas 
otorgados 

1 3 0 0 5 3 1 0 13 

 
En relación con las quemas de caña, se impusieron 32 sanciones  en los municipios de 
Bugalagrande, Tulúa, Andalucía, Riofrío , Candelaria y Palmira  
 
Se realizaron campañas de sensibilización sobre el ruido e impacto visual,  con las Secretarias 
de Gobierno de los municipios y comunidades de  Cartago, Buenaventura,  Candelaria, 
Palmira. Con este último se avanzó en la elaboración del estatuto del ruido. Igualmente se 
promovió la realización de la jornada: No ruido, No carro en Buga. Se impusieron 
comparendos educativos  en los municipios de Zarzal,  La Unión, Roldanillo, La Victoria.  
 
Se expidió la  resolución 0100 No.0710-0506 de 2007 como medida  preventiva  para  el retiro 
de la publicidad exterior electoral indebidamente instalada en el municipio de  Santiago de 
Cali. 
 
A continuación se mencionan los avances de los proyectos PAT 2007-2009 que tuvieron 
ejecuciones significativas en el 2007. 
 

• Proyecto 1151: Diagnóstico Acústico Urbano y Normat ización Regional del Ruido. 
 
A través del contrato con la Asociación de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales 
ACOINAR, se realizó el diagnostico acústico y los mapas de ruido en 5 municipios (Cartago, 
Tulúa, Buga, Palmira y Dagua) dando cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 627 de 
2006  del MAVDT que establece que la Corporación debe elaborar los mapas de ruido antes 
del 7 de abril de 2010 en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien 
mil (100.000) habitantes, meta que se ha cumplido en un alto porcentaje ya que solo resta 
realizar los mapas que ruido del municipio de Buenaventura municipio que no pudo ser 
incluido por  problemas de orden público y seguridad. 
 

• Proyecto 1558: Gestión integral para la reducción d el ruido en centros urbanos de 
jurisdicción de la CVC. 

 
Se elaboró el diagnóstico acústico al municipio de Yumbo y se elaboraron los mapas diurno y 
nocturno de ruido ambiental del mismo municipio de acuerdo a la Resolución 0627 de 2006. 
Adicionalmente se elaboró un documento referente al manejo del ruido ambiental en la zona 
comercial del municipio de Palmira, y se elaboraron 250 plegables alusivos al ruido, los cuales 
fueron distribuidos en la comunidad.   
 
Igualmente entre el 29 y 30 de noviembre se realizó un Seminario Internacional de Ruido en el 
auditorio de la CVC, con el acompañamiento de ACODAL (convenio 069-2007), el cual contó 
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con la participación de conferencistas de Chile, México y de ciudades colombianas como 
Medellín, Tulúa y Cali. El objeto del mismo era conocer las experiencias que permitan orientar 
las políticas para el control del ruido urbano. El evento contó con 43 asistentes. 
 

• Proyecto 1599, 1598 y 1597: Construcción obras de p rotección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del río Riofrío en e l barrio el Castillo en la cabecera 
del municipio de Riofrío, de la quebrada el Guaico,  corregimientos de Salónica 
vereda la Cristalina y las inundaciones ocasionadas  por las crecientes del río frío 
en el corregimiento de Salónica municipio de Riofrí o. 

 
Se suscribió el contrato CVC No. 0196 de 2007 para la construcción de las obras de estos 3 
proyectos, las cuales tuvieron un avance del 30%. 
 

• Proyecto 1532: Diseño y construcción de sistemas de  abastecimiento de agua en la 
zona rural del Valle del Cauca – P.A.A.R. 

 
Se suscribió el convenio 024 de 2007 para ejecutar las obras, de las cuales se terminaron y 
entregaron 19 sistemas, 17 se encuentran en ejecución y  2 sistemas no pudieron iniciar por 
falta de recursos del municipio de Cali.  El avance de las obras se estimó en el 60%. 
 
De los proyectos ejecutados con recursos de vigencias anteriores se tuvo el siguiente avance: 
 

• Proyecto 1128: Gestión del riesgo sísmico de Buenav entura 
 
El proyecto de microzonificación sísmica de Buenaventura se formuló para ejecutarse en 2 
etapas. A la fecha se desarrolla la I Etapa que consiste en la obtención de productos e 
insumos básicos a efecto de que puedan ser utilizados como soporte para la microzonificación 
sísmica, la cual está definida lograrse en la II Etapa. La CVC entregará al municipio los 
resultados de la Etapa I a efecto de que la Administración Municipal con esa base realice  la  
Etapa II del estudio. En el 2007 se logró un avance en el sistema de información geográfico 
(40%), en el catálogo de sismicidad histórica ( 98%) en el cual la sismicidad instrumental fue 
analizada de acuerdo con registro de la red OSSO. Igualmente se hicieron jornadas de 
socialización. 
 

• Proyecto 1426: Diseño de obras para la disminución del riesgo por inundaciones en 
poblaciones afectadas por la ola invernal 2006 . 

 
Se terminaron 12 de los 23 diseños correspondientes a las obras previstas para disminuir los 
riesgos por inundaciones a poblaciones, con base en el diagnóstico realizado de acuerdo a la 
emergencia invernal presentada en el año 2006 en varias poblaciones del departamento. De 
este modo pudieron iniciarse  las contrataciones de las obras, previstas en el PAT2007-2009.  
Los diseños terminados corresponden a: Quebrada Paraíso Verde o La Cristalina en el 
municipio de Argelia, el  Río Bugalagrande, en el sector urbano del municipio de 
Bugalagrande,    Río La Paila, en Paila Arriba municipio de Bugalagrande, Quebrada Zúñiga 
en el barrio Zúñiga del área urbana del municipio de Caicedonia,   Río Zabaletas en los 
corregimientos del Triunfo y Zabaletas en los municipios de Guacarí y Ginebra,  Río Timba en 
el corregimiento de Timba (Valle del Cauca) municipio de Jamundí, Río Riofrío en el barrio El 
Castillo en la cabecera del municipio de Riofrío, la  Quebrada el Guaico y Río Riofrío, 
corregimiento de Salónica, municipio de Riofrío, Quebrada Presidente corregimiento San 
Antonio, municipio San Pedro, Quebrada La Rivera - río Morales municipio de Tulúa y en el 
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Río Mediacanoa, municipio de Yotoco. Se avanzó en un 50% en el diseño de río Morales en el 
corregimiento de Aguaclara, municipio de Tulúa.  
 

• Proyecto 1423: Limpieza y descolmatación de cauces de rios, quebradas, acequias 
y zanjones del Valle del Cauca afectados por la tem porada invernal 
del primer semestre de 2006 

 
El proyecto finalizó y se ejecutaron las obras de limpieza y descolmatación de los siguientes 
cauces: 

Localización Actividad Cantidad (M3 
removidos) 

Población 
Beneficiada, 
directamente 

Quebrada San José, La Floresta y Sanquinini, municipio de 
Bolívar 

Limpieza(1200Ml) y 
descolmatación 

2.500 2.850 

Quebrada el Pato cuenca del río Pance, Cali Limpieza (500 Ml.) y 
troceo de árboles 

- 400 

Río Pance en los sectores de la Playita, municipio Cali descolmatación 600 250 
Río Cañaveralejo, municipio Cali Descolmatación 1.875 500 
Quebradas Buchitolo y Villagorgona, municipio Candelaria Descolmatación 2.800 120 
Zanjones El Herrero, Caracoli y Lavapatas, municipio 
Cartago 

Descolmatación 400 240 

Quebrada Cogollo, municipio de Dagua Descolmatación 2.000 30 
Quebradas Cauquita y Quebrada Grande, municipio el Dovio Descolmatación 3.000 150 
Quebrada Bitaco, municipio La Cumbre Descolmatación 3.000 20 
Quebrada la Unión Limpieza y 

descolmatación 
1.400 300 

Quebrada El Naranjo Limpieza y 
descolmatación 

1.000 300 

Quebrada La Minita   Limpieza y 
descolmatación 

270 40 

Quebrada la Huayco  Limpieza y 
descolmatación 

1.000 400 

Quebrada El Toro Limpieza y 
descolmatación 

700 - 

Quebrada los Osos en 1600 m3 beneficiando a 150 familias Limpieza y 
descolmatación 

1.600 150 Flias 

Río Tulúa, municipio Tulúa Descolmatación 4.000 5.000 
Canal ACOPI, municipio Yumbo Limpieza y 

descolmatación 
1.082 50 

Canal calle 15 en zona urbana de Yumbo  Descolmatación 488 45 
Río Dagua, frente a Cisneros Descolmatación   

 
Igualmente con recursos asignados en el 2007, se realizó la descolmatación de la Quebrada 
los Trópicos en el Municipio de Tulúa.  
 

• Proyecto 1425: Implementación de obras bioingenieri les para el control de erosión 
y movimientos masales en Municipios del Valle del C auca 
afectados por la temporada invernal del primer seme stre de 2006 . 

 
Para la prevención de deslizamientos y control de erosión, se realizaron a través del convenio 
138 de 2006 con la fundación CIPAV las obras de bioingeniería para la estabilización de  90 
Has en diferentes focos erosivos en los municipios de El águila, Andalucía, Ansermanuevo, 
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Argelia, Bugalagrande, Caicedonia, El Cairo, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, Tuluá, Vijes y 
Yumbo. Ejecución del 100%. 
 

• Proyecto 1104: Estudios, Diseños, Construcción de o bras y procesos educativos 
para el mejoramiento paisajístico y ambiental del e spacio público. 

 
Se terminaron los diseños paisajísticos del Parque La Estación, municipio de  Dagua, 
Ecoparque Zanjón de Los Muertos en La Unión y El Samán en Cartago. De igual manera se 
concluyó la  Formulación del Plan paisajístico en el área urbana de Dagua y la Cumbre. 
 

• Proyecto 1301: Recuperación paisajista y ambiental de la Acequia Chambimbal en el 
sector comprendido entre los barrios La Bombonera, Bello Horizonte 
y Las Palmitas en el municipio de  Buga . 

 
Se recuperaron 5 Has de espacio público  a lo largo de la Acequia Chambimbal. Esta 
recuperación    es muy significativa porque se recupero un pulmón verde para la ciudad, que 
por mucho tiempo fué un botadero de basura y de escombros. Ahora es una zona para la 
recreación y el deporte. Se construyeron 1.600 Mt. de cicloruta en asfalto y dos zonas de 
encuentros.  
 

• Proyecto 1368: Recuperación paisajística y ambienta l de zonas de espacio público 
en el barrio la Santa Cruz, municipio de Tulúa 

 
Fueron construidos el parque principal del barrio con  2.500 M2, una cicloruta de 500Ml. y 
realizada la sensibilización de 500 personas en torno al manejo del espacio público. 
 

• Proyecto 1303: Construcción sendero ecológico Guaba s-Madre Vieja Videles, 
municipio de Guacari 

 
Se cumplió la meta programada. Se recuperó toda la zona de acceso al humedal y su área de 
protección. Se hace necesario realizar el deslinde para poder involucrar toda el área de 
protección a este proyecto y garantizar su conservación. Se construyeron 2.200Ml. de 
sendero, una plazoleta de encuentro, mirador-muelle y estadero de pescadores. 
 
• Proyecto 1437: Construcción del ecoparque de la sal ud "El Saman" - 1a. etapa, 

municipio de Cartago 
 
Se recuperaron 3.5 Has de área de interés ambiental como fue el humedal El Saman y el área 
de protección y lo mas significativo se dio respecto al Plan de manejo formulado, con el cual 
se desarrolló una estrategia de educación ambiental en torno a la conservación del humedal. 
Fueron recuperados  4.500M2 de espejo de agua, 800 Ml. de sendero construido, 
recuperándose 2  Has de espacio público. El avance fue del 60%, quedando por construir el 
mirador-muelle y la zona de descanso. 
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En materia de suministro de agua y saneamiento ambiental, con recursos de vigencias 
anteriores  se avanzó en los siguientes proyectos: 
 

• Proyecto 0462: Construcción de sistemas de abasteci miento de agua en la zona rural 
del Departamento del Valle del Cauca - P.A.A.R  

 
Se diseñaron 54 sistemas de acueductos y fueron  construidos 40 incluidos los nuevos y las 
rehabilitaciones. De este modo el convenio CVC Nº 105 de 2006 tuvo una inversión de $9.103 
millones con contrapartidas de otras entidades y de los cuales la CVC aportó el 71.4%. Se 
beneficiaron 12.000 habitantes del departamento. 
 
Otros proyectos que tuvieron avances significativos fueron: 
 

Proyecto   
No. 

Nombre Municipio Estado 

1300 Implementación de sistemas de descontaminación en 
las subcuencas Calamar y Platanares/ incluye Diseño 
del sistema de tratamiento de aguas para los 
corregimientos de Cerro Azul y San Isidro- municipio 
de Bolívar 

Bolivar Terminado. Se 
construyeron 70 sistemas 
individuales, 33 
biodigestores de plástico de 
flujo continuo y 26 camas 
de lombricultura para 
reducir la carga  
contaminante por DBO; 
DQO y SST  generada por 
porcícolas y avícolas 

1421 Diseño planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas para la cabecera municipal de 
Bugalagrande. 

Bugalagrande Terminado 

1431 Diseño de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales para la Cabecera municipal de Buga 

Buga Terminado 

0339/1535 Diseño, construcción y puesta en marcha del sistema 
de tratamiento de aguas residuales cabecera 
municipal de Riofrio  

Riofrio Se encuentra en proceso de 
arranque con un avance del 
70% convenio CVC No. 205 
DE 2003 

1428 Construcción del Sistema de tratamiento de aguas 
residuales para la Vereda La Bolsa - Municipio de 
Palmira 

Palmira Terminado. En proceso de 
liquidación del contrato 
CVC No. 0266 de 2006 

1173 Construcción de obras para el incremento del caudal a 
tratar en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Cañaveralejo en la Ciudad de Cali 

Cali 95% de ejecución. 
Convenio CVC No. 144 DE 
2004 

1316 Cofinanciación planta de tratamiento de aguas 
residuales de la cabecera municipal de El Cerrito 

Cerrito 90% de ejecución - Se 
encuentra pendiente por 
ejecutar el emisor final 
debido a la dificultad por 
parte del municipio de 
negociar la servidumbre. 
Convenio CVC No. 085 DE 
2005 

1265 Implementación de la 2a y 3a fase del plan de gestión 
social del proyecto SARA-BRUT- construcción de 
sistemas individuales de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en las subcuencas del río 
Calamar y Platanares, abastecedoras del embalse de 
Guacas 

Bolivar Terminado y liquidado el 
convenio CVC Nº 099 del 
2.006 

1442 Construcción de la Planta de tratamiento de aguas Caicedonia Avance del 20 %. Convenio 
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Proyecto   
No. 

Nombre Municipio Estado 

residuales domesticas para la Cabecera Municipal de 
Caicedonia 

CVC Nº 182 de 2.006 

1430 Construcción de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales domesticas para la cabecera municipal de 
Ulloa 

Ulloa 60% de ejecución. Contrato 
CVC No. 0269 de 2006 

1429 Construcción del Sistema de tratamiento de aguas 
residuales para la Vereda La Cascada Corregimiento 
de Tienda Nueva, municipio Palmira 

Palmira 90% de ejecución. Contrato 
CVC No. 0270 de 2006 

0680/1535 Cofinanciación Planta de Tratamiento de aguas 
residuales de la cabecera municipal de Tulúa 

Tuluá 97% de ejecución. 
Convenio CVC Nº 207 de 
2.007 

Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el 
Casco Urbano y los Corregimientos del Municipio de 
Candelaria: Construcción de redes de distribución de 
agua en el Corregimiento del Lauro.  

75% de ejecución - Se 
encuentra suspendido por 
trámite de permiso ante el 
INCO. Contrato CVC No. 
017 de 2007 

1034 

Renovación del sistema de captación del agua 
subterránea que abastece el acueducto del 
corregimiento El Tiple. 

Candelaria 

Terminado. En proceso de 
recibo de obras a 
satisfacción. Convenio CVC 
Nº 010 de 2.006 

 
En comunidades negras se terminaron los siguientes sistemas de saneamiento básico: 
 
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRITORIOS CON COMUNIDADES  NEGRAS 

 

No  PROYECTO 
POBLACION 
BENEFICIADA 

COMENTARIO 
VALOR EJECUTADO 

2007 

1111 

Construcción de un sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales en Llano Bajo y 
sistemas de tratamiento 
individuales en San 
Cipriano municipio de 
Buenaventura 

625 Personas 

Se cumplió al 100% con la construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales en LLano Bajo y  con 
la construcción de 50 sistemas de tratamientos 
individuales. 212.280.000 

1188 

Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua en 
la comunidad de zaragoza 
(bajo dagua), en el 
municipio de buenaventura 

825 Personas 

El sistema de abastecimiento de agua en Zaragoza se 
encuentra al 100% terminado y en funcionamiento con 
las obras de construcción de Bocatoma, 
desarenadores, tanque de almacenamiento, línea de 
aducción, red de distribución y línea de conducción, 

122.443.878 

1432 

Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua en 
la Vereda Juntas de 
Yurumanguí, Corregimiento 
N°2, Municipio de 
Buenaventura. 

350 Personas 

Se realizó al 100% con la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua en vereda de Juntas de 
Yurumangui en las etapas de construcción bocatoma, 
línea de conducción a tanque de almacenamiento de 
agua, construcción de tanque de almacenamiento, 
construcción de caseta de desinfección para cloración, 
suministro e instalación de red de tuberías para red de 
distribución. 

259.442.586 

1433 

Construcción de sistemas 
individuales de 
abastecimiento de agua por 
recolección de aguas lluvias 
en la Vereda Cabeceras, 
Corregimiento N°3, 
Municipio de Buenaventura. 

150 Personas 

Las obras de construcción de sistemas individuales de 
dotación de aguas lluvias para la vereda de Cabeceras 
se encuentra ejecutadas, la junta esta  conformada y 
funcionando. 82.222.222 
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No  PROYECTO 
POBLACION 
BENEFICIADA 

COMENTARIO 
VALOR EJECUTADO 

2007 

1434 

Construcción de sistemas 
individuales de 
abastecimiento de agua por 
recolección de aguas lluvias 
en la Vereda Citronela, 
Corregimiento N°18, 
Municipio de Buenaventura. 

265 Personas 

El sistema de soluciones individuales de dotación de 
aguas lluvias para la vereda Citronela está 
funcionando perfectamente y de manera continua 
dando cubrimiento a la mayor parte de la población 
veredal. 

142.090.159 

1435 

Construcción de sistemas 
individuales de 
abastecimiento de agua por 
recolección de aguas lluvias 
en la Vereda La Esperanza, 
Corregimiento N°18, 
Municipio de Buenaventura. 

90 Personas 

El Convenio de Asociación No.161 de 2006 se cumplió 
con la construcción de Soluciones individuales de 
dotación de aguas lluvias en 18 Sistemas construidos, 
y actividades de realización de jornadas de 
conformación de la junta, realización de jornadas de 
educación ambiental y manejo del recurso hídrico con 
la comunidad. 

55.000.000 

1436 

Construcción de sistemas 
individuales de 
abastecimiento de agua por 
recolección de aguas lluvias 
en la Vereda Puerto España 
Miramar,  Corregimiento 
N°3, Municipio de 
Buenaventura. 

150 Personas 

El proyecto se encuentra en funcionamiento al 100% y 
con cubrimiento a toda la población de Puerto España 
y Miramar. 

86.841.480 

1438 

Construcción de sistemas 
individuales de 
abastecimiento de agua por 
recolección de aguas lluvias 
en la Vereda Alto Potedó, 
Corregimiento N°8, 
Municipio de Buenaventura. 

130 Personas 

La construcción de los sistemas individuales de aguas 
lluvias en Alto Potedo se cumplió al 100% con el 
abastecimiento de aguas lluvias a 130 personas.. 

66.000.000 

1439 

Construcción del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales de la Vereda San 
Marcos, Corregimiento N°8, 
Municipio de Buenaventura. 

218 Personas 

Este subproyecto se realizo a través del convenio 164-
2006  con  la fundación unidos por el Campo 
FUNICAM,  con las ejecución de este subproyecto se 
logro  reducir la carga contaminante aportada por los 
habitantes  de  la vereda San Marco, esto  permitirá 
elevar las condiciones  higiénicas y ambientales del 
sector  contribuyendo a potencializar las condiciones 
económicas mediante el mejoramiento de la oferta 
ambiental. ( sector turístico). 

329.079.386 

1440 

Construcción de sistemas 
individuales de tratamiento 
de aguas residuales de la 
Vereda Agua Clara, 
Corregimiento N°8, 
Municipio de Buenaventura 

366 Personas 

El consejo comunitario de la comunidad negra de la 
Vereda de Agua Clara hn cumplido hasta la fecha la 
construcción de los sistemas individuales de 
tratamiento, queda pendiente algunos procesos de tipo 
administrativo tendientes a la aprobación y liquidación 
del presente convenio. 

195.283.589 

1441 

Construcción del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales de la Vereda 
Guaimía, Corregimiento 
N°8, Municipio de 
Buenaventura. 

219 Personas 

Este subproyecto se realizo a través del convenio 162-
2006  con  el Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de Guaimia,  con las ejecución de este 
subproyecto se logro  reducir la carga contaminante 
aportada por los habitantes  de  la vereda Guaimia, 
esto  permitirá elevar las condiciones  higiénicas y 
ambientales del sector  contribuyendo a potencializar 
las condiciones de salud, económicas  y ambientales. 

249.937.511 
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• Proyecto 1075: Mantenimiento del Canal Nacional río  Bugalagrande, municipios de  
Bugalagrande y Zarzal 

 
Se Terminaron las siguientes obras: 22 Ml. de viaducto reconstruido sector El Buey, sobre la 
quebrada El Overo, 44 Ml. de viaducto reparado sector El Japón y 240 Ml. de canal revestido 
en concreto reforzado en los sectores: Los Mármoles 200 Ml. y 40 Ml. en el Barrio Minobras en 
Bugalagrande. 
 

• Proyecto 1074: Construcción Bocatoma acequia restre po río Morales ,  municipio de 
Tulúa 

 
Se terminó la construcción de una bocatoma sobre el río Morales para derivación de un caudal 
de 450 Lts./seg. a la acequia Restrepo. 
 

• Proyectos 1242,1372,1373,1374: Construcción e imple mentación de PMIRS 
 
Fueron construidas las Plantas de manejo integral de residuos sólidos domiciliarios de los 
municipios El Dovio, Restrepo (222 Ton.) y Alcalá (36Ton.) las cuales están en proceso de 
arranque y puesta en marcha. La PMIR’s de Calima –Darién tuvo un avance del 80% en su 
construcción. Se hizo igualmente, el diseño de la PMIR de La Cumbre.  
 
 

• Proyecto 1376: Diseño y construcción de celdas para  disposición final transitoria de  
residuos sólidos en municipios según resolución 139 0 de 2005 del 
MAVDT. 

 
Se hizo la construcción de la celda transitoria del municipio de Roldanillo, en la cual se 
dispusieron adecuadamente 232 toneladas de residuos sólidos.   
 
 
4.1.3  Gestión Integral para la Conservación y Recu peración de Áreas de Interés 
Ambiental  
 

• Proceso: Caracterización de recursos naturales y pr iorización de situaciones     
ambientales . 

 
La CVC desde el inicio del estudio hidrogeológico regional empezó a evaluar las 
características  y  evolución de la calidad del agua subterránea, con el fin de contar con la 
información técnica para conocer la disponibilidad del agua subterránea en términos de 
calidad y poder brindar una asesoría  al usuario  dependiendo de sus necesidades. 
 
A Diciembre de 2007 se tiene instalada la siguiente red de monitoreo para conocer la calidad 
del agua subterránea, distribuidos así: 
  

ACTIVIDAD POZO DE 
MONITOREO 

Muestreo 2007  

Abastecimiento público  77 

Curtiembres  20 

Riego 2 20 

Actividades industriales 35  

Aplicación de agroquímicos pesticidas 18 - 
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Aplicación vinazas 33 69 
Disposición de residuos sólidos 
industriales 6 14 

Disposición de residuos sólidos urbanos 43 16 

Estaciones de servicio 10 3 

Lagunas aguas residuales agroindustria 16 16 

Lagunas aguas residuales 
domésticas(Mpales) 14 14 

Lagunas aguas residuales industriales 27 15 

STAR INDUSTRIAS 5 4 

Total general 209  
  
La información recolectada en el monitoreo de los pozos debe ser  verificada y sistematizada 
de acuerdo a las necesidades de la CVC y de los usuarios.  Durante el primer semestre de 
2007 se  actualizó la cartografía predial municipal de usuarios del aguas subterránea, se 
ingresó la información de los 75 muestreos a la base de datos de pozos de monitoreo  que 
incluye su diseño, registro de niveles y de datos hidroquímicos y por último se actualizó la 
base de datos SIMAS con la información de los pozos suministrada por las compañías 
perforadoras. 
 
Mediante el Acuerdo No CD - 16 de julio 28 de 1995, la Corporación estableció que  los 
titulares de las asignaciones de agua subterránea debían instalar medidores de volumen en 
los  pozos  para determinar el consumo real  y con base en esta información liquidar la tasa 
por concepto del uso del agua subterránea  conforme al Decreto 4742 de diciembre 30 de 
2005. El total del volumen extraído en el 2007 fue de 450 millones de M3, con una lectura de 
2000 contadores. 
 
De igual manera la medición semestral de los niveles estáticos en los pozos construidos en el 
departamento del Valle, se efectúan al final del invierno y la otra hacia el final del verano. El 
número de lecturas realizadas durante el primer semestre del 2007 fue de 1100 pozos para 
220 lecturas de niveles estáticos. A solicitud de los usuarios fueron emitidos 22 conceptos 
para perforación de pozos. 
 
Con relación a la elaboración de balances y actualización de Línea Base de los recursos 
hídricos se realizó el análisis estadístico de 107 estaciones de precipitación y 4 estaciones de 
caudal utilizadas en el modelo HBV-IHMS y se determinó el índice de escasez superficial para 
8 cuencas del Valle del Cauca. 
 
En relación con el monitoreo del recurso hídrico superficial y vertimientos la Corporación 
cuenta con una red de monitoreo de la calidad del agua con 283 estaciones, específicamente 
de los recursos hídricos superficiales, lo cual incluye el río Cauca y tributarios, ríos tributarios 
del Pacifico, embalses BRUT y Calima, Laguna de Sonso, Bahía de Buenaventura y playas del 
Pacifico Vallecaucano y rios del Norte del Valle de la cuenca del Pacifico, con frecuencias de 
monitoreo que oscilan entre semestral y mensual y grupos de parámetros que permiten la 
aplicación de diferentes índices de calidad.  
 
En el 2007 se hicieron 311 monitoreos, de los cuales 124 correspondieron a recursos hídricos 
y 187 a vertimientos. Se evaluaron 2800 muestras ambientales, de las cuales 2181 fueron a 
agua, 235 a residuos sólidos, 289 de suelos y 95 de sedimentos. 
 
De esta manera se elaboraron 12 informes de calidad de los recursos hídricos y la información 
anual de calidad se consolidó en el informe Red de Monitoreo de la Calidad del Agua de la 
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CVC, Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales en el Valle del Cauca. Igualmente el 
Laboratorio de la CVC tuvo 4 auditorias de calidad, una de las cuales fue la de seguimiento de 
la acreditación realizada por el IDEAM. Los auditores destacaron el compromiso de la Alta 
Gerencia con el sistema de calidad del laboratorio ambiental, los desarrollos del mismo a nivel 
nacional en la temática de aire y la competencia del personal de campo y laboratorio en las 
áreas de agua, aire, suelo y residuos sólidos. Luego  no solo se logró el sostenimiento de la 
acreditación, si no que se incrementó el alcance de 12 a 24 procesos analíticos. 
 
En materia de suelos se hizo el seguimiento a ciertos sectores de la zona plana del Valle del 
Cauca, que presentan el problema de la salinización  de sus suelos, producto de un 
inadecuado uso del agua para riego  y del manejo inapropiado de los mismos. De igual 
manera, se realizaron actividades de investigación aplicada apoyados en estudiantes en 
universitarios en pasantía.  Se hicieron los Informes de los estudios de monitoreo de salinidad 
del sector Río Sonso - Río Guadalajara - Municipio de Buga (iniciado en 2006) y del estudio de 
monitoreo de salinidad  del Sector comprendido entre el Río Zabaletas – Río Sonso 
(Municipios de Cerrito, Ginebra, Guacari). Igualmente se asesoraron las investigaciones sobre 
procesos de compostaje con residuos provenientes de una curtiembre ubicada en Cerrito y la 
Investigación comparando las características del suelo en algunas parcelas donde se cultiva 
arroz con tecnología tradicional vs. Orgánica en el área de Jamundí. 
 
Siendo la base de datos biológica de gran importancia para la Corporación y que opera desde 
1984, en el año 2007 las actividades se concentraron en la revisión y control de calidad de los 
datos de dicha base. Este sistema fue reestructurado en el 2000, año desde el cual, no se 
efectuaba control de calidad a los datos. Adicionalmente los mismos estaban ingresados de 
acuerdo a la división de cuencas que operó en la Corporación hasta el 2005. Por lo anterior, 
en el 2007 se trabajó en la corrección y ajuste de la información de la base de datos. 
 
Para continuar con el acopio de información se trabajó en el monitoreo de fauna  amenazada 
en áreas prioritarias, para lo cual se escogieron  La Laguna de Sonso, Corredor Yotoco – La 
Albania y el bosque de San Antonio. En cada una de estas áreas se programaron entre uno y 
dos monitoreos. Además en el marco de la producción de información y su divulgación, se 
elaboró y publicó un plegable con las aves de la Laguna de Sonso. 
 
Con relación a biocomercio se elaboraron 6 análisis técnicos sobre Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), para zoocría de fauna silvestre en avestruces (Cartago, Yumbo), caracoles 
(Dapa), mariposas (La Cumbre) y ranas (Buga) de propuestas presentadas a la Corporación 
por diferentes usuarios, que deseaban llevar a cabo la instalación de negocios para 
comercializar recursos naturales silvestres o exóticos.  De igual forma se emitieron 4 
conceptos  sobre investigaciones científicas a realizar sobre fauna silvestre en: Mariposas, 
Aves, Murciélagos y Ratas, con miras a establecer biocomercio de especies de fauna y flora. 
 

• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de i ntervención . 
 

Se adelantaron acciones con el objeto de implementar la reglamentación sobre sistemas de 
medición para efectos del cobro de la Tasa por Uso del Agua-TUA. El Decreto 155 de 2004 
reglamentó el cobro por el concepto de TUA y estableció la posibilidad para los usuarios que 
cuenten con sistemas de medición, de presentar a la autoridad ambiental los reportes de los 
volúmenes de agua captados. 
 
La Corporación, en aplicación del parágrafo del artículo 6 de dicho decreto, emitió el Acuerdo 
035 de octubre de 2006, a través del cual se establecen los términos y periodicidad para la 
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presentación de los reportes de volúmenes de agua captados. En año 2007 se adelantaron las 
actividades relacionados con la revisión, aprobación y seguimiento a los sistemas de medición 
puestos en consideración de la CVC por los usuarios que pretendían presentar dichos 
reportes.  
Fueron atendidas 241 solicitudes y 80 sistemas de medición fueron presentados para revisión. 
 
Lo anterior implicó hacer visitas técnicas a algunos proveedores de equipos de medición, con 
el objeto de identificar y evaluar la tecnología disponible en el mercado, para así contar con la 
información necesaria para el planteamiento de los términos de referencia del proyecto de 
implementación de sistemas de medición de agua efectivamente captada en las derivaciones 
de fuentes superficiales.   Entre las firmas con las que se tuvo contacto fueron: Biosciences 
Ltda, Colsein Ltda., y BM Systems Corp. 

 
Con el conocimiento alcanzado se implementó el primer sistema de medición colectivo con 
registro continuo de datos en la derivación No. 4 del río Guadalajara (Acequia Chambimbal), el 
cual tiene como objetivo generar conocimiento sobre la pertinencia, las ventajas y desventajas 
que ofrecen dichos sistemas. La instalación de éste sistema también permitió realizar 
evaluaciones y comparaciones en el funcionamiento de sistemas de medición con registro 
continuo de datos. 

 
Luego de analizar los equipos disponibles en el mercado para la medición con registro 
continuo de datos, se identificaron los sitios más adecuados para la construcción de los 
sistemas, teniéndose programados los siguientes sistemas para desarrollar en los próximos 
dos años: 

Derivación No. 3 del río Amaime.  

Derivaciones Nos. 2 y 3 del río Bugalagrande. 

Derivación No. 4 del río Claro. 

Derivaciones Nos. 1 y 2 del río Guabas. 

Derivaciones Nos. 4 y 7 del río Guadalajara. 

Derivación No 1 del río Pescador.  

 
Con la información de lluvia y caudal de las estaciones de la red automática de CVC y con el 
apoyo del modelo HBV, diariamente se realizó el informe como apoyo para el seguimiento del 
estado del embalse y la programación de la operación diaria; con el apoyo del modelo HBV, 
cada mes se realizó una propuesta objetivo para realizar la  operación del embalse de 
Salvajina las cuales fueron presentadas en el Comité Técnico de Operación. Igualmente se 
estableció  la confiabilidad del caudal disponible aguas abajo del embalse SARA-BRUT entre 
la presa de Guacas y la planicie, lo cual considera los escenarios posibles de operación y 
simulación de su comportamiento según opciones de regulación.  

 

En materia de lineamientos y normatividad de recurso hídrico, se realizó el estudio Técnico 
para soportar la tarifa de la tasa por uso del agua en el año 2007, la cual quedo establecida 
mediante el  Acuerdo 017 de junio 12-2007.  
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Igualmente fue preparada a solicitud del Organismo Internacional de Energía Atómica el curso 
de “Gestión Integral del Recurso Hídrico  Subterráneo” transferencia solicitada para becarios 
del OIEA procedentes de Perú y Ecuador.   

 
En relación a la Biodiversidad, la Corporación se ha centrado en la protección y manejo de 
áreas prioritarias, el manejo de especies amenazadas, y la generación de lineamientos para el 
ordenamiento ambiental (POMCH, PGOF y POT), así como la emisión de conceptos técnicos 
que se requieren sobre biodiversidad. 

Un proceso fundamental fue el fortalecimiento de los escenarios de articulación intersectorial 
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas- SIDAP. En el 2007 se cualificaron alrededor 
de 80 actores pertenecientes a las  7 mesas locales del SIDAP, en relación con la gestión de 
proyectos. Como resultado se lograron 7 proyectos en proceso de gestión (formulados y con 
posibles fuentes de financiamiento identificadas). Adicionalmente se trabajó en la mesa 
departamental para la construcción del plan operativo anual para el 2007 y se buscó la 
articulación del SIDAP con escenarios regionales (SIRAP Macizo, Eje Cafetero y Pacifico). 

Igualmente se trabajó en la consolidación de procesos de áreas protegidas realizándose el 
análisis jurídico de tenencia de la tierra para el enclave seco de Atuncela, Serranía de los 
Paraguas, Las Lilas y Tinajas en Yotoco, Jardín Botánico de Mateguadua y humedales de 
Guarino y Videles. Para cada uno de los procesos anteriores se elaboró o ajustó el proyecto 
de declaratoria. De éstos, se logró concretar la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de 
Atuncela (1045Has) y 46 reservas en zonas de humedales (900Has), alcanzándose un total de 
1945 Has. Se avanzó en el acercamiento a las administraciones municipales con jurisdicción 
en la Serranía de los Paraguas.  

En el marco del SIDAP se ha reconocido como fundamental la articulación de la Sociedad civil 
para lo cual se continuó con el proceso de promoción del Registro de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil-RNSC. Se trabajo en Alcalá y Tulúa y se prestó la asesoría para el registro 
de dos predios ante la Unidad de Parques del Ministerio con un total de 200 Has. 

 
• Proceso: Administración de los recursos naturales y  uso del territorio.  

 
El  proceso de Administración de Recursos Naturales y Uso del Territorio a través de sus  dos 
fases: a)Regulación de la demanda ambiental que incluye las actividades de Otorgamiento de 
derechos ambientales e Imposición de obligaciones y sanciones y b) Seguimiento y control a 
factores de presión ambiental de actividades antrópicas y naturales, realizaron las siguientes 
actividades: 

 

a. Regulación de la demanda ambiental 
 
Licencias Ambientales  
 
Durante el año 2007 se otorgaron (11) licencias ambientales relacionadas con la actividad 
minera (5),  de generación de energía (3), actividad industrial (1), para el manejo de residuos 
sólidos peligrosos (1) y para un relleno sanitario domiciliarios (1). 
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LICENCIAS OTORGADAS AÑO 2007 

PROYECTO INTERESADO 
No RESOLUCION 

LICENCIA 
 

FECHA 
UBICACIÓN TIPO DAR 

Generación de Energía 
Eléctrica 

CEMENTOS ARGOS S.A 0100 No.0710-0258 

 
10/05/2007 Yumbo Infraestructura Suroccidente 

Explotación materiales 
de Construcción Cantera 
Chipichape-Contrato 
Concesión No. 19667 

ADECUACIONES Y 
AGREGADOS S.A 

0100 No. 0710-
0179 

 
 
 

23/03/2007 

Cali Minería Suroccidente 

Gestión integral de 
excedentes industriales 
del sector eléctrico  y 
telecomunicaciones 

COMPRAVENTA DE 
SEGUNDA LITO LTDA 

0175 

 
 
 
 

30/03/2007 

Yumbo - Acopi Residuos Sólidos Suroccidente 

Explotación de roca 
caliza  contrato de 03-

139-95M 

SOCIEDAD MINEROS 
DE VIJES LTDA 

0100 No. 0710-
0178 

 
 

23/03/2007 
Yumbo Minería Suroccidente 

Pequeña Central 
Hidroeléctrica 

Bugalagrande 1800 
EPSA S.A E.S.P 0325 

 
26/06/2007 Bugalagrande Infraestructura Centro Norte 

Estación de servicio de 
combustible s – 

comercialización de 
productos derivados del 

petróleo  

COMERCIALIZADORA 
WDF PALMIRA S DE H 

DG 0069 

 
 
 
 

23/01/2007 

Palmira - 
Caucaseco 

Servicios Suroriente 

Relleno sanitario 
Colomba- Guabal 

EMAPA S.A. E.S.P. 
Resolución 0100 
No. 0470-0377 

9/09/2007 

Yotoco Relleno sanitario  Centro Sur  

Explotación de Calizas  SALENTO S.A. 
Resolución 0100 

No.710- 

17/09/2007 

Yumbo Minería  Suroccidente 

Pequeña central 
Hidroeléctrica de 
Amaime 1400 

EPSA 
Resolución No. 

0100 – 0720-0470  

25/09/ 2007 

Palmira- Cerrito  
Infraestructura –

energía  
Suroriente 

Explotación materiales 
de Construcción 

INCOEQUIPOS 
Resolución 0100 
No.0730-619  

21/12/2007 
Andalucía- 

Bugalagrande  
Minería  Centro Norte  

Explotación calizas 
LUIS CARLOS 
MAZORRA 

Resolución No. 
0100-710-0620 

21/12/2007 

Vijes Minería Suroccidente 

LICENCIAS MODIFICADAS – 2007 

PROYECTO INTERESADO No. RESOLUCION 
 

FECHA UBICACION TIPO  DAR 

Cantera El 
Boquerón 

Jaime Alberto 
Cadavid 100 26/06/2007 Ansermanuevo Minería Norte 

Relleno 
Sanitario 
Colomba- 
Guabal 

EMAPA S.A. E.S.P.  

 

Yotoco Relleno 
sanitario  

Centro 
sur  

 Petrocomercial   
 

Buenaventura   
DAR 

Pacífico 
Este 
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Durante el año 2007, se modificaron tres (3) licencias ambientales y se negaron tres: Parque 
Ecológico Pan de  Azúcar, Parque Ecológico San Isidro y Relleno Sanitario El Espinal.  
 
Se encuentran en trámite, proyectos  de licenciamiento  ambiental  para sitios de disposición 
final de residuos sólidos, explotación minera, zoocriadero, infraestructura energética y 
relacionadas con la actividad industrial.  
 
Dentro del procedimiento de licenciamiento ambiental se realizaron reuniones informativas 
sobre las audiencias públicas a realizarse para dos proyectos de relleno sanitario y una 
relacionada para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica. Posteriormente se  
realizaron  las  audiencias públicas ambientales para los proyectos: Parque Ambiental Pan de 
Azúcar  en jurisdicción del municipio de Jamundí, Parque Ambiental  San Isidro municipio de 
Florida, pequeña Central Hidroeléctrica en Amaime. También  se realizó la consulta previa 
para el proyecto de pequeña central hidroeléctrica en Bugalagrande. 
 
También  se  emitieron  conceptos técnicos referentes a proyectos que se encuentran en 
trámite de licenciamiento que son de competencia del Ministerio del Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial-MAVDT. 
 
Otros Derechos Ambientales 
 
Entre los otros derechos ambientales otorgados en el primer semestre de 2007, en las 8 
DAR´s se tiene:  
 

� Metros cúbicos de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal: 
94484.35 

� Número de autorizaciones y permisos forestales otorgados:466 
� Metros cúbicos Cantidad de madera decomisada por la Corporación: 3287.45 
� Numero de concesiones de aguas superficial  otorgadas:722 
� Número de concesiones de agua subterránea otorgadas: 64 
� Número de concesiones de agua otorgadas para centros poblados : 43 
� Número de concesiones de agua para sectores productivos: 246 
� Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados: 16 
� Número de permisos  para apertura de vías: 37 
� Numero de  permisos de adecuación de terrenos: 108 
� Numero de permisos de vertimiento: 94 
� Numero de salvoconductos otorgados:28619 
� Numero de licencias otorgadas:11 
� Número de registros: 102 

 
En general  se expidieron  actos administrativos distribuidos de la siguiente manera: 
 

INDICADOR EJECUTADO OBSERVACIONES 

Número de  actos administrativos  2387 
Se incluyen actos administrativos para la expedición de 
derechos ambientales, imposición de obligaciones, medidas 
preventivas y sanciones  .  

Número de  actos administrativos 
– imposición de sanciones  

434 
Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina el inicio de procesos sancionatorios. 

No. de medidas  Preventivas  262 
Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina la imposición de medidas preventivas. 
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Número de obligaciones 
impuestas 121 

121 Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina la imposición de obligaciones 

 
De los derechos otorgados en el 2007, el derecho ambiental que tiene una mayor participación 
es el de concesiones de agua con un 48% seguido por autorizaciones forestales con un 29%. 
 
 

DERECHOS OTORGADOS - 2007

2%

6%

1%

29%

6%7%1%

48%

Autorizaciones apertura de vias

No vertimientos otorgados

No emisiones atmosfericas

Autorizaciones forestales

No registros

No autorizaciones adecuacion de terrenos

No licencias

No de concesiones agua 

 
 
 
En la siguiente gráfica, se relacionan los anteriores  derechos ambientales otorgados por  cada 
Dirección Ambiental Regional: 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES Y U SO DEL TERRITORIO 
RELACION DERECHOS AMBIENTALES OTORGADOS –2007 

          

  Suroriente 
Centro 
Norte BRUT Norte Suroccidente  Centro Sur 

Pacifico 
Este 

Pacifico 
Oeste TOTAL  

Metros cubicos de madera explotada con permiso 
de aprovechamiento forestal 37121.65 13118.43 4684.6 6360 1101.52 30054.15 600 1444 94484.35

Número de concesiones de agua superficial 
otorgadas para centros poblados 

0 
4 3 9 6 5 11 0 38 

Número de concesiones de agua subterránea 
otorgadas para centros poblados 0.0 2 0 0 2 1 0 0 5 

Caudal de agua superficial concesionado para 
centros poblados 

0.0 
.30729 .158 .1641 .03973 .01 .74 0 1.4192

Caudal de agua subterránea concesionado para 
centros poblados 

0.0 
.01261 0 0 .0916 .0126 0,0 0.0 0.1168

Caudal de agua concesionada para sectores 
productivos. ( m3) 

7.38 
.21318 1.068 1.354092 .037173 .0476 .60 .262 11.296602

Numero de concesiones de agua para sectores 
productivos 158 12 13 9 23 6 24 1 246

Número de permisos de emisiones atmosféricas 
otorgados 3 3 0 0 5 4 1 0 16 

Número de licencias ambientales 2 2 0 0 6 1 0 0 11 

Numero de salvoconductos otorgados 1315 2424 627 909 86 1352 69 21837 28619
No de Registros 38 9 18 5 3 10 2 17 102
Autorización apertura de vías 0 7 3 10 9 5 3 0 37 
Autorización para adecuación de terreno 16 10 11 16 35 18 2 0 108
No de autorizaciones forestales 38 81 101 110 13 120 3 0 466

Permisos  de vertimiento otorgados 38 8 0 1 30 10 0 8 94 
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b. Seguimiento y control a factores de presión ambi ental de actividades antrópicas y 
naturales. 

 
Se desarrollaron actividades de seguimiento  y control al cumplimiento  de obligaciones y 
derechos ambientales, seguimiento  y control a planes de ordenamiento  y  seguimiento a 
actividades  antrópicas, todo enmarcado dentro  del fortalecimiento de la función de autoridad 
Ambiental  de la CVC, mediante el cumplimiento efectivo de los actos administrativos y cierres 
de actividades ilegales. 
 
Comité de Seguimiento  a Licencias  de plantas de a lcohol carburante. Se continuó con el 
seguimiento a las plantas de alcohol carburante  de los ingenios Providencia, Manuelita  y 
Mayagüez, por parte del Comité conformado para tal fin.  Este grupo  realizó una visita cada 
dos meses, lo que  ha permitido  el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones 
impuestas.  
 
Residuos sólidos. Se realizó el cierre de tres botaderos a cielo abierto de los municipios de 
Florida, Trujillo y Sevilla, lo que representaba un manejo inadecuado de 51 toneladas/día de 
residuos sólidos. 
 
Con la construcción de las celdas transitorias de los municipios de El Cairo, El Águila, 
Caicedonia y Toro, se logró que 31 toneladas/día de  residuos sean manejados 
adecuadamente. 
 
Escombros. Se hizo el cierre de la escombrera  del dique  del  río Cauca y se iniciaron los 
procesos sancionatorios en Cartago, Roldanillo, Obando, La Victoria,  Bolivar y Tuluá. 
 
Minería. Se suspendieron las actividades de la mina de jade en Bolivar y realizado el proceso   
sancionatorio a la mina de magnesita en Bolivar. Se realizó la medida preventiva para la 
ejecución policiva de sellamiento de la minería en el Cerro la Bandera y Cerro Campamento 
La Cascada en el municipio de Cali (Resolución 0100 No.0710-0486 de 2007). 
 

Regulación  permisos de aprovechamiento forestal  e n obras de infraestructura vial. Se 
realizó el seguimiento a las actividades de las obras  del  MIO en la ciudad de Cali, con 
relación al  ajuste  de los  diseños que fue necesario realizar  para evitar el impacto sobre el 
recurso forestal. 
 
Se hizo el concepto para el MAVDT con el cual se solicita la modificación  del trazado del 
proyecto vial  doble calzada La Paila- Pereira en el tramo la Paila- Cartago, para disminuir la 
afectación arbórea.   
 

Audiencias Públicas. En el 2007 se celebraron siete audiencias públicas  en las Direcciones 
Ambientales Regionales- DAR sobre temas relacionados con contaminación sonora, residuos 
sólidos, afectación del espacio público, conflictos generados por actividades industriales y 
agropecuarias.  
 
Igualmente se destacan las jornadas realizadas de vigilancia y control en el Río Cauca a 
través de la Patrulla Fluvial, coordinada por la DAR Suroccidente,  para el control y 
seguimiento  de las actividades  desarrolladas en el sector. 
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Para fortalecer el procedimiento de control se realizó una capacitación para la Policía Regional 
en normatividad ambiental dirigida a 52 policías ambientales de los departamentos de Valle, 
Cauca y Nariño. 
 
En general se  realizaron las siguientes actividade s de seguimiento: 

ACTIVIDAD EJECUTADO 

No. de visitas de seguimiento 7448 

No. de POT`PBOT, EOT  con seguimiento 42 

No de  reportes de inspección 2829 

 
 

• Proceso: Mejoramiento de la oferta ambiental  
 
Durante el 2007 se realizó la limpieza de macrofítas acuáticas a 48.5 has. de madreviejas del Valle 
del Cauca. Igualmente se realizó el recorrido a 523 has. para evaluar el estado de los humedales. 
 
En el Centro Piscícola de Guadualejo se produjeron 299.378 alevinos que fueron utilizados 
para realizar el repoblamiento de humedales y el apoyo a proyectos productivos comunitarios 
y se produjeron 650.000 plántulas en el Vivero de San Emigdio, que fueron utilizadas para 
proyectos de aumento de cobertura. 
 
Como  impulso a las estrategias de agroecología se inició la implementación de dos escuelas 
campesinas de agro ecología en Regaderos y una en Auki,  ubicadas en el Municipio de El 
Cerrito del cual hacen parte 27 familias. Se planificaron los predios de estas familias y se 
avanzó en la implementación de los sistemas.  También se recuperaron semillas nativas de la 
zona entre ellas trigo y papa, que después de 20 años se han vuelto a sembrar. 
 
Se participó en los Comités que se generaron de los proyectos en ejecución de las vigencias 
2005 y 2006 como fueron: 
 

� Comité ASOCAÑA para el desarrollo de acciones de conservación del Bosque seco y 
establecimiento de la franja forestal protectora del río Cauca 

� Comité Instituto Humboldt para el establecimiento de herramientas de manejo de 
paisaje en la cuenca media del río Dagua y en los bosques secos del Valle geográfico 

� Comité INCODER para realizar el deslinde de 11 humedales del departamento 
� Comité de Facilitadores del Grupo de Mercados Verdes de la Corporación 
� Comité Cadena Productiva Nacional de la Guadua 
� Comisión Departamental de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales , donde la 

CVC ejerce la secretaría técnica 
� Comité del convenio con el Fondo de Solidaridad y Asobomberos para el proyecto de 

prevención y control de incendios forestales 
� Comité técnico y directivo del Proyecto Territorio Paraíso, liderado por al Fundación 

Carvajal.  
 
Se realizaron visitas de seguimiento en relación con la atención de la problemática de la ola 
invernal ocurrida en el año 2006 y 2007 en especial con la ejecución de las obras de 
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descolmatación en Bolivar, Candelaria, Dagua, Restrepo, Riofrío, Tulúa, Buenaventura, La 
Victoria, Palmira y Vijes y obras de bioingeniería en los municipios de El Aguila, Andalucía, 
Ansermanuevo, Argelia, Bugalagrande, Caicedonia, El Cairo, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, 
Tulúa, Vijes y Yumbo. 
 
También se visitaron áreas como el Humedal Alfa en Dagua, donde se atendió la queja de la 
comunidad respecto a la contaminación que producen los cultivos de pino y eucalipto de 
Cartón Colombia. También se realizaron visitas de seguimiento al programa de Red de 
Amigos de la Fauna, para verificar el estado de dichos especímenes y el efecto en actividades 
productivas como galpones en el municipio de Tuluá. 
 
Se dictaron charlas sobre manejo de fauna silvestre en varias instituciones educativas y a la 
Policía Nacional. Igualmente, se acompañó a entes de control como la  Contraloría para 
verificar acciones ejecutadas en el proyecto de Zoocría de mariposas en los municipios de 
Yotoco, Buga y Palmira como parte del apoyo a transferencia tecnológica para dichas 
comunidades y a la Procuraduría  General de la Nación para conocer el hogar de paso de San 
Emigdio y  mostrar estas instalaciones y el manejo de fauna decomisada que realiza la 
Corporación. 
 
Con el fin de promover los sistemas agroecológicos se realizó la feria Expocampesina, 
Biooccidente y se inició la organización del evento nacional BIOEXPO 2008. Igualmente se 
apoyó la vitrina de Biocomercio para su itinerancia en varios centros comerciales y hoteles de 
la ciudad, donde se elaboraron volantes para divulgar los productos de dicha vitrina. 

 
Acorde con  la estrategia de Biocomercio se realizaron visitas de campo a las empresas 
PROPACIFICO, ASOBAMBU, ASOCIACION GRUPO DE MUJERES FLORICULTORAS DE 
SABANAZO, COLGUADUA, MISTER GUADUA, RESGUARDO INDIGENA BANIA CHAMI, 
ASOPRI,  ASOPROMEF y ASOENE, con el fin de diligenciar el cuestionario para el 
Observatorio de Biocomercio, evaluando los criterios ambientales, sociales y económicos para 
calificar las empresas de Biocomercio y generar una base de calificación de éstas. 
 
Los proyectos que hacen parte de este programa y que tuvieron un avance significativo en  el 
2007 se muestran a continuación: 
 

• Proyecto 1521:Fortalecimiento a la gestión ambienta l comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias  

Para fortalecer la presencia institucional en las cuencas hidrográficas y ejercer un mayor 
control en áreas de interés prioritario  ubicados  en varias cuencas hidrográficas priorizadas en 
el Valle del Cauca, ejerciendo mayor control y vigilancia de los recursos naturales se 
vincularon 91 gestores ambientales distribuidos en las ocho DAR, cubriendo 50.000 hectáreas,  
de las cuencas de los ríos: Catarina, La Vieja, Garrapatas, Chancos, Barragán, La Paila, 
Tulúa,  Morales, Bugalagrande, Riofrío, Guadalajara, San Pedro, Guabas, Mediacanoa, 
Sabaletas, Calima, San Juan, Dagua, Naya, Yurumangui, Cajambre, San Cipriano, Amaime, 
Bolo, Frayle, Desbaratado, Yumbo, Arroyohondo, Jamundí, Pance, Aguacatal y Cali.  

              
• Proyecto 1150: Prevención y control de incendios fo restales  

 
A partir de la focalización lograda por el análisis de riesgo y de prioridad de protección 
municipal frente a incendios forestales se continuó con el fortalecimiento institucional en la 
prevención de incendios forestales de los municipios, a través del respaldo a los cuerpos de 
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bomberos, en cuanto a dotación de protección personal como complemento del equipamiento 
básico de herramientas, con un cubrimiento proyectado de cincuenta (50) cuerpos de 
bomberos de los existentes en el departamento y mediante apoyo financiero a veintisiete (27) 
cuerpos de bomberos para la activación de  grupos operativos bomberiles para la atención y 
control de incendios forestales en veintiún (21) municipios.  
 
Veintisiete (27) cuerpos de bomberos reportaron durante el año  2007, trescientos treinta (330) 
que corresponden a una reducción del veintitrés por ciento (23%)  de los reportados durante el 
2006 y considerados por ellos como incendios forestales con solo tres (3) eventos que 
superaron veinte hectáreas (20has) de afectación. 
 
Esos incendios forestales tienen en promedio un área de 1.55 has, afectaron quinientas trece 
hectáreas (512.9 ha) incluidas doscientas cuarenta y siete (246.6 ha) de cultivos de caña de 
azúcar, ciento diecinueve (119 ha) de pastos y cincuenta y tres (53 ha) de rastrojos. Como se 
sabe, dichos incendios forestales afectan zonas de aptitud forestal, incluidos bosques 
naturales en los que se reportaron noventa y cuatro hectáreas (93.9 ha).  
 
Así, con los recursos trasladados del año 2006 al 2007, se avanzó un 90% en la ejecución de 
las acciones, las cuales se financian a través del convenio suscrito con la Asociación de 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Valle del Cauca – ASOBOMBEROS el cual finaliza en 
el mes de marzo de 2008. 
 

• Proyecto 1503: Conservación y restauración de ecosi stemas estratégicos, 
nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y corredores 
biológicos 

 
Se establecieron  41 Has. a través de convenio suscrito con ASURNIMA  que correspondieron 
a aislamientos para protección de relictos boscoso y nacimientos que drenan a esta cuenca. 
 
A través del convenio suscrito con el Instituto Alexander Von Humboldt, se establecieron 90 
Has. de herramientas de manejo del paisaje en la cuenca media del río Nima, corregimientos 
La Quisquina y Tenjo – Municipio de Palmira, consistentes en: aislamientos, Sistemas 
silvopastoriles, enriquecimiento de bosques, cercas vivas y corredores biológicos. 
 
A través del convenio con el Jardín Botánico de Cali, se diseñó el corredor Biológico para 
conectar el Jardín Botánico de Cali con el Bosque de San Antonio, también a través de este 
convenio se concertaron las diferentes herramientas para la implementación del corredor con 
las comunidades de la zona y se establecieron 6Has. con siembra de especies nativas y 
barreras vivas de cabuya  para la prevención de incendios  en  los predios de EPSA e iniciar el 
establecimiento del corredor. En general el proyecto tuvo un avance del 20%, dando 
cumplimiento a la meta establecida para el primer año. 
 

• Proyecto  1504: Manejo de fauna silvestre en cautiv erio 
 
Este proyecto en el 2008 realizará la contratación del los diseños del Centro de atención y 
Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, por tal motivo para la elaboración de los 
prediseños, se realizaron consultas de otros CAVS a nivel internacional y visitas al CAVS del 
zoológico de Cali para conocer sus experiencias y tener en cuenta sus recomendaciones y así 
contar con un diseño óptimo para darle un manejo adecuado a los especimenes de fauna 
decomisados. 
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De los proyectos de vigencias anteriores ejecutados en el 2007 se presentan los que tuvieron 
avances significativos. 
 

• Proyecto 0507: Implementación del Plan de Manejo de  Aguas Subterráneas 
 
A diciembre  de 2007 se avanzó en el desarrollo del  convenio No 178 -2006 suscrito con 
ASOCAÑA para conocer, comprender y capacitar a los funcionarios en los procesos de 
producción de alcoholes carburantes y producción de fertilizantes obtenidos a partir de vinaza, 
así mismo lo relacionado con los mecanismos de control, tratamiento, reutilización de 
residuos, utilización y aplicación  de subproductos generados en dichos procesos y en 
seguimiento  y en el monitoreo  ambiental respectivo, con el fin de brindar una mayor 
protección de las aguas subterráneas. 
 
Se realizaron dos seminarios programados con conferencistas Nacionales e Internacionales 
de  Brasil y España, sobre la “Forma eficaz en la aplicación de potasio e importancia en suelo 
y planta”,  evento que se  realizo el 30 y 31 de  Agosto y el “Uso y aplicación del Compost”, 
ésta capacitación se realizó en el 10 y 11 de Septiembre de 2007,   donde  participaron 102 
personas, entre   Directivos  y funcionarios de la CVC, Sector Azucarero, Universidad 
Nacional. y las CAR (CARDER, CORPOCALDAS, CARDIQUE). Los seminarios fueron  
evaluados por los asistentes como exitosos y sobrepasaron las expectativas, avanzándose en 
el conocimiento del efecto de la aplicación de vinazas.  
 

• Proyectos 0407, 1194, 1207,1383: Aumento de cobertu ra boscosa 
 
En la ejecución de recursos de vigencias anteriores, se realizó el establecimiento de 839,8 Ha 
bajo los sistemas de bosque protector con guadua y especies forestales y sistemas 
agroforestales y se aislaron 399.5 Ha, para la protección de relictos boscosos y fuentes 
hídricas.  
 
Las actividades de reforestación generaron el pago de 16.796 jornales y las de aislamiento 
1.762 jornales, para un total de 18.558 jornales, lo que equivale a aproximadamente 74 
empleos directos durante al año 2007. 
 
De igual manera durante la vigencia 2007 se realizó el mantenimiento de 1.228,9 Ha  a 
plantaciones establecidas en años anteriores y durante la vigencia, a través de los cuales se 
pagaron 14.746.8 jornales, equivalentes a 59 empleos directos.  
 

• Proyecto 1089: Mejoramiento Ambiental en el área de l corredor de conservación 
Parque Nacional Natural Tatamá Serranía de los Para guas con la 
Participación de las organizaciones de base comunit aria y los entes 
territoriales de la región . 

 
El proyecto tuvo un avance del 98%. En el 2007 se establecieron 179Has. con sistemas de 
producción sostenible a través de sistemas silvopastoriles, se construyeron 30 módulos para 
producción de abono orgánico y se realizaron aislamientos para protección de relictos 
boscosos en 23.3Has. También se construyeron obras de recuperación de suelos en 3Has y 7 
sistemas de reducción de la contaminación de agua (biodigestores y manejo pulpa de café). 
Las acciones anteriores fueron realizadas en los municipos del El Águila El Cairo, Argelia, 
Ansermanuevo y Versalles. 
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• Proyecto 1256: Conservación del ecosistema bosque s eco en el valle geográfico y 
franja Forestal Protectora Río Cauca 

 
Con el fin de recuperar los relictos de Bosque seco tropical, en el Valle Geográfico del río 
Cauca, se implementaron 30 Ha de herramientas de manejo del paisaje en: Bosque el medio y 
bosque las pilas en el municipio de Zarzal, Parque Nacional Regional el Vinculo y bosque las 
chatas en el municipio de Buga y Bosque Colindres en el municipio de Jamundí.  Dichas 
herramientas consistieron en asilamientos, enriquecimientos y cercos vivos, aprovechando 
como herramienta fundamental la instalación de un vivero con especies nativas en el predio La 
Isabela Laguna de Sonso, Municipio de  Buga. 
 
Para la recuperación de la Franja Forestal Protectora del río Cauca, se establecieron a través 
del convenio 056 de 2006 con ASOCAÑA 123.3 Ha equivalentes al 62% de las 200 Ha meta 
establecida para el año 2007, lo anterior teniendo en cuenta la temporada invernal del mes de 
diciembre que hizo que se suspendieran las actividades de siembra en dicha franja. Se 
sembraron al 30 de noviembre 14.817 árboles para el establecimiento de bosques protectores 
y silvopastoril con aislamiento perimetral. A través del convenio 054 de 2005 se establecieron 
45 hectáreas de franja y en el transcurso del año 2007 se realizaron 3 mantenimientos a 
dichas hectárea.  Los municipios intervenidos fueron: Jamundí, Palmira, Cali, Yumbo, Vijes, 
Guacarí, Buga, Yotoco, Río Frío, Tuluá,  
 

• Proyecto 1158: Fortalecimiento del control de la mo vilización de flora y fauna  
 
Se realizó la Jornada Departamental de control al tráfico de fauna y flora silvestre durante la 
cual se realizaron operativos en las principales vías del departamento así como recorridos en 
galerías, tiendas de mascotas, puestos de mercado, viveros y depósitos, estos operativos se 
realizaron en coordinación con la policía Valle, la Policía de carreteras, la policía 
metropolitana, el CTI, el zoológico de Cali, Parques Naturales y el ICA. Durante esta jornada 
se entregó la campaña educativa realizada en coordinación con CARDER, CRQ y 
CORANTIQUIA llamada ¡RESPETALOS!, la cual busca sensibilizar a la sociedad civil para 
evitar la compra de animales silvestres y adicionalmente se entregó la campaña navideña para 
evitar el uso del musgo y los productos del bosque en los pesebres y la decoración navideña.  
 

• Proyectos: 0662, 1410,1407 y 1416 Fondo Vallecaucan o para la Acción Ambiental 
 
A través de las iniciativas ambientales propuestas por las organizaciones de la sociedad civil, 
en materia de conservación y manejo de los recursos naturales, en el 2007 se alcanzaron los 
siguientes logros: 1) 7.800 hectáreas de bosque natural manejadas de forma sostenible, 2) 
5820 has. declaradas en protección y conservación 3) 3965 personas capacitadas en forma 
integral y fortalecidas en materia organizacional 4) Fue constituido un refugio para vida 
silvestre, 5) Se establecieron 3000 ml. de senderos 6) fue declarada legalmente una zona de 
reserva 7) un mariposario constituidos, 8) definidas 1800 has. de bosque natural que 
contribuyen a formar un corredor biológico entre el parque Farallones y la reserva Forestal San 
Cipriano.  Igualmente se publicaron 4.000 ejemplares de material didáctico referente a la fauna 
local. Se destaca la vinculación de  35 instituciones educativas que impulsaron la estrategia 
educativa desarrollada con las acciones. 
 

• Proyecto 1126: Formulación e implementación de plan es de administración y 
manejo de los recursos naturales en territorios étn icos de las 
comunidades negras, para la conservación del bosque  pluvial 
tropical 
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Se formularon 18 planes de administración de los consejos comunitarios de: Naya, Cabeceras, 
Malaguita, Cuellar, la Barra, Ladrilleros, Juan Chaco, La Bocana, Alto cimarrón de Cisneros, 
Alto y medio Dagua, Sacarías, Alto Potedó, Sabaletas,  Campo hermoso, Guadualito, Bajo 
Potedo, Taparal Humanes, Bracitos Amazonas, para un total de 18 consejos comunitarios con 
planes formulados 
 
Igualmente se realizaron actividades de implementación de los planes de las comunidades 
negras de Aguasclara, LLanobajo, San marcos, Limones, Guaimía en la  Esperanza, la Brea,  
Yurumangui, Cajambre, La Plata Bahía Málaga, Bellavista, Córdoba, San Cipriano y Santa 
Elena. Esta pendiente la entrega del informe final del consejo mayor de Anchicayá, para un 
total de 13 consejos con actividades de implementadas de los planes de administración y 
manejo de los recursos naturales en territorios colectivos y tres planes en comunidades 
indígenas (resguardos indígenas (Joaquincito,  Puerto Pizario y Meseta).   Lo anterior 
beneficia a 10.000 habitantes del municipio de Buenaventura. 
 
Es importante resaltar que ésta información consolidada a través de la formulación e 
implementación,  sirve como línea base para el manejo de los recursos naturales en los 
territorios colectivos. Al 2007 se tienen 31 consejos comunitario con información técnica de 
manejo de los recursos naturales, quedando pendiente 11 consejos comunitarios  y  se 
requiere continuar con la implantación de planes de vida en 11 comunidades indígenas del 
municipio de Buenaventura. 
 

• Proyecto 1132: Monitoreo del ecosistema manglar y e valuación de sistemas 
agroforestales establecidos en años anteriores en e l municipio de 
Buenaventura 

 
Se  realizó el primer monitoreo del ecosistema manglar en el pacifico Vallecaucano,  el cual 
servirá como guía para continuar con el proceso de evaluación periódica del ecosistema 
manglar del pacifico. El documento final está para ajustes por parte del INVEMAR. De igual 
manera el proyecto tuvo como resultado una guía técnica para evaluación de sistemas 
agrofestales y métodos de implantación de dichos sistemas en el Pacífico. 
 
 

• Proyectos 1092, 1097, 1098,1121:  Agroecológica, re conversión y mercados verdes 
 
A través de la estrategia de Mercados Verdes se realizaron acciones encaminadas a la 
disminución del impacto ambiental generado por las actividades agrícolas y pecuarias en el 
departamento. Para esto se finalizó la implementación de 6 granjas agroecológicas (68Has.) 
en los municipios de La Unión, El Dovio, Zarzal, Yumbo, Argelia y Buenaventura como 
modelos demostrativos de sistemas sostenibles de producción. Con la finalización de este 
convenio se cumplió con el objeto de Implementación de 14 Granjas en el departamento. 
 
En el tema de Agroecología se realizó la implementación de sistemas productivos 
agroecológicos (210Has.) en zona de Paramos en las Escuelas Agroecológicas de  los 
municipios de Tulúa, Sevilla, Buga, Ginebra, Cerrito, Palmira, Pradera, Florida, Calima y 
Trujillo, estas actividades están orientadas principalmente a la recuperación de semillas de la 
zona de caña, maíz, café, papa criolla, entre otras. Se esta incorporando en la actividad 
pecuaria el inicio de labores en el tema silvopastoril, con la implementación de sistemas de 
abonamiento de pastizales con biopreparados, incorporación de especies arbóreas como 
sombrío y generación de proteína. El avance de los proyectos fue del 98%. 
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• Proyecto 1096: Certificación y canales de comercial ización 
 

En el tema de Certificación y Canales de comercialización se realizaron las últimas visitas de 
inspección en el mes de Noviembre a las 40 asociaciones que hacen parte del proceso de 
Certificación con la Corporación Colombia Internacional, esta en proceso de consolidación de 
los resultados con el propósito de expedir certificados a 17 asociaciones en producción 
Agroecológico y 13 en proceso de reconversión. El área total certificada corresponde a 200 
Has. Igualmente se fortalecieron los mercados agroecológicos en Cartago, Sevilla, Roldanillo, 
Tulúa, Buga, Palmira y Cali mediante la asesoria y capacitación en estándares de calidad. Se 
realizaron visitas de los consumidores a fincas de los agricultores que hacen parte de los 
diferentes mercados, con el propósito de fortalecer los lazos de confianza  entre consumidores 
y productores; también se realizó la asesoría en aspectos organizativos de las asociaciones 
que participan de los diferentes canales de comercialización. El avance fue del 99%. 
 
 
• Proyecto 1115: Desarrollo empresarial entorno a la cadena productiva de la Guadua 

(Guadua angustifolia) 
 
Se realizó el fortalecimiento de iniciativas de Biocomercio correspondientes a la finalización de 
convenio con la Universidad Javeriana,  con el propósito de avanzar en la implementación del 
Centro Piloto de Transformación Preindustrial de Guadua en el Valle del Cauca. Se vincularon 
todos los actores(600) de la cadena mediante el fortalecimiento de este sector (Producción, 
aprovechamiento y transformación). Se hizo el apoyo con equipos a grupos de artesanos de 
Ansermanuevo, Alcalá, Caicedonia, Obando, Toro, Buga, Tuluá y Pradera. El convenio 070 de 
2006 suscrito con la Universidad Javeriana se liquidó y se inició el proceso de terminación por 
mutuo acuerdo con el municipio de Jamundí, en vista a las dificultades para la ejecución de los 
recursos pendientes.  
 
 

• Proyecto 1234: Definición de la ruta ecoturística S an Cipriano Escalerete- zona 
costera (Bazán-La Bocana- Bahía Málaga), municipio de 
Buenaventura 

 
Se realizó el sendero ecológico de la bocana denominado las guabinas, se realizaron todos los 
talleres con los cuatro grupos establecidos en la zona 

 
Fue diseñado y elaborado un programa de divulgación ecoturística. Se diseñó y construyó el 
sendero ecológico Las Guabinas que involucra a Bazán Bocana – Pianguita – Santa Clara.  La 
comunidad fue capacitada en aspectos técnicos y organizacionales, para el manejo adecuado 
de los recursos naturales, la atención del visitante  y el manejo del sendero ecológico. Fue 
realizado el proceso de sensibilización hacia el ecoturismo en Bahía Málaga. 

 
• Proyecto 1236:  Definición de la ruta ecoturística Río La Vieja (Ca rtago, Alcalá, Ulloa)  

 
Se terminó el convenio 094 de 2006 suscrito con la Corporación para el Desarrollo Humano 
Sostenible – CORDES para realizar la definición de la ruta eco turística y sensibilización a 
prestadores de servicios. Se elaboró documento donde se consigna la caracterización de la 
zona y se formulan los programas y proyectos diseñados para el desarrollo turístico del 
territorio. Fueron sensibilizados 90 prestadores de servicios de los cuales  50 se formaron en 
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manipulación de alimentación y 25  en el manejo de alojamiento rural. También fueron 
asesorados 6 operadores Turísticos Locales y formados 40 intérpretes ambientales. 
 

• Proyecto 1247: Definición de La Ruta eco turística Zona Centro (El Vinculo, Laguna 
de Sonso, Tiacuante El Conchal, Bosque De Yotoco,  Lago Calima, La Albania).  

•  
Se terminó el convenio CVC 093 de 2006 suscrito con las fundaciones Ciudad - Ruralidad y 
FEDENA para realizar la definición de la ruta ecoturística zona Centro. Se hizo 1)el análisis de 
inventario de atractivos naturales, 2) la estructuración de los productos ecoturísticos del 
municipio de Calima – Darien, que contiene análisis de la demanda, facilidades y amenidades, 
así como la cadena productiva, 3) el estudio de capacidad de carga que además contiene los 
resultados sobre los límites aceptables 4) el estudio de cambio y atención y manejo de 
visitantes, 5) el programa interpretación ambiental en los senderos priorizados en el municipio 
de Calima  - Darién y 6) la propuesta de la señalización de la ruta que contempla los 
estándares aplicados al ecoturismo. Se realizó  también la formación-capacitación que 
benefició a 15 personas para desarrollar actividades de facilitación turística. Fueron instaladas 
3 vallas de la ruta ecoturistica de la Zona Centro del Valle.  
 
 
4.1.4  Sostenibilidad Ambiental de Actividades Prod uctivas sectoriales de alto Impacto   
 

• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de i ntervención . 
 
Análisis de alternativas para la minimización y aprovechamiento de residuos peligrosos. Se 
emitieron conceptos técnicos para el aprovechamiento y valorización de las escorias 
generadas de las empresas SIDOC Y SIDELPA, para el aprovechamiento de envases 
plaguicidas, para la fabricación de madera y estibas plásticas de la empresa REXCO y 
aprovechamiento de los lodos de la PTAR Cañaveralejo. De igual manera, se hizo la 
evaluación de la propuesta presentada por la Universidad del Valle para el desarrollo de un 
convenio de cooperación científica, tecnológica y financiera entre la CVC - Universidad del 
Valle y Lito Ltda. para la investigación y el desarrollo de una alternativa de tratamiento de 
PCB´s en el Valle del Cauca. 
 
Con base en las estadísticas  de la Corporación, en el año 2006 se tuvo un registro de 
generación de residuos peligrosos de 8.5729 ton/año. Para el 2007 se tuvo 8.6120 Ton/ año. 
con un aumento del 0,5% en la generación. Vale la pena destacar que en lo relacionado con 
residuos hospitalarios se presento una reducción de 4.56 Ton equivalentes a 0.06%  
correspondientes a los cuatro (4) hospitales que implementaron procesos de Producción Más 
Limpia. 
 
Con relación a los residuos peligrosos aprovechados (30.615 Ton), en el 2007 se tuvo un 
aprovechamiento por baterías usadas (81.1%), sulfato de calcio (11.8%), excedentes 
industriales PCB´s, lámparas (0,7%), residuos industriales en elementos de mampostería 
(0,2%), aceite usado (6,1%), y líquidos de revelado (0,1%). De esta manera fueron manejados 
adecuadamente 33.911 Ton, de los cuales el 90.2% fueron aprovechados y  3.296 Ton 
tuvieron el tratamiento y disposición final. 
 
Se realizó la socialización de los resultados del diagnóstico tecnológico y ambiental de las 
empresas del sector de metalmecánica realizados en los municipios de Yumbo, Palmira y 
Candelaria, en apoyo al convenio de PML al sector metalúrgico y metalmecánica.   
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En materia de divulgación se realizó entre el 5 y 7 de diciembre, el III seminario Internacional 
de Gestión de Residuos Peligrosos donde se capacitaron y actualizaron 300 personas. 
Igualmente se elaboraron y publicaron 2000 ejemplares de la Guía de manejo de productos 
químicos y sus residuos y 500 ejemplares de la Guía ambiental para el sector plaguicida.  
 
Implementación de estrategias de inspección y control para el manejo adecuado de residuos 
peligrosos. Se hizo la capacitación sobre normatividad de residuos peligrosos, procedimientos 
eficaces para la vigilancia, almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos, para 
generadores, funcionarios de la CVC y Entes de Control. Acorde con lo establecido, se hizo el 
requerimiento del cronograma de implementación del PGIR-RESPEL a los generadores. 
 
Igualmente se realizó la implementación del Formulario de Registro Ambiental (FRA) para 
residuos peligrosos de la construcción y la actualización de la línea base sobre los mismos. 
Con base en lo anterior, se hicieron visitas de verificación respecto a lo consignado en el FRA 
y del manejo dado a los residuos.  
 
A continuación se relacionan los avances en el 2007, de los proyectos previstos por el PAT 
para este programa: 
 

• Proyecto 1556: Determinación de los efectos de la a plicación de vinazas en las 
zonas no saturadas y saturadas, sobre  las  propied ades  físico 
químicas de suelos, aguas superficiales y aguas sub terráneas y 
definición de protocolos de manejo sostenible en el  valle geográfico . 

 
Las actividades de campo se iniciaron a partir del 26 de Octubre de 2007.Se seleccionaron 10  
parcelas semicomerciales de un área aproximada de 1 a 4  hectáreas  correspondiente a cada 
parcela, las cuales fueron ubicadas en diferentes tipos de suelos  y se seleccionaron las zonas 
de mayor vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Se realizó la medición de niveles 
freáticos: en los 33 pozos de monitoreo construidos en los municipios de Candelaria, Palmira y 
Cerrito y el muestreo de  9 muestras de vinazas y compost en las parcelas para la 
caracterización fisicoquímica de los subproductos de las vinazas. Igualmente se tomaron 
muestras a los 33 pozos de monitoreo ubicados en las 10 parcelas semicomerciales ubicadas 
en los municipios de Candelaria y Palmira para su respectivo análisis fisicoquímico. El 
proyecto tuvo un avance del 30%. 
 
 
• Proyecto 1555: Recuperación de pasivos ambientales de minería en Cerros Tutelares 

de Cali .  
 
Se contrató la evaluación socioeconómica, la cual tiene un avance del 90%, se esta haciendo 
el ajuste de los resultados de la evaluación, se espera que sea entregada en enero de 2008. 
Adicionalmente se ha realizado el cierre de 7 bocaminas a fin de contribuir a la recuperación 
ambiental del Cerro de las Banderas. 
 
De los proyectos ejecutados con recursos de vigencias anteriores se resaltan los que tuvieron 
avances significativos: 
 

• Proyecto 1427: Actualización de la línea base de ge neración y manejo de Residuos 
peligrosos conforme al Decreto 4741 de 2005 
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Se terminó la actualización de la línea base de generación de residuos peligrosos para el Valle 
del Cauca con la industria los generadores de residuos de plaguicidas y los hospitales de 14 
municipios. Lo anterior permitirá a la Corporación tener mayor control y realizar un seguimiento 
más eficiente de estos residuos.  
 
 

• Proyecto 1166: Investigación y desarrollo para la u tilización de residuos industriales 
en la producción de elementos de mampostería  

 
Se terminaron las actividades previstas para este proyecto: a) el diseño de la planta, con su 
estudio técnico - económico sobre la disponibilidad de materias primas para la fabricación de 
elementos de mampostería a partir de residuos industriales (lodos, cenizas, escorias, 
escombros). b) el estudio de mercado: oferta - demanda de productos a partir de residuos, c) 
el estudio de factibilidad económica del proyecto, d) el diseño de infraestructura de la Planta – 
piloto y e) Desarrollo de Productos de Mampostería. De esta manera se realizó el diseño de 
una planta rentable para utilización de los residuos industriales en la producción de elementos 
de mamposteria. Adicionalmente el proyecto permitió  gestionar adecuadamente 13 corrientes 
de residuos industriales y peligrosos. 
 

• Proyecto 1133: Producción Más limpia en los trapich es del Valle de Cauca 
 
Se terminó el diagnóstico de la situación ambiental y el Plan de Acción a realizar en el corto, 
mediano y largo plazo en 10 trapiches paneleros ubicados en la DAR SurOriente. Se concertó 
con los representantes de los trapiches y de ACOPANELEROS los plazos para cumplir con las 
obligaciones ambientales. 
 
Igualmente se capacitó al personal de los 10 trapiches en: Producción Más Limpia; Tasas 
Retributivas, Legislación Ambiental; Prediseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales; Minimización de residuos; Incentivos Tributarios; Aguas Subterráneas, Pozos y 
Aljibes; Calderas; Celdas de control de motores y seguridad eléctrica y Balance de materia y 
Energía. El proyecto terminó el 100% de las actividades previstas. 
 
 

• Proyecto 1134: Mejoramiento de las acciones ambient ales con énfasis en PML 
implementadas por las curtiembres del Valle del Cau ca 

 
Se acompañó a los curtidores en la implementación de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales caso sistemas de oxidación de sulfuros y precipitación de cromo y de PML como 
sistemas guarda-pelo, medición y reducción de consumos de agua y de productos químicos, 
para dar cumplimiento a la resolución CVC No. 00028 de 2004. Todos los curtidores instalaron 
contadores en las tuberías de impulsión de las bombas de los aljibes, colocaron guarda-pelo 
en los bombos de pelambre y construyeron trampas de grasas y decantadores. Cada 
curtiembre quedó con los informes de Diagnóstico, Plan de Acción y de Contingencia. 
 
Se realizaron capacitaciones en temas de: Producción Más Limpia; Ventajas del Trabajo en 
equipo; Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos; Fuentes de 
Financiación; Incentivos, Tributarios; Tasas Retributivas, Aguas Subterráneas, Manejo de 
Aljibes y pozos y BORSI. 
 
Con la ejecución del proyecto la Corporación inició una investigación de compostaje con los 
residuos de pelambre, trampas de grasas y decantadores. 
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• Proyecto 1377: Manejo integral de residuos en 15 ma taderos del Valle del Cauca 
 
El proyecto avanzó un 92%. Se está trabajando con 14 mataderos municipales de: Alcalá, 
Cartago, Caicedonia, Calima - El Darién, El Cerrito, Florida, Guacarí, La Victoria, Restrepo, 
Riofrío, San Pedro, Sevilla Tulúa y Versalles. Se capacitó a personal de los 14 mataderos en 
PML, manejo integrado de residuos sólidos como: rumen, sangre, estiércol, residuos 
recuperables y no recuperables y en compostaje. Se realizaron los Planes de Acción (Fase I y 
II)  para los 14 mataderos y se los ha acompañado en la implementación de las acciones. Se 
efectuó con el CRPML  un Seminario sobre compostaje.  Se tiene previsto realizar el 29 de 
enero de 2008, un evento para presentar ante los nuevos alcaldes los resultados del proyecto, 
las normas existentes a cargo del INVIMA, las soluciones para el manejo de decomisos y el 
matadero ideal. 
 

• Proyecto 1274: Implementación de tecnologías limpia s en los hospitales del Valle del 
Cauca 

 
El proyecto finalizó con éxito. A partir de esta experiencia, se formuló la política de hospitales 
Verdes, dirigida a 60 hospitales públicos del departamento del Valle. Los cuatro hospitales 
intervenidos continúan con la implementación de los procesos de producción más limpia. 
 

• Proyecto 1071: Elaboración y difusión de guías mine roambientales 
 
Dentro del convenio  suscrito con la Universidad de Caldas, se elaboró la guía minero 
ambiental para planes de cierre minero y la guía minero ambiental  para explotación de 
material de arrastre   y de aluvión. Estas guías fueron  socializadas  inicialmente  a  (6) CAR´s, 
MAVDT, INGEOMINAS, gremios mineros y Asociaciones (5) y consultores,  varios de los 
cuales hicieron observaciones lo que originó  el ajuste de las mismas. La guía ajustada se 
tiene prevista su socialización en el 2008. 
 

• Proyecto1070:  Legalización , fortalecimiento y org anización de zonas mineras 
 
En el desarrollo del convenio con INGEOMINAS para realizar 40 visitas técnicas dentro del 
proceso de legalización de la minería de hecho, se efectuaron visitas conjuntas de campo y se 
determinó la viabilidad técnica y ambiental para 15 unidades mineras a las cuales debe  
realizarse el respectivo POT y PMA. El convenio finalizó. 
 
Igualmente la Universidad de Caldas terminó los ajustes y correcciones al estudio de 
evaluación de la dinámica fluvial de algunos sectores de los rios Cauca y Dagua. 
 
4.1.5  Educación y Cultura Ambiental Ciudadana  
 

• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de i ntervención . 
 
Construcción de lineamientos teóricos y metodológicos de educación ambiental y participación 
ciudadana. Con la realización de la segunda versión del Seminario de Educación Ambiental, 
Un compromiso con la vida, 2007, se comienza a consolidar este evento en un escenario que 
tiene el propósito de congregar en torno a la reflexión crítica de la labor actual de la educación 
ambiental y de sus logros y avances en las últimas décadas.  
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En el proceso de construcción de lineamientos teóricos de educación ambiental a nivel 
nacional, se apoyaron las actividades desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional 
relacionadas con el fortalecimiento y consolidación de los procesos de descentralización e 
institucionalización de la educación ambiental, desde el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental CIDEA-Valle del Cauca y se apoyó la capacitación para la formación de actores 
institucionales y comunitarios, responsables de la gestión, la planificación y la proyección de la 
educación ambiental en el Valle del Cauca. Igualmente la Corporación participó en el 
desarrollo del Proyecto “Profundización y Proyección del Fortalecimiento de la educación 
Ambiental a Nivel Territorial” Fase IV, del Ministerio de educación Nacional. 
 
Diseño con participación de actores internos y/o externos  propuestas de intervención a través 
de educación ambiental, orientadas al manejo integral de las situaciones ambientales 
priorizadas. Se diseñaron propuestas de intervención en educación ambiental y participación 
ciudadana aplicables a la educación ambiental no-formal virtual y presencial como las 
estrategias educativas de comunicación virtual ”Boletín Virtual Línea Verde”, el curso virtual de 
educación ambiental para niños de primaria ”Micromundos interactivos de Educación 
Ambiental” y para intranet e internet de la Corporación la “Revista Virtual Línea Verde”. 
 
Se elaboró la propuesta de estrategia educativa para la inclusión de la dimensión humana en  
proyectos y/o procesos de tratamiento de aguas residuales y domésticas. Igualmente se hizo 
la definición y validación de instrumentos que permitan a los actores sociales asociados a las 
situaciones ambientales priorizadas por la CVC, la construcción colectiva de principios, valores 
y su participación en la solución o prevención de dichas situaciones identificadas  en el PGAR 
y en el PAT. 

En cuanto al seguimiento y evaluación de los métodos de intervención en educación ambiental 
y participación comunitaria, se hizo la evaluación y seguimiento a la gestión del  Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental y la asesoría para la implementación de los Planes 
Municipales de Educación Ambiental en 9 municipios: Buga, Buenaventura, Restrepo, 
Pradera, Guacarí, Tulúa, Sevilla, Roldadillo y El Águila. 

 
• Proceso: Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental ciudadana  

 
Promoción de actores sociales para la participación. Se conformaron 72  organizaciones y se  
fortalecieron 169 organizaciones sociales para la identificación participativa de situaciones 
ambientales en el territorio. Igualmente se hizo la definición concertada de estrategias de 
acción a nivel local. La situación ambiental que concentra la mayor atención por parte de las 
organizaciones, es el recurso agua, como recurso natural fundamental.   
 
Con respecto a las capacitaciones que comprenden el fortalecimiento a las organizaciones no 
gubernamentales ambientales- ONG, para la participación en la gestión ambiental se 
trabajaron los módulos de: estructura organizativa, comunicación para el desarrollo, 
formulación y gestión de proyectos y temas legales, administrativos, financieros y contables.  
 
Se continuó con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento las organizaciones sociales 
del Departamento, a través de proyectos cofinanciados por el Fondo para la Acción Ambiental 
de CVC con recursos asignados en el 2007 como de vigencias anteriores. Se ejecutaron 
proyectos en las temáticas de agroecología, aumento de cobertura vegetal, protección de 
humedales, manejo integral de residuos sólidos, educación ambiental, organización y 
participación comunitaria. Dentro de los resultados alcanzados en el 2007 se destacan: 
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• 125 comunidades  beneficiadas. 
• 5.200 Has. de bosque natural manejadas de forma sostenible 
• 4.360 Has. declaradas en protección y conservación 
• 3.000 Ml. de senderos establecidos 
• 1 refugio constituido para vida silvestre. 
• 4.000 publicaciones de material didáctico referente a la fauna local. 
• 6 estaciones ecológicas construidas. 
• 8 reservas declarada legalmente. 
• 1.500 has. de bosque natural que contribuyan a formar un corredor biológicos entre el 

parque farallones y la reserva forestal  San Cipriano 
• 1.500 metros lineales  de la ronda y cauce de la cuenca baja libres de residuos sólidos 
• 848 has. convertidas a agricultura ecológica 
• 1.096 has. de bosque protector  establecidas 
• 8.000 metros lineales  de nacimientos de agua protegidos. 
• 6.438 especies forestales sembradas. 
• 250 hectáreas aisladas y protegidas 
• 10.960 de hectáreas de bosque natural aprovechadas de forma sostenible 
• 170 planes de manejo ganadero actualizados. 
• 10 tradiciones agroproductivas recuperadas, documentadas y divulgadas 
• 2.200 personas capacitadas y sensibilizadas. 
• 16 kms. de aislamientos como protección de nacimientos 
• 517.346 personas capacitadas en temáticas ambientales. 
• 1.983 Instituciones educativas vinculadas a los proyectos. 
• 20 estrategias de educación ambiental implementadas. 
• 3 toneladas de residuos sólidos/mes manejadas adecuadamente. 

 
Fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales para la gestión ambiental. Dentro 
del proceso de fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales, se inició un proceso 
de formación ambiental dirigida a (60) organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales del 
Valle del Cauca, en temáticas tales como: Gestión ambiental local, Normatividad ambiental, 
Formulación de proyectos, Situaciones ambientales locales y Competencias ambientales en la 
planificación local. 
 
Respecto a la Asesoría brindada al sector formal de la educación del Valle del Cauca en la 
incorporación de la dimensión ambiental en el currículo educativo, se mencionan los 
principales resultados: 

 
• 1.200 instituciones educativas oficiales y privadas en el Valle del Cauca asesoradas en 

educación ambiental. 
• 50 Proyectos Ambientales Escolares –PRAES- acompañados en su ejecución. 
• 5 Instituciones educativas con proyectos de investigación educativa ambiental 

apoyados por el programa ONDAS – COLCIENCIAS y la CVC. 
• Participación en la feria de la educación del Valle del Cauca -Expoeducación 2007. 
• Acompañamiento a los Comités Municipales de Educación Ambiental – CIDEAS y 

asesoría en la implementación de los Planes Municipales de Educación Ambiental.  
 
En coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se realizaron 
dos (2) eventos de capacitación a funcionarios de CVC, entes territoriales y funcionarios de las 
Corporaciones Autónomas del Suroccidente, en Sistemas de  Gestión Ambiental Municipal. 
Igualmente se apoyó el inicio de la formulación de Agendas Ambientales y Observatorios 
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Ambientales Municipales en los municipios de Yumbo y Restrepo. Al 2007, se han 
implementado  Observatorios en 8 municipios. 
 
 
A continuación se relacionan los avances en el 2007, de los proyectos previstos por el PAT 
para este programa: 
 

• Proyecto 1573: Promoción y desarrollo de una muestr a de cine documental 
ambiental  

Se realizó una campaña de medios de comunicación en radio, prensa escrita y televisión 
dando a conocer el proyecto. Se realizó una campaña de sensibilización directa con las 
instituciones educativas del Valle del Cauca y se capacitaron a 550 jóvenes estudiantes del 
Departamento. Se diseñó una página electrónica a través de la cual se emite toda la 
información relacionada con el proyecto y se abrieron líneas telefónicas de atención a los 
interesados en participar en el mismo. Avance alcanzado del 20%. 

 
 
De los proyectos ejecutados con recursos de vigencias anteriores se resaltan los que tuvieron 
avances significativos: 
 
 

• Proyecto 1101: Validación de propuestas metodología s de educación ambiental y 
organización comunitaria en recursos hídricos, resi duos sólidos y 
gestión del riesgo  

 
Fue terminada la formulación y validación con los actores sociales relevantes la metodología 
piloto para la gestión del riesgo en dos municipios del Departamento: Argelia y El Águila, 
realizada en convenio con la Universidad del Valle. 
 

• Proyecto 1164: Asesoría al sector formal de la educ ación en el Valle del Cauca 
 
En convenio con la Universidad Autónoma fue realizado el II Seminario Internacional de 
Educación Ambiental el cual contó con la participación de350 personas representantes de 
entidades gubernamentales y no gubernamentales del departamento. El seminario se enfocó 
hacia la socialización de experiencias concretas en educación ambiental, que sirvan como 
modelos a otras que apenas se están gestando o que cuentan con problemas de 
sostenibilidad. 
 
 

• Proyecto 1237: Capacitacion en separación en la fue nte centros urbanos . 
 

Se implementaron tres estrategias de educación para el manejo integral de los residuos 
sólidos domésticos desde la fuente en el Norte del Valle en Cartago, en el Centro en  Buga y 
en la región Pacifica, Buenaventura y se realizó una prueba piloto en una comuna de los 
municipios de Cartago, Buga, Tulúa y  Buenaventura. 
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• Proyecto 1106: Diseño y construcción de obras de ad ecuación para el Centro de 
Atención y Educación Ambiental del embalse Guacas e n el río 
Pescador –Proyecto SARA-BRUT. 

 
Se terminó la primera fase del Centro de Educación “Guacas”, a través del cual se podrá 
atender público y grupos para realizar educación  ambiental, en la zona del embalse Guacas, 
municipio de Bolívar.  
 

• Proyecto 1125: Fortalecimiento de la cultura ambien tal de Consejos comunitarios 
Buenaventura 

 
Se terminó la capacitación de 18 Consejos Comunitarios de comunidades negras en temas 
relacionados con la gestión ambiental (Ley 99, Ley 70, educación ambiental entre otros). En el 
2007 se realizaron talleres que permitieron cualificar los conocimientos en educación 
ambiental de líderes comunitarios de los consejos comunitarios de Llanobajo,  Bahía Málaga, 
Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, La Bocana, Guiria y San Marcos. 
 

• Proyecto1218: Fortalecimiento de cultura ambiental urbana 
 
Se cumplieron los objetivos propuestos. Se diseñó una estrategia de educación ambiental 
siguiendo el modelo del Biomanizales de ciudades sostenibles y se inicio en los municipios de 
Cartago, Buga, Tulúa, Palmira y Buenaventura,  un proceso  de sensibilización hacia el 
manejo ambiental del municipio en torno a la calidad de vida, a partir de las cosas cotidianas 
como el respeto hacia los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos, el 
mejoramiento de la movilidad, y la sana convivencia. 
 
4.1.6  Fortalecimiento Institucional  
 

• Proceso: Mejoramiento de la oferta ambiental  
 
Teniendo en consideración que los recursos que aporta la Corporación al Fondo Nacional 
Ambiental- FONAM son destinados al mejoramiento de la oferta ambiental en otras zonas del 
país, por esa razón la CVC cataloga dichos recursos en Inversión y asociados a éste proceso. 
En el 2007 se realizaron 12 aportes mensuales al Fondo de acuerdo a la liquidación mensual 
de ingresos de la CVC y con base en el artículo 24 ley 344/96: 20% de Transferencias del 
sector eléctrico y 10% de las restantes rentas propias con excepción del porcentaje ambiental. 
La partida inicial prevista en el PAT debió ser adicionada en $ 267.7 millones por mayores 
ingresos en las tasas por uso del agua y retributivas. 
 
A continuación se relacionan los avances en el 2007, de los proyectos previstos por el PAT 
para este programa: 
 

• Proyecto  0427: Actualización de la formación catas tral de los Municipios del 
Departamento del Valle del Cauca 

 
El IGAC realizó las actualizaciones catastrales de Buenaventura y Palmira, las cuales entraran 
en vigencia en el 2008. El avance fue del 95%, esta pendiente la entrega del informe final de la 
actualización catastral. 
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• Proyecto 1566: Implementación de sistemas de gestió n según lo establecido en la 
Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) 
y el Modelo Estándar de Calidad de Control Interno (MECI 
1000:2005) 

 
Se avanzo  el 30% en las actividades previstas en el proyecto. Se efectuaron las 
contrataciones con el ICONTEC para realizar la auditoria interna de calidad, de acuerdo a lo 
establecido en la NTCGP 1000 y la  capacitación de los funcionarios de la CVC en “Medición, 
Análisis y Mejora”. De igual manera se contrató la capacitación de los funcionarios en el 
Modelo Estándar de Control Interno y la armonización con el Sistema de Calidad. Igualmente 
se hizo contratación para implementar el modulo de normas y procedimientos de la aplicación 
de manejo documental –DOCUNET.  
 

• Proyecto 1568: Implementación de un Plan de Medios de Comunicación Masivos 
para la socialización y sensibilización hacia los e cosistemas y las 
áreas de interés ambiental en el Valle del Cauca 

 
Se avanzó el 20% en las actividades previstas en el proyecto, a través del posicionamiento de 
una campaña institucional y de respeto de los recursos naturales ejecutada durante el último 
trimestre del año. Se considera que se informaron más de 2 millones de personas en 
promedio, teniendo en cuenta el análisis de rating de EGM para radio e índice de audiencia de 
IBOPE para el caso de la televisión local. 
 
De los proyectos ejecutados con recursos de vigencias anteriores se resaltan los que tuvieron 
avances significativos: 
 

• Proyecto 1064:  Actualización de expedientes 
 

Durante el primer trimestre de 2007 se terminó con la revisión  de expedientes, elaboración de 
autos de archivo y cesación de trámite, además de requerimientos a usuarios. Se consolidaron 
las bases  de datos de las DARS con los expedientes  revisados y las actuaciones  realizadas 
en todas las Direcciones Ambientales de la CVC. Durante esta última fase, se actualizaron un 
total de 3.524 expedientes en las 8 Direcciones Ambientales Regionales, cumpliendo con la 
meta del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica. 
 
 
4.1.7 Inversiones Zona Urbana de Cali 
 
Avance de ejecución de Proyectos de la Zona Urbana de Cali,  del PAT 2004-2006 bajo el 
Convenio No. 151 CVC - Municipio de Cali – Departam ento Administrativo del Medio 
Ambiente (DAGMA) del 28 de Diciembre 2006. 
 
A continuación se relacionan los proyectos correspondientes: 
 

• 1450:  Monitoreo de la calidad ambiental en el área  urbana del Municipio de Santiago 
de Cali 

 
Se realizó la actualización de la línea base de las cargas contaminantes de los ríos 
establecidos mediante jornada de aforo y caracterización en 2 puntos; río Cañaveralejo, río 
Lili, río Pance, quebrada el Cabuyal, río Pichinde. En total se realizaron 113 determinaciones 
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de calidad de agua entre los parámetros DQO, DBO, SST, SS, PH, temperatura, caudal y 
oxígeno disuelto. 
 
Se encuentra en proceso de elaboración las resoluciones sobre permisos ambientales y/o 
planes de manejo para la mitigación o corrección de impactos ambientales, periodo 2006-
2007. 
 
Se adoptaron las guías y manuales ambientales como instrumentos de autogestión y 
autorregulación de los proyectos, obras o actividades reguladas en Cali. 
 
Se dio inicio al mapa de la comuna 2 en el cual se han ubicados aproximadamente el 70% de 
los puntos monitoreados. 
 
Se encuentra para la firma la Resolución que adopta los Formularios Únicos para la solicitud 
de tramites ambientales (Licencia Ambiental, permiso de emisiones atmosféricas-fuentes fijas, 
permiso aprovechamiento forestal doméstico bosques naturales UAS, concesión de aguas 
superficiales, aprovechamiento forestal árbol aislado, aprovechamiento forestal bosque 
natural, investigación científica de bosque y flora silvestre, prospección y exploración de aguas 
subterráneas, concepción de aguas subterráneas, ocupación de cauces, playas y lechos, 
vertimientos industriales. 
 

• 1451 Formulación y validación de estrategias para e l control y seguimiento a los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PS MV - presentados por 
las ESP de alcantarillado para el área urbana del M unicipio de Santiago de 
Cali 

 
Se hizo la matriz preliminar  de las obras físicas de los PSMV,  de acuerdo con la última 
versión preliminar enviada por EMCALI. Esta matriz se complementará con la información 
definitiva que presente EMCALI y que entregue oficialmente en cumplimiento Resol. MAVDT 
2145 de 2005. 
 

• 1452: Construcción de obras de ingeniería para miti gar procesos de inestabilidad de 
suelos en las comunas 1, 3 y 20 del área urbana del  Municipio de Santiago de 
Cali  

 
Se contrataron las obras por concurso, en espera de inicio en el 2008 de las actividades 
previstas. 
 

• 1453: Validación del modelo del observatorio ambien tal para la comuna dos y 
levantamiento de información primaria en las demás comunas del área 
urbana del Municipio de Santiago de Cali  

 
A la fecha se han elaborado los términos de referencia y estudios previos para la realización 
de la contratación externa del proyecto; se ha compilado la información a suministrar al 
contratista, reunión y visitas con personas representantes de la comunidad a los sitios a ser 
intervenidos por el proyecto. 
Se cuenta con información recolectada en campo por los gestores ambientales y de otras 
fuentes bibliográficas. 
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• 1454: Implementación de la Estrategia Nacional para  la Prevención y el Control del 
Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, en el área u rbana del Municipio de 
Santiago de Cali. Fase 2.   

 
Se realizaron las siguientes labores relacionadas con la regulación al aprovechamiento 
(utilización) tanto legal como ilegal de especies silvestres. 
 
Los especimenes decomisados  se entregaron al zoológico municipal para su recuperación y 
manejo dentro del centro de especies silvestres.  
 
Se realizaron los operativos (visitas) a establecimientos de comercialización de fauna 
(Doméstica y Silvestre), Plazas de Mercado y Mercados Móviles; y se efectuaron operativos 
(patrullajes) a sitios de comercialización de especimenes (vías, separadores viales, parques, 
etc.); con el apoyo de personal técnico y profesional de la Policía Ambiental y SIJIN. 
 
El DAGMA, participó en el Comité de Ética para el Uso de Animales en Experimentos e 
Investigación, con el Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle - Sede San Fernando, el Colegio Odontológico Colombiano y el Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM). 
 
Se realización en los 22 CALI's, de una capacitación a través de la metodología de cursos 
teórico prácticos. Esta capacitación fue dirigida a grupos comunitarios y representantes en 
general en aspectos técnicos y legales relacionados con el Aprovechamiento de los recursos 
de Fauna Silvestre y Flora Silvestre, Normatividad de Fauna Silvestre, Procedimientos de 
Regulación al Aprovechamiento de Fauna y Flora Silvestre y Manejo de Animales en 
Cautiverio Producto del Tráfico de Fauna Silvestre. 
 
En la capacitación participaron Profesionales y Auxiliares Bachilleres de la Policía -Ambiental, 
SIJIN, CIPOL-, Fiscalía General de Nación -CTI- y Gestores Ambientales del DAGMA, 
técnicos y profesionales de varias entidades gubernamentales (Policía Ambiental, CIPOL y 
SIJIN, Fiscalía General de Nación -CTI-, DAS, CVC, UAESPNN Regional Suroccidente, y 
Gestores Ambientales del DAGMA 
 
Aunque se convocaron las 22 comunas, en algunas no se pudo realizar la capacitación debido 
a inconvenientes institucionales, como tardanza en la llegada de los oficios de convocatoria a 
los CALI´s y ausencia de contratación de los Gestores Ambientales. 
 
 

• 1455: Asistencia técnica empresarial para la implem entación de producción mas 
limpia en 30 Pymes del sector de artes graficas del  área urbana del Municipio 
de Santiago de Cali.  

 
Se realizaron las 30 visitas técnicas a las 30 empresas seleccionadas. Se esta organizando la 
información relacionada para su análisis.   
 
Se adelantaron los diagnósticos cualitativos teniendo en cuenta que falta realizar las 
caracterizaciones de vertimientos. 
 

• 1456: Diseño e implementación de un programa de edu cación e interpretación 
ambiental con énfasis en relaciones ecológicas del bosque seco tropical en el 
Jardín Botánico de Santiago de Cali .  



Informe de Gestión – 2007   

 
 

71 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

 
Se realizó la sensibilización a 40 estudiantes y visitantes del Jardín Botánico con la orientación 
y participación de su equipo de profesionales.   
 

• 1457: Fortalecimiento de la estructura informática y tecnológica para mejorar la 
eficiencia de la gestión documental y comunitaria a mbiental del DAGMA - 
Fase I.  

 
Se diseñó la página WEB y los archivos interfase con la participación de la Cámara de 
Comercio, y Secretaria de Hacienda. Se adquirieron los computadores y la UPS y se recopiló y 
digitalizó todo el inventario tecnológico de la Entidad. Igualmente se entrenaron 19 personas 
en el manejo del nuevo sistema de Información. 
 

• 1458: Implementación del Manejo Integral de los Res iduos Sólidos en la Escuela 
Militar de Aviación Marco Fidel Suarez   

• 1459: Construyendo Paisaje y Sensibilidad Ambiental  en la Escuela Militar de 
Aviación "Marco Fidel Suarez"  

 
Estos proyectos corresponden a la vigencia presupuestal 2006, los cuales no se alcanzaron a 
ejecutar y fueron incorporados al PAT 2007-2009; Se inició el proceso precontractual para su 
ejecución mediante convenio interadministrativo con la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 
Suarez. 
 

• 1467: Diagnóstico ambiental de los predios Piedragr ande, La Yolanda, La Carolina y 
El Danubio  . 

 
Se realizó el reconocimiento de la zona, se visitaron los predios equivalentes a 769 Has. Se 
concertó con los propietarios la metodología para realizar las actividades que involucran la 
etapa del diagnóstico. 
 

• 1468: Recuperación ambiental y paisajística en el p royecto habitacional 
Potrerogrande localizado en la comuna 21 de la ciud ad de Santiago de Cali   

 
En el segundo semestre de 2007 se establecieron 22.000 M2 de cobertura verde con prado y 
cobertura vegetal a lo largo del área 
 
• 1460: Prevención y control de eventos adversos caus ados por incendios forestales y 

enjambres de abejas en el área urbana y suburbana d el municipio de Cali   
 
En el segundo semestre de 2007, el DAGMA formalizó el convenio con el Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Cali para iniciar las actividades de control de incendios forestales, control y 
erradicación de enjambres de abejas africanizadas, actividades que se ejecutaron en las 
épocas de verano cuando fueron demandadas. 
 

• 1469: Desarrollo de acciones para el monitoreo y la  reducción de emisiones 
contaminantes aportadas a la atmósfera de Cali, con  énfasis en fuentes 
móviles  

  
Se realizó la descarga de los datos meteorológicos del periodo Enero-Marzo de 2007 de las 
estaciones automáticas instaladas a través del Convenio DAGMA-IDEAM, las cuales están 
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ubicadas en Univalle y la Base Aérea y se realizó la validación de los datos con el informe 
respectivo. 
 

• 1461: Fortalecimiento a 30 PRAES de instituciones p úblicas y privadas de santiago 
de Cali - fase I  

 
Se realizó el acercamiento a las 90 instituciones educativas que habían participado del 
proceso de sensibilización. De estas instituciones se seleccionaron 30.  Se elaboró la ficha 
diagnostica como herramienta para la recolección de información de la problemáticas 
ambientales del entorno educativo, actividad que en el momento se encuentra en 
implementación. 
 

• 1462: Reposición y mantenimiento de cobertura veget al en zonas verdes urbanas de 
santiago de Cali   

 
Se esta trabajando en el mejoramiento paisajístico de  los separadores Carrera 56, Carrera 66, 
Carrera 50, Carrera 44, Carrera 70, Carrera 80, Avenida Roosevelt, Calle 9, Avenida 
Pasoancho, Calle 14 y Avenida Simón Bolívar. el avance de los trabajos es de 
aproximadamente el 30% del total de los trabajos. 
 
Avance de los proyectos que se están ejecutando baj o el convenio 0025 de 2007 y que 
corresponden al PAT 2007-2009. 
 

• 1580: Recuperación ambiental y paisajística de espa cios públicos contaminados por 
la disposición inadecuada de escombros en el área u rbana de Santiago de 
Cali .  

 
Se evacuaron los escombros  en 30 basureros crónicos  y se realizó el cargue y disposición 
final de aproximadamente 7.000 M3. Igualmente, se amplió la capacidad de disposición de los 
escombros en la estación de transferencia de la 50,  buscando que los carretilleros no 
dispongan en otros lugares no autorizados. 
 

• 1581: Adecuación y recuperación física, ambiental y  paisajística de 40 parques 
barriales en las 22 comunas de Santiago de Cali .  

 
El DAGMA en el segundo semestre de 2007, realizó la contratación para la caracterización  de 
40 parques a intervenir en la ciudad de Cali. 
 

• 1582: Recuperación ambiental y paisajística de los ecosistemas Bosque Zanjón del 
Burro y Humedal Cañas gordas en las comunas 22 de S antiago de Cali .  

 
Las actividades de este proyecto no han iniciado. 
 
 

• 1583: Adecuación y recuperación física, ambiental y  paisajística de los Parques 
Panamericano, El Perro y La Guitarra y de la franja  protectora izquierda del río 
Cali, en los sectores comprendidos entre la manzana  T CAM hasta la clínica 
de los Remedios  

 
El DAGMA realizó la contratación de la intervención de los parques Panamericano, El Perro, la 
Guitarra y la franja protectora izquierda  del río Cali en los sectores comprendidos  entre la 
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manzana T hasta la clínica de los remedios en la calle 26 y Franja izquierda aguas abajo del 
río Cali en la avenida 2ª norte desde la calle 52 hasta la calle 70 de la Ciudad. Para tal efecto 
el DAGMA  formalizo el convenio de asociación   No. 632 de 2007 con la Asociación para el 
desarrollo de la Ingeniería  en Colombia - ADINCOL Ingeniería por valor de $1.133.500.000. 
Las obras a la fecha no se han iniciado. 
 

• 1584: Prolongación de la cicloruta de la Avenida Pa soancho en el tramo entre las 
carreras 83 y 70 de Santiago de Cali   

El DAGMA  elaboró el contrato No. 640-2007 con el señor Denis Edgardo Romero Jimenez 
por $ 166.000.000. Este no ha iniciado, se tramitó el pago del anticipo por el 50% del valor del 
contrato. 
 

• 1585: Producción de plántulas de vivero en frutales , forestales y ornamentales para 
embellecimiento de espacios públicos en el área urb ana del municipio de 
Santiago de Cali .  

 
Este proyecto que comprende la siembra de  12.000 árboles frutales, 12.000 árboles forestales 
y 8000 plantas ornamentales.  A la fecha el convenio de Asociación No. 653 de 2007  por valor 
de $500.000.000 que permite ejecutar las actividades involucradas, no ha iniciado, se tramitó 
el anticipo por el 50% del valor del convenio.  
 
Otros Proyectos Liderados por la Corporación a trav és de la DAR SUROCCIDENTE. 
 
0302: Conservación y consolidación del Ecoparque La go de Las Garzas  
 
Durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2007, se atendieron 36.624 
visitantes, superando la meta propuesta (30.000). Este resultado consolida el Ecoparque como 
un espacio importante  de educación ambiental para los habitantes de la ciudad de Cali, donde 
se realizan actividades de sensibilización, educación,  investigación y  recreación pasiva. En 
esta vigencia se realizó una adición de recursos al convenio CVC 117 de 2006 por 23 millones 
de pesos, para contribuir al conocimiento del parque por estudiantes de las comunas 
orientales de la ciudad de Cali. 
 
 

• 1500: Manejo de especies arbóreas, parques, zonas v erdes y control de hormiga 
arriera en la cuidad de Santiago De Cali .  

 
Los resultados obtenidos  fueron: cuatro (4) mantenimientos  de las zonas verdes, control y 
erradicación de hormiga arriera en 13 Has, mantenimiento de aproximadamente 4.300 árboles, 
cargue y disposición final de 2.855 M3 de escombros   y mantenimiento de aproximadamente 
800 árboles ubicados en los separadores viales de las vías principales. Las actividades se 
realizaron  en su totalidad, tiene un avance de ejecución de 100%. 
 

• 1603: Montaje de un centro piloto de transformación  para el aprovechamiento del 
material vegetal resultante del mantenimiento de la s zonas verdes del área 
urbana del Municipio de Cali .  

 
Se celebró convenio con la fundación FUDENSA y se le efectuó el desembolso del anticipo. 
Adicionalmente se está tramitando el comodato con la Universidad del Valle, con el fin de 
facilitar los trabajos desarrollados en el cerro y efectuar la valoración del mismo para decidir si 
se recibe la donación del mismo. 
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• 1606: Generación de un proceso de educación sensibi lización para el rescate de la 

cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Sa ntiago de Cali.  
 
Se hizo aprobación de las pólizas y reparto del convenio se esta tramitando la apertura de la 
cuenta conjunta y para realizar el primer desembolso, el proyecto no ha iniciado. 
 

• 1607: Recuperación ambiental y paisajística del ver tedero transitorio de residuos 
sólidos de Navarro, ubicado en la Ciudad de Santiag o de Cali-Fase I .  

 
Las actividades de este proyecto no han iniciado. 
 

• 1611: Recuperación ambiental y mejoramiento del esp acio público de la cuenca 
media del río Cali, a través de la consolidación de  un espacio público para la 
reflexión y la educación ambiental .  

 
Este proyecto no ha iniciado, se esta tramitando el correspondiente desembolso para 
posteriormente firmar acta de inicio  
 

• 1612: Adecuación y recuperación física, ambiental y  paisajística de mil metros 
lineales del jarillón y la franja protectora del Rí o Cauca, desde la bocatoma de 
la planta de tratamiento de Puerto Mallarino hasta el inicio del asentamiento 
Saman   

 
Este proyecto no ha iniciado, Se encuentra en trámite de legalización y desembolso de 
anticipo al convenio firmado con la Fundación Río Cauca 
 

4.2 PROCESOS DE APOYO  
 
4.2.1  Gestión Financiera 
 
Durante lo corrido del año 2007  se mantuvo la estructura de los portafolios en cuanto a 
diversificación y nivel  riesgo, a través de la inversión de nuestros recursos  en el mercado    
local  e  internacional  dentro  de parámetros  que  garantizan  la  calidad  y seguridad  que ha 
caracterizado el portafolio de inversiones de la CVC, con esta estrategia se pretendió  
garantizar la base de capital generadora de renta de la Corporación. 
 
Los portafolios administrados por la Tesorería de la Corporación obtuvieron las siguientes 
rentabilidades promedio en el año 2007: 
 
Para el portafolio en pesos se amplió el cupo de inversión en la Bolsa Nacional Agropecuaria 
lo que mejoró la rentabilidad, obteniendo en promedio el 10.80% EA, este portafolio  ha 
generado ingresos por $1.563.698.164,89 con corte a Diciembre 31 de 2007.  
 
En  el  portafolio  en  moneda  extranjera se obtuvo una rentabilidad promedio del 7.50% EA, 
generando ingresos por valor de $8.157.258.839.18. 

 
Los recursos administrados a través del Esquema Fiduciario con corte a Diciembre  31 de 
2007 generaron una rentabilidad promedio del 7.49%,  correspondiente a ingresos reales por  
valor de $20.000.000.000.oo y causados por valor de $3.286.831.115.60, adicionalmente se 
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adelantaron operaciones de cobertura para disminuir el impacto de la diferencia en cambio en 
las inversiones en moneda extranjera. 
 
Durante el segundo semestre del año en curso, la Contraloría General de la República  
adelantó una Auditoria Gubernamental, Modalidad Especial  al Portafolio de Inversiones de la 
CVC, dando como resultado un informe sin hallazgos  en lo que respecta a las actividades 
propias de la Dirección Financiera.  
 
INGRESOS 
 
Aguas superficiales. A Diciembre 31 de 2007 se emitieron 5.523 facturas por valor total de 
$2.005.745.685.oo, así mismo, la CVC recaudó por este concepto la suma de 
$1.585.504.926.oo, incluyendo recuperación de cartera. Se realizaron 1.363 requerimientos de 
cobro y elaborado 267 resoluciones ordenando el pago a deudores morosos por éste 
concepto. 
 
Aguas Subterráneas. Durante la vigencia 2007 se realizaron las facturaciones 
correspondientes al segundo semestre de 2006 y primer semestre de 2007 por un valor total 
de $283.541.313.oo a 2040 usuarios y se percibieron ingresos por valor de $259.076.761.oo.  
Se enviaron 95 requerimientos de cobro a usuarios morosos. 
 
Tasas Retributivas. En el mes de Julio se realizó la facturación del segundo semestre de 2006 
a 282 usuarios por valor de $1.878.391.407.oo y en el mes de Diciembre se facturó el primer 
semestre de 2007  a 293  usuarios por  la  suma  de   $2.101.222.011.oo   con   fecha  de 
vencimiento el 24 de Enero de 2008. La Corporación con corte a Diciembre 31 de 2007 obtuvo 
ingresos por este concepto por valor de $3.798.321.755.oo, de igual manera, se enviaron 153 
requerimientos de cobro a usuarios morosos por este concepto. 
 
Plazos Especiales. Durante el año de 2007 se otorgaron 21 plazos especiales para el pago de 
obligaciones a favor de la Entidad por valor de $252.163.262.oo a usuarios que se 
encontraban en estado de morosidad por los diferentes conceptos facturados por la 
Corporación. 
  
Sobretasa Ambiental. Con corte a Diciembre 31 de 2007 se facturó la suma de 
$40.354.004.752.oo a los 42 Municipios del Valle del Cauca por concepto de Sobretasa 
Ambiental y se alcanzó un recaudo por valor total de $42.507.038.809.oo, incluida la 
recuperación de saldos correspondientes a vigencias anteriores. 
 
Por la vía de la Jurisdicción Coactiva se adelantaron acciones de cobro de obligaciones por 
valor de $22.741.038.882.oo  por los siguientes conceptos: 
 

TOTAL DE CARTERA COBRADA POR VÍA COACTIVA 
ITEM CONCEPTO VALOR 
1 MULTA 2.252.472.579 
2 MANTENIMIENTO ACEQUIA GRANDE  8.825.469 
3 PERMISO DE VERTIMIENTOS 410.759 
4 SOBRETASA AMBIENTAL 717.702.135 
5 TASA RETRIBUTIVA 19.728.703.370 
6 TASA USO DE AGUAS SUPERFICIALES 15.651.621 
7 OTORGAMIENTO LICENCIA AMBIENTAL 11.666.929 
8 SANCIÓN DISCIPLINARIA 574.650 
9 VENTA DE PLANTULAS 4.979.310 
10 APROVECHAMIENTO FORESTAL 52.060 

TOTAL 22.741.038.882 
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Vale la pena  destacar que del total de estas obligaciones  $2.753.153.425.oo gozan de plazo 
especial de pago, $14.566.511.833.oo se encuentran a la espera de un pronunciamiento  de la 
jurisdicción contenciosa administrativa, de igual manera se decretaron medidas preventivas de 
embargo sobre bienes sujetos a registro por valor de $8.449.592.803.oo. 
 
Durante lo corrido del año se recuperó una cartera  considerada de difícil cobro en un monto 
de $159.621.700.oo. 
 
Producto de las actualizaciones catastrales que la Corporación va venido apoyando espera 
incrementar sus recaudos con respecto a la vigencia 2007 en Buenaventura  en el 12.7%, 
Palmira en el 20% y en Yumbo en un 10%, en este sentido se espera recaudar durante el año 
2008 por estos municipios los siguientes valores: Buenaventura $ 1.496.059.286, Palmira 
$3.848.935.377.oo y Yumbo por valor de  $ 1.833.219.135.  
 
GESTION PRESUPUESTAL 
 
Con corte a Diciembre 31 del 2007, se alcanzó un nivel de ejecución de gastos de 
funcionamiento e inversión del 93.70%, entre compromisos y pagos,  en cuanto al nivel de 
cumplimiento del presupuesto de ingresos alcanzamos un porcentaje de ejecución del 
111.61%, con lo cual  se supero la meta prevista de ingresos en un 11.61%, en este 
cumplimiento de la meta de ingresos la mayor participación la tuvieron los recursos de capital 
y en los ingresos corrientes, la sobretasa ambiental seguida de la tasa  retributiva y 
compensatoria y las de uso de agua tanto superficial como subterránea. 
En el formato denominado: matriz del Estado Presupuestal de Ingresos y gastos en el capitulo 
4.5 del presente informe, se encuentra el detalle de la ejecución durante la vigencia 2007.  
 
 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

Funcionamiento 37.511.537.774 3.112.105.084 32.527.313.772 95,0% 

  Funcionamiento 37.511.537.774 3.112.105.084 32.527.313.772 95,0% 

Inversion 57.629.060.335 32.149.625.938 19.925.951.810 34,6% 

1 
Planificación Ambiental del Territorio y 
Fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 

2.365.707.598 1.201.188.945 884.358.183 88,2% 

0110 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y 
Priorizacion de Situaciones Ambientales 

1.072.276.250 303.085.386 714.427.612 94,9% 

0120 
Identificacion y Diseno de Propuestas de 
Intervencion 

13.800.000 13.799.995 0 100,0% 

0210 Analisis de Contexto y Orientacion Gestion 120.082.020 13.498.068 49.784.981 52,7% 

0220 
Articulacion Corporativa e Interinstitucional 
para la Gestion 

201.937.799 46.114.517 60.325.003 52,7% 

0230 
Seguimiento y Evaluacion de la Gestion 
Corporativa 

41.223.634 14.044.461 13.554.453 66,9% 

1081 
Sistema de Informacion Geografica para un 
desarrollo sostenible del Valle del Cauca 

90.835.296 41.890.881 24.644.415 73,2% 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

1120 
Elaboracion de las agendas ambientales de 
las comunas 6, 9 y 10 del Municipio de 
Buenaventura 

99.843 1.504 98.339 100,0% 

1367 
proyecto de investigacion para el manejo 
integrado de la cuenca alta del Rio Cauca - 
TWINLATIN 

36.137.081 26.009.991 8.167.370 94,6% 

1399 
Formulacion de Plan de Ordenamiento y 
manejo Ambiental de la Cuenca hidrografica 
del rio Bolo 

56.334.954 47.976.690 1.230.966 87,3% 

1506 
Caracterización, diseño y aplicación de 
zonificación y ordenación de bosques 
naturales y tierras forestales 

268.800.000 264.000.000 0 98,2% 

1509 
Fortalecimiento a los Sistemas Regionales 
de Areas Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero y 
Macizo Colombiano 

20.200.000 20.200.000 0 100,0% 

1513 

Formulación e implementación de planes de 
administración y manejo de los recursos 
naturales en territorios colectivos de 
comunidades negras del Pacífico 
Vallecaucano 

100.000.000 99.925.916 0 99,9% 

1523 
Formulación de Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH 

61.300.757 61.300.757 0 100,0% 

1524 
Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Información Geográfico Corporativo 

35.000.000 34.954.145 0 99,9% 

1526 Modelación de cuencas hidrográficas 35.000.000 27.000.000 3.117.044 86,0% 

1528 
Determinación de los objetivos de calidad 
de agua Vertiente Pacifico (Rio Garrapatas - 
Rio Dagua) 

30.000.000 25.257.508 0 84,2% 

1530 
Implementación de la estrategia de 
administración de aguas en los ríos Bolo y 
Tuluá 

40.000.000 39.990.009 0 100,0% 

1531 

Formulacion de un plan de manejo del 
recurso hidrico en el corregimiento de 
Buchitolo y Cabuyal , municipio de 
Candelaria CIMAB 

82.679.964 78.800.000,00 0 95,3% 

1548 
Fortalecimiento de la ecoregión Eje Cafetero 
a través de la recuperación de ecosistemas 
compartidos en la cuenca del río  La Vieja 

15.000.000 15.000.000,00 0 100,0% 

1557 

Desarrollo e implementación de los 
Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - 
SIGAM (Expedientes Municipales y 
Observatorios de Desarrollo Sostenible) 
para el Departamento del Valle del Cauca 

45.000.000 28.339.117 9.008.000 83,0% 

2 
Sostenibilidad Ambiental de Centros 
Poblados 

21.562.574.743 14.411.335.292 6.389.546.220 96,5% 

0110 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y 
Priorizacion de Situaciones Ambientales 

250.843.589 175.964.930 56.586.033 92,7% 

0120 
Identificacion y Diseno de Propuestas de 
Intervencion 

80.971.451 40.243.263 35.436.521 93,5% 

0310 
Administracion de los Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

79.199.940 38.977.101 23.915.758 79,4% 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

0462 
Construccion de sistemas de 
abastecimiento de agua en la zona rural del 
Departamento del Valle del Cauca P.A.A.R 

1.284.180 34.831 1.249.349 100,0% 

0464 
Sistema de abastecimiento de agua potable 
en el Corregimiento de Villagorgona, 
Municipio de Candelaria. 

90.000.000 88.800.000 0 98,7% 

1034 
Sistema de Abastecimiento de Agua potable 
para el Casco Urbano y los Corregimientos 
del Municipio de Candelaria. 

3.867.268.051 3.489.263.874 330.643.542 98,8% 

1047 
Diseno y construccion sistemas de 
saneamiento ambiental rural - Sanear en 42 
municipios 

954.432 651 953.781 100,0% 

1053 
Diseno y Construccion de obras  de control 
de erosion  en los Barrios Monserrate y 
Cafetero, municipio de Sevilla. 

16.000.000 16.000.000 0 100,0% 

1056 Control de la contaminacion atmosferica 1.005.000 0 0 0,0% 

1108 P.A.A.R Indigenas 158.848.000 152.038.000 0 95,7% 

1118 
Diseno y Construccion muro de proteccion 
en el rio Pance, municipio de Cali 

8.253.749 0 8.253.749 100,0% 

1151 
Diagnostico Acustico Urbano y 
Normatizacion Regional del Ruido. 

31.200.000 0 31.200.000 100,0% 

1153 
Diseño y Construcción de obras para control 
de inundaciones Corregimiento de Pavas, 
Municipio de la Cumbre 

250.000.000 249.995.415 0 100,0% 

1173 

Construccion de obras para el incremento 
del caudal a tratar en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
Canaveralejo en la Ciudad de Cali 

272.398.674 0 0 0,0% 

1386 

Diseño y construccion del sistema de 
abastecimiento de aguas en el cabildo 
central de asentamientos indigenas de 
Florida, comunidades Las Guacas, Nuevo 
Horizonte, La Cumbre, Municipio De Florida 

30.000.000 30.000.000 0 100,0% 

1387 
Diseno y construccion del sistema de 
abastecimiento de aguas en el resguardo 
indigena Do-Xura, Municipio De El Cairo 

9.600.000 9.385.000 0 97,8% 

1388 

Diseno y construccion del sistema de 
abastecimiento de aguas en el resguardo 
indigena Batatal Comunidad La Capilla 
Municipio Del Dovio. 

14.700.000 14.700.000 0 100,0% 

1397 
Implementacion del instrumento economico 
tasas retributivas por vertimientos en el 
Valle Del Cauca 

24.691.894 1.700.588 15.898.960 71,3% 

1413 

Elaboracion de estudios basicos y diseno de 
intervenciones necesarios para la 
reubicacion de las familias afectadas por los 
movimientos de remocion en masa en el 
sector de bendiciones y km.40 de la via 
Cali-Buenaventura, ocurridos el 12 de abril 
de 2006 

40.500.000 33.232.528 7.200.000 99,8% 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

1423 

Limpieza y descolmatacion de cauces de 
rios, quebradas, acequias y zanjones del 
Valle del Cauca afectados por la temporada 
invernal del primer semestre de 2006. 

18.500.000 18.352.949 0 99,2% 

1426 
Diseño de obras para la disminucion del 
riesgo por inundaciones en poblaciones 
afectadas por la ola invernal 2006. 

50.254.440 2.166.000 23.778.552 51,6% 

1442 
Construccion de la planta de tratamiento de 
aguas residuales domesticas para la 
cabecera municipal de Caicedonia 

180.007.692 180.007.692 0 100,0% 

1475 

Construcción de dique en tierra y una 
estructura de fijación de orilla en la 
Quebrada La Unión, sector comprendido 
entre la Carrera 9a. y la desembocadura de 
la Quebrada Las Palmas, Municipio de La 
Unión - CD Nº013-2007 

36.367.760 0 36.007.683 99,0% 

1490 

Construcción de un sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas en el 
corregimiento de Albán, Municipio de El 
Cairo 

45.000.000 45.000.000 0 100,0% 

1532 
Diseño y construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua en la zona rural del 
Valle del Cauca - PAAR 

6.500.000.000 1.300.000.000 5.200.000.000 100,0% 

1534 
Diseño y construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua en territorios de 
comunidades negras 

216.900.000 216.890.000 0 100,0% 

1535 
Diseño y construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
de centros urbanos del Valle del Cauca 

960.000.000 338.165.168 616.733.332 99,5% 

1536 
Diseño y construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 
en comunidades rurales del Valle del Cauca 

82.680.000 82.591.111 0 99,9% 

1538 
Diseño y construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en 
territorios de comunidad negras 

75.000.000 69.454.910 0 92,6% 

1539 

Apoyo a la implementación de programas y 
sistemas de aprovechamiento y disposición 
adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la 
implementación de los PGIRS) 

73.500.000 37.862.880 0 51,5% 

1558 
Gestión integral para la reducción del ruido 
en centros urbanos de jurisdicción de la 
CVC 

30.000.000 24.529.599 0 81,8% 

1562 
Acciones preventivas y mitigadoras de 
riesgos ambientales en los municipios de 
Tuluá y Roldanillo 

26.000.000 25.699.770 0 98,8% 

1563 
Construcción de obras de mitigación de 
efectos de la ola invernal del año 2006 

12.750.000 0 0 0,0% 

1572 
Fondo para la atención de emergencias 
ambientales 

270.000.000 6.999.998 0 2,6% 



Informe de Gestión – 2007   

 
 

80 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

1586 

Construcción de obras de protección contra 
las inundaciones ocacionadas por el zanjón 
Los Mudos y la quebrada El Rey, municipio 
de Roldanillo - Valle del Cauca - CD Nº013-
2007 

379.078.058 378.264.580 422.240 99,9% 

1587 

Construcción de obras de protección, 
estabilización de orillas y mitigación de 
inundaciones, por el desbordamiento del Rio 
Zabaletas a su paso por el corregimiento de 
Zabaletas, municipio de Buenaventura - CD 
Nº013-2007 

1.120.552.257 1.117.750.490 422.240 99,8% 

1588 

Construcción de Obras de Protección contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes del rio Zabaletas en los 
corregimientos de El Triunfo y Zabaletas en 
los municipios de Guacarí y Ginebra - CD 
Nº013-2007 

161.567.140 160.444.140 422.240 99,6% 

1589 

Construcción de Obras de Protección contra 
las inundaciones causadas por el rio Timba 
en el corregimiento de Timba, municipio de 
Jamundí - CD No. 013-2007 

456.484.302 454.768.502 422.240 99,7% 

1590 

Construcción de obras de bioingeniería para 
el manejo de deslizamientos por ola invernal 
en el entorno de la microcuenca La Culebra 
- Vereda Santa Helena / Piedritas - 
Corregimiento de Monteloro - municipio de 
Tulúa - CD Nº013-2007 

16.182.000 16.000.000 0 98,9% 

1592 
Construccion de la planta de tratamiento de 
aguas residuales domesticas de la cabecera 
muncipal de Pradera 

1.500.000.000 1.499.284.913 0 100,0% 

1593 
Construcción de la celda para la disposición 
transitoria de residuos sólidos del municipio 
de Buenaventura 

903.711.484 903.711.484 0 100,0% 

1594 

Construcción de obras de protección contra 
las inundaciones ocasionadas por el río La 
Paila, en Paila Arriba, Municipio de 
Bugalagrande 

164.143.364 164.143.364 0 100,0% 

1595 

Construcción de obras de protección contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes de la Quebrada Zúñiga en el 
barrio Zuñiga del área urbana del Municipio 
de Caicedonia 

62.717.255 62.717.255 0 100,0% 

1596 

Construcción de obras para protección 
contra inundaciones ocasionadas por lluvias 
intensas prolongadas y dificultades de 
drenajes en el Corregimiento de San Luis, 
Municipio de La Union Valle del Cauca 

347.021.275 347.021.275 0 100,0% 

1597 

Construccion de obras de proteccion contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes del rio Riofrio, corregimiento de 
Salónica, Municipio de Riofrio 

1.599.233.240 1.597.323.784 0 99,9% 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

1598 

Construccion de obras de proteccion contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes de la Quebrada El Guaico, 
Vereda la Cristalina corregimiento de 
Salonica municipio de riofrio 

340.227.981 340.227.981 0 100,0% 

1599 

construccion de obras de proteccion contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes del rio riofrio en el barrio el 
Castillo casco urbano del Municipio de 
Riofrio 

633.577.535 633.577.535 0 100,0% 

1600 
Recuperación Paisajística y Ambiental de 
zonas urbanas en los municipios de 
Andalucía, La Unión y Dagua 

10.000.000 0 0 0,0% 

1601 
Recuperación Paisajística y Ambiental de 
zonas urbanas en los municipios de Cali y 
Roldanillo 

23.400.000 8.043.731 0 34,4% 

1604 
Atención de emergencia ambiental por ola 
invernal ocurrida en los meses de octubre y 
noviembre de 2007 en el municipio de Tulúa 

30.000.000 30.000.000 0 100,0% 

1608 

Construcción de obras de protección contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes del Río Morales y la Quebrada La 
Rivera en el municipio de Tulúa 

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1609 

Construcción de obras de protección contra 
inundaciones ocasionadas por las 
crecientes de la Quebrada ¿Paraíso Verde¿  
en el casco urbano del municipio de Argelia 

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

3 
Gestión Integral para la Conservación y 
Recuperación de Areas de Interés 
Ambiental 

11.370.539.797 3.251.625.010 4.781.558.737 70,6% 

0110 
Caracterizacion de los Recursos Naturales y 
Priorizacion de Situaciones Ambientales 

884.720.006 234.728.499 394.930.015 71,2% 

0120 
Identificacion y Diseno de Propuestas de 
Intervencion 

396.983.931 119.811.262 255.519.047 94,5% 

0310 
Administracion de los Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

1.809.652.737 364.163.629 1.244.793.743 88,9% 

0320 Mejoramiento de la oferta ambiental 2.839.139.199 599.680.284 2.043.623.724 93,1% 

0407 
Conservacion y aumento de la cobertura 
boscosa 

154.000.000 0 52.780.000 34,3% 

1052 
Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental 
de la CVC 

65.283.543 14.257.406 27.003.118 63,2% 

1078 

Implementacion de modelos productivos 
sostenibles para la conservacion de la 
cuenca alta del rio Cali - Corregimientio de 
Pichinde, Andes, Felidia y La Leonera, 
municipio de Cali 

161.433.330 152.261.360 207.840 94,4% 

1132 

Monitoreo del ecosistema manglar y 
evaluacion de sistemas agroforestales 
establecidos en anos anteriores en el 
municipio de Buenaventura 

165.660 64 165.596 100,0% 

1150 Prevencion y control de incendios forestales 200.000.000 46.000.000 154.000.000 100,0% 
1154 Patrulla Fluvial Rio Cauca 41.950.000 0 0 0,0% 
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EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
%                             

PAGOS + 
COMPROMISOS 

1443 
Reforestación y educación preventiva en el 
predio Santa Inés, corregimiento Santa Inés, 
municipio de Yumbo  

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1466 

Fortalecimiento de la produccion 
sustentable y la conservacion de los 
agroecosistemas rurales, en el marco de las 
escuelas campesinas de agroecologia, en 
los corregimientos de Tres Esquinas, La 
Palmera, Los Caimos, Campo Alegre, 
municipio de Tulua - TIERR 

90.835.200 63.584.640 27.250.560 100,0% 

1471 

Formación de campesinos para el manejo 
agroecológico de suelos, en la vereda Los 
Estrechos, municipio de Riofrío y las 
veredas La Soledad y Puente Rojo en el 
municipio de Trujillo - ASOAGRIVEN 

99.574.867 69.702.407 29.872.460 100,0% 

1472 

Manejo del bosque seco tropical en las 
zonas planas y de piedemonte de los 
municipios de Buga, Guacari, El Cerrito, 
Ginebra, Yotoco y San Pedro - 
FUNDAGUADUA 

67.116.665 33.558.333 33.558.332 100,0% 

1474 

Recuperacion y conservacion de la piangua 
a traves de la implementacion de procesos 
de descanso de raiceros del manglar en el 
Rio Naya, municipio de Buenaventura - CC 
NAYA  

47.999.996 23.999.999 23.999.997 100,0% 

1476 
Recuperacion de la franja forestal de la 
quebrada El Salto, corregimiento Zaragoza, 
municipio de Cartago - CARTAGO VERDE 

65.666.667 32.833.334 32.833.333 100,0% 

1477 
Recuperación del humedal del Badeal en el 
Parque de La Salud, barrio El Samán, 
municipio de Cartago - GEOMA 

63.633.330 31.816.665 31.816.665 100,0% 

1478 

Recuperacion de bosques naturales en la 
microcuenca de la quebrada Las Cruces, 
veredas Montegrande, Monterozo y Frias, 
Municipios de Obando y Zarzal - 
ASOPROVIDA  

94.900.000 66.430.000 28.470.000 100,0% 

1479 

Implementación de acciones para la 
conservación de avifauna asociada a los 
humedales El Avispal, La Guinea, Guarinó, 
La Herradura, Bocas del Palo, El Cabezón, 
Colindres, zona sur del valle geográfico del 
río Cauca, municipio de Jamundí - 
CALIDRIS 

46.141.776 23.070.888 23.070.888 100,0% 

1481 

Implementacion de procesos de 
recuperacion y conservacion de la zona del 
manglar consejo comunitario de la 
comunidad negra de Mayorquin, municipio 
de Buenaventura - CC MAYORQUIN 

48.000.000 24.000.000 24.000.000 100,0% 

1484 
Reconversion agroecologica en la vereda de 
Santa Rosa de Tapias, municipio de 
Guacari - FEMPRESAS 

94.999.992 47.499.996 47.499.996 100,0% 

1503 

Conservación y restauración de 
ecosistemas estratégicos, nacimientos de 
agua, franjas protectoras de cauces y 
corredores biológicos 

519.000.000 306.229.050 201.542.661 97,8% 



Informe de Gestión – 2007   

 
 

83 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2007 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

  CONCEPTO GASTO  PROGRAMACION COMPROMISOS PAGOS 
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1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1507 
Protección legal de áreas prioritarias para la 
conservación 

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1510 
Promoción y fortalecimiento a reservas 
naturales de la sociedad civil 

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1511 Prevención y control de incendios forestales 5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1512 
Conservación y manejo integral de 
humedales lénticos priorizados del Valle del 
Cauca 

5.000.000 5.000.000 0 100,0% 

1514 
Formulación e implementación de planes de 
manejo de áreas protegidas 

10.000.000 10.000.000 0 100,0% 

1516 
Acciones de conservación y recuperación 
en el Embalse Guacas y su zona de 
influencia 

100.000.000 7.061.865 50.300.132 57,4% 

1519 

Conservación y recuperación de los 
ecosistemas manglar y selva pluvial tropical 
a través de estrategias participativas en 
territorios colectivos de comunidades negras 
del Pacífico Vallecaucano 

100.000.000 98.999.990 0 99,0% 

1521 
Fortalecimiento a la gestión ambiental 
comunitaria para la conservación de áreas 
prioritarias 

245.000.000 105.535.922 0 43,1% 

1541 

Desarrollo de acciones para el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad en el marco de una estrategia 
de Biocomercio 

58.000.000 28.031.200 11.700.200 68,5% 

1542 
Diseño e implementación de sistemas 
productivos sostenibles y servicios 
ambientales en áreas de interés ambiental 

19.550.000 3.000.000 0 15,3% 

1543 

Diseño e implementación de sistemas 
productivos agroecológicos y servicios 
ambientales en reservas naturales de la 
sociedad civil del Departamento del Valle 
del Cauca 

10.000.000 10.000.000 0 100,0% 

1544 
Apoyo a la implementación de sistemas 
productivos agroecológicos en territorios de 
comunidades indígenas 

300.000.000 295.277.768 4.499.999 99,9% 

1545 
Fortalecimiento de canales de 
comercialización de productos 
agroecológicos 

50.000.000 35.505.199 6.749.999 84,5% 

1547 
Reconversion de actividades agropecuarias 
en el sector del distrito RUT , municipios de 
la Union , y Roldanillo AMBIENTE SANO 

96.310.000 91.310.000 0 94,8% 

1550 

Aumento y enriquecimiento de la cobertura 
boscosa, recuperación de suelos 
degradados y manejo de especies 
amenazadas para el mantenimiento y la 
restauración de cuencas hidrográficas 
estratégicas para el aseguramiento y la 
disponibilidad de agua 

2.257.700.000 31.162.800 0 1,4% 
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1576 

Fortalecimiento de mercados ecológicos 
campesinos mediante la certificación de 
confianza respaldada por organizaciones 
sociales y de consumidores de productos 
ecológicos - CELA 

54.891.776 49.891.778 0 90,9% 

1577 
Fortalecimiento de San Emigdio como 
Centro de Educación Ambiental - 
CORLADESA 

85.322.996 81.022.996 0 95,0% 

1578 

Disminución de la presión sobre los 
recursos naturales en áreas de 
conservación, mediante acciones de 
protección que aporten al ordenamiento 
ambiental de las cuencas Aguacatal, 
Meléndez y Cali en los corregimientos de La 
Paz 

109.568.126 73.197.675,60 31.370.432 95,4% 

1579 

Implementación de procesos de 
recuperación y conservación de la zona del 
manglar en el territorio del Consejo 
Comunitario de la comunidad negra de 
Ladrilleros, quebrada Sardinetes, municipio 
de Buenaventura - CC LADRILLEROS 

53.000.000 48.000.000,00 0 90,6% 

4 
Sostenibilidad Ambiental de Actividades 
Productivas Sectoriales de Alto Impacto 

658.316.870 401.649.589 175.795.070 87,7% 

0120 
Identificacion y Diseno de Propuestas de 
Intervencion 

98.688.530 28.155.094 56.063.859 85,3% 

1464 

Diseno e impelementacion de un programa 
de acopio y disposicion adecuada de 
empaques y residuos de agroquimicos en 
los municipios de Alcala, Ulloa y El Aguila - 
CORVISA 

62.001.674 31.000.837 31.000.837 100,0% 

1540 
Implementación de acciones de mitigación 
del impacto en la generación y disposición 
inadecuada de residuos peligrosos 

164.000.000 102.827.378 60.000.000 99,3% 

1546 
Diseño y promoción de tecnologías y 
prácticas para la recuperación de áreas con 
suelos degradados por erosión y salinidad 

10.000.000 10.000.000 0 100,0% 

1549 

Transferencia de tecnologías y promoción 
de prácticas sostenibles para minimizar el 
impacto generado por actividades 
agropecuarias (caña de azúcar y ganadería 
en zonas de ladera) 

24.000.000 17.000.000 2.999.997 83,3% 

1553 

Transferencia de tecnologías y promoción 
de prácticas sostenibles en sectores 
industrial y agroindustrial (trapiches 
paneleros, curtiembres, gelatineras, 
ladrilleras, hornos para calizas, avícolas) 

50.000.000 44.755.011 0 89,5% 

1554 
Transferencia de tecnologías y promoción 
de prácticas sostenibles en minería 

50.000.000 42.285.014 7.713.360 100,0% 

1555 
Recuperación de pasivos ambientales de 
minería en Cerros Tutelares de Cali 

10.000.000 9.936.000 0 99,4% 
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1556 

Determinación de los efectos de la 
aplicacion de vinazas en las zonas no 
saturadas y saturadas, sobre las 
propiedades físico quimicas de suelos, 
aguas superficiales y aguas subterraneas y 
definición de protocolos de manejo 
sostenible en el valle geografic 

150.000.000 86.063.589 8.273.014 62,9% 

1559 

Diagnóstico de la calidad del aire e 
identificación de las emisiones atmosféricas 
en los sectores de mayor impacto en el 
Valle del Cauca 

39.626.666 29.626.666 9.744.003 99,4% 

5 
Educación y Cultura Ambiental 
Ciudadana 

2.161.332.881 816.326.542 1.229.047.164 94,6% 

0120 
Identificacion y Diseno de Propuestas de 
Intervencion 

71.711.000 25.381.373 38.440.499 89,0% 

0330 
Fortalecimiento de la Educacion y Cultura 
Ambiental Cuidadana 

1.919.069.042 714.547.603 1.096.528.192 94,4% 

1125 
Fortalecimiento de la cultura ambiental de 
Consejos comunitarios Buenaventura 

190.012 3.587 186.425 100,0% 

1473 

Formulación participativa con equidad de 
género de una agenda ambiental para la 
Comuna Ocho del municipio de 
Buenaventura, como estrategia de 
educación no formal para el fortalecimiento 
de la gestión ambiental de las 
organizaciones comunitarias - MAREA VE 

55.562.827 38.893.979 16.668.848 100,0% 

1527 

Diseño, validacion e implementacion de la 
estrategia de educacion ambiental y 
fortalecimiento de comunidades en 
procesos y proyectos de uso y manejo 
eficiente del agua 

12.000.000 0 11.923.200 99,4% 

1564 

Asesoria a diez municipios del Valle del 
Cauca en la formulacion de sus planes de 
educacion ambiental y fortalecimiento del 
CIDEA Departamental 

37.500.000 37.500.000 0 100,0% 

1573 
Promoción y desarrollo de una muestra de 
cine documental ambiental 

65.300.000 0 65.300.000 100,0% 

6 Fortalecimiento Institucional 3.494.100.319 2.177.190.621 1.268.163.530 98,6% 

0320 Mejoramiento de la oferta ambiental 1.418.617.825 446.640.490 971.968.710 100,0% 

0427 
Actualizacion de la formacion catastral de 
los Municipios del Departamento del Valle 
del Cauca 

562.500.000 280.000.000 282.500.000 100,0% 

1116 
Construccion y adecuacion de la sede 
principal y 8 subsedes (Tulua,Dagua, 
Palmira, Cartago, La Union, buga y Cali) 

954.682.494 954.236.701 0 100,0% 

1566 

Implementación de sistemas de gestión 
según lo establecido en la Norma Técnica 
Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 
1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad 
de Control Interno (MECI 1000:2005) 

100.000.000 74.929.580 6.346.800 81,3% 
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1568 

Implementación de un Plan de Medios de 
Comunicación Masivos para la socialización 
y sensibilización hacia los ecosistemas y las 
áreas de interés ambiental en el Valle del 
Cauca 

200.000.000 164.344.956 7.348.020 85,8% 

1569 
Actualización en el manejo de la 
documentación corporativa 

200.000.000 200.000.000 0 100,0% 

1571 
Implementación de un Centro de Consulta  
Regional para la difusión y socialización de 
información ambiental 

58.300.000 57.038.894 0 97,8% 

7 Inversiones en la Zona Urbana de Cali 16.016.488.127 9.890.309.940 5.197.482.906 94,2% 

0302 
Conservacion y consolidacion del 
Ecoparque Lago De Las Garzas 

23.000.000 22.000.000 0 95,7% 

0695 Inversiones en la Zona Urbana de Cali 552.996.640 81.761.055 0 14,8% 

1454 

Implementación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Tráfico 
Ilegal de Especies Silvestres, en el área 
urbana del Municipio de Santiago de Cali. 
Fase 2 

191.261.440 52.692.887 122.950.065 91,8% 

1458 
Implementación del Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos en la Escuela Militar de 
Aviación Marco Fidel Suarez 

93.198.644 4.659.839 0 5,0% 

1459 
Construyendo Paisaje y Sensibilidad 
Ambiental en la Escuela Militar de Aviación 
"Marco Fidel Suarez" 

79.031.403 2.360.159 0 3,0% 

1462 
Reposición y mantenimiento de cobertura 
vegetal en zonas verdes urbanas de 
Santiago De Cali 

1.000.000.000 319.302.486 658.000.000 97,7% 

1500 
Manejo de especies arboreas, parques , 
zonas verdes y control de hormiga arriera 
en la cuidad de Santiago De Cali 

3.080.000.000 479.627.645 2.553.582.841 98,5% 

1580 

Recuperacion ambiental y paisajistica de 
espacios publicos contaminados por la 
disposicion inadecuada de escombros en el 
area urbana de Santiago de Cali 

377.166.157 190.413.837 185.000.000 99,5% 

1581 
Adecuación y recuperación física, ambiental 
y paisajística de 40 parques barriales en las 
22 comunas de Santiago de Cali 

1.019.367.992 514.631.992 500.000.000 99,5% 

1582 

Recuperación ambiental y paisajística de los 
ecosistemas Bosque Zanjón del Burro y 
Humedal Cañasgordas en la comuna 22 de 
Santiago de Cali 

254.841.998 128.657.998 125.000.000 99,5% 

1583 

Adecuación y recuperación física, ambiental 
y paisajística de los Parques Panamericano, 
El Perro y La Guitarra y de la franja 
protectora izquierda del río Cali, en los 
sectores comprendidos entre la manzana T 
CAM hasta la clínica de los Remedios en la 
cal 

1.155.453.618 583.335.363 566.750.000 99,5% 
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1584 
Prolongación de la cicloruta de la Avenida 
Pasoancho en el tramo entre las carreras 83 
y 70 de Santiago de Cali 

183.486.238 92.633.758 90.000.000 99,5% 

1585 

Produccion de plantulas de vivero en 
frutales, forestales y ornamentales para 
embellecimiento de espacios publicos en el 
area urbana del municipio de Santiago de 
Cali 

509.683.997 257.315.997 250.000.000 99,5% 

1603 

Montaje de un centro piloto de 
transformación para el aprovechamiento del 
material vegetal resultante del 
mantenimiento de las zonas verdes del área 
urbana del Municipio de Cali. 

450.000.000 223.466.667 146.200.000 82,1% 

1605 
Manejo de escombros en la zona urbana de 
Santiago de Cali, Fase I 

532.000.000 532.000.000 0 100,0% 

1606 

Generación de un proceso de educación 
sensibilización para el rescate de la cultura 
ambiental ciudadana en el área urbana de 
Santiago de Cali   

275.000.000 251.000.000 0 91,3% 

1607 

Recuperación ambiental y paisajística del 
vertedero transitorio de residuos sólidos de 
Navarro, ubicado en la Ciudad de Santiago 
de Cali-Fase I 

4.390.000.000 4.389.450.257 0 100,0% 

1611 

Recuperación ambiental y mejoramiento del 
espacio público de la cuenca media del río 
Cali, a través de la consolidación de un 
espacio público para la reflexión y la 
educación ambiental 

570.000.000 545.000.000 0 95,6% 

1612 

Adecuación y recuperación física, ambiental 
y paisajística de mil metros lineales del 
jarillón y la franja protectora del Río Cauca, 
desde la bocatoma de la planta de 
tratamiento de Puerto Mallarino hasta el 
inicio del asentamiento Samanes del Cauca, 
en l 

1.280.000.000 1.220.000.000 0 95,3% 

SUB-TOTAL PRESUPUESTO PAT 2007 95.140.598.109 35.261.731.022 52.453.265.582 92,2% 

VIGENCIAS 2006 - 1998 

  Cuentas por Pagar - Gasto de Inversion 63.318.785.969 20.142.945.016 43.175.840.953 100,0% 

  
Cuentas por Pagar - Gasto de 
Funcionamiento 

4.105.076.534 922.784.285 3.182.292.248 
100,0% 

TOTAL VIGENCIAS 2006- 1998 67.423.862.503 21.065.729.301 46.358.133.202 100,0% 

TOTAL PRESUPUESTO 2007 162.564.460.612 56.327.460.323 98.811.398.784 95,4% 
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INVERSIONES 2007 POR PROGRAMAS  
PERIODO ENERO – DICIEMBRE (Cifras en Miles de Pesos) 

TEMAS ESTRATEGICOS Programación  Compromisos  Pagos 

Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 2.365.708 1.201.189 884.358 

Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 21.562.575 14.411.335 6.389.546 

Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 
Áreas de Interés Ambiental 

11.370.540 3.251.625 4.781.559 

Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto 658.317 401.650 175.795 

Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 2.161.333 816.327 1.229.047 

Fortalecimiento Institucional 3.494.100 2.177.191 1.268.164 

Inversiones en la Zona Urbana de Cali 16.016.488 9.890.310 5.197.483 

Sub Total PAT 2007 57.629.060 32.149.626 19.925.952 
Vigencias Anteriores 1998 - 2006 63.318.786 20.142.945 43.175.841 

TOTAL PRESUPUESTO 2007 120.947.846 52.292.571 63.101.793 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2007 

(cifras en Miles de pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO** % 

Ingresos* 165.580.635 184.812.410 111,6 

Gastos de Funcionamiento 41.616.614 35.709.606 85,8 

Gastos de Inversión 120.947.846 63.101.793 52,2 

(*) Se incluyen los recursos destinados a cuentas por pagar y vigencias expiradas 

(**) los recursos ejecutados consideran solo los pagos realizados en el periodo de Enero - Diciembre 
2007, tanto de los recursos de la vigencia, como cuentas por pagar 2006 y vigencias expiradas 
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2007 

(cifras en Miles de pesos) 

CONCEPTO 
PRESUPUES

TO* 
COMPROMISOS % PAGOS % 

TOTAL 
COMPROMISO
S + PAGOS 

% 

Gastos de Funcionamiento 41.616.614 4.034.889 9,7 35.709.606 85,8 39.744.495 95,5 

Gastos de Inversión 120.947.846 52.292.571 43,2 63.101.793 52,2 115.394.364 95,4 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

162.564.461 56.327.460 34,6 98.811.399 60,8 155.138.859 95,4 

(*)Incluye las cuentas por pagar 2006 y vigencias expiradas 

 
EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE 2007 

 (cifras en Miles de pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO* EJECUTADO* % 

Gastos Personal 28.984.821 26.806.449 92,5 

Gastos Generales 8.055.430 5.304.575 65,9 

Transferencias Corrientes 471.286 416.290 88,3 

SUB-TOTAL- PAT 2007 37.511.538 32.527.314 86,7 

Vigencias expiradas 2006-1998 4.105.077 3.182.292 77,5 

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 41.616.614 35.709.606 85,8 

(*) los recursos ejecutados consideran solo los pagos realizados en el periodo de Enero - Diciembre 2007, tanto de los 
recursos de la vigencia, como cuentas por pagar 2006 y vigencias expiradas 
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INVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIO PAT 2007 . PERIODO ENERO - DICIEMBRE 

Municipio Programado Compromisos (1) Pagos (2) Total  (1+2) 

ALCALA 68.267.644 30.328.040 29.997.132 60.325.172 
ANDALUCIA 27.559.324 6.969.859 15.050.142 22.020.001 
ANSERMANUEVO 129.919.445 46.730.683 66.577.496 113.308.179 
ARGELIA 50.647.236 19.951.561 23.360.293 43.311.854 
BOLIVAR 770.715.606 89.675.097 606.759.805 696.434.902 
BUENAVENTURA 4.713.924.047 3.255.749.240 1.345.495.573 4.601.244.813 
BUGA 552.514.782 200.682.773 324.234.011 524.916.784 
BUGALAGRANDE 283.867.654 191.677.033 81.219.977 272.897.010 
CAICEDONIA 439.104.804 265.404.493 164.938.032 430.342.525 
CALI 18.857.725.007 11.986.555.039 5.507.300.069 17.493.855.108 
CALIMA-DARIEN 384.879.317 77.531.351 253.244.192 330.775.543 
CANDELARIA 4.378.609.068 3.757.582.294 546.789.245 4.304.371.539 
CARTAGO 329.537.983 183.091.594 123.376.585 306.468.179 
DAGUA 354.735.759 56.180.387 241.180.892 297.361.279 
EL AGUILA 274.160.041 45.737.359 216.961.162 262.698.521 
EL CAIRO 262.847.292 92.586.408 152.315.313 244.901.721 
EL CERRITO 1.049.743.755 107.889.284 912.482.677 1.020.371.961 
EL DOVIO 195.803.373 35.348.260 152.130.794 187.479.054 
FLORIDA 422.675.123 173.974.346 231.093.573 405.067.919 
GINEBRA 143.006.918 68.908.800 68.994.523 137.903.323 
GUACARI 549.828.613 239.841.751 305.643.688 545.485.439 
JAMUNDI 1.247.225.523 807.230.863 413.914.035 1.221.144.898 
LA CUMBRE 442.031.646 259.520.645 175.738.290 435.258.935 
LA UNION 520.927.523 422.472.047 63.727.965 486.200.012 
LA VICTORIA 69.166.301 27.964.988 33.906.491 61.871.479 
OBANDO 225.720.640 51.509.791 167.484.307 218.994.098 
PALMIRA 1.831.671.965 501.792.243 1.246.526.145 1.748.318.388 
PRADERA 1.645.342.313 1.546.164.185 83.871.034 1.630.035.219 
RESTREPO 430.982.895 27.242.076 393.711.700 420.953.776 
RIOFRIO 2.869.523.447 2.736.861.682 104.287.266 2.841.148.948 
ROLDANILLO 865.935.740 478.168.945 349.649.681 827.818.626 
SAN PEDRO 138.934.268 28.266.754 104.763.047 133.029.801 
SEVILLA 336.407.949 159.147.920 163.448.474 322.596.394 
TORO 63.276.516 32.845.458 24.728.809 57.574.267 
TRUJILLO 174.270.129 123.571.667 45.940.045 169.511.712 
TULUA 1.431.320.096 624.414.548 776.664.746 1.401.079.294 
ULLOA 54.241.831 24.081.706 25.433.352 49.515.058 
VERSALLES 108.246.692 17.428.915 81.215.555 98.644.470 
VIJES 255.912.021 34.120.565 217.049.429 251.169.994 
YOTOCO 151.843.394 51.754.892 91.009.510 142.764.402 
YUMBO 198.994.549 78.553.969 89.946.789 168.500.758 
ZARZAL 325.814.563 204.331.135 111.426.760 315.757.895 
VALLE DEL CAUCA 10.001.197.547 2.979.785.291 3.792.363.205 6.772.148.496 

TOTAL 57.629.060.339 32.149.625.937 19.925.951.809 52.075.577.746 
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ESTADOS FINANCIEROS  CORPORATIVOS 
 
Con corte al 31 de Diciembre del 2007, la Corporación posee $1.037.880.742.000 de activos, 
de los cuales $1.026.515.529.000 corresponden a patrimonio propio y $11.365.213.000  a 
activos respaldados por pasivos. Durante este período, el ejercicio de ingresos y gastos 
presenta una utilidad neta  de $15.022.085.000.oo. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2006) 

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 
ACTIVO                              NOTAS 2007 2006   PASIVO                             NOTAS 2007 2006 

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE                       

Efectivo                                                                        Nota 2.1 Pag 14 9.010.116 5.309.299  Cuentas Por Pagar                           Nota 2.9 Pag 23 10.664.861 6.147.492 

Inversiones                                            Nota 2.2 Pag 14 99.286.286 102.856.102  Obligaciones Laborales                                Nota 2.10 Pag 24 658.045 432.186 

Deudores                                             Nota 2.3 Pag 17 377.582.158 363.207.416  Pasivos Estimados                           Nota 2.11 Pag 24 0 13.323.788 

Otros Activos                                       Nota 2.4 Pag 19 1.350.584 1.917.965  Total Pasivo Corriente                   11.322.906 19.903.466 

Total Activo Corriente  487.229.144 473.290.782      

ACTIVO A LARGO PLAZO                            PASIVO A LARGO PLAZO    

Inversiones                                                                                      Nota 2.5 Pag 20 315.409.040 318.584.531  Bonos y Títulos Emitidos                  Nota 2.12 Pag 25 42.307 42.619 

Deudores                                                                           Nota 2.6 Pag 20 5.500.358 6.500.358  Total Pasivo A Largo Plazo          42.307 42.619 

Propiedades, Planta y Equipo             Nota 2.7 Pag 22 11.641.386 10.294.618  TOTAL PASIVO                                   11.365.213 19.946.085 

   Activos No Depreciables  6.335.812 4.903.913      

   Activos Depreciables  20.446.676 20.016.752      
   Deprec., Amortizac. y 
Provisión 

 (15.141.102) (14.626.047)  PATRIMONIO    

Otros Activos                                                                 Nota 2.8 Pag 22 218.100.814 176.982.417  Patrimonio Institucional                                  Nota 2.13 Pag 25 1.026.515.529 965.706.621 

Total Activo a Largo Plazo     550.651.598 512.361.924  TOTAL PATRIMONIO  1.026.515.529 965.706.621 
TOTAL ACTIVO   1.037.880.742 985.652.706   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.037.880.742 985.652.706 

CUENTAS ORDEN 
DEUDORAS        

  Nota 2.14 Pag 26 62.694.893 62.624.576  CUENTAS ORDEN ACREEDORAS   Nota 2.15 Pag 26 72.481.133 62.437.117 

DEUDORAS POR CONTRA  (62.694.893) (62.624.576)  ACREEDORAS POR CONTRA  (72.481.133) (62.437.117) 
Las notas 2.1 a la 2.23 adjuntas son parte integrante de los Estados Contables.      

JOSÉ WILLIAM GARZON S.  MIGUEL ALBERTO CHÁVEZ D.  WILLIAM GARCIA R.  GLORIA HELENA RIASCOS R. 

Director General  Director Financiero   Contador  Revisor Fiscal 

     T.P 34977-T  T.P 59047-T 

     (Véase mi dictamen del 23 de enero de 2007)  COLOMBIAN CONSULTING  GROUP 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AÑO QUE TERMINO EL 31 DICIEMBRE DE 2007 

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2006) (Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 

     2007 2006 

INGRESOS OPERACIONALES     NOTAS 52.428.750 49.367.215 

INGRESOS FISCALES                  Nota 2.16 Pag 273 51.994.942 48.615.523 

   Tasas y Multas     7.425.616 8.255.346 

   Publicaciones y Licencias    156.944 126.948 

   Registro y Salvoconducto    89.392 58.036 

   Concesiones     28.117 36.585 

   Porcentaje y Sobretasa Ambiental    40.509.567 39.886.214 

   Otros Ingresos No Tributarios    3.785.306 252.394 

TRANSFERENCIAS                     Nota 2.17 Pag 27 433.808 751.692 

GASTOS OPERACIONALES       95.092.941 111.193.822 

GASTOS DE ADMINISTRACION                                           Nota 2.19 Pag 29 24.914.105 24.967.799 

   Servicios Personales     14.941.991 14.055.011 

   Generales     9.114.937 10.189.375 

   Impuestos Contribuciones y Tasas    857.177 723.413 

GASTOS DE OPERACIÓN                                                                           Nota 2.19 Pag 29 30.274.352 38.421.399 

   Servicios Personales     14.595.054 14.049.001 

   Generales     15.643.060 24.372.398 

   Impuestos Contribuciones y Tasas    36.238 0 

PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES   1.739 4.881.393 

TRANSFERENCIAS    Nota 2.20 Pag 29 1.030.949 1.082.409 

GASTO PÚBLICO SOCIAL    Nota 2.21 Pag 30 38.871.796 41.840.822 

DÉFICIT OPERACIONAL         (42.664.191) (61.826.607) 

OTROS INGRESOS                             Nota 2.18 Pag 28 76.910.428 104.137.009 

   Ingresos Financieros      46.837.857 63.172.673 

   Ajuste por Diferencia en Cambio    12.188.512 24.197.825 

   Otros Ingresos Ordinarios    703.171 1.017.555 

   Ingresos Extraordinarios    17.180.888 15.748.956 

OTROS GASTOS                                                                        Nota 2.22 Pag 30 20.755.843 26.226.422 

   Ajuste por Diferencia en Cambio    19.399.089 24.300.606 

   Intereses y Financieros     19.251 1.177.471 

   Otros Gastos Ordinarios    792.506 0 

   Extraordinarios     544.997 748.345 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE E.A. 13.490.394 16.083.980 

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  Nota 2.23 Pag 30 2.849.895 10.092.768 

EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    1.318.204 2.776.399 

EXCEDENTE NETO (DEFICIT) DEL EJERCICIO     15.022.085 23.400.349 

Las notas 2.1 a la 2.23 adjuntas son parte integrante de los Estados Contables.    

JOSÉ WILLIAM GARZON S. MIGUEL ALBERTO CHÁVEZ D. WILLIAM GARCIA R. GLORIA HELENA RIASCOS R. 

Director General Director Financiero  Contador Revisor Fiscal 

   T.P 34977-T T.P 59047-T 

     COLOMBIAN CONSULTING  GROUP 

    (Véase mi dictamen del 23 de enero de 2007) 
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4.2.2  Gestión del Talento Humano  
 
Se adelantaron programas de capacitación a nivel corporativo a través de  seminarios en 
temas como:  
 

TEMAS FUNCIONARIOS 
Actualización en normatividad y gestión 
ambiental para 

300 

Ética en el lugar de trabajo 100 
Importancia del reciclaje y manejo de  las 
basuras 

200 

Manejo de stress y calidad de vida 600 
Competencias de Alto Rendimiento 85 
Actualización en Contratación Estatal 45 
Sistema  de Desarrollo Administrativo 49 
Congreso Nacional Ambiental 25 
Manejo del aplicativo DOCUNET Personal del nivel directivo. 
 
 
Bienestar social . Se  pagaron 700 beneficios educativos para hijos de funcionarios en niveles 
de preescolar, primaria, secundaria y universidad, por un valor de $1.095.526.000.  Se 
reconocieron  23 beneficios educativos para funcionarios, en  estudios de pregrado y 
postgrado por valor de $ 92.900.157. 
 
Se aprobaron 51 programas de educación no formal entre diplomados, seminarios, cursos, 
congresos, foros y talleres para  405  funcionarios de la Corporación en actualización de  
conocimientos  técnicos relacionados con las funciones del cargo. 
 
De acuerdo con el Plan de Bienestar Social se realizaron actividades deportivas y  recreativas 
y cursos de formación manual en artes y oficios donde participaron 400 personas entre los 
funcionarios y sus familias.  
 
Durante el año de 2007 se  evaluaron 70 estudiantes de las diferentes universidades,  para su 
ingreso en calidad de pasantes  que prestan su apoyo técnico en las áreas de la Corporación y 
se realizó el proceso de selección entre 600 aspirantes para la escogencia de 91 Gestores 
Ambientales requeridos por la Dirección de Gestión Ambiental de la Corporación. 
 
En cuanto a las actividades recreativas se realizaron vacaciones recreativas para 60 hijos de 
los funcionarios entre 7 y 14 años, entrenamientos de atletismo, voleibol, fútbol, baloncesto, 
tenis de mesa, natación y gimnasia, se  realizaron 2 torneos internos de sapo, se participó en 
juegos empresariales de COMFANDI en voleibol, baloncesto, sapo femenino y masculino.  
 
Salud Ocupacional . En las actividades de salud ocupacional,  se adelantaron programas de   
medicina preventiva a través de capacitaciones a los funcionarios en temas como:   manejo de 
espalda,  disfunción eréctil,  densitometrías óseas, síndrome de fatiga crónica, hormonas 
femeninas, riesgo cardiovascular, tomas de exámenes de química sanguínea como perfil 
lipídico a funcionarios con riesgo para todos los funcionarios y antígeno prostático especifico 
para funcionarios hombres mayores de 45 años. Igualmente se realizaron las siguientes 
actividades: Elección del comité paritario de salud ocupacional (COPASO) , jornadas de 
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vacunación personal de riesgo biológico Hepatitis A y Hepatitis B, vacunación contra la 
influenza, exámenes médicos ocupacionales y levantamiento de las historias clínicas 
ocupacionales 
 
En lo relacionado con higiene y seguridad industrial se realizaron  20 capacitaciones a las 
brigadas de emergencia, exámenes médicos para los funcionarios aspirantes  a la brigada de 
emergencia y  6 capacitaciones al comité paritario de salud ocupacional y asesoría 
permanente en investigación y análisis de accidentes y enfermedades profesionales (ATEP),  
instalación de software de pausas activas a los funcionarios del edificio principal,  activación 
del módulo de salud ocupacional en el aplicativo SQL, actualización del panorama de riesgos 
del edificio central,  DAR Suroriente y DAR Centro Norte y actualización y normalización de los 
Planes  de  emergencias y de evaluación. 
 
Se le dio atención a casos puntuales en medicina del trabajo y reubicación de funcionarios y 
reorganización de puestos de trabajo (síndromes de túnel del carpo, problemas de lumbalgias,   
síndrome del escribano, entre otras),   seguimiento y acompañamiento a pacientes  con 
patologías crónicas de origen general que afectan el desempeño normal de sus funciones. 
 
Pensiones.  Desde enero de 2007, a la fecha se ha logrado el reconocimiento pensional de 8 
funcionarios, teniendo en cuenta la gestión realizada con el Seguro Social y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico a través del programa pensional que desarrolla la Corporación. En 
proceso de reconocimiento pensional se encuentran 36 funcionarios en trámite, los cuales 
están proyectados para la efectiva inclusión en la nómina del Seguro Social para el 2008. 
Dentro del proceso para el reconocimiento se han realizado 3 radicaciones efectuadas por la 
CVC, de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 33, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 
de 2003, el cual establece la facultad de la entidad para radicar en nombre de los funcionarios 
ante el Seguro Social, con la documentación completa, contando con la gestión y colaboración 
de las diferentes Registradurías y Notarías del Departamento del Valle del Cauca y del País. 
Actualmente se tienen pendientes de radicación 16. Se brindó asesoría a los funcionarios y 
exfuncionarios de la entidad con respecto al tema pensional y al proceso de radicación, así 
como al avance de los trámites pensionales. 
 
4.2. 3 Gestión de recursos físicos 
 
Se efectuaron los trabajos de impermeabilización de la terraza del Edificio Principal en las 
áreas que venían siendo afectadas por inundaciones en la época de invierno.    
 
Se adelantaron los programas de mantenimiento rutinario y control tanto a las instalaciones 
como a los equipos y vehículos. 
   
Se efectuaron los trabajos de impermeabilización de la terraza del Edificio Principal en las 
áreas que venían siendo afectadas por inundaciones en la época de invierno y se adecuaron 
espacios en la torre B del edificio principal.   Igualmente se hizo la reposición de algunos 
bienes muebles,  como las sillas del auditorio Bernardo Garcés Córdoba del Edificio Principal. 
 
Se realizaron trabajos de remodelación de las instalaciones del Laboratorio Ambiental ubicado 
las Instalaciones Auxiliares. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 del 27 de Julio de 2000, se manifiesta que la 
CVC ha dado cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, 
respecto a la legalidad del software que se está utilizando en la Corporación. 
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4.2.4 Gestión De Calidad. 
 
Durante el 2007, se avanzo  en la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos de las 
siguientes Áreas: 
 

Dirección de Gestión Ambiental y DAR 

• Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
• Mejoramiento de la oferta ambiental 
• Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental ciudadana 

 

Dirección Técnica Ambiental  (Pendiente instructivos) 

• Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones ambientales  
• Identificación y diseño de propuestas de intervención 

 

Oficina Asesora Jurídica  

• Licitación Pública o concurso público 
• Contratación directa sin formalidades plenas (menos de 30 SMLMV) 
• Contratación directa con  formalidades plenas con publicación en web 
• Contratación directa con formalidades plenas sin publicación en web 
• Convenios 

 

Se adelantaron reuniones con la Oficina de Control Interno, Dirección Financiera, con lo cual 
se inició la revisión y ajuste de sus procedimientos. Se instaló el sistema de Publihold en las 
DAR y Edificio Principal de la CVC con mensajes institucionales.  

 

Se está ingresando la información de los procesos y procedimientos al aplicativo DOCUNET. 
Se diseñaron los procedimientos que exige la norma NTCGP 1000:2004. Igualmente se 
avanzó en un 70% en la elaboración del Normograma que de cumplimiento al MECI.  

 
4.2.5 Comunicación Corporativa 
 
El año 2007 fue de importantes cambios para la Corporación, en términos de imagen 
corporativa. Desde 1993, la CVC manejaba el mismo logo y entre los años 2001 y 2006, se 
realizó un cambio de slogan más o menos una vez por año. En el año 2007, se realizó un 
estudio de la personalidad de la Corporación y en consecuencia se determinó la conveniencia 
de cambiar el logo y el slogan. Con esto se logró empoderar a los empleados y se posicionó 
en los niveles internos y externos el mensaje: “comprometidos con la vida”.   

 
Cuentos verdes: Durante once (11) años el programa Cuentos Verdes, el programa 
ambiental de la CVC, se ha mantenido al aire de manera ininterrumpida en el canal regional 
Telepacifico en doble horario a las 12:55 y a las 8:30 pm.  Durante el 2007, el rating promedio 
del programa según la empresa IBOPE, al medio día fue de 3,52 puntos y en la noche 2.59, lo 
que significa que vieron el programa 81.701 personas en la emisión matinal y 60.115 en la 
nocturna, para un total de 141.816 televidentes diarios. 
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SOS por el Valle del Cauca:  En el 2007 la Corporación hizo un llamado de atención a los 
vallecaucanos sobre su responsabilidad en el cuidado y conservación de los recursos 
naturales, fue así como a final de año se entregaron dos separatas a través del periódico El 
PAIS, con un diagnóstico completo del estado actual de los recursos naturales en el 
departamento. Los impresos llegaron a 12 mil hogares vallecaucanos y fueron entregados a 
través de correo directo al sistema nacional ambiental.     
 
Boletín de actos administrativos ambientales: se publicaron 6 boletines de actos 
administrativos ambientales correspondientes a licencias, permisos, concesiones, infracciones 
y resoluciones emitidas por la CVC a sus usuarios. 
 
CVCNOTICIAS. El boletín interno cambió de formato, a una revista de 12 páginas a color, con 
amplio cubrimiento fotográfico y con contenido noticioso de interés de los empleados de la 
Corporación.  
 
Medios externos “free press”:  se realizaron 368 boletines de prensa. La presencia noticiosa  
de CVC en medios masivos aumentó, debido a que durante esta vigencia la Corporación 
manifestó de manera pública un ejercicio de autoridad más fuerte que el realizado en años 
anteriores.  
 
El cierre de navarro, la contaminación visual por temporada electoral y el mal resultado en el 
diagnóstico realizado por la Corporación sobre estado de los recursos naturales, fueron los 
temas más movidos en los medios masivos de comunicación.    
 
Acciones de comunicaciones como área de apoyo de la  Corporación.   
El componente comunicativo de la Corporación evidencia el siguiente resumen de acción:  
- Comunicación interna: se produjeron 5 ediciones del boletín interno cvcnoticias, 6 boletines 
de actos administrativos ambientales y aproximadamente 365 actualizaciones de intranet. 
Igualmente se apoyo la implementación del sistema de gestión de calidad de la Corporación.  
 
- Comunicación externa: Se produjeron 245 programas de cuentos verdes, 5 teleconferencias 
con los temas: especial cuentos verdes, Plan de Acción Trienal 2007 – 2009. Se realizaron 
aproximadamente 365 actualizaciones de internet y se realizaron 4 campañas fuertes durante 
todo el año relacionadas con: el Avistamiento responsable de ballenas,  “Todos tenemos una 
marca en el Valle del Cauca y es la CVC”, “Esta navidad comprométete con la naturaleza”, y 
campaña de choque sensibilizando a las vallecaucanos a partir de mostrar imágenes fuertes. 
Se publicaron 2 insertos del Valle del Cauca, se realizaron 8 ruedas de prensa y 2 actividades 
socio culturales dirigidas a periodistas.  
 
4.2.6 Manejo de la documentación corporativa  

 

A partir de la creación de la Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos”, la CVC desde el año 
2005, implementó el grupo de gestión documental. La gestión documental dentro del concepto 
de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la 
consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos  
 
Archivo de gestión. Durante el año 2007 mediante la metodología de taller, se continuó con 
la actualización de las tablas de retención documental en las áreas que no lo habían realizado, 
involucrando en lo posible a los jefes de las respectivas áreas, en consideración a que es 
indispensable para el desarrollo de la gestión documental de la Corporación y en especial para 
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el óptimo aprovechamiento del software DOCUNET. Es claro que esta labor  de actualización 
debe ser continua y permanente, dada la dinámica de la Corporación; en concordancia con lo 
anterior, la capacitación incluyó el manejo del aplicativo para los funcionarios de las DAR en 
asocio con la oficina de informática. 
 
Archivo Central . En lo corrido del año 2007, se asesoró a algunas de las dependencias de la 
Corporación en el manejo y actualización de sus archivos, así como en la asesoría en el 
proceso de expurgo y catalogación de los archivos de gestión en su proceso de transferencia 
al archivo central. A continuación se listan algunas de estas actividades: 
 

• Se sometieron a proceso de descontaminación, organización, limpieza, retiro de 
grapas, foliación y digitación en base de datos los expedientes de control interno 
disciplinario desde el año 1999 hasta el 2007. 

• 2640 expedientes de la dirección técnica que reposan en el archivo central se 
sometieron a proceso de descontaminación 

• 2570 expedientes de la oficina asesora jurídica, se sometieron a descontaminación y 
foliación. Están pendientes de envío al archivo central. 

 
Todos los documentos anteriores deben ser confrontados con las tablas de valoración 
documental para poder estimar su valor histórico y poder decidirse por la eliminación, 
selección o conservación de aquellos que deben formar parte del archivo histórico.  
 

Centro de Información y Documentación (CEID). El CEID  ha logrado un reconocimiento 
entre la comunidad estudiantil e investigativa de la región que debe mantenerse, este espacio 
arroja las siguientes cifras: atención usuarios (1721), préstamos de libros (3528), préstamos 
de videos (245), ficha de catalogación y bolsillos (917). Es importante dar mayor énfasis a la 
organización de la memoria técnica.   
 
Centro de Administración de Correspondencia. El manejo de la correspondencia ha 
mejorado notablemente en este período con la operación de Docunet y con la contratación de 
un operador nuevo de distribución de correspondencia, Durante el año se despacharon por 
correo 24.723 sobres. El año 2007 se han recibido y radicado por ventanilla única interna un 
total de 42.912 documentos y se tramitaron por Docunet: 61.794 documentos 
 
Participación en la red de Centros de Documentación  del SINA.  La CVC firmó en el año 
2006 el convenio nacional que la involucra en la Red nacional de centros de documentación e 
información del SINA, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Como parte 
de la RED, la CVC fue nombrada parte del  comité Jurídico y de normatividad, labor que se 
realizó durante el 2007. Esta labor concluyó con la presentación del informe en la asamblea 
anual que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, entre el 7 y el 9 de noviembre. En la 
Asamblea se crearon los nuevos comités, y  la CVC fue  nombrada como parte del comité de 
Normalización. 
 
4.2.7 Medición y Seguimiento de la Satisfacción del  Usuario 
 
De conformidad con el Artículo 54 de la Ley 190 de 1.995 se presenta la gestión realizada 
durante el 2.007 y su comparación con lo realizado en el 2.006 en cuanto a la recepción y 
atención de denuncias por actos contra los recursos naturales, solicitudes, derechos de 
petición, quejas y reclamos.  
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Hecho el análisis de los requerimientos presentados a la Corporación en el periodo Enero- 
Diciembre de 2.007, se observa que se recibieron un total de 4.540 requerimientos clasificados 
de la siguiente manera: 
 

REQUERIMIENTOS 2006 2007 
Quejas 21 17 

 
Reclamos 16 6 
Denuncias por Actos Contra 
Los Recursos Naturales 

940 1089 

Solicitudes 896 2339 
Consultas 1 18 

Sugerencias 3 2 
Elogios 27 18 
Derecho de Petición 800 1051 
TOTAL 2704 4540 

 
Lo anterior presenta una aumento global del (67.8)% con relación al año anterior. Hecho el 
análisis del comportamiento de los requerimientos presentados a la CVC, se observa que las 
solicitudes son las más requeridas en el 2007, le siguen en su orden, las denuncias por actos 
contra los recursos naturales y los derechos de petición. 
 
En cuanto a las denuncias de atentados contra los recursos naturales, las más frecuentes  
fueron: 
 
 
 
 
 
Se observa que el componente bosque es el más vulnerado ya que presenta 285 denuncias 
por tala que corresponde al (26.1) % del total de las denuncias por actos contra los recursos 
naturales. La zona que más presenta reportes de denuncias de este tipo, es la DAR 
PACIFICO ESTE,  con 58 denuncias. Esta demanda se presenta  por motivos de construcción 
o comercialización de la madera. 
 
Por contaminación atmosférica ingresaron  186 denuncias que corresponde al (17) % del total 
de las denuncias por actos contra los recursos naturales recibidos por la Corporación. La DAR 
NORTE  fue la que más denuncias recibió de este tipo, un total de (67) por ser una zona 
donde están ubicados muchos galpones, como también hay mucha actividad porcícola. 
 
En cuanto a la contaminación atmosférica por material particulado, se observa que se 
presentaron durante el periodo un total de 64 denuncias, lo que corresponden al (5,8) % de los 
requerimientos de la Corporación. La DAR que presento más requerimientos por este tipo fue 
la SUR ORIENTE con un total de 19 denuncias. Por aguas residuales se presentaron 60 
denuncias que equivalen al  (5,5) % del total de requerimientos ingresados a la Corporación en 
el año 2007. La DAR que más presento denuncias por este tipo fue la DAR SUR OCCIDENTE, 
con un total de 15 denuncias. 
 

Tala Olores Conflicto por 
uso del agua Ruido 

285 186 86 73 
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Estado y término de atención. El término que se maneja para los requerimientos que 
ingresan a la corporación los establece el Código Contencioso Administrativo y la ley 190 de 
95, en su artículo 55, retomando los términos que establece el Decreto 01 de 1984 (Código 
Contencioso Administrativo) 
 
Término para resolver 
 

Requerimientos Término para resolver 
Derecho de Petición 15 Días 
Consultas 30 Días 
Derecho de Petición de Información 10 Días 
Quejas 15 Días 
Reclamos 15 Días 
Denuncias 15 Días 

 
Estado y Término Periodo Enero-Diciembre de 2007 
 

Requerimientos 
dentro del 

termino 

Requerimientos 
fuera de termino 

Pendientes no 
vencidas 

Pendientes 
vencidas 

TOTAL 

2906 1286 109 239 4540 
 
Para este ítem cabe aclarar que el estado y tiempos tomados por el sistema para establecer 
los requerimientos que se encuentran dentro y fuera del término, esta sujeto a la alimentación 
oportuna del aplicativo o entrega de información de la atención por parte del funcionario 
responsable, debido a que el sistema maneja tiempos de ejecución de las tareas y tiempos 
estimados de finalización establecidos con anterioridad por la Corporación. Se incluyen 
compromisos como pacto por la transparencia. 
 
Teniendo en cuenta que los requerimientos manejan un estado y un término de atención 
dependiendo de su tipo, se encuentra que los 4540 requerimientos recibidos,  2906 de ellos 
fueron atendidos dentro del término legal, lo que corresponde al  (64) %, fuera del término 
fueron atendidos 1286 correspondientes al (28.3)%. y se encuentran 239 requerimientos 
pendientes vencidos, que corresponden al (5.2) % de los requerimientos que ingresaron a la 
Corporación en el año 2006.   
 
Recepción de los requerimientos. En cuanto a los medios de recepción de los 
requerimientos, el más utilizado por los usuarios es el correo postal. Se puede apreciar que los 
usuarios están acudiendo a  presentar sus requerimientos de manera personal, lo cual 
demuestra más interés por el entorno y su medio ambiente.  
 

Medio de Recepción Total 
Correo Postal 2992 
Personal 983 
Telefónico 452 
Fax 67 
Correo Electrónico de la 
Dependencia 

40 

Formato Único SIQR 6 
Gran total 4540 
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4.3 MATRIZ REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE  GESTIÓN 
 
 

REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                 2007                                    PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 

  

C
ód

ig
o 
(1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

DEL PAT 2007-
2009 

ASOCIADO 

META 
FISICA 

PROGRAMA
DA PAT 
2007-2009 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2009 

ACUMULA
DO (AÑOS 
1,2 Y 3) 
(5+6+7) 

INDICADO
R 

EXCLUID
O DE 

REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRA
TIVO QUE 
JUSTIFICA 
LA NO 

ADOPCION 

OBSERVACION
ES 

0 - Funcionamiento 
11 Total de recursos recaudados con 

referencia al Total de recursos 
facturado por concepto de Tasa 
Retributiva 

PROGRAMA: 0   
PROYECTO: 
0510 

95 PORCENTAJE 95 0 0 95       

12 Total de recursos recaudado con 
referencia al total de recursos facturado 
por concepto de Tasa de Uso del Agua 

PROGRAMA: 0   
PROYECTO: 
0510 

80 PORCENTAJE 81 0 0 81       

1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 
3 Plan General de Ordenación Forestal 

de la jurisdicción de la Corporación, 
formulado 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 
1506 

1 PLANES   0 0 0 0       

6 Cuencas con Planes de ordenación y 
manejo POMCA formulados 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 
0220 

27 CUENCAS 0 0 0 0       

7 Cuencas con Planes de ordenación y 
manejo POMCA en ejecución 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 
0220 

20 CUENCAS 0 0 0 0       

2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 

18 Registro de la calidad del aire en 
centros poblados mayores de 100.000 
habitantes y corredores industriales, 
determinado en redes de monitoreo 
acompañadas por la Corporacion 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 
0110 

70 MICROGRAMO
S POR METRO 
CUBICO 
(MG/M3) 

31,4 0 0 31,4       
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REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                 2007                                    PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 

  
C
ód

ig
o 
(1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

DEL PAT 2007-
2009 

ASOCIADO 

META 
FISICA 

PROGRAMA
DA PAT 
2007-2009 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2009 

ACUMULA
DO (AÑOS 
1,2 Y 3) 
(5+6+7) 

INDICADO
R 

EXCLUID
O DE 

REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRA
TIVO QUE 
JUSTIFICA 
LA NO 

ADOPCION 

OBSERVACION
ES 

19 Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados 
por la Corporación (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con referencia al 
total de municipios de la jurisdicción 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 
1539, 1593 

90 PORCENTAJE 80 0 0 80       

23 Cumplimiento promedio de metas de 
reducción de carga contaminante, en 
aplicación de la Tasa Retributiva, en las 
cuencas o tramos de cuencas de la 
jurisdicción de la Corporación (SST y 
DBO) 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 
0110 

0 PORCENTAJE 0 0 0 0       

25 Numero de municipios asesorados por 
la Corporación en formulación de 
planes de prevención, mitigación y 
contingencia de desastres naturales 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 
0120 

17 MUNICIPIOS 4 0 0 4       

3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Areas de Interés Ambiental 
1 Número de hectáreas en áreas 

protegidas declaradas por la 
Corporación 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0120 

100 HECTAREAS 2015 0 0 2015       

1.1 Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autonoma Regional 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1507, 1516 

310 HECTAREAS 0 0 0 0       

1.2 Numero de hectáreas de reservas 
naturales de la sociedad civil 
declaradas en jurisdicción de la 
Corporación 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1510 

250 HECTAREAS 0 0 0 0       
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REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                 2007                                    PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 

  
C
ód

ig
o 
(1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

DEL PAT 2007-
2009 

ASOCIADO 

META 
FISICA 

PROGRAMA
DA PAT 
2007-2009 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2009 

ACUMULA
DO (AÑOS 
1,2 Y 3) 
(5+6+7) 

INDICADO
R 

EXCLUID
O DE 

REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRA
TIVO QUE 
JUSTIFICA 
LA NO 

ADOPCION 

OBSERVACION
ES 

10 Corrientes hídricas reglamentadas por 
la Corporación con relación a las 
cuencas priorizados 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0120 

6 CORRIENTES 0 0 0 0       

15 Cantidad de proyectos con seguimiento 
(licencias ambientales, concesiones de 
agua,  aprovechamiento Forestal, 
emisiones atmosféricas, permisos de 
vertimiento) con referencia a la totalidad 
de proyectos activos con licencias, 
permisos y/o autorizaciones ot 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

14300 PROYECTOS 3777 0 0 3777       

16A Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de permisos, concesiones y 
aprovechamientos 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

45 DIAS HABILES 48 0 0 48       

16B Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias ambientales 
con diagnostico ambiental de 
alternativas 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

105 DIAS HABILES 105 0 0 105       

16C Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias ambientales 
sin diagnostico ambiental de 
alternativas 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

75 DIAS HABILES 76 0 0 76       

17 Mipymes y empresas vinculadas a 
Mercados Verdes (Uso y 
Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecoproductos 
Industriales, Ecoturismo) acompañadas 
por la Corporación 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1542, 1545 

11 PROYECTOS 0 0 0 0       
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REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                 2007                                    PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 

  
C
ód

ig
o 
(1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

DEL PAT 2007-
2009 

ASOCIADO 

META 
FISICA 

PROGRAMA
DA PAT 
2007-2009 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2009 

ACUMULA
DO (AÑOS 
1,2 Y 3) 
(5+6+7) 

INDICADO
R 

EXCLUID
O DE 

REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRA
TIVO QUE 
JUSTIFICA 
LA NO 

ADOPCION 

OBSERVACION
ES 

19 Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados 
por la CAR (rellenos sanitarios, celdas 
transitorias) con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

90 PORCENTAJE 80 0 0 80       

20 Cumplimiento promedio de los 
compromisos establecidos en los 
PGIRS de la jurisdicción 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

41 PORCENTAJE 31 0 0 31       

2 Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autonoma Regional, con Planes de 
manejo en ejecución 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1514 

24627 HECTAREAS 0 0 0 0       

22 Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos -PSMV-  en seguimiento 
por parte de la Corporación con 
referencia al Numero de cabeceras 
municipales de su jurisdicción 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

39 PLANES DE 
SANEAMIENTO 
Y MANEJO 

2 0 0 2       

24 Numero de municipios con inclusión  
del riesgo en sus POT  a partir de los 
determinantes ambientales generados 
por la Corporación. 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0310 

20 UNIDAD 24 0 0 24       

4.1 Humedales con planes de manejo u 
ordenación en ejecución 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1512 

0 HECTAREAS 0 0 0 0       
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REPORTE DE AVANCE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                 2007                                    PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 

  
C
ód

ig
o 
(1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

DEL PAT 2007-
2009 

ASOCIADO 

META 
FISICA 

PROGRAMA
DA PAT 
2007-2009 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2009 

ACUMULA
DO (AÑOS 
1,2 Y 3) 
(5+6+7) 

INDICADO
R 

EXCLUID
O DE 

REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRA
TIVO QUE 
JUSTIFICA 
LA NO 

ADOPCION 

OBSERVACION
ES 

5 Especies de fauna y flora amenazadas, 
con planes de Conservación en 
ejecución 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
0110 

0 ESPECIES 0 0 0 0       

8 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas 
naturalmente para la protección de 
cuencas abastecedoras 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1503 

1426 HECTAREAS 41 0 0 41       

9 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas 
para la protección de cuencas 
abastecedoras en mantenimiento 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 
1503, 1550 

5224 HECTAREAS 436,5 0 0 436,5       

4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto 
13 Proyectos piloto de producción mas 

limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 
1553 

6 PROYECTOS 0 0 0 0       

14 Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los 
convenios de producción mas limpia y/o 
agendas ambientales suscritos por la 
Corporación con sectores productivos 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 
1553 

100 PORCENTAJE 0 0 0 0       

21 Numero de registros de generadores de 
residuos o desechos peligrosos en la 
jurisdicción 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 
0120 

30 REGISTROS 0 0 0 0       

Matriz de Indicadores Mínimos - Preliminar 
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4.4 REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL 
 
 ANEXO 5.1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS - VIGENCIA: 2007 

  

  NIVEL RENTISTICO APROPIADO (1) RECAUDADO 

3000 INGRESOS PROPIOS 165.580.635.383,32  184.812.409.573,64  

3100 INGRESOS CORRIENTES 46.914.588.647,00  51.583.089.578,05  

3110 Tributarios 40.074.304.072,00  43.029.242.123,64  

  Participación Ambiental Municipios     

  Sobretasa Ambiental 40.074.304.072,00  43.029.242.123,64  

  Otros     

3120 No Tributarios 6.840.284.575,00  8.553.847.454,41  

3121 Venta de Bienes y Servicios 472.500.000,00  522.273.502,32  

  Venta de Bienes y Servicios 250.000.000,00  235.671.368,32  

  Licencias, permisos y tramites ambientales 222.500.000,00  286.602.134,00  

  Otros por Venta de Bienes y Servicios     

3123 Operaciones Comerciales     

3124 Aportes Patronales     

3125 Aportes de Afiliados 260.000.000,00  257.177.321,00  

3126 Aportes de otras entidades 3.473.886.211,00  3.344.019.051,00  

  Transferencias Sector Eléctrico 3.419.749.130,00  3.289.881.970,00  

  Compensación Explotación Carbón     

  Convenios     

  Otros Aportes de Otras Entidades 54.137.081,00  54.137.081,00  

3128 Otros Ingresos 2.633.898.364,00  4.430.377.580,09  

  Tasa Retributiva y Compensatoria 1.526.777.692,00  2.679.502.321,00  

  Tasa Material de Arrastre     

  Tasa por Uso del Agua 481.520.672,00  1.538.812.184,00  

  Tasa Aprovechamiento Forestal 40.200.000,00  48.504.101,00  

  Tasa Recurso Hidrobiológico     

  Multas y sanciones 42.500.000,00  62.397.750,00  

  Otros Ingresos 542.900.000,00  101.161.224,09  

3200 RECURSOS DE CAPITAL 118.666.046.736,32  133.229.319.995,59  

3210 Crédito externo 0,00  0,00  

3211 Perfeccionado     

3212 Autorizado     

3220 Crédito Interno 0,00  0,00  

3221 Perfeccionado     

3222 Autorizado     

3230 Rendimientos Financieros 32.502.864.601,00  45.432.792.512,27  

3250 Recursos del Balance 86.163.182.135,32  87.796.527.483,32  

3251 Venta de Activos 150.000.000,00  343.507.777,00  

3252 Excedentes Financieros 90.000.000,00  90.000.000,00  

3253 Cancelación de Reservas     

3254 Recuperación de Cartera 153.290.000,00  1.593.127.571,00  

3255 Otros Recursos del Balance 85.769.892.135,32  85.769.892.135,32  

3260 Donaciones 0,00  0,00  

3500 RENTAS PARAFISCALES     
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 ANEXO 5.1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS - VIGENCIA: 2007 

  

  NIVEL RENTISTICO APROPIADO (1) RECAUDADO 

4000 APORTES DE LA NACION     

4100 Funcionamiento     

4200 Servicio de la Deuda     

4300 Inversión     

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA 165.580.635.383,32  184.812.409.573,64  

        

  

(1)  Los valores reportados en esta columna son el resultado posterior a considerar las adiciones o recortes respectivos de 
presupuesto 

  

Nota: Las especificaciones de esta matriz modificada están basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo 
SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han 
obviado algunas columnas que están contenidas dentro de las columnas principales. 

 
 
 

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

GASTOS DE PERSONAL   28.984.821.047,00      28.262.569.440,00        28.984.821.047,00     28.262.569.440,00  

GASTOS GENERALES     8.055.430.318,00        6.960.559.192,91  
  
-  

         
-      8.055.430.318,00       6.960.559.192,91  

Adquisición de Bienes        782.719.164,00           580.758.370,00             782.719.164,00          580.758.370,00  

Adquisición de Servicios     6.626.905.468,00        5.738.802.442,00          6.626.905.468,00       5.738.802.442,00  

Impuestos y Multas        645.805.686,00           640.998.380,91             645.805.686,00          640.998.380,91  
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES        471.286.409,00           416.290.223,00  
     
-  

         
-         471.286.409,00          416.290.223,00  

ADMINISTRACION PUBLICA 
CENTRAL        371.286.409,00           371.286.409,00  

            
-  

         
-         371.286.409,00          371.286.409,00  

Cuota de Auditaje Contraloría 
Nacional        371.286.409,00           371.286.409,00             371.286.409,00          371.286.409,00  

Fondo de Compensación 
Ambiental                                        -                                  -  

Otros                                -                                   -                                     -                                  -  
TRANSFERENCIAS 

PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL                                 -                                   -  

            
-  

         
-                                 -                                  -  

Mesadas Pensionales                                        -                                  -  

Bonos pensionales                                        -                                  -  

OTRAS TRANSFERENCIAS        100.000.000,00             45.003.814,00  
            
-  

         
-         100.000.000,00            45.003.814,00  

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES        100.000.000,00             45.003.814,00  

            
-  

         
-         100.000.000,00            45.003.814,00  

Sentencias y Conciliaciones        100.000.000,00             45.003.814,00             100.000.000,00            45.003.814,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

OTRAS  (Cuentas por pagar 
y Vigencias Expiradas)     4.412.046.245,15        4.105.076.533,73          4.412.046.245,15       4.105.076.533,73  

              

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   41.923.584.019,15      39.744.495.389,64  

            
-  

         
-    41.923.584.019,15     39.744.495.389,64  

              

TOTAL INVERSION 

          
123.657.051.364,17  

   115.394.363.715,68  
            
-  

         
-  

          
123.657.051.364,17  

  115.394.363.715,68  
Programa 1 = 

PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL 

AMBIENTAL (SINA) EN EL 
VALLE DEL CAUCA     2.365.707.598,00        2.085.547.128,00  

            
-  

         
-      2.365.707.598,00       2.085.547.128,00  

1,000,0110 Caracterización de 
los Recursos Naturales y 

Priorización de Situaciones 
Ambientales     1.072.276.250,00        1.017.512.998,00          1.072.276.250,00       1.017.512.998,00  

1,000,0120 Identificación y 
Diseño de Propuestas de 

Intervención          13.800.000,00             13.799.995,00               13.800.000,00            13.799.995,00  
1,000,0210 Análisis de 
Contexto y Orientación 

Gestión        120.082.020,00             63.283.049,00             120.082.020,00            63.283.049,00  
1,000,0220 Articulación 

Corporativa e Interinstitucional 
para la Gestión        201.937.799,00           106.439.520,00             201.937.799,00          106.439.520,00  

1,000,0230 Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión 

Corporativa          41.223.634,00             27.598.914,00               41.223.634,00            27.598.914,00  
1,000,1081 Sistema de 

Información Geográfica para 
un desarrollo sostenible del 

Valle del Cauca          90.835.296,00             66.535.296,00               90.835.296,00            66.535.296,00  
1,000,1120 Elaboración de las 
agendas ambientales de las 

comunas 6, 9 y 10 del 
Municipio de Buenaventura                 99.843,00                    99.843,00                      99.843,00                   99.843,00  

1,000,1367 Proyecto de 
investigación para el manejo 

integrado de la cuenca alta del 
río cauca - twinlatin          36.137.081,00             34.177.361,00               36.137.081,00            34.177.361,00  

1,000,1399 Formulación de 
Plan de Ordenamiento y 
manejo Ambiental de la 

Cuenca hidrográfica del río 
Bolo          56.334.954,00             49.207.656,00               56.334.954,00            49.207.656,00  



Informe de Gestión – 2007   

 
 

110 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

1,000,1506 Caracterización, 
diseño y aplicación de 

zonificación y ordenación de 
bosques naturales y tierras 

forestales        268.800.000,00           264.000.000,00             268.800.000,00          264.000.000,00  
1,000,1509 Fortalecimiento a 
los Sistemas Regionales de 

Áreas Protegidas (SIRAP) Eje 
Cafetero y Macizo Colombiano          20.200.000,00             20.200.000,00               20.200.000,00            20.200.000,00  

1,000,1513 Formulación e 
implementación de planes de 

administración y manejo de los 
recursos naturales en 

territorios colectivos de 
comunidades negras del 
Pacífico Vallecaucano        100.000.000,00             99.925.916,00             100.000.000,00            99.925.916,00  

1,000,1523 Formulación de 
Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
Hidrográficas - POMCH          61.300.757,00             61.300.757,00               61.300.757,00            61.300.757,00  
1,000,1524 Desarrollo e 

Implementación del Sistema 
de Información Geográfico 

Corporativo          35.000.000,00             34.954.145,00               35.000.000,00            34.954.145,00  
1,000,1526 Modelación de 

cuencas hidrográficas          35.000.000,00             30.117.044,00               35.000.000,00            30.117.044,00  
1,000,1528 Determinación de 

los objetivos de calidad de 
agua Vertiente Pacifico (Río 

Garrapatas - Río Dagua)          30.000.000,00             25.257.508,00               30.000.000,00            25.257.508,00  
1,000,1530 Implementación de 
la estrategia de administración 

de aguas en los ríos Bolo y 
Tuluá          40.000.000,00             39.990.009,00               40.000.000,00            39.990.009,00  

1,000,1531 Formulación de un 
plan de manejo del recurso 

hídrico en el corregimiento de 
Buchitolo y Cabuyal , 

municipio de Candelaria 
CIMAB          82.679.964,00             78.800.000,00               82.679.964,00            78.800.000,00  

1,000,1548 Fortalecimiento de 
la ecoregión Eje Cafetero a 
través de la recuperación de 

ecosistemas compartidos en la 
cuenca del río  La Vieja          15.000.000,00             15.000.000,00               15.000.000,00            15.000.000,00  
1,000,1557 Desarrollo e 
implementación de los 
Sistemas de Gestión 

Ambiental Municipal - SIGAM 
(Expedientes Municipales y 
Observatorios de Desarrollo 

Sostenible) para el          45.000.000,00             37.347.117,00               45.000.000,00            37.347.117,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

Departamento del Valle del 
Cauca 

Programa 2 = 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DE CENTROS 
POBLADOS   21.562.574.743,00      20.800.881.511,93  

            
-  

         
-    21.562.574.743,00     20.800.881.511,93  

2,000,0110 Caracterización de 
los Recursos Naturales y 

Priorización de Situaciones 
Ambientales        250.843.589,00           232.550.962,80             250.843.589,00          232.550.962,80  

2,000,0120 Identificación y 
Diseño de Propuestas de 

Intervención          80.971.451,00             75.679.784,00               80.971.451,00            75.679.784,00  
2,000, 0310 Administración de 
los Recursos Naturales y Uso 

del Territorio          79.199.940,00             62.892.859,00               79.199.940,00            62.892.859,00  
2,000,0462 Construcción de 

sistemas de abastecimiento de 
agua en la zona rural del 

Departamento del Valle del 
Cauca P.A.A.R            1.284.180,00               1.284.180,00                 1.284.180,00              1.284.180,00  

2,000,0464 Sistema de 
abastecimiento de agua 

potable en el Corregimiento de 
Villagorgona, Municipio de 

Candelaria.          90.000.000,00             88.800.000,00               90.000.000,00            88.800.000,00  
2,000,1034 Sistema de 
Abastecimiento de Agua 

potable para el Casco Urbano 
y los Corregimientos del 
Municipio de Candelaria.     3.867.268.051,00        3.819.907.416,00          3.867.268.051,00       3.819.907.416,00  

2,000,1047 Diseno y 
construccion sistemas de 

saneamiento ambiental rural - 
Sanear en 42 municipios               954.432,00                  954.432,00                    954.432,00                 954.432,00  

2,000,1053 Diseno y 
Construccion de obras  de 
control de erosion  en los 

Barrios Monserrate y Cafetero, 
municipio de Sevilla.          16.000.000,00             16.000.000,00               16.000.000,00            16.000.000,00  

2,000,1056 Control de la 
contaminacion atmosferica            1.005.000,00                                   -                 1.005.000,00                                  -  

2,000,1108 P.A.A.R Indigenas        158.848.000,00           152.038.000,00             158.848.000,00          152.038.000,00  
2,000,1118 Diseno y 

Construccion muro de 
proteccion en el rio Pance, 

municipio de Cali            8.253.749,00               8.253.749,00                 8.253.749,00              8.253.749,00  
2,000,1151 Diagnostico 

Acustico Urbano y 
Normatizacion Regional del          31.200.000,00             31.200.000,00               31.200.000,00            31.200.000,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

Ruido. 

2,000,1153 Diseño y 
Construcción de obras para 

control de inundaciones 
Corregimiento de Pavas, 
Municipio de la Cumbre        250.000.000,00           249.995.414,75             250.000.000,00          249.995.414,75  

2,000, 1173 Construccion de 
obras para el incremento del 

caudal a tratar en la Planta de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales de Cañaveralejo 
en la Ciudad de Cali        272.398.674,00                                   -             272.398.674,00                                  -  
2,000,1386 Diseño y 

construccion del sistema de 
abastecimiento de aguas en el 

cabildo central de 
asentamientos indigenas de 

florida, comunidades las 
guacas, nuevo horizonte, la 
cumbre, municipio de florida          30.000.000,00             30.000.000,00               30.000.000,00            30.000.000,00  

2,000, 1387 Diseño y 
construccion del sistema de 

abastecimiento de aguas en el 
resguardo indigena do-xura, 

municipio de el cairo            9.600.000,00               9.385.000,00                 9.600.000,00              9.385.000,00  
2,000,1388 Diseño y 

construccion del sistema de 
abastecimiento de aguas en el 

resguardo indigena batatal 
comunidad la capilla municipio 

del dovio.          14.700.000,00             14.700.000,00               14.700.000,00            14.700.000,00  
2,000,1397 Implementacion 
del instrumento economico 

tasas retributivas por 
vertimientos en el valle del 

cauca          24.691.894,00             17.599.548,00               24.691.894,00            17.599.548,00  
2,000,1413 Elaboracion de 

estudios basicos y diseño de 
intervenciones necesarios 
para la reubicacion de las 
familias afectadas por los 

movimientos de remocion en 
masa en el sector de 

bendiciones y km.40 de la via 
cali-buenaventura, ocurridos el 

12 de abril de 2006          40.500.000,00             40.432.528,00               40.500.000,00            40.432.528,00  



Informe de Gestión – 2007   

 
 

113 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

2,000,1423 Limpieza y 
descolmatacion de cauces de 
rios, quebradas, acequias y 

zanjones del Valle del Cauca 
afectados por la temporada 
invernal del primer semestre 

de 2006.          18.500.000,00             18.352.949,00               18.500.000,00            18.352.949,00  
2,000,1426 Diseño de obras 

para la disminucion del riesgo 
por inundaciones en 

poblaciones afectadas por la 
ola invernal 2006.          50.254.440,00             25.944.552,00               50.254.440,00            25.944.552,00  

2,000,1442 Construcción de la 
Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Domésticas 
para la Cabecera Municipal de 

Caicedonia        180.007.692,00           180.007.692,00             180.007.692,00          180.007.692,00  
2,000,1475 Construcción de 

dique en tierra y una 
estructura de fijación de orilla 

en la Quebrada La Unión, 
sector comprendido entre la 

Carrera 9a. y la 
desembocadura de la 

Quebrada Las Palmas, 
Municipio de La Unión - CD 

Nº013-2007          36.367.760,00             36.007.683,00               36.367.760,00            36.007.683,00  
2,000,1490 Construcción de 
un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
en el corregimiento de Albán, 

Municipio de El Cairo          45.000.000,00             45.000.000,00               45.000.000,00            45.000.000,00  
2,000,1532 Diseño y 

construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua en la 
zona rural del Valle del Cauca 

- PAAR     6.500.000.000,00        6.500.000.000,00          6.500.000.000,00       6.500.000.000,00  
2,000,1534 Diseño y 

construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua en 
territorios de comunidades 

negras        216.900.000,00           216.890.000,00             216.900.000,00          216.890.000,00  
2,000,1535 Diseño y 

construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas 

residuales domésticas de 
centros urbanos del Valle del 

Cauca        960.000.000,00           954.898.500,00             960.000.000,00          954.898.500,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

2,000,1536 Diseño y 
construcción de sistemas de 

tratamiento de aguas 
residuales domésticas en 

comunidades rurales del Valle 
del Cauca          82.680.000,00             82.591.111,00               82.680.000,00            82.591.111,00  

2,000,1538 Diseño y 
construcción de sistemas de 

tratamiento de aguas 
residuales en territorios de 

comunidad negras          75.000.000,00             69.454.910,00               75.000.000,00            69.454.910,00  
2,000,1539 Apoyo a la 

implementación de programas 
y sistemas de 

aprovechamiento y disposición 
adecuada de residuos sólidos 
(Apoyo en la implementación 

de los PGIRS)          73.500.000,00             37.862.880,00               73.500.000,00            37.862.880,00  
2,000,1558 Gestión integral 

para la reducción del ruido en 
centros urbanos de jurisdicción 

de la CVC          30.000.000,00             24.529.599,00               30.000.000,00            24.529.599,00  
2,000,1562 Acciones 

preventivas y mitigadoras de 
riesgos ambientales en los 

municipios de Tuluá y 
Roldanillo          26.000.000,00             25.699.770,00               26.000.000,00            25.699.770,00  

2,000,1563 Construcción de 
obras de mitigación de efectos 
de la ola invernal del año 2006          12.750.000,00                                   -               12.750.000,00                                  -  

2,000,1572 Fondo para la 
atención de emergencias 

ambientales        270.000.000,00               6.999.998,00             270.000.000,00              6.999.998,00  
2,000,1586 Construcción de 

obras de protección contra las 
inundaciones ocacionadas por 

el zanjón Los Mudos y la 
quebrada El Rey, municipio de 
Roldanillo - Valle del Cauca - 

CD Nº013-2007        379.078.058,00           378.686.820,00             379.078.058,00          378.686.820,00  
2,000,1587 Construcción de 

obras de protección, 
estabilización de orillas y 

mitigación de inundaciones, 
por el desbordamiento del Rio 

Zabaletas a su paso por el 
corregimiento de Zabaletas, 
municipio de Buenaventura - 

CD Nº013-2007     1.120.552.257,00        1.118.172.730,00          1.120.552.257,00       1.118.172.730,00  



Informe de Gestión – 2007   

 
 

115 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

2,000,1588 Construcción de 
Obras de Protección contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes del rio Zabaletas 

en los corregimientos de El 
Triunfo y Zabaletas en los 
municipios de Guacarí y 

Ginebra - CD Nº013-2007        161.567.140,00           160.866.380,00             161.567.140,00          160.866.380,00  
2,000,1589 Construcción de 

Obras de Protección contra las 
inundaciones causadas por el 
rio Timba en el corregimiento 

de Timba, municipio de 
Jamundí - CD No. 013-2007 

       456.484.302,00           455.190.742,00             456.484.302,00          455.190.742,00  
2,000,1590 Construcción de 

obras de bioingeniería para el 
manejo de deslizamientos por 
ola invernal en el entorno de la 

microcuenca La Culebra - 
Vereda Santa Helena / 

Piedritas - Corregimiento de 
Monteloro - municipio de Tulúa 

- CD Nº013-2007          16.182.000,00             16.000.000,00               16.182.000,00            16.000.000,00  
2,000,1592 Construccion de la 
planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas de la 
cabecera muncipal de Pradera     1.500.000.000,00        1.499.284.913,38          1.500.000.000,00       1.499.284.913,38  
2,000,1593 Construcción de la 

celda para la disposición 
transitoria de residuos sólidos 
del municipio de Buenaventura        903.711.484,00           903.711.484,00             903.711.484,00          903.711.484,00  

2,000,1594 Construcción de 
obras de protección contra las 
inundaciones ocasionadas por 
el río La Paila, en Paila Arriba, 

Municipio de Bugalagrande        164.143.364,00           164.143.364,00             164.143.364,00          164.143.364,00  
2,000,1595 Construcción de 
obras de protección contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes de la Quebrada 
Zúñiga en el barrio Zuñiga del 
área urbana del Municipio de 

Caicedonia          62.717.255,00             62.717.255,00               62.717.255,00            62.717.255,00  
2,000,1596 Construcción de 
obras para protección contra 

inundaciones ocasionadas por 
lluvias intensas prolongadas y 
dificultades de drenajes en el 
Corregimiento de San Luis, 
Municipio de La Union Valle 

del Cauca 
       347.021.275,00           347.021.275,00             347.021.275,00          347.021.275,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

2,000,1597 Construccion de 
obras de proteccion contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes del rio Riofrio, 
corregimiento de Salónica, 

Municipio de Riofrio     1.599.233.240,00        1.597.323.784,00          1.599.233.240,00       1.597.323.784,00  
2,000,1598 Construccion de 
obras de proteccion contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes de la Quebrada 
El Guaico, Vereda la Cristalina 

corregimiento de Salonica 
municipio de riofrio        340.227.981,00           340.227.981,00             340.227.981,00          340.227.981,00  

2,000,1599 Construccion de 
obras de proteccion contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes del rio riofrio en 

el barrio el Castillo casco 
urbano del Municipio de Riofrio 

       633.577.535,00           633.577.535,00             633.577.535,00          633.577.535,00  
2,000,1600 Recuperación 
Paisajística y Ambiental de 

zonas urbanas en los 
municipios de Andalucía, La 

Unión y Dagua          10.000.000,00                                   -               10.000.000,00                                  -  
2,000,1601 Recuperación 
Paisajística y Ambiental de 

zonas urbanas en los 
municipios de Cali y Roldanillo          23.400.000,00               8.043.731,00               23.400.000,00              8.043.731,00  

2,000,1604 Atención de 
emergencia ambiental por ola 
invernal ocurrida en los meses 

de octubre y noviembre de 
2007 en el municipio de Tulúa          30.000.000,00             30.000.000,00               30.000.000,00            30.000.000,00  
2,000,1608 Construcción de 
obras de protección contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes del Río Morales 
y la Quebrada La Rivera en el 

municipio de Tulúa            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
2,000,1609 Construcción de 
obras de protección contra 

inundaciones ocasionadas por 
las crecientes de la Quebrada 
“Paraíso Verde”  en el casco 

urbano del municipio de 
Argelia            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  

Programa 3 = Intervenciones 
Territoriales para la 

Sostenibilidad   11.370.539.797,00        8.033.183.746,28  
            
-  

         
-    11.370.539.797,00       8.033.183.746,28  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

3,000,0110 Caracterizacion de 
los Recursos Naturales y 

Priorizacion de Situaciones 
Ambientales        884.720.006,00           629.658.514,28             884.720.006,00          629.658.514,28  

3,000,0120 Identificacion y 
Diseno de Propuestas de 

Intervencion        396.983.931,00           375.330.309,00             396.983.931,00          375.330.309,00  
3,000,0310 Administracion de 
los Recursos Naturales y Uso 

del Territorio     1.809.652.737,00        1.608.957.372,00          1.809.652.737,00       1.608.957.372,00  
3,000,0320 Mejoramiento de la 

oferta ambiental     2.839.139.199,00        2.643.304.008,00          2.839.139.199,00       2.643.304.008,00  
3,000,0407 Conservacion y 

aumento de la cobertura 
boscosa        154.000.000,00             52.780.000,00             154.000.000,00            52.780.000,00  

3,000,1052 Fortalecimiento del 
Laboratorio Ambiental de la 

CVC          65.283.543,00             41.260.524,00               65.283.543,00            41.260.524,00  
3,000,1078 Implementacion de 

modelos productivos 
sostenibles para la 

conservacion de la cuenca alta 
del rio Cali - Corregimientio de 
Pichinde, Andes, Felidia y La 
Leonera, municipio de Cali        161.433.330,00           152.469.200,00             161.433.330,00          152.469.200,00  
3,000,1132 Monitoreo del 

ecosistema manglar y 
evaluacion de sistemas 

agroforestales establecidos en 
años anteriores en el 

municipio de Buenaventura               165.660,00                  165.660,00                    165.660,00                 165.660,00  
3,000,1150 Prevencion y 

control de incendios forestales        200.000.000,00           200.000.000,00             200.000.000,00          200.000.000,00  
3,000,1154 Patrulla Fluvial Rio 

Cauca          41.950.000,00                                   -               41.950.000,00                                  -  
3,000,1443 Reforestación y 
educación preventiva en el 

predio Santa Inés, 
corregimiento Santa Inés, 

municipio de Yumbo            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
3,000,1466 Fortalecimiento de 
la produccion sustentable y la 

conservacion de los 
agroecosistemas rurales, en el 

marco de las escuelas 
campesinas de agroecologia, 
en los corregimientos de Tres 

Esquinas, La Palmera, Los 
Caimos, Campo Alegre, 

municipio de Tulua - TIERRA 
Y AMBIENTE          90.835.200,00             90.835.200,00               90.835.200,00            90.835.200,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

3,000,1471 Formación de 
campesinos para el manejo 

agroecológico de suelos, en la 
vereda Los Estrechos, 

municipio de Riofrío y las 
veredas La Soledad y Puente 
Rojo en el municipio de Trujillo 

- ASOAGRIVEN          99.574.867,00             99.574.867,00               99.574.867,00            99.574.867,00  
3,000,1472 Manejo del bosque 

seco tropical en las zonas 
planas y de piedemonte de los 
municipios de Buga, Guacari, 
El Cerrito, Ginebra, Yotoco y 

San Pedro - FUNDAGUADUA 
         67.116.665,00             67.116.665,00               67.116.665,00            67.116.665,00  

3,000,1474 Recuperacion y 
conservacion de la piangua a 
traves de la implementacion 
de procesos de descanso de 
raiceros del manglar en el Rio 

Naya, municipio de 
Buenaventura - CC NAYA 

         47.999.996,00             47.999.996,00               47.999.996,00            47.999.996,00  
3,000,1476 Recuperacion de 

la franja forestal de la 
quebrada El Salto, 

corregimiento Zaragoza, 
municipio de Cartago - 

CARTAGO VERDE          65.666.667,00             65.666.667,00               65.666.667,00            65.666.667,00  
3,000,1477 Recuperación del 

humedal del Badeal en el 
Parque de La Salud, barrio El 

Samán, municipio de Cartago - 
GEOMA          63.633.330,00             63.633.330,00               63.633.330,00            63.633.330,00  

3,000,1478 Recuperacion de 
bosques naturales en la 

microcuenca de la quebrada 
Las Cruces, veredas 

Montegrande, Monterozo y 
Frias, Municipios de Obando y 

Zarzal - ASOPROVIDA          94.900.000,00             94.900.000,00               94.900.000,00            94.900.000,00  
3,000,1479 Implementación de 
acciones para la conservación 

de avifauna asociada a los 
humedales El Avispal, La 

Guinea, Guarinó, La 
Herradura, Bocas del Palo, El 
Cabezón, Colindres, zona sur 

del valle geográfico del río 
Cauca, municipio de Jamundí - 

CALIDRIS          46.141.776,00             46.141.776,00               46.141.776,00            46.141.776,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

3,000,1481 Implementacion de 
procesos de recuperacion y 
conservacion de la zona del 
manglar consejo comunitario 

de la comunidad negra de 
Mayorquin, municipio de 

Buenaventura - CC 
MAYORQUIN          48.000.000,00             48.000.000,00               48.000.000,00            48.000.000,00  

3,000,1484 Reconversion 
agroecologica en la vereda de 

Santa Rosa de Tapias, 
municipio de Guacari - 

FEMPRESAS          94.999.992,00             94.999.992,00               94.999.992,00            94.999.992,00  
3,000,1503 Conservación y 
restauración de ecosistemas 

estratégicos        519.000.000,00           507.771.710,00             519.000.000,00          507.771.710,00  
3,000,1504 Manejo de fauna 

silvestre en cautiverio            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
3,000,1507 Protección legal de 

áreas prioritarias para la 
conservación            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  

3,000,1510 Promoción y 
fortalecimiento a reservas 

naturales de la sociedad civil            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
3,000,1511 Prevención y 

control de incendios forestales            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
3,000,1512 Conservación y 

manejo integral de humedales 
lénticos priorizados del Valle 

del Cauca            5.000.000,00               5.000.000,00                 5.000.000,00              5.000.000,00  
3,000,1514 Formulación e 

implementación de planes de 
manejo de áreas protegidas          10.000.000,00             10.000.000,00               10.000.000,00            10.000.000,00  

3,000,1516 Acciones de 
conservación y recuperación 
en el Embalse Guacas y su 

zona de influencia        100.000.000,00             57.361.997,00             100.000.000,00            57.361.997,00  
3,000,1519 Conservación y 

recuperación de los 
ecosistemas manglar y selva 

pluvial tropical a través de 
estrategias participativas en 

territorios colectivos de 
comunidades negras del 
Pacífico Vallecaucano        100.000.000,00             98.999.990,00             100.000.000,00            98.999.990,00  

3,000,1521 Fortalecimiento a 
la gestión ambiental 
comunitaria para la 

conservación de áreas 
prioritarias        245.000.000,00           105.535.922,00             245.000.000,00          105.535.922,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

3,000,1541 Desarrollo de 
acciones para el 

aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad en el 

marco de una estrategia de 
Biocomercio          58.000.000,00             39.731.400,00               58.000.000,00            39.731.400,00  

3,000,1542 Diseño e 
implementación de sistemas 

productivos sostenibles y 
servicios ambientales en áreas 

de interés ambiental          19.550.000,00               3.000.000,00               19.550.000,00              3.000.000,00  
3,000,1543 Diseño e 

implementación de sistemas 
productivos agroecológicos y 

servicios ambientales en 
reservas naturales de la 

sociedad civil del 
Departamento del Valle del 

Cauca          10.000.000,00             10.000.000,00               10.000.000,00            10.000.000,00  
3,000,1544 Apoyo a la 

implementación de sistemas 
productivos agroecológicos en 

territorios de comunidades 
indígenas        300.000.000,00           299.777.767,00             300.000.000,00          299.777.767,00  

3,000,1545 Fortalecimiento de 
canales de comercialización 
de productos agroecológicos          50.000.000,00             42.255.198,00               50.000.000,00            42.255.198,00  
3,000,1547 Reconversion de 
actividades agropecuarias en 

el sector del distrito RUT , 
municipios de la Union , y 

Roldanillo AMBIENTE SANO          96.310.000,00             91.310.000,00               96.310.000,00            91.310.000,00  
3,000,1550 Aumento y 
enriquecimiento de la 
cobertura boscosa, 

recuperación de suelos 
degradados y manejo de 

especies amenazadas para el 
mantenimiento y la 

restauración de cuencas 
hidrográficas estratégicas para 

el aseguramiento y la 
disponibilidad de agua     2.257.700.000,00             31.162.800,00          2.257.700.000,00            31.162.800,00  

3,000,1576 Fortalecimiento de 
mercados ecológicos 

campesinos mediante la 
certificación de confianza 

respaldada por organizaciones 
sociales y de consumidores de 
productos ecológicos - CELA 

         54.891.776,00             49.891.778,00               54.891.776,00            49.891.778,00  



Informe de Gestión – 2007   

 
 

121 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

3,000,1577 Fortalecimiento de 
San Emigdio como Centro de 

Educación Ambiental - 
CORLADESA          85.322.996,00             81.022.996,00               85.322.996,00            81.022.996,00  

3,000,1578 Disminución de la 
presión sobre los recursos 

naturales en áreas de 
conservación, mediante 

acciones de protección que 
aporten al ordenamiento 
ambiental de las cuencas 

Aguacatal, Meléndez y Cali en 
los corregimientos de La Paz        109.568.126,00           104.568.108,00             109.568.126,00          104.568.108,00  

3,000,1579 Implementación de 
procesos de recuperación y 
conservación de la zona del 
manglar en el territorio del 
Consejo Comunitario de la 

comunidad negra de 
Ladrilleros, quebrada 

Sardinetes, municipio de 
Buenaventura - CC 

LADRILLEROS          53.000.000,00             48.000.000,00               53.000.000,00            48.000.000,00  
Programa 4 = 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

SECTORIALES DE ALTO 
IMPACTO        658.316.870,00           577.444.659,00  

            
-  

         
-         658.316.870,00          577.444.659,00  

4,000,0120 Identificacion y 
Diseno de Propuestas de 

Intervencion          98.688.530,00             84.218.953,00  
  
-  

         
-           98.688.530,00            84.218.953,00  

4,000,1464 Diseño e 
impelementacion de un 
programa de acopio y 

disposicion adecuada de 
empaques y residuos de 

agroquimicos en los 
municipios de Alcala, Ulloa y 

El Aguila - CORVISA          62.001.674,00             62.001.674,00               62.001.674,00            62.001.674,00  
4,000,1540 Implementación de 

acciones de mitigación del 
impacto en la generación y 
disposición inadecuada de 

residuos peligrosos        164.000.000,00           162.827.378,00             164.000.000,00          162.827.378,00  
4,000,1546 Diseño y 

promoción de tecnologías y 
prácticas para la recuperación 

de áreas con suelos 
degradados por erosión y 

salinidad          10.000.000,00             10.000.000,00               10.000.000,00            10.000.000,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

4,000,1549 Transferencia de 
tecnologías y promoción de 
prácticas sostenibles para 

minimizar el impacto generado 
por actividades agropecuarias 
(caña de azúcar y ganadería 

extensiva)          24.000.000,00             19.999.997,00               24.000.000,00            19.999.997,00  
4,000,1553 Transferencia de 
tecnologías y promoción de 

prácticas sostenibles en 
sectores industrial y 

agroindustrial (trapiches 
paneleros, curtiembres, 

gelatineras, ladrilleras, hornos 
para calizas, avícolas)          50.000.000,00             44.755.011,00               50.000.000,00            44.755.011,00  

4,000,1554 Transferencia de 
tecnologías y promoción de 

prácticas sostenibles en 
minería          50.000.000,00             49.998.374,00               50.000.000,00            49.998.374,00  

4,000,1555 Recuperación de 
pasivos ambientales de 

minería en Cerros Tutelares 
de Cali          10.000.000,00               9.936.000,00               10.000.000,00              9.936.000,00  

4,000,1556 Determinación de 
los efectos de la aplicacion de 

vinazas en las zonas no 
saturadas y saturadas, sobre 

las propiedades físico 
quimicas de suelos, aguas 

superficiales y aguas 
subterraneas y definición de 

protocolos de manejo 
sostenible en el valle geografic        150.000.000,00             94.336.603,00             150.000.000,00            94.336.603,00  
4,000,1559 Diagnóstico de la 

calidad del aire e identificación 
de las emisiones atmosféricas 

en los sectores de mayor 
impacto en el Valle del Cauca          39.626.666,00             39.370.669,00               39.626.666,00            39.370.669,00  

Programa 5 = EDUCACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA 2.161.332.881,00  2.045.373.706,00  0,00  0,00  2.161.332.881,00  2.045.373.706,00  
5,000,0120  Identificacion y 
Diseno de Propuestas de 

Intervencion          71.711.000,00             63.821.872,00               71.711.000,00            63.821.872,00  
5,000,0330 Fortalecimiento de 

la Educacion y Cultura 
Ambiental Cuidadana     1.919.069.042,00        1.811.075.795,00          1.919.069.042,00       1.811.075.795,00  

5,000,1125 Fortalecimiento de 
la cultura ambiental de 
Consejos comunitarios 

Buenaventura               190.012,00                  190.012,00                    190.012,00                 190.012,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

5,000,1473 Formulación 
participativa con equidad de 

género de una agenda 
ambiental para la Comuna 

Ocho del municipio de 
Buenaventura, como 

estrategia de educación no 
formal para el fortalecimiento 
de la gestión ambiental de las 
organizaciones comunitarias - 

MAREA VERDE          55.562.827,00             55.562.827,00               55.562.827,00            55.562.827,00  
5,000,1527 Diseño, validacion 

e implementacion de la 
estrategia de educacion 

ambiental y fortalecimiento de 
comunidades en procesos y 
proyectos de uso y manejo 

eficiente del agua          12.000.000,00             11.923.200,00               12.000.000,00            11.923.200,00  
5,000,1564 Asesoria a diez 

municipios del Valle del Cauca 
en la formulacion de sus 

planes de educacion ambiental 
y fortalecimiento del CIDEA 

Departamental 
         37.500.000,00             37.500.000,00               37.500.000,00            37.500.000,00  

5,000,1573 Promoción y 
desarrollo de una muestra de 
cine documental ambiental          65.300.000,00             65.300.000,00               65.300.000,00            65.300.000,00  

Programa 6 = 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 3.494.100.319,00 3.445.354.151,06 0,00 0,00 3.494.100.319,00 3.445.354.151,06 
6,000,0320 Mejoramiento de la 

oferta ambiental     1.418.617.825,00        1.418.609.200,00          1.418.617.825,00       1.418.609.200,00  
6,000,0427 Actualizacion de la 

formacion catastral de los 
Municipios del Departamento 

del Valle del Cauca        562.500.000,00           562.500.000,00             562.500.000,00          562.500.000,00  
6,000,1116 Construccion y 

adecuacion de la sede 
principal y 8 subsedes 
(Tulua,Dagua, Palmira, 

Cartago, La Union, buga y 
Cali)        954.682.494,00           954.236.701,06             954.682.494,00          954.236.701,06  

6,000,1566 Implementación de 
sistemas de gestión según lo 

establecido en la Norma 
Técnica Colombiana de 

Gestión Pública (NTCGP 
1000:2004) y el Modelo 
Estándar de Calidad de 
Control Interno (MECI 

1000:2005)        100.000.000,00             81.276.380,00             100.000.000,00            81.276.380,00  
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RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

6,000,168 Implementación de 
un Plan de Medios de 

Comunicación Masivos para la 
socialización y sensibilización 
hacia los ecosistemas y las 

áreas de interés ambiental en 
el Valle del Cauca        200.000.000,00           171.692.976,00             200.000.000,00          171.692.976,00  

6,000,1569 Actualización en el 
manejo de la documentación 

corporativa        200.000.000,00           200.000.000,00             200.000.000,00          200.000.000,00  
6,000,1571 Implementación de 

un Centro de Consulta  
Regional para la difusión y 

socialización de información 
ambiental          58.300.000,00             57.038.894,00               58.300.000,00            57.038.894,00  

Programa 7 = INVERSIONES 
EN LA ZONA URBANA DE 

CALI   16.016.488.127,00      15.087.792.846,00  
            
-  

         
-    16.016.488.127,00     15.087.792.846,00  

7,000,0302 Conservacion y 
consolidacion del Ecoparque 

Lago de las Garzas          23.000.000,00             22.000.000,00               23.000.000,00            22.000.000,00  
7,000,0695 Inversiones en la 

Zona Urbana de Cali        552.996.640,00             81.761.055,00             552.996.640,00            81.761.055,00  
7,000,1454 Implementación de 
la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del 
Tráfico Ilegal de Especies 

Silvestres, en el área urbana 
del Municipio de Santiago de 

Cali. Fase 2        191.261.440,00           175.642.952,00             191.261.440,00          175.642.952,00  
7,000,1458 Implementación 
del Manejo Integral de los 

Residuos Sólidos en la 
Escuela Militar de Aviación 

Marco Fidel Suarez          93.198.644,00               4.659.839,00               93.198.644,00              4.659.839,00  
7,000,1459 Construyendo 

Paisaje y Sensibilidad 
Ambiental en la Escuela Militar 

de Aviación "Marco Fidel 
Suarez"          79.031.403,00               2.360.159,00               79.031.403,00              2.360.159,00  

7,000,1462 Reposición y 
mantenimiento de cobertura 

vegetal en zonas verdes 
urbanas de santiago de cali     1.000.000.000,00           977.302.486,00          1.000.000.000,00          977.302.486,00  

7,000,1500 Manejo de 
especies arbóreos, parques, 

zonas verdes y control de 
hormiga arriera en la cuidad 

de Santiago de Cali     3.080.000.000,00        3.033.210.486,00          3.080.000.000,00       3.033.210.486,00  
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RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

7,000,1580 Recuperacion 
ambiental y paisajistica de 

espacios publicos 
contaminados por la 

disposicion inadecuada de 
escombros en el area urbana 

de Santiago de Cali        377.166.157,00           375.413.837,00             377.166.157,00          375.413.837,00  
7,000,1581 Recuperacion 

ambiental y paisajistica de 480 
parques comunales y/o zonas 

verdes publicas del area 
urbana de Santiago de Cali     1.019.367.992,00        1.014.631.992,00          1.019.367.992,00       1.014.631.992,00  
7,000,1582 Recuperacion 

ambiental y paisajistica de dos 
ecosistemas en la comuna 22 

de Santiago de Cali        254.841.998,00           253.657.998,00             254.841.998,00          253.657.998,00  
7,000,1583 Adecuacion de 5 

parques urbanos  del 
municipio de Santiago de Cali     1.155.453.618,00        1.150.085.363,00          1.155.453.618,00       1.150.085.363,00  
7,000,1584 Construccion de 

cicloruta paisajistica en la 
avenida Pasoancho entre 

Cra.70 y 83 del municipio de 
Santiago de Cali        183.486.238,00           182.633.758,00             183.486.238,00          182.633.758,00  

7,000,1585 Produccion de 
plantulas de vivero en frutales, 
forestales y ornamentales para 
embellecimiento de espacios 
publicos en el area urbana del 
municipio de Santiago de Cali 

       509.683.997,00           507.315.997,00             509.683.997,00          507.315.997,00  
7,000,1603 Montaje de un 

centro piloto de transformación 
para el aprovechamiento del 

material vegetal resultante del 
mantenimiento de las zonas 
verdes del área urbana del 

Municipio de Cali.        450.000.000,00           369.666.667,00             450.000.000,00          369.666.667,00  
7,000,1605 Manejo de 

escombros en la zona urbana 
de Santiago de Cali, Fase I        532.000.000,00           532.000.000,00             532.000.000,00          532.000.000,00  

7,000,1606 Generación de un 
proceso de educación 

sensibilización para el rescate 
de la cultura ambiental 

ciudadana en el área urbana 
de Santiago de Cali 

       275.000.000,00           251.000.000,00             275.000.000,00          251.000.000,00  
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ANEXO 5-2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS VIGENCIA:     2007 
RECURSOS PROPIOS 

$ 
RECURSOS 

DE LA 
NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

CONCEPTO 
PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO PRE

SUP
UEST
ADO  

COM
PRO
METI
DO 

PRESUPUESTADO  COMPROMETIDO 

7,000,1608 Recuperación 
ambiental y paisajística del 

vertedero transitorio de 
residuos sólidos de Navarro, 

ubicado en la Ciudad de 
Santiago de Cali-Fase I 4.390.000.000,00       4.389.450.257,00          4.390.000.000,00       4.389.450.257,00  

7,000,1611 Recuperación 
ambiental y mejoramiento del 
espacio público de la cuenca 
media del río Cali, a través de 
la consolidación de un espacio 

público para la reflexión y la 
educación ambiental        570.000.000,00           545.000.000,00             570.000.000,00          545.000.000,00  

7,000,1612 Adecuación y 
recuperación física, ambiental 

y paisajística de mil metros 
lineales del jarillón y la franja 

protectora del Río Cauca, 
desde la bocatoma de la 
planta de tratamiento de 

Puerto Mallarino hasta el inicio 
del asentamiento Samanes del 

Cauca, en la ciudad de Cali     1.280.000.000,00        1.220.000.000,00          1.280.000.000,00       1.220.000.000,00  

              
OTRAS  (Cuentas por pagar 

y Vigencias Expiradas) 
  66.027.991.029,17      63.318.785.967,41        66.027.991.029,17     63.318.785.967,41  

              
TOTAL SERVICIO DE LA 

DEUDA                                        -                                  -  

              

TOTAL PRESUPUESTO  
          

165.580.635.383,32  
 

  155.138.859.105,32  
            
-  

         
-  

       
165.580.635.383,32  

 
 155.138.859.105,32  
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4.5 AVANCE EJECUCIÓN SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN 
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO   POR FUENTES Y USOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  - VIGENCIA 2007 -  (Cifras en $) 

FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS 
$ 

Sobretasa Ambiental 
Transferencias 
Sector eléctrico 

Tasa Retributiva 
Tasa por 

Uso de Agua 
Recursos del 

Balance 
Otras rentas  
propias 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
PROYECTADO  

2007 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2007 

PROYECTADO EJECUTADO 
PROYECTAD

O 
EJECUTADO 

PROYECTAD
O 

EJECUTADO 
PROYECTAD

O 
EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO 

PROYECTAD
O 

EJECUTADO 

GASTOS DE 
PERSONAL 28.984.821.047 28.262.569.440 17.038.497.883 16.880.626.201             11.305.116.364 10.928.790.809 641.206.800 453.152.430 
GASTOS 
GENERALES 8.055.430.318 6.960.559.193 189.807.876 102.253.713   0   0   0 7.493.502.567 6.675.510.488 372.119.875 182.794.992 

Adquisición de 
Bienes y Servicios 7.409.624.632 6.319.560.812 189.807.876 102.253.713             6.847.696.881 6.034.512.107 372.119.875 182.794.992 
Impuestos y 
Multas 645.805.686 640.998.381                 645.805.686 640.998.381     

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 471.286.409 416.290.223 107.286.409 107.286.409   0   0   0 131.168.500 131.168.500 232.831.500 177.835.314 
Fondo de 
Compensación 
Ambiental   0                         
Otras 
transferencias 471.286.409 416.290.223 107.286.409 107.286.409             131.168.500 131.168.500 232.831.500 177.835.314 

                              
Cuentas por pagar 
y vigencias 
expiradas 4.412.046.245 4.105.076.534                 4.412.046.245 4.105.076.534     
TOTAL GASTOS 
DE 
FUNCIONAMIEN
TO 41.923.584.019 39.744.495.390 17.335.592.168 17.090.166.323   0   0   0 23.341.833.676 21.840.546.331 1.246.158.175 813.782.736 
Gastos de 
Inversion 57.629.060.335 52.075.577.748 22.738.711.904 21.352.271.208 3.419.749.130 1.189.176.680 1.526.777.692 1.526.688.803 481.520.672 420.963.241 29.296.222.031 27.452.367.255 166.078.906 134.110.561 

Cuentas por pagar 
y vigencias 
expiradas 66.027.991.029 63.318.785.967                 66.027.991.029 63.318.785.967     

TOTAL GASTOS 
DE INVERSION  123.657.051.364 115.394.363.716 22.738.711.904 21.352.271.208 3.419.749.130 1.189.176.680 1.526.777.692 1.526.688.803 481.520.672 420.963.241 95.324.213.060 90.771.153.223 166.078.906 134.110.561 
TOTAL 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 0 0                         

TOTAL 
PRESUPUESTO  

165.580.635.383 155.138.859.105 40.074.304.072 38.442.437.531 3.419.749.130 1.189.176.680 1.526.777.692 1.526.688.803 481.520.672 420.963.241 118.666.046.736 112.611.699.553 1.412.237.081 947.893.297 
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4.6 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
 

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

FUNCIONAMIENT
O 

                

0510 - Gestion 
Financiera 

1016 Cumplimiento de la meta 
de ingresos anual 
presupuestal 

PORCENTAJE 
100 111.61 100 100 111.61 100 0 929.641.453 712439878.91 76.64 929.641.453 712439878.91 76.64 

 1017 Presupuesto total 
ejecutado 

PESOS 165.580.635.38
3 

98.811.398.78
3 59.68 165.580.635.38

3 98.811.398.783 59.68 0       

 1018 Estados Contables INFORMES 13 13 100 13 13 100 0       
 1019 Informes Financieros INFORMES 45 39 86.67 45 39 86.67 0       
 1020 Ingresos reales PESOS 79004391373.1

9 
84861837722.

14 100 79004391373.1
9 

84861837722.1
4 100 0       

 1021A Volumen de agua 
superficial con cobro de 
tasa por uso del agua 

M3/SEG CON 
COBRO DE 
TASA 

325 182.99 56.30 325 182.99 56.30 0       

 1021B Volumen de agua 
subterránea con cobro 
de tasa por uso del agua 

M3/SEG CON 
COBRO DE 
TASA 

9.62 28.31 100 9.62 28.31 100 0       

 1022A Valor recaudado por 
concepto de tasa por uso 
del agua superficial para 
consumo doméstico 

PESOS/PERIO
DO DE 
TIEMPO 96800000 166470025 100 96800000 166470025 100 0       

 1022B Valor recaudado por 
concepto de tasa por uso 
del agua subterránea 
para consumo doméstico 

PESOS/PERIO
DO DE 
TIEMPO 14630000 929003 6.35 14630000 929003 6.35 0       

 1023 Número de usuarios 
productivos con cobro de 
tasa de uso del agua 

USUARIOS 
3503 4117 100 3503 4117 100 0       

 1024 Volumen de agua de los 
sectores productivos con 
cobro de tasa por uso del 
agua 

M3/SEG AL 
AÑO 286 185.90 65 286 185.90 65 0       

 1025 Valor recaudado de tasa 
por uso del agua a los 
sectores productivos 

PESOS/PERIO
DO DE 
TIEMPO 

901000000 1677182659 100 901000000 1677182659 100 0       

 1026A Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales 
domésticas con cobro de 
tasa retributiva 

FUENTE 
PUNTUAL O 
USUARIO CON 
COBRO DE 
TASA 

41 41 100 41 41 100 0       

 1026B Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales de 
los sectores productivos 
con cobro de tasa 
retributiva 

FUENTE 
PUNTUAL O 
USUARIO CON 
COBRO DE 
TASA 

207 252 100 207 252 100 0       

 1027 Valor recaudado por tasa 
retributiva por sectores 
productivos 

PESOS/SEME
STRE 554730000 873944984 100 554730000 873944984 100 0       

 1028 Número de usuarios con 
vertimientos puntuales 
directos con cobro de 
T.R 

USUARIOS 

248 293 100 248 293 100 0       

 1029 Porcentaje de Recaudo PORCENTAJE 90 98 100 90 98 100 0       
 1030 Total de recursos 

recaudado con 
referencia al total de 
recursos facturado por 
concepto de Tasa de 
Uso del Agua 

PORCENTAJE 

80 81 100 80 81 100 0       

 1031 Total de recursos 
recaudados con 
referencia al Total de 
recursos facturado por 
concepto de Tasa 

PORCENTAJE 

95 95 100 95 95 100 0       
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

Retributiva 

 1032 Valor facturado por los 
servicios de la 
Corporación 

PESOS 
49082635339 54911848956 100 49082635339 54911848956 100 0       

 1033 Valor facturado por tasas 
retributivas 

PESOS 3979613418 3979613418 100 3979613418 3979613418 100 0       

 1034 Valor recaudado por 
TUA 

PESOS 1844581687 1844581687 100 1844581687 1844581687 100 0       

 1035 Pagos efectuados por 
concepto de gastos 
bancarios en las cuentas 
de la Corporación. 

PESOS 

33000000 44158975.92 100 33000000 44158975.92 100 0       

 1036 Gravamen a los 
movimientos financieros 

PESOS 216870210 141777583.43 65.37 216870210 141777583.43 65.37 0       

 1037 Pagos mensuales de 
retenciones de IVA 
asumido por la 
Corporación 

PAGOS 

12 12 100 12 12 100 0       

 651 Numero de informes de 
seguimiento del plan 
financiero presupuestal 
elaborados 

INFORMES 

4 4 100 4 4 100 0       

 652 Número de solicitudes 
presupuestales 
tramitadas 

SOLICITUDES 
24000 29559 100 24000 29559 100 0       

 653 Informes consolidados 
de ejecucion 
presupuestal 

INFORMES 
130 142 100 130 142 100 0       

 654 Valor ejecutado 
presupuesto de 
funcionamiento de la 
vigencia actual 

PESOS 

37511537774 32527313772 86.71 37511537774 32527313772 86.71 0       

 655 Valor ejecutado 
presupuesto de 
funcionamiento de 
vigencias anteriores 

PESOS 

4412046245 3182292248 72.13 4412046245 3182292248 72.13 0       

 656 Valor ejecutado 
presupuesto de inversión 
de la vigencia actual 

PESOS 
57629060035 19925951810 34.58 57629060035 19925951810 34.58 0       

 657 Valor ejecutado 
presupuesto de inversión 
de vigencias anteriores 

PESOS 
66027991029 66027991029 100 66027991029 66027991029 100 0       

 658 Valor no ejecutado del 
presupuesto de la 
vigencia actual 

PESOS 
95140598109 52453265582 55.13 95140598109 52453265582 55.13 0       

 659 Conciliaciones 
mensuales realizadas 

CONCILIACIO
NES 412 405 98.30 412 405 98.30 0       

 660 Certificados expedidos 
de retenciones y de 
pagos 

CERTIFICADO
S 800 792 99 800 792 99 0       

 661 Declaraciones 
Tributarias presentadas 

DECLARACIO
NES 55 55 100 55 55 100 0       

 662 Informes presentados a 
los Entes de Control 

INFORMES 629 586 93.16 629 586 93.16 0       

 663 Entregas de archivo 
contable 

MESES 
CONTABLES 12 13 100 12 13 100 0       

 664 Atención a 
Requerimientos 
tributarios 

REQUERIMIEN
TOS 5 4 80 5 4 80 0       

 665 Ingresos Corrientes PESOS 48110091374 56402162090.
02 100 48110091374 56402162090.0

2 100 0       

 666 Pagos Realizados PAGOS 15450 14366 92.98 15450 14366 92.98 0       
 667 Ingresos por recursos de 

capital 
PESOS 30894299999.1

9 
28459675507.

36 92.12 30894299999.1
9 

28459675507.3
6 92.12 0       

 668 Informes presentados INFORMES 448 503 100 448 503 100 0       
 669 Facturacion producidas FACTURAS 12950 16218 100 12950 16218 100 0       
 670 Valor recaudado PESOS 48381871739 53976385260 100 48381871739 53976385260 100 0       
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

 671 Valor pagado por 
gravamen a los 
movimientos financieros 

PESOS 
216870210 141777583.43 65.37 216870210 141777583.43 65.37 0       

 672 No de pagos efectuados PAGOS 12 12 100 12 12 100 0       
0520 - Gestion del 
Talento Humano 

1038 No personas idoneas 
seleccionadas 

PERSONAS 72 378 100 72 378 100 0 28.663.349.287 28061580097.1
0 97.90 28.663.349.287 28061580097.1

0 97.90 

 1039 Número de 
capacitaciones 
realizadas en apoyo al 
acuerdo sindical 

CAPACITACIO
NES 10 10 100 10 10 100 0       

 1040 No. de solicitudes 
tramitadas de 
funcionarios y 
exfuncionarios (jubilados, 
retirados) 

PORCENTAJE 

100 0 0 100 0 0 0       

 1041 Evaluacion del programa 
de salud ocupacional 

PORCENTAJE 100 0 0 100 0 0 0       

 1042 Implementación del plan 
de emergencia de la 
Corporación 

PORCENTAJE 
100 50 50 100 50 50 0       

 1043 Número de personas que 
se benefician de los 
programas de bienestar 
social 

PERSONAS 

1334 1350 100 1334 1350 100 0       

 1044 Número de programas 
implementados para 
lograr el bienestar social 
de los funcionarios 

PROGRAMAS 

50 50 100 50 50 100 0       

 1045 Número de programas 
de capacitacion 
realizados 

PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACIO
N 

60 60 100 60 60 100 0       

 1046 Actividades de salud 
ocupacional 
implementadas 

ACTIVIDADES 
104 0 0 104 0 0 0       

 1047 Actualización Plan de 
Atención 
Complementario 

PORCENTAJE 
100 0 0 100 0 0 0       

 1048 Nóminas pagadas a 
tiempo 

PAGOS DE 
NOMINA 26 13 50 26 13 50 0       

 1049 Número de equipos 
participantes 

EQUIPOS 15 6 40 15 6 40 0       

 1050 No beneficios educativos 
otorgados 

BENEFICIOS 
EDUCATIVOS 18 21 100 18 21 100 0       

 674 No de requerimientos 
atendidos 

REQUERIMIEN
TOS 70 72 100 70 72 100 0       

 675 No programas de 
capacitacion formulados 

PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACIO
N 

6 30 100 6 30 100 0       

 676 No de asesorias en 
evaluacion de 
desempe?o asistidas 

ASESORIAS 
16 16 100 16 16 100 0       

 677 No evaluaciones 
realizadas 

EVALUACIONE
S 217 217 100 217 217 100 0       

 678 No programas de 
capacitacion ejecutados 

CAPACITACIO
NES 6 51 100 6 51 100 0       

 679 No de liquidaciones 
realizadas 

PORCENTAJE 100 0 0 100 0 0 0       

 680 Número de contratistas 
vinculados por 
remuneración de 
servicios técnicos 

CONTRATISTA
S 0 0 0 0 0 0 0       

 682 No eventos realizados EVENTOS 60 60 100 60 60 100 0       
 683 No de hijos de 

funcionarios atendidos 
PERSONAS 300 319 100 300 319 100 0       

 684 No de funcionarios que 
reciben dotacion 

FUNCIONARIO
S 365 396 100 365 396 100 0       

 685 No de beneficios 
educativos otorgados 

BENEFICIOS 
EDUCATIVOS 700 787 100 700 787 100 0       
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

 686 Beneficios educativos 
otorgados a funcionarios 

FUNCIONARIO
S 12 21 100 12 21 100 0       

 687 No de cursos realizados CURSOS 8 8 100 8 8 100 0       
 688 No de programas de 

capacitacion otorgados 
PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACIO
N 

0 60 0 0 60 0 0       

 689 Ausentismo laboral PORCENTAJE 100 0 0 100 0 0 0       
 690 Numero de actividades 

de medicina preventiva 
en salud ocupacional 
funcionando 

ACTIVIDADES 

15 0 0 15 0 0 0       

 691 Examenes medicos 
ocupacional realizados 

EVALUACIONE
S 
REALIZADAS 

4 0 0 4 0 0 0       

 692 Inspecciones de 
seguridad 

PORCENTAJE 100 0 0 100 0 0 0       

 693 Recaudo por aportes al 
plan complementario 

PESOS 0 0 0 0 0 0 0       

 694 Valor nomina pagado PESOS 0 10858051258 0 0 10858051258 0 0       
 695 Valor indemnizaciones 

pagados 
PESOS 0 0 0 0 0 0 0       

 696 No. de funcionarios 
capacitados 

FUNCIONARIO
S 60 60 100 60 60 100 0       

0530 - 
Administracion de 
Recursos Fisicos 

1051 Porcentaje de ejecución 
plan de compras 

PORCENTAJE 
100 0 0 100 0 0 0 4.214.561.368 3751577883.90 89.01 4.214.561.368 3751577883.90 89.01 

 1052 Oportunidad de atencion 
a reclamos reportados 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 1053 Número de procesos 
legales para la 
actualización de los 
bienes inmuebles de la 
corporación 

PROCESOS 

1 1 100 1 1 100 0       

 1054 Número de servicios de 
transporte atendidos 

SERVICIOS 
ATENDIDOS 1021 631 61.80 1021 631 61.80 0       

 1055 Número de solicitudes de 
compra de equipos 

SOLICITUDES 20 50 100 20 50 100 0       

 1056 Actualización de 
Cubrimiento de los 
riesgos de los bienes de 
la Corporación mediante 
Polizas de seguros 

PORCENTAJE 

100 100 100 100 100 100 0       

 1057 Impuesto Predial PORCENTAJE 100 890.190 89.02 100 890.190 89.02 0       
 1058 Número de 

requerimientos atendidos 
relacionados con el 
sistema electronico 

PORCENTAJE 

90 80 88.89 90 80 88.89 0       

 1059 Número de solicitudes de 
mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles 

SOLICITUDES 
300 48 16 300 48 16 0       

 1060 No computadores 
disponibles en la CAR 

EQUIPOS DE 
COMPUTO 550 498 90.55 550 498 90.55 0       

 1061 No de contratos 
formalizados para 
tecnologia informatica / 
No de requerimientos 
aprobados 

PORCENTAJE 

90 45 50 90 45 50 0       

 1062 Número de equipos en 
buenas condiciones 

EQUIPOS 450 498 100 450 498 100 0       

 698 Porcentaje de 
cumplimiento con 
respecto a la fecha 
maxima de inscripcion 
SICE 

PORCENTAJE 

100 36 36 100 36 36 0       

 699 Número de solicitudes de 
compra tramitadas 

SOLICITUDES 85 0 0 85 0 0 0       

 700 Actualización de sumas 
aseguradas 

ACTUALIZACI
ON 12 1 8.33 12 1 8.33 0       

 701 Numero de visitas VISITAS 2 1 50 2 1 50 0       
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 702 Numero de novedades 

atendidas 
NOVEDADES 80 15 18.75 80 15 18.75 0       

 703 Trámite de renovación 
de Polizas 

POLIZAS 14 0 0 14 0 0 0       

 704 Base de datos 
actualizada de los 
registros de bienes 
inmuebles de propiedad 
de la corporación 

REPORTES 

4 0 0 4 0 0 0       

 705 Efectividad del pool de 
vehiculos de la 
corporación 

PORCENTAJE 
100 50 50 100 50 50 0       

 706 Eventos ocurridos en la 
vigencia que dieron lugar 
a reclamación 

EVENTOS 
20 0 0 20 0 0 0       

 707 Valor pagado por 
Impuesto Predial 

PESOS 186000000 165576551 89.02 186000000 165576551 89.02 0       

 708 Número de solicitudes de 
mantenimiento del 
ascensor 

MANTENIMIEN
TO 
PREVENTIVO 

25 15 60 25 15 60 0       

 709 Valor invertido en 
adecuaciones realizadas 
a las instalaciones de la 
Corporación 

PESOS 

232404076 213218015 91.74 232404076 213218015 91.74 0       

 710 Numero de 
mantenimiento 
preventivo 

MANTENIMIEN
TO 
PREVENTIVO 

0 0 0 0 0 0 0       

 711 Acciones correctivas MANTENIMIEN
TO 
CORRECTIVO 

10 0 0 10 0 0 0       

 712 No de equipos con 
mantenimiento correctivo 
/ No de equipos 
susceptibles de 
mantenimiento 

EQUIPOS 

0 0 0 0 0 0 0       

 713 No equipos alquilados / 
No equipos requeridos 
por la corporacion 

EQUIPOS 
0 0 0 0 0 0 0       

 714 No de equipos con 
mantenimiento 
preventivo / No de 
equipos susceptibles de 
mantenimiento 

EQUIPOS 

0 0 0 0 0 0 0       

 715 Acciones preventivas PORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0       
 716 Acciones correctivas 

Prioridad Alta 
PORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0       

 718 Acciones correctivas 
Prioridad Media 

PORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0       

 719 Acciones correctivas 
Prioridad Baja 

PORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0       

0550 - Asesoria y 
representacion 
Juridica 

1063 Número de Procesos 
judiciales y 
extrajudiciales atendidos 

PROCESOS 
401 173 43.14 401 173 43.14 0 287.164.000 172.984.865 60.24 287.164.000 172.984.865 60.24 

 1064 Cartera morosa 
recuperada 

PESOS 150000000 159000000 100 150000000 159000000 100 0       

 1065 Número de Actos 
administrativos 
publicados 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

6 0 0 6 0 0 0       

 1066 Numero de actos 
administrativos 
elaborados 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 
EXPEDIDOS 
EN UN AÑO 

300 115 38.33 300 115 38.33 0       

 1067 Numero de conceptos 
jurídicos elaborados 

CONCEPTOS 400 0 0 400 0 0 0       

 1068 Número de contratos 
elaborados 

CONTRATOS 400 172 43 400 172 43 0       

 1069 Número de 
conciliaciones pagadas 

CONCILIACIO
NES 2 4 100 2 4 100 0       
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 1070 Número de sentencias 
condenatorias 

DEMANDAS 20 0 0 20 0 0 0       

 720 Numero de actuaciones 
sobre procesos de cobro 
por via coactiva 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

480 600 100 480 600 100 0       

 721 Número de procesos 
coactivos en ejecución 

PROCESOS 25 128 100 25 128 100 0       

 722 Número de pólizas 
aprobadas 

POLIZAS 800 1750 100 800 1750 100 0       

 723 Numero de conceptos 
jurídicos de carácter 
ambiental 

CONCEPTOS 
200 150 75 200 150 75 0       

 724 Numero de actos 
administrativos de 
carácter ambiental 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 
EXPEDIDOS 
EN UN AÑO 

250 350 100 250 350 100 0       

 725 Numero de actos 
administrativos de 
carácter contractual 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 
EXPEDIDOS 
EN UN AÑO 

50 400 100 50 400 100 0       

 726 Numero de conceptos 
jurídicos de caracter 
contractual 

CONCEPTOS 
200 80 40 200 80 40 0       

 727 No. de conciliaciones 
realizadas 

CONCILIACIO
NES 2 5 100 2 5 100 0       

0610 - Asesoria y 
verificacion del 
sistema del control 
interno 

1071 PORCENTAJE DE 
AVANCE DE 
EJECUCION DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE 

100 100 100 100 100 100 0 200.610.099 177.131.849 88.30 200.610.099 177.131.849 88.30 

 1072 Número de auditorias 
realizadas en los 
diferentes procesos. 

PORCENTAJE 
100 80 80 100 80 80 0       

 1073 Atención oportuna a 
Requerimientos 

PORCENTAJE 100 83 83 100 83 83 0       

 1074 Estado de cumplimiento 
a  los requerimientos y 
solicitudes recibidos en 
la Corporación 

PORCENTAJE 

100 92.80 92.80 100 92.80 92.80 0       

 1075 Acciones disciplinarias 
Abiertas 

EXPEDIENTES 80 79 98.75 80 79 98.75 0       

 1076 Pago del servicio de 
revisoria fiscal 

PORCENTAJE 100 62 62 100 62 62 0       

 1077 Pago oportuno de cuota 
de auditaje 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 1102 PORCENTAJE DE 
AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACION DEL 
MODELO ESTANDAR 
DE CONTROL 
INTERNO 

PORCENTAJE 

100 100 100 100 100 100 0       

 728 PORCENTAJE DE 
AVANCE DE 
EJECUCION DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CONTROL INTERNO 

PORCENTAJE 

100 100 100 100 100 100 0       

 729 AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACION DEL 
MODELO ESTANDAR 
DE CONTROL 
INTERNO 

PORCENTAJE 

100 100 100 100 100 100 0       

 730 Número de auditorias 
realizadas en los 
diferentes procesos. 

PORCENTAJE 
100 80 80 100 80 80 0       

 731 Cumplimiento PORCENTAJE 100 83 83 100 83 83 0       
 732 Número de 

Requerimientos recibidos 
y solucionados 

REQUERIMIEN
TOS 3000 4540 100 3000 4540 100 0       
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 733 Número de seguimientos 
consolidados a 
requerimientos y 
obligaciones atendidas 
por las áreas de la 
Corporación 

SEGUIMIENTO
S 

600 192 32 600 192 32 0       

 734 Número de indagaciones 
preliminares abiertas 

ACCIONES 50 79 100 50 79 100 0       

 735 Número de 
Investigaciones abiertas 
contra servidores 
públicos 

INVESTIGACIO
NES 3 5 100 3 5 100 0       

 736 Número de fallos 
sancionatorios dictados 

FALLO 
PROFERIDO 4 1 25 4 1 25 0       

 737 Número de reposiciones 
atendidas 

REPOSICIONE
S 3 2 66.67 3 2 66.67 0       

 738 Número de autos por 
quejas no tramitadas por 
inhibición 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

6 7 100 6 7 100 0       

 739 Número de procesos 
disciplinarios no 
terminados por 
prescripción 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 4 5 100 4 5 100 0       

 740 Número de procesos 
disciplinarios no 
terminados por 
improcedencia 

AUTO 

20 46 100 20 46 100 0       

 741 No. de eventos de 
difusión de acciones 
preventivas 

EVENTOS 
0 0 0 0 0 0 0       

0620 - Control 
Externo 

1076 Pago del servicio de 
revisoria fiscal 

PORCENTAJE 100 62 62 100 62 62 0 461.165.156 447.877.854 97.12 461.165.156 447.877.854 97.12 

 1077 Pago oportuno de cuota 
de auditaje 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

0710 - 
Comunicacion 
Corporativa 

1078 Registro de monitoreo de 
medios 

REGISTRO 
INFORMACION 
(MESES) 

1000 1850 100 1000 1850 100 0 411.874.538 391.019.156 94.94 411.874.538 391.019.156 94.94 

 1079 Número de eventos 
dirigidos a funcionarios 
de la Corporación 

EVENTOS 
5 15 100 5 15 100 0       

 1080 Publicaciones 
informativas para los 
empleados de la 
Corporación 

PUBLICACION
ES 5 5 100 5 5 100 0       

 742 Campanas de 
informacion, educacion y 
comunicacion 

CAMPA?A 
100 4 4 100 4 4 0       

 743 Número de 
actualizaciones de 
medios informativos y 
motivacionales 

ACTUALIZACI
ON 

56 365 100 56 365 100 0       

0720 - 
Administracion del 
Sistema de 
Informacion 
Corporativo 

1081 Contratacion de 
aplicaciones informaticas 

CONTRATOS 

5 2 40 5 2 40 0 1.218.944.975 962.389.769 78.95 1.218.944.975 962.389.769 78.95 

 1082 Número de documentos 
catalogados 

DOCUMENTO
S 
CATALOGADO
S 

2000 2640 100 2000 2640 100 0       

 1083 Número de documentos 
transferidos al  archivo 

DOCUMENTO
S 2000 100 5 2000 100 5 0       

 1084 Número de fotocopias 
realizadas en la 
Corporación 

FOTOCOPIAS 
250000 80000 32 250000 80000 32 0       

 1085 Administracion y soporte 
de infraestructura 
tecnologica 

PORCENTAJE 
100 70 70 100 70 70 0       

 1086 Número de 
Suscripciones adquiridas 

SUSCRIPCION
ES 21 0 0 21 0 0 0       
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 744 Módulos operativos PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       
 745 Soporte PORCENTAJE 100 95 95 100 95 95 0       
 747 Eventos Tunning UNIDAD 6 6 100 6 6 100 0       
 748 Actualizaciones PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       
 749 Cumplimiento tiempo 

implantación 
PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 750 Cumplimiento costos 
implantación 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 753 Servicio de correo PAGOS 0 0 0 0 0 0 0       
 754 Disponibilidad del 

servicio de Base de 
Datos 

HORAS 
100 100 100 100 100 100 0       

 755 Soporte a Base de Datos PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       
 756 Tiempo de Tunning PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       
  Tiempo de tunning Base 

de Datos 
PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 757 Eventos tunning Base de 
Datos 

UNIDAD 6 6 100 6 6 100 0       

 758 Tiempo de contingencia 
sobre Base de Datos 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

 759 Disponibilidad de 
equipos 

PORCENTAJE 100 80 80 100 80 80 0       

 760 Operatividad de los 
servicios 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 100 0       

0730 - 
Documentacion 
corporativa 

1082 Número de documentos 
catalogados 

DOCUMENTO
S 
CATALOGADO
S 

2000 2640 100 2000 2640 100 0 149.710.194 125.837.314 84.05 149.710.194 125.837.314 84.05 

 1083 Número de documentos 
transferidos al  archivo 

DOCUMENTO
S 2000 100 5 2000 100 5 0       

 761 Número de servicios de 
correo atendidos 

SERVICIOS DE 
CORREO 48000 67635 100 48000 67635 100 0       

 762 Número de Fotocopias 
de la Corporación 
procesadas al año 

DOCUMENTO
S 250000 80000 32 250000 80000 32 0       

0810 - Direccion y 
Coordinación 

1087 Porcentaje de ejecucion 
financiera del Plan 

PORCENTAJE 100 44 44 100 44 44 0 974.516.704 836.580.189 85.85 974.516.704 836.580.189 85.85 

 1089 Porcentaje avance 
definicion Sistema de 
calidad 

PORCENTAJE 
50 15 30 50 15 30 0       

 763 Avance de cumplimiento 
de metas de procesos 
dentro del Plan de 
Accion Trienal 2004-
2006 

PORCENTAJE 

100 0 0 100 0 0 0       

 764 Avance de cumplimiento 
de metas de proyectos 
dentro del Plan de 
Accion Trienal 2004-
2006 

PORCENTAJE 

100 0 0 100 0 0 0       

 766 No de personas 
capacitadas 

PERSONAS 600 500 83.33 600 500 83.33 0       

 767 Elaboración Mapa de 
Riesgo 

DOCUMENTO
S 1 1 100 1 1 100 0       

 768 Eventos corporativos EVENTOS 3 0 0 3 0 0 0       
 769 Aporte cuota asociativa PORCENTAJE 100 0 0 100 0 0 0       
                 
1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortal ecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca         
0110 - 
Caracterizacion de 
los Recursos 
Naturales y 
Priorizacion de 
Situaciones 
Ambientales 

213 Informe de linea base de 
oferta de Recursos 
Naturales 

INFORMES 

1 1 100 1 1 100 0 1.072.276.250 1.017.512.998 94.89 1.072.276.250 1.017.512.998 94.89 

 213B Informe de linea base de 
oferta de Recurso 

INFORMES 12 12 100 12 12 100 0       
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Hidrico 

 217A Número de cuencas con 
información básica y 
temática disponible en el 
Sistema de Información 
Geográfica Ambiental 

CUENCAS 

13 13 100 13 13 100 0       

 217B Numero de cuencas con 
sintesis biofisica y 
cartografica 
documentada y 
sistematizada 

CUENCAS 

7 2 28.57 7 2 28.57 0       

 554 Monitoreo de Pozos 
Profundos 

POZOS 1800 1800 100 1800 1800 100 0       

 555 Numro estaciones 
hidrometricas evaluadas 

ESTACIONES 
HIDROMETRIC
AS 

48 48 100 48 48 100 0       

 556A Numero de estaciones 
hidroclimatologicas en 
red monitoreadas 

ESTACIONES 
HIDROCLIMAT
OLOGICAS 

208 119 57.21 208 119 57.21 0       

 556B Numero de informes 
tecnicos emitidos de 
hidroclimatologia 

INFORMES 
TECNICOS 295 0 0 295 0 0 0       

 556C Numero de estaciones 
climatologicas evaluadas 

ESTACIONES 
CLIMATOLOGI
CAS 

160 0 0 160 0 0 0       

 557 Numero de cuencas con 
informacion del recurso 
suelo actualizada 

CUENCAS 
6 0 0 6 0 0 0       

 558A Número de informes por 
cuenca de la lìnea base 
de la demanda 
elaborados 

INFORMES 

7 7 100 7 7 100 0       

 558B Número de informes por 
cuencas actualizadas 
sobre información 
biofisica y 
socioeconomica 

INFORMES 

7 7 100 7 7 100 0       

 559 Número de Monitoreos 
de recursos hidricos y 
vertimientos realizados 

MONITOREOS 
220 311 100 220 311 100 0       

 560 Número de muestras 
ambientales evaluadas 
mediante análisis de 
laboratorio 

MUESTRAS 

2500 2802 100 2500 2802 100 0       

 793 Monitoreo de la calidad 
del  agua subterranea 

POZOS DE 
MONITOREO 400 120 30 400 120 30 0       

0120 - 
Identificacion y 
Diseno de 
Propuestas de 
Intervencion 

235 Número de perfiles 
ambientales urbanos 
elaborados para 
comunas pilotos 

INFORMES 

5 0 0 5 0 0 0 13.800.000 13.799.995 100 13.800.000 13.799.995 100 

0210 - Analisis de 
Contexto y 
Orientacion 
Gestion 

252 Marco de referencia ESTUDIOS 

1 1 100 1 1 100 0 120.082.020 63.283.049 52.70 120.082.020 63.283.049 52.70 

 253 Diagnostico de vacios y 
potencialidades actuales 
en la gestión Corporativa 

DIAGNOSTICO
S 1 1 100 1 1 100 0       

 254 Marco Estratégico 
(Lineamientos de 
intervención identificados 
y propuestos) 

DOCUMENTO
S 1 1 100 1 1 100 0       

 279 Situaciones bióticas, 
sociales y económicas 
analizadas 

ESTUDIOS 
4 4 100 4 4 100 0       

 280 Propuesta de ajustes de 
capacidades 

ESTUDIO 1 1 100 1 1 100 0       

 281 Escenarios posibles de 
actuación 

ESTUDIO 1 1 100 1 1 100 0       
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0220 - Articulacion 
Corporativa e 
Interinstitucional 
para la Gestion 

255 Instancias de 
concertación y/o 
coordinación para la 
formulación de Planes 

COMITES 

22 19 86.36 22 19 86.36 0 201.937.799 106.439.520 52.71 201.937.799 106.439.520 52.71 

 256 Número de Cuencas 
compartidas con Plan de 
Manejo y Ordenación 
formulado o en proceso 
de formulación. 

CUENCAS 

8 10 100 8 10 100 0       

 257 Número de planes en 
proceso de Formulación 

PLANES 21 19 90.48 21 19 90.48 0       

 258 Número de herramientas 
metodológicas diseñadas 
y actualizadas para la 
formulación de proyectos 
corporativos 

HERRAMIENT
A 

2 2 100 2 2 100 0       

 259 Número de estrategias 
de relacionamiento con 
actores implementadas 

ESTRATEGIAS 
1 0.10 10 1 0.10 10 0       

 282A Número de 
coordinaciones para la 
elaboración de planes de 
ordenación y manejo de 
cuencucas realizadas 

COORDINACI
ON 

20 20 100 20 20 100 0       

 282B Instancias de 
coordinación realizadas 

UNIDAD 2 2 100 2 2 100 0       

 283A Número de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos priorizadas 

CUENCAS 
48 48 100 48 48 100 0       

 283B Número de hectáreas de 
cuencas abastecedoras 
de acueductos 
priorizadas 

HECTAREAS 

2070674.90 2070674.90 100 2070674.90 2070674.90 100 0       

 284C Número de habitantes 
abastecidos por cuencas 
priorizadas 

HABITANTES 
0 0 0 0 0 0 0       

 285A Número de Planes con 
proyectos jerarquizados 
formulados 

PROPUESTA 
1 0.90 90 1 0.90 90 0       

 285B Porcentaje de proyectos 
recibidos en la Dirección 
de Planeación, que han 
sido formulados por las 
áreas misionales y de 
apoyo de la CVC que 
aplican de manera eficaz 
las herramientas 
metodológicas 
diseñadas. 

PORCENTAJE 

75 75 100 75 75 100 0       

 285C Número de jornadas de 
actualización en 
formulación de de 
proyectos, realizadas 
con funcionarios de las 
áreas misionales y de 
apoyo de la CVC 

JORNADAS 

2 1 50 2 1 50 0       

 6 Cuencas con planes de 
ordenación y manejo -
POMCA formulados 

CUENCAS 
17 0 0 17 0 0 0       

 7 Cuencas con planes de 
ordenación y manejo-
POMCA en ejecución 

CUENCAS 
1 0 0 1 0 0 0       

0230 - Seguimiento 
y Evaluacion de la 
Gestion 
Corporativa 

260 Seguimiento al plan 
corporativo 

INFORMES 

7 6 85.71 7 6 85.71 0 41.223.634 27.598.914 66.95 41.223.634 27.598.914 66.95 

1081 - Sistema de 
Informacion 
Geografica para un 
desarrollo 
sostenible del Valle 

336 Número de sistemas de 
información con soporte 
y funcionando 
adecuadamente 

SISTEMAS 

1 1 100 0 1 0 0 90.835.296 66.535.296 73.25 90.835.296 66.535.296 73.25 
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del Cauca 

1120 - Elaboracion 
de las agendas 
ambientales de las 
comunas 6, 9 y 10 
del Municipio de 
Buenaventura 

230 Número de comunas 
fortalecidas en la gestión 
ambiental local 

COMUNA 

0 3 0 0 3 0 0 99.843 99.843 100 99.843 99.843 100 

1367 - 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION 
PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE 
LA CUENCA ALTA 
DEL RIO CAUCA - 
TWINLATIN 

527 Metodologias 
implementadas 

METODOS 

0 1  0 1 0 0 36.137.081 34.177.361 94.58 36.137.081 34.177.361 94.58 

1399 - Formulacion 
de Plan de 
Ordenamiento y 
manejo Ambiental 
de la Cuenca 
hidrografica del rio 
Bolo 

17A Numero de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos priorizadas 
con plan de ordenacion y 
manejo formulado 

CUENCAS 

1   0 0 0 0 56.334.954 49.207.656 87.35 56.334.954 49.207.656 87.35 

 18A Numero de hectareas de 
cuencas abastecedoras 
de acueductos 
priorizadas con planes 
de ordenacion y manejo 
formulado 

HECTAREAS 

43741.50   0 0 0 0       

 20A Numero de habitantes 
abastecidos por cuencas 
priorizadas con plan de 
ordenacion y manejo 
formulado 

HABITANTES 

59481   0 0 0 0       

1506 - 
Caracterización, 
diseño y aplicación 
de zonificación y 
ordenación de 
bosques naturales 
y tierras forestales 

3 Plan General de 
Ordenacion Forestal de 
la jurisdiccion de la 
Corporacion, formulado 

PORCENTAJE 

0 0 0 1139000 0 0 0 268.800.000 264.000.000 98.21 268.800.000 264.000.000 98.21 

1509 - 
Fortalecimiento a 
los Sistemas 
Regionales de 
Areas Protegidas 
(SIRAP) Eje 
Cafetero y Macizo 
Colombiano 

101 Numero de ecorregiones 
con participacion activa 
de CVC a traves de 
mecanismos de 
coordinacion 
interinstitucional 

ECOSISTEMA
S 

1 1 100 3 1 33.33 0 20.200.000 20.200.000 100 20.200.000 20.200.000 100 

1513 - Formulación 
e implementación 
de planes de 
administración y 
manejo de los 
recursos naturales 
en territorios 
colectivos de 
comunidades 
negras del Pacífico 
Vallecaucano 

102 Numero de hectareas de 
bosques naturales que 
cuentan con planes de 
administracion y manejo 
de los recursos naturales 
formulados 

HECTAREAS 

0 0 0 79000 0 0 0 100.000.000 99.925.916 99.93 100.000.000 99.925.916 99.93 

1523 - Formulación 
de Planes de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas - 
POMCH 

103 Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas 
con Plan de  ordenacion 
y manejo de cuencas 
formulados 

HECTAREAS 

0 0 0 8 0 0 0 61.300.757 61.300.757 100 61.300.757 61.300.757 100 

1524 - Desarrollo e 
Implementación del 
Sistema de 
Información 

104 Porcentaje de avance del 
desarrollo y operacion 
del sistema de 
informacion geografico 

PORCENTAJE 

0 0 0 100 0 0 0 35.000.000 34.954.145 99.87 35.000.000 34.954.145 99.87 
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Geográfico 
Corporativo 
1526 - Modelación 
de cuencas 
hidrográficas 

106 Numero de simulaciones 
de la cuenca hidrografica 
del rio Cauca realizadas 

SIMULACIONE
S 0 0 0 3 0 0 0 35.000.000 30.117.044 86.05 35.000.000 30.117.044 86.05 

1528 - 
Determinación de 
los objetivos de 
calidad de agua 
Vertiente Pacifico 
(Rio Garrapatas - 
Rio Dagua) 

107 Numero de estudios de 
objetivos de calidad de 
agua elaborados 

ESTUDIOS 

0 0 0 2 0 0 0 30.000.000 25.257.508 84.19 30.000.000 25.257.508 84.19 

1530 - 
Implementación de 
la estrategia de 
administración de 
aguas en los ríos 
Bolo y Tuluá 

109.1 Instrumentos de 
administracion y 
distribucion de agua 
construidos para el rio 
Bolo 

INSTRUMENT
OS 

0 0 0 3 0 0 0 40.000.000 39.990.009 99.98 40.000.000 39.990.009 99.98 

 109.2 Instrumentos de 
administracion y 
distribucion de agua 
construidos para el rio 
Tulua 

INSTRUMENT
OS 

0 0 0 4 0 0 0       

1531 - Formulacion 
de un plan de 
manejo del recurso 
hidrico en el 
corregimiento de 
Buchitolo y 
Cabuyal , 
municipio de 
Candelaria ¿ 
CIMAB 

1098 Organizaciones 
conformadas y 
fortalecidas para que 
tengan capacidad de 
gestion sobre el uso y 
manejo del recurso 
hidrico 

ORGANIZACIO
NES 

2 0 0 2 0 0 0 82.679.964 78.800.000 95.31 82.679.964 78.800.000 95.31 

 1099 Planes participativos 
diseñados con los 
actores para el 
mejoramiento y manejo 
del recurso hidrico 

PLANES 

1 0 0 1 0 0 0       

 1100 Acuerdos establecidos 
entre actores en el 
proceso de resolucion 
del conflicto por uso del 
agua 

ACUERDOS 

1 0 0 1 0 0 0       

1548 - 
Fortalecimiento de 
la ecoregión Eje 
Cafetero a través 
de la recuperación 
de ecosistemas 
compartidos en la 
cuenca del río  La 
Vieja 

111 Numero de hectareas 
intervenidas por la 
Corporacion para el 
fortalecimiento de eco-
regiones compartidas 

HECTAREAS 

0 0 0 162 0 0 0 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 15.000.000 100 

1557 - Desarrollo e 
implementación de 
los Sistemas de 
Gestión Ambiental 
Municipal - SIGAM 
(Expedientes 
Municipales y 
Observatorios de 
Desarrollo 
Sostenible) para el 
Departamento del 
Valle del Cauca 

113 Numero de municipios 
con observatorios 
ambientales 
implementados 

MUNICIPIOS 

1 1 100 24 1 4.17 0 45.000.000 37.347.117 82.99 45.000.000 37.347.117 82.99 

 114 Numero de observatorios 
de desarrollo sostenible 
implementados en el 
Pacifico 

OBSERVATOR
IO AMBIENTAL 0 0 0 9 0 0 0       

2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados               
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0110 - 
Caracterizacion de 
los Recursos 
Naturales y 
Priorizacion de 
Situaciones 
Ambientales 

18 Registro de la calidad del 
aire en centros poblados 
mayores de 100.000 
habitantes y corredores 
industriales, determinado 
en redes de monitoreo 
acompañadas por la 
Corporacion 

MICROGRAMO
S POR METRO 
CUBICO 
(MG/M3) 70 31.40 44.86 70 31.40 44.86 0 250.843.589 232550962.80 92.71 250.843.589 232550962.80 92.71 

 211 Número de estaciones 
hidroclimatologicas en 
operación 

ESTACIONES 
15 0 0 15 0 0 0       

 23 Cumplimiento promedio 
de metas de reduccion 
de carga contaminante, 
en aplicacion de la Tasa 
Retributiva, en las 
cuencas o tramos de 
cuencas de la 
jurisdiccion de la 
Corporacion (SST y 
DBO) 

PORCENTAJE 

0 0 0 0 0 0 0       

 561 Número de operativos 
realizados de monitoreos 
de fuentes móviles 

OPERATIVOS 
DE CONTROL 5 5 100 5 5 100 0       

 562 Número de estaciones 
de monitoreo operando 

ESTACIONES 3 3 100 3 3 100 0       

 563 Número de muestreos 
isocineticos efectuados 

MUESTREOS 30 17 56.67 30 17 56.67 0       

0120 - 
Identificacion y 
Diseno de 
Propuestas de 
Intervencion 

116 Población beneficiada 
por la realización de 
obras de estabilización 
de taludes y contención 
de deslizamientos e 
inundaciones 

HABITANTES 

0 0 0 0 0 0 0 80.971.451 75.679.784 93.46 80.971.451 75.679.784 93.46 

 228A Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales 
domésticas con cobro de 
tasa retributiva 

FUENTE 
PUNTUAL O 
USUARIO CON 
COBRO DE 
TASA 

41 41 100 41 41 100 0       

 228B Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales de 
los sectores productivos 
con cobro de tasa 
retributiva 

FUENTE 
PUNTUAL O 
USUARIO CON 
COBRO DE 
TASA 

249 257 100 249 257 100 0       

 229 Toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente 

TONS/AÑO 
100 1488 100 100 1488 100 0       

 230 Número de municipios 
asesorados para 
elaborar e implementar 
Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos-PGIRS 

MUNICIPIOS 

1 4 100 1 4 100 0       

 232 Población beneficiada 
por sistemas de alerta 
temprana en 
deslizamientos e 
inundaciones 

HABITANTES 

780000 0 0 780000 0 0 0       

 233 Población beneficiada 
por planes de 
prevención, mitigación y 
contingencia, 
asesorados por la 
Corporacion 

HABITANTES 

150000 108164 72.11 150000 108164 72.11 0       

 234 Número de personas 
capacitadas en gestión 
de riesgos naturales 

PERSONAS 
150 110 73.33 150 110 73.33 0       

 237 Toneladas de residuos 
solidos manejados 
adecuadamente 

TONELADA 
0 0 0 0 0 0 0       
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 246 Base de datos de 
usuarios para el cobro de 
las tasas retributivas 
generadas en la 
vigencia. 

BASE DE 
DATOS 

1 1 100 1 1 100 0       

 25 Numero de municipios 
asesorados por la 
Corporacion en 
formulacion de planes de 
prevencion, mitigacion y 
contingencia de 
desastres naturales 

MUNICIPIOS 

3 4 100 3 4 100 0       

 287 Número de  municipios 
con sistemas de 
disposición final de 
residuos sólidos 
licenciados 

MUNICIPIOS 
CON LICENCIA 
AMBIENTAL 1 1 100 1 1 100 0       

 293A Carga total de SST con 
cobro de tasa retributiva 
por sectores domésticos 

TONELADAS 
SST/MES 1456 1813.41 100 1456 1813.41 100 0       

 293B Carga total de DBOcon 
cobro de tasa retributiva 
por sectores domésticos 

TONELADAS 
DBO/MES 1656 2127.92 100 1656 2127.92 100 0       

 294A Carga total de SST con 
cobro de tasa retributiva 
por sectores productivos 

TONELADAS 
SST/MES 515 401.66 77.99 515 401.66 77.99 0       

 294B Carga total de DBO con 
cobro de tasa retributiva 
por sectores productivos 

TONELADAS 
DBO/MES 720 684.76 95.11 720 684.76 95.11 0       

 572 Número de ususarios 
objeto de cobro de tasa 
retributiva por el 
vertimiento de aguas 
residuales a las fuentes 
superficiales. 

USUARIOS 

259 295 100 259 295 100 0       

 573 Número Conceptos 
tecnicos generdos 
relacionados con el 
manejo y tramiento de 
aguas residules, 
generadas por los 
ususarios en el area de 
jurisdiccón 

CONCEPTOS 
TECNICOS 

50 63 100 50 63 100 0       

0310 - 
Administracion de 
los Recursos 
Naturales y Uso 
del Territorio 

272 Número de permisos de 
emisiones atmosféricas 
otorgados 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 
EXPEDIDOS 
EN UN AÑO 

28 16 57.14 28 16 57.14 0 79.199.940 62.892.859 79.41 79.199.940 62.892.859 79.41 

 286 Número de permisos de 
emisiones atmosféricas 
con seguimiento 

PERMISOS DE 
SEGUIMIENTO 
EN UN AÑO 

52 52 100 52 52 100 0       

 602 Número de Visitas de 
seguimiento a industrias 
con emisiones 
atmosfericas 

VISITAS A 
EMISIONES 
ATMOSFERIC
AS 

50 65 100 50 65 100 0       

    60 10 16.67 60 10 16.67 0       
 617 Informes de evaluación 

del estado de 
cumplimiento de 
obligaciones 

INFORMES 

10 14 100 10 14 100 0       

0462 - 
Construccion de 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua en la zona 
rural del 
Departamento del 
Valle del Cauca ? 
P.A.A.R 

109 Número de habitantes 
con acceso a sistemas 
de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 

0 0 0 0 0 0 0 1.284.180 1.284.180 100 1.284.180 1.284.180 100 

0464 - Sistema de 
abastecimiento de 

117 Numero de habitantes 
con acceso a sistemas 

HABITANTES 0  0 11506 0 0 0 90.000.000 88.800.000 98.67 90.000.000 88.800.000 98.67 
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agua potable en el 
Corregimiento de 
Villagorgona, 
Municipio de 
Candelaria. 

de abastecimiento de 
agua 

 118 Caudal de agua 
suministrado para 
sistemas de 
abastecimiento de agua 

LITROS/SEG 

0  0 75 0 0 0       

1034 - Sistema de 
Abastecimiento de 
Agua potable para 
el Casco Urbano y 
los Corregimientos 
del Municipio de 
Candelaria. 

239 Longitud de tubería 
instalada para la 
distribución de agua 

METRO 
LINEAL 

7690   0 0 0 0 3.867.268.051 3.819.907.416 98.78 3.867.268.051 3.819.907.416 98.78 

1047 - Diseno y 
construccion 
sistemas de 
saneamiento 
ambiental rural - 
Sanear en 42 
municipios 

Sin codigo Materiales y suministros 
requeridos por la 
coordinación de las 
obras civiles del proyecto 

RESMA 

96 96 100 0 96 0 0 954.432 954.432 100 954.432 954.432 100 

1053 - Diseno y 
Construccion de 
obras  de control 
de erosion  en los 
Barrios Monserrate 
y Cafetero, 
municipio de 
Sevilla. 

Sin codigo Interventoría para obras 
de control de erosión 

MESES 

4 0 0 0 0 0 0 16.000.000 16.000.000 100 16.000.000 16.000.000 100 

1056 - Control de 
la contaminacion 
atmosferica 

Sin codigo Número de receptores 
GPS portatiles 
adquiridos para el control 
de la contaminacion 
atmosferica 

EQUIPOS 

1 0 0 0 0 0 0 1.005.000 0 0 1.005.000 0 0 

1108 - P.A.A.R 
Indigenas 

Sin codigo Caudal de agua captado 
para obras de 
infraestructura hidráulica 

LITROS/SEG 
3.31 0 0 0 0 0 0 158.848.000 152.038.000 95.71 158.848.000 152.038.000 95.71 

  Número de habitantes 
con acceso a sistemas 
de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 

780 0 0 0 0 0 0       

  Número de sistemas 
colectivos de 
abastecimiento de agua 
construidos 

SISTEMAS 

1 0 0 0 0 0 0       

1118 - Diseno y 
Construccion muro 
de proteccion en el 
rio Pance, 
municipio de Cali 

118 Número metros lineales 
de obras de protección 
contra inundaciones 
construidos 

METRO 
LINEAL 

30 30 100 0 30 0 0 8.253.749 8.253.749 100 8.253.749 8.253.749 100 

1151 - Diagnostico 
Acustico Urbano y 
Normatizacion 
Regional del 
Ruido. 

Sin codigo Número de Direcciones 
Regionales Ambientales 
con sonometro para 
medición de ruido 

DIRECCION 
AMBIENTAL 
REGIONAL 2 2 100 0 2 0 0 31.200.000 31.200.000 100 31.200.000 31.200.000 100 

1153 - Diseño y 
Construcción de 
obras para control 
de inundaciones 
Corregimiento de 
Pavas, Municipio 
de la Cumbre 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 1500 0 0 0 250.000.000 249995414.75 100 250.000.000 249995414.75 100 

1173 - 
Construccion de 
obras para el 
incremento del 
caudal a tratar en 
la Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 

23A Carga de contaminación 
hídrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporación 
(toneladas de DBO) 

TONS/AÑO 

4365   0 0 0 0 272.398.674 0 0 272.398.674 0 0 
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de Ca?averalejo en 
la Ciudad de Cali 

 23C Carga de contaminación 
hídrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporación 
(toneladas de SST) 

TONS/AÑO 

5461   0 0 0 0       

1386 - DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENT
O DE AGUAS EN 
EL CABILDO 
CENTRAL DE 
ASENTAMIENTOS 
INDIGENAS DE 
FLORIDA, 
COMUNIDADES 
LAS GUACAS, 
NUEVO 
HORIZONTE, LA 
CUMBRE, 
MUNICIPIO DE 
FLORIDA 

Sin codigo Interventoría para la 
construcción de Sistema 
de abastecimiento de 
agua 

MESES 

6   0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 100 30.000.000 30.000.000 100 

1387 - DISE?O Y 
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENT
O DE AGUAS EN 
EL RESGUARDO 
INDIGENA DO-
XURA, MUNICIPIO 
DE EL CAIRO 

Sin codigo Interventoría para la 
construcción de Sistema 
de abastecimiento de 
agua 

MESES 

6   0 0 0 0 9.600.000 9.385.000 97.76 9.600.000 9.385.000 97.76 

1388 - DISE?O Y 
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENT
O DE AGUAS EN 
EL RESGUARDO 
INDIGENA 
BATATAL 
COMUNIDAD LA 
CAPILLA 
MUNICIPIO DEL 
DOVIO. 

Sin codigo Interventoría para la 
construcción de Sistema 
de abastecimiento de 
agua 

MESES 

6   0 0 0 0 14.700.000 14.700.000 100 14.700.000 14.700.000 100 

1397 - 
IMPLEMENTACIO
N DEL 
INSTRUMENTO 
ECONOMICO 
TASAS 
RETRIBUTIVAS 
POR 
VERTIMIENTOS 
EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

310 Número de evaluaciones 
de calidad de agua 

EVALUACIONE
S 
REALIZADAS 

2 2 100 0 2 0 0 24.691.894 17.599.548 71.28 24.691.894 17.599.548 71.28 

1413 - 
ELABORACION 
DE ESTUDIOS 
BASICOS Y 
DISE?O DE 
INTERVENCIONE
S NECESARIOS 
PARA LA 
REUBICACION DE 
LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR 
LOS 
MOVIMIENTOS 

227 Número de diseños de 
obras para estabilización 
de cauces de rios 
elaborados 

DISENOS 

5 5 100 0 5 0 0 40.500.000 40.432.528 99.83 40.500.000 40.432.528 99.83 
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DE REMOCION 
EN MASA EN EL 
SECTOR DE 
BENDICIONES Y 
KM.40 DE LA VIA 
CALI-
BUENAVENTURA, 
OCURRIDOS EL 
12 DE ABRIL DE 
2006 

1423 - Limpieza y 
descolmatacion de 
cauces de rios, 
quebradas, 
acequias y 
zanjones del Valle 
del Cauca 
afectados por la 
temporada invernal 
del primer 
semestre de 2006. 

50 Población beneficiada 
por la realización de 
obras de estabilización 
de taludes y contención 
de deslizamientos e 
inundaciones 

HABITANTES 

50 50 100 0 50 0 0 18.500.000 18.352.949 99.21 18.500.000 18.352.949 99.21 

1426 - Dise?o de 
obras para la 
disminucion del 
riesgo por 
inundaciones en 
poblaciones 
afectadas por la 
ola invernal 2006. 

Sin codigo Numero estudios 
hidrológicos realizados 
para diseños de control 
de inundaciones 

ESTUDIO 

13 13 100 0 13 0 0 50.254.440 25.944.552 51.63 50.254.440 25.944.552 51.63 

1442 - 
CONSTRUCCION 
DE LA PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
DOMESTICAS 
PARA LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE 
CAICEDONIA 

Sin codigo Carga de contaminación 
hídrica reducida en 
términos de DBO5 

TONS/AÑO 

0  0 0 0 0 0 180.007.692 180.007.692 100 180.007.692 180.007.692 100 

  Carga de contaminación 
hídrica reducida en 
términos de SST 

TONS/AÑO 
0  0 0 0 0 0       

1475 - 
Construcción de 
dique en tierra y 
una estructura de 
fijación de orilla en 
la Quebrada La 
Unión, sector 
comprendido entre 
la Carrera 9a. y la 
desembocadura de 
la Quebrada Las 
Palmas, Municipio 
de La Unión - CD 
Nº013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

8000 8000 100 8000 8000 100 0 36.367.760 36.007.683 99.01 36.367.760 36.007.683 99.01 

1490 - 
Construcción de un 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas en el 
corregimiento de 
Albán, Municipio 
de El Cairo 

Sin codigo Interventoría técnica, 
administrativa y contable 
para la construcción del 
Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales, en 
el Corregimiento de El 
Cairo, Municipio de 
Alban 

MESES 

5 0 0 0 0 0 0 45.000.000 45.000.000 100 45.000.000 45.000.000 100 

1532 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua en la zona 

117 Numero de habitantes 
con acceso a sistemas 
de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 

12000 0 0 14000 0 0 0 6.500.000.000 6.500.000.000 100 6.500.000.000 6.500.000.000 100 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

rural del Valle del 
Cauca - PAAR 
 118 Caudal de agua 

suministrado para 
sistemas de 
abastecimiento de agua 

LITROS/SEG 

300 0 0 350 0 0 0       

1533 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua en territorios 
de comunidades 
indígenas 

117 Numero de habitantes 
con acceso a sistemas 
de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 

220   2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 118 Caudal de agua 
suministrado para 
sistemas de 
abastecimiento de agua 

LITROS/SEG 

2.69   16.69 0 0 0       

1534 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua en territorios 
de comunidades 
negras 

117 Numero de habitantes 
con acceso a sistemas 
de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 

0 0 0 85100 0 0 0 216.900.000 216.890.000 100 216.900.000 216.890.000 100 

 118 Caudal de agua 
suministrado para 
sistemas de 
abastecimiento de agua 

LITROS/SEG 

0  0 0 0 0       

1535 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas de 
centros urbanos 
del Valle del Cauca 

119 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O DBO5 

118 0 0 1258.50 0 0 0 960.000.000 954.898.500 99.47 960.000.000 954.898.500 99.47 

 120 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O SST 

141 0 0 1785.96 0 0 0       

1536 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas en 
comunidades 
rurales del Valle 
del Cauca 

119 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O DBO5 

0 0 0 48.86 0 0 0 82.680.000 82.591.111 99.89 82.680.000 82.591.111 99.89 

 120 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O SST 

0 0 0 32.85 0 0 0       

1538 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
en territorios de 
comunidad negras 

119 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O DBO5 

0 0 0 233.90 0 0 0 75.000.000 69.454.910 92.61 75.000.000 69.454.910 92.61 

 120 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O SST 

0 0 0 281.15 0 0 0       
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
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y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
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evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

1539 - Apoyo a la 
implementación de 
programas y 
sistemas de 
aprovechamiento y 
disposición 
adecuada de 
residuos sólidos 
(Apoyo en la 
implementación de 
los PGIRS) 

122 Numero de municipios 
con diseño y 
construccion de cierre y 
clausura de botaderos a 
cielo abierto 

MUNICIPIOS 

0 0 0 13 0 0 0 73.500.000 37.862.880 51.51 73.500.000 37.862.880 51.51 

 123 Toneladas de residuos 
solidos manejados 
adecuadamente 

TONELADA 
0 0 0 4829.50 0 0 0       

 19 Municipios con acceso a 
sitios de disposicion final 
de residuos solidos 
tecnicamente adecuados 
y autorizados por la 
Corporacion (rellenos 
sanitarios, celdas 
transitorias) con 
referencia al total de 
municipios de la 
jurisdiccion 

PORCENTAJE 

0 0 0 18 0 0 0       

1558 - Gestión 
integral para la 
reducción del ruido 
en centros urbanos 
de jurisdicción de 
la CVC 

124 Numero de municipios 
con diagnostico 
ambiental de ruido 
elaborado 

MUNICIPIOS 

1 1 100 13 1 7.69 0 30.000.000 24.529.599 81.77 30.000.000 24.529.599 81.77 

1562 - Acciones 
preventivas y 
mitigadoras de 
riesgos 
ambientales en los 
municipios de 
Tuluá y Roldanillo 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

157512 0 0 157512 0 0 0 26.000.000 25.699.770 98.85 26.000.000 25.699.770 98.85 

 127 Numero de municipios 
beneficiados por las 
obras ejecutadas 

MUNICIPIOS 
1 0 0 1 0 0 0       

1586 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
las inundaciones 
ocacionadas por el 
zanjón Los Mudos 
y la quebrada El 
Rey, municipio de 
Roldanillo - Valle 
del Cauca - CD 
Nº013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 1000 0 0 0 379.078.058 378.686.820 99.90 379.078.058 378.686.820 99.90 

1587 - 
Construcción de 
obras de 
protección, 
estabilización de 
orillas y mitigación 
de inundaciones, 
por el 
desbordamiento 
del Rio Zabaletas a 
su paso por el 
corregimiento de 
Zabaletas, 
municipio de 
Buenaventura - CD 
Nº013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 700 0 0 0 1.120.552.257 1.118.172.730 99.79 1.120.552.257 1.118.172.730 99.79 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 
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anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
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evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

1588 - 
Construcción de 
Obras de 
Protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes del 
rio Zabaletas en 
los corregimientos 
de El Triunfo y 
Zabaletas en los 
municipios de 
Guacarí y Ginebra 
- CD Nº013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 679 0 0 0 161.567.140 160.866.380 99.57 161.567.140 160.866.380 99.57 

1589 - 
Construcción de 
Obras de 
Protección contra 
las inundaciones 
causadas por el rio 
Timba en el 
corregimiento de 
Timba, municipio 
de Jamundí - CD 
No. 013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0  2600 0 0 0 456.484.302 455.190.742 99.72 456.484.302 455.190.742 99.72 

1590 - 
Construcción de 
obras de 
bioingeniería para 
el manejo de 
deslizamientos por 
ola invernal en el 
entorno de la 
microcuenca La 
Culebra - Vereda 
Santa Helena / 
Piedritas - 
Corregimiento de 
Monteloro - 
municipio de Tulúa 
- CD Nº013-2007 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

157512 0 0 157512 0 0 0 16.182.000 16.000.000 98.88 16.182.000 16.000.000 98.88 

1592 - 
Construccion de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domesticas de la 
cabecera muncipal 
de Pradera 

119 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O DBO5 

0  0 916.67 0 0 0 1.500.000.000 1499284913.38 99.95 1.500.000.000 1499284913.38 99.95 

 120 Carga de contaminacion 
hidrica reducida por 
proyectos relacionados 
con el tratamiento de 
aguas cofinanciados por 
la Corporacion 

TONELADA/AÑ
O SST 

0  0 948.61 0 0 0       

1593 - 
Construcción de la 
celda para la 
disposición 
transitoria de 
residuos sólidos 
del municipio de 
Buenaventura 

19 Municipios con acceso a 
sitios de disposicion final 
de residuos solidos 
tecnicamente adecuados 
y autorizados por la 
Corporacion (rellenos 
sanitarios, celdas 
transitorias) con 
referencia al total de 
municipios de la 
jurisdiccion 

PORCENTAJE 

0 0 0 1 0 0 0 903.711.484 903.711.484 100 903.711.484 903.711.484 100 

1594 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
las inundaciones 
ocasionadas por el 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 600 0 0 0 164.143.364 164.143.364 100 164.143.364 164.143.364 100 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 
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Avance meta 

física 
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Meta física 
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Acumulado 
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físico 
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% Avance 
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Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

río La Paila, en 
Paila Arriba, 
Municipio de 
Bugalagrande 

1595 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes de la 
Quebrada Zúñiga 
en el barrio Zuñiga 
del área urbana del 
Municipio de 
Caicedonia 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 275 0 0 0 62.717.255 62.717.255 100 62.717.255 62.717.255 100 

1596 - 
Construcción de 
obras para 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
lluvias intensas 
prolongadas y 
dificultades de 
drenajes en el 
Corregimiento de 
San Luis, Municipio 
de La Union Valle 
del Cauca 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 845 0 0 0 347.021.275 347.021.275 100 347.021.275 347.021.275 100 

1597 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes del 
río Riofrío, 
Corregimiento de 
Salónica, Municipio 
de Riofrío. 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 400 0 0 0 1.599.233.240 1.597.323.784 99.88 1.599.233.240 1.597.323.784 99.88 

1598 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes de la 
Quebrada El 
Guaico, Vereda La 
Cristalina, 
Corregimiento de 
Salónica, Municipio 
de Riofrío. 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 100 0 0 0 340.227.981 340.227.981 100 340.227.981 340.227.981 100 

1599 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes del 
río Riofrío en el 
barrio El Castillo, 
casco urbano del 
municipio de 
Riofrío. 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0 0 0 4000 0 0 0 633.577.535 633.577.535 100 633.577.535 633.577.535 100 

1600 - 
Recuperación 
Paisajística y 
Ambiental de 
zonas urbanas en 
los municipios de 

128 Numero de hectareas de 
espacio publico efectivo 
recuperadas paisajistica 
y ambientalmente 

HECTAREAS 

0 0 0 12 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 
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Andalucía, La 
Unión y Dagua 

1601 - 
Recuperación 
Paisajística y 
Ambiental de 
zonas urbanas en 
los municipios de 
Cali y Roldanillo 

128 Numero de hectareas de 
espacio publico efectivo 
recuperadas paisajistica 
y ambientalmente 

HECTAREAS 

0 0 0 20 0 0 0 23.400.000 8.043.731 34.37 23.400.000 8.043.731 34.37 

1604 - Atención de 
emergencia 
ambiental por ola 
invernal ocurrida 
en los meses de 
octubre y 
noviembre de 2007 
en el municipio de 
Tulúa 

1096 Poblacion beneficiada 
directa o indirectamente 
por la recuperacion de 
areas afectadas por 
emergencias 
ambientales 

HABITANTES 

7000   7000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 100 30.000.000 30.000.000 100 

1608 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes del 
Río Morales y la 
Quebrada La 
Rivera en el 
municipio de Tulúa 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0  0 5000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

1609 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes de la 
Quebrada 

�Paraíso Verde�  
en el casco urbano 
del municipio de 
Argelia 

116 Poblacion beneficiada 
directa e indirectamente 
con obras de mitigacion 
del riesgo 

HABITANTES 

0  0 1000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuper ación de Areas de Interés Ambiental            

0110 - 
Caracterizacion de 
los Recursos 
Naturales y 
Priorizacion de 
Situaciones 
Ambientales 

10 Corrientes hidricas 
reglamentadas por la 
Corporacion con relacion 
a las cuencas priorizadas 

PORCENTAJE 

0 0 0 0 0 0 0 884.720.006 629658514.28 71.17 884.720.006 629658514.28 71.17 

 212 Numero de estudios de 
monitoreo de suelo. 

ESTUDIO 1 1 100 1 1 100 0       

 213A Informe de linea base de 
oferta de Biodiversidad 

INFORMES 1 1 100 1 1 100 0       

 214A Número de hectáreas de 
ecosistemas de páramos 
dentro de las áreas 
protegidas declaradas 
por la Corporación 

HECTAREAS 

0 0 0 0 0 0 0       

 214B Número de hectáreas de 
ecosistemas de bosque 
natural dentro de las 
áreas protegidas 
declaradas por la 
Corporación 

HECTAREAS 

100 200 100 100 200 100 0       

 215 Tipos de ecosistemas 
dentro de las áreas 
protegidas declaradas 
por la Corporación 

TIPO DE 
ECOSISTEMA 2 2 100 2 2 100 0       
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Programas 
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acumulado 

 216 Numero de especies 
amenazadas 
monitoreadas 

ESPECIES 
6 6 100 6 6 100 0       

 218 Numero de asesorias a 
iniciativas relacionadas 
con fauna silvestre y 
biocomercio 

ASESORIAS 

6 6 100 6 6 100 0       

 219 Numero de conceptos 
tecnicos para 
construccion de pozos 
profundos elaborados 

CONCEPTOS 
TECNICOS 40 66 100 40 66 100 0       

 220 Informe de linea base de 
balance de los recursos 
naturalesa consolidado 

INFORMES 
1 1 100 1 1 100 0       

 221 Numero de auditorias de 
calidad ejecutadas 

AUDITORIAS 4 4 100 4 4 100 0       

 222 Número de informes 
tecnicos de 
procesamiento de 
informacion de la linea 
base de calidad 

INFORMES 

10 12 100 10 12 100 0       

 5 Especies de fauna y flora 
amenazadas, con planes 
de Conservación en 
ejecución 

ESPECIES 

0 0 0 0 0 0 0       

 564 Numero de planos 
hidrogeologicos del Valle 
del Cauca actualizados 

PLANOS 
21 42 100 21 42 100 0       

 793 Monitoreo de la calidad 
del  agua subterranea 

POZOS DE 
MONITOREO 200 60 30 200 60 30 0       

0120 - 
Identificacion y 
Diseno de 
Propuestas de 
Intervencion 

1 Número de hectáreas en 
áreas protegidas 
declaradas por la 
Corporación 

HECTAREAS 

100 2015 100 100 2015 100 0 396.983.931 375.330.309 94.55 396.983.931 375.330.309 94.55 

 225 Número de conceptos 
tecnicos sobre obras 
hidraulicas y sistemas de 
medicion 

CONCEPTOS 
TECNICOS 100 108 100 100 108 100 0       

 226 Número de hectáreas en 
áreas protegidas en 
proceso de declaratoria 

HECTAREAS 
50 40000 100 50 40000 100 0       

 227 Número de escenarios 
de Coordinación 
intersectorial del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas operando. 

ESCENARIOS 

8 8 100 8 8 100 0       

 242 Lineamientos  
conceptuales y 
metodologicos de los 
recursos naturales 

DOCUMENTO
S 1 2 100 1 2 100 0       

  Lineamientos 
conceptuales y 
metdológicos de los 
recursos naturales 

INFORMES 

1 1 100 1 1 100 0       

 243 Numero de estudios 
tecnicos para actualizar 
la normatividad del 
aprovechamiento del 
agua subterranea 

ESTUDIOS 

1 1 100 1 1 100 0       

 245 Número de hectáreas de 
áreas protegidas 
declaradas e 
incorporadas por los 
POT 

HECTAREAS 

100 970 100 100 970 100 0       

 250 Conceptos emitidos para 
legalizacion de pozos 

CONCEPTOS 40 70 100 40 70 100 0       

 569 Numero de conceptos 
tecnicos sobre 
biodiversidad producidos 

CONCEPTOS 
TECNICOS 90 90 100 90 90 100 0       
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 570 Número de actos 
administrativos 
promovidos para la 
conservación de la 
biodiversidad. 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 2 3 100 2 3 100 0       

 571 Número informes de 
proyectos en 
conocimiento y 
conservación de la 
biodiversidad 
acompañados y con 
seguimiento 

INFORMES 

60 60 100 60 60 100 0       

0310 - 
Administracion de 
los Recursos 
Naturales y Uso 
del Territorio 

19 Municipios con acceso a 
sitios de disposición final 
de residuos sólidos 
técnicamente adecuados 
y autorizados por la CAR 
(rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con 
referencia al total de 
municipios de la 
jurisdicción 

PORCENTAJE 

90 80 88.89 90 80 88.89 0 1.809.652.737 1.608.957.372 88.91 1.809.652.737 1.608.957.372 88.91 

  Municipios del area de 
jurisdicción de la DAR 
con acceso a sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
técnicamente adecuados 
y autorizados por la CAR 
(rellenos sanitarios, 
celdas transitorias, 
PMIRS) 

MUNICIPIOS 

27 31 100 27 31 100 0       

 22 Número de planes de 
saneamiento y manejo 
de vertimientos (PSMV) 
implementados y con 
seguimiento 

PLANES DE 
SANEAMIENT
O Y MANEJO 31 1 3.23 31 1 3.23 0       

  Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos 
-PSMV- en seguimiento 
por parte de la 
Corporación con 
referencia al número de 
cabeceras municipales 
de su jurisdicción. 

UNIDAD 

5 1 20 5 1 20 0       

    3 0 0 3 0 0 0       
 229 Toneladas de residuos 

sólidos dispuestos 
adecuadamente 

TONS/AÑO 
959511 412470 42.99 959511 412470 42.99 0       

 24 Número de municipios 
con inclusión  del riesgo 
en sus POT  a partir de 
los determinantes 
ambientales generados 
por la Corporación. 

UNIDAD 

20 24 100 20 24 100 0       

 261 Metros cúbicos de 
madera explotada con 
permiso de 
aprovechamiento forestal 

METRO 
CUBICO 67814 86740.57 100 67814 86740.57 100 0       

 262A Cantidad de madera 
decomisada por la 
Corporación 

METROS 
CUBICOS DE 
MADERA 

3074 32.874.510 100 3074 32.874.510 100 0       

 262B Cantidad de 
especimenes de flora 
silvestre decomisados 
por la Corporación 

EJEMPLARES 
DE FLORA 
SILVESTRE 8774 10380.18 100 8774 10380.18 100 0       

 262C Cantidad de 
especimenes de fauna 
silvestre decomisados 
por la Corporación 

EJEMPLARES 
DE FAUNA 
SILVESTRE 359 340 94.71 359 340 94.71 0       
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 263 Caudal de agua 
concesionada para uso 
domestico 

M3/SEG  
CONCESIONA
DOS 

25.630 340.757.350 100 25.630 340.757.350 100 0       

 264 Numero de concesiones 
individuales de aguas 
para uso doméstico 

CONCESIONE
S 
OTORGADAS 

515 348 67.57 515 348 67.57 0       

 265 Número de Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) 
aprobados 

PLANES DE 
SANEAMIENT
O Y MANEJO 37 0 0 37 0 0 0       

 266 Número de concesiones 
de agua superficial 
otorgadas para centros 
poblados 

CONCESIONE
S DE AGUA 43 38 88.37 43 38 88.37 0       

 267 Número de concesiones 
de agua subterránea 
otorgadas para centros 
poblados 

CONCESIONE
S DE AGUA 14 5 35.71 14 5 35.71 0       

 269 Caudal de agua 
concesionada para 
sectores productivos 

M3/SEG  
CONCESIONA
DOS 

80.510 11.296.602 100 80.510 11.296.602 100 0       

 270A Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales 
domésticas identificadas 

FUENTE 
PUNTUAL 
IDENTIFICADA 105 164 100 105 164 100 0       

 270B Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 
de aguas residuales de 
los sectores productivos 
identificadas (industrial, 
agroindustrial, minero y 
hospitalario) 

FUENTE 
PUNTUAL 
IDENTIFICADA 

116 170 100 116 170 100 0       

 277 Número de hectáreas 
con planes de 
aprovechamiento forestal 
con seguimiento 

HECTAREAS 

8082 27.344.735 33.83 8082 27.344.735 33.83 0       

 278 Numero de Planes de 
Gestion ambiental de 
residuos solidos (PGIRS) 
con seguimiento 

Plan de gestion 
integral de 
residuos 
solidos-PGIRS 

43 38 88.37 43 38 88.37 0       

 279A Numero de Planes de 
Ordenamiento Territorial 
con seguimiento 

Plan de 
ordenamiento 
territorial - POT 

43 42 97.67 43 42 97.67 0       

 279B Seguimiento  y Control  a 
Planes de Ordenamiento  
Territorial 

INFORMES 
10 14 100 10 14 100 0       

 280 Numero de municipios 
con requerimientos para 
cumplimiento de 
obligaciones POT 

MUNICIPIOS 

43 29 67.44 43 29 67.44 0       

 281 Número de POT 
ajustados 

Plan de 
ordenamiento 
territorial - POT 

23 0 0 23 0 0 0       

 282 Número de visitas de 
seguimiento 

VISITAS 6804 8151 100 6804 8151 100 0       

 283 Número de seguimiento 
a denuncias atendidos 
en la verificación y del 
cumplimiento de 
obligaciones 

QUEJAS 

1194 1680 100 1194 1680 100 0       

 284 Número de expedientes 
con seguimiento 

EXPEDIENTES 7222 7137 98.82 7222 7137 98.82 0       

 285 Número de hectáreas de 
áreas protegidas 
declaradas e 
incorporadas por los 
POT 

HECTAREAS 

4855.60 3858.60 79.47 4855.60 3858.60 79.47 0       

 287 Número de  municipios 
con sistemas de 
disposición final de 
residuos sólidos 

MUNICIPIOS 
CON LICENCIA 
AMBIENTAL 10 2 20 10 2 20 0       
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 288 Número de Retenes 
Móviles instaldos en el 
municipio de 
Buenaventura, para el 
Control de la 
movilización de la Flora y 
Fauna Silvestre 

RETENES 

100 118 100 100 118 100 0       

 289A Apoyo a la aprobación a 
Planes de Saneamiento 
de Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

CONCEPTOS 

15 32 100 15 32 100 0       

 289B Apoyo y seguimiento a 
Planes de Saneamiento 
de Manejo de 
Vertimientos (PSMV) 

INFORMES 

5 0 0 5 0 0 0       

 290 Coordinación  y 
Seguimiento a 
Convenios 

INFORMES 
4 4 100 4 4 100 0       

 291 Plan de Mejoramiento 
Realizado 

INFORMES 4 4 100 4 4 100 0       

 292 Seguimiento y control a  
actos administrativos 
apoyados. 

INFORMES 
18 28 100 18 28 100 0       

 296 Conceptos técnicos 
emitidos para el apoyo 
en la imposición de  
obligaciones y sanciones 

CONCEPTOS 

5 15 100 5 15 100 0       

 297 Coordinar el Comité de 
liciencias  ambientales 

COMITES 10 16 100 10 16 100 0       

 298 Cosolidación  de los 
informe de sanciones 
impuestas en las DAR 

INFORMES 
12 12 100 12 12 100 0       

 299 Número de conceptos  
de evaluación de 
estudios de impacto 
ambiental para el 
torgamiento de la 
licencia ambiental  
emitidos. 

CONCEPTOS 

10 18 100 10 18 100 0       

 300 Número de concesiones 
de agua para sectores 
productivos 

CONCESIONE
S 
OTORGADAS 

265 180 67.92 265 180 67.92 0       

 53 Numero total de actos 
administrativos 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

435 541 100 435 541 100 0       

 560A Número de concesiones 
de agua atendidas 

UNIDAD 422 745 100 422 745 100 0       

 560B Número de concesiones 
de agua tramitadas 

UNIDAD 403 733 100 403 733 100 0       

 561 Número de solicitudes de 
licencias ambientales 
atendidas 

UNIDAD 
18 27 100 18 27 100 0       

 562A Número de conceptos 
tecnicos del nivel central 
emitidos 

CONCEPTOS 
10 18 100 10 18 100 0       

 562B Número de conceptos 
emitidos 

CONCEPTOS 15 85 100 15 85 100 0       

  Número de informes 
consolidados nivel 
central 

INFORMES 
12 16 100 12 16 100 0       

 563 Apoyo al grupo de 
licencias ambientales 

SIN DEFINIR 12 21 100 12 21 100 0       

 588 Numero de Registros NUMERO DE 
REGISTROS 100 102 100 100 102 100 0       

 589 Número de 
autorizaciones otorgadas 
para apertura de vías y 
explanaciones 

AUTORIZACIO
NES DE 
APERTURA DE 
VIAS 

35 37 100 35 37 100 0       



Informe de Gestión – 2007   

 
 

154 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

 590 Numero de 
autorizaciones otorgadas 
para adecuacion de 
terrenos 

AUTORIZACIO
NES 85 108 100 85 108 100 0       

 591 Número de licencias 
ambientales otorgadas 

LICENCIAS 22 11 50 22 11 50 0       

 592 Número de 
salvoconductos 
otorgados 

SALVOCONDU
CTOS 26821 28619 100 26821 28619 100 0       

 593 Numero total de actos 
administrativos 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

1304 1841 100 1304 1841 100 0       

 594 Medidas preventivas MEDIDAS 
PREVENTIVAS 262 262 100 262 262 100 0       

 595 Número de obligaciones 
impuestas 

OBLIGACIONE
S 147 121 82.31 147 121 82.31 0       

 596 Numero de sanciones 
impuestas 

SANCIONES 268 434 100 268 434 100 0       

 597 Numero de 
autorizaciones y permiso 
forestales otorgados 

ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS 

438 466 100 438 466 100 0       

 598A Tiempo promedio de 
trámite para la 
elaboración de permisos, 
concesiones y 
aprovechamientos 

DIAS HABILES 

360 390 100 360 390 100 0       

 598B Tiempo promedio de 
trámite para la 
evaluación de las 
licencias ambientales 
con diagnostico 
ambiental de alternativas 

DIAS HABILES 

840 616 73.33 840 616 73.33 0       

 598C Tiempo promedio de 
trámite para la 
evaluación de las 
licencias ambientales sin 
diagnostico ambiental de 
alternativas 

DIAS HABILES 

600 610 100 600 610 100 0       

 599 Número de usuarios con 
concesión de aguas 

USUARIOS 1430 3056 100 1430 3056 100 0       

 600A Número de solicitudes de 
permisos de vertimientos 
otorgados 

SOLICITUDES 
132 94 71.21 132 94 71.21 0       

 600B Número de solicitudes de 
permisos de vertimientos 
atendidos 

SOLICITUDES 
232 231 99.57 232 231 99.57 0       

 601 Numero de visitas de 
seguimiento 

EXPEDIENTES 6696 6900 100 6696 6900 100 0       

 602 Número de Visitas de 
seguimiento a industrias 
con emisiones 
atmosfericas 

VISITAS A 
EMISIONES 
ATMOSFERIC
AS 

60 10 16.67 60 10 16.67 0       

 603 Numero de reportes de 
inspeccion (informes) 

INFORMES 2462 3168 100 2462 3168 100 0       

 604 Costo de personal de 
contrato y de planta 
dedicado da la actividad 
de seguimiento y control 

UNIDAD 

122038136 122038136 100 122038136 122038136 100 0       

   PESOS 221372515 1432473879 100 221372515 1432473879 100 0       
 605 Cumplimiento promedio 

de los compromisos 
establecidos en los 
PGIRS de la jurisdicción 

PORCENTAJE 

270 162 60 270 162 60 0       

   UNIDAD 40 90 100 40 90 100 0       
 606 Decomisos practicados 

en fauna 
UNIDAD 173 211 100 173 211 100 0       

 607 Decomisos practicados 
en flora 

UNIDAD 168 90 53.57 168 90 53.57 0       

 608 Decomisos practicados 
en m3 de madera 

UNIDAD 360 27.802.710 100 360 27.802.710 100 0       
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 610 Número de expedientes 
vigentes para 
seguimiento y control 

UNIDAD 
5136 7005 100 5136 7005 100 0       

 611 Numero de mataderos 
cerrados 

UNIDAD 14 4 28.57 14 4 28.57 0       

 612 Operativos de control y 
vigilancia realizados 

UNIDAD 153 544 100 153 544 100 0       

 613 Permisos de 
aprovechamiento forestal 
tramitados 

UNIDAD 
0 38 0 0 38 0 0       

 614 Cantidad de proyectos 
con seguimiento 
(licencias ambientales, 
concesiones de agua,  
aprovechamiento 
Forestal, emisiones 
atmosféricas, permisos 
de vertimiento) con 
referencia a la totalidad 
de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados 
por la CAR 

PORCENTAJE 

1265 3101 100 1265 3101 100 0       

   PROYECTOS 320 676 100 320 676 100 0       
 615 Número de 

POTajustados (con acto 
administrativo) 

NÚMERO DE 
INFORMES 
SEGUMIENTO 
POTS 

1 0 0 1 0 0 0       

 618 Número de informes de 
seguimiento 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 15 22 100 15 22 100 0       

 619 Número de 
requerimientos apoyados 

REQUERIMIEN
TOS 15 24 100 15 24 100 0       

0320 - 
Mejoramiento de la 
oferta ambiental 

1001 Número de hectareas en 
areas representativas de 
ecosistemas estrategicos 
con seguimiento tecnico. 

HECTAREAS 
DE 
MANTENIMIEN
TO 

55336 69357 100 55336 69357 100 0 2.839.139.199 2.643.304.008 93.10 2.839.139.199 2.643.304.008 93.10 

 1002 Número de hectáreas de 
humedales en 
restauración 

HECTAREAS 
23.20 25.20 100 23.20 25.20 100 0       

 1003 Numero de ejemplares  
de fauna atendidos y/o 
rehabilitados por la 
Corporacion en el centro 
de atención y valoración 
de fauna silvestre-San 
Emigdio 

ESPECIMENE
S 

360 577 100 360 577 100 0       

 1004 Número de hectáreas de 
áreas protegidas 
declaradas por el nivel 
nacional con gestión de 
la Corporación 

HECTAREAS 

8564 8564 100 8564 8564 100 0       

 1006 Numero de acciones 
apoyadas en areas de 
interes ambiental 

ACCIONES 
7 35 100 7 35 100 0       

 1007 Número de proyectos 
Ambientales de 
intervención en ejecución 
con seguimiento 

PROYECTOS 

76 75 98.68 76 75 98.68 0       

 1103 Número de proyectos 
Ambientales Regionales 
de intervención en 
ejecución con 
seguimiento 

PROYECTOS 

30 49 100 30 49 100 0       

 282 Número de visitas de 
seguimiento 

VISITAS 35 40 100 35 40 100 0       

 621 Número de plantulas 
vendidas a particulares 

PLANTULAS 
VENDIDAS 70000 52343 74.78 70000 52343 74.78 0       

 622 Número de plantulas 
producidas en el vivero 
San Emigdio 

PLANTULAS 
650000 650000 100 650000 650000 100 0       
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 623 Número de hectareas del 
alboreto San Emigdio 
adecuadas 

HECTAREAS 
ADECUADAS 7.50 7.50 100 7.50 7.50 100 0       

 624 Número de especimenes 
de fauna silvestre 
atendidos por la 
Dirección Ambiental 
Regional -DAR 

ESPECIMENE
S 

256 442 100 256 442 100 0       

 625 Número de hectareas de 
humedales con 
seguimiento técnico 

HECTAREAS 
CON 
SEGUIMIENTO 

366.90 355.40 96.87 366.90 355.40 96.87 0       

 626 Número de hectáreas de 
franja forestal del Río 
Cauca en restauración 

HECTAREAS 
4 0 0 4 0 0 0       

 627 Número de informes de 
comision conjunta 
elaborados 

INFORMES 
18 0 0 18 0 0 0       

 628A Número de alevinos 
producidos al año 

ALEVINOS 299378 340978 100 299378 340978 100 0       

 628B Numero de ejemplares 
icticos producidos para 
repoblamiento 

INDIVIDUOS 
245300 285300 100 245300 285300 100 0       

 628C Número de Alevinos 
vendidos al año 

ALEVINOS 60000 55678 92.80 60000 55678 92.80 0       

 629 Número de hectareas de 
mantenimiento de 
instalaciones piscicolas 

HECTAREAS 
DE 
MANTENIMIEN
TO 

2 2 100 2 2 100 0       

 630 Número de personas 
asesoradas en paquetes 
tecnologicos piscicolas 

PERSONAS 
200 170 85 200 170 85 0       

 631 Número de proyectos 
Ambientales de 
intervención en ejecución 
de PAT anteriores con 
seguimiento. 

PROYECTOS 

65 59 90.77 65 59 90.77 0       

 632 Número de proyectos en 
ejecución con 
seguimiento PAT 2007-
2009 

PROYECTOS 
CON 
SEGUMIENTO 19 32 100 19 32 100 0       

 633 Número de interventorías 
realizadas a 
contrataciones de los 
Proyectos Ambientales 
de intervención en el 
territorio. 

INTERVENTO
RIAS 

210 252 100 210 252 100 0       

 635 Número de proyectos 
Ambientales terminados 
con seguimiento 

PROYECTOS 
CON 
SEGUMIENTO 

73 54 73.97 73 54 73.97 0       

 636 No. de proyectos en 
ejecucion del PAT 
anterior 

PROYECTOS 
30 49 100 30 49 100 0       

0407 - 
Conservacion y 
aumento de la 
cobertura boscosa 

Sin codigo Número de equipos de 
georeferenciación 
adquiridos para  
seguimiento y monitoreo  
de reforestaciones 

UNIDAD 

7 7 100 0 7 0 0 154.000.000 52.780.000 34.27 154.000.000 52.780.000 34.27 

1052 - 
Fortalecimiento del 
Laboratorio 
Ambiental de la 
CVC 

61 Número de estaciones 
de calidad de agua 
monitoreadas 

ESTACIONES 

100 148 100 0 148 0 0 65.283.543 41.260.524 63.20 65.283.543 41.260.524 63.20 

1078 - 
Implementacion de 
modelos 
productivos 
sostenibles para la 
conservacion de la 
cuenca alta del rio 
Cali - 
Corregimientio de 

100 Número de hectáreas 
con procesos de 
produccion 
agroecologica 

HECTAREAS 

20 0 0 0 0 0 0 161.433.330 152.469.200 94.45 161.433.330 152.469.200 94.45 
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Pichinde, Andes, 
Felidia y La 
Leonera, municipio 
de Cali 
 21 Número de hectáreas de 

reforestación y/o 
revegetalización 
establecidas para 
proteger cuencas 
abastecedoras de 
acueductos de centros 
poblados 

HECTAREAS 

18 0 0 0 0 0 0       

1132 - Monitoreo 
del ecosistema 
manglar y 
evaluacion de 
sistemas 
agroforestales 
establecidos en 
a?os anteriores en 
el municipio de 
Buenaventura 

Sin codigo Materiales y suministros 
para la sensibilización a 
las familias 
seleccionadas para la 
evaluación de los 
sistemas agroforestales 

RESMA 

10 10 100 0 10 0 0 165.660 165.660 100 165.660 165.660 100 

1150 - Prevencion 
y control de 
incendios 
forestales 

192 Porcentaje de reducción 
en el número de 
hectáreas afectadas por 
incendios forestales en el 
Valle del Cauca, con 
relación al año 
inmediatamente anterior 

PORCENTAJE 

10 8 80 0 8 0 0 200.000.000 200.000.000 100 200.000.000 200.000.000 100 

1154 - Patrulla 
Fluvial Rio Cauca 

Sin codigo Numero de metros 
cuadrados de areas 
impactadas por 
escombros y basuras 
recuperadas 

METRO 
CUADRADO 

3000   0 0 0 0 41.950.000 0 0 41.950.000 0 0 

1443 - 
Reforestación y 
educación 
preventiva en el 
predio Santa Inés, 
corregimiento 
Santa Inés, 
municipio de 
Yumbo 

Sin codigo Número de hectáreas de 
recuperación que 
cuentan con seguimiento 

HECTAREAS 

30 30 100 0 30 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

1466 - 
Fortalecimiento de 
la produccion 
sustentable y la 
conservacion de 
los 
agroecosistemas 
rurales, en el 
marco de las 
escuelas 
campesinas de 
agroecologia, en 
los corregimeintos 
de Tres Esquinas, 
La Palmera, Los 
Caimos, Campo 
Alegre, municipio 
de Tulua - TIERRA 
Y AMBIENTE 

100 Numero de hectareas 
con procesos de 
produccion 
agroecologica 

HECTAREAS 

10 50 100 0 50 0 0 90.835.200 90.835.200 100 90.835.200 90.835.200 100 

1471 - Formación 
de campesinos 
para el manejo 
agroecológico de 
suelos, en la 
vereda Los 
Estrechos, 
municipio de 
Riofrío y las 
veredas La 

129 Numero de hectareas de 
sistemas agroforestales 
establecidas 

HECTAREAS 

15 10 66.67 0 10 0 0 99.574.867 99.574.867 100 99.574.867 99.574.867 100 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
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y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 
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trienal 

Acumulado de 
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financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

Soledad y Puente 
Rojo en el 
municipio de 
Trujillo - 
ASOAGRIVEN 

1472 - Manejo del 
bosque seco 
tropical en las 
zonas plana y de 
piedemonte de los 
municipios de 
Buga, Guacari, El 
Cerrito, Ginebra, 
Yotoco y San 
Pedro - 
FUNDAGUADUA 

155 Número de hectáreas de 
bosques protectores 
productores con la 
especie guadua 
establecidas 

HECTAREAS 

287 150 52.26 0 150 0 0 67.116.665 67.116.665 100 67.116.665 67.116.665 100 

1474 - 
Recuperacion y 
conservacion de la 
piangua a traves 
de la 
implementacion de 
procesos de 
descanso de 
raiceros del 
manglar en el Rio 
Naya, municipio de 
Buenaventura - CC 
NAYA 

Sin codigo Número de granjas 
integrales agropecuarias 
establecidas 

GRANJAS 
AGROECOLO
GICAS 

1 1 100 0 1 0 0 47.999.996 47.999.996 100 47.999.996 47.999.996 100 

  Número de hectáreas de 
bosque de manglar en 
descanso para la 
recuperación de la 
piangua con acuerdos 
sociales 

HECTAREAS 

1000 200 20 0 200 0 0       

1476 - 
Recuperacion de la 
franja forestal de la 
quebrada El Salto, 
corregimiento 
Zaragoza, 
municipio de 
Cartago - 
CARTAGO VERDE 

9A Número de hectáreas de 
bosques naturales en 
restauración 

HECTAREAS 

6 5.50 91.67 0 5.50 0 0 65.666.667 65.666.667 100 65.666.667 65.666.667 100 

1477 - 
Recuperación del 
humedal del 
Badeal en el 
Parque de La 
Salud, barrio El 
Samán, municipio 
de Cartago - 
GEOMA 

10C Número hectáreas de 
humedales con plan de 
manejo ambiental en 
ejecución 

HECTAREAS 

5.75 3.50 60.87 0 3.50 0 0 63.633.330 63.633.330 100 63.633.330 63.633.330 100 

 89 Número de hectáreas de 
humedales con plan de 
manejo formulado 

HECTAREAS 
5.75 3.50 60.87 0 3.50 0 0       

1478 - 
Recuperacion de 
bosques naturales 
en la microcuenca 
de la quebrada Las 
Cruces, veredas 
Montegrande, 
Monterozo y Frias, 
Municipios de 
Obando y Zarzal - 
ASOPROVIDA 

Sin codigo Número de hectáreas en 
proceso de reconversión 
hacia usos sostenibles 

HECTAREAS 

10 6 60 0 6 0 0 94.900.000 94.900.000 100 94.900.000 94.900.000 100 
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1479 - 
Implementación de 
acciones para la 
conservación de 
avifauna asociada 
a los humedales El 
Avispal, La Guinea, 
Guarinó, La 
Herradura, Bocas 
del Palo, El 
Cabezón, 
Colindres, zona sur 
del valle geográfico 
del río Cauca, 
municipio de 
Jamundí - 
CALIDRIS 

809 Numero de estrategias 
de comunicacion 
implementados 
recopilando la 
informacion de los 
especies priorizadas 

ESTRATEGIAS 

1 0.70 70 0 0.70 0 0 46.141.776 46.141.776 100 46.141.776 46.141.776 100 

1481 - 
Implementacion de 
procesos de 
recuperacion y 
conservacion de la 
zona del manglar 
consejo 
comunitario de la 
comunidad negra 
de Mayorquin, 
municipio de 
Buenaventura - CC 
MAYORQUIN 

Sin codigo Número de hectareas de 
manglar aisladas y 
repobladas con juveniles 
de piangua para su 
aprovechamiento 

HECTAREAS 

5 3 60 0 3 0 0 48.000.000 48.000.000 100 48.000.000 48.000.000 100 

1484 - 
Reconversion 
agroecologica en la 
vereda de Santa 
Rosa de Tapias, 
municipio de 
Guacari - 
FEMPRESAS 

Sin codigo No. de Has. Con 
sistemas agroforestales 
establecidos 
(silvopastoreo, banco de 
proteinas, y cultivos de 
pancojer) 

HECTAREAS 

20 12 60 0 12 0 0 94.999.992 94.999.992 100 94.999.992 94.999.992 100 

  No. De Hictareas 
Reforestadas 

HECTAREAS 20 12 60 0 12 0 0       

1503 - 
Conservación y 
restauración de 
ecosistemas 
estratégicos 

132 Numero de hectareas de 
bosques naturales en 
restauracion 

HECTAREAS 

60 74.80 100 750 74.80 9.97 0 519.000.000 507.771.710 97.84 519.000.000 507.771.710 97.84 

 133 Numero de hectareas de 
corredores biologicos 
establecidos para 
conectar areas 
estrategicas 

HECTAREAS 

0 0 0 5 0 0 0       

 8 Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas 
naturalmente para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras 

HECTAREAS 

41 41 100 1426 41 2.88 0       

 9 Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

HECTAREAS 

303.50 436.50 100 4703.50 436.50 9.28 0       

1504 - Manejo de 
fauna silvestre en 
cautiverio 

134 Numero de centros de 
manejo y rehabilitacion 
de fauna silvestre 
construidos y operando 

CENTROS 

0 0 0 2 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

 135 Porcentaje de 
especimenes de fauna 
silvestre entregados en 
el centro de atencion de 
San Emigdio que reciben 
atencion veterinaria 

PORCENTAJE 

0 0 0 200 0 0 0       
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1507 - Protección 
legal de áreas 
prioritarias para la 
conservación 

1.1 Areas protegidas 
declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion Autonoma 
Regional 

HECTAREAS 

0 0 0 250 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

1510 - Promoción y 
fortalecimiento a 
reservas naturales 
de la sociedad civil 

1.2 Numero de hectareas de 
reservas naturales de la 
sociedad civil declaradas 
en jurisdiccion de la 
Corporacion 

HECTAREAS 

0 0 0 250 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

 137 Incremento en el 
establecimiento de 
nuevas Reservas 
Naturales de la Sociedad 
Civil con relacion a a?os 
anteriores 

PORCENTAJE 

0 0 0 50 0 0 0       

1511 - Prevención 
y control de 
incendios 
forestales 

138 Porcentaje de reduccion 
anual del numero de 
hectareas afectadas por 
incendios forestales en el 
Valle del Cauca con 
relacion al año 2006 

PORCENTAJE 

0 0 0 15 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

 139 Numero de hectareas 
afectadas por incendios 
forestales en proceso de 
recuperacion 

HECTAREAS 

0 0 0 400 0 0 0       

1512 - 
Conservación y 
manejo integral de 
humedales lénticos 
priorizados del 
Valle del Cauca 

140 Numero de hectareas de 
humedales con plan de 
manejo formulado 

HECTAREAS 

0 0 0 164.50 0 0 0 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 

 4.1 Humedales con planes 
de manejo u ordenacion 
en ejecucion 

HECTAREAS 
0 0 0 5259.30 0 0 0       

1514 - Formulación 
e implementación 
de planes de 
manejo de áreas 
protegidas 

141 Areas protegidas 
declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion, con Planes 
de manejo formulados 

HECTAREAS 

0 0 0 36659 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100 

 2 Areas protegidas 
declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion Autonoma 
Regional, con Planes de 
manejo en ejecucion 

HECTAREAS 

0 0 0 49035 0 0 0       

1516 - Acciones de 
conservación y 
recuperación en el 
Embalse Guacas y 
su zona de 
influencia 

1.1 Areas protegidas 
declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion Autonoma 
Regional 

HECTAREAS 

0  60 0 0 0 100.000.000 57.361.997 57.36 100.000.000 57.361.997 57.36 

 143 Areas conservadas y 
recuperadas en la zona 
de influencia del embalse 
Guacas 

HECTAREAS 

0 0 0 115 0 0 0       

1519 - 
Conservación y 
recuperación de 
los ecosistemas 
manglar y selva 
pluvial tropical a 
través de 
estrategias 
participativas en 
territorios 
colectivos de 
comunidades 
negras del Pacífico 
Vallecaucano 

144 Numero de hectareas en 
manejo de cobertura 
boscosa mediante 
sistemas agroforestales 
y agroecologicos 

HECTAREAS 

0 0 0 343 0 0 0 100.000.000 98.999.990 99 100.000.000 98.999.990 99 
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 145 Numero de hectareas de 
areas protegidas bajo el 
regimen de la Ley 70 de 
1993 

HECTAREAS 

0 0 0 10000 0 0 0       

 146 Numero de experiencias 
de Ecoturismo en la 
region Pacifico 
vallecaucano fortalecidas 

EXPERIENCIA
S 0 0 0 1 0 0 0       

1521 - 
Fortalecimiento a 
la gestión 
ambiental 
comunitaria para la 
conservación de 
áreas prioritarias 

147 Numero de hectareas de 
areas protegidas con 
gestion ambiental 
participativa para su 
conservacion y manejo 

HECTAREAS 

50000 57000 100 260000 57000 21.92 0 245.000.000 105.535.922 43.08 245.000.000 105.535.922 43.08 

 148 Cuencas con presencia 
institucional para el 
fortalecimiento a 
actividades de control y 
vigilancia de recursos 
naturales. 

CUENCAS 

20 36 100 60 36 60 0       

1541 - Desarrollo 
de acciones para el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad en el 
marco de una 
estrategia de 
Biocomercio 

151 Numero de especies 
silvestres de fauna y 
flora presionadas por uso 
insostenible con 
determinacion de su 
oferta ambiental e 
implementacion de 
paquetes tecnologicos 

ESPECIES 

2 0 0 19 0 0 0 58.000.000 39.731.400 68.50 58.000.000 39.731.400 68.50 

 152 Numero de iniciativas de 
Biocomercio fortalecidas 
a traves de la 
implementacion de un 
Observatorio Regional 
de Biocomercio 

INICIATIVAS 

0 0 0 17 0 0 0       

 153 Numero de eventos 
nacionales realizados 
para la divulgacion de 
estrategias de 
produccion sostenible 

EVENTOS 

0 0 0 1 0 0 0       

1542 - Diseño e 
implementación de 
sistemas 
productivos 
sostenibles y 
servicios 
ambientales en 
áreas de interés 
ambiental 

154 Numero de hectareas 
con sistemas productivos 
sostenibles 
implementados con 
apoyo de la Corporacion 

HECTAREAS 

0 0 0 1287 0 0 0 19.550.000 3.000.000 15.35 19.550.000 3.000.000 15.35 

 155 Numero de iniciativas de 
turismo sostenible 
diseñadas y en proceso 
de implementacion 

INICIATIVAS 

2 0 0 6 0 0 0       

 17 Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 
Industriales, Ecoturismo) 
acompañadas por la 
Corporacion 

PROYECTOS 

5 0 0 61 0 0 0       

1543 - Diseño e 
implementación de 
sistemas 
productivos 
agroecológicos y 
servicios 
ambientales en 
reservas naturales 
de la sociedad civil 

156 Numero de hectareas de 
reservas naturales de la 
sociedad civil con 
implementacion de 
sistemas productivos 
sostenibles apoyados 
por la Corporacion 

HECTAREAS 

0 0 0 310 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 10.000.000 100 
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del Departamento 
del Valle del Cauca 

1544 - Apoyo a la 
implementación de 
sistemas 
productivos 
agroecológicos en 
territorios de 
comunidades 
indígenas 

157 Numero de hectareas de 
ecosistemas 
Estrategicos y areas de 
interes ambiental con 
implementacion de 
sistemas productivos 
sostenibles 

HECTAREAS 

125 0 0 450 0 0 0 300.000.000 299.777.767 99.93 300.000.000 299.777.767 99.93 

1545 - 
Fortalecimiento de 
canales de 
comercialización 
de productos 
agroecológicos 

158 Numero de canales de 
comercializacion de 
productos 
agroecologicos operando 

CANALES DE 
COMERCIALIZ
ACION 2 1 50 7 1 14.29 0 50.000.000 42.255.198 84.51 50.000.000 42.255.198 84.51 

 159 Numero de empresas de 
base comunitaria 
vinculadas a mercados 
verdes acompañadas por 
la Corporacion 

EMPRESAS 

10 2 20 40 2 5 0       

 17 Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 
Industriales, Ecoturismo) 
acompañadas por la 
Corporacion 

PROYECTOS 

10 2 20 0 2 0 0       

1547 - 
Reconversion de 
actividades 
agropecuarias en 
el sector del distrito 
RUT , municipios 
de la Union , y 
Roldanillo ¿ 
AMBIENTE SANO 

160 Numero de hectareas en 
mitigacion de conflicto de 
uso del suelo en 
reconversion 
agroecologica 

HECTAREAS 

0 0 0 10 0 0 0 96.310.000 91.310.000 94.81 96.310.000 91.310.000 94.81 

 161 Numero de familias con 
capacidad para gestion 
ambiental 

FAMILIAS 
0 0 0 5 0 0 0       

1550 - Aumento y 
enriquecimiento de 
la cobertura 
boscosa, 
recuperación de 
suelos degradados 
y manejo de 
especies 
amenazadas para 
el mantenimiento y 
la restauración de 
cuencas 
hidrográficas 
estratégicas para 
el aseguramiento y 
la disponibilidad de 
agua 

150 Areas protegidas de 
caracter nacional con 
gestion de la 
Corporacion 

HECTAREAS 

0 0 0 723 0 0 0 2.257.700.000 31.162.800 1.38 2.257.700.000 31.162.800 1.38 

 9 Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

HECTAREAS 

615 0 0 3024 0 0 0       

1576 - 
Fortalecimiento de 
mercados 

164 Numero de productos 
certificados como 
productos organicos 

PRODUCTOS 
CERTIFICADO
S 

0 0 0 10 0 0 0 54.891.776 49.891.778 90.89 54.891.776 49.891.778 90.89 
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ecológicos 
campesinos 
mediante la 
certificación de 
confianza 
respaldada por 
organizaciones 
sociales y de 
consumidores de 
productos 
ecológicos - CELA 

basado en la confianza 
productor-consumidor 

 165 Numero de programas 
de formacion en el 
consumo de alimentos 
ecologicos 

PROGRAMAS 

0 0 0 1 0 0 0       

 166 Numero de acuerdos 
interinstitucionales para 
promover  la 
organizacion de los 
consumidores ecologicos 

ACUERDOS 

0 0 0 1 0 0 0       

 167 Numero de reglamentos 
basicos negociados para 
establecer la certificacion 
de confianza 

REGLAMENTO
S 1 0 0 2 0 0 0       

1577 - 
Fortalecimiento de 
San Emigdio como 
Centro de 
Educación 
Ambiental - 
CORLADESA 

210 Porcentaje de 
incremento de usuarios 
en relacion con la 
demanda actual de 
servicios del Centro de 
Educacion Ambiental - 
CORLADESA 

PORCENTAJE 

20 0 0 20 0 0 0 85.322.996 81.022.996 94.96 85.322.996 81.022.996 94.96 

1578 - Disminución 
de la presión sobre 
los recursos 
naturales en áreas 
de conservación, 
mediante acciones 
de protección que 
aporten al 
ordenamiento 
ambiental de las 
cuencas 
Aguacatal, 
Meléndez y Cali en 
los corregimientos 
de La Paz 

168 Numero de hectareas 
identificadas con 
potencial en restauracion 
ecologica participativa 

HECTAREAS 

0 5 0 30 5 16.67 0 109.568.126 104.568.108 95.44 109.568.126 104.568.108 95.44 

 169 Numero de modelos de 
sistemas de produccion 
sostenible 
predominantes en los 
corregimientos 
identificados y 
caracterizados 

MODELOS 

0 5 0 6 5 83.33 0       

 170 Numero de grupos 
asociativos de mujeres, 
consolidados dedicados 
a actividades productivas 
sostenibles y de 
conservacion 

GRUPOS 

0 2 0 3 2 66.67 0       

1579 - 
Implementación de 
procesos de 
recuperación y 
conservación de la 
zona del manglar 
en el territorio del 
Consejo 
Comunitario de la 
comunidad negra 
de Ladrilleros, 
quebrada 
Sardinetes, 

171 Iniciativas ecoturisticas 
diseñadas e 
implementadas  que 
propendan por el uso, 
manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de los bienes 
y servicios ambientales 

INICIATIVAS 

0 0 0 5 0 0 0 53.000.000 48.000.000 90.57 53.000.000 48.000.000 90.57 
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municipio de 
Buenaventura - CC 
LADRILLEROS 

 172 Numero de alternativas 
sostenibles de 
produccion  
implementadas acorde a 
las condiciones del 
territorio articulada a los 
programas ecoturisticos 
como eje central 

ALTERNATIVA
S 
PRODUCTIVA
S 0 0 0 1 0 0 0       

 173 Numero de familias 
capacitadas y 
fortalecidas 
organizativamente para 
el manejo de las 
iniciativas ecoturisticas 
productivas 

FAMILIAS 

0 0 0 20 0 0 0       

 174 Numero de visitantes 
atendidos en 12 meses 

VISITANTES 600 0 0 1200 0 0 0       

4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Product ivas Sectoriales de Alto Impacto            

0120 - 
Identificacion y 
Diseno de 
Propuestas de 
Intervencion 

21 Numero de registros de 
generadores de residuos 
o desechos peligrosos en 
la jurisdiccion 

REGISTROS 

0 0 0 0 0 0 0 98.688.530 84.218.953 85.34 98.688.530 84.218.953 85.34 

 224 Numero de diagnosticos 
realizados para el analisis 
y priorizacion de 
iniciativas en produccion 
sostenible 

DIAGNOSTIC
OS 

8 8 100 8 8 100 0       

 236 Porcentaje de reducción 
de residuos peligrosos 

PORCENTAJE 1 0 0 1 0 0 0       

 238 Volumen de residuos 
peligrosos aprovechados 

TONS/AÑO 10000 30615 100 10000 30615 100 0       

 241 Documento de analisis 
relacionado con el tema 
de produccion sostenible 

PLANES DE 
TRABAJO 1 1 100 1 1 100 0       

 251 Volumen de residuos 
peligrosos manejados 
adecuadamente 

TONS/AÑO 
30000 33911 100 30000 33911 100 0       

1464 - Dise?o e 
impelementacion 
de un programa de 
acopio y 
disposicion 
adecuada de 
empaques y 
residuos de 
agroquimicos en 
los municipios de 
Alcala, Ulloa y El 
Aguila - CORVISA 

Sin codigo Número de documentos 
de caracterización de la 
situación de uso y 
disposición de los 
residuos de agroquímicos 
en  los  municipios de 
Alcalá y Ulloa elaborados 

DOCUMENTO
S 

1 1 100 0 1 0 0 62.001.674 62.001.674 100 62.001.674 62.001.674 100 

1540 - 
Implementación de 
acciones de 
mitigación del 
impacto en la 
generación y 
disposición 
inadecuada de 
residuos peligrosos 

176 Porcentaje de residuos 
peligrosos gestionados 
adecuadamente 
mediante 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposicion 
final respecto a la linea 
base del año 2006 

PORCENTAJE 

35 39 100 145 39 26.90 0 164.000.000 162.827.378 99.28 164.000.000 162.827.378 99.28 

1549 - 
Transferencia de 
tecnologías y 
promoción de 
prácticas 
sostenibles para 
minimizar el 

178 Numero de hectareas de 
cultivos de caña de 
azucar con procesos de 
reconversion hacia la 
produccion sostenible 

HECTAREAS 

0 0 0 50 0 0 0 24.000.000 19.999.997 83.33 24.000.000 19.999.997 83.33 
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impacto generado 
por actividades 
agropecuarias 
(caña de azúcar y 
ganadería 
extensiva) 
 179 Numero de hectareas de 

humedales beneficiadas 
por buenas practicas en 
manejo de caña de 
azucar en predios 
aledaños 

HECTAREAS 

0 0 0 2075 0 0 0       

 180 Numero de hectareas de 
suelos deteriorados por 
ganaderia extensiva en 
restauracion 

HECTAREAS 

0 0 0 500 0 0 0       

1553 - 
Transferencia de 
tecnologías y 
promoción de 
prácticas 
sostenibles en 
sectores industrial 
y agroindustrial 
(trapiches 
paneleros, 
curtiembres, 
gelatineras, 
ladrilleras, hornos 
para calizas, 
avícolas) 

13 Proyectos piloto de 
produccion mas limpia de 
sectores productivos, 
acompañados por la 
Corporacion 

PROYECTOS 

0 0 0 6 0 0 0 50.000.000 44.755.011 89.51 50.000.000 44.755.011 89.51 

 14 Cumplimiento promedio 
de los compromisos 
definidos en los 
convenios de produccion 
mas limpia y/o agendas 
ambientales suscritos por 
la Corporacion con 
sectores productivos 

PORCENTAJE 

0 0 0 100 0 0 0       

1554 - 
Transferencia de 
tecnologías y 
promoción de 
prácticas 
sostenibles en 
minería 

184 Numero de unidades 
mineras con 
implementacion de 
procesos y tecnicas de 
produccion mas limpia 

UNIDADES 
MINERAS 

0 0 0 57 0 0 0 50.000.000 49.998.374 100 50.000.000 49.998.374 100 

1555 - 
Recuperación de 
pasivos 
ambientales de 
minería en Cerros 
Tutelares de Cali 

185 Numero de hectareas de 
pasivos ambientales de la 
mineria recuperadas o 
restauradas 

HECTAREAS 

0 0 0 30 0 0 0 10.000.000 9.936.000 99.36 10.000.000 9.936.000 99.36 

1556 - 
Determinación de 
los efectos de la 
aplicacion de 
vinazas en las 
zonas no 
saturadas y 
saturadas, sobre 
las propiedades 
físico quimicas de 
suelos, aguas 
superficiales y 
aguas 
subterraneas y 
definición de 
protocolos de 
manejo sostenible 
en el valle 
geografic 

186 Numero de estudios 
elaborados para 
determinar la 
metodologia de 
monitoreo del efecto de la 
aplicacion de vinazas 

ESTUDIOS 

0 0 0 1 0 0 0 150.000.000 94.336.603 62.89 150.000.000 94.336.603 62.89 
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 187 Numero de 
procedimientos y 
protocolos pertinentes 
para el manejo adecuado 
y sostenible de las 
aplicaciones de vinaza en 
el Valle del Cauca 

PROTOCOLO
S 

0 0 0 1 0 0 0       

1559 - Diagnóstico 
de la calidad del 
aire e identificación 
de las emisiones 
atmosféricas en los 
sectores de mayor 
impacto en el Valle 
del Cauca 

188 Numero de centros 
poblados con monitoreo 
de calidad de aire 

CENTROS 
POBLADOS 

0 0 0 6 0 0 0 39.626.666 39.370.669 99.35 39.626.666 39.370.669 99.35 

 189 Numero  de hectareas de 
quema de caña de 
azucar controladas 
mediante verificacion 
tecnica 

HECTAREAS 

25000 0 0 325000 0 0 0       

5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana               
0120 - 
Identificacion y 
Diseno de 
Propuestas de 
Intervencion 

239 Lineamientos 
metodologicos para 
asesorar a los entes 
territoriales en Planes y 
acciones de educación 
Ambiental, de acuerdo a 
las situaciones 
ambientales priorizadas 
y a la politica Nacional 
de Educación ambiental. 

DOCUMENTO
S 

1 4 100 1 4 100 0 71.711.000 63.821.872 89 71.711.000 63.821.872 89 

 240 Número de propuesta de 
política Corporativa de 
Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana 
diseñadas a partir de las 
situaciones ambientales 
identificadas en el 
territorio. 

DOCUMENTO
S 

0 0 0 0 0 0 0       

 247 Diseño de estrategias de 
educación ambiental y 
participación ciudadana, 
para programas de 
educación ambiental no 
formal 

ESTRATEGIA
S 

1 4 100 1 4 100 0       

 248 Numero de de 
propuestas 
metodológicas de 
educación ambiental y 
participación ciudadana 
para el uso y manejo 
adecuado de los 
recursos naturales y el 
ambiente, diseñadas, 
validadas, ajustadas y 
socializadas. 

PROPUESTAS 
METODOLOGI
CAS 

1 0 0 1 0 0 0       

 249 Seguimiento a las 
metodologias de 
educación ambiental no 
formal elaboradas  para 
el manejo de los 
recursos naturales y del 
ambiente, en las áreas 
de jurisiducción de la 
Corporación. 

INFORMES 

2 0 0 2 0 0 0       

 567 No de informes emitidos 
relacionados con 
educación ambiental y 
participación ciudadana 

INFORMES 

12 12 100 12 12 100 0       
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 568 Propuesta de política 
Corporativa de 
Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana 
formulada de acuerdo 
con las situaciones 
ambientales identificadas 
en el territorio. 

PROPUESTA 

0 0 0 0 0 0 0       

 574A Numero de de 
propuestas 
metodológicas de 
educación ambiental y 
participación ciudadana 
para el uso y manejo 
adecuado de los 
recursos naturales y el 
ambiente diseñadas 

PROPUESTAS 
DISEÑADAS 

1 0 0 1 0 0 0       

 574B Diseño de un 
instrumento de 
seguimiento para la 
aplicación de 
metodologias educativas 
de acuerdo con las 
situaciones ambientales 
identificadas y 
priorizadas 

METODOLOGI
AS 

1 1 100 1 1 100 0       

 574C Número de propuestas 
metodológicas de 
educación ambiental y 
participación ciudadana 
para el uso y manejo 
adecuado de los 
recursos naturales y el 
ambiente, validadas, 
ajustadas y socializadas. 

PROPUESTAS 
VALIDADAS 

1 0 0 1 0 0 0       

0330 - 
Fortalecimiento de 
la Educacion y 
Cultura Ambiental 
Cuidadana 

1009 Implementar programas 
de educacion, 
capacitacion y 
transferencia de 
tecnología en los 
Centros de educación 
Ambiental en el área de 
jurisdicción de la CVC. 

PROGRAMAS 

2 8 100 2 8 100 0 1.919.069.042 1.811.075.795 94.37 1.919.069.042 1.811.075.795 94.37 

 1010 Actores sociales 
organizados y 
cualificados 
implementando 
propuestas viables para 
la gestión ambiental en 
el territorio. 

ACTORES 
ORGANIZADO
S 

175 213 100 175 213 100 0       

 1011 Número de Informes de 
consolidación sobre las 
estrategias de 
organización para 
participación en 
promoción y 
fortalecimiento de 
actores sociales 

INFORMES 

4 4 100 4 4 100 0       

 1012 Organizaciones 
promocionadas y 
fortalecidas que 
participan y realizan 
propuestas para el 
manejo ambiental de su 
entorno 

ORGANIZACI
ONES 

72 72 100 72 72 100 0       

 1013 Numero de actores 
sociales empoderados 
para el buen uso y 
manejo de los recursos 
naturales. 

ACTORES 
EMPODERAD
OS 1336 2131 100 1336 2131 100 0       
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 1014 Número de jornadas de 
actualización y 
orientación para 
desarrollar estrategias de 
educación ambiental, 
capacitación y asesoría 
para el buen y uso y 
manejo de los recursos 
naturales. 

JORNADAS 

4 4 100 4 4 100 0       

 1015 Número de personas 
sensibilizadas en torno al 
manejo adecuado de los 
recursos naturales y del 
medio ambiente 

PERSONAS 

200000 100000 50 200000 100000 50 0       

 637 Número de actores 
sociales que se 
benefician con los 
programas de educación 
y capacitación en los 
Centros de educación 
ambiental. 

ACTORES 
ORGANIZADO
S 

2122 2426 100 2122 2426 100 0       

 638 Número de visitantes 
atendidos en los Centros 
de Educación Ambiental 
en jurisdicción de la 
Corporación. 

VISITANTES 

2280 2689 100 2280 2689 100 0       

 639 Número de grupos que 
se capacitan con el 
programa de tranferencia 
de tecnologia del centro 
minero 

GRUPOS 

45 39 86.67 45 39 86.67 0       

  Número de 
organizaciones sociales 
conformadas 
participando de la 
solución de las 
situaciones ambientales 
identificadas en el 
territorio 

ORGANIZACI
ONES 

64 87 100 64 87 100 0       

 640 Actores organizados, 
capacitados en aspectos 
administrativos, 
gerenciales y 
ambientales que influyen 
para la toma de 
decisiones en la gestión 
ambiental. 

ACTORES 
ORGANIZADO
S 

20 32 100 20 32 100 0       

   ACTORES 97 120 100 97 120 100 0       
 641 Número de 

organizaciones 
fortalecidas para la 
participación 

ORGANIZACI
ONES 17 60 100 17 60 100 0       

 642 Número de conceptos 
técnicos para la 
evaluación de iniciativas 
a desarrollar por medio 
de actores sociales 

CONCEPTOS 
TECNICOS 

50 50 100 50 50 100 0       

 643 Numero de estrategias 
de educacion ambiental 
implementadas en el 
manejo de los recursos 
naturales 

ESTRATEGIA 
EDUCACIÓN 

3 3 100 3 3 100 0       

  Número de estrategias 
de educación ambiental 
implementadas en el 
manejo de los recursos 
naturales 

ESTRATEGIA 
EDUCACIÓN 

30 51 100 30 51 100 0       

 644 Número de eventos y 
campañas educativas 
ambientales oreintados 
para la sensibilización 
ambiental 

EVENTOS 

8 8 100 8 8 100 0       
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 645 Número de actores 
sensibilizados con la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental 

ACTORES 
SENSIBILIZAD
OS 350 419 100 350 419 100 0       

 646 Numero de actores 
sociales capacitados en 
normatividad y tematicas 
ambientales para el buen 
uso y manejo de los 
recursos naturales 

ACTORES 
CAPACITADO
S 6 6 100 6 6 100 0       

  Número de actores 
sociales capacitados en 
normatividad y tematicas 
ambientales para el buen 
uso y manejo de los 
recursos naturales 

ACTORES 
CAPACITADO
S 364 445 100 364 445 100 0       

  Número de actores 
sociales organizados -
GEAUR- cualificados en 
el manejo y 
operativización de la 
base de datos de los 
observatorios 

ACTORES 
ORGANIZADO
S 

2 0 0 2 0 0 0       

  Numero de actores 
sociales organizados -
GEAUR- cualificados en 
el manejo y 
operativizacion de la 
base de datos de los 
observatorios 
ambientales en areas 
pilotos del Valle del 
Cauca 

ACTORES 
ORGANIZADO
S 

3 3 100 3 3 100 0       

 647 Asesoria a entes 
territoriales para la 
inclusión del componente 
de participación y 
educación ambiental en 
los diferentes 
instrumentos de 
planificación territorial 

ASESORIAS 

43 48 100 43 48 100 0       

 648 Acuerdos establecidos 
entre los actores que 
hacen parte del conflicto 
ambiental identificado. 

ACUERDOS 

51 35 68.63 51 35 68.63 0       

  Informes de 
consolidación de la 
información de 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental, de 
capacitación y el buen 
uso de los recursos 
naturales a los actores 
sociales 

INFORMES 

4 4 100 4 4 100 0       

 649 Número de asesorias 
especializadas a actores 
sociales organizados 
para el funcionamiento  
observatorios 
ambientales 

ASESORIAS 

5 5 100 5 5 100 0       

 650 Número de asesorias a 
los actores sociales 
organizados en la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental, Capacitación, 
buen uso y  manejo de 
los recursos naturales. 

ASESORIAS 

2 2 100 2 2 100 0       
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1125 - 
Fortalecimiento de 
la cultura ambiental 
de Consejos 
comunitarios 
Buenaventura 

Sin codigo Materiales y suministros 
adquiridos 

SIN DEFINIR 

9  0 9 0 0 190.012 190.012 100 190.012 190.012 100 

1473 - Formulación 
participativa con 
equidad de género 
de una agenda 
ambiental para la 
Comuna Ocho del 
municipio de 
Buenaventura, 
como estrategia de 
educación no 
formal para el 
fortalecimiento de 
la gestión 
ambiental de las 
organizaciones 
comunitarias - 
MAREA VERDE 

231 Número de agendas 
ambientales elaboradas 

DOCUMENTO
S 

1 1 100 0 1 0 0 55.562.827 55.562.827 100 55.562.827 55.562.827 100 

1527 - Diseño, 
validacion e 
implementacion de 
la estrategia de 
educacion 
ambiental y 
fortalecimiento de 
comunidades en 
procesos y 
proyectos de uso y 
manejo eficiente 
del agua 

191 Numero de localidades 
priorizadas con 
estrategias educativas 
implementadas 

LOCALIDADE
S 

0 0 0 8 0 0 0 12.000.000 11.923.200 99.36 12.000.000 11.923.200 99.36 

1564 - Asesoria a 
diez municipios del 
Valle del Cauca en 
la formulacion de 
sus planes de 
educacion 
ambiental y 
fortalecimiento del 
CIDEA 
Departamental 

192 Numero de 
administraciones 
municipales asesoradas 
en la planificacion de la 
educacion ambiental a 
nivel local 

MUNICIPIOS 

3 0 0 10 0 0 0 37.500.000 37.500.000 100 37.500.000 37.500.000 100 

1573 - Promoción y 
desarrollo de una 
muestra de cine 
documental 
ambiental 

194 Numero de personas 
sensibilizadas por la 
realizacion de una 
muestra de cine 
documental ambiental 

PERSONAS 

0 512897 0 800000 512897 64.11 0 65.300.000 65.300.000 100 65.300.000 65.300.000 100 

6 - Fortalecimiento Institucional               
0320 - 
Mejoramiento de la 
oferta ambiental 

1008 No traslados realizados TRASLADOS 
12 12 100 12 12 100 0 1.418.617.825 1.418.609.200 100 1.418.617.825 1.418.609.200 100 

  Número  traslados 
realizados 

TRASLADOS 12 12 100 12 12 100 0       

0427 - 
Actualizacion de la 
formacion catastral 
de los Municipios 
del Departamento 
del Valle del Cauca 

69 Número de municipios 
con base catastral 
actualizada 

MUNICIPIOS 

2 2 100 0 2 0 0 562.500.000 562.500.000 100 562.500.000 562.500.000 100 

1116 - 
Construccion y 
adecuacion de la 
sede principal y 8 
subsedes 
(Tulua,Dagua, 
Palmira, Cartago, 
La Union, buga y 
Cali) 

113B Numero de metros 
cuadrados de sedes 
locativas adecuadas 

METRO 
CUADRADO 

2124 0 0 0 0 0 0 954.682.494 954236701.06 99.95 954.682.494 954236701.06 99.95 
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financiero 
acumulado 

1566 - 
Implementación de 
sistemas de 
gestión según lo 
establecido en la 
Norma Técnica 
Colombiana de 
Gestión Pública 
(NTCGP 
1000:2004) y el 
Modelo Estándar 
de Calidad de 
Control Interno 
(MECI 1000:2005) 

195 Porcentaje de avance en 
la implementacion y 
mejoramiento del 
Sistema de gestion de 
Calidad segun la norma 
NTCGP 1000 en la 
Corporacion 

PORCENTAJE 

50 40 80 100 40 40 0 100.000.000 81.276.380 81.28 100.000.000 81.276.380 81.28 

 196 Porcentaje del Modelo 
Estandar de Control 
Interno (MECI) 
implementado al interior 
de la Corporacion 

PORCENTAJE 

80 70 87.50 100 70 70 0       

1568 - 
Implementación de 
un Plan de Medios 
de Comunicación 
Masivos para la 
socialización y 
sensibilización 
hacia los 
ecosistemas y las 
áreas de interés 
ambiental en el 
Valle del Cauca 

198 Numero de personas 
informadas sobre temas 
ambientales en el Valle 
del Cauca 

PERSONAS 

660000 2000000 100 1980000 2000000 100 0 200.000.000 171.692.976 85.85 200.000.000 171.692.976 85.85 

1569 - 
Actualización en el 
manejo de la 
documentación 
corporativa 

199 Porcentaje del archivo y 
memoria institucional 
corporativos 
sistematizado y 
actualizado 

PORCENTAJE 

20 0 0 100 0 0 0 200.000.000 200.000.000 100 200.000.000 200.000.000 100 

1570 - 
Construcción Sede 
La Unión 

200 Metros cuadrados de 
sedes corporativas 
construidos 

METRO 
CUADRADO 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1571 - 
Implementación de 
un Centro de 
Consulta  Regional 
para la difusión y 
socialización de 
información 
ambiental 

1090 Porcentaje de avance en 
la implementacion del 
Centro de Consulta 
Ambiental Regional 

PORCENTAJE 

25 20 80 100 20 20 0 58.300.000 57.038.894 97.84 58.300.000 57.038.894 97.84 

 201 Numero de Centros de 
Consulta Ambiental 
Regional implementados 
y en operacion 

CENTROS 

0 0 0 1 0 0 0       

7 - Inversiones en la Zona Urbana de Cali               

0302 - 
CONSERVACION 
Y 
CONSOLIDACION 
DEL ECOPARQUE 
LAGO DE LAS 
GARZAS 

10C Número hectáreas de 
humedales con plan de 
manejo ambiental en 
ejecución 

HECTAREAS 

4.50   0 0 0 0 23.000.000 22.000.000 95.65 23.000.000 22.000.000 95.65 

 126 Número de personas 
capacitadas en gestion 
ambiental 

PERSONAS 
3000   0 0 0 0       

0695 - Inversiones 
Zona Urbana de 
Cali 

429 Interventoria General al 
plan operativo del 
convenio CVC DAGMA 

INTERVENTO
RIAS 1 0 0 0 0 0 0 552.996.640 81.761.055 14.79 552.996.640 81.761.055 14.79 

1454 - 
Implementación de 
la Estrategia 
Nacional para la 
Prevención y el 
Control del Tráfico 

14C Cantidad de 
especimenes de fauna 
silvestre decomisados 
por la Corporación 

EJEMPLARES 
DE FAUNA 
SILVESTRE 

2800   0 0 0 0 191.261.440 175.642.952 91.83 191.261.440 175.642.952 91.83 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

Ilegal de Especies 
Silvestres, en el 
área urbana del 
Municipio de 
Santiago de Cali. 
Fase 2 

1458 - 
Implementación del 
Manejo Integral de 
los Residuos 
Sólidos en la 
Escuela Militar de 
Aviación Marco 
Fidel Suarez 

424 Incremento en el 
aprovechamiento de los 
residuos solidos en un 
periodo de un año 

TONELADA 

20 0 0 0 0 0 0 93.198.644 4.659.839 5 93.198.644 4.659.839 5 

1459 - 
Construyendo 
Paisaje y 
Sensibilidad 
Ambiental en la 
Escuela Militar de 
Aviación "Marco 
Fidel Suarez" 

470 Número de personas 
sensibilizadas con el 
programa de educación 
ambiental 

PERSONAS 

2000   0 0 0 0 79.031.403 2.360.159 2.99 79.031.403 2.360.159 2.99 

1462 - 
REPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE COBERTURA 
VEGETAL EN 
ZONAS VERDES 
URBANAS DE 
SANTIAGO DE 
CALI 

116 Número de hectáreas de 
zonas verdes urbanas 
recuperadas 

HECTAREAS 

10 3 30 0 3 0 0 1.000.000.000 977.302.486 97.73 1.000.000.000 977.302.486 97.73 

1500 - MANEJO 
DE ESPECIES 
ARBOREAS, 
PARQUES , 
ZONAS VERDES 
Y CONTROL DE 
HORMIGA 
ARRIERA EN LA 
CUIDAD DE 
SANTIAGO DE 
CALI 

116 Area de zonas verdes 
urbanas recuperadas 

HECTAREAS 

5318.80 5318.80 100 0 5318.80 0 0 3.080.000.000 3.033.210.486 98.48 3.080.000.000 3.033.210.486 98.48 

1580 - 
Recuperacion 
ambiental y 
paisajistica de 
espacios publicos 
contaminados por 
la disposicion 
inadecuada de 
escombros en el 
area urbana de 
Santiago de Cali 

202 Volumen de escombros 
dispuestos 
adecuadamente 

METRO 
CUBICO 

18276 14000 76.60 18276 14000 76.60 0 377.166.157 375.413.837 99.54 377.166.157 375.413.837 99.54 

1581 - 
Recuperacion 
ambiental y 
paisajistica de 480 
parques 
comunales y/o 
zonas verdes 
publicas del area 
urbana de 
Santiago de Cali 

203 Area de parques urbanos 
recuperados ambiental y 
paisajisticamente 

METRO 
CUADRADO 

100000 0 0 100000 0 0 0 1.019.367.992 1.014.631.992 99.54 1.019.367.992 1.014.631.992 99.54 

1582 - 
Recuperacion 
ambiental y 
paisajistica de dos 
ecosistemas en la 
comuna 22 de 
Santiago de Cali 

204 Ecosistemas 
Estrategicos urbanos, 
con planes de manejo u 
ordenacion en ejecucion 

HECTAREAS 

11.50 0 0 11.50 0 0 0 254.841.998 253.657.998 99.54 254.841.998 253.657.998 99.54 

1583 - Adecuacion 
de 5 parques 

205 Parques adecuados y 
recuperados 

UNIDAD 3 0 0 3 0 0 0 1.155.453.618 1.150.085.363 99.54 1.155.453.618 1.150.085.363 99.54 
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COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

urbanos  del 
municipio de 
Santiago de Cali 
 206 Zonas verdes adecuadas 

y recuperadas 
UNIDAD 2 0 0 2 0 0 0       

1584 - 
Construccion de 
cicloruta 
paisajistica en la 
avenida 
Pasoancho entre 
Cra.70 y 83 del 
municipio de 
Santiago de Cali 

207 Metros lineales de 
ciclovias conectadas en 
el subsistema sur 

METRO 
LINEAL 

18.80 0 0 18.80 0 0 0 183.486.238 182.633.758 99.54 183.486.238 182.633.758 99.54 

1585 - Produccion 
de plantulas de 
vivero en frutales, 
forestales y 
ornamentales para 
embellecimiento de 
espacios publicos 
en el area urbana 
del municipio de 
Santiago de Cali 

208 Areas publicas urbanas 
recuperadas con 
aumento de cobertura 
forestal, frutal y 
ornamental 

HECTAREAS 

197 0 0 197 0 0 0 509.683.997 507.315.997 99.54 509.683.997 507.315.997 99.54 

1603 - Montaje de 
un centro piloto de 
transformación 
para el 
aprovechamiento 
del material vegetal 
resultante del 
mantenimiento de 
las zonas verdes 
del área urbana del 
Municipio de Cali. 

1091 Toneladas de material 
vegetal compostado. 

TONELADA 

200 0 0 200 0 0 0 450.000.000 369.666.667 82.15 450.000.000 369.666.667 82.15 

 1092 Toneladas de material 
vegetal dispuesto 
adecuadamente 

TONELADA 
400 0 0 400 0 0 0       

1605 - Manejo de 
escombros en la 
zona urbana de 
Santiago de Cali, 
Fase I 

1095 Volumen de escombros 
aprovechados 

METRO 
CUBICO 

2500 0 0 15000 0 0 0 532.000.000 532.000.000 100 532.000.000 532.000.000 100 

 202 Volumen de escombros 
dispuestos 
adecuadamente 

METRO 
CUBICO 22300 0 0 135000 0 0 0       

1606 - Generación 
de un proceso de 
educación 
sensibilización 
para el rescate de 
la cultura ambiental 
ciudadana en el 
área urbana de 
Santiago de Cali 

1097 Numero de estrategias 
de sensibilizacion sobre 
manejo sostenible del 
ambiente realizada 

ESTRATEGIA
S 

1 0 0 1 0 0 0 275.000.000 251.000.000 91.27 275.000.000 251.000.000 91.27 

1607 - 
Recuperación 
ambiental y 
paisajística del 
vertedero 
transitorio de 
residuos sólidos de 
Navarro, ubicado 
en la Ciudad de 
Santiago de Cali-
Fase I 

1093 Area de relleno 
transitorio recuperada a 
traves de su 
conformacion y 
cubrimiento 

METRO 
CUADRADO 

10000 0 0 30000 0 0 0 4.390.000.000 4.389.450.257 99.99 4.390.000.000 4.389.450.257 99.99 

 1094 Porcentaje de area del 
relleno de Navarro 
recuperada 
ambientalmente 

PORCENTAJE 

10 0 0 30 0 0 0       



Informe de Gestión – 2007   

 
 

174 
 

Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 

COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL META FINANCIERA ANUAL 
Programas 

Proyectos del 
PAT 2007-2009 Cod. Ind. Indicador Und Meta física 

anual 
Avance meta 

física 
% Meta 
física 

Meta física 
trienal 

Acumulado 
meta física 

% Avance 
físico 

acumulado 

Ponderacione
s programas 
y proyectos 

Meta financiera 
anual ($) 

Avance meta 
financiera 

% Avance 
financiero 
(periodo 

evaluado) 

Meta financiera 
trienal 

Acumulado de 
la meta 

financiera 

% Avance 
financiero 
acumulado 

1611 - 
Recuperación 
ambiental y 
mejoramiento del 
espacio público de 
la cuenca media 
del río Cali, a 
través de la 
consolidación de 
un espacio público 
para la reflexión y 
la educación 
ambiental 

128 Numero de hectareas de 
espacio publico efectivo 
recuperadas paisajistica 
y ambientalmente 

HECTAREAS 

15   15 0 0 0 570.000.000 545.000.000 95.61 570.000.000 545.000.000 95.61 

1612 - Adecuación 
y recuperación 
física, ambiental y 
paisajística de mil 
metros lineales del 
jarillón y la franja 
protectora del Río 
Cauca, desde la 
bocatoma de la 
planta de 
tratamiento de 
Puerto Mallarino 
hasta el inicio del 
asentamiento 
Samanes del 
Cauca, en la 
ciudad de Cali 

1101 Metros lineales de 
proteccion del rio Cauca 
recuperados 

METRO 
LINEAL 

100 0 0 1000 0 0 0 1.280.000.000 1.220.000.000 95.31 1.280.000.000 1.220.000.000 95.31 
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ANEXO 1 

INVERSIONES MUNICIPIO DE CALI 
 

CODIGO 
PROYECTO NOMBRE PROYECTO CODIGO 

MINIMO NOMBRE INDICADOR UNIDAD META 
ESTIMADA 

META 
PROGRAMADA 

META 
EJECUTADA COMENTARIO PROGRAMADO COMPROMISOS EJECUTADO 

  Número hectáreas de 
humedales con plan de manejo 
ambiental en ejecución 

HECTAREAS 4,5 4,5 0 0302 CONSERVACION Y 
CONSOLIDACION DEL 
ECOPARQUE LAGO DE 
LAS GARZAS 126 Número de personas 

capacitadas en gestion 
ambiental 

PERSONAS 3000 3000 0 

Durante el período comprendido entre enero y noviembre de 
2007, se atendieron 36.624 visitantes, superando la meta 
propuesta (30.000). Este resultado consolida el Ecoparque 
como un espacio importante  de educación ambiental para 
los habitantes de la ciudad de Cali, donde se realizan 
actividades de sensibilización, educación,  investigación y  
recreación pasiva. En esta vigencia se realizó una adición de 
recursos al convenio CVC 117 de 2006 por 23 millones de 
pesos, para contribuir al conocimiento del parque por 
estudiantes de las comunas orientales de la ciudad de Cali. 

23.000.000 22.000.000 0 

1454 Implementación de la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del 
Tráfico Ilegal de Especies 
Silvestres, en el área urbana 
del Municipio de Santiago de 
Cali. Fase 2 

  Cantidad de especimenes de 
fauna silvestre decomisados por 
la Corporación 

EJEMPLARES 
DE FAUNA 
SILVESTRE 

2800 2800 0 El proyecto se encuentra en normal ejecución 191.261.440 52.692.887 122.950.065 

1458 Implementación del Manejo 
Integral de los Residuos 
Sólidos en la Escuela Militar 
de Aviación Marco Fidel 
Suarez 

424 Incremento en el 
aprovechamiento de los residuos 
solidos en un periodo de un año 

TONELADA 20 20 0 Este proyecto es de la vigencia presupuestal 2006, el cual no 
se alcanzo a ejecutar y fue incorporado al PAT 2007-2009; 
Se inicio el proceso precontractual para su ejecucion 
mediante convenio interadministrativo con la Escuela Militar 
de Aviación Marco Fidel Suarez. 

93.198.644 4.659.839 0 

1459 Construyendo Paisaje y 
Sensibilidad Ambiental en la 
Escuela Militar de Aviación 
"Marco Fidel Suarez" 

470 Número de personas 
sensibilizadas con el programa 
de educación ambiental 

PERSONAS 2000 2000 0 Este proyecto es de la vigencia presupuestal 2006, el cual no 
se alcanzo a ejecutar y fue incorporado al PAT 2007-2009; 
Se inicio el proceso precontractual para su ejecucion 
mediante convenio interadministrativo con la Escuela Militar 
de Aviación Marco Fidel Suarez. 

79.031.403 2.360.159 0 

1462 REPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
COBERTURA VEGETAL EN 
ZONAS VERDES URBANAS 
DE SANTIAGO DE CALI 

116 Area de zonas verdes urbanas 
recuperadas 

HECTAREAS 10 10 3 Se esta tranbajando en el mejoramiento paisajistico de  los 
separadores Carrera 56, Carrera 66, Carrera 50, Carrera 44, 
Carrera 70, Carrera 80, Avenida Roosevelt, Calle 9, Avenida 
Pasoancho, Calle 14 y Avenida Simón Bolívar. el avance de 
los trabajos es de aprox. el 30% de ejecución del total de los 
trabajos. 

1.000.000.000 319.302.486 658.000.000 

1580 Recuperacion ambiental y 
paisajistica de espacios 
publicos contaminados por la 
disposicion inadecuada de 
escombros en el area 
urbana de Santiago de Cali 

202 Volumen de escombros 
dispuestos adecuadamente 

METRO 
CUBICO 

18276 18276 14000 Se evacuaron escombros  en 30 basureros cronicos  y se 
realizó el cargue y disposición final de aproximadamente 
7.000 metros cubicos. igualmente, se amplio la capacidad de 
disposicion de los combros en la estacion de tranferencia de 
la 50  buscando que los carretilleros no dispongan en otros 
lugares no autorizados. 

377.166.157 190.413.837 185.000.000 

1581 Recuperacion ambiental y 
paisajistica de 480 parques 
comunales y/o zonas verdes 
publicas del area urbana de 
Santiago de Cali 

203 Area de parques urbanos 
recuperados ambiental y 
paisajisticamente 

METRO 
CUADRADO 

100000 100000 0 El DAGMA ha iniciado la contratación de los diagnosticos de 
los parques  y ha contratado algunas obras fisicas para los 
40 parques seleccionados. 

1.019.367.992 514.631.992 500.000.000 

1582 Recuperacion ambiental y 
paisajistica de dos 
ecosistemas en la comuna 
22 de Santiago de Cali 

204 Ecosistemas Estrategicos 
urbanos, con planes de manejo 
u ordenacion en ejecucion 

HECTAREAS 11,5 11,5 0 El DAGMA no ha reportado el inicio de este proyecto. 254.841.998 128.657.998 125.000.000 

205 Parques adecuados y 
recuperados 

UNIDAD 3 3 0 1583 Adecuacion de 5 parques 
urbanos  del municipio de 
Santiago de Cali 206 Zonas verdes adecuadas y 

recuperadas 
UNIDAD 2 2 0 

El Dagma ha realizado la contratación de la intervencios de 
los parques Panamericano, El Perro, la Guitarra y la franja 
protectora izquierda  del rio Cali rn los sectores 
comprendidos  entre la manzana T hasta la clinica de los 
remedios en la calle 26 y Franja izquierda aguas abajo del río 
Cali en la avenida 2ª norte desde la calle 52 hasta la calle 70 
de la Ciudad. Para tal efecto el DAGMA  formalizo el 
convenio de asociación   No. 632 de 2007 con la Asociación 
para el esarrollo de la ingeniería  en Colombia - ADINCOL 
Ingeniería. por valor de $1.133.500.000,oo  las obras a la 
fecha no se han iniciado. 

1.155.453.618 583.335.363 566.750.000 

1584 Construccion de cicloruta 
paisajistica en la avenida 
Pasoancho entre Cra.70 y 
83 del municipio de Santiago 
de Cali 

207 Metros lineales de ciclovias 
conectadas en el subsistema sur 

METRO LINEAL 18,8 18,8 0 El DAGMA  formulo el contrato No. 640-2007 con DENIS 
EDGARDO ROMERO JIMENES POR VALOR DE $ 
166.000.000,oo el cto a la fecha no ha iniciado y esta en 
tramite de pago el anticipo por el 50% del valor del contrato. 

183.486.238 92.633.758 90.000.000 

1585 Produccion de plantulas de 
vivero en frutales, forestales 

208 Areas publicas urbanas 
recuperadas con aumento de 

HECTAREAS 197 197 0 El Dagma formulo el convenio de asociacion No. 653 de 
2007  aportando la suma de $500.000.000,oo para la 

509.683.997 257.315.997 250.000.000 
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CODIGO 
PROYECTO NOMBRE PROYECTO CODIGO 

MINIMO NOMBRE INDICADOR UNIDAD META 
ESTIMADA 

META 
PROGRAMADA 

META 
EJECUTADA COMENTARIO PROGRAMADO COMPROMISOS EJECUTADO 

y ornamentales para 
embellecimiento de espacios 
publicos en el area urbana 
del municipio de Santiago de 
Cali 

cobertura forestal, frutal y 
ornamental 

ejecución del proyecto que comprende la siembra de  12000 
arboles frutales, 12000 arboles forestales y 8000 plantas 
ornamentales.  ala fecha el convenio no ha iniciado y se 
tramita el anticipo por el 50% del valor del convenio. 

1091 Toneladas de material vegetal 
compostado 

TONELADA 200 200 0 1603 Montaje de un centro piloto 
de transformación para el 
aprovechamiento del 
material vegetal resultante 
del mantenimiento de las 
zonas verdes del área 
urbana del Municipio de Cali. 

1092 Toneladas de material vegetal 
dispuesto adecuadamente 

TONELADA 400 400 0 

Se celebró convenio con la fundación Fudensa y se le 
efectuó desembolso de anticipo, se encuentra en tramite la 
firma del acta de inicio.  Adicionalmente se está tramitando 
comodato con la Universidad del Valle, con el fin de facilitar 
los trabajos desarrollados en el cerro y efectuar la valoración 
del mismo para decidir si se recibe la donación del mismo. 

450.000.000 223.466.667 146.200.000 

1095 Volumen de escombros 
aprovechados 

METRO 
CUBICO 

15000 2500 0 1605 Manejo de escombros en la 
zona urbana de Santiago de 
Cali, Fase I 202 Volumen de escombros 

dispuestos adecuadamente 
METRO 
CUBICO 

135000 22300 0 

No se ha contratato se solicitó a planeación la incorporación 
de estos recursos al año 2008 

532.000.000 532.000.000 0 

1606 Generación de un proceso 
de educación sensibilización 
para el rescate de la cultura 
ambiental ciudadana en el 
área urbana de Santiago de 
Cali 

1097 Numero de estrategias de 
sensibilizacion sobre manejo 
sostenible del ambiente 
realizada 

ESTRATEGIAS 1 1 0 Se hizo aprobación de las polizas y reparto del convenio se 
está procediendo a abrir la cuenta conjunta y a realizar el 
primer desembolso. 

275.000.000 251.000.000 0 

1093 Area de relleno transitorio 
recuperada a traves de su 
conformacion y cubrimiento 

METRO 
CUADRADO 

30000 10000 0 1607 Recuperación ambiental y 
paisajística del vertedero 
transitorio de residuos 
sólidos de Navarro, ubicado 
en la Ciudad de Santiago de 
Cali-Fase I 

1094 Porcentaje de area del relleno de 
Navarro recuperada 
ambientalmente 

PORCENTAJE 30 10 0 

Se encuentra en tramites de legalización del contrato con la 
firma Ambientec. 

4.390.000.000 4.389.450.257 0 

1611 Recuperación ambiental y 
mejoramiento del espacio 
público de la cuenca media 
del río Cali, a través de la 
consolidación de un espacio 
público para la reflexión y la 
educación ambiental 

128 Numero de hectareas de espacio 
publico efectivo recuperadas 
paisajistica y ambientalmente 

HECTAREAS 15 15 0 Se encuentra en tramites de legalización del contrato con la 
fundación Ser Social. 

570.000.000 545.000.000 0 

1612 Adecuación y recuperación 
física, ambiental y 
paisajística de mil metros 
lineales del jarillón y la franja 
protectora del Río Cauca, 
desde la bocatoma de la 
planta de tratamiento de 
Puerto Mallarino hasta el 
inicio del asentamiento 
Samanes del Cauca, en la 
ciudad de Cali 

1101 Metros lineales de proteccion del 
rio Cauca recuperados 

METRO LINEAL 1000 100 0 Se encuentra en tramite de legalización y desembolso de 
anticipo al convenio firmado con la Fundación Rio Cauca 

1.280.000.000 1.220.000.000 0 

 


