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1.  MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CVC EN EL AÑO 2005 
 
El referente válido de las actuaciones de los distintos actores sociales del departamento, 
orientadas a la conservación y al uso sostenible de los recursos naturales, lo constituye el 
Plan de Gestión Regional para el Valle del Cauca. Este documento se formuló  en el año 
2002 y fue construido con la activa participación de representantes de diferentes 
estamentos de la comunidad, como una guía en un horizonte de 10 años que contiene los 
compromisos y responsabilidades de los participantes.  Desde entonces hemos transitado 
un difícil y significativo camino, adentrándonos ya a la parte media de este trayecto de 
responsabilidades conjuntas en asuntos ambientales y de construcción del desarrollo 
regional, acorde con las limitaciones y potencialidades de nuestro territorio.  
 
La actual administración, que es la segunda desde la elaboración de dicho Plan ha 
asumido para este trienio, fines consecuentes con lo que ha considerado la ejecución 
prioritaria en la región, en correspondencia con lo dispuesto en el Decreto 1200 del 2004 
en lo que se denomina la Síntesis Ambiental. Hoy se encuentra en el segundo año de su 
gestión y mediante este documento presenta los alcances obtenidos en los seis meses 
trascurridos del presente año.  
  
El propósito de este Informe es presentar el estado de avance de la gestión corporativa en 
el marco del PAT 2004-2006, a junio de 2005,  donde se destacan los objetivos, metas e 
inversiones de los Procesos y Proyectos de las actividades misionales, Conocimiento 
Ambiental, Direccionamiento Estratégico e Intervenciones Territoriales Ambientales, y de 
los Procesos de Apoyo, Gestión administrativa, Gestión Financiera, Gestión de 
Información Corporativa y de Comunicaciones, Control Interno y Apoyo Legal,  
componentes  del modelo de actuación institucional. 
 
Durante este semestre la Corporación decidió hacer mayor énfasis, no sólo en lo relativo 
a la gestión de los procesos misionales y proyectos de inversión programados en el año 
2005, sino también, y muy especialmente, en la ejecución de los proyectos cuyos 
recursos quedaron comprometidos para la vigencia del año 2004  y en el avance de la 
inversión y la ejecución de los proyectos de vigencias anteriores comprendidas entre los 
años  2000 y 2003.  
 
Sintetizando el avance en la ejecución del presupuesto total para la vigencia 2005  que 
está aforado en $199.338 millones fue del 60.5%, de los cuales el 24.4% se destinó a 
gastos de funcionamiento y el 75.6% a gastos de inversión. Las inversiones previstas en 
el PAT 2004-2006 a Junio de 2005, muestra una inversión de $22.782 millones 
(desembolsos realizados) correspondiente al 17.8%, del total programado ($127.973 
millones). 
 
De los 260 proyectos que se recibieron de vigencias anteriores a diciembre 31 de 2003,  
el avance se representa en un 81% de proyectos finalizados (55% liquidados y 26% en 
proceso de liquidación) 17% en ejecución y 2% que dependen de terceros y representan 
el 13,5% de la inversión no ejecutada a la fecha.  En síntesis, de $56.658 millones no 
ejecutados a diciembre 31 de 2003, a la fecha se tiene un avance de la inversión del 50% 
es decir $28.329 millones.  
 
Los resultados de este avance se presentan en el Informe tanto para  los procesos 
misionales y de apoyo, como para los proyectos a través de dos niveles de 
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desagregación: Un primer nivel que sintetiza los resultados por temas estratégicos y 
analiza las metas agregadas por proyecto detallando los indicadores y resaltando aquellos 
que son Mínimos;  y un segundo nivel que analiza los  subproyectos detallando los 
indicadores, las  metas, la inversión y la localización por municipio.  
Complementariamente, se expone de forma amplia las acciones más representativas de 
la gestión corporativa por áreas. 
 
Como reflexión final,  es de destacar que a pesar de ser esta una época en que el 
Departamento y la Nación se encuentran enmarcados en escenarios de continua 
transformación, con dificultades sociales y económicas que tienen implicaciones 
indudables en la actuación de los organismos estatales, e igualmente generan lógicas 
repercusiones sobre el estado de nuestro patrimonio ambiental, estamos seguros de estar 
alcanzando logros de significancia en la misión de procurar por unas condiciones 
ambientales propicias y haber contribuido con esto a unas mejores condiciones de vida 
para los habitantes vallecaucanos. 
 

 
2.  AJUSTES REALIZADOS AL PAT EN EL PRIMER SEMESTRE  2005  
 
2.1 AJUSTES A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Con relación a lo inicialmente previsto en el PAT 2004-2006,  el presupuesto de  gastos 
de funcionamiento para la vigencia 2005, fue incrementado en el 1.7 %  lo cual 
corresponde a la autorización dada por el Consejo Directivo de aumentar los auxilios 
escolares y beneficios educativos en el 58% del porcentaje  inicialmente establecido.  
Igualmente fue necesario ajustar la partida  prevista  para suministro de dotación del 
personal. 
 
En el periodo  enero- junio de 2005 el presupuesto de funcionamiento tuvo adicionalmente 
incrementos  del orden del 1.9%,   lo cual está representado en honorarios para cubrir los 
costos del soporte informático en las OGAT-Helpdesk,  el mayor valor de la cuota de 
auditaje de la Contraloría correspondiente al año 2004 y la compra de equipos para 
reforzar el parque automotor de la entidad. 
 
2.2  AJUSTES A GASTOS DE INVERSION 
 
A comienzos de año El PAT 2005 fue ajustado  con todos los subproyectos cuya inversión 
fue autorizada desplazar del año 2004, a la vigencia 2005, tal como consta en el informe 
de gestión 2004.  
 
Igualmente en el avance de las acciones previstas para el 2005, durante el periodo enero- 
junio 2005, fue necesario realizar varios ajustes a la programación inicialmente propuesta, 
los cuales pueden catalogarse de la siguiente manera: 
 

•     Durante este periodo se recibieron aportes de otras entidades como: The Natural 
Conservancy-TNC para el subproyecto 1172-Desarrollo del Plan de manejo del 
enclave subxerofitico-Dagua; la Gobernación del Valle del Cauca y los municipios 
de Ulloa, Darien, Alcalá, Argelia, Buenaventura, Bugalagrande, La Unión, Restrepo, 
Tulúa, Yotoco, Bolivar, Zarzal, el Aguila, Ansermanuevo, Cartago, el Cairo y OIM en 
desarrollo al subproyecto 1171-Red de seguridad alimentaría-RESA;  Igualmente se 
recibieron aportes del DAGMA para cubrir los costos de obras en ejecución como 
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es el caso del subproyecto 1173- Construcción de obras para incremento de caudal 
PTAR Cañaveralejo; el municipio de Yumbo y Restrepo entregaron una 
contrapartida para  el subproyecto  0856-Construcción colector marginal derecho 
para la conducción de las aguas residuales del municipio de Yumbo y el municipio 
de Restrepo para el subproyecto 0427-Actualización de la formación catastral. 

 
•     Algunos subproyectos como el 0477 y 0475  Construcción de sistemas de 

suministro de agua para las comunidades de Bajo y Medio Raposo, veredas el 
Tigre y Auca, y la vereda San Isidro Bajo Calima en el municipio de Buenaventura, 
ante dificultades de orden jurídico y técnico no fue posible realizar las inversiones 
en el 2004 con los aportes realizados por OIM y MINERCOL, y tuvo que reiniciarse 
los procesos de contratación en el 2005, además de incorporar las nuevas 
contrapartidas. 

 
•     Igualmente la Corporación  ha hecho  aportes a nuevas iniciativas como es el caso 

de los subproyectos:  1194-Aumento de la cobertura boscosa en las microcuencas 
y cuencas abastecedoras de acueductos veredales y 1290-Programa de seguridad 
alimentaría y nutricional en el Valle del Cauca, donde ha recibido aportes del 
FONAM, y realizara convenio con la Gobernación del Valle y el Comité de 
Cafeteros y OIM. En otros casos ha reforzado las inversiones previstas como es el 
caso de los subproyectos 0462-Construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua PAAR y 1064-Actualización de expedientes. Lo anterior con el fin de mejorar 
las metas previstas en el PAT2005. 

 
•     La mayor parte de los ajustes realizados corresponden a los cambios  realizados 

entre los subprogramas 012-Identificación y diseño de propuestas integrales de 
intervenciones y el 032- Mejoramiento de la oferta ambiental,  ya que al realizar la 
revisión de la formulación de los subproyectos se encontró que las actividades 
previstas, no corresponden al subprograma designado inicialmente. 

 
En el cuadro No. 1 se muestran las variaciones tanto de  la programación inicial de los 
gastos de funcionamiento que fue del 3.6%  como de gastos de inversión que fue del 11% 
de lo previsto en el PAT para el 2005. Por consiguiente, se tuvo un incremento del  9.4% 
del total del presupuesto previsto por la Corporación para el 2005.  
 
Los ajustes antes descritos se encuentran detallados en los Acuerdos del Consejo 
Directivo No. 016, 024,025,026 y 027 de 2005 y  en las resoluciones Nos.03, 05, 07, 
084,164 ,193,319-320, 344, 348, 352, 359, 366, 376, 380, 401, 406-407, 409, 436, 437, 
439,  440, 447. 
 



 

 10 

Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO 

$ 32.683.660.404 $ 1.180.097.313 $ 33.863.757.717 3,6% 

  FUNCIONAMIENTO $32.683.660.404 $1.180.097.313 $33.863.757.717 3,6% 

  

Funcionamiento 
vigencia 

29.392.010.000 1.180.097.313 30.572.107.313 4,0% 

  

Cuentas por pagar de 
la vigencia 2004 

3.291.650.404 0 3.291.650.404 0,0% 

GASTOS DE  INVERSION $ 115.280.556.038 $ 12.692.771.363 $ 127.973.327.401 11,0% 

1 
Conocimiento 
Ambiental Territorial 

$9.015.705.000 $1.434.962.696 $10.450.667.696 15,9% 

011 
Conocimiento y 
evaluación de la oferta 
demanda y Balance  

6.916.604.000 -141.884.166 6.774.719.834 -2,1% 

0110 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

829.404.000 24.838.474 854.242.474 3,0% 

0111 Conocimiento de la 
biodiversidad en paramos, 
bosques andinos y 
humedales del río Cauca 

220.000.000 -70.000.000 150.000.000 -31,8% 

1118 Planificación del territorio 
y el uso del agua 

118.000.000 0 118.000.000 0,0% 

1121 Desarrollo de modelos 
pedagógicos 
institucionales 

80.000.000 0 80.000.000 0,0% 

1127 Desarrollo del sistema de 
información ambiental 

1.006.200.000 0 1.006.200.000 0,0% 

1131 Usos  y ocupación del 
territorio 

856.000.000 -274.100.359 581.899.641 -32,0% 

1132 Reducción de la 
contaminación 
atmosférica 

0 157.377.721 157.377.721   

1137 desarrollo de sistemas de 
monitoreo e información 

3.807.000.000 19.999.998 3.826.999.998 0,5% 

012 Identificación y diseño 
de propuesta integrales 
de Intervenciones 

2.099.101.000 1.576.846.862 3.675.947.862 75,1% 

0120 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

394.101.000 -14.556.930 379.544.070 -3,7% 

0121 Conocimiento de la 
biodiversidad en paramos, 
bosques andinos y 
humedales del río Cauca 

0 38.967.136 38.967.136   

0123 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad en áreas 
protegidas 

46.000.000 100.000.000 146.000.000 217,4% 
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Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

0124 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad en áreas de 
interés ambiental 

0 150.000.000 150.000.000   

1211 Promoción de bienes y 
servicios ambientales 

40.000.000 0 40.000.000 0,0% 

1213 Manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, 
rurales y escombros 

230.000.000 0 230.000.000 0,0% 

1215 Promoción y construcción 
de obras de 
infraestructura de 
saneamiento ambiental 

0 87.360.000 87.360.000   

1219 Mejoramiento de 
infraestructura para la 
distribución del recurso 
hídrico 

160.000.000 812.704.446 972.704.446 507,9% 

1229 Formulación y desarrollo 
de estrategias para la 
conservación y 
recuperación de 
ecosistemas urbanos 

0 193.400.000 193.400.000   

1232 Reducción de la 
contaminación 
atmosférica 

250.000.000 -142.500.000 107.500.000 -57,0% 

1233 Zonificación y 
caracterización de zonas 
de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad 

710.000.000 192.472.210 902.472.210 27,1% 

1234 Acciones Preventivas y 
mitigadoras de riesgos 
ambientales 

180.000.000 159.000.000 339.000.000 88,3% 

1235 Formación ciudadana 89.000.000 0 89.000.000 0,0% 

2 
Direccionamiento 
Estratégico 
Corporativo 

$4.785.618.000 $1.048.087.789 $5.833.705.789 21,9% 

021 
Análisis de Contexto y 
Orientación Gestión 

625.331.000 65.857.547 691.188.547 10,5% 

0210 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

115.331.000 19.253.726 134.584.726 16,7% 

2120 Implementación del 
modelo de de desarrollo  

120.000.000 22.588.101 142.588.101 18,8% 

2121 Desarrollo de modelos 
pedagógicos 
institucionales 

200.000.000 0 200.000.000 0,0% 

2122 Desarrollo de 
intervenciones para la 
administración del cambio 

60.000.000 4.015.720 64.015.720 6,7% 
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Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

2124 Desarrollo del modelo de 
evaluación de 
capacidades 

130.000.000 20.000.000 150.000.000 15,4% 

022 Articulación Corporativa 
e Interinstitucional para 
la Gestión 

3.648.527.000 963.954.163 4.612.481.163 26,4% 

0220 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

138.527.000 -34.515.837 104.011.163 -24,9% 

0221 Conocimiento de la 
biodiversidad en paramos, 
bosques andinos y 
humedales del río Cauca  

200.000.000 170.000.000 370.000.000 85,0% 

2213 Manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, 
rurales y escombros 

200.000.000 11.400.000 211.400.000 5,7% 

2218 Planificación del territorio 
y uso del agua 

2.070.000.000 625.070.000 2.695.070.000 30,2% 

2229 Formulación y desarrollo 
de estrategias para la 
conservación y 
recuperación de 
ecosistemas urbanos 

40.000.000 0 40.000.000 0,0% 

2231 Usos  y ocupación del 
territorio 

1.000.000.000 192.000.000 1.192.000.000 19,2% 

023 Seguimiento y 
Evaluacion de la 
Gestion Corporativa 

511.760.000 18.276.079 530.036.079 3,6% 

0230 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

63.480.000 18.276.079 81.756.079 28,8% 

2326 Fortalecimiento de los 
sistemas de información 
administrativo 

448.280.000 0 448.280.000 0,0% 

3 Intervenciones 
Territoriales para la 
Sostenibilidad 

$62.006.035.869 $10.618.701.597 $72.624.737.466 17,1% 

031 Administración de los 
Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

4.907.155.869 485.453.946 5.392.609.815 9,9% 

0310 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

1.104.613.000 125.453.946 1.230.066.946 11,4% 

0315 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad de especies 
amenazadas 

310.000.000 0 310.000.000 0,0% 

3116 Investigación y validación 
de tecnologías apropiadas 
para reducir la 
contaminación del recurso 

125.000.000 0 125.000.000 0,0% 
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Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

hídrico 

3118 Planificación del territorio 
y el uso del agua 

0 460.000.000 460.000.000   

3127 Desarrollo del sistema de 
información ambiental 

3.267.542.869 0 3.267.542.869 0,0% 

3132 Reducción de la 
contaminación 
atmosferica 

100.000.000 -100.000.000 0 -100,0% 

032 
Mejoramiento de la 
oferta ambiental 

54.622.784.000 10.244.373.738 64.867.157.738 18,8% 

0320 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

3.288.562.000 473.290.729 3.761.852.729 14,4% 

0323 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad en áreas 
protegidas 

1.380.000.000 -90.000.000 1.290.000.000 -6,5% 

0324 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad en áreas de 
interés ambiental  

4.390.000.000 -309.328.826 4.080.671.174 -7,0% 

0325 Conservación y 
recuperación de la 
biodiversidad de especies 
amenazadas  

90.000.000 0 90.000.000 0,0% 

0326 Mejoramiento de 
procesos productivos en 
el sector Industrial y 
Minero 

170.000.000 158.000.000 328.000.000 92,9% 

0327 Mejoramiento de 
procesos productivos en 
el sector agroindustrial 

120.000.000 93.345.500 213.345.500 77,8% 

0328 Prevención del deterioro 
de los suelos por mal uso 
e  inadecuado manejo 

322.000.000 0 322.000.000 0,0% 

0329 Reconversión de 
actividades agropecuarias 
de alto impacto ambiental 

3.307.000.000 1.906.693.000 5.213.693.000 57,7% 

3210 Promoción y apoyo a la 
comercialización de la 
agricultura ecológica 

285.000.000 0 285.000.000 0,0% 

3211 Promoción de bienes y 
servicios ambientales 

460.000.000 100.000.000 560.000.000 21,7% 

3212 Apoyo a la 
comercialización de 
productos de la 
biodiversidad 

186.000.000 0 186.000.000 0,0% 
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Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

3213 Manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, 
rurales y escombros 

1.650.000.000 0 1.650.000.000 0,0% 

3214 Implementación del plan 
de gestión de residuos 
peligrosos. 

400.000.000 299.900.000 699.900.000 75,0% 

3215 Promoción y construcción 
de obras de 
infraestructura de 
saneamiento ambiental 

7.591.800.000 1.329.505.510 8.921.305.510 17,5% 

3216 Investigación y validación 
de tecnologías apropiadas 
para reducir la 
contaminación del recurso 
hídrico 

220.000.000 102.660.000 322.660.000 46,7% 

3218 Planificación del territorio 
y el uso del agua 

300.000.000 200.000.000 500.000.000 66,7% 

3219 Mejoramiento de 
infraestructura para la 
distribución del recurso 
hídrico 

9.283.000.000 3.584.291.554 12.867.291.554 38,6% 

3229 Formulación y desarrollo 
de estrategias para la 
conservación y 
recuperación de 
ecosistemas urbanos 

2.500.000.000 76.600.000 2.576.600.000 3,1% 

3231 Usos  y ocupación del 
territorio 

11.000.000 0 11.000.000 0,0% 

3232 Reducción de la 
contaminación 
atmosférica 

0 150.000.000 150.000.000   

3234 Acciones Preventivas y 
mitigadoras de riesgos  

4.293.500.000 48.000.000 4.341.500.000 1,1% 

3235 Formación ciudadana 60.000.000 0 60.000.000 0,0% 

3236 Fortalecimiento 
Financiero 

400.000.000 350.000.000 750.000.000 87,5% 

3238 Mejoramiento locativo 5.194.000.000 956.416.271 6.150.416.271 18,4% 

3240 Inversiones zona urbana 
de Cali 

8.720.922.000 815.000.000 9.535.922.000 9,3% 

033 Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 
ciudadana 

2.476.096.000 -111.126.087 2.364.969.913 -4,5% 

0330 Desarrollo de la Gestión 
Ambiental 

1.296.096.000 -166.126.087 1.129.969.913 -12,8% 

0336 Mejoramiento de 
procesos productivos en 
el sector Industrial y 
Minero 

350.000.000 55.000.000 405.000.000 15,7% 
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Cuadro No. 1              CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PAT 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Concepto del Gasto Programación Inicial Ajuste Autorizado 
Programación 

Ajustada 
% Var. 

3313 Manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, 
rurales y escombros 

190.000.000 0 190.000.000 0,0% 

3335 Formación ciudadana 640.000.000 0 640.000.000 0,0% 

4 Fondos para 
Financiación o 
Cofinanciación de 
proyectos 

$7.495.194.942 -$408.980.719 $7.086.214.223 -5,5% 

041 Fondos de financiación 
o Cofinanciación 

5.495.194.942 -408.980.719 5.086.214.223 -7,4% 

0411 Aportes o Transferencias  
de Otras entidades 

5.495.194.942 -408.980.719 5.086.214.223 -7,4% 

042 Aportes de CVC a 
Fondos 

2.000.000.000 0 2.000.000.000 0,0% 

0412 Aportes de C.V.C. A 
Fondos 

2.000.000.000 0 2.000.000.000 0,0% 

 Cuentas por pagar de la 
vigencia 2004 

31.978.002.227   31.978.002.227 0,0% 

PRESUPUESTO  PAT 2005 $ 147.964.216.442 $ 13.872.868.676 $ 161.837.085.118 9,4% 

FUENTE: PAT 2004-2006 y Ejecución Presupuestal Subdirección Financiera 
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3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOY O 
 
3.1.1 PROCESOS MISIONALES 
 
La CVC, en el cumplimiento de su objetivo fundamental de materializar en el territorio del 
Valle del Cauca las políticas, planes, programas y proyectos  sobre el medio ambiente y 
los recursos naturales, agrupa sus funciones en tres macroprocesos, que con los grupos 
de procesos que los constituyen, conforman la estructura fundamental a través de la cual 
se desarrolla la gestión corporativa, coordinada por las diferentes subdirecciones y 
oficinas  de apoyo. 
 
A continuación se presentan, de manera resumida, los principales resultados de la gestión 
de la CVC, realizada en el marco de sus procesos misionales durante el primer semestre 
del año 2005 y de acuerdo con el Plan de Acción Trienal de la Dirección para el período 
2004 – 2006:   
 

A. CONOCIMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL - COAT 
 
Evaluación de la Oferta, la Demanda y el Balance Am biental 
 
Se realizaron actividades relacionadas con la evaluación de la oferta y demanda del  
recurso hídrico superficial y subterráneo.  
 
Entre los principales logros está la finalización del proyecto con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica para estimar la recarga del sistema acuífero en el Valle 
del Cauca, mediante la utilización de la hidrogeoquímica y en especial de las técnicas 
isotópicas. Con ello se amplió  el conocimiento de la dinámica de las aguas subterráneas 
y el modelo conceptual del acuífero. Igualmente se inició el trabajo de modelación del flujo 
subterráneo. 
 
En la distribución y administración del recurso hídrico se continuó con la actualización de 
las reglamentaciones de fuentes superficiales. Se ha dado énfasis al desarrollo de una 
nueva metodología para la distribución integral del recurso hídrico superficial y 
subterráneo. Este trabajo se está realizando en la cuenca del río Bolo, como área piloto, 
con la participación de los actores relevantes de la zona. Se espera obtener, no sólo una 
metodología modelo para la distribución del recurso hídrico, sino también una comunidad 
organizada y comprometida con la gestión del recurso.  
 
Se implementaron las tasas por el uso del agua, definiendo los índices de escasez para 
cada una de las cuencas.  
 
La CVC, teniendo en cuenta que próximamente el Valle del Cauca estará produciendo 
alcohol carburante proveniente de la caña de azúcar y que en el proceso de destilación se 
obtienen las vinazas como subproducto, las cuales se pretenden utilizar como abono 
orgánico, está desarrollando un plan de monitoreo y evaluación de impactos que permitirá 
detectar oportunamente cualquier contaminación producida por el manejo inadecuado de 
estas y evitar que se produzcan impactos ambientales negativos sobre los suelos y el 
agua superficial y subterránea.  
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Ante el incremento de las actividades potencialmente contaminantes y la necesidad de 
establecer controles y mediciones confiables sobre el estado de los recursos naturales en 
el área de la jurisdicción, se hizo necesario fortalecer la capacidad del laboratorio 
ambiental de la CVC en análisis de aspectos relacionados con aguas, vertimientos, 
microbiología, metales, residuos peligrosos, suelos y agroquímicos.  
 
En relación con el monitoreo del aire,  todas las estaciones automáticas y 
semiautomáticas estuvieron operando y se realizaron los controles de las emisiones 
atmosféricas por chimeneas en el sector industrial y agroindustrial velando asi por el  
cumplimiento de la normatividad.  
 

Como insumo para la elaboración de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
se desagregó la información cartográfica básica y temática, a partir de la información 
existente por UMC de las cuencas de los ríos Calima, Dagua, Anchicayá, Cali, Yumbo, 
Riofrío, Guadalajara, Bolo-Frayle, Desbaratado, La Paila, Obando, La  Vieja, Los Micos, 
Cañaverales y Chancos, y se concluyó el documento síntesis diagnóstico de las Cuencas 
de los Ríos Cali, Jamundí y Yumbo y la cartografía temática del estudio de suelos del 
Valle del Cauca que se está llevando a cabo con el IGAC.   
 
Identificación y Diseño de Propuestas Integrales de  Intervención 
 
En el primer semestre del 2005 se avanzó en la microzonificación sísmica de los 
municipios de Palmira y Tulúa. Se inició el estudio de microzonificación del municipio de 
Buga y está próximo a celebrarse el acta de iniciación para el municipio de Buenaventura. 
En cuanto al municipio de Santiago de Cali, la CVC en el Convenio con el DAGMA, 
contribuyó en el desarrollo del estudio de microzonificación, que se espera finalizar en 
diciembre 2005.  
 
En el tema de residuos sólidos domiciliarios y residuos peligrosos, durante el primer 
semestre de este año se desarrolló y dio inicio a las acciones contenidas en el Plan 
Operativo para el manejo de Residuos Peligrosos y se emitieron conceptos técnicos 
relacionados con la revisión de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos – 
PMIRS de los municipios de Palmira, Argelia, y El Cairo. Se avanzaron los trámites para 
firmar en el segundo semestre del 2005, un convenio con la Universidad del Valle, con el 
fin de desarrollar el tema del manejo adecuado de los residuos hospitalarios en el Valle 
del Cauca.  
 
Se participó con una ponencia Corporativa en el Seminario de Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos en Colombia, organizado por el MVADT y la CVC  llevó a cabo el 
Seminario Internacional “Gestión Ambiental de Residuos Industriales y Peligrosos”, al cual 
asistieron representantes de más de 80 empresas y microempresas vallecaucanas. En 
materia de educación ambiental se avanzó en la elaboración de 2 audiovisuales sobre 
residuos sólidos domiciliarios y residuos peligros. 
 
 
En el tema de Manejo Ambiental Urbano se participó en la revisión y evaluación de las 
propuestas de diseño paisajístico en las troncales y pretroncales del Sistema de 
Transporte Masivo de Occidente-MIO, que se realiza en la ciudad de Santiago de Cali. 
Igualmente se desarrollaron los concursos de diseño paisajístico para dos ecoparques 
urbano – regionales en el Cerro de la Bandera y en el Cerro de las Tres Cruces.  
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Se realizaron diferentes Comités Técnicos, entre ellos el de Seguimiento al Basurero de 
Navarro, Relleno Sanitario de La Liberia, Basurero el Mesón, Convenio CARCAL, cuencas 
Hidrográficas, entre otros. 
 
• Elaboración de Propuestas de Regulación Formativa, Reglamentaria y Política 

 
Se   establecieron 8 mesas locales del Sistema Departamental de Areas Protegidas-
SIDAP cubriendo toda el area de jurisdicción de la Corporación. Se definió el reglamento 
interno operativo del SIDAP en el cual tienen asiento entidades gubernamentales como 
INCODER, DAGMA, INCIVA, Gobernación del Valle del Cauca, Parques Nacionales 
Naturales Farallones, Tatamá y Hermosas, los municipios de Guacari, Buga, Calima y 
Tulua, miembros de organizaciones como ORIVAC, CAMAWA  y ACIVA, ONG 
campesinas Fedena y Fundación Páramo y Fraylejones, Fundaciones Verde Verdad, 
Tropico y Sigma, FundaRed y la Asociación Colombiana de Red de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil y propietarios de reservas naturales privadas. 
 
En cumplimiento del Decreto 1996 de 1999, se desarrollaron 12 talleres de promoción y 
divulgación de la figura de Reserva de la Sociedad Civil, en el cual participaron 354 
personas ubicadas en el Enclave Subxerofitico de Dagua, Serrania de los Paraguas 
(municipios de Versalle y El Cairo), Paramo del Duende (municipios de Calima, Riofrío y 
Trujillo),  en el municipio de Tulua en Monteloro, Barragan y la Liberia. También se hizo un 
proceso de sensibilización y formación a los actores ubicados en la zona del embalse 
Guacas del proyecto SARA-BRUT para la declaratoria del Area de Manejo Especial y el 
establecimiento de lineas de manejo de dicho embalse. 
 
Se elaboró el documento de declaratoria del Parque Regional Natural del Duende el cual 
será puesto a consideración del Consejo Directivo de la CVC para su aprobación. 
 
Fue dado a conocer el Plan de Acción de Biodiversidad para el Valle del Cauca y se 
conformaron  3 mesas de trabajo en torno a definir las lineas y actividades a desarrollar 
en lo que respecta a los objetivos de conservación como son: conservar, conocer y 
utilizar. 
 
 
• Diseño de Métodos de Intervención para la Gestión A mbiental 
 
Se realizó la socialización de la fase estratégica e inicio de la fase operativa del Plan 
Corporativo de Educación Ambiental y Participación Comunitaria para la Gestión 
Ambiental 2006-2012.  
 
En lo referente a la Educación Ambiental en el sector formal se participó en reuniones 
semanales del Comité Interinstitucional Técnico Departamental de Educación Ambiental 
del Valle del Cauca,  y en la Mesa Subregional (Valle del Cauca, Cauca y Nariño) del 
Proyecto “Descentralización de la Política Nacional de Educación Ambiental” Convenio 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Ministerio de Educación 
Nacional – UNESCO. 
 
Se adelantaron las acciones para la celebración del convenio CVC-UNICEF-UNIVALLE 
que conllevará a la validación de la metodología en educación ambiental y participación 
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comunitaria en Manejo Integral de Residuos Sólidos en cinco (5) localidades del Valle del 
Cauca.  
 
 

B. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO - DEC 
 
Análisis de Contexto y Orientación de la Gestión 
 

Uno de los aspectos que es necesario destacar en el semestre, corresponde al trabajo 
adelantado por la CVC en la definición de políticas corporativas. Si bien desde 1994 el 
Gobierno a través del Ministerio del asunto ha expedido una serie de documentación 
sobre las Políticas Ambientales Nacionales además de los correspondientes desarrollos 
normativos, es necesario que en el marco de estos lineamientos y en consulta con las 
condiciones regionales del territorio y de sus actores, se definan reglas de juego claras 
que permitan dinamizar una forma de interrelación efectiva entre los diferentes sectores 
de la sociedad, manifiesta en acciones concretas alineadas hacia una gestión ambiental 
válida y más eficiente. Esta ha sido una carencia identificada por la Corporación, que a la 
vez aparece históricamente percibida de igual manera por los distintos actores regionales 
según diagnósticos elaborados. 
 
Con este propósito se ha realizado una amplia revisión de esta temática, tanto en sus 
aspectos jurídicos, conceptuales, como técnicos, lo que ha permitido en la actualidad 
disponer de un método ajustado para su utilización en la CVC. Con este presupuesto se 
ha realizado en este semestre un trabajo con diferentes grados de avance, por un equipo 
de carácter multidisciplinario y proveniente de las diferentes areas de la Corporación, en 
la construcción de las políticas corporativas. Se tienen avances significativos en la 
temática forestal regional, en la política para la protección y uso sostenible de los 
humedales del Valle del Cauca, igualmente en la definición de políticas para el manejo del 
espacio público municipal, de relacionamiento con administraciones municipales y de la 
educación ambiental y participación comunitaria.  
 
Estos son trabajos que inicialmente exigen una amplia revisión de documentación teórica 
de índole jurídica y normativa relativa a la temática, además de la realización de la 
actualización de los correspondientes análisis y diagnósticos de cada situación en el 
territorio regional, para la identificación de los aspectos necesarios de ser pautados o 
reglamentados por la alta dirección.  
 
Se pretende con esta labor, disponer en la Corporación de un instrumento de significancia 
en la construcción del desarrollo de manera sostenible en el Valle del cauca, que le 
permita liderar como le corresponde por mandato de ley a la institución, las acciones 
cotidianas de los diferentes actores, con una mirada puesta al largo plazo pensando en el 
permanente bienestar de los habitantes de la región.  
 
Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión 

 
Está a cargo de este proceso el desarrollar acciones tendientes al logro de la 
armonización, articulación y coherencia de los diferentes procesos de planificación que 
adelanta la Corporación. Para el logro de este objetivo se trabaja en las siguientes fases: 
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• Armonización entre políticas y planes 

 
Por su trascendencia para el futuro de la gestión de la Corporación en el Departamento, la 
coordinación en la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas se ha constituido en una acción primordial en el proceso DEC.  
 

Durante el primer semestre de 2005, mediante convenio Interinstitucional con la 
Universidad del Valle, se realizó la primera fase (Aprestamiento) del proceso de 
formulación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Tuluá, Amaime, Cali, Fraile, Guadalajara, Bugalagrande, Yumbo, Calima, Dagua y 
Anchicayá. Durante esta fase se realizaron 32 talleres con la participación de 
aproximadamente 40 personas por sesión de trabajo, en representación de los diferentes 
sectores asentados y/o con presencia en el área de las cuencas en estudio. Se dio inicio  
a la fase de diagnóstico en la cual se tuvo un avance aproximado del 10%. Es de resaltar 
que lo más importante en el desarrollo de este proyecto es asegurar el compromiso de los 
diferentes actores sociales del departamento en el proceso para una participación 
efectiva. 
 
Paralelamente al desarrollo del proceso de formulación de los planes en su fase inicial, la 
Corporación, la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y el DAGMA, de acuerdo con sus respectivas 
áreas de jurisdicción en las diferentes cuencas, adelantaron la conformación de las 
comisiones conjuntas respectivas, según lo ordenado en el decreto 1604/2002 y 
constituyeron los comités técnicos de apoyo para la formulación de los planes de 
ordenamiento para las cuencas de los ríos Tuluá, Cali, Amaime, Bugalagrande y 
Anchicayá. 
 
Con respecto a las cuencas limítrofes, se conformó la Comisión Conjunta con su 
respectiva Comisión Técnica para el ordenamiento de la cuenca del río La Vieja. Siendo 
esta cuenca un caso de estudio piloto para la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río, para lo cual se suscribió un convenio entre 
CVC, CARDER, CRQ, la UAESPNN, GTZ, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, en que ha desarrollado las actividades relacionadas con la fase de 
aprestamiento (80%) y la fase de diagnóstico (20%). 
 
Habiéndose conformado a finales de 2004 la Comisión Conjunta con su respectiva 
Comisión Técnica para el Ordenamiento de la cuenca del río Desbaratado, entre la CVC y 
la CRC, en el primer semestre de 2005 se avanzó en la concertación entre las dos 
Corporaciones para la suscripción del convenio que tuviera como objeto la Formulación 
del Plan de Ordenamiento y Manejo, el cual se firmó en junio. 
 

Se están adelantando las etapas pre-contratuales, en especial la de elaboración de los 
términos de referencia  para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas de los ríos Jamundí, Cerrito, RUT, Yurumanguí y Cajambre. 
 
De otra parte, se ha adelantado la primera fase de la estrategia de Socialización del 
PGAR, mediante las capacitaciones dadas a los funcionarios de las diferentes Oficinas de 
Gestión Ambiental Territorial y encuentros con los diferentes actores sociales del 
Departamento. Este proceso de socialización busca lograr la apropiación y el compromiso 
de la comunidad vallecaucana en la gestión de las diferentes  situaciones ambientales. 
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Actualmente se presta asesoría a los municipios de Restrepo y Candelaria en la 
formulación de sus Planes de Ordenamiento Territorial-POT, siendo estos los únicos 
municipios del departamento del Valle del Cauca  que tienen pendiente la aprobación de 
su POT. 
 
La participación en el proceso de seguimiento y actualización de Planes de Ordenamiento 
Territorial ha sido otra de las actividades desarrolladas en coordinación con la Secretaría 
de Planeación Departamental, y se ha participado en los diferentes talleres realizados en 
el Departamento del Valle del Cauca. 
 

La CVC es integrante del Comité Interinstitucional de Planeación creado por la 
Gobernación del Valle para la formulación de políticas de ordenamiento territorial del 
Departamento. A la fecha se ha terminado la ejecución de la denominada “Agenda 0” 
correspondiente a la obtención de información relacionada con los diferentes planes de 
las instituciones que tienen jurisdicción dentro del territorio departamental. 
 
 
• Diseño y aplicación de instrumentos para la Coordin ación Interinstitucional 

 
El primer semestre del 2005 se caracterizó por un avance importante en la gestión de 
recursos internacionales, representada en diversos acuerdos de cooperación tales como: 
 

� Convenio con la FUNDACION EUROPA AMERICA, de España, que contempla la 
formulación de 4 proyectos: 

 
1. Diseño e Implementación del sistema de gestión Integral de residuos Sólidos para 

el Suroriente y Suroccidente del Valle del Cauca. 
2. Estudio para un Desarrollo Ecoturístico Regional 
3. Programa de Aumento de la Cobertura Vegetal Asociada a Proyectos MDL 

Forestales en el Departamento del Valle del Cauca 
4. Programa de Eficiencia Energética en el Valle del Cauca. 

 
Se inició con un Primer Proyecto, con un valor estimado de 1.550.000 Euros, 
correspondientes a un Estudio de Viabilidad (300.000 euros) y al Diseño e 
Implementación del Sistema y Construcción de Plantas (1.250.000 Euros). Actualmente 
se espera la aprobación por parte de la Fundación sobre la propuesta de ajuste al 
proyecto y se adelanta el trámite para pasar el Formulario Oficial de Solicitud ante 
Planeación Nacional y posteriormente ante la Consejería Comercial de España para la 
Subvención en la Comisión FEV en el mes de septiembre de 2005. Los trabajos se 
iniciarán en enero de 2006. 
 

� Convenio entre  FUNDEHUMANO-CVC-GOBERNACION DEL VALLE , a partir del 
Cual se han convocado los países de España, Japon, USA, Alemania, entre otros, 
para gestionar recursos de cooperación internacional para el Desarrollo Ambiental 
del Valle del Cauca.  Los Proyectos presentados son 6: 

 
1. Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para 

el Suroriente y el Suroccidente del Valle del Cauca: Programa de Selección en la 
fuente.  

2. Programa P.A.A.R.  
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3. Programa SANEAR.  
4. La Cadena Productiva de la Guadua.  
5. Incremento de la Cobertura Forestal Comercial: Núcleos Dagua y Jamundí. 
6. Incremento de la Cobertura Boscosa en la Franja de Protección del Río Cauca. 
 

Por parte de la Gobernación fue presentada una propuesta sobre el proyecto RESA para 
el Valle del Cauca. 
 
Se ha avanzó en una primera mesa de donantes en Cali,  donde se presentaron los 
Perfiles de Proyectos que darán las bases para una formulación definitiva con base en los 
países interesados en las temáticas. Las Líneas de cooperación presentadas fueron las 
siguientes: 
 
•ESPAÑA, OFICINA AECI en Colombia. 
•ESPAÑA, Cooperación Valenciana. 
•ESTADOS UNIDOS: US.AID. 
•COOPERACION JAPONESA: JICA. 
 
 

� PROYECTO TWINLATIN  cuyo país cooperante es   SUECIA el cual tiene como  
objetivo  hermanar cuencas europeas con cuencas latinoamericanas con el fin de 
gestionar el manejo sostenible del recurso hídrico. Se ha dado la  Carta de 
compromiso firmada y  en proceso está la firma del contrato. Participan 10 países, 
3 europeos y 7 latinoamericanos. El proyecto involucra 9 cuencas, una de ellas en 
Colombia, Valle del Cauca. El proyecto se enmarca en la iniciativa de la Unión 
Europea: “Agua para la Vida” propuesta en la Cumbre Mundial de Johannesburgo 
en 2002, el cual busca el desarrollo del conocimiento y bases científicas para 
identificar las mejores acciones que mitiguen los impactos tanto en la provisión de 
agua potable, como en los procesos de saneamiento a través de planes 
responsables con el cambio global. 

 
 

� FONDO SINA II HOLANDA . La CVC presentó 2 proyectos dentro de una iniciativa 
conjunta entre  los 4 municipios del Pacífico Colombiano para la cofinanciación 
con el MAVDT: 

 
1. Estrategia Piloto para la Conservación y Manejo Sostenible del Ecosistema 

Manglar en la Costa Pacífica Colombiana. 
    Recursos requeridos:  $390.000.000 
    Aportes CVC:    $102.680.000 (Dinero $80.000.000 y Especie $22.680.000) 
    Recursos Solicitados:  $298.000.000 
 

2. Establecimiento de Sistemas Agroforestales en el Pacífico Colombiano. 
Recursos requeridos:  $365.000.000 
Aportes CVC:   $ 75.000.000 (Dinero $40.0 millones y Especie $35 millones) 
Recursos Solicitados:  $290.000.000 

 
 
CREDITOS BID – MAVDT SINA II. Corresponde a los rec ursos del Crédito BID 
1556/OC-CO para el Programa de Apoyo al Sistema Nac ional Ambiental SINA II, 
liderado por el MAVDT y el BID. En la 1° Convocator ia del 2005 se presentaron: 6 
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Proyectos en el mes de mayo de los cuales 3 fueron aprobados en junio. Se inició 
el proceso precontractual para  la firma del Conven io CVC – MAVDT.  
FINANCIACION DE PROYECTOS APROBADOS 
 
PROYECTO MAVDT 

(Millones) 
CVC 
(Millones) 

ENTIDAD 
ASOCIADA/COM
UNIDAD 
(Millones) 

TOTAL 
(Millones) 

Aumento de la Cobertura 
Boscosa en las microcuencas y 
cuencas abastecedoras de 
acueductos berreadles y 
municipales dentro del área de 
jurisdicción de la CVC, en  

$700 $700 $350 $1.750 

“Implementación de Técnicas 
para la producción Más Limpia 
en las excavaciones mineras 
de oro, carbón, bauxita y 
calizas del Valle del Cauca” 

$309.70 $200.70  $510.40 

   CIANR
A 

CRPML  

“Producción Más Limpia en 15 
mataderos del Valle del Cauca” 

$196.00 $109.00 $27.00 $27.00 $359.00 

TOTAL $1.205.7 $1.009.7 $404 $2.619.4 
 
 
GESTIÓN DE LA DIRECCION GENERAL EN EUROPA: Se presentó un portafolio de 14 
proyectos ante representantes de agencias de cooperación y embajadas de 4 países 
europeos a saber: 

 
–Alemania: con el Ministerio de Cooperación Internacional y la Agencia de 
Cooperación GTZ. 
–España: Secretaría de Estado para la Cooperación Iberoamericana y Secretaría 
del Medio Ambiente de la Generalitá Catalana. 
–Francia: Con la Cooperación para América Latina  y el Caribe. 
–Países Bajos - Delft: UNESCO – IHE representada por Huubj.Gijzen  

 
COOPERACIÓN HOLANDESA. UNESCO – IHE representada po r Huubj.Gijzen 
Proyecto Desarrollo Tecnológico y Ecotecnológico para el manejo de Aguas Residuales 
en el Departamento del Valle del Cauca. Entidades participante: CVC - Universidad del 
Valle-  Instituto CINARA – UNESCO IHE. Recursos Gestionados 3.2 millones de Euros. 
Se hizo la gestión ante la Embajada de Holanda en Bogotá. Proyecto mínimo de 4 años 
para iniciarse 2006.  
 
Proyecto SEGURIDAD ALIMENTARIA - RESA I: Primera fase de 23 municipios para un 
total de 1120 familias a beneficiar, con el aporte de recursos de inversión que suman 
$805 Millones.  
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ENTIDAD EFECTIVO 
MILL $ 

BS Y SCIOS 
MILL $ 

GOBERNACIÓN DEL VALLE 200  
RED DE SOLIDARIDAD 200  
CVC 50 100 
MUNICIPIOS 162 33 
COMUNIDADES  60 
TOTALES 612 193 

 
Proyecto SEGURIDAD ALIMENTARIA  RESA II. Para la segunda fase se han aprobado 
recursos por $5.000 Millones que beneficiarán a 15.000 familias en los 42 Municipios 
Vallecaucanos. Entidades aportantes:  

• CVC     $ 1.000 Millones 
•Gobernación del Valle:   $ 1.000 Millones  
•Solidaridad por Colombia:   $ 2.500 Millones 
•Comité de Cafeteros:  $    500 Millones 
 

 
C. INTERVENCIONES TERRITORIALES SOSTENIBLES 

 
 Administración de los Recursos Naturales y Uso del  Territorio 
 
El Proceso de Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio, mediante 
sus dos fases: Regulación de la Demanda Ambiental y Seguimiento y Control a Factores 
de Presión Ambiental de Actividades Antrópicas y Naturales, con la gestión de las 8 
OGAT’s que administran el territorio jurisdicción de la CVC y de la Subdirección de 
Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad, ha ejecutado procedimientos y 
alcanzado en el primer semestre del 2005 las metas previstas,  a través de las siguientes 
actividades: 

 

. Regulación de la demanda ambiental 
 
Licencias Ambientales .  Se realizaron los comités técnicos de evaluación de los 
proyectos en trámite de licenciamiento ambiental, las visitas, fijación  de términos de 
referencia, evaluación de estudios de impacto ambiental y se elaboraron conceptos 
técnicos. Igualmente se realizó la evaluación de planes de manejo ambiental. 
 
En el primer semestre del 2005 se otorgaron 5 licencias ambientales, de las cuales 2 son 
de actividad agroindustrial, 2 de infraestructura y 1 de minería. A continuación se muestra 
la relación de las licencias otorgadas como que fueron negadas. 
 
Se realizó la reunión de Consulta Previa del proyecto de la planta de alcohol carburante 
del Ingenio Central Castilla, efectuada en el mes de marzo, en el corregimiento de San 
Antonio de Los Caballeros  en el municipio de Florida. 
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LICENCIAS OTORGADAS – PRIMER SEMESTRE 2005 

 

EXPEDIENTE 
No PROYECTO INTERESADO 

No 
RESOLUCION 

LICENCIA 
FECHA UBICACIÓN  TIPO 

032-004 Líneas de 
transmisión 

Cementos del 
Valle 

DG 331 27 de Abril 
de 2005 

Yumbo Infraestructura 

007 Zoocria de 
Mariposas 

Alejandro Del 
Llano Restrepo 

DG 333 27 de Abril 
de 2005 

Cali - Cgto 
Los Andes 

Agroindustrial 

006 Zoocria de 
Mariposas 

Metamorfosis DG 330 27 de Abril 
de 2005 

Cali Agroindustrial 

001-2003 Explotación a 
cielo abierto de 
materiales de 
construcción 
en la cantera 
LA FE 

RAGASA 
GAVIRIA Y 
CÍA. S.EN C. 

DG. 058  Febrero 4 
de 2005 

Finca La Fe, 
Municipio de 
Obando 

Pequeña 
Minería 

711-32-016-
063-04 

Horno 
Incinerador 

Incineradores 
Industriales 

DG 388 2 de Junio 
de 2005 

Dolores - 
Palmira 

Infraestructura 

 
LICENCIAS NEGADAS – PRIMER SEMESTRE 2005 

 

EXPEDIENTE 
No PROYECTO INTERESADO 

No 
RESOLUCION 

LICENCIA 
FECHA UBICACIÓN  TIPO 

SGA.GLA 
019/98 

Relleno 
Sanitario La 

Siberia 

Cartagüeña 
de Aseo Total  

E.S.P 
DG 336 

Abril 29 
de 2005 Cartago 

Infraestructur
a Residuos 

sólidos 
 
La OGAT Norte, realizó el trámite de la Licencia Ambiental, para el proyecto Relleno 
Sanitario La Siberia, en el municipio de Cartago. De acuerdo con la evaluación del estudio 
presentado, esta licencia fue negada a la empresa Cartagüeña de Aseo Total E.S.P, 
según resolución DG 336, del 29 de abril de 2005 
 
� Otros Derechos Ambientales 
 
De los derechos otorgados en el primer semestre del 2005, el derecho ambiental que 
tiene una mayor participación es Autorizaciones Forestales con un 43%, seguido de las  
Concesiones de agua para el sector productivo con un 27%. 
 
En el cuadro No  2 se relacionan los derechos ambientales otorgados discriminados por 
OGAT.   
 
Otras aciones realizadas se detallan a continuación: 
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ACTIVIDAD NUMERO 
Evaluación de estudios de impacto Ambiental para Licencia 
Ambiental 

8 

Evaluación de Planes de manejo 5 

Conceptos Geológicos 10 
Expedición términos de referencia para  nuevos proyectos  de 
licenciamiento ambiental  

9 

Visitas de apoyo ( licencias, planes de manejo, seguimiento) 54 
Capacitaciones Sipa 9 
Consolidación informes sanciones  5 
Consolidación Informes plan de mejoramiento  2 
Reuniones  proceso  administración de recursos naturales  5 
Informes entidades de control sobre el tema 8 

 
� Seguimiento y control a factores de presión ambient al de actividades 

Antrópicas y naturales. 
 
También se realizó el seguimiento a las obligaciones en lo correspondiente a las 
actividades mineras,  proyectos de  residuos sólidos y  conceptos geológicos, entre otros, 
según el siguiente cuadro: 
 

ACTIVIDAD NUMERO 
Visitas de Legalización con autoridad Minera. 6 
Visitas de seguimiento  al plan de mejoramiento en cada  OGAT  8 

 
En desarrollo de las actividades realizadas por el Comité  Minero Ambiental el cual esta 
conformado por la CVC, la Gobernación del Valle del Cauca, Gremio Minero e 
Ingeominas, se han realizado 6 reuniones con miras a formular el Plan Minero del 
departamento incluyendo la Variable Ambiental; se ha contado con la participación de la 
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas), Dansocial, y las 
entidades de orden nacional. 
 
Se ha realizado el  seguimiento y control del relleno transitorio de Navarro  (reuniones 
semanales). 
 
Igualmente se avanzó en los trámites contractuales para suscribir el convenio 0069 con el 
Ministerio del MAVDT. UPME, Ingeominas, CARDER y CRQ-CVC para la elaboración  y 
difusión de la guía de materiales de arrastre,  oro de aluvión. También se avanzó en el  
proceso  de contratación  para la ejecución de batimetrías en los ríos Cauca, Dagua y 
Riofrío, afectados por la sobre explotación de material de arrastre. 
 
� Proyecto Actualización de Expedientes Fase II 
 
Se formuló la segunda fase del proyecto actualización de expedientes, la cual se 
constituye en apoyo al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República, en la fase actual de diagnóstico de 23.853 expedientes en las 
ocho OGAT's relacionados con el otorgamiento de derechos ambientales, seguimiento y 
control. 
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SUBDIRECCION DE INTERVENCIONES TERRITORIALES PARA L A SOSTENIBILIDAD 
PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES Y U SO DEL TERRITORIO 
RELACION DERECHOS AMBIENTALES OTORGADOS 
 

TIPO DE DERECHO PACIFICO 
OESTE 

PACIFICO 
ESTE 

CENTRO 
SUR SUROCCIDENTE NORTE BRUT CENTRO 

NORTE SURORIENTE TOTAL 

M3 de aprovechamiento 
forestal 

0 580.43 2197.6 371.4 2978 7505.45 6830 300 20762.88 

No concesiones de agua 
sector productivo 

1 0 23 0 11 32 4 122 193 

Caudal concesiones aguas 
subterráneas (m3/seg) 

0 0 0 0 0 0.107 0 6.065 6.172 

Caudal concesiones aguas 
superficiales (m3/seg) 

0.00185 0 0.301 0.079183 0.476 1.53 0.01 0.628 3.026033 

Autorizaciones apertura de 
vías 

0 0 2 6 1 1 1 1 12 

Aprobaciones obras 
hidráulicas 

1 0 1 1 0 1 0 6 10 

No vertimientos otorgados 2 0 41 2 1 2 10 4 62 
No emisiones atmosféricas 0 0 2 1 0 1 2 4 10 
Autorizaciones forestales 0 4 93 8 27 46 115 25 318 
No registros 14 0 1 0 2 5 6 8 36 
No autorizaciones adecuación 
de terrenos 

4 1 11 12 8 11 16 1 64 

No licencias 0 0 0 3 1 1 0 1 6 
Ha con planes de 
aprovechamiento 

0 0 320.3 0 3.6 18.5 70.5 48 460.9 

Caudal concesionado centros 
poblados 

0 0 0 0.035296 0.0018 0.038 0.005 0.01 0.090096 

No concesiones centros 
poblados 

0 0 0 3 1 5 2 2 13 

Caudal concesionado Sector 
Productivo (m3/seg) 

0.00185 0 0.301 0 0.4742 1.56 0.005 6.683 9.02505 
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Mejoramiento de la Oferta Ambiental 
  
� Intervenciones en areas de importancia para la gest ión ambiental 

 
En desarrollo de las actividades y especialmente de los proyectos que se ejecutan, vale la 
pena mencionar los avances de los siguientes subproyectos: 
 
Programa red de seguridad alimentaria RESA FASE I y  II 
 
En la ejecución de la primera fase del  programa RESA para el Departamento del Valle 
del Cauca se ha definido la vinculación, de 23 municipios con lo cual se beneficiarán 1120 
familias con un aporte de $805 millones.  
 
Para la segunda fase se han aprobado recursos por $5.000 millones entre las 
instituciones aportantes, proyectándose una población de 15.000 familias a beneficiar en 
los 42 Municipios del Departamento. Para mayor detalle de las inversiones ver Diseño y 
aplicación de Instrumentos para la Coordinación Interinstiucional. 
 
Establecimiento de parcelas agro-sostenibles 
 
Con miras a fortalecer el proceso de establecimiento de las parcelas agrosostenibles para 
el autoconsumo, se han desarrollado actividades de intervención en las comunidades 
beneficiadas con miras a generar espacios de concertación, capacitación e intercambio de 
experiencias y saberes, destacándose la realización de 24 reuniones de concertación con 
las UMATAS y delegados de los Alcaldes Municipales, 29 jornadas de socialización del 
proyecto con comunidades, 32 talleres de sensibilización y acompañamiento social, 1 
evento de lanzamiento regional del programa con 100 asistentes, planificación de 
proyectos productivos en 23 Municipios, 26 eventos de capacitación en Agroecología, 
asesoría técnica y proceso de contratación para la implementación de las parcelas. 
 
En este proceso se destaca el interés y necesidad de las comunidades de generar 
procesos integrales que les permita asegurar de manera digna su permanencia en el 
campo a pesar de las situaciones adversas. 
 
Manejo de especies de fauna silvestre decomisada 
 
En el mes de diciembre de 2004, se legalizó el convenio con la Fundación Para la 
Defensa de los Animales FUNDAVPAZ, con el fin de manejar de manera conjunta el 
“hogar de paso” que la CVC ha estructurado en San Emigdio, en el municipio de Palmira. 
Dicho convenio inició actividades en el mes de marzo de 2005, y a la fecha se han 
atendido 49 casos con igual número de especímenes de la fauna silvestre. Estos han sido 
revisados médicamente y alimentados. Se han retornado al medio natural 6 especímenes 
y 21 han sido reubicados con la sociedad civil (particulares, zoológicos, centro campestres 
etc.).  
 
Manejo y conservación del río Cauca y su sistema de  humedales (madreviejas y 
laguna de Sonso) 
 
Teniendo en cuenta las acciones definidas de manera participativa en los 13 planes de 
manejo formulados entre los años 2001 y 2004, se legalizó un convenio en diciembre de 
2004 con el INCODER con el fin de dar inicio a la implementación de dichos planes para 
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el deslinde de 6 madreviejas. En este primer semestre del 2005  se ha realizado la 
socialización del proyecto con la comunidad y se adelantó la contratación de profesionales 
para llevar a cabo las labores de deslinde predial. Se continúan ejecutando los planes de 
manejo en 11 madreviejas, con la recuperación de aproximadamente 40 has de franja 
forestal protectora, la implementación de 3 proyectos productivos, además de la limpieza 
y control de macrófitas acuáticas para recuperar el espejo de agua en aproximadamente 
40 has.  
 
Para la definición de líneas de acción en los humedales de Cali, se reactivó el Comité 
Interinstitucional de humedales de Cali, conformado por el Municipio de Cali, el IGAC, 
INCODER, CVC, DAGMA, Personería municipal, Secretaría de Gobierno y Planeación 
Municipal, el cual estableció el plan de trabajo para ejecución en el año 2005 y ajustó 
acciones para implementar los planes de manejo de los humedales Los Cisnes y 
Panamericano. Igualmente, se conformó el Comité para el Manejo Integral del Río Cauca, 
con representantes de Planeación Departamental, INCIVA, DAGMA, Asesor del 
Gobernador ante la CVC, Fondo de Solidaridad, Secretaría de Gobierno, Fundación Río 
Cauca, Universidad del Valle, Andi. Este comité ha priorizado acciones inmediatas a 
ejecutar en el río como son: la Estabilización Dique municipio de Cali, Recuperación de la 
Franja Protectora del Río y Recuperación de la Laguna de Sonso en tres ejes principales: 
Ecoturismo, Planificación – Formulación Plan de manejo y agroecología. 
 
Establecimiento de sistemas de producción agroecoló gica en zonas 
amortiguadoras de páramos 
 
Ha habido gran acogida por parte de la comunidad hacia el proyecto, evidenciada en la 
participación que han tenido todos los miembros de la familia durante las discusiones 
relacionadas con los procesos agroecológicos en cada una de las 12 escuelas 
campesinas. El número de hectáreas que entrarían a procesos de reconversión con los 
recursos del año 2004, son aproximadamente 50 hectáreas (superando las expectativas 
planteadas en las metas). A junio se encuentra en proceso de planificación 60 predios, los 
cuales se convertirán en muestras regionales de producción agroecológica. Al finalizar el 
proyecto, se tendrá un buen efecto multiplicador de las acciones relacionadas con la 
recuperación de la agrobiodiversidad y de los recursos naturales de las zonas 
amortiguadoras de páramos. 
 
 
Prevención y Control de Incendios Forestales 
 

La CVC, en el marco de sus funciones viene desarrollando tres actividades básicas 
encaminadas a fortalecer la prevención y el control de los incendios forestales: 
 
-Capacitación a grupos objetivo específicos sobre la prevención de incendios forestales, 
especialmente a los Comités Locales de Prevención Atención de Desastres de los 
municipios, priorizando 20 de los de mayor riesgo, con la participación de cerca de 300 
personas. 
 
-Apoyo a los municipios en la formulación de planes de contingencia y emergencia frente 
a la ocurrencia de incendios forestales, mediante la elaboración y actualización de 
cartografía básica para determinar prioridades de protección, a partir del análisis de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se comenzó a sistematizar en cinco municipios de 
alto riesgo.  
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-Apoyo a la aplicación de los planes municipales de prevención y de contingencia frente a 
los incendios forestales y el fortalecimiento de la capacidad operativa, respuesta y 
atención oportuna, mediante la dotación de equipos y herramientas básicas para la 
atención y control de incendios forestales a cerca de 30 Instituciones de Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios en jurisdicción de la CVC, y el apoyo financiero para la 
estructuración de grupos operativos específicos para dicha actividad, conformados por los 
miembros  de estas instituciones. 
 
  
Programa de Mercados Verdes y Biocomercio Sostenibl e,  
 
El liderazgo alcanzado por el Valle del Cauca con el Programa de Mercados Verdes y 
Biocomercio Sostenible como un mecanismo que impulsa la inversión y el  comercio de 
productos y servicios de la biodiversidad, es mostrado a través de la vitrina de 
Biocomercio sostenible la cual fue lanzada a finales de junio del 2005 por la CVC. Se 
gestó como un punto de exhibición para la promoción y comercialización de productos 
que provienen del buen uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos de la 
Biodiversidad, producidos bajo criterios y principios establecidos a nivel mundial. 
 
Tanto los resultados obtenidos con la implementación de la vitrina, fueron constatados por 
la actual Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, quien valoró el “impulso 
dado a la generación de riqueza y empleo verde y el compromiso con la gestión ambiental 
del Valle del Cauca, una región privilegiada en su oferta ambiental “. 
 
La Ministra corroboró que el Programa de Mercados Verdes se consolida como una 
verdadera herramienta para la conservación de áreas de interés ambiental, a través del 
fortalecimiento de cadenas productivas, la generación de alianzas para la certificación de 
productores, la comercialización de productos, el aumento de la oferta productiva, los 
procesos con valor agregado de bioempresas y el apoyo a las acciones de corredores 
ecoturísticos y rutas verdes. 
 
Promoción de Sistemas Sostenibles de Producción Agr opecuaria 
 
En convenio con la Fundación CIPAV, la CVC promueve la implementación de sistemas 
sostenibles de producción agropecuaria en la economía regional. En este marco se 
desarrollan herramientas metodológicas para implementar el Plan Regional de Mercados 
Verdes en el Valle del Cauca, como la Guía Regional de Mercados Verdes, la Guía Digital 
para Buenas Prácticas Agrícolas y Agricultura Ecológica y los Sistemas de Control Interno 
para los Grupos Organizados. 
 
Simultáneamente, se trabaja en la formación y entrenamiento de actores en 
aseguramiento de calidad y certificación, paralelo a lo cual se estructura el Programa 
Regional de Mercados Verdes. En el marco del convenio, se trabaja en la estructuración 
de la red de productores y la elaboración del portafolio de productos y servicios 
ambientales, así mismo al fomento de la zoocría con fines de Biocomercio sostenible. 
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Tecnología para el manejo integrado de plagas y enf ermedades - MIP para procesos 
de reconversión hacia agricultura orgánica 
 
La CVC suscribió el Convenio con la Fundación Ecológica GAIA en el año 2005, el cual 
tiene por objeto implementar la tecnología para el Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades en 25 organizaciones de productores agroecológicos pertenecientes a 
igual número de municipios. Con la implementación de dicha tecnología se busca 
disminuir considerablemente el uso de agrotóxicos en procesos de fertilización, control de 
plagas y enfermedades. La CVC espera que el MIP, capacitando 400 actores y 
reconvirtiendo 375 has, se constituya  en una herramienta fundamental para adelantar los 
procesos necesarios para replantear actividades productivas convencionales que atentan 
contra los recursos naturales y el medio ambiente hacia actividades productivas 
sostenibles, que generen impactos positivos sobre los diversos componentes de los 
recursos y sobre el medio ambiente. 
 
Caracterización de la Flora y Fauna, Zonificación d e la Reserva Natural Liverpool - 
Municipio De Yotoco. 
 
A partir del mes de enero de 2005 y durante 4 meses, la CVC a través de un contrato 
realizó el estudio de caracterización y zonificación de la Reserva Natural de Liverpool, 
Municipio de Yotoco.  
 
Dicho estudio ratificó la importancia del área con aproximadamente 325 has de bosques 
subandinos de la cordillera occidental del departamento. La diversidad de aves (105 
especies), mamíferos (14 especies), herpetos (23 especies) y plantas (96) motivó a la 
Corporación y a los propietarios del Ingenio Carmelita a registrar el predio ante la Unidad 
de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, como Reserva Privada de la 
Sociedad Civil. 
 
En este sentido de definió una zonificación para la Reserva y se hicieron 
recomendaciones para su manejo, a partir de lo cual, la Corporación y el Ingenio 
Carmelita, continúan desarrollando acciones tendientes al aislamiento del área y a la 
implementación de escuelas agroecológicas en la zona amortiguadora, con el fin de 
involucrar a la comunidad en el manejo y conservación de la Reserva. 
 
Aumento de coberturas boscosas en zonas de nacimien tos de fuentes hídricas 
 
En el año 2004 fue aprobado en el marco del Programa, la primera fase del proyecto 
“Aumento de la Cobertura Boscosa en las microcuencas y cuencas abastecedoras de 
acueductos veredales y municipales dentro del área de jurisdicción de la CVC, en el 
Departamento del Valle del Cauca “, este proyecto se encuentra en ejecución bajo el 
Convenio FONAM F14, para CVC 096 del 2004, por $ 612.690.250.  
 
Se adelanta igualmente la ejecución del establecimiento de 986.5  hectáreas de tipo 
protector productor con guadua y con especies forestales, así mismo la intervención 
mediante aislamiento de 192.5 hectáreas, todas enfocadas a la protección de fuentes 
hídricas abastecedoras de acueductos, para un total de 1.179 hectáreas de las cueles 372 
son financiadas con recursos BID por valor de $245.076.500 a  través de convenio con el 
FONAM.  
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El  proyecto de guadua enfocado hacia el fomento de este cultivo en núcleos productivos, 
ha contratado el establecimiento  de 350 hectáreas.   
 
Gestión Ambiental con los Resguardos y Comunidades Indígenas 
 
En el proceso de mejoramiento de la oferta ambiental la CVC ejecuta acciones para 
minimizar el impacto ambiental y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales 
con los resguardos y las comunidades indígenas. En este contexto, el programa de 
Mercados Verdes, incluye actividades específicas conducentes al apoyo de la 
agroecología en las comunidades indígenas del Valle del Cauca, y para el Plan de Acción 
Trienal 2004 – 2006 se tiene destinado $1.050.Millones. 
 
Los resguardos beneficiados con recursos han sido: Do Xura del municipio de El Cairo 
($72.35 millones), con una población de 28 familias; Bania Chami del municipio de Argelia 
($53.95 millones), con una población de 29 familias; Niasa Nasequia del municipio de 
Restrepo ($53.950 millones), con una población de 10 familias, y el Cabildo Central de 
Asentamientos Indígenas del municipio de Florida, específicamente en el IDEBIC ($53.95 
millones), con una población de 179 personas.  
 
De la vigencia actual está en trámite otro convenio con la ORIVAC por valor de $450.8 
millones, la ORIVAC aportará $37.5 millones, representados en mano de obra no 
calificada y asistencia técnica, el cual está proyectado para doce (12) meses contados a 
partir de la firma del acta de inicio de actividades. Los resguardos beneficiados serán: El 
Nogal del municipio de Pradera ($37.95 millones), con una población de 46 familias; 
Navera Drua del municipio de Calima – El Darién ($63.05  millones), con una población de 
47 familias; Garrapatas del municipio de Bolívar ($72.35 millones), con una población de 
60 familias; Nuevo Despertar (25 familias) y Alto de La Mona (48 familias), del municipio 
de Dagua ($63.05 millones); El Salado (80 familias), La Rivera (410 familias), Altamira (38 
familias), Las Guacas (370 familias), La Cumbre (50 familias), Paz de las Cañitas (15 
familias), Lomagorda (58 familias), Nuevo Horizonte (45 familias) y Granates (50 familias), 
del municipio de Florida ($126.3 millones); y Chamapuro (35 familias), Chachajo (78 
familias) y Unión Agua Clara (49 familias), del municipio de Buenaventura ($88.1 
millones). 
 
También se encuentra en trámite un Convenio Interadministrativo con la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Valle del Cauca ACIVA RP, por valor de $220.25 millones, ACIVA 
aportará $11.012.500, representados en mano de obra no calificada, y está proyectado 
para doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio de actividades. Los 
resguardos beneficiados serán: Puerto Pizario (635 habitantes), San Bernardo (172 
habitantes), Burujón (234 habitantes), La Delfina Páez (124 habitantes) y Joaquincito (185 
habitantes), del municipio de Buenaventura ($220.25 millones).  
 
Dentro del tema estratégico Uso Eficiente del Agua del  PAT 2004-2006 se establece la 
necesidad de planificar el territorio con las comunidades indígenas asentadas en la zona 
rural del Departamento del Valle del Cauca, con el propósito del mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 
Los territorios indígenas en el Valle del Cauca carecen de una adecuada planificación 
ambiental, lo cual no le permite a la Corporación tener un conocimiento de las situaciones 
actualizadas de los resguardos, sus características ambientales, funciones ecológicas, 
necesidades básicas y riesgos asociados. La ausencia de planificación ha significado una 
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desarticulación de las acciones institucionales en concordancia con las necesidades de 
los resguardos. 
 
Por lo anterior la CVC financia la formulación del Plan de Vida en 32 comunidades de la 
etnia Embera lo cual  les permitirá apropiarse de un territorio que les fue reconocido por el 
gobierno, participando en la planificación y ordenamiento de su territorio de acuerdo con 
las costumbres y tradiciones.  
 
Con recursos del año 2004, se firmó un convenio con la Corporación Indígena Embera 
Chami Dachi Kar “Nuestras Raíces”, con una duración de cuatro (4) meses contados a 
partir de la firma del acta de inicio de actividades, y cuenta con un aporte de la CVC de 
$50.0 millones, incluyendo la interventoría y La Corporación Indígena Embera Chami 
Dachi Kar “Nuestras Raíces”, aporta $3.5 millones representados en apoyo logístico y un 
traductor. Para el 2005 se tiene progrmado $100. millones que requieren para su 
definición de conocer  los resultados de la primera fase del convenio 2004. 
 
A través del el programa PAAR indígena la Corporación viene apoyando acciones para el 
abastecimiento de agua en zonas rurales y ha delantando 4 convenios en la  vigencia 
2004 con las comunidades indígenas, con el fin de apoyar las actividades que conduzcan 
al mejoramiento de su calidad de vida. Los resguardos beneficiados son: Kwes KiweNasa 
del municipio de Jamundí, Triunfo Cristal Páez, del municipio de Florida. Altamira, 
perteneciente al Cabildo Central de asentamientos indígenas del municipio de Florida y 
Puerto Pizario del municipio de Buenaventura.  
 
En este semestre se está adelantando un convenio para el diseño, construcción e 
interventoría de los sistemas de abastecimiento de agua por $800 millones, a realizarse 
en las siguientes comunidades: El Resguardo Dachi Drua Mode de Ansermanuevo, El 
Cabildo indígena de Chamapuro y la comunidad indígena de Agua Clara en 
Buenaventura, El Resguardo indígena de Río Garrapatas en Bolívar y el Resguardo 
indígena Navera Drua de Calima.  
 
En cuanto a saneamiento básico a comunidades indígenas la CVC asignó $1.500 millones 
en el PAT 2004-2006, para ejecutar las obras correspondientes al manejo adecuado de 
las aguas residuales a través de sistemas de tratamiento individuales y/o colectivos. Se 
tiene el Convenio CVC No. 093/2004 suscrito con la Organización Indígena del Valle – 
ORIVAC, para apoyar a las comunidades de Los Caleños y Betania del municipio de 
Florida ($497.millones) el cual  tiene una duración de diez (10) meses contados a partir de 
la firma del acta de inicio de actividades. 
 
Con recursos de esta vigencia se adelanta un convenio para construcción e interventoría 
de los sistemas de de tratamiento de aguas residuales por $400 millones, en las 
siguientes comunidades: El Resguardo Dachi Drua Mode de Ansermanuevo, El Cabildo 
indígena de Chamapuro y la comunidad indígena de Agua Clara en Buenaventura, El 
Resguardo indígena de Kwes kiwe Nasa de Jamundí y el Resguardo indígena Navera 
Drua de Calima., pertenecientes a la ORIVAC y se esta concertando con ACIVA para 
definir cual comunidad se beneficiará con $100 millones disponibles aun para esta 
vigencia. 
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La Gestión ambiental de la mano de las Comunidades Negras 
 
La cambiante realidad ambiental y socioeconómica de las zonas habitadas por 
comunidades negras, cuentan con la presencia de la C.V.C como agente institucional 
dinámico que continúa actuando desde su responsabilidad y perspectiva misional para 
garantizar la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, 
que la comprometen a que sus intervenciones en los territorios sean acordes con el marco 
jurídico que protege los derechos de las comunidades negras (como grupo étnico) y la 
población Afrocolombiana (ley 70/93 y decretos reglamentarios, Art. 13 de la C. N. 
documentos Conpes), incluyendo su participación en los espacios Corporativos para la 
concertación; teniendo en cuenta en estos proceso de relacionamiento, los sistemas 
normativos propios de sus tradiciones y las particularidades culturales. 
 
En el marco del compromiso compartido de protección a los recursos naturales y el medio 
ambiente, se vienen implementando un conjunto de proyectos inscritos en el PAT 2004-
2006, que están atendiendo las situaciones ambientales identificadas, priorizadas y 
concertadas con las comunidades, tales como planes de manejo para la conservación de 
ecosistemas (manglar y guandal), fomento y fortalecimiento de sistemas agroforestales, 
manejo integrado de zonas costeras; contemplando la transversalidad del fortalecimiento 
de las visiones educativas ambientales en las comunidades y afianzándose en la creación 
de espacios mas profundos de formación a las autoridades étnico-territoriales (consejos 
comunitarios), en temáticas que les fortalezcan en su accionar comunitario y en su gestión 
institucional. 
 
Igualmente se están implementando los proyectos de abastecimiento de agua-PAAR 
Comunidades Negras y de Saneamiento Hídrico-Sanear Comunidades Negras y se ha 
participado en el proceso de formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las 
cuencas Anchicayá, Dagua y Calima.  
 
En las otras zonas habitadas por poblaciones afrocolombianas, la Corporación ha venido 
implementando proyectos de recuperación o fortalecimiento de formas tradicionales de 
producción a partir de minifundios, recuperación de cuencas, de humedales, etc. en 
coordinación con organizaciones de estos asentamientos y, de manera mas global, en 
convenio con la FES se está implementando un convenio que apunta al fortalecimiento de 
la gestión ambiental de las comunidades negras asentadas en la cuenca del Río Cauca.  
 
Una mirada departamental a la intervención de la CVC con relación a este importante 
actor social, muestra un buen nivel de integralidad, entendida ésta en el marco de las 
situaciones ambientales priorizadas y atendidas con base en el diagnóstico con que 
cuenta la Corporacion y en concertación con representantes de las comunidades. Y 
visionado en futuro, de la mano con las comunidades negras con sus consejos 
comunitarios y organizaciones se logra un fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo de 
la capacidad de Gestión Ambiental siempre en el marco de sus características culturales.  
 

Programa  P.A.A.R.   
 
Para el 2005, con una inversión cercana a los $ 10.500 millones,  el PAAR tiene como 
meta la ejecución de 70 nuevos proyectos para atender una cobertura territorial rural en 
los 42 municipios vallecaucanos. 
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La primera etapa del programa fue diseñada a cinco años partiendo del 2003, con una 
inversión cercana a los $50.250 millones,  de los cuales la entidad aporta $28.500,  
equivalentes al 58% de la inversión total, para beneficio de más de 300.000 habitantes.  
 
Para la Corporación este es uno de los programas fundamentales de su estrategia 
ambiental orientada hacia el manejo y uso eficiente del agua, considerada tanto en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2002 – 2012 del departamento del Valle del 
Cauca,  como  en el Plan de Acción Trienal, PAT 2004 – 2006 de CVC, formulado por la 
presente administración para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
departamento. 
 
A continuación se presenta el avance del Programa a Junio de 2005. 
 

 
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  RURAL, PAAR 

1. Necesidades de acueductos identificadas 371 
2. Proyectos de acueductos identificados, con aportes de los 

municipios. 
257 

3. Proyectos terminados y en operación. 49 
4. Proyectos en ejecución. 36 
5. Proyectos terminados a nivel de preinversión. 159 
6. Proyectos en ejecución a nivel de preinversión. 49 
 
 
Programa   S.A.N.E.A.R. 
 
La CVC suscribió con la Universidad del Valle (Instituto CINARA), el Convenio No. 027 de 
2004, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos con el fin de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida y condiciones del hábitat de las comunidades del departamento del 
Valle del Cauca, a través del estudio, inventario, prediagnóstico,  factibilidad y ajuste 
técnico de los sistemas de manejo de excretas y tratamiento de las aguas residuales 
domesticas, en la perspectiva de dinamizar y fortalecer  el desarrollo local garantizando la 
sostenibilidad de los sistemas con la activa participación comunitaria, que será 
desarrollado mediante el programa denominado Saneamiento Ambiental Rural 
(SANEAR).  Este convenio se inició el 15 de Diciembre de 2004, con un plazo de nueve 
(9) meses, extendiéndose la fecha de finalización hasta el 14 de Septiembre de 2005 
 
El desarrollo del convenio consta de las siguientes fases: 
 
Inventario, el cuál se realizó visitando cada una de las entidades territoriales municipales 
para verificar el estado de los proyectos de los diferentes municipios.  
 
Prediagnóstico, en el cuál se seleccionaron 84 localidades, 2 por municipio para ser 
visitadas.  
 
PAI  (Plan de Acción Inmediata), donde se seleccionan 8 proyectos uno por cada Oficinas 
de Gestión Ambiental Territorial (OGAT).  
 
Viabilización, con base en las visitas de  prediagnóstico, se seleccionan los proyectos 
para ser viabilizados.  
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Capacitación, consta de cuatro (4) talleres que se les dictarán a personal de entidades 
involucradas en el Saneamiento Ambiental. 
 
Base de Datos, introducción de toda la información de las actividades realizadas en cada 
una de las fases del Subproyecto. 
 
A Junio de 2005 se realizaron 54 visitas a 30 poblaciones de los municipios que 
presentaron información de proyectos con posibilidades para ser parte del Plan de Acción 
Inmediata. 
 
Igualmente se seleccionaron cinco (5) proyectos dentro el Plan de Atención Inmediata  
con Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas Residuales en las siguientes 
comunidades rurales: El Tambo (Versalles), La Balsora (Versalles), Alto de Tapias y 
Pomares (Guacarí), Zacarías (Buenaventura) y Dinde (Alcalá) y para Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales se han seleccionado cinco (5) comunidades rurales, 
como son: El Raizal (Argelia), El Chilcal (Dagua), Quebrada Grande (La Unión), La 
Cascada (Palmira) y San Marcos (Yumbo). 
 
Se han realizado 3 talleres de capacitación sobre Sistemas Individuales de Tratamiento, 
Proyectos Participativos y Selección de Tecnologías. 
 
Con el diagnóstico realizado el programa SANEAR comenzará el proceso de construcción 
de las obras, el cual requiere de la cofinanciación por parte de las administraciones 
municipales 
 
� Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Ciudadana 
 
Antecedentes del Convenio CVC –Fondo para la Acción  Ambiental y la Niñez 
 
El 5 de Junio de 2.001, en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente 
se firmó el convenio CVC- Fondo para la Acción Ambiental, por 10.000 millones aportados 
por partes iguales, el cual tiene por objeto aunar esfuerzos y recursos con el fin de 
promover proyectos a ser ejecutados por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
cuyas actividades estén destinadas a preservar, proteger o manejar los recursos naturales 
o biológicos de nuestro departamento de manera sostenible y ecológicamente viable, y al 
mismo tiempo, fomentar la supervivencia y el desarrollo de la niñez dentro de una 
concepción de desarrollo sostenible en el Valle del Cauca. 
 
En el año 2.005, se han aprobado siete (7) proyectos por un valor de $1.778.2   millones 
de pesos a organizaciones comunitarias ambientales de los municipios de Trujillo, Florida, 
Buga, Yumbo, Yotoco y Ansermanuevo. 
 
Igualmente se contempla en el segundo semestre del año 2.005, la aprobación de  (23) 
proyectos que se reformularon  y ajustaron por un valor de $2.300 millones de pesos a 
organizaciones comunitarias ambientales de los municipios de Buenaventura, Palmira, 
Ginebra, Sevilla, Cartago, Argelia, Obando, Yumbo y Dagua.  
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Fondo de Acción Ambiental de la Corporación Autonom a Regional del Valle del 
Cauca 
 
Como una respuesta de la Corporación ante la disminución de recursos económicos de la 
Alianza CVC – Fondo para La Acción Ambiental, se constituyó en el marco del 
subproyecto 662, “EL FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA CVC”, que con una 
metodología similar a la utilizada en la alianza antes mencionada y con recursos propios 
asignados en el PAT 2004-2006, se abrió una convocatoria  para la presentación de 
nuevos proyectos  por las organizaciones ambientales desde el 23 de mayo hasta el 15 
de julio del presente año. Esta convocatoria tiene dispuestos recursos económicos por 
valor de $2.000 millones para la vigencia 2.005 y de $3.000 millones para la vigencia 
2.006. Se han asesorado más de cuarenta (40) iniciativas en las diferentes regiones a 
través de las OGATs, las cuales serán evaluadas por una Unidad Técnica Especializada 
para seleccionar las mejores propuestas y soluciones ambientales para la región. 
 
 
� Formación de Promotores Ambientales en el Valle del  Cauca 
 
El proyecto de promotores ambientales se orientó a promover procesos de planificación 
participativa que permitan el empoderamiento de las comunidades para dinamizar el 
desarrollo local en el contexto regional y la validación de alternativas de concertación de 
esfuerzos del sector público y de la ciudadanía para mejorar las condiciones 
socioambientales de las comunidades urbanas.  
 
En este contexto y ya finalizado un diplomado de formación de los promotores 
ambientales, la CVC continúa con el proceso de fortalecimiento a través de una asesoría 
para la formulación de planes de trabajo de los trescientos (300) promotores ambientales 
capacitados en los cuarenta y un (41) municipios del Valle del Cauca.  
 
 
▪ Audiencias Públicas Ambientales 

 
En el marco del Pacto por la Transparencia, se llevaron a cabo siete (7) audiencias 
públicas en los municipios de Pradera, Caicedonia, El Águila, Cali, La Unión, Calima -  
Darién y Restrepo, con una asistencia de cincuenta (50) personas en promedio por 
Audiencia  Pública y acompañamiento de los Alcaldes Municipales.    
 
Las Audiencias Públicas Ambientales tienen como fin propiciar la participación de la 
comunidad en la identificación de problemáticas ambientales y la  realización de 
propuestas de soluciones a estas problemáticas a nivel municipal y regional. Igualmente 
constituyen un espacio de socialización e información sobre los procesos que realiza la 
CVC como autoridad ambiental y sobre los proyectos de inversión que se ejecutan en 
cada región en el marco de su misión. 
 
 
▪ Educación Ambiental 
 
Se estructuró una propuesta para el diseño y la implementación de un sistema para el 
manejo ambiental urbano en cinco municipios intermedios del departamento como son:  
Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura. Se pretende con este proyecto iniciar un 
proceso de sensibilización y participación de la comunidad de estos municipios para el 
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manejo ambiental a partir de la planificación de su territorio urbano y que conlleve al 
establecimiento de los observatorios ambientales manejados por la misma comunidad. 
 
De otro lado se desarrolló una campaña de sensibilización a la comunidad sobre la 
protección y conservación de las palmas nativas en el marco de la celebración de la 
Semana Santa, dirigido a las entidades de control, a funcionarios de la administración 
municipal, representantes de centros educativos y representantes de la iglesia, contando 
con la participación de 250 actores sociales. Igualmente se estructuró una estrategia de 
divulgación en medios masivos de comunicación como radio, televisión y  prensa. 
 
Se participó en la FERIA DEL AGUA, con una estrategia de educación  en torno a la 
importancia Ambiental y desarrollo de la cuenca del río Cauca. Se divulgó entre, 
aproximadamente  4.000 estudiantes de los Centros Educativos del municipio de Cali.  
 
A continuación se muestran algunas estadísticas  de las actividades desarrolladas en 
torno  al fortalecimiento de la cultura ambiental Ciudadana. 
 

. Promoción de la Organización para la Participación  
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Programado  2 8 21 12 15 20 8 6 92 
Ejecutado 1 5 8 7 9 9 4 6 49 

 
TEMA 

Programado Ejecutado 

 Biodiversidad 29 20 
 Residuos Sólidos 6 2 
Centros Urbanos 14 2 
 Recurso Hídrico 31 18 
 Producción  
Sostenible 

12 7 

TOTAL 92 49 

INDICADOR: Nº de Organizaciones 
conformadas para la participación 
 
Las organizaciones a las cuales se les 
apoyó en el proceso de constitución,  en 
su mayoría tenían como objetivo principal 
la biodiversidad y el manejo del recurso 
hídrico. 

 

. Fortalecimiento de las Organizaciones para la Parti cipación 
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Programado  10 27 26 24 42 20 14 6 169 
Ejecutado 4 20 17 30 37 9 10 3 130 

 
TEMA 

Programado Ejecutado 

 Biodiversidad 37 23 

 
 
INDICADOR: Nº de organizaciones 
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 Residuos Sólidos 20 17 
Centros Urbanos 32 32 
Recurso Hídrico 58 48 
producción sostenible 22 12 
TOTAL 169 130 

fortalecidas para la participación 
 
El mayor porcentaje de organizaciones 
fortalecidas giró en torno al manejo de 
Centros Poblados y el recurso hídrico. 
Centros poblados en lo referente a los 
Promotores Ambientales y en el recurso 
hídrico en el fortalecimiento a las Juntas 
Administradoras de Agua. 

. Implementación de Estrategias de Capacitación y de Asesorías a los Actores 
Sociales 
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18 95 40 36 22 145 23 9 7 4 25 424 

7 70 25 16 15 40 16 5 5 5 11 215 

 
 
En el fortalecimiento se continúa dando prioridad a las ONGS en torno a las situaciones 
ambientales relevantes de cada OGAT, al igual que a las Instituciones Educativas.  Con 
los Promotores se ha iniciado un proceso de capacitación en las temáticas ambientales 
mas relevantes de cada OGAT y se han iniciado los Planes de trabajo, para lograr la 
articulación con las Administraciones Municipales. 
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. Implementación de Estrategias de Educación Ambienta l 
 
 

 
O

G
A

T
 

N
O

R
T

E
 

B
R

U
T

 

C
E

N
T

R
O

 
N

O
R

T
E

 

C
E

N
T

R
O

 
S

U
R

 

S
U

R
O

C
C

I
D

E
N

T
 

S
U

R
O

R
IE

N
T

E
 

P
A

C
IF

IC
O

 
E

S
T

E
 

P
A

C
IF

IC
O

 
O

E
S

T
E

 

T
O

T
A

L 

 
Programado  

 
30 

7 50 22 554 9 600 14 1286 

 
Ejecutado 

 
12 

5 40 21 284 4 388 11 1065 

 
 
TEMA 
 

Programado Ejecutado 

 Biodiversidad 88 67 
 Residuos Sólidos 136 101 
Centros Urbanos 278 325 
Recurso Hídrico 644 467 
 producción 
sostenible 

140 105 

TOTAL 1286 1065 

INDICADOR: Nº de  Actores organizados 
sensibilizados  para la  Gestión Ambiental 
 
El mayor número de actores sensibilizados 
fue en torno al recurso hídrico en el marco 
de la Feria del agua que se adelantó en la 
ciudad de Cali, en la cual hubo una 
participación masiva de los diferentes 
Centros Educativos del municipio de Cali y 
de las Organizaciones. 

 

. Intervenciones Orientadas a la Búsqueda de Consenso s para la Resolución de 
Conflictos Ambientales 
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Programado  12 16 6 6 4 7 8 7 66 
Ejecutado 6 3 2 1 3 4 4 0 23 
 
TEMA 
 

Programado Ejecutado 

 Biodiversidad 10 3 
 Residuos Sólidos 4 0 
Centros Urbanos 17 3 
Recurso Hídrico 34 15 
 producción 
sostenible 

1 2 

TOTAL 66 23 

INDICADOR: Nº de conflictos atendidos 
en torno a situaciones ambientales 
relevantes. 
 
El mayor conflicto que se presenta en la 
mayoría de las OGATS  es entorno al 
recurso hídrico, por mal manejo en las 
concesiones otorgadas y la falta de 
infraestructura apropiada para las obras 
de reparto.  
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3.2.2 Procesos de Apoyo 
 
Los Procesos de Apoyo corresponden a las actividades que prestan el servicio para el 
desarrollo normal de los procesos misionales. En la CVC se han definido (8) como son: 
Apoyo Legal, Comunicación Corporativa, Control Interno y Externo, Administración del 
Sistema de Información, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano y la 
Administración de los Recursos Físicos Corporativos. En el presente informe mostraremos 
continuación algunos de los logros significativos para el semestre que concluye producto 
de esas actividades.   
 
• Gestión del Talento Humano y Administración de Recu rsos Físicos 

 
El contrato suscrito con SSI con el objeto de prestar los servicios de salud a los 
funcionarios activos, jubilados, sustituyentes de pensión y sus beneficiarios se cumplió en 
los términos de lo acordado entre las partes. En virtud de lo anterior, se adelantaron los 
trámites pertinentes para la prórroga del contrato por seis (6) meses, a partir de junio 25 
de 2005. Igualmente, se avanzó en la tramitación de la afiliación del 100% de los 
funcionarios de la CVC a la ARP Previsora Vida S.A., lo cual permitirá garantizar la 
atención de la población por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. 
 
Se hizo la renovación de las catorce (14) pólizas que conforman el programa de seguros 
de la CVC, con vigencia desde mayo 31 de 2005 a mayo 30 de 2006 por un valor de $ 
433.777.780. Es importante resaltar que en las primas pagadas por seguros para el 
primer semestre de 2005 se tuvo una reducción del 2 % con respecto al año anterior, en 
razón a la disminución  de la siniestralidad en la mayoría de los ramos. 
 
De acuerdo a la normatividad vigente y a lo exigido por los organismos de control del 
estado, se produjeron (6) balances contables que reflejan la totalidad de las operaciones 
del Almacén General de la CVC y se enviaron  oportunamente  a contabilidad para su 
registro. De igual manera se canceló el impuesto predial de los bienes de la CVC 
cumpliendo el 80 % de lo programado para el año 2005. 
 
En desarrollo de la política de servicios de apoyo a las diferentes áreas de la Corporación, 
se ejecutó entre otras acciones, el mejoramiento de las instalaciones del edificio principal 
de la entidad:, consistente en la construcción de la rampa de acceso para usuarios en 
sillas de ruedas, la remodelación de los baños, el enlucimiento del edificio principal, la 
corrección de filtraciones en el piso de acceso y de humedades en la fuente de agua en la 
entrada principal.Igualmente se realizó la ampliación de la capacidad de archivo en las 
instalaciones auxiliares de la CVC para dar una mayor cobertura de almacenamiento 
documental.  
 
Mediante un proceso licitatorio se efectuó la contratación del servicio de vigilancia para las 
instalaciones de la CVC en el Valle del Cauca con el fin de garantizar la seguridad de los 
funcionarios y de los usuarios de la misma; se desarrollo el proceso de contratación del 
servicio de aseo del total de las instalaciones de la corporación, a través de licitación 
pública con el fin de garantizar buenas condiciones higiénicas en los diferentes sitios de 
trabajo. Consecuente con los anteriores propósitos, se realizaron diferentes actividades 
de mantenimiento en las instalaciones en Cali. 
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Se adquirieron a través de un proceso licitatorio, 66 computadores personales y 9 
portátiles, con el fin de mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad. Se dio el 
correspondiente apoyo a las diferentes áreas para la adquisición de los elementos que 
hacen parte del Plan de Compras corporativo, para el buen funcionamiento de la entidad. 
 
En materia de Bienestar Social y Capacitación, pueden resaltarse las actividades 
realizadas de capacitación a funcionarios en las diferentes temáticas requeridas y 
programadas,  tanto en las áreas de apoyo como en las misionales y acorde a los 
distintos niveles de los funcionarios como mostramos en el cuadro siguiente:  
 
NIVEL CANTIDAD COSTO  ESTIMADO 
Profesional 65 $ 19.432.020 
Técnico   1 $ 498.800 
Asistencial 64   $ 8.098.200 
TOTAL 130 $ 28.029.020 
 
Se han aplicado 150 pruebas psico-técnicas, a funcionarios, pasantes,  aprendices SENA  
y al total de aspirantes a vincularse a la entidad por cualquier tipo de vínculo. 
 
Acorde al Acuerdo  36 de noviembre 11 de 2004 se asignaron los beneficios educativos 
para  los hijos de los funcionarios, y de algunos pensionados que gozan de este antes de 
la vigencia de la  Ley 100 de 1993. Este  es un beneficio exclusivo para educación formal 
en todos  los niveles.  Los desembolsos realizados en durante el primer semestre son losl 
siguientes.: 
 
MES   CANTIDAD DESEMBOSLSOS  
ENERO 60 $ 90.746.755 
FEBRERO 26 $ 39.889.011 
MARZO 16 $ 23.999.790 
ABRIL 51 $ 91.211.266 
MAYO 9 $ 13.734.000 
JUNIO 16 $ 21.364.000 
TOTAL 178 $ 280.944.922 
 
El rediseño  de  la  estructura y  planta  de  personal es un programa que se inicio el año 
2004. Se ha realizado teniendo en cuenta las políticas planteadas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que establecen el requerimiento de un estudio 
técnico que debe cumplir con varias etapas. Este estudio permitió que el Consejo 
Directivo en uso de sus competencias, aprobara la nueva estructura y planta de personal 
en mayo de este año. El poblamiento de la planta, que pasa de 552 empleos a 626, se ha 
hecho en ejercicio conforme a la Ley 909 y sus decretos reglamentarios, especialmente el  
1227 de marzo de 2005. 
 
Merece destacarse dentro de este programa, el haber obtenido como  producto los 
Manuales  de Procedimientos y de Funciones y Requisitos. Hace parte de este programa, 
el Análisis de Competencias, que a la fecha se encuentra en el trámite de contratación y 
que está publicado en la página  Web de la Corporación. Se está a la espera del decreto 
reglamentario sobre competencias laborales, a fin de realizar los manuales ajustados a 
esta normatividad.  
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Conforme lo ordenado por la Ley, se recibieron debidamente diligenciados y se hizo el 
envío de la información respectiva al Departamento Administrativo de la Función Pública 
de los formularios Únicos de hoja de vida (SUIP – Sistema Único de Información de 
Personal), de los formularios de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica y privada; Igualmente se llevó a cabo el proceso de elección de los 
representantes de los empleados públicos a la Comisión de Personal; Se realizó la 
evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa, período 
marzo 1 de 2004 a febrero 28 de 2005, arrojando un balance satisfactorio. 
 
La Oficina de Control Interno Disciplinario dio trámite en primera instancia a 4 Procesos 
de Apertura de Investigación Preliminar, a 7 Procesos de Apertura de Investigación 
Disciplinaria y se profirieron 10 Fallos de diferentes determinaciones. Se atendieron 
oportunamente en un 100% las diferentes solicitudes verbales y escritas provenientes de 
funcionarios y exfuncionarios. 

 
• Gestión Financiera 

 
De conformidad con lo aprobado en la Asamblea General de Accionistas de EPSA S.A. 
ESP, celebrada el 29 de junio de 2004, esta entidad readquirió acciones por valor de 
$133.559´464.000. La vinculación de la CVC en este programa fue a prorrata de la 
participación accionaria en la sociedad. Esta decisión se tomó por ser una excelente 
oportunidad de negocio para la Corporación. Para adelantar este proceso la CVC se 
acoge a lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Nacional y la Ley 226 de 1995. 
El pasado 3 de junio de 2004 se culminó exitosamente esta negociación con la 
readquisición de 36.401 acciones a valor unitario de $585.191.   
  
El esquema fiduciario es un mecanismo ideal para la administración de los recursos de la 
CVC, en virtud de la conveniencia operativa y económica. Por tal razón la Corporación 
tomó la decisión de trasladar al Consorcio Fiduciario, inicialmente la suma de $45.000 
millones, de recursos corrientes para que sean administrados bajo este esquema.  
  
Con la participación directa de la CVC se logró que en EPSA S.A ESP  se adoptara el 
Código de Buen Gobierno el cual genera garantías a los accionistas minoritarios en todos 
los procesos de toma de decisiones que adelante esa Sociedad.  
 
Como resultado de la gestión de cobro adelantada por la Subdirección Financiera se 
logró, entre otras, la recuperación de la cartera del municipio de Buenaventura por valor 
de $840´393.991.94 por concepto de sobretasa ambiental. 
 
Se adelantaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para el reconocimiento y transferencia del 45% de los dineros por la venta a 
plazos de las acciones correspondientes al proceso de privatización de EPSA S.A ESP.  
 
A continuación se muestra en detalle el balance de la gestión financiera. 
 
INGRESOS 

 
En el cuadro No. 3  se presenta el comparativo entre el presupuesto previsto en el PAT 
2004-2006 para la vigencia 2005, y el presupuesto vigente a 30 de junio de 2005. 
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Cuadro No. 3 
COMPARATIVO DE INGRESOS SEGÚN PAT -PRESUPUESTO A JU NIO 2005 

(Cifras en Miles de Pesos) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 2005                   

APROBADO                      
SEGÚN PAT 

PRESUPUESTO           
DEFINITIVO  A                       
JUNIO 30-2005 

DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES 46.669.627  47.382.271  712.644  
SOBRETASA AMBIENTAL 39.001.375  39.001.375  0  
APORTES SERVICIO DE SALUD Y FRANQUICIAS 0  140.000  140.000  
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 2.787.109  2.787.109  0  
TASAS RETRIBUTIVAS 280.000  280.000  0  
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES 2.411.000  2.411.000  0  
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 818.036  818.036  0  
APORTES DE OTRAS ENTIDADES 422.000  820.000  398.000  
OTROS INGRESOS VARIOS 607.356  782.000  174.644  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 319.751  319.751  0  
TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES 23.000  23.000  0  
RECURSOS DE CAPITAL 130.156.425  151.955.890  21.799.465  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 28.690.136  30.769.136  2.079.000  

RECURSOS CORRIENTES 12.795.456  14.874.456  2.079.000  
RECURSOS 1275 15.894.680  15.894.680  0  

        
EXCEDENTES FINANCIEROS 16.876.289  19.095.284  2.218.995  

RECURSOS CORRIENTES 16.876.289  19.095.284  2.218.995  
        

VENTA DE ACTIVOS 2.100.000  21.000  -2.079.000 
        
RECUPERACION DE CARTERA 3.100.000  4.100.000  1.000.000  

RECURSOS CORRIENTES 1.100.000  2.100.000  1.000.000  
RECURSOS 1275 2.000.000  2.000.000  0  

        
DONACIONES 0  119.981  119.981  
        
SALDO INICIAL EN CAJA 79.390.000  97.850.489  18.460.489  

CUENTAS POR PAGAR 2004 41.900.000  41.900.000  0  
VIGENCIAS EXPIRADAS 37.490.000  37.490.000  0  

PROYECTOS INVERSION 2004 AL 2005 0  5.218.876  5.218.876  
OTROS 0  13.241.613  13.241.613  

        
        
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  176.826.052  199.338.161  22.512.109  
        

 
Las diferencias más significativas se presentan por  los recursos de subproyectos  de 
inversión autorizados trasladar de la vigencia 2004 al 2005 por $5.218.8 millones, los 
cuales fueron incorporados al presupuesto según el acuerdo CD-03 del 25 de enero de 
2005. Igualmente, el Saldo Inicial en Caja-Otros obedece a recaudados de la vigencia 
2004 previstos en el PAT 2004-2006 para financiar la inversión del 2005 (ver PAT 2004-
2006 cuadro 10- página.133). 
 
De otro lado por error en el PAT 2004-2006, en los ingresos programados para la vigencia  
2005 fueron previstos ingresos por venta de activos por $ 2.100 millones siendo del orden 
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de $21 millones. Sin embargo esto fue balanceado con mayores aportes por rendimientos 
financieros. 
 
Adicionalmente los Aportes de otras entidades han sido superiores en un 194% es decir 
en $398.0 millones. 
 
EJECUCION DE INGRESOS 

 
Tal como puede observarse en el cuadro No. 4 en los rubros mas significativos como son 
la Sobretasa Ambiental y los Rendimientos Financieros su comportamiento ha sido 
superior a lo previsto para el primer semestre del 2005. 
 
Sin embargo, los rubros correspondientes  a Tasas Retributivas por Utilización de Aguas 
superficiales y Subterráneas, su recaudo no pudo darse en el primer semestre del 2005, 
por tener pendiente la implementación de la nueva reglamentación  para su cobro. 
 
Cuadro No. 4 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  2005 
PERIODO ENERO- JUNIO 
(Cifras en Miles de Pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO RECAUDADO AVANCE 

INGRESOS CORRIENTES 47.382.271  25.573.057  54,0% 

SOBRETASA AMBIENTAL 39.001.375  22.382.964  57,4% 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 319.751  237.917  74,4% 
APORTES SERVICIO DE SALUD Y FRANQUICIAS 140.000  110.303  78,8% 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 2.787.109  1.652.961  59,3% 
TASAS RETRIBUTIVAS 280.000  0  0,0% 
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES 2.411.000  0  0,0% 
TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 818.036  0  0,0% 
TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES 23.000  12.418  54,0% 
APORTES DE OTRAS ENTIDADES 820.000  568.904  69,4% 
OTROS INGRESOS VARIOS 782.000  607.590  77,7% 
        
RECURSOS DE CAPITAL 151.955.890  138.598.419  91,2% 
        
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30.769.136  19.346.874  62,9% 

RECURSOS CORRIENTES 14.874.456  10.511.601  70,7% 
RECURSOS 1275 15.894.680  8.835.273  55,6% 

        
EXCEDENTES FINANCIEROS 19.095.284  19.095.284  100,0% 

RECURSOS CORRIENTES 19.095.284  19.095.284  100,0% 
        

VENTA DE ACTIVOS 21.000  0  0,0% 
        
RECUPERACION DE CARTERA 4.100.000  2.185.791  53,3% 

RECURSOS CORRIENTES 2.100.000  2.185.791  104,1% 
RECURSOS 1275 2.000.000  0  0,0% 

        
DONACIONES 119.981  119.981  100,0% 
        
SALDO INICIAL EN CAJA 97.850.489  97.850.489  100,0% 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  199.338.161 164.171.476 82,4% 
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EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
La ejecución de los gastos que se presentan en este informe, corresponden 
exclusivamente a los pagos efectuados durante el periodo enero- junio del año 2005, 
tanto de recursos de la vigencia, como de cuentas por pagar del 2004 y vigencias 
expiradas. 
 
Los gastos de funcionamiento previstos en el PAT 2005 presentan una ejecución del 
38.3% lo cual corresponde a $13.246 millones ($11.134 millones de la vigencia 2005 y 
$2.112 millones de compromisos de la vigencia 2004 que pasaron al 2005). La 
composición de gastos se indica en el cuadro No. 5. El total de gastos de funcionamiento 
ejecutados es del 39.11% incluyendo tanto los recursos de la vigencia como de las 
cuentas por pagar y vigencias expiradas. 
 
Cuadro No. 5     

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO- JUNIO  2005 
(En Miles de Pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO* EJECUTADO** % EJECUCION 

Gastos de Personal 25.478.396 10.080.224 39,6 

Gastos Generales 7.612.404 2.791.508 36,7 

Transferencias Corrientes 1.457.228 374.474 25,7 

TOTAL 34.548.029 13.246.206 38,3 

(*) Se incluyen los recursos destinados a cuentas por pagar de la vigencia 2004 

(**) Los recursos ejecutados  consideran solo los pagos realizados en el periodo Enero-Junio 2005, tanto de los recursos de 
la vigencia, como de cuentas  por pagar de la vigencia  2004.  
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Los gastos de inversión que se presentan en los cuadros No. 6 y 7 corresponden a la 
inversión de los recursos tanto de la propia vigencia, como de la vigencia 2004 que 
pasaron al año 2005 para su  ejecución. La ejecución alcanzada fue del 17.8% lo cual 
corresponde a $22.781.9 millones ($ 5.201.3 millones de la vigencia 2005 y $17.580.6 
millones de compromisos de la vigencia 2004 que pasaron al 2005), y quedaron 
comprometidos el 26.4% o sea $33.761.9 millones ($20.252.9 millones de la vigencia 
2005 y $13.508.9 millones de los compromisos de la vigencia 2004). 
 
Las inversiones ejecutadas tanto por Procesos y  Subproyectos de acuerdo a los 
programas y Temas Estratégicos establecidos en el PAT ajustado a junio del 2005, se 
muestran en el cuadro No. 8 
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Cuadro No. 8 

 PROGRAMA                                                                                            Avance

Programacion Ejecucion Programacion Ejecucion Program acion Ejecucion Programacion Ejecucion Programacion E jecucion

Recuperación y conservación 
de ecosistemas y áreas de 
interés ambiental

534.967.136 0 400.000.000 9.000.000 7.407.259.409 700.775.944 8.342.226.545 709.775.944 8,5%

Producción sostenible 138.406.560 33.096.000 0 0 9.613.077.599 1.008.048.169 9.751.484.159 1.041.144.169 10,7%

Manejo de residuos sólidos, 
semisólidos y peligrosos 230.000.000 0 399.480.000 186.773.200 2.706.955.677 158.367.228 3.336.435.677 345.140.428 10,3%

Uso y manejo eficiente del 
agua (sostenibilidad recurso 
hídrico)

6.110.868.247 727.037.919 3.637.809.999 64.861.716 37.093.504.703 10.264.974.493 46.842.182.949 11.056.874.128 23,6%

Fortalecimiento institucional 1.340.555.520 46.295.520 1.634.438.327 345.321.061 10.475.201.870 2.633.372.646 13.450.195.717 3.024.989.227 22,5%

Manejo ambiental urbano y de 
centros poblados 4.113.176.792 441.639.397 1.422.000.000 45.000.000 24.307.903.286 2.978.036.748 29.843.080.078 3.464.676.145 11,6%

SubTotal por Temas 12.467.974.255 1.248.068.836 7.493.728.326 650.955.977 91.603.902.544 17.743.575.227 111.565.605.125 19.642.600.040 17,6%

Gestión 1.594.617.657 504.794.428 386.836.865 56.813.046 7.340.053.532 2.577.696.073 0 0 9.321.508.054 3.139.303.547 33,7%

SubTotal por Programas 14.062.591.912 1.752.863.264 7.880.565.191 707.769.023 98.943.956.075 20.321.271.301 120.887.113.179 22.781.903.588 18,8%

Fondos para Financiacion o 
Cofinanciacion de proyectos ** 7.086.214.223 0 7.086.214.223 0 0,0%

TOTAL 14.062.591.912 1.752.863.264 7.880.565.191 707.769.023 98.943.956.075 20.321.271.301 7.086.214.223 0 127.973.327.402 22.781.903.588 17,8%

Subproyecto

Gestion

(**) Estos recursos corresponden a  recursos por Transferencias  del sector eléctrico, cuya inversión depende de los POMCH y del Fondo para la Acción Ambiental, cuyos subproyectos se definiran a partir del

Conocimiento Ambiental 

Territorial

Direccionamiento Estrategico 

Corporativo

Fondos para 

Financiacion o 

Cofinanciacion de 

proyectos

Intervenciones Territoriales para la 

Sostenibilidad

Gestion

Subproyecto Subproyecto

Gestion

Subproyecto

(*) Considera los recursos de la vigencia 2005 y los compromisos de la vigencia del 2004 ejecutados en el 2005 que hacen parte del PAT2004-2006

INVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA Y TEMA ESTREGICOINVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA Y TEMA ESTREGICOINVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA Y TEMA ESTREGICOINVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA Y TEMA ESTREGICO

PERIODO ENERO-JUNIOPERIODO ENERO-JUNIOPERIODO ENERO-JUNIOPERIODO ENERO-JUNIO

TEMA ESTRATEGICO

TOTAL*

Subproyecto

Gestion
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Cuadro No. 6            INVERSION 2005 EJECUTADA POR  TEMA ESTRINVERSION 2005 EJECUTADA POR  TEMA ESTRINVERSION 2005 EJECUTADA POR  TEMA ESTRINVERSION 2005 EJECUTADA POR  TEMA ESTRATATATATEGICO EGICO EGICO EGICO     

PERIODO ENEROPERIODO ENEROPERIODO ENEROPERIODO ENERO----JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    

( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)    

TEMAS ESTRATEGICOS Programación  Ejecución 

Recuperación y Conservación de 
Ecosistemas y Áreas de Interés Ambiental 

8.342.227 709.776 

Producción Sostenible 9.751.484 1.041.144 

Manejo de Residuos Sólidos, Semisólidos y 
Peligrosos 

3.336.436 345.140 

Uso y Manejo Eficiente del agua  46.842.183 11.056.874 

Fortalecimiento Institucional 13.450.196 3.024.989 

Manejo Ambiental Urbano y de Centros 
Poblados 

29.843.080 3.464.676 

Gestión 9.321.508 3.139.304 

Fondos Cofinanciación proyectos ** 7.086.214 0 

TOTAL 127.973.327 22.781.904 

(*) Considera los recursos de la vigencia 2005 y los compromisos de la vigencia del 2004 ejecutados en el 2005 que 
hacen parte del PAT2004-2006 

(**) Estos recursos corresponden a  recursos por Transferencias  del sector eléctrico, cuya inversión depende de los 
POMCH y del Fondo para la Acción Ambiental, cuyos subproyectos se definirán a partir del 
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Cuadro No. 7                    INVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA  INVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA  INVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA  INVERSION 2005 EJECUTADA POR PROGRAMA      

PERIODO ENEROPERIODO ENEROPERIODO ENEROPERIODO ENERO----JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    

( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)( Cifras en Miles de Pesos)    

PROGRAMAS PAT 2004-06 Programación  Ejecución 

Conocimiento Ambiental Territorial 14.062.592 1.752.863 

Direccionamiento Estratégico 
Corporativo 

7.880.565 707.769 

Intervenciones Territoriales para la 
Sostenibilidad 

98.943.956 20.321.271 

Fondos Cofinanciación de proyectos** 7.086.214 0 

TOTAL 127.973.327 22.781.904 

(*) Considera los recursos de la vigencia 2005 y los compromisos de la vigencia del 2004 ejecutados en el 2005 que hacen parte 
del PAT2004-2006 

(**) Estos recursos corresponden a  recursos por Transferencias  del sector eléctrico, cuya inversión depende de los POMCH y 
del Fondo para la Acción Ambiental, cuyos subproyectos se definirán a partir del tercer trimestre 2005 
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De igual modo, en los cuadros No. 9 y 10 se muestra el avance  en la ejecución de recursos de 
vigencias expiradas 2003-2000 el cual fue del 18.1%, lo cual corresponde a $6.751.9 millones. 
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Cuadro No. 9 

INVERSIONES REALIZADAS EN 2005 CON RECURSOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS (2000 - 2002) 

PERIODO ENERO - JUNIO 
( Cifras en Miles de Pesos) 

EJECUCION 
PROGRAMA PROGRAMACION 

SUBPROYECTO 
TOTAL 

EJECUTADO 
AVANCE 

CULTURA AMBIENTAL 372.222,82 154.271,68 154.271,68 41,4% 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 1.028.257,79 96.881,81 96.881,81 9,4% 

GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
150.593,90 32.240,29 32.240,29 21,4% 

GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 1.652.169,06 502.599,97 502.599,97 30,4% 

GESTIÓN PARA LA PROTECCION Y 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 470.627,29 92.597,02 92.597,02 19,7% 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 1.400,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 3.675.270,86 878.590,78 878.590,78 23,9% 

 
Cuadro No. 10 

INVERSIONES REALIZADAS EN EL 2005 CON RECURSOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS 2003 

PERIODO ENERO-JUNIO  
( Cifras en Miles de Pesos) 

EJECUCION PROGRAMA PROGRAMACION 
Subproyecto Gestión Total Ejecutado Avance 

Fortalecimiento 
institucional 406.432,24 104.395,35 0,00 104.395,35 25,7% 
Manejo ambiental 
urbano y de centros 
poblados 3.742.214,68 1.142.607,00 0,00 1.142.607,00 30,5% 
Manejo de residuos 
sólidos, semisólidos y 
peligrosos 1.897.327,38 166.488,10 0,00 166.488,10 8,8% 

Producción sostenible 
1.736.577,83 633.124,44 0,00 633.124,44 36,5% 

Recuperación y 
conservación de 
ecosistemas y áreas de 
interés ambiental 7.321.944,06 838.974,52 0,00 838.974,52 11,5% 
Uso y manejo eficiente 
del agua (sostenibilidad 
recurso hídrico) 16.184.910,15 2.964.560,11 0,00 2.964.560,11 18,3% 

GESTION 
114.935,46 0,00 23.136,70 23.136,70 20,1% 

TOTAL 31.404.341,81 5.850.149,52 23.136,70 5.873.286,22 18,7% 

 
De esta manera del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión aprobado para el 
2005 aforado en $199.338.1 millones, la Corporación ejecutó el 21.5% lo que equivale a 
$42.890.5 millones, teniendo recursos comprometidos  del orden del 39% o sea $77.689.0 
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millones. En el cuadro No. 11 se muestra el avance en el primer semestre de 2005 de la 
ejecución del presupuesto de gastos  El balance general de los ingresos  y gastos se muestran 
en el cuadro No. 12. 
 
Igualmente en el cuadro No. 13 se muestra la inversión realizada  por municipio. 
 
Cuadro No.11 

EJECUCION  PRESUPUESTO DE GASTOS  PAT 2005 
PERIODO ENERO-JUNIO 

  
CONCEPTO GASTO PROGRAMACION* EJECUCION AVANCE 

  Funcionamiento 34.548.029.319  13.246.206.010 38,3% 
  Funcionamiento 34.548.029.319 13.246.206.010 38,3% 

1 Conocimiento Ambiental Territorial 14.062.591.912 1.752.863.264 12,5% 

011 Conocimiento y Evaluacion de la Oferta y la 
Demanda Ambiental y Balance 

8.774.573.793 1.041.626.977 11,9% 

0110 Conocimiento y Evaluacion de la Oferta , Demanda y 
Balance 

1.079.382.115 320.748.282 29,7% 

0111 Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques 
andinos y humedales del rio Cauca 

200.000.000 0 0,0% 

1118 Planificacion del territorio y el uso del agua 160.000.000 11.000.000 6,9% 

1121 Desarrollo de modelos pedagogicos institucionales 85.869.920 22.809.920 26,6% 

1127 Desarrollo del sistema de informacion ambiental 1.254.685.600 23.485.600 1,9% 

1131 Usos  y ocupacion del territorio 1.437.217.135 147.012.036 10,2% 

1132 Reduccion de la contaminacion atmosferica 157.377.721 0 0,0% 

1137 desarrollo de sistemas de monitoreo e informacion 4.400.041.302 516.571.139 11,7% 

012 Identificacion y diseno de propuesta integrales de  5.288.018.119 711.236.287 13,4% 

0120 Desarrollo de la Gestion Ambiental 515.235.542 184.046.146 35,7% 

0121 Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques 
andinos y humedales del rio Cauca 

38.967.136 0 0,0% 

0123 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad en 
areas protegidas 

146.000.000 0 0,0% 

0124 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad en 
areas de interes ambiental 

150.000.000 0 0,0% 

0128 Prevencion del deterioro de los suelos por mal uso e 
inadecuado manejo 

50.928.000 16.000.000 31,4% 

1211 Promocion y comercializacion de servicios ambientales 87.478.560 17.096.000 19,5% 

1213 Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y 
escombros 

230.000.000 0 0,0% 

1215 Promocion y construccion de obras de infraestructura 
de saneamiento ambiental 

366.122.499 121.466.780 33,2% 

1219 Mejoramiento de infraestructura para la distribucion del 
recurso hidrico 

1.184.704.446 78.000.000 6,6% 
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EJECUCION  PRESUPUESTO DE GASTOS  PAT 2005 
1229 Formulacion y desarrollo de estrategias para la 

conservacion y recuperacion de ecositemas  
334.625.000 46.725.000 14,0% 

1232 Reduccion de la contaminacion atmosferica 319.297.600 97.788.800 30,6% 

1233 Zonificacion y caracterizacion de zonas de amenaza, 
riesgo y vulnerabilidad 

1.145.555.765 65.447.490 5,7% 

1234 Acciones Preventivas y mitigadoras de riesgos 
ambientales 

555.103.571 39.666.071 7,1% 

1235 Formacion ciudadana 164.000.000 45.000.000 27,4% 

2 Direccionamiento Estrategico Corporativo 7.880.56 5.191 707.769.023 9,0% 

021 Analisis de Contexto y Orientacion Gestion 865.884.862 178.541.039 20,6% 
0210 Desarrollo de la Gestion Ambiental 159.809.511 23.202.954 14,5% 

2120 Implementacion del modelo de de desarrollo  211.193.367 76.729.986 36,3% 

2121 Desarrollo de modelos pedagogicos institucionales 236.552.380 26.073.760 11,0% 

2122 Desarrollo de intervenciones para la administracion del  108.329.604 44.378.440 41,0% 

2124 Desarrollo del modelo de capacidades 150.000.000 8.155.899 5,4% 

022 Articulacion Corporativa e Interinstitucional para la 
Gestion 6.000.024.349 333.506.287 5,6% 

0220 Desarrollo de la Gestion Ambiental 140.734.350 27.871.371 19,8% 

0221 Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques 
andinos y humedales del rio Cauca 

400.000.000 9.000.000 2,3% 

2213 Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y 
escombros 

399.480.000 186.773.200 46,8% 

2218 Planificacion del territorio y el uso del agua 3.637.809.999 64.861.716 1,8% 

2229 Formulacion y desarrollo de estrategias para la 
conservacion y recuperacion de ecositemas  

80.000.000 0 0,0% 

2231 Usos  y ocupacion del territorio 1.342.000.000 45.000.000 3,4% 

023 
Seguimiento y Evaluacion de la Gestion 
Corporativa 

1.014.655.980 195.721.697 19,3% 

0230 Desarrollo de la Gestion Ambiental 86.293.004 5.738.721 6,7% 

2326 Fortalecimiento de los sistemas de informacion 
administrativo 

928.362.976 189.982.976 20,5% 

3 Intervenciones Territoriales para la 
Sostenibilidad 98.943.956.075 20.321.271.301 20,5% 

031 Administracion de los Recursos Naturales y Uso 
del Territorio 

6.063.334.687 3.393.061.512 56,0% 

0310 Desarrollo de la Gestion Ambiental 1.505.401.956 519.500.189 34,5% 

0315 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad de 
especies amenazadas 

402.220.877 48.541.377 12,1% 

3116 Investigacion y validacion de tecnologias apropiadas 
para reducir la contaminacion del recurso  

166.495.450 28.514.482 17,1% 

3118 Planificacion del territorio y el uso del agua 682.883.072 222.783.066 32,6% 

3127 Desarrollo del sistema de informacion ambiental 3.267.542.869 2.564.758.260 78,5% 

3132 Reduccion de la contaminacion atmosferica 38.790.463 8.964.138 23,1% 
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EJECUCION  PRESUPUESTO DE GASTOS  PAT 2005 

032 Mejoramiento de la oferta ambiental 89.655.963.125 16.110.853.213 18,0% 

0320 Desarrollo de la Gestion Ambiental 4.382.270.379 1.471.564.764 33,6% 
0323 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad en 

areas protegidas 
1.449.999.997 29.399.999 

2,0% 

0324 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad en 
areas de interes ambiental 

5.196.604.919 556.834.569 
10,7% 

0325 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad de 
especies amenazadas 

90.000.000 0 
0,0% 

0326 Mejoramiento de procesos productivos en el sector 
industrial y minero 

764.910.880 162.379.145 
21,2% 

0327 Mejoramiento de procesos productivos en el sector  
agroindustrial 

213.345.500 0 
0,0% 

0328 Prevencion del deterioro de los suelos por mal uso e 
inadecuado manejo  

322.000.000 6.276.890 
1,9% 

0329 Reconversion de actividades agropecuarias de alto 
impacto ambiental 

6.671.997.284 657.939.192 
9,9% 

3210 Promocion y apoyo a la comercializacion de la 
agricultura ecologica 

299.918.746 25.898.746 
8,6% 

3211 Promocion y comercializacion de servicios ambientales 596.622.000 31.378.000 
5,3% 

3212 Investigacion de mercados y apoyo a la 
comercializacion de productos de la biodiversidad 

274.248.000 66.006.800 
24,1% 

3213 Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y 
escombros 

1.720.350.412 70.350.412 
4,1% 

3214 Implementacion del plan de gestion de residuos 
peligrosos. 

796.605.265 88.016.816 
11,0% 

3215 Promocion y construccion de obras de infraestructura 
de saneamiento ambiental 

16.697.888.034 6.607.295.033 
39,6% 

3216 Investigacion y validacion de tecnologias apropiadas 
para reducir la contaminacion del recurso  

371.296.857 26.917.333 
7,2% 

3218 Planificacion del territorio y el uso del agua 549.996.800 3.415.470 0,6% 

3219 Mejoramiento de infraestructura para la distribucion del 
recurso hidrico 

18.624.944.490 3.376.049.109 
18,1% 

3229 Formulacion y desarrollo de estrategias para la 
conservacion y recuperacion de ecositemas  

2.586.600.000 5.000.000 
0,2% 

3231 Usos  y ocupacion del territorio 21.000.000 8.000.000 38,1% 

3232 Reduccion de la contaminacion atmosferica 150.000.000 0 0,0% 

3234 Acciones Preventivas y mitigadoras de riesgos 
ambientales 

4.733.429.037 176.515.200 
3,7% 

3235 Formacion ciudadana 120.000.000 29.598.214 24,7% 

3236 Fortalecimiento Financiero 1.036.452.310 45.944.292 4,4% 

3238 Mejoramiento locativo 6.171.206.691 22.670.094 0,4% 
3240 Inversiones zona urbana de Cali 15.814.275.525 2.643.403.136 16,7% 
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EJECUCION  PRESUPUESTO DE GASTOS  PAT 2005 

033 Fortalecimiento de la cultura ambiental cuidadana 3.224.658.264 817.356.576 25,3% 

0330 Desarrollo de la Gestion Ambiental 1.452.381.198 586.631.120 40,4% 
0331 Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques 

andinos y humedales del rio Cauca 
110.000.000 66.000.000 

60,0% 

0334 Conservacion y recuperacion de la biodiversidad en 
areas de interes ambiental 

158.433.616 0 
0,0% 

0336 Mejoramiento de procesos productivos en el sector 
industrial 

470.035.189 58.169.396 
12,4% 

3313 Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y 
escombros 

190.000.000 0 
0,0% 

3335 Formacion ciudadana 843.808.261 106.556.060 12,6% 

4 Fondos para Financiacion o Cofinanciacion de 
proyectos 7.086.214.223 0 0,0% 

041 Fondos de financiacion o cofinanciacion 5.086.214.223 0 0,0% 

0411 Aportes o Transferencias  de Otras entidades 5.086.214.223 0 0,0% 

042 Aportes de CVC a Fondos 2.000.000.000 0 0,0% 

0421 Aportes de C.V.C. A Fondos 2.000.000.000 0 0,0% 

TOTAL 162.521.356.721 36.028.109.598 22,2% 

(*) Se  incluyen  los recursos tanto de la vigencia como de cuentas por pagar de la  vigencia 2004 que se ejecutan en el 2005. 

 
Presupuesto de Gastos Consolidado 
 
Del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiòn aprobado para el 2004 aforado en 
199.338.1 millones, la Corporaciòn ejecutò el 22% lo que equivale a $42.890.5 millones, 
habiendo  comprometido recursos del orden del 39% o sea $77.689 millones. Asì el total de la 
gestión realizada del presupuesto de  gastos en el primer semestre del 2005 fue de $120.579.5 
millones equivalentes al 60.5% del presupuesto total programado. En el cuadro 11 A se 
muestra el presupuesto de gastos consolidado 
 
Cuadro No. 11 A. 

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO  
(cifras en millones de pesos) 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
AÑO 

COMPRO-
MISOS 

% PAGOS % TOTAL % 

Gastos de 
Funcionamiento 

34.154 16.188 47% 13.357 39% 29.545 86.5% 

Gastos de Inversión 165.184 61.501 37% 29.534 18% 91.035 55.1% 
TOTAL 

PRESUPUESTADO 
199.338 77.689 39% 42.890 22% 120.579 60.5% 
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Cuadro No. 12  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
(En Miles de Pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO** % EJECUCION 

Ingresos* 199.338.161 164.171.475 82,4 

Gastos de Funcionamiento 34.153.758 13.356.813 39,1 

Gastos de Inversión 165.184.403 29.533.781 17,9 

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

(**) Los recursos ejecutados  consideran solo los pagos realizados en el periodo Enero-Junio 2005, tanto de los recuros de la 
vigencia, como cuentas  por pagar del 2004 y vigencias expiradas 
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Cuadro No. 13 

NVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIOS 2005 

PERIODO ENERO-JUNIO 

Localizacion Programacion  Ejecucion * 
ALCALA 210.229.494 13.810.228 
ANDALUCIA 482.387.844 44.423.197 
ANSERMANUEVO 592.461.514 80.276.576 
ARGELIA 602.139.893 54.734.082 
BOLIVAR 3.171.361.197 653.993.784 
BUENAVENTURA 14.021.222.662 1.530.105.542 
BUGA 4.267.094.398 1.014.684.154 
BUGALAGRANDE 2.101.948.801 227.478.338 
CAICEDONIA 424.119.244 115.452.906 
CALI 29.348.507.785 11.806.926.862 
CALIMA-DARIEN 1.871.253.374 707.597.870 
CANDELARIA 1.988.836.519 160.631.917 
CARTAGO 842.716.649 57.147.835 
DAGUA 2.761.844.193 239.343.982 
EL AGUILA 936.213.569 37.510.645 
EL CAIRO 739.477.369 84.381.597 
EL CERRITO 667.626.015 80.929.540 
EL DOVIO 512.579.634 17.112.113 
FLORIDA 3.083.746.028 228.555.991 
GINEBRA 1.744.744.848 81.973.146 
GUACARI 725.829.945 21.900.641 
JAMUNDI 2.579.781.472 175.879.067 
LA CUMBRE 1.460.560.398 45.583.032 
LA UNION 1.196.607.731 169.479.185 
LA VICTORIA 173.758.105 29.210.058 
OBANDO 929.883.498 143.332.246 
PALMIRA 4.552.664.620 356.377.634 
PRADERA 1.229.188.005 214.018.536 
RESTREPO 710.728.492 39.878.701 
RIOFRIO 1.129.435.198 63.992.195 
ROLDANILLO 625.177.963 32.323.103 
SAN PEDRO 143.832.641 26.168.123 
SEVILLA 836.706.764 74.104.593 
TORO 443.560.561 17.889.689 
TRUJILLO 308.082.666 33.649.905 
TULUA 5.681.434.723 485.788.803 
ULLOA 134.767.826 5.769.415 
VERSALLES 910.566.213 210.969.804 
VIJES 712.704.663 29.383.952 
YOTOCO 616.808.641 63.426.443 
YUMBO 419.647.877 75.423.991 
ZARZAL 532.595.254 31.772.070 
VALLE DEL CAUCA 31.548.493.119 3.198.512.097 

TOTAL 127.973.327.402 22.781.903.588 

(*) Los recursos ejecutados incluyen los pagos realizados con recursos de la vigencia y cuentas por pagar del 2004 
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INVERSIÓN PROGRAMÁTICA 
 

Con el objeto de mostrar la distribución efectiva de los gastos en los cuales incurre la CVC en 
materia de Inversión, se plantea el concepto de “Inversión Programática” que hace alusión a los 
gastos catalogados en el presupuesto de gastos, como gastos de funcionamiento, pero que 
corresponden a los gastos del personal de nómina asociado a las Inversiones que realiza la 
Corporación. 
 
En este sentido, la inversión no solo incluye los proyectos sino la función de los gastos de 
personal vinculado a los procesos misionales. En el cuadro 14 se muestra la composición de la 
ejecución presupuestal considerando la inversión programática. 
 
Cuadro No. 14 

EJECUCION  PRESUPUESTAL DE GASTOS  2005  

FUNCIONAMIENTO  E INVERSION PROGRAMATICA 
PERIODO ENERO-JUNIO 

  CONCEPTO GASTO PROGRAMACION EJECUCION AVANCE 

  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.972.909.815 7.458.646.258 32,5% 
  Funcionamiento  22.972.909.815 7.458.646.258 32,5% 

  GASTOS DE  INVERSION 139.548.446.906 28.569.463.340 20,5% 
  Inversión Programática 11.575.119.504 5.787.559.752 50,0% 

1 Conocimiento Ambiental Territorial 14.062.591.912 1.752.863.264 12,5% 

011 
Conocimiento y Evaluación de la Oferta y la Demanda 
Ambiental y Balance 

8.774.573.793 1.041.626.977 11,9% 

012 Identificación y diseño de propuesta integrales de  5.288.018.119 711.236.287 13,4% 

2 Direccionamiento Estratégico Corporativo 7.880.565.191 707.769.023 9,0% 

021 Análisis de Contexto y Orientación Gestión 865.884.862 178.541.039 20,6% 

022 Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión 6.000.024.349 333.506.287 5,6% 

023 Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa 1.014.655.980 195.721.697 19,3% 

3 Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad 98.943.956.075 20.321.271.301 20,5% 

031 
Administración de los Recursos Naturales y Uso del 
Territorio 

6.063.334.687 3.393.061.512 56,0% 

032 Mejoramiento de la oferta ambiental 89.655.963.125 16.110.853.213 18,0% 

033 Fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana 3.224.658.264 817.356.576 25,3% 

4 
Fondos para Financiación o Cofinanciación de 
proyectos 

7.086.214.223 0 0,0% 

041 Fondos de financiación o Cofinanciación 5.086.214.223 0 0,0% 

042 Aportes de CVC a Fondos 2.000.000.000 0 0,0% 

TOTAL PAT 2005 162.521.356.721 36.028.109.598 22,2% 
  

VIGENCIAS 2003-2000       
  Cuentas por Pagar - Gastos Funcionamiento 223.262.780 110.606.873 49,5% 
  Cuentas por Pagar - Gastos Inversión 35.079.612.669 6.751.877.004 19,2% 

TOTAL VIGENCIAS 2003-2000 35.302.875.449 6.862.483.877 19,4% 
  

TOTAL PRESUPUESTO 2005 197.824.232.170 42.890.593.475 21,7% 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
Respecto a los estados financieros Corporativos, con corte a junio 30 de 2005, la Corporación 
posee $1.049.777 millones de activos,  de los cuales $ 970.928 millones corresponden al 
patrimonio propio y $34.565  millones de activos respaldados por pasivos. Durante el periodo 
enero-junio 2005  la  CVC generó un superávit  neto de $44.283 millones. En los cuadros No. 
15 y 16 se muestran las cifras del Balance con corte a junio 30 de 2005. 
 
Cuadro No.15 

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2005  
(Cifras expresadas en Miles de pesos) 

  
ACTIVO 

          
PASIVO Y 
PATRIMONIO   

            
  CORRIENTE  472.224.317      CORRIENTE  33.946.625 

            
11 EFECTIVO 6.555.061     24 CUENTAS POR PAGAR 3.450.878 

12 INVERSIONES 116.388.066     25 
OBLIGACIONES 
LABORALES 331.119 

14 DEUDORES 347.621.824     27 PASIVOS ESTIMADOS 30.164.628 
19 OTROS ACTIVOS 1.659.366         
         NO CORRIENTE  618.972 

  NO CORRIENTE 577.553.156         

        26 
BONOS Y TITULOS 
EMITIDOS 618.972 

12 INVERSIONES 297.669.144         
14 DEUDORES 9.000.358      TOTAL PASIVO 34.565.597  

16 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 6.787.827         

18 
RECURSOS NATURALES Y 
DEL AMBIENTE 76.846.522         

19 OTROS ACTIVOS 187.249.305      PATRIMONIO 1.015.211.876 

        32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 1.015.211.876 

            

  TOTAL ACTIVO 1.049.777.473       
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  1.049.777.473 

            
            

8 
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS  0,00     9 

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS  0 

83 DEUDORAS DE CONTROL 62.811.145     93 ACREEDORAS DE CONTROL 62.627.915 

89 
DEUDORAS  POR CONTRA 
(CR) 62.811.145     99 

ACREEDORAS POR 
CONTRA (DB) 62.627.915 
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Cuadro No. 16            ESTADO DE RESULTADOS  A JUNIO 30 DE 2005  (Cifras expresadas en Miles de pesos) 
  INGRESOS OPERACIONALES 23.695.369 
     
41 INGRESOS FISCALES 23.144.130 
4110 NO TRIBUTARIOS 23.144.130 
     
43 VENTA DE SERVICIOS 109.684 
4311 ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD EN SALUD 109.684 
     
44 TRANSFERENCIAS 441.555 
4404 CORRIENTES DE LAS EMPRESAS 441.555 
     
  GASTOS OPERACIONALES 43.547.547 
     
51  DE ADMINISTRACION 8.948.519 
5101 SUELDOS Y SALARIOS 3.440.021 
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1.488.568 
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.113.883 
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 277.966 
5111 GENERALES 2.044.862 
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 583.219 
     
52 DE OPERACIÓN 22.838.520 
5202 SUELDOS Y SALARIOS 5.256.136 
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 29.545 
5211 GENERALES 17.552.689 
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 150 
     
53 PROVISIONES, AGOTAM.,DEPRECIACIONES Y AMORT. 551.279 
5330 DEPRECIACION                                                 522.427 
5340 AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 117 
5344 AMORTIZACION DE BIENES ENTREG.A TERCEROS 18.788 
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES 9.947 
     
54 TRANSFERENCIAS                                               364.667 
5403 CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL 364.667 
     
56 GASTO DE INVERSION SOCIAL 10.844.562 
5603 MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 10.844.562 
     
  EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                (19.852.178) 
     
48 OTROS INGRESOS 72.104.603 
4805 FINANCIEROS 57.624.241 
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 1.936.876 
4810 EXTRAORDINARIOS 771.316 
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.772.170 
     
58 OTROS GASTOS 7.969.069 
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 5.565.301 
5805 FINANCIEROS 1.518.874 
5810 EXTRAORDINARIOS 82.870 
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 802.024 
  EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)                 44.283.356  
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. Comunicación Interna  
 
Se mantuvo vigente el Boletin Interno CVCnoticias, un Canal de Comunicación 
permanente entre la Dirección General y el personal de la Corporación, para la difusión de 
información de carácter interno, con el fin de disminuir el rumor y contribuir al 
mejoramiento del clima laboral.  
 
Se dotó el CEID de piezas audiovisuales institucionales y de conservación de recursos 
para ser utilizadas por estudiantes y comunidad en general sobre temas estratégicos 
incluidos en el PAT 2004 - 2006. Entre las piezas entregadas para el servicio de la 
comunidad están: ¿Qué es un relleno sanitario?, Manejo Integral de Residuos en el Valle 
del Cauca, Conservación del agua, Conservación del musgo, La CVC y su gente cerca de 
usted.   
 
Se logró hacer un trabajo de socialización al interior de la Corporación sobre el Plan de 
Gestión Ambiental Regional, PGAR con todos los funcionarios. Se realizaron reuniones 
nodales con el apoyo de la Universidad del Valle y talleres de socialización sobre el tema. 
A través de una Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) se logró que 
casi el 70% de la población de la Corporación se familiarice con el PGAR del Valle del 
Cauca y relacione sus actividades con éste programa.  
 
Se realizaron cartillas por OGAT en las que se describen las particularidades de cada 
región y se informa a la comunidad sobre los programas y proyectos que desarrolla la 
CVC en cada zona del Departamento. Con esto se consigue fomentar la participación 
comunitaria. 
 
Se editó la Guía de Rutas Verdes para el Valle del Cauca. Con ésta publicación se deja a 
disposición de turistas del nivel nacional e internacional la riqueza natural y cultural del 
Departamento con el fin de promover el ecoturismo, el turismo de aventura, de 
esparcimiento y el agroturismo. La publicación se constituye en un aporte al desarrollo 
social y económico del Departamento. 
 
En apoyo a la Oficina Jurídica se participó en la organización el Foro Ley Forestal, a 
través del cual la Corporación y diferentes actores relacionados directamente con el 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales expusieron sus puntos de vista y 
dejaron claro aspectos a mejorar en lo que se refiere al texto de Ley Forestal que se 
promueve en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. La Corporación 
resaltó únicamente cinco aspectos del proyecto de Ley, mientras que destacó las 
inconsistencias con la legislación actual y las dificultades de aplicación frente a las 
estructuras e instituciones vigentes  
 

. Comunicación Externa  
 
La Corporación logró, durante nueve años consecutivos, mantener a Cuentos Verdes, 
como uno de los programas con más alto rating de sintonía en el Canal Regional 
Telepacífico. Cuentos Verdes se ha mantenido como una estrategia fuerte y positiva de 
educación ambiental y difusión de la gestión de la Corporación.  
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A través de un intenso trabajo de medios de comunicación, se logró que la opinión pública 
y los medios de comunicación identificaran el basuro de Navarro, como un asunto del 
municipio y se reconocieran competencias de la autoridad ambiental y la administración 
municipal. Anteriormente todas las decisiones y actividades al respecto eran vistas como 
responsabilidad de la Corproación.  
 
Se realizó un trabajo de comunicación por medio de avisos pagados e información 
noticiosa para informar a la comunidad sobre la decisión Ministerial de aumentar las 
tarifas en las tasas por uso de agua. Se utilizaron medios virtuales, impresos y 
audiovisuales para explicar las razones de implementación de la nueva reglamentación. 
 
Se publicó el primer periódico Corporativo dirigido a las administraciones municipales y la 
comunidad en general, que informa sobre la gestión de la Corporación en el territorio y 
permite que la población se exprese a través de él para hacer publica su participación en 
la gestión ambiental. 

 
• Gestión de Información Corporativa  

 
La Corporación mantuvo el esquema de la contratación externa u Outsourcing de 
Servicios Informáticos (Soporte a usuarios finales-Help Desk, Soporte de primer nivel para 
los Sistemas de Información, Soporte a Bases de Datos y Administración de la Red de 
Telecomunicaciones), logrando mantener la estabilidad de los servicios de tecnología 
informática para toda la Corporación. 
  
La gestión desarrollada por los actores involucrados en la gerencia de los proyectos de 
Tecnologías Informática y de Telecomunicaciones en la Corporación, ha permitido que se 
logré una estabilización de la base operativa de los Sistemas de Información en 
producción y una dinámica de fortalecimiento e integración muy positiva de los mismos, 
fruto de lo cual se opera en la actualidad como un ERP (Enterprise Resource Planning) 
que es un paquete de software, generalmente multi-modular, que ofrece soluciones 
integradas diseñadas para dar soporte a múltiples procesos de negocio, a través del cual 
se han ido identificado puntos de enlace que van fortaleciendo paulatinamente el 
funcionamiento Corporativo. Este aglutinador se soporta en los sistemas administrativos y 
misionales mejorados y en la parametrización y ajuste, actual y futuro, de nuevos módulos 
y subsistemas que los complementan. Este ERP es el Sistema Integrado Corporativo, el 
cual reúne aplicativos adquiridos para su operación en la CVC. 
 
En continuidad con los esfuerzos para mantener un Sistema integrado Corporativo y con 
la visión de que la actualización tecnológica de la Corporación sea orientada hacia 
Internet y las tecnologías virtuales, para tener una Corporación en condiciones de 
desarrollar innovaciones tecnológicas que permitan mejorar su operación y el servicio a 
sus clientes internos y externos;  se trabaja actualmente con los diferentes actores en la 
revisión de ajustes y parametrizaciones requeridas de acuerdo a necesidades reportadas, 
para avanzar en una ejecución concertada a mediano plazo sobre la reconversión 
tecnológica de los Sistemas de Información Financiero, Comercial, de Recursos Hídricos 
y Recursos Humanos; la adquisición de un nuevo Sistema de Información para la 
Adquisición de Datos de la Red de Estaciones Hidroclimatológicas sumada a una 
herramienta de gestión sobre dichos datos; la actualización del Sistema de Información 
Ambiental SIPA, con módulos para la administración y gestión sobre los recursos forestal 
e hidrobiológico, residuos sólidos y peligrosos y  emisiones ambientales, al igual que la 
inclusión del manejo georeferenciado de los derechos ambientales y el manejo de retenes 
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de forma integrada a la administración actual de salvoconductos. Por último se analizan 
mejoras a SIGEC y SABS con módulos adicionales para gestión de consultas gerenciales 
que incluyan despliegue de graficas, ajustes para la elaboración y ejecución del plan de 
compras de la entidad, operando integradamente con el sistema financiero y módulo de 
consultas abiertas para reportes a municipios y entes de control, así como el módulo de 
generación de minutas y procesos jurídicos. 
 
Igualmente, durante la vigencia actual se ha continuado con las líneas de acción 
necesarias para garantizar la continuidad en el proceso de desarrollo y modernización 
institucional, en lo concerniente a la infraestructura de telecomunicaciones, involucrando 
fortalezas en ancho de banda, expansión de alcance geográfico, amplitud de los servicios 
de valor agregado y gestión de calidad para el aseguramiento de la seguridad. Durante el 
semestre actual se han abordado afinamientos sobre variables ligadas a la calidad de los 
equipos y servicios prestados sobre la administración de las redes, sensibilidad en los 
servicios de voz (retardos que generan ecos, distorsiones, etc.), separación de tráfico en 
tiempo real, conexiones redundantes y velocidad de conexión.  
 
Esta gestión ha permitido la estabilización de servicios de valor agregado sobre los 
canales, tales como telefonía IP, fortalecida por la adquisición de la nueva planta 
telefónica, que permitirá ahorros considerables en los costos de facturas telefónicas, 
videoconferencias, correo corporativo en ambiente Web, mejora en los volúmenes y tipos 
de datos que se pueden transferir hacia y desde las OGAT’S. 
 
La solución CVCNET ha empezado un período de maduración que permitirá, en un futuro 
cercano, su plena operación, involucrando la disponibilidad de temas corporativos,  
sistemas de datos y una base de contenidos históricos, técnicos, sociales, económicos y 
científicos. Ya son una realidad de la Corporación el  funcionamiento de los portales 
interno y externo de la CVC, los chats, foros, encuestas, eventos, clasificados, boletines y 
agenda ambiental,  el Sistema de Información de Quejas y Reclamos, y el Sistema de 
Gobierno en línea. En la actualidad se desarrollan las últimas actividades conducentes a 
dejar en producción la extracción y consulta de datos geográficos y análisis espacial, la 
generación de indicadores de gestión, la administración del archivo digital fotográfico y el 
banco de videos y multimedias de la Corporación.  
 
Aunado a estos esfuerzos por mantener la infraestructura tecnología al servicio de la 
comunidad interna y externa, está el trabajo social que se ha desarrollado a través del 
proyecto CVCNET con la comunidad. Se ha logrado la alfabetización tecnológica de 500 
actores, se ha implantado un modelo pedagógico con la realización de talleres donde se 
trabajan sobre diferentes situaciones ambientales de la región, buscando alternativas para 
su solución apoyados siempre en el uso de las TIC (Tecnologías de información y 
comunicaciones). 
 
Mas de 900  actores visitan en promedio mensual los Ecokiosko, puntos dispuesto por la 
CVC con Tecnología informática en las OGAT. Todos estos trabajos paulatinamente  han 
llevado a estructurar una red viviente basada en tecnología y orientada al desarrollo 
humano sostenible en el Valle del Cauca, que permite comunicar y relacionar la 
Corporación con la comunidad interna y externa. 
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• Control Interno 
 

En Febrero se presentó la información a la Contraloría General de la República del 
Informe de la Rendición de Cuenta Anual Consolidada 2004, conforme a la Resolución 
Orgánica No. 5544 de diciembre 17 de 2003. 
 
En atención la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, vigencia 2004 realizado por 
la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno como dependencia 
coordinadora, recibió ciento veintiún (121) requerimientos de dicho organismo. 
 
Como temas sobresalientes y de mayor atención que se destacaron en esta auditoría se 
tiene el Seguimiento y Control – Licencias Ambientales, Procesos de Otorgamiento de 
Permisos e Imposición de Sanciones-,  Ejecución Presupuestal,  Saneamiento Contable, 
Registro SICE y Contratación.  
 
El Informe de Control Interno Contable, se presenta dentro de la rendición de Cuenta 
Anual Consolidada a la Contraloría General de la República y conforme la Resolución 048 
de 2004  a la Contaduría General de la Nación. 
 
En cumplimiento del Pacto, firmado en junio 10 de 2004 con la Ministra del MAVDT, el 
Vicepresidente de la República y la Directora del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la CVC hizo 
seguimiento a este compromiso 
 
Se llevaron a cabo las Audiencias Públicas Ambientales en los diferentes municipios del 
Valle del Cauca en cumplimiento del Pacto por la Transparencia, con el fin de promover la 
información oportuna de las acciones de la CVC y el establecimiento de los mecanismos 
de control social y ciudadano y la rendición de cuentas, al igual que para la promoción de 
la cultura de la legalidad y la administración transparente y eficiente. Se realizaron 
reuniones con la Vicepresidencia de la República y MAVDT para la rendición de cuentas 
en inversión de vigencias anteriores con el fin de indicar los objetivos, procedimientos, la 
integración de un comité para el cumplimiento de compromisos.  
 
A nivel de integración entre las Oficinas de Control Interno de entidades del estado, se ha 
participado activamente en el Comité Interinstitucional Departamental y Nacional 
 
Se realizo el seguimiento mensual al Informe de austeridad del gasto en los rubros 
correspondientes a nómina, publicaciones, adquisición de revistas, avisos publicitarios, 
adquisición de bienes, materiales y suministros, adquisición de servicios, seguros, gastos 
de desplazamiento, mantenimiento de inmuebles, teléfonos fijos y celulares, combustible,  
fotocopias. 
 
A comienzos de año la Corporación realizó el proceso de selección y contratación de la 
Revisoría Fiscal de la CVC. 
 
Se han realizado verificaciones mediante auditorias específicas o integrales con enfoque 
de mejoramiento en la OGAT Centro Sur, al Convenio CVC-Corpocuencas, a procesos de 
contrataciones, al Plan de Compras en ejecución actualmente, al  Convenio para la 
construcción e implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos en el municipio 
de La Victoria y se han hecho recomendaciones técnicas para la ejecución de los 
proyectos de reforestaciones.  
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• Apoyo Legal 

 
Desde el primero de enero de 2005 a la fecha se han iniciado 22 procesos ejecutivos por 
Jurisdicción Coactiva y se ha continuado con el impulso de los 75 procesos iniciados 
desde el 2001 - 2005, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la Corporación.  
 
Esta gestión ha permitido para este primer Semestre, un recaudo de $500.229.727. 
Además  se encuentran en etapa de recuperación de cartera o con plazo especial de 
pago, la suma de $420 millones aproximadamente. 
 
Se ha realizado la defensa judicial de la Corporación frente al inicio de acciones de tutela, 
acciones populares y procesos Contenciosos Administrativos y jurisdicción ordinaria, los 
cuales hasta la fecha tienen resultados favorables para la Corporación. 
 
Ha sido muy importante la realización de un Taller con la Gobernación del Valle y la 
oficina de Planeación Departamental, para la concertación del componente normativo y el 
seguimiento, revisión y ajuste de Temática ambiental de los Planes de Ordenamiento 
Territorial en el Valle del Cauca. La CVC ha participado y ha dado asesoramiento en el 
inicio del proceso de concertación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de Restrepo y Candelaria. 
 
Se adelantó el Estudio jurídico y socialización del proyecto de acuerdo para el cobro de 
las Tasas por Uso del Agua y las Tasas Retributivas en los municipios de Cartago, Buga, 
Palmira, Cali y Buenaventura.  
 
Se avanzado en la creación del periódico jurídico- ambiental de la CVC. 
 
Se realizó el correspondiente análisis jurídico ambiental del proyecto de Ley Forestal en 
trámite en la Cámara de Representantes, el que ha sido base para la fijación de la 
posición Corporativa que se ha hecho manifiesta ante el Ministerio y a los ponentes del 
proyecto en los diferentes debates. Igualmente la CVC  organizó un Foro en el auditorio 
de la Corporación sobre esta Ley.  
 
Se ha tenido participación en los estudios promovidos por ASOCARS del proyecto de Ley 
del Agua y en las discusiones sobre las competencias de los grandes centros urbanos, los 
conflictos de competencias presentadas entre las CAR como autoridades ambientales y la 
destinación de las Transferencias del sector eléctrico como rentas de las CAR.  
 
En el anexo No. 2 se muestra un resúmen de los avances de la gestión por procesos, 
según los indicadores y metas establecidas. 
 
Es de anotar que se resaltan los resultados de los indicadores mínimos según el MAVDT 
que se han logrado en el primer semestre de 2005, desde algunos procesos. 
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3.3 PROYECTOS 
 
3.3.1 AVANCE DEL PAT A JUNIO 2005 PROYECTOS CVC 
 
A continuación en el cuadro No.17 se muestra el avance por proyecto durante el período 
enero-junio de 2005 en el cumplimiento de las metas previstas en el PAT 2005 por cada 
uno de los 6 temas estratégicos. 
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3.3.2 AVANCE DEL PAT A JUNIO 2005 PROYECTOS ZONA UR BANA DE CALI 
 
En el primer semestre de 2005 se inicia la implementaciòn del Convenio 037 CVC-
DAGMA  vigencia 2004;  a junio de 2005 se cuenta con un avance aproximado del 30% 
de la ejecución fìsica y un avance de recursos financieros comprometidos de màs del 
50%. 
 
Paralelamente, se viene trabajando en un proceso de definición de proyectos para el 
Convenio 2005 CVC – DAGMA, caracterizado por un tabajo en equipo entre los 
profesionales especializados de ambas entidades, y una metodología que busca aplicar 
criterios de selección caracterizados por: 
 

- La Evaluaciòn de Convenios anteriores:  
- El cumplimiento de metas e indicadores mìnimos. 
- La confirmaciòn de situaciones ambientales: Conflictos ambientales del àrea 

urbana de Cali identificados por el equipo de Planeaciòn Municipal durante la 
elaboración del Plan de Desarrollo vigente y su relaciòn con el POT. Conflictos 
identificados por el DAGMA y por la CVC. 

- Proyectos que sean pertinentes a la gestión ambiental del DAGMA. 
- Proyectos que respondan a planes ya elaborados y gestionados por la 

Administración Municipal. 
- Proyectos que tengan impacto y que jalonen acciones y proyectos futuros que 

construyan ciudad. 
 
El propòsito fundamental de estos criterios es contribuir a la selección de unos proyectos 
que generen un cambio en la percepción sobre la gestión del DAGMA en la ciudad de 
Cali. 
 
Que el conjunto de proyectos sean desarrollados en un lapso de tiempo no superior a 10 
meses para posibilitar el inicio del Convenio 2006 en enero de ese año y evitar asì seguir 
superponiendo convenios de diferentes vigencias. 
 
A continuación en el Cuadro No. 18 se consigna el resultado de avance de los proyectos  
durante el primer semestre de 2005. 

-  
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3.4 SUBPROYECTOS CONSOLIDADOS POR TEMAS ESTRATEGICO S 
 
La información detallada de cada uno de los subproyectos programados para el 2005, 
mostrando inversión programada, ejecutada y comprometida y las metas alcanzadas en 
los municipios del valle del cauca se pueden ver en el anexo No. 1 de este informe. 
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4. OTRAS ESTADISTICAS DE LA GESTIÓN 
 
4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 
Durante el periodo Enero – Junio de 2005 se realizaron un total de 33 visitas a las OGAT 
para realizar con los funcionarios responsables, el seguimiento al proceso de Quejas y 
Reclamos, se revisó el manejo de los procesos y los casos reportados por cada OGAT. 
 
Como parte del avance al plan de mejoramiento, se inicio el proceso de actualización de 
la base de datos, que permitirá realizar de manera mas ágil el ingreso y alimentación de 
los requerimientos, y efectuar el seguimiento a los casos allí almacenados, de esta forma 
los usuarios podrán acceder de manera personal, telefónica o electrónica a la información 
actualizada de los requerimientos. 
 
En este informe se presenta un compendio de la gestión realizada por la Corporación en 
la atención de requerimientos tales como: Denuncias por Actos Contra los Recursos 
Naturales, Solicitudes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Recomendaciones, Elogios y 
Derechos de Petición.   
 
• Clasificación de los Requerimientos 
 
Durante el primer semestre de 2005 se recibió un total de 1473 requerimientos, 
clasificados de la siguiente manera (Ver Gráfica A): 
  
- 22  Quejas que corresponden al 1.49% del total del requerimientos recibidos. 
- 2  Reclamos que corresponden al 0.13% del total de requerimientos recibidos. 
- 566  Denuncias por actos contra los recursos naturales que equivalen al 38.42% del 

total de requerimientos recibidos. 
- 412  Solicitudes que corresponden al 27.97% del total de requerimientos. 
- 9  Elogios que representan 0.61% del total de requerimientos recibidos. 
- 462 Derechos de Petición que representaron el 31.36% del total de requerimientos. 
 
Gráfica A.  Clasificación de los requerimientos según su tipo 
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• Denuncias por Actos contra los Recursos Naturales -  DARN 
 
Se recibió un total de 566 requerimientos, discriminados por OGAT de la siguiente 
manera: 
 

OGAT Cantidad % Temática Principal 
Sur oriente 88 15.54 Contaminación por olores y material 

particulado 
Centro norte 68 12 Deforestación por ampliación de frontera 

agrícola 
BRUT 31 5.47 Deforestación para actividad ganadera 
Norte 86 15.19 Contaminación atmosférica por olores y 

Deforestación 
Sur occidente 89 15.72 Contaminación atmosférica por 

producción agrícola (principalmente caña) 
e industrial. 

Centro sur 95 16.78 Contaminación atmosférica por fuentes 
fijas y móviles y quema de caña 

Pacífico este 82 14.48 Deforestación y conflictos por uso del 
agua para actividad agrícola 

Pacífica oeste 26 4.6 Afectación del recurso bosque 
 
• Solicitudes 

 
Durante el periodo Enero – Junio de 2005 se presentó un total de 412 solicitudes, de las 
cuales el 67% corresponde a solicitud de actuaciones (Ver Gráfica B). De éstas, el 33.5% 
fueron presentadas en la sede principal  y el 66.5% se presentaron en las  presentadas en 
las OGAT, siendo la OGAT Norte donde más solicitudes se recibieron, con un total de 220 
requerimientos. 
 
Las demás solicitudes corresponden al 27.91% de solicitudes por información corporativa 
y 5.58% por solicitudes de expedición de copias de documentos corporativos. 
 
• Derechos de Petición 

 
Durante el primer semestre de 2005, los derechos de petición son el segundo tipo de 
requerimiento mas presentado por los usuarios, el cual, con relación al año anterior, tuvo 
un incremento del 248%. Los tópicos que con mayor frecuencia se presentaron fueron: 
38.31% de solicitudes de actuación, el 27.92% corresponde solicitudes de información y 
22.72% para atención de denuncias. 
 
• Quejas 

 
Representan sólo el 1.49% del total de requerimientos realizados a la Corporación. Sus 
temáticas se centran principalmente en la forma y condición en la cual el usuario percibe 
la atención que la Corporación o en la actitud en la cual los funcionarios o colaboradores 
presta a sus diferentes requerimientos e inquietudes. 
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• Elogios 

 
Son una nueva categoría incorporada a la atención de los usuarios y con ellos medimos la 
respuesta positiva tanto de la comunidad como de los entes territoriales a las acciones 
que realiza la Corporación. Representan el 0.61% del total de requerimientos, y sus 
temáticas principales son: exaltación por apoyo a instituciones, participación en 
actividades de los municipios y asesoría a los usuarios por parte de los funcionarios 
 
4.2 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CORRESPONDENCIA Y ARCH IVO 
 
Mediante la resolución de la Dirección DG 257 de marzo 16 de 2005,  se crea  el  Grupo 
de Administración de la documentación técnica, archivo y correspondencia creado con el 
fin de integrar los procesos de: 
 

5. Administración de la documentación técnica corporativa – CEID  
6. Sistematización documental y transferencias de experiencias de los expertos de la 
CVC 
7. Administración de la correspondencia y el archivo 

 
Esta decisión se toma con el fin de fortalecer el proceso relacionado con la conservación y 
adecuada administración de la documentación que conforma  la memoria institucional de 
la CVC en lo relacionado con: la organización de los archivos de gestión, central e 
histórico, la modernización del Centro de Información y Documentación -CEID-, la 
recuperación del conocimiento técnico de los expertos de la CVC y la administración de la 
correspondencia. 

 
Se asume como filosofía de trabajo la valoración de la información como el recurso 
fundamental para garantizar una gestión  acertada y como el mayor valor agregado de la 
CVC unido a su capacidad técnica. 
 
El contenido del  libro Génesis y desarrollo de una visión de progreso. CVC, Cincuenta 
Años se adopta como la metodología de trabajo dado que este muestra el devenir de la 
institución a través de los diferentes períodos y por la tanto proporciona  una ruta a seguir 
en la organización de la memoria institucional de acuerdo con los hitos que han marcado 
su historia. 
 
Se lleva  cabo un análisis  detallado de los diferentes componentes de los tres procesos 
esto con el fin de allegar los elementos suficientes para la estructuración de un Plan 
Estratégico. 
 
Se trabajó fundamentalmente en la organización y redistribución espacial de la 
información con el fin de proceder en el segundo semestre a la elaboración de los 
correspondientes inventarios y el ingreso a la base da datos DOCUNET. 
 
De igual forma se hizo énfasis en la necesidad de incorporar en este programa de 
modernización lo correspondiente a los servicios de extensión y divulgación, 
descentralización del servicio a las OGAT.  En el archivo se dio inicio a la organización de 
los fondos acumulados del archivo histórico. 
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En lo relacionado con la sistematización documental de las experiencias técnicas de los 
expertos  de la CVC y la conservación de los elementos que conforman la memoria 
institucional  se hizo énfasis en: 
 

8. La elaboración del inventario, caracterización, revisión y catalogación de 987 
videos en formato VHS, que posee actualmente el Centro de Información y 
Documentación de la CVC – CEID.  En este tema se identificaron  11.746 
fotografías y se construyó una carpeta digital en el sistema CVCnet.con 1703 
fotografías y se enviaron  400 en papel para ingresar al sistema CVCnet. 

 
9. La sistematización documental  de las experiencias técnicas   del conocimiento de 

la CVC, en relación con la integración en sus realizaciones de las entidades 
territoriales y las organizaciones  en el período 1954-2005.  

 
10. Se realizaron los trámites de contratación hasta concepto jurídico para: 
 
11. Elaboración de un instrumento pedagógico para la formación de los jóvenes 

vallecaucanos  que permita la construcción de un lenguaje común en concordancia 
con las políticas nacionales, regionales  y locales y los planes y programas de la 
CVC. 

 
12. Sistematización documental de la gestión de la CVC en relación con su 

participación en el desarrollo agropecuario regional y local en el período 1954-
2005. 

 
13. Elaboración del inventario, caracterización, revisión y catalogación de 987 videos 

en formato VHS, que posee actualmente el Centro de Información y 
Documentación de la CVC – CEID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


