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1. MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CVC  

 
El 6 de agosto de 2012 tomó posesión el nuevo director de la CVC para el periodo 2012- 2015. 
A partir de esa fecha se dió inicio a la formulación de la propuesta del Plan de Acción 2012-
2015, para lo cual fueron convocados los diferentes actores sociales del departamento del Valle 
del Cauca, dándoles a conocer el diagnóstico cuyo eje principal es la cuenca hidrográfica, con 
base en la cual fue elaborada la síntesis ambiental y teniendo como insumos los 42 Planes de 
Desarrollo Municipales, el Plan Departamental, los 15 Planes de Ordenamiento de Manejo de 
Cuencas aprobados y los Planes de Administración de los Recursos Naturales de las 
Comunidades Negras y los  Planes de Vida de las Comunidades Indígenas. 
 
Cuatro meses después, el 6 de diciembre de 2012, la CVC presentó en sociedad el proyecto 
Plan de Acción, en una audiencia pública  con más de 200 asistentes en el auditorio Bernardo 
Garcés Córdoba, además de ser transmitida por Internet a través del sitio Web de la 
Corporación. Finalmente, el 21 de diciembre de 2012, el Plan de Acción 2012-2015 fue 
aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD N°045, a través del cual se invertirán 
$462.248 millones que contribuirán a mejorar las condiciones ambientales del departamento. 
 
Un aspecto relevante en la gestión del último semestre del 2012 estuvo relacionado con los 
informes técnicos de la CVC en hidroclimatología, los niveles de las aguas subterráneas, la 
calidad del agua superficial y el estado del embalse Salvajina, que evidenciaron la notable 
incidencia del acentuado tiempo seco que vivió la región en el segundo semestre del año, la 
Corporación tuvo que mantener las medidas preventivas adoptadas en la Resolución 0443 de 
2012 sobre restricciones al uso del agua y reiteró su obligatorio cumplimiento tanto a las 
administraciones municipales como a la comunidad y el sector agrícola. 
 
En este sentido se conformó el Comité Hídrico Interinstitucional del Valle del Cauca, con la 
participación de la autoridad ambiental y las empresas de acueducto de la región, con el fin de 
generar un escenario participativo, plural y de toma de decisiones en torno al uso y manejo del 
recurso hídrico del departamento y disminuir los riesgos de desabastecimiento en condiciones 
climáticas extremas como las que se presentaron. Se destacó la oportuna y la acertada 
instrucción que  la CVC le realizó a EPSA en torno a la operación diaria del embalse Salvajina, 
el cual permite optimizar  los caudales del río Cauca y así garantizar la captación de agua para 
el 70% de la población de Cali a la altura de la planta de Puerto Mallarino. 
 
Adicionalmente, para la Corporación las condiciones del clima como la resequedad en la capa 
vegetal, la acción de los vientos, las altas temperaturas y la mayor disponibilidad de material 
combustible, no son las únicas razones que están detrás de la proliferación de incendios 
forestales en la región. En el Valle del Cauca además de los factores de vulnerabilidad que 
propician la propagación de incendios forestales, estos están asociados a actividades mineras o 
de otros usos que buscan erradicar la capa vegetal; pero en centros urbanos como Cali, 
principalmente están al parecer relacionados con el urbanismo que acondiciona predios para 
vivienda por fuera de la legalidad.  
 
La CVC en su calidad de entidad asesora ambiental, continuó ejerciendo la secretaría técnica 
de la Comisión Asesora Departamental para la Prevención, Mitigación y Control de Incendios 
Forestales del Valle del Cauca y de conformidad con la Ley 1523 de 2012 apoyó en lo 
correspondiente a la sostenibilidad ambiental, por lo que persistió en su labor de alertar a los 
habitantes del departamento sobre la incidencia de condiciones de vulnerabilidad e insistió en 
las recomendaciones previas, para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en los 42 
municipios, pero en especial en Dagua, La Cumbre, Restrepo, Jamundí, Cali, Vijes y Tuluá, 
considerados de alta prioridad de protección. 
 
Otro aspecto relevante estuvo centrado en  la estrategia nacional de prevención, seguimiento, 
control y vigilancia forestal,  un mecanismo de gobernanza forestal concebido con el fin de 
hacer cumplir la legislación ambiental y el procedimiento sancionatorio para el corte, 
movilización y comercialización ilegal de madera en el país. El posicionamiento de esta 
herramienta  contribuye con la legalidad en este sector. Entre los avances logrados por CVC, 
está la expedición de la resolución donde se adopta la estrategia nacional de prevención, 
seguimiento, control y vigilancia forestal y la firma de un acuerdo regional con la Tercera 
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Brigada, la Fiscalía, el ICA, la Andi, la SAG y las Cámaras de Comercio de Palmira y Tuluá, 
entre otras.También se conformó el Comité Forestal Corporativo y se realizaron operativos con 
resultados positivos en importantes decomisos de madera a traficantes procedentes del Pacífico 
colombiano. .  
 
La situación minera en el Valle del Cauca, ha sido un tema recurrente en la gestión de la CVC 
durante de los últimos meses, el liderazgo en la Mesa Regional Minera del Valle del Cauca, 
conformada por la Gobernación del Valle, la Corporación, la Unidad de Parques Nacionales, los 
municipios con explotación minera, Procuraduría, Personería, Ministerios de Minas, Interior, 
Medio Ambiente y las Fuerzas Militares, ha profundizado en la aplicación de los protocolos de 
actuación y en las competencias de cada una de las entidades que intervienen en la lucha 
contra este flagelo.  
 
En el seno de la Mesa Minera se pudo evidenciar la situación de explotación ilegal que se 
reinició en la cuenca del río Dagua; la CVC declaró el Estado de Emergencia Ambiental en la 
cuenca media y baja del río Dagua, la medida se adoptó con la finalidad evitar daños 
ambientales y riesgos en la comunidad, razón por la cual la Corporación como máxima 
autoridad ambiental ordenó mediante Resolución 0100-0750-0733-2012, la suspensión de toda 
actividad minera en el río Dagua y en consecuencia el retiro inmediato de la maquinaria, hasta 
tanto no se legalice la actividad minería de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Pero el trabajo en el sector minero no se ha concentrado únicamente en el control de la minería 
ilegal, la identificación de más de 15 mil unidades mineras en condición de informalidad, motivó 
al Ministerio de Minas y Energía a promover jornadas de trabajo con las pequeñas asociaciones 
de mineros de todo el país. La convocatoria de la CVC,  la Agencia Nacional Minera y el 
Ministerio de Minas fue atendida con éxito por más de 200 pequeñas asociaciones y mineros 
artesanales que ven los beneficios de trabajar en la legalidad y cuidando el medio ambiente. 
 
Adicionalmente, es de resaltar que después de 10 años que llevó el pleito jurídico que hizo 
curso ante  diversas instancias judiciales, en el tercer trimestre del 2012 fue emitido el fallo final 
por la Sala Tercera de la Corte Constitucional, en el cual se pronunció sobre una acción de 
tutela promovida por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.-EPSA contra el Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca. En dicha tutela se solicitó a la Corte Constitucional la 
revisión de las actuaciones y decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo del 
Valle, que condenó a la Empresa de Energía del Pacífico y a la CVC, por una situación 
presentada en el año 2001 con la supuesta contaminación y muerte de peces en el río 
Anchicayá por el funcionamiento de la central hidroeléctrica.  
 
Esta providencia de la Corte Constitucional representa un fallo trascendental para el medio 
ambiente ante las pretensiones de terceros y brinda tranquilidad de que el patrimonio de los 
vallecaucanos no se vea afectado ni directamente en recursos de la CVC, ni a través de las 
acciones que se tienen en EPSA. 
 
Como parte del fortalecimiento de los actores sociales de la jurisdicción, se destaca la 
formalización de una alianza mediante la entrega de un lote de 7740 metros cuadrados en la 
figura de comodato a la Asociación de Productores de el corregimiento de Atuncela del 
municipio de Dagua, con el fin de iniciar una de las fases del proyecto de conservación del 
enclave subxerofítico, como lo es la construcción del trapiche panelero que agrupará a los 15 
productores de la región y que además beneficiará a 55 familias que viven de dicha actividad.  
 
Finalmente, hemos resaltado las acciones y eventos más significativos del segundo semestre 
del 2012 y en el informe que a continuación se  presenta, se detallan diferentes actuaciones de 
la Corporación, en especial en el ejercicio de la autoridad ambiental y en el mejoramiento de 
oferta ambiental que dan cuenta de los procesos y proyectos que se desarrollaron durante el 
año 2012, el cual se caracterizó por ser un año atípico para la gestión de la CAR, pero que en el 
caso del Valle del Cauca deja señales claras de planificación e intervención para el 
mejoramiento ambiental de la región.  
 
   
OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO 
Director General 
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2. AJUSTES REALIZADOS AL PLAN DE ACCIÓN 2012 -2015, VIGENCIA 2012 

 
El Consejo Directivo mediante Acuerdo CD No. 019 de Julio de 2012 convalidó las acciones 
operativas, el plan financiero y el presupuesto para el año 2012, hasta tanto el mismo Consejo 
Directivo aprobara el nuevo plan de acción. 
 
En este sentido una vez se posesionó el nuevo director de la CVC (6 de agosto de 2012), se 
inició la elaboración del nuevo Plan de Acción 2012-2015 y de acuerdo con el plan operativo 
vigente para el año 2012, consideró pertinente hacer la revisión de las metas físicas y del plan 
financiero de las inversiones programadas para dicho año. 
 
Fue así como en el mes de octubre la nueva administración presentó ante el Consejo Directivo 
la propuesta de ajuste de metas físicas y recursos de varios proyectos, lo cual fue aprobado por 
el Consejo Directivo a través del Acuerdo CD No. 034 de 2012 y posteriormente incorporado en 
el Plan de Acción 2012-2015, el cual fue aprobado el 21 de Diciembre de 2012 (Acuerdo CD 
No. 045); de esta manera dicho plan no presentó modificaciones a 31 de Diciembre de 2012. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

 
Todo PGAR debe contener las estrategias y políticas, que son quienes establecen el marco de 
la gestión para alcanzar el escenario identificado en la visión territorial de la jurisdicción. La 
vigencia del PGAR del Valle del Cauca 2002-2012 concluyó en agosto del último año y 
actualmente la corporación se encuentra en el proceso de formulación. Con la terminación de 
ese período, es necesario el planteamiento de nuevas líneas estratégicas y de política.  
 
Varios sucesos de origen jurídico que hemos citado, como lo han sido la ampliación de los 
planes de acción y con la elección de un nuevo Director General, inciden en las políticas y 
estrategias de las CAR como elementos referentes importantes de gestión de la Corporaciones 
Autónomas Regionales. Resultado de esto, la formulación de un nuevo plan de acción y del 
PGAR, se convierte una coyuntura favorable para el necesario replanteamiento del marco 
estratégico institucional, que se insuma con los elementos desprendidos del plan estratégico 
corporativo, cuyo documento actualmente se encuentra en proceso de revisión por la nueva 
administración.   
 
Las estrategias que se implementaron hasta julio de 2012 con los programas y proyectos 
institucionales, son Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias para la Participación 
Efectiva en la Gestión Ambiental, la Educación y Sensibilización de los Actores Sociales, la 
Cooperación Horizontal y la Cooperación Externa. La configuración y aplicación de ellas fueron 
modeladas acorde a los énfasis  establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en 
los otros instrumentos de política que de éste se han desprendido, y han operado 
simultáneamente y entrelazadas en el marco de la condición sistémica que caracteriza la 
relación sociedad medio ambiente. Lo anterior no significa, que las temáticas de las estrategias 
aplicadas durante ese lapso, no tengan la aplicación futura para la CVC, sino que producto de 
su revisión y evaluación, se asumen desde otra perspectiva más amplia que nos permita 
mayores alcances. 
 
Las políticas y estrategias son instrumentos gerenciales que establecen reglas de juego para el 
cumplimiento de las funciones de la institución. En el segundo semestre del año 2012 se inician 
trabajos de replanteamiento de las políticas y estrategias corporativas que deben hacer parte de 
los instrumentos de planificación, lo que se inicia con la revisión de los alcances obtenidos por 
las políticas anteriores. De igual manera se realizó la revisión de recientes instrumentos 
jurídicos y de política nacional de incidencia en el accionar institucional, como también lo que al 
respecto se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los documentos que le 
soportan. Las políticas que se planteen en la corporación, son el marco para la toma de 
decisiones frente a los problemas de su competencia y del interés público regional y que hacen 
parte de las diferentes agendas del Estado. En un trabajo participativo entre las diferentes 
dependencias corporativas misionales y de jurídica, y acorde a las responsabilidades y 
competencias corporativas definidas por la normatividad en la CVC, se definieron las políticas 
que detallamos a continuación. 
 

 Promover los principios del buen gobierno que posicione a la Institución como la 
autoridad ambiental, líder, transparente, eficiente y comprometida con el desarrollo 
sostenible y competitividad del departamento. 

 

 Integrar la gestión de riesgo y el cambio climático a su actividad y al quehacer 
Institucional. 

 

 Revalidar la gestión ambiental en el territorio, utilizando la cuenca hidrográfica como eje 
articulador de nuestro accionar. 

 

 Promover una cultura ambiental territorial que asegure la participación de los actores 
claves en la protección, recuperación y uso sostenible de la oferta natural. 

 

 Construir y fortalecer Alianzas Estratégica para la gestión de los Ecosistemas 
compartidos con otras autoridades ambientales e instituciones con responsabilidad 
sectorial. 
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 Fortalecer los mecanismos de actuación y relacionamiento con las comunidades y otros 
actores, asegurando los procesos de participación, consulta y concertación, en la 
gestión del territorio. 

 

 Promover la gestión ambiental urbana al interior de las grandes, medianas y pequeñas 
áreas pobladas acorde con sus características ambientales 

 
En lo correspondiente a la definición de las nuevas líneas estratégicas, que se consideran en 
consonancia con el citado decreto 1200, como los marcos de referencia que permiten identificar 
responsabilidades y compromisos de los diferentes actores regionales, de acuerdo con sus 
competencias, en torno a la atención solución de los problemas potencialidades ambientales 
identificados en el área de jurisdicción de la Corporación.  
 
Estas líneas estratégicas que se postulan se constituyen en la CVC como instrumento gerencial 
cohesionador de misión, que marcan las rutas hacia la visión del futuro deseado en referencia a 
un modelo de desarrollo y ocupación más adecuado del territorio. Estas líneas que se describen 
abajo, válidas para este Plan de Acción, reflejan los objetivos estratégicos de la organización; 
por lo tanto, las acciones operativas de procesos y proyectos que componen los otros diferentes 
instrumentos de planificación deben orientarse a los propósitos ahí establecidos. Se definen:  
 

 Proteger y mejorar los ecosistemas con base en el conocimiento, la recuperación y el 
aprovechamiento sostenible de sus servicios ecosistémico. 

 

 Incorporar medidas de prevención mitigación y adaptación al cambio climático en la 
gestión de la CVC. 

 

 Establecer alianzas para gestión de bienes públicos regionales. 
 

 Establecer, promover e implementar los instrumentos de gestión ambiental sectorial 
(normatividad) para una mejor calidad de vida. 

 

 Coadyuvar al desarrollo sostenible de centros urbanos y zonas especiales, identificadas 
como de alto impacto. 
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4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 PROGRAMAS 
 
A continuación se presentan los principales logros alcanzados en el periodo enero – diciembre 
de 2012, de acuerdo a la estructura programática propuesta en el Plan de Acción 2012, la cual 
considera la ejecución de acciones tanto a través de procesos como de proyectos. En la matriz 
de Seguimiento del Plan de Acción se detalla el avance en las metas físicas y financieras del 
Plan a diciembre de 2012, y el acumulado del Plan 2012 - 2015 de cada uno de los procesos y 
proyectos. 

 
4.1.1 PROGRAMA 1 - Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 
 

 Proceso: Caracterización de Recursos Naturales y Priorización de Situaciones 
Ambientales 

 
MONITOREOS 

 
Monitoreo del Recurso Suelo. 
 
Durante el año 2012, se analizaron 179 muestras de suelo, que corresponde a más de tres 
veces lo programado para el año, como apoyo a los proyectos que adelanta la Corporación. 
Igualmente se trabajó en la determinación de incertidumbre de métodos y atributos químicos, y 
se participó en la intercalibración de las metodologías de análisis de suelos con el fin de 
optimizar la técnica analítica. 
 
Adicionalmente se realizaron 2 monitoreos, en las siguientes temáticas: 
 
Salinidad: Se realizó mediante el contrato CVC No. 0098 de 2012 las actividades de 
monitoreo de la salinidad del recurso suelo en el sector comprendido entre la quebrada Los 
Micos y el río La Vieja y la valoración económica preliminar de los bienes y servicios 
ambientales asociados al recurso suelo que incluye la valoración económica del deterioro 
sufrido en este recurso por el fenómeno de la salinidad y de igual manera, apoyar el 
proceso de determinación de los efectos de la aplicación de vinaza en las propiedades 
físico-químicas y microbiológicas de los suelos en las parcelas semicomerciales ubicadas 
en los ingenios Providencia, Manuelita y Mayagüez, en los municipios de El Cerrito, 
Palmira y Candelaria. 
 
 De lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 La recopilación de fotografías aéreas del sector comprendido entre la quebrada Los 
Micos y el río La Vieja. 

 Elaboración de un foto mosaico con la fotografías georeferenciadas del área total del 
sector en estudio (Zona Plana).  

 Ubicación de los puntos de chequeo en el foto mosaico para el monitoreo de la 
salinidad, donde se señalan los veinticinco (25) puntos que presentan los datos más 
críticos para este sector en el año 1994. 

 Identificación del perfil modal de suelo descrito en el año 1994. 

 Apertura de veinticinco (25) calicatas con dimensiones de 1.50 m de largo, 1.50 m de 
ancho y 1.50 m de profundidad, y descripción del perfil modal de suelo.  

 Informe de campo en formato digital e impreso, con todo sobre las calicatas 
(descripción, fotografías del perfil y del paisaje de entorno). 

 Informe de la variación de la salinidad en formato digital e impreso con los resultados del 
análisis estadístico y geoestadístico de los datos químicos más importantes, con la 
información analítica de suelos del sector comprendido entre la quebrada Los Micos y el 
río La Vieja. 
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Aplicación vinazas en parcelas semi-comerciales: Con base en el análisis fisicoquímico de 
las ochenta (80) muestras de suelo y del análisis de treinta (30) a las que se les realizaron 
análisis microbiológico, se obtuvieron elementos para analizar las tendencias de modificación 
en los suelos de las parcelas semi-comerciales de caña de azúcar; basados en estos resultados 
se expidió la Resolución de la CVC que establece condiciones para el uso, aplicación y 
almacenamiento de las vinazas en el departamento, lo cual se detalla más adelante. 
 
Valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales 
Dentro de los alcances del contrato CVC No. 0098 de 2012 se elaboró un documento producto 
de la revisión bibliográfica sobre el tema, que involucra los aspectos más importantes sobre el 
recurso suelo y sobre las metodologías actuales de mayor aplicación para evaluar y cuantificar 
el deterioro de este recurso.  
 
A partir de esta información se definirá la metodología más adecuada para trabajar en los 
próximos años. Lo anterior se fortalecerá y ampliará en el 2013 con la ejecución del proyecto 
1746 que sobre este tema se llevará a cabo a través de un convenio con la Universidad de Los 
Andes. 
 
Monitoreo de la Biodiversidad 
 
En el trascurso del año 2012 se realizaron los siguientes monitoreos:  
 
Monitoreo Ecosistema Bosque Seco: El monitoreo del Bioma denominado Zonobioma 
Alternohígrico Tropical del Valle, se priorizó en los relictos de bosque Las Chatas, Hacienda la 
Gloria, ubicada en el corregimiento de Quebrada Seca, en el municipio de Buga y en el bosque 
de la Hacienda Colindres, ubicado en el corregimiento Bocas del Palo, municipio de Jamundí, 
considerados de gran importancia por tratarse de pequeños fragmentos que aún se conservan. 
Los bosques muestran características especiales de ecosistemas fragmentados, ampliamente 
afectados por el manejo actual de los sistemas productivos de los cuales están rodeados. 
Observaciones generales de ambos relictos de bosque seco tropical mostraron una matriz 
agresiva con altos niveles de intervención por parte del ganado vacuno y animales de ayuda en 
las labores requeridas en tales sistemas productivos (e. g. caballos), intervención que a su vez 
produce fenómenos como la compactación del suelo. 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque de las Chatas Buga, Equipo de monitoreo y Hacienda Colindres- Jamundí 
 
Monitoreo de Especie de Flora (Maytenus aff corei): Se priorizó el monitoreo en esta especie 
porque cuenta con plan de manejo para la conservación y una de las prioridades es el 
monitoreo de las poblaciones, por considerarse que afronta una notable declinación de sus 
poblaciones, ya que existen solo dos débilmente estructuradas, en las localidades de los 
bosque de Las Chatas y Colindres, correspondiente al ecosistema de bosque seco 
(ZonobiomaAlternohígrico Tropical del Valle).  
 
Una causa directa de la declinación de estas poblaciones es la destrucción y degradación del 
hábitat, y como causas indirectas la ampliación de la frontera agropecuaria con cultivos de caña 
y ganadería vacuna, escaso conocimiento para adelantar la conservación, construcción de 
obras hidráulicas para la desecación del suelo y prevenir inundaciones, invasión de especies 
nativas e introducidas, y baja educación y sensibilización ambiental. 
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Tanto en el bosque Las Chatas como Colíndres no se encontraron plántulas y fue común 
encontrar en Las Chatas individuos con frutos parasitados por insectos. Con el estudio se 
puede concluir que el estado de la población de Maytenussp es mejor en el bosque de 
Colíndres. Se recomendó realizar un monitoreo periódico a largo plazo para determinar los 
posibles efectos que estos tengan sobre la dinámica de las poblaciones en los fragmentos de 
bosque. En ambos bosques existen barreras dañadas e incompletas las cuales de alguna 
manera separan la matriz productiva (potrero) de los núcleos boscosos pero permitiendo que el 
ganado transite libremente por el bosque. Es necesario implementar un sistema de barreras (ya 
sean naturales o artificiales) sólido y completo el cual asegure la protección de los mismos, para 
impedir el paso del ganado y animales domésticos, evitando la compactación del suelo, 
fenómeno que en la actualidad es bastante notorio y que está causando inconvenientes en el 
establecimiento de plántulas, individuos arbóreos juveniles y hormigas del suelo. Se recomendó 
detener el acelerado deterioro, conservar lo que queda, restaurar y recuperar la vegetación y la 
fauna, implementando consciencia social con charlas a los propietarios y vecinos de la zona y el 
aislamiento de los parches. Ambas actividades fueron desarrolladas con pasantes de la 
Universidad del Valle de la facultad de biología.  
 

 
Partes de la planta Maytenus aff corei 

 

Monitoreo de Arapaima Gigas (Pirarucú, Paiche): La CVC viene trabajando en esta actividad 
desde febrero de 2010. Se han venido realizando acciones de captura de aproximadamente 
4500 alevinos de los cuales fueron transportados 400 ejemplares al municipio de Leticia en 
Amazonas, además de hacer consultas a pescadores, pues con la temporada de lluvias, lo más 
probable era la ampliación del rango de su distribución a lo largo del sistema río Cauca, debido 
a las constantes crecientes del río entre los años 2010 y 2012.  
 
En abril de 2012 se capturó un ejemplar de 110 Kg en la Laguna de Sonso y el pasado 6 de 
junio en un pozo de inundación del predio Bello Horizonte se capturaron 2 ejemplares de 40 y 
45 kg respectivamente. Observaciones de pescadores que consumieron los ejemplares 
informaron que el contenido estomacal tenía peces nativos de la zona. En visita realizada al 
Hotel Loma Linda en La Unión, se observaron en un lago cerca de 25 a 30 ejemplares de la 
especie, entre 20 a 60 Kg de peso aproximadamente. En septiembre de 2012 se realizó una 
jornada de muestreo en los lagos del hotel Valle Lido del municipio de La Unión y se pudo 
comprobar la presencia de la especie pero se no pudo capturar ningún ejemplar. También en el 
predio La Rioja del municipio de Obando, se encuentran varios ejemplares grandes de la 
especie. 
 
Monitoreo de Procambarus clarkii (Camarón rojo): Especie introducida al Valle del Cauca en 
el año 1985 con fines experimentales. Esta especie es nativa del norte de México y del valle del 
río Mississippi. Desde 1999 la CVC inicio las evaluaciones preliminares, para conocer el estado 
de la dispersión, lo cual se inició en el Zanjón Romero, municipio de Palmira. Se han realizado 
evaluaciones posteriores y actualmente su rango de distribución incluye los municipios de Cali, 
Jamundí, Yotoco, Guacarí, Buga y la Reserva Natural Laguna de Sonso. En junio de 2012 
también se realizó una jornada de muestreo en el humedal Timbique constatando nuevamente 
la presencia de la especie pero es de aclarar, que esta jornada se llevó a cabo en dos sitios 
cercanos al Bolo Alizal quedando pendiente por establecer otras estaciones de muestreo para 
corroborar la presencia de la especie. Esta especie es de rápido crecimiento y gran capacidad 
de adaptación en ecosistemas alterados. Es un gran excavador, lo que puede producir daños 
en estructuras civiles como estribos de puentes, zapatas y cimientos.  
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El avance en la dispersión de esta especie, es bastante preocupante, porque se está dando a 
pasos agigantados siendo una amenaza para los diques que se han construidos en ambas 
orillas del río Cauca. 

 
Sobre el Sistema de Información del Patrimonio Ambiental-SIPA, Se depuró el listado 
estándar de especies forestales del IDEAM-SNIF, con el fin de identificar los cambios de nombre 
común, nombre científico, sinónimos, autor del nombre científico y familia, frente al listado de 
especies forestales del SIPA, módulos de salvoconductos, aprovechamiento y plantaciones. Esto 
con el fin de ajustar los mencionados módulos de tal forma que el listado de especies forestales del 
SIPA, quede homologado al listado estándar del IDEAM y se puedan generar los informes con los 
nombres científicos que aparecen en el Instituto.  
 
De otra parte, como producto del Taller “Gestión de datos sobre biodiversidad para el Valle del 
Cauca”, realizado en coordinación con el Sistema de Información sobre Biodiversidad-SIB- y la 
Universidad Icesi en julio de 2012, se creó una plataforma integrada para la publicación de datos 
primarios sobre biodiversidad del Valle del Cauca, basada en estándares mundiales y en 
herramientas y plataformas informáticas de código abierto, el cual está articulado con el Sistema 
de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) y con el Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF), el IPT de la página. Igualmente se obtuvo un formato estándar para publicar datos 
biológicos y un formato para la publicación del listado de especies con alguna categoría de 
amenaza. Está pendiente la organización de los datos para proceder a publicarlos. 
 
Adicionalmente se realizó el análisis de los listados de especies identificadas en el proyecto de 
incorporación de la biodiversidad en paisajes cafeteros que se está ejecutando bajo un convenio 
marco con el Comité Departamental de Cafeteros. De acuerdo con ello, se identificaron las 
especies de aves, hormigas y plantas que aún no se encuentran registradas en el SIPA. También 
se avanzó en la codificación del grupo de hormigas y se inició su ingreso al Módulo Registro de 
Especies del SIPA. 

 

    
Taller “Gestión de datos sobre biodiversidad para el Valle del Cauca” 

 

 
Pagina del IPT Valle del Cauca Fuente: http://ipt.sibcolombia.net/valle/ 

 

http://ipt.sibcolombia.net/valle/
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En 2012 fue relevante la conformación del Equipo Interinstitucional para el Monitoreo de la 
Biodiversidad del Valle del Cauca, el cual cuenta con la participación de la academia, institutos de 
investigación y otras organizaciones, con el fin de liderar el programa de parcelas permanentes 
para el monitoreo de la biodiversidad y gradualmente sistematizar y estandarizar la información 
para el departamento. 
 
Sistema de Información Geográfico. Se elaboró la primera versión de las salidas gráficas 
(mxd de ArcGis) de la cartografía básica con las capas de curvas de nivel, cuerpos de agua, red 
hídrica, sistema vial, áreas construidas, zonas urbanas e infraestructura en general a partir de la 
información IGAC escala 1:25.000 y CVC 1:10.000. Esta información se elaboró para las 8 
Direcciones Ambientales Regionales, 47 cuencas hidrográficas y 42 municipios. 
 
Se desarrolló a través de un enfoque ecosistémico la organización de la información 
cartográfica y se trabajó en la estandarización de los procesos y de la información cartográfica 
de tipo vectorial. 
 
Se realizó la georeferenciación y ortorectificación de las fotografías aéreas de archivo y además 
se elaboró a partir de estas el fotomosaico de la cuenca del río Jamundí como insumo en la 
fotointerpretación de territorio y para su integración al visor Corporativo los cuales están  para la 
consulta en el servidor Corporativo. Estos fotomosaicos cumplen con los estándares nacionales 
cartográficos IGAC de acuerdo a la escala máxima que permite la fotografía. 
 

Análisis y Evaluación de la Demanda de Biocomercio: Se brindaron en total seis asesorías a 
iniciativas relacionadas con la fauna silvestre y el biocomercio, representadas en información 
técnica y normativa a la empresa INTI-RAIMI para el establecimiento de zoocriadero de 
mariposas, información sobre los requerimientos para el establecimiento de la actividad 
comercial de la especie de caracol exótico Hélix aspersa en el Valle del Cauca; les fue 
informado sobre la actividad helicicola, explicándoles que en el Valle del Cauca no hay zonas 
helicícolas establecidas en el marco de la norma; se asesoró a través de información técnica y 
normativa sobre la zoocría de ranas, se entregó concepto técnico para otorgar Licencia 
Ambiental al Zoocriadero de mariposas diurnas INBEAGRO y se emitió el concepto técnico para 
modificación de la Licencia Ambiental en fase experimental a fase comercial del zoocriadero 
AQUARELA. 
 
Se apoyó la participación de la CVC en BIOEXPO, feria nacional promovida por el MADS, cuyo 
objeto es promover bienes y servicios de la biodiversidad y amigables con el medio ambiente la 
cual se realizó en Armenia. En esta oportunidad se invitó a participar al zoocriadero de 
mariposas ANDOKE, el cual hizo parte de los stands promovidos por la Corporación. En este 
caso se construyó un pequeño zoocriadero que fue la atracción de la feria, donde se mostraron 
las especies nativas criadas en cautiverio, como una estrategia de educación ambiental y de 
negocio verde. La CVC ganó el segundo puesto de los stands con dicha instalación. 
 

  
Mariposario y stand corporativo en Bioexpo 2012 

 
Evaluación del Recurso Suelo: Con base en el monitoreo realizado en el sector Bugalagrande 
– La Paila, al comparar los datos con los obtenidos en 1992, en el caso de la sodicidad, se 
obtuvo la siguiente información. 
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pH_Ext_Sat pH_Ext_Sat_92 CE_Ext_Sat CE_Ext_Sat_92 mos mos_92 Na Na_92 PSI_CICE PSI_CICE_92

Media 8,28636364 7,7904 0,504227273 0,7374 2,07781818 1,2488 0,40009091 1,2848 0,88432545 4,05405052

Varianza 0,10237662 0,309704 0,030971613 0,482530083 1,20592016 0,44335267 0,20363342 1,72185933 0,92258894 13,1086419

Observaciones 22 25 22 25 22 25 22 25 22 25

Grados de libertad 21 24 21 24 21 24 21 24 21 24

F 0,33056281 0,064185869 2,72000204 0,11826368 0,07038021

P(F<=f) una cola 0,00636056 1,21102E-08 0,00990559 3,03E-06 2,8695E-08

Valor crítico para F (una cola) 0,4868539 0,486853895 2,01458456 0,4868539 0,4868539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apartes del monitoreo de salinidad sector Bugalagrande – la Paila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística comparativa del sector Bugalagrande - La Paila (0-50 cm) 

 
De la tabla anterior según la estadística comparativa realizada entre los datos de suelo del año 
1992 y 2010, se puede concluir lo siguiente: 
 
Se presenta un incremento significativo del pH., concentrándose el problema de alcalinización 
hacia la zona sur del sector, lo que concuerda con la región que presenta mayor contenido de 
sodio. La conductividad eléctrica presentó un disminución no significativa, el valor de las media 
en ambos años están en un rango normal.  
 
La materia orgánica del suelo se incrementó, pero los datos del 2010 presentaron mayor 
varianza, este incremento fue significativo. El Sodio (Na) presento una reducción altamente 

SIMBOLO SODICIDAD 1992 2010 

 NO SODICO 13366,2 13668,3 

    LIGERAMENTE SODICO 753,28 579,08 

 SODICO 128.78  
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significativa y el comportamiento espacial de este catión se puede observar en los mapas 
mostrados anteriormente, lo que concuerda con la tendencia baja del porcentaje de sodio 
intercambiable (PSI). Lo anterior puede deberse a fenómeno invernal presentado en el año 
2010 que permitió la dilución de las sales del suelo.  
 
Análisis e Integración de la Información Cartográfica Básica: Se realizaron las actividades 
de integración de la información de la cuenca hidrográfica del río Mediacanoa, a partir del 
levantamiento de información en campo de cobertura y uso del suelo y erosión, además se 
integraron las actualizaciones de uso potencial, conflicto por uso de suelo y el modelo de 
perdida máxima de suelo en la Geodatabase Corporativa. Esta información se puede consultar 
a través de la web consultando en el visor geográfico desarrollado. (www.cvc.gov.co - 
http://geocvce.cvc.gov.co). 
 
Se acordaron los temas para el desarrollo de la base de datos geográfica (Geodatabase) con 
los Grupos de Recursos Hídricos y Biodiversidad y los requerimientos para el ajuste del Visor 
Geográfico Corporativo de acuerdo con la información que consideran pertinente para ser 
publicada en el Visor. 
 
Se hizo la migración de la base de datos de la interfase del sistema SIMAS al nuevo sistema 
GEOSIMAS el cual permitirá la visualización de la información hidroclimatológica en el Geovisor 
y además articularse con el resto de sistemas corporativos. Igualmente se hizo la revisión de la 
estandarización de los procesos de levantamiento de información en campo para cumplir con 
las normas del SIG Corporativo. 
 
La meta programada incluía esta actividad adicionalmente en la cuenca del río Dagua, más 
debido a los cambios en las modalidades de contratación y a las nuevas directrices de la actual 
administración, no se tuvo el tiempo suficiente para adelantar esta actividad en la cuenca del río 
Dagua.  
 
Se hizo la administración de la base de datos geográfica (Geodatabase) la cual almacena toda 
la información estandarizada que se produce en los diferentes procesos de la Corporación y 
que es de vital importancia en la integración de la línea base de información para la gestión de 
la CVC. Esta actividad es la que integra los procesos de levantamiento de información con los 
resultados del Proyecto1524 a través del visor geográfico Corporativo 
(http://geocvce.cvc.gov.co). 
 
Análisis de Información de Biodiversidad: Se elaboró una síntesis del componente fauna 
consistente en el análisis de la información sobre evaluación poblacional, densidad de 
poblaciones, evaluación del estado de conservación y monitoreo de especies focales de fauna, 
resultantes de los convenios 139-2009 (CVC-Funagua) y 080-2009 (CVC-FDRP1), el cual 
contempla 12 especies de aves, 10 especies de mamíferos, una especie de reptil, una especie 
de crustáceo, una especie de molusco bivalvo y tres especies de peces de agua dulce, las 
cuales se relacionan en la Tabla. En la mencionada síntesis, se retomaron las conclusiones y 
recomendaciones de los autores de los planes de manejo y demás estudios mencionados en 
relación con localidades evaluadas, abundancia y criterios de monitoreo que en algún futuro 
permitirían aumentar el conocimiento para la conservación y protección de estas especies.  

 
Tabla - Especies de fauna evaluadas mediante los convenios139-2009 y 080-2009 

Familia Especie Nombre común 
Amenaza 
nacional 
(IAvH) 

Amenaza 
regional (CVC) 

Ecosistema 

Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado EN S1-S1S2 Bosque seco 

Emberizidae Ammodramus savannarum Sabanero grillo CR SX? Bosque seco 

Thraupidae Chlorochrysa nitidissima Clorocrisa multicolor VU S1-S1S2 Bosque subandino 

Cebidae Alouatta seniculus Mono aullador colorado  S2S3 Bosque subandino 

Cervidae 
Odocoileus virginianus 

tropicalis 
Venado cola blanca CR SX? Subxerofítico 

Dinomyidae Dinomys branickii Guagua loba VU S2 Bosque subandino 

Anhimidae Anhima cornuta Buitre de ciénaga  S1-S1S2 Bosque seco 

Odontophoridae Odontophorus hyperythrus Perdiz colorada NT S2-S2S3 Bosque subandino 

Pipridae Xenopipo flavicapilla Saltarín dorado NT S1-S1S2 Bosque subandino 

                                                
1
 Fundación para el desarrollo regional del Pacífico. 

http://www.cvc.gov.co/
http://geocvce.cvc.gov.co/
http://geocvce.cvc.gov.co/
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Familia Especie Nombre común 
Amenaza 
nacional 
(IAvH) 

Amenaza 
regional (CVC) 

Ecosistema 

Psittacidae Hapalopsittaca amazonina Cotorra montañera VU S1-S1S2 Bosque subandino 

Ramphastidae Andigena nigrirostris Terlaque pechiazul NT S1-S1S2 Bosque subandino 

Strigidae Glaucidium nubicola Buhíto nubícola VU S1-S1S2 Bosque subandino 

Thraupidae Iridosornis porphyrocephala Musguerito gargantilla NT S1-S1S2 Bosque subandino 

Thraupidae Bangsia aureocincta Bangsia de Tatamá VU S1-S1S2 Bosque subandino 

Thraupidae Bangsia melanochlemys Bangsia negra y oro VU S1-S1S2 Bosque subandino 

Felidae Leopardus pardalis Ocelote NT S2 Bosque subandino 

Felidae Leopardus tigrinus Tigrillo VU  Bosque subandino 

Felidae Leopardus wiedii Tigrillo margay NT SU Bosque subandino 

Felidae Puma concolor Puma NT S1S2 Bosque subandino 

Felidae Puma yagouarondi Gato lagarto  S2S3 Bosque subandino 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Cangrejo azul VU  
Selvas bajas 
inundables 

Arcidae Anadara tuberculosa Piangua VU  Bosque pluvial 

Crocodylidae Caiman crocodilus Tulisio LC  Bosque pluvial 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos  S2S3 Bosque pluvial 

Agoutidae Agouti paca Guagua  S1S2 Bosque pluvial 

Characidae Brycon henni 
Sabaleta, Sardina, Toá, 

Ojicolorada 
 No tiene  

Pimelodidae Pimelodus clarias 
Barbudo, nicuro, 

barbul, barbule, bagre 
amarillo 

 No tiene  

Characidae Salminus affini 
Picuda, Rayada, 

Picuda de rio, rubia, 
salmón, dorada, rubio. 

VU S1  

 
El informe de Oferta, Demanda y Balance de la biodiversidad correspondiente a 2012 se refiere 
al análisis de los planes de manejo ambiental de 18 humedales lénticos del valle geográfico del 
río Cauca, relacionados en la Tabla, ajustados a la Resolución 196-2006 del MAVDT, mediante 
el Convenio 043-2010 CVC-Fundación Agua y Paz.  
 

Tabla. Humedales con Planes de manejo analizados 

No. Humedal Municipio 

1 Avispal Jamundí 

2 Bocas de Tuluá Tuluá 

3 Carambola Vijes 

4 Cementerio Bugalagrande 

5 Chiquique Yotoco 

6 Cocal Yotoco 

7 Conchal Buga 

8 Gota e Leche Yotoco 

9 Guarinó Jamundí 

10 Guinea Jamundí 

11 Ricaurte o La Herradura Bolívar 

12 Higuerón Yumbo 

13 Madrigal Riofrío 

14 Platanares Yumbo 

15 San Antonio Bugalagrande 

16 Timbique Palmira 

17 La Trozada Buga 

18 Videles Guacarí 

 
El informe de Oferta comprende la revisión y análisis del inventario de fauna y flora existente en 
cada humedal. Como parte de este análisis se consolidó el listado de especies de flora y fauna 
(peces, anfibios, reptiles, aves y anfibios) para los 18 humedales, véase tabla y se determinó la 
riqueza de especies y de familias de fauna y flora por humedal y para el total de humedales. De 
acuerdo con los listados se puede concluir que los humedales con mayor número de especies, 
sumando fauna y flora, son en su orden, Bocas de Tuluá, Guarinó, Madrigal y El Avispal. Los 
que menor riqueza de especies presentan son Higuerón, Guinea y Videles, como se observa en 
la Tablas. 
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Tabla- Inventario de especies de fauna y flora por humedal 

Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle 

del Cauca. 2012. 

No. Humedal 
No. de 

especies de 
flora

2
 

No. de especies de fauna
3
 

Total sp. 
de flora y 

fauna Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 
Total sp. 

de 
fauna 

1 Avispal 64 13 6 15 94 19 147 211 

2 Bocas de Tuluá 46 16 7 17 95 47 182 228 

3 Carambola 13 11 4 19 70 41 145 158 

4 Cementerio 34 9 7 17 64 51 148 182 

5 Chiquique 18 21 5 13 101 13 153 171 

6 Cocal 18 8 5 10 101 22 146 164 

7 Conchal 27 11 6 8 94 51 170 197 

8 Gota e Leche 38 18 5 13 81 18 135 173 

9 Guarinó 58 16 4 13 104 23 160 218 

10 Guinea 24 16 3 11 71 16 117 141 

11 
Ricaute o La 

Herradura 
17 11 7 12 78 48 156 173 

12 Higuerón 17 1 5 8 43 38 95 112 

13 Madrigal 51 19 7 13 80 42 161 212 

14 Platanares 31 4 7 9 82 38 140 171 

15 San Antonio 43 14 8 5 53 40 120 163 

16 Timbique 97 4 5 9 54 8 80 177 

17 La Trozada 41 20 6 10 68 39 143 184 

18 Videles 40 13 5 9 68 12 107 147 

 

Tabla.Diversidad de familias de flora y fauna por humedal  
Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle del Cauca. 

2012. 

No. Humedal 

No. de familias 
de flora 

acuática y 
terrestre

4
 

No. de Familias de fauna
5
 

Total 
Flias. de 
fauna y 

flora Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

Total 
Flias. 

de 
fauna 

1 Avispal 42 7 5 8 39 9 68 110 

2 
Bocas de 

Tuluá 
26 10 5 8 31 19 73 99 

3 Carambola 11 10 4 9 33 16 72 83 

4 Cementerio 21 6 4 6 34 17 67 88 

5 Chiquique 11 11 5 7 42 10 75 86 

6 Cocal 14 6 5 7 42 12 72 86 

7 Conchal 15 8 5 5 36 17 71 86 

8 
Gota e 
Leche 

17 10 5 7 37 12 71 88 

9 Guarinó 40 9 4 7 41 13 74 114 

10 Guinea 17 9 5 7 36 12 69 86 

11 
Ricaute o La 

Herradura 
14 6 5 5 36 20 72 86 

12 Higuerón 14 1 4 5 23 15 48 62 

13 Madrigal 10 10 5 8 38 17 78 88 

14 Platanares 23 2 5 5 30 14 56 79 

15 San Antonio 22 7 6 4 27 16 60 82 

                                                
2
 Incluye especies acuáticas y terrestres. 

3
 Con base en los listados consolidados en los PMA (2011), organizados teniendo en cuenta datos de campo, información 

secundaria, datos de la Colección de la Universidad del Valle (Registros históricos) y la distribución potencial de las especies en las 
áreas de estudio. 
4
 La información referenciada en los PMA incluye fuentes secundarias de 2002 y 2004. 

5
 Con base en los listados consolidados en los PMA (2011), organizados teniendo en cuenta datos de campo, información 

secundaria, datos de la Colección de la Universidad del Valle y la distribución potencial de las especies en las áreas de estudio. 
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No. Humedal 

No. de familias 
de flora 

acuática y 
terrestre

4
 

No. de Familias de fauna
5
 

Total 
Flias. de 
fauna y 

flora Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

Total 
Flias. 

de 
fauna 

16 Timbique 46 3 5 6 27 5 46 92 

17 La Trozada 12 12 5 6 34 16 73 85 

18 Videles 24 7 4 7 35 9 62 86 

 
Respecto a la oferta de flora registrada con base en observaciones en campo y en fuentes 
secundarias generadas entre los años 1998 y 2006, se consolidó un listado de 258 especies 
agrupadas en 77 familias. Entre los aspectos a resaltar se tiene que la especie invasora buchón 
de agua (Eichhornia crassipes) presenta la mayor abundancia relativa. 
 
En cuanto al componente fauna, se elaboraron los listados consolidados de cada grupo 
taxonómico. Para peces dulceacuícolas se identificaron 44 especies distribuidas en 14 familias. 
A nivel de los anfibios se encontraron 12 especies, distribuidas en 5 familias. En el grupo de 
reptiles se encontraron 40 especies agrupadas en 12 familias. Igualmente se identificaron 175 
especies de aves distribuidas en 47 familias. En el grupo de mamíferos se encontraron 73 
especies distribuidas en 24 familias. 
 
El informe de demanda de la biodiversidad, hace énfasis en el uso que se le está dando a los 
humedales y a los recursos fauna y flora asociadas a ellos. Acerca de las especies de 
mamíferos se puede decir que históricamente algunos de ellos han sido objeto de cacería pero 
actualmente por su escasez, se tiene referencia sobre el consumo de Chuca común o 
Zarigüeya (Didelphis marsupialis) especialmente en la zona de Jamundí, donde se asocia a la 
cultura afrodescendiente. 
 
Respecto al uso del ecosistema para actividades turísticas, recreativas, investigativas o 
educativas se encontró que -según los PMA-, los 18 humedales tienen estos atractivos de forma 
potencial pero sobresalen los humedales Avispal, Guarinó y Guinea localizados en Jamundí, así 
como Chiquique (Yotoco), Madrigal (Riofrío) y Videles (Guacarí), pues estos humedales tienen 
un valor cultural para la comunidad local. Igualmente se destaca el humedal Timbique que 
además de su valor ecosistémico, tiene un alto valor cultural ya que hace parte de la cultura 
Malagana, importante tradición precolombina reconocida por la comunidad mundial de 
antropólogos. 

Tabla - Humedales asociados a la actividad turística o educativa 
Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle del Cauca. 

2012. 

No. Humedal Municipio 

Áreas para el 
turismo y la 
educación 

como objeto 
de 

conservación 

Observaciones 

1 Avispal Jamundí 

SI 

Cada año se celebra el Día de los humedales en el mes de febrero, con 
eventos de educación ambiental. 
Se desarrolla la propuesta de recreación y turismo en baja proporción y 
en ese sentido sigue siendo un servicio ecosistémico potencial. 
Estos humedales hacen parte de la propuesta ecoturística la Ruta del 
Sur, liderada por la Fundación Funecorobles. 
Tienen un valor cultural para la población local de naturaleza 
afrocolombiana. 

2 Guarinó Jamundí 

3 Guinea Jamundí 

4 
Bocas de 

Tuluá 
Tuluá SI 

Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. Se 
cuenta con el comité interinstitucional de manejo. 

5 Carambola Vijes SI 
Según el PMA en el pasado existió una propuesta turística que no 
progresó pero sigue siendo un atractivo potencial. 

6 Cementerio Bugalagrande SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 
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No. Humedal Municipio 

Áreas para el 
turismo y la 
educación 

como objeto 
de 

conservación 

Observaciones 

7 Chiquique Yotoco SI 

El humedal es considerado una zona de turismo para el disfrute y pesca 
para la ciudadanía, es utilizado por visitantes de los municipios de 
Yotoco, Buga, Vijes e incluso Cali, para la pesca o los paseos de olla. 
Este humedal hace parte del “Complejo de humedales de Yotoco”. Tiene 
un valor cultural alto en la medida que hace parte de cultura campesina 
ligada a los humedales y su principal atractivo turístico es el paisaje que 
le otorga un valor recreativo y lo ecológico. 

8 Cocal Yotoco NO 

Según el PMA, este humedal no es referente para el turismo y aunque 
no se incluyeron áreas para la recreación y el turismo, se considera que 
éste es un atractivo potencial. En el PA se incluye un proyecto de 
educación ambiental. 

9 Conchal Bua SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

10 Gota’e leche Yotoco SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

11 
Ricaute o La 
Herradura 

Bolívar SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

12 Higuerón Yumbo SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

13 Madrigal Riofrío SI 
Existe el comité de manejo y se adelanta un Trabajo socioambiental 
coordinado por la CVC con participación activa de Asogorrones. Cada 
año se celebra el Día de los humedales y el Día del agua. 

14 Platanares Yumbo SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

15 San Antonio Bugalagrande SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

16 Timbique Palmira SI 
Tiene un valor cultural alto porque hace parte de cultura Malagana, de la 
cual se encontraron piezas precolombinas en tiempos recientes. 

17 La Trozada Buga SI Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 

18 Videles Guacarí SI 
Se identificaron sitios con potencial para la recreación y el turismo. 
Presenta un área para muelle, teatrino y miradores. Se cuenta con el 
comité interinstitucional de manejo. 

 

En el informe de demanda se identificaron las siguientes especies de fauna y flora con 
categoría de amenaza.  
 

Tabla Especies de fauna con alguna categoría de amenaza registradas
6
 en los 18 humedales 

S1: En Peligro Crítico; S2: En Peligro; S3: Vulnerable; S#S#: Rango incierto. 
LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; EN: En Peligro; DD: Datos insuficientes; Lrca: bajo riesgo-casi amenazada; Lrpm: 

bajo riesgo-preocupación menor; Lr/VU: Preocupación menor-Vulnerable. 
Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle del Cauca. 

2012. 

Clase Familia Especie Nombre común 
Categoría 
regional 

(CVC) 

Categoría 
nacional (IAvH) 

Pisces 

Poeciliidae Priapichthys caliensis  S2 No tiene 

Prochilodontidae Ichthyoelephas longirostris Jetudo S2 No tiene 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Bocachico S2 CR 

Characidae Genycharax tarpon Boquiancha, boquifarol S1 VU 

Pimelodidae Pimelodus grosskopffi 
Bagre cañero, capaz, 

cherry, barbule 
S3 No tiene 

Trichomycteridae Trichomycterus caliense Jabón, guabino, lángara  NT 

Characidae Salminus affinis 
Picuda, rayada, rubia, 

salmón 
S1 VU 

Anphibia Typhlonectidae Typhlonectes natans Lombriz ciega acuática S2S3 No tiene 

Reptilia 

Chelydridae Chelydra serpentina Tortuga mordedora S1S2 DD 

Chelydridae 
Chelydra serpentina acutirostris 
(Sinónimo: Chelydra acutirostris 

PETERS 1862)
7
 

Tortuga mordedora S1S2 DD 

                                                
6
 Es de tener en cuenta que incluye registros con base en fuentes secundarias y en el caso de mamíferos, contempla registros 

históricos. 
7
 En los listados de especies amenazadas de la CVC y del IAvH, figura Chelydra serpentina pero también se incluyó en este informe 

la subespecie Chelydra serpentina acutirostris porque aparece en los PMA y se carece de suficiente información para descartarla.  
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Clase Familia Especie Nombre común 
Categoría 
regional 

(CVC) 

Categoría 
nacional (IAvH) 

Aves 

Podicipedidae Podilymbus podiceps 
Zambullidor común, 

zambullidor piquigrueso 
S2-S2S3 No tiene 

Accipitridae Rostramus sociabilis Caracolero común S2-S2S3 No tiene 

Psittacidae Pionus menstruus 
Cotorra cheja, cotorra 

cabeciazul 
S2-S2S3 No tiene 

Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado S1-S1S2 EN 

Anatidae Dendrocygna autumnalis Iguasa común S2-S2S3 No tiene 

Anatidae Dendrocygna bicolor Iguasa maría S2-S2S3 No tiene 

Ardeidae Ardea cocoi Garzón azul S2-S2S3 No tiene 

Ardeidae Egretta caerulea Garza azul S2-S2S3 No tiene 

Falconidae Falco femoralis Halcón plomizo S1-S1S2 No tiene 

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadoraa S2-S2S3 No tiene 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor chico S1-S1S2 No tiene 

Anhingidae Anhinga anhinga Pato aguja S1-S1S2 No tiene 

Rallidae Aramides cajanea Chilacoa colinegra S2-S2S3 No tiene 

Threskiornithidae Theristicus caudmarthaatus Coclí S1-S1S2 No tiene 

Mammalia 

Didelphidae Micoureus demerarae 
Marsupial, marmosa 

grande gris 
S1 No tiene 

Procyonidae Nasua nasua Cuzumbo, Coatí S3 No tiene 

Cervidae Pudu mephistophiles 
Ciervo enano; venado 

conejo 
S1S2 NT 

Agoutidae Agouti paca Guagua S1S2 Lrca 

Atelidae Alouatta seniculus Mono aullador dorado S2S3 Lr/VU 

Cebidae Aotus lemurinus Mico nocturno S2S3 VU 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatín S3 Lrpm 

Mustelidae Eira barbara Tayra S2S3 No tiene 

Mustelidae Lontra longicaudis Nutria de río S2 VU 

Cervidae Mazama americana  S2 Lrca 

Felidae Puma yaguaroundi Gato lagarto S2S3 No tiene 

Tayassuidae Pecari tajacu Tatabro collarejo S2S3 No tiene 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero S2S3 No tiene 

 

 

Tabla. Especies de flora con alguna categoría de amenaza registradas en cada humedal 
S1: En Peligro Crítico; S2: En Peligro; S3: Vulnerable 

LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; EN: En Peligro 
Fuente: Este informe. Con base en CVC-Fundación Agua y Paz. Informe final convenio No. 043-2010. 2011 

Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle del Cauca. 

2012. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

Categoría 
regional 

(CVC) 

Categoría 
Nacional 

(IAvH) 

Categoría 
Global 
(IUCN) 

Usos según revisión literaria
8
 

Arecaceae 

Attalea 
butyracea 
(Scheelea 
butyracea) 

Palma 
corozo de 
puerco, 

palma real, 
palma de 

vino. 

S2 LC  

Extracción de palmito (cogollos) que sirven 
para el consumo humano. Utilización de las 
hojas para la elaboración de techos. 
Se siembra en separadores viales anchos 
(Mahecha et al. 2004). 
Según el Jardín Botánico San Jorge de 
Ibagué es una especie útil para elaborar 
bebidas alcohólicas como el vino de palma. 
Brinda alimento, refugio y materiales a la 
fauna local. 

                                                
8
 Fuentes: Attalea butyracea: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqLkqRj47j0J:www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do%3Bjsessi
onid%3D1B3F47DF358879DC7ABB3BC08CA6867B%3FidBuscar%3D1084%26method%3DdisplayAAT+attalea+butyracea+usos&
hl=es-419&tbo=d&gl=co&strip=1 
Las demás especies: CVC-Fundación Agua Viva. Planes de manejo para la conservación de 22 especies de plantas focales de 
plantas en el departamento del Valle del Cauca. Santiago de Cali. 2011. 
Ver también la Webgrafía. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqLkqRj47j0J:www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do%3Bjsessionid%3D1B3F47DF358879DC7ABB3BC08CA6867B%3FidBuscar%3D1084%26method%3DdisplayAAT+attalea+butyracea+usos&hl=es-419&tbo=d&gl=co&strip=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqLkqRj47j0J:www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do%3Bjsessionid%3D1B3F47DF358879DC7ABB3BC08CA6867B%3FidBuscar%3D1084%26method%3DdisplayAAT+attalea+butyracea+usos&hl=es-419&tbo=d&gl=co&strip=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqLkqRj47j0J:www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do%3Bjsessionid%3D1B3F47DF358879DC7ABB3BC08CA6867B%3FidBuscar%3D1084%26method%3DdisplayAAT+attalea+butyracea+usos&hl=es-419&tbo=d&gl=co&strip=1
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Familia Especie 
Nombre 
Común 

Categoría 
regional 

(CVC) 

Categoría 
Nacional 

(IAvH) 

Categoría 
Global 
(IUCN) 

Usos según revisión literaria
8
 

Anacardiaceae 
Anacardium 
excelsum 

Caracolí S1 NT  

Es una planta melífera, sus semillas tostadas 
son aptas para el consumo humano y 
tradicionalmente fueron usadas en la 
elaboración de harinas. De la almendra 
también se elabora una bebida alcohólica, 
además de consumirla el tapir y el murciélago 
(Patiño 1967). En el departamento del Valle 
del Cauca se usa principalmente 
como árbol ornamental y como sombrío 
natural en potreros, lo cual puede ser 
aprovechado en sistemas silvopastoriles 
tecnificados. 
En condiciones tropicales y bajo cubierta se 
recomienda usarla en carpintería general y 
ensambladura, partes inferiores de muebles, 
para construcciones ligeras y para cajas y 
huacales. 

Bombacaceae 
Ceiba 

pentandra 
Ceiba S1 LC EN 

En el departamento del Valle del Cauca se 
utiliza especialmente como árbol ornamental, 
plantado en cercas vivas y separadores de 
vías. 
Se usan sus frutos para extraer "lana" o 
kapok y semillas. 
Las semillas cuentan con un 20-25% de 
aceite, que es usado en culinaria y para la 
elaboración de jabones y cosméticos. 
También se han reportado propiedades 
medicinales a la corteza como emético, 
diurético, antinflamatorio y emoliente 
(Segleau 2008). La madera es liviana, frágil y 
de corta duración, se usa en la manufactura 
de artesanías, tambores y canoas (Tokura et 
al. 1996, Mahecha y Echeverri 1983, Pittier 
1978). 

Capparaceae 
Crataeva 

tapia 
Totofando, 
naranjuelo 

 LC  

Es utilizada principalmente para 
ornamentación urbana, en paisajismo. 
El mucílago de sus frutos, a pesar 
de su aroma desagradable, es dulce y 
comestible para personas y animales; 
al cocimiento de hojas y corteza se le 
atribuyen propiedades diuréticas (Bernal y 
Correa 1990). Su denso 
follaje siempre verde presta servicios 
ecológicos de percha y anidación para aves 
como Icterus chrysater, Butorides 
linneatus y Trigisonia lineatum 
(González y Rojas 2001). 

Flacourtiaceae 
Laetia 

americana 
Manteco S1   

Los frutos del manteco son ricos en grasas. 
Según Patiño (1967), sus frutos, junto con los 
de burilico (Xylopia ligustrifolia) e higuerón 
(Ficus glabrata), eran empleados en la cría de 
cerdos. 
Antiguamente la madera era empleada en la 
construcción. 

Arecaceae 
Sabal 

mauritiiformis 
Palmiche  NT  

En el Valle del Cauca los tallos de palmiche 
han sido utilizados como posteadura y las 
hojas para techar viviendas y kioscos. En la 
actualidad 
S. mauritiiformis es utilizada como ornamental 
y desde el punto de vista 
Ecológico es importante como fuente 
alimenticia de la avifauna. 

 
En relación con la localización de las especies de fauna con categoría de amenaza se puede 
concluir que los humedales Bocas de Tuluá, Guarinó, Cocal, Ricaute, Madrigal, Gota’e leche, 
Chiquique, Conchal, La Trozada, Guinea y Carambola, albergan el mayor número de especies 
de fauna y flora con categoría de amenaza y los que menor número albergan son Timbique y El 
Higuerón. 
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Tabla - Número de especies de fauna y flora con categoría de amenaza por humedal 
Fuente. CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 humedales del Valle del Cauca. 

2012. 

No. Humedal 
No. de 

especies de 
flora 

No. de especies de fauna 
Total sp. de 

flora y 
fauna 

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 
Total 
sp. de 
fauna 

1 Avispal 0 2 1 1 9 5 18 18 

2 Bocas de Tuluá 3 2 0 0 11 9 22 25 

3 Carambola 1 2 0 1 10 5 18 19 

4 Cementerio 3 1 0 0 9 5 15 18 

5 Chiquique 1 6 0 1 11 2 20 21 

6 Cocal 3 2 1 1 11 5 20 23 

7 Conchal 2 1 0 0 12 4 17 19 

8 Gota e Leche 2 5 0 1 10 3 19 21 

9 Guarinó 1 5 1 1 12 5 24 25 

10 Guinea 1 6 0 1 9 2 18 19 

11 
Ricaute o La 

Herradura 
1 1 0 1 10 10 22 23 

12 Higuerón 1 0 0 0 1 5 6 7 

13 Madrigal 2 2 0 1 11 6 20 22 

14 Platanares 1 0 0 0 9 7 16 17 

15 San Antonio 4 2 0 1 7 5 15 19 

16 Timbique 0 0 0 1 3 0 4 4 

17 La Trozada 2 3 0 0 11 5 19 21 

18 Videles 3 3 0 1 8 2 14 17 

 
El informe de balance se refiere a la organización de los listados de especies de tal forma que 
permita cuantificar en alguna medida, las especies adicionadas a los inventarios de cada 
humedal y aquellas que permanecen en el listado como fuente secundaria. Lo anterior, con 
base en un análisis comparativo a partir del estudio realizado entre 2010 y 2011 durante la 
formulación y/o ajuste de los PMA de los 18 humedales. Como resultado se obtuvo que en 
cuanto a la flora, 4 de los 18 humedales tienen información de referencia para comparar los 
inventarios puesto que de alguna manera fueron enriquecidos con base en datos de campo 
durante 2010-2011. Estos son Avispal, Gota’e leche, Guarinó y Guinea. Como resultado de la 
comparación de los listados en estos 4 humedales se puede decir que en el Avispal se tiene el 
porcentaje más alto de especies con registro histórico sin confirmar. Respecto a los grupos de 
fauna, en la tabla  se presenta una síntesis. 
 

Tabla. -Síntesis del Balance para los grupos de fauna 
Fuente. Este informe con base en: CVC. Grupo Biodiversidad Informe de línea base de biodiversidad (Fauna y flora) en 18 

humedales del Valle del Cauca. 2012. 

Grupo 

taxonómico 

No. de especies 

adicionadas por 

el estudio 2010-

2011 

No. de especies 

incluidas con base 

en fuentes 

secundarias sin 

confirmar en 2010-

2011 

No. de especies 

compartidas por el 

estudio 2010-2011 y 

estudios anteriores 

No. total de 

Especies 

Peces 8 14 22 44 

Anfibios 8 2 2 12 

Reptiles 11 16 13 40 

Aves 64 32 67 175 

Mamíferos 5 50 18 73 

 
La información detallada por humedal y la identificación de las especies por grupo taxonómico 
se puede consultar en el informe de análisis de los Planes de manejo de 18 humedales, 
elaborado en 2012. 
 
Se actualizó a partir del trabajo CVC- FUNAGUA 2010, la línea base de ecosistemas para el 
Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción 2012-2015 y la actualización del 
análisis de representatividad ecosistémica con base en 70 áreas protegidas, en donde se 
resalta que dicha información posee áreas de los ecosistemas, el estado de la cobertura 
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natural en hectáreas, y la representatividad en áreas protegidas con respecto al área del 
departamento, entre otros. La base de datos puede ser consultada con salidas por ecosistema, 
bioma, municipio, cuenca, DAR y departamento. 
 

 Proceso: Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención 
 
Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas para la Conservación de la 
Biodiversidad.  Se lideró el comité corporativo de humedales conformado y reglamentado por 
la Resolución 0100 No. 0700-0811 de 2012 y el comité interinstitucional para el manejo 
integrado de las zonas marino costeras del Valle del Cauca. En el marco de la formulación del 
plan de acción corporativo 2012-2015 se identificaron 7 propuestas orientadas al manejo de 
situaciones ambientales en las cuencas prioritarias para el Valle del Cauca. Igualmente en el 
marco del Plan de Gestión Municipal (PGAM) de Cali, se formularon 4 proyectos que iniciaron 
su ejecución a finales del 2012. 
 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP Valle): La CVC llevo a cabo la 
coordinación de la Secretaria técnica del SIDAP, en cuyo marco se desarrollaron diferentes 
actividades. Para la vigencia 2012 se dinamizaron 7 mesas locales (se realizaron 14 reuniones), 
una departamental y se participó en 3 escenarios regionales (SIRAP Pacifico, Eje Cafetero y 
Macizo).  
 
Mesas locales: En el caso de las mesas locales se ajustaron e identificaron nuevos procesos 
locales para cada una de ellas y se socializaron temas relevantes para los actores como nuevas 
normas, convocatorias para financiación de proyectos y cursos. 
 

Mesas locales SIDAP 

 
  

Mesa Local Norte Mesa Local Centro Norte Mesa Local Centro Sur 

   
Mesa Local BRUT Mesa local Suroriente Mesa Local Pacífico Este 

 
Mesa Departamental: En esta mesa se presentaron los avances de las mesas locales, se revisó 
y ajusto parte del plan de acción, se aprobó la adhesión de la mesa al pronunciamiento del 
SIRAP Caribe en torno a la pérdida del territorio Colombiano en el litigio y se programó la 
reunión para continuar el proceso en Enero 2013. 
 

SIRAP Pacifico: Se participó en la construcción de la ruta para el relacionamiento con 
comunidades, el Valle se seleccionó como piloto para su aplicación, iniciando la selección de 
actores en el mes de Diciembre, con el fin de tener una primera reunión con comunidad en 
2013. Por otra parte se obtuvo el resultado del análisis de vacios realizado en el marco del 
proyecto GEF SAMP. 
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SIRAP Macizo: El Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo colombiano, se respaldó 
hasta noviembre de 2012 en el convenio 24 de 2007, sin embargo este continúo con los 

espacios consolidados de comité Técnico y comité directivo. Se avanzó en la ejecución del 
proyecto “Fondo Nacional de Áreas Protegidas” – Mosaicos de Conservación, Financiación 
adicional Macizo Colombiano para ser financiado por el GEF a través del Fondo Patrimonio 
Natural Global Environment Facility – GEF, l. Dentro del citado proyecto, el área de influencia 
dentro del Valle del Cauca son el municipio de Palmira y El Cerrito, cuenta con un grupo de 
trabajo local conformado por organizaciones de base para la formulación del subproyecto. Las 
líneas de trabajo del Mosaico denominado Las Hermosas - Amaime consisten en el 
Ordenamiento y planificación del territorio desde lo local, Implementación de herramientas de 
manejo del paisaje (agroecología, restauración ecológica, recuperación y Fortalecimiento de la 
organización, la participación y la educación ambiental; El proyecto inició la fase de ejecución 

 
Reunión del equipo local que opera el proyecto GEF para el mosaico Hermosas – CVC 

 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil: Durante 2012 se logró la declaratoria y el inicio del 
trámite de registro ante la Unidad de Parques de 756 ha de RNSC. La CVC asesoró la 
constitución y revisión de conceptos técnicos de las RNSC que se relacionan en la siguiente 
Tabla: 

Tabla. Conceptos Técnicos de las RNSC 

Nombre Predio Propietario Municipio Área Ha. 

Los Potrillos Yardeni Mendoza 
Rojas 

Vereda Cerrito Adentro, 
Corregimiento El Pomo 
Municipio El Cerrito 

34 Ha y 
5.791 m

2
 
 

Los predios El Vesubio, 
Santa Bárbara y La Italia 
hacen parte del 
conglomerado de la 
Reserva El Vesubio 

José Genner Gutiérrez Vereda Cerrito Adentro, 
Corregimiento El Pomo 
Municipio El Cerrito 

138 Ha 1.361 
m

2
 

La Tatiana Franklin Restrepo 
Gutiérrez 

Corregimiento Aují 
Municipio El Cerrito 

9,41 Ha 

El Diamante Carlos Andrés Arango 
Leyton 

Corregimiento Aují 
Municipio El Cerrito 

2,808 Ha 

Regaderos 
 

Pedro Luis Arango 
Escobar 

Corregimiento Aují 
Municipio El Cerrito 

3,25 Ha 

Santana Fundación “Ambiente 
Paraíso” Gran 
Fraternidad Universal 
ASHRAM 

Corregimiento El Pomo 
Municipio El Cerrito 

5,39 Ha 

La Voluntad de Dios Franklin Restrepo 
Gutiérrez 

Corregimiento Santa Luisa 
Municipio El Cerrito 

27,8 Ha 

 
 El Cedral 

Alberto Silva Scarpeta Corregimiento de El Pomo, 
Municipio de El Cerrito 

40,96 Ha 

 
San Antonio 

Francisco Javier 
Arango García 

Corregimiento de El Pomo 
Municipio de El Cerrito 

44,8 Ha 

 
 Miravalle de propiedad de  

Alberto Silva Scarpeta Corregimiento de El Pomo, 
Municipio de El Cerrito 

115 Ha 

TOTAL AREA RNSC CERRITO  422,1332 



 

 28  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

Nombre Predio Propietario Municipio Área Ha. 

La JULIA JUAN CLIMACO 
VALENCIA GIRALDO 

Municipio de Jamundí vereda 
Cristales, 

corregimiento 
de San 

Antonio 197 
Ha 

La Suiza Albeiro Valencia Versalles 50 Ha 

Parque ecológico Samuel 
Alvarez Velez -Cordapa 

Representante Legal 
MARIA VICTORIA 
CAICEDO 

corregimiento de Dapa, 
municipio de Yumbo 

6,469ha 

Puerto Berrio Manuel Eduardo 
Aramburo Ramirez 

Vereda El Cascarillal 
Corregimiento de San 
Antonio, Municipio de 
Jamundí 

69,5 Ha 

Miravalle Calletano Hernan 
eugenio Pineda Arias 

vereda San Isidro, 
Corregimiento El Libano, 
Municipio de Pradera  

11,3457 Ha 

Total adicional    334,3147 Ha 

CONSOLIDADO RNSC DECLARADAS POR SUS PROPIETARIOS CON INICIO 
DE TRAMITE DE REGISTRO ANTE UAESPNN 

756,4479 Ha 

. 

 
Se realizó visita técnica al predio Puerto Berrio localizado en el municipio de Jamundí, para 
verificar sobre la existencia de una muestra de ecosistema natural con el objeto de registrarlo 
como reserva natural de la sociedad civil a fin de conceptuar y dar continuidad de registro como 
reserva natural de la sociedad civil ante la Unidad de Parques. 
 
Se tramitaron los avisos de los predios Bellavista, Bretaña y la Ilusión del municipio de El Cairo, 
Puerto Berrio en Jamundí, y La Tatiana en el Cerrito. 
 
Se consolidó la información sobre el establecimiento de reservas naturales de la sociedad civil, 
formulación e implementación de planes de manejo como insumo para la formulación del 
proyecto GEF Macizo CVC – Parque Nacional Natural Las Hermosas, con énfasis en los 
municipios de Palmira y Cerrito, en el marco del SIRAP Macizo 
 
Igualmente se hizo el seguimiento a los documentos presentados para el registro de 20 
reservas naturales de la sociedad civil con las organizaciones ACERG y ECOAMBIENTE, con 
quienes se estableció un plan de trabajo para el ajuste de dichos documentos. Así mismo se 
estableció el plan de trabajo con las organizaciones articuladoras Ecofuturo y Ambiente 
Colombia, para dar cumplimiento a los requerimientos de Parques Nacionales Naturales en el 
proceso de registro de algunas reservas que se encuentran bajo el amparo de dichas 
organizaciones. 
 
Predio San Pedro: Dada la importancia de esta zona como estrella hídrica de la zona se tomó la 
decisión de asumir el proceso de la declaratoria de los predios adquiridos por el municipio, 
Corpocuencas, Acuavalle y CVC, desde la Corporación para declarar un área de carácter 
regional. 
 
Se la georeferenciación del predio Miraflores, se elaboró la cartografía unificada, se realizó 
visita de reconocimiento al área, y se enviaron los oficios de consulta a Mininterior, MADS, 
Invias, ANH, Servicio Geológico Minero, SIMCI, acorde con el decreto 2372 de 2010 y se 
revisaron los certificados de tradición. En este último punto se encontraron inconsistencias en 
cuanto al tamaño del predio, lo cual no permitió avanzar en su declaratoria hasta tanto la oficina 
encargada del manejo de los predios adquiridos por la CVC aclare la situación encontrada. 
 



 

 29  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

  
Zona de reconocimiento a predios San Pedro. 

 
SIMAP Sevilla y Declaratoria de Predios del Municipio: Se realizaron reuniones de 
acercamiento al municipio de Sevilla y apoyo en la elaboración de un acuerdo para la 
constitución del SIMAP y la declaratoria de los predios adquiridos por el municipio en el sector 
denominado Cimitarra, lo cuales ocupan un área de 630.57 ha. 
 
Declaratoria de Predios Adquiridos por ASORIBU: Se avanzó en la concertación y ruta de 
trabajo para el proceso de declaratoria de los predios de propiedad de ASORIBU, municipio de 
Andalucía, Bugalagrande y Corpocuencas, estos son Sancibar (596 ha),Chupaderos (514 ha) 
Cartago (332 ha), Frazadas I (204 ha), Frazadas II (446ha), Bellavista (111 ha), Piedritas (467 
ha) y Frazadas III (45ha), localizados en los municipios de Tuluá, Bugalagrande y Sevilla, en 
total aproximadamente 2715 ha, el proceso avanzó en la primera fase de recolección de 
información y consolidación de los polígonos objeto de declaratoria, dicha acción se está 
realizando con la organización ASORIBU. 
 
Predios Rio Pance (Ecoparque de la Salud): Se avanzó en la concertación y ruta de trabajo 
para el proceso de declaratoria de los predios de propiedad de la Gobernación del Valle y 
administrados a través de Corpocuencas; este predio se encuentra localizado en el 
corregimiento de Pance, municipio de Cali y cuenta con aproximadamente 59 ha. El proceso se 
encuentra en la primera fase de recolección de información y en espera de entrega de 
información por parte de Corpocuencas. 
 
SIMAP YUMBO: Se acompañó al municipio en la elaboración del acuerdo para la constitución 
del Sistema municipal de áreas protegidas de Yumbo, el cual finalmente fue presentado ante el 
Concejo municipal y aprobado en Diciembre de 2012. 
 
SIMAP CALI: en el mes de diciembre se inició el proceso de acompañamiento al municipio de 
Cali para la constitución del SIMAP, acordando un cronograma para el año 2013. 
 
Usuarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil atendidos: Se atendió el 100% de los 
usuarios que solicitaron información sobre el registro de reservas naturales de la sociedad civil 
ante la Unidad de Parques Nacionales Naturales. 
 
Ecosistemas Estratégicos con Programas de Conservación en Ejecución en la Vigencia:  
 
Manglares: De acuerdo al levantamiento de la cobertura de manglar para la costa Pacífica del 
Valle del Cauca generada con imágenes de satélite Landsat del 2011 se evidencia un aumento 
de 101 ha con respecto al primer levantamiento del año 2001 el cual se encuentra registrado en 
las cifras oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con una cifra de 32.073 
ha;  
 
Bosques muy secos: Acorde con el plan de manejo para el ecosistema subxerofítico del río 
Dagua formulado en 2002; se continuó implementando acciones priorizadas como la gestión 
para la declaratoria de nuevas áreas protegidas, para lo cual se formuló la Propuesta de 
declaratoria y formulación del plan de manejo para un área de bosque seco y subxerofítico de la 
cuenca de río Grande, municipios de Restrepo, Dagua y la Cumbre, como parte del proyecto 
1514 y se continuó con el acompañamiento de las acciones que se llevan a cabo en el DMI de 
Atuncela,  



 

 30  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 

   
Reuniones en el municipio de Dagua- Proyecto 

Humedales: Teniendo en cuenta la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia y 
en el marco del proyecto “Construcción del modelo conceptual para la restauración del corredor 
de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca en su valle alto, se participó en el 
comité interinstitucional de humedales en la socialización de los planes de manejo de los 
humedales Madrigal, Bocas del Palo y el Estero y en la definición de acciones prioritarias para 
su conservación. En tres espacios convocados por ASOCAÑA, se socializó el proyecto de 
restauración del corredor Río Cauca y se concluyó que en el marco de dicho proyecto se 
revisarían e implementarían acciones tendientes a la restauración de los humedales. 

Presentaciones en Eventos, Congresos, Procesos de Formación y Publicaciones: Durante 
el año 2012, se apoyó al Diplomado Planes municipales de educación ambiental dictado por la 
Universidad Javeriana presentando una conferencia sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

Participación en la Mesa Departamental del Agua: liderada por Asocaña. Se hizo presentación 
sobre Manejo y Conservación de los humedales lénticos y sobre el Sistema Departamental de 
áreas protegidas. 
 
Participación en el Foro Minero realizado en el municipio de Ginebra, liderado por la 
organización ASOGUABAS, a través de 7 presentaciones se expuso  la situación de la minería 
frente a las áreas protegidas y la biodiversidad, especialmente relacionado con la reserva 
forestal protectora nacional Sonso Guabas, en donde se evidencia un inminente problema de 
salud pública por causa de la minería ilegal que se desarrolla en el municipio de Ginebra. 
 
Divulgación de información - BIOMAIL: Se hizo la divulgación virtual de información sobre 
Biodiversidad a nivel interno y externo de la Corporación con los temas Alteración y pérdida de 
la biodiversidad en el Valle de Cauca: introducción de especies y Alteración y pérdida de la 
biodiversidad en el Valle de Cauca: Tráfico de especies silvestres de fauna y flora. 
 
Día de los anfibios: el 27 de abril se organizó el evento Primer foro regional para la 
conservación de los anfibios en el Valle del Cauca; el declive en las poblaciones de anfibios y 
su vulnerabilidad al cambio climático. El evento contó con la participación de 116 personas 
provenientes de 6 universidades, el SENA, la Policía Metropolitana de Cali y 9 ONG’s. 
 
 

 
Celebración Día de los Anfibios 
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Participación “Taller de expertos para la identificación de impactos y oportunidades de 
conservación en los bosques secos de Colombia, como insumo para la construcción del 
Portafolio Nacional para la Restauración de bosques secos y sus servicios ecosistémicos”, 
realizado por la universidad ICESI, el Jardín Botánico y el Instituto Humboldt. 

 
Participación “Taller para la Socialización de la delimitación de los términos de referencia para 
la elaboración de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 
identificación y delimitación de los complejos de páramos a escala 1:25.000”, realizado por el 
MADS. 
 
Participación Taller de concertación para la elaboración de un programa para la conservación 
de los Xenarthros en Colombia, realizado por Corporaciones Autónomas de Colombia-MADS-
UNAU  
 

Participación en el curso virtual Evaluación de la Integridad Ecológica de Ecosistemas – 
Marco conceptual y Metodología. A cargo de la Dra. Carmen Josse- Ecóloga Regional para 
América Latina y El Caribe, NatureServe. 
 
Participación en capacitaciones virtuales de NatureServe. Se asistió al curso teórico-práctico 
“Una aproximación funcional al bosque seco: diversidad funcional y diversidad filogenética”. 
 
Se participó en el II Diplomado en Restauración al Bosque de Niebla (virtual), organizado por 
PRONATURA, Veracruz A.C , NatureServe. 
 
Se hizo el diseño e impresión de 1000 plegables y 10 pendones de promoción y divulgación de 
los Ecosistemas del Valle del Cauca. 
 

 
Imágenes de Plegable y pendón 

 
Formulación de Normatividad para Biodiversidad-  
 
Lineamientos Conceptuales y Metodológicos de Biodiversidad:  
 

 Rondas hídricas: Se participó junto con las DAR y la DGA en la conceptualización para 
la definición de rondas hídricas. Con la DGA  
 

 Se emitieron lineamientos para decretar la veda de especies forestales y para la 
producción de especies ícticas nativas con fines de repoblamiento de ecosistemas 
acuáticos en el centro de recursos hidrobiológicos de Buga. 

 

 Adquisición de predios para el abastecimiento hídrico municipal: se trabajó a nivel de la 
DTA en la revisión de las propuestas de normatización y se construyó un documento con 
los criterios mínimos a tener en cuenta. 
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Se emitieron 34 conceptos técnicos relacionados con permisos de investigación en diversidad 
biológica, especies de fauna y flora, áreas protegidas, humedales e instrumentos de 
planificación. 

 
 Proceso: Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental 
 
Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas : En la vigencia 2012 se 
finalizó la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas -POMCH 
de los ríos Amaime y Cerrito, financiados con recursos de vigencias anteriores correspondientes 
a los años 2009 y 2010.  
 

Planes Formulados Aprobación 

Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Amaime 

Resolución 0100 N°0500-0849 de diciembre 
7 de 2012 

Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Cerrito 

Resolución 0100 N°0500-0853 de diciembre 
7 de 2012 

 
Respecto al plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande, cuyo 
documento plan fue aprobado por el comité técnico del mismo en el mes de Noviembre del 
2011. Continúa a la espera de las directrices del Ministerio del Interior para surtir el trámite de 
protocolización de la consulta previa con la comunidad indígena DACHI DRUA, la cual participó 
amplia y permanentemente en el proceso de formulación del plan. 
 
Formulación del Plan de Acción 2012-2015: El Plan de Acción 2012-2015 fue aprobado por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo CD N°045 de 21 de diciembre de 2012, una vez surtidas 
las fases de su elaboración previstas en el Decreto 1200 de 2004 desarrolladas en la Guía para 
la Formulación y Seguimiento de los Planes de Acción Trienal-PAT de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2007, y las etapas de socialización y consulta establecidas 
en el Decreto 0330 de 2007. 
 
La formulación del Plan contó con el aporte técnico de las distintas áreas de la Corporación y se 
caracterizó por la concertación con los actores sociales de la jurisdicción, autoridades 
departamentales y municipales, organizaciones sociales, gremios, grupos étnicos y comunidad 
en general. 
 
Para la participación de actores sociales, se planteó una estrategia de relacionamiento que 
determinó la alternativa de la representatividad para la selección de actores claves de los 
grupos: Saber, Producción, Poder y Comunidad, y se definieron los mecanismos para acceder a 
ellos a través de convocatorias oficiales y la realización de talleres de trabajo bajo un esquema 
general de ayudas audiovisuales y formatos para la recolección de la información de los 
actores. 
 
El eje principal de los talleres fue el diagnóstico por cuenca hidrográfica, con base en el cual 
fueron presentadas la síntesis ambiental, considerando como insumos los 42 Planes de 
Desarrollo Municipales y el Departamental, los 15 POMCH aprobados (2 en formulación), los 
Planes de Administración de los Recursos Naturales de las Comunidades Negras y los Planes 
de Vida de las Comunidades Indígenas. 
 

ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES TOTAL PERSONAS 

Alcaldías 173 

Sociedad Civil y ONG 324 

Gobernación y Academia 24 

Gremios 20 

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 8 

Autoridades Ambientales - CAR 15 

Comunidades Negras 232 

Comunidades Indígenas 138 

TOTAL 934 
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POMCH - Fondo de Adaptación: En el año 2012, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial expidió el Decreto 1640 "Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones", en concordancia con lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, en la Ley 1450 de 2011 de Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en la Ley 

1523 de 2012 mediante la cual se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
Con este marco normativo y frente a la afectación ocasionada por el fenómeno de La Niña 
2010-2011 en un sinnúmero de cuencas en todo el territorio nacional, el MADS presentó al 
Fondo de Adaptación en diciembre de 2012, un “Proyecto para la Coordinación de la 
Formulación y/o Ajuste de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
como Instrumentos para la Inclusión del Riesgo Ambiental en la Ordenación del Territorio 
en Cuencas afectadas por dicho fenómeno”. 
 
El proyecto comprende la formulación y/o ajuste de 130 Planes de 130 cuencas o 
actualización de los Planes de Ordenamiento, de las cuales 15 estarían ubicadas en 
jurisdicción de la Corporación. Conforme a la definición del territorio del Valle del Cauca en 
la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico-PNGIRH, las cuencas serán: Río 
Jamundí-Pance, Río Cali, Río Lili-Cañaveralejo, Río Desbaratado, Río Bolo-Fraile, Rio 
Amaime, Río Guabas, Río Guadalajara y otros directos al Cauca, Río Tuluá, Río La Paila, 
Río Obando, Río La Vieja, Río Calima, Río Dagua y Río Anchicayá. 
 
Implementación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCH 
 
La Corporación cuenta a la fecha con 15 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas aprobados mediante Acto Administrativo como se indican en el cuadro siguiente, 
los cuales comenzarán a ser implementados mediante la ejecución de proyectos definidos para 
las vigencias 2013-2015 del Plan de Acción 2012-2015.  
 
Los proyectos denominados Formulación del plan de manejo de la microcuenca del río Barbas y 
Ordenamiento del uso del agua en la cuenca del río La Vieja, pertenecientes al POMCH del río 
La Vieja ejecutados con recursos de vigencias anteriores, fueron finalizados en el 2012.  
 

CUENCA HIDROGRAFICA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL PLAN 

RÍO PESCADOR Resolución 0100 No.0500-0582 de 2011 (15 Julio 2011) 

RÍO YUMBO Resolución 0100 No.0500-0053 de 2011 (17 febrero 2011) 

RÍO GUADALAJARA Resolución 0100 No.0500-0950 de 2011 (1 Diciembre 2011) 

RÍO CALI Acuerdo No.005 de 2011 (1 Agosto 2011) 

RÍO OBANDO Resolución 0100 No.0520-0742 de 2009 (24 Diciembre 2009) 

RÍO LA PAILA Resolución 0100 No.0500-0055 de 2010 (27 Enero 2010) 

RÍO LA VIEJA Acuerdo No. 004 de 2008 

RÍO RIOFRÍO Resolución D.G. No.0092 de 2007 (6 Febrero 2007) 

RÍO SAN PEDRO Resolución 0100 No.0520-0227 de 2008 (29 Abril 2008) 

CUENCA RUT Resolución 0100 No.0500-0583 de 2011 (15 Julio 2011) 

RÍO GUABAS Resolución 0100 No.0520-0743 de 2009 (24 Diciembre 2009) 

RÍO JAMUNDI Acuerdo No.05 de 2010 (14 Diciembre 2010) 

RIO TULUA Acuerdo No.002 de 2011 (24 Noviembre 2011) 

RIO AMAIME Resolución 0100 No.0500-0849 de 2012 (7 Diciembre 2012) 

RIO CERRITO Resolución 0100 No.0500-0853 de 2012 (7 Diciembre 2012) 
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Otros Instrumentos de Planificación de la Corporación: Dadas las modificaciones 
relacionadas con el período administrativo de los Directores de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, establecidas inicialmente por el Decreto 3565 del 26 de septiembre de 2011, (el 
cual amplió dicho período de diciembre 31 de 2011 a junio 30 de 2012), y posteriormente por la 
Sentencia N°C366-12 proferida por la Corte Constitucional en mayo 19 de 2012, fue declarado 
inexequible en consecuencia el Plan de Acción 2007-2011 ampliado a Junio 2012 perdió su 
vigencia y fue terminado anticipadamente el periodo institucional de los Directores), la CVC vivió 
un período atípico en el cual se generó una superposición en los tiempos de formulación del 
Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR y del Plan de Acción 2012-2015. 
 
Por lo anterior, en relación con el PGAR la Corporación inició su formulación de manera 
simultánea con el Plan de Acción 2012-2015, específicamente con las fases de elaboración del 
diagnóstico ambiental de la jurisdicción y la socialización del mismo a los actores sociales y una 
definición preliminar de las Unidades de Intervención que podrían motivar el accionar de todos 
los actores sociales y la toma de responsabilidades de todos los actores sociales frente a la 
problemática como a las propuestas de solución sobre el medio ambiente en el mediano y largo 
plazo. La formulación del PGAR será retomada en la vigencia 2013. 
 
Fondo de Adaptación de Colombia Humanitaria: A raíz de la “Declaración del estado de 
emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública” el Gobierno 
Nacional puso en marcha la campaña COLOMBIA HUMANITARIA con el fin de facilitar la 
asistencia a diversas zonas geográficas afectadas por el fenómeno climático y creó el Fondo 
Adaptación con el objeto de recuperar, construir y reconstruir las zonas afectadas, 
convirtiéndose en un mecanismo institucional para identificar y priorizar la estructuración y 
gestión de proyectos tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección de la 
población de las amenazas económicas, sociales y ambientales. 
 
La CVC y la Gobernación del Valle del Cauca en el año 2011 postularon al Fondo de 
Adaptación 30 proyectos de obras civiles en beneficio de todas las zonas afectadas en el 
Departamento por la Ola Invernal 2010 – 2011 por un valor estimado de $ 2,2 billones.  
 
En abril 12 de 2012 la Corporación informó al Fondo de Adaptación la contrapartida aprobada 
por parte del Consejo Directivo de $12.921.113.560, para la ejecución del proyecto Plan Jarillón 
Aguablanca y obras complementarias PJAOC, proyecto que tiene un valor total estimado de 1.3 
billones. Lo correspondiente a la primera Fase se ejecutará a partir del segundo semestre a 
través del proyecto 1738. 
 
Asesoría en la Formulación y/o Ajuste de Planes de Entes Territoriales: En el primer 
semestre de 2012, la Corporación acompañó a los municipios de la jurisdicción en el proceso de 
formulación de los planes de desarrollo municipales, en coordinación con los funcionarios del 
Departamento Nacional de Planeación-DNP encargados de llevar a los entes territoriales el 
Programa de generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo 
territorial, actividad que finalizó con los 42 conceptos de orden municipal y 1 de orden 
departamental, que sobre el componente ambiental de tales planes emite la autoridad 
ambiental. 
 
El tema de la asesoría para la revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial tuvo 
énfasis en el segundo semestre del 2012. En ese sentido, la Corporación asesoró a los 
municipios de Calcedonia, Trujillo, Riofrio, Sevilla, Roldanillo, Andalucía, Zarzal, Ansermanuevo, 
Alcalá, La Unión, El Dovio, El Cairo, Ulloa, El Águila, , Argelia, Tuluá, Bugalagrande, Buga, 
Ginebra, Guacarí, Yotoco, Palmira, Yumbo, Jamundí, Restrepo y Calima-El Darién.  
 
Así mismo, en la temática de planes parciales se trabajó en la revisión y ajuste de 
determinantes ambientales de los Planes Parciales El Topacio (Municipio de Cartago), Zona 4 
(Municipio de Zarzal), El Recreo (Municipio de Ulloa).  
 
Adicionalmente, se trataron: el tema de área de expansión del sector de Potrerillo (Municipio de 
Ansermanuevo) para un macroproyecto nacional de vivienda de interés social, los posibles 
desarrollos de proyectos portuarios en la vía alterna interna a Buenaventura con diferentes 
dependencias del municipio de Buenaventura; la revisión de temas como: el riesgo de 
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inundabilidad del sector sur de Cali y las dificultades en la concertación de los planes parciales 
para ésta área en el marco de la "Prestación de los Servicios Públicos y la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí", dadas las iniciativas de 
desarrollo de alto impacto socio-económico para la ciudad y la región que están proyectadas en 
la zona mencionada (actualmente proyectos de vivienda y algunas infraestructuras viales y de 
transporte, tales como el Centro Intermodal - Talleres del MIO)y la propuesta de una estrategia 
de trabajo para generar un espacio de discusión relacionado con el tema de la planificación 
territorial en la Reserva Forestal de Cali y articular las propuestas del POT a la planeación que 
ejecuta la CVC. 
 
Por último, se destaca la propuesta concertada con el Municipio de Roldanillo para la 
articulación de los temas PGIRS y el comparendo ambiental. 
 
En el marco de sus competencias, la Corporación emitió concepto sobre el componente 
ambiental de los Planes de Desarrollo de los 42 municipios del Valle y de la Gobernación 
Departamental. 
 
Adicionalmente se está liderando el Comité de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera del 
Valle del Cauca, dadas las responsabilidades asignadas a la CVC en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011 - 2014, donde una de sus actividades primordiales es la del Ordenamiento 
Ambiental Territorial de la Zona; dicho comité está conformado por la Alcaldía, de 
Buenaventura, Gobernación del Valle, la Capitanía del Puerto, La Academia, el INVEMAR, entre 
otros. 
 
Plan de Gestión Ambiental Municipal – PGAM: En el marco de la asesoría a la formulación 
de instrumentos de planificación de los entes territoriales, en febrero 3 de 2012 se celebró el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica Interinstitucional entre la CVC, Municipio 
de Santiago de Cali y EMCALI, con el objeto de realizar la construcción conjunta de un Plan de 
Gestión Ambiental para el Municipio de Cali y fortalecimiento institucional a través de la 
cooperación técnica, la concertación y la coordinación entre las 3 entidades para las 
intervenciones ambientales en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
En el marco de este convenio fue formulado el Plan de Gestión Ambiental Municipal – PGAM en  
4 mesas de trabajo con la participación de CVC, Municipio de Cali (DAGMA, Planeación 
Municipal, Secretaría de Vivienda), EMCALI, y Parques Nacionales Naturales, considerando  las 
4 prioridades ambientales del Municipio y atendiendo la coherencia con el Plan de Desarrollo – 
CALIDA 2012-2015, aprobado por el Consejo Municipal. 
  

 Proceso: Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
 
Imposición de Planes de Manejo Ambiental – Minería de Hecho: La Corporación ejecutó el 
contrato interadministrativo 027 de 2011, entre CVC – Servicio Geológico Colombiano ( en la 
Actualidad Agencia Nacional de Minería), para la elaboración, evaluación e imposición de 
planes de manejo ambiental dentro del trámite de legalización de minería de hecho. En 
desarrollo de este convenio se ejecutó el contrato 146 de 2012, entre CVC y la empresa 
Minerías, Geología y medio Ambiente - MGM Ltda., para la elaboración de 19 planes de manejo 
ambiental de las solicitudes en trámite de legalización de minería de hecho obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
De los 19 Planes de manejo no se elaboraron cuatro (4) debido a que tres ( 3) fue necesario 
solicitar a la Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA que dirimiera la competencia, 
trámite que se encuentra en curso; uno (1) el solicitante desistió.; elaborándose 15, de los 
cuales 14 se impusieron y uno fue aplazada la decisión sobre su imposición, debido a que el 
área de explotación se encuentra en una zona en la cual funcionó anteriormente una cantera 
que fue cerrada, por lo que se requiere un análisis técnico y jurídico detallado. 
 
Dentro del contrato interadministrativo 027 de 2011 también se hizo la evaluación de 12 planes  
e imposición de 11 planes de manejo ambiental elaborados por la Universidad Nacional.  A 
continuación se relacionan los planes de manejo ambiental impuestos. 
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EXPEDIENTE MUNICIPIO 
AREA 
 ( ha)  

MATERIAL TITULAR DAR RESOLUCIONES 

FLV-10O Jamundí 14,92. Bauxita 
JORGE ENRIQUE 
BURBANO PEREZ 

Suroccidente 
 0100 No. 0150 - 0902 

de 2012 

FLV-10591X Jamundí 14,92 Bauxita 
JORGE ENRIQUE 
BURBANO PEREZ 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0905 de 

2012 

EC3-121 Jamundí 306,71 Bauxita 

JUAN JOSE VELASCO 
HENAO LUIS ABEL 
GONZALEZ MOLINA 
JOSE FELICIANO 
VELASCO MOSQUERA 
VICTOR OLMEDO 
GRUESO ARRUBLA 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0908 de 

2012 

ECS-131 
Yumbo y 

Vijes 
47,85 Caliza 

MILIO CASTAÑEDA 
PABLO CESAR 
ALFONSO GUERRERO 
MEJIA DARIO ALVAREZ 
CASTAÑEDA OSCAR 
GONZALES SALGUERO 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0904 de 

2012 

FKP-141 
Puerto 

Tejada y 
Jamundí 

13 Ha y 
2270 Mts2 

Arenas rio 
cauca 

ESTELIA SALDAÑA 
TORRES 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0917 de 

2012 

FHP-092 Jamundí 
12 Ha Y 

1508 Mts2 

Material de 
arrastre rio 

cauca 

MARIA DEL PILAR 
SANCHEZ 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0916 de 

2012 

FAT-151 Vijes 48 Ha 
Arcillas 

ladrillera 
LUIS CARLOS MAZORRA 
JIMENEZ 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0914 de 

2012 

FLR-083 Vijes cerrito 
41 Ha 73 

Mts2 
Arenera 

Rio Cauca 
DAMARIS CAMPIÑO 
MERA 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0918 de 

2012 

FLR-132 Yumbo 
26 Ha y 39 

Mts2 
Arenera 

Rio Cauca 
JESUS ANTONIO 
MARTINEZ ALVAREZ 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0919 de 

2012 

FDN-116 Jamundí 
3 ha 8997 

Mts2 
Arena Rio 

Cauca 
MARTIN EMILIO 
PALACIO BONILLA 

Suroccidente 
0100 No. 0150 - 0915 de 

2012 

FLD-155 Candelaria 2.359,47 Arcillas EZEQUIEL POPO  Suroriente 
0100 No. 0150 - 0906 de 

2012 

FJS-164 Palmira 24,44 
Materiales 
de arrastre 

ALFONSO CORREA 
MOSQUERA RAFAEL 
CORREA MOSQUERA 
ALFONSO CORREA 
CUEVAS HERNAN 
CORREA MOSQUERA 

Suroriente 
0100 No. 0150 - 0886 de 

2012 

FLG-083 Cali 52,12 
Materiales 
de arrastre 

NOEL PEÑA 
MAXIMILIANO 
OREJUELA  
HECTOR FABIO CRUZ 
AYALA 

Suroriente 
0100 No. 0150 - 0892 de 

2012 

FKI-121 
Candelaria y 

Cali 
10 ha y 06 

Mts2 
Arena Rio 

Cauca 
ADOLFO MELLIZO 
BOLAÑOS 

Suroriente 
0100 No. 0150 - 0910 de 

2012 

ELA-151 
Candelaria y 

Cali 
23 Ha y 28 

Mt2 
Arena Rio 

Cauca 
DIEGO ANTONIO 
DOMINGUEZ MEJIA 

Suroriente 
0100 No. 0150 - 0911 de 

2012 

EAN-092 Buga 5,81 Arena 

WILLIAM ANDRES 
RENDON  
ADAN HUERTAS 
NOELBA SOTO ANA 
JOSE MODESTO 
RENDON  
LUIS EDUARDO 
RENDON 
 EDINSON RENDON  

Centro sur 
0100 No. 0150 - 0891 de 

2012 

EAN-111 Buga 3,92 
Material de 

arrastre 

ARNOBIO PEREZ 
HERNANDO ORTIZ 
DUQUEIRO RENGIFO 
GILBERTO MARIN JOSE 
LEONARDO SERNA  

Centro sur 
0100 No. 0150 - 0888 de 

2012 

EAN-091 Buga 4,58 
Material de 

arrastre 

NANCY MORENO JHON 
JAIRO PATIÑO JHON 
JAIRO SUAZA  

Centro sur 
0100 No. 0150 - 0887 de 

2012 
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EXPEDIENTE MUNICIPIO 
AREA 
 ( ha)  

MATERIAL TITULAR DAR RESOLUCIONES 

EAN-114 Buga 3,85 
Material de 

arrastre 

CARLOS LONDOÑO 
JUAN EIMAN FRANCO 
ISAZA ANGEL LONDOÑO 
LUIS 

Centro sur 
0100 No. 0150 - 0893 de 

2012 

FD1-091 Yotoco 46,29 Cantera 
JESUS MARIA GOMEZ 
ESCOBAR 

Centro sur 
0100 No. 0150 - 0895 de 

2012 

EEN-091 Alcalá 12,42 
Material de 

arrastre 

SINDICATO ASOC.DE 
ARENEROS DEL 
CORREG. DE PIEDRAS 
DE MOLER 

Norte 
0100 No. 0150 - 0894 de 

2012 

FLU-15P Cartago 
5 Ha y 

2270 Mts2 
Arcillas 

ladrillera 

MARTHA LUCIA 
HERNANDEZ DE 
HINCAPIE 

Norte 
0100 No. 0150 - 0913 de 

2012 

FLV-11L Cartago 
11 Ha y 

1307 Mts2 
Arcillas HERNAN GIRALDO Norte 

0100 No. 0150 - 0920 de 
2012 

FLO-095 
Roldanillo y 

Zarzal 
1,00 

Material de 
arrastre 

JULIO CESAR ESTRADA 
SALAZAR 

BRUT 
0100 No. 0150 - 0889 de 

2012 

DF7-152 
Roldanillo 

Zarzal 
4 Ha y 

7498 Mts2 

Material de 
Construcció

n 

LUIS ALFREDO 
MONTAÑA 

BRUT 
0100 No. 0150 - 0912 de 

2012 

Relación de planes de manejo para la legalización de minería de hecho - negados 

 

 
 
Operativos de Control Época Decembrina: Dado que el mes de diciembre es una época 
donde se incrementa el tráfico ilegal de fauna y flora, las autoridades están en la obligación de 
realizar operativos de control, con el apoyo de la Policía Nacional, es así como se hace 
controles en carreteras, parques municipales, galerías, retenes fijos y móviles.  
 
A continuación se detalla los operativos realizados durante la época decembrina para el año 
2012: 

DAR 
No. de operativos de control 

fauna y flora 

NORTE 60 

BRUT 40 

CENTRO NORTE 84 

CENTRO SUR 10 

SURORIENTE 18 

SUROCCIDENTE 10 

PAC´CIFICO OESTE 10 

PACIFICO ESTE 19 

 
Información Decomisos Fauna y Flora Año 2012: En cumplimiento de la Ley 1333 de 2009 y 
Resolución 2064 de 2010, del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Corporación realizó los procedimientos descritos a continuación. 
 
Decomisos Fauna silvestre 

 
INFORME DECOMISOS FAUNA SILVESTRE 2012 

 

ESPECIES PROCEDIMIENTOS % 
No. 

Animales 
% 

AVES 133 35% 179 38% 

MAMIFEROS 84 22% 91 19% 

REPTILES 164 43% 198 42% 

OTROS 1 0% 1 0% 

TOTALES 382 100% 469 100% 

EXPEDIENTE MUNICIPIO AREA MATERIAL TITULAR DAR RESOLUCIONES 

FE3-081 Candelaria y Florida 
12 HA Y 

9735 Mts2 
arena Rio Frayle DIEGO ANTONIO DOMINGUEZ MEJIA Suroriente 

Resolucion 0100 No. 
0150 - 0909 de 2012 
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Durante el año 2012, se realizaron 382 procedimientos (incautaciones, entregas voluntarias, 
rescates), para un total de 469 animales ingresados a la Corporación, siendo los reptiles los de 
mayor procedimientos con un 43% (198 animales), seguidos de las aves por un 35% (179 
animales) y 22% (91 animales) de mamíferos. 
 
De lo cual se destaca que las aves con más procedimientos fueron las de la clase Psittacforme 
con un 35%, a este grupo de aves pertenecen las loras y las guacamayas, son las más elegidas 
para mascotas, seguido por las de la clase Strigiformes con 12%, a este grupo pertenecen 
búhos y lechuzas. 
 
En cuanto a mamíferos se presentó que la clase más capturada es del orden Xenarthra con un 
37%, a esta clase pertenecen los osos perezosos, osos hormigueros y armadillos; seguido por 
la carnívora como perros de monte y zorros, donde son por lo general encontrados heridos al 
borde de carretera. 

 
De los reptiles el más capturado son los del orden Testudines con un 55% a este grupo 
pertenecen las tortugas donde la causa más frecuente fue la entrega voluntaria, seguido por los 
Squamata 43% que son las iguanas y serpientes, siendo la iguana la que registró un mayor 
número de entregadas voluntarias, y por último los Crocodylia con 3%, en cuanto a estos casos 
hay uno de 181 pieles de babillas los cuales se movilizaban sin los permisos necesarios y 
fueron decomisadas por la policía de carreteras. 
 
De todos los casos presentados se observa que los mamíferos con el 13% son los que más 
sufren en cautiverio y son decomisados muertos o mueren durante el procedimiento, o en el 
centro de atención y valoración, debido al mal estado en que por lo general ingresan, los 
reptiles con 98% son los que presentaron mayor sobrevivencia seguido por las aves 96%. 
 
En cuanto al destino que se da a los animales se observa que el 47% de los reptiles son 
devueltos al medio, seguido por los mamíferos con el 23% y por último las aves con el 17%. 
También se nota que la clase que más tiene como destino la custodia en el centro de atención y 
valoración o no pueden ser liberados son las aves con un 74%, debido a la humanización que 
han adoptado, o por las lesiones sufridas en accidentes las cuales las imposibilitan para volver 
a volar, seguido por los mamíferos con un 67% y por último los reptiles con un 50%. 
 
Manejo y Recuperación de Fauna Silvestre Decomisada: Durante el año 2012 se han 
atendido a 884 especímenes de fauna silvestre donde 101 fueron liberados, 745 individuos han 
sido entregados al CAV de San Emigdio, 3 entregados al zoológico y 35 decesos. 
 

    
Gavilán (Buteo magnirostris)                       Lora Cheja (Pionus Mestrus 

 

 

Dar Individuos Liberados 
CAV San 
Emigdio 

Zoológicos Deceso 

Centro Norte 111 49 28 - 34 

Norte 27 16 7 3 1 

Suroriente 41 - 41 - - 

Centro Sur 136 34 102 - - 

Suroccidente 468 2 466   

Pacifico Oeste 101  101   

Total 884 101 745 3 35 
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Decomisos de flora silvestre 

 

Nombre científico Nombre común Tipo de producto 
Cantidad de 
decomisos 

Procedencia 
Volumen en 

m
3
 

Carapa guianensis Tangare Bloque 1 B/ventura 18,9 

Guadua angustifolia Guadua Basas 
Esterillas 
Puntales 
Varas 

1 
1 
1 
2 

La Unión, SD 43,8 

Ladenbergia magnifolia Cascarillo Tabla 1 Jamundí 2,4 

Myrcia popayanensis Arrayán Bosque 1 Jamundí 1,0 

Nectandra acutifolia Jigua Tabla 1 Jamundí 2,4 

Pinus sp. Pino Pulpa 1 Cali 1,5 

Samanea saman Samán Bloque 1 Roldanillo 4,0 

SD SD Carbón 3 La Cumbre, SD 25,0 

Total  7 especies  14  101,1 

 
La tabla muestra el volumen de madera decomisada por especie en las DAR Brut, Suroccidente y Centro 
Norte. 
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Guadua 
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Ladenbergia 
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s
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Este gráfico corresponde a decomisos realizados por las DAR Brut, Centro Norte y Suroccidente 

 
Comité Interinstitucional para el Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres: Durante 
el primer semestre del año fue relevante la instalación del Comité Interinstitucional para el 
Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, el día 22 de febrero de 2012, constituido con 
sus respectivos subcomités de gestión, control y educación y de Educación y divulgación, así: 

 
1. Subcomité de Gestión: Dagma, Unidad Administrativa de Parques Nacionales, CVC, 
Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Técnica Ambiental, a través de los diferentes 
procesos, quienes serían los encargados de coordinar la estrategia de control, mediante el 
desarrollo de convenios y gestión de recursos. 

 
2. Subcomité de Control: Policía Nacional, Unidad Administrativa de. Parques Nacionales- 
Ejército Nacional– Armada Nacional-ICA-Fiscalía-SIJIN-CTI, Dagma. CVC. Tiene como función 
controlar y hacer seguimiento a las actividades antrópicas que van en contravía con la 
normatividad. Se encarga de realizar incautaciones, realizar el proceso sancionatorio ambiental 
respectivo, ejecutar sanciones (multas, decomisos definitivos, etc.), a la vez le compete el 
proceso de judicialización, de acuerdo con las competencias de la Fiscalía General de la 
Nación.  

 
3. Subcomité de Educación y Divulgación: Se espera formalizar este subcomité para la 
vigencia 2013. Su función será la de diseñar y divulgar estrategias y campañas de educación y 
sensibilización, proponer y revisar material educativo de fauna y flora silvestre en el tema de 
tráfico y apoyar al realización eventos de control y vigilancia. 
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Seguimiento y control a factores de presión  ambiental de actividades antrópicas y 
naturales 
 

Actividad Realizada Cantidad 

Cantidad de madera decomisada (M3) 1646.8 

No. De operativos de control 567.0 

No. De visitas de seguimiento 6357.0 

 
Acciones de control del Caracol Africano: Se hizo el control de la especie caracol africano, 
inicialmente trabajando de manera artesanal y con apoyo de Policía Ambiental y la Secretaría 
de Salud. 
 
Se suscribió con la firma Tecniamsa Ltda. el contrato CVC 0265 de 2012, cuyo plazo es hasta el 
mes de marzo de 2013, mediante el cual se realiza la gestión de disposición final de material 
biológico de la especie Achatina fúlica (caracol africano), con una meta de disposición de 15 
toneladas. 
 
Fue atendida la situación de presencia de caracol africano en Alcalá, Ulloa, Cartago, 
Ansermanuevo, Bugalagrande y Andalucía, así como con estudiantes, integrantes de juntas 
comunales, Policía Ambiental, Infantería de Marina, miembros de la comunidad, consejos 
comunitarios y grupos ecológicos en Buenaventura y Buga, a través de jornadas de 
sensibilización para el manejo de la especie y jornadas de recolección del caracol en los sitios 
reportados, manejo y disposición final. También se hicieron las jornadas de recolección caracol 
africano en el perímetro urbano de Buenaventura. 
 
 

    
 

 Proceso: Mejoramiento de la Oferta Ambiental 

 
Conservación y Manejo Integral de Humedales: Durante el año 2012, se hizo el seguimiento 
técnico de esta actividad, se realizaron recorridos periódicos, efectuados por los funcionarios de 
cada DAR, con base en los cuales se evaluó el estado de los humedales, teniendo en cuenta el 
déficit de fauna asociada a los ecosistemas de humedal, especialmente de fauna íctica la 
limpieza de macrófitas acuáticas en las madreviejas. Adicionalmente se hizo el proceso de 
contratación para los mantenimientos programados en el segundo semestre del año 2012.  
 

Región Suroccidente: A esta zona corresponden los municipios de Jamundí, Cali, Yumbo y 
Vijes. 
 
Humedal Platanares: Se realizaron visitas de seguimiento a las inversiones realizadas en la 
vigencia pasada, evidenciando que de los 120 árboles establecidos se han conservado aprox. el 
90%, evidenciando que el nivel del espejo de agua disminuyó considerablemente a finales del 
año.  
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Humedal Platanares 

 

Humedales Guarinó y Avispal: En las visitas de seguimiento realizadas a estos humedales se 
identificó que de las labores de mantenimiento realizadas a finales del año pasado todavía se 
conservan, aunque ya empezaron a generarse islas de vegetación acuática en el espejo de 
agua; el humedal Avispal presentó turbiedad para el primer semestre de 2012. Al igual que los 
otros humedales, los del municipio de Jamundí se vieron altamente afectados por el fuerte 
verano de finales del año 2012.  
 
 

  
Humedal Guarinó Humedal Avispal 

 
 

 
Región Centro Norte. Corresponde a los municipios de Riofrío, Zarzal, Tuluá, Bugalagrande, 
Andalucía, Caicedonia y Sevilla.  
 
Humedal Bocas de Tuluá: Se realizaron visitas mensuales de seguimiento técnico al humedal 
con el respectivo informe desde la perspectiva biótica, física y socioeconómica. El Comité 
Interinstitucional del humedal sesiono durante todo el año con una frecuencia bimensual, se 
estudió del plan de acción proyectado en los ajustes al plan de manejo ambiental de este 
ecosistema. Se realizaron varios operativos de control a la cacería del Chigüiro en el humedal 
con la destrucción de las trampas, recibiéndose en algunos de ellos el apoyo de la Policía 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedal Bocas de Tuluá 
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Humedal Cementerio. Municipio de Bugalagrande: Se realizaron visitas mensuales de 
seguimiento técnico al humedal con el respectivo informe desde la perspectiva biótica, física y 
socioeconómica. El ecosistema lagunar requiere extracción de macrófitas cuando el nivel del 
agua lo permita y la construcción de un confinamiento. Se realizaron operativos conjuntos con la 
Policía Nacional para controlar el uso de trasmallos como instrumento de pesca dentro del 
humedal 
 
Humedal Madrigal, Municipio de Riofrío: Se realizaron visitas mensuales de seguimiento 
técnico al humedal con el respectivo informe desde la perspectiva biótica, física y 
socioeconómica. El Comité Interinstitucional del humedal sesionó con una frecuencia mensual, 
en este espacio se estudió del plan de acción proyectado en los ajustes al plan de manejo. Se 
llevo a cabo la celebración del día de las Aves con la presencia de varias instituciones. Se 
realizó el acompañamiento a la Asociación Los Gorrones, implementando el proyecto de 
explotación de tilapia roja en jaulas flotantes dentro del cauce del humedal. 
 

 
 

 
Humedal La Bolsa, Municipio de Andalucía: Se realizaron visitas mensuales de seguimiento 
técnico al humedal. Se observó disminución del nivel de agua, se encuentra cubierto por 
buchón de agua, seguido de la enea, zarzas y gramíneas, y áreas en estado palustre con la 
presencia de vegetación arbustiva. Se percibieron olores desagradables emanados del agua del 
humedal, por lo cual no se consideró viable el repoblamiento íctico con especies como 
sabaletas y bocachico.  
 
Al inicio del presente año, se culminó el mantenimiento mediante la extracción de malezas 
acuáticas en un área (1.0) Ha. y 150 metros lineales de confinamiento según contrato No 446 
de 2011 suscrito con la Fundación Rio Riofrío y Piedras, el cual se había suspendido por ola 
invernal.  
 
Humedal San Antonio, Municipio de Bugalagrande El humedal presenta un espejo de agua 
de 1 ha con focos de macrófitas como gramíneas, zarzas, buchón de agua y lechuguilla; el resto 
del área se encuentra en estado palustre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                       Humedal Madrigal 

 
Humedal San Antonio Humedal La Bolsa 
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Humedal El Pital, Municipio de Bugalagrande: Se realizaron visitas mensuales de 
seguimiento al humedal con el respectivo informe desde la perspectiva biótica, física y 
socioeconómica. Se observó disminución del nivel de agua razón por la cual no se efectuó 
limpieza en el semestre anterior y por lo tanto, el ecosistema lagunar se encuentra cubierto por 
las macrófitas acuáticas de enea, buchón de agua y lechuguilla. Se debe gestionar la extracción 
de plantas acuáticas como lechuguilla, zarzas, gramíneas y buchón de agua en un área de 
2.0has en el año 2013, con el fin de mejorar las condiciones físicas e hidráulicas. 
 
 

  
Humedal El Pital 

 

 
Región Centro Sur. La comprenden los municipios de Buga, San Pedro, Guacarí, Ginebra, 
Yotoco y Calima-Darién. 
 
Humedal El Burro: Se hizo el mantenimiento a 7.06Has de las 14.0Has programadas, con 
seguimiento técnico; Se perdieron los trabajos de recuperación de 3.0Has.efectuados, lo mismo 
el estado de los cercos que se afectaron debido a la humedad reinante. 
 
Al humedal el Burro le quedan escasamente 5 Has, en estado de sucesión, debido a los aportes 
del rio cauca en la pasada ola invernal que lo afectó significativamente. No hay espejo acuático 
ni presencia de malezas acuáticas. La DAR realizó el seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones al propietario del Predio que delimita con el Humedal, para evitar el ingreso de 
ganado.  
 
Humedal Videles: Se realizaron recorridos de seguimiento técnico, en área del humedal y en 
las zonas aledañas al mismo, con el fin de constatar situaciones ambientales que afecten el 
ecosistema. 
 
Se hizo el seguimiento técnico a la autorización de la poda de los árboles localizados a lado y 
lado de la vía de acceso al humedal. 
  
Durante el año 2012 se realizaron 4 reuniones del comité Interinstitucional de la Reserva de 
Recursos Naturales Renovables Humedal Videles a través de la ejecución de la secretaría 
Técnica. 
Se contó con la participación de 8 actores sociales como Asocaña, Coragua, Administración 
Municipal de Guacarí, Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guabas, Ingenio 
Providencia, Destino Paraíso, propietarios colindantes y CVC. 
  
Se participó en tres (3) comités técnico de la Madrevieja Videles, con participación de las 
Instituciones que tienen presencia en el humedal como son La Institución Educativa, la 
Administración Municipal de Guacarí, Asocaña, Ingenio Providencia, Destino Paraíso, entre 
otros. 

 



 

 44  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

     
Humedal Videles 

 
Humedal Gota de Leche: El humedal Gota de Leche o Román, con extensión aproximada de 
11 Ha, a las cuales se les realizó seguimiento técnico. En este periodo de tiempo se realizaron 
28 visitas de seguimiento técnico, encontrando que la mayor parte del tiempo ha permanecido 
alterado el nivel normal del humedal debido a las crecientes del rio cauca, los últimos meses 
con verano presentó una fuerte zona pantanosa y nivel normal y bajo. Actividades 
desarrolladas, pesca deportiva, pesca artesanal, y recreación pasiva en Nº aproximado de 
personas de 300 personas aproximadamente.    
 
Humedal Chiquique: Con una extensión de 8.0 Ha, a las cuales se les hizo seguimiento 
técnico. En este periodo de tiempo se efectuaron 28 visitas de seguimiento técnico, 
correspondientes al 100% de lo programado, encontrando que la mayor parte del tiempo ha 
permanecido alterado el nivel normal del humedal debido a los altos niveles del rio Cauca, los 
últimos meses con zona pantanosa y nivel normal y bajo debido al verano. Actividades 
desarrolladas, pesca deportiva, pesca artesanal, y recreación pasiva en Nº aproximado de 
personas de 750 personas aproximadamente.    
 
Presenta dificultades con los propietarios colindantes por intervención en el Humedal, y la 
extracción de agua y presencia de ganado.  
 
Ciénaga Tiacuante El Conchal: Se realizaron visitas al humedal mediante estos seguimientos 
técnicos se evidenciaron las problemáticas que presenta este Humedal siendo la de mayor 
relevancia la descarga de aguas servidas del Municipio de Guadalajara de Buga, (por no contar 
este municipio con una Planta de tratamiento de aguas residuales). 
 
En la actualidad este ecosistema se encuentra en un estado avanzado de sedimentación y con 
alta presencia de Buchón de Agua (Eichhornia crassipes) Lechuguilla (Pistia stratiotes), Enea 
(Typha sp.) Pasto Alemán, (Echynochloa polystachya) Pasto Estrella (Cynodon plectostachiu), 
para lo cual se avanzó en la contratación, donde se pretende realizar la extracción y 
confinamiento de 5 hectáreas de Buchón de agua (Eichhornia crassipes) y otras macrofitas y 
reforestación de 1,7 Hectáreas con plantones entre Burilicos (Xylopia ligustrifolia) y mantecos 
(Laetia americana) de un metro de altura. 
 
Este humedal cuenta con la actualización del Plan de Manejo Ambiental según resolución 
196/2006, realizado por la Organización Aguas y Paz mediante convenio suscrito con la CVC. 

 

  
Humedal Tiacuante El Conchal      Humedal Cedral o Sandrana 
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Humedal La Trozada: Se hizo el seguimiento técnico a 10.0 Has de las 20 programadas. Se 
conserva el espejo de agua en 5.0Has. Se hicieron los trabajos de confinamiento aunque se 
nota la presencia de elodea (maleza acuática) aunque en poca cantidad, traída por el rio cauca, 
no deja de ser importante su monitoreo puesto que es una especie invasora. No hay 
intervención de ganado, ya que fue evacuado de predios colindantes por el invierno. Cuenta con 
plan de manejo actualizado. El INCODER está adelantando el programa de deslinde. 
 
Humedal Cedral Sandrana: El Humedal el Cedral o Sandrana, se realizaron, visitas, siguiendo 
el procedimiento el acceso al humedal estuvo restringido, los primeros meses del año, debido a 
que los predios aledaños al mismo se encontraban inundados; en la actualidad el humedal se 
encuentra altamente sedimentado debido a aportes recibidos por el rio cauca y nuevamente 
está cubierto por macrofitas acuáticas como Buchón de Agua (Eichhornia crassipes) Lechuguilla 
(Pistia stratiotes) al igual que Enea (Typha sp.) Pasto Alemán, (Echynochloa polystachya) Pasto 
Estrella (Cynodon plectostachiu), en su zona amortiguadora se encuentran arboles de Guazimo 
(Guazuma ulmifolia) y Caña brava (Arundo donax) principalmente, Este ecosistema es muy 
importante y da refugio a aves como Garzón Azul (Ardea cocoi), Garza Real, (Casmerodius 
albus), Garza del Ganado (Bubulus ibis), Garza Patiamarilla (Egreta thula), Coquito (Phimosus 
infuscatus), Iguaza (Dendrocygna autumnalis), Caracolero (Rostrhamus sociabilis) Aguilas 
pescadora (Pandion haliaetus), Caraca (Caracara plancus), Gallinazo (Coragyps atratus), 
Pingua (Milvago chimachima), Pellar (Vanellus chensis), Polla Gris (Gallinula chloropus), Focha 
(Fulica americana) entre otros. El Humedal cuenta con un plan de manejo realizado por la 
corporación rio Guadalajara en el año 2008, basándose en la resolución 196 de 2006. 

 
Humedal El Jardín: Suma una extensión de 50 ha, estado palustre, principales logros se 
conserva la zona amortiguadora, la flora que mas predomina son los chiminangos  chamburos, 
guácimos y balsos, lo que más abunda son las micrófitas como es el buchón y lechuguilla 
Dificultades cambio de de propietarios muy frecuentes .falta el plan de manejo, y el deslinde, 
Colocar piezómetros Principales logros. Debido al acercamiento con los propietarios se 
mantiene la zona amortiguadora que rodea a los humedales por ejemplo en el humedal La 
Nubia hay avistamiento de Chigüiros. 
 
Humedal Cantaclaro: Se realizaron recorridos a 4.0 ha con seguimiento técnico. En los 
recorridos de control y vigilancia se observó que se conservan niveles de agua que le llega por 
niveles freáticos. Este humedal está en avanzado estado de sucesión. 
 
No tiene plan de manejo. Se le sigue un proceso sancionatorio por construcción de un canal de 
drenaje de aguas por parte del Ingenio Pichichi. 
  
Igualmente se observó la invasión de la franja protectora con cultivos de caña del ingenio 
Pichichi y Providencia. Se llegó a un acuerdo para desmontar paulatinamente la siembra de 
caña en su zona amortiguadora.  
 
 

 
Intervención Zona Amortiguadora Humedal Cantaclaro 

 
 

Humedal la Marina: Se hizo el seguimiento técnico a 8.0 Has de las 16 programadas. En el 
invierno pasado el rio cauca se llevó el dique de contención, el cual fue reparado 
temporalmente. Tiene presencia de la planta elodea que es una especie invasora; cuenta con 
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un plan de manejo actualizado. Se recomendó la restitución del puente que comunica al centro 
de educación con la isla en un tramo de 80 metros. 
  
Humedal Agua Salada: Este humedal tiene una extensión superficial de 34.3 has estado 
palustre. En la actualidad este ecosistema se encuentra con alta presencia de Buchón de Agua 
(Eichhornia crassipes) Lechuguilla (Pistia stratiotes), Enea (Typha sp.) Pasto Alemán, 
(Echynochloa polystachya) Pasto Estrella (Cynodon plectostachiu) se ha conservado la zona 
amortiguadora. Se realizaron recorridos de control y vigilancia al ecosistema. 
 
Humedal El Tíbet: Se hizo el seguimiento al estado del ecosistema, este humedal es uno de 
los pocos lugares donde se encuentra relictos de Burilicos (Xylopia ligustrifolia), una especie de 
Anonácea presente en el Amazonas, Caquetá, Meta y Valle del Cauca, que está catalogada por 
el Instituto Alexander von Humboldt en peligro o alto riesgo de extinción local; este Humedal 
estuvo inundado debido a la Ola Invernal del año 2011, ya que las crecientes del rio Cauca 
ocasionaron la ruptura del dique, aproximadamente en 200m del humedal, debido a esto los 
predios anexos al humedal se encuentran totalmente inundados impidiendo el ingreso por vía 
terrestre. El ingreso al mismo se hizo por el rio Cauca, en recorridos efectuados en lancha. 
  

  
Humedal El Tibet 

 
 

  
RELICTO BOSCOSO SANTA RITA                  PREDIOS SANDRANA SAMARIA 

 
 
Humedal Gorgona, Gorgonilla y Garzonero ubicados en el municipio de Yotoco. Se 
realizan recorridos de control y vigilancia al ecosistema. Debido a la ola invernal pasada todos 
los predios aledaños a los humedales se inundaron.  
 
Humedales Yocambo y El Cocal: El humedal Yocambo, tiene una extensión de 27.5 ha, 
Palustre 4.0 ha y el humedal Hato Viejo o el Cocal, tiene una extensión de 14.2 Ha, Palustre 8.0 
Ha, las cuales se les hizo seguimiento técnico durante el primer semestre de 2012. En este 
periodo de tiempo se efectuaron 15 visitas de seguimiento técnico, correspondientes al 50% de 
lo programado, encontrando que la mayor parte del tiempo ha permanecido alterado el nivel 
normal del humedal debido a las crecidas del rio Cauca, los últimos meses con zona pantanosa 
y nivel normal. No se desarrolla ningún tipo de pesca ni actividad paisajística ni deportiva.  
 
Humedal Alejandría o Maizena: El humedal Alejandría o Maizena, tiene una extensión de 14.6 
ha, Palustre 14.2 ha a las cuales se les hizo seguimiento técnico en el primer semestre de 2012, 
durante este periodo de tiempo se efectuaron 15 visitas de seguimiento técnico, 
correspondientes al 50% de lo programado, encontrando que la mayor parte del tiempo ha 
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permanecido alterado el nivel normal del humedal debido a las crecidas del rio cauca, los 
últimos meses con zona pantanosa y nivel normal. Se ha controlado el bombeo de agua para 
riego, ya que a su alrededor hay sembrado de caña.  
 
Región Suroriente: La comprenden los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida y 
Candelaria. 
 
Humedal Villa Inés. Se hizo el trámite de imposición de medida preventiva para suspender la 
siembra de caña en franja forestal del humedal Villa Inés y la liberación de la franja forestal. 
 
Humedal o nacimiento localizado en el predio el Guadil del municipio de El Cerrito. 
Durante este primer semestre se efectuó la visita de inspección y seguimiento al humedal 
localizado en el predio el Guadil y se estructuró el informe de visita donde se identificaron 
algunos factores de presiones antrópicas, por lo que se proyectaron los requerimientos para 
mitigar o eliminar estos factores de presión, e iniciar una evaluación de bienes y servicios 
ambientales existentes en el predio. 

 
Cauce del nacimiento de agua en el predio El Guadil 

 
Humedal Timbique. En el espacio del comité del humedal donde participa el sector cañicultor 
(ASOCAÑA e ingenios Providencia S.A. y Mayagüez S.A.), con el fin de dar continuidad a la 
concertación de acciones intersectoriales en tres ejes temáticos: eliminación de la aplicación de 
herbicidas en áreas protegidas de humedales y cauces, la descolmatación de cauces y 
humedales para mejorar la regulación hídrica y el restablecimiento de franjas forestales 
protectoras, se logró que el gremio se comprometiera a presentar una agenda de trabajo para 
estos propósitos en el comité de humedales de la DAR. 
 
En enero de 2012 se realizó la evaluación de las actividades de limpieza y descolmatación de 
350 metros del cauce del humedal Timbique, ejecutadas en cumplimiento del contrato No 356 
de 2011 por la fundación FUNDALIMENTOS, lográndose evidenciar la ejecución del 100% de 
las obligaciones establecidas en el contrato, la recuperación de 2800 m2 del espejo de agua y 
por ende de una mayor oxigenación del agua, que mejora las condiciones para la vida de la 
fauna y flora. 
 

  
    Actividad de Limpieza y Descolmatación Humedal Timbique –Laguna Los Lalos 

Descolmatada 

 
Se llevaron a cabo visitas de inspección en áreas del humedal localizadas en los predios Blanca 
Flor, la Lucha, Amparo SAA entre otros, con el fin de definir acciones para liberar la Franja 
Forestal Protectora y la descolmatación del cauce, y así contribuir a mitigar y eliminar fuentes 
de presión antrópicas en el humedal como los cultivos de caña, aplicación de agroquímicos y la 
sedimentación. 
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Adicionalmente se realizó una visita de inspección al área de la franja forestal del humedal 
Timbique localizada en el Predio Villa Bernarda, considerándose viable realizar la siembra de 
especies forestales, por lo que la CVC aportará el material forestal para la reforestación.  
 
Se hizo el trámite de imposición de medida preventiva para suspender la tala del guadual 
existente en la franja forestal del humedal Timbique, en el predio La Palomera. 
  
Se hizo la localización de los sitios de muestreo de lodos, suelos y agua para continuar la 
investigación sobre las causas de la presencia de metales pesados, caracterizados en muestras 
de lodos tomadas en el humedal en el año 2011 y de conformidad con estos resultados poder 
intervenir las causas que lo originan.  
 
Con respecto a la eliminación de la aplicación de herbicidas en áreas protegidas, la 
descolmatación de cauces y humedales para mejorar la regulación hídrica y el restablecimiento 
de franjas forestales protectoras, ASOCAÑA manifestó la voluntad de participar en el logro de 
estos propósitos y planteó que los ingenios y los propietarios deben definir los planes de acción, 
al respecto se acordó con los tres ingenios ( Mayagüez S.A., Providencia S. A. y Manuelita 
S.A.), que ellos gestionaran estos planes con los propietarios de las tierras. 
 
Se realizó en septiembre de 2012 visita de reconocimiento del estado actual del humedal 
Timbique, con el fin de definir acciones para liberar la Franja Forestal Protectora y la 
descolmatación del cauce y así contribuir a mitigar y eliminar fuentes de presión antrópicas en 
el humedal como los cultivos de caña, aplicación de agroquímicos y sedimentación. 
 
Además se realizó visita al área del humedal Timbique localizada en el Predio del Sr. Camilo 
Isaac, con el fin de gestionar recursos para implementar un proyecto piloto, donde se requiere 
aislar 0,5 Km. de franja forestal, se requiere reestablecer dicha franja con especies nativas y de 
finca tradicional. Para esta actividad la CVC podrá aportar el material forestal. Dentro del 
proyecto también deberá incluirse un sendero y la realización de actividades de mantenimiento 
de 1.1 ha del espejo de agua del humedal. 
 
Plan de Manejo Arqueológico de Malagana.  
 
Se asistió a una reunión con el INCIVA, La Academia de Historia de Palmira y representantes 
de universidades para tratar sobre la Declaratoria de Patrimonio Arqueológico en área de 
Malagana y la Formulación del Plan de Manejo Arqueológico, por lo que la CVC manifestó la 
disponibilidad de fotografías aéreas antiguas y recientes y entregó al INCIVA y puso a 
disposición el Plan de Manejo ajustado del Humedal Timbique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Humedal Villa Andrea: Se realizó en septiembre de 2012 visita de reconocimiento del estado 
actual del humedal Villa Andrea, con el fin de realizar acciones de descolmatación de macrófitas 
acuáticas y de aislamiento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colmatación del humedal Timbique Humedal Timbique – Predio Sr. Camilo 
Isaac. Cultivos de finca tradicional 

asociados al humedal 



 

 49  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 
Se requiere el restablecimiento hidráulico del humedal Villa Andrea, a través de una obra que 
conduzca el agua de la acequia al humedal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región BRUT: La comprenden los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Obando, 
La Victoria, Zarzal, El Dovio y Versalles. 
 
Humedal de Guare y La Herradura: Se hizo el seguimiento a los humedales priorizados en la 
Regional ubicados en el municipio de Bolívar, como son Guare y La Herradura. 
 

  
 

 
Región Norte: Hacen parte de esta zona los municipios de Cartago, Alcalá, Ulloa, 
Ansermanuevo, Argelia, El Cairo y El Águila. 
 
Humedal Badeal y La Salud: Se realizó la recuperación de la cubeta lacustre del humedal 
Badeal en un área aproximada de 2 hectáreas, y del humedal La Salud en un área de 1 
hectáreas, mediante la extracción de malezas acuáticas como pasto alemán, lechuguilla, 
buchón entre otros, igualmente el retiro del material extraído y el confinamiento de la vegetación 
acuática no retirada. 
 
 

  
Panorámica del Humedal El Badeal y La Salud 

  
 
 
 
 
 

Humedal Villa Andrea – Zona rural, 
 Municipio de Candelaria 

Acequia que abastece de agua al humedal Villa 
Andrea. Actualmente seca al parecer por el desvío 

de sus aguas para riego de cultivos de caña de 
azúcar, sumado a ello el intenso verano 



 

 50  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 
Región Pacifico Este: Hacen parte de esta zona los municipios de Dagua, La Cumbre y 
Restrepo. 
 
Humedal Alfa. : Durante el año 2012 se realizaron cuatro visitas tendientes a identificar las 
acciones y actividades del plan de manejo necesarias para su implementación. Se identificaron 
como actividades relevantes el realizar un aislamiento con cerca de alambre de púas a través 
de la quebrada Alfa la cual desemboca a la quebrada el Cogollo y es abastecedora del 
acueducto de la cabecera municipal de Dagua. Para tal efecto se adelantaron procesos de 
contratación para realizar la limpieza del espejo de agua del humedal, el aislamiento con cerca 
de alambre del la quebrada Alfa y la construcción de dos pasaderos para ganado. Se espera 
que con estas intervenciones las condiciones ambientales del complejo Humedal laguna Alfa 
mejoren ostensiblemente y se recupere para ofertar servicios ambientales. 
 
  

 
Complejo Humedal Laguna Alfa – Quebrada Alfa Humedal Alfa 

 
 
DAR PACIFICO ESTE 
 
Enclave Subxerofítico: De manera relevante, la CVC impulsa el proyecto “Alianza para la 
producción y transformación agroecológica de la caña panelera en el Distrito de Manejo 
Integrado de Atuncela, municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca”. Se formalizó de 
manera definitiva la alianza en la que participan el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de 
Agricultura del Valle, ECOPETROL, FUNDEMERCA, FEDEPANELA, el municipio de Dagua, la 
CVC y la asociación de productores de Atuncela – ASOPROCAT, todos liderados por la 
organización gestora CETEC. El aporte de la CVC al proyecto fue de $ 40.000.000, para lo cual 
se suscribió un convenio de asociación con la organización gestora CETEC, con el objeto de 
implementar la reconversión agroecológica de aproximadamente 70 hectáreas de caña 
panelera. De este proyecto se benefician 52 familias todas asentadas dentro del DMI de 
Atuncela. 
 
El propósito de la alianza es mejorar las condiciones ambientales del área del DMI donde 
existen en la actualidad 13 trapiches paneleros que contaminan y no cumplen con las normas 
ambientales y de INVIMAS establecidas; pretendiéndose construir un trapiche o planta que 
cumpla con todos los parámetros normativos y a su vez sacar de funcionamiento de manera 
definitiva los 13 trapiches, representando una disminución en los costos operativos y mejora 
sustancial del ingreso de los beneficiarios del proyecto. Se espera que hacia el mes de marzo 
de 2013 se comience la construcción de dicha planta. El proyecto de la Alianza tiene un costo 
aproximado de $1.000 millones de los cuales se cuenta con un incentivo modular del Ministerio 
de Agricultura de $334.0 millones siendo el resto aportado por las instituciones participantes y 
por los beneficiarios del proyecto. 
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Producción panela - Atuncela Agricultores participantes de la Alianza 

 
Se adelantó el contrato de comodato CVC No. 263-2012 en la cual la CVC entrega en calidad 
de comodato a la ASOPROCAT gratuitamente un lote de terreno (7740 M2) de su propiedad 
con el propósito de que ASOPROCAT implemente y construya una planta productora de panela 
(Trapiche) con todas sus anexidades requeridas para el debido funcionamiento y cumplimiento 
de las normas INVIMAS y ambientales previstas en la ley para este tipo de planta. 
 
En el proceso de conservación y protección de las áreas se recorrieron y se les realizó 
seguimiento a 130 ha. El seguimiento básicamente se realizó a los predios de RNSC y al predio 
Macondo propiedad de la CVC ubicados en el DMI Atuncela, donde el consorcio ECC 
constructor del tramo 4 de la doble calzada Buenaventura – Buga, por proceso de sustracción y 
compensación estableció labores de restauración y aumento de cobertura en 23.5 ha. Durante 
el segundo semestre de 2012 se evidenció el buen desarrollo de los establecimientos realizados 
debidamente aislados con alambre de púas, e igualmente fueron objeto de los respectivos 
mantenimientos. 
 
Es de resaltar el trabajo realizado durante todo el año 2012 en torno a la declaratoria como 
Distrito de conservación de Suelos del área subxerofítica del cañón del río Grande, que 
involucra a los municipios de Restrepo, Dagua y La Cumbre, se espera que la declaratoria 
incorpore aproximadamente 5000 Has. 
 

 
      
 
 
Predio El Rubí: Se realizó un proceso de siembra para la restauración en 5.4 hectáreas con 
450 plantones de las especies: Tachuelo, Flor Amarillo, Drago, Balso, y Guadua. 
Adicionalmente se hizo un aislamiento en 595 metros lineales con postes de madera 
inmunizada al vacio de 2.20 metros de altura, con cinco (5) líneas de alambre calibre 12.5 y 14 
a una distancia de 2.5 metros lineales. 

 
Predio Las Hojas: Se adelantó un proceso de restauración en 6 hectáreas con la siembra de 
1000 plantones de las especies Tachuelo, Flor Amarillo, Drago, Balso. Igualmente, se realizó un 
aislamiento en 654 metros lineales, con postes de madera inmunizada al vacio de 2.20 metros 
de altura, con cinco (5) líneas de alambre calibre 12.5 y 14 a una distancia de 2.5 metros 
lineales. 

 

Enclave Subxerofítico -Cañón del Rio Grande, Mpio de Restrepo 
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Se hicieron visitas de seguimiento para monitorear el estado de conservación de 120 Has, de 
las cuales se han recorrido y visitado 53 hectáreas pertenecientes al DMI del enclave 
subxerofítico de Atuncela, encontrando un impacto muy positivo en el estado de conservación, 
además del reconocimiento y respecto por la comunidad asentada dentro del enclave. 

 
A través del convenio CVC No. 051 de 2011 suscrito con la Pontificia Universidad Javeriana, se 
aislaron 5 hectáreas de relictos boscosos para la protección una especie de vainilla nativa 
propia del área del enclave subxerofítico. A través de este convenio se estableció un vivero para 
evaluar la propagación vegetativa de la vainilla y el cactus, buscando conocer la viabilidad 
técnica para los procesos de restauración. Se instalaron dos vallas de 4 x 2 metros alusivos a 
divulgar el enclave, en la vía que conduce de Cali a Buenaventura en la entrada hacia el 
corregimiento de Atuncela, en el centro de desarrollo comunitario de Atuncela. 

 

  

Área representativa DMI – Atuncela Ilustración iCactácea endémicas(Opuntia bella ) 

 
Reserva Forestal de Bitaco: Se viene participando en el comité de manejo de la reserva 
forestal, con el propósito de seguir los lineamientos definidos en el plan de comanejo de la 
reserva. Durante el año se presentaron situaciones críticas tales como el tráfico de 
subproductos de la flora, y extracción de tierra de capote. La CVC y la alcaldía municipal 
acordaron para mitigar estos efectos realizar operativos sorpresas de vigilancia y control, y 
realizar un seguimiento detallado al registro y operación de los viveros asentados 
especialmente en el área del corregimiento de Dapa. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas que generan los visitantes y vecinos de 
la reserva es el manejo inadecuado de los residuos sólidos, través del comité de comanejo de la 
reserva y con la participación del CIDEA de la Cumbre, se diseñó un plegable alusivo al buen 
manejo y disposición de los residuos sólidos para ser entregado y repartido a los visitantes de la 
reserva. 
 
Durante el presente año se instalaron dos vallas alusivas a la protección y conservación de la 
reserva forestal de Bitaco, pretendiendo generar información de la importancia del ecosistema 
que representa por ser abastecedora de agua y su biodiversidad. Se trabajó en el ajuste y 
revisión de las acciones establecidas en el plan de manejo de la reserva, siendo necesario 
hacia futuro establecer líneas de inversión para responder a lo establecido en el dicho plan; 
labores estas que fueron asumidas en el comité de comanejo de la reserva, en la que 
participaron activamente, La alcaldía Municipal de La Cumbre, la Administración Cooperativa La 
Cumbre Dagua, FUNDECORAL y Calidris. Este comité asumió el papel de liderazgo para hacer 
conocer la reserva y a su vez se generó un proceso de educación ambiental con las 
instituciones educativas del municipio, dando a conocer su importancia para la región. 
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La CVC mediante la contratación con la Asociación de Usuarios campesinos de Restrepo Valle, 
desarrolló la estrategia fijada en el comité de comanejo para disminuir la presión al saqueo de 
los recursos naturales presentes en la reserva, se hizo necesario establecer la estrategia de 
generar alternativas productivas y de generación de ingresos, incentivando y fortaleciendo las 
actividades agroecológicas como la propagación de plátano, banano y guayabo, procurando 
tener desde vivero plantas libres de enfermedades, con las cuales los agricultores beneficiados 
podrán establecer mejoras en la producción y garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Es de resaltar que durante el presente año, se presentaron numerosas quejas de los 
pobladores de la zona de influencia de la reserva en la cual manifestaron la extracción de tierra 
de capote y de diferentes especies de la biodiversidad. Para tal efecto la CVC, la Alcaldía del 
municipio de La Cumbre y la Policía Nacional formalizó una alianza de control y vigilancia y 
disminuir esta situación, obteniendo buenos resultados que redujeron los impactos causados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cárcava Chicharronal: Se evidenció a través del seguimiento realizado durante el año 2012 
que las actividades de mantenimiento realizadas cumplieron con su objetivo de estabilizar y 
disminuir la vulnerabilidad y pérdida de suelos en esta área. Se concluyó que es necesario 
seguir adelantando en nuevas áreas el mantenimiento y en especial de las áreas continuas al 
camino que inicialmente eran afectadas por la escorrentía descontrolada. En el presente año se 
realizó un proceso de mínima cuantía y se adelantó el mantenimiento y rectificación de cunetas 
(1500 ml), instalación de disipadores en guadua, Sellamiento de grietas, manejo de escorrentías 
y construcción de obras de bioingeniería (trinchos, pantallas, ventanas), para estabilizar 
procesos erosivos producidos por las escorrentías y mal manejo de las aguas que drenan a 
través de la cárcava; con estos trabajos, se espera contribuir a la estabilización en aquellas 
área donde hubo afectación en el periodo prolongado de invierno. 

  

Reserva de Bitaco Conservación del bosque y 
producción de agua 

Producción material Forestal Predio el 
Silencio – Cgto El Queremal 

Reserva de Bitaco, avistamiento de aves 
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Cuenca Río Anchicayá, (Zona desde el corregimiento el Queremal hasta la vereda el 
Danubio) Se realizó el seguimiento a la implementación del proyecto RARE arreglos recíprocos 
por el agua, con el cual se viene realizando el aislamiento con cerca de alambre y constituyendo 
franjas forestales protectoras con siembra de árboles en la parte alta de la cuenca del río San 
Juan.  Igualmente se visitó el predio adquirido por la Fundación ASAJUQUE en el cual se viene 
avanzando en la restauración pasiva de 25 Has en el sistema de bosque de niebla en la cuenca 
del río San Juanito, abastecedor del acueducto del corregimiento del Queremal. 
 
DAR CENTRO SUR 
 
Reserva Natural Protectora Nacional Forestal de las Quebradas Negritos y Guadualitos 
del Municipio de Yotoco. : Cuenta con una extensión de 1225 ha, en las cuales se hizo 
seguimiento técnico durante el año 2012; se hicieron 34 visitas de seguimiento técnico,  
encontrando que todo el tiempo ha estado inalterado el ecosistema. Esta área fue visitada 
regularmente por universidades y personas en general, por su atractivo de clima, bosque y 
organismos animales.  
 
Zonas amortiguadoras en predios adquiridos por la CVC.  En perfecto estado entre ellos 
Tinajas, el Encanto y las Lilas con seguimiento técnico en la misma proporción de la Reserva 
por estar colindante con la misma, se realizaron recorridos de Control y Vigilancia para evitar la 
extracción de material vegetal, caza de fauna silvestre, tanto en la zona de reserva como en la 
zona amortiguadora. 
 
Reserva Natural Bosque de Yotoco: Se efectuó la dinamización el Comité Interinstitucional de 
la Reserva Natural Bosque de Yotoco a través de la ejecución de la secretaría Técnica, dentro 
del cual se cuenta con la participación de 13 actores sociales como son: Acuavalle S.A ESP, 
Acueducto de la vereda muñecos, Administración Municipal de Yotoco, Appracomy, Asoyotoco, 
Corporación Consejo Municipal de Yotoco, Junta de Acción Comunal vereda el Dorado, Junta 
de Acción Comunal vereda Muñecos, Policía Nacional sub estación Puente Tierra, Universidad 
del Valle, Universidad Nacional, vecinos zona amortiguadora y CVC. 
  
Reserva Natural Laguna de Sonso: El Comité Interinstitucional de la Reserva Natural Laguna 
de Sonso, fue dinamizado y operativizado por la secretaria técnica que es asumida por CVC,  
como lo estipula el reglamento interno. 
 
Este comité es uno de los más antiguos de la DAR Centro Sur, pese a que su constitución no 
está definida en el acuerdo de declaratoria de la Reserva Natural Laguna de Sonso (en el 
acuerdo No. 17 de 1978), pero sí en el plan de manejo ambiental. El comité cuenta con un plan 
de acción anual que fue definido en el momento que fue formulado el plan de manejo, sirviendo 
de guía para encaminar la gestión del comité, el cual cuenta con un reglamento interno 
elaborado y aprobado y que fue construido en el año 2012. 
 
Durante el año 2012 se realizaron 9 reuniones del comité interinstitucional; este espacio contó 
con la participación y compromiso de 13 actores sociales los cuales se describen a 

Aislamiento áreas cárcava Chicharronal 
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continuación: Administración Municipal de Guadalajara de Buga, Aguas de Buga, Aguas de 
Sonso, Asocaña, Asociación Colombiana de Ornitología, Asoyotoco, Cámara de Comercio de 
Buga, Inciva, Ingenio Pichichi S.A, Junta de Acción Comunal de Puerto Bertín, Propietarios 
Colindantes, Universidad del Valle y CVC.  

 
A continuación las acciones de gestión más importantes realizadas por parte del Comité 
Interinstitucional: 
 

 Pronunciamiento al Ministerio de Transporte recomendándole tener en consideración la 
temática ambiental y ecológica de la Reserva Natural Laguna de Sonso en la 
construcción de la segunda calzada Buga-Mediacanoa del corredor vial Buenaventura–
Bogotá. 
 

 Celebración del día de los humedales a través de la realización del segundo simposio de 
humedales “especies invasoras un problema irremediable”, dentro del cual se 
presentaron las ponencias de expertos del Instituto Alexander von Humboldt, 
Universidad ICESI, Universidad del Valle, WCS y CVC; contando con la participación de 
151 asistentes del sector académico, instituciones oficiales, organizaciones 
ambientalistas y de base comunitaria. Como resultado del simposio se definieron 
lineamientos para el manejo del buchón del agua desde la perspectiva de manejo e 
investigación, a través de la mesa de expertos (grupos de discusión). 
 

 Solicitud al Secretario de Obras Publicas e Infraestructura de la Administración Municipal 
de Guadalajara de Buga para el mantenimiento de un pequeño puente de acceso y la 
vía puerto Bertín - la Isabela (1 km).  

 

 Recolección y escaneo de los estudios que se han realizado sobre la Laguna de Sonso. 
 

 Participación en la reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura donde se socializó 
el mantenimiento de la vía Buga – Loboguerrero dentro de la cual se determinó esperar 
el resultado del estudio que está realizando CVC sobre el restablecimiento del flujo de la 
Laguna de Sonso, como insumo para definir los términos técnicos de construcción de la 
segunda calzada, informándose que a corto plazo se realizara la contratación del re 
parcheó y a largo plazo la contratación de la construcción de la segunda calzada. 

 

 Pronunciamiento a la Dirección General de la CVC sobre el estado de la infraestructura 
del centro de educación ambiental buitre de ciénaga. 

 

 Reunión con el Alcalde Municipal de Guadalajara de Buga en el mes de junio en la que 
se le socializó el plan de manejo ambiental de la Laguna de Sonso y la gestión que se 
está realizando para obtener la designación RAMSAR. Igualmente se le solicitó apoyo 
para que gestione con sus representantes en el consejo directivo de la CVC para que 
intervengan en la adopción del plan de manejo de la Laguna de Sonso. Además el 
arreglo de la vía de acceso. Como recomendación el Alcalde propuso que se debería 
realizar un plan de trabajo con los pescadores acompañado con monitoreo permanente, 
para que la actividad de pesca no genere mayores daños sobre los recursos naturales 
de esta importante área. 

 

 Pronunciamiento al Ingenio Manuelita en el cual se hacen algunas recomendaciones por 
cambio de uso del suelo del predio La Gloria a cultivos de caña de azúcar, enfatizando 
la presencia del relicto boscoso las chatas y la importancia de su conservación. En este 
sentido se lograron acuerdos para la protección de dicho bosque. 

 

 Celebración del día internacional de las aves el 4 y 6 de octubre de 2012 en la sede de 
la CVC DAR Centro Sur y Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, con la 
realización de un cineforo, concurso de cuento y pintura, y recorrido por el centro de 
educación ambiental dirigido a los estudiantes de grados primaria de las diferentes 
instituciones educativas de Guadalajara de Buga y Guacarí. 
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 Priorización de los proyectos del plan de manejo ambiental de la Laguna de Sonso para 
postularlos en el plan de acción de la CVC 2012-2015. 

 
Zona de Reserva Forestal Protectora La Albania: Área protegida de carácter regional 
ubicada en los corregimientos de Miravalle, Las Delicias y Dopo, en jurisdicción del municipio de 
Yotoco.  El área fue declarada para destinarla exclusivamente al establecimiento o 
mantenimiento y utilización racional, la protección de los recursos naturales, la generación de 
procesos de restauración ecológica, y actividades que permitan la conservación, tales como: 
investigación, educación ambiental y recreación pasiva, en este momento su extensión es de 
330 ha. 
 
Para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 
preservar la diversidad biológica, se ejecutaron diversas acciones.  
 
Se realizaron 3 kilómetros de cerco, se hincaron postes con capacidad de rebrote como 
nacedero y lechudo, se utilizó la posteadura de especies de la zona, se colocó a 3x3 metros, se 
instalaron 3 hilos de alambre calibre 12 y pie de amigo cada 30 metros; se aprovecharon 
arboles vivos como manzanillo, tunos, laureles. Así mismo, se hizo el establecimiento de 10 

hectáreas con las especies: nogal, cedro rosado, urapan, aliso, frijolillo, el mantenimiento de 15 

hectáreas ya establecidas de las especies: frijolillo, guadua, guayacán piedro, cedro rosado y el 
establecimiento y mantenimiento de un arboreto con 20 especies nativas en vía de extinción, 
que no existen en el predio. 
 
 

          
   

3 km de cerco La Albania   Trazado y delimitación de 2000 metros de sendero 
 Ecológico   

 
Se hizo la demarcación de 50 especies forestales en vía de extinción; lo anterior se realizó con 
la colaboración de un dendrologo de la Universidad Nacional de Palmira. 
  

          
Transporte de material vegetal, para mejorar el ornato en la casa de la reserva y Recorridos de control y vigilancia, 

para evitar el corrido de cercos. 

 
Zona Protectora de la Quebrada la Artieta- Predios La Reina-La Siria-Punto Hermoso: 
Debido al estado de conservación en que se encontraban y a las intervenciones realizadas por 
las instituciones copropietarias de estos predios, en la actualidad poseen un bosque en alto 
grado de regeneración de más de 25 años con especies forestales como Alisos, Acacias, 
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Nogales, Nacederos, Pinos y Urapanes. Dentro de los predios se presenta una falla geológica 
que ha generado una cárcava de aproximadamente 3 ha donde se ha perdido la capa vegetal y 
en la pasada ola invernal (2010-2011) ocasionó problemas al acueducto municipal de San 
Pedro, por aportes de sedimentos, lo que conllevó la suspensión del suministro de agua. Estos 
predios tienen unas características eco sistémicas de gran importancia razón por la cual la CVC 
ha querido blindarlos mediante una figura de protección (posiblemente Reserva forestal 
protectora).  Igualmente se han realizado visitas a campo para georeferenciar los predios según 
cartografía IGAC y avanzar así con el proceso de declaratoria.  
 
Cumpliendo con el procedimiento de, Implementación de acciones y seguimiento al estado de 
los ecosistemas a través de procesos se han realizado visitas a los predios para conocer el 
estado de los mismos, encontrándose como gran problemática el manejo de aguas de 
escorrentía, que agravan la falla geológica presente en esta área; para solucionar esta situación  
se han construido zanjas de coronación a lo largo de los predios tanto por CVC como por  
Acuavalle; igualmente se realizó el aislamiento, del acueducto de Buenos Aires y reforestación 
en estos predios. Como problemáticas en estos predios se tiene que se debe terminar la 
construcción de la caja de entrega de las aguas que son recolectadas por la zanja coronación y 
ser entregadas a la quebrada por medio de tubería, y materializar la alianza con las entidades 
dueñas de estos predios (CVC, Acuavalle, Corpocuencas y la Alcaldía de San Pedro) que no ha 
sido posible firmar por problemas administrativos del municipio de San Pedro (destitución del 
Alcalde)  
 

          
 

Falla geológica en los predios la siria la reina Corregimiento Buenos Aires Municipio de San Pedro Año 2012 

 

Parque Natural Regional Páramo del Duende: El Comité Interinstitucional del Parque Natural 
Regional Páramo del Duende fue formalizado a partir del acuerdo de declaratoria del Parque 
Natural Regional Paramo del Duende (acuerdo 029 de 2005), dentro del cual se le delega 
definir lineamientos, asesorar, y acompañar a la CVC en los aspectos de diseño de 
procedimientos para la gestión del parque; implementación de planes de acción y manejo del 
parque; gestión de recursos para el manejo del parque; promoción de procesos de participación 
comunitaria, sensibilización, formación y educación ambiental; control, vigilancia y seguimiento 
de actividades que se llevan a cabo en el parque y seguimiento a la implementación del plan de 
manejo. Cuenta con reglamento interno operativo y con un plan de acción del plan de manejo 
construido durante el año 2012 que servirá de carta de navegación durante los próximos años. 
 
El Comité del Parque Natural Regional del Páramo del Duende tiene dos instancias 
participativas para el manejo, el Comité Interinstitucional que cuenta con la participación de los 
diferentes actores institucionales en la búsqueda de la realización mancomunada de esfuerzos 
que permitan alcanzar los fines de conservación propuestos en esta área y el comité de 
administración que cuenta con la participación de las diferentes instancias internas de la CVC.  
Durante el año 2012 se realizaron 5 reuniones del comité de administración y 5 reuniones del 
comité interinstitucional y se tuvo la participación de 12 actores sociales, entre ellos la 
Administración Municipal de Calima el Darién, Administración Municipal de Riofrio, 
Administración Municipal de Trujillo, Administración Municipal de Restrepo, Corporación 
ODESCA, Fundación Ecológica FEDENA, Fundación FUNDAVI, Fundación PRODUENDE, 
INCIVA, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, UCEVA y CVC.  
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Fue  instalada una estación climática en el páramo del Duende y actualmente se está 
evaluando el plan de manejo. La Corporación realizó los recorridos de control y vigilancia en la 
zona amortiguadora. 
 
Reserva Parque Natural Regional - PNNR El Vínculo: El comité cuenta con la participación 
de 3 actores sociales: Administración Municipal de Guadalajara de Buga, INCIVA y CVC. 
  
Durante el año 2012 se realizaron 4 reuniones del comité interinstitucional. 
 

 Pronunciamiento por parte de la CVC e INCIVA a la Administración Municipal de 
Guadalajara de Buga sobre la necesidad de limitar el uso del suelo en la zona 
amortiguadora del PNR El Vinculo ante la proyección de construcción de una 
parcelación en el área amortiguadora.  

 Revisión y ajustes al plan de manejo del PNR El Vinculo. 

 Elaboración y ajustes al reglamento interno del comité. 

 Visita por parte de funcionarios de CVC y el INCIVA al PNR el Vinculo donde se valoró el 
estado de los linderos del mismo, se identificó a los propietarios y los usos del suelo, 
evidenciándose que los cercos que delimitan el parque se encuentran en mal estado 
generándose la invasión de ganado vacuno que interfiere los procesos de regeneración 
natural, a la vez que se evidencia la falta de una franja forestal protectora lo que incide 
en los efectos de borde o limite. 

 
Reserva Natural Sociedad civil Serranía de los Paraguas. 
 

 
 
Se efectuó el seguimiento a los predios inscritos en la Reserva Natural de la Sociedad Civil, en 
el corregimiento de Balsal, municipio de Versalles, donde se conjugan en forma sostenible el 
manejo de ganado en zonas de ladera, mejoramiento de pastos y la conservación de la 
cobertura boscosa. 
 
Reserva Natural San Cipriano –Escalerete: Se realizaron reuniones y visitas de seguimiento, 
la evaluación y ajuste del Plan de manejo de la RFP de San Cipriano, el cual cumplió 7 años de 
haberse formulado; fue formulado el Plan de Manejo para el periodo 2012-2017. 
 
Ecosistema Selva Pluvial: Se llevaron a cabo reuniones y visitas de seguimiento al área 
designada como RNE Bazán La Bocana, con la junta directiva, grupos ecológicos y grupos de 
aserradores que hacen uso de los recursos naturales, capacitándolos en el nuevo código penal 
y disposiciones normativas. Se apoyó a la junta del Consejo Comunitario en la formulación de 
propuesta para el Plan de manejo de la RNE presentado ante Biorred. Igualmente se hizo la 
visita técnica y la reunión con propietarios en área de Pianguita frente al uso del recurso bosque 
para construir una parcelación. 
 
Ecosistema Manglar del municipio Buenaventura: Se diseñó el Programa de Monitoreo para 
el ecosistema de manglar. Se realizaron visitas para identificación de parcelas de monitoreo 
instaladas en el 2009. Se participó en las reuniones con el Ministerio, con el objeto de ajustar la 
ruta metodológica para formular el Plan de Manejo del Manglar. 
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Parque Natural Regional de la Sierpe: En el Marco del plan de manejo se establecieron 14 ha 
se sistema agroforestales, con la participación de 15 Agricultores, estas parcelas son el inicio 
del proceso de fortalecimiento de las estrategia de seguridad alimentaria y de manejo de 
especies amenazadas en el área de interés general del parque. Con el propósito de fortalecer la 
estrategia de ecoturismo, se inició el proceso de adecuación del sendero Ecológico que 
comunica Chucheros con Isla Mono.   
 
Es importante destacar que esta área se socializó en el Sirap Pacifico donde el consejo 
comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Málaga designó sus representantes a la 
mesa local de igual manera del parque natural nacional URAMBA los consejos comunitarios de 
Juanchacos Ladrilleros, la Barra y Puerto España Miramar eligieron los representantes a la 
mesa local.  
 

 

Páramo de Las Hermosas, Bosque Subxerofitico de la Vereda Jicaramata: Se realizaron 
recorridos de seguimiento técnico y control a la zona del Paramo de Las Hermosas, Bosque 
Subxerofitico de la vereda Jicaramata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zona Amortiguadora del Páramo del Duende: Se realizaron 4 visitas al área amortiguadora 
del parque natural regional páramo del Duende, en el sector del Roblal y de la Cabaña, 
elaborándose el  respectivo informe desde la perspectiva biótica, física y socioeconómica. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reserva Natural Sociedad Civil Serranía de los Paraguas: Se cumplió con el seguimiento 
técnico a las actividades agroecológicas implementadas en los predios en proceso de 
inscripción como RNSC en las veredas Santa Rita y El Pacífico en el municipio El Cairo. 
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Zona Amortiguadora del PNN Tatamá: En coordinación con funcionarios del PNN Tatamá, se 
realizaron 8 recorridos de seguimiento (9.000 Has) por veredas de la zona con función 
amortiguadora (La Línea, La Corea, Santa Rita, El Embal, El Río, La Cedalia, El Corazón, Santa 
Elena, El Zorro, La Sirena, Santa Helena alta Cañaveral, Cominales, La Estrella, La Judea , la 
soledad ), con el fin de verificar situaciones antrópicas que puedan estar afectando el área, 
encontrando que en algunos sectores se realizaron quemas por parte de habitantes del sector 
con el fin de expandir la frontera agrícola; además en estos recorridos se realizaron charlas y 
entrevistas con las comunidades y escuelas de la zona, recibiendo información de no haber 
presencia de cazadores en la zona; se han instalado vallas institucionales alusivas a la 
protección de la fauna y flora y la conservación de los recursos naturales; con la Unidad móvil 
de Educación Ambiental se han dictado charlas. En los recorridos se identificaron algunos 
predios con problemas erosivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservas de Sociedad Civil en El Cairo: Se realizaron 7 visitas de seguimiento a las reservas 
naturales de la sociedad civil (160 Has) ubicadas en el municipio de El cairo (Manga Bonita, 
Peñas Blancas, Patio Bonito, La Ventura, Golondrinas, La Sonora y Bellavista); en estas visitas 
no se encontró afectación de las áreas de conservación existentes en cada una de ellas; debido 
a las condiciones climáticas severas se perdió un alto porcentaje de los sistema silvopastoriles 
establecidos en estos predios. 
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Zona Amortiguadora del PNN Páramo de Las Hermosas: Se apoyó la formulación de un 
proyecto para la consolidación del Mosaico de conservación Parque Nacional Natural 
Hermosas-CVC, el cual se está gestionando como un producto del convenio 04 de 2011 
suscrito entre la CVC, Fondo Patrimonio Natural y las CARS con injerencia en el Sirap Macizo. 
El enfoque de mosaicos es una iniciativa innovadora que promueve el manejo y la conservación 
de la biodiversidad a una escala de paisaje, y busca establecer redes de áreas protegidas y 
paisajes complementarios que combinen diferentes figuras e iniciativas de conservación y 
manejo para promover el uso sostenible de la biodiversidad y el desarrollo local, donde la 
participación y la decisión social, se constituyen en el elemento central de la gestión ambiental 
territorial.  
 
En el marco de esta iniciativa, se asistió al reconocimiento del Mosaico de conservación del 
Santuario de Fauna y Flora Galeras, en Nariño. Se observó un proceso impulsado en gran 
medida por la comunidad y se obtuvieron elementos de importancia para la construcción de un 
subproyecto que se está gestionando para la zona de los municipios de Palmira y Cerrito. La 
siguiente figura muestra el mosaico Hermosas – CVC: 
 
 

 
 
 

Parque Natural Regional de Nima y su Zona Amortiguadora: Se realizó una visita al Parque 
Natural Regional del Nima. Esta visita tuvo el objeto de evaluar las fuentes de presión del 
parque, brindar el apoyo a la gestión realizada por el guardaparque. Durante el inicio del año se 
manifestó la preocupación por parte de pobladores de la zona en cuanto a la presencia de 
grupos armados en la zona.  
 

Registro de Reservas Naturales: Fue realizada la visita técnica para el correspondiente 
trámite de registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante la Unidad de Parques 
Nacionales del predio Puerto Berrio ubicado en la vereda Cascarillal del municipio de Jamundí. 
Este predio es de importancia por tener un área neta de conservación de 40ha aledañas al río 
Claro. 
 

 
Predio Puerto Berrio vereda Cascarillal del municipio de Jamundí. 
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En desarrollo del tema del Sistema Departamental de Áreas Protegidas se iniciaron las Mesas 
Locales de Áreas Protegidas, estas se desarrollaron con la participación de delegados de las 
administraciones municipales, ONG ambientalistas, actores sociales interesados; se realizaron 
dos talleres en los cuales se desarrollaron los siguientes temas: Revisión y ajuste de los 
procesos locales identificados; propuesta de criterios para vinculación de actores (estos se 
pueden proponer desde lo local, para ser presentados a la mesa departamental para su 
validación), socialización de avances de procesos locales por mesa y el plan de trabajo 2012. 
 
Se realizaron recorridos de seguimiento y control a la zona que corresponde a la jurisdicción del 
Páramo de Las Hermosas. 
 
 

         
 

 
Reservas de Sociedad Civil en Bugalagrande: Continúa en ejecución el convenio con la 
Fundación Cayaycuna enmarcado en el proyecto 1543 para la implementación parcial de los 
planes de manejo de estas reservas, las cuales se encuentran en proceso de registro.  
 
Dentro del trámite de registro como RNSC se tramitó el concepto técnico del predio denominado 
“Refugio Corazones Verdes”, con una extensión de 4Ha 7371 m2, de propiedad de los señores 
German Garcia Campo y la señora Perla del Rocío Barba Ramírez. La Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Refugio Corazones Verdes, se encuentra ubicada en el Municipio de Yumbo, 
corregimiento de Yumbillo, calle La Fontana, hace parte de la cuenca Yumbo y se encuentra 
dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cerro Dapa Carisucio. 
 
Manejo Integrado de Zonas Costeras: En atención con el contenido de la ley 1450 de 2011, 
donde se expresa que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la autoridad 
ambiental en las áreas marino-costeras. En ese sentido la CVC adelanto lo pertinente a: 
 

 Constitución del comité Departamental para el manejo integrado de la zona costera del 
Valle del Cauca con la participación de 12 instituciones y comunidad. De igual manera la 
constitución del comité corporativo para tal fin. 
 

 Reuniones de coordinación y concertación con autoridades marino-costeras para realizar 
acuerdos de cooperación, entre ellas la DIMAR, la Fuerza Naval del Pacifico, el 
INVEMAR, el Ministerio de Ambiente, Corporaciones del Pacifico, Capitania de Puerto. 

 
 Reuniones para realizar acuerdos en el tema de control a la movilización de fauna y flora 

silvestres en las áreas costeras con las Corporaciones Autónomas de Cauca y Nariño. 
 

 Aprestamiento para la elaboración del plan para la administración y manejo de la zona 
marino-costera de Valle del Cauca.  

 Participación activa en las capacitaciones convocadas por el Invemar, el Ministerio de 
Ambiente y Asocar para la implementación de la política de manejo integrado de las 
zonas costeras en Colombia. 

 
A continuación se muestra el balance de las actividades ejecutadas en el 2012 relacionadas con 
el proceso de Mejoramiento de la Oferta ambiental: 
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Indicador 
Unidad de 

medida 
Meta 2012 

Ejecución 
2012 

% logro 

Humedales prioritarios con acciones manejo Hectárea 34 28 82.35% 

Número de ejemplares de fauna atendidos y/o 
rehabilitados por la CVC en San Emigdio 

Ejemplar 200 200 200% 

Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas 
a Mercados Verdes 

Empresa 11 11 100% 

N° de acciones apoyadas en áreas de interés 
ambiental 

Acciones 10 10 100% 

Numero de alevinos producidos al año Alevinos 50000 50000 100% 

No.de hectáreas en áreas de ecosistemas 
estratégicos o áreas de interés ambiental con 
seguimiento técnico 

Hectárea 43671.450 22113 50.63% 

N de plántulas producidas en el vivero San Emigdio Plántulas 800.000 800000 100% 

 
A continuación se muestran los avances más significativos de los proyectos del Plan de Acción 
vigencia 2012, que se ejecutaron en el año 2012, en desarrollo de este programa: 
 

 Proyecto 1501 Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés 
ambiental 

 
Se realizó una produccion, manejo y mantenimiento de material vegetal, el cual fue empleado 
en los proyectos y programas de reforestación de la CVC, para lo cual se dispuso de mano de 
obra, materiales e insumos necesarios, de manera oportuna y con un estricto control de calidad, 
logrando una produccion de 761.042 plantulas. 
 
 

Consolidado de Producción del Material Vegetal durante el Año 2012 
 

 

No. ESPECIE CANTIDAD  No. ESPECIE CANTIDAD 

1 Acacia Blanca 22820  30 Eucalipto grandis 55840 

2 Acacia Negra 35020  31 Flor Amarillo 21160 

3 Acacia Maigium 29040  32 Gardenia 1065 

4 Acacia Rubiña 1400  33 Guadua 31150 

5 Algarrobo 450  34 Guamo rabo de mico 1000 

6 Aliso 42520  35 Gualanday 16310 

7 Arboloco 34760  36 Guasimo 11560 

8 Balso Tambor 35240  37 Guayacan amarillo 13055 

9 Boto de oro 17270  38 Guayacan de manizales 15200 

10 Caoba 2200  39 Guayacan lila 24828 

11 Camaron 690  40 Lantana 150 

12 Caracoli 3650  41 Leucaena 24220 

13 Carbonero Gigante 61780  42 Mango 300 

14 Cedro Cebollo 16720  43 Molde 3940 

15 Cedro Rosado 12520  44 Nogal cafetero 24825 

16 Chachafruto 5475  45 Palma corozo de puerco 650 

17 Chagualo 43999  46 Resucitado 2190 

18 Chirlovirlo 25240  47 Rohelia 1500 

19 Clavellina 3360  48 Saman 430 

20 Cipres 6600  49 Swinglea 23620 

21 Cooperleaf 1600  50 Trapichero 260 

22 Croton 750  51 Trupillo 8820 

23 Cupea 315  52 Tulipan 4950 

24 Dinde mora 200  53 Urapan 40880 

25 Duranta arbustiva 800  54 Urapan Bracilero 1500 

26 Duranta enana 12665  55 Varasanta 3495 

27 Espino de mono 840  56 Veranera 4740 

28 Eucalipto cinerea 4980  TOTAL 761.042 

29 Eucaliptus deglupta 500     
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Entrega de material vegetal en el Vivero San Emigdio durante el año 2012 

 
 

Consolidado de Retiros de Material Vegetal Durante El Año 2012 
 

RETIROS MATERIAL VEGETAL DURANTE EL AÑO 2012  
(ENERO - DICIEMBRE) 

 ACTIVIDADES DAR CANTIDAD PORCENTAJE 

Suroccidente 12271 6,71 

Centro Norte 39097 21,37 

Centro Sur 21310 11,65 

Pacifico Este 18625 10,18 

Suroriente 19457 10,63 

Brut 49573 27,09 

Norte 22640 12,37 

Pacifico Oeste 0 0,00 

CONVENIOS Y PROYECTOS 182.973 100 

Suroccidente 24944 22,68 

Centro Norte 12465 11,33 

Centro Sur 23337 21,22 

Pacifico Este 15014 13,65 

Suroriente 10888 9,90 

Brut 13370 12,16 

Norte 5920 5,38 

Pacifico Oeste 4050 3,68 

DONACIONES 109.988 100 

Suroccidente 10586 16,07 

Centro Norte 18886 28,68 

Centro Sur 4050 6,15 

Pacifico Este 17889 27,16 

Suroriente 13848 21,03 

Brut 100 0,15 

Norte 500 0,76 

Pacifico Oeste 0 0,00 

VENTAS 65.859 100 

 
 

Consolidado de retiros de material vegetal por las DAR durante el año 2012 
 

DAR CANTIDAD PORCENTAJE 

Brut 63.043 17,57% 

Centro Norte 70.448 19,63% 

Centro Sur 48.697 13,57% 

Norte 29.060 8,10% 

Pacifico Este 51.528 14,36% 

Pacifico Oeste 4.050 1,13% 

Suroccidente 47.801 13,32% 

Suroriente 44.193 12,32% 

TOTAL 358.820 100% 
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Distribucion % del material vegetal retirado por cada una de las DAR 

 

 
 
Relación del material vegetal del vivero San Emigdio, retirado para programas de reforestación, 
proyectos y ventas a particulares, durante el año 2012 (enero - diciembre). 
 
 

PROYECTOS CANTIDAD DE RETIROS PORCENTAJE 

CONVENIOS Y PROYECTOS 182.973 50,99% 

DONACIONES 109.988 30,65% 

VENTAS 65.859 18% 

TOTAL 358.820 100% 

 
 
Distribución % del material vegetal del vivero San Emigdio, retirado para donaciones, 
subproyectos y ventas a particulares, durante el año 2012 (enero - diciembre). 
 
 

 
 
 

Recoleccion de Semillas en Campo: Para la recolección de semillas en campo se contó con 
personal capacitado por el vivero San Emigdio, buscando obtener semillas con un adecuado 
manejo en campo para luego ser llevados a los procesos pregermitativos, logrando una 
obtencion en campo de 65 Kg de semillas y 36000 estacas. 
 

  
Recoleccion y manejo de semillas, utilizada para la producción de material vegetal en el Vivero San Emigdio en el 

Semestre A de 2012 
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Mantenimiento del Vivero y Adecuaciones de Infraestructura: Durante el periodo Enero – 
Diciembre de 2012, se realizó el mantenimiento continuo de las instalaciones y zonas verdes 
del vivero San Emigdio. También se hizo la reparación y adecuación a la infraestructura y la 
construcción de nuevos módulos. 
 
Igualmente cabe aclarar que además de los impactos ambientales positivos con la producción 
de material vegetal, también se destaca el impacto social positivo de la generación de un 
promedio de 30 jornales diarios con personal de las localidades de San Emigdio y Potrerillo. 
 
Producción de Alevinos en el Centro Piscícola de Buga: Se ha realizado la siguiente 
producción alevinos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2012, se hizo la producción de 
426.700 alevinos, de los cuales 276.700 se utilizaron para el repoblamiento de ecosistemas 
acuáticos y 150.000 se encuentran en los estanques del centro piscícola de Buga. 
 
Salida de Individuos de Peces de la Estación Piscícola de Buga, para el Programa de Restauración de Ecosistemas 

Acuático (Repoblamiento) 
FECHA ESPECIE CANTIDAD ZONA REPOBLAMIENTO 

Mayo 03 Bocachico 500 Humedales DAR centro norte 

Mayo 26 Bocachico 50.000 Repoblamiento Lago Calima 

Mayo 29 Bocachico 50.000 Repoblamiento Lago Calima 

Junio 01 Bocachico 1.000 Rosaura Peña 

Junio 07 Bocachico 50.000 Repoblamiento Lago Calima 

Julio 10 Bocachico 22.000 Repoblamiento en humedales. 

Julio 20 Bocachico 28.000 Repoblamiento Lago Calima 

Agosto 07 Bocachico 15.000 Repoblamiento Lago Calima 

Agosto 29 Bocachico 200 Guillermo Rengifo 

Octubre 16 Bocachico 10.000 Repoblamiento Lago Calima 

Octubre 17 Bocachico 30.000 
Repoblamiento humedal asociado al Lago 
Calima 

Octubre 18 Bocachico 20.000 Repoblamiento Lago Calima 

TOTAL               276.700 

 
Inventario a Diciembre de 2012 de peces existentes en centro piscícola de Buga y que aún no se han utilizado para 

repoblamiento de ecosistemas acuáticos. 

ESTANQUE 
ESPECIE CANTIDAD 

(Aprox.) Nombre Vulgar Nombre Científico 

1 Bocachico Prochilodus magdalenae 50.000 

2 VACIO   

3 Bocachico Prochilodus magdalenae 50.200 

4 Carpa espejo Cyprinus carpio specularis 8 

5 VACIO   

6 

Bagres Sapo 
Barbudo 
Bocachico 
Sabaleta 

Pseudopimelus bufonius 
Pimelodus grosskopfii 
Prochilodus magdalenae 
Brycon henni 

10 
8 

20 
30 

7 Bocachico Prochilodus magdalenae 50.000 

8 

Bocachico (Juveniles)  
Bagre Sapo 
Barbudos 
Sabaletas 
Mojarra (Nilotica) H/M 

Prochilodus magdalenae 
Pseudopimelus bufonius 
Pimelodus grosskopfii 
Brycon henni 
Oreochrimis niloticus 

1.000 
100 
50 
100 
200 

TOTAL 151.726 
 

Igualmente se realizaron mantenimientos y adecuación a los lagos de producción.  
 

Registro fotográfico de las especies que se encuentran en la estación piscícola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGRE SAPO BOCACHICO 



 

 67  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto 1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 
 

El Centro de Atención Veterianria CAV “San Emigidio”, se sigue consolidando como un centro 
del cuidado de los animales silvestres, que se reciben en la Corporación, ya sea como resultado 
de las acciones contra el tráfico como son los retenes, así como consecuencia de la labor 
educativa desarrollada, donde se invita a la ciudadanía a no hacer parte de la cadena de tráfico.  
 
Abundancia Relativa. 
El año 2012 finalizó con un total de entradas de 500 individuos. La clase más representativa 
fueron los reptiles con 243 individuos (48,6%) seguido por las aves con 170 individuos (34%), 
finalmente encontramos a los mamíferos con 87 individuos (17,4%). 
 
Representación de la abundancia de fauna ingresada al CAV, durante el año 2012 basado en la 
clase taxonómica 
 

 
 
 

TUCUNARÉ CARPA ROJA 

TILAPIA JETUDO 
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Crotalus durissus (Cascabel) Iguana iguana (Iguana) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chelydra acutirostris (Tortuga bache) Caiman crodocylus fuscus (Babilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Spilotes pullatus (Toche) 

 
 

Oxyrhopus petola (Falsa coral) 
 
 
Resumen consolidado del año 2012 del taxón Reptilia en el CAV de San Emigdio y su situación 
o destino al término del semestre. 
 

 



 

 69  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

  

 
Leopardus pardalis (Ocelote) 

 
Puma yagouaroundi (Jaguarundi) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hydrochaeris hydrochaeris (Chigüiro) Cebus albifrons (Mono cariblanco) 
 

Resumen consolidado del año 2012 del taxón Mammalia en el CAV de San Emigdio y su 
situación o destino al término del semestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respectivamente Lophistrix cristata (Búho cachudo), Aratinga wagleri (Pericos frentirojo) y 
Ocyalus latirostris (Oropéndola) 

 
Resumen consolidado del año 2012 del taxón Aves en el CAV de San Emigdio y su situación o 
destino al término del semestre. 



 

 70  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 
 
Educación y capacitación. Igualmente en el CAV se han capacitado tanto a funcionarios de la 
Corporación como a otras entidades en el manejo de fauna silvestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Las actividades previstas se realizan mediante la contratación directa 377 del 2012, con la 
empresa PROCALCULO-PROSIS S.A, para el “Suministro de imágenes satélites 
multiespectrales de alta resolución espacial y temporal en modo de programación de la 
constelación rapideye y de archivo de los sensores rapideye, ikonos y geoeye1 con cobertura 
en departamento del valle del Cauca para el levantamiento de temáticas ambientales”. Este 
contrato tiene una duración de 7 meses contados a partir del 28 de diciembre del 2012 y un 
valor de $ 172.346.205. 
 

 Proyecto 1512 Conservación y manejo integral de Humedales priorizados del Valle del 
Cauca 

 
Las metas y recursos de este proyecto se trasladaron al año 2013. Se tenía prevista la 
formulación de los Planes de manejo ambiental de los humedales del sistema Cauquita y del 
sistema Navarro pero debido a que para ello es necesario realizar caracterizaciones biológicas 
y ecológicas, se consideró que la época de sequía afectaría los resultados y no serían 
suficientemente significativos. De otra parte, en los PMA se debe realizar la delimitación de los 
humedales y su acotamiento según la Ley 1450, siguiendo los lineamientos del MADS, los 
cuales están por definirse. Igualmente se proyectó realizar los estudios de comportamiento 
hidráulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero, pero se decidió ajustar los estudios 
previos con base en los lineamientos que aportarían los resultados preliminares del proyecto 
"Modelo conceptual para la restauración del corredor río Cauca. 
 



 

 71  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 Proyecto 1514 Formulación e implementación de planes de manejo de áreas 
protegidas 

 

Se desarrolla mediante el comité de Cafeteros y bajo el esquema de Herramientas de Manejo 
del Paisaje; las acciones para aportar al conocimiento en el proceso de restablecimiento, la 
continuidad de procesos ecológicos en términos de corredores de conservación en 
implementación de acuerdo con el plan de manejo del PNN Tatamá. 
 
Para la realización de las acciones de manejo implementadas en áreas protegidas de carácter 
privado (reservas naturales de la sociedad civil), en el marco de la ejecución del proyecto -
Fortalecimiento de los procesos de conservación liderados por tres organizaciones de base 
comunitaria en los municipios de Bolívar, El Dovio y Versalles. Se suscribió el convenio 025 de 
2012 con la organización ECOFUTURO, para Aunar recursos técnicos y económicos para 
fortalecer el Sistema de Departamental Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP - Valle) a 
través de la implementación de acciones de manejo en áreas protegidas de carácter privado 
(reservas naturales de la sociedad civil) del municipio de Bolívar, como contrapartida al proyecto 
IAF denominado Fortalecimiento de los procesos de conservación liderados por tres 
organizaciones de base comunitaria en los municipios del norte del Valle e inicio de actividades 
el 28 de Diciembre de 2012.  
 

Las metas y recursos correspondientes a Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora 
Nacional Cerro Dapa Carisucio formulado y Declaratoria y formulación del plan de manejo de 
los bosques secos de Roldanillo - La Unión –Toro, respectivamente, fueron trasladados para el 
2013. Esto para permitir la articulación con el Ministerio en el primer caso, pues este organismo 
es el competente en la adopción de los planes de manejo de estas áreas. Para el año 2012 se 
intentó avanzar en un convenio, pero el Ministerio tuvo inconvenientes con los recursos que 
había dispuesto para ello, razón por la cual se tomó la decisión de trasladar los aportes de CVC 
a 2013.  
 
Con recursos de vigencias anteriores se desarrolla la propuesta de declaratoria y formulación 
del plan de manejo para un área de bosque seco y subxerofítico de la cuenca de río Grande, 
municipios de Restrepo, Dagua y la Cumbre. 
 
En el marco del Sistema Departamental de Áreas protegidas se apoyó la presentación de esta 
iniciativa local de conservación ante la 3ª convocatoria Conserva Colombia logrando su 
cofinanciación. Se consiguió la vinculación activa de las administraciones municipales de La 
Cumbre, Restrepo y Dagua. La cual cuenta con un área de 6418 ha delimitada, caracterizada 
biofísica y socioeconómicamente, con plan de manejo y cumplidos los requisitos establecidos 
por el decreto 2372 de 2010. En el momento están pendientes las respuestas del Instituto 
Humboldt del Ministerio de Minas y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible–MADS-.  
 
Con recursos del año 2011 se terminó la formulación de los planes de manejo para las áreas 
del Distrito de Manejo Integral La Plata y el Parque Natural Regional La Sierpe, de lo cual 
todavía se encuentra pendiente la socialización para la implementación de acciones realizadas 
a través de los convenios 069 de 2011 suscritos con el Consejo comunitario de la comunidad 
Negra de la Plata Bahía Málaga y el convenio 071 suscrito con el Consejo comunitario de la 
comunidad negra de Chucheros -Ensenada del Tigre respectivamente 
 

 Proyecto 1522. Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y 
servicios ambientales 

 
Se avanzó mediante el convenio CVC No. 0013 de 2012 suscrito con Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, se inició el 
acompañamiento del tema de Pago por servicios ambientales en el marco de las experiencias 
desarrolladas por el proyecto de fortalecimiento de la biodiversidad en los municipios de: 
Argelia, El Cairo, El Águila y Ansermanuevo, específicamente en el estudio económico y 
modelamiento de las zonas priorizadas el convenio se encuentra en estado de ejecución, y con 
un avance aproximado del 50 %. Los resultados más relevantes obtenidos hasta el 31 de 
diciembre de 2012 son: 
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 40 Hectáreas de Herramientas de manejo del paisaje - HMP implementadas en los 
municipios de Ansermanuevo, El Cairo, El Águila y Argelia. 

 Entrega de 4.245 árboles y Verificación de siembras en las fincas priorizadas para la 
conservación y el establecimiento de las herramientas del manejo del paisaje. 

 Producción de 30.000 árboles para la conservación de especies nativas y 
establecimiento de herramientas del manejo del paisaje 

 Seis (6) talleres de fortalecimiento de las estrategias de competitividad para la cadena 
de valor de plantas medicinales. 

 Diseño del esquema de Pago o compensación por servicios ambientales hídricos de la 
microcuenca Quebrado Toro del municipio de Ansermanuevo. 

 Se realizó monitoreo para los tres grupos de especies indicadoras (Aves, Hormigas y 
Plantas. 

 
 Imágenes varias de las actividades desarrolladas 

 

 
Establecimiento de corredores biológicos en el marco de la Implementación de herramientas de manejo del paisaje – 

 

 
Foto – Comité de Cafeteros. 

 
De igual forma se dio inicio al convenio 020 de 2012 suscrito con Patrimonio Natural fondo para 
la biodiversidad y áreas protegidas, el cual se encuentra en estado de ejecución pero sólo se ha 
avanzado en un 10%, en este convenio se tiene previsto lo siguiente: 
 

 Apoyar el diseño y la implementación del esquema de compensaciones por servicios 
ambientales en la cuenca del río Cali  
 

 Apoyar las acciones de implementación del esquema de PSA hídrico en los municipios 
de Alcalá – Ulloa. 

 

 Proyecto 1524 Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico 
Corporativo (Fase 4) 

 
En el desarrollo del proyecto se ejecutaron las actividades previstas, destacándose: 
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La base de datos geográfica corporativa (Geodatabase parcial) quedó estructurada de acuerdo 
a los requerimientos de la CVC para su visualización en la web a través de visor geográfico 
GeoCVC.  

 
Se hizo el levantamiento de los requerimientos y el diseño del sistema para el manejo de la 
información (bases de datos) de los Grupos Recursos Hídricos, Biodiversidad, Laboratorio y 
Centros Poblados en el desarrollo de la implementación del sistema de información geográfico 
corporativo. 
 
Se realizó contratación directa mediante contrato 372 del 2012, con la empresa EVOLUCIÓN 
SERVICES & CONSULTING S.A.S. para “Desarrollar la Implementación del Sistema de 
Información Geográfico Corporativo (En su primera parte de la Fase 4), con énfasis en 
desarrollar e implementar las caracterizaciones y zonificaciones ambientales así como la 
segunda versión del subsistema de información geográfica para el manejo de datos de la red 
hidroclimática. Este contrato tiene una duración de 6 meses contados a partir del 28 de 
diciembre del 2012 y un valor $ 576.000.000. Debido a los cambios en las modalidades de 
contratación y a las nuevas directrices de la actual administración, fue necesario reprogramar 
las metas del proyecto, quedando algunas para su cumplimiento en el año 2013. 

 

     
Imagen de la aplicación  Consultas GeoCVC 

 

 Proyecto 1575 Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna 
silvestre 

 
Este proyecto está direccionado a fortalecer el proceso de prevención y control de los recursos 
fauna y flora silvestre en el Valle del Cauca, debido al tráfico ilegal ejercido sobre los mismos. 
 
Es así como para el año 2012 se avanzó en la gestión del proyecto cumpliéndose las 
actividades previstas en los resultados 3 y 5, de acuerdo con los objetivos de resultados, así: 
 

No. Objetivo Resultado Logro 

3. Se ha logrado integrar el sistema de 
comunicación en línea entre el retén Los 
Pinos (Buenaventura) y el retén 
Loboguerrero (Dagua), San Emigdio 
(Palmira) debidamente equipado, para un 
control más eficiente en términos de 
tráfico ilícito de flora y fauna silvestre. 

Se realizaron las contrataciones sobre: actualización versión web módulo de 
salvoconductos - SIPA, sistema de comunicación (red) retén Los Pinos-
Loboguerrero, CAV San Emigdio y análisis movilización de madera proveniente 
de Buenaventura, visada en retén forestal Loboguerrero. 
  
La finalidad es que haya una comunicación en línea en los entre dos sitios de 
control muy importantes en el Pacífico: Retén Forestal Los Pinos y 
Loboguerrero, como estrategia de control, como parte del avance en el sistema 
de salvoconducto en línea. 
 
 En el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, será de 
gran importancia poder tener la información en línea sobre ingreso y salida, así 
como el estado de la fauna que allí se encuentra, como reporte para el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

5. Se ha fortalecido el Control y 
Vigilancia de fauna y flora silvestre en el 
Departamento del Valle del Cauca a 
través de retenes fijos y móviles, visitas a 
depósitos 

Hubo dificultad en el tema de contratación, por lo que solamente se logró 
contratar operativos de control durante el mes de diciembre en las D 
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Se realizó el análisis de la movilización de flora – Salvoconductos de movilización y 
removilización. 
 
Se expidieron un total de 19762 salvoconductos de removilización, y se movilizaron 305.705,5 
metros cúbicos de madera proveniente de Chocó, Cauca y Nariño. 
  
Mediante el contrato CVC No. 0235 de 2012 se logró realizar el análisis de la movilización de 
salvoconductos y se tomó como referencia la información del año 2012, encontrándose la 
siguiente situación: 
 
 

 
 

 
Para el año 2012 arroja el siguiente balance de salvoconductos expedidos: 
 

DAR NUMERO CANTIDAD 

BRUT 363 3923,6225 

CENTRO NORTE 2061 21483,41 

CENTRO SUR 307 1790,48 

NORTE 1175 10929,125 

OESTE 19612 305705,5  

 
Capacitación a Fuerzas Armadas y de Policía: Para fortalecer el control de extracción de 
flora y fauna silvestre se realizó las siguientes capacitaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas y 
de Policía, así como a funcionarios de la CVC. 
 

Fecha Taller Lugar No. asistentes 

Marzo 22 y 23 de 2012 Manejo e identificación de fauna silvestre San Emigdio 50 

Abril 10 y 11 de 2012 Cubicación de identificación de maderas Buenaventura 32 

Abril 19 y 20 de 2012 Cubicación de identificación de maderas Tuluá 36 

 
La estrategia metodológica se fundamentó en la realización de un taller teórico que se ejecutó 
en dos (2) sesiones, la primera sesión fue realizada en Buenaventura, con la asistencia de 
personal de la Fuerza Naval del Pacífico. 
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           Taller de reconocimiento de Madera      Práctica en Depóstio de Madera 

 
La segunda capacitación se realizó en la ciudad de Tuluá, la parte práctica se hizo en un 
depósito de maderas; con ambas capacitaciones se cubrió a funcionarios de la CVC, Policía 
Metropolitana de Cali, Departamento de Policía Valle, incluyendo el Distrito Especial de 
Buenaventura; y Fuerza Naval del Pacífico, para un total de 148 personas asistentes. 
 

Entrega de material para operativos de control: Mediante convenio No. 044 de 2011, 
suscrito con Asociación Desarrollando Futuro se entregó para apoyar a las DAR, los siguientes 
implementos para puestos de control ambiental: 
 

ELEMENTO CANTIDAD 

Conos reflectivos 45 

Vallas laterales 4x4 1.80 x 2 m 9 

Carpa de lona estructura metálica, reforzada estampada 4x4 , TAMAÑO 
1.80 X 2.0 METROS 

9 

Postales referencia fauna silvestre tamaño 4 x 4 5000 

Separalibros referencia fauna silvestre tamaño 4 x 4 5000 

Lupa Plegable De Bolsillo 1 

Xilotecas 8 

 

 Proyecto 1713. Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca. 

 
En el segundo semestre de la vigencia 2012 se adelantaron los procesos de contratación 
enfocados a la restauración ecológica de 331 hectáreas en la cuencas Amaime, RUT, 
Pescador, Pance, Meléndez, Cali, Nima y Garrapatas entre otras de los municipios Buga, Tuluá, 
Agua, Palmira, La Unión, Cali, Dovio y Argelia, con la implementación de 55.3 kilómetros 
lineales de aislamientos.  
Así mismo, en el mes de octubre de firmo el convenio 100/2012 con el Ministerio Del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se adelantaron las gestiones para la construcción de 130 
kilómetros de aislamientos para la recuperación de 780 hectáreas en predios adquiridos por los 
municipios de Cali (EMCALI) y Buga en zonas de fuentes abastecedoras de aguas. 
 

Adicionalmente se conto con la asistencia técnica permanente de profesionales del área forestal 
en cada una de las DAR, acompañando y asesorando técnicamente a los usuarios públicos y 
privados de los proyectos, así como también se hizo la identificación de nuevas áreas para 
restauración, concertando con los interesados diseños de planificación predial para 790 
hectáreas definiendo lineamientos de herramientas para el manejo del paisaje tendientes a la 
recuperación, rehabilitación o restauración según el caso. 
 
A Diciembre 31 de 2012, se terminó la ejecución de los recursos de la vigencia 2011, para un 
total de 1449,62 ha de plantaciones bajo los arreglos de bosque proyecto productor BPP, 
sistemas agroforestales SAF, sistemas silvopastoriles SSP y guadua y la construcción de 
aislamientos para la protección de 1175.83 has de bosque natural.  
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Las plantaciones establecidas y hectáreas de bosques naturales por aislamientos (recursos 
vigencia 2011) fueron las siguientes: 
 

Línea de 
inversión 

Aislamiento BPP Guadua SAF SSP 
Total área 

(ha) 

Área (ha) 1175.83 345 150 169.02 785.6 2625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En corredores biológicos, se tuvo avance en 300 ha, donde se implementaron herramientas del 
paisaje, igualmente estas áreas cuentan con un diseño que obedece a información diagnostica 
que se levantó en campo sobre fauna y flora. 
 
 

 

Municipio Predio Área (Ha) 

Jamundí Shangry-La 50 

Cali Miravalle 50 

Palmira LA Argelia 50 

Buga LA Argelia 50 

Yotoco El Volcán 50 

La Cumbre Tapias 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vallas que se han instalado para identificación del corredor biológico 
 
 
A continuación se presentan algunas de las especies identificadas en los diagnósticos de fauna 
realizados: 
 

     
 

Establecimiento de bosque protector productor BPP, se observan la preparación 
del terreno (platos) y la plántula ya sembrada 
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Norops antonii Atractus obesus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carollia perspicillata 
 

Didelphys marsupiales capturado en 
trampatipo national 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto 1714. Mantenimiento de áreas reforestadas en años anteriores para la 
protección de cuencas en jurisdicción de la CVC. 

 
En el cuarto trimestre del año 2012, se realizó la convocatoria pública para realizar las 
actividades de mantenimiento a 751,8 ha de plantaciones forestales establecidas en vigencias 
anteriores, con la cual se concretaron 19 aceptaciones, para labores de mantenimiento que 
incluyen reposiciones por perdidas en sistemas agroforestales, silvopastoriles, bosques 
protectores y guadua. Adicionalmente se contó con la asistencia técnica permanente de 
profesionales del área forestal en cada una de las DAR, acompañando y asesorando 
técnicamente a los usuarios públicos y privados de los proyectos. 
Con recursos de la vigencia 2011, se hizo el mantenimiento de 2548.55 ha de plantaciones 
establecidas en años anteriores; las cuales están distribuidas como se muestra a continuación.  
 
Se aclara que la meta se superó, ya que en varias de las plantaciones se hicieron dos 
mantenimientos y no uno como se programó inicialmente. 
 

Hectáreas de plantaciones con mantenimiento (recursos vigencia 2011) 

Línea de inversión BPP Guadua SAF SSP 
Total área 

(ha) 

Área (ha) 599.25 278.2 666 1005  2548.55 

 
 
 

 

Dendrosopus colombianus Cochranella savagei 
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Mantenimiento a sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales 
 

 Proyecto 1744 Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas 
ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre 
otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca fase I. 

 
Se realizaron dos (2) proyectos de grado con estudiantes de Ingeniería Agrícola y dos (2) 
pasantías con estudiantes de la tecnología en manejo y conservación de suelos y aguas de la 
Universidad del Valle. 
 
Los temas tratados en los proyectos de grado fueron la modelación hidrológica para eventos 
extremos en la cuenca hidrográfica del río Cali y caracterización climática y análisis de 
tendencias de precipitación diaria como indicadores de variabilidad climática y cambio climático 
en la cuenca hidrográfica del río Dagua. En cuanto a las pasantías se realizó un inventario de 
las fotografías aéreas del archivo cartográfico y se editó la capa de vías del SIG Corporativo. 
 
Se realizó la contratación directa mediante contrato 377 del 2012, con la empresa 
PROCALCULO-PROSIS S.A, para el suministro de imágenes satélites multiespectrales de alta 
resolución espacial y temporal en modo de programación de la constelación rapideye y de 
archivo de los sensores rapideye, iconos y geoeye1 con cobertura en departamento del valle del 
Cauca para el levantamiento de temáticas ambientales. Esta contratación tiene una duración de 
7 meses contados a partir del 28 de diciembre del 2012 y un valor de $ 172.346.205. Debido a 
los cambios en las modalidades de contratación y a las nuevas directrices de la actual 
administración, fue necesario reprogramar las metas del proyecto, quedando algunas para su 
cumplimiento en el año 2013. 
 

 Proyecto 1746 Valoración de costos ambientales 
 
Durante el segundo semestre del año se suscribió el convenio 0016 de 2012 con la Universidad 
de los Andes, con el ánimo de desarrollar las siguientes actividades: 
 

 Transferencia de siete (7) metodologías de valoración de los costos económicos del 
deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables. 

 Desarrollo de cinco (5) proyectos piloto de los costos económicos del deterioro 
ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables. 

 
El proceso contractual se alargó más de lo esperado, debido a algunas objeciones presentadas 
por la Universidad de Los Andes, institución que por su conocimiento del tema y por tener 
convenios similares con otras CAR, se consideró como la más idónea. Para desarrollarlo. 
 En el mes de enero de 2013 se espera iniciar las actividades previstas en el proyecto. 

 

 Proyecto 1749 Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la 
actualización del estado de los derechos ambientales 

 
Se avanzó en la actualización de diferentes tipos de expedientes de derechos ambientales en 
las ocho (8) DAR; con ello se pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
los actos administrativos que ha expedido la Corporación, para el uso o aprovechamiento de los 
recursos naturales. Se avanzó en la actualización de los trámites administrativos para el 
otorgamiento de derechos ambientales solicitados para así no correr el riesgo de que se inicien 
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obras o actividades sin el respectivo permiso, lo cual puede ocasionar daño grave a los 
recursos naturales. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario  en 
cada DAR de acuerdo al tipo de perfil requerido con idoneidad y experiencia certificada 
plenamente. Este personal contratado con la orientación y supervisión del personal de cada 
DAR, realizaron las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD Meta Programada Meta Ejecutada 

Revisión administrativa, técnica y jurídica de los expedientes de 
derechos ambientales para determinar el estado actual y procedimiento 
a seguir ( visita, concepto, requerimiento, acto administrativo, aplicación 
de técnicas archivísticas) 

10500 expedientes 10500 expedientes 

Expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA 8500 expedientes 8500 expedientes 

Visitas de reconocimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones 2500 visitas de 
recorrido de 
seguimiento 

2500 visitas de 
recorrido de 
seguimiento 

Porcentaje de avance en la actualización de expedientes con tramite de 
otorgamiento y/o seguimiento 

80 % 80 % 

 

 Proyecto 1751 Recuperación de pasivos ambientales de minería. 
 

El proyecto con recursos del 2012 busca promover el uso de tecnologías y prácticas que 
permitan la reducción de los impactos generados por procesos productivos.  
 
Teniendo en cuenta la recomendación de la Procuraduría Delegada para los asuntos 
Ambientales y Agrarios, donde se solicitó que se concediera aplazar, postergar e inclusive 
cancelar las decisiones administrativas relacionadas con la revegetalización, aislamiento de 
plantaciones y reforestación dado que el IDEAM, reconoció dificultades en materia de 
suministro de recurso hídrico en el segundo semestre de 2012, se tuvo que hacer un ajuste al 
proyecto una vez revisadas las condiciones en campo de los sectores de los Cerros de la tres 
cruces – Altos de Normanda y de las Banderas. Lo anterior hizo que se ajustara a la actividad 
de estudios y diseños de las obras a ejecutar por un valor de $58.085.357.  
 
Con estos estudios se busca determinar las obras y acciones realmente necesarias para la 
recuperación ambiental adecuada de dichos lugares. Los cuales se podrán desarrollar en 
paralelo a las obras de cierre técnico de las bocaminas que deben efectuar el municipio de 
Santiago de Cali, en cumplimiento del fallo del consejo de estado y en concordancia con lo 
preceptuado por la Autoridad Minera para dichos cierres. 
 
De los proyectos ejecutados durante el 2012, que tenían recursos de las vigencias anteriores, 
se tuvo el siguiente balance: 
 
PROYECTOS 2011 EJECUTADOS EN EL 2012. 
 

 Proyecto 1519. Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva 
pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de 
comunidades negras del Pacífico Vallecaucano. 

 
Se terminó el mantenimiento a 167 hectáreas y establecimientos a 19.5 hectáreas de bosques 
de manglar (nato, machare, mangle y piñuelo) los cuales consistieron en limpieza, trazado, 
estaquillado, ahoyado, producción o consecución y resiembra, distribuida en los siguientes 
Consejos Comunitarios de las comunidades negras:  
 

 Mantenimientos 

Comunidad Programado Ejecutado 

Yurumangui 25 25 

Puerto España y Miramar 19 19 

Naya 40 40 

Mayorquin 5 5 

La Barra 10 10 

Cajambre 19 19 

Punta Soldado 15 15 
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Bracito Amazonas 5 5 

Bazán Bocana 19 19 

Anchicayá 10 10 

Total 167 167 
 

 Establecimientos 
Comunidad Programado Ejecutado 

Chucheros- ensenada el tigre 5 5 

La Plata Bahía Málaga 14.5 14.5 

Total 19.5 19.5 

 

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

 
A través del convenio de asociación No. 0051 de 2011 suscrito con la Pontificia Universidad 
Javeriana cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos y recursos técnicos y económicos  para la 
investigación y elaboración de un paquete tecnológico para las especies de vainilla y cactus, en el 
municipio de Dagua, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Socialización del alcance del convenio y definición de la participación de la comunidad 
en el proceso investigativo. 

 Concertación con propietarios de predios donde se encontraron los relictos boscosos 
para su aislamiento y enriquecimiento. 

 Identificación y georeferenciación de los relictos boscosos y sitios con presencia 
importante de vainilla y cactus. 

 Construcción de un vivero. 

 Elaboración de análisis de suelos. 

 Realización del montaje del ensayo de propagación vegetativa por esquejes de vainilla y 
cactus. 

 Aislamiento de hongos micorricícos para la propagación in vitro. 

 Aislamiento y enriquecimiento de relictos boscosos con presencia importante de vainilla 
y cactus. 

 Montaje de ensayos de multiplicación in situ de vainilla en los relictos boscosos 
georeferenciadas. 

 Elaboración del diagnóstico de valoración del recurso florístico de vainilla (Vanilla sp.) y 
cactus (Cactaceae) en el Distrito de Manejo Integrado del Municipio de Dagua. . 

 Transferencia tecnológica y fortalecimiento de actores. 

 Gira de experiencias de transformación de cactus y cultivos de vainilla (La Tatacoa – 
Huila y Yopal – Casanare)  

 1000 ejemplares de la cartilla divulgativa. 
 
Con base en el convenio 046 de 2011 suscrito con FUNDANORTE, se logró actualizar 
información sobre el directorio de las empresas de Biocomercio del Valle del Cauca, análisis del 
estado y problemáticas de las empresas de Biocomercio, resultados de la rueda de negocios, 
acuerdos comerciales y recomendaciones para el fortalecimiento comercial de las empresas de 
Biocomercio, elaboración del catálogo de productores de Biocomercio del Valle del Cauca y 
participación de las empresas de Biocomercio en el VI encuentro latinoamericano de agricultura 
ecológica. 
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Imágenes cultivo de vainilla 
 

 Proyecto 1542 Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y 
ecoturísticos en áreas de interés ambiental del Valle del Cauca. 

 
Con los recursos inicialmente asignados para el desarrollo de un modelo de descriptores de 
variables biofísicas de tres bioresiduos con potencial contaminante de suelos y aguas; se tenía 
previsto continuar un trabajo de investigación en asocio con Univalle en el área de la Berta en 
Jamundí, a través del cual se dará solución al problema de buscar un sustituto de tipo biológico 
a los herbicidas de síntesis química que se aplican al arroz y cuyos productores hace varios 
años vienen mejorando su paquete productivo para certificarlo como arroz orgánico 
(actualmente poseen un sello de arroz amigable con las aves). 
 
Se avanzó a través del contrato de prestación de servicios CVC 0519 de 2011 con la 
Universidad del Valle, y cuyo objeto es: Apoyar la gestión en la determinación de propiedades 
del suelo como: conductividad térmica, resistividad eléctrica, densidad aparente, conductividad 
eléctrica y actividad microbiana y patógena, en los municipios de Palmira y Cerrito.  
 
Igualmente a través del convenio 061 de 2011 suscrito con la Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos del Valle del Cauca - SAG, con la cual se están implementando 4 parcelas 
comunitarias de agroecología con nuevos grupos de productores, están diseñando modelos de 
apoyo al ecoturismo, se está elaborando un análisis de casos de agroecología en el Valle con el 
fin de determinar los factores que permiten aumentar las posibilidades de ser exitosos en las 
tecnologías de producción rural más limpia, se está evaluando el uso de aceites orgánicos con 
efectos herbicidas para disminuir la aplicación en los cultivos de arroz donde se evaluará el 
efecto del uso herbicidas orgánicos y realizar propuestas de ecoturismo para productores 
agroecológicos. Los factores climáticos de intenso verano han obligado a suspender 
temporalmente las actividades en campo. 
 

 Proyecto 1543 Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y de 
servicios ambientales en Reservas Naturales de la Sociedad Civil del departamento del 
Valle del Cauca. 

 
Las Reservas Naturales de la Sociedad civil son iniciativas privadas de conservación que se 
basan en principios de sustentabilidad, permitiendo el uso y explotación de los recursos de 
manera amigable con el medio ambiente.  
 
Dichas Reservas son áreas protegidas privadas establecidas voluntariamente por los 
propietarios de predios dedicados a la conservación de muestras de ecosistemas naturales. En 
ellas se prioriza la conservación, manejan sistemas de producción sostenibles, ecoturismo, 
educación ambiental y habitación permanente, entre otras actividades. Lo anterior con el objeto 
de prevenir las amenazas relacionadas con el uso inadecuado de los ecosistemas, la pérdida 
de la biodiversidad y reducir el impacto sobre el paisaje, la fragmentación del hábitat, y 
promover la adaptación al cambio climático. 
 
Dándole continuidad al proceso de Implementación de Acciones en Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil del departamento, actualmente se están ejecutando dos (2) convenios, los 
cuales se detallan a continuación:  
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Convenio 0037 de 2011: Fortalecer el Sistema de Departamental Áreas Protegidas del Valle del 
Cauca (SIDAP - Valle) a través de la implementación de algunas acciones de manejo de los 
planes de manejo formulados a las reservas naturales de la sociedad civil del municipio de 
Dagua. Durante este periodo se realizó acompañamiento y seguimiento a las siguientes RNSC 
del municipio de Dagua: 
 
- RNSC San Rafael, Corregimiento de Loboguerrero, Zona rural del Municipio de Dagua. El 
predio pertenece a la Señora Mariela Soto Acevedo, cuya área es de aproximadamente 32 ha. 
+ 6.500 M2. 
 
En visita de seguimiento técnico realizada en noviembre de 2012, se pudo observar que la 
Reserva cuenta con una zona de conservación en regeneración natural, compuesta por 
rastrojos, algunos árboles jóvenes y adultos; por lo que se concertó la instalación del banco 
proteico, la arborización de aproximadamente 12 has con especies nativas como la Higuerilla, la 
Cabuya, el Tachuelo, el Chiminango y el Guásimo, también se acordó realizar el pie de cría y el 
mejoramiento del sistema de riego.  
 

 

RNSC San Rafael: Zona de Conservación en 
regeneración Natural 

RNSC El Rubí: área en potreros para pastoreo de 
ganado 

- RNSC El Rubí, Corregimiento de Atuncela, Zona rural del Municipio de Dagua. El predio 
pertenece a la señora Gladis Trujillo de González y el área del predio es de 38 ha + 1.750 M2. 

 
En visita de seguimiento técnico realizada en noviembre de 2012, se pudo observar que la 
Reserva cuenta con una extensa área en potreros para pastoreo de ganado; por lo que se 
concertó el acondicionamiento del corral (construcción del techo y piso en cemento para los 
abrevaderos), además de utilizar la materia orgánica (excremento) para abono. También se 
concertó la instalación del banco proteico (siembra de pastos) y el aislamiento de una hectárea 
de la siembra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades concertadas : Acondicionamiento del corral 
(construcción del techo y piso en cemento para los 

abrevaderos) 

         Zona para Instalación del Banco Proteico 
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Convenio 0038 de 2011, para las reservas naturales de la sociedad civil de los municipios de 
Palmira y Bugalagrande. Durante este periodo se realizó acompañamiento y seguimiento a las 
siguientes RNSC del municipio de Palmira. 
 
- RNSC La Alejandría, Corregimiento de Tenjo, Zona rural del Municipio de Palmira, 
departamento del Valle del Cauca. La zona de agrosistemas cuenta con cultivos de frijol 
cargamanto, una huerta ecológica y potreros para ganado; la zona de amortiguación se define 
en vegetación bordeando las dos quebradas que pasan por el predio (Quebrada EL Cofre y El 
Cominal); y la zona de conservación en la parte alta, se encuentra en bosque sin intervención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNSC La Alejandría – Lagos de Pesca 

 
Se concertó, la implementación de un módulo de gallinas para lo cual se entregaron 2 rollos de 
malla, 16 tejas de zinc, 20 metros de lona verde, 2 bultos de concentrado, 2 comederos y 2 
bebederos. Adicionalmente se concertó la implementación de la huerta solarizada y el módulo 
de abonos. 
 
Para la huerta solarizada los propietarios realizaron la limpieza del espacio donde quedará 
ubicada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo de Gallinas Trabajos de Limpieza para la huerta solarizada 
  

 
- RNSC Arco Iris, Corregimiento de Tenjo, Zona rural del Municipio de Palmira. Se realizó la 
instalación de un módulo de gallinas. En cuanto a la huerta solarizada, se entregaron el plástico, 
la gallinaza y 80 postes. 
 

- RNSC El Diamante, Corregimiento de Galicia, Vereda Tetillal, Zona rural del Municipio de 
Bugalagrande. El predio pertenece al Señor Libardo Ceballos Londoño, cuya área es de 9 ha. 
La reserva cuenta con una zona de conservación bastante arborizada, una zona de 
amortiguación que rodea la quebraba Tetillal que atraviesa el predio y de la cual el propietario 
usa el agua para el abastecimiento de toda la reserva incluyendo actividades domésticas y 
agropecuarias. La zona de agrosistemas está dedicada al cultivo de café con algunos árboles 
de sombrío y a un potrero para el pastoreo de ganado; por ultimo se encuentra la zona de 
infraestructura donde se ubica la vivienda, cocheras que en el momento de la visita no estaban 
en uso y tres lagos de pesca de los cuales hay dos en funcionamiento y uno en proceso de 
acondicionamiento. 
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- RNSC Hogar Juvenil Campesino, Corregimiento de Galicia, Zona rural del Municipio de 
Bugalagrande.  La reserva cuenta con una zona de conservación, la cual está siendo cuidada y 
respetada por el propietario del predio, una zona de amortiguación al lado de las dos quebradas 
que pasan por el predio, una zona de infraestructura que se compone de cocheras y galpones 
los cuales en el momento de la visita de seguimiento no estaban funcionando; se realizaron las 
siguientes actividades: Instalación del Banco Proteico e instalación del Biodigestor. 
 
 

 

 

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

 
Se hizo el acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo, planificación de los territorios 
e implementación de sistemas productivos agroecológico en territorios de las comunidades 
indígenas de los municipios de Pradera, El Dovio, Trujillo, y Jamundí priorizadas por la 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca - ORIVAC y las comunidades 
pertenecientes al municipio de Buenaventura y Sevilla de ACIVA RP. 
 
Se establecieron 124 ha en sistemas agroecológicos y se capacitaron 9 comunidades 
pertenecientes a las organizaciones ORIVAC Y ACIVA, orientadas a prácticas sostenibles de 
producción agropecuaria y de ordenación de las organizaciones indígenas. 
 

  
   

Vereda la Carbonera (Pradera) siembra de plátano 

 
 

 Zona para pastoreo de ganado 

 
 Lago de pesca 

 

 Cultivos de Café 

 

Trujillo – Comunidad Kipara, Almacigo de café 
listo para la siembre 
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En el año 2012 el proyecto terminó de ejecutar los recursos de la vigencia 2011 el cual obtuvo 
los siguientes logros: ORIVAC: 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 

AVANCE 

Meta prog 
Meta 
Ejec 

% 

 
1. Realizar la coordinación de las acciones 
generadas para la implementación de 25 Has en 
sistemas productivos agro ecológicos en las 
comunidades indígenas del municipio de El Dovio, 
Jamundí, Trujillo y pradera.  

89 Has en sistemas agro 
ecológicos implementados. 

 
89 

 
89 

 
100 

 Comunidades indígenas 
beneficiadas en la 
implementación de las actividades 
del convenio.  

 
 

5 

 
 
5 

 
 

100 

2. Realizar jornadas de Socialización del proyecto 
con las comunidades indígenas a beneficiar con la 
ejecución del convenio. 

4 talleres de socialización 
realizados 

 
 

5 

 
 
5 

 
 

100 

3. Realizar la Planificación del territorio de las 
comunidades indígenas en las cuales se va a 
realizar la implementación de los sistemas 
productivos. 

Comunidades con planificación de 
territorio realizada  

 
 
. 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

100 

4. Realizar el acompañamiento Social y Organizativo 
de las comunidades indígenas a fortalecer con las 
actividades generadas en el convenio. 

Comunidades indígenas 
vinculadas al proyecto 
desarrollado con plan de 
capacitación realizado 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100 

5. Realizar el acompañamiento técnico y el 
seguimiento a las actividades de campo necesario 
para permitir la implementación de los sistemas 
agroecológicos definidos en la planificación del 
territorio. 

Comunidades indígenas 
vinculadas al proyecto con 
acompañamiento técnico 
 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100 

Acompañamiento técnico (meses) 
 

 
5 

 
5 

 
100 

 
En el año 2012 del convenio interadministrativo CVC No. 040 de 2011 suscrito con la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacifica- ACIVA.RP fue el 
siguiente: 
 

ITEM META PROPUESTA META REALIZADA % AVANCE 

Área 4 HECTAREAS 3 HECTAREAS 80% 

Taller de socialización 1 1 100% 

Taller de planificación 1 1 100% 

Taller técnico 2 2 100% 

Taller social 2 2 100% 

Seguimiento técnico 5 Meses 5 Meses 100% 

Familias beneficiadas 14 14 100% 

 

 Proyecto 1556 Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las 
zonas no saturadas y saturadas sobre las propiedades físico químicas de suelos, 
aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo 
sostenible en el Valle del Cauca 

 

Fueron liquidados los contratos suscritos con Corpoica y Univalle con los que se hicieron los 
análisis de suelos y la elaboración de la base de datos georeferenciada de la aplicación de 
vinaza en los suelos; igualmente se avanzó en la edición del documento técnico soporte de la 
reglamentación de vinazas el cual se adelanta a través del convenio 060 de 2011 suscrito con la 
SAG. 
 

 Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se presentó el estudio a los gremios: ASOCAÑA y CENICAÑA y a los agricultores del 
Valle: “Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no 
saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas 
superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el 
valle geográfico del rio Cauca. 

 

  Se presentó una metodología validada para el monitoreo de aguas subterráneas y se 
elaboraron los tres protocolos y procedimientos para la evaluación y monitoreo de la 
ZNS, aguas subterráneas y aguas superficiales para el Valle del Cauca. 
 

 “Foro proyecto vinazas Valle del Cauca” : Se organizó el foro entre CVC-ASOCAÑA 
CENICAÑA e ingenios azucareros, se recomendó por parte de los representantes de los 
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ingenios continuar con el monitoreo evaluando los efectos de la aplicación de los 
productos que se deriven de la vinazas y ajustar la red de monitoreo de la zona no 
saturada y saturada, que sean más representativos así como analizar los parámetros 
que tengan mayor efecto sobre el ambiente, todo lo anterior considerando que la serie 
de tiempo analizada es muy corta, con variaciones climáticas atípicas lo que no permite 
alcanzar resultados concluyentes.  

 

 Proyecto 1717 “Promoción de tecnologías y prácticas para la estabilización de 
áreas con suelos degradados por erosión" 

 
En el desarrollo de este proyecto con recursos de la vigencia 2011, se trabajó en recuperación 
de suelos erosionados mediante obras de bioingeniería 79 ha. 
 

Municipio Vereda Predio Área (ha) 

Cali 

Felidia 

Las Nieves 7 

El Cedral 10 

La Leonera Tierra Virgen 5 

Palmira 
Tenjo La Alejandría 20 

La Quisquina San Nicolás 15 

El Cerrito El Moral 

Shangrila 17 

Marleni Cuervo 5 

Total     79 

 
Igualmente se establecieron 23.5 hectáreas de bosque protector productor, en el corregimiento 
de Ricarute, municipio de Bolívar, con la especies chiminango, carbonero gigante y chirlobirlo; 
las cuales soportan las condiciones climáticas de la zona (seca) y los suelos deficientes de 
nutrientes (arcillosos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto 1718. Investigación aplicada para la protección de las aguas subterraneas 
en el Valle del Cauca. 

 

Durante el año 2012, se adelantaron las siguientes actividades, las cuales fueron incluidas en el 
convenio 060 de 2011, celebrado entre la CVC y la Sociedad de Agricultores del Valle del 
Cauca (SAG): 

 
Se realizó la toma de muestras de agua en 15 pozos de la red monitoreo de agroquímicos de la 
CVC, a las cuales se les hizo el respectivo análisis de laboratorio de Diuron, 2,4-D, Glifosfato y 
Atrazina, así como otros compuestos organoclorados y organofosforados, inicialmente en 
coordinación con la CVC se determinó la metodología, los recursos técnicos, el cronograma y el 
protocolo del muestreo. En los mismos sitios donde se encontraban los pozos de monitoreo se 
tomaron muestras de suelo a las profundidades comprendidas entre los 0-25 cm y los 25-50 cm, 
a las cuales se le realizaron los análisis en laboratorio para determinar la presencia de Diuron, 
2,4-D, Glifosfato y Atrazina, así como otros compuestos organoclorados y organofosforados.  
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Siguiendo la estrategia de educativa en aguas subterráneas que fue ajustada y validada en el 
año 2011, se desarrollaron actividades de capacitación con representantes de las juntas 
administradoras de aguas de los acueductos y comunidad en general que se abastecen de 
pozos profundo y que están localizados en los municipios de Palmira y Candelaria, en los 
cuales se presentó la base conceptual de lo que es el recurso hídrico subterráneo y su dinámica 
en el departamento del valle del Cauca, y también se socializó la reglamentación integral y 
participativa para la gestión de las aguas subterráneas, la cual fue adoptada según Acuerdo 
C.D. No. 042 de julio 09 de 2010. 
 
4.1.2 PROGRAMA 2 – Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

 Proceso: Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones 
Ambientales 

 
Red Hidroclimatológica: Durante el primer el año 2012, se realizaron los informes 
hidroclimatológicos y el monitoreo de las estaciones hidroclimatológicas, climatológicas, 
hidrométricas y acelerográfica.  
Las metas propuestas para este año de la operación de la red hidroclimatológica se cumplieron 
a cabalidad, desarrollando actividades que fueron planeadas durante el año para alcanzar los 
objetivos deseados en cuanto a tener la información hidroclimatológica analizada, procesada y 
actualizada en el sistema para ser entregada a los usuarios internos y externos de la CVC que 
la requirieran. 
 
Se tuvieron múltiples inconvenientes para desarrollar normalmente las labores diarias de la red, 
a pesar de esto se reprogramaron las actividades con el fin de cumplir con los objetivos y de las 
cuales se destacan las siguientes: 

 

Se adquirieron e instalaron 12 estaciones hidroclimatológicas con el fin de automatizar la red 
convencional y de reponer las estaciones automáticas afectadas por la ola invernal 2010-2011 
sobre el río Cauca y sus tributarios. Las estaciones instaladas fueron las siguientes: Palo - 
Bocatoma, Cauca - La Balsa, Timba-Timba, Cauca - La Victoria, Cauca - Pto Mallarino, Cauca - 
Anacaro, Cauca - Hormiguero, Cauca-Mediacanoa, Meléndez - El Carmelo, Jamundí - 
Carretera, Bolo - Los Minchos y Bugalagrande - El Placer. 

 
Se automatizaron 25 estaciones pluviográficas con equipos y sensores electrónicos. En estas 
estaciones se puede recoger la información en un equipo portátil o PALM directamente y no 
requiere de consumibles como papel para gráficos, plumillas ni tintas para registrar la 
información. 
 
En la emergencia invernal de los meses de enero y febrero, influenciada por el fenómeno de la 
Niña, donde hubo desbordamiento de los ríos entre ellos el Cauca, se tuvo actualizada la 
información hidroclimatológica de la región y se informo oportunamente a la comunidad en 
general y medios de comunicación de los eventos máximos que se presentaron sobre todo del 
río Cauca y que afectaron a la población ribereña lo que incluyo fines de semana y festivos. 
Esta información se publicó en la página Web de la CVC y se envió a los medios de 
comunicación y demás entes territoriales. Hoy en día se continua laborando los fines de 
semana y feriados para tener actualizada la página WEB de la CVC con la información y el 
pronóstico del tiempo. Hay que resaltar que lo que más consultan los usuarios en la página Web 
de la CVC, es el pronóstico del tiempo e información hidrológica. 
 
Participación en varios comités de emergencia liderado por la Gobernación del Departamento, 
donde se convocaron a los diferentes comités como CLOAPADS, CREPAC, Cruz Roja, 
Usuarios afectados por las inundaciones y entes territoriales, cuya función principal de la CVC 
fue de informar de las condiciones hidroclimatológicas, pronóstico del tiempo, tendencia de los 
ríos en nuestro departamento y de las proyecciones y tendencia del embalse de Salvajina, con 
el objetivo de que se tomaran las decisiones más acertadas con referencia a la prevención en 
sectores potencialmente vulnerables que pudieran afectar a la población y entidades 
domiciliados en esos sitios. 
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Se participó en las ruedas de prensa en donde se le informó a todos los medios, sobre las 
condiciones hidroclimatológicas que se vivía en todo el departamento y de lo que se esperaba 
en cuanto al estado del tiempo y de las condiciones hidrológicas en el departamento. Además 
se atendió a los medios de comunicación diariamente, para actualizar sobre las condiciones 
climáticas y situaciones actuales de los ríos y sobre el fenómeno de la Niña que era el tema 
central en todo el departamento. 

 
 

La información de las estaciones hidroclimatológicas recolectada en el año 2012, se tiene en un 
85% analizada y procesada, ya que la información de estaciones convencionales de diciembre 
se recolecta en el mes de enero de 2013. 

 
Se realizó el boletín hidroclimatológico anual 2011 en multimedia, en la cual se consignó toda la 
información hidroclimatológica mensual de las 209 estaciones que tiene operando la CVC. Esta 
información puede ser consultada por los usuarios internos y externos. Se publicaron 365 
informes del estado del tiempo y de hidrología en la página Web de la CVC, en horas de la 
mañana y adicionalmente en la época invernal se realizaron 90 informes adicionales, para un 
total de 455 informes hidroclimatológicos. 

 
Se recolectó la información hidroclimatológica y se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las 209 estaciones hidroclimatológicas, al igual que la actualización la base de datos de la 
información hidroclimatológica. 
 
Se realizaron aforos líquidos en las 36 estaciones limnigráficas con registro continuo y se 
atendieron alrededor de 350 requerimientos de usuarios internos de CVC para la realización de 
aforos líquidos en diferentes cuencas hídricas del departamento del Valle del Cauca.  

 
Se participó en ferias y simposios con conferencias relacionadas con la climatología y el estado 
del tiempo en nuestra región y en el manejo y funcionamiento de los equipos de medición 
hidrológico y climatológico de la red. 

 
Adicionalmente se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo y recolección de datos de las 
10 estaciones de la red acelerográfica de acuerdo con lo programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo del Recurso Hídrico Subterráneo: Durante el año 2012 se realizaron un total de 
3923 monitoreos al recurso hídrico subterráneo, diferenciados así:  
 

 Toma de muestras para determinar la calidad de agua en pozos de monitoreo de 
acuerdo con la actividad que se detalla en la Tabla.; en total se realizaron 220 
monitoreos, a 186 pozos 
 

Tabla. Diferenciación por actividad del número de pozos de monitoreo caracterizados. 

ACTIVIDAD NUMERO DE POZOS 

Residuos sólidos municipales  15 

Residuos sólidos industriales 8 

Industrial sector Yumbo (Acopi) 8 

Lagunas Aguas Residuales Industriales (papeleras) 20 
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ACTIVIDAD NUMERO DE POZOS 

Lagunas Aguas Residuales Domésticas municipales 11 

Lagunas Aguas Residuales Agroindustria (Ingenios) 8 

Estaciones de servicio 48 

STAR Industrias varias 2 

Red Proyecto pesticidas 8 

Red Proyecto Vinazas 58 

TOTAL 186 
  

 

Campañas de medición de niveles de agua (requeridas para actualizar la línea base del 
recurso).  Se realizó la medición semestral de los niveles estáticos en los pozos construidos 
en el departamento del Valle, se efectúan al final del invierno y al final del verano, ver Tabla, 
se visitaron un total de 3613 pozos (se incluyen pozos activos y abandonados). Se precisa 
que un mismo pozo es visitado dos veces al año. 

 
Tabla. Distribución de los pozos visitados por Dirección Ambiental Regional (DAR) 

DAR 
Numero de pozos 

visitados 
Porcentaje 

(%) 

SUROCCIDENTE 500 14 

SURORIENTE 2059 57 

CENTRO SUR 557 15 

CENTRO NORTE 198 5 

BRUT 220 6 

NORTE 79 3 

TOTAL 3613 100 

 
Toma de información de los volúmenes de agua extraída en los pozos activos (Información 
requerida para calcular el cobro de la tasa por uso del agua subterránea). En total se visitaron 
2642 pozos activos. 

 
Sistematización de la información del recurso hídrico subterráneo para apoyar el cálculo de la 
tasa por uso del agua. Se apoyó el proceso de facturación de aguas subterráneas 
correspondientes al segundo semestre año 2011 y primer semestre del año 2012, esta 
información fue entregada a la Dirección Financiera, de los cuales se resumen los siguientes 
resultados, en las siguientes Tablas se presenta la información sobre consumos y valor a 
facturar correspondientes a los usos del agua de segundos semestre de 2011 y primer 
semestre de 2012 respectivamente, los cuales son facturados en el año 2012-. 
 

Datos entregados a la Dirección Financiera correspondientes al segundo semestre del año 2011. 

 POZOS CONSUMO (m³) IMPORTE ($) 

AFORO 411 67.622.750 112.313.348 

 MEDIDOR 865 123.260.921 212.618.145 

TOTAL 1276 190.883.671 324.931.493 

 
Datos entregados a la Dirección Financiera correspondientes al primer semestre del año 2012. 

 POZOS CONSUMO (m³) IMPORTE ($) 

AFORO 446 66.125.075 129.710.125 

MEDIDOR 875 110.020.450 227.456.667 

TOTAL 1321 176.145.525 357.166.793 

 
Levantamiento de información requerida para emitir los conceptos técnicos de concesión de 
agua subterránea.Total de pozos visitados: 51 (de los cuales 31 son pozos nuevos) 
 
Toma de información necesaria para emitir los conceptos técnicos de perforación de pozos. 
Total de pozos visitados: 34 
 
Monitoreo del Agua Subterránea- Pozos Profundos: En el año 2012 se realizó el monitoreo 
de la calidad de aguas en los puntos de la red para evaluar el efecto de aplicación de vinazas 
conformada por 38 estaciones. Igualmente se ejecutó la evaluación de los pozos de monitoreo 
correspondientes a actividades de agroindustria, residuos sólidos municipales e industriales, 
estaciones de servicio, pozos de producción para abastecimiento público, pluviómetros y 
cápsulas. En total se evaluaron 309 muestras de agua subterránea, superando ampliamente la 
meta propuesta de 200 muestras. 
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Monitoreo de Calidad del Recurso Hídrico Superficial y Vertimientos:Durante el año 2012 
se realizaron 322 monitoreos, superando lo planeado de 200 monitoreos, de los cuales 153 
corresponden a recursos hídricos y 105 a vertimientos, los cuales se ejecutaron en el marco de 
los programas de monitoreo sistemático de la Corporación según la frecuencia establecida: 
cuatro monitoreos en el rio Cauca en 19 estaciones y 32 tributarios en la desembocadura, dos 
monitoreos al año en 30 tributarios del rio Cauca desde el nacimiento hasta la desembocadura, 
dos monitoreos en los embalses de Calima, así como en la Laguna de Sonso y tributarios. Dos 
monitoreos en la cuenca del rio Dagua, red conformada por 21 estaciones y un monitoreo en la 
cuenca del rio Garrapatas red conformada por 15 estaciones. Un monitoreo en las corrientes 
receptoras de los vertimientos de municipios del norte del Valle y un monitoreo en 10 de los 
principales humedales del Valle geográfico del río Cauca.  

 

  
Monitoreo de la calidad de aguas y vertimientos en el  

Embalse de Salvajina y en un efluente industrial  

 
De otra parte se atendieron todos los requerimientos de las DAR en emergencias ambientales 
como mortandades de peces, atención de requerimientos judiciales e información requerida 
para permisos ambientales y para la gestión. Dadas las condiciones climáticas de sequía, en el 
primer semestre del año se realizó evaluación de la calidad del agua en 20 bocatomas de 
acueductos municipales y algunos verdales. Se realizaron monitoreos mensuales en la cuenca 
del río Cali para seguimiento a los impactos de la actividad Minera Aurífera e impacto en la 
calidad del agua a la altura de la bocatoma del acueducto de San Antonio que abastece gran 
parte de la ciudad de Cali 
 
Con la información de los monitoreos de calidad del agua en el río Cauca se elaboraron los 
perfiles de oxígeno disuelto, en los cuales se evidencia la incidencia del caudal en la calidad del 
agua por efecto de la poca dilución de los vertimientos, encontrando niveles de oxígeno disuelto 
cercano a cero en el tramo crítico, localizado entre Juanchito y Mediacanoa, en periodos de 
bajos caudales, como se muestra en la grafica 

 

 
Perfil longitudinal OD en el río Cauca 
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Dadas las condiciones climáticas de fin de año, a partir del mes de noviembre se realizaron 
monitoreos adicionales a los programados en el río Cauca en el tramo critico de decaimiento de 
oxígeno, entre la estación Puente Hormiguero (km 113,5) y la estación Paso de la Torre (km 
170,8) evaluando semanalmente el oxígeno disuelto y algunos parámetros in situ, la siguiente 
figura muestra la correspondencia entre el caudal y la concentración de oxígeno disuelto, 
principalmente en la estación Paso de la Torre (km 170,8) donde se alcanza la condición crítica 
de anoxia. 

 
Perfil longitudinal OD en el río Cauca tramo crítico 

 

 
Se realizó el procesamiento de la información de 2012 , generando el informe de índices de 
calidad e índices de contaminación en 155 estaciones, sobre los cuales se encuentra lo 
siguiente: Aplicación del Índice de calidad del agua para consumo humano (ICA), se encontró 
que de las muestreos realizados, en el 1% de las estaciones monitoreadas la calidad del agua 
es excelente, en el 49% la calidad del agua es buena, en el 27% es regular, en el 18% es mala 
y en el 5% la calidad del agua para consumo humano es pésima, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Calidad del Agua mediante la aplicación del ICA  en 155 estaciones de monitoreo en la cuenca del rio Cauca 

 

Relacionado con los niveles de contaminación se aplicó el índice de contaminación (ICA). Por 
materia orgánica, se encontró que en el 8% de las estaciones monitoreadas la contaminación 
por materia orgánica es muy alta, en el 17% alta, en el 20% los niveles de contaminación son 
medios, en el 46% la contaminación es baja y en el 9% de las estaciones monitoreadas la 
contaminación es muy baja. 
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Contaminación del Agua mediante la aplicación del ICO en 155 estaciones de monitoreo en la cuenca del rio Cauca 

 
 

Monitoreo de Vertimientos de Fuentes al Mar y Calidad de Agua Marina: En la cuenca del 
Pacifico se realizaron dos monitoreos en la Bahía de Buenaventura, red de monitoreo aleatorio 
conformada por una malla de 30 puntos de muestreo, dos monitoreos en las playas turísticas 
red conformada por 10 puntos distribuidos en las Playas así: Juanchaco 3 puntos, Ladrilleros 4 
puntos y La Bocana 3 puntos y dos monitoreos en los ríos tributarios del Pacifico Dagua, 
Anchicayá, Potedó, Raposo y San Juan con 15 estaciones. Se realizó reingeniería de la red de 
monitoreo del pacifico Vallecaucano y se replantearon algunas estaciones de muestreo 
mediante la utilización de métodos estadísticos. Teniendo en cuenta la problemática de minería 
en la cuenca del rio Dagua y algunos otros ríos del Pacifico, se realizó monitoreo y evaluación 
de metales en sedimentos y paralelamente un estudio preliminar de acumulación de mercurio 
en el molusco bivalvo denominado Piangüa (Anadara tuberculosa) ya que son organismos 
reconocidos como bioindicadores de metales en ambientes acuáticos por ser filtradores, 
sedentarios, longevos, abundantes, poseer la capacidad de bioacumular los contaminantes a 
partir del alimento y del sedimento, son fáciles de identificar y proveen suficiente tejido para el 
análisis.  
 

  
Estudio de acumulación de metales en Piangüa (Anadara tuberculosa) Evaluación de muestras ambientales, 

Laboratorio Ambiental de la CVC 
 
 

En el año 2012 se procesaron en el Laboratorio Ambiental 2815 muestras ambientales 
distribuidas así: agua y vertimientos 2178 muestras, sólidos, suelos y sedimentos 637 muestras.  
Esta información se constituye en un insumo para el seguimiento del estado de los recursos 
naturales, y en el caso de vertimientos para facturación y cobro de tasas retributivas por 
vertimientos. 

 
En total en el laboratorio ambiental, para el año 2012, se atendieron 150 solicitudes de apoyo a 
las DAR y otras dependencias de la Corporación, con respecto a solicitudes de monitoreos de 
emisiones, calidad del agua y vertimientos, residuos sólidos, peligrosos, lodos y suelos o 
conceptos técnicos en las mismas temáticas. 
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Apoyo del Laboratorio Ambiental a requerimientos de otras dependencias de la Corporación 

 
Como de cada solicitud o monitoreo se generan varias muestras, de cada muestra se realizan 
en promedio 20 análisis, todas las actividades anteriores están representadas en un valor del 
orden de cuarenta mil (40.000) análisis de laboratorio realizados en el año 2012. 
 
Certificación ISO 14001 y Desempeño Ambiental: En octubre de 2012 se recibió auditoria de 
seguimiento y se confirmó la certificación del laboratorio, con indicadores de desempeño 
ambiental que evidencian el compromiso con las metas ambientales: el consumo de agua se 
disminuyó de 3,9 m3/muestra en 2011 a 1,5 m3/muestra en 2012 (60%) y el consumo de energía 
se bajó de 17,8 kw/muestra en 2011 a 10,4 kw/muestra en 2012 (40%). 

 
Acreditacion ISO 17025: Mediante auditoria llevada a cabo por el IDEAM fue renovada la 
acreditación del Laboratorio Ambiental de la CVC por un periodo de tres (3) años, en los 
parámetros agua, vertimientos, muestreo de agua, calidad del aire, monitoreo de emisiones, 
residuos sólidos, residuos peligros y lodos. Durante estos tres años se recibirá una visita de 
seguimiento y la Corporación debe mantener los compromisos adquiridos en la política de 
calidad. 
 
Evaluación del recurso Hídrico Superficial y Vertimientos en Calidad: Se realizó la 
consolidación de la información de calidad del recurso hídrico superficial y de los vertimientos 
con base en los resultados de los monitoreos realizados por la CVC correspondiente al año 
2011, así como de la información presentada en las autodeclaraciones de vertimientos en el 
año 2011 y de las cargas vertidas del primer semestre  de 2012. 
 
La mayor presión sobre la calidad de las aguas se presenta de manera lógica en la cuenca del 
río Cauca con el 86%, frente a la vertiente del Pacífico que registra un 14% de la carga orgánica 
vertida por fuentes puntuales. 

Los aportes de carga orgánica vertida en la cuenca del río Cauca por las fuentes puntuales en 
el año 2011 fueron del orden de 171,07 Ton /día de carga orgánica medida como DBO5 y del 
orden de 122,26 Ton/día de Sólidos Suspendidos Totales. El mayor aporte de carga 
contaminante corresponde a la generada en el municipio de Cali, como se observa 
respectivamente.  

 

 
Aportes de carga orgánica en la cuenca del río Cauca (DBO5 Ton/día) - 

Tramo Valle del Cauca 2011 Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros Poblados 
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Aportes de Sólidos Suspendidos Totales en la cuenca del río Cauca (SST Ton/día) –  

Tramo Valle del Cauca 2011 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros Poblados 

 
En la vertiente del Pacífico se estima que la carga contaminante vertida por las fuentes 
puntuales en el 2011, son del orden de 27 Ton DBO5 /día, como se observa en la Figura de y 
23,28 Ton /día de sólidos suspendidos totales, como se observa en la Figura, representada por 
las descargas de aguas residuales procedentes de los centros poblados, principalmente el 
municipio de Buenaventura por la actividad industrial (pesquera) y por la actividad agropecuaria. 

 

 
Aportes de carga orgánica en la vertiente del Pacífico (DBO5 Ton/día) - 2011 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros Poblados 

 
 

 
Aportes de carga de sólidos suspendidos totales en la vertiente del Pacífico (SST Ton/día) - 2011 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros Poblados 
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En el año 2012, se revisó y consolidó la información para el cobro de las tasas retributivas por 
vertimientos correspondiente a los vertimientos generados en el segundo semestre de 2011 y 
del primer semestre de 2012 (véase Tabla), fue el soporte para el respectivo cobro de tasas 
retributivas por vertimientos, para un total de valor facturado de $4.381.288.222 

 

Año Semestre No. usuarios 

Carga Contaminante  
Kg / sem 

Importe  

DBO5 SST 

2011 II 302 14.946.089,38 11.480.602,68 $ 2.172.922.917 

2012 i 299 14.598,55 11-352.450,15 $2.208.365.305 

Total $ 4.381.288.222 

Tabla Relación de aportes de cargas y valor a facturar por concepto de tasas retributivas por vertimientos 

 
Se realizaron 348 informes relacionados con el tema de vertimientos de los 250 programados 
en la vigencia 2012  

 

Tipos de conceptos e informes Total 

Caracterización Vertimientos 343 

Respuesta a requerimientos Entes de control, Juzgados (Acciones Populares y Tutelas) 2 

Consolidados informes para PGAR, PA, cobro de tasas retributivas, y calidad de aguas ríos 
tributarios y de aporte de cargas contaminantes año 2011 

3 

Total 348 

Tipos de conceptos e informes de calidad de agua y vertimientos 

 
 Evaluación del Recurso Hídrico Superficial en Cantidad:  La información trabajada en el 
año 2012 se consolidó en 5 informes que permiten actualizar la línea base del recurso hídrico 
superficial en cantidad. 
 
El primero contiene la revisión y ajuste el límite de las zonas productoras y consumidoras de las 
cuencas de los ríos afluentes al río Cauca, información necesaria para realizar los cálculos de 
oferta y demanda de agua superficial que permiten actualizar el Índice por Uso del Agua por 
cuenca (anteriormente denominado índice de escasez de agua), variable requerida para 
calcular la Tasa por Uso del Agua superficial. 
 
El segundo informe incluye la actualización de la base de datos del modelo hidrológico HBV con 
información hasta Diciembre de 2011 de 80 estaciones de precipitación y 28 estaciones de 
caudal. Información necesaria para estimar la oferta de agua superficial en las cuencas 
tributarias al rio Cauca. 

 
En el tercer informe se resumen las actividades adelantadas en la operación del embalse 
Salvajina. Contiene 240 informes que se realizaron como apoyo para el seguimiento del estado 
del embalse y la programación de la operación diaria. Igualmente con el apoyo del modelo HBV 
se realizaron 12 conceptos como propuesta objetivo para la reunión de Comité Técnico donde 
se definieron los objetivos de operación mensual del embalse. 
  
Durante el mes de Enero se programaron reuniones extraordinarias para evaluar el plan de 
contingencia por la presencia del fenómeno La Niña. A continuación se presenta el informe final 
de la operación del embalse Salvajina durante el año 2012. 
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MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROM. MULTIANUAL (m3/s)

SALVAJINA 165 147 140 152 151 127 104 75 63 108 196 217

JUANCHITO 321 303 290 334 346 270 197 155 148 235 382 402

TRIBUTARIOS 155 154 149 193 208 151 92 64 65 124 213 209

CAUDAL AFLUENTE (m3/s)

REGISTRADO 306 201 139 179 127 86 70 61 43 60 106 150

PRONOSTICO CVC 250 200 200 152 160 100 65 50 45 65 130 160

Pronosti 220 251 185 168 162 122 81 60 55 76 159 220

Pronos 219 238 183 151 177 134 84 65 52 68 149 164

González 308 260 217 133 178 119 91 56 62 139 183

HBV Máximo 329 346 264 315 268 120 116 61 76 192 564 737

HBV Mínimo 109 121 97 81 102 63 53 42 37 46 76 98

% PROM. HISTORICO 185 137 99 118 84 68 68 81 69 55 54 69

EFLUENTE

CAUDAL REGISTRADO (m3/s) 291 337 183 157 90 70 67 91 105 80 82 75

CAUDAL PROGRAMADO (m3/s) 200-280 300-350 150-280 80-120 70-100 70 70 80-100 80-100 70-90 60-80 60-80

JUANCHITO

CAUDAL REGISTRADO (m3/s) 716 639 445 482 362 176 127 145 148 158 192 242

% PROM. HISTORICO 223 211 153 144 105 65 65 94 100 67 50 60

REGISTRO AL FINAL DEL MES 

NIVEL 1150.99 1133.03 1123.31 1127.56 1135.39 1138.23 1138.72 1132.68 1119,85 1115.38 1120.71 1133.25

VOLUMEN TOTAL 797.50 442.46 315.71 366.89 479.25 525.79 534.09 437.37 277.81 233.77 286.92 445.94

% VOLUMEN TOTAL 92.13 52.12 37.19 43.22 56.45 61.94 62.91 51.52 32.72 27.54 33.80 52.53

PROGRAMADO PARA FINAL DEL MES

COTA MIN.                             

COTA MAX.

1140,50           

1149,92

1127,00           

1137,25

1118,15           

1133,02

1124,80           

1143,54

1128,52           

1145,35

1135,39           

1145,35

1134,60           

1142,15

1131,63           

1139,75

1118,10           

1134,60

1112,95           

1120,31

1119,86           

1136,42

1121,58           

1144,90

VOLUMEN TOTAL MINIMO                           

VOLUMEN TOTAL MAXIMO

605,84              

779,05

359,82              

509,44

260,40              

442,50

333,06              

619,67

379,29              

653,71

479,25              

653,71

466,76              

594,25

421,97              

551,77

259,90              

466,76

212,19              

282,66

277,91              

495,83

296,35              

645,15

% VOLUMEN TOTAL MINIMO                    

% VOLUMEN TOTAL MAXIMO

70,00         

90,00

42,00         

60,00

30,68         

52,00

39,23         

73,00

44,68         

77,00

56,45         

77,00

55,00         

70,00

49,71         

65,00

30,62         

55,00

25,00         

33,30

32,70         

58,40

34,91         

76,00

REGLA DE OPERACION CVC

COTA MIN. 1117.76 1117.65 1118.15 1124.80 1128.52 1141.65 1139.40 1131.63 1118.10 1120.31 1119.86 1121.58

COTA MAX. 1145.52 1137.25 1147.75 1152.31 1150.41 1154.62 1154.62 1152.31 1126.32 1133.28 1136.42 1144.90

% VOLUMEN TOTAL MINIMO 32.34 30.09 30.68 39.23 44.68 68.94 64.28 49.71 30.62 33.30 32.74 34.91

% VOLUMEN TOTAL MAXIMO 80.87 60.00 82.51 93.40 88.81 99.06 99.06 93.40 41.39 52.58 58.41 76.00

TRIBUTARIOS (m3/s)

REGISTRADO 425 303 257 326 268 105 61 56 41 77 111 167

PRONOSTICO CVC 300 350 330 250 280 150 65 40 40 65 150 150

Pronosti 218 280 236 219 226 134 70 45 44 76 153 219

Pronos 296 189 389 243 267 162 68 38 96 103 147 134

% PROMEDIO HISTORICO 274 197 172 169 129 70 66 88 63 62 52 80  
Resumen mensual de la información obtenida en la operación del embalse Salvajina para el año 2012. 
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El cuarto informe contiene el análisis de la información levantada en campo, en donde se 
identificaron y georeferenciaron 60 sitios de captación de agua en los ríos Bolo, Bitaco, 
Bugalagrande, Calima, Guadalajara, Mediacanoa, Nima, Párraga, Piedras, Ríofrío y las 
quebradas La Negra, Las Cañas, Los Micos, Obando y San Pedro, requeridos para alimentar el 
sistema de información del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la gestión 
integral del recurso hídrico. 

 
El quinto informe relaciona el apoyo dado a las DAR Suroriente y Centro Sur para realizar el 
levantamiento de información de usuarios de agua superficial en las cuencas de los ríos Nima, 
Amaime, Párraga y Guadalajara. Además del análisis de los informes entregados sobre agua 
efectivamente captada.  
 

 Proceso: Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención 
 

Análisis y Formulación Propuesta de Intervención. 
 
Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas del Recurso Hídrico Subterráneo: 
Durante el año 2012 se realizaron 22 informes técnicos que contienen los resúmenes de los 
conceptos técnicos elaborados por mes, relacionados con las perforaciones de pozos, 
supervisión de perforaciones, concesión de aguas subterráneas y monitoreo de pozos. 
 
A continuación se presenta en detalle la información consolidada de los conceptos emitidos:  
 
31 Conceptos técnicos para nuevas concesiones, 20 Conceptos técnicos para cambio de las 
concesiones de pozos existentes, 34 Conceptos técnicos para apoyar el otorgamiento de los 
permisos de perforación de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas y 
Supervisión de Perforaciones. Se realizaron 16 supervisiones de perforaciones para 
construcción de pozos durante el año 2012.  
 

Distribución por DAR de los conceptos técnicos emitidos para apoyar el  
Otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas en nuevos pozos, en pozos existentes, perforación y 

supervisión 
DAR Nuevas 

Concesiones 
Concesiones de pozos 

existentes 
Permisos 

perforación  
Supervisión de 
perforaciones 

SUROCCIDENTE 7 10 11 1 

SURORIENTE 14 8 12 11 

CENTRO SUR 4 2 9 3 

CENTRO NORTE 6 0 0 1 

BRUT 0 0 0 0 

NORTE 0 0 2 0 

TOTAL 31 20 34 16 

 
 

Conceptos Técnicos Concesiones de Agua/ Cálculo de Caudales: Se dio respuesta a 
solicitudes de codificación de fuentes superficiales en las cuencas del Valle del Cauca, 40 en 
total.  
 

Distribución por DAR de las respuestas a las solicitudes de codificación de fuentes superficiales 

DAR FUENTE PORCENTAJE (%) 

SUROCCIDENTE 4 10 

CENTRO NORTE 36 90 

TOTAL 40 100 

 
Se programaron campañas de aforo, para la determinación de la oferta hídrica superficial 
necesaria para atender trámites de concesión de agua en la DAR SUROCCIDENTE, en total se 
dio respuesta a 1 solicitud relacionada. 

 
Se estimó la oferta hídrica superficial en los ríos Amaime, Arroyohondo y Guadalajara, 
requerida para la actualización de las reglamentaciones. 
 
Análisis de alternativas y Formulación de Propuestas de Intervención en Vertimientos: Se 
realizaron 153 informes técnicos de 40 programados relacionados con visitas a destilerías, 
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trapiches, Ingenios, pistas de fumigación, granjas, centros de acopio de envases de plaguicidas, 
rellenos sanitarios, porcícolas, y la revisión programa de Monitoreo mensual de lixiviados en el 
relleno de Colomba El Guabal; y conceptos sobre diseños de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para las empresas Tecnoquim, Lacali S.A, Ciudad campestre El Castillo, Cenicaña, 
trapiche San Sebastián (Roldanillo), trapiche El Trebol (La Unión) urbanización Manantial 
(Jamundí), vereda Montealegre en el corregimiento de Montebello (Cali), SITARES varias en 
comunidades indígenas, segunda fase del sistema de tratamiento de aguas residuales de 
Tuluá, proyecto Instalación de 24 Sistemas Sépticos Rurales de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Parte Alta y media de la Cuenca de la Quebrada Obando, municipio de 
Obando (2 revisiones), mina La Virgen- Jamundí. Oficinas de Oriente S.A.- Palmira, Trapiche 
San Antonio- AIPSACOL S.A y reclamación de tasas retributivas de: Colpozos, Empaques 
Industriales Colombianos, Curtipieles, Porcicola Julián Tascon, Papelera ATA y Matadero El 
Aguila. 
 
Es importante anotar que por lo general para preparar un concepto técnico es necesario hacer 
una visita previa, que queda documentada a través de un informe de visita. Se visitó entre otras, 
la PTAR del estadio del club deportivo Cali y la PTAR de las instalaciones de Cenicaña, 
Frutivalle y Piscícola del Valle en la Unión, Zona Franca (Palmira), Tecnoquim, y municipio de 
Ansermanuevo. 
 
En la siguiente tabla se muestra donde se localizan los sistemas, oficinas, y establecimientos 
que fueron objeto de visitas para revisión de propuestas en el tema de vertimientos: 

 
Informes y Conceptos preparados en atención a la actividad 24. Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas 

de Intervención en Vertimientos 
 

 General 

DAR 

Total  Sur 
Oriente 

Sur 
Occidente 

Centro 
Sur 

Centro 
Norte 

BRUT Norte 
Pacifico 
Oeste 

Pacifico 
Este 

Conceptos 1 4 8 1 4 2 2 0 0 22 

Informes 4 54 11 29 1 16 5 0 11 131 

Total 5 58 19 30 5 18 7 0 11 153 

 
El mayor número de informes se realizó en la DAR Suroriente, en razón a que se concentran los 
ingenios y destilerías. Donde se hizo seguimiento a ingenios, destilerías, centros de acopio de 
envase de plaguicidas, y pistas de fumigación, principalmente. Se destaca también la DAR 
Centro SUR, que por tener localizados los dos rellenos sanitarios más importantes del 
departamento, requieren la visita, análisis y concepto permanente especialmente en cuanto a la 
generación y tratamiento de los lixiviados. 

 
Formulación de propuestas de regulación normativa y reglamentaria  
 
Formulación de Normativa para el Recurso Hídrico: Durante el año 2012 se emitieron 335 
documentos de apoyo a la regulación normativa y reglamentaria en torno al recurso hídrico, 
entre los que se destacan:  

 
Tipo de Acción Acción Realizada 

Reglamentación 
Aprovechamiento de aguas de los ríos Fraile, Bolo y Arroyohondo. 
65 Respuestas 

Proyectos de 
distribución 

Reglamentación de los ríos Nima, Amaime, Guadalajara y Parrada. Primera fase. 5 respuestas . 

Participación 
Talleres del Ministerio de Medio Ambiente para reglamentar la “ronda hídrica” y para modificar el decreto 
de “tasa por uso de agua”, 3 informes 

Participación 

5 talleres del Programa Nacional de Aguas Subterráneas con el propósito de formular acciones y 
estrategias en los niveles nacional y regional para la gestión y evaluación integrada de las aguas 
subterráneas en Colombia en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos 

Participación 
Taller y una video conferencia, temas relacionados con la reglamentación de los vertimiento líquidos en 
suelos asociados a acuíferos. 

Participación 
Comité interno de evento climático seco y en el Comité hídrico interinstitucional, en donde la CVC ejerce 
la coordinación y Emcali la secretaría. 23 actas 
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Tipo de Acción Acción Realizada 

Evaluación 

Sitios del riesgo de contaminación por agroquímicos y plaguicidas en el Valle del Cauca. Se visitaron e 
identificaron 22 sitos de potencial contaminación de las aguas subterráneas y suelos como son: Pistas 
de fumigación y sitios de manejo agroquímicos y plaguicidas ubicadas en los municipios Candelaria, 
Palmira, Cerrito, Guacarí, Tuluá Cartago, Zarzal, la Unión, Obando Guacarí, y Buga.  

Conceptos técnicos 
6 relacionados con Licencias Ambientales: Incauca, Riopaila , Ingenio Risaralda y Relleno Presidente, 
ingenio Manuelita proyecto Bioacelerante, Fonaviemcali 

conceptos técnicos 
6 sobre el monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo para la licencia Ambiental de las 
Plantas de Alcohol carburante de  MANUELITA, PROVIDENCIA y MAYAGUEZ S.A 

seguimiento y 
control 

Licencia Ambiental de las destilerías de los ingenios Manuelita, Providencia y Mayagüez. Se participó en 
el comité técnico del Seguimiento y Control a Licencia Ambiental de las destilerías de los ingenios 
Manuelita, Providencia y Mayagüez con un total de 6 visitas con sus respectivos informes. 

 
Fue elaborado el procedimiento para la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos relacionada con los permisos de vertimientos según la normativa Decreto 3930 de 
2010 y el acuerdo 042 -2012, por lo cual se reglamentan las aguas subterráneas en el Valle del 
Cauca. 
 
Se coordinaron las actividades del proyecto de cooperación técnica de carácter regional 
(Acuerdo ARCAL) 2012-2013, que cuentan con el apoyo financiero y técnico del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), denominado “Utilización de isótopos estables para 
evaluar el impacto de la zeolita natural en el aumento de la eficiencia del empleo de fertilizantes 
nitrogenados a los efectos de mejorar la fertilidad y reducir la degradación de los suelos y 
aguas”. 3 informes técnicos. 
 
Formulación de Normatividad para Vertimientos: En el tema de Usos del agua y 
vertimientos, se participó en los procesos de construcción normativa así:  
 

1. Taller en Bogotá sobre propuesta de incorporar otros parámetros en el cobro de tasas 
retributivas por vertimientos. 

2. Taller capacitación en Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y Permisos de 
Vertimiento realizado por el MADS 

3. Taller del MADS sobre propuesta normativa cobro de tasas. 
4. Taller con el Ministerio y CAR´s sobre el Plan de gestión de riesgo del manejo de 

vertimientos 
5. Taller capacitación en Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y Permisos de 

Vertimiento realizado por el MADS 
6. Metodología para el cálculo de multas por Infracción a la Normatividad Ambiental. 

DAGMA. 
 
Se preparó un informe con observaciones a la versión final del proyecto de resolución del 
MADS "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado público, 
y se dictan otras disposiciones" 
  
 

 Proceso de Administración de los Recursos Naturales  
 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV: Se realizó seguimiento a los 
PSMV de los municipios de Cartago, Ulloa y Buga, se verificó el cumplimiento a obligaciones y 
se proyectó oficio de requerimiento en conjunto con la DAR Norte e informe técnico en el caso 
de la DAR Centro Sur.  
 
Se realizó verificación del documento – PSMV presentado por el corregimiento de la Maria - del 
municipio del Águila – se verificó lo plasmado en el documento en conjunto con la DAR Norte y 
la DTA.  
 
Se realizó evaluación del documento – PSMV presentado por el corregimiento de la Maria - de 
municipio del Águila. 

Aguas Residuales- Vertimientos Líquidos: Avance de recopilación de información sobre 
vertimientos de aguas residuales y de subproductos del beneficio de Café. 
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ACTIVIDAD Descripción 

Propuesta de encuesta, establecimiento 
de directrices y Capacitación a personal 
de las DAR sobre ingreso usuarios al 
sistema financiero (19-10-2012) 

 Por parte de la DAR se socializó la encuesta y se hicieron los aportes y sugerencias 
para los respectivos ajustes. 
 

Recopilación de información Adicional  
 
 
 
 
 
 
 

El inventario registra dos productores cafeteros ubicados en el área de jurisdicción de 
la DAR Sur Oriente;  
.- El primero corresponde a la actividad desarrollada por la señora Rocío Posada de 
Arango, predio Altamira, ubicado en el corregimiento El Castillo 
- El segundo corresponde a la actividad desarrollada por el señor Emiro Erazo Reina, 
Predio El Oasis, Corregimiento de Pueblo Nuevo, visita que no ha sido posible realizar 
debido a que el predio se encuentra ubicado en zona alta del Municipio de Florida que 
presenta problemas de orden público, certificados por la administración municipal. 
 
En atención a la poca información que se tiene en los inventarios se procedió a solicitar 
información a:  
 

1. Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental de Cafeteros  
2. ORIVAC – Casa Indígena – Florida Valle  
3. Víctor Mario Silva – UMATA – Florida  
4. CAFIOCCIDENTE – Florida Valle del Cauca 
5. UMATA – El Cerrito 
6. Secretaria de Agricultura y desarrollo – Palmira 

 

Realización de visitas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los técnicos de cada una de las zonas realizaron seguimientos de campo y de acuerdo 
a los informes emitidos en el territorio se encuentran cultivos en sus primeras etapas de 
desarrollo, por lo tanto no hay actividades de beneficio de café.  
 
En las zonas altas de los municipios de Pradera y Florida, se tiene conocimiento de 
pequeñas parcelas de café, sin embargo no se ha podio adelantar el trabajo de campo 
por problemas de orden público que impiden el acceso directo a los predios.  
 

 
Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos- PSMV  
 
Se realizaron visitas a las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado y recorridos de 
campo con el fin de verificar las descargas existentes, sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y zonas de ampliación y áreas sin cobertura del servicio de alcantarillado en los 
municipios  de Ansermanuevo, La Victoria, corregimientos de Holguín y San José, Jamundí, 
Candelaria corregimientos de San Joaquín y el Carmelo, Ulloa, corregimiento de Moctezuma, 
Zarzal corregimientos de Vallejuelo, Quebrada Nueva y La Paila, San pedro, Cali, Corregimiento 
de la Buitrera con el fin de realizar una evaluación detallada de los PSMV presentados. 
 
Se participó en la emisión de conceptos técnicos de la revisión de los siguientes PSMV. 
 

 PSMV presentado por Acuibuitrera para los sectores el Plan y Pueblo Nuevo. 

 PSMV Ansermanuevo presentado por la alcaldía municipal. 

 PSMV. San Joaquín y El Carmelo presentado por la alcaldía de Candelaria. 

 PSMV- Corregimiento de Holguín y PSMV corregimiento de San José presentado por la 
alcaldía de La Victoria. 

 PSMV Moctezuma – alcaldía municipal de Ulloa. 

 PSMV Corregimiento de Vallejuelo, PSMV Corregimiento Quebrada Nueva y PSMV 
Corregimiento de La Paila. 

 PSMV Municipio de San Pedro, presentado por la administración municipal  

  PSMV municipio de Jamundí presentado por Acuavalle 
 
Se aprobaron Planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los siguientes prestadores 
del servicio de alcantarillado.  
 

 PSMV Corregimiento de Moctezuma Resolución 0100-No. 0770-0426 de junio 12 de 
2012.  

 PSMV Corregimientos el Carmelo y San Joaquín Resolución 0100 No. 066-713 del 18 
de octubre de 2012. 

 PSMV municipio de Jamundí presentado por Acuavalle. Resolución 0100 N0. 660-0683 
del 28 de septiembre de 2012. 

 PSMV municipio de San Pedro Resolución 0100 No. 0660-0921 del 21 de diciembre de 
2012. 



 

 101  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 PSMV Corregimiento de La Buitrera – Cali, sectores pueblo Nuevo y El Plan. Resolución 
0100 No.0660-0924 de diciembre 21 de 2012. 

 
A continuación se muestran los avances de proyectos asociados a éste programa del Plan de 
2012 - 2015, que tuvieron avances en el año 2012: 
 

 Proyecto 1525 Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y 
cantidad de las aguas superficiales: 

 
Se realizó la Licitación Pública No. 07 de 2012 cuyo objeto es la Adquisición de 26 estaciones 
hidroclimatológicas con el fin de automatizar la red convencional sobre el río Cauca, la cuenca 
del Pacífico y sus tributarios en la zona de jurisdicción de la CVC, incluyendo la realización y 
adecuación de las obras civiles que se requieran para la instalación y puesta en marcha de las 
mismas, la cual fue adjudicada y contratada con la firma SUTRON, bajo el Contrato 344 de 
2012. Este contrato tiene una duración de 8 meses contados a partir del 28 de diciembre del 
2012 y un valor $1.514.671.432.oo. Las estaciones previstas son: 

Hidrométricas: Claro - La Luisa, Pichindé - Pichindé, Cali - Bocatoma, Paila - La Sorpresa, 
Dagua – Dagua, Riogrande - Loboguerrero, Pepitas - Cisneros, Ovejas - Suarez, Amaime - Los 
Ceibos, Frayle - La Industria, Guadalajara - El Vergel, Tuluá - Mateguadua, Dagua - Zacarías. 

Pluviométricas: Chicoral, Peñas Blancas, Aguacatal, Tocotá, La Cumbre, Felidia, El Diluvio, La 
Ceja, Tenerife, Pichindé Alto 

Climatológicas: Atuncela y SARA – BRUT 

Con los recursos de vigencias anteriores se ejecutó el contrato CVC No. 0623 del 2011, cuyo 
objeto fue Adquisición de 12 estaciones hidroclimatológicas con el fin de automatizar la red 
convencional y de reponer las automáticas afectadas por la ola invernal 2010-2011 sobre el río 
Cauca y sus tributarios en la zona de influencia de la CVC, incluyendo las obras de adecuación. 
La inversión fue de $758.660.303. Las estaciones instaladas y que están funcionando y 
operando en el sistema de la red son las siguientes: Palo-Bocatoma, Cauca-La Balsa, Timba-
Timba, Cauca-La Victoria, Cauca-Pto Mallarino, Cauca-Anacaro, Cauca-Hormiguero, Cauca-
Mediacanoa, Meléndez-El Carmelo, Jamundí-Carretera, Bolo-Los Minchos y Bugalagrande-El 
Placer. 
 
Hay que resaltar que la comunicación se hace satelitalmente y por GPRS (Celular) y se puede 
consultar directamente a la estación desde el centro de control para que envíe los datos que se 
necesiten en el instante, o para calibrar los sensores de medición cuando la estación lo 
requiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto 1533 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en 
territorios de comunidades indígenas 

 
 

Con recursos de 2012 en diciembre se firmaron dos convenios No.26 de 2012 con ACIVA para 
adelantar de manera concertada la construcción del sistema de abastecimiento de agua en el 
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resguardo indígena la Delfina comunidad Nasa Kiwi y el convenio 27-2012 con ORIVAC para 
adelantar la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua en el resguardo indígena 
Drua – Do en el municipio de Trujillo y en el resguardo Kiwes Nasa comunidad Bellavista el 
Cedro Municipio de Jamundí. 
 
Con recursos de la vigencia 2011 se desarrolló mediante el convenio 048 de 2011 suscrito con 
la Organización de cabildos indígenas del Valle del Cauca, y tuvo como objetivo beneficiar a las 
comunidades de: Bellavista (Granates) en Florida, La Carbonera en Pradera, Colegio Idebic en 
El Dovio, Kipara en Trujillo, Aguaclara en Buenaventura. Se finalizaron las obras en los tiempos 
previstos. Se encuentra en proceso de liquidación. 
 
Mediante este convenio se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Sistema de Abastecimiento para la Institución educativa Idebic en el municipio de El Dovio: 

  
  

 
Desarenador                          

 
 Tanque de almacenamiento 

  
Sistema de Abastecimiento para la Comunidad de Kipara en el municipio de Trujillo: 

 
 

  

Tanque de Almacenamiento 

El convenio 062 de 2011 suscrito con la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca 
ACIVA RP, tuvo como objetivo beneficiar a la comunidad de Cocalito en Buenaventura. Se dio 
inició a finales de diciembre de 2011 con el traslado de los recursos necesarios, se terminaron 
las obras completamente 
 
 

 

  
 

Tanque de almacenamiento y Desarenador 
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Con el convenio CVC 063 de 2010 suscrito con la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle 
del Cauca ACIVA RP el cual tuvo como objetivo beneficiar a la comunidad de Cerrito Bongo en 
el municipio de Buenaventura. El acceso a la comunidad y la fuente de abastecimiento de 
aguas que resultó del diseño realizado dentro del mismo convenio, dio como resultado su 
localización en predios de la Base Naval ARC Bahía Málaga, municipio de Buenaventura. Se 
reiniciaron las obras según la programación ajustada, con los siguientes resultados: 
 

 Diseño entregado y revisado por la dirección técnica de la CVC. 

 Tubería de distribución instalada en cantidad de 260 Ml ubicados en la 
comunidad.  

 Localización de estructuras y tuberías. 

 Acarreos de materiales. 

 Excavaciones para tuberías. 

 Adecuaciones para campamento. 
 

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

 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Tuluá, cabecera 
municipal de Tuluá, Valle del Cauca, Segunda Fase 
 

El 5 de Julio de 2012 se firmó convenio interadministrativo de apoyo financiero No. 10 de 2012 
suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Tuluá y CVC. En el 
marco de este se suscribió un convenio interadministrativo CVC No. 017 de 2011, celebrado 
entre CVC y el Municipio de Tuluá para la construcción de la II etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Tuluá, el cual se legalizó el 17 de diciembre del 2012. 
El ejecutor de la obras es Centroaguas y los recursos se manejaran a través de un esquema 
fiduciario que para tal efecto garantiza el municipio. 
 
Con recursos de la vigencia 2011 a través del Convenio Interadministrativo CVC No 0013 de 
2011, suscrito entre la CVC y la Universidad del Valle - CINARA, se adelantaron las labores de 
arranque y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del 
municipio de El Cerrito, las cuales terminaron el 9 de noviembre de 2012.  
 
Mediante comunicación 0702-20828-2012 el 30 de noviembre de 2012, se citó al municipio de 
El Cerrito, para hacer la entrega oficial de la planta de tratamiento -PTAR Cerrito-. 
 
Durante el recorrido de entrega realizado a la PTAR, se describieron las situaciones 
identificadas que explicaron las razones por las cuales no se puso en marcha la laguna 
anaerobia de alta tasa LAAT2 y la PTAR no se entregaba funcionando al 100%, causas que no 
eran atribuibles a la CVC, ni a la Universidad del Valle quien fue la encargada del proceso de 
arranque de la misma y donde también se informó que hasta el 2 de diciembre estaría la 
Universidad del Valle operando el sistema. 
 

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

 
Se realizaron las visitas de viabilización y revisión de los diseños presentados por las 
comunidades indígenas, se realizaron las solicitudes de complementación. Pero al no contar 
con la aprobación de diseños definitivos se realizó el traslado de recursos para viabilizarse y 
ejecutarse en la vigencia 2013. 
 
Con recursos de vigencias anteriores se llevó a cabo el Convenio No. 042 de 2011, con el 
propósito de aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la construcción de los 
Sistemas de Tratamiento de aguas residuales domésticas en la Comunidad indígena de 
Bellavista Granates, en el municipio de Florida, colegio IDEBIC en el municipio de Jamundí y 
para el Colegio IDEBIC en el municipio de El Dovio, suscrito con: la Organización Regional 
indígena Valle del Cauca – ORIVAC, con los siguientes aportes: $ 523.200.811 (CVC), 
$ 56.001.159 (ORIVAC). 
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Fue terminada la construcción de todas las obras civiles, realizados los talleres de capacitación 
de uso y mantenimiento y la puesta en marcha del sistema; se requiere realizar la evaluación 
del sistema una vez se estabilice el mismo: 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos en cada comunidad fueron: 
Colegio IDEBIC El Dovio: Se construyeron dos (2) unidades de baterías sanitarias y un sistema 
colectivo de tratamiento de aguas residuales: Trampa de grasas, Tanque séptico, filtro 
anaeróbico y filtro fitopedológico, Colegio IDEBIC Jamundí: Se construyeron unidades de 
baterías sanitarias y un sistema colectivo de tratamiento de aguas residuales: Trampa de 
grasas, Tanque séptico, filtro anaeróbico y filtro fitopedológico,  
 
Comunidad Bellavista Florida: Se construyeron 26 unidades sanitarias y 26 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales.  
 

       
Sistema de Tratamiento de aguas residuales para la Institución educativa IDEBIC en el municipio de Jamundí 

 
 

  
Sistema de Tratamiento de aguas residuales para la Institución educativa IDEBIC en el municipio de El Dovio 

 
 

    
SITAR Unidad Sanitaria 

  
Sistema de Tratamiento de aguas residuales para la comunidad de Bellavista-Granates en el municipio de Florida 

 
A través del Convenio 078 DE 2011 suscrito con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, 
humanos y financieros para la construcción del Sistema de Tratamiento de aguas residuales 
domésticas en la Comunidad indígena de Joaquincito en el municipio de Buenaventura Suscrito 
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con: Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacifico – ACIVA RP, los 
recursos invertidos fueron: $ 130.935.000 (CVC) y  $ 16.381.384 (ACIVA RP). 
 
Estado: El convenio cuenta con un porcentaje de ejecución del 100%, se terminaron las obras 
civiles, los talleres de capacitación de uso y mantenimiento y la puesta en marcha del sistema, 
se requiere realizar la evaluación del sistema una vez se estabilice el sistema. 
  

 
 
 

 

Unidades Sanitarias – Joaquincito Buenaventura 
 

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

 
El proyecto se contemplo para la atención de 43 comunidades de los municipios de: 
Buenaventura, Dagua, Jamundí, La Paila y El Cerrito. Se realizaron visitas técnicas, para 
verificar la información de las familias beneficiadas entre 8 de agosto y el 16 de agosto de 2012.  
Una vez recibida la información a 14 de los 42 asentamientos en los que se pudo accesar, se 
comprobó que algunos tenían inconvenientes como fueron:  
 

 Algunos predios están localizados en terrenos inundables  

 No tienen disponibilidad de terrenos para la construcción de los sistemas  

 Están ubicados dentro de la ronda de protección hídrica de humedales y ríos  

 Las condiciones técnicas del terreno y la descarga de las aguas tratadas podrían 
provocar inestabilidad en el terreno.  

 Estaban situados en lugares donde se han presentados deslizamientos del terreno 
(sitios de alto riesgo)  

 Propietarios, con capacidad para asumir su obligación de la ejecución de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales  

 
De los 248 sitios visitados en el alto Anchicayá, Dagua, Cerrito, La Paila y Río Claro, solo para 5 
viviendas, están habilitadas completamente y 31 quedan con pendientes por verificar si se tenía 
el terreno suficiente para instalar campos de infiltración.  
 
Con base en lo anterior, con el fin de realizar las visitas para establecer la viabilidad de 
construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas consideradas 
en el proyecto, se propuso el traslado de las metas y de los recursos a la vigencia de 2013. 
 
De esta manera se aprobó la ejecución de obras por valor de $369.236.148, pero no fue posible 
realizar la contratación, debido a que por las cuantías debía adelantarse un proceso de 
selección abreviada, que requería de un tiempo de al menos un mes, y no habiendo tiempo 
suficiente para el desarrollo de la contratación en esta vigencia se solicitó trasladar los recursos 
sin ejecutar a la vigencia 2013.  
 
El proyecto al 31 de diciembre continúa suspendido hasta que por parte de la oficina jurídica se 
evalue la posibilidad de continuar debido a la oposición de la comunidad frente a la ejecución de 
las obras.  
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 Proyecto 1715. Cumplimiento obligaciones licencia Ambiental SARA - BRUT. 
 
Se realizaron actividades, enfocadas en el cumplimiento de las obligaciones de la Licencia 
Ambiental SARA-BRUT. A continuación se realcionan las áreas intervenidas mediante obras de 
bioingeniería o mecánicas, para el control de erosión: 
 

Obras de bioingeniería y mecánicas para control de erosión 

Corregimiento y/o vereda Usuario Predio 
Área 
(Ha) 

Primavera Cecilia Jiménez Buritica La Esperanza 6 

Ricardo Loaiza La Frontera 13 

Total   19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente se establecieron 23.5 hectáreas de bosque protector productor, en el corregimiento 
de Ricaurte, municipio de Bolívar, con las especies chiminango, carbonero gigante y chirlobirlo; 
las cuales soportan las condiciones climáticas de la zona (seca) y los suelos deficientes de 
nutrientes (arcillosos).  
 

 Proyecto 1735. Cofinanciación para la construcción de obras de saneamiento para el 
mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA 

 
En el marco de este proyecto se suscribió convenio interadministrativo con ACUAVALLE S.A 
ESP, para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la cabecera 
municipal de Candelaria. Se firmó el  acta de inicio con fecha diciembre 28 de 2012. La obra se 
ejecutará el año 2013. Con los recursos disponibles se ajustó el proyecto para la ejecución de la 
primera fase del proyecto, pues no alcanzan para la ejecución total de la obra. El sistema 
funcionará como tratamiento primario avanzado. El municipio de Candelaria adquirió el lote y la 
Corporación aportará recursos del orden de $ 6.480.000.000.  
 

 Proyecto 1745 Implementación de instrumentos de Intervención de las líneas de 
acción estratégica de la política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico. 
PNMIRH 

 

Para adelantar las intervenciones planteadas en el proyecto, se realizaron 4 concursos de 
méritos, los cuales fueron adjudicados y tienen acta de inicio del 28 de diciembre de 2012. 
 
Las intervenciones planteadas y los contratistas encargados de su ejecución se presentan a 
continuación: 
 

 Concurso de Meritos 5 De 2012 -Contrato 0385 de 2012 - Formular de manera 
concertada la estructura organizativa más apropiada para apoyar a la CVC en la 
administración del agua en la derivación 2 - acequia Grande - del rio Tuluá y realizar el 
levantamiento de la información técnica requerida para priorizar la problemática del agua 
en la zona de estudio. Contratista: FUNDACION PROAGUA. Valor: $198.830.000. 
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 Concurso de Meritos 1 De 2012 -Contrato 0371 de 2012 - Levantar y actualizar la 
información técnica y de usuarios del agua, en la parte media y alta de la cuenca 
hidrográfica del río Bitaco, como insumo para la actualización del proyecto de 
reglamentación del uso del agua superficial. Contratista: FUNDACION PROAGUA Valor: 
$ 74.878.000. 

 

 Concurso de meritos 7 de 2012- Contrato 0389 de 2012 - Levantar y actualizar la 
información técnica y de usuarios del agua en la zona plana de la cuenca hidrográfica 
del río Bugalagrande, como insumo para la actualización del proyecto de reglamentación 
del uso del agua superficial.Contratista: GAIACOL. Valor: $75.000.000. 

 

 Concurso de Meritos 6 de 2012- Contrato 0388 de 2012 - Realizar el diagnóstico y 
análisis de la información requerida para evaluar el estado actual de los sistemas con 
que se realiza el aprovechamiento de las aguas subterráneas en el área de influencia de 
las direcciones ambientales regionales.Contratista: GAIACOL. Valor $100.000.000. 

 
Con recursos de vigencias anteriores al 2012 se desarrollaron acciones a través de los 
siguientes proyectos: 
 

 Proyecto 1529 Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en 
fuentes superficiales  

 
Fue desarrollado mediante Contrato 063 de 2010 con el cual se alcanzó la construcción de 
nueve (9) sistemas de medición colectivos con registro continuo del agua efectivamente 
captada. Con rsepecto a la segunda fase relacionada con la compra e instalación de medidores 
en Diciembre de 2012 se suscribió con la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE, un 
acuerdo que permitirá realizar el suministro e instalación de los equipos de medición de los 
sistemas en febrero de 2012.  

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

 
El proyecto incluyó actividades relacionadas con el fortalecimiento de las dos organizaciones de 
usuarios del agua, pilotos en el departamento, ASOBOLO para el río Bolo y ASOPRINA para 
las acequias Primavera y Nariño del rio Tuluá. Estas actividades finalizaron en el año 2011. En 
el año 2012 se liquidó el convenio con la fundación Pachamama, quienes construyeron entre 
otras, dos obras hidráulicas una en la acequia Primavera y otra en la acequia Nariño.  
 
En la actualidad la CVC estudia la posibilidad de realizar la implementación de los sistemas de 
medición continua de agua en estas obras. El proyecto se efectuó con recursos 2009 y se 
terminó en 2012. 
 

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

 
El proyecto realizó inversiones en Diseño y Construcción y/o rehabilitación de Sistemas 
colectivos de abasto de agua orientada al incremento en cobertura con una mejor calidad de 
agua, con tecnologías recientes y acordes con las fuentes de agua bien sea subterránea o 
superficial. Las inversiones de este proyecto estuvieron acompañadas de procesos sociales 
tales como: 
 

 La promoción del uso eficiente del agua y el manejo integral del recurso, dando 
respuesta a criterio de eficiencia e incorporando conceptos de producción más limpia;  

 Implementación de la micro medición con participación de la comunidad y de manera 
concertada con los usuarios como se ha venido manejando;  

 Desarrollo de estrategias de usos múltiples de agua concertados con la comunidad, pero 
a pequeña escala; las cuales apuntan a que la gente pueda desarrollar sus actividades 
productivas, mejorar las posibilidades de ingresos y la sostenibilidad financiera de los 
sistemas. 
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 Programas de capacitación comunitaria a escala de juntas y de comunidad en general 
para permitir el la sostenibilidad de los sistemas tanto técnica, como social y financiera. 
  

Se impulsó a través de la campaña de “Valores ambientales” una estrategia para lograr una 
intervención temprana de conservación del medio ambiente en el pensamiento de los niños. 
Igualmente se implementó el marco legal de la administración de Acueductos rurales, costos de 
tarifas y forma organizativa para la administración para los acueductos rurales. 
 
El Convenio 097 de 2008 Suscrito inicialmente entre CVC, la Gobernación del Valle, Acuavalle 
S.A. E.S.P y Comité de Cafeteros, con el propósito de beneficiar a las comunidades rurales del 
Valle del Cauca y su acuerdo de ejecución de obras está en proceso de liquidación, se 
recibieron las obras terminadas por parte de Acuavalle de acuerdo con el siguiente balance de 
sub-contratos que se muestran a continuación: 
 

 

Relación obras terminadas 

 
Municipio 

 
Corregimiento/Vereda 

 
% Avance en 

diseño 

 
% Avance en 

Obra 

Población 
Beneficiada 
(Habitantes) 

ALCALÁ El Dinde, San Felipe- Coop. 
Maravelez Alcalá 

100 100 1270 

ANSERMANUEVO El Roble 100 100 1195 

ARGELIA Acuapalma 100 100 485 

BUENAVENTURA Sabaletas - Bajo Calima 100 100 800 

BUGA El Placer, La Laguna  100 100 210 

BUGA La Unión 100 100 175 

BUGALAGRANDE Galicia 100 100 1475 

BUGALAGRANDE Chorreras 100 100 

BOLIVAR La Tulia 100 100 1525 

CALIMA DARIEN San José  100 100 700 

La Unión 100 100 

CANDELARIA El Silencio 100 100 425 

DAGUA La Reina 100 100 130 

EL AGUILA Villanueva 100 100 1350 

EL CAIRO Camellones 100 100 90 

EL DOVIO La Virginia 100 100 105 

SAN PEDRO San José 100 70 1500 

VIJES Villamaria Potrerito 100 90 250 

GINEBRA Patio Bonito 100 100 375 

GUACARI 
 

Alto Tapias 100 100 2250 

Pomares Alto Guacas 100 100 100 

JAMUNDI Villacolombia  100 97 1325 

 Puente Vélez 100 97 

JAMUNDI San Antonio 100 N/A 2000 

LA CUMBRE Pavas 100 100 7120 

LA CUMBRE Morales 100 70 

LA VICTORIA Miravalles 100 100 525 

VERSALLES El Jordán 100 100 35 

OBANDO Puerto Molina 100 100 765 

PALMIRA 
 

Bolo, La Italia  100 55 825 

Nashira 100 100 100 

LA UNION Linderos 100 100 103 

TRUJILLO Buenavista-La Bohemia  100 100 185 

YUMBO 
 

Miravalle Norte, La Sonora 100 100 3935 

San Marcos, Manga Vieja 100 95 

Mulaló 100 90 

Montañitas  100 100 2404 

PALMIRA Tienda Nueva 100 20 5000 

TORO Pan de Azúcar 100 85 175 

ULLOA El Brillante 100 100 265 

BOLIVAR El Porvenir 100 100 100 

EL CERRITO El Castillo 100   100 412 

EL AGUILA La Albania, Pital, Buenos 
Aires 

Liquidado 
contrato por 

inhabilidad del 
contratista 

N/A  

BOLIVAR La Herradura, La Aguada 100 95 325 

Población total habitantes a beneficiar según convenio 097-2008 40.009 
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Acueducto el Roble en el municipio de Argelia 

 
 

         
Acueducto Camellones en el municipio El Cairo 

 
 
 

         
Acueducto de Villanueva en el municipio El Águila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acueducto de La Unión en el municipio de Buga 
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 Proyecto 1534 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en 
territorios de comunidades negras. 

 
Mediante la Licitación Pública No 09 de 2011, se adjudicó al Consorcio Saneamiento 
Buenaventura 2012 el 29 de diciembre de 2011, la “Construcción de sistemas de 
abastecimientos de agua y sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en 
comunidades negras, zona rural del municipio de Buenaventura”, y se suscribió el contrato No 
636 de 2011 por un valor de $ 2.005.110.643 y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.  
 
El proyecto al 31 de diciembre continua suspendido hasta que por parte de la oficina jurídica se 
evalue la posibilidad de continuar debido a la oposición de la comunidad frente a la ejecución de 
las obras.  
 

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

 
El proyecto se desarrolló a través del Convenio 150 de 2006, suscrito con el municipio de 
Guacarí, con el propósito de aunar esfuerzos y recursos técnicos y económicos en la 
construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de 
Alto de Tapias y Pomares, municipio de Guacarí. El convenio se encuentra terminado en 
proceso de liquidación, al igual que el contrato 080 de 2006, suscrito con Luz Italia Castañeda 
Hernández de interventoría técnica, administrativa y contable, para la construcción de sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales. 

Se encuentra en ejecución en el 2012: El sistema de tratamiento de aguas residuales de 
Ricaurte, Bolívar a cargo de la DAR BRUT. 

 Proyecto 1629 Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las 
comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, corregimiento No.3, municipio de 
Buenaventura.  

 
El proyecto se ejecutó en el marco de la licitación No. 05 de 2010, que dio origen al contrato de 
obra CVC No. 0692 de 2010 suscrito con el Consorcio Aguas Juanchaco; la primera fase  
culminó su construcción. Se hizo entrega de las obras al municipio de Buenaventura y la 
administración municipal se comprometió a realizar gestión para conseguir los recursos para la 
construcción de la segunda fase. 
  
Adicionalmente en el marco de este proyecto se realizó la contratación de la interventoría a la 
construcción de las obras mediante convenio No. 054 de 2010, el cual también se liquidó. Este 
proyecto se desarrolló con recursos de vigencias 2010 y 2011. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran las siguientes: 
 

 Dique - Toma: Localizada en la Quebrada Agujeros, en un sitio con incidencia de la 
marea, donde se realiza la captación de agua cruda, tiene una pantalla de 18m, y a su 
vez cuenta con un pozo de succión, caseta de bombas y desarenador. 
 

 Línea de impulsión: es un sistema de impulsión de agua cruda que trabaja con bombas 
tipo turbina de eje vertical, la tubería es de PVC de 10”, para impulsar un caudal de 30 
l/s, tiene una longitud de 245m aproximadamente. 

 

 Tanque de carga agua cruda: Es un Tanque Cilíndrico de 10 m3 con 13 m altura. 
 

 Línea de conducción: Red subterránea a gravedad de PVC Biaxial de 10” de diámetro 
y longitud aproximada de 6520 ml. Tiene previstos pasos aéreos y subfluviales. 
 

 Tanque almacenamiento agua cruda: Localizado en el sitio de PTAP. Tanque 
cilíndrico en Concreto Reforzado con 240 m3 de capacidad 

 

 Planta de tratamiento de agua potable (ptap) Localizada en Ladrilleros, de tipo FIME 
(Sistema de Filtración en Múltiples Etapas) para procesar 27.4 l/s. Tiene la construcción 
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de Estructura de Entrada, 4 Filtros Gruesos Dinámicos, Cámara de Mezcla de Cloruro 
Férrico, 6 Floculadores, 5 Filtros Gruesos Ascendentes y 4 Filtros Lentos de Arena.  

 

 Desagüe: Línea de desagüe de lavados, es tubería subterránea de 10”, hasta cauce 
interceptor aprox. 200 ml. 

 

Obras ejecutadas acueducto de Juanchaco 

  
Dique toma 

 
Tanque de carga 

 

  
Conduccion - viaductos 

 
Planta de tratamiento 

 

 
tanque almacenaminto agua cruda 

 

 Proyecto 1703 Ordenamiento del Uso del Agua rio La Vieja 
 
Se culminó la construcción de la metodología para el ordenamiento de recurso hídrico- cuenca 
del río la Vieja, en trabajo conjunto con las universidades del Valle, del Quindío y Tecnológica 
de Pereira. Se realizó la sistematización de todo el desarrollo del proyecto piloto, permitiendo 
consolidar una guía para adelantar procesos de ordenamiento en las corrientes que se 
establezcan como prioritarias, objeto de plan de ordenamiento del agua. Estas actividades 
finalizaron en julio de 2012.  
 

 Proyecto 1716 Implementación de estrategias de conservación para asegurar el 
abastecimiento de agua en las zonas de influencia de las hidroeléctricas. 

 
Con recursos de la vigencia 2011, se hizo la recuperación y estabilización de suelos 
degradados de 219 hectáreas en el municipio de Dagua, corregimiento El Queremal, sector de 
Sendo bajo, sector vía La Elsa y cercanías de casco urbano del Queremal; 25 hectáreas en el 
municipio de Calima-Darién, 6 hectáreas en el municipio de Riofrío. Dentro de las actividades 
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implementadas para la recuperación de suelos erosionados se encuentran: obras biomecánicas 
con trinchos, disipadores de energía, vertederos, sellamiento de grietas, revegetalización con 
coberturas arbóreas, arbustivas y rastreras, asilamientos, cajas para recibir aguas, zanjas de 
coronación entre otras. 
 
Se realizó el aumento de cobertura boscosa mediante la construcción de aislamientos 
(reforestación pasiva) en 100 hectáreas distribuidas de la siguiente forma: 50 hectáreas en el 
municipio de Dagua, 6 Ha en el municipio de Calima-Darién, 20 Ha en el municipio de Palmira, 
4 Ha ene l municipio de Riofrío, 10 ha en el municipio de Buga y 10 ha en el municipio de Cali. 
Igualmente se hizo el establecimiento de sistemas silvopastoriles, en 50 hectáreas, ubicadas en 
el municipio de Dagua. 
 
Como estrategia de educación se realizó la socialización del proyecto con las comunidades 
beneficiadas del mismo y en la alcaldía del municipio de Dagua, teniendo en cuenta que la 
mayor parte del área a intervenir fue en este municipio. 
 
Igualmente se realizaron seis (6) capacitaciones distribuidas así: tres en agricultura ecológica, 
una en manejo de residuos sólidos, una en viveros forestales y una en control de erosión; vale 
la pena aclarar que los temas a tratar en las capacitaciones han sido concertados directamente 
con las poblaciones beneficiadas con el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zanja de coronación para canalización de aguas y aislamiento de área afectada por erosión. Caja 
recolectara de agua. Municipio de Dagua- Corregimiento El Queremal 

 

 Proyecto 1739 Estudios y diseños de la solución a la inundación por infiltración en el 
caño Carlina Laguna de Sonso 

 
Dadas las condiciones climáticas al inicio del contrato, vigencia 2012, fue necesario realizar una 
primera adición en tiempo hasta el 31 de enero de 2013, al contrato No. 511 de 2011 que tiene 
por objeto “ realizar un estudio hidrodinámico integral en el área de influencia de la Laguna de 
Sonso con el fin de identificar opciones ambiental, técnica y económicamente viables para el 
restablecimiento del flujo y dar solución a la inundación generada por las filtraciones del antiguo 
cauce del Caño Carlina y elaborar el diseño hidráulico y estructural de las obras que permitan la 
recuperación de la Laguna”. El contrato se encuentra en ejecución con la firma contratista: 
Hidromecánicas Ltda.  

Logros alcanzados en el año 2012: 

 Estudio geomorfológico detallado entre los ríos Sonso y Guadalajara y hasta el río 
Cauca, área de influencia de la Laguna de Sonso. 

 Estudio hidrológico y el balance hídrico de la Laguna de Sonso: Variación temporal y 
espacial de los niveles de agua. Caudales de intercambio río-laguna  

 Batimetría de la laguna, para conocer el fondo de la laguna, determinar el flujo y el nivel 
de sedimentación y poder establecer como indica el fallo si la existencia del canal es 
suficiente o no para garantizar el equilibrio ecológico: Se debe estudiar y explicar el 
fenómeno de inundación generado por las filtraciones del antiguo Caño Carlina. Este 
resultado causó retrasos debido a las condiciones climatológicas e hidrológicas en la 
laguna al inicio del año 2012, lo que redundó en la necesidad de requerir tiempo 
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adicional desplazando las demás actividades tendientes a la obtención de los resultados 
planteados. Este informe fue entregado completo el día 8 de enero de 2013, con las 
correcciones y revisiones sugeridas por la supervisión del contrato.  

 Levantamiento topográfico. Este resultado causó retrasos debido a las condiciones 
climatológicas e hidrológicas en la laguna al inicio del año 2012, lo que redundó en la 
necesidad de requerir tiempo adicional desplazando las demás actividades tendientes a 
la obtención de los resultados planteados. Este informe fue entregado completo el día 8 
de enero de 2013, con las correcciones y revisiones sugeridas por la supervisión del 
contrato.  

 Caracterización hidráulica y del patrón de las corrientes de agua en la Laguna de Sonso. 
Se trabajó en la esquematización hidráulica de la Laguna con fin de hacer la modelación 
de este cuerpo de agua como herramienta básica para la evaluación del comportamiento 
hidráulico de esta frente a los requerimientos hidráulicos que resulten del planteamiento 
de los diferentes escenarios, y poder en consecuencia verificar la conveniencia y efecto 
de las posibles soluciones que se planteen y evalúen sobre la hidráulica de la Laguna y 
la calidad del agua, tales como el barrido hidráulico del buchón y el manejo del 
sedimento en suspensión que ingrese a la Laguna en cada escenario considerado. Se 
realizó modelación hidrológica e hidráulica, la cual es corregida según los resultados de 
la modificación de la topobatimetría levantada y corregida. 

 Evaluación directa y/o indirecta de la tasa y volumen de sedimentación en la Laguna de 
Sonso. Para estimar la tasa anual de colmatación y el volumen de sedimentos que 
ingresan al sistema lagunar y poder dimensionar la trampa sedimentadora. Se acordó 
realizar la comparación de las tasas de sedimentación anuales en la laguna, dada la 
escasez de información confiable. 

 Modelación matemática de la hidrodinámica de la laguna. Se realizó modelación 
hidrológica e hidráulica, la cual es corregida según  los resultados de la modificación de 
la topobatimetría levantada y corregida. 
 

 Proyecto: 1747 Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San Jose, 
Municipio de Sevilla. 

 
En el mes de enero de 2012 se realizó visita técnica y reunión con los funcionarios de la 
alcaldía del municipio de Sevilla, recibiéndose información que existía el contrato de obra No 
103 por valor de $ 2.800.000.000 suscrito el 18 de mayo de 2011 entre el municipio de Sevilla y 
la firma CT Ingeniería, donde se incluían diseños y construcción de las obras para la 
canalización de la quebrada San José, que coincidían con el proceso que se adelantaba en la 
CVC para cumplir la Sentencia proferida el 4 de febrero de 2010. 
 
Ante esta situación se solicitó a la Alcaldía de Sevilla, el envío de las memorias de cálculo y 
diseños, para determinar que parte de las obras acometería CVC y cuáles el municipio, de 
acuerdo con los alcances del contrato; información que a la fecha no se ha recibido. 
 
Verbalmente el municipio informó que se estaba adelantando la liquidación unilateral de ese 
contrato en el mes de mayo y nuevamente se retomó el proyecto por la CVC. 
 
Se elaboraron y aprobaron los estudios previos y adelantaron los trámites precontractuales, lo 
cual tuvo que suspenderse ya que por orden de la Contraloría se dijo que los trabajos de 
descolmatación y mejoramiento los desarrollaría el municipio de Sevilla, información recibida de 
la DAR Centro Norte el 18 de octubre de 2012 mediante memorando 0730-70510-2012 
 
Con recursos de vigencias anteriores al 2012 se desarrollaron acciones en esta temática a 
través de los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto 1711: Canalización del zanjón de aguas lluvias Alto Cangrejo de la zona 
urbana del municipio de Vijes. 

 
Sobre el municipio de Vijes se localiza el Zanjón Alto Cangrejo, sector que debido a su 
morfometría se caracteriza por presentar en las temporadas invernales, un riesgo inminente de 
desbordamiento que pone en riesgo bienes muebles e inmuebles de la población, propiedades, 
cultivos y vidas humanas, por los grandes volúmenes de escorrentía que se captan en la 
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pequeña cuenca de drenaje. Estos problemas se presentan durante la época de lluvias como 
consecuencia del escurrimiento de las colinas y montañas que circunscriben el territorio, razón 
por la cual se elaboró el diseño de una estructura hidráulica que capte y conduzca el agua hasta 
un cuerpo receptor de manera que se mitigue el riesgo al que se enfrenta la población. Para 
darle solución al problema mencionado, la CVC adelantó el estudio y los diseños de la 
canalización del Zanjón Alto Cangrejo en el sector de los barrios Las Malvinas, Santa Bárbara, 
Alto Cangrejo, Villa Cangrejo y Kennedy, teniendo en cuenta las variables hidráulicas y 
morfológicas asociadas.  
 
Este proyecto consiste en la ampliación y revestimiento en concreto del zanjón de aguas lluvias 
alto cangrejo en el Municipio de Vijes, el cual se intercepta en la parte alta del municipio sector 
alto cangrejo y descarga en la parte baja del municipio sobre el río vijes, en un tramo de 
intervención de aproximadamente 1.2 KM.  
 

           
 

 
Actualmente se ejecutan las excavaciones y revestimiento del canal en cercanías al tramo final 
del cual todavía la Alcaldía de Vijes no remite el permiso correspondiente para realizar los 
trabajos en dicho sector; la obra se encuentra en un avance aproximado del 77%, y se 
encuentran suspendidos por no tener estas servidumbres legalizadas. 
 
4.1.3 PROGRAMA 3 – Medidas de Prevención, Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático en la Gestión 
 

 Proceso: Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones 
Ambientales 

 
Operación de la Red Acelerográfica: Se hizo el mantenimiento preventivo y correctivo y 
recolección de datos de las 10 estaciones de la Red Acelerográfica de acuerdo con lo 
programado. Las estaciones funcionaron los 12 meses del año y se cuenta con la información 
de monitoreo más no se han evaluado los resultados. 
 
Evaluación de Amenazas y Riesgos: Se realizó el apoyo a las Direcciones Ambientales 
Regionales, a los municipios y a la Gobernación mediante conceptos técnicos e informes para 
la evaluación de amenaza y eventos por de erosión lateral en cauces, deslizamientos 
(movimientos en masa) procesos erosivos y flujos torrenciales; se prepararon informes al 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, Gobernación y entes territoriales. Se dio apoyo a 
algunos municipios en gestión del riesgo y amenazas frente al ordenamiento territorial. 
 
Se programaron para el presente año la elaboración de 36 informes sobre la evaluación de 
amenazas y riesgos. Se elaboraron 53, algunos de ellos en atención a la pasada ola invernal. 
 
Se prepararon cinco (5) conceptos técnicos en las siguientes temáticas: 

 

 Conceptos remitidos a los agricultores urbanos de Cali Floralia respecto a limitaciones 
ambientales y de riesgos de las bermas y diques en dicha zona. 

 Vía E-mail a la DAR Centro Sur se le hacen aclaraciones, conceptuales y técnicas frente a 
los que fueron los estudios de zonificación de amenazas de Buga del 2010 y sus 
aplicaciones frente al ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. 



 

 115  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 Revisión y aporte frente al concepto del lote ciudadela La Nubia en Candelaria marginal al 
río Cauca.  

 Concepto Técnico observaciones a los documentos de diagnóstico y prospectiva de las 
cuencas de los ríos Amaime y Cerrito. 

 Concepto sobre el informe geológico geotécnico y propuestas de intervención para control y 
estabilización de deslizamiento etapa I microcuenca quebrada La Culebra, cuenca del río 
Tuluá. 

 
Adicionalmente se realizaron 53 informes técnicos, superando los 36 programados para la 
vigencia, cumpliendo la expectativa propuesta. El mayor número de informes preparados para 
evaluación en amenazas y riesgos corresponde a la jurisdicción de la DAR Sur Occidente 
siendo predominante la problemática de movimientos en masa y erosión, como se observa en la 
siguiente tabla. 
 

Informes Técnicos por DAR en amenazas y riesgos 

Informes Técnicos 

DAR 

Total  Sur 
Oriente 

Sur 
Occidente 

Centro 
Sur 

Centro 
Norte 

BRUT Norte 
Pacifico 
Oeste 

Pacifico 
Este 

Inundaciones 0 2 0 0 2 0 0 0 4 

Movimientos en 
masa y erosión 

3 6 1 5 11 5 0 4 35 

Entes de Control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 4 0 0 0 9 0 1 14 

Total 3 12 1 5 13 14 0 5 53 

 
Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas Amenazas de Riesgos: Se 
atendieron la totalidad de los requerimientos de informes y conceptos técnicos de las 
propuestas de intervención generando 26 informes, dando cumplimiento a la meta de vigencia 
que fue de 23. En la Tabla se observa que el tipo de informe que tuvo mayor demanda 
correspondió al tema de obras de control de inundaciones, producto de los efectos de la ola 
invernal que aún se sentían a principios de año, y el mayor número de informes se dio en  la 
DAR Centro Norte, en buena parte por la atención y apoyo brindado al deslizamiento de la 
Culebra en la cuenca del río Tuluá. 
 

 Conceptos e informes por DAR en análisis y formulación de propuestas de intervención - amenazas y 
riesgos 

Informes y 
Conceptos 
Técnicos 

General 

DAR 

Total  Sur 
Oriente 

Sur 
Occidente 

Centro 
Sur 

Centro 
Norte 

BRUT Norte 
Pacifico 
Oeste 

Pacifico 
Este 

Obras control 
Inundaciones 

1 2 2 3  1 1   10 

Movimientos en 
masa y erosión  

 1   5 1 1   8 

Zonificación de 
Amenazas 

2         2 

Otros 4  2       6 

Total 7 3 4 3 5 2 2   26 

 
Durante el año 2012 se realizaron las siguientes actividades: Celebración del Evento “Desafíos 
planteados por la Ola Invernal” el 10 de mayo en el auditorio de la Corporación, el cual 
participaron 150 personas. El evento fue organizado por ACODAL en cumplimiento del Contrato 
614 de 20122 suscrito con la CVC, y dentro del cual se incluyeron los temas, además de la 
atención e identificación de los efectos de la Ola invernal, la relocalización de la población 
damnificada y el restablecimiento de servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
Se recibió a satisfacción el estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del 
dique marginal y de protección de orillas de río Cauca en el Distrito de Riego Roldanillo, La 
Unión, Toro – RUT, realizado por la Universidad de Valle a través del Contrato 984 suscrito con 
la CVC. A la fecha el INCODER contrató las obras de fijación de orillas, para dar inicio a la 
materialización del diseño. 
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Se participó en el comité corredor río Cauca, CVC ASOCARS, revisión y ajustes sugeridos a 
términos de referencia para contratar geomorfología análisis multitemporal del río Cauca y 
similares, para tener en cuenta en nuevas propuestas de modelos de control de inundaciones y 
de restauración del corredor ambiental del río. 

Capacitación a funcionarios de la CVC en especial a las DARs frente a la manera de monitorear 
diques y la necesidad de hacer los planteamientos de mantenimiento y reparación oportuna de 
acuerdo a cartilla CVC del 2008. 

Se conceptuó sobre la urbanización Aurez en Buga, en términos de dilucidar la viabilidad del 
proyecto urbanístico, ampliación, por la dualidad de la clasificación del suelo que tiene el POT, 
como suelo de protección y suelo sin dicha connotación y en el referente del tema de amenazas 
por inundación. 

Se participó activamente en reuniones internas CVC DTA y DAR Centro Norte y externas con la 
empresa EPSA frente al informe presentado por la firma INGETEC y el camino a seguir para las 
evaluaciones y estudios complementarios de la quebrada Culebras, en la cuenca del río Tuluá, 
conceptuando sobre sus alcances. 

Se participó en el taller coordinado por la Universidad Tecnológica de Pereira y el MADS, 
referido a la definición del marco conceptual de riesgo ecológico; se aportó como propuesta 
para adopción a nivel nacional por parte del MADS, al igual que en reunión con EMCALI a 
efecto de exponer por parte de la CVC inquietudes y conceptos respecto a la intervención que 
se pretende llevar a cabo en las inmediaciones de la estación de bombas de Paso del Comercio 
y el río Cauca. 

Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas para la Contaminación 
Atmosférica: En esta actividad se programaron 12 informes y se realizaron 28 informes 
relacionados con: 1) Revisión altura de chimeneas en Nestlé y Riopaila – Castilla, MAC, La 
Alquería, Ladrillera San José Obrero, Prometal, Trapiches La Palestina y Caña Dulce, Ladrillera 
Mariscal Robledo, Quick and Tasty, Concentrados S.A Concentrados S.A, Planta de 
incineración Ingeniería Ambiental Ltda., planta Carpak de Carvajal S.A., Cristar S.A. y Sistema 
control de emisiones para Horno Cisco Café. 2) trámites de derechos ambientales: revisión de 
Informe Previo monitoreo Emisiones Harinera del Valle S.A., Control olores planta Compost Ing. 
Providencia, Riopaila – Castilla, evaluación de Ingeocc calidad de aire minería, Ingenio Pichichi 
- PRTL, Estudio Epidemiológico quemas de caña y Sistema control de emisiones para Horno 
Cisco Café, concepto sobre Estudio calidad de aire Molino Santa Martha (Buga); Informe sobre 
Estudio modelación emisiones sector industrial Yumbo; Evaluación EIA para modificación 
Licencia Ambiental Planta de Incineración Ingeniería Ambiental Ltda. Se preparó concepto 
sobre modificación al PRTL suscrito con Manuelita S.A 
 
Se Participó en talleres con la Fundación FES y Minsalud para la definición de políticas y 
estrategias para el control de la contaminación por Mercurio. 

 

 Proceso: Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
 
Actividades Desarrolladas con Énfasis en la Gestión del Riesgo: En los municipios de 
Bugalagrande, Tuluá y Andalucía, en articulación con Corporiesgos, se realizaron acciones con 
las comunidades ubicadas cerca del Poliducto Yumbo Cartago, tendientes a identificar los 
escenarios de riesgo generados por dicha infraestructura y a definir conjuntamente las posibles 
alternativas de solución.  
 
Se brindó capacitación en el tema del riesgo, particularmente en acciones preventivas durante 
el proceso de ola invernal del primer semestre. Entre los municipios que fueron apoyados para 
la formulación del Plan Local de Emergencias y Contingencias y el Plan Municipal para la 
Gestión del Riesgos están Vijes, Yumbo, Jamundí y Cali, incluyendo las nuevas disposiciones 
de la Ley 1523 de 2012. 
 
Se realizó el seguimiento a los sitios donde se registraron inundaciones a raíz de la ola invernal 
en los municipios de Vijes (zona urbana, rio Vijes y Alto El Cangrejo), Yumbo (río Yumbo, 
Arroyohondo) y se dieron conceptos técnicos de prevención y mitigación en el río San Marcos. 
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Se tuvo una participación activa en los diferentes comités locales de prevención y desastres 
convocados por los coordinadores de los Concejos Municipales de Gestión del Riesgo (antes  
Clopad), a los cuales se les ha brindado asesoría y apoyo técnico. 
 
Acciones de Apoyo Institucional: Se apoyó administrativamente a las DAR BRUT y NORTE 
en la problemática de Ola Invernal.  
 
Igualmente se apoyó técnicamente en el tema de gestión del Riesgo, para lo cual se realizaron 
2 visitas para la recopilando de los nuevos Comités locales de emergencia – CLOPADS. Y en la 
verificación del estado de seguimiento a actividades realizadas a sitios donde se han 
desarrollado acciones por tiempo seco. 
 
Se realizó reinducción en el uso de equipos GPS para el levantamiento y georeferenciación de 
los sitios donde se presentaron eventos en la pasada ola invernal, se incluye práctica de campo 
para los funcionarios de las DAR Brut y Norte. 
 
Se proyectaron dos (2) circulares externas dirigidas a la Gobernación, Alcaldes y Concejos 
Municipales de Gestión del Riesgo, indicando recomendaciones para atender la ola invernal 
presente al inicio del año 2012; para atender el tiempo seco que se viene presentando en el 
Valle del Cauca. 
 
Se elaboraron los criterios para las DAR atender situaciones por el tiempo seco que se presentó 
en el Valle del Cauca, acorde con las recomendaciones dadas por la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo.  
 
Se realizaron visitas y se elaboraron los informes técnicos sobre:  
 
Movimientos en masa: en la vereda San Vicente del municipio de Jamundí, en las veredas 
Villamaría y Ocache del municipio de Vijes, en los predios Bellavista y La Floresta de la vereda 
Villamaría del municipio de Vijes, y el informe técnico sobre problemas de inestabilidad en el 
corregimiento de Villarodas del municipio de Obando, que afectan la zona del proyecto de la 
microcentral hidroeléctrica del río Tuluá en el sector Culebras. 
 
Inundaciones en la cuenca del río Mulaló del municipio de Yumbo, y en el casco urbano de 
Vijes. 
 
Problemas de inestabilidad en el sector Tunía y barrio Francisco Jaramillo del municipio de La 
Cumbre 
 
En el desarrollo de las mesas temáticas realizadas como implementación del Plan de 
Ordenamiento y manejo de la Vieja se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Ejecución de convenio suscrito por las tres corporaciones para la actualización del 
diagnóstico de la gestión del riesgo en los municipios de la cuenca, el cual fue ejecutado 
por la CARDER. Se realizó la reunión de socialización de los resultados de dicho 
convenio con las administraciones municipales de la DAR norte que hacen parte de la 
cuenca: Cartago, Alcalá y Ulloa.   

 Formulación de planes de manejo para la subcuenca del río Barbas se participó en 
mesas de trabajo para la formulación del plan de manejo. 

 Gestión del recurso hídrico: proyecto: formulación del plan de ordenamiento del recurso 
hídrico del río la vieja, en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 3930 de 2010 y 
definición de objetivos de calidad. el proyecto se encuentra en ejecución y se ha 
participado en los diferentes talleres de socialización. 

 
Durante el segundo semestre del año 2012 las actividades de las mesas de trabajo se 
suspendieron hasta tanto la comisión conjunta y el comité técnico definieran las actividades a 
realizar en el marco de la nueva normatividad (Ley 1640 del 2012) sobre cuencas hidrográficas 
expedida durante el año 2012. 
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Atención de Emergencias por Ola Invernal en la DAR Centro Norte: Durante el primer 
trimestre se presentaron inundaciones y movimientos en masa causados por la fuerte ola 
invernal en los municipios de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá y Riofrío, afectando cultivos de 
caña de azúcar, cultivos semestrales, pastos y a poblaciones asentadas cerca al río Cauca y las 
partes bajas de los ríos Tuluá, Morales, Bugalagrande y Riofrío. Se presentaron crecientes 
súbitas en los ríos Tuluá, Morales, Bugalagrande, Riofrío y San Marcos, causando 
desbordamientos, daños en las vías intermunicipales e interveredales e infraestructuras; para lo 
cual se generaron y se remitieron los respectivos conceptos técnicos a los Consejos 
Municipales de Gestión de Riesgos de Desastres (antes CLOPAD) y a las comunidades, en los 
siguientes eventos: 
 

 Descolmatación de cauces dentro de los cascos urbanos (Tuluá, Riofrío, Bugalagrande y 
Sevilla). 

 Apoyos usuarios adecuación de cauces y reconstrucción obras de protección marginales 
por efecto de temporada invernal última. 

 Acompañamiento a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (antes 
Comité locales de Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD) con evaluación riesgo 
por deslizamientos. 

 Seguimiento y control licencias ambientales con énfasis en temas relacionados con gestión 
del riesgo, (caso cárcava Los Aguacates). 

 

 
Autorización descolmatación río Bugalagrande, sector barrio El Edén, municipio de Bugalagrande. 

 
Ola invernal y Atención de Emergencias Ambientales DAR Pacifico Este: Se realizaron reportes 
permanentes sobre las situaciones presentadas en relación con la temporada de lluvias y la atención a 
las emergencias ambientales que ocurrieron en el año 2012, para prevenir la afectación de población e 
infraestructura localizadas sobre áreas de riesgo; para tal efecto, se trabajó coordinadamente con las 
Alcaldías Municipales de Dagua, Restrepo y La Cumbre, y organismos de socorro dentro de los 
respectivos Comités Municipales de Gestión del Riesgo, anteriormente denominados CLOPAD.  
 
Atendiendo los lineamientos corporativos, se implementaron estrategias con el fin de atender las 
situaciones ambientales que se presentaron por la ola invernal y la atención a las emergencias 
ambientales ocurrida en el año 2012. Bajo esta premisa se declaró la alerta permanente de todos los 
funcionarios para estar atentos e informar ante cualquier situación que se presentara. 
 
Se tomaron las siguientes medidas:  

 

 Comunicación permanente con los Comités Municipales de Gestión del Riesgo, 
anteriormente denominados CLOPAD.  

 Información a los municipios sobre el procedimiento requerido para que la Corporación 
pudiera acometer las medidas de intervención ambiental ante la ocurrencia de eventos 
de emergencia asociados a la ola invernal. 

 Monitoreo permanente de las condiciones climáticas y el comportamiento de las 
principales fuente hídricas en todo el territorio de su jurisdicción. 

 



 

 119  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

Resumen de los principales eventos y afectaciones de la ola invernal. 
 

Evento y lugar Afectación 

Deslizamiento en taludes en el K66 + 300 y destrucción de la 
banca en el K81 + 800 de la vía Loboguerrero – Buga  

Obstrucción de la banca de la vía y destrucción de 
vehículos, con personas heridas 

Movimiento en masa en Barrio Sindical, cabecera municipal de 
Dagua 

Agrietamiento en serie de viviendas vulnerables 

Movimiento masal en la cabecera veredal de San Bernardo 
Activación de la falla geológica y agrietamiento de veinte 
(20) viviendas  

Colapso de la estructura del puente sobre la quebrada Aguamona 
(vereda Rio grande) sobre la vía Restrepo – La Cumbre  

Caída de la estructura sobre el cauce del río; 
interrupción de la comunicación vial entre ambos 
municipios.  

Deslizamiento en taludes en el K52 + 300 y colapso de estructura 
en gaviones de la vía Dagua – Loboguerrero  

Obstrucción y destrucción de la banca de la vía  

Proceso de remoción en masa en el sector de la Esneda, casco 
urbano del municipio de Dagua 

Destrucción de tres (3) viviendas; reubicación temporal 
de diez (10) personas 

Avenida del río Dagua en el sector Bahondo, Jiguales, municipio 
de Dagua 

Inundación y destrucción de tres (3) viviendas ribereñas 
y de obras de contención marginal. 

  
Mesa de Trabajo para la Implementación de Acciones Interinstitucionales para la 
Atención de la Problemática de la Quebrada los Ángeles, Municipios de Alcalá y Ulloa: En 
coordinación con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de los municipios de 
Alcalá y Ulloa y la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ – se han realizado 
mesas de trabajo para la definición de acciones interinstitucionales para la atención de la 
problemática de la quebrada Los Ángeles, relacionada con las situaciones de riesgo (avenidas 
torrenciales y procesos de remoción de masa) y la afluencia de público en el sector de Piedras 
de Moler, en el cual los fines de semana pueden presentarse poblaciones de bañistas 
superiores a las 1000 personas. 

 
Como acciones se busca la implementación de alertas tempranas con la colaboración de 
personas situadas estratégicamente en la cuenca alta y media de la quebrada Los Ángeles y 
realizar recorridos de reconocimiento en toda la cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitios en riesgo por avenidas torrenciales, quebrada Los Ángeles, Municipios de Alcalá y Ulloa 

 
La gestión que realiza la CVC por procesos, se complementa con las acciones realizadas a 
través de proyectos, de los cuales se destacan en el 2012 los siguientes: 
 

 Proyecto 1511 Prevención y control de incendios forestales 
 
Los recursos 2012 se encuentran en etapa precontractual para lo cual se está proponiendo 
convenios de apoyo a los 17 grupos operativos de atención y control de incendios forestales, 
para los cuales se enviaron las correspondientes invitaciones para la suscripción de convenios 
de asociación. 
 
Con recursos 2011 se terminó la ejecución del convenio 064 de 2011 con la Universidad 
Autónoma de Occidente, cuyo objeto fue determinar metodológicamente la percepción de las 
entidades relacionadas con la prevención de incendios forestales sobre la responsabilidad de 
los actores sociales potencialmente generadores de incendios forestal, obteniendo como 
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resultado que la percepción dominante entre los encuestados es que los visitantes y turistas son 
los mayores responsables de la generación de incendios forestales junto con la realización de 
actividades agropecuarias y otras posibles causas de menor responsabilidad. 
 
Igualmente se terminó el convenio N° 094 de 2011 con la Corporación para la Gestión de 
Riesgos- Fondo de Solidaridad, -Corporiesgos- de lo cual se resalta lo siguiente: 
 
Se logró elaborar el kit cartográfico de 17 municipios y del Valle del Cauca con el objeto de 
definir a nivel municipal y corregimental los niveles de riesgo y prioridad de protección. Se 
adelantaron los procesos de restauración en cuatro (4) municipios, logrando un área de 
influencia de por lo menos 40 has. Lo que resulta apenas un principio, considerando que el área 
vulnerable puede alcanzar cerca de 586.340 ha (algo más de 148000 en rastrojos y 438340 en 
pastizales). 
 
La información registrada a través del proyecto fue actualizada, registrada y sistematizada a 
partir de los reportes remitidos por las entidades operativas , en el Departamento del Valle del 
Cauca, información recopilada de los informes de ocurrencias de incendios forestales del año 
hasta junio de 2012 ya que en el segundo semestre las entidades operativas omitieron el envío 
de operación. 
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Zonas de prioridad de protección contra incendios Forestales año 2012 

 
Con referencia a la actualización cartográfica de las áreas de riesgo y prioridad de protección 
frente a incendios forestales, se elaboraron los juegos de cinco (5) mapas (amenaza, 
vulnerabilidad, daño potencial, riesgo y prioridad de protección ante incendios forestales) del 
departamento del valle del Cauca a nivel municipal y de cada uno dieciséis (16) de los 
municipios clasificados hasta el 2011, entre alta y máxima vulnerabilidad a escala 
corregimental.  
 
Igualmente se realizó la capacitación de diecisiete (17) municipios clasificados hasta 2011, 
entre alta y máxima amenaza de incendios forestales, como apoyo a los Comités Locales de 
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Prevención y atención de desastres (hoy consejos municipales d gestión el riesgo) con énfasis 
en la prevención de incendios forestales.  
 

 Proyecto 1572 - Fondo para la atención de emergencias ambientales 
 

Se efectuó la descolmatación de la Quebrada Santa Rosa del municipio de Restrepo, La obra 
se ejecutó satisfactoriamente a través del contrato 134/2012, descolmatando un tramo entre los 
puentes La Soledad y El Porvenir, en el Municipio de Restrepo.  
 
Con recursos de la vigencia 2011 a través del contrato 641 de 2011 con TIMAGUA SAS se 
terminaron las reparaciones menores en el dique en la margen izquierda del rio Cauca, zona 
Cali sector Alfonso López, dentro lo cual se efectuó:  
 

1. Reforzamiento del dique en 289 metros lineales 
2. Sellamiento de bolsas de arena en el cuerpo del dique con inyección de mezcla 

estabilizada. 
3. Filtro de grava 
4. Empradización.  

 
Igualmente en el desarrollo del contrato 640/2011 se hizo la construcción de trinchos en la orilla 
izquierda del Rio La Vieja sector Barrio Guayacanes municipio de Cartago. 
 

 Proyecto: 1609 Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada Paraíso Verde en el casco urbano del 
Municipio de Argelia. 

 
El contrato 638 de 2011 y el contrato de la interventoría 135 de 2012, fueron terminados; con el 
desarrollo de estos contratos se construyeron 300 metros lineales de muros que se tenían 
proyectados para la mitigación del riesgo por inundación en la quebrada Paraíso Verde, 
beneficiando 1009 habitantes de Argelia. 
 

 Proyecto 1712: Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de 
los ecosistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente a escenarios de 
Cambio Climático. 

 
La estructuración y puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Cambio Climático y 
Seguridad Alimentaria (RICCLISA) se hará a través de la ejecución de un convenio con el 
Comité Departamental de Cafeteros. 
 
Se solicitó traslado de metas y presupuesto para realizar la ejecución en el año 2013, las 
acciones pendientes por realizar son: 
 

  Actividades de sensibilización y educación frente al tema (CIDEA, entes territoriales, 
gremios productivos, etc.)  

 Fortalecimiento a los Nodos de Cambio Climático del Eje Cafetero y Pacífico (Guías, 
página web, capacitación, etc.) 

 La estructuración y puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Cambio Climático y 
Seguridad Alimentaria (RICCLISA) para el Valle del Cauca. 

 Análisis de Vulnerabilidad de los Ecosistemas del Valle del Cauca frente a los efectos 
del Cambio Climático. 

 

 Proyecto 1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la 
Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos –PAAEME. 

 
El proyecto con recursos del 2012 financió la coordinación y seguimiento a las obras que se 
ejecutaron en el marco del Proyecto PAAEME - Fondo Nacional de Calamidades.  
 
A continuación se describen las acciones desarrolladas en el año 2012 por la CVC con recursos 
de la vigencia 2011, los cuales se ejecutaron para atender los efectos de la ola invernal en el 
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Departamento del Valle del Cauca, con base en las prioridades contempladas en el Plan de 
Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos – PAAEME. 
 
Se terminó el contrato CVC No 0614 de 2011 suscrito con ACODAL con el cual se hizo la 
formulación de acciones de control y manejo de aguas residuales, residuos sólidos y peligrosos 
en cementerios, cauces de los ríos y zonas industriales, respectivamente, priorizados y con 
afectación por ola invernal, la orientación a las entidades territoriales en el restablecimiento de 
servicios públicos y en la relocalización de asentamientos humanos”. Adicionalmente se 
destaca la realización de los eventos “Desafíos Planteados por la Ola invernal” y “Prevención y 
atención de contingencias por materiales peligrosos frente a una inundación”. 
 
Se terminó de ejecutar el contrato 462 de 2011 con la firma INGETOP realizando el estudio de 
las batimetrías; con respecto al contrato CVC 553 de 2011 con la firma GEOSPATIAL para 
toma de imágenes satélites tuvo que ser liquidado por que el clima no permitió tomar las 
imágenes. 
 

Actividades Municipios VALOR ($) Estado 

Formulación de acciones de control y manejo de aguas 
residuales, residuos sólidos y peligrosos, en cementerios, 
cauces de ríos y zonas industriales, respectivamente, 
priorizados y con afectación por la ola invernal. ii) Apoyar a la 
Corporación en la orientación a las autoridades territoriales en el 
restablecimiento de servicios públicos y en la relocalización de 
asentamientos humanos; 

Valle Del Cauca 111.000.000 Terminado  

Evaluación de los impactos ambientales generados por los 
eventos de inundaciones y fenómenos de remoción en masa 
que hayan afectado o puedan afectar la población Cto 309/2011 

Valle Del Cauca 293.731.381 Terminado  

Implementación de obras biomecánicas en los corregimientos 
La Maria, La Quiebra de San Pablo, Vereda Arañales y en el 
corregimiento de El Embal sector Montebello quiebra de San 
Pablo en el Municipio de El Aguila. Cto -0625-2011 

El Aguila 
 

273.430.830 Terminado  

Apoyo trámites administrativos y técnicos para la ejecución, del 
proyecto “Recuperación de la capacidad hidráulica de cauces de 
diferentes sectores del departamento del Valle del Cauca” 

 53.762.412 Terminado 

 

 Proyecto 1743 Levantamiento detallado de la cartografía para la zonificación de 
amenazas de inundación y escenarios de riesgo en cabeceras municipales 

 
Mediante este proyecto se obtendrá la cartografía (Altimetría y planimetría) de 30 cabeceras 
municipales y el corredor del río Cauca en el Valle geográfico. Se adelantó el proceso de 
contratación mediante la Licitación Pública CVC No. 09 de 2012 que dio origen al contrato CVC 
No. 403 de 2012, suscrito con la UNION TEMPORAL INGEOVISTA -FlT CONSEIL por valor de 
$2.905.797.564, y un plazo de ejecución de ocho (8) meses. Se suscribió el acta de inicio el 28 
de diciembre de 2012 
 

 Proyecto 1756 Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral 
de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del río La Vieja en la zona Urbana 
del municipio de Cartago (Sentencia 974 de 2009 - Corte Constitucional) 

 
En reunión sostenida el 17 de octubre del 2012, en la que se tuvo participación de 
representantes de la Administración municipal de Cartago, de las Empresas municipales de 
Cartago y de CVC, se acordó que el Municipio entregaría los diseños para la construcción de 
las obras de mitigación para inundaciones por problemas de erosión lateral en los sectores de la 
Sagrada Familia y en el barrio Guayacanes en la margen izquierda del Rio La Vieja, por un 
valor de $591.150.000 de los cuales CVC aporta $563.000.000 y Emcartago $28.150.000, lo 
cual se realizará mediante convenio 028 de 2012. Se firmó acta de inicio el 28 de diciembre del 
2012 con un plazo de ejecución de 5 meses. 
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 Proyecto 1757- Reforzamiento estructural parcial del dique de Aguablanca en los sitios 
más críticos de la infraestructura de servicios en el municipio de Cali. 

 
Resultados esperados:  
 

1. Reforzamiento del suelo para prevención de corrimiento lateral por movimiento sísmico, 
en los sectores de la Planta de Potabilización de Puerto Mallarino, la Estación de 
Bombeo de aguas lluvias del canal oriental en el sector de Paso del Comercio y la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo.  
 
No se llevó a cabo esperando la complementación de los estudios para determinar las 
acciones a llevar a cabo por parte de CVC. 

 
2. Reforzamiento del cuerpo del dique mediante el llenado de cavernas abandonadas por 

la hormiga arriera y mantenimiento del mismo mediante el control de hormiga arriera. 
 
Se adelantó el proceso contratación de los trabajos mediante la Licitación Pública No. 10 
de 2012, la cual se declaró desierta. Asi mismo, se adelantó el concurso de méritos para 
contratar la interventoría, y por ser un contrato accesorio al contrato de obra, también se 
declaró desierto.  
 

Con recursos de vigencias anteriores al 2012 se desarrollaron acciones a través de los 
siguientes proyectos: 

 

 Proyecto: 1730 Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas por la 
ola invernal 2010 - Acuerdo CD N°101 de 2010. 

 

A través del contrato 252 de 2011, suscrito con Univalle por valor de $ 241’550.100 se realizó el 
estudio de vulnerabilidad en los Barrios Monserrate y Cafeteros del municipio de Sevilla, 
habiéndose realizado la socialización del Proyecto con la nueva administración municipal. 
 
     
 Proyecto 1736 Recuperación parcial de la capacidad hidráulica en diferentes cauces 

del Departamento del Valle del Cauca 
 

El proyecto fue ejecutado a través del convenio No. 178 de 2011, suscrito entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial y la CVC, para la ejecución de los recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Calamidades. En el marco del convenio se suscribieron 9 contratos para 
realizar la recuperación de la capacidad hidráulica en diferentes cauces del Valle del cauca, en 
los Rios Frayle, Bolo, Guabas, Cauce acueducto, Zanjón Tortugas, Zanjón Lavapatas, Cauce 
mojahuevos, Rio Morales y Rio Toro cumpliendo con el objetivo del proyecto. Igualmente se 
suscribió un contrato para la construcción de un tramo de dique antes de la desembocadura del 
Rio Frayle  

 
A la fecha los contratos se encuentran totalmente terminados y liquidados, y en trámite el 
proceso de liquidación el convenio 178 de 2011 suscrito con el Ministerio de Ambiente. A 
continuación se detallan los contratos suscritos y ejecutados. 
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CONTRATO OBJETO 
VALOR TOTAL 
DELCONTRATO 

LOCALIZACION ACTIVIDADES EJECUTADAS RELEVANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 
CONTRATO 

CVC - FNC - 001 - 2011 

Realizar el Levantamiento Topobatimétrico de los tramos de los cauces 
localizados en los siguientes ríos del Valle del Cauca; Río Morales en el 
municipio de Andalucía, Zanjón Tortugas en el municipio de Candelaria, 
Lavapatas y Mojahuevos en el municipio de Cartago, Rio Guabas en los 
municipios de Ginebra y Guacarí, Quebrada los micos en el Municipio de La 
Victoria, rios Frayle, Bolo y Palmira en el municipio de Palmira y Rio Toro en el 
Municipio de Toro 

$      179.932.936,00 

Municipios de Toro, 
Andalucía, Candelaria, 
Cartago, Ginebra, Guacarí, 
Palmira 

Realización del levantamiento topográfico de 
los cauces 30 más de la berma en ambas 
márgenes y secciones transversales cada 25 
más 

100% 

CVC - FNC - 002 - 2011 

Interventoría técnica, administrativa y contable de los contratos que se suscriban 
en desarrollo del proyecto denominado: Recuperación parcial de la capacidad 
hidráulica de cauces en diferentes sectores del Departamento del Valle del 
Cauca. 

$      741.953.400,00 

Municipios de Toro, 
Andalucía, Candelaria, 
Cartago, Ginebra, Guacarí, 
Palmira 

Interventoría técnica, administrativa y financiera 
para todos los contratos de obra y de 
topobatimetria 

100% 

CVC - FNC - 003 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica de los ríos Morales y 
Toro, en los Municipios de Andalucía y Toro – Valle del Cauca. 

$    1.415.492.094,00 
Municipio de Andalucía y 
Toro 

Rio Toro: Excavación de material en el cauce 
del río sin retiro: 32544,9 m3, - Adecuación en 
sitio material excavado: 13547,4 m3. Rio 
Morales: Excavación de material en el cauce 
del río sin retiro 24066,2 m3, - Adecuación en 
sitio material excavado: 18584,9 m3. 

100% 

CVC - FNC - 004 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica del Zanjón Tortugas 
en el municipio de Candelaria – Valle del Cauca. 

$    2.687.637.904,38 Municipio de Candelaria 
Dragado mediante equipo especial tipo 
retroexcavadora de brazo largo, paladraga o 
similar: 195000 m3 

100% 

CVC - FNC - 005 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica del Cauce – 
Lavapatas, en el municipio de Cartago – Valle del Cauca. 

$    2.505.197.418,00 Municipio de Cartago 

Excavación a máquina para conformación de 
berma con equipo de brazo largo: 65415 m3, - 
Excavación a máquina en el cauce con equipo 
de brazo largo: 82585 m3 

100% 

CVC - FNC - 006 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica del Cauce 
Mojahuevos, en el Municipio de Cartago – Valle del Cauca. 

$    2.508.468.379,00 Municipio de Cartago 

Excavación a máquina para conformación de 
berma con equipo de brazo largo: 121623,78 
m3, - Excavación a máquina en el cauce con 
equipo de brazo largo: 19800 m3 

100% 
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CONTRATO OBJETO 
VALOR TOTAL 
DELCONTRATO 

LOCALIZACION ACTIVIDADES EJECUTADAS RELEVANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 
CONTRATO 

CVC - FNC - 007 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica del río Guabas y el 
cauce acueducto en los Municipios de Ginebra y Guacarí  respectivamente – 
Valle del Cauca. 

$    1.555.334.941,00 
Municipios de Guacarí y 
Ginebra 

Cuatro (4) frentes de trabajo: 1 - Puente Rojo ( 
Barrera en piedra: 4555,7 m3 ), 2- Mosoco 
(Excavación de material en el cauce: 2250 m3), 
3 –Acequia La Grande, 4- Acequia La Chamba 
(Excavaciones: 3.473,80 m3) 

100% 

CVC - FNC - 008 - 2011 
Realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica de los Ríos Frayle, 
Bolo y Palmira, en el Municipio de Palmira – Valle del Cauca 

$    3.712.627.313,00 Municipio de Palmira 

Rio Frayle: Excavación a máquina para 
conformar berma de 5 a 10 más del cauce: 
145000 m3. Rio Bolo: - Excavación a máquina 
para conformar berma de 5 a 10 más del cauce: 
40145 m3. 

100% 

CVC - FNC - 009 - 2011 
Recuperación de un tramo dique del río Palmira, antes de su desembocadura al 
Rio Frayle, en el corregimiento de Palmaseca - municipio de Palmira - Valle del 
Cauca 

$      399.843.687,00 Municipio de Palmira 

Excavación a máquina sin retiro: 22671 m3, - 
Relleno con material del sitio compactado: 
20707 m3, Conformación en sitio de material 
descapote: 17850 m3 

100% 

 
PORCENTAJE TOTAL AVANCE CONVENIO: $  15.706.488.072,38 

  
100% 
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RIO TORO – MUNICIPIO DE TORO 

       
ANTES                               DESPUES 

 
RIO MORALES – MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

       
ANTES                               DESPUES 

 
ZANJON TORTUGAS – MUNICIPIO DE CANDELARIA 

 

       
ANTES                               DESPUES 

 
CAUCE LAVAPATAS –OBANDO MUNICIPIO DE CARTAGO 

      
ANTES                                                             DESPUES 
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CAUCE MOJAHUEVOS MUNICIPIO DE CARTAGO 

     
ANTES                                                               DESPUES 

 
SECTOR MOSOCO MUNICIPIO DE GINEBRA 

     
                               ANTES                                                            DESPUES 
 

RIO FRAYLE – MUNICIPIO DE PALMIRA 

     
                                 ANTES                                                                DESPUES 

RIO BOLO – MUNICIPIO DE PALMIRA 

     
ANTES                                  DESPUES 
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DIQUE RIO PALMIRA – MUNICIPIO DE PALMIRA 

         
 

 Proyecto 1738 Fondo de cofinanciación para la construcción de obras de protección 
contra inundaciones y eventos de remoción en masa 

 
A través de este proyecto se esperaba cofinanciar los proyectos postulados a través de la 
Gobernación Departamental al Fondo de Adaptación del Programa Colombia Humanitaria de la 
Presidencia de la República, priorizando la construcción de obras de protección contra eventos 
producto de la ola invernal 2010-2011, una vez fueran aprobados a nivel central. En ese orden 
de ideas la Corporación postuló 14 proyectos. 
 
El Fondo de Adaptación aprobó el proyecto denominado “Plan Jarillón río Cauca y Obras 
Complementarias en el Municipio de Santiago de Cali – PJAOC”, y el Consejo Directivo de la 
Corporación destinó la totalidad de recursos del proyecto 1738 ($12,921,113,560) a 
cofinanciarlo en una primera fase que consistirá en: Reforzamiento del suelo para prevención 
de corrimiento lateral por movimiento sísmico, en los sectores de la Planta de potabilización de 
Puerto Mallarino, la estación de bombeo de aguas lluvias del canal oriental en el sector de Paso 
del Comercio y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, y reforzamiento 
del cuerpo del dique mediante el llenado de cavernas abandonas por la hormiga arriera y 
mantenimiento mediante el control de hormiga arriera realizado. De esta forma se formula un 
nuevo proyecto al que se le asignó el número 1757.  

 
El Fondo cuenta con la asesoría del gobierno holandés, el cual vinculó en el mes de agosto del 
presente año, a la firma Royal Haskoning para consolidar el diagnóstico que se había realizado 
sobre el estado del dique y definir en forma conjunta con los expertos de las Entidades locales, 
las líneas de intervención y obras para mitigar el riesgo por inundabilidad y realizar la 
recuperación estructural del dique, por lo cual y teniendo en cuenta que este es un proyecto 
integral, que se debe manejar bajo el concepto sistémico, se vio pertinente, con los recursos de 
contrapartida aportados por la CVC, adelantar en el presente año, la contratación del sellado o 
relleno de cavernas por impacto de la hormiga arriera en el cuerpo del dique, por valor de $ 
675.000.000 y para la inversión del resto de los recursos, $ 12.246.000.000, esperar los 
resultados y recomendaciones de la firma holandesa para priorizar las obras a ejecutar, e 
igualmente avanzar en el componente socio-económico para la reubicación de las familias 
asentadas en el dique, para poder contar con mayor área disponible para la ejecución de obras, 
sin ocasionar traumatismos sociales . 

 
4.1.4 PROGRAMA 4 – Alianzas Estratégicas en Cuencas y Ecosistemas Compartidos, 

Bienes Públicos Regionales 
 
Paisaje Cultural Cafetero: Participación en diferentes espacios que se han generado 
relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero, declarado como patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO y en el cual se consideraron veredas de los municipios de Alcalá, Ulloa, 
Ansermanuevo, El Águila y El Cairo. Para el caso del casco urbano de El Cairo es el único que 
fue incluido en la declaratoria.  

 
Se han participado en los espacios de: 
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 Comité Técnico: en el cual participan la Federación de Cafeteros, las Gobernaciones de 
Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, las Corporaciones Autónomas: CRQ, 
CARDER, CORPOCALDAS y CVC; el Ministerio de Cultura; las alcaldías municipales, 
entre otras entidades. 

  Talleres para la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en el Ordenamiento Territorial 
coordinados por el Ministerio de Vivienda, a través del viceministerio de Ordenamiento 
Territorial y el Ministerio de Cultura. 

 Mesas de Trabajo con las autoridades mineras (Servicio Geológico Colombiano y el 
Ministerio de Minas y Energías), el Ministerio de Cultura y las Corporaciones Autónomas 
Regionales CRQ, CARDER, CORPOCALDAS y CVC- 

 Asistencia a la segunda cumbre de municipios del Paisaje Cultural Cafetero realizada en 
Caicedonia, Valle del Cauca. 

 
Ecorregión del Eje Cafetero: Participación de los funcionarios de la Dirección Ambiental 
Regional en el comité técnico y en las diferentes mesas creadas para la implementación de 
acciones definidas en la agenda de la ECORREGION DEL EJE CAFETERO.  

 

En dicho espacio participan las siguientes instituciones: Corporaciones Autónomas Regionales 
de CARDER, CRQ, CORPOCALDAS, CORTOLIMA y CVC, La Unidad de Parques Nacionales 
Naturales y la Academia. 

 

Actividades de las mesas: 
 

 Mesas de Minería y Áreas Protegidas: taller sobre la minería en la ecorregión del eje 
cafetero con la participación del Servicio Geológico Colombiano. 

 Mesa de Planificación: socialización de los lineamientos ambientales para la ecorregión 
del eje cafetero que fueron elaborados en el año 2011. 

 

 Proyecto 1222 Formulación de Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la 
Cuenca Hidrográfica del rio Timba. 
 

La toma de imágenes se incluyó en la contratación directa mediante contrato 377 del 2012, con 
la empresa PROCALCULO-PROSIS S.A, para el “suministro de imágenes satélites 
multiespectrales de alta resolución espacial y temporal en modo de programación de la 
constelación rapideye y de archivo de los sensores rapideye, ikonos y geoeye1 con cobertura 
en departamento del valle del Cauca para el levantamiento de temáticas ambientales”. Este 
contrato tiene una duración de 7 meses contados a partir del 28 de diciembre del 2012 y un 
valor de $ 172.346.205. Debido a los cambios en las modalidades de contratación y a las 
nuevas directrices de la actual administración, fue necesario reprogramar las metas del 
proyecto, quedando algunas para su cumplimiento en el año 2013. 

 

 Proyecto 1741 Construcción del modelo conceptual para la restauración del corredor 
de conservación y usos sostenible del sistema río Cauca en su valle alto. 

 
Se contrataron a través de ASOCARS dos profesionales en biología para apoyar el componente 
en mención y estructurar una propuesta metodológica y conceptual para tener en cuenta en la 
fase de diseño. Se ha recopilado información sobre biodiversidad en humedales y bosques 
secos e inundables relictuales en el valle geográfico. 
 
El día 29 de Diciembre del 2011 se firmó el acta de inicio del CONVENIO CVC-ASOCARS con 
recursos de los Países Bajos CVC No. 79 de 2011, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
humanos y financieros para llevar a cabo la construcción de un modelo conceptual para la 
restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca en su valle 
alto, considerando escenarios de cambio climático.” 
 
El valor total del Convenio asciende a $ 3.985’818.144, de los cuales la CVC aporta 
$2.437.818.144, de los cuales $ 800.000.000 serán ejecutados directamente por la Corporación 
y aportados al convenio en especie. ASOCARS como administrador de los recursos del 
gobierno de los Países Bajos, según lo establecido en el otro si al Acuerdo de Contribución 
BOG0113303 aporta la cantidad de 600.000 euros (en COP a noviembre 25 de 2011 son los $ 
1.548.000.000). 



 

 130  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

Con los recursos de Holanda se dio inicio a nueve contrataciones de personal de apoyo para el 
desarrollo de los temas propuestos: modelo digital del terreno, hidráulica, hidrología, obras, 
gobernanza, humedales y herramientas de manejo del paisaje. También se iniciaron contactos y 
trámites para la realización de convenios con la Universidad del Valle, La U Icesi, Asocaña y la 
CRC, cuya participación es fundamental para el éxito de la propuesta que se construya. 
 
En el mes de julio se recibió la visita del primer experto holandés, en el tema sistemas de 
información geográfica, quien durante dos semanas compartió con el equipo y realizó 
recomendaciones y sugerencias para el trabajo. 
 
Del avance en las actividades se han generado ajustes que implican modificaciones a la 
propuesta inicial, como por ejemplo la necesidad de levantar el modelo digital del terreno con 
tecnología LIDAR, lo cual implico la asignación de recursos adicionales por parte de la CVC. Sin 
embargo en términos generales la construcción del modelo avanza a la velocidad prevista, por 
las implicaciones que tiene la integración de los elementos estructurales que se han 
considerado  

4.1.5 PROGRAMA 5 - Sostenibilidad de Actividades Productivas  
 

 Proceso: Caracterización de los Recursos Naturales y priorización de situaciones 
ambientales 

 
Monitoreo de la Calidad de Aire y de las Emisiones: En monitoreo de emisiones se ajustó el 
programa a lo requerido por la normatividad vigente, expedida por el MAVDT en el año 2010 en 
materia de emisiones.  
 
Relacionado con la calidad del aire se tienen: 
 

 Tres estaciones operando, ubicadas en: el sector de Acopi en Yumbo, en Candelaria y 
en Buenaventura, en las cuales se realiza la medición de material particulado, esta 
última para medir el impacto de la actividad de exportación de carbón. Estas tres 
estaciones específicamente están adecuadas para medición de material particulado 

 Dos estaciones localizadas en Palmira y casco urbano del municipio de Yumbo en las 
cuales se miden los Contaminantes de acuerdo con los criterios exigidos en la 
Resolución 610 de 2010, expedida por el MAVDT: Ozono (O3), Monóxido de Carbono 
(CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxidos de Azufre (SO2) y Material Particulado 
menor de 10 micras (PM10).  

 Se encuentran en montaje dos estaciones adicionales en Tuluá y Buga, en proceso de 
instalación. 

 
En monitoreo de emisiones se ejecutó en 26 chimeneas de diferentes actividades industriales: 
ingenios, papeleras, trapiches, hornos incineradores, entre otras y se realizaron auditorias de 
monitoreo y elaboración de informes para revisión del cumplimiento de la normatividad. 
 

 
Estación de monitoreo de material particulado ubicada en Buenaventura 
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Monitoreo de Residuos Sólidos Peligrosos y Lodos: Durante 2012 se analizaron 458 
muestras de residuos sólidos, peligrosos, lodos y/o sedimentos, superando ampliamente lo 
planeado para dicha vigencia. Específicamente se determinó la ecotoxicidad de muestras de 
residuos industriales, lodos y sedimentos, para definir el tipo de disposición final mediante el 
ensayo de ecotoxicidad con Daphnia Magna (véase figura) La evaluación más relevante en 
sólidos fue la de evaluación de acumulación de metales en tejidos de Piangüas (Anadara 
tuberculosa) capturadas en el pacifico vallecaucano. 
 

  
Prueba de Ecotoxicidad con Daphnia Magna 

 

Caracterización de Sectores Productivos 
 
Caracterización de la Actividad de la Piscícola en el Valle del Cauca: Se realizó el 
levantamiento de la línea base de la actividad piscícola en el Valle del Cauca consultando varias 
fuentes documentales como páginas de Internet, documentos, libros, guías y publicaciones 
seriadas del sector, documentos oficiales, revistas del gremio, normatividad y demás 
documentos relacionados con la producción piscícola. Se visitó a cada una de las sedes de las 
Direcciones Ambientales Regionales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC para conjuntamente con los profesionales y técnicos operativos confrontar la base de 
datos que poseía cada DAR en sus territorios sobre la actividad piscícola en los aspectos 
ambientales.  
 
Con la información disponible se obtuvo la ubicación e inventario de los estanques piscícolas, 
inventario de especies piscícolas, sistema de manejo de los desechos y de sus residuos, 
requerimientos y derechos ambientales de cada explotación piscícola. Con la información 
recopilada y la base de datos se procedió a construir un documento que da una visión de la 
actividad piscícola en el territorio y una base de datos de mayor complejidad donde se 
vincularon campos biofísicos, jurisdiccionales y administrativos de la autoridad ambiental. 
 
Entre las principales conclusiones se encuentran: 
 

 Carencia de información y de investigación que permitan identificar sistemas de 
producción eficientes, para el aprovechamiento de los distintos recursos ambientales, 
económicos y físicos, entre otros. 

 Falta de una clara y unificada normatividad por parte de las instituciones nacionales y 
regionales que permitan realizar un seguimiento y control efectivo a la actividad. 

 La mayoría de estaciones y granjas piscícolas de la región no llevan un adecuado 
control de su gestión administrativa, como registros contables, estructura de costos, 
poseen deficientes manejos gerenciales y de gestión ambiental. 

 El efecto de la introducción de especies foráneas (que luego escapan o son liberadas a 
los ambientes naturales) es un tema de gran actualidad, que debe ser abordado con 
mayor celeridad y profundidad por los sectores científicos y las autoridades 
correspondientes. 

 La piscicultura comercial, que en general es intensiva, implica la utilización de zonas 
cercanas a las fuentes de agua dulce, provocando que se lleven a cabo acciones 
destructivas del ambiente, como la remoción de pantanos, manglares, bosques, 
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pastizales, o zonas de cultivo agrícola, afectando a la biodiversidad vegetal y animal, 
para cultivar una sola especie. 

 Los modelos de desarrollo basados en las leyes del mercado no son la mejor forma de 
encaminar los procesos productivos, pues la mayoría de las veces obvian aspectos de 
ordenación, planificación e impacto ambiental y social, basando sus decisiones en 
meros argumentos de las premisas económicas de la oferta y la demanda. 

 El fomento de la piscicultura en comunidades, se debe orientar a la utilización del cultivo 
de especies nativas en producción extensiva en pozas, madre-viejas, corrales y 
estanques de almacenamiento, que permitan confinar ejemplares en épocas de alta 
producción y bajo precio para comercializarlas, conservando la identidad cultural de las 
comunidades. 

         
Actividad piscícola en el Valle del Cauca 

 

 Proceso: Identificación y diseño de propuestas de intervención 

 
Formulación de Normatividad para Residuos Peligrosos: En el mes de agosto se realizó la 
revisión y observaciones a la propuesta de Proyecto de Decreto el sector salud, modificado por 
el Decreto 2676, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS.  En el mes de 
Octubre se realizó revisión y observaciones al Proyecto de Resolución por el cual se reglamenta 
el uso racional de bolsas en puntos de pago a cargo de productores y distribuidores, el cual fue 
enviado al MADS. 
 
Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas en Materia de Producción 
Sostenible: Como producto del trabajo coordinado con el asesor de Cooperación Internacional, 
con algunos compañeros de otros Grupos de la Dirección Técnica Ambiental y funcionarios de 
la Dirección de Gestión Ambiental, se lograron identificar dos iniciativas relacionadas con la 
producción sostenible. 
 
En primer caso se trató de la formulación de la ficha resumen del proyecto: 'Reducción del 
consumo rural de madera en la cuenca del rio Bugalagrande en el departamento del Valle de 
Cauca, por la implementación de cocinas eficientes de leña y concentradores solares”, el cual 
fue presentado al Instituto Interamericano de Cooperación Internacional – IICA, el cual convocó 
proyectos a ser financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, a través de la 
Alianza en energía y ambiente con la región andina. Se aspiró a una cofinanciación del orden 
de 183 mil dólares, pero a pesar de haber sido seleccionado en una primera ronda, luego no fue 
escogido para proceder a la etapa de formulación. 
 
La otra iniciativa se obtuvo de un trabajo con los actores antes mencionados, pero además se 
vinculó activamente al Director y algunos empleados de la Asociación Nacional de Pequeños 
Industriales – ACOPI del Valle del Cauca. En este caso se avanzó hasta la formulación en 
marco lógico de un proyecto a través del cual con aportes de ACOPI, la CVC, la Alcaldía de 
Yumbo y algunas Pymes ubicadas en ese municipio, se capacitarán a 60 representantes de 
igual número de Pymes en la importancia de implementar sistemas de gestión ambiental, de 
estas se seleccionarán 32 para recibir el curso formal en la norma ISO 14001 y finalmente se 
espera que de estas al menos 20 se certifiquen al final del proceso. Esta iniciativa está 
contemplada para hacer parte de las actividades a desarrollar en el Plan de Acción en el 2013. 
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Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas para Residuos Peligrosos: En total 
se programaron y prepararon doce informes técnicos (conceptos e informes). 
 
Se preparó un (1) concepto técnico de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 
procesamiento de residuos de escorias negras y tierras de la fragmentadora y construcción de 
Celda de Seguridad de la empresa Sidelpa (en liquidación). También se preparó concepto 
técnico sobre recurso de reposición contra la Resolución 0100 No 0150-0714 de 2012 por 
Siderúrgica del Pacifico - Sidelpa del licenciamiento del proyecto en mención. 
 
Se prepararon diez (10) informes relacionados con el manejo, disposición y recuperación de 
envase de plaguicidas en programas pos consumo; y se participó en la campaña de recolección 
de pilas, liderada por la Universidad de San Buenaventura, con el objeto de imponer un record 
Guiness. Se realizó divulgación de los planes pos consumo que operan en el Valle de Cauca a 
través de medios masivos de comunicación de CVC. 
 
Se presenta la Tabla de la distribución de informes y concepto preparados en atención a esta 
temática: 
 
 

Informes y Conceptos preparados en atención a la actividad “Análisis de Alternativas y Formulación de Propuestas 
para residuos peligrosos” 

 

Informes/conceptos Técnicos I Sem II Sem 
Total Año 

2012 
% 

Promoción programas Posconsumo 6 4 10 83% 

Promoción manejo Integral de RESPEL 1 1 2 17% 

Total 7 5 12 100% 

 
 
Capacitación y Expedición de Registros RESPEL y Registro Inventario PCB: En total se 
capacitaron en la vigencia 2012 a 445 personas externas e internas en diferentes eventos 
programados, por lo tanto se cumplió con la meta establecida de 250 personas capacitadas. Se 
realizó capacitación de generadores de residuos peligrosos (138) en el tema de Registro de 
generadores RESPEL y RUA manufacturero, los días 14 y 23 de febrero de 2012 en las sedes 
de Cali y Tuluá. Se realizó capacitación de generadores de residuos peligrosos (15) en el tema 
de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono el 13 de marzo de 2012 en las sedes de Cali, 
por parte de la unidad técnica de Ozono del Ministerio del medio ambiente, con los gestores de 
residuos peligrosos del departamento. Se realizó Capacitación de prevención y control de 
contingencias por materiales peligrosos frente a una inundación, Contrato 0614 de 2011, 
realizada el 17 de mayo de 2012. Se invitaron a las empresas (170) que manejan sustancias 
químicas potencialmente peligrosos y /o generan residuos peligrosos que están ubicadas en 
zonas industriales y que pueden ser afectadas por la ola invernal. Se dio Capacitación a 74 
empresas sobre manejo de aceites lubricantes usados el día 18 de julio en Cali y Tuluá por el 
Fondo de Aceite Usado – FAU. Se dio Capacitación a 15 empresas de Estaciones de Servicio, 
en la Cámara de Comercio de Buga, con relación al manejo de los Lodos de Estaciones de 
Servicio el 4 de septiembre de 2012. Se dio capacitación a 33 empresas en registro de 
generadores de RESPEL en Cali y Tuluá los días 10 y 11 de Diciembre de 2012. 
 
Se expidieron 71 registros RESPEL en el año, de los 70 programados, cumpliendo con la meta 
establecida. 
 
Se realizó la inscripción de 10 empresas al Registro de Inventario de PCBs. Este proceso inicio 
en el mes de julio del presente año, pero a pesar de realizar divulgación de la obligación de 
inscripción al 31 de diciembre de 2012, según la Resolución 0222 de 2011 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las personas naturales y jurídicas públicas o privadas, por 
medios de comunicación como Cuentos verdes, Informativo de CVC, periódico de CVC, todavía 
hay muchos propietarios de PCB, que se deben inscribir. 
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 Proceso: Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
 
Regulación de la Demanda Ambiental: Tiene como finalidad controlar y regular el uso, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio Ambiente, en el 
marco de una gestión ambiental integral sostenible. Alude a la aplicación de procedimientos 
para otorgar o negar Licencias Ambientales, Permisos, Autorizaciones, Concesiones, Registros, 
Conceptos y Aprobación de Obras. 
 
Durante el año 2012 se realizaron (10) Comités de Licencias Ambientales, donde se 
presentaron los resultados de la evaluación ambiental de proyectos, obras o actividades. Se 
otorgaron las siguientes licencias ambientales: Sector eléctrico (1), Zoocriaderos (1), actividad 
minera (3), almacenamiento, tratamiento, recuperación y /o disposición final de residuos 
peligros (4) y disposición  de sustancias y residuos peligrosos (4).  
 
Las licencias ambientales otorgadas. 
  

PROYECTO BENEFICIARIO RESOLUCION FECHA UBICACIÓN TIPO DAR 

Zoocriadero mariposas 
nativas 
 

Corporación Aquarela 
Biodiversidad de 
Colombia 

0100-0150-
0017-2012 
 

11/01/2012 Cali Zoocriadero Suroccidente 

Tendido Derivación línea 
115 Kv hasta 
interconectar el circuito de 
distribución de la 
subestación de 
distribución eléctrica 
Palmaseca a nivel de 
tensión 115/34,5/13,2Kv 

Empresa de Energía 
del Pacifico S.A ESP- 
EPSA 

0100-0150-
0230-2012 

14/3/2012 Palmira Sector 
Eléctrico 

Suroriente 

Recepción, 
Almacenamiento y 
Tratamiento Convencional 
de Residuos 
Hidrocarburos 

Sociedad Aditivos y 
Soluciones 
Tecnológicas Ltda 
ADISTEC 

0100-0150-
0241-2012 

22/3/2012 Buenaventura Residuos 
Peligrosos 

Pacifico 
Oeste 

Explotación de un 
yacimiento de Materiales 
de Construcción y demás 
Minerales Concesibles 

Clara Inés Jaramillo 
Velez 

010-0150-
0440-2012 

15/6/2012 Ansermanuevo Minería Norte 

Explotación de materiales 
de construcción y demás 
concesibles ( materiales 
de arrastre y depósitos 
aluviales) 

Victor Armando 
Tobar Muñoz 

0100-0150-
0661-2012 

20/09/12 Jamundí Minería Suroccidente 

Almacenamiento, 
aprovechamiento y 
recuperación de residuos 
peligrosos, consistentes 
en la fabricación de 
lubricantes a partir de 
aceites usados 
 

Lubricantes Premier 
 

0100-0150-
0662-2012 
 

20/09/12 Candelaria 
 

Residuos 
peligrosos 
 

suroriente 

Procesamiento de 
residuos sólidos 
provenientes de un lote 
de la DNE, escoria negra 
y tierras fragmentadoras, 
mezclas y escorias 
negras 
 

Sidelpa en 
Liquidación 

0100-0150-
0714-2012 
 

19/10/12 Yumbo Residuos 
peligrosos 
 

Suroccidente  

Almacenamiento, 
aprovechamiento y 
recuperación de residuos 
peligrosos, consistentes 
en la recolección, 
transporte, 
almacenamiento y 
distribución de aceites 
usados y otros 
combustibles 
 

Combustibles 
Juanchito  

0100-0150-
0734-2012 
 

26/10/12 Alcalá 
 

Residuos 
peligrosos 
 

norte 

Construcción y Operación 
de un Relleno de 
Seguridad 
 

Bugueña de Aseo 
S.A - BUGASEO S.A 
ESP 
 

0100-0150-
0774-2012 
 

13/11/12 San Pedro Residuos 
peligrosos 
 

Centro sur 
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PROYECTO BENEFICIARIO RESOLUCION FECHA UBICACIÓN TIPO DAR 

Explotación de un 
yacimiento materiales de 
construcción y demás 
materiales concesibles  
 

Carlos Irne Reyes 
Buritica 
 

0100-0150-
0945-2012 
 

28/12/12 Palmira -
Pradera 
 

Minería suroriente 

 

Fueron presentados al Comité de Licencias Ambientales los siguientes proyectos los cuales se 
encuentran en la fase de elaboración de las respectivas resoluciones. 
 

Tipo de Trámite Proyecto Municipio DAR 

PMA- Solicitud de legalización minería de hecho  Cantera   Sevilla  Centro Norte  

PMA- Solicitud de legalización minería de hecho  Cantera  Sevilla  Centro Norte  

Licencia Ambiental  Cantera  Bugalagrande  Centro Norte  

PMA- Solicitud de legalización minería de hecho   Explotación 
Bentonita  

Bolívar  BRUT 

 

Se realizaron trámites de cesión de licencias ambientales:  
 

PROYECTO BENEFICIARIO RESOLUCION FECHA UBICACIÓN TIPO DAR 

Zoocriadero de 
Avestruces 

Jose Orlando 
Carvajal Vélez 

0100-0150-0237-
2012 

21/03/2012 Tuluá Zoocriadero Centro Sur 

Almacenamiento y 
Transporte de 
Productos Químicos 

Conquimica Cali 
S.A 

0100-0150-0425-
2012 

12/06/2012 Yumbo Residuos 
Peligrosos 

Suroccidente 

 
Se adelantaron trámites de modificación de licencias ambientales  
 

PROYECTO BENEFICIARIO RESOLUCION FECHA UBICACIÓN TIPO DAR 

Explotación de un Yacimiento 
de Materiales de 
Construcción Contrato Nº 
HH9-15084X 

Jose Adán Garcia 
Correa 
 

0100-0150-
0637-2012 

7/09/12 Cartago-
Ansermanuevo 
 

minería Norte 

 
Licencias en Trámite: En el primer semestre del año 2012, ingresaron 17 solicitudes, de las 
cuales 4 son del sector eléctrico, 1 de relleno sanitario, 7 del sector minero y 5 de proyectos de 
residuos peligrosos. Adicionalmente, se están tramitando solicitudes recibidas durante años 
anteriores, las cuales cuentan con Estudio de Impacto Ambiental y estaban pendiente de 
presentación de información complementaria. 
 
De las solicitudes que se han presentado para otorgamiento de licencia ambiental, ubicados a lo 
largo de la jurisdicción de la Corporación, se destacan los proyectos de minería, infraestructura 
eléctrica, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos y zoocriaderos. 
 
Fijación de términos de referencia: Se fijaron un total de 37 términos de referencia (remitidos 
mediante comunicación al peticionario). 
 
Actualización de Expedientes: Durante el año 2012 se realizó una actualización de los 
expedientes en trámite de otorgamiento de licencias ambientales y planes de manejo ambiental, 
realizándose el proceso de comunicación al solicitante de allegar los documentos pendientes 
para la continuación del trámite o en su defecto se realizó el archivo correspondiente del 
expediente de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente (artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Se hizo auto de archivo a 
cincuenta y siete (57) expedientes. 
 
Expedientes archivados  
 

TIPO- SECTOR CANTIDAD 

Minero 24 

Infraestructura eléctrica 2 

Almacenamiento, tratamiento o aprovechamiento de 
residuos peligrosos 

10 

Industria Planta de alcohol carburante 1 

Zoocriaderos 9 
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TIPO- SECTOR CANTIDAD 

Relleno sanitario Regional 1 

Relleno de seguridad 2 

Planta de tratamiento aguas residuales 1 

Infraestructura 2 

 
 
Seguimiento y Control al Cumplimiento de Obligaciones y Derechos Ambientales: Se 
realizó el seguimiento a los dos (2) rellenos regionales que existen en el área de jurisdicción de 
la CVC: Relleno de Presidente localizado en el municipio de San Pedro y Relleno Colomba – 
Guabal localizado en el municipio de Yotoco, con el fin de realizar el control y seguimiento a la 
operación y verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas.  
 

 
Relleno Sanitario Regional Colomba-El Guabal 

Licencia Ambiental 0100-740-377 de agosto 09 de 2007 

 
Titular de la licencia Ambiental: EMAPA S.A. E.S.P., Años de operación: 4 años. 
 

Cantidad de residuos dispuestos: Promedio 1850 toneladas/día, correspondiendo el mayor 
porcentaje a la ciudad de Cali. El día martes de cada semana se recibe la máxima carga entre 
2000 y 2100 toneladas y la mínima los domingos entre 600 y 650 toneladas/día. 

 
Municipios que disponen en el relleno: Cali, Candelaria, Calima-El Darién, Florida, Jamundí, La 
Cumbre, Restrepo, Yotoco, Yumbo municipios del Valle del Cauca, Corinto, Miranda, Villa Rica 
Caloto, municipios y localidades del Norte del Cauca.  
 
Visitas realizadas: Durante el año 2012 se realizaron varias visitas al relleno sanitario por parte 
de funcionarios del grupo de la CVC. En las visitas se realizó el seguimiento a las obligaciones 
impuestas verificando su cumplimiento y efectuando los requerimientos pertinentes. 
 

Los vasos A y B se encuentran clausurados. Los residuos se están disponiendo en el vaso C1, 
se está realizando la adecuación del vaso C2, el cual tendrá una capacidad de 1200 m3, lo cual 
representa una vida útil de 15 meses. El vaso comenzará a operar en el mes de febrero de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adecuación vaso C2 
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 Manejo de gases  
 

Las zonas A y B ya se han sellado, Se han instalado redes para la recolección de los gases 
generados en los vasos clausurados y equipos de presión de gases y bombas tipo lapicero para 
ser más eficiente la recolección y se está recogiendo el biogás el cual contiene en promedio 
entre un 60 y 65% de metano. Se captan entre 700 y 800 pies3/segundo.  
 
 

           
Tuberías de recolección del biogás zonas A y B 

 

                
Planta de manejo de gases 

 

 Manejo y tratamiento de lixiviados 
 

En total en el relleno se están generando lixiviados entre 2.8 a 3.5 l/s., según el tiempo sea seco 
o lluvioso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se construyó un nuevo reservorio para el almacenamiento de lixiviados que tiene una 
capacidad de 110.000 m3 y que comenzó a funcionar desde el pasado 27 de octubre/2012. 
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 Planta de tratamiento de lixiviados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La PTL está conformada por desarenadores, laguna anaerobia cubierta, tratamiento 
fisicoquímico, dos (2) reactores UASB y Dos (2) filtros anaerobios que trabajan en serie, 
además de dos (2) tanques de lodos activados y decantador secundario. Se han realizado 
adecuaciones  en la PTL con el fin de optimizar su funcionamiento y cumplir con los 
requerimientos efectuados por la Corporación. No se cuenta con el permiso de vertimiento 
definitivo. 
 

 Programas de monitoreo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el relleno se realizan monitoreos periódicos de aire, ruido, aguas subterráneas, afluente y 
efluente de la planta de tratamiento de lixiviados. Con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la CVC, se ha construido un nuevo pozo de monitoreo con el fin de 
reemplazar uno que se averió. Se reemplazó un pozo de monitoreo.  
 

Pozo de monitoreo Este Norte 

Vy-pm-1 1073022.757 908751.101 

Pozo Reemplazo 1073006.854 908742.260 

 
Relleno Sanitario Regional Presidente 
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Se hizo el seguimiento de la Licencia Ambiental otorgada al Relleno Sanitario Regional 
Presidente, localizado en la vereda arenales jurisdicción del municipio de San Pedro, a través 
de visitas de seguimiento y evaluación de los estudios y solicitudes presentadas por BUGASEO 
S.A. E.S.P., titular de dicha licencia. Licencia No. DG.0019 de enero 30 de 1997  
 
Cantidad de residuos que recibe. Promedio 602 ton/día, sin embargo hay días que superan este 
valor. 
 
Desde el año 1998, se han dispuesto 2 millones de toneladas de residuos. 
 
Municipios que disponen en el relleno de Presidente: Al relleno están llegando en promedio 520 
toneladas de residuos/día, provenientes de 17 municipios del Valle del Cauca: San Pedro, 
Buga, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Riofrio, Trujillo, Roldanillo, La Unión, Zarzal, Palmira, 
Ginebra, Guacarí, Pradera, Vijes, El Cerrito. 
 
Actualmente está en operación la celda 9, la cual entró en funcionamiento el 15 de junio de 
2012 simultáneamente con la puesta en operación de la PTL. Tiene un área de 1.55 hectáreas y 
permitirá recibir residuos durante 3.8 años. 
 
Manejo y tratamiento de lixiviados : Los lixiviados son almacenados en 11 lagunas que tienen 
una capacidad aproximadamente de 120.000 m3. Los lixiviados generados en el vaso No.1 
están llegando al reservorio No.1, el reservorio No. 2 está recibiendo el concentrado de la PTL y 
del reservorio auxiliar de mantenimiento se llevan los lixiviados a la PTL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de tratamiento de lixiviados 

 
 
Se construyó y empezó en operación la Planta de Tratamiento de Lixiviados que emplea 
tecnología VSEP (Proceso Mejorado de Fuerza Vibratoria) de la empresa New Logic 
International, Inc. de Emeryville, California, consiste en filtración por membrana.  
 

        

No. 1 

No.2 

Auxiliar  
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La PTL funciona totalmente automatizada, para ello se tiene un cuarto donde está la 
subestación eléctrica, funcionan tres columnas de la tecnología V-SEP (Proceso Mejorado de 
Fuerza Vibratoria) No. 2, 3 y 4, existe capacidad para instalar otras tres columnas. Se producen 
140 m3 de permeado por día. La capacidad para tratar lixiviados es de 3 l/s. Para el 
funcionamiento de la Planta, no se usa lixiviado crudo, sino el lixiviado de la laguna auxiliar de 
mantenimiento por cuanto es el lixiviado con menor conductividad, lo cual es favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tiene en el laboratorio algunos equipos donde se realiza los análisis de conductividad para 
tener un mejor control del lixiviado que llega a la PTL con el fin de evitar alteraciones en el 
funcionamiento de la Planta. 
 
Se han construido unos módulos por parte de la Universidad del Valle para adelantar una 
investigación de tratamiento del lixiviado con humedales. 

 

       
 
 
Monitoreo: Se realiza la caracterización tanto de pozos de monitoreo como del afluente y 
efluente del sistema de tratamiento de lixiviados 
 
 
SEGUIMIENTO L.A. EMBALSE SARA – BRUT 
 
Se realizó visita en compañía de funcionarios de la CVC (DAR BRUT) con el fin de hacer 
seguimiento al cumplimiento de obligaciones impuestas en la licencia ambiental que otorgó el 
Ministerio del Ambiente, así como a los cronogramas de ejecución de los compromisos 
adquiridos con el fin de evitar incurrir en requerimientos que pueden conducir a la imposición de 
medidas preventivas y sanciones. 
 
 
 
 
 

Lixiviado Tratado 

Lixiviado sin tratar  
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Asesoría para el Otorgamiento de Derechos Ambientales: Entre los otros derechos 
ambientales otorgados en el 2012, en las 8 Direcciones ambientales regionales se tienen los 
siguientes resultados:  
 
Metros cúbicos de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal: 42.566,78 
Número de autorizaciones y permisos forestales otorgados: 324 
Cantidad de madera decomisada por la Corporación: 1.646,8 
Número de concesiones de aguas superficial otorgadas: 480 
Número de concesiones de agua subterránea otorgadas: 75 
Número de concesiones de agua otorgadas para centros poblados: 70 
Número de concesiones de agua para sectores productivos: 304 
Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados: 8 
Número de permisos para apertura de vías y explanaciones: 38 
Número de permisos de adecuación de terrenos: 51 
Número de permisos de vertimiento: 59 
Numero de salvoconductos otorgados: 23213 
En general se expidieron actos administrativos distribuidos:  
 

INDICADOR EJECUTADO OBSERVACIONES 

Número de actos 
administrativos  

2162 
Se incluyen actos administrativos para la expedición 
de derechos ambientales, imposición de 
obligaciones, medidas preventivas y sanciones.  

Número de actos 
administrativos – imposición 
de sanciones  

124 

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

No. de medidas Preventivas  345 

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

Número de obligaciones 
impuestas  

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

 
De los derechos otorgados durante el año 2012, el derecho ambiental que tiene una mayor 
participación es el de concesiones de agua con (555) seguido por autorizaciones y permisos 
forestales con (324).  
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En la siguiente gráfica, se relacionan el número actos administrativos expedidos por cada 
Dirección Ambiental Regional en el año 2012 
 

 
 
 

RELACIÓN DERECHOS AMBIENTALES OTORGADOS – 2012 
 
 

INDICADOR Suroriente 
Centro - 

Norte 
BRUT Norte Suroccidente 

Centro - 
Sur 

Pacifico 
- Este 

Pacifico 
- Oeste 

TOTAL 

Número de permisos 
de emisiones 
atmosféricas 
otorgados 

1 0 1 0 5 0 0 1 8 

Metros cúbicos de 
madera autorizada 
para ser explotada 
con permiso de 
aprovechamiento 
forestal 

4700,30 14989,970 6740,086 13261,050 0 2792,369 83 0 42566,78 

Numero de 
concesiones 
individuales de aguas 
superficiales para uso 
doméstico 

0 8 3 18 70 24 0 0 123 

Numero de 
concesiones de agua 
superficial otorgadas 
para centros poblados 

0 17 4 30 16 2 0 1 70 

Numero de 
concesiones de agua 
subterránea 
otorgadas para 
centros poblados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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INDICADOR Suroriente 
Centro - 

Norte 
BRUT Norte Suroccidente 

Centro - 
Sur 

Pacifico 
- Este 

Pacifico 
- Oeste 

TOTAL 

Numero de 
concesiones de agua 
para sectores 
productivos 

180 21 3 10 24 65 1 180 

304 

Numero de 
autorizaciones 
otorgadas para 
apertura de vías y 
explanaciones 

0 2 1 8 12 11 0 4 

38 

Numero de 
autorizaciones 
otorgadas para 
adecuación de 
terrenos 

0 4 22 17 2 6 0 0 

51 

Numero de 
salvoconductos 
otorgados 

766 2030 300 1169 15 346 26 18561 
23213 

Numero de 
autorizaciones y 
permiso forestales 
otorgados 

69 63 63 64 5 57 3 0 

324 

Número de permisos 
de vertimientos 
otorgados 

8 1 4 1 37 2 0 6 
59 

 
Imposición de obligaciones y sanciones: En la siguiente gráfica se relacionan los actos 
administrativos impuestos por las DAR correspondientes a medias preventivas, sanciones y 
obligaciones durante el 2012. 
 

 
 
Seguimiento y Control al Cumplimiento de Obligaciones Ambientales: El proceso de 
Administración de Recursos Naturales y Uso del Territorio a través sus  dos fases: Regulación 
de la Demanda Ambiental que incluye las actividades Otorgamiento de derechos ambientales e 
imposición de Obligaciones y sanciones, y la fase de Seguimiento y Control Ambiental, que 
incluye el seguimiento a las obligaciones impuestas en actos administrativos y a las actividades 
Antrópicas, durante el año 2012, se realizaron las siguientes actividades: 
 
Registro unico ambiental manufacturero-RUA: En cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 1023 de mayo 28 de 2010, expedida por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el proceso de Administración de los Recursos Naturales presenta el 
estado del Subsistema durante el año de 2012, logró depurar el subsistema de información del 
IDEAM. 
 
Estado del subsistema de información sobre uso de Recursos Naturales –SIUR- para el 
sector manufacturero 
 
Hasta el momento, la Corporación mantiene una actualización constante de la información 
existente en el subsistema, gracias a los comunicados que se están emitiendo vía oficio, 
telefónicos y demás medios de comunicación, por parte de los funcionarios encargados. La 
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base de datos con las que se trabaja en el momento, identifica 697 empresas; 24 empresas 
más de las existentes en el primer semestre del año 2012.  
 
De estos 697 usuarios, se tienen inscritas 257 empresas, logrando en el segundo semestre del 
2012, ingresar 45 industrias que deben rendir registros. Este grupo de establecimientos 
inscritos, indica el 42% del sistema capturado, estando a la expectativa de que este porcentaje 
suba considerablemente gracias a la gestión que se está realizando entre la Dirección de 
Gestión Ambiental y las Direcciones Ambientales Regionales, al comunicarse con cada una de 
las industrias para indicarles de la aplicabilidad de estos registros.  
 
 

Estado de usuarios del Subsistema de Informacion 

sobre el Uso de los Recursos naturales -SIUR- para el 

sector Manufacturero

58%

42%

Total empresas sin

inscribirse.

Total empresas inscritas

 

Estado de inscripciones en el subsistema. 

 
 
Estado Actual del Sistema  - SIUR  
 
El ejercicio de depuración del sistema que se está realizando en conjunto con las regionales, ha 
sido de gran ayuda, pues gracias a su gestión en los territorios se han identificado 
establecimientos que no están inscritos, otros que no están en las bases de datos, etc, 
generando entre el sector industrial manufacturero el conocimiento de que la Corporación está 
iniciando un proceso intenso de identificación, seguimiento y sanción a las empresas que no 
están cumpliendo con la normatividad ambiental. Adicionalmente, cada una de las regionales 
fue dotada con la base de datos que el IDEAM ingreso al sistema, separando las empresas que 
aún no están inscritas y oficiándolas para que tuvieran conocimiento de aquel registro ambiental 
y solicitaran su inscripción si así lo creían pertinente. 
 
Dado el nivel de trabajo que requiere este ejercicio, se decidió trabajar con una Regional a la 
vez, siendo Suroriente y Suroccidente las primeras en actuar frente al tema Manufacturero, 
obteniendo buenos resultados. Gracias al enfoque y acompañamiento constante, los 
funcionarios encargados, son conscientes del tema y pueden brindar la información al usuario 
de manera adecuada. 
  
Actualmente, se avanza poco a poco en las visitas técnicas de identificación de requisitos para 
inscripciones en el RUA Manufacturero; lo cual, es la primera etapa de la estrategia que se ha 
generado para capturar industrias a las cuales les aplique este requisito; teniendo una 
compromiso notable por parte de las regionales. 
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ESTADO DEL SISTEMA POR  REGIONAL

0

50

100

150

200

250

Sin Inscribir 37 4 92 138 16 29 9 28

Inscritas 1 2 134 72 21 17 7 3

PACIFICO 

OESTE
PACIFICO ESTE SUROCCIDENTE SURORIENTE CENTRO SUR CENTRO NORTE BRUT NORTE

 

Estado del Sistema SIUR por Regional 

 
Asesoría para el Otorgamiento de Derechos Ambientales – Contaminación Atmosférica y 
Seguimiento y Control al cumplimiento de obligaciones y derechos ambientales – 
contaminación atmosférica 
 
Emisiones atmosféricas:  

 
Se lideró y consolidó el concepto técnico para la modificación del permiso de atmosféricas por 
quemas controladas en cosecha de caña de azúcar para los Ingenios Asociados a ASOCAÑA, 
para lo cual se desarrollaron 2 reuniones por parte del Equipo Evaluador.  
 
De acuerdo a dicho concepto se emitió la resolución No. 0100 No. 0100 – 0326 de 2012 del 2 
de mayo de 2012 por medio de la cual se modifica el permiso colectivo de emisiones 
atmosféricas para la práctica de quemas abiertas controladas, en áreas rurales, para la 
recolección de cosechas de caña de azúcar, en jurisdicción del departamento del Valle del 
Cauca, a los Ingenios Agremiados a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar – 
ASOCAÑA y se adoptan otras decisiones. 
 
Actividades de control de actividades de incendios y quema de caña de azúcar 
 
En la jurisdicción de las Direcciones Ambientales Regionales en los cuales hay cultivos de caña 
se han desarrollado las siguientes acciones: 

 
- Se reportan los incendios que causan problemas de humo y pavesa en los sitios 

prohibidos o restringidos 
- Se realizan investigaciones preliminares a los incendios reportados. 
- Se sancionan los cultivadores e ingenios que se encuentran comprometidos con el 

incendio.  
- Los cultivadores de caña de azúcar deben tener un plan de contingencia de acorde con 

el protocolo de quemas 0091/06. 
- Se realiza seguimiento a las quemas programadas a todos los ingenios agremiados a 

ASOCAÑA.  
 
Durante el año 2012 fueron realizados por parte de funcionarios de las DAR´s operativos de 
seguimiento y control a las quemas programadas y operativos a reportes de incendios. 
 
Se realizó la capacitación teórica – práctica a los funcionarios de las DAR´s en donde existen 
quemas controladas en el seguimiento al permiso colectivo de Emisiones atmosféricas en 
donde se acordó unificar criterios técnicos a implementar en área de jurisdicción de la CVC. 
 
Se emitió concepto técnico sobre el estudio epidemiológico presentado por Asocaña. Se 
requirió complementaciones a dicho estudio las cuales fueron presentadas y en la actualidad 
está en revisión. 
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Se realizó seguimiento en emisiones atmosféricas de las empresas TERMOVALLE, Nuevo 
Trapiche Santa Helena, Ingenio Mayagüez, Ingenio Riopaila - Castilla e Ingenio Maria Luisa y a 
la empresa Quimpac de Colombia, se proyectaron oficios de requerimiento como apoyo a la 
DAR Suroriente:  
 
SECTOR INDUSTRIAL 
 
Como resultado de la gestión realizada en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 
2012, se realizó para el componente de emisiones atmosféricas seguimiento y control a 
diferentes sectores productivos de la región, entre los que se ubica el industrial, comercial y de 
servicios, entre otros. 
 
Cabe anotar que las actividades para el componente emisiones atmosféricas se iniciaron a 
partir del 26 de octubre de 2012, fecha en la cual se contó con los servicios de un profesional 
contratista idóneo en el tema (Contrato CVC 227-2012). 

 
Las actividades desarrolladas en el Contrato CVC No. 0227 de 2012 desde el 26 de octubre 
hasta el 31 de diciembre de 2012 fueron: 
 

 Revisión de informes de la altura de chimenea por buenas prácticas de ingeniería de las 
fuentes fijas en jurisdicción de la Dirección Ambiental Suroriente de las siguientes 
empresas: 

 
EMPRESA DIRECCION MUNICIPIO 

NCR QUICK & TASTY DE COLOMBIA S.A Km. 12, vía Cali - Candelaria Candelaria 

COMPAÑÍA INTEGRAL DE RECICLAJE LTDA. 
Calle 94 No. 8b – 282 – Callejón 

Calitubos – Juanchito 
Candelaria 

INDUSTRIAS DE ENVASES S.A. Carrera 29 # 37-31 Palmira Palmira 

EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
S.A.S. 

Caucaseco, variante Juanchito, 
Km 1 

Palmira 

 

 Se realizó seguimiento y control, haciendo los requerimientos de cumplimiento normativo 
bajo las resoluciones 909 de 2008, Resolución 601 de 2006, Resolución 610 de 2010 y 
Resolución 2153 de 2010. Entre los que se encuentran: 
 
1. Cumplimientos de estándares de contaminantes 
2. Construcción de infraestructura requerida para la realización de estudios de emisiones. 
3. Reporte de Planes de contingencia para sistemas de control de emisiones 
4. Cumplimientos de metodologías establecidas por la EPA y validadas por IDEAM 
5. Requerimientos de reporte de información de laboratorios validados por IDEAM. 
6. Revisión de informes previos de estudios de evaluación de emisiones atmosféricas 
7. Revisión de informes finales de estudios de evaluación de emisiones atmosféricas. 
 

 Se realizaron 13 visitas a empresas que generan emisiones atmosféricas con los siguientes 
resultados: 
 

EMPRESA DIRECCIÓN SECTOR  OBSERVACIONES 

Cartones del Valle 
del Cauca y Cia en 

C.A. 

Transv. 1 No. OS – 123 - 
Caucaseco 

Papel 

Se ha cumplido con el requerimiento de 
adecuaciones para control de emisiones de M.P. 
Adecuaciones al Multiciclón e Implementaron un 
ventilador y un intercambiador de calor. Próxima 
medición de MP en la segunda semana de enero 
de 2013. 

Bronalco 
Calle 2 Transv. 0-100 – La 

Dolores 
Metalúrgica 

Están haciendo reconstrucción de los hornos, no 
se hacen fundiciones desde el 20 de septiembre 
de 2012. 

Torrecafé Águila 
Roja 

Km 10, vía Candelaria Alimentos 

Debe enviar EEA realizado en octubre de 2012 a 
la DAR. 
Realizar las adecuaciones necesarias para que la 
emisión de MP cumpla con su estándar de 
emisión. 

Productos Nápoles 
S.A. 

Callejón San Juan, Km 8, 
vía Cali – Candelaria 

Concentrados 
animales 

Ya realizó las adecuaciones de la chimenea para 
monitoreo (plataforma y niples toma muestra). 
Presentar EEA. 

Ingenio María Luisa 
S.A. 

Vía Cali – Florida – 
Corregimiento San 

Antonio de los Caballeros 
Alimentos 

Se verifica cumplimiento de lo reportado en el 
informe de actividades del PRTL del 1er semestre 
de 2012. Se evidencia las acciones reportadas. 
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EMPRESA DIRECCIÓN SECTOR  OBSERVACIONES 

No se ha logrado el compromiso de reducción de 
emisiones de MP. 

Hego Offis Ltda. 
Calle 1 Transv. 4-97 – La 

Dolores 
Recubrimiento de 

superficies 

1ª visita, fabrica divisiones modulares, cuenta con 
un horno de pintura electrostática que utiliza como 
combustible Gas Propano. 
Instalar chimenea, realizar cálculo de altura de 
chimenea por BPI, realizar EEA (NOx y COVs) 

Comercializadora El 
Forraje 

Calle 1 Transv. 4-97 
Concentrados 
para animales 

Esta empresa ya no está en estas instalaciones.  

Colombiana Tissue 
S.A. 

Transv. 1 # 1-1 – La 
Dolores 

Papel 

Realizar adecuaciones a la chimenea de la 
caldera (Niples para toma de muestra y 
plataforma), presentar estudio de evaluación de 
emisiones atmosféricas, cálculo de altura de 
chimenea por BPI. 

Fábrica de Papeles 
Palmira Ltda. – 

FADEPAL 

Transv. 2 # 1-150 – La 
Dolores 

Papel 

Realizar adecuaciones a la chimenea de la 
caldera (Niples para toma de muestra y 
plataforma), presentar estudio de evaluación de 
emisiones atmosféricas, cálculo de altura de 
chimenea por BPI. 

Fundiciones Torres 
Ltda. 

Transv. 4 # 1-136 – La 
Dolores 

Metalúrgica 

Realizar adecuaciones a la chimenea de los 
Hornos (Niples para toma de muestra y plataforma 
adecuada), presentar estudio de evaluación de 
emisiones atmosféricas, cálculo de altura de 
chimenea por BPI. 

Industria de 
Envases S.A. 

Cra. 29 # 37 -31 Palmira 
Recubrimiento de 

superficies 

Los puntos de toma de muestra del ducto madre 
no cumplen con lo establecido en el Método 1 
EPA, reubicar puntos de toma de muestra. 

Parque Memorial 
Sendero El 
Descanso 

Calle 20 # 33A 66 Horno crematorio Se está realizando cremaciones. 

Jardines del Palmar 
Km 2, vía Palmira - 

Candelaria 
Horno crematorio 

Ya realizó las adecuaciones de la chimenea para 
monitoreo (plataforma y niples toma muestra). 
Presentar EEA 

 

Los siguientes registros fotográficos evidencian los seguimientos realizados, así como la 
problemática presentada por el incumplimiento de lo establecido en la normatividad. 
 

 
 

Cartones del Valle del Cauca:  Bronalco: Reconstrucción de los hornos 
 

  
Fundiciones Torres Ltda.: Chimeneas sin plataforma 

adecuada y puntos de muestreo 
Industria de Envases S.A.: Los puntos de toma 
de muestra del ducto madre no cumplen con lo 

establecido en el Método 1 
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Parque Memorial Sendero El Descanso: Horno 

crematorio en funcionamiento 
Jardines del Palmar: Chimenea con plataforma y 

adecuaciones para toma de muestras 
 

 Se realizaron visitas de seguimiento a las 12 empresas que tienen permiso de emisiones 
atmosféricas con los siguientes resultados: 
 

EMPRESA DIRECCIÓN SECTOR  OBSERVACIONES 

Incineradores Industriales 
S.A. E.S.P. 

Calle 2 # T4-129 – 
La Dolores 

Tratamiento térmico 
a residuos y/o 

desechos peligrosos 

Se está llevando registro de monitoreo continuo en los 2 
hornos; construcción de un nuevo filtro de mangas para 
alternar con los 2 existentes. 

Agudelo Muzzulini y Cia 
en C. 

Callejón San Juan, 
Km 8, vía Cali – 

Candelaria 

Tratamiento térmico 
de subproductos de 

animales 
No ha presentado los informes los EEA del año 2012. 

Trapiche Lucerna S.A. 
Corregimiento de 

Chocosito - Florida 
Alimentos 

Ya hicieron el cambio de la chimenea (desde febrero de 
2012) de la caldera, cuenta con plataforma y puntos de 
toma de muestra. 

Termovalle  
Km 6, vía Yumbo 

Aeropuerto - Palmira 
Servicios 

Hasta la fecha (19/12/12) no se había generado energía 
eléctrica para el sistema nacional. El permiso de 
emisiones vence en abril de 2013. 

Termoemcali 
Km 3, vía Cencar 

Aeropuerto - Palmira 
Servicios 

Hasta la fecha (19/12/12) generaron energía eléctrica 
para el sistema nacional en 14 oportunidades. 

Quimpac de Colombia 
S.A. 

Autopista Yumbo 
Aeropuerto, Km 13 - 

Palmira 
Productos químicos 

Estaban operando la Caldera de Hidrógeno y la de 
Diesel (caldera de soporte) 

Río Paila Castilla S.A. 
Km 30, vía Cali 

Florida 
Alimentos 

En junio de 2012, se instaló motor de 1500 HP para el 
ventilador de tiro inducido de la Caldera DZ. 

Mayagüez S.A. 
Km 1, vía La Tupia - 

Candelaria 
Alimentos En la visita estaba operando la Caldera 2 y 3. 

Ingeniería Ambiental S.A. 
Callejón El Tunal, 

finca La María 

Tratamiento térmico 
a residuos y/o 

desechos peligrosos 

La planta de incineración no está operando, el horno 
esta desmontado. 

A & G Ingeniería 
Fundimetales 

Calle 2A Transv. O-
154 – La Dolores 

Metalúrgica Última fundición en diciembre 5 al 18 de 2012. 

Ingenio Central Tumaco 
Km 1,5 vía La 

Herradura - Palmira 
Alimentos 

Presento en la visita un informe interno de control de 
agosto 28 de 2012, encontrándose con emisiones de 
MP y NOx cumpliendo con sus respectivos estándares 
de emisión. 

Ingenio Providencia 
Vía Palmira El 

Cerrito 
Alimentos 

En la visita se estaba haciendo mantenimiento a los 
precipitadores electrostático y calderas. 

 

Los siguientes registros fotográficos evidencian las visitas realizadas: 

  
Río Paila Castilla S.A.: Motor de 1500 HP para el 
ventilador de tiro inducido de la Caldera DZ 

Mayagüez S.A.: En la visita estaba operando la 
Caldera 2 y 3. 
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Ingeniería Ambiental S.A: La planta de incineración no 
está operando, el horno esta desmontado 

A & G Ingeniería Fundimetales 

  

  

Ingenio Central Tumaco 
Ingenio Providencia: Mantenimiento a los 
precipitadores electrostático y calderas 

 

 Revisión de documentos de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas a las siguientes 
empresas: Productora Nacional de Metales S.A.S, Combustibles Juanchito S.A.S, Compañía 
Integral de Reciclaje Ltda y Nuevo Trapiche Santa Helena. 

 
Control de Ruido  
 
Se presentan áreas con alta incidencia de contaminación atmosférica por ruido en los 
municipios de Zarzal, Roldanillo y La Unión y para atender las quejas de la comunidad,, se 
efectuaron mediciones de ruido en establecimientos públicos de los municipios de Zarzal, La 
Victoria, Roldanillo, La Unión y Toro, cuyos resultados arrojaron que los niveles de ruido 
sobrepasan los decibeles establecidos por la norma (Resolución 0627 de 2006 por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Por lo anterior se dio apertura a 31 expedientes de procesos 
sancionatorios discriminados así: La Unión 8, La Victoria 4, Roldanillo 4, Toro 2 y Zarzal 13 
 
Para el año 2012 se dio apertura a 74 expedientes por infracciones ambientales. 
 
A través de los Procesos de Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana 
y el Proceso de Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio se coordinaron 
las acciones para el control de la contaminación ambiental por ruido en los municipios 
especialmente de Alcalá y El Cairo, con la realización de reuniones interinstitucionales y el 
sector comercial, además de los operativos y mediciones de ruido realizadas a los 
establecimientos comerciales (Alcalá). Se realizaron jornadas de socialización de la 
normatividad vigente con respecto al ruido el sector de almacenes que utilizan amplificación 
para promocionar la venta de productos, en coordinación con la policía ambiental de Cartago. 
 
La prestación de servicios, especialmente de esparcimiento en establecimientos comerciales 
genera una presión relacionada con los incrementos en los niveles de emisión de ruido en las 
zonas urbanas, la DAR Centro Sur adelanto operativos conjuntos con las alcaldías municipales 
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y la Policía Nacional para realizar los monitoreos de emisión de ruido en establecimientos 
nocturnos con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de emisión definidos en la 
normatividad ambiental vigente. Otra actividad que aunque no tiene un carácter comercial, está 
generando impactos y un número creciente de denuncias por altos niveles de emisión de ruido, 
es la realización de actividades de cultos religiosos en viviendas o locaciones que no han sido 
técnicamente adecuadas para el desarrollo de esta actividad.  
 
Control a los Depósitos de Carbón Buenaventura 
 
Una de las actividades que ha generado molestias a la población urbana del municipio de 
Buenaventura es el almacenamiento de carbón mineral  para exportación, establecimientos que 
se han asentado con permiso de planeación municipal en zonas industriales que tienen conflicto 
con la zona residencial y en zonas de uso mixto residencial, comercial e industrial. Es 
importante mencionar que esta clase de actividad no está sujeta a la obtención de una licencia 
ambiental, sino que puede ser objeto de permisos ambientales dependiendo de la ubicación de 
la actividad y su entorno ambiental que lo rodea. 
 
Uno de los objetivos principales que se cumplieron en el año 2012 fue la de concientizar tanto al 
ente municipal como a los empresarios dueños de los sitios de almacenamiento de carbón 
mineral, sobre la infraestructura mínima que debe contar un patio de almacenamiento de carbón 
para poder operar adecuadamente, la cual consiste en la construcción de canales perimetrales 
de escorrentías, desarenador que permitan sedimentar las partículas de mayor tamaño antes de 
entrar al sistema receptor, plataforma de lavado de llantas de los vehículos para evitar que el 
carbón mineral atrapado en las llantas se deposite en las vías urbanas y por efecto de la 
temperatura y el viento se conviertan en material particulado afectando la calidad de vía de las 
persona y la instalación de mallas en el cerramiento que atrapen las partículas de carbón 
mineral por efecto de los vientos y que pueden ser llevadas a el sector residencial que se 
encuentra muy cerca de la zona industrial. 
 
Adicionalmente se socializó y capacitó a estas empresas sobre la obligación de realizar 
caracterización de las aguas de escorrentías que son conducidas en los canales perimetrales y 
la realización de estudios de material particulado PM10, cuyos resultados permitirán a la 
autoridad ambiental determinar si se cumplen con las normatividad ambiental vigentes respecto 
a calidad de agua de escorrentía y aíre.  
 
En este orden de ideas se procedió desde el mes de marzo de 2012 a iniciar mediante oficio los 
requerimientos respectivos que obliga a estas empresas contar con la infraestructura mínima en 
el patio de almacenamiento y a la realización de los estudios de material particulado y 
caracterización de las agua de escorrentía.  Los sitios de almacenamiento de carbón mineral se 
encuentran definidos de la siguiente manera: 
 
SECTOR ZONA FRANCA: Espormart LTDA, Coquecol S.A. C.I, Interamerican Coal – 
Colombia, Inatlantic S.A. 
Estas empresas están ubicadas en un mismo lote el cual ha sido dividido para que cada una  
tenga un área propia. Se encuentra dentro de la zona industrial del municipio, pero a su vez 
esta colinda con una zona residencial como lo es el barrio Nayita y Mayolo. 
 
La empresa Inatlantic S.A se encuentra con una medida preventiva de suspensión de la 
actividad debido al incumplimiento de las obligaciones y no debe operar hasta tanto se 
demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones. En la actualidad la Corporación dentro del 
debido proceso sancionatorio está determinando el tipo de infracción a la cual se hace acreedor 
dicha empresa por los daños ambientales ocasionados durante su operación. 
 
Respecto a las otras tres empresas, Coquecol S.A. y Espormart Ltda., cuentan con la 
infraestructura mínima ya han realizado los estudios de material particulado PM10 y 
caracterización de las aguas de escorrentía. 
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Se observa la construcción de los canales perimetrales en la empresa Espormart y la plataforma de 

lavado de llantas en la empresa Coquecol. 
 
SECTOR AUTOPISTA SIMON BOLIVAR: Trenaco S.A., Colombia Coal – Antes Carbones San 
Fernando 
 
La empresa Trenaco S.A. se encuentra con una medida de suspensión preventiva de 
actividades para operar el patio debido a que no cuenta con la infraestructura mínima necesaria 
para operar dicho patio. Se encuentra en proceso de construcción de las obras las cuales una 
vez terminadas deberán ser notificadas a la CVC para levantar la medida e iniciar el proceso de 
elaboración de los estudios de calidad de aire y calidad de las aguas de escorrentía. En visitas 
de seguimiento realizadas se ha podido verificar el avance de obras como son canaletas de 
recolección de aguas lluvias, trampas de sedimentos, área de acceso pavimentada y área para 
lavado de vehículos. 
 
La empresa Colombia Coal cuenta con la infraestructura mínima para operar el patio de carbón, 
consistente en canales perimetrales para recolección de las aguas de escorrentías, 
sedimentadores para eliminar los residuos de carbón en los canales de escorrentía, 
encerramiento del patio con malla polisombra y lavado de vehículos. A diciembre de 2012 no se 
encontraba trabajando. 
 

 
Se observa en la empresa Trenaco la construcción de obras de infraestructura en el patio de almacenamiento como 

desarenadores y canales perimetrales de escorrentía. 

 
 
SECTOR VIA ALTERNA INTERNA: Minandes S.A., Julio Campo 
 
Estos dos patios que se encuentran en la vía alterna cuentan con una medida preventiva de 
suspensión de la actividad hasta tanto cumpla con los requerimientos de infraestructura y se 
verifiquen por parte de la autoridad ambiental. 
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Se observa el estado de deterioro de la infraestructura de los patios Miandes y Julio Campo respectivamente, que 

obligan a la entidad ambiental a tomar una medida preventiva de cierre hasta tanto se cumpla con los requerimientos 
exigidos. 

 
La CVC acudió a las reuniones citadas por el ente municipal en la que se abordó la 
problemática ambiental y de salud que se está ocasionando en la zona urbana del municipio de 
Buenaventura y lideró las visitas de seguimiento a los patios que se encuentran con medida 
preventiva de suspensión de actividades y los patios que están cumpliendo con los 
requerimientos de infraestructura y elaboración de estudios de material particulado PM10 y 
caracterización de las aguas de escorrentías que transitan por los canales perimetrales. 
 

      
 
Se observa en las fotografías la visita realizado en el mes de noviembre de 2012 a los patios 
Espormart e Inatlantic. A la visita asistieron entidades como tránsito, secretaria de salud, 
Invima, Dirección Técnica Ambiental del municipio, personería y contraloría municipal. 
 
Seguimiento y control al cumplimiento de derechos y obligaciones ambientales-RESPEL 
 
En el año 2012 se realizó la contratación No. 064 cuyo objeto fue: 
Apoyar la implementación, el control y seguimiento a los de Planes de Gestión de Residuos 
Peligrosos-RESPEL, de los generadores y receptores en el área de jurisdicción de las 
Direcciones Ambientales Regionales – DAR Suroccidente, Suroriente; adicionalmente elaborar 
el plan de gestión integral de residuos peligrosos generados en el Centro de Atención y 
Valoración de Fauna Silvestre de la CVC en San Emigdio y la disposición final de los RESPEL 
que se generan en el Centro de Atención y Valoración. Dicho contrato se firmó con la Ingeniera 
Sanitaría Olga Patricia Rojas Céspedes y su período de ejecución fue desde Febrero 27 a 
Diciembre 31 de 2012. 
 
La contratación contempló la realización de las siguientes actividades:  
 
1. Realizar visitas de seguimiento y control tanto a generadores como receptores de RESPEL 

ubicados en la jurisdicción de las DAR Suroccidente y Suroriente de la CVC. 
 
2. Realizar una (1) capacitación a funcionarios de las Direcciones Ambientales Regionales 

(una por DAR). 
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3. Consolidar la información de indicadores de seguimiento. 
 

4. Emisión de conceptos técnicos y apoyo en los trámites sancionatorios que se adelanten en 
el área de jurisdicción de las DAR Suroccidente y Suroriente, relacionados con las visitas 
realizadas. 

 
5. Suministro de información a las DAR para la validación de la información ingresada por los 

generadores en el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales 
Renovables- SIUR- Registro Único Ambiental –RUA – RESPEL y RUA Manufacturero, 
cuando la empresa de este sector sea generadora RESPEL. 

 
Metas asociadas al sistema de gestión corporativa DAR Suroriente y Suroccidente 

 
Código 

indicador 
Indicador Cantidad 

2663 

Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos 
peligrosos. (Mide las visitas de seguimiento practicadas a empresas generadoras de 
residuos peligrosos para verificar el cumplimiento de las obligaciones y derechos 
ambientales). 

150 

2164 
Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con 
seguimiento. (Indica el número de empresas generadoras y receptoras de residuos 
peligrosos con seguimiento). 

150 

2664 
No. de conceptos técnicos emitidos (Indica el número de solicitudes atendidas que han 
efectuado las DAR, relacionados con la imposición de sanciones y obligaciones). 

150 

2019 Volumen de aprovechamiento de residuos peligrosos (ton/año). Meta CVC 500 ton/año. 10 

2020 
Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente (ton/año). Meta CVC 1200 
ton/año. 

10 

 
Metas asociadas a las necesidades de la Corporación y cumplimiento de la normatividad 
 

Ítem Indicador Cantidad 

1 
Capacitaciones a las Direcciones Ambientales Regionales en el tema de seguimiento a 
generadores RESPEL 

8 

2 
Elaboración de Plan de Gestión Integral de RESPEL para el Centro de Atención y 
valoración de fauna silvestre y su disposición final. 

1 

 
 

Consolidado marzo a diciembre de 2012 – DAR Suroriente y Suroccidente:  
 

Dirección Ambiental Regional Sur Oriente: 

Código 
indicador 

Indicador Cantidad 

2663 
Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos. (Mide 
las visitas de seguimiento practicadas a empresas generadoras de residuos peligrosos para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y derechos ambientales). 

76 

2164 
Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento. (Indica el 
número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento). 

76 

2664 
No. de conceptos técnicos emitidos (Indica el número de solicitudes atendidas que han efectuado 
las DAR, relacionados con la imposición de sanciones y obligaciones). 

76 

2019 Volumen de aprovechamiento de residuos peligrosos (ton/año). Meta CVC 500 ton/año. 150.07 

2020 Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente (ton/año). Meta CVC 1200 ton/año. 955.68 

 
Dirección Ambiental Regional Sur Occidente: 

Código 
indicador 

Indicador Cantidad 

2663 
Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos. (Mide 
las visitas de seguimiento practicadas a empresas generadoras de residuos peligrosos para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y derechos ambientales). 

75 

2164 
Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento. (Indica el 
número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento). 

75 

2664 
No. de conceptos técnicos emitidos (Indica el número de solicitudes atendidas que han efectuado 
las DAR, relacionados con la imposición de sanciones y obligaciones). 

75 

2019 Volumen de aprovechamiento de residuos peligrosos (ton/año). Meta CVC 500 ton/año. 88.56 

2020 Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente (ton/año). Meta CVC 1200 ton/año. 2501.46 

 

 
CONSOLIDADO POR SECTOR: 
 

No Sector 
Número de empresas visitadas 

DAR Suroriente DAR Suroccidente 

1 Salud 30 3 

2 Ingenios 6 0 

3 Metalúrgico /metalmecánico 4 13 
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No Sector 
Número de empresas visitadas 

DAR Suroriente DAR Suroccidente 

4 Manufactura 14 24 

5 Receptor 3 6 

6 Hidrocarburos 5 2 

7 Servicios 4 10 

8 Alimentos 2 5 

9 Artes graficas 1 5 

10 No genera 7 2 

11 Quimico 0 5 

Total empresas 76 75 

 
Volumen de aprovechamiento de residuos peligrosos y Volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente 

(Ton/año): 

DAR Sur Oriente y Sur Occidente: 

Mes: V aprovechamiento 
(Ton/año): 

V manejados (Ton/año): 

Marzo: 128.33 281.08 

Abril: 16.87 302.54 

Mayo: 12.66 575.73 

Junio: 0.93 26.71 

Julio: 2.80 81.59 

Agosto: 31.53 163.68 

Septiembre: 32.64 1786.52 

Octubre: 1.68 3.63 

Noviembre: 0.00 0.00 

Diciembre: 10.79 30.62 

TOTAL: 238,6128 3.457,143 

 
Indicadores asociados a las necesidades de la Corporación y cumplimiento de la 
normatividad: Realizadas 8 capacitaciones a las Direcciones Ambientales Regionales en el 
tema de seguimiento a generadores RESPEL. 

 
Elaboración de Plan de Gestión Integral de RESPEL para el Centro de Atención y valoración de 
fauna silvestre y su disposición final: Se realizó la primera recolección, tratamiento y disposición 
final de los residuos almacenados en el CAV el 29 de marzo, esta actividad se realizó 
mensualmente. Adicionalmente se elaboró el PGIRESPEL. 
 
A nivel corporativo de indicadores de RESPEL se presentan en la siguiente relación de  
seguimiento a residuos peligrosos: 
 

Indicador Meta 
programada 

Meta 
ejecutada 

2019. Volumen de residuos peligrosos aprovechados 300 300 

2020. Volumen de residuos peligrosos manejados 
adecuadamente 

720 3457.156 

2164. Número de empresas generadoras y receptoras de 
residuos peligrosos con seguimiento 

229 229 

2661. Numero de medidas preventivas sobre residuos 
peligrosos aplicadas o en tramite 

1 3 

2662. Número de sanciones sobre residuos peligrosos 
aplicadas o en trámite 

1 1 

2663. Número de visitas de seguimiento y control a 
industrias generadoras de residuos peligrosos 

216 216 

2664. Número de conceptos emitidos con relación a la 
regulación y control de residuos peligrosos 

216 216 

 
Conceptos sobre manejo de residuos peligrosos para licenciamiento ambiental.: Durante 
el año 2012 se realizaron visitas y se emitieron conceptos técnicos. A continuación se 
relacionan algunos de los conceptos emitidos:  
 

 Factibilidad de almacenamiento de lodos secos resultantes del tratamiento de la PTAI en 
las instalaciones de la Planta Sur de la empresa Alumina S.A ( 0660 – 025555 - 2012-
(03). 



 

 155  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 Empresa FERCON, concepto técnico para desarrollar el proyecto consistente en 
“fabricación de plaguicidas de uso doméstico en presentación empaque individual DAR 
Sur Occidente ). 

 Visita de control y seguimiento realizada el día 21 de Noviembre de 2012 en el 
establecimiento ALMAGRARIO ubicado en la Carrera 35 No 12 – 39 Acopi Yumbo ( 
DAR Sur Occidente ) 

 Concepto técnico sobre transporte y aprovechamiento de 100 toneladas de lodo 
generados en la PTAR industrial de la empresa Momentive Química S.A en material 
cementante por su carácter calcareo y caolinitico ( Dar Sur Occidente ) 

 Concepto técnico referente a revisión de informes para verificar las obligaciones 
impuestas a las Ladrilleras La Esperanza y Ladrilleros del Valle. ( DAR Norte )  

 Solicitud de aprobación de Plan de Contingencia Transporte de Hidrocarburos por 
Carros Cisterna empresa, Transporte Joalco. 

 Solicitud de reclasificación residuo peligroso (polvo de lijado de cuero, recorte de cuero 
en azul) generados en la empresa Curtipieles.( Dar Sur Oriente )  

 Solicitud de disposición de fundente segunda fusión procedente de la empresa 
Fundimetales en el Relleno Sanitario de Yotoco).( Dar Sur Oriente )  

 MAC JOHNSON CONTROL COLOMBIA S.A.S Concepto técnico relacionado con la 
solicitud de cerramiento y ampliación de la planta de metalurgia (0150 – 040281- 2012-
(03).( DAR Sur Occidente )  

 
Gestión para el Control de Residuos Peligrosos: Durante el año 2012 se realizaron las 
siguientes actividades en la DAR Norte: 
 

 Validación de información del registro de generadores de RESPEL con realización de 
visitas a los Hospitales de Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo, El Águila, Argelia y El Cairo. 

 Visitas de seguimiento y control a generadores de Residuos Peligrosos a 3 
establecimientos y 5 predios ubicados en área rural para atender la situación de 
generación de bolsa utilizada para el embolsado de plátano. 

 Participación en el lanzamiento del punto azul dentro del programa de posconsumo de 
medicamentos vencidos de la ANDI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Lanzamiento de campaña posconsumo de medicamentos vencidos en el  
Municipio de Cartago 

 
Asesoría para la Implementación del Comparendo Ambiental: Teniendo en cuenta el 
Decreto 3965 de 2009 referente al comparendo ambiental se dio asesoría a las alcaldías de los 
municipios de La Cumbre, Restrepo y Dagua para su implementación. De acuerdo a lo 
constatado en las reuniones se requiere que las administraciones municipales realicen 
modificaciones a los Acuerdos municipales para la implementación y operación del mismo 
teniendo en cuenta la Ley 1466 de 2012. 
 
Se participó también en el comité de ruido en el municipio de Dagua, conjuntamente con la 
Gerencia de Gobierno, Policía Nacional y Secretaria de Salud, para la definición de 
competencias y funciones en la atención de la problemática del ruido.  
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Seguimiento y Control al Cumplimiento de Obligaciones y Derechos Ambientales-
Minería: Se llevaron a cabo 22 visitas de inspección a concesiones y explotaciones mineras, 
donde se conceptualizó respecto a la continuidad o no de los contratos respectivos, de acuerdo 
con el cumplimiento a obligaciones. 
 
Lugar Corregimiento de San pedro, municipio Bolívar 
 

 

 

 

 

Frente final de explotación con una cota de 934 
msnm y un Angulo de explotación de 900, la 
explotación se encuentra abandonada 
aproximadamente hace 2 años. 

 

 

 Minería Rio Dagua 
 

La DAR ha elaborado todos los informes técnicos del estado actual de la cuenca en las áreas 
donde se ha presentado la situación de minería ilegal, para la información correspondientes 
ante organismos de control y con el fin de articular acciones con demás instituciones que 
conduzcan a la calificación de delitos penales y acciones administrativas ante los 
correspondientes responsables del aprovechamiento ilegal del recurso minero. 

 
Situación actual 
 
Sectores intervenidos en la cuenca media del río Dagua: 
 

SECTOR UBICACIÓN CONSEJO COMUNITARIO 

Córdoba Km 20 de la vía Cabal Pombo Córdoba 

Zaragoza Km 31 de la Vía Cabal Pombo Alto y Medio Dagua 

El Boquerón. Km 32 de la Vía Cabal Pombo. Alto y Medio Dagua. 

El Palito Km 32.3 de la vía Cabal Pombo Alto y medio Dagua. 

La Laguna Km 33 de la vía Cabal Pombo Alto y Medio Dagua 

 
Sector Cordoba 
 
 

 
 
Se observa intervención de un retroexcavadora con equipo de beneficio (zaranda Clasificadora 
y motobombas) en un área con evidencias de extracción ilegal mecanizada representadas por 
los huecos, remoción de los materiales aluviales y el vertimiento al río Dagua de las aguas 
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cargadas de sedimento producto de los procesos de clasificación y lavado de los materiales 
aluviales que contienen oro. 
 
Sector Zaragoza 
 

  
 
 
Se observa el encerramiento con plástico verde de áreas en donde se encuentran 
retroexcavadoras y zarandas para actividades extractivas ilegales. Dentro de las áreas 
cubiertas con plástico de encerramiento, se observan actividades de extracción ilegal 
mecanizada aurífera en la margen derecha del rio Dagua. 
 
Sector Boquerón 
 

 
 
Sector La Laguna 
 

 
 
Se observan tres retroexcavadoras realizando actividades de extracción sobre la ladera en la 
margen izquierda del rio Dagua. 
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KM 33 de la vía Cabal Pombo 
 

 
 
Se presentan actividades de extracción ilegal mecanizada aurífera en el balneario el paraíso, 
interviniendo la quebrada el 40. 
 

 
 
Se observó Estrangulación del cauce del rio Dagua por obstrucción de materiales aluviales 
generados por actividades extractivas ilegales auríferas. 
 

Impactos observados 
 

- Se presenta daño en el acueducto veredal el cual suministra los sectores del Alto, Medio 
y bajo Zaragoza, San Martin y la población ubicada en la margen, tramo Kilómetro 32, 
afectación de aproximadamente de 270 familias.  
 

- La remoción de material aluvial para mantener seco los lugares donde opera la 
retroexcavadora, genera cambios en la dinámica del rio Dagua, el desvió de flujo de la 
corriente hacia la margen izquierda, acelerando los procesos erosivos del sector y 
aumentando el riesgo por obstrucción del canal en época de invierno. 

 
- La extracción mecanizada en las márgenes y cauce del rio provoca alteraciones en la 

geometría del canal, disminución de la elevación del lecho (incisión), excavación de 
huecos profundos, diversificación del flujo y desaparición de la vegetación ribereña, la 
disminución del ancho de los cuerpo de agua generada por los sobrantes de explotación 
junto con los sedimentos y desechos los cuales pueden provocar taponamiento del río o 
de las quebradas, generando una posible inundación al caserío, producto del incremento 
de los caudales en época de invierno. 
 

- Proliferación y permanencia de los asentamientos en un área vulnerable por las 
condiciones de inundación en las márgenes del río. 

 
La CVC ha ejecutado las acciones que están inscritas en el marco de sus competencias, cuya 
finalidad es el control y seguimiento para evitar los daños ambientales; acciones que se 
complementan con la que desarrollan las otras instituciones. En este sentido, lo realizado por la 
autoridad ambiental,, evidencia decisiones administrativas tendientes a la suspensión de la 
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minería ilegal en los ríos Dagua y Anchicayá; pero estas acciones tienen como complemento el 
accionar de otras instituciones locales, regionales y nacionales, dada su complejidad. 
 
Minería DAR Centro Sur 
 
Explotación de canteras para material de construcción en el municipio de Yotoco. Materiales de 
arrastre en la cuenca del rio Guabas (licencia MAVDT), además de extracción artesanal de este 
tipo de materiales en las cuencas de los ríos Calima y Guadalajara.  
 
Durante el primer semestre del año 2012, se iniciaron los procesos sancionatorios en contra de 
los presuntos responsables por el desarrollo de actividades de minería ilegal en la cuenca del 
Rio Guabas, también se realizaron informes de seguimiento a actividades de minería en las 
cuencas de la quebradas Barranco Bajo y Paporrinas en Ginebra donde se están presentado 
´problemas por actividades de barequeo.  

 

  
 

Afectación de cauce por minería de barequeo Quebrada Barranco 
 

En el mes de diciembre se dio en Buga apertura al consultorio minero ambiental para pequeños 
mineros, con la participación del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la CVC  
 
Minería DAR Centro Norte 
 
Se realizó seguimiento y control y asesoría a entes territoriales sobre explotaciones mineras 
ilícitas, emitiendo conceptos técnicos y verificando daños ambientales por dicha actividad, 
presentados en los municipios de Riofrío, Sevilla y Tuluá, relacionados principalmente con la 
explotación de oro.  
 

Visitas de seguimiento de minería 
 

REGISTRO 
MINERO 

FECHA DE 
VISITA 

UBICACIÓN RECOMENDACIONES 

No HHN-
09571 

11/12/2012 
Corregimiento de San 
Pedro, Municipio de la 

Victoria. 

Iniciar el proceso de terminación de contrato de concesión y licencia 
ambiental debido al incumplimiento de las obligaciones ambientales. 

HKM-12041 11/12/12 
Municipio de la 

Victoria. 

Definir las terrazas de explotación con sus respectivas cunetas. 
 
Realizar la construcción de desarenadores en cada una de las 
terrazas y la construcción de una piscina de sedimentación en el 
punto antes de la descarga de aguas al lago el cual está siendo 
colmatado por la cantidad de sedimentos que trasportan las aguas sin 
ningún tipo de trampa de sólidos en suspensión.  
Suspender la excavación de material en el jarillón de conducción de 
aguas lluvias. 
Realizar la señalización interna y externa de la cantera. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

NF4-1051 15/01/2013 
Finca Agua Salada, 

Municipio de Yotoco. 

Definir los bancos de explotación con sus respectivas cunetas, 
realizar la construcción de desarenadores en cada una de las terrazas 
y la construcción de una piscina de sedimentación en el punto antes 
de la descarga de aguas. Al lago el cual está siendo colmatado por la 
cantidad de sedimentos, Realizar la señalización interna de la 
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REGISTRO 
MINERO 

FECHA DE 
VISITA 

UBICACIÓN RECOMENDACIONES 

cantera, presentar plano topográfico actualizado. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GGK 01 Y 
20489 

24/12/2012 

Bugalagrande, vereda 
El Overo callejón 

Aragón Camino de 
Corrales. 

Realizar mantenimiento de canales,  realizar la señalización 
preventiva en la vía principal 15 metros antes de la intersección al 
acceso de la mina. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GEML-02 03/12/2012 

Municipio de 
Ansermanuevo vía al 

Roble. 
 

Se espera informe del 2do semestre del 2012.  
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

No IGA-09261 15/01/2013 
Hacienda Vesubio  vía 

Yotoco - Rio Frío. 

Iniciar el proceso de cierre de la autorización temporal. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

HLM 10011 15/01/2013 
Paso del río Cauca al 
lado de la vía Yotoco - 

Rio Frío. 

Iniciar el proceso de prórroga de la autorización temporal. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

HLM 10031 
 

15/01/2013 
Paso del río Cauca al 
lado de la vía Yotoco - 

Rio Frío. 

Iniciar el proceso de prórroga de la autorización temporal. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

AJF 091 03/12/12 
Municipio de 

Ansermanuevo 
 

Reconformar los bancos de explotación en terrazas de altura de 3,5, 
construcción de cunetas en la pata del banco y el carreteable, dar 
mejor manejo al material suelto en un área de acopio. 
El manejo de la explotación de roca muerta debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

DK 112 23/01/2013 
Hacienda El Carmen 
Alto, Vereda la Iberia, 
Municipio de Tuluá. 

Construir sedimentadores, realizar el mantenimiento a los canales de 
aguas lluvias. 
El manejo de la explotación de diabasa meteorizada debe contar con 
el acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o 
ingeniero de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones 
como también del Plan de Manejo Ambiental. 

BBK - 112 04/01/2013 

Hacienda las 
Camelias 

Corregimiento de 
Tablones, Municipio 

de Palmira. 

Reducir  la altura de los bancos de explotación, realizar la evacuación 
de las aguas estancadas, construir los canales de aguas lluvias sobre 
la vía y mantenimiento a los existentes, mejorar la señalización de 
acuerdo al decreto 2222 de minería a cielo abierto, realizar la 
construcción de sedimentadores. 
El manejo de la explotación de diabasa debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

EKA 151 04/01/2013 

Vereda los Ceibos 
corregimiento de 

Tablones Municipio de 
Palmira. 

Definir los bancos de explotación con alturas promedio de 7 metros, 
construir los canales de aguas lluvias, construir sedimentadores, 
realizar la señalización interna y externa, realizar adecuaciones al 
baño. 
El manejo de la explotación de diabasa meteorizada debe contar con 
el acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o 
ingeniero de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones 
como también del Plan de Manejo Ambiental. 

GFN 101 11/12/2012 

Municipio de Obando, 
corregimiento el 

Chuzo predio 
hacienda Thailandia. 

Realizar mantenimiento de las vías construcción de cunetas, 
señalización. 
 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GLD 111 14/12/2012 
Roldanillo, 

corregimiento del 
Hobo. 

Construir canales de aguas lluvias, desarenadores, piscina de 
sedimentación, señalización preventiva interna y externa, de finir el 
sitio de escombrera, dejar una pendiente de 45

o
 en el talud final en el 

lindero del predio continuo. 

DAA 121 15/01/2013 

Municipio de Yotoco 
Km 40 vía Cali – 

Mediacanoa, 
Hacienda Chiquique. 

Evacuar  el material que se encuentra suelto en la parte superior del 
sitio de explotación con el fin de evitar una remoción en masa, definir 
la altura del talud y el Angulo de trabajo en el frente de explotación, 
construcción de canales para aguas lluvias, construcción de 
sedimentadores, señalización interna y externa, instalación de un 
punto ecológico. 

CJHL-01 14/12/2012 
Bolívar vía Primavera 

frente Acuavalle. 
Evacuar  el material que se encuentra suelto en la parte superior del 
sitio de explotación con el fin de evitar una remoción en masa, definir 
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la altura del talud y el ángulo de trabajo en el frente de explotación, 
dotar al personal de los elementos básicos de seguridad personal, 
aumentar la señalización dentro de la planta y mina, instalar la 
señalización preventiva en la parte externa a 20 metros de la entrada 
principal. 

HIQ 15081 26/12/12 
Rio Cauca, vía Rio 

Frío Bolívar, 
Constructora CCS. 

El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

HCDK-36 03/12/2012 
Cantera Guayacanes 
Ltda , Municipio de  

Ansermanuevo. 

La construcción de chimeneas en los hornos con alturas de 15 metros 
cada una. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GDGA-01 03/12/2012 
Ladrillera Moderna, 
Km 2 vía Cartago – 

Ansermanuevo. 

Para la presentación del 2do informe del semestre 2012 debe anexar 
el informe de cumplimiento ambiental. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GG7 - 081 03/12/2012 
Ladrillera Moderna, 
Km 2 vía Cartago – 

Ansermanuevo. 

Para la presentación del 2do informe del semestre 2012 debe anexar 
el informe de cumplimiento ambiental. 
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

DDB 151 24/12/2012 
Hacienda Guabal, vía 

Yotoco – Vijes. 

Construcción de canales de aguas lluvias, sedimentadores, piscina de 
sedimentación, Señalización interna y externa.  
El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

GGJI 05 24/12/2012 

Jamaica, 
corregimiento Monte 
Grande municipio de 

Caicedonia 

El manejo de la explotación de arcilla debe contar con el 
acompañamiento de un profesional (ingeniero geólogo u o ingeniero 
de minas) responsables del Plan de Trabajos y Operaciones como 
también del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 
Mesa Minera: Las Instituciones conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos técnicos, 
humanos y logísticos, en el diseño e implementación de estrategias para la prevención, 
detección y sanción en la lucha contra la exploración y explotación ilícita de minerales, en el 
Departamento del Valle del Cauca, sobre la base de la articulación con las instituciones 
agrupadas alrededor de los convenios 027 de 2007 y 102 de 2011, expresaron su voluntad de 
crear una MESA REGIONAL PARA EL VALLE DEL CAUCA, CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
ILÍCITA DE MINERALES, es por esto que en el mes de julio de 2012 se constituyó la Mesa 
Interinstitucional para el Valle del Cauca, contra la exploración y explotación ilícita de 
yacimientos mineros. 
 
Los objetivos principales de la misma son los siguientes: 
 

1) Realizar acciones preventivas en los Municipios en los que está iniciando la 
problemática de la exploración y explotación ilícita de minerales. 

2) Articularse a las acciones interinstitucionales planteadas en el marco del convenio 027 
de 2007, contra la exploración y explotación ilícita de minerales. 

3) Recopilar y analizar la información sobre la problemática asociada a explotación ilícita de 
minerales, a fin de priorizar acciones de intervención de carácter regional y solicitar las 
acciones de apoyo que sean necesarias en el marco del convenio 027 de 2007. 

 
En la mesa minera se realizaron las siguientes acciones tanto preventivas como sancionatorias 
contra la exploración y explotación ilícita de minerales en el área de jurisdicción del 
departamento del Valle del Cauca: 
 

 Desarrollo de cinco (5) reuniones interinstitucionales agrupadas alrededor de “La Mesa 
Regional Del Valle Del Cauca para la Prevención y Control a la Extracción Ilícita de 
Minerales” cuya Secretaría Técnica realiza la CVC. 

 

 Fueron invitados: La Procuraduría Regional Para Asuntos Ambientales, Las 2 Fiscalías 
Seccionales, Los Alcaldes de Rio Frio y Buenaventura, a formar parte de la Mesa 
Interinstitucional contra la Extracción Ilícita de Minerales.  
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 Se realizó una campaña intensiva de capacitación preventiva en el Departamento del 
Valle del Cauca, dirigida a las administraciones municipales, en manejo de protocolos 
contra la explotación ilícita de minerales y normatividad minera y ambiental aplicable. Se 
fijó como punto de capacitación a Ginebra, para convocar los municipios de la zona 
centro (Palmira, Cerrito, Ginebra, Guacarí, Buga, San Pedro, Yotoco, Pradera, Florida y 
Candelaria).  

 

 Se cumplió con la jornada de formalización minera, donde el Departamento del Valle del 
Cauca, sirvió como una de las “zonas piloto” para adelantar el proceso de formalización 
de los mineros tradicionales de conformidad con lo dispuesto en Decreto 1970 de 2012, 
toda vez que actores como pequeños mineros y comunidades, están siendo utilizados 
por quienes lideran conductas delictivas como la extracción ilícita de minerales. 

 

 Se ofició al Ministerio de Defensa en relación con el apoyo de la fuerza pública para el 
control de las actividades ilícitas y el orden público en Zaragoza, así mismo se oficio a la 
fiscalía general de la nación para reiterar la necesidad de nombrar urgentemente un 
fiscal especializado contra delitos minero ambientales, delegado para el Valle del Cauca. 
Nuevamente se oficio al Ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral VI de la parte resolutiva de la 
Sentencia 76-109-33-31-002-2010-00022-00 del Tribunal Administrativo del Valle del 
Cauca, con el propósito de que planeen y ejecuten, los operativos de interdicción 
permanente y necesarios para hacer efectiva la orden de “cese inmediato y definitivo de 
la explotación minera mecanizada del recurso aurífero en el medio y bajo Dagua, sector 
rural del Municipio de Buenaventura, corregimiento de Zaragoza. 

 

 Se emitió la Resolución 0100-0750-0733-2012 del 25 de Octubre de 2012, mediante la 
cual esta Corporación declaró la emergencia ambiental en la cuenca media y baja del rio 
Dagua, debido a la reactivación de las actividades de explotación ilícita y mecanizada de 
oro en este sector, lo que pone en riesgo infraestructura pública como la doble calzada a 
Buenaventura, el puerto de Buenaventura, el Ferrocarril del Pacífico y los ecosistemas 
estratégicos para la provisión del recurso hídrico del municipio de Buenaventura. 

 
Dentro de las actividades mencionadas se realizaron operativos por parte de la Policía Nacional 
y la Fiscalía General de la Nación y se decomisó preventivamente la maquinaría o equipos en 
las siguientes localidades: 

 
Municipio Lugar Actividad Maquinaria Acción tomada 

Buenaventura. 
Corregimiento de 

Zaragoza. 
Extracción de oro ilegal en 
el Río Dagua. 

Tres 
retroexcavadoras. 

Medida preventiva de decomiso 
de maquinaría en flagrancia y 
suspensión de actividades. 

Buenaventura 
Corregimiento de 

Citronela 

Ilícito Aprovechamiento de 
recursos mineros -
Extracción de materiales 
de arrastre 

10 Volquetas 
Medida preventiva de suspensión 
de actividades. 

Yumbo. Sector Platanares. 

Ilícito Aprovechamiento de 
recursos mineros - 
Extracción de material de 
arrastre del Río Cauca. 

Una volqueta. 
Un camión. 

Un bote arenero. 
Una banda 

transportadora. 

Medida preventiva de decomiso 
de maquinaría en flagrancia y 
suspensión de actividades. 

Cali. 

Sector Altos del 
Rosario, 

Corregimiento de 
La Buitrera. 

Extracción de Carbón 
Mineral. 

 

Se acompaño y se realizaron 
labores de perito (Toma de 
muestras de agua, descripción y 
evaluación de posibles impactos 
ambientales). 

Cali. 
Corregimiento de 

Golondrinas. 
Extracción de Carbón 
Mineral. 

Motor Suzuki 115. 
Medida preventiva de decomiso 
de maquinaría en flagrancia. 

Rio Frio 
Corregimiento de 

Salónica 

Ilícito Aprovechamiento de 
recursos mineros –
Extracción de oro de 
aluvión 

 
Medida preventiva de suspensión 
de actividades. 

Vijes 
Vereda El 

Carambolo - 
Cauce rio Cauca 

Ilícito Aprovechamiento de 
recursos mineros - 
Extracción de material de 
arrastre del Río Cauca. 

1 Draga – 1 
Cargador 

Medida preventiva de suspensión 
de actividades- Decomiso 
preventivo de maquinaria 

Guacarí – Buga 
Sectores El Retiro 

– Cueva Loca 

Ilícito Aprovechamiento de 
recursos mineros – 
Explotación de oro en 
socavón 

 
Medida preventiva de suspensión 
de actividades 
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También se realizó el acompañamiento a la Policía Nacional a Minería Legal por denuncias por 
posibles afectaciones e impactos al medio ambiente al proyecto Explotación de Materiales de 
Construcción, Arenas y Gravas en el Río Pance, ubicada aguas abajo del puente de la sede del 
Deportivo Cali y 500 m. aguas arriba del puente de la avenida Cañasgordas del Municipio de 
Cali. 
 
A continuación se relacionan los avances más significativos alcanzados de los proyectos 
previstos para este programa: 
 

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

Se instaló una cabina con sus analizadores y equipos necesarios para operación de una 
estación de monitoreo en Tuluá. También se adquirió un analizador de ozono con sus 
accesorios para actualización de la estación de monitoreo existente en Yumbo.  
 
Con los equipos adquiridos se amplía la red a 3 estaciones automáticas fijas actualizadas 
(Yumbo, Palmira y Tuluá). Adicionalmente se instalaron 3 nuevas estaciones para el monitoreo 
de material particulado en Cartago, Buga y Buenaventura y se actualizaron tecnológicamente 
las estaciones para el monitoreo de material particulado en Acopi – Yumbo, Candelaria y 
Palmira (nuevo punto de monitoreo en la sede de la Alcaldía Municipal a ser instalada en el 
primer trimestre 2013) con monitores automáticos duales PM10/2.5.  
 
El proyecto se terminó, con el cumplimiento de las actividades, quedando pendiente la entrega 
del analizador de ozono.  
 
Con recursos del 2011 se adelanto la investigación meteorológica, en asociación con el Centro 
de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia - CENICAÑA, mediante convenio No 050 
de 2011, para determinar el comportamiento de la componente vertical de los vientos en el valle 
geográfico. Esta información es de importancia para la modelación de la dispersión en la 
atmosfera de los contaminantes emitidos. Esta investigación está proyectada hasta el mes 
mayo de 2013. 
 
Adicionalmente se adquirieron 3 analizadores para el monitoreo de gases y 4 monitores 
automáticos duales PM10/2.5, con sus correspondientes cabinas para instalación en Palmira, 
Candelaria y el sector Acopi; el cuarto monitor de material particulado se instaló en la estación 
de Tuluá. 
 

 Proyecto 1750 Implementación y validación de los protocolos de manejo sostenible 
de la utilización de vinazas en el Valle Geográfico del Valle del Cauca 

Este proyecto se encuentra en ejecución y en el 2012 se obtuvieron los siguientes resultados:  

 
1. La implementación de los protocolos de aguas subterráneas para el manejo 

sostenible de la utilización de vinazas en el valle geográfico del río Cauca a través de 
32 campañas de medición de niveles freáticos en pozos de monitoreo y piezómetros 
y el establecimiento de la fluctuación del niveles en verano e invierno, así como el 
análisis de 126 muestras de agua tomada en los pozos de monitoreo, drenes y 
cápsulas porosas, lo cual permitió determinar los cambios en la calidad que ocurren a 
través del tiempo y establecer los potenciales procesos de contaminación.  

2. Mediciones y lecturas diarias de los tensiómetros instalados (6 días a la semana 
aproximadamente) durante 10 meses, con el propósito de calcular indirectamente los 
flujos preferenciales del agua. con un total 900 lecturas.  

3. Estimación de la Recarga de agua empleando el ion Cloruro en 4 parcelas de estudio. 
Elaboración de un informe técnico y metodológico.  

4. Apoyo en la consolidación y publicación de la resolución 0100-0630-0081 de 2012 
para la Reglamentación del uso y aplicación de las vinazas en Valle del Cauca. . 

5.  Divulgación del estudio y la resolución 0100-0630-0081 de 2012, a los gremios como 
ASOCAÑA CENICAÑA e ingenios azucareros, así como a la Dirección General y 
Consejo Directivo de la CVC.  
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6. Muestreo y monitoreo de la zona saturada y aguas subterráneas para determinar el 
contenido isotópico de deuterio, oxigeno 18, nitrógeno 15. El muestreo se realizó en 
los 10 pozos de monitoreo existentes. 

7. Modelación mediante la simulación del flujo por diferencias finitas en la zona no 
saturada y saturada, para la estimación de transporte del nitrógeno hacia el acuífero 
en las áreas de aplicación de vinazas en el Valle del Cauca. 

8. Se efectuó la contratación para el seguimiento a las aplicaciones de los subproductos 
de la vinaza (fertilizante líquido y compost) en los ingenios Providencia y Manuelita. 
Además se realizó una revisión de cada uno de los expedientes de las plantas de 
alcohol carburante con el fin de  revisar la resolución inicial y sus respectivas 
modificaciones y se elaboró una base de datos con las obligaciones que se 
encuentran en firme.  

 Proyecto en ejecución. 
 
Con recursos de vigencias anteriores se resaltan los siguientes proyectos ejecutados en el año 
2012: 
 

 Proyecto 1556 Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas 
no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas 
superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible 
en el valle geográfico 

 
El proyecto se terminó obteniéndose los siguientes resultados: 

 Se presentó el estudio a los gremios : ASOCAÑA y CENICAÑA y a los agricultores del 
Valle : “Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no 
saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas 
superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo sostenible en el 
valle geográfico del rio Cauca  

 

  Se presentó una metodología validada para el monitoreo de aguas subterráneas y se 
elaboraron los tres protocolo y procedimientos para la evaluación y monitoreo de la ZNS, 
aguas subterráneas y aguas superficiales para el valle del Cauca  
 

 “Foro proyecto vinazas Valle del Cauca” : Se organizó el foro entre CVC-ASOCAÑA 
CENICAÑA e ingenios azucareros, se recomendó por parte de los representantes de los 
ingenios continuar con el monitoreo evaluando los efectos de la aplicación de los 
productos que se deriven de la vinazas y ajustar la red de monitoreo de la zona no 
saturada y saturada, que sean más representativos así como analizar los parámetros 
que tengan mayor efecto sobre el ambiente, todo lo anterior considerando que la serie 
de tiempo analizada es muy corta, con variaciones climáticas atípicas lo que no permite 
alcanzar resultados concluyentes. 

 
4.1.6 PROGRAMA 6 - Protección y Mejoramiento del Ambiente en Asentamientos 

Urbanos  
 

 Proceso Caracterización de los Recursos Naturales y priorización de situaciones 
ambientales 

Evaluación de residuos sólidos 
 
En el Departamento del Valle del Cauca se realiza la recolección y transporte de residuos 
sólidos urbanos ordinarios que se generan en las cabeceras municipales y algunos 
corregimientos cercanos a las cabeceras municipales, estimados en 2.622,5 ton/día, de los 
cuales el 92.8% % de los residuos de 33 municipios se maneja en los rellenos sanitarios 
Colomba – Guabal, localizado en el municipio de Yotoco, en el relleno sanitario de Presidente, 
localizado en el municipio de San Pedro, La Glorita en Pereira, El Guabal en Yotoco y 
Andalucía en Montenegro (Quindío): En las celdas transitorias se dispone el 0,7% de los 
residuos del departamento y en las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS se 
realiza la recuperación y aprovechamiento de residuos (reciclables y orgánicos) y disposición 
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del material inservible en celda local ó en relleno sanitario regional en un 0.4%, y el 6.1% de los 
residuos se dispone a botadero abierto.  
 

160 ton/d; 

6,1% 11,3 ton/d; 

0,4%17,7 ton/d; 

0,7%

2433,5 ton/d; 

92,8%

Recuperacion-Aprovechamiento Celda transitoria

Botadero a cielo abierto Relleno sanitario

 
Manejo y disposición de residuos sólidos ordinarios en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

Conceptos e informes: Para esta actividad se realizaron entre informes y conceptos técnicos 
sobre los siguientes aspectos: 
 

 Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos Ordinarios para la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos de Bogotá, D.C. 

 Informe de gestión año 2011, revisión y ajuste sobre residuos sólidos ordinarios. 

 Línea base y metas del Plan Estratégico Corporativo 2012-2023 sobre la situación 
ambiental de manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos, avance y 
estado actual de la gestión de residuos sólidos urbanos en el Valle del Cauca. 

 Avance y estado actual de la gestión de residuos sólidos urbanos en el Valle del Cauca, 
preparado para presentación al Consejo Directivo. 

 Generación Manejo y disposición inadecuada residuos sólidos", en matriz de amenazas 
para formulación del PGAR 2012-2023 y reciclaje en el Valle del Cauca. 

 Diagnóstico de la situación de residuos sólidos urbanos en el Valle del Cauca para el PGAR 
2012-2023. 

 Sistemas de manejo de residuos sólidos de los corregimientos Portugal de Piedras, 
Salónica y Fenicia (Riofrío). 

 Generación, composición y disposición de residuos sólidos urbanos, reciclaje y reutilización 
de plásticos en el Departamento del Valle del Cauca. 

 Generación de residuos sólidos para determinar viabilidad de creación de empresa 
recuperadora de plástico (PET) en el Municipio de Yumbo". 

 Normatividad y alternativas de manejo y disposición final de residuos sólidos municipales, y 
documentos relacionados", solicitado por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 
de Bolívar (Cauca). 

 normativa técnica para la disposición de grasas animales, entes encargados de su manejo. 

 Ajuste al diagnóstico situación de manejo y disposición de residuos sólidos ordinarios en el 
Valle del Cauca, residuos del sector rural. 

 Características del servicio de aseo de Cali, reciclaje de residuos sólidos y estrategia de 
educación ambiental 

 Localización de PMIRS e información técnica para el diseño y montaje, para una planta en 
el Municipio de Cajibío, Cauca. 

 Marco legal de la gestión de residuos sólidos, en recuperación y aprovechamiento de 
residuos sólidos municipales 

 Generalidades del sitio de disposición de residuos sólidos de Navarro, para el DAGMA. 

 Proyecto de "Optimización de la Panta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Versalles, Valle”, para estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho. 

 
Evaluación de residuos peligrosos: De acuerdo al balance del año 2012 en el Departamento 
del Valle del Cauca se cuenta con 801 generadores inscritos en el Registro de Generadores, 
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que aproximadamente generan 25148 ton/ año de diversidad de tipos o corrientes de residuos 
peligrosos, entre los cuales se priorizan algunos por su impacto y cantidad generada. 
 
En el departamento se generaron aproximadamente 344 ton/año de residuos de plaguicidas 
(corriente Y4-Desechos resultantes de la producción, preparación y la utilización de biocida y 
productos fitofarmacéuticos y corriente A4030, desechos resultantes de la producción, 
preparación, y utilización de biocidas y productos fito farmacéuticos, con inclusión de desechos 
de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o 
no aptos para el uso previsto originalmente), básicamente por la actividad agrícola (317 ton/año) 
y el Sector agroindustrial (27 ton/año) representados sobre todo en envases plásticos y material 
de empaque y embalaje. 
 
Por la prestación del servicio de salud se generaron aproximadamente 632 ton/año de residuos 
hospitalarios (Corriente Y1, desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en 
hospitales, centros médicos y clínicas, Y3 desechos de medicamentos y producto 
farmacéuticos, A4020 – desechos clínicos y afines, es decir desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares y generados en 
hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o tratamiento de 
pacientes). 
 
Se generan aproximadamente 1300 ton/año de residuos de hidrocarburos (Y9- Mezclas y 
emulsiones de desechos de aceites y agua o de hidrocarburos y agua, A4060 –Desechos de 
mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua) principalmente producto de 
las actividades de las estaciones de servicio (EDS) y el sector industrial como se observa en la 
gráfica siguiente. 
 
Los residuos metálicos o que contengan metales (corriente Y21 a Y31- desechos que tengan 
como constituyentes metales como arsénico, plomo, cadmio, cromo, cobre, zinc, selenio, talio, 
mercurio y Corrientes A1 - desechos metálicos o que contengan metales) han visto reducida su 
generación debido a la desaparición de algunas empresas del sector o a una reclasificación de 
sus residuos, se estima actualmente una generación de 20300 ton/año, los otros tipos de 
residuos o corrientes se estiman en aproximadamente 2572 ton/año.  
 

20300; 

81%

632; 3%344; 1%

1300; 5%2572; 10%

Plaguicidas Hospitalarios Hidrocarburos Metales Otros
 

Cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en el Valle del Cauca 

 
Se elaboraron 64 conceptos técnicos e informes sobre la temática de residuos peligrosos: 
conceptos técnicos (21) e informes (43), en  el año 2012. 
 

 Conceptos Técnicos: Durante la vigencia del año 2012 se realizó el seguimiento a 
empresas metalúrgicas generadoras de escorias de aluminio, cobre, hierro, acero, para 
verificar su manejo y disposición. A solicitud de la industria se conceptuó sobre la 
clasificación y disposición de algunos residuos tales como, tierras filtrantes de proceso de 
refinación de grasas, tierras de la fragmentación de chatarra, material fundente de soldadura, 
calamina de la fundición de acero, lodos de la PTAR de la fabricación del aluminio. Se realizó 
concepto técnico sobre recurso de reposición a licencia ambiental otorgada para 
construcción y operación de celda de seguridad y aprovechamiento y disposición de escoria 
y material depositado, así como concepto técnico de informe de auditoría ambiental como 
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requerimiento de licencia Ambiental de un gestor de Residuos Peligrosos, sobre planes de 
contingencia para el almacenamiento, trasporte y descargue de hidrocarburos y sustancias 
nocivas. En la tabla siguiente se describen las diferentes tipos de conceptos atendidos en la 
jurisdicción de CVC. 

 

Tipos de Conceptos Evaluación RESPEL Total Año 2012 % 

Viabilidad Licencia Ambiental 2 9,5% 

Proyectos de aprovechamiento 1 4,8% 

Seguimiento al manejo adecuado de Residuos peligrosos 3 14,3 

Cumplimiento de PGIR PELIGROSOS 4 19% 

Caracterización y clasificación de residuos Industriales 10 47,6% 

Modificación de Licencias Ambientales 0 0% 

Otros 1 4,8 

Total 21 100% 

 

Informes Técnicos  
 
Se elaboraron 43 Informes Técnicos entre los cuales se destacan los informes que muestran la 
gestión en la administración del registro de generadores de residuos peligrosos del Valle del 
Cauca y los informes de visitas de seguimiento al manejo adecuado de los residuos peligrosos 
industriales de control prioritario, visitas a gestores con licencia o plan de manejo ambiental 
para residuos peligrosos. La distribución de los informes se detalla a continuación:  
 

Informes Técnicos Evaluación RESPEL I Sem II Sem 
Total Año 

2012 
% 

Informe de evaluación a residuos peligrosos 2012 1 1 2 5% 

Reporte de Registro RESPEL 1 10 11 25% 

Visitas de verificación de Información de EIA – PMA   5 5 12% 

Visitas de seguimiento al manejo adecuado de residuos 
Industriales de control prioritario 

17 8 25 58% 

Total 19 24 43 100% 

 

 Proceso: Identificación y diseño de propuestas de intervención 
 
Análisis de alternativas y formulación de propuestas para residuos sólidos  
 
Se elaboraron (13) informes técnicos, así: 
 

 Propuesta de disposición final a botellas con licor vencido en la ciudad de Cali, para la 
empresa Acopiar (Bogotá). 

 Estudios y situación de la celda transitoria de disposición de residuos sólidos del municipio 
de Caicedonia. 

 Proyecto de elaboración de material multimedia residuos sólidos del Grupo de Educación 
Ambiental. 

 Proyecto "Plan de mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el sector rural 
cuenca Río Amaime". 

 Proyecto "Formulación e implementación del plan de manejo de escombros en la cuenca del 
Río Amaime". 

 Proyecto "Plan de mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en el sector rural 
cuenca Río Cerrito". 

 Proyecto "Formulación e implementación del plan de manejo adecuado de escombros en la 
cuenca del Río Cerrito".  

 Informe a Formulación Perfil de proyecto Dagma de "Clausura y recuperación paisajística de 
la escombrera de la Carrera 50" Cali. 

 Se prepararon dos conceptos técnicos sobre proyecto de Ampliación vaso 2 del actual 
relleno sanitario en el corregimiento de Cordoba zona rural del Distrito de Buenaventura. 



 

 168  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 Proyecto de resolución para el uso racional de bolsas, por parte del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 Proyecto "Capacitación en manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en el Valle del 
Cauca". 

 Proyecto Comparendo Ambiental Escolar. 
  
Análisis de alternativas y formulación de propuestas para manejo de espacio público en centros 
poblados 
 
A mediados de año se programaron dos actividades en la temática, reflejada en dos informes, 
que se cumplieron en el segundo semestre de la vigencia y son: 
 

 Evaluación del sistema de drenaje de la urbanización El Labrador en la cabecera municipal 
de Palmira. 

 Macroproyecto de Interés Social Nacional "LA ITALIA", también en el municipio de Palmira, 
realizando la evaluación, análisis y seguimiento a lo dispuesto en la Resolución 0048 del 07 
de Febrero de 2012, por la cual se adoptó por parte del MADS el Macroproyecto. 

 

 Proceso Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación 

Participación en procesos de asesoría y concertación de los instrumentos de 
planificación de los entes territoriales en el componente ambiental. 
 
En el primer semestre de 2012, la Corporación acompañó a los municipios de la jurisdicción en 
el proceso de formulación de los planes de desarrollo municipales, en coordinación con los 
funcionarios del Departamento Nacional de Planeación-DNP encargados de llevar a los entes 
territoriales el Programa de generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
desarrollo territorial, actividad que finalizó con los 42 conceptos de orden municipal y 1 de orden 
departamental, que sobre el componente ambiental de tales planes emite la autoridad 
ambiental. 
 
El tema de la asesoría para la revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial tuvo 
énfasis en el segundo semestre del 2012. En ese sentido, la Corporación asesoró a los 
municipios de Caicedonia, Trujillo, Riofrio, Sevilla, Roldanillo, Andalucía, Zarzal, Ansermanuevo, 
Alcalá, La Unión, El Dovio, El Cairo, Ulloa, El Águila, , Argelia, Tuluá, Bugalagrande, Buga, 
Ginebra, Guacarí, Yotoco, Palmira, Yumbo, Jamundí, Restrepo y Calima-El Darién.  
 
Así mismo, en la temática de planes parciales se trabajó en la revisión y ajuste de 
determinantes ambientales de los Planes Parciales El Topacio (Municipio de Cartago), Zona 4 
(Municipio de Zarzal), El Recreo (Municipio de Ulloa).  
 
Adicionalmente, se trató: el tema de área de expansión del sector de Potrerillo (Municipio de 
Ansermanuevo) para un macroproyecto nacional de vivienda de interés social, los posibles 
desarrollos de proyectos portuarios en la vía alterna interna a Buenaventura con diferentes 
dependencias del Distrito de Buenaventura; la revisión de temas como: el riesgo de 
inundabilidad del sector sur de Cali y las dificultades en la concertación de los planes parciales 
para ésta área en el marco de la "Prestación de los Servicios Públicos y la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el Área de Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí", dadas las iniciativas de 
desarrollo de alto impacto socio-económico para la ciudad y la región que están proyectadas en 
la zona mencionada (actualmente proyectos de vivienda y algunas infraestructuras viales y de 
transporte, tales como el Centro Intermodal - Talleres del MIO)y la propuesta de una estrategia 
de trabajo para para generar un espacio de discusión relacionado con el tema de la 
planificación territorial en la Reserva Forestal de Cali y articular las propuestas del POT a la 
planeación que ejecuta la CVC. 
 
Por último, se destaca la propuesta concertada entre la CVC y con el Municipio de Roldanillo 
para la articulación de los temas PGIRS y el comparendo ambiental. 
 
Coordinación local de los procesos de asesoría y concertación de instrumentos de planificación 
de entes territoriales 
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Se lideraron los Conversatorios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, espacio de 
interacción entre las diferentes áreas de la CVC cuyo objetivo fue la unificación de criterios 
técnicos y legales para realizar la asistencia técnica a los entes territoriales en la formulación, 
revisión y/o ajuste de sus instrumentos de planificación y gestión ambiental como lo son los 
Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial, principalmente. 
 
Entre los temas abordados en los Conversatorio de Ordenamiento Ambiental del Territorio se 
presentaron los siguientes: 
  

 Procedimientos y requisitos para brindar asistencia técnica y conceptuar sobre los 
Planes de Desarrollo Departamental y Municipales 2012 – 2015. 

 Procedimientos y requisitos para la revisión y/o ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial - POT.9  

 La Gestión del Riesgo de Desastres. 

 El cambio climático en el ordenamiento territorial. 

 Bases ambientales para la planificación del suelo rural. 

 Los Macroproyectos de Interés Social Nacional. 

 Los Planes Parciales 

 Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV en el ordenamiento 
territorial. 

 La Biodiversidad y áreas protegidas en el ordenamiento territorial. 

 El Recurso Hídrico y el POT. 

 Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH. 

 La Cartografía, entre otros 
 
Se coordinó la conceptualización de cuarenta y un (41) Planes de Desarrollo Municipales y el 
Departamental, excepto los PDM de los municipios de Yumbo y el Dovio que a pesar de la 
asistencia técnica brindada, no lo allegaron como lo dispone el Decreto 1865 de 1994.  
 
Así mismo se apoyaron los diferentes procesos ligados al ordenamiento ambiental del territorio 
que se adelantan en el departamento del Valle, como son: 
 
1. Expedición de determinantes ambientales para los Macroproyectos de Interés Social 

Nacional – MISN y Planes Parciales. 
2. Instalación del Comité interinstitucional para la Formulación del Plan de Manejo Integrado 

de Zonas Costeras y Marítimas – MIZN en la jurisdicción de la CVC. 
3. Mesa interinstitucional para la identificación de Macroproyectos de vivienda en el Valle del 

Cauca, en la que hacen parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Secretaria de Vivienda Departamental y de Santiago de Cali, 
EMCALI y la CVC 

4. Consolidación del Sistema de Ciudades en Colombia, Región Sur Occidente, liderado por 
el Ministerio del Interior. 

5. Programa Nacional de Investigación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres y Marinas de contaminación del Mar – PNICM. 

 
Se brindó la asistencia técnica a los entes territoriales y en la conceptualización de diferentes 
procesos como los Planes Parciales de Tulipanes y La Proa en Buenaventura, Piedrachiquita 
en Santiago de Cali, el Topacio en Cartago, Zona 4 en Zarzal, Macroproyectos de vivienda 
como Eco Ciudad Navarro en Santiago de Cali y Ciudadela del Valle en Tuluá, entre otros.  
 
Durante todo el año se atendieron solicitudes de conceptos para parcelaciones en suelo rural, 
las cuales fueron revisadas en el marco de los lineamientos del ordenamiento territorial y de las 
determinantes ambientales. 
 

 Proceso Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
 
Operativos de control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles:  Emisiones 
atmosféricas de vehículos a gasolina: Se participó en la medición de fuentes móviles terrestres 

                                                
9
 Cuando se hace referencia a POT, se está haciendo alusión a los diferentes tipos (EOT – PBOT – POT). 
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(vehículos a gasolina) en 25 operativos de control con personal de las Direcciones Ambientales 
Regionales (DAR Suroriente, Suroccidente, Centro Sur, Centro Norte, Norte, BRUT, Pacifico 
Oeste y Pacifico Este) con la empresa Algases S.A.S, de acuerdo con el contrato de prestación 
de servicios CVC No. 0233 de 2012, para un total de 1300 vehículos. 
 
Evaluación de Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas: La evaluación regional de la 
calidad del aire se realiza con los datos reportados por las estaciones que conforman la red de 

monitoreo operada por el laboratorio ambiental de la Corporación, con estaciones urbanas en 
Yumbo, Palmira, Candelaria y Buenaventura y una estacón. Se complementa con la información 
generada por la red de monitoreo de PM10 de Cenicaña con cobertura de la zona rural del valle 
geográfico. 
 
Los promedios mensuales durante el año 2012 reportados por las estaciones CVC localizadas 
en el áreas urbanas de Palmira, Candelaria y Buenaventura (Estación área urbana de Yumbo 
ha estado fuera de servicio durante este año), junto con las estaciones en áreas rurales de la 
Red Cenicaña se presentan en la Figura. 
 
Se observa que la concentración promedio mensual de PM10 durante el año 2012 en el área 
urbana de Candelaria presenta una tendencia que supera el valor máximo permisible 
establecido de PM10 de 50 µg/m3 promedio anual, Resolución 601 de 2006, modificada por la 
Resolución 610 de 2010 durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre. Es importante resaltar que la operación de la estaciones 
urbanas de Palmira y Candelaria no ha sido continua durante todo el año como se observa en la 
siguiente gráfica. 

Promedio Mensual Áreas Urbanas de Palmira, Candelaria y Buenaventura; Áreas Rurales Candelaria, El Cerrito y 

Tuluá - Fuente: CVC- DTA- Grupo Laboratorio Ambiental – Red PM10 Cenicaña 

DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL 
CANTIDAD DE 

AUTOS 
EVALUADOS 

FECHAS 

SUROCCIDENTE (CALI) 300 27 al 29 de Noviembre 

SURORIENTE (PALMIRA) 300 30 de Noviembre, 3 y 4 de Diciembre del 2012 

PACIFICO ESTE (DAGUA) 100 5 de Diciembre 

PACIFICO OESTE (BUENAVENTURA) 100 6 de Diciembre 

CENTRO SUR (BUGA) 140 7 y 10 de Diciembre 

CENTRO NORTE (TULUÁ) 140 10 y 11 de Diciembre 

BRUT (La unión) 100 12 de Diciembre 

NORTE (Cartago) 140 13 y 14 de Diciembre 

TOTAL VEHICULOS 1320 
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Promedio Anual de PM10 Año 2012. Área Urbana de Palmira, Áreas Rurales Candelaria, El Cerrito y Tuluá 

Fuente: CVC- DTA- Grupo Laboratorio Ambiental – Red PM10 Cenicaña 
 
 
La concentración promedio anual de PM10 en el área urbana de Candelaria excede la norma 
anual de PM10, establecido en 50 µg/m3, por la Resolución 601 de 2006, modificada por la 
Resolución 610 de 2010, en 38,8%. 
 
La concentración promedio anual de PM10 en las áreas urbanas de Palmira, y Buenaventura no 
excede la norma anual de PM10, establecido en 50 µg/m3 por la resolución 610 de 2010.  
 
En las área rurales los promedios anuales son inferiores a los máximos establecidos en la 
Resolución 601 de 2006, modificada por la Resolución 610 de 2010. 
 
PM10 y PM2.5 Zona Industrial de Yumbo: Los resultados del monitoreo de la zona industrial 
de Yumbo durante el segundo semestre del año 2012 registran 19 excedencias en la norma 
diaria de PM10 establecida en la Resolución 610 de 2010, en 100 µg/m3. No hay excedencias 
de la norma diaria de PM2,5. 
 
 

 
 

Concentraciones diarias de PM10 y PM2.5 zona Industrial de Yumbo. Año 2012 
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Fuente: CVC- DTA- Grupo Laboratorio Ambiental 

 
La concentración promedio anual de PM10 en el sector industrial de Acopi -Yumbo excede la 
norma anual de PM10, establecido en 50 µg/m3, por la Resolución 601 de 2006, modificada por 
la Resolución 610 de 2010, en 52,8%. 
 

 
Mediciones de PM10 y PM2.5 Sector Acopi – Yumbo – Año 2012 

Fuente: CVC- DTA- Grupo Laboratorio Ambiental 

 
Conceptos e Informes Técnicos: Se programó la ejecución de 15 informes correspondiente a 
la evaluación de la calidad de aire y en la vigencia se realizaron 17 informes relacionados con: 
Informe anual de calidad de aire - Año 2011, informes mensuales de calidad del aire en las 
estaciones de ACOPI y Palmira, concepto sobre el Estudio calidad de aire- Titulo Minero 
INGEOCC, Estudios calidad de aire- RS Presidente y Yotoco, Planta triturados y horno 
crematorio, concepto estudio calidad de aire presentado por Aceros DIACO, informe evaluación 
Estudio Epidemiológico por quemas de caña presentado por ASOCAÑA. 
 
Se realizó la consolidación de la base de datos de emisiones a la atmósfera en el Sector ACOPI 
y la base de datos de situaciones ambientales (Aire y Ruido) en toda el área de jurisdicción para 
la formulación del nuevo PGAR. 
 
Seguimiento a Planes de Gestión integral de residuos Sólidos- PGIRS: La Corporación en 
aras del cumplimiento de sus funciones y competencias de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 12 de la Resolución MAVDT No. 1045 de 2003, realizó el control y seguimiento a la 
ejecución de los PGIRS municipales, con el propósito de planear la gestión ambiental en el 
manejo de los residuos sólidos en el perímetro urbano y rural, estableciendo la obligatoriedad 
de elaborar y mantener actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS. 
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Una vez revisado los 42 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, referente a las 
actividades, de acuerdo a visitas y reuniones de seguimiento realizadas a las Administraciones 
Municipales, se evidenció lo siguiente: 
 

 De acuerdo con los seguimientos realizados a los PGIRS no se evidenciaron avances en 
la ejecución de los proyectos, debido a que en las nuevas administraciones municipales 
algunas designaron recursos para implementación del PGIRS a partir del 2013, en otras  
no han delegado a ningún funcionario la responsabilidad de coordinar las acciones a 
realizar en cumplimiento del PGIRS; por lo anterior, en las reuniones de seguimiento se 
les informo sobre toda la normatividad y las competencias de las diferentes instituciones 
involucradas en el PGIRS para su ejecución. 
 

 De los 42 municipios con seguimiento se observó que los municipios tienen dificultad de 
implementar el programa de separación en la fuente y rutas selectivas, por que las 
empresas prestadoras del servicio de aseo manifiestan que el implementar estas rutas 
incrementaría los costos de operación. 
 

 Los planes de los municipios de Argelia, Florida, Candelaria, El Cerrito, Buenaventura, 
Buga se deben ajustar en el 2013. 
 

 Con el seguimiento del PGIRS se identificó que los escombros en la mayoría de los 
municipios son utilizados para la adecuación de vías rurales, o son depositados a las 
orillas de las vías alejadas al casco urbano o a la orillas de afluentes de agua; que dentro 
de los POT, EOT no se tienen identificados áreas de protección de infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, para disposición de escombros, por lo cual se hizo énfasis 
en identificar sitios potenciales para la ubicación de las escombreras municipales. 
 

 Se agotó el corto plazo de los planes que corresponde a tres años para la implementación 
de los programas, evidenciándose que el avance en el cumplimiento de las metas a través 
de la implementación no se han cumplido acorde con el cronograma de ejecución 
presentado en cada Plan. Esto puede tener como causas, un deficiente proceso de 
planificación por parte de las Administraciones Municipales.  

 
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Restrepo 
 

Convenio 197 DE 2006 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

 
OBJETO: Construcción de la 
planta de manejo integral de 
residuos sólidos domiciliarios 
del municipio de Restrepo. 
 
APORTES CVC – 
PROYECTO 1213: Manejo 
integral de residuos sólidos 
urbanos, rurales y escombros. 
$778.160.577 
 
Municipio Restrepo: 
$70.000.000 
 
COSTO TOTAL: 
$889.925.634 
 
 

 
- Fallas en la cubierta de la zona de 
compostaje por la acción de vientos. 
- Faltan canales para manejo de aguas 
lluvias. 
- Celda ya cumplió su vida útil, 
 
Fallas Operativas: 
-El municipio firmo concesión para la 
operación con la empresa Restrepo limpia 
por 20 años. 
-No hay buen proceso de separación en 
fuente. 
-No hay rutas selectivas 
- El vehículo no es el adecuado 
(Compactador) 
- No se está realizando proceso de 
compostaje. 
-Falta capacitación técnica en la 
operación. 
 
-La fundación que se conformó 
inicialmente no tiene participación en el 
proyecto. 
 
- No está aplicando comparendo 
ambiental. 
 

- No funciona, actualmente se está disponiendo en 
el Relleno sanitario de Colomba – Guabal (Yotoco). 
 
- DAR Pacifico Este impuso una medida preventiva 
ya que los residuos se estaban entregando sin 
cumplir las especificaciones de separación 
establecidas para el correcto funcionamiento de la 
planta. 

 
- Se realizaron los ajustes solicitados por la 
Corporación en lo relacionado con la cubierta de la 
zona de compostaje; es de aclarar que el material 
que se utilizó para esta cubierta fue de acuerdo a 
los diseños que la CVC aprobó.  

 
- La celda cumplió su vida útil, por lo tanto se 
recomienda hacer todo el proceso de 
aprovechamiento en la planta y los residuos que no 
sean aprovechables deben ser llevados al relleno 
sanitario. 

 
- En reunión de seguimiento de PGIRS, se 
recomendó a la Administración Municipal, manejar 
la PMIRS como un sitio de transferencia con el 
objeto de hacer aprovechamiento y así lo que se 
llevaría al relleno seria mínimo, teniendo en cuenta 
que no puede permanecer mayor tiempo los 
residuos no aprovechables en la PMIRS; se 
recomendó que para que exista un mayor 
aprovechamiento se debe de implementar las rutas 
selectivas. En los seguimientos realizados se ha 
evidenciado la falta de compromiso por parte del 
prestador del servicio de aseo en este caso 
Restrepo Limpia, pues en varias reuniones ha 
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Convenio 197 DE 2006 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

 
 
 

 
 

expresado el jefe de operaciones de la empresa que 
para ellos es más rentable hacer recolección y 
transporte e ir a relleno sanitario, que llevar a la 
PMIRS. 

 

Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Calima –Darién 
 

Convenio 195 de 2006 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

OBJETO: Construcción e 
implementación de la planta 
de manejo integral de 
residuos sólidos domiciliarios 
del municipio de Calima - El 
Darién.” 
 
APORTES CVC: 
$921.693.394 
 
Municipio Calima El Darién: 
$25.000.000 
 
Convenio 262 DE 2009 
 
OBJETO: Construcción de 
obras para finalización de la 
planta de manejo integral de 
residuos sólidos domiciliarios 
del municipio de Calima - El 
Darién. 
 
APORTES CVC: 
$271,000,000.00 
FUNDANORTE: 
$27.100.000 
Adición: $97.500.000 
COSTO TOTAL: 
$395.600.000 
 
 

- Faltan canales para manejo de aguas 
lluvias. 
-Techar área de estación de transferencia. 
- Construir un sistema (canales y rejillas 
de piso) que permita que los percolados 
que pueden generarse en este sitio, sean 
conducidos al sistema de tratamiento  
-Impermeabilizar pisos desde la 
plataforma de recepción al área de 
clasificación de residuos. 
 
El municipio aún no ha designado el 
responsable en el manejo. 
Se debe evaluar y reforzar capacitación 
para separación en fuente. 
 

 

- No se encuentra en operación actualmente, debido 
a que la Administración municipal no ha 
determinado quien será el encargado de operar y 
administrar la planta; además hay conflicto con la 
anterior dueña del lote, interpuso un derecho de 
petición solicitando que esta PMIRS no entre a 
operar porque su finca queda al lado de la planta. 
- Existe acta de entrega de la CVC al municipio  
- Actualmente el servicio de recolección y transporte 
es realizado por la Alcaldía municipal, por que la 
anterior administración dejo una deuda con 
Proactiva la cual suspendió la prestación del servicio 
de aseo en ese municipio. La alcaldía realiza la 
recolección en la volqueta del municipio y dispone 
en el relleno sanitario de Colomba el Guabal en 
Yotoco. 
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Planta de Manejo Integral De Residuos Sólidos de Alcalá 
 

Convenio 196 de 2006 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

OBJETO:  Construcción e 
implementación de la planta 
de manejo integral de 
residuos sólidos 
domiciliarios del municipio 
de Alcalá - Valle del Cauca 
 
APORTES CVC: 
$733.171.186 
 
 

 
-Hay problemas en la operación de la celda, 
no tiene más capacidad de recepción, no se 
hace cobertura, no hay chimeneas. Toda 
esta situación atrae la presencia de 
gallinazos, incrementa la generación de 
lixiviados, olores ofensivos  
 
-El proceso de compostaje no está 
funcionando. 
-Hay mucha rotación de personal en la 
operación de la PMIR. 
-Falta establecer canales de 
comercialización de los reciclables. 
-No hay rutas selectivas. 
-Aún no se ha usado el comparendo 
ambiental. 
- se tiene 11 personas que son las 
encargadas de realizar la separación en el 
sitio, aunque los residuos permanecen dos 
días después de su recolección en la 
plataforma llevando a la proliferación de 
gallinazos y ha generación de lixiviados por 
que los residuos orgánicos son empacados 
en costales que permanecen en el sitio 
hasta que son llevados a las camas de 
compostaje. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

La PMIR está funcionando inadecuadamente, se 
observa que no hay buenas prácticas de separación 
en fuente. 
 
Existían deterioros en la cubierta del área de 
compostaje, puesto que se había colocado una 
plastilona, pero con recursos del Plan departamental 
de Aguas que el municipio y empresa de aseo 
gestionaron en la anterior administración, cambiaron 
la cubierta en el área de lombricompostaje. 
 
La administración municipal presento un plan de 
choque el cual tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de operatividad de la PMIRS y poder 
recuperar la celda de disposición de residuos no 
aprovechados, al plan presentado se le realizo 
recomendaciones para optimizar el manejo de la 
PMIRS. 
 
El Alcalde Municipal, ha solicitado autorización para 
construir otra celda para la disposición final, que de 
acuerdo con la normatividad vigente no está 
permitido autorizar construcción de celdas, que de 
acuerdo con la Resolución 1890 de septiembre 23 
de 2011, si tienen área deben de convertirse a 
relleno sanitario. 
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Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de El Dovio 
 

Convenio 235 de 2005 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

OBJETO: Construcción de la 
planta de manejo integrado de 
residuos sólidos domiciliarios 
del municipio de El Dovio. 
Valle del Cauca. 
 
APORTES CVC: 
$284.0851.070. 

-La celda de residuos cumplió su vida útil 
está completamente llena y se evidencian 
problemas en el manejo de los percolados 
que caen directamente a los canales de 
aguas lluvias. 
 
-Tuberías y cajas para el manejo de aguas 
deterioradas. 
 
-No se tienen rubros para mantenimientos 
de la PMIRS. 
 
-El proceso de compostaje no está 
funcionando. 
 
-No se pudo conformar empresa de aseo, 
el servicio lo maneja la administración 
municipal. 
-Disminuyo la cantidad de residuos que 
llegan a la planta, por situaciones sociales 
y los residuos recuperables casi no llegan 
a la planta porque la comunidad las 
comercializan con chatarrerías. 
 
-Aún no se ha usado el comparendo 
ambiental. 
 
 

 

La PMIR funciona inadecuadamente, No hay 
proceso de compostaje 
 
La DAR BRUT realizo requerimientos para que se 
mejoren las prácticas de manejo de residuos y para 
que hicieran cierre de la celda de inservibles. 
Actualmente están disponiendo el material que no 
es aprovechado en el relleno sanitario de la Glorita 
ubicado en la ciudad de Pereira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de La Victoria 
 

CONVENIO 126 de 2003 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

 
OBJETO: Manejo integral de 
residuos sólidos del municipio 
de la Victoria. 
 
APORTES CVC. 
$253.130.000 
 
 
 

 
- Faltan canales para manejo de aguas 
lluvias. 
- Celda ya cumplió su vida útil, y debe 
clausurarse. 
 
-No hay proceso de separación en fuente 
ni rutas selectivas 
-El vehículo no es el adecuado –
compactador. 
-No se está realizando proceso de 
compostaje. 
-Falta capacitación técnica en la 
operación. 
 
-El municipio no está aplicando 
comparendo ambiental. 
 

 
No funciona, actualmente está disponiendo en el 
Relleno sanitario de La Glorita en Pereira. 
 
DAR BRUT impuso una medida preventiva para que 
se retiren los residuos dispuestos en la PMIRS y se 
lleven a un relleno licenciado, no usar la planta 
hasta tanto no se cumplan las condiciones y 
características para realizar el proceso de 
aprovechamiento 
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Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Bolívar 
 

Contrato No. 63 de 2009 FALLAS QUE PRESENTAN OBSERVACIONES 

 
OBJETO: Construcción de las 
plantas de manejo integral de 
residuos sólidos domiciliarios 
de los municipios de 
Roldanillo y Bolívar. 
 
APORTES CVC: 
$2.277.174.157 
 
 

 
 Faltan canales para manejo de 

aguas lluvias. 
 
- No se ha definido si se constituirá 

empresa prestadora de servicios. 
- Hay problemas en el establecimiento 

de tarifa y cobertura para la zona 
rural.  

 

 

No ha iniciado operación, los residuos se están 
disponiendo en relleno sanitario de Presidente. 
 

 
 

 

 

Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Roldanillo y Bolívar 
 
Contrato No. 63 de 2009 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

 
OBJETO: Construcción 
de las plantas de manejo 
integral de residuos 
sólidos domiciliarios de los 
municipios de Roldanillo y 
Bolívar. 
 
 
APORTES CVC: 
$2.277.174.157 

-El talud del costado adyacente, está 
generando problemas en los canales de 
manejo de aguas lluvias.  
-La estación de transferencia no cuenta 
con ningún tipo de estructuras para el 
manejo de los percolados. 
 
- En la tolva de entrega de los residuos 
sólidos no se tiene una buena fundición y 
por las fracturas presentadas, se 
evidencia una resistencia insuficiente lo 
que se demuestra en la fracturación de 
las aletas, tolvas e inestabilidad de obra. 
- Existe una plataforma de descargue, 
presentándose problemas de diseño y 
construcción lo cual ocasiona 
inestabilidad para el descargue de los 
vehículos en el sitio. 
 
- El proceso de arranque de la planta no 
es el adecuado, hay residuos acumulados 
de 3 días, que generan lixiviados, 
vectores y malos olores. 
-En el sitio se encuentra maquinaria para 
el procesamiento de plástico, por lo cual 
se han ocupado las camas de compostaje 
con estos residuos. 
-No se está realizando proceso de 
compostaje. 

La PMIRS no está funcionando, la administración 
municipal anterior no entrego la planta a la empresa de 
Aseo, se esta disponiendo en el Relleno sanitario de 
Presidente – Bugaseo E.S.P S.A. 
 
DAR BRUT realizo requerimiento para que se defina la 
entrada en operación de la planta (Fundación, empresa 
de aseo y administración municipal), para que se inicie a 
cumplir con los compromisos establecidos en el PGIR. 
 
- El día 30 de octubre de 2012 se realizó visita a la 
PMIRS, donde se verifico los trabajos que realizo el 
constructor de acuerdo con los compromisos adquiridos 
en la reunión de septiembre 9 de 2012. Se realizó 
sellamiento de fisuras, arreglos en la tolva y se reforzó 
la parte estructural.  
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Contrato No. 63 de 2009 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

  

 
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Versalles 

 
 ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

  
-La celda de residuos cumplió su vida 
útil. 
-Se adecuo el techo de la zona de 
recepción de residuos. 
-Falta canales de manejo de aguas 
lluvias. 
 
-El proceso de compostaje no está 
funcionando totalmente, aunque 
cuentan con el apoyo de estudiantes de 
la UNIVALLE los cuales están 
realizando análisis de laboratorio para 
determinar la cantidad de nutrientes que 
tiene el compost o la falta de esto y así 
poder definir la metodología para la 
producción de compostaje. 
 
Puntos de Éxito: 
-Tienen conformada la empresa de 
aseo 
-Aplican comparendo ambiental 
-Tienen buen proceso educativo 
-Aplican incentivos a los usuarios para 
el reciclaje. 
-Tienen destinadas partidas 
presupuestales para mantenimiento de 
la infraestructura. 
-El volumen de residuos generados es 
menor en comparación con otros 
municipios. 
-Cuentan con ruta selectiva. 
-Hay integración de los procesos 
culturales en los PRAES. 

 
La PMIRS realiza el proceso de aprovechamiento de 
reciclables y compostaje y posteriormente realiza la 
disposición de residuos no recuperables en el relleno 
sanitario de La glorita en Pereira. 
 

 
 

 

 

Planta de Manejo Integral de residuos sólidos de La Cumbre 
 

CONTRATO 162 DE 
2008 

ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

OBJETO: Construcción 
de la planta de manejo 
integral de residuos 
sólidos domiciliarios del 
municipio de la Cumbre - 
Valle del Cauca. 
 
APORTE CVC:  
$ 760,587,026.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- Faltan canales para manejo de aguas lluvias. 
-No hay tratamiento de percolados en el área de la 
celda. 
-Hay que realizar trabajos de estabilidad en taludes 
menores en el área de recepción de residuos y bodega.  
 
-No hay proceso de separación en fuente. 
-No hay rutas selectivas 
-El vehículo no es el adecuado –compactador. 
-No se está realizando proceso de compostaje, cuando 
se realizó en su momento se evidencio presencia de 
mucha materia extraña que no puede degradarse. 
-Falta capacitación técnica en la operación. 
-Estaban usando maquinaria para la compactación. 
 
–El operador del servicio no está cumpliendo con todos 
los compromisos del PGIRS. 
-No hay programas de capacitación para la separación 
en la fuente. 

- No funciona, actualmente está 
disponiendo en el Relleno sanitario de 
Colomba – Guabal (Yotoco) 
 
- DAR Pacifico Este impuso una medida 
preventiva para que no se continúe 
disponiendo residuos en la PMIRS, no 
usar la planta hasta tanto no se cumplan 
las condiciones y características para 
realizar el proceso de aprovechamiento. 
La  
 
- Se realizó visita para evaluar el manejo 
de vertimiento y aguas lluvias en la 
PMIRS, haciéndose las siguientes 
recomendaciones:  
Se deben estudiar tratamientos para 
estabilizar los cortes realizados en el 
terreno, particularmente en la zona baja 
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CONTRATO 162 DE 
2008 

ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

 
 
 
Convenio 142 de 2008 
 
OBJETO: Formular y 
desarrollar una estrategia 
de educación y 
sensibilización ambiental 
para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos en 
el marco de la 
construcción de la PMIRS 
(planta para el manejo 
integral de los residuos 
sólidos) del municipio de 
la Cumbre Valle 
 
APORTES CVC. 
$143.241.000 
 
Aportes Fundación: 
28.720.200  
Total: 171.961.200 
 
 

- El municipio no está aplicando comparendo ambiental. 
- No se conoce quien continuara operando el servicio, 
por el cambio de administración. 
- La comunidad realizo una acción popular contra la 
PMIRS. 
- Hay quejas porque la vía de acceso a la planta pasa 
por algunas casas de descanso. 
 -Se presentaron quejas porque los percolados de la 
celda descargaban por el terreno y posteriormente al río 
Bitaco. 
 

 
 

 
 

 

descrita, se podría recomendar la 
remodelación de los taludes afectados, 
incluyendo las caras internas de la celda 
de lixiviados, con alturas de máximo 3 
metros y adicionalmente con la 
construcción de cunetas al fondo de estos 
taludes, zanjas de coronación, estructuras 
de atenuación de la energía de las aguas. 
Las caras expuestas de los taludes deben 
ser revegetalizadas con especies 
apropiadas. 
 
- Actualmente cursa una ACCION 
POPULAR interpuesta por la comunidad 
de Parragas donde está ubicada la 
PMIRS, argumentan la contaminación que 
les causa la planta en la zona y que es 
zona campestre,  

 
 

Plan Departamental de racionalización de Plantas de Beneficio Animal:  
 
Participación en 4 reuniones de la Mesa Departamental – Plan de Racionalización de Plantas 
de Beneficio Animal (PRPBA) proceso liderado por la Secretaria de Agricultura y Pesca del 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
Se realizó el seguimiento a los mataderos de los municipios de Argelia, El Águila, 
Ansermanuevo,  Alcalá y Trujillo, Calima Darién y municipio de Dagua, Corregimiento de 
Sabaletas y el sector el Naranjo.  
 
Se participó en el taller de unificación de criterios para el control y seguimiento ambiental a las 
actividades agrícolas, porcicolas y ganaderas realizado en la ciudad de Pereira, donde se 
planteó formato de inspección, vigilancia y control ambiental a la actividad pecuaria por parte 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Celdas Transitorias 
 
A continuación se relaciona los municipios que tiene celdas transitorias y que de acuerdo a la 
Resolución 1890 de 23 de septiembre de 2011, y por la cual se enuncian alternativas para la 
disposición final de los residuos sólidos en los municipios y distritos que dieron aplicación a lo 
dispuesto en las Resoluciones 1390 de 2005, 1684 de 2008, 1822 de 2009 y 1529 de 2010, 
enuncian alternativas para la disposición final de los residuos sólidos en los municipios y 
distritos que dieron aplicación a lo dispuesto. 
 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES 

Buenaventura 
 

Continúan disponiendo sus residuos 
sólidos y han agotado su vida útil y las 
condiciones técnicas y operativas han 
sido deficientes 

Se realiza seguimiento y control al sitio de disposición final, la 
administración municipal realizo unas adecuaciones para seguir 
disponiendo en el sitio hasta que se tenga el nuevo relleno 
sanitario. 

Caicedonia 
 

Continúan disponiendo sus residuos 
sólidos y han agotado su vida útil y las 
condiciones técnicas y operativas han 
sido deficientes 

Teniendo en cuenta lo observado en las visitas de seguimiento 
hay incumplimiento en lo establecido en el artículo No. 5 de los 
parágrafos 1 y 2 de la resolución 1390 del 2005 y el articulo No. 
1 de la resolución 1684 de 2008. Con el fin de minimizar los 
efectos ambientales, se deberá dar cumplimiento en términos 
básicos a requisitos como son: Compactación y cobertura diaria 
de los residuos dispuestos, canales perimetrales para la 
recolección de escorrentía (con su debido mantenimiento), el 
adecuado manejo de lixiviado, contar con el Plan de Clausura y 
Restauración Ambiental;  esto aunado a que actualmente la 
celda no cuenta con la capacidad suficiente para seguir 
disponiendo los residuos sólidos de carácter doméstico de 
manera técnicamente adecuada 

El Águila 
 

Continúan disponiendo sus residuos 
sólidos y han agotado su vida útil y las 
condiciones técnicas y operativas han 
sido deficientes 

Se realiza seguimiento y control al sitio de disposición final, la 
Administración Municipal ha realizado los acercamientos 
necesarios con el operador del relleno sanitario de la Glorita de 
Pereira, el cual está ubicado a una distancia mayor de 60 Km de 
la cabecera municipal; el cual ha comunicado que le recibe los 
residuos generados en el municipio pero la recolección y el 
transporte hasta el sitio de disposición final debe ser realizado 
por el Municipio, el cual no cuenta con el vehículo adecuado 
para dicha actividad. 

El Cairo 
 

Continúan disponiendo sus residuos 
sólidos y han agotado su vida útil y las 
condiciones técnicas y operativas han 
sido deficientes 

El relleno sanitario más cercano es La Glorita en Pereira, el cual 
está ubicado a una distancia mayor de 60 Km; actualmente la 
vía que comunica al municipio de El Cairo se encuentra cerrada 
por actividades de reparación, lo cual dificultad que el municipio 
lleve los residuos sólidos generados en el municipio hasta el 
relleno sanitario. 

 
Celda Transitoria Buenaventura: La CVC tomó decisiones trascendentales para que el 
municipio cumpliera con los requerimientos técnicos en la operación de disposición final de los 
residuos sólidos domiciliarios con el propósito de mejorar las condiciones ambientales del área 
utilizada para la disposición final de estos residuos: 
 
Mediante resolución No.0750 No. 0025-2012 de enero 13 de 2012, “Autoriza la actividad de 
recepción de residuos sólidos, durante la etapa de cierre, clausura y restauración ambiental de 
la celda transitoria vaso No.2 del sitio de disposición final de Córdoba, municipio de 
Buenaventura, y se toman otras determinaciones”. En la resolución se autoriza al municipio a 
seguir disponiendo en el vaso No. 2 de la celda transitoria previa exigencia de una operación 
técnica adecuada. Adicionalmente se pide la complementación de los estudios y diseños de la 
ampliación del vaso No.2 que permitirá disponer por un tiempo máximo aproximado de un (1) 
año, y se le requiere iniciar las gestiones y acciones correspondientes para la consecución de 
un lote que permita construir y operar la alternativa final para la disposición, aprovechamiento o 
transformación de los residuos que se generan en el municipio de Buenaventura. 
 
El seguimiento de estos requerimientos que realizó la CVC tuvo el apoyo de la Procuraduría 
General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos, realizando visitas de 
seguimiento y reuniones periódicas que permitieron conocer las condiciones de avance del 
cumplimiento de estos compromisos por parte del municipio de Buenaventura. Se destacan 
cuatro (4) reuniones que se realizaron con los entes de control estatal que tuvieron el propósito 
de jalonar e incentivar con argumentos técnicos y jurídicos al municipio sobre el cumplimiento 
de las obligaciones en los tiempos previstos, con el fin de evitar una emergencia sanitaria por el 
cierre definitivo de la celda transitoria. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1390_270905.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1684_250908.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1822_220909.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_1529_060810.pdf
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La Corporación también apoyó los planteamientos técnicos presentados por el municipio de 
Buenaventura en reunión de fecha 27 de septiembre de 2012 referentes a la continuidad de la 
disposición de residuos en un área de contingencia por espacio de 90 días mientras se aprueba 
y construye la ampliación del vaso No.2, cumpliendo con los con los requerimientos técnicos 
exigidos por el RAS 2000 en su título F para su construcción y adecuada operación del mismo. 
Para poder realizar las obras de contingencia fue necesario autorizar un área transitoria de 
disposición en el anterior vertedero, suponiendo por parte del municipio un tiempo transitorio de 
treinta (30) días. 
 
El municipio cuenta actualmente con área de contingencia en la que podrá disponer durante 
tres meses a partir  del 15 de enero de 2013, tiempo que deberá utilizar el municipio para la 
construcción de la ampliación del vaso No.2 que permitirá disponer residuos durante un (año). 
Paralelamente el municipio tendrá la obligación de construir la alternativa final para el manejo 
de los residuos sólidos con el respectivo licenciamiento y permisos ambientales que se 
requieren. 

 

 
 
Se observa en la fotografía superior los residuos en el vaso No.2 expuestos a la intemperie, 
mientras que en la fotografía inferior se corrige esta situación, mejorando las condiciones 
ambientales de la celda. 
 

      
 
Se observa el inicio de la obra y adecuación de un área de contingencia en el vertedero de 
Córdoba y en la fotografía siguiente el estado final de la obra en la que se incluyeron materiales 
como geomenbrana, geotextil, sistema de drenajes de lixiviados y construcción de chimeneas 
para evacuación de gases.  
 
Manejo y Disposición Final de Escombros 

 
De acuerdo con los seguimientos realizados se evidenció la problemática en la disposición final 
de escombros en el Valle del Cauca y más aun con la expedición de la LEY 1259 de 2008 y 
1466 de 2011 “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 
escombros; y se dictan otras”. 
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De acuerdo con la Ley 1466 del 2011 que en su Artículo 3° dice… “Las corporaciones 
autónomas regionales deberán acompañar técnicamente a los municipios de su jurisdicción en 
el diseño, implementación y operación del comparendo ambiental. Para este fin, establecerán 
dentro de sus planes de acción un programa de apoyo a la implementación del comparendo 
ambiental”; La Corporación elaboró el programa Corporativo para el acompañamiento a los 
municipios en el diseño, implementación y operación del Comparendo Ambiental, donde se 
socializó con todas las administraciones municipales; con este instrumento se espera poder 
cambiar la cultura ciudadana en lo referente al manejo y disposición inadecuado de los residuos 
sólidos que se generen en el municipio. 
 
Manejo y Disposición Final De Residuos Sólidos en el Valle del Cauca 
 
Actualmente en el departamento se está generando 2693 ton/día de residuos sólidos 
domiciliarios, de estos 2484.7 ton/día se disponen en los rellenos sanitarios de Presidente, 
Colomba El Guabal ubicados en el departamento del Valle del Cauca y La Glorita en el 
departamento de Risaralda y Montenegro en el departamento del Quindío correspondiente al 
91.8 % del total generado. 
 
Se cuentan con 9 Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS, las cuales se 
encuentran en los municipios de Alcalá, Versalles, La Victoria, El Dovio, Roldanillo, Bolívar, La 
Cumbre, Restrepo, Calima – Darién; de estas PMIRS solo en una se realiza disposición final la 
cual se encuentra en el municipio de Alcalá para un total de 5.5 ton/día correspondiente al 
0.20% del total generado; en las plantas se realiza el aprovechamiento de cartón, prensa, 
plegadiza, vidrio, latas, metales, papel y chatarra; la deficiencia que se tiene en la plantas es 
que los residuos sólidos no llegan por separado de la fuente, puesto que en la mayoría de los 
municipios no cuentan con rutas selectivas y continuidad en los programas de educación en la 
comunidad. En el punto referenet al seguimiento PMIRS se presentará en detalle la situación de 
cada una de ellas. 
 
Se tienen cuatro celdas transitorias ubicadas en Buenaventura, Caicedonia, El águila y El Cairo, 
donde se disponen 198.5 ton/día correspondiente al 8% de total generado en el departamento. 
 
En el siguiente cuadro se relaciona la cantidad de residuos sólidos urbanos dispuestos y el sitio 
donde se realiza la actividad por municipio. 
 

MUNICIPIO DISPOSICIÓN ACTUAL 
PRODUCCIÓN 

(TON/DÍA)  

ALCALÁ Planta de Manejo Integral          5,50  

ANDALUCÍA Relleno Sanitario Regional de Presidente          6,60  

ANSERMANUEVO Relleno Sanitario Regional La Glorita          6,30  

ARGELIA Relleno Sanitario Regional La Glorita          1,55  

BOLÍVAR Relleno Sanitario Regional de Presidente          2,50  

BUENAVENTURA Celda Transitoria         180,00  

GUADALAJARA DE BUGA Relleno Sanitario Regional de Presidente         73,10  

BUGALAGRANDE Relleno Sanitario Regional de Presidente          8,40  

CAICEDONIA Celda Transitoria          15,00  

CALIMA Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco          4,90  

CALI Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco       1.600,00  

CANDELARIA Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco         42,00  

CARTAGO Relleno Sanitario Regional La Glorita         62,71  

DAGUA Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco         10,00  

EL ÁGUILA Celda Transitoria           1,50  

EL CAIRO Celda Transitoria           1,70  

EL CERRITO Relleno Sanitario Regional de Presidente         27,30  

EL DOVIO Planta de Manejo Integral          2,00  

FLORIDA Relleno Sanitario Colomba Guayabal - Yotoco         30,00  

GINEBRA Relleno Sanitario Regional de Presidente          8,50  
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MUNICIPIO DISPOSICIÓN ACTUAL 
PRODUCCIÓN 

(TON/DÍA)  

GUACARÍ Relleno Sanitario Regional de Presidente         12,70  

JAMUNDÍ Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco         48,30  

LA CUMBRE Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco          2,20  

LA UNIÓN Relleno Sanitario Regional de Presidente         14,10  

LA VICTORIA Relleno Sanitario Regional La Glorita          6,00  

OBANDO Relleno Sanitario Regional La Glorita          4,00  

PALMIRA Relleno Sanitario Regional De Presidente        183,20  

PRADERA Relleno Sanitario Regional De Presidente         24,00  

RESTREPO Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco          5,50  

RIOFRÍO Relleno Sanitario Regional De Presidente          3,20  

ROLDANILLO Relleno Sanitario Regional De Presidente         10,60  

SAN PEDRO Relleno Sanitario Regional De Presidente          4,80  

SEVILLA Relleno Sanitario Regional De Montenegro Quindío         13,00  

TORO Relleno Sanitario Regional La Glorita          7,00  

TRUJILLO Relleno Sanitario Regional De Presidente          4,00  

TULUÁ Relleno Sanitario Regional De Presidente        106,60  

ULLOA Relleno Sanitario Regional La Glorita          1,32  

VERSALLES Relleno Sanitario Regional de Presidente          3.0  

VIJES Relleno Sanitario Regional de Presidente          3,90  

YOTOCO Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco          1,50  

YUMBO Relleno Sanitario Colomba Guabal - Yotoco        120,00  

ZARZAL Relleno Sanitario Regional de Presidente         25,00  

 
Seguimiento a las plantas de manejo integral de residuos sólidos en jurisdicción del Valle 
del Cauca. 

 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC en el marco del “Proyecto 
formulado en Plan de acción trienal 2004-2006- Manejo de los residuos sólidos, semisólidos y 
peligrosos, dió inicio en el año 2005, a la inversión en las plantas de manejo integral de residuos 
sólidos en varios municipios del Valle del Cauca; entre los municipios beneficiados se 
encuentran Restrepo, La Cumbre, Calima – Darién, El Dovio, La Victoria, Roldanillo, Alcalá, 
Versalles y Bolívar, que en su momento presentaban dificultades para el manejo y disposición 
de los residuos debido a la distancia que existe desde la cabecera municipal hasta el relleno 
sanitario que en ese momento solo se contaba con el relleno sanitario de Presidente único 
relleno sanitario autorizado para la actividad. 
 
El proyecto de las PMIRS va de la mano con la Política para la Gestión de Residuos Sólidos en 
el país la cual está contenida principalmente en la Constitución Política, la Ley 9ª de 1979, Ley 
99 de 1993, Ley 142 de 1994, y reglamentarias a estas normas se emiten el Decreto 1713 de 
2002 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Resolución 1045 de 
septiembre de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se 
adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos – PGIRS, en nuestro país 

AGUAS RESIDUALES- VERTIMIENTOS LÍQUIDOS 
 

Seguimiento a plantas de alcohol carburante 
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Se continuó con el seguimiento por parte del comité de seguimiento a las licencias ambientales 
de las destilerías de los ingenios Providencia, Manuelita, Mayagüez, se realizaron cinco (5)  
visitas a cada una de estas plantas.  
 
En el control y seguimiento realizado se verificó el cumplimiento de obligaciones  y se 
efectuaron requerimientos  para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en las 
resoluciones de otorgamiento de las licencias ambientales y modificaciones.  
Dentro del control y seguimiento a las plantas de alcohol carburante  se han realizado reuniones 
con los responsables del manejo ambiental de estas plantas. 
 
También se realizaron reuniones con representantes de los ingenios para la socialización de la 
reglamentación del uso y aplicación de los subproductos de la vinaza generada en las plantas 
de alcohol carburante. (Resolución  0100 No. 0630-0081 de 2012) 
 
Planta de alcohol carburante - Ingenio Mayagüez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La destilería del ingenio Mayagüez, realizó el mantenimiento de la PTAR No. 1 debido a que 
estaba afectada por la corrosión, se cambió bomba para lodos y se colocó un nuevo aireador en 
el tanque de lodos activados. Se realizó el cambio de las placas sedimentadoras del sistema 
anaeróbico UASB de la PTAR. 
 
Se va a construir un tanque de aireación para la complementación del tratamiento en la PTAR 
No. 2, construida  cuando se amplió la capacidad de la Planta de alcohol carburante. 
 
Para la optimización del proceso de compostaje al equipo Backus se le ha instalado aireadores 
para  la inyección de aire  cuando se realiza el volteo de las pilas de compost. Se realizaron 
algunos ensayos con microorganismos y aireación forzada en las pilas de compostaje. Se ha 
requerido el control de olores y la construcción de otro reservorio para almacenar vinazas. La 
licencia ambiental autoriza procesar: 250.000 litros de alcohol por día. 
 
Planta de alcohol carburante - Ingenio Providencia  
 
Se está construyendo el invernadero No. 11 para ampliar la capacidad  de la planta de 
compostaje. Se realizó el techado de la zona de secado de los lodos que se generan en la 
destilería y en los reservorios de almacenamiento de vinazas con el fin de evitar que  las aguas 
lluvias cayeran sobre  esta área y se dificultara su secado y posterior manejo en el compostaje. 
También se realizó el techado de la los lechos de secado que se extraen de la PTAR y se 
cambió la zona de sedimentación con placas paralelas del reactor UASB. Se realizó cambio de 
techo de algunos invernaderos de compostaje que se habían dañado por acción de fuertes 
vientos. 
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Adecuación invernadero No. 11  Techado zona de lodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó el mantenimiento y revestimiento de algunos de los canales existentes alrededor de 
los reservorios de vinazas. Se hizo el requerimiento de  ampliación del sistema de tratamiento 
de las aguas industriales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de alcohol carburante - Ingenio Manuelita  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
Reservorios de vinazas                        Cambio de placas sedimentadoras 

 
Se proyecta un tercer reservorio para almacenar 30.000 m3 de vinaza con concentración por 
fuera de especificaciones, localizado en la zona occidental de los reservorios existentes. Se 
realizó el cambio de las placas sedimentadoras del sistema anaeróbico UASB de la PTAR. 
 
Planta de alcohol Carburante – Riopaila  
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Se realizó seguimiento al proyecto de la planta de alcohol carburante de Río Paila, teniendo en 
cuenta que inicia su construcción. Se realizó la ubicación de la zona para un nuevo pozo de 
aguas subterráneas que reemplazará el existente. 
 
Cali  Zona Urbana Recursos  2012  
 

 Proyecto No. 1606. Generación de un proceso de educación y sensibilización para 
el rescate de la Cultura Ambiental Ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali  

 
Este proyecto tuvo como objetivo: “Implementar una estrategia de sensibilización a la 
ciudadanía caleña sobre manejo sostenible del ambiente y de promoción de una cultura 
responsable y ética al respecto”. Para la vigencia 2012 el propósito fue la consolidación de las 
agendas ambientales para la zona urbana de Santiago de Cali, agrupadas en cinco zonas, con 
los siguientes resultados: concertación con los representantes de las Comisiones y Comités 
Ambientales de las 22 comunas, los cuales definieron las acciones que deben adelantarse en el 
mejoramiento del entorno natural, a partir de la caracterización ambiental que se hizo de la 
ciudad. Igualmente con la institucionalidad pública y privada se desarrollaron jornadas de 
trabajo para definir la necesidad de inversión; proceso en el que participó la academia 
representada básicamente en las instituciones educativas, públicas y privadas, del nivel 
superior. Para la consolidación de los documentos se articularon, tanto las actividades como los 
programas y proyectos, a los instrumentos de planificación del nivel municipal: Plan de 
Desarrollo y Plan de Gestión Ambiental Municipal.  
 
Durante todo el proceso de construcción de las agendas se contó con la participación del 
DAGMA. Las actividades de campo se desarrollaron completamente y se cuenta con los 
documentos los cuales se encuentran en revisión por la Corporación y el DAGMA.  
 

 
 

Proyecto No. 1606 “Ejercicio de planificación con miembros de los Comités Ambientales de las comunas de la zona 
urbana de Santiago de Cali 

 

 Proyecto 1700 Acompañar, diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto que permita 
mejorar la calidad de vida y fortalecer la organización de la comunidad de 
recicladores de navarro 

 
Se suscribió el convenio de asociación entre la CVC y la Fundación Carvajal con el objeto de 
Contribuir desde los aspectos educativo y organizativo a la operativización de la política pública 
formulada mediante el Decreto No. 411.020.0133 de 2010 del Municipio de Cali, para la 
inclusión de los ex-recicladores de Navarro a la economía formal del aseo de la ciudad de Cali 
en cumplimiento de la Sentencia T-291 de la Corte Constitucional. El aporte de la CVC será de 
$600.000.000. Se suscribió el acta de inicio el 28 de diciembre de 2012.  
 

 Proyecto 1740 Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en 
diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del municipio de Santiago de Cali 

 
A través de este proyecto se contemplaba no solo las obras de protección en el rio Meléndez, 
sino la descolmatación del Embalse de Cañaveralejo: Debido a que no fue posible suscribir el 
convenio interadministrativo con EMCALI en donde se contemplaba como contrapartida la 
revisión y ajuste de los diseñosde las obras a ejecutar en el rio Meléndez, las acciones previstas 
en el proyecto no pudieron avanzar. Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar en el 
embalse de Cañaveralejo sí contaban con los diseños y estudios avalados por EMCALI, se 
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podía adelantar el proceso de contrataciónde las mismas, lo cual implicaría una modificación 
considerable del presupuesto al no ejecutarse las obras simultaneas con las del rio Meléndez,tal 
como estaba previsto en el proyecto inicial. En cuanto al rio Meléndez se requería la 
contratación de revisión y ajuste a los diseños presentados por el DAGMA, con los cuales se 
plantearían las actividades de intervenciónen el río, por lo tanto el presupuesto también se 
modificaría. Por lo anterior se concluyó que dadas las modificaciones sustanciales a las que 
estaría sujeto el proyecto como inicialmente estaba planteado, se decidió generar un nuevo 
proyecto para las actividades a ejecutar en el embalse de Cañaveralejo y el proyecto 1740 solo 
continuaría con la realización en primera instancia de la revisión y ajustes de los diseños 
entregados por el DAGMA, con el fin de priorizar las obras de mitigación en el rio Meléndez.Es 
así, que por medio del Acuerdo 032 de 2012, de octubre 11 de 2012, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, aprueba modificar parcialmente el 
Plan Financiero y Metas del Plan deAcción 2012 de la CVC- para la vigencia fiscal de 2012 en 
la modalidad de traslado y se crea el Proyecto 1758: Recuperación del volumen útil del embalse 
de Cañaveralejo en la ciudad de Santiago de Cali, y se trasladan $2.644.463.932, que estaban 
incluidas en el proyecto 1740. Con respecto al proyecto en el río Meléndez se adelantaron los 
procesos contractuales de mínima cuantía así: Se hizo el proceso de contratación de mínima 
cuantía No. 280 de 2012 cuyo objeto es: “Realizar la topografía del lecho y bermas del río 
Meléndez (topobatimetría) en el tramo comprendido entre la calle 5 hasta sudesembocadura en 
el canal EMCALI-SUR. Esta contratación se declaró desierta. Se hizo el proceso de 
contratación de mínima cuantía 281 2012 cuyo objeto es: Realizar la revisión y ajuste a los 
diseños entregados por el DAGMA a la CVC, con el fin de priorizar las obras para mitigar los 
riesgos de inundación por niveles altos del río Meléndez, en el tramo comprendidoentre la calle 
5 hasta su desembocadura en el canal EMCALI-SUR. Esta contratación se adjudicó a la firma 
Hidro- Occidente S. A, por valor de $24.182.943 y se firmó acta de inicio el 28 de diciembre de 
2012. 
 

 Proyecto 1758 de 2012: “Recuperación del volumen útil del embalse Cañaveralejo 
en la Ciudad de Cali”. 

 
El embalse Cañaveralejo fue diseñado desde el año 1987 por EMCALI, para la reducción de 
picos en el río del mismo nombre aguas abajo del Barrio Venezuela  
 
En el embalse Cañaveralejo debido a la ocupación por viviendas de la zona de protección del 
embalse, ha ocasionado erosión de la parte alta de la cuenca, se ha presentado un proceso de 
sedimentación que ha reducido aproximadamente un 30% la capacidad original del embalse, 
situación que no ha permitido que esta obra de regulación funcione adecuadamente en épocas 
de invierno. 

         
Panorámica del estado actual del embalse Cañaveralejo 

 
La consecuencia de estas alteraciones ambientales se vieron reflejadas en parte en la pasada 
temporada invernal en donde además de haberse superado los promedios históricos de las 
lluvias y por colmatación el 22 de abril de 2011, con la creciente del río Cañaveralejo se afectó 
gran parte de las comunas, 20, 19 y 10 ocasionando inundaciones en los sectores de 
Venezuela – Urbanización Cañaveralejo, Nueva Tequendama, Camino Real, Panamericano, 
Las Granjas, La Selva, San Judas Tadeo, Primero de Mayo y Cañaverales – Los Samanes.  
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Por lo anterior y con base en los estudios realizados por EMCALI, La CVC mediante la 
Licitación Pública CVC No 11 de 2012, adelantó el trámite de contratación, el cual se adjudicó al 
Consorcio RECUPERACIÓN CAÑAVERALEJO 2013 , por un valor de $ 2410.489.456.28 y un 
plazo de ejecución de cinco (5) meses; las obras se ejecutarán mediante el contrato 0446 de 
2012, el cual se legalizó el 28 de diciembre de 2012. 
 
Mediante Concurso de méritos No 010 de 2012, se adjudicó el 21 de diciembre de 2012 a 
HIDRO OCCIDENTE S.A, la “Interventoría Técnica. Administrativa, Económica y financiera, 
para las obras de recuperación del volumen útil del Embalse Cañaveralejo en la ciudad de 
Cali”.por un valor de $ 183.404.627 y un plazo de ejecución de seis (6) meses, las labores de 
interventoría se ejecutarán mediante el contrato 0444 de 2012, el cual se legalizó el 28 de 
diciembre de 2012. 
 

 Proyecto 1759 Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales 
Urbanos de Santiago de Cali. 

 
En el marco de este proyecto se firmó el convenio 0030-2012 suscrito entre la CVC y la 
Universidad del Valle para elaborar un documento en temas asociados a la construcción del 
modelo conceptual del sistema de corredores ambientales urbanos. Se firmó Acta de inicio del 
Convenio en 28 de diciembre de 2012. 
 

 Proyecto 1760 Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del Tráfico 
Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados. 

 
En el marco de este proyecto se firmó el convenio 0022-2012 entre la CVC y la Fundación 
Zoológico de Cali, y se obtuvo un acuerdo con la Policía Ambiental para continuar apoyando el 
control del tráfico ilegal de especies silvestres de fauna y flora. Se firmó Acta de inicio del 
Convenio el día 28 de diciembre de 2012. 
 

 Proyecto 1761 Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de Educación 
Ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura ambiental 
ciudadana 

En el marco de este proyecto se firmó el convenio 0033-2012 entre la CVC y la Universidad 
Autónoma de Occidente. Se elaboró el Plan de trabajo a desarrollar en el Ecoparque Bataclán y 
se realizó un reconocimiento en campo. Se suscribió el Acta de inicio del Convenio el día 28 de 
diciembre de 2012. 
 

 Proyecto 1762 Diseño e implementación de Herramientas de Manejo de Paisaje en el 
Jardín Botánico de Cali y su área de influencia 

 
En el marco de este proyecto se suscribió el convenio 333-2012, entre la CVC y la Universidad 
Autónoma de Occidente, para realizar el diseño de las herramientas del manejo del paisaje a 
implementar. Se suscribió el Acta de inicio del Convenio el día 28 de diciembre de 2012. 
 

 Proyecto 1763 Mantenimiento y Operación de la Red Acelerográfica 

 
En el marco de este proyecto se suscribió el convenio 032 de 2012 con el Observatorio 
Sismológico y Geofísico de Sur de Occidente de la Universidad del Valle y se firmó acta de 
inicio el día 28 de diciembre de 2012. El proyecto se desarrollará en el 2013. 

El objeto del convenio es recuperar y poner en funcionamiento toda la red de acelerógrafos de 
la ciudad de Santiago de Cali, incluyendo la instalación telemétrica, autoabastecimiento de 
energía a través de paneles solares para obtener información en tiempo real, captura y 
procesamiento de información a efecto de parametrizar los registros acelerográficos en términos 
de amplitud, frecuencia y/o aceleraciones; con una duración de 12 meses y un valor total de $ 
218.400.000, incluyendo los aportes de Univalle. 
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 Proyecto 1765: Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento 
ambiental de las empresas generadoras de Respel e implementación de estrategias 
de promoción para la gestión integral de Respel en la Ciudad de Santiago de Cali 
 

En el tercer trimestre del año se inició el proceso de acompañamiento para el ajuste de las 
fichas de los proyectos presentados por el DAGMA a la CVC y el trámite de la modificación del 
proyecto ante la Dirección de Planeación de la CVC, el cual finalizó a mediados de diciembre. 
Seguidamente se continuó el proceso precontractual con la elaboración de los estudios previos, 
trámite de CDP y demás documentos para suscripción de los Convenios de Asociación, sin 
embargo no se logró finalizar el proceso contractual con la entidad Conviniente, quedando 
pendientes para contratación en la vigencia 2013. 
 

Con recursos de vigencias anteriores se adelantaron los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto 1722 Sellado del sitio de disposición final de lodos: Provinientos del 
mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaveralejo 
predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali 

 
El proyecto, correspondiente a la vigencia 2010, contempló el sellado del sitio de disposición 
final de los lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, ubicado en el predio Puertas del 
Sol, zona urbana del municipio de Santiago de Cali, fue finalizado en el primer semestre de 
2012 y ya se encuentra liquidado. 
 

El ejecutor del proyecto fue la Fundación Pacífico Verde por medio del Convenio de Asociación 
CVC No. 061 de 2010. El proyecto contempló una inversión total de $ 3.000.573.158, con un 
aporte de CVC de $ 2803.573.158. El interventor del proyecto fue la Fundación Semilla 
(Convenio de Asociación CVC No. 072 de 2010) mediante un convenio por valor de $ 
196.141.390.  
 

La población beneficiada con este proyecto fue de 570.000 habitantes de la ciudad de Santiago 
de Cali. 
 

   
Proyecto Puertas del Sol (Antes) Proyecto Puertas del Sol (Durante) 

 
 

       
Proyecto 1722 – sellado Puertas del Sol (Después) 
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 Proyecto 1732 – implementación de acciones a ejecutar en el municipio de Santiago 
de Cali, contenidas en el plan de acción para la atención de la emergencia y la 
mitigación de sus efectos -PAAEME 

 
Este proyecto se formuló con el objetivo de disminuir la amenaza de inundaciones por fallas en 
la estructura del Jarillón rio Cauca y la amenaza por deslizamientos en las zonas afectadas por 
procesos de remoción en masa e inestabilidad de taludes en las comunas 1, 18, 19 y 20 en el 
área urbana de Santiago de Cali. Se ejecutó mediante el Convenio Interadministrativo No.004 
de 2011, suscrito entre la CVC y el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, cuyo objeto fue 
realizar el diseño y ejecución por parte del Municipio de Cali del proyecto para disminuir la 
amenaza de inundaciones por fallas en la estructura del jarillón río Cauca y deslizamientos por 
procesos de remoción en masa en zonas de ladera del Municipio de Cali. El valor total del 
convenio fue de $10.703.005.020.  
 
El Convenio incluyó dos componentes: Jarillón río Cauca y zona de ladera. A la fecha todas las 
actividades fueron realizadas y se encuentra en proceso de liquidación.  
 
Con relación a las actividades contempladas en la zona de ladera, se ejecutaron el 100% de las 
siguientes actividades: 
 

 Construcción de un muro de contención de 45 m de largo y 4m de alto, en el cruce de la 
avenida la Avenida Circunvalación hacia el sur, sector occidental de la ciudad. 

 Estudios de geotecnia, topografía, hidrología, hidráulica y diseños de obras de estabilización 
en sitios seleccionados en los sectores de Pampas del Mirador, Brisas de la Chorrera y las 
Minas en la comuna 18. 

 Diseños de las obras de intervención de muros de contención, obras biomecánicas 
(biotrinchos), cunetas, disipadores de energía y reposición de redes de alcantarillado. 

 Construcción de 1.395 M3 de Obras civiles de protección como muros de contención, 
gaviones y obras de manejo de aguas de escorrentía en los sectores de Pampas del 
mirador, La Chorrera y las Minas de la comuna 18. 

 Intervención en un área de 50.000 M2 mediante la construcción de 1.900 M2 de Obras de 
bioingeniería y obras complementarias para la mitigación del riesgo de movimientos de 
remoción en masa. 

 La comunidad de las comunas 18 y 19 fue socializada y sensibilizada en el tema de 
movimientos de remoción en masa 

 

  

Obras para manejo de escorrentía en la zona de ladera 
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Obras biomecánicas en el sector de ladera 

 
Con la ejecución de las obras realizadas en la zona de ladera de Cali en los sectores del 
Mortiñal, Pampas del Mirador, Las Minas y La Chorrera; de las comunas 18 y 19 se logró 
mitigar la amenaza alta y media-alta en los polígonos donde se ubican estos sectores y en la 
avenida Circunvalación; dando atención a las medidas requeridas según el “Estudio de 
actualización de amenazas por remoción en masa y avenidas torrenciales para las comunas 1, 
18, 19 y 20”, realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago 
de Cali - DAPM en el año 2009. 
 
Las actividades contempladas en el sector del jarillón río Cauca, se ejecutaron en un 100%, con 
los siguientes resultados: 
 

 Un estudio geotécnico de jarillón en el cual se presentaron los resultados del análisis de 
susceptibilidad de incidencia del fenómeno de corrimiento lateral del dique y la 
formulación de soluciones para el dique de la margen izquierda del río Cauca a lo largo 
de los aproximadamente 17 kilómetros comprendidos entre la entrega del canal 
Interceptor Sur hasta la desembocadura del río Cali. 
 

 Un estudio geofísico del jarillón, en donde usando el equipo de Radar de Penetración 
Terrestre GPR en el cuerpo del dique del Rio a su paso por la ciudad de Cali, se 
identificaron las anomalías tales como: Hormigueros, cavernas abandonadas, tuberías, 
nivel freático y estructuras del subsuelo que puedan favorecer la filtración ó fenómenos 
de tubificación en el cuerpo del dique, al igual que los tamaños de las cavernas en el 
cuerpo del dique. 

 Un estudio y diseños de obras de estabilización de orillas del río Cauca para los sectores 
de Decepaz (en el antiguo asentamiento de Brisas de un Nuevo Amanecer) y Paso del 
Comercio.  
 

 Un estudio de Modelación de amenaza por inundaciones en Cali del río Cauca y 
tributarios que incluye los respectivos mapas de mapa de amenazas. 
 

 Se ejecutaron obras de estabilización de cavernas con sellado mecánico en el cuerpo 
del jarillón en 4 sitios, Calle 126 con carrera 26B - Decepaz, calle 81 con carrera 7S- 
Puerto Nuevo Alfonso Lopez, Carrera 7F – 51 calle 81 Alfonso López.  
 

 Reforzamiento de la estructura del jarillón en el sector de Brisas de un Nuevo Amanecer 
mediante el realce del jarillón con 16.250 M3 de material en un 1 kilómetro de longitud.  
 

 Ampliación de la sección del cauce del río mediante el retiro de material inadecuado 
ubicado en la margen izquierda del río antes de la descarga del canal oriental en el 
sector Paso del Comercio. 
 

 Instalación de un manto antisocavación para control de erosión marginal después de la 
descarga de la dársena del Canal Oriental y protección del estribo del puente en el 
sector de Paso del Comercio.  
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 Estabilización de margen izquierda del río cauca en el sector Decepaz mediante el 
relleno de 11.000 M3 de material con sobre tamaño.  
 

 Recuperación de la sección hidráulica del río mediante el retiro de 72.000 m3 de material 
inadecuado depositado en la berma del jarillón en los sectores de la PTAR, Decepaz y 
Alfonso López. 
 

 Se realizó una intervención arbórea que comprendió la erradicación de 96 árboles en 1 
Km del jarillón en el sector de Decepaz, para poder adelantar el reforzamiento técnico 
del cuerpo del jarillón, y se procedió con la respectiva compensación forestal mediante la 
siembra de 500 árboles con el respectivo mantenimiento forestal. 
 

 Se empradizó el cuerpo del jarillón reforzado a lo largo de 1 Kilómetro de longitud. 
 

 Se realizó el control de hormiga arriera a lo largo del jarillón y zona de influencia en un 
área de 120.000 m2 a lo largo de los 17 Km. 
 

  Se realizaron 30 jornadas de sensibilización para la apropiación de las zonas 
intervenidas y de la importancia del jarillón y se capacitó a la comunidad en el tema de 
gestión del riesgo.  

 

  
  
 Retiro de material inadecuado y recuperación de la berma del jarillón sector PTAR 

 
 

  
 

Reforzamiento y empradización del cuerpo del jarillón 
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Obras de control de erosión marginal sector Desepaz 
 

 

 
Proyecto jarillón río Cauca – Intervención arbórea 

 
En el sector del Jarillón del río Cauca se logró recuperar y reforzar 1.0 Km de dique, retirar 
material inadecuado que reducía la capacidad hidráulica del río y además afectaba la 
estabilidad del dique, controlar procesos de erosión marginal entre otros. De otra parte se 
generaron 3 estudios muy importantes para el municipio de Santiago de Cali en donde se 
evidenció el estado actual del cuerpo del dique y su vulnerabilidad, que fueron suministrados al 
Fondo de Adaptación, para que en el marco del “Proyecto Jarillón de Aguablanca y Obras 
Complementarias – PJAOC” una comisión de expertos Holandesa y profesionales nacionales, 
elaboraran el diagnóstico integral del Jarillón del río Cauca a su paso por el municipio de Cali.  
 

 Proyecto 1733 Fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire y 
evaluación de la contaminación atmosférica de la Ciudad de Santiago de Cali 

 
Este proyecto por un valor de $1.500.000.000 se adelanta mediante el Convenio 
Interadministrativo N° 015 de 2011 suscrito entre la CVC y el municipio de Santiago de Cali y 
consiste en el rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire del municipio de Santiago de 
Cali. El proyecto se prorrogó hasta el 20 de marzo de 2013, con el fin de dar cumplimiento a 
cabalidad del objeto del proyecto. 
 
A la fecha el proyecto se encuentra en un 80% de ejecución y se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 

- Elaborado el rediseño de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del municipio de 
Santiago de Cali. 

- Se realizó la habilitación de la unidad móvil de inspección de gases vehiculares y el 
acondicionamiento del sistema de tracción de la unidad móvil de monitoreo de la calidad 
del aire del DAGMA. 
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Adecuación de la carrocería del vehículo que remolca el tráiler y los equipos de monitoreo. 
 
El DAGMA presentó el inventario de Fuentes Fijas, Móviles y Naturales en el municipio de 
Santiago de Cali elaborado por la firma K2 Ingeniería S.A.S, así como el Plan de 
Descontaminación del Aire en la ciudad de Santiago de Cali (PDASC) en el cual se establecen 
directrices para la reducción de los contaminantes criterio en el aire, mediante medidas de 
control, prevención y seguimiento, y la definición de líneas de acción y metas sobre las fuentes, 
sectores poblacionales, actividades económicas y actores responsables, de manera que se 
llegue al cumplimiento normativo, la socialización se realizó a los funcionarios de CVC el 20 de 
diciembre y el 21 de diciembre a nivel general en la Mesa de Calidad del Aire del Municipio de 
Cali.  

 
 
Para la habilitación de las 4 estaciones de monitoreo de Calidad del aire, se adelantó un 
proceso de licitación y en el mes de octubre se inició el proceso de adquisición, instalación, 
integración y puesta en marcha de 3 Analizadores de calidad de aire y el arranque y puesta en 
marcha de las 4 estaciones de monitoreo por parte del DAGMA a través de la empresa 
SANAMBIENTE. A diciembre de 2012 se adelantaron las gestiones para la contratación de los 
equipos y la aprobación de exclusión del IVA ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (Comité Técnico ANLA 10/12/2012) y se espera terminar los trámites de 
legalización a principios de enero para iniciar el proceso de instalación. Paralelamente se  
avanzó en un 90% la adecuación y mantenimiento de las 4 cabinas de las estaciones. 
  

 
Adecuación y mantenimiento de las cabinas 
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Se continuó realizando  el apoyo en la operación y mantenimiento de las 3 estaciones, con lo 
cual se han emitido los respectivos boletines mensuales de Calidad del aire del Municipio de 
Santiago de Cali.  

 
Se elaboró y documentó los manuales, procedimientos, instructivos, anexos y demás 
documentos relacionados con todo el sistema de calidad para la red de monitoreo con el fin de 
adelantar el proceso de acreditación con IDEAM. 
 
A diciembre de 2012  el proyecto que beneficia a todos los habitantes de Santiago de Cali, 
presenta un avance del 80%.  
 

 Proyecto 1734 Recuperación ambiental de humedales urbanos en la zona sur de la 
ciudad de Santiago de Cali: el Limonar, Cañasgordas, el Retiro, Panamericano y la 
Babilla  

 
Este proyecto por un valor de $200.000.000 se adelanta mediante el Convenio 
Interadministrativo N° 015 de 2011 suscrito entre la CVC y el municipio de Santiago de Cali. El 
objetivo del mismo es mantener y potenciar los bienes y servicios que ofrecen cinco (5) 
humedales urbanos de la ciudad de Cali, a través de la planificación participativa y la 
recuperación y/o rehabilitación ecosistémica. El convenio se prorrogó hasta el 20 de marzo de 
2013, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad del objeto del proyecto.  
 
El municipio de Cali suscribió con la empresa Enríquez Echeverri CIA LTDA el Contrato de obra 
No. 314 de 2012, para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto. Las 
actividades de ajuste de los Planes de Manejo de los humedales La Babilla, Panamericano, 
Cañasgordas, El Retiro y la elaboración del plan de Manejo del Humedal El Limonar se 
encuentran en un 80% de avance; ya se cuenta con toda la información primaria y secundaria y 
falta el desarrollo de algunos talleres con los actores sociales para terminar el proceso. 
 
Luego de las reuniones con el Comité Técnico del Convenio CVC – DAGMA No. 015-2011, el 
Comité Técnico de Humedales de Cali y con las socializaciones hechas en las Comunas 17 y 
22, se definieron las intervenciones y acciones a desarrollar en cada uno de los cinco (5) 
humedales objeto del contrato las cuales se describen a continuación: 
 
1. Humedal Limonar 

 Construcción plazoleta abierta con piso en adoquín y pérgola (cubierta) en madera. 

 Instalación de cerramiento en guadua alrededor del humedal  

 Instalación cerramiento en malla eslabonada p/ proteger equipos de aireación. 
 

2. Humedal Panamericano 

 Adecuación señalética existente 

 Obras de conducción aguas superficiales que ingresan al humedal. 

 Obras de arte para mitigar efectos de las aguas que ingresan al humedal. 

 Control hormiga arriera. 

 Recuperación ambiental y paisajística del espejo de agua. 
 

3. Humedal El Retiro 

 Suministro e instalación señalética. 

 Control hormiga arriera. 

 Limpieza cauce derivaciones. 

 Adecuación y limpieza anden perimetral en adoquín. 

 Limpieza y descolmatación cajas. 

 Mantenimiento fitosanitario arboles del humedal. 
 

4. Humedal Cañasgordas 

 Limpieza y recuperación espejos de agua. 

 Obras de conducción de aguas. 

 Control hormiga arriera. 

 Suministro e instalación señalética. 
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5. Humedal La Babilla – Zanjón el Burro 

 Sendero peatonal en gravilla y carbonilla incluye señalética. 

 Adecuación andenes y sardineles existentes. 

 Control hormiga arriera. 

 Cerramiento bajo con vegetación en el lago superior y señalética. 
 
Se avanzó en un 90% en la ejecución de las obras en los cinco humedales.  
 

  
 

Humedal El Retiro 
Aislamiento área de trabajo para el control de 

hormiga 

 

Humedal El Retiro 
Equipo para el control de hormiga 

  

  

Humedal El Limonar 
Viga de cimentación en concreto 

Humedal El Limonar 
Murete en ladrillo limpio cerramiento 

 
 

4.1.7 PROGRAMA 7 - Educación y Cultura Ambiental Participativa e Incluyente 
 

 Proceso: Caracterización de los Recursos Naturales y priorización de situaciones 
ambientales 

Análisis y Evaluación de la oferta y disponibilidad 
 
Caracterización de los actores sociales asociados a situaciones ambientales por cuencas 
priorizadas 
 
Resultados: 
 

 Revisión y ajustes del lineamiento corporativo para la caracterización de actores sociales 
asociados a las situaciones ambientales para la gestión corporativa, con participación de 
representantes de las DAR, a partir de la identificación de actores que controlan o influyen 
sobre las variables del análisis estructural, la identificación de objetivos estratégicos, la 
evaluación de las influencias directas entre los actores sociales, el posicionamiento de los 
actores sociales respecto a los objetivos planteados para su caracterización, como también 
del grado de convergencia y divergencia entre ellos. 

 



 

 197  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 Ajuste al documento: “Apoyo para la formulación de la estrategia de participación de los 
actores sociales en el marco de los instrumentos de ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Lili-Meléndez, Cañaveralejo formulado sobre una estrategia de 
participación de los actores sociales en el marco de los instrumentos de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Lili-Meléndez-Cañaveralejo en el cual se 
expone en primer lugar unos antecedentes que le dan un sustento legal al tema y ayuda a 
abordar las dinámicas entre los diferentes actores sociales involucrados en el proceso de 
elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. En segundo 
lugar se hace referencia a los aspectos conceptuales básicos del proceso de formulación 
del POMCH. En tercer lugar se presenta la metodología para cada una de las seis fases 
establecidas (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución, monitoreo y 
seguimiento). Por último se propone una estrategia de acción para implementar la 
metodología y lograr los objetivos con participación comunitaria y actores institucionales, 
detallando los pasos a desarrollar 

 

Con el apoyo de dos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle- que realizaron 
su pasantía en la CVC se adelantaron los siguientes trabajos: 
 

 Identificación, caracterización y formulación del anteproyecto de manejo de residuos 
sólidos en la Corporación, sede central. 
 

 Implementación del lineamiento corporativo formulado para la caracterización de actores 
sociales asociados a las situaciones ambientales para la gestión corporativa, a partir de 
una población piloto identificada en los Corregimientos de Villacarmelo, y Pichindé 
Municipio de Cali. 
 

Se inició el proceso de caracterización de los CIDEA de los municipios de Calima-El Darién, 
Buenaventura, Zarzal y La Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Proceso Identificación y formulación de propuestas de intervención 

Análisis y formulación de propuestas de intervención: 
 
Formulación o ajuste de métodos de intervención en Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana 
 
Resultados:   
 

 Con la participación de los funcionarios de las ocho (8) Direcciones Ambientales 
Regionales -DAR, se construyó un Programa Corporativo de Comparendo Ambiental, 
para asesorar técnicamente a los Municipios dando cumplimiento a la Ley 1466 del 30 
de Junio de 2011.  
 

 Participación en la mesa de Comparendo Ambiental del Municipio de Santiago de Cali 
en coordinación con el DAGMA y la Dirección Regional Suroccidente. 
 

Talleres con la comunidad del corregimiento de 
Pichindé 

Talleres con la comunidad del corregimiento de 
Villacarmelo  
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 Validación conjunta de la estrategia para uso y manejo adecuado del recurso hídrico con 
las comunidades indígenas del Valle del Cauca. 
 

 Participación en el comité técnico del Convenio 064 de 2012 con la Universidad 
Autónoma de Occidente para la priorización de los actores más relevantes por su 
potencial como posibles generadores de incendios forestales en 17 municipios del Valle 
del Cauca. 
 

 Participación en la construcción metodológica para la participación de los actores en la 
formulación del Plan de Acción de la Corporación. 
 

 Participación del comité corporativo para la formulación del plan de trabajo de la Zona 
Marino Costera UAC Bahía Málaga. 
 

 Participación del Diplomado Planificación para el desarrollo de la educación ambiental, 
orientado por la Universidad Javeriana en el marco del Convenio 002 de 2012. 

 Validación participativa de una estrategia corporativa para la asesoría a los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental en el cumplimiento de la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 
 

 Participación en el Nodo Eje Cafetero de cambio climático – Mesa Educación Ambiental 
y Participación. 
 

 Participación en la Mesa Organización y Participación del POMCH rio La Vieja. 
 

 Acompañamiento al CIDEA del municipio de El Cerrito en la formulación del Plan 
Municipal de Educación Ambiental. 
 

 Acompañamiento a la DGA y a las DAR correspondientes para la implementación de los 
Programas de los Centros de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, Tinajas, El 
Topacio, La Teresita y Guacas 
 

 Participación en nueve talleres para la socialización a las DAR del” Manual de Manejo y 
Uso del Suelo en Zona de Ladera” 

 
 Acompañamiento al CIDEA  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente se participó en las siguientes actividades: 
 
En el marco del Convenio Tripartita MEN-CVC-Gobernación del Valle del Cauca CVC N° 0581 
de 2011 con el propósito de: Definir acciones de cooperación entre el Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca y la CVC de 
acuerdo con las políticas nacionales ambiental y educativa y particularmente de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, se participó en los Encuentros Subregionales de Cauca, 
Nariño, Valle del Cauca para el fortalecimiento de la REDEPRAE y la REDCIDEA. 
 

Acompañamiento al Municipio de Cerrito en la 
formulación del PMEA 
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La Corporación está participando en el proceso que adelanta el MADS sobre la revisión de la 
implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, en sus primeros diez años. 
 
En coordinación con el CIDEA-Valle del Cauca se realizó la socialización de la Política de 
Educación Ambiental del Valle del Cauca para su inclusión en el plan municipal de educación 
ambiental de los municipios de Buga, Calima-El Darién, Yumbo, Cali, Guacarí, Zarzal, La 
Victoria, Buenaventura. También se presentó la citada Política en el V Encuentro de Educación 
Ambiental realizado por el MADS en Bogotá. 
 

 Proceso: Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana. 
 
Manejo de Centros de Educación Ambiental 
 
Durante la vigencia 2012 se avanzó en la implementación de los Programas Educativos 
diseñados para los Centros de Educación Ambiental de Guacas, Buitre de Ciénaga (Laguna de 
Sonso), Tijanas, El Topacio, La Teresita, San Emigdio y Ecoparque Jarillón río Cauca, 
lográndose la instalación de toda la señalética necesaria para los senderos, lo que permite 
visualizar información ambiental importante, reglamento y características de la oferta ambiental 
de cada uno de los espacios mencionados. 
 

 
Centros de Educación Ambiental, Aulas Ambientales de la Corporación 

 
En el Centro de Educación Ambiental San Emigdio se realizaron seis (6) jornadas teórico-
prácticas para apoyar la implementación de la estrategia de educación ambiental con 
representantes de Instituciones Educativas y actores sociales vinculados a los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación ambiental - CIDEA, en temas sobre conflicto por uso 
del agua, manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, alteración y 
pérdida de la biodiversidad, entre otros. 
 
Con relación al Centro de Educación Ambiental de San Cipriano, en coordinación con el 
Proceso de Mejoramiento de la Oferta Ambiental y la Fundación San Cipriano se adelantaron 
tres (3) jornadas de trabajo, para establecer los parámetros para la Administración y 
Mantenimiento de dicho Centro; igualmente, se atendieron grupos de estudiantes y docentes de 
diferentes instituciones educativas de la zona urbana del Municipio de Buenaventura, como 
parte de la sensibilización en conservación de los recursos naturales. 
 
En el Centro de Educación Ambiental La Teresita se coordinaron actividades vinculadas al 
Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa La Leonera, jornadas de avistamiento de 
aves con grupos de interés, censo navideño de aves y jornadas educativas con grupos juveniles 
de la Policía Nacional en el tema de bosques andinos.  
 
En el Centro de Educación Ambiental El Topacio se llevaron a cabo acciones vinculadas al 
Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa Pance, caracterización de residuos 
sólidos con pasantes de la Unidad de Parques Nacionales y se participó del programa “Ruta del 
Quetzal” con la participación de visitantes de varios países entre ellos España, Estados Unidos 
y países de Latinoamérica. En el Ecoparque Jarillón Río Cauca, se inició la implementación de 
su estrategia educativa y de comunicación.  
 
En los Centros de Educación Ambiental Guadualejo, La Albania, Buitre de Ciénaga, Tinajas y el 
Centro de Minero Ambiental de Ginebra en la Dirección Ambiental Regional Centro Sur se 
reportaron acciones relacionadas con la atención a visitantes de la Universidad Nacional, 
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SENA, y otras instituciones de Educación Superior; diseño de estrategias del Plan de Educación 
Ambiental a partir de las directrices del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal 
Protectora de La Albania; coordinación con las ONGs Corporación AGUADESONSO y 
Fundaciencia, para el desarrollo de una propuesta de manejo del sistema MIRS, integrado al 
programa ejecutado por los Guías Ambientales en Buitre de Ciénaga, reposición de la 
infraestructura del sendero ecológico de Tinajas, concertación del POMCH del río Guabas, 
CIDEA de Ginebra, y la mesa de trabajo de la RFPN Sonso - Guabas entre otros. 
 

 

.  

Jornada de Educación Ambiental en el Centro de Educación Ambiental Tinajas. 

 
En el Centro de Educación Ambiental de Guacas, se implementó la Estrategia corporativa sobre 
el manejo del recurso hídrico enfocada hacia la asesoría a PRAE y celebración de eventos 
ambientales. Se destaca la celebración de la Feria Ambiental en el CEA Guacas, en donde se 
realizó un encuentro de PRAE de las Instituciones Educativas ubicadas en la parte alta, media y 
baja de la cuenca del río Pescador, pertenecientes a los municipios de Roldanillo y Bolívar.  
 
A continuación se relacionan los visitantes reportados en los Centros de Educación Ambiental 
durante el 2012:  
 

CATEGORÍA CENTRO MUNICIPIOS DAR 
VISITANTES 

PREVISTOS

VISITANTES 

REPORTADOS
%

El Topacio Cali 2000 2014 100%

La Teresita Cali 200 200 100%

La Isabella ( Laguna de 

Sonso)
Buga 1100 1017 92%

Tinajas Yotoco 500 410 82%

Las Guacas Bolivar BRUT 400 577 100%

Reserva de San 

Cipriano y Escalerete 
Buenaventura Pacifico Oeste 332 226 68%

San Emigdio Palmira Suroriente 6650 5400 81%

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
La Albania Buga Centro Sur 150 133 89%

Centro de capacitación 

minero Ambiental  
Ginebra 500 1273 100%

Centro de capacitación 

de Guadualejo 
Buga 300 332 100%

ECOPARQUE
Parque Ecológico del 

Rio Cauca
Cali Suroccidente 10990 42931 100%

Suroccidente

Centro Sur

CENTROS DE 

CAPACITACIÓN 

CENTROS DE 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Centro Sur
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Implementación de las estrategias de educación en el marco del plan Corporativo de 
Educación Ambiental 
 
Las Direcciones Ambientales Regionales en el 2012 avanzaron en la implementación de 
estrategias educativas orientadas al uso y manejo adecuado de los recursos naturales y el 
ambiente de la siguiente manera: 
 
Uso y manejo adecuado del recurso hídrico - Debido a las diferentes problemáticas 
existentes en torno al recurso, se desarrollaron acciones educativas contempladas en la 
estrategia, teniendo en cuenta los contextos socioculturales y las manifestaciones particulares 
de la situación ambiental. En la DAR BRUT se aplicó para mejorar el uso del recurso, en 
actividades pecuarias remplazando la producción de cerdos por otros sistemas alternativos 
como patios o solares productivos en la zona urbana del municipio de Versalles; En la DAR 
Centro Norte, se implementaron estrategias de educación ambiental en uso eficiente del agua 
en la comunidad indígena de Canoas Sevilla, Resguardo Kipara en Trujillo, Comunidades 
indígenas Cacique Tadua y Doujura-vida parte alta del Municipio de Bugalagrande, así como en 
comunidades y juntas Administradoras de Acueducto en Caicedonia y Sevilla.  
 
Mientras en la DAR Norte, se llevó a cabo en coordinación con el CIDEA, el SENA y la Empresa 
de Servicios Públicos, en el corregimiento de Gramalote, municipio de Ansermanuevo la 
implementación de la estrategia de sensibilización ambiental relacionada con el manejo 
porcícola. En la DAR Suroriente, se vincularon 200 personas de las instituciones educativas de 
Rozo, Fundación Laura Vergara de Agreda, en el municipio de Palmira e instituciones 
educativas Antonio Nariño de Pradera y Jorge Isaac - El Placer de El Cerrito. En la DAR Centro 
sur se inició el levantamiento de la línea base acueductos rurales comunitarios.  
 
La estrategia mencionada en el Bajo Calima y Anchicayá de la DAR Pacífico Oeste, se aplicó 
para el manejo de aguas lluvias. 
 
Manejo adecuado de residuos sólidos – El propósito de esta estrategia es disminuir la 
generación de residuos y promover la separación de los mismos en la fuente, la cual se aplicó 
en especial en los municipios de Alcalá y Argelia en coordinación con las administraciones 
municipales, instituciones educativas y CIDEA; en la zona rural y urbana de los municipios de 
Bolívar, Zarzal, Versalles y Roldanillo, con el apoyo de las empresas prestadoras del servicio y 
la Universidad Antonio Nariño;  con las instituciones educativas y comunidad en La Colonia Bajo 
Calima, Pianguita, Bazán Bocana Institución Educativa Antonio José de Sucre y Equipo 
ecológico de Juanchaco, Punta Soldado, Institución Educativa Néstor Urbano Tenorio sede 
Nueva Esperanza y con instituciones educativas del sector oficial de Palmira y Pradera. 

 
Gestión del riesgo - En los municipios de Bugalagrande, Tuluá y Andalucía, en articulación con 
Corporiesgos, se realizaron acciones con las comunidades ubicadas cerca del Poliducto Yumbo 
Cartago, tendientes a identificar los escenarios de riesgo generados por dicha infraestructura y 
a definir conjuntamente las posibles alternativas de solución. Se vincularon docentes de las 
Instituciones Educativas del sector oficial de Palmira y en especial el grupo de servicio social 
ambiental Alfonso López Pumarejo de este municipio. En la DAR BRUT, se llevaron a cabo 
reuniones con los concejos municipales para tratar el tema de las “alertas tempranas frente a la 
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ola de calor enfocándose en las acciones para el manejo del recurso hídrico”, a fin de evitar su 
escasez. En la DAR Pacífico Este se adelantaron capacitaciones en temáticas de gestión del 
riesgo y cambio climático con los CIDEA de los tres municipios de la Jurisdicción. 
 
Otras Estrategias educativas – Adicional a lo anterior, en la DAR Suroccidente se lideraron 
propuestas en conservación de humedales, ecoturismo y prevención de incendios forestales; 
mientras en las DAR BRUT, Norte y Centro Sur en coordinación con la Policía Nacional y El 
Batallón se abordó la estrategia de control de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. En la DAR 
Centro Norte, Pacífico Oeste y Centro Sur el manejo y control de caracol gigante africano y en 
las DAR Pacífico Este, Centro Sur y Norte, la implementación de la estrategia educativa del 
Comparendo Ambiental Pedagógico, entre otros. 
 

 
Presencia de fauna silvestre en la zona amortiguadora y taller de observación de aves. PNN Tatamá. DAR Norte 

 
Se llevaron a cabo las celebraciones de las fechas ambientales, las cuales contaron con la 
participación de instituciones educativas, grupos ecológicos, organizaciones de base 
comunitaria, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y públicas, con las que se 
han venido estableciendo alianzas estratégicas a través de procesos educativos. La 
participación de la Corporación en Bioexpo, se destacó por la información disponible a los 
visitantes del stand, al igual que por la muestra de experiencias exitosas, ocupando un segundo 
lugar a nivel nacional.  
 
A continuación se enuncian algunas celebraciones ambientales:  
 

 Prevención de incendios forestales 
 

 
Evento ambiental Prevención de Incendios Forestales. 

Cabecera Municipal de Dagua 

 

 Día de la Tierra 

 Día de la Educación Ambiental. 

 Día de los Humedales. 
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Evento día de los humedales – DAR Pacífico Oeste 

 Día del Agua 

 Día del Reciclaje 

 Día del Niño Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración Día de la Tierra. La Aguada, Corregimiento La Tulia, Municipio de Bolívar 
 

 Día del Ambiente 

 Día del Árbol 

 
Celebración día del Ambiente I.E. Alfonso        Celebración día del Árbol IE Hogar Juvenil Campesino de Bonilla 

Hormiguero –Cali        en San Isidro Jamundí 

 
 

 Semanas Ambientales 

 Ferias Ambientales 

 Campaña ambiental Semana Santa 

 Día de las aves 
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Celebración Feria Ambiental El Cairo 

 

Asesoría a los entes territoriales para la inclusión de la dimensión ambiental en la 
educación formal e instrumentos de planificación 
 
En general en las ocho (8) Direcciones Ambientales Regionales en el marco del proceso de 
formulación de los Planes de Desarrollo Municipal, se garantizó la inclusión de la dimensión 
ambiental relacionada con la promoción, dinamización, consolidación o fortalecimiento de los 
CIDEA y formulación e implementación de los Planes Municipales de Educación Ambiental. Se 
logró llevar a cabo en el municipio de Tuluá un evento de revisión y análisis de los Sistemas de 
Gestión Ambiental Municipal – SIGAM con el objetivo de “fortalecer al interior de la CVC, el 
conocimiento conceptual y metodológico de los SIGAM y motivar su inclusión en el quehacer de 
la Corporación para brindar apoyo y asistencia técnica a los entes territoriales en su 
implementación”, se contó con la presencia de las administraciones municipales de Buga, 
Tuluá, Cartago, Palmira y Buenaventura, entre otros.  
 
Durante todo el año se participó en espacios de coordinación interinstitucional denominados 
mesas ambientales municipales y Sistemas de Gestión Ambiental Municipal de Jamundí, 
Yumbo, Vijes y SIGAM de Cali. En la DAR Suroriente, se realizaron acciones con las 
Secretarías de Educación, el Grupo de Apoyo a la Gestión de la Educación Municipal – GAGEM 
y los rectores de las Instituciones Educativas del sector oficial, para la formulación del Plan 
Municipal de Educación Ambiental y evaluación del avance de la educación ambiental en el 
territorio. En la DAR Norte, se coordinó con la Secretaría de Educación para dar inicio a la 
formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental. Se enfatiza la asesoría en la 
instauración y aplicación del comparendo ambiental; formulación de los Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo y en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural de los diferentes 
municipios del departamento, donde se logró un acompañamiento permanente en estos 
espacios comunitarios. 
 
Asesoría a los PRAE de las instituciones educativas en su contextualización frente a las 
situaciones ambientales del Valle del Cauca 
 
En las Direcciones Ambientales Regionales, se continuó asesorando a las entidades educativas 
para la contextualización de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, donde se destaca la 
gestión realizada en las siguientes zonas: 
 
BRUT: Instituciones Educativas de Primavera, corregimiento Primavera del municipio de 
Bolívar; Instituto Diversificado Grajales y Argemiro Escobar del municipio de La Unión; Nuestra 
Señora de Chiquinquirá del municipio de Roldanillo; IE La Inmaculada del municipio de 
Versalles; IE. San José, sede General Santander del municipio de Obando; IE. ACERG del 
municipio de El Dovio; Hogar infantil La Victoria del municipio de La Victoria; IE Efraín Varela 
Vaca; Asentamientos humanos en zona de riesgo, Manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos, Conflicto por uso y manejo del recurso hídrico. 
 
Norte: Instituciones Educativas Sede María Auxiliadora del municipio de Alcalá, Santa Ana de 
los Caballeros de Ansermanuevo y Santiago Gutiérrez Ángel de Argelia.  
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Centro Norte: Instituciones educativas de San Juan de Barragán en el municipio de Tuluá; La 
Consolita en el municipio de Caicedonia; Mariano González en Galicia y Antonio Nariño en 
Bugalagrande; La Moralia y Monteloro en Tuluá 
 
Centro Sur: Instituciones educativas General Santander, de Guacarí; Inmaculada Concepción 
de Ginebra; Jose Antonio Aguilera de San Pedro; La Gran Colombia de Buga; Simón Bolívar de 
Calima y San Juan Bosco de Yotoco. Adicional a ello, se realizó el primer Dialogo Regional 
Centro de Educación Ambiental “La estrategia PRAE como aporte a la sostenibilidad de las 
cuencas hidrográficas”, desarrollado en el marco de la semana ambiental de Buga 2012 y con la 
asistencia de integrantes del CIDEA y estudiantes y docentes del municipio. 
 
Suroccidente: Instituciones educativas Jose María Córdoba, Centros Educativos Pilas Dapa, 
Jose Antonio Galán, Luis Carlos Velasco, Juan XXIII y Panorama, Manuel Maria Sanchez, Rosa 
Zarate de Peña de Yumbo; Colegio Mayor San Antonio de Padua, Institución Educativa Pance –
Sede San Francisco de Cali; entre otros. Igualmente se asesoró el proyecto de responsabilidad 
social de la empresa DIACO en apoyo de las actividades del PRAES. 
 
Pacífico Este: Institución Educativa PIO XI del municipio de La Cumbre. 
 
Pacífico Oeste: Institución Educativa Néstor Urbano Tenorio sede la Gloria, Rosa Zarate de 
Peña en la Bocana, Niño Jesús de Praga en Bajo Calima, Antonio José de Sucre en Sabaletas. 
 
Suroriente: Implementación de la tercera fase de la estrategia para la orientación y asesoría a 
las Secretarias de Educación Municipal y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares-PRAE, a través de la formación y actualización de docentes, en los municipios de 
Candelaria, Cerrito, Florida, Palmira y Pradera, contando con la vinculación de 216 docentes de 
56 Instituciones Educativas. 
 
Asesoría a entidades territoriales para la conformación y consolidación de CIDEA 
 

En el marco del convenio 002/2012 con la Pontificia Universidad Javeriana, se culminó la 
asesoría para la formulación de los Planes Municipales de Educación Ambiental de los 
municipios de Obando, Zarzal y La Victoria en la DAR BRUT; Ulloa en la DAR Norte, Palmira en 
la DAR Suroriente y Vijes en la DAR Suroccidente. En la DAR Centro Norte, se logró motivar la 
conformación del CIDEA municipal de Bugalagrande, el cual cuenta con un documento borrador 
de acuerdo para su presentación al Concejo Municipal y se consolidaron los CIDEA de los 
municipios de Tuluá, Andalucía, Trujillo, Riofrío, Sevilla y Caicedonia. Igualmente se asesoró la 
formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental del municipio de Dagua desde la DAR 
Pacífico Este. 
 

Es de destacar que en la mayoría de los municipios del Departamento del Valle del Cauca, las 
Secretarias de Educación o quien hace sus veces en los municipios no certificados, y los 
Grupos de Apoyo a la Gestión de la Educación Municipal – GAGEM, como instancias de 
coordinación para fortalecer los espacios de trabajo interinstitucional, se viene motivando la 
participación de los diferentes actores sociales organizados a este proceso y precisando la 
transversalidad de la Educación Ambiental.  
 
Asesoría en la formulación e implementación de proyectos ambientales ciudadanos - 
PROCEDAS 
 
En la vigencia 2012, se lograron varias acciones relacionadas con el fortalecimiento de los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA a través de la capacitación a 
docentes y líderes comunales del municipio de Yumbo en la DAR Suroccidente;  asesoría a 
madres FAMI del ICBF para la formulación de proyectos de educación ambiental a través de 
establecimiento de huertas comunitarias en el municipio de Andalucía. En la Aldea 
MatíaMulumba, Consejo Comunitario de la Vereda el Esfuerzo, en la comunidad de Punta 
Soldado y el Consejo Comunitario de Bajo Calima y ECONATAL de Ladrilleros, en la DAR 
Pacífico Oeste; el fortalecimiento de los consejos comunitarios de Dagua, en la DAR Pacífico 
Este; acompañamiento a la organización de mujeres líderes cafeteras en la vereda el Chuzo del 
municipio de Obando, Club de Leones Monarca del municipio de La Unión de la DAR BRUT. 
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Fortalecimiento de los procesos de participación en el marco del Plan Corporativo de 
Educación Ambiental y participación para la gestión ambiental 

 
 

  
Socialización de las obras de la primera etapa del 

acueducto de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra con la 
Administración Municipal y Comunidad en general 

DAR Pacifico Oeste 

Dinámica de participación Asociación de usuarios de la 
vereda La Colonia. Bugalagrande. DAR Centro Norte 

 

 

  
Comité Laguna De Sonso. DAR Centro Sur 
Seminario 

Juntas Administradoras de Agua. DAR 
Norte 

 
Con el propósito de fortalecer las capacidades de los actores sociales organizados para su 
adecuada participación en la gestión ambiental local y regional, se orientaron estos procesos a 
través de tres momentos: promoción, organización y fortalecimiento de los actores sociales, los 
cuales se describen para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la siguiente 
tabla: 
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DAR 

PROMOCION DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES

SOCIALES PARA LA PARTICIPACION EN LA GESTION

AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES PARA LA

PARTICIPACION EN LA GESTION AMBIENTAL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES PARA

PARTICIPACION EN LA GESTION AMBIENTAL 

BRUT

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS.

El Dovio: Veredas El Lular, El Guadual, La Maria, El Diamante,

El Cielito, El Dúmar, La Esperanza, La Cabaña, Vereda Playarica,

El Crucero, La Hondura, Lituania 

Bolívar: Vereda Betania y Cabuyal 

Obando: Veredas Monterroso, Cruces, Salen, Porvenir Laurele

del municipio de Obando para proseguir con la organización y

legalización de las mismas.

Versalles:  Vereda Pinares

Roldanillo: Vereda El Pie

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS.

Obando:  Veredas Yucatán, Buenos Aires y Marcópolis.

El Dovio: Vereda El Lular “Aguas Lulareñas”, Vereda El

Guadual “Agua Bonita”, Vereda La Maria “El

Manantial”, Vereda El Diamante “Los Besos Dulces,

Vereda La Esperanza “El Danubio”, Vereda La Cabaña

“La Esperanza”, Vereda Playarica “El Bosque Sabio”,

Vereda El Crucero “Agua Servicio el Crucero”, Vereda

La Hondura “Aguas la Alejandria”, Vereda Lituania

“Naturagua Acualit".  

CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

Versalles: Veredas La Florida, Costa Rica y la JAA del corregimiento

de Puente Tierra. 

Bolivar: Veredas Punta Larga, El Bosque, La Aguada, La Plazuela y la

Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Rio Pescador

(Asurpescador)

La Victoria:    Vereda Taguales del municipio.

El Dovio:   Vereda de Monte Azul y Lituania 

Roldanillo:  Vereda Cascarillo del 

La Unión:  Corregimiento de Quebrada Grande 

NORTE

USUARIOS DEL AGUA.

El Cairo: Apoyo a los usuarios de agua de las veredas La

Miranda, El Pacífico, Guadalito y El Jardín para su organización. 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL AGUA. 

El Cairo : Veredas La Miranda, La Guardia y la Estrella,

para la construcción participativa de los estatutos, el

acta de constitución como grupo organizado.

Cartago: Veeduría Ciudadana para el seguimiento a quemas

controladas de Caña de azúcar en la región Norte. 

Argelia:  fortalecimiento de la organización FUNDEA.

Alcalá y Ulloa :  Grupo de Mujeres Cafeteras. 

El Cairo: Juntas de Usuarios de Agua de la Vereda Alto Cielo y del

corregimiento de Albán.

CENTRO NORTE

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS

Sevilla: Corregimiento de Cumbarco, Veredas La Cristalina y

Purnio.Vereda Coloradas, Acueducto Alto del Recreo

Caicedonia: Vereda Samaria, Bolivia.

Tulua:  Corregimiento Tres Esquinas, La Marina.

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS

Sevilla: Veredas Alto Congal, Buenos Aires, Las Brisas,

La Floresta.

Caicedonia:  Veredas Las Delicias, 

Tulua:  Corregimiento Tres Esquinas

Mesa de trabajo ríos Tuluá Morales y quebrada la Rivera.  

Sevilla: Corregimiento de Cumbarco, Veredas La Cristalina y

Purnio.Vereda Coloradas, Acueducto Alto del Recreo

Caicedonia:  Vereda Samaria, Bolivia.

Tulua: Corregimientos Tres Esquinas, La Marina y Nariño

CENTRO SUR

San Pedro:  Comité para la  prevención y control del Ruido.

Buga : Grupo Ecológico Chambimbal San Antonio, Comité

Interinstitucional de Acueductos Rurales Comunitarios.Vereda

La Cabaña. Vereda Cerro Rico. 

Yotoco: Junta Administradora del Acueducto El Bosque,

Comité Interadministrativo Reserva La Albania, Vereda Dopo. 

Calima:  Institución Educativa Jhon F.  Kennedy sede Santa Ana

Levantamiento de la línea base de los acueductos

comunitarios de los municipios de jurisdicción 

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO

San Pedro:   Monterredondo, San Jose.

Buga: Pueblo Nuevo, La Maria “AGUAMAR”, rupo de Estudios

Ambientales Urbanos, Junta Administradora de Agua PIHAMBRIS,

Veredas de la Magdalena, La Piscina, La Habana y las Brisas -

corregimiento de La Habana, Junta Administradora Guadualejo.

Yotoco:  Buenos Aires; Grupo Ecológico De La IE San Juan Bosco 

Coordinación interinstitucional para la administración y manejo de

la Reserva Forestal del Bosque de Yotoco - CIRNY.

Ginebra: Asociación de usuarios del Acueducto la Cascada -

ASUALCA.

Guacarí: Grupo Ecológico IE General Santander, JAA Santa Rosa De

Tapias (ACUATAPIAS), Comité Humedal Videles, Línea base

acueductos rurales comunitarios.

Calima El Darien: ONG ODESCA, Grupo Ecológico IE ITAF, Asociación

de Constructores Ambientales 
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DAR 

PROMOCION DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

PARA LA PARTICIPACION EN LA GESTION AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES PARA LA

PARTICIPACION EN LA GESTION AMBIENTAL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES PARA

PARTICIPACION EN LA GESTION AMBIENTAL 

PACIFICO ESTE

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTOS

Dagua: Veredas Cogollo, San Vicente,  Alto Zabaletas

Dagua: Diagnostico rural participativo con las juntas

de los consejos comunitarios

Dagua: Fortalecimiento administrativo y organizativo de los A.R.C

de Queremal, San Bernardo, El Cogollo y San Vicente Consejos

Comunitarios de Dagua, en el diseño y formulación de proyectos.

PACIFICO OESTE

Se conformaron los Equipos Ecológicos de las Instituciones

educativas: Manuel S Caicedo de la Plata, en la Termarit sede San

Martin de Porra y el progreso, y sede principal de la transformación

San Antonio de Yurumangui, San Isidro Cajambre, ONDA en la Rosa

Zarate de Peña sede la Bocana, Raúl Orejuela de Puerto Merizalde

Colegio Pascual de Andagoya Sede Principal.

SURORIENTE

GESTION DEL RECURSO HÍDRICO

Palmira: Corregimientos de Aguaclara y Caluce.

El Cerrito:  Corregimiento de Tenerife

Palmira: JAA Corregimientos de Amaime y La Buitrera.

Fortalecimiento del Comité Ambiental de la Comuna

Cinco 

El Cerrito:   El Porno y Santa Elena.

Candelaria:  JAA Corregimiento La Regina.

Se trabajo con Asoagocam apoyando el proyecto de

reconversion agricola.

Palmira: Fortalecimiento del Comité Ambiental de la Comuna Cinco 

El Cerrito:  JAA Corregimientos La Regina.

Candelaria:  Corregimiento el Arenal

Con Asunicampo se realizo el VIII encuentro de asociaciones quienes

agrupan organizaciones de Pradera y  Florida.

SUROCCI DENTE

Jamundí: Junta de Acción Comunal de Alto Vélez, para promover la

organización de los usuarios del  acueducto.

Corpovijes; Asoprocovi; Corpotimba; Fundacion

Nacedero; JAA Medio Dapa; JAA Pico de aguila; JAA

Peon, JAA Banqueo.

Las organizaciones de los corregimientos de Pance,

Pichindé y Villacarmelo realizaron propuestas para

atender el inadecuado manejo de residuos sólidos

generados por los turistas el fin de semana y las

organizaciones de la Cuenca del rio Cali, vienen

participando del proyecto de pago por servicios

ambientales.

Cali: JAA Asousuarios Leonera ESP, JAC vereda El Pajui;

Corregimiento de Pichindé.

Asesoria Juntas de acueducto del corregimiento de

Villamaria:Corregimientos de Carbonero, Fresneda, El Tambor ,

Yumbillo, Salazar.

AC Villacarmelo, La Candelaria, El Carmen, La Fonda, Pilas del

Cabuyal(Cali); JAC Potrerito, Bocas del Palo, Robles, Villapaz,

Funecorobles(jamundi) 

Se continúa el trabajo de fortalecimiento de los Equipos ecológicos Natal, Defensores de la Naturaleza de la Barra, Raíces del

Manglar de Juanchaco, herencia Ambiental de la Bocana. La comunidad de Bajo Calima, Equipo Ecologico los Gualá de la

Comunidad de Pianguita
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Fortalecimiento de los espacios de participación de los actores sociales en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación 
corporativos 
 

 
 
Socialización y concertación de actividades Jornadas de trabajo de las comisiones para el 

diseño del Programa Ambiental Educativo. 
 
El Proceso de Fortalecimiento apoyó la elaboración del Plan de Acción 2012-2013, desde la 
definición de rutas metodológicas que facilitaron la participación de los diferentes actores 
sociales en su formulación e identificación de alternativas de solución, teniendo en cuenta el 
Diagnostico Ambiental del Departamento. Así mismo, definió para dicho instrumento de 
planificación corporativo los proyectos correspondientes al Programa 7“Educación y Cultura 
Ambiental Participativa e Incluyente”, articuladamente con el Grupo de Educación y 
Participación Comunitaria de la Dirección Técnica Ambiental, a través de los cuales se 
potencializa la educación ambiental como una estrategia fundamental en la motivación y 
generación de cambios de actitud de la población vallecaucana frente a la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente. 
 
En este mismo contexto, se fortalecieron espacios de participación de los actores sociales en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación 
corporativos, entre los que se destacan: la participación de las DAR Norte, Centro Norte en las 
mesas de trabajo por ejes temáticos para la implementación del POMCH del río La Vieja; las 
mesas de concertación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 
POMCH de los ríos Guadalajara, Guabas y San Pedro en la DAR Centro Sur; Comités 
Interinstitucionales de los Humedales Madrigal y Bocas de Tuluá en la DAR Centro Norte, 
apoyo al Distrito de Manejo Integrado de Atuncela y Reserva Forestal de Bitaco en la DAR 
Pacífico Este; participación en la Mesa Local Suroccidente del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas –SIDAP y la Mesa interinstitucional del proyecto Corredor de Conservación de la 
Cuenca del Rio Cali en la DAR Suroccidente, entre otros.  
 
Desarrollo de procesos de consulta previa con comunidades indígenas y comunidades  
negras en el del Valle del Cauca 
 
Se llevaron a cabo acciones con los consejos comunitarios del Municipio de Buenaventura 
orientadas definir un Programa Educativo Ambiental, para lo cual se adelantaron actividades 
como: socialización y concertación de actividades y alcances del proceso; conformación de 
equipo técnico de trabajo con miembros de los consejos comunitarios; selección de la institución 
educativa en la cual se implementó el Programa Educativo Ambiental (IE Rosa Zarate de Peña, 
ubicada en el territorio colectivo de la comunidad negra de Bazán de la Bocana); jornadas de 
trabajo para el diseño del Programa y diseño de material didáctico (ecosistema estuario o de 
manglar, ecosistema marino costero, ecosistema de bosque tropical). Se contó con la 
participación de 62 miembros de las Juntas de Consejo de 44 Consejos Comunitarios. 
 
Así mismo, se avanzó en la definición de los Términos de Relacionamiento entre los Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras y la Corporación, ejercicio en el cual participaron 
representantes de 44 Consejos Comunitarios de Buenaventura, como interlocutores válidos por 
parte de dichas organizaciones. 
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Para la formulación del Plan de Acción 2012-2015, se trabajó en la socialización del Diagnóstico 
Ambiental del Departamento y en la definición de las iniciativas de intervención para territorios 
de comunidades negras con 102 miembros de 55 consejos comunitarios ubicados en las 
cuencas de la Vertiente del Pacifico.  
 
Para el caso de las comunidades indígenas, se construyó conjuntamente una ruta metodológica 
que permitiera el trabajo conceptual, la presentación de resultados del diagnóstico técnico 
ambiental por cuenca, la percepción de las situaciones ambientales que se evidencian en los 
territorios de los cinco pueblos indígenas (wounan; emberachami; siapidara, inga y nasa), 
análisis de la situación ambiental de dichos pueblos; cosmovisión de lo ambiental por los 
pueblos; definición de alternativas de solución para las situaciones ambientales identificadas y 
definición de líneas estratégicas de intervención, teniendo en cuenta los planes de vida y de 
salvaguarda de los pueblos indígenas mencionados; todo ello desde el reconocimiento de los 
usos y costumbres, la normatividad especial y el derecho mayor de esta étnica. Las jornadas de 
trabajo contaron con la participación de las autoridades y organizaciones indígenas y 
representantes de los resguardos y cabildos ubicados en el Departamento. 
 

 
Planificación Participativa con las Comunidades Étnicas del Departamento del Valle del Cauca 

 
 
Manejo de Conflictos socio ambientales 
 
Con el propósito de abordar el conflicto minero ambiental en la jurisdicción de la Corporación se 
adelantaron acciones de análisis del conflicto, actualización jurídica en materia minero 
ambiental en las ocho Direcciones Ambiental Regionales, apoyo en la implementación de 
estrategias para la solución de conflictos minero ambientales, acompañamiento y asesoría a las 
“Mesas Minero Ambientales” existentes y las generadas durante el proceso, formulación de una 
ruta para la prevención y manejo de conflictos minero ambientales, asesoría y acompañamiento 
en la concertación de acuerdos con actores sociales involucrados en conflictos minero 
ambientales y formulación de herramientas para la prevención de conflictos minero ambientales.  
 
De acuerdo a las herramientas formuladas, uno de los aspectos que debilita la acción 
institucional, contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, es la confluencia de mineros 
artesanales (barequeros), mineros tradicionales de comunidades indígenas y negras y 
pequeños mineros legales, con verdaderas organizaciones al margen de la ley, que realizan 
actividades mecanizadas de extracción ilícita de oro a cielo abierto, especialmente en la cuenca 
del rio Dagua, lo cual ha crea grandes complejidades desde lo social y dificulta la lucha contra la 
minería ilícita. De ahí, la necesidad de apelar a las políticas y programas que el Gobierno 
Nacional ha diseñado, para la transformación de la minería artesanal, pequeña y de 
comunidades, en lo que se llama Programa Formalización Minera, herramienta de carácter 
fundamental para atender la declaratoria de emergencia ambiental realizada sobre la cuenca 
media y baja del río Dagua.  
 
El Valle Del Cauca, no fue incluido en principio, como piloto, en el programa mencionado el cual 
es adelantado por el Ministerio de Minas; sin embargo, por los resultados obtenidos durante el 
2012 y a través de la mesa interinstitucional se logró que el Departamento fuera incluido en el 
Programa. 
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Jornada de Formalización Minera para el Capacitación a funcionarios de CVC para operativos 

Departamento del Valle del Cauca en flagrancia contra explotación ilícita 

 
Se destaca el manejo de varios conflictos en las Direcciones Ambientales Regionales:  
 
DAR BRUT: Conflictos generados por la construcción de cocheras en área protegida en el 
corregimiento de San Francisco, municipio de Toro; inadecuado uso del suelo por parte de la 
comunidad Embera Chami en el municipio de El Dovio; por uso de agua en la vereda la Aguada 
del municipio de Bolívar.  
 
DAR Norte: Manejo de vertimientos no puntuales en la Quebrada Los Ángeles Municipio de 
Alcalá, fuente abastecedora del acueducto urbano de Alcalá y acueducto rural de los municipios 
de Ulloa y Alcalá. Caso piloto en la campaña de orgullo por el agua, la cual se está 
desarrollando en el marco del convenio entre la CVC y la organización RARE Internacional. 
 
DAR Centro Norte: Uso del recurso hídrico e intervención antrópica en zona forestal protectora 
con la comunidad del resguardo indígena Kipara del municipio de Trujillo y explotación de 
minería en el río Lindo del municipio de Riofrio. 
 
DAR Centro Sur: Afectación de la comunidad aledaña por malos olores generados por manejo 
inadecuado de aguas residuales domesticas, procedentes de actividades agropecuarias; 
Afectación de fuentes abastecedoras de acueductos por construcción de la doble calzada Buga 
– Buenaventura, tramo alterno reserva Forestal Nacional Bosque de Yotoco; Aprovechamiento 
no sostenible del recurso Bosque en el municipio de Calima El Darién; uso en la Franja Forestal 
Protectora del Humedal Videles y uso por explotación de Minería Aurífera en la Reserva 
Forestal Nacional Sonso Guabas. 
 
Así mismo, en Guadalajara de Buga se trabajó do en la situación ambiental de pérdida del 
recurso bosque en la cuenca del Rio Guadalajara y Reserva Forestal Nacional, donde se 
comenzó con la caracterización del conflicto. Igualmente, se abordó el conflicto ambiental por la 
generación de vertimientos y olores ofensivos producidos por manejo inadecuado de 
porquerizas y otras actividades pecuarias en el corregimiento de Pueblo Nuevo; así mismo en 
Calima se está asumió el manejo del conflicto del Agua en la Quebrada Santa Clara, 
corregimiento La Primavera. Igualmente, en el municipio de Calima El Darién se conformó la 
mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de abordar el conflicto generado por la tala 
indiscriminada del bosque y tráfico ilegal de madera. 
 
DAR Pacífico Este: Contaminación por uso de agroquímicos a las fuentes de agua en la 
vereda de El Limonar y Monterredondo en el municipio de Dagua. 
 
DAR Pacífico Oeste: Manejo descontrolado de ecoturismo, manejo sostenible con las 
piangüeras de Bahía Málaga, tala de bosque sin permiso de aprovechamiento en el Consejo 
Comunitario de Cajambre y manejo adecuado de ruido por equipos de música en la zona 
urbana de Buenaventura.  
 
DAR Suroccidente: Mala disposición de aguas residuales en el corregimiento de Pichindé, 
Municipio de Cali 
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En términos de implementación de estrategias para el manejo de conflictos socioambientales se 
avanzó en:  
 
DAR Centro Norte: Se continuó coordinando el proceso de atención y manejo al conflicto del 
río Bugalagrande, liderado desde la Dirección Territorial. Se cuenta con el plan formulado para 
priorizar acciones de acuerdo a las situaciones presentadas y a la disponibilidad de los demás 
actores.  
 
DAR BRUT: Se avanzó en la formulación de la estrategia de intervención en el conflicto 
identificado en el corregimiento de San Francisco, municipio de Toro y con la problemática 
planteada en la Vereda Matecaña, municipio de El Dovio. 
 
DAR Centro Sur: En Buga, se coordinó con el grupo de producción sostenible con el fin de 
socializar la estrategia de pago por servicios ambientales como incentivos a la conservación y 
protección dirigida a la Administración Municipal, ingenios, Corporación Rio Guadalajara, Aguas 
de Buga, Oficina de servicios públicos, Secretaria de Agricultura y Fomento; en Calima se está 
formulando la estrategia para el manejo del conflicto del Agua en la Quebrada Santa Clara, 
corregimiento La Primavera. 
 
Con respecto a la implementación de las estrategias se logró:  
 
DAR Centro Norte: Se están adelantando acciones en la cuenca del río Bugalagrande, algunas 
de ellas priorizadas en la mesa de trabajo que se constituyó para atender la problemática 
asociada a la extracción de material de rio y minería ilegal.  
 
DAR BRUT: En La Vereda Matecaña, municipio de El Dovio, se iniciaron los contactos y se 
concertó la visita del director nacional del INCODER para determinar la compra del predio 
Bélgica que surte de agua a los municipios de La Unión, Roldanillo y El Dovio. Se tiene previsto 
la organización de un distrito de riego que solucionara al conflicto existente.  
 
Educación y Comunicación Corporativa a través de Medios Masivos  
 
La emisión de Cuentos Verdes y del Informativo CVC se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto; 
la teleaudiencia fue permanente, con algunas variaciones asociadas a las temáticas abordadas 
en dichos programas. En articulación con la Oficina de Comunicaciones se planificaron y 
definieron contenidos que evidenciaron los logros obtenidos a través de procesos educativos, 
de organización y participación comunitaria; resaltando el compromiso y los cambios de 
prácticas inadecuadas en varios sectores de la población vallecaucana 
 

 
 
Así mismo, se establecieron alianzas con 25 medios regionales y locales con el fin de entregar 
información sobre la campaña de utilización de recursos naturales durante la temporada de fin 
de año. Lo anterior permitió fomentar la cultura del respeto por los recursos naturales en la 
navidad, al mismo tiempo se motivó la participación ciudadana en la toma de decisiones 
responsables para disminuir la afectación que se realiza a los recursos del bosque en 
temporada decembrina.  
 
Realización del VII Seminario de Educación sobre Prevención del Riesgo, llevado a cabo en el 
Auditorio Bernardo Garcés Córdoba, con asistencia de un promedio de 300 personas 
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pertenecientes a ONG, sector educativo, de los niveles medio, tecnológico y superior; 
organizaciones gubernamentales, empresa privada, público general, entre otros. Este seminario 
tuvo como objetivo brindar un espacio de conocimiento y formación sobre la gestión del riesgo-
cambio climático, considerando su gran importancia e implicaciones desde lo local y global, se 
trataron temas como los procesos de aprendizaje en la CVC de la incorporación de las 
amenazas y los riesgos en el ordenamiento territorial y ambiental, la adaptación cultural al 
cambio climático, el enfoque conceptual de la gestión del riesgo en el marco del desarrollo local; 
la educación como estrategia para la reducción del riesgo, El Plan Nacional de formación y 
capacitación en Gestión del Riego, a Resultados de la segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático: Capítulo Educación, Para la difusión y convocatoria del evento, se utilizaron 
diferentes medios, espacios y herramientas de comunicación como: pautas en emisoras, el 
informativo de la Corporación Cuentos Verdes, el programa de las tardes del canal Tele 
pacífico, Tardes del Sol, boletín de prensa, a través de la página Web de la Corporación, 
correos masivos apoyados en una base de datos, invitaciones formales, carteleras y afiches. 
 

 Imágenes de Seminario de Educación sobre Prevención del riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
A continuación se relacionan los proyectos ejecutados en la vigencia asociados a este 
programa  
 

 Proyecto No. 1505. Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad 

 
El objetivo del proyecto es: “Fortalecer los programas de educación ambiental en trece Centros 
de Educación Ambiental de la Corporación para la conservación de la biodiversidad en áreas 
protegidas y de interés ambiental”.  
 
A través del Acuerdo 019 de julio 5 de 2012 del Consejo Directivo de la CVC, fue aprobado el 
traslado para la vigencia 2013, de la meta para la construcción del Centro de Educación 
Ambiental El Topacio, teniendo en cuenta que fue necesario adelantar ajustes al diseño 
estructural de dicho centro.  
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Proyecto No. 1505 “La cascada, riqueza natural de El Topacio” 

 

 Proyecto No. 1527. Diseño, validación e implementación de la estrategia de 
educación ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de 
uso y manejo eficiente del agua 

 
El objetivo del proyecto era: “Proporcionar a los actores sociales relevantes del Departamento 
estrategias educativas como herramientas metodológicas que promuevan acciones de uso y 
manejo sostenible del recurso hídrico”. En este sentido, se construyeron tres estrategias 
educativas, desde la cosmovisión propia de las comunidades indígenas e implementadas con 
los cinco pueblos indígenas asentados en el Departamento del Valle del Cauca, ellos son: 
EmberaChami, Nasa, Inga, Wounan y EperaraSiapidara. Dentro de las actividades del proyecto 
se llevó a cabo un proceso de formación, homologado a diplomado, el cual fue adelantando por 
la Pontificia Universidad Javeriana, orientado a la construcción de herramientas pedagógicas y 
metodológicas que facilitan la implementación de las estrategias en el marco de proyectos cuyo 
objeto sea mejorar la distribución y calidad del agua y la conservación de dicho recurso. Se 
contó con la participación de 36 indígenas pertenecientes a los pueblos mencionados y 9 
funcionarios de la CVC. El material didáctico impreso fue entregado oportunamente a las 
Direcciones Ambientales Regionales, a las autoridades y organizaciones indígenas.  
 

  
Proyecto No. 1527 “Desde la diferencia se 

construyen consensos e iniciativas educativas para 
la recuperación y conservación del agua 

 

Caratula del material generado en el marco de este 
proyecto 

Con recursos de la vigencia 2011 se ejecutaron los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto No. 1682. Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las 
comunidades étnicas del Departamento orientados a la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente 

 
Objetivo: “Fortalecer procesos de gestión ambiental con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, orientado a la conservación y restauración de los recursos naturales y el 
ambiente”. En esta perspectiva, el resultado estuvo orientado al diseño y producción de material 
didáctico como herramienta pedagógica a utilizar con las instituciones educativas y como parte 
de la estrategia para la recuperación del saber ancestral. El material fue elaborado por los 
indígenas y para los indígenas desde su cosmovisión. Para el logro de la meta propuesta se 
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llevaron a cabo jornadas de concertación y construcción conjunta; entrevistas y charlas con 
sabedores y sabedoras indígenas y adicionalmente a ello se implementaron dos prácticas 
tradicionales: "Apagando el Fogón" y “Conservando las Semillas”.  
 
El material publicado fue entregado a las dos organizaciones indígenas para su socialización y 
posterior aplicación en las comunidades que ellos seleccionen como experiencia piloto. El 
proyecto cumplió con las metas propuestas.  
 

 
Proyecto No. 1682 “Practica Ancestral Ambiental Caratula del material producido 

Indígena para la Recuperación de los Recursos Naturales” 
 

 Proyecto No. 1683. Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental a las características del Valle del Cauca.  

 
Se ejecutaron ocho (8) Convenios en los municipios de Argelia, Caicedonia, Ginebra, Jamundí, 
La Cumbre, San Pedro, Trujillo y Versalles, como se detalla a continuación:  
  

RESULTADOS DEL PROYECTO  

Actividad No.13. Realización de jornadas de validación de las estrategias del plan corporativo de educación ambiental con las 
instituciones respectivas. 

Actividad No.15. Reuniones de socialización de los proyectos a implementar en el marco de los planes municipales de educación 
ambiental. 

Actividad No.16. Sistematización del proceso de implementación de los procesos. 

Actividad No.18. Talleres de planificación con los CIDEA municipales para la ejecución de los proyectos. 

Actividad No.19. Implementación de los proyectos priorizados en los planes municipales de educación ambiental. 

Convenio 
No. 

Ejecutor Estado Localización Logros 

092/2011 Corporación 
Ecovida 

Liquidado Municipio de 
San Pedro 

 

Se orientaron las actividades con las asociaciones de usuarios de los 
acueductos del municipio de San Pedro, para realizar el consolidado 
de la línea base de las mismas y así conformar la red de usuarios del 
agua del municipio de San Pedro. 
Se capacitaron los integrantes de la red de usuarios del agua del 
municipio de San Pedro, en el manejo adecuado del recurso. 
Se capacitaron los Integrantes del CIDEA Municipal en la temática de 
Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático para que incluyan 
estas temáticas en el Plan Municipal de Educación Ambiental. 

093/ 2011 FUPACC Liquidado Municipio de 
Caicedonia 

 

Capacitación de los propietarios de predios productores de agua, 
administradores y juntas administradoras de agua, sobre prácticas de 
conservación del recurso hídrico, charla motivacional hombre- 
.naturaleza, manejo y disposición final de residuos sólidos, dinamizar 
el proceso de conformación de las juntas administradoras de 
acueductos, conformación de comités ambientales rurales de las 
veredas Burila, Campo Azul, Bosque Alto, La Suiza, Samaria. 
Capacitación a los integrantes del CIDEA sobre Cambio Climático y 
Gestión Integral del Riesgo para su inclusión en el Plan de Educación 
Municipal 

096/ 2011 Corporación 
La Esperanza 

Liquidado Municipio de 
Jamundí 

 

Se realizó un diagnóstico sobre la temática del municipio en torno al 
manejo de disposición de los residuos  

Elaboración de material educativo para su utilización en el municipio. 

Capacitación a la comunidad Jamundeña sobre el manejo adecuado 
de residuos sólidos. 

Recopilación y sistematización de las experiencias compartidas en el 
encuentro de líderes. 

Capacitación de los Integrantes del CIDEA Municipal en la temática de 
la gestión integral del riesgo y cambio climático para ser incluida en el 
Plan Municipal de Educación Ambiental. 

097/2011 FUNDEA Liquidado Municipio de 
Argelia 

Diseñado e implementado un programa de capacitación sobre 
prácticas de interés hacia la conservación de la microcuenca Paraíso 
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RESULTADOS DEL PROYECTO  

Actividad No.13. Realización de jornadas de validación de las estrategias del plan corporativo de educación ambiental con las 
instituciones respectivas. 

Actividad No.15. Reuniones de socialización de los proyectos a implementar en el marco de los planes municipales de educación 
ambiental. 

Actividad No.16. Sistematización del proceso de implementación de los procesos. 

Actividad No.18. Talleres de planificación con los CIDEA municipales para la ejecución de los proyectos. 

Actividad No.19. Implementación de los proyectos priorizados en los planes municipales de educación ambiental. 

Convenio 
No. 

Ejecutor Estado Localización Logros 

 Verde de la vereda la Estrella, Municipio de Argelia Valle. 
 
Capacitación de la comunidad educativa y la comunidad de la Vereda 
La Estrella sobre prácticas de interés hacia la conservación de la 
microcuenca Paraíso Verde de la Vereda la Estrella, Municipio de 
Argelia Valle. 
Capacitación de los integrantes del CIDEA Municipal en la Gestión 
Integral del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático para ser 
incluidas en el Plan Municipal de Educación Ambiental. 

089/2011 BITACOES Liquidado Municipio de 
La Cumbre 

 

Capacitación a las juntas administradoras de agua, CLOPAD, sobre 
calidad y cantidad del recurso hídrico, uso y manejo eficiente del agua, 
conflictos por el uso del agua, normatividad sobre el uso del agua,  
Fortalecimiento del CIDEA Municipal en las temáticas de Gestión 
Integral del Riesgo y Cambio Climático 

088/ 2011 Corpobarranc
o 

Liquidado Municipio de 
Ginebra 

 

Elaboración de un diagnóstico sobre Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDA) que se adelantan en el municipio. 

Capacitación de Líderes sobre mecanismos de participación 
ciudadana en la gestión ambiental sobre los elementos conceptuales, 
pedagógicos y didácticos de la educación ambiental. 

Recopilación y Sistematización de las experiencias compartidas en el 
encuentro de líderes. 

Capacitación de los integrantes del CIDEA Municipal sobre la gestión 
integral del riesgo y la adaptación al cambio climático para ser 
incluidos en el Plan Municipal de Educación Ambiental. 

095/ 2011 FUNDAVI Liquidado Municipio de 
Trujillo 

 

Se diseñó y desarrollo un Programa de Educación Ambiental con los 
estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas del 
Municipio de Trujillo. 

Se capacitó a la comunidad educativa en diferentes temáticas 
ambientales del municipio de Trujillo 

Se realizó un Encuentro de Jóvenes en el cual se hizo una 
recopilación y sistematización de experiencias. 

Se capacitó a los integrantes del CIDEA municipal, en la gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático para ser incluidos en el Plan 
de Educación Ambiental Municipal. 

090 de 
2011 

Cooperativa 
Camino Verde 

Liquidado Municipio de 
Versalles 

 

Se realizó un diagnóstico sobre la problemática del municipio en torno 
al manejo y disposición de los residuos. 
Se elaboró material educativo para utilización en el municipio. 
Se realizaron talleres sobre residuos domésticos sólidos y líquidos con 
el sector formal y no formal 
Se realizó un encuentro ambiental con líderes y representantes de los 
actores sociales 
Se realizó capacitación para el fortalecimiento del CIDEA municipal en 
la Gestión integral del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático  

 

Talleres y seminarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Seminario-Taller sobre Cambio Climático y 
Gestión del riesgo al CIDEA de Versalles 

Jornadas de reconocimiento por las fuentes 
abastecedoras de los acueductos rurales del 

municipio de San Pedro Valle  
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 Proyecto No. 1719. Implementación de la estrategia de educación ambiental y 
participación ciudadana para el uso eficiente del agua entorno a las juntas 
administradoras del agua en comunidades rurales en ocho municipios del Valle del 
Cauca 

 
Este proyecto tuvo como objetivo: “La implementación de la estrategia de educación ambiental y 
participación para el uso eficiente del agua entorno a las Juntas administradoras del agua en 16 
localidades rurales en 8 municipios (El Cairo, La Unión, Buenaventura, Buga, Tuluá, Restrepo, 
Candelaria, Vijes) del Valle del Cauca”. Para lograr este propósito se llevaron a cabo 
actividades tales como: diseño e implementación de la estrategia de comunicación; diseño e 
implementación de la estrategia de uso eficiente del agua; formulación y apoyo en la 
implementación de acciones orientadas a la recuperación de siete (7) fuentes hídricas 
abastecedoras de los sistemas; fortalecimiento a miembros de las juntas administradoras de 
agua y usuarios en aspectos ambientales, organizativos, técnicos y administrativos, donde se 
capacitaron cerca de 128 personas, capacitaciones que fueron apoyadas por la Universidad 
Santiago de Cali; y diseño e implementación de módulos de capacitación, como material de 
apoyo para nuevas actividades relacionadas con el tema. 
 

 
Proyecto No. 1719 “Todos por el Agua”, como propuesta de conservación de las microcuencas abastecedoras de los 

acueductos rurales 

 

 Proyecto No. 1752. Implementación de estrategias definidas en la política nacional 
de educación ambiental 

 
Este proyecto tuvo como objetivo: “Contribuir en la generación de una cultura ambiental 
ciudadana orientada a promover la conservación y restauración de los recursos naturales desde 
la educación ambiental, la participación y la organización comunitaria a través de la aplicación y 
contextualización de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental”. Este 
proyecto inició su ejecución con la Formulación de los Planes Municipales de Educación 
Ambiental de los municipios de La Victoria, Obando, Palmira, Ulloa, Vijes y Zarzal, en el marco 
del Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – 
CIDEA. Para ello se contó con la asesoría de la Pontificia Universidad Javeriana, quien a través 
de un proceso de capacitación, homologado a diplomado “Planificación Local Interinstitucional 
para la Educación Ambiental”, logro capacitar a aproximadamente 86 miembros de dichos 
comités. 

Evaluación de las jornadas con los líderes del Municipio de 
Ginebra Valle 

CIDEA Municipal Municipio de Versalles 
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Proyecto No. 1752 “Miembros de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental en la formulación 

de sus Planes Municipales de Educación Ambiental”. 

 
A la fecha el Departamento del Valle del Cauca cuenta con 41 CIDEA y 25 Planes de Educación 
Ambiental formulados, los cuales responden a los contextos socioculturales, económicos y 
ambientales de los municipios de El Aguila, Roldanillo, Tuluá, Sevilla, Buga, Guacarí, Pradera, 
Restrepo, Buenaventura, Argelia, Versalles, Trujillo, Caicedonia, San Pedro, Candelaria, 
Jamundí, Ginebra, Yumbo, La Cumbre, La Victoria, Obando, Palmira, Ulloa, Vijes y Zarzal.  
 
Los otros resultados del proyecto “Programa de etnoeducación ambiental con perspectiva de 
género y participación ciudadana, implementado” y “Educadores Ambientales formados en 
temáticas ambientales”, se adelantan con la Organización Regional Indígena del Valle del 
Cauca, Fundación Naturaleza Viva y la Pontificia Universidad Javeriana respectivamente; cuyas 
metas previstas se alcanzaran en el año 2013, teniendo en cuenta lo aprobado por el Consejo 
Directivo de la CVC a través del Acuerdo No. 34 de octubre de 2012, en el marco de ajuste del 
Plan de Acción 2012-2015.  
 
4.1.8 PROGRAMA 8 - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 
 

 Proceso mejoramiento de la oferta ambiental 
 
En desarrollo del Plan de Acción 2007 - 2012, la Corporación asimila que los recursos que la 
Corporación aporta al Fondo Nacional Ambiental -FONAM, son destinados al mejoramiento de 
la oferta ambiental en otras regiones del país, y por esta razón los cataloga como inversión y 
asociados a éste proceso. En dicho plan para el año 2012, se estimó una partida del orden de 
$2.053.457.338. 
 
Se trasfirieron $2.053.457.338 programados para la vigencia 2012. Los aportes al Fondo se 
hicieron con base a lo establecido en el artículo 24 Ley 344 de 1996. 
 

 Proyecto 1567 Actualización de la formación catastral en los municipios del Valle 
del Cauca 

Desde finales del año 2011 se trabajó en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, el 
IGAC Regional Valle del Cauca, los Municipios y la Corporación en la definición de los 
Municipios de nuestro Departamento a los cuales se les adelantaría la actualización de su 
formación catastral durante la vigencia 2012, para esta definición se tuvieron en cuenta factores 
como la desactualización en sus catastros, la voluntad de las nuevas Administraciones 
Municipales en adelantar el proceso en la presente vigencia y por último el interés del Gobierno 
Nacional en actualizar los Municipios de mayor tamaño y por ende de mayor impacto 
socioeconómico; en tal sentido se definió con la Gerencia Regional del IGAC que los Municipios 
priorizados serian Buenaventura, Palmira, Yumbo y Jamundí. 
 
En virtud de lo anterior, la CVC destinó recursos de inversión por valor de $350.000.000 para 
cofinanciar el costo de las actualizaciones catastrales los cuales distribuyó en los municipios, 
así: Palmira $200.000.000 y Jamundí $150.000.000, con un interés especial de apoyar la 
actualización catastral de este último municipio en razón a la magnitud de su desarrollo predial.  
 
No obstante lo anterior, el IGAC consideró que en la vigencia 2012 se realizaría sólo la 
actualización de Jamundí, Palmira y Buenaventura y que la actualización catastral del Municipio 
de Yumbo se adelantaría en la vigencia 2013; lo anterior en virtud a que con estos tres (3) 
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municipios se copaba su capacidad institucional. Los nuevos avalúos catastrales entraron en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2013. 

 

 Proyecto 1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los 
aplicativos que soportan la gestión administrativa 

 
Se realizó la adquisición de una licencia para un procesador del software Oracle Weblogic 
Server 11g Standard Edition, los servicios correspondientes de soporte técnico y actualización 
denominado Software Update License & Support durante el primer año de uso, los medios 
físicos oficiales de instalación del software, y demás servicios asociados, así como la 
adquisición de licencias de Oracle base de datos Standard Edition One por usuario nombrado. 
Estos productos y servicios permiten continuar con el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica y de los sistemas de información, pues las condiciones de procesamiento, 
licenciamiento y servicios para los recursos tecnológicos de la entidad, y el surgimiento de 
nuevos productos informáticos, hacen que los actuales resulten insuficientes.  
 
Se adquiere un servidor de aplicaciones, software que proporciona aplicaciones a los equipos o 
dispositivos cliente, integrándose en el plano medio de la arquitectura central, proporcionando 
servicios de ‘middleware’, es decir, trabaja como un intermediario para la seguridad y el 
mantenimiento, además de proveer acceso a los datos, manejando la mayoría de las 
transacciones relacionadas con la lógica y el acceso a los datos de las aplicaciones.  
 
Como es conocido, la Corporación basa su operación en herramientas de software Oracle, por 
lo cual se hizo necesaria la adquisición de Oracle WebLogic en virtud de que actualmente 
constituye el mejor servidor de aplicaciones disponible en el mercado para crear y ejecutar 
aplicaciones y servicios corporativos, capacidad de gestión integral y accesible, administración 
de sistemas sofisticados a través de una consola gráfica, fiabilidad y rendimiento probados 
durante la producción a nivel empresarial en entornos exigentes en todo el mundo, completa 
funcionalidad y soporte para los últimos emergentes API Java EE, incluidos los servicios Web, 
transacciones, persistencia y la seguridad, rendimiento consistente, flexibilidad, y reducción de 
los problemas de conexión y configuración mediante una conexión fácil de Oracle Database, 
Oracle Fusion Middleware y las aplicaciones de Oracle.  

 

 Proyecto 1754 Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal a 
las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas 

 
Se legalizó el contrato para la formulación y la implementación del programa de modernización 
institucional, el cual incluye un estudio técnico para la revisión de la actual estructura 
organizacional, propuesta de una nueva planta de personal, medición de cargas de trabajo, 
actualización de los manuales de funciones y el diseño y socialización de un nuevo sistema de 
evaluación del desempeño laboral. 
 

 Proyecto 1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en 
competencias 

 
Se legalizó el contrato con la Universidad ICESI para la formulación y desarrollo del programa 
de Modernización Institucional, el cual incluye la revisión de las funciones por áreas, propuesta 
de una nueva estructura organizacional, medición de cargas de trabajo, actualización de los 
manuales de funciones y el diseño de un nuevo sistema de evaluación del desempeño laboral. 
Este sistema de evaluación incluye un proceso de sensibilización frente a la importancia del 
proceso de la evaluación del desempeño laboral y capacitación sobre el mismo. 
 
4.2 PROCESOS DE DIRECCIÓN Y APOYO 
 
4.2.1 Direccionamiento Corporativo 
 
A finales del año 2011 el decreto 3565, que modifica parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1263 de 2008, amplió el período de los directores de la Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible y el término de los Planes de Acción hasta el 30 de junio de 2012. 
Estos planes que culminaban en el año 2009, con la ley 1263 de 2008 ya habían sido 
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extendidos por dos años ampliándose su horizonte hasta el final del año 2011. Este Decreto 
finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia del 2012; 
lo que conllevó a la elección de un nuevo Director General y consecuentemente a la elaboración 
del correspondiente Plan de Acción para el período 2012 al 2015. 
  
Estas determinaciones, cuyas orientaciones marcaron énfasis y temáticas de interés prioritario 
al Gobierno nacional y que se dispusieron en guías elaboradas por el entonces Ministerio de 
ambiente y Desarrollo Territorial, incidieron en la gestión de la Corporación durante el año 2012.  
  
En este sentido, en el año 2012 se continuaron las actividades de formulación del Plan 
Estratégico Corporativo. En trabajo conjunto, se validó la definición de los objetivos estratégicos 
de las áreas misionales y de las áreas de apoyo y lo referente a la identificación de las 
iniciativas de procesos y de los proyectos que conforman los programas, objetivos e indicadores 
que en su momento serán la pauta para el planteamiento de los proyectos que componen los 
planes de acción de los períodos que correspondan en el horizonte del plan. 
 
Concluido a fines de año la validación de los objetivos del Plan Estratégico, se abordó la 
caracterización de indicadores e identificación de iniciativas de proyectos del área de 
fortalecimiento institucional. Sobre los avances anteriores se dieron informes periódicos ante el 
comité de Dirección y el Consejo Directivo. Como atención a una solicitud pertinente de este 
alto órgano de Dirección, se trabajó en conjunto con las diferentes dependencias para definir 
una propuesta de metas de resultado y de gestión que direccionen las acciones de la CVC para 
un horizonte temporal establecido para el plan estratégico de doce años. 
 
Así mismo se terminó la construcción de las Hojas Metodológicas de los indicadores de estado, 
que corresponden a la información de línea base de la información ambiental regional, y que se 
trabajan en el marco del enfoque metodológico de Presión - Estado – Respuesta.  
 
Con los elementos que aporta el Plan Estratégico considerados de pertinencia como insumos 
para el Plan de Acción formulado en el segundo semestre del 2012 y del PGAR que también 
inició su formulación, se realizó el trabajo de identificación de prioridades de intervención, que 
implicó la revisión de la información técnica, y la ubicación espacial en la base cartográfica de 
las diferentes problemáticas ambientales de la jurisdicción. Esto nos permitió hacer el análisis 
de las situaciones por recurso natural, por cuenca hidrográfica, por bioma o ecosistema, y con 
ello identificar con mayor grado de precisión las zonas de énfasis o prioridad para su atención. 
 
Se definió la metodología de abordaje de la fase diagnóstica que sirve de insumo a los dos 
planes. Esta fase tiene como producto principal la actualización de las Situaciones Ambientales, 
para lo cual se tomó como referente la norma ISO 14000, que permite a la Corporación en una 
lectura detallada del territorio, identificar y priorizar los problemas y oportunidades (Amenazas y 
Potencialidades, bajo el nuevo esquema). Se realizaron jornadas de trabajo en cada una de las 
Direcciones Ambientales Regionales para socializar el PEC, homologar conceptos y aplicar con 
los funcionarios de esas dependencias, el método correspondiente a la elaboración del 
diagnóstico corporativo. Se precisaron las situaciones ambientales prioritarias por DAR, su 
localización e identificación de los principales actores asociados a la situación ambiental, 
incluyéndose, no solo los conflictos o problemas, sino las potencialidades del territorio y 
opciones para su aprovechamiento sostenible y la conservación de los servicios ecosistémicos. 
Los resultados de este trabajo fueron insumo para la elaboración del diagnóstico. 
 
En consecuencia, se hizo la revisión del acervo de información técnica y la debida ubicación de 
esta en la base de cartografía digital de la Corporación. En ese sentido se realizó un trabajo 
orientado a complementar el ejercicio de ubicación espacial cartográfica de las problemáticas 
ambientales, lo que permitió mejorar los análisis para las propuestas de intervención. 
 
Por lo tanto, a la par con la formulación del Plan de Acción, lo anterior facilitó la revisión y 
reorientación de varios proyectos previstos para el año 2012, principalmente hacia la 
recuperación de la capacidad reguladora en las cuencas hidrográficas como asunto 
fundamental en la prevención y mitigación de los impactos, debidos a la variabilidad climática 
que afectó con bastante severidad la región del Valle del Cauca. Se revisaron las áreas 
prioritarias de intervención para la restauración del ecosistema boscoso mediante diferentes 
arreglos, teniendo en consideración las circulares 8000-2-45672 del MADS y 014 de la 
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Procuraduría de aplazar e inclusive cancelar decisiones relacionadas con revegetalización y 
reforestación de áreas, dadas las dificultades en materia de suministro del recurso hídrico por 
efectos del fenómeno del Niño. Además, fueron pospuestas algunas actuaciones previa 
viabilidad de los diseños propuestos.  
 
Cooperación Internacional, Nacional e Interinstitucional 
 
Un aspecto importante fue avanzar en la focalización de las intervenciones de la CVC, 
atendiendo a los conflictos y situaciones ambientales, es así como partiendo de la 
informaciones existente en cuanto a temas como conflicto por uso del suelo, perdida de la 
biodiversidad, índices de deforestación entre otros, se ha interactuado con los expertos y 
técnicos en la definición de cuencas prioritarias y a la vez, objeto de alianzas en cooperación 
para ser más efectivos en la intervención en el territorio. A lo anterior, se suman los resultados 
obtenidos en el análisis de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas-
POMCH ya adoptados, y algunos en proceso de finalización, para los cuales se cuenta con la 
información de temáticas propuestas a abordar como infraestructura, recursos hídricos, 
educación ambiental, producción sostenible, conservación de áreas y estudios ambientales, 
entre otros.  
 
Convenios Marco de Cooperación Suscritos: 
 

 ASOPROCAT. Suscripción comodato de una hectárea de terreno para la construcción de 
un trapiche asociativo como medida de mitigación del Impacto ambiental de la producción 
de panela en el Distrito de Manejo Integrado- DMI de Atuncela bosque sub-xerofítico de 
Dagua. 

 PATRIMONIO NATURAL. Implementación de un esquema de pago por servicios 
ambientales o compensación en la cuenca del Rio Cali. 

 ECOFUTURO. Fortalecer el Sistema de Departamental Áreas Protegidas del Valle del 
Cauca SIDAP – Valle, a través de la implementación de acciones de manejo de los planes 
de manejo formulados a las reservas naturales de la sociedad civil del municipio de 
Bolívar, como contrapartida al proyecto IAF denominado “Fortalecimiento de los procesos 
de conservación liderados por tres organizaciones de base comunitaria en los municipios 
de Bolívar, El Dovio y Versalles en el Norte del Valle del Cauca, Colombia”. 

 Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS. Fue suscrito el convenio No. 100 de 
2012, para adelantar acciones de restauración activa y pasiva en ecosistemas 
estratégicos, del departamento del Valle del Cauca, mediante la construcción de 130 Km 
de aislamiento para protección de bosque natural, en las cuencas de los ríos Cali y 
Guadalajara. 

 
Participación en Convocatorias 
 

 Convocatoria Conserva Colombia. Como resultado de la participación en la Tercera 
Convocatoria de Conserva Colombia, promovida por The Nature Conservancy (TNC) en 
alianza con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Fundación Santo domingo, 
USAID y El Cerrejón, fueron aprobados 9 perfiles de proyectos inscritos de 11 
presentados por el Valle del Cauca, con el apoyo de la CVC. Esta convocatoria tiene el 
propósito de aumentar las áreas protegidas de ecosistemas de baja representatividad, 
como los secos. La convocatoria le dio prioridad a iniciativas que hacen parte del 
sistema de reservas de la sociedad civil. Se formularon y se presentaron los 9 proyectos 
preseleccionados y el resultado de la convocatoria será en febrero de 2013. 

 

 Convocatoria GEF. Se presentó ante el Ministerio de Ambiente (punto focal) el perfil de 
proyecto: “La Cuenca del Rio Dagua como Dinamizadora del Desarrollo del País 
Mediante la Valoración y Sostenibilidad de su Biodiversidad”, para ser postulado al 
Quinto Aprovisionamiento de la Convocatoria GEF (Global Enviroment Found.), en el 
que se tiene la posibilidad de obtener recursos para los temas estratégicos de cambio 
climático y biodiversidad. La Corporación participó en el desarrollo de tres talleres de 
socialización del proyecto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual 
fue presentado por el Gobierno Colombiano al GEF. Estos talleres se desarrollaron en 
Dagua, Cali y Bogotá. 
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 IICA-MSF Cooperación Finlandia. Se envió un proyecto de recuperación de áreas 
degradadas bajo la implementación de estrategias de reconversión productiva en la Sub-
cuenca del río Agua-Mona, municipio de Restrepo; departamento del Valle del Cauca, 
Colombia, el cual no clasificó para la siguiente fase. 

 

 IICA-AEA Cooperación Finlandia. Se presentó un proyecto para reducir el déficit de 
bosque en la cuenca de Bugalagrande, reduciendo el consumo de leña en la zona rural 
al brindarle a la comunidad una alternativa tecnológica eficaz, eficiente, de bajo costo de 
operación y ambientalmente sostenible, el cual no clasificó para la fase final. 

 

 UNGRD Presidencia de la República. Se participó en el Primer concurso Nacional para 
el reconocimiento e implementación de proyectos de reducción del riesgo a través de 
medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 

 

 Premio Nacional a la Alta Gerencia 2012. Se realizó el proceso de postulación al 
Premio Nacional de Alta Gerencia – Banco de Éxitos 2012 del proyecto Noticiero 
Ambiental Informativo CVC. La propuesta quedo registrada en el Banco de Éxitos de la 
Función Pública. 

 

 Participación en cursos en el exterior. La CVC brindó apoyo a (8) funcionarios para su 
capacitación en el exterior; fue así como se asistieron a cursos en Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador e, Israel. 

 
Otras Gestiones Realizadas 
 

1- ACOPI. Con esta asociación se realizaron acercamientos para consolidar una propuesta 
de energías alternativas y reducción de impacto ambiental en los procesos de 
producción Energía alternativa, Eficiencia en el uso de energía, ISO 14001, Reducción 
de impacto ambiental de los procesos de producción de las MIPYMES. 

 
2- ANDI. Se tuvieron acercamientos, para analizar la posibilidad de trabajo con los 

industriales sobre los compromisos del encuentro de MARRACHES (eficiencia en el uso 
de energías alternativas y producción de energías limpias). 

 
3- CONFANDI. Se hizo un primer acercamiento para tratar el tema componente ambiental 

del programa de Responsabilidad Social Empresarial – RSE (Educación Ambiental, 
producción más limpia). 
 

Alianzas Locales Realizadas. 
 
En relación con las alianzas efectuadas con organizaciones regionales para el desarrollo de las 
acciones previstas en la vigencia 2012, se hicieron las siguientes: 
 
Convenios con comunidades étnicas 
 
Los convenios celebrados en el periodo enero – diciembre de 2012 con las comunidades 
étnicas ascendieron a la suma de $884.734.192. La CVC aportó el 91% de los recursos y las 
comunidades aportaron el 9% representado en bienes y servicios, tal como se detalla a 
continuación: 
 

Comunidades Negras Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $ 242.500.000 90% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)   $24.250.000 10% 

Total         $266.750.000    100% 

 
Para realizar acciones de conservación y protección de flora y fauna en la reserva forestal de 
los ríos San Cipriano y Escalerete; la formulación de programas de educación ambiental con los 
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del municipio de Buenaventura, implementar 
los principios de relacionamiento de las comunidades negras con la CVC en el marco de la Ley 
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70/93, Ley 99/93, convenio 169 de la OIT, e implementar la estrategia de educación ambiental 
que contribuya a la solución de las situaciones ambientales de pérdida y disminución del 
recurso bosque y conflicto por uso del agua en los territorios de los Consejos Comunitarios del 
municipio de Dagua. 
  

Comunidades Indígenas Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $ 562.308.187 91% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)   $55.676.005  9% 

Total         $617.984.192    100% 

 
Lo anterior tuvo como objetivo realizar la adecuación y rehabilitación de los sistemas de 
abastecimiento de agua en el resguardo indígena Drua-Do en el municipio de Trujillo y en las 
comunidades indígenas de Bellavista-El Cedro Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa en el municipio de 
Jamundí, implementar el Programa "Sabiduría Ancestral Indígena", con estudiantes y docentes 
de las instituciones educativas de la comunidad indígena existentes en el Departamento del 
Valle del Cauca, y la construcción del sistema de abastecimiento de agua en el resguardo 
Indígena Nasa Kiwe-Aizama La Delfina, municipio de Buenaventura. 
 

Organizaciones Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $4.178.629.326 81% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)   $937.889.610 19% 

Total        $5.116.518.936    100% 

 
Para adelantar la implementación de la estrategia integral de educación, comunicación y 
administración en el Eco Parque Jarillón del río Cauca, la producción y mantenimiento del 
material vegetal en el vivero San Emigdio, la administración, mantenimiento y operación del 
vivero y del centro de educación ambiental CVC -Hacienda San Emigdio-, el diseño e impresión 
de material didáctico relacionado con producción forestal y tráfico de fauna, el mantenimiento de 
zonas verdes y jardines de los centros de educación ambiental y las sedes; la atención 
veterinaria y alimentación de los animales del centro de atención y valoración de fauna silvestre 
CAV de la CVC; la implementación de los esquemas de compensación o pago por servicios 
ambientales en la cuenca del rio Cali y en los municipios de Alcalá y Ulloa; la actualización de 
expedientes relacionados con el control de flora y fauna silvestre y operativos de control; la 
actualización de expedientes de emisiones atmosféricas y el seguimiento de expedientes de 
RESPEL y minería. 
 

La Academia Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $1.421.642.997 85% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)   $260.597.400 15% 

Total        $1.682.240.397    100% 

 
Los convenios suscritos tuvieron el objeto de poner en funcionamiento toda la Red de 
Acelerógrafos de la ciudad de Santiago de Cali, incluyendo la instalación telemétrica, el 
autoabastecimiento de energía a partir de paneles solares para obtener información en tiempo 
real, captura y procesamiento de información; para construir un modelo de planificación del 
Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali; diseñar e implementar 
acciones de recuperación de dos áreas representativas del ecosistema Bosque seco en la zona 
urbana del municipio de Cali, El Jardín Botánico de Cali con su área de influencia y el eco 
parque Bataclán en la ciudad de Santiago de Cali, y para implementar las metodologías de 
valoración de los costos económicos del deterioro ambiental y de la conservación de los 
recursos naturales establecidas por el MADS. 
 

Entes Territoriales Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $4.500.000.000 98% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)   $92.103.569 2% 

Total       $4.592.103.569    100% 

 
Para la construcción, arranque y puesta en marcha de la segunda fase del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas para la cabecera municipal de Tuluá, y para 
fortalecer el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) a través del aumento de 
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Reservas Naturales de la Sociedad Civil asociadas al Parque Natural Regional Nima, en el 
municipio de Palmira. Fase II.  
 

Empresas prestadoras de Servicios 
Públicos 

Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $7.396.483.442 91% 
Contrapartida (Bienes y Servicios)  $ 738.450.000 9% 

Total       $8.134.933.442    100% 

 
Para realizar la recuperación de suelos a través de obras de bioingeniería y reforestación, en la 
zona de influencia del embalse SARA-BRUT, en cumplimiento de las obligaciones de la 
Licencia; la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas para la cabecera municipal de Candelaria y la construcción de las obras de 
mitigación para inundaciones por problemas de erosión lateral en los sectores de la Sagrada 
Familia y en el barrio Guayacanes en la margen izquierda del rio la Vieja en el municipio de 
Cartago. 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible -MADS 

Monto Porcentaje 

Aporte CVC (monetario) $525.263.000 39% 
Contrapartida (Bienes y Servicios) $808.260.133 61% 

Total       $1.333.523.133    100% 

 
La anterior alianza se realizó con el objeto de adelantar acciones de restauración activa y 
pasiva en ecosistemas estratégicos del departamento del Valle del Cauca, mediante la 
construcción de 130 Km de aislamiento para la protección de bosque natural, en las cuencas de 
los ríos Cali y Guadalajara. 
 
RESUMEN DE ALIANZAS REALIZADAS EN EL 2012 
 
A continuación se relaciona el monto total de los convenios suscritos durante el año 2012. La 
Corporación aportó la suma de $18.826.826.952, que representan el 86% del valor total de los 
convenios suscritos, y la contrapartida de las otras entidades ascendió a la suma de 
$2.917.226.717 equivalentes al 14%. 
 
ALIANZAS CONSTITUIDAS APORTE CVC CONTRAPARTIDA TOTAL 

Comunidades Negras   $242.500.000   $24.250.000   $266.750.000 

Comunidades Indígenas   $562.308.187   $55.676.005   $617.984.192 

ONG y Asociaciones  $4.178.629.326  $937.889.610  $5.116.518.936 
Academia  $1.421.642.997  $260.597.400  $1.682.240.397 

Municipios  $4.500.000.000   $92.103.569  $4.592.103.569 

Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos $7.396.483.442 $738.450.000 $8.134.933.442 

Ministerio Ambiente MADS  $525.263.000 $808.260.133 $1.333.523.133 

TOTAL        $18.826.826.952    $2.917.226.717  $21.744.053.669 
 
4.2.2 Gestión Ambiental y Calidad 
 
Durante el año 2012 en el proceso de Gestión Ambiental y Calidad se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

 En el mes de abril se realizó la segunda auditoría de seguimiento por parte del 
ICONTEC), con base en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 arrojando 
como resultado final cero (0) no conformidades al Sistema de Gestión Calidad 
implementado. 

 Durante el año se adelantaron las actividades de implantación, parametrización, 
migración y capacitación del aplicativo Gestión total de la calidad - GTC. Este aplicativo 
permitirá el acceso a la documentación relacionada con los procesos y procedimientos 
de la Corporación, administrado a través de subsistemas de acuerdo las normas 
técnicas que han sido implementadas en la entidad, igualmente permitirá la 
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administración de los riesgos relacionados con el cumplimiento de la labores 
corporativas tanto misionales, apoyo y de dirección. Por medio de este sistema se podrá 
realizar distintas actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los procesos.  

 Se dio apoyo permanente a las áreas en la revisión y actualización de la documentación 
corporativa, salvaguardando la conformidad de la estructura documental y el listado 
maestro de documentos. Durante el periodo en mención se realizaron 90 solicitudes por 
parte de los diferentes procesos corporativos, dando cumpliendo a la política de 
mejoramiento continuo. 

 Se realizó la actualización documental en las distintas áreas y regionales de acuerdo a 
los cambios en procedimientos, formatos y otros documentos solicitados por los 
diferentes procesos. 

 Se adelantó la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la DAR Centro 
Norte.  

 Desde el componente de comunicaciones se idearon las campañas de actualización 
documental y del mapa de riesgos, para incentivar e involucrar a los funcionarios con el 
manejo del sistema. Se mantuvo la estrategia interna de comunicación para la 
introducción, socialización, posicionamiento y fortalecimiento del sistema de gestión de 
calidad en la CVC, generando un cambio cultural positivo volcado hacia el trabajo bajo 
los parámetros de la metodología de la calidad. 

 Se realizó la auditoria de seguimiento con base en la Norma ISO 14001:2004 al 
laboratorio ambiental de la CVC por parte del ICONTEC, igualmente se efectuó la 
auditoria por parte del IDEAM al sistema de calidad basado en la norma NTC ISO 
17025:2005.  

 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC termina el año 2012 certificada 
bajo las normas NTCGP 1000:2009 (certificado GP 165-1 de 21/04/2010) e ISO 9001.2008 
(certificado SC6951-1 de 21/04/2010). Igualmente, el laboratorio ambiental de la CVC se 
encuentra certificado bajo la norma ISO 14001:2004 (certificado SA-CER 148646 del 
07/10/2011) y acreditada por el IDEAM bajo la norma ISO 17025:2005 
 
4.2.3 Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa 
 
Con base a lo establecido en el Decreto 1200/2004, fueron presentados los informes de Gestión 
correspondiente a la vigencia del año 2011 y el primer semestre de 2012, al Consejo Directivo 
de la Corporación,  el 6 de marzo de 2012 y 24 de agosto de 2012 respectivamente. 
Adicionalmente, se presentó la Rendición de Cuentas Final 2011, a la Contraloría General de la 
República. 
 
Igualmente mediante el Decreto Ley 3565 de 2011, se extendió el termino de duración del Plan 
de Acción hasta junio 30 de 2012, lo cual dio lugar a ajustes y propuestas de acción para este 
periodo enmarcados en los programas vigentes, con metas anualizadas medibles 
semestralmente; sin embargo mediante la Sentencia C-366-2012 de la Corte Constitucional de 
mayo 19 de 2012 fue derogado dicho Decreto Ley, por lo cual el plan perdió su vigencia, sin 
embargo  se hizo necesario preparar un documento que convalidara el contenido para que se 
conserve la validez técnico ambiental, conservando su vigencia y validez en la jurisdicción de la 
Corporación, hasta tanto se apruebe el nuevo Plan de Acción 2012-2015. 
 
En el segundo semestre del año se adelantó el proceso de formulación de el Plan de Acción 
2012-2015 el cual fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD N°045 de 21 de 
diciembre de 2012, una vez surtidas las fases de su elaboración previstas en el Decreto 1200 
de 2004 desarrolladas en la Guía para la Formulación y Seguimiento de los Planes de Acción 
Trienal-PAT de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, elaborada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial en 2007, y las etapas de 
socialización y consulta establecidas en el Decreto 0330 de 2007,  
 
La formulación del Plan se hizo de manera concertada con las áreas de la Corporación y los 
diferentes actores, lo que se traduce en una estructura de nuevos programas con proyectos 
pero que mantiene los procesos corporativos y para la cual se resalta la gestión desarrollada 
desde las cuencas hidrográficas.   
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La nueva administración que asumió el cargo en el mes de agosto de 2012 hizo la revisión de 
viabilidad técnica de los proyectos, lo que conllevó al ajuste de los mismos presentados en el 
mes de octubre por el director al Consejo Directivo propuesta de disminución y traslado de 
recursos y ajuste de metas a los proyectos los cuales fueron trasladados al año 2013 lo cual fue 
aprobado mediante el acuerdo CD No. 034 de 2012. 
 
Avance Plan financiero. El avance promedio en el cumplimiento del Plan financiero para el 
periodo enero – diciembre de 2012 fue del 84.8%, de los cuales aproximadamente el 27.84% 
correspondieron a los gastos de funcionamiento y el 72.16% para inversión. Lo anterior, 
teniendo en consideración todos los compromisos con registro presupuestal a Diciembre 31 de 
2012 y que se excluyeron los recursos correspondientes a Fondos proyecto 0695 Inversiones 
zona urbana de Cali, proeycto 1572 Fondo de emergencias ambientales y los recursos 
designados para Plan Departamental del Agua y sector eléctrico.  
 
Avance Metas Físicas. El avance en el cumplimiento de las metas asociadas a la inversión en el 
año 2012 fue del 80.4%.  
 
Respecto al cumplimiento de metas previstas para el año de 2012, se resalta que la mayoría de 
los programas cumplieron con lo programado en el año, los  programas 3, 4,  5 y 7 tuvieron un 
avance por encima del 72% de acuerdo a lo programado, donde se resalta el cumplimiento de 
los procesos 0110 Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones 
Ambientales, 0120 Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención y los proyectos y 
0310 Administración de los Recursos Naturales - ARNUT y los proyectos  1572, 1609, 1712, 
1731,  1743, 1756, 1222, 1559 y 1752 alcanzo un avance superior del  98% del logro. 
Igualmente es de resaltar que en términos de la preparación para la formulación del Plan de 
Gestión Ambiental Regional –PGAR, la Corporación en coordinación de la Dirección Técnica 
Ambiental, consolidó la actualización del Diagnóstico Ambiental y de las Situaciones 
Ambientales de la jurisdicción del Valle del Cauca, con el cual se podrán tener determinadas por 
cuenca las prioridades en las mismas. 
 
Así mismo los programas 1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, 
2 - Gestión integral del recurso hídrico, y 6 - Protección y mejoramiento del ambiente en 
asentamientos urbanos, presentaron avances por encima del 68% donde se resalta el logro 
alcanzado en los procesos 0110-Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de 
Situaciones Ambientales, 0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención y 
los proyectos y 0220 – Formulación y asesoría de instrumentos de planificación ambiental, al 
igual que el avance logrado en  los proyectos 1524, 174, 1745, 1525, 1758 y 1759. 
 
En cuanto al avance del programa  8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales este 
alcanzo un avance del 47% resaltándose el cumplimiento de los proyectos 1567 y 1764 y en 
cuanto al proyecto 1753  Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los 
aplicativos que soportan la gestión administrativa y misional, debido a que no fue posible recibir  
la actualización de la plataforma tecnológica de servidores y sistema de almacenamiento 
corporativo adquirida e implementada  y la herramienta tecnológica de software ofimático 
adquirido e implementado, las cuales se recibirán en el primer trimestre del año 2013 y el 
proyecto 1754 “Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal a las 
necesidades misionales de la corporación y la exigencias normativas” este proyecto solo 
suscribió contrato en el mes de diciembre con la Universidad ICESI.  

 
4.2.4 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno 
 
Operación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (CCSCI). 
 
Las labores que se desarrollaron desde la coordinación del sistema de control interno, durante 
el año 2012 fueron:  

 Elaboración del Programa de Auditorías Internas PAI y presentado al Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno para su aprobación, la cual se dio mediante 
acta No 01 del 12 de enero de 2012. 
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 Presentación ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, mediante 
acta No. 13 del 25 de junio, del informe del Resultado de las Auditorías Internas 
efectuadas a los 18 procesos, durante el primer semestre de la vigencia 2012. 

 Presentación del informe de atención al usuario ante el Comité de Dirección, quedando 
registrado en el acta No 33 del 3 de Diciembre de 2012, que aunque existen las 
herramientas para atender las peticiones, quejas y reclamos, la Entidad debe continuar 
con el cierre de casos y fortalecer en cada dependencia la generación de una 
información precisa y oportuna. 

 Se presentaron los informes al comité de Dirección sobre el avance del Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.  
Como diagnóstico e información al comité de Dirección se identificaron los aspectos más 
relevantes que se han planteado en los planes de mejoramiento desde la vigencia 2010, 
tomándose como insumo para la gestión. 

Auditorías Internas (Integrales). Las auditorías internas se desarrollan con el propósito de 
identificar debilidades y fortalezas del sistema de control interno, y su objetivo es el de formular 
recomendaciones de ajuste para el mejoramiento en los procesos.  

 Se ejecutó el Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad, realizándose la 
auditoría y el seguimiento a los 18 procesos de la Corporación. 

 En cada Dirección Ambiental Regional, se realizó una auditoría especial y el seguimiento 
en el segundo semestre al Proceso de Administración de los recursos naturales y uso 
del territorio - Procedimiento Imposición de medidas preventivas y sanciones. 

 Se evaluaron los resultados de las Auditorías Internas del primer semestre, realizándose 
una revisión gerencial, la cual fue presentada ante el Comité Coordinador del Sistema 
de Control Interno, analizándose las acciones correctivas y preventivas necesarias. Para 
el segundo semestre se culminó el seguimiento a las auditorías internas y el envío de los 
respectivos informes finales de auditoría. 

 Al proceso de Medición y seguimiento a la satisfacción del usuario, se le efectuó un 
acompañamiento que consistió en trabajar con los encargados del aplicativo CROSS por 
cada una de las DAR, evaluándose la operatividad del aplicativo.  

 Para verificar la funcionalidad del aplicativo Docunet el cual impacta en el proceso de 
Manejo de la documentación corporativa, se visitaron las 8 DAR en compañía de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, identificándose las dificultades presentadas en 
cada una. 

 Se realizó seguimiento a las gestiones efectuadas por la Oficina de Tecnologías de la 
Información referente a la falla en el servidor Corporativo en el mes de septiembre de 
2012 y que afectó el aplicativo Docunet, se evidenciaron gestiones preventivas para 
futuros riesgos y se han adelantado acciones correctivas para recuperar la información.  

 Se realizó seguimiento a las vigencias expiradas conformadas en el primer semestre de 
2012, se identificaron algunas “no conformidades” al corte del 31 de diciembre de 2012. 

 Se realizó acompañamiento a la Contraloría General de la República en la zona de 
Buenaventura para el tema de minería ilegal. El informe lo expide la CGR para presentar 
a la Dirección General.  

 Determinando la muestra por entes territoriales, se realizó la revisión del proceso de 
Facturación y cartera, se revisó la liquidación de la sobretasa ambiental según la ley 
1333 de 1994 y los acuerdos municipales vigentes en cada municipio, diagnóstico que 
entrega insumos para la auditoría interna del proceso Gestión financiera. 

 Se revisaron los niveles de control utilizados para la rendición del informe del Boletín de 
Deudores Morosos – BDM, diagnóstico que insuma para la auditoría del proceso 
Gestión Financiera. 

 Se realizó la asesoría y auditoría durante el proceso de alistamiento (Pre Audiencias) de 
las ocho audiencias ambientales y de rendición de cuentas en las ocho Direcciones 
Ambientales Regionales, proceso que se culminó con la presencia de la Oficina de 
Control Interno en cada Audiencia. La Oficina de Control Interno, verificó el cumplimiento 
de las ocho fases de la organización de las Audiencias por parte de las DAR. En el 
desarrollo de la audiencia, la Entidad rindió cuentas sobre los temas de interés de la 
ciudadanía: 
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- Cumplimiento y avance en las metas de los programas y proyectos establecidos en 
la vigencia anterior. 

 
- Presupuesto de inversión en proyectos y en procesos de la jurisdicción de las DAR. 
 
- Informes de atención a los compromisos adquiridos en la audiencia del año 

inmediatamente anterior de cada DAR. 
 

La divulgación, capacitación y convocatoria se hizo a través de cartas a la comunidad, cuñas 
radiales y demás medios masivos utilizados como la agenda de eventos de Cuentos Verdes, TV, 
Intranet de CVC, afiches, medios masivos de Cali y Valle del Cauca. Como resultado del proceso 
se logró: 

 

DAR 

PRE-AUDIENCIAS AUDIENCIAS 
INSCRITOS 

PARA 
INTERVENIR 

PORCENTAJE 
DE 

INTERVENCIÓN 

ASISTENTES 
AUDIENCIA/ 
ASISTENTE 

PRE-
AUDIENCIA 

REALIZADAS ASISTENTES ASISTENTES ENCUESTAS 

CENTRO SUR 9 189 69 53 24 35% 37% 

SUROCCIDE
NTE 4 64 128 53 45 35% 200% 

PACIFICO 
ESTE 6 86 58 28 25 43% 67% 

PACIFICO 
OESTE 5 58 88 40 29 33% 152% 

SURORIENTE 5 58 64 46 25 39% 110% 

NORTE 6 91 94 64 26 28% 103% 

CENTRO 
NORTE 5 57 80 53 22 28% 140% 

BRUT 11 108 60 35 19 32% 56% 

TOTAL 51 711 641 372 215 34% 90% 

 Se realizó la revisión documental y evaluación de la gestión contractual incluyendo los 
convenios del año 2010, de acuerdo al reporte generado del aplicativo SABS, de cuyo 
proceso se generaron tres informes. 

 Se efectuó la auditoría del almacén general de la Corporación en el mes de febrero de 
2012. 

Fomento de la Cultura de Autocontrol.  

 Se inició el plan para fortalecer la aplicabilidad de las estrategias de autocontrol en el 
proceso de Medición y seguimiento a la satisfacción del usuario; desde la oficina de 
Control Interno se inicia la verificación de la funcionalidad del aplicativo CROSS y la 
interrelación con los usuarios. 

 Se puso en marcha el aplicativo DOCUNET que tiene relación con el proceso de Manejo 
de la documentación corporativa, incentivando su utilización, con el objetivo de 
sensibilizar el seguimiento a las comunicaciones internas y externas. 

 El acompañamiento durante las actividades llevadas a cabo en el proceso requerido en 
el Decreto 1716 de 2009, en cuanto a la conciliación extrajudicial administrativa, ante la 
Procuraduría General de la Nación (Procesos de Nulidad y restablecimiento del 
Derecho, Reparación Directa y Contractuales), ha permitido identificar por parte de la 
Oficina de Control Interno, que se está llevando de manera efectiva, eficiente y eficaz, y 
que se están tomando acciones que permitan evitar el detrimento patrimonial para la 
Corporación. 

 Se realizó la sensibilización del procedimiento “Relación con Entes Externos” del 
Proceso de Asesoría y verificación del sistema de control interno en las 8 DAR y todas 
las Direcciones de nivel central, en total 133 funcionarios, cuyo objetivo era brindarle 
conocimientos a cada funcionario sobre la atención de las comunicaciones y 
requerimientos formales de los entes de control y la importancia de cumplir 
oportunamente con los términos de ley. De ésta manera se genera un control y se 
buscaba minimizar el riesgo para éste procedimiento. 
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 Se inició la estrategia de difundir a través de videos, la información que cada funcionario 
debe tener en cuenta en lo relacionado con el Código de Ética. El video quedó 
incorporado en la página de la Corporación en el link de Autocontrol y se envió de 
manera masiva a todos los funcionarios.  

Relación con Entes Externos. Dando cumplimiento a las exigencias de ley y a las solicitudes 
formales hechas por los entes externos, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se efectuó seguimiento y asesoría desde la oficina de Control Interno a las diferentes 
dependencias para dar respuesta a 280 requerimientos de los entes de control 
(Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía 
General de la Nación, Personerías, Contralorías Municipales y otros). 

 Entrega de la Cuenta Anual consolidada con corte al 31 de diciembre de 2011, a la 
Contraloría General de la República a través del SIRECI. 

 Rendición de cuentas de los cuatro trimestres de la vigencia respecto a la gestión 
contractual, a través del SIRECI página web. 

 Se revisa y consolida el Informe de Control Interno Contable a 31 de Diciembre de 2011, 
se entrega vía web a la Contaduría General de la Nación. 

 Se consolida el informe sobre la Verificación y cumplimiento a las normas sobre el uso 
del Software presentado al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las Entidades de Orden Nacional y Territorial a través de página web. 

 Se diligencia la encuesta sobre MECI y Calidad, a través del aplicativo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, pagina web. 

 Se atendieron dos auditorías de la Contraloría General de la República: 

 La Auditoría Articulada Gubernamental vigencia 2011, realizada en la vigencia 2012 
Primer Semestre, por la Contraloría General de la República.  

 En el Segundo Semestre de la Vigencia 2012, se atendió Auditoría Contractual con 
corte a Julio de 2012, realizada igualmente por la Contraloría General de la 
República. 

 Plan de Mejoramiento: Se realizó el seguimiento, consolidándose la información del 
segundo semestre 2011, la cual fue rendida a la Contraloría General de la República a 
través del SIRECI. Se continuó con el avance de los otros trimestres de 2012 y la 
respectiva verificación de las metas, a la fecha se ha alcanzado el cumplimiento de lo 
propuesto al presente término, realizando la rendición respectiva en el SIRECI. 

4.2.5 Gestión Financiera 
 
Durante el año 2012, se adelantaron diversas acciones que permitieron continuar con el 
proceso de fortalecimiento financiero de la Corporación.  
 

Con corte a diciembre 31 de 2012, las Inversiones Financieras de la Corporación en renta fija y 
renta variable ascendieron a $1.287.180.485, las cuales están administradas directamente el 
33.67% por valor de $433.424.878, a través del esquema Fiduciario el 18.80% por valor de 
$241.879.850 y en renta variable (acciones) el 47.53% por valor de $611.875.757. 

El portafolio de inversiones financieras de la Corporación, se encuentra representado en títulos 
o documentos de alta liquidez, estas inversiones se registran a precio de compra y 
posteriormente se actualizan mensualmente con base en la valoración a  precios de mercado. 

Los portafolios administrados por la tesorería obtuvieron rendimientos financieros durante el año 
2012, así: 
 

 Portafolio en moneda local se obtuvo un 034.212, con una probabilidad mínima de 
perdida por valoración de 1.70% 
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 Portafolio en moneda extranjera se obtuvo una rentabilidad promedio del 2.18% EA, 
generando ingresos por valor de $3.182.020.075 

 

 Las inversiones estructurales en acciones, obtuvieron ingresos por un monto de 
$38.817.164.126 

 

 Los recursos administrados a través del Esquema Fiduciario con corte a Diciembre 31 
de 2012 generaron una rentabilidad promedio del 9.24%EA correspondientes a 
$21.224.452.855.con un costo por comisiones por valor de $19.102.000 
correspondientes al 0.09% sobre los rendimientos generados. 

 
Ingresos 
 
El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de la Corporación para la vigencia fiscal de 2012, 
fue aprobado por valor de $128.154.586.959.oo, pero durante el transcurso de la vigencia y con 
el propósito de ajustarlo al monto del nuevo Plan de Acción, sufrió modificaciones que lo 
adicionaron en la suma de $23.098.799.993.90 y lo redujeron en la suma de 
$37.727.080.423.oo, quedando por consiguiente al 31 de diciembre de 2012 un presupuesto 
definitivo por valor de $113.526.306.529.90. 
 
El comportamiento del recaudo de los Ingresos en la vigencia fiscal de 2012, ascendió a la 
suma de $158.370.448.850.70, cifra que con respecto al presupuesto inicial aprobado fue 
mayor en un 23.58% y con respecto al presupuesto final en un 39.50% 
 
Los recaudos alcanzados con las rentas propias de la Corporación, presentaron el siguiente 
balance: 
 
Tasa de Uso de Aguas superficiales. Al 31 de diciembre de 2012 se emitieron 6.870 facturas 
por valor total de $3.927.249.462; así mismo, la Corporación recaudó por éste concepto la suma 
de $3.598.683.691 incluyendo recuperación de cartera, de los cuales $3.265.959941 
corresponden a ingresos corrientes representado en el 105% del valor presupuestado. Se 
realizaron 3.450 requerimientos de cobro y 94 resoluciones ordenando el pago a deudores 
morosos por este concepto. 
 
Tasa de Uso de Aguas Subterráneas. Durante el primer semestre de 2012 se realizó la 
facturación correspondiente al segundo semestre de 2011 por valor total de $323.958.696 a 
1.202 usuarios. En el segundo semestre de 2012, se realizó la facturación correspondiente al 
primer semestre de 2012 por valor toral de $311.504.313 a 1.121 usuarios. Se enviaron 552 
requerimientos de cobro a usuarios morosos y se elaboraron 33 resoluciones ordenando el 
pago a los mismos. Se percibieron ingresos anuales por valor de $601.525.839, incluida 
recuperación de cartera morosa, de los cuales el recaudo por ingresos corrientes fue por un 
valor de $500.028.487 ejecutando el 132% del valor presupuestado. 
 
 
Tasas Retributivas. Con corte a diciembre 31 de 2012 se emitieron 664 facturas por valor de 
$11.411.654.018, incluyendo la facturación del segundo semestre de 2011 y primer semestre 
2012, se recibieron ingresos por valor de $15.466.604.147, incluido recuperación de cartera de 
los cuales $6.337.115.074 fueron ingresos corrientes, ejecutando el 119% del valor 
presupuestado.; de igual manera, se enviaron 186 requerimientos de cobro a usuarios morosos 
por este concepto y se elaboraron 35 resoluciones de cobro. 
 
 
Transferencias Eléctricas. Durante el año 2012 se recaudó la suma de $4.849.487.258, 
incluida la recuperación de cartera, correspondiendo a ingresos corrientes $ 4.836.483.565, 
equivalentes al 98% del valor presupuestado. Así mismo, es importante manifestar que en la 
presente vigencia se inició el cobro a EPSA S.A. E.S.P. por la planta de generación de energía 
AltoTuluá, el cual salió de operación a partir de septiembre de 2012, en virtud a un atentado 
terrorista del cual fue objeto. 
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Sobretasa Ambiental. Al 31 de diciembre de 2012 se facturó la suma de $66.443.750.237 a los 
42 Municipios del Valle del Cauca por concepto de Sobretasa Ambiental y se alcanzó un 
recaudo por valor de $ 62.295.033.123, ejecutando el 100% del valor presupuestado. 
 
En el año 2012 la CVC implementó el aplicativo Impuestos Plus en los municipios de El Cairo, 
Argelia, Toro, San Pedro y Calima – El Darién, para tener al final del año un total de 20 
Municipios en el Departamento Del Valle del Cauca que liquidan el Impuesto Predial y la 
Sobretasa Ambiental con los sistemas de la CVC: 17 Municipios con el Software Impuesto Plus 
y 3 Municipios con el aplicativo desarrollado en Cobol.  
 
Plazos Especiales  
 
Durante el año 2012 se otorgaron 33 plazos especiales a usuarios que se encontraban en 
estado de morosidad por los diferentes conceptos facturados por la Corporación, con gestión de 
cobro por la vía persuasiva, por valor total de $129.090.592. 
 
Igualmente la Corporación realizó acercamientos con Acuaviva S.A. E. S. P a efectos de 
recuperar la cartera morosa correspondiente al quinquenio 1998-2002, logrando recaudar en el 
mes de noviembre la suma de $4,567,804,688 correspondiente a la deuda de capital, quedando 
pendiente por conciliar y pagar en el año 2013 el saldo de la deuda por concepto de intereses 
moratorios. 
 
Gestión Presupuestal 
 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento. Del total del presupuesto por valor de 
$29.134.614.591.oo con corte a diciembre 31 de 2012, presentaba compromisos por valor de 
$4.891.470.720.85 equivalentes al 16.79%, pagos por valor de $18.476.085.514.21 
equivalentes al 63.42%, y un saldo por ejecutar de $5.767.058.355.94 equivalentes al 19.79% 
 
En la partida presupuestada para el 2012, se incluyen $ (2.992.700) correspondientes a 
vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la vigencia. 
 
Presupuesto de Gastos de Inversión. En cuanto al Presupuesto de Gastos de Inversión, de 
un total de $84.391.691.938.90 con corte al 31 de diciembre de 2012, se constituyeron 
compromisos por valor de $29.491.796.516.24 equivalentes al 34.95%, y se realizaron pagos 
por valor de $32.059.478.979.24 equivalentes al 37.99%, quedando un saldo por ejecutar de 
$22.840.416.443.42 equivalente al 27.06% 
 
En la partida presupuestada para el 2012, se incluyeron ($1.209.462.756,90) correspondientes 
a vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la vigencia. 
 
Total Presupuesto de Gastos. Del total del presupuesto de gastos por valor de 
$113.526.306.529,90, existen compromisos con registro presupuestal por valor de 
$34.383.267.237,09 equivalentes al 30.28%, y se realizaron pagos por valor de 
$50.518.945.019  equivalentes al 44.50%, quedando un saldo por ejecutar de $28.607.474.799  
equivalente al 25.20%. 
 
En el total de la partida presupuestada para el 2012, se incluyeron $1.209.462.756,90 que 
corresponden a vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la 
vigencia. 
 
Del total constituido como cuentas por pagar y reservas presupuestales por valor de 
$43.361.188.025.32, se realizaron pagos por valor de $27.470.651.369.28 equivalente al 
63.35%, se restituyó la suma de $9.050.989.985.72 equivalente al 20.87%, quedando un saldo 
por pagar de $6.839.546.670.32 equivalente al 15.77%. 
 
El detalle de la información de ingresos y gastos puede consultarse en los capítulos 4.5 y 4.6 
del presente informe. 
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EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2012 

(cifras en Millones de pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO 
SALDOS 

COMPROMISOS 
PAGOS 

TOTAL 
EJECUCION 

% 
AVANCE 

Gastos Personal 18.021 1.831 11.719 13.550 75,2% 

Gastos Generales 10.511 3.060 6.272 9.332 88,8% 

Transferencias Corrientes 600 0 482 482 80,4% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO PA 2012 29.132 4.891 18.474 23.365 80,2% 

 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2012 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 (cifras en Millones de pesos) 

 
CONCEPTO PROGRAMADO EJECUCION % 

Ingresos 112.317 157.161 139,9 

Gastos de Funcionamiento* 29.132 23.365 80,2 

Gastos de Inversión* 83.185 60.539 72,8 

NOTA: * La ejecución considera las partidas con Registro Presupuestal; no se condieran las vigencias expiradas 

 
 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2012 POR PROGRAMAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 (Cifras en Millones de Pesos) 

PROGRAMAS  Programación  
Saldos 

Compromisos 
Pagos Ejecución 

% 

Avance 

0. Funcionamiento 29.132 4.891 18.474 23.365 80,2% 

1. Gestión integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos 

29.169 4.541 20.880 25.421 87,1% 

2. Gestión integral del recurso Hídrico 16.369 14.147 728 14.875 90,9% 

3. Medidas de Prevención, Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático en la 
Gestión 

5.483 3.539 217 3.755 68,5% 

4. Alianzas Estratégicas en Cuencas y 
Ecosistemas compartidos, Bienes 
Públicos Regionales 

3 3 0 3 100,0% 

5. Sostenibilidad de Actividades 
Productivas 

2.484 400 1.429 1.828 73,6% 

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2012 
EJECUCIÓN ENERO – DICIEMBRE 2012 
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2012 POR PROGRAMAS 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 (Cifras en Millones de Pesos) 

PROGRAMAS  Programación  
Saldos 

Compromisos 
Pagos Ejecución 

% 

Avance 

6. Protección y Mejoramiento del 
ambiente en Asentamientos Urbanos 

20.805 4.682 3.340 8.021 38,6% 

7. Educación y Cultura Ambiental 
Participativa e Incluyente 

6.584 1.100 4.280 5.380 81,7% 

8.Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales 

1.403 1.097 175 1.272 90,7% 

9. Fondos para Cofinanciación 886 - - - - 

TOTAL INVERSION PA 2012 83.185 29.508 31.048 60.556 72,8% 

TOTAL PRESUPUESTO PA 2012 112.317 34.399 49.521 83.921 74,7% 

* No se incluyen las vigencias expiradas y contiene los recursos correspondientes a Fondos  
 
 

  

 
 
 

INVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIO PLAN DE ACCION 2012 - 2015, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

MUNICIPIO PROGRAMADO 
SALDO 

COMPROMISOS ( 1 ) 
PAGOS ( 2 ) 

TOTAL EJECUCION 
(1+2) 

RECAUDO POR 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

ALCALA 205.574.283 154.970.292 9.603.360 164.573.652 66.466.557 

ANDALUCIA 128.554.475 101.223.669 16.875.483 118.099.152 205.317.308 

ANSERMANUEVO 277.916.499 180.944.804 72.466.390 253.411.194 131.815.769 

ARGELIA 296.177.397 178.182.244 65.685.669 243.867.913 24.425.489 

BOLIVAR 829.221.173 586.848.868 134.344.692 721.193.560 158.108.028 

BUENAVENTURA 2.397.815.110 510.142.890 606.865.632 1.117.008.522 3.618.958.436 

BUGA 875.272.743 327.363.906 300.894.643 628.258.548 1.466.676.776 

BUGALAGRANDE 331.955.826 212.209.344 71.105.369 283.314.713 369.353.548 



 

 234  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

INVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIO PLAN DE ACCION 2012 - 2015, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

MUNICIPIO PROGRAMADO 
SALDO 

COMPROMISOS ( 1 ) 
PAGOS ( 2 ) 

TOTAL EJECUCION 
(1+2) 

RECAUDO POR 
SOBRETASA 
AMBIENTAL 

CAICEDONIA 137.029.876 108.863.028 24.086.717 132.949.745 261.139.419 

CALIMA DARIEN 338.456.666 128.909.465 144.594.032 273.503.497 318.463.097 

CANDELARIA 6.718.718.823 6.638.431.300 49.045.262 6.687.476.563 1.249.767.736 

CARTAGO 777.806.356 635.952.746 62.141.721 698.094.467 2.123.554.604 

DAGUA 1.285.313.865 718.085.922 203.573.447 921.659.369 444.197.648 

EL AGUILA 273.195.937 201.540.585 53.248.161 254.788.746 73.983.357 

EL CAIRO 136.075.666 52.821.909 63.735.630 116.557.539 37.715.512 

EL CERRITO 310.962.356 221.625.690 52.109.617 273.735.306 541.448.847 

EL DOVIO 130.077.634 102.794.450 21.890.143 124.684.593 72.198.645 

FLORIDA 147.864.121 92.486.338 36.692.898 129.179.237 304.486.533 

GINEBRA 201.058.488 142.714.874 33.466.975 176.181.849 331.499.189 

GUACARI 197.278.253 165.061.149 23.704.854 188.766.003 353.615.089 

JAMUNDI 985.291.219 640.663.360 191.188.084 831.851.444 749.141.037 

LA CUMBRE 298.770.549 230.082.029 32.699.218 262.781.246 91.914.301 

LA UNION 304.482.918 173.602.554 24.236.066 197.838.621 271.703.720 

LA VICTORIA 171.694.800 112.162.290 39.738.428 151.900.718 202.678.828 

OBANDO 198.165.187 159.891.622 30.696.451 190.588.073 224.989.420 

PALMIRA 1.641.433.550 547.832.218 972.289.800 1.520.122.017 6.422.881.966 

PRADERA 69.461.272 24.168.773 31.744.208 55.912.981 469.193.961 

RESTREPO 210.691.920 132.379.386 38.601.056 170.980.442 160.187.232 

RIOFRIO 246.028.608 175.877.660 44.873.845 220.751.505 228.868.458 

ROLDANILLO 151.016.028 111.695.768 15.184.610 126.880.378 229.805.583 

SAN PEDRO 109.712.584 59.532.593 27.970.935 87.503.528 236.413.148 

SANTIAGO DE 
CALI 

19.199.409.733 4.936.299.456 266.117.835 5.202.417.292 32.455.569.224 

SEVILLA 266.050.325 174.839.625 76.083.441 250.923.066 364.096.303 

TORO 128.348.388 107.927.176 13.180.605 121.107.782 106.691.048 

TRUJILLO 207.627.316 164.568.473 36.703.570 201.272.043 112.414.754 

TULUA 5.248.196.020 4.923.558.650 185.825.938 5.109.384.589 3.017.934.396 

ULLOA 199.599.053 174.547.414 21.580.080 196.127.495 72.169.406 

VERSALLES 119.410.395 80.901.176 13.307.861 94.209.037 39.262.575 

VIJES 181.323.155 120.887.471 25.696.247 146.583.718 55.811.107 

YOTOCO 320.998.211 222.958.806 56.385.260 279.344.066 217.835.763 

YUMBO 224.616.156 62.401.837 62.912.306 125.314.143 3.679.973.709 

ZARZAL 264.167.848 209.706.856 29.544.677 239.251.532 732.305.596 

VALLE DEL 
CAUCA 

36.442.401.099 4.484.137.852 26.781.247.884 31.265.385.736   

TOTAL 83.185.221.882 29.491.796.516 31.063.939.102 60.555.735.618 62.295.033.123 

 

INVERSIONES P.A. 2007 - 2009 POR PROGRAMAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

(Cifras en Miles de Pesos) 

PROGRAMAS DE INVERSION Programación Pagos 

Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados            150              44  

Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de 
Interés Ambiental             35              35  

TOTAL PLAN DE ACCION 2007 - 2009 185 79 
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INVERSIONES P.A 2010 - 2011 POR PROGRAMAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

(Cifras en Miles de Pesos) 

PROGRAMAS DE INVERSION Programación 
Compromisos 

Por Pagar 
Pagos 

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

       2.838            38         1.833  

Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 10.519 350 6.985 

Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 
Áreas de Interés Ambiental 8.394 182 7.255 

Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto 1.164 18 1.138 

Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 1.084 16 979 

Fortalecimiento Institucional 178 22 157 

Inversiones en la Zona Urbana de Cali 12.933 7.618 5.121 

TOTAL PLAN DE ACCION 2010 - 2011 37.111 8.244 23.468 

 
 
Estados Financieros Corporativos 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2012, la Corporación presentó las siguientes cifras: 
 

Concepto 2012 

Activos    1.409.392.053  

Pasivos       41.723.982  

Patrimonio    1.367.668.071  

  

Ingresos Operacionales       82.556.627 

Ingresos Totales      176.518.874 

Gastos Operacionales       76.765.662 

Gastos Totales       77.499.415 

Utilidad (Déficit) Operacional del Ejercicio        5.790.965 

Utilidad Neta del Ejercicio       99.019.459 

 
 

A continuación se muestra detallado los cuadros del Balance General y el Estado de actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental. 



 

 236  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 



 

 237  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

 

 
 
 



 

 238  Informe de Gestión 2012   -   Plan de Acción 2012 - 2015 

ANÁLISIS

El Recaudo al 31 de diciembre de 2012 por concepto de 

Sobretasa Ambiental ascendió a la suma de 

$62.295.033.123, lo cual significó que los Municipios 

Este indicador refleja un resultado positivo,  principalmente 

por el registro de la facturación del período. Representa la 

generaciòn de recursos de la empresa para poder asumir los 

compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin 

necesidad de recurrir a financiamiento de terceros. 

Representa la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto 

plazo. El resultado del mismo refleja que por cada peso que 

adeuda la entidad, disponde de $17,62 pesos para pagar o 

respaldar esa deuda.

Los resultados a Diciembre 31 de 2012, no reflejan ningun 

tipo de variación en el nivel de endeudamiento  con respecto 

al período anterior, debido principalmente al pago oportuno 

de las obligaciones contraidas por la Entidad.

La concentración del pasivo a diciembre 31 de 2012, no 

refleja cambios con el resultado presentado en períodos 

anteriores, debido principalmente a que el pasivo a largo 

plazo se encuentra representado por los Bonos y Titulos 

emitidos, los cuales no han sufrido alguna variación. Este 

resultado es positivo para la entidad porque aunque presenta 

un resultado alto, debe analizarse teniendo en cuenta el nivel 

de endeudamiento de la entidad, el cual solo alcanza el 

2,95%. . 

Capital de trabajo =                                   

Activo corriente - Pasivo 

corriente

691.553.238.316

Indica la capacidad que tiene la entidad para hacer 

frente a sus deudas a corto plazo comprometiendo 

su activo corriente

Razón corriente=                                                   

Activo corriente / Pasivo 

corriente

17,62%

Señala el porcentaje de participación con terceros 

cuyo vencimiento es inferior a 360 días. 

Concentración del pasivo 

a corto plazoCPcp = 

Pasivo corriente / Pasivo 

total con terceros

99,96%

Refleja el grado de apalancamiento que 

corresponde a la participación de los acreedores en 

los activos de la Corporación

Nivel de endeudamiento=                               

Pasivo total con terceros / 

Total activo

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL 

INDICADOR
Se refiere a la proporción entre valor efectivo de las 

transferencias realizadas por las entidades 

territoriales por concepto de la sobretasa ambiental 

y el valor presupuestado de sobretasa ambiental.

Recaudo por sobretasa 

ambiental = Transferencias 

realizadas por sobretasa 

ambiental / Valor 

presupuestado de 

sobretasa ambiental 

100%

FINANCIEROS

2,95%

Representa el margen disponible que tiene la 

Corporación para cumplir con sus obligaciones, una 

vez descontados los compromisos del corto plazo.

INDICADORES DE CONTROL FISCAL A DICIEMBRE DE 2012
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4.2.6 Gestión del Talento Humano 
 

Convocatoria 01 de 2005. Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 909 de 
2004, la Corporación adelantó desde el año 2005 el proceso implementado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil CNSC para la provisión de las vacantes definitivas existentes en la 
planta de personal a través de de la Convocatoria 001 de 2005. Para el año 2006 fueron 
ofertados 281 empleos pertenecientes al nivel profesional, técnico y asistencial. A la fecha, se 
han provisto 264 cargos de los 281 ofertados, (que corresponde a un 95% de la oferta) de 
acuerdo con la expedición y autorizaciones de listas de elegibles que ha proferido la CNSC 
desde el año 2009. Es importante destacar que aproximadamente el 56% del total de la oferta, 
(157 nombramientos) corresponden a nuevos ingresos es decir personas que no tenían ninguna 
vinculación a la planta de personal de la Corporación y que ingresaron con perfiles laborales 
que han permitido un buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones, evidenciado en los 
resultados sobresalientes obtenidos en las evaluaciones del desempeño laboral por periodo de 
prueba, siendo hoy funcionarios competentes en sus cargos. 
 
Una vez superados los periodos de prueba se dio trámite ante la CNSC para la inscripción en 
carrera administrativa de los funcionarios que obtuvieron calificación satisfactoria o 
sobresaliente, que  a la fecha corresponde al 100 % de las evaluaciones realizadas. Por otra 
parte y posterior al reporte de vacancias definitivas que se generaron por jubilaciones, muertes, 
retiros, renuncias o terminación de periodos de prueba, se logró la autorización de la CNSC 
para el uso de listas de elegibles por similitud funcional en los términos que estableció la 
normatividad, ocupando así 31 cargos en el nivel profesional, de los cuales 16 son personas 
nuevas (sin ninguna vinculación anterior con la CVC) situación que para la Corporación significa 
aprovechamiento en el talento humano reflejado en ascensos o permanencia en el cargo que 
ocupaban los funcionarios en provisionalidad.    
 
Para facilitar la adaptabilidad y óptimo desempeño de las funciones que le corresponden a cada 
uno de los funcionarios que ingresan a la Corporación, se llevaron a cabo programas de 
inducción institucional con el apoyo de la Dirección de Planeación, para capacitar en aspectos 
conceptuales de la gestión ambiental, del sistema de Gestión de Calidad, MECI, y en el proceso 
de fijación de los compromisos laborales para la evaluación del desempeño laboral. 
 
Específicamente se realizó durante el año 2012, un proceso de asesoría personalizada a cada 
evaluado y evaluador en el diligenciamiento de los compromisos laborales que competen a sus 
funciones y de la respectiva evaluación y valoración de los mismos.  Con ello se ha logrado 
minimizar el nivel de subjetividad que generan estos procesos de evaluación, al realizar un 
riguroso seguimiento de dicho proceso. 
 
Conocedores de las repercusiones que de una u otra manera han generado los nuevos 
ingresos de personal y las necesidades de personal que manifiestan los diferentes jefes de 
áreas y teniendo en cuenta que nos encontramos ante una planta de personal global y 
dinámica, se dio inicio a finales del año 2012 a la ejecución del Programa de Modernización 
Institucional para realizar los ajustes y reformas que se consideren pertinentes a la estructura 
orgánica de la Corporación y por ende a su planta de personal, de acuerdo con los resultados 
del estudio técnico que este programa arroje. Igualmente con el programa se determinaran las 
competencias laborales para cada cargo y se adoptará un sistema propio de evaluación del 
desempeño laboral.  
 
Beneficios Educativos. Se aprobaron 8 nuevos beneficios educativos y se pagaron 6 a 
funcionarios con beneficios de vigencias anteriores. Igualmente se otorgaron beneficios 
educativos a 579 hijos de funcionarios, todos por un valor de $1.546.407.261.  
 
A nivel corporativo se desarrollaron programas de educación para el trabajo y desarrollo 
humano en temas como Gestión del Riesgo, dirigido a funcionarios de control interno y 
auditores, capacitación en Auditor Líder ISO 9001:2008 dirigido a auditores de calidad, 
programas que brindaron herramientas para la evaluación y mejoramiento del sistema de 
gestión de calidad al interior de la Corporación. Igualmente se coordinó la capacitación en el 
tema de contratación estatal con el fin de actualizar conocimientos técnicos a abogados y 
coordinadores de procesos. Como parte de los programas de reinducción al servidor público se 
retomó el programa “Viernes Ambientales” con el fin de socializar temáticas misionales. 
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Salud Ocupacional. Se dio inicio a los comités de convivencia laboral en toda la Corporación, 
dando cumplimiento con la normatividad y se realizó el estudio de seguridad y vulnerabilidad 
industrial en el laboratorio. Se reactivaron los planes de emergencia en las DAR y se terminó 
con las jornadas de evacuación en la sede Cali. Se realizó el estudio epidemiológico en 
ergonomía para todos los funcionarios de la Corporación.  
 
Actividades deportivas y culturales. Se realizaron programas de bienestar social para los 
funcionarios y sus familias en arte, oficios y deportes, permitiendo espacios de integración y 
mejoramiento de la calidad de vida laboral y con el fin de socializar y destacar el talento humano 
de los funcionarios para la realización de esta clase de actividades artísticas. Se llevaron a cabo 
sobrias y llamativas exposiciones culturales, tomando como escenario el Centro de Información 
Documental de la Corporación ubicado en el edificio principal.  
 
Control interno disciplinario. Como primera medida es necesario señalar aspectos básicos 
que permitan conocer a ciencia cierta cuál fue el panorama al inicio del año, para lo cual se 
presenta un detalle de los expedientes activos a diciembre 31 de 2011: 

 
De los expedientes antes detallados, a diciembre 31 de 2012 el balance es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de las vigencias 2008 al 2011 que fueron evacuados definitivamente durante la 
vigencia 2012, fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los expedientes radicados durante la vigencia 2012 fueron:  
  
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos activos radicados durante la vigencia 2012 se encuentran en las siguientes 
etapas: 

Procesos activos a 
diciembre 31 de 2011 

Cantidad 
Indagación 
preliminar 

Investigación 
disciplinaria 

Sin sustanciar a 
diciembre 31 de 2012 

VIGENCIA 2008 3 1 2 
 

VIGENCIA 2009 23 16 7 
 

VIGENCIA 2010 67 66 1 
 

VIGENCIA 2011 62 47 2 13 

TOTAL 155 130 12 13 

Procesos activos a diciembre 31 
de 2011 

Cantidad 
Indagación 
preliminar 

Investigación 
disciplinaria 

VIGENCIA 2008 0 0 0 

VIGENCIA 2009 15 6 9 

VIGENCIA 2010 57 50 7 

VIGENCIA 2011 33 8 25 

TOTAL 105 64 41 

Vigencia Procesos evacuados vigencias 2008 - 2011 

2008 3 

2009 9 

2010 10 

2011 31 

TOTAL 53 

Expedientes radicados 
durante la vigencia 2012 

 

Expedientes activos 
correspondientes a la vigencia 

2012 
 

Expedientes evacuados 
correspondientes a la vigencia 

2012 
 

140 103 32 
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4.2.7 Proceso Gestión de Recursos Físicos  

 
Se ejecutaron recursos por valor de $ 5.222.577.777 del total del presupuesto asignado para 
funcionamiento, en los conceptos de gasto de materiales y suministros, compra de quipos, 
dotación de oficinas, impresos y publicaciones, mantenimiento y reparaciones, arrendamientos, 
adecuación de oficinas, impuestos corporativos, viáticos, tiquetes aéreos, seguros, servicio de 
aseo, vigilancia, servicios públicos. Se ejecutó en un 99 % el Plan de compras programado en 
la Corporación, para la vigencia 2012, pues uno de los procesos de selección abreviada 
mediante subasta inversa presencial se declaró desierto, porque la única oferta presentada 
excedió el presupuesto oficial asignado. 
 
Se realizó la instalación de juegos infantiles, trabajos de pintura de las escaleras ubicadas en la 
cancha de fútbol, campañas de limpieza de jardines, reparación de los kioscos de palmiche, 
mantenimiento de la piscina y mejoramiento de la calidad del agua en la Sede Campestre y 
Deportiva de la CVC. Igualmente se realizó la construcción e instalación de una escalera para el 
Laboratorio. 
 
Se tramitaron el total de las solicitudes en lo referente a tiquetes aéreos, préstamo de salas, 
equipos, y apoyo logístico para los eventos realizados en las salas y en auditorio del edificio 
principal de la CVC. Con el fin de reponer equipo en mal estado se adquirieron 36 motocicletas 
tipo enduro de 125cc asignadas a las DAR con el fin de ser utilizadas por los Técnicos 
Operativos para su desplazamiento en el área de jurisdicción de la CVC. 
 
Inmuebles:  
 

 Se transfirieron en dación en pago por impuesto predial al Distrito de Buenaventura, un 
total de cien (100) predios remanentes de los programas que adelantó la CVC dentro de 
los planes de gobierno denominados Plan de Desarrollo de Buenvaetnura y Plan de 
Desarrollo de la Costa Pacífica - PLAIDECOP, entre estos se encuentra el “Terminal de 
Transportes”. Dicha operación representará en el 2013, una disminución en la 
facturación del impuesto predial generada por el municipio de Buenaventura a cargo de 
la CVC en aproximadamente 600 millones de pesos anuales. 
 

 Se transfirieron a título gratuito al Municipio de Santiago de Cali un total de treinta y un 
(31) predios que conforman el Jarillón del Rio Cauca. Estos predios habían sido 
adquiridos por la Corporación desde hace más de cuarenta (40) años pero por razones 
de diferente índole no había sido posible su transferencia al Municipio de Santiago de 
Cali, quien es el directo beneficiado por las obras que acometió la CVC en su momento 
cuyo objetivo principal consiste en prevenir inundaciones por desbordamientos de dicho 
afluente. 
 

 Se transfirieron a título gratuito a los Municipios de la Victoria, Cartago y Obando, los 
siete predios que conforman el dique de protección contra inundaciones del río Cauca 
en dichos municipios. 
 

 Se transfirieron a título gratuito al Municipio de Calima – El Darién los dos predios en 
donde se encuentra la PTAR.  
 

 Se adelantó ante las Oficinas de Instrumentos Públicos correspondientes, la 
AFECTACION POR CAUSA DE CATEGORIAS AMBIENTALES de veintinueve (29) 
predios rurales de propiedad de la Corporación, con el fin de conservar y preservar su 
uso sostenible, por hacer parte del patrimonio ecológico de la Nación. 
 

Etapa Cantidad 

Indagación preliminar 96 

Investigación disciplinaria 7 

Pendientes por evaluar 5 
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Seguros: 
 

 Como resultado de la contratación por 30 meses, desde el 2009, de las pólizas que 
conforman el programa de seguros con vigencias futuras, se logró en el 2012 un ahorro 
de aproximadamente 100 millones de pesos en primas; debido a la baja siniestralidad fue 
posible conservar las tasas por las que se adquirieron cada uno de los ramos. 
Adicionalmente, en la renovación de la vigencia 2012-2013 por las mismas causas de 
siniestralidad, la aseguradora asumió el costo de la revisión Técnico-Mecánica del 
parque automotor de la Corporación representado en 128 motocicletas y 87 vehículos 
entre camperos y automóviles, logrando un ahorro de aproximadamente 30 millones de 
pesos.  

 
4.2.8 Asesoría y Representación Jurídica 

 
En el año de 2012 se continuó con la ejecución de las actividades propias de este proceso de 
apoyo, entre las cuales se destacan las siguientes por considerarlas de mayor importancia: 
 

Representación Judicial de la Corporación en procesos judiciales. Se realizó la defensa de la 
Corporación frente a los procesos Judiciales relacionados con: Acciones de Tutela, Acciones 
Populares, Acciones de Cumplimiento y Procesos ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, Procesos ante la Jurisdicción Ordinaria. Se continúa conociendo de los procesos 
judiciales y administrativos iniciados en las vigencias pasadas. En la actualidad se encuentran 
en trámite 556 procesos, los cuales se encuentran representados por los abogados de planta de 
la Corporación y por abogados externos distribuidos de la siguiente forma según el tipo de 
proceso: 
 

TIPO DE PROCESO NUMERO DE PROCESOS 

Demandas contra la CVC 311 (31 proceso nuevos) 

Tutelas contra la CVC 221 

Demandas interpuestas por la CVC 22 

Denuncios penales interpuestos por la CVC 2 

Total procesos en trámite 556 

 
Es pertinente destacar que el mayor número de demandas contra la CVC corresponden a las 
Acciones Populares, y en la mayoría de los casos no es la CVC demandada directamente sino 
vinculada en su calidad de Autoridad Ambiental. 
 
Conciliaciones Extrajudiciales en asuntos de lo Contencioso Administrativo. En el marco del 
desarrollo de los principios de economía procesal y satisfacción de los fines del Estado, y en 
virtud de las disposiciones normativas contenidas en la Leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 
de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, por medio del cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 
1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001, el 
Comité de Conciliación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, ha venido 
ejecutando la normatividad aplicable a las entidades estatales. En tal sentido, en la vigencia 
fiscal de 2012 se realizó la siguiente gestión: 
 

ACTIVIDAD REALIZADA No. 

Solicitudes de conciliación presentadas 101 

Sesiones realizadas 26 

Conciliaciones prejudiciales analizadas 43 

Fórmulas de acuerdo para Audiencias de Pacto de cumplimiento analizadas 48 

Conciliaciones judiciales analizadas 10 

Otras decisiones (Estudio de procedencia del llamamiento en Garantía) 1 

Total de decisiones tomadas por el Comité de Conciliación 102 

 
Procedimiento de Representación y Defensa Judicial. Continuando con la práctica del 
mejoramiento continuo de la Oficina Asesora de Jurídica, los procedimientos de Representación 
y Defensa Judicial y de Conciliación Prejudicial se han venido ajustando con el fin de agilizar los 
procesos y asegurar una eficiente y eficaz representación judicial de la CVC ante los procesos 
que actualmente cursan en los despachos judiciales.  
 
Igualmente con la participación y liderazgo de los demás grupos de la Oficina Asesora se han 
venido socializando los principales cambios jurídicos en los procedimientos a raíz de la entrada 
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en vigencia en el segundo semestre de 2012 el Nuevo Código Contencioso y de Procedimiento 
Administrativo.  
 
Asesoría Jurídica en temas contractuales. En el año 2012 se presentaron diversas situaciones 
en los procesos contractuales. En efecto, inicialmente se realizaron los ajustes a los 
procedimientos contractuales atendiendo las modificaciones de los Decretos 019 y734 de 2012. 
Luego se procedió a ajustar los pliegos de condiciones de las diferentes modalidades de 
selección, teniendo en cuenta, entre otras, la convocatoria a MYPES y MIPYMES y la 
incorporación de los acuerdos y tratados internacionales, modelos y minutas utilizadas en el 
proceso contractual de la Corporación.  
 
En el segundo semestre se inició en firme la contratación en la entidad. En atención a las 
normas vigentes, la mayoría de la contratación se realizó a través de la publicación en el 
Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP). En efecto, desde la contratación de 
mínima cuantía, hasta la licitación pública, incluyendo la selección abreviada de menor cuantía 
y el concurso de meritos, surtieron el mencionado procedimiento. A través de la selección 
abreviada por subasta inversa se lograron adquirir equipos que le representaron a la entidad 
grandes descuentos en recursos económicos. La Oficina Asesora de Jurídica agilizó los 
procesos de contratación, con lo cual se pudo llevar a feliz término los procesos contractuales 
requeridos por la Corporación. 
 
Igualmente se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Corporación a fin de 
unificar criterios y optimizar la contratación dese su fase inicial hasta su culminación. 
Como apoyo a la gestión corporativa durante este periodo, se dio atención a todas las 
solicitudes presentadas a la Oficina Asesora de Jurídica, por usuarios internos y externos de la 
entidad, teniendo como resultado de la gestión la siguiente estadística:  
 

a) 121 Contratos elaborados. 
b) 36 Convenios elaborados. 
c) 464 Pólizas estudiadas y aprobadas.  
d) 417 Expedientes contractuales revisados.  
e) 612 Conceptos expedidos  
f) 61 Modificaciones a contratos o convenios realizadas (Mod. En valor o tiempo, 

aclaraciones a clausulado de contratos o convenios). 
g) 3 Revisiones a contratos o convenios para reparto. (En ellos no se pacto la 

exigencia de la Garantía Única.)  
h) 357 Actos Administrativos de carácter contractual o administrativo. 
i) 1 Recurso de apelación en procesos disciplinarios.  
j) 63 pliegos de condiciones estudiados. 
k) 35 Circulares. 

 
En cumplimiento del principio de responsabilidad, respecto a la ejecución de los contratos que 
suscriba la Corporación se presentó a consideración del Consejo Directivo el manual de 
Interventoría y Supervisión, el cual se constituye en una herramienta de gran importancia para 
el seguimiento, control y supervisión en la ejecución de los contratos. Este manual se encuentra 
en la fase de revisión para su posterior aprobación. Igualmente en cumplimiento del artículo 
8.1.11 del Decreto 734 del 13 de abril de 2012, se elaboró el proyecto del Manual de 
Contratación de la CVC, del cual hacen parte integral los Procedimientos de Contratación y el 
Manual de Interventoría y Supervisión, además se señalaron las funciones internas en materia 
contractual, las tareas que deben acometerse en virtud de la delegación y desconcentración de 
funciones; dicho manual se encuentra en la fase de aprobación previa a l aprobación.  
 
Asesoría Jurídica en Normatividad Ambiental. Dentro de las acciones relevantes realizadas en 
el año 2012, se prestó el apoyo jurídico a los siguientes temas de relevancia en la gestión: 
 

 Apoyo jurídico en la formulación del Plan de Acción 2012-2015. 

 Apoyo a la Dirección General, Grupo de Licencias Ambientales en la imposición de 
planes de manejo ambiental dentro del programa de legalización de la minería de hecho, 
en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 027-2011 del 30 de diciembre de 2011, 
celebrado entre la CVC y Servicio Geológico Colombiano, para dar cumplimiento a la 
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Ley 685 de 2001 Código de Minas y el Decreto Reglamentario No. 2390 de octubre 24 
de 2002. 

 Apoyo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas–UAEGRTD, territorial Valle del Cauca, en la implementación de la Ley 1448 
de 2011, en cuanto a la capacitación en normatividad ambiental, capacitación, 
suministro de información técnica y legal ambiental, cartográfica, entre otras. 

 Expedición de directrices jurídicas en las siguientes temáticas: 
o Implementación Decreto Legislativo No. 0019 de enero 10 de 2012 – “Por el cual se 

dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la administración pública” 

o Derecho de Petición en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

o Procedimientos Administrativos Especiales. Ley 1437 de 2011 – Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

o Lineamientos jurídicos frente a la Resolución 0629 de mayo 11 de 2012, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

o Vigencia Decreto Reglamentario No. 1449 de 1977. 
o Selección de sitios para la disposición final de escombros 

 Participación en la reglamentación de la Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, en cuanto a competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales en el 
área marina; plan de manejo ambiental de las unidades ambientales costeras UAC; 
rondas hídricas; áreas de reserva forestal. 

 Participación en el proyecto denominado diseño e implementación del Subsistema de 
áreas marinas protegidas para Colombia en el marco del SIRAP Pacífico, coordinado 
por INVEMAR.  

 Participación en la revisión y aprobación de los Planes de Desarrollo Municipales y 
Departamental. 

 Apoyo a la Dirección Técnica Ambiental en la formulación y expedición de la 
reglamentación del uso, manejo, aplicación, almacenamiento de las vinazas, y de los 
productos que de ella se deriven, en el área de jurisdicción de la corporación; 
establecimiento de los requisitos para la presentación, contenido, y adopción del 
procedimiento de evaluación de los programas de uso eficiente y ahorro de agua – 
PUEAA; trámites de entrega de obras a los municipios (PTAR, PMIR). 

 Apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental en la adopción de la estrategia nacional de 
prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal-ENPSCV, para su implementación 
en la jurisdicción de la CVC; conformación del Comité Forestal; revisión Estatuto de 
Bosques y Flora Silvestre (acuerdo CD No. 018 de 1998), adopción del pacto 
intersectorial por la madera legal en el departamento del Valle del Cauca. 

 Apoyo y asesoría jurídica sobre lineamientos para la adquisición y administración de 
predios comprados en el marco del artículo 111 de la ley 99 de 93 y la Ley 1450 de 2011 
PND-2010-2014, así como en la reglamentación de esquemas de pago por servicios 
ambientales. 

 Representación ante la Superintendencia de Sociedades y personas jurídicas, en 
procesos de liquidación obligatoria o voluntaria para la recuperación de créditos a favor 
de la CVC. 

 Gestión financiera y jurídica de la Corporación en el proceso de recuperación de cartera 
morosa adeudada por parte de empresas liquidadas y/o en liquidación. 

 Consolidación de la implementación de la Estrategia Nacional para el control de tráfico 
ilegal de fauna y flora silvestre, a través de la participación en el Comité Departamental 
de fauna y en el Comité de fauna, nodo Noroccidental.  

 
Como apoyo a la gestión corporativa durante este periodo, se elaboraron los documentos cuyo 
contenido jurídico es prioridad, tales como, resoluciones que resuelven recursos de apelación 
contra actos administrativos expedidos por las Direcciones Ambientales Regionales; 
resoluciones de otorgamiento de licencias ambientales y que resuelven reclamaciones por el 
cobro de tasas de uso de agua y tasa retributiva; entre otros, así: 
 
Proyección de Actos Administrativos : 148 
Dirección General y Dirección Financiera : 148 
Conceptos Jurídicos : 265 
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Participación Grupo de Trabajo. La Oficina Asesora de Jurídica participó activamente en los 
siguientes Comités y Grupos de Trabajo internos: 

 Comité Corporativo para establecimiento medidas preventivas por la ocurrencia del 
evento climático de sequia. 

 POT  

 Calidad Ambiental 

 Fauna 

 Destino Final de fauna silvestre 

 Humedales. 

 Licencias Ambientales 

 Implementación de Gobierno en Línea 

 Coordinación Grupo de Ejecuciones Fiscales 
 

Participación en mesas de trabajo externas. La Oficina Asesora de Jurídica participó 
activamente en los siguientes grupos externos de trabajo: 

 Comité Departamental contra el Tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestres,  

 Mesa Departamental y locales de Áreas Protegidas. 
 
Jurisdicción Coactiva. En desarrollo de la gestión de cobro adelantada por el Grupo de 
Ejecuciones Fiscales de la Oficina Asesora de Jurídica, para lograr la efectividad de las 
acreencias a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, se logró 
recuperar por vía de la jurisdicción coactiva y el cobro coactivo administrativo durante la 
vigencia 2012, una cartera por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($6.414.269.912,oo) 
M/CTE., con corte a 30 de noviembre de 2012, discriminada de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN 
VALOR RECUPERADO EN $ 

(PESOS) 

Tasa retributiva 6.258.397.559 

Multas 119.876.728 

Tasa de uso de aguas superficiales 33.554.569 

Otros 2.441.056 

TOTAL DE CARTERA RECUPERADA 2012 6.414.269.912 

 
Es importante resaltar que el Grupo de Ejecuciones Fiscales de la Oficina Asesora de Jurídica, 
en cumplimiento con la programación de metas prevista para la vigencia 2012, ejecutó las 
actuaciones administrativas pertinentes que contribuyen con la obtención de resultados como 
los arriba mencionados. Así mismo, ha iniciado los procesos de cobro coactivo a aquellas 
obligaciones contenidas en actos administrativos debidamente ejecutoriados y en firme, los 
cuales prestan mérito ejecutivo. 
 
Dicho lo anterior, se considera pertinente aclarar que ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa (Consejo de Estado, Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y 
Juzgados Administrativos), cursan demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en 
contra de actos administrativos emanados por la CVC, las cuales representan una cartera que 
asciende a la suma de NUEVE MIL NOVENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($9.091.018.889) M/CTE., la cual influye 
considerablemente en la gestión de cobro que se adelanta por vía de la jurisdicción coactiva y 
cobro coactivo administrativo en la Oficina Asesora de Jurídica, toda vez que hasta tanto no se 
resuelvan dichas acciones, las obligaciones allí contenidas gozan del efecto suspensivo en lo 
que al proceso ejecutivo se refiere. 
 
4.2.9 Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. 

 
A continuación se relacionan las acciones adelantadas en el año 2012: 
 

 De acuerdo a lo estipulado en el informe de gestión del año 2011, y con la finalidad de 
coadyuvar en el fortalecimiento de la dinámica de operación y empoderamiento 
institucional sobre sus sistemas de gestión, la entidad tomó la determinación de adquirir, 
personalizar, implantar, parametrizar, migrar información y colocar en producción una 
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solución tecnológica de software para la administración integrada de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, según la ISO 9001 y la NTCGP 1000, Gestión Ambiental, según la 
norma ISO 14001, y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Para llevar a cabo 
esta labor, se hizo la contratación de una persona jurídica, con experiencia en 
implantación de sistemas de información para la administración integrada de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, según las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, Gestión 
Ambiental, según la norma ISO 14001, y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 
A finales del año 2012 se gestionaron todas las actividades del proceso contractual, necesarias 
para su plena puesta en producción. Se dejó implantada y migrada la información del Sistema 
Integrado de Calidad a Noviembre de 2012; se realizaron las capacitaciones y se estableció un 
plan de salida a producción con unas capacitaciones de refuerzo en el 2013 y un plan de 
mejoramiento asociado al sistema. 
 

 Con base en el estudio sobre las necesidades con que cuenta la Corporación en cada 
una de las Direcciones Ambientales Regionales realizado en el año 2011, se adelantó la 
gestión para la consecución de estos elementos y a la fecha el avance en la adquisición 
e instalación de equipos es la siguiente:  

 

EQUIPOS Y ELEMENTOS ADQUIRIDOS CANTIDAD 

DISCO DURO EXTERNO HITACHI TOURO de 2 TB USB 4 

MINI PORTATIL HP MODELO 3105M 4 

MONITOR  LCD HP PANORÁMICO  DE  24”,  MODELO ZR2440W 1 

MONITOR SAMSUNG LED DE 22" MODELO S22A350H WIDE 4 

DISCO DURO INTERNO SEAGATE PARA SERVIDOR POWER EDGE 1850 ULTRA 320 SCSI 73GB HOT 
SWAP 

1 

SERVIDOR DELL POWER EDGE T110 II 1 

COMPUTADOR DESKTOP HP COMPAQ 6200 PRO, SMALL FORM FACTOR, PROCESADOR INTEL 
CORE I5 2400 A 3.1.GHZ 

1 

COMPUTADOR DESKTOP HP COMPAQ 6200 SFF, PROCESADOR INTEL CORE I3-2100 A 3.1 GHZ 10 

IMPRESORA LASERJET HP CP3525DN COLOR 3 

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON LX-300+II 7 

IMPRESORA LASERJET MONOCROMÁTICA HP P4015X 9 

ESCANER CANNON DR-6010C 8 

TABLET APPLE IPAD 2 WIFI 3G 1 

LICENCIA DREAMWEAVER CS 5.5 1 

LICENCIA DREAMWEAVER CS 5.5 1 

ACCESS POINT WIRELESS CISCO MODELO AIR-LAP1041N, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 802.11 
A/B/G/N, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 300 MBPS, POSIBILIDAD DE ENERGÍA POE. 

2 

SWITCHES DE 48 PUERTOS, GIGA ETHERNET, POE,CISCO MODELO WS.C2960S-48LPS-L, 
VELOCIDAD POR PUERTO 10/100/1000 MBPS. 

5 

 
 

 Como consecuencia del desarrollo de los test de penetración ejecutados en la 
infraestructura de la CVC durante el primer bimestre de la vigencia 2011, se 
evidenciaron problemas de seguridad en varias capas de red. El impacto del reporte de 
vulnerabilidades tiene como consecuencia la posibilidad de que una persona no 
autorizada pueda realizar modificaciones en documentos de carácter legal, así como el 
robo de información vital para la organización. De acuerdo a los diagnósticos de 
seguridad realizados previamente sobre diversos componentes de la infraestructura de 
red, y de los problemas hallados en diferentes servicios, y con el fin de coadyuvar en la 
minimización de los factores de administración de seguridad asociados al posible acceso 
o modificación no autorizada de la información, se hizo necesario para la Corporación 
realizar un proceso de mitigación de riesgos, mediante el cual se minimice el impacto de 
los problemas de seguridad en los diferentes procesos funcionales de la organización, 
así como también coadyuvar en la mitigación de las vulnerabilidades encontradas sobre 
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los dispositivos de la red y, en su defecto, generar información que dé lugar a la 
formulación, por parte de los especialistas de la Oficina de Tecnologías de Información, 
de propuestas de solución frente a determinados riesgos. Adicionalmente, se deberían 
implementar acciones encaminadas a fortalecer la cultura organizacional de la 
Corporación, de tal forma que se genere una solución de administración integral, 
permitiendo continuar la realización de pruebas rigurosas sobre estos aspectos en el 
entorno organizacional. Con la finalidad de corregir, dentro de los parámetros 
establecidos con anterioridad, algunas de las situaciones detectadas, la CVC adelantó, 
bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la adquisición de un 
software de administración de la seguridad informática y prestación de servicios para la 
implantación, capacitación, pruebas de sistemas de seguridad y ejecución de pruebas 
de seguridad a nivel social; proceso que fue adjudicado a finales del año 2011. A la 
fecha, el sistema de seguridad se encuentra instalado y funcionando. Se han realizado 
los ajustes necesarios de configuración para lograr detectar el tráfico de la red 
corporativa, así como del producido por los diferentes servidores satélites, con el fin de 
detectar posible ataques. Así mismo, se llevó acabo la instalación del sistema de 
seguridad ARQ en cada uno de los equipos clientes que componen la infraestructura de 
CVC, dotando a la CVC de una herramienta que posibilita activar políticas de seguridad 
en los equipos clientes, lanzar pruebas de seguridad automatizadas en el rango de 
direcciones de la intranet de acuerdo a una base de datos de vulnerabilidades, lanzar 
verificaciones para identificar cada uno de los servicios y puertos de cada uno de los 
equipos que se encuentren conectados a la red corporativa en tiempo real y lanzar 
verificaciones para encontrar passwords débiles en diferentes servicios. Finalmente, se 
adelantaron las tareas concernientes a las pruebas de penetración técnicas en 
diferentes nodos críticos de la red corporativa, con el fin de generar diagnósticos de 
posibles vulnerabilidades. Así mismo, se entregaron diagnósticos y análisis de 
vulnerabilidades en diferentes servidores. 
 

 Con la finalidad de darle continuidad al trabajo de implementación y empoderamiento 
institucional sobre los nuevos sistemas de información correspondientes al observatorio 
ambiental y los portales web, pertenecientes a la Corporación, así como el lograr 
integrar, armonizar y conciliar tecnológicamente, bajo estándares tecnológicos 
mundiales en el desarrollo de este tipo de actividades, se hizo necesario obtener el 
servicio de soporte y mantenimiento de primer y segundo nivel, técnico y a usuarios 
finales, para las aplicaciones del observatorio ambiental, la intranet y la extranet 
institucional, así como el soporte de primer nivel, técnico y a usuarios finales, para otros 
sistemas de información que operan en la Corporación, con la mejor calidad basada en 
experiencia y conocimiento empresarial, personal con experiencia en soporte de primer 
nivel sobre sistemas de información bajo plataformas Oracle, experiencia certificada en 
migración de aplicaciones institucionales sobre ambientes Web, capacidad comprobada 
en la asimilación y prestación de soporte a usuario final sobre aplicaciones de terceros, 
gestión de trámites y servicios de soporte de segundo nivel antes las casas de software 
propietarias de los derechos de autor sobre las herramientas correspondientes, y al 
mejor costo-beneficio para la Corporación. En este sentido, se pretende que la firma 
contratista realice el servicio de soporte de primer nivel, mantenimiento y actualización 
sobre los sistemas de información correspondientes al observatorio ambiental y los 
portales web, así como solo el servicio de soporte de primer nivel sobre los sistemas de 
información CROSS, DOCUNET y QUERYX SRH 6.4.1, sumado a un servicio 
restringido de soporte sobre el SFI, el SIRECI y el SUIP, y finalmente se realice un 
proceso de dinamización, promoción, sensibilización y empoderamiento de los sistemas 
de información que operan en la Corporación sobre todos los actores involucrados en su 
gestión, sean antiguos o nuevos funcionarios, así como también los diferentes 
contratistas de la entidad cuya labor exige su utilización. 
 

 Dado que la Oficina de Tecnologías de Información es la dependencia encargada dentro 
de la Corporación por la realización de la gestión en tecnologías de información y 
telecomunicaciones, así como de garantizar la operación de las herramientas de 
tecnología que se manejan en la entidad y, debido a que los Sistemas de Información de 
la Suite Visión GCI que operan en la Corporación (SABS, SIGEC, SIPA, reporteador del 
SGG y LIMS) son fundamentales, como soporte tecnológico, para la normal operación 
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de varios procesos institucionales, se obtuvo el servicio de soporte técnico y a usuarios 
finales para los sistemas de información de la suite VISION GCI que operan en la 
Corporación, con la mejor calidad basada en experiencia y conocimiento empresarial, 
personal con experiencia en nuevas versiones de los productos que maneja CVC y 
conocimiento certificado del fabricante del producto 
 

 A partir de finales del mes de diciembre de 2012 se obtuvo la renovación en la 
prestación del servicio de soporte y mantenimiento al servidor lógico Oracle y a las 
bases de datos Oracle instaladas sobre los servidores de CVC para los aplicativos 
administrativos, misionales y GIS de la Corporación. De esta forma, la Corporación 
coadyuva en garantizar el adecuado desempeño de los aplicativos existentes y futuros 
en lo relacionado con el manejo de su información en la base de datos Oracle 
corporativa, y garantiza el apoyo en procesos de actualización tecnológica del motor de 
base de datos, incluyendo tareas de montaje del esquema de copias de seguridad para 
los servidores de GeoCVC y monitoreo de las bases de datos para generar 
recomendaciones de afinamiento.  
 

 A partir del mes de septiembre, con la finalidad de darle continuidad al trabajo de 
implementación y empoderamiento institucional sobre los nuevos sistemas de 
información correspondientes a la Ecopedia Ambiental y los portales web, 
pertenecientes a la Corporación, así como el lograr integrar, armonizar y conciliar 
tecnológicamente, bajo estándares tecnológicos mundiales en el desarrollo de este tipo 
de actividades, se obtuvo el servicio de soporte y mantenimiento de primer y segundo 
nivel, técnico y a usuarios finales, para las aplicaciones de la Ecopedia Ambiental, la 
intranet y la extranet institucional, así como el soporte de primer nivel, técnico y a 
usuarios finales, para otros sistemas de información que operan en la Corporación.  

 

De otro lado, el artículo 6º del Decreto 1339, del 27 de junio de 1994, establece que “Sin 
perjuicio de la asistencia que pueden otorgar otras entidades, las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible podrán prestar asistencia técnica a los Municipios, para 
la capacitación de los funcionarios encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo 
logístico para el recaudo del mismo y para el levantamiento, sistematización y actualización de 
las bases de datos a que haya lugar para el efecto”. 
 
Una de las estrategias que la Corporación ha utilizado para brindar este apoyo a las 
Administraciones Municipales, ha sido mediante la entrega gratuita de un aplicativo para 
facturar el Impuesto Predial y la Sobretasa Ambiental, y realizar el soporte tanto técnico como 
funcional respectivo de primer nivel. Así, aunque la Ley es optativa, la Corporación ha venido 
realizando ésta gestión estratégica integrada, buscando el fortalecimiento de las finanzas de la 
entidad, de los Entes Territoriales y los contribuyentes de nuestra jurisdicción, dado que los 
valores cobrados son los que por Ley corresponden. Par el efecto, la CVC cuenta con el 
Sistema de Información Tributaria IMPUESTOS Plus, el cual opera en la actualidad en 
plataforma Cliente/Servidor, sobre base de datos Oracle. Este aplicativo está orientado a la 
administración del impuesto predial y la sobretasa ambiental que se recauda en los municipios 
del Valle del Cauca, según el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y artículo 6 del Decreto 
Reglamentario 1339 de 1994. Igualmente, por disposición de la Ley antes mencionada, la CVC, 
por intermedio de su Dirección Financiera, y en coordinación con los Municipios, efectúa la 
instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha del software y posteriormente 
realiza tareas de seguimiento, soporte funcional y técnico de primer nivel, y copias de respaldo 
de la base de datos. Este aplicativo fue adquirido a la fundación Parque Tecnológico del 
Software – PARQUESOFT, inicialmente bajo la versión denominada Sistema de impuestos 
AIRE y, posteriormente, mediante cambio de versión del mismo se implementó el Sistema de 
Información Tributaria - IMPUESTOS PLUS. El aplicativo actualmente se encuentra operando 
en los Municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Dagua, El Cairo, El Dovio, 
Guacarí, la Cumbre, Sevilla, Roldanillo, Trujillo, Ulloa y Vijes, y actualmente está programado 
para ser instalado próximamente en los Municipios de San Pedro, Toro y Calima El Darién, y se 
espera implementar en otros Municipios de nuestra jurisdicción. 
 
A partir de lo anteriormente especificado, la Corporación requiere los siguientes productos y 
servicios Oracle, con la finalidad de garantizar la funcionalidad operativa descrita: adquisición 
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de los siguientes productos de Bases de Datos (Oracle DB Standard Edition One para seis (6) 
servidores, cinco (5) usuarios por servidor y Oracle DB Standard Edition One sobre un (1) 
servidor para seis (6) usuarios), adquisición del siguiente producto para Servidor de 
Aplicaciones (Oracle Weblogic Standard Edition para un (1) servidor), y adquisición de varios 
servicios asociados, entre ellos los de implantación y capacitación.  
 
La Oficina de Tecnologías de Información colaboró en la determinación de las configuraciones 
requeridas para la compra de ciento treinta (130) computadores de escritorio, quinientas veinte 
(520) licencias antivirus NOD 32, ciento ochenta (180) licencias Office Home and Bussiness 
2010 y once (11) licencias Access 2010 OLP, para ser utilizados en las diferentes áreas de la 
Corporación, que fue realizada por la Dirección Administrativa. 
 
La Corporación actualmente cuenta con una solución de almacenamiento en Red (SAN) que 
consta de cuatro (4) servidores, dos (2) para Base de Datos Oracle y dos (2) para procesos del 
área del Sistema de Información Ambiental, con un almacenamiento copado de más de 3 TB en 
disco y con posibilidad de crecimientos en BLADES. A partir de dicha infraestructura, la 
Corporación adquirió a finales de diciembre de 2012 dos (2) servidores BLADES para soportar 
el servicio de virtualización, un (1) servidor BLADE para el manejo de la herramienta de 
seguridad, un (1) servidor BLADE para soportar el Portal Intranet, un servidor para el control de 
Backup y Administración de la Solución SAN de la Corporación, un (1) servidor Blade para 
apoyo al Visor Cartográfico y un (1) servidor BLADE para la instalación de una nueva 
herramienta para aplicativos WEBLOGIC. De otro lado, también contrató la ampliación con un 
(1) gabinete de discos para el almacenamiento SAN de Hewlett Packard, los componentes de 
conexión al Rack Hewlett Packard y equipos de Comunicación, así como una Solución en 
Hardware y Software de Backup, una controladora de Access Point instalada en la Corporación, 
más los dispositivos Access Point y Switches. Esta plataforma es necesaria, entre otros, porque 
parte de la solución SAN anterior DELL se encuentra obsoleta y se requieren migrar los 
servidores y servicios a la nueva plataforma, brindando un acoplamiento de las regionales, 
ayudando a fortalecer la unión en el ámbito administrativo y brindando un manejo de la 
información rápido y confiable, lo que llevará a una mejor atención del usuario final. Así mismo, 
la red inalámbrica especializada permitirá automatizar la configuración WLAN y funciones 
administrativas, teniendo un control, redundancia y confiabilidad sobre los Access Point 
instalados.  
 

4.2.10 Comunicación Corporativa 
 

Comunicación interna. 
 

 Día de la familia. Se llevó a cabo el 18 de febrero gran kermesse en torno a las familias 
CVCinas, en las instalaciones culturales y deportivas de la CVC.  

 Intranet. Se cambió la plataforma sobre la cual venía funcionando, lo que permitió 
mejorar su apariencia y al tiempo su funcionalidad. Es así como se reevaluaron 
contenidos, se purgaron documentos que ya no estaban vigentes y se priorizaron los 
puntos más utilizados para ubicarlos más a la mano de los usuarios.  

 Dame 5, Cero papel. Esta estrategia interna nos permitió acercarnos a los funcionarios 
haciendo un llamado de atención para reducir al menos en 2012 el 5% de nuestro 
consumo de energía, agua y por supuesto papel. Así los funcionarios encontraron en 
sus computadores y al lado de sus impresoras posters alusivos a la campaña, lo que les 
llamó a atención sobre su propio compromiso con los propósitos institucionales.   

 CVCnoticias. Envío de 260 correos electrónicos masivos, informando y posicionando 
mensajes de interés entre los empleados de la Corporación. Este medio continúa siendo 
el de mayor aceptación por parte de la comunidad CVCina y se ha posicionado como la 
mejor estrategia para la divulgación interna de menajes del interés del personal de la 
Corporación. 

 Boletín interno virtual. Se emitieron 41 boletines virtuales internos cada uno con un 
promedio de 5 noticias entre las que se cuentan disposiciones, nuevos métodos para 
algún procedimiento y clasificados. Las fotografías y la brevedad de la información lo 
convirtieron en una herramienta de gran aceptación por parte de la comunidad CVCina.  
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 Día de los Niños. Con un llamado de integración para que los trabajadores de la CVC 
pudieran compartir con sus hijos la tarde del 31 de octubre, se invitaron los pequeños a 
participar de un recorrido por el edificio principal de la Corporación.  

 Centro Cultural. Se realizó una campaña fuerte durante todo el año con el fin de 
promover el retorno de los funcionarios y sus familias al Centro Cultural. Es así como de 
contar con 10 personas en 2011, se pasó a 70. El correo electrónico, las carteleras, la 
pendonería y los eventos internos hicieron que más CVCinos conocieran y reconocieran 
las bondades del Centro Cultural.  
 

Cuentos verdes.  
Cuentos Verdes es el programa institucional de educación ambiental de la CVC, que se 
transmite por televisión a través del Canal Regional Telepacífico en doble horario, la primera 
emisión es a las 12:49 m y la repetición es a las 8:30 pm. Estas emisiones se conocen como 
horario triple A, pues se dan antes de los noticieros regionales 90 Minutos y Noti5. Durante el 
año ser realizaron 11 consejos de redacción con la participación del equipo de producción de 
Telepacífico, para determinar las temáticas y cronogramas de grabación del programa durante 
el año. Esta estrategia de educación ambiental llegó a los hogares de los vallecaucanos a 
través del canal Telepacífico (141 DirectTv, 11 de UNE, 11 de Telmex) con 203 programas de 
Cuentos Verdes realizados durante el 2012. Para este año la emisión del programa se retomó el 
22 de febrero.Ya son 15 años de existencia de este programa institucional de televisión de la 
CVC. 
 
Periódico Cuentos Verdes. 
Se hizo el tiraje de 8 ediciones, de 16 páginas cada una, con imagen renovada. Estos 
ejemplares tuvieron un tiraje de 5.000 unidades cada uno, que fueron distribuidos en Cali y en 
las otras siete regionales en las ciudades de Buga, Tuluá, Cartago, La Unión, Palmira, Dagua y 
Buenaventura. El periódico se consolidó como una buena estrategia institucional para dar a 
conocer la gestión corporativa, difundir una agenda ambiental, hacer educación ambiental y 
mantener informada a la comunidad sobre temas de interés ambiental. 
 
Entre los informes especiales del año se destacan: acciones, obras e inversiones de CVC para 
mitigación de emergencias en convenio con Colombia Humanitaria, el convenio Colombia-
Holanda por el agua, Mesa Regional Minera, acueducto de Juanchaco, Día de las Aves, jarillón 
de Aguablanca, prevención y alertas ambientales (Niño e incendios forestales), fauna silvestre y 
Plan de Acción.  
 
Informativo CVC. 
A lo largo de 2012 se emitieron 41 programas del informativo institucional, programa de media 
hora con formato de noticiero que de manera oportuna divulga las acciones, logros y proyectos 
de la Corporación, mostrando el trabajo de sus directivas, técnicos y profesionales, así como 
organizaciones de la región. 
 
Con este noticiero ambiental se ha hecho divulgación de los proyectos contenidos en el plan de 
Acción de la CVC para generar participación y transparencia. Con un promedio de 8 notas cada 
uno, el programa cuenta con 8 corresponsales para cubrir la información ambiental en los 42 
municipios del departamento y es transmitido los martes de 7:30 a 8:00 P.M. por Telepacífico y 
para quienes no pueden verlo en ese horario está la opción del canal 
www.youtube.com/InformativoCVC o el mismo portal de la Corporación. A la fecha el 
Informativo de la CVC ha tenido cerca de 60 mil reproducciones en sus tres temporadas, como 
un mecanismo de apoyo a la divulgación de la información.  
 
Piezas. 
En 2012 el proceso de comunicación Corporativa de la CVC diseñó 347 piezas en 10 meses 
para el servicio de las áreas, procesos y campañas institucionales. La comunicación gráfica se 
realizó con un alto sentido creativo que permitió que campañas, proyectos y procesos se 
destacaran y tuvieran una notable mejora sobre años anteriores; todo este trabajo influyó al final 
para tener una marca más recordada y mejor posicionada.  
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Se contó con un inhouse para la producción de algunas piezas de orden semanal como los 
boletines, algunos con periodicidad mensuales como el periódico Cuentos Verdes y otros 
producidos por una única vez. 
 
Gobierno en línea.  
Durante 2012 se cambió por completo la imagen y se logró cumplir con los requerimientos 
impuestos por el manual 3.0 de gobierno en línea. Implementamos un buscador inteligente. Se 
fortaleció el sitio Web para niños con 7 multimedias adicionales que permitirán mayor cercanía y 
conocimiento a cerca de las temáticas y el trabajo de la CVC en el Valle del Cauca, es así como 
con animación digital, video y fotografía se recrearon temas como Salvajina, Valle del Cauca, 
agua, aire, clima, suelo y árbol para fortalecer el trabajo en educación ambiental. Se creó un 
microsite web que permitió fomentar la participación ciudadana para acompañar el proceso de 
formulación del Plan de Acción de la CVC. Chat, foro, encuesta y publicación de noticias fueron 
un acompañamiento permanente para la socialización y retroalimentación de la planeación en la 
construcción del Plan de Acción que va hasta el 2015.  
 
A 31 de diciembre de 2012, la CVC migró el contenido de sus portales de la plataforma Alfresco 
a Joomla buscando mayor estabilidad en intra y extranet. Como resultado de éste proceso se 
fortalecieron los portales y disminuyeron los reportes de  caídas de la plataforma por parte de 
nuestros usuarios.  La aceptación ha sido mayor y se pasó del cumplimiento global del 30% en 
2011 al 80% en 2012, según la implementación de los manuales 3.0 y 3.1 de gobierno en línea.  
 
La nueva plataforma permite:   
 

1. Disponer en el portal de extranet de un mapa de sitio real.  
2. Ofrecer la posibilidad de consultar la pagina principal en inglés.  
3. Consultar el calendario de eventos.  
4. Detallar la ubicación de los funcionarios a través de correo electrónico.   
5. Ofrecer el servicio de tagline, lo que permite observar un listado de opciones de lo que 

más se ha buscado en la página.  
6. Facilitar el servicio de memoria de corto plazo, es decir, reconocimiento de secciones 

recientemente visitadas por diferenciación de colores.  
7. Personalizar errores de página no encontrada, con el fin de evitar la recurrencia del 

error.  
8. Facilitar búsqueda de palabras por sugerencia del buscador, facilitando el 

reconocimiento de datos de forma correcta.  
9. Posicionar la consulta el sitio web de la Corporación en buscadores públicos como 

google, posicionando la opción CVC entre las 10 primeras que presenta cada buscador.  
10. Se avanzó un 60% en la corrección de los errores mostrados por los validadores 

TAWDIS y W3C. 
  
Adicionalmente se implementaron desarrollos que permiten a la Corporación cumplir con las 
directrices de notificación por aviso y cobro coactivo, así como de notificación por publicación, 
con el fin de agilizar los procesos institucionales.  
 
Free Press.  
Para el componente de boletines de prensa dentro de la estrategia de Free Press, durante el 
año 2012 el equipo de comunicaciones de la Secretaría General envió 366 boletines de prensa 
a los correos electrónicos personales de periodistas y directores de medios de comunicación. 
Durante el año 2012 registramos 3102 noticias, 1026 noticias más que el año inmediatamente 
anterior, monitoreando diariamente 25 medios de comunicación del orden nacional, regional y 
local. De las 3102 noticias, 1547 (50%) se emitieron en radio, 1148 (37%) en prensa y 407 
(13%) en televisión. Del total de la información, 1552 (51%) fueron positivas, 1402 (45%) 
neutras y 148 (4%) negativas. Sólo en información negativa logramos durante el 2012 bajar más 
de 14% en comparación el año inmediatamente anterior y es la primera vez en cinco años de 
monitoreo que logramos bajar a un dígito la información negativa. 
 
Redes Sociales. 
  
Las redes sociales son espacios de encuentro entre personas, grupos, y organizaciones que 
tienen expectativas similares y en donde podemos intercambiar información, comentarios, 
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fotografías, etc., pero también son un medio donde podemos publicar noticias, comunicarnos 
con los actores sociales y, sobre todo, dar promoción a nuestra empresa y gestionar su imagen 
pública, incrementar el tráfico hacia nuestra web, controlar la satisfacción de los usuarios y a la 
vez crear servicios atendiendo a las opiniones de los mismos.  
 

 Facebook. La CVC crea su perfil en esta red el 28 de diciembre de 2008 y en solo cuatro 
años ha completado la capacidad permitida de 5000 amigos, exactamente el 27 de 
noviembre de 2012. 

 Twitter. La CVC se unió a esta red en el 2011 y a diciembre de 2012 contaba con 1.195 
seguidores y ha servido como puente a otros usuarios y entidades para informar en 
tiempo real las actividades de la Corporación. 

 Blogger. El perfil en esta red fue creado en noviembre del 2008. En el último año se han 
publicado los boletines de prensa más destacados y al cierre del año 2012 se contaba 
con 17 seguidores, 302 publicaciones y 21.634 visitas.  
 

4.2.11 Manejo de la Documentación Corporativa  
 

Durante el año 2.012 se realizaron las labores correspondientes al Grupo de gestión 
documental arrojando el siguiente balance: 

Atención préstamo documental. 
 
 

Historias laborales 295 

Comprobantes de contabilidad 1200 

Archivo histórico 80 

Total 1328 

 
 
 
Transferencias documentales: Expedientes 
 

Residuos Peligrosos  75 

Laboratorio Ambiental 25 

Dirección Financiera 1600 

Secretaria General  116 y 27 DVD 

OTI 38 

Gestión Ambiental 1055 

Producción sostenible  90 

Control Interno Disciplinario 94 

Biodiversidad 400 

Total 3493 

 

Comunicaciones oficiales  

Recibidas  86193 

Enviadas  22938 

 
 

Archivos de Gestión: Se auditó y realizó seguimiento a 76 archivos en las Direcciones 
Ambientales Regionales, socializando el instructivo de transferencias documentales y 
atendiendo consultas de Tablas de retención Documental. 
 
4.2.12 Medición y Seguimiento de la Satisfacción del Usuario.  

 

En el año 2012, según el Aplicativo de Atención al Usuario, Sistema Cross, fueron radicados 
11.989 requerimientos de los cuales, se finalizaron 9.825, quedando en trámite 2.164, entre los 
que se encuentran los casos que están siendo atendidos y esperan la actuación del solicitantes, 
de un tercero y/o el cumplimiento de una fecha o concepto para dar una respuesta de fondo. 

En el año 2012, se capacitaron a nuevos funcionarios, sobre la entidad en el manejo del 
aplicativo, para efectuar un mejor seguimiento y trazabilidad a los casos presentados por los 
ciudadanos. La cantidad recibida está distribuida de la siguiente manera. 
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El nivel de respuesta a las solicitudes presentadas según el estado actual de su trámite es:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se clasifican los casos según la gestión de solución por términos de atención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se clasifican las denuncias por actos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente, según y el recurso y las acciones realizadas.  
 

Denuncia por actos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente 

Temática Cantidad %* 

Contaminación hídrica 
Aguas residuales  68 6.7 

Residuos sólidos 28 2.8 

Deterioro de estructuras y edificaciones 
(subtipos) 

Daños causados por 
árboles 

1 0.1 

Fallas de la 
infraestructura 

2 0.2 

Otros No aplica 192 19 

Contaminación atmosférica 

Olores 93 9.2 

Material particulado  38 3.8 

Ruido 77 7.6 

Conflicto por Uso del Agua No aplica 67 6.6 

Afectación del recurso bosque 

Tala 265 26.3 

Anillamiento 1 0.1 

Incendio 39 3.9 

Envenenamiento 2 0.2 

Rocería 6 0.6 

Contaminación por residuos sólidos No aplica 21 2.1 

Afectación del recurso suelo 
Suelo 57 5.6 

Subsuelo 3 0.3 

Ubicación inadecuada de edificaciones No aplica 8 0.8 

Tenencia inadecuada de animales silvestres No aplica 28 2.8 

Deterioro de especies silvestres y ecosistemas No aplica 13 1.3 

TOTAL  1009 100 

 

TIPO DE CASO CANTIDAD %* 

Queja 42 0,35 

Reclamo 4 0,03 

Denuncia por actos contra los recursos naturales y el 
medio 

1039 8,67 

Derecho de petición 986 8,22 

Sugerencia-recomendación 3 0,03 

Elogio 61 0,51 

Solicitud 9854 82,19 

TOTAL 11989 100 

ESTADO CANTIDAD %* 

En trámite (caso atendido) 125 1,04 

En trámite (caso registrado) 1964 16,38 

En trámite (traslado de dependencia) 69 0,58 

Finalizado (caso duplicado) 156 1,30 

Finalizado (caso solucionado) 9574 79,85 

Finalizado (error de digitación) 102 0,85 

TOTAL 11990 100 

ESTADO CANTIDAD %* 

Finalizados dentro del término 4735 39,49 

Finalizados fuera del término 5090 42,46 

Pendientes no vencidas 198 1,65 

Pendientes vencidas 1966 16,40 

TOTAL 11989 100 
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4.3 REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 
 

  
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):   
2012 

PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE  2012           

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) 

C
o

d
ig

o
 (

1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PLAN 2012-2015 

ASOCIADO  
(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 
estructura del PA 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 
2012- 2015 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2012 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2012 

RESULTADO 
ACUMULADO  

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE JUSTIFICA 

LA NO ADOPCION 

OBSERVACIONES 

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS  

1 
Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación. 

PROGRAMA: 1   
PROCESO: 0120 
PROYECTO: 1774 

4.700 HECTAREAS 600 695 695       

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

PROGRAMA: 1  
PROYECTO:  1514, 
1771 y 1774 

51.900,0 HECTAREAS 51.900 51.900 51900       

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

3 
Plan General de Ordenación 
Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, formulado.  

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 1506 

10 
PORCENTAJE 

DE AREA 
0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

4 

Ecosistemas Estratégicos 
(Páramos, Humedales, Manglares, 
zonas secas, etc), con Planes de 
manejo u ordenación en 
ejecución.  

PROGRAMA: 1 
PROCESO: 0320 
PROYECTO: 1771 

97,65 
PORCENTAJE 

DE AREA 
0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 

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

PROGRAMA: 1  
PROYECTO: 1769-
1777 

5 NUMERO 0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO):   
2012 

PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE  2012           

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) 

C
o

d
ig

o
 (

1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PLAN 2012-2015 

ASOCIADO  
(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 
estructura del PA 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 
2012- 2015 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2012 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2012 

RESULTADO 
ACUMULADO  

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE JUSTIFICA 

LA NO ADOPCION 

OBSERVACIONES 

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 

6 
Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA- 
formulados. 

PROGRAMA: 1   
PROCESO: 0220 

0 
NUMERO DE 

CUENCAS 
0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

7 
Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA- 
en ejecución.  

PROGRAMA: 1   
PROCESO: 0220 

16 
NUMERO DE 

CUENCAS 
3 3 3       

8 

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

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 1713 - 
1771 PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 1716 

792 HECTAREAS 347 0 0       

9 

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

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 1714, 
1771, 1772, 1773 

3.659,25 HECTAREAS 600 0 0       

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

PROGRAMA: 2   
PROCESO: 0120 

23,9 
PORCENTAJE 
DE CUENCA 

5,9 10 10,00       

TEMA AGUA 

22 

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

PROGRAMA: 3   
PROCESO: 0310 

15 
PORCENTAJE (# 
PSMV VS TOTAL 

M/CIPIOS) 
15 15 15       
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO):   
2012 

PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE  2012           

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) 

C
o

d
ig

o
 (

1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PLAN 2012-2015 

ASOCIADO  
(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 
estructura del PA 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 
2012- 2015 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2012 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2012 

RESULTADO 
ACUMULADO  

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE JUSTIFICA 

LA NO ADOPCION 

OBSERVACIONES 

23 

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

PROGRAMA: 2   
PROCESO: 0120 

80 
PORCENTAJE 

DE CARGA 
80 83,94 83,94       

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA 

11 

Total de recursos recaudados con 
referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa 
retributiva. 

PROGRAMA: 0   
PROCESO: 0510 

20 
PORCENTAJE 

DE PESOS 
20 48 48,0       

12 

Total de recursos recaudado con 
referencia al total de recursos 
facturado por concepto de tasa de 
uso del agua. 

PROGRAMA: 0   
PROCESO: 0510 

54 
PORCENTAJE 

DE PESOS 
54 60 60       

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION 

18 

Registro de la calidad del aire en 
centro poblados mayores de 
100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinado en redes 
de monitoreo acompañadas por la 
Corporación. 

PROGRAMA: 6   
PROCESO: 0110 

50 

MICROGRAMOS 
POR METRO 

CUBICO 
(MG/M3) 

50 51,55 51,55       

19 

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

PROGRAMA: 5 
PROCESO: 0310 

85 PORCENTAJE 85 100 100       
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO):   
2012 

PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE  2012           

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) 

C
o

d
ig

o
 (

1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PLAN 2012-2015 

ASOCIADO  
(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 
estructura del PA 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 
2012- 2015 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2012 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2012 

RESULTADO 
ACUMULADO  

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE JUSTIFICA 

LA NO ADOPCION 

OBSERVACIONES 

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

PROGRAMA: 6   
PROCESO: 0310 

70 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

70 46,43 46,43       

21 

Número de registros de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos en la 
jurisdicción. 

PROGRAMA: 6   
PROCESO: 0110 

220 
NUMERO DE 
REGISTROS 

70 71 71       

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO 

17 

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

PROGRAMA: 1 
PROCESO: 0320 

11 
NUMERO DE 
PROYECTOS 

0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

13 

Proyectos piloto de producción 
más limpia de sectores 
productivos, acompañados por la 
Corporación.  

PROGRAMA: 5   
PROYECTO: 1797 

30 
NUMERO DE 
PROYECTOS 

0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

14 

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

PROGRAMA: 5   
PROYECTO: 1797 

100 
PORCENTAJE 

PROMEDIO 
0 0 0     

No se programó en 
la vigencia 2012 
pero sí está 
contemplado en el 
Plan de Acción 
2012-2015 

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO):   
2012 

PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE  2012           

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) 

C
o

d
ig

o
 (

1
) 

INDICADORES MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PLAN 2012-2015 

ASOCIADO  
(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 
estructura del PA 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 
2012- 2015 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2012 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2012 

RESULTADO 
ACUMULADO  

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE JUSTIFICA 

LA NO ADOPCION 

OBSERVACIONES 

24 

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

PROGRAMA: 6   
PROCESO: 0220 

42 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

42 0 0     

Para la vigencia 
2012 ningún 
municipio solicitó 
revisión o ajuste de 
sus planes en el 
tema de gestión del 
riesgo y desastres 

25 

Número de municipios asesorados 
por la Corporación en formulación 
de planes de prevención y 
mitigación de desastres naturales.  

PROGRAMA: 6   
PROCESO: 0120 

18 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

6 42 42       

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

15 

Cantidad de proyectos con 
seguimiento (licencias 
ambientales, concesiones de 
agua, aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, permisos 
de vertimiento) con referencia a la 
totalidad de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados por la 
CAR. 

PROGRAMA: 5 
PROCESO: 0310 

58,55 
PORCENTAJE 

DE PROYECTOS 
57,2 70,63 70,63       

16 

Tiempo promedio de trámite para 
la evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas por la  
corporación.  

PROGRAMA: 3 
PROCESO: 0310 

78,33 
TIEMPO EN 

DIAS HABILES 
78,33 79,48 79,48       
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4.4 REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL 2012  
 

ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
RECURSOS VIGENCIA : 2012 

 

  NIVEL RENTISTICO APROPIACION
1
 RECAUDO 

3000 INGRESOS PROPIOS 113.526.306.529,90 158.370.448.850,70 

3100 INGRESOS CORRIENTES 67.795.537.852,00 79.624.634.531,34 

3110 Tributarios 55.523.795.173,00 62.295.033.122,64 

  Porcentaje Ambiental Municipios 0,00 0,00 

  Sobretasa Ambiental 55.523.795.173,00 62.295.033.122,64 

  Otros 0,00 0,00 

3120 No Tributarios 12.271.742.679,00 17.329.601.408,70 

3121 Venta de Bienes y Servicios 773.493.935,00 1.073.202.166,00 

  Venta de Bienes y Servicios 245.223.438,00 192.841.826,00 

  Licencias, permisos y tramites ambientales 528.270.497,00 880.360.340,00 

  Otros por Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 

3123 Operaciones Comerciales 0,00 0,00 

3124 Aportes Patronales 0,00 0,00 

3125 Aportes de Afiliados 282.823.611,00 132.715.521,00 

3126 Aportes de otras entidades 3.090.741.130,00 5.741.030.857,00 

  Transferencias Sector Eléctrico 2.767.596.010,00 4.836.483.565,00 

  
Compensación Explotación Recursos Naturales no 
Renovables  0,00 0,00 

  Convenios 0,00 0,00 

  Otros Aportes de Otras Entidades 323.145.120,00 904.547.292,00 

3128 Otros Ingresos 8.124.684.003,00 10.382.652.864,70 

  Tasa Retributiva y Compensatoria 5.433.091.786,00 6.337.115.074,00 

  Tasa Material de Arrastre 0,00 0,00 

  Tasa por Uso del Agua 2.303.923.218,00 3.765.988.428,00 

  Tasa Aprovechamiento Forestal 60.028.000,00 63.269.457,00 

  Tasa Recurso Hidrobiológico 0,00 0,00 

  Multas y sanciones 271.561.999,00 10.754.385,00 

  Otros Ingresos 56.079.000,00 205.525.520,70 

3200 RECURSOS DE CAPITAL 45.730.768.677,90 78.745.814.319,36 

3210 Crédito externo 0,00 0,00 

3211 Perfeccionado 0,00 0,00 

3212 Autorizado 0,00 0,00 

3220 Crédito Interno 0,00 0,00 

3221 Perfeccionado 0,00 0,00 

3222 Autorizado 0,00 0,00 

3230 Rendimientos Financieros 32.150.091.440,00 46.417.438.877,23 

3250 Recursos del Balance 13.580.677.237,90 32.328.375.442,13 

3251 Venta de Activos 20.000.000,00 16.672.514,00 

3252 Excedentes Financieros 11.654.429.851,00 13.766.911.210,00 

3253 Cancelación de Reservas 40.000.000,00 7.617.775.655,00 

3254 Recuperación de Cartera 656.784.630,00 9.717.553.306,23 

3255 Otros Recursos del Balance 1.209.462.756,90 1.209.462.756,90 

3260 Donaciones 0,00 0,00 

3500 RENTAS PARAFISCALES 0,00 0,00 

4000 APORTES DE LA NACION 0,00 0,00 

4100 Funcionamiento 0,00 0,00 

4200 Servicio de la Deuda 0,00 0,00 

4300 Inversión 0,00 0,00 

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA 113.526.306.529,90 158.370.448.850,70 
1
 El valor reportado en esta columna corresponde a la apropiación definitiva a 31 de diciembre de la 

vigencia evaluada 
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ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

GASTOS DE PERSONAL 18.020.973.104,00 13.550.479.473,97     18.020.973.104,00 13.550.479.473,97 

GASTOS GENERALES 10.510.648.787,00 9.332.176.286,09 0 0 10.510.648.787,00 9.332.176.286,09 

Adquisición de Bienes 1.052.331.978,00 786.926.995,00     1.052.331.978,00 786.926.995,00 

Adquisición de Servicios 8.202.347.409,00 7.338.195.509,13     8.202.347.409,00 7.338.195.509,13 

Impuestos y Multas 1.255.969.400,00 1.207.053.781,96     1.255.969.400,00 1.207.053.781,96 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 234.258.718,00 234.258.718,00 0 0 234.258.718,00 234.258.718,00 

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 234.258.718,00 234.258.718,00 0 0 234.258.718,00 234.258.718,00 

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 234.258.718,00 234.258.718,00     234.258.718,00 234.258.718,00 

Fondo de Compensación Ambiental 0,00 0,00     0,00 0,00 

Otros 0,00 0,00     0,00 0,00 

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

Mesadas Pensionales 0,00 0,00     0,00 0,00 

Bonos pensionales 0,00 0,00     0,00 0,00 

OTRAS TRANSFERENCIAS 365.741.282,00 248.166.417,00 0 0 365.741.282,00 248.166.417,00 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 365.741.282,00 248.166.417,00 0 0 365.741.282,00 248.166.417,00 

Sentencias y Conciliaciones 365.741.282,00 248.166.417,00     365.741.282,00 248.166.417,00 

OTRAS  0,00 0,00     0,00 0,00 

VIGENCIAS EXPIRADAS 2.992.700,00 2.475.340,00     2.992.700,00 2.475.340,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.134.614.591,00 23.367.556.235,06 0,00 0,00 29.134.614.591,00 23.367.556.235,06 

              

TOTAL INVERSION 84.391.691.938,90 61.551.275.495,48 0,00 0,00 84.391.691.938,90 61.551.275.495,48 

1- GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 29.169.164.611,00 25.420.565.577,00     29.169.164.611,00 25.420.565.577,00 

10000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 3.197.844.155,00 2.879.249.672,00     3.197.844.155,00 2.879.249.672,00 

10000120 Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 1.030.387.418,00 740.236.186,00     1.030.387.418,00 740.236.186,00 
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ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

10000220 Formulación y Asesoria de Instrumentos de Planificacion 
Ambiental 1.767.045.312,00 1.587.447.141,00     1.767.045.312,00 1.587.447.141,00 

10000310 Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 9.125.779.749,00 8.527.867.587,00     9.125.779.749,00 8.527.867.587,00 

10000320 Mejoramiento de la oferta ambiental 7.709.837.666,00 6.537.010.397,00     7.709.837.666,00 6.537.010.397,00 

10001501 Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de 
interés ambiental 660.088.000,00 660.088.000,00     660.088.000,00 660.088.000,00 

10001504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 330.267.420,00 330.267.420,00     330.267.420,00 330.267.420,00 

10001506 Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación 
de bosques naturales y tierras forestales 15.148.000,00 15.148.000,00     15.148.000,00 15.148.000,00 

10001512 Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos 
prioritarios del Valle del Cauca 15.000.000,00 14.961.650,00     15.000.000,00 14.961.650,00 

10001514 Formulación e implementación de planes de manejo de áreas 
protegidas 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 

10001522 Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y 
servicios ambientales 675.000.000,00 675.000.000,00     675.000.000,00 675.000.000,00 

10001524 Desarrollo e Implementación del Sistema de Información 
Geográfica Corporativa 666.627.120,00 658.632.763,00     666.627.120,00 658.632.763,00 

10001575 Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna silvestre 
301.844.278,00 295.335.150,00     301.844.278,00 295.335.150,00 

10001713 aumento y proteccion  de cobertura boscosa en las cuencas 
hidrograficas del valle del cauca 922.317.922,00 431.870.426,00     922.317.922,00 431.870.426,00 

10001714 mantenimiento  de areas reforestadas en años anteriores para la 
proteccion de cuencas en jurisdiccion de la cvc 1.089.618.009,00 475.356.983,00     1.089.618.009,00 475.356.983,00 

10001744 Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas 
ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, 
geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del 
Cauca - Fase I 

154.274.205,00 154.274.205,00     154.274.205,00 154.274.205,00 

10001746 Valoración de costos ambientales 400.000.000,00 400.000.000,00     400.000.000,00 400.000.000,00 
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ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

10001749 Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la 
actualización de los derechos ambientales 1.000.000.000,00 987.819.997,00     1.000.000.000,00 987.819.997,00 

10001751 Recuperación de pasivos ambientales de minería 58.085.357,00 0,00     58.085.357,00 0,00 

2- GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 16.368.920.370,00 14.874.940.331,00     16.368.920.370,00 14.874.940.331,00 

20000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 993.385.736,00 918.338.903,00     993.385.736,00 918.338.903,00 

20000120 Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 67.195.230,00 55.575.061,00     67.195.230,00 55.575.061,00 

20000220 Formulación y Asesoria de Instrumentos de Planificacion 
Ambiental 90.909.814,00 52.715.221,00     90.909.814,00 52.715.221,00 

20001525 Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y 
cantidad de las aguas superficiales 1.635.000.000,00 1.598.119.704,00     1.635.000.000,00 1.598.119.704,00 

20001533- Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
en territorios de comunidades indígenas 468.000.000,00 468.000.000,00     468.000.000,00 468.000.000,00 

20001535- Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00     4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 

20001538- Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidad negras 369.236.148,00 0,00     369.236.148,00 0,00 

20001715 Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT 400.000.000,00 351.290.000,00     400.000.000,00 351.290.000,00 

20001716 implementacion de estrategias de conservacion para asegurar el 
abastecimiento de agua en las zonas de influencia de las hidroelectricas 

913.000.000,00 0,00     913.000.000,00 0,00 

20001735 Cofinanciacion para la construcción de obras de saneamiento 
para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, 
en el marco del PDA 6.482.193.442,00 6.482.193.442,00     6.482.193.442,00 6.482.193.442,00 

20001745 Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de 
acción estratégica de la Pólitica Nacional para la gestión integral del 
recurso hídrico - PNGIRH 450.000.000,00 448.708.000,00     450.000.000,00 448.708.000,00 
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ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

3- MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LA GESTION 5.482.710.093,00 3.755.449.533,00     5.482.710.093,00 3.755.449.533,00 

30000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 78.799.479,00 58.563.418,00     78.799.479,00 58.563.418,00 

30000120  Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 4.036.000,00 2.665.199,00     4.036.000,00 2.665.199,00 

30000310 Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 127.291.517,00 112.635.186,00     127.291.517,00 112.635.186,00 

30001511 Prevención y control de incendios forestales 85.000.000,00 5.000.000,00     85.000.000,00 5.000.000,00 

30001572 Fondo para atención de emergencias ambientales 605.022.331,00 12.679.699,00     605.022.331,00 12.679.699,00 

30001609 Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada ?Paraíso Verde?  en el 
casco urbano del municipio de Argelia 36.000.000,00 24.499.200,00     36.000.000,00 24.499.200,00 

30001712 Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad 
adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle 
del Cauca frente al escenario de cambio climático 200.000.000,00 0,00     200.000.000,00 0,00 

30001731 Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción 
para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -
PAAEME- 83.347.766,00 70.609.267,00     83.347.766,00 70.609.267,00 

30001743 Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la 
zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en 
masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras municipales del 
Valle del Cauca - Fase I 

3.000.000.000,00 2.905.797.564,00     3.000.000.000,00 2.905.797.564,00 

30001756 Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión 
lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en 
la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte 
Constitucional) 

563.000.000,00 563.000.000,00     563.000.000,00 563.000.000,00 

30001757 Plan jarillon rio Cauca y obras complementarias en el municipio 
Santiago de Cali - PJAOC 700.213.000,00 0,00     700.213.000,00 0,00 
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ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

4- ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN CUENCAS Y 
ECOSISTEMAS COMPARTIDOS, BIENES PÚBLICOS 
REGIONALES 2.924.000,00 2.924.000,00     2.924.000,00 2.924.000,00 

40001222 Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la 
Cuenca hidrográfica del río Timba 

2.924.000,00 2.924.000,00     2.924.000,00 2.924.000,00 

5- SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2.483.682.284,00 1.828.361.372,00     2.483.682.284,00 1.828.361.372,00 

50000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 390.884.751,00 264.763.376,00     390.884.751,00 264.763.376,00 

50000120 Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 439.608.591,00 283.700.635,00     439.608.591,00 283.700.635,00 

50000310 Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 1.383.489.862,00 1.127.224.347,00     1.383.489.862,00 1.127.224.347,00 

50001559 Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las 
emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del 
Cauca 123.616.000,00 40.340.000,00     123.616.000,00 40.340.000,00 

50001750 Implementación de los protocolos de manejo sostenible de 
utilización de vinazas en el valle geográfico del río Cauca 146.083.080,00 112.333.014,00     146.083.080,00 112.333.014,00 

6- PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EN 
ASENTAMIENTOS URBANOS 20.805.070.332,00 8.021.463.580,28     20.805.070.332,00 8.021.463.580,28 

60000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 412.069.305,00 395.238.274,00     412.069.305,00 395.238.274,00 

60000120 Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 857.815.083,00 776.783.874,00     857.815.083,00 776.783.874,00 

60000220 Formulación y Asesoria de Instrumentos de Planificacion 
Ambiental 126.011.672,00 86.139.919,00     126.011.672,00 86.139.919,00 

60000310 Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 159.491.663,00 151.793.903,00     159.491.663,00 151.793.903,00 

60000320 Mejoramiento de la oferta ambiental 2.247.690.490,00 2.241.787.590,00     2.247.690.490,00 2.241.787.590,00 

60000695 Inversiones Zona Urbana de Cali 11.884.428.187,00 0,00     11.884.428.187,00 0,00 

60001700 acompañar, diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto que 
permita mejorar la calidad de vida y fortalecer la organización de la 
comunidad de recicladores de navarro  600.000.000,00 600.000.000,00     600.000.000,00 600.000.000,00 
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RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

60001740 Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones 
en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de 
Santiago de Cali 40.000.000,00 24.182.943,00     40.000.000,00 24.182.943,00 

60001758 Recuperación del volumen util del embalse de Cañaveralejo en 
la ciudad de Santiago de Cali 2.644.463.932,00 2.593.894.083,28     2.644.463.932,00 2.593.894.083,28 

60001759 Modelo para la planificación del Sistema de Corredores 
Ambientales  Urbanos de Santiago de Cali 105.212.800,00 98.207.998,00     105.212.800,00 98.207.998,00 

60001760 Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del 
Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especimenes 
Decomisados 233.199.985,00 219.999.997,00     233.199.985,00 219.999.997,00 

60001761 Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación 
ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura 
ambiental ciudadana 225.512.215,00 212.749.999,00     225.512.215,00 212.749.999,00 

60001762 Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del 
Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia 465.075.000,00 438.685.000,00     465.075.000,00 438.685.000,00 

60001763 Mantenimiento y Operación de la red de acelerógrafos de 
Santiago de Cali 182.000.000,00 182.000.000,00     182.000.000,00 182.000.000,00 

60001764 Estudios y diseños para el montaje y puesta  en funcionamiento  
de dos estaciones de transferencia en el marco del Programa de Gestión 
Integral de escombros en el municipio de Santiago de Cali.normativas 

212.100.000,00 0,00     212.100.000,00 0,00 

60001765 Fortalecimiento del programa de registro, validación y 
seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e 
implementación de  estrategias de promoción para la gestion integral de 
RESPEL  en la ciudad de Santiago de Cali 

410.000.000,00 0,00     410.000.000,00 0,00 

7- EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA E INCLUYENTE 6.584.239.525,00 5.380.092.903,00     6.584.239.525,00 5.380.092.903,00 

70000110 Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 23.761.619,00 6.604.206,00     23.761.619,00 6.604.206,00 
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RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

70000120 Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion 
385.147.354,00 297.353.279,00     385.147.354,00 297.353.279,00 

70000330 Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Cuidadana 5.411.780.552,00 4.465.859.556,00     5.411.780.552,00 4.465.859.556,00 

70001505 Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad 

143.550.000,00 0,00     143.550.000,00 0,00 

70001752 Implementacion de estrategias definidas en la política nacional 
de educación ambiental 

620.000.000,00 610.275.862,00     620.000.000,00 610.275.862,00 

8- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 1.402.900.000,00 1.271.938.322,00     1.402.900.000,00 1.271.938.322,00 

80001767  Actualización de la formación catastral en municipios del Valle 
del Cauca 

350.000.000,00 350.000.000,00     350.000.000,00 350.000.000,00 

80001753 Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los 
aplicativos que soportan la gestión administrativa 

652.900.000,00 521.938.322,00     652.900.000,00 521.938.322,00 

80001754 Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal 
a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas 

250.000.000,00 250.000.000,00     250.000.000,00 250.000.000,00 

80001755 Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en 
competencias 

150.000.000,00 150.000.000,00     150.000.000,00 150.000.000,00 

9- FONDOS DE COFINANCIACION - ALIANZAS 885.610.667,00 0,00     885.610.667,00 0,00 

90000298 Fondo Plan Departamental de Aguas - PDA 395.685.343,00 0,00     395.685.343,00 0,00 

90000400 transferencia del sector electrico -recaudos estimados para la 
vigencia 489.925.324,00 0,00     489.925.324,00 0,00 

90010000 VIGENCIAS EXPIRADAS 1.206.470.056,90 995.539.877,20     1.206.470.056,90 995.539.877,20 
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RECURSOS VIGENCIA: 2012             

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION 

DEFINITIVA 
EJECUCION    

(COMPROMISOS) 
APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

          0 0 

TOTAL PRESUPUESTO   113.526.306.529,90 84.918.831.730,54 0 0 113.526.306.529,90 84.918.831.730,54 
1  

En la columna ejecucion deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal 
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4.5 AVANCE ACUMULADO PLAN FINANCIERO 2012  
 

AVANCE FINANCIERO PLAN DE ACCION 2012 - 2015 ENERO - DICIEMBRE 2012 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 EN MILES DE PESOS 

COD PROGRAMAS 
PROGRAMACION 
ENE. - DIC. 2012 

TOTAL 
EJECUCION ENE. 

- DIC. 2012 

%              
AVANCE 

0 FUNCIONAMIENTO  29.131.622 23.365.081 80,2% 

1 
GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

29.169.165 25.420.566 87,1% 

2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 16.368.920 14.874.940 90,9% 

3 
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LA GESTION 

4.890.367 3.755.450 76,8% 

4 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN CUENCAS Y 
ECOSISTEMAS COMPARTIDOS, BIENES PÚBLICOS 
REGIONALES 

2.924 2.924 100,0% 

5 SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2.483.682 1.828.361 73,6% 

6 
PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EN 
ASENTAMIENTOS URBANOS 

8.920.642 8.021.464 89,9% 

7 
EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA 
E INCLUYENTE 

6.584.240 5.380.093 81,7% 

8 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

1.402.900 1.271.938 90,7% 

  INVERSION 69.822.840 60.555.736 86,7% 

TOTAL AVANCE PLAN FINANCIERO PA 2012 - 2015 
DICIEMBRE 2012 

98.954.462 83.920.817 84,8% 
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4.6 AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015 
 
Metas Físicas. El avance de las metas físicas del Plan de Acción vigencia 2012, se basó  en los 
porcentajes de ponderación establecidos a partir de los resultados alcanzados por proyectos y 
procesos asociados a cada uno de los programas, según se detalla en la matriz de seguimiento 
del Plan de Acción 2012-2015.  
  
A continuación, se presenta un resumen por Programa, del avance  logrado correspondiente al 
año  2012, de acuerdo a la programación prevista de procesos y proyectos. 
 

CONSOLIDADO AVANCE PONDERACION PROCESOS Y PROYECTOS 

RESUMEN POR PROGRAMA PERIODO ENE. - DIC. 2012 

     

PROGRAMA 
% 

PROGRAMA 
AÑO 2012 

% AVANCE 
AÑO 2012 

% LOGRO 

1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

13,0 9,7 74,0% 

2 - Gestión integral del recurso hídrico 13,6 9,2 68,0% 

3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio 
climático en la gestión 

10.8 7,7 72,0% 

4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas 
compartidos, bienes públicos  regionales 

13,1 13,1 100,0% 

5 - Sostenibilidad de actividades productivas 13,9 13,4 96,0% 

6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos 
urbanos 

10,8 8,4 78.0% 

7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente 13,7 12,3 90,0% 

8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales 11,1 6,6 59 % 

TOTAL 100.0 80.4 80.4% 

 
El resultado total de la vigencia en relación al cumplimiento de las metas físicas del plan de 
acción de la vigencia 2012 fue del 80.4%. Es necesario precisar, que para el cálculo del avance 
en el cumplimiento de las metas, no fueron consideradas las acciones previstas a hacer 
ejecutadas a través de fondos constituidos en el plan de acción como son el fondo para 
atención de emergencias ambientales, los recursos correspondientes a la Zona Urbana de Cali 
y de confinanciación de iniciativas asociadas a recursos de transferencias sector eléctrico y 
PDA. 
 
En el cuadro anterior se observa que los programas con los menores porcentajes de logro 
fueron los programas 2, 3 y 8 con porcentajes de 68%, 72% y 58% respectivamente. 
 
Las razones por las cuales los programas 2,3 y 8 se vieron afectados en sus porcentajes de 
avance fueron los siguientes: 
 
Teniendo en cuenta las nuevas directrices corporativas, en cuanto a la modalidad en los 
procesos de contratación se resalta que para el Programa 2 y 3, algunas metas físicas para los 
distintos procesos y proyectos no alcanzaron el 100% de su ejecución a Diciembre 31 de 2012 
debido a que se requirió de procesos de contratación como Licitaciones Públicas, concursos de 
méritos y selecciones abreviadas procesos que por los tiempos establecidos por ley solo se 
pudieron adjudicar a finales de año y en algunos casos  se declararon desiertos. 
 
Con relación al programa 8 que alcanzo el 58 % de avance de acuerdo con lo programado, vale 
la pena mencionar que el proyecto 1753 – “Actualización tecnológica de la infraestructura de 
software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa”, fue el que afectó el avance 
del programa debido a que la Corporación para la adjudicación del software financiero a la 
nueva versión de Oracle y del sistema operativo a Windows 8, no considero conveniente 
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adquirir versiones no actualizadas a estas nuevas versiones de software, situación ésta 
presentada a finales de la vigencia 2012. 
 
Plan Financiero 2012. El cumplimiento del Plan financiero del año 2012 fue del 72.2% para 
gastos asociados a la inversión y del  27.8 % de gastos de funcionamiento, para un porcentaje 
promedio total del 84.8%. Se considera como ejecución, las partidas con registro presupuestal a 
31 de diciembre de 2012. Para el cálculo del avance del plan financiero se excluyeron los 
recursos correspondientes a los fondos establecidos a través de los proyectos 0695 – 
Inversiones Zona Urbana de Cali, 1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales y de 
fondos de cofinanciación. 
 
 
 
 


