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Observaciones

0 - FuncionamientoN/A N.A N.A
0510 - Gestion Financiera N/A N.A
001314 Informes consolidados de 
ejecución presupuestal

INFORMES 142.0 142.0 100.0 142.0 142.0 100.0

001317 Informes presentados a los 
entes de control

INFORMES 575.0 584.0 100.0 575.0 584.0 100.0

001318 Razón corriente PESOS 1.0 14.18 100.0 1.0 14.2 100.0
001319 Nivel de endeudamiento PORCENTAJE 10.0 19.7 100.0 10.0 19.7 100.0
001320 Concentración del pasivo a 
corto plazo

PORCENTAJE 20.0 12.89 64.45 20.0 12.9 64.45

001321 Capital de trabajo PESOS 750,000,000,000.0 1,008,816,594,353.0 100.0 750,000,000,000.0 1,008,816,594,353.0 100.0
001324 Ingresos reales PESOS 120,877,726,040.93 190,222,305,320.72 100.0 120,877,726,040.93 190,222,305,320.7 100.0
001325 Cumplimiento de la meta de 
ingresos anual presupuestal

PORCENTAJE 100.0 157.0 100.0 100.0 157.0 100.0

001326 Porcentaje de rentabilidad 
obtenida mediante inversiones del 
portafolio y del proyecto de preservación 
de capital

PORCENTAJE 5.88 10.08 100.0 5.88 10.1 100.0

001327 Ingresos por recursos de capital PESOS 23,607,676,383.0 56,653,753,525.15 100.0 23,607,676,383.0 56,653,753,525.2 100.0

001328 Ingresos corrientes PESOS 95,246,667,915.93 129,688,876,948.5 100.0 95,246,667,915.93 129,688,876,948.5 100.0
001329 Número de evaluaciones 
socioeconómicas validadas

NUMERO 2.0 2.0 100.0 2.0 2.0 100.0

001331 Total de recursos recaudados 
con referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa de uso 
del agua

PORCENTAJE DE 
PESOS

52.0 70.0 100.0 52.0 70.0 100.0

001332 Total de recursos recaudados 
con referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa 
retributiva

PORCENTAJE DE 
PESOS

40.0 42.0 100.0 40.0 42.0 100.0

001336 Valor facturado por los servicios 
de la corporación

PESOS 110,570,299,000.0 136,077,946,080.0 100.0 110,570,299,000.0 136,077,946,080.0 100.0

001337 Valor recaudado PESOS 106,996,320,000.0 133,378,113,129.0 100.0 106,996,320,000.0 133,378,113,129.0 100.0
001338 Recaudo por sobretasa 
ambiental

PORCENTAJE 100.0 120.0 100.0 100.0 120.0 100.0

001342 Aportes realizados al fondo de 
compensación ambiental decreto 954 de 
1999

MILLONES DE PESOS 3,545,667,162.0 3,589,098,401.47 100.0 3,545,667,162.0 3,589,098,401.5 100.0

0520 - Gestion del Talento Humano N/A N.A
001343 Proporción de mujeres 
vinculadas en el nivel directivo, en 
cumplimiento con la ley de cuotas

PORCENTAJE 40.0 86.0 100.0 40.0 86.0 100.0

001345 Porcentaje de cumplimiento del 
programa de inducción institucional

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001350 Implementación del plan de 
emergencia de la corporación

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

4,915,354,241.0 4,728,163,374.0 96.19

13,602,802,572.59 11,918,493,218.33 87.62 13,602,802,572.59 11,918,493,218.33 87.62 Se desarrollaron actividades de selección y desarrollo del 
talento humano para lo cual se adelantaron los 
procedimientos para cubrir la figura de vacantes existentes, 
se realizaron 47 invitaciones internas proveyendo 36 cargos 
igualmente se hizo el analisis financiero y administravio para 
ver la viabilidad de fortalecer el personal en 78 nuevos 
cargos, se actaulizaron los manuales de funciones y se 
actualizó y diseño el codigo de ética.  con relacion a lo 
laboral se cumplieron con todas las actuaciones necesarias 
y en bienestar corporativo se aelantaron cursos de 
activiades de artes y oficios, se realizo el programa de 

Los Estados Contables de la Corporación, al finalizar el año 
2016 cierran con los siguientes saldos: Activo $3.013.445 
millones    Pasivo $593.609 millones    Patrimonio  
$2.419.836 millones  Sobresalen las cuentas Deudores con 
un saldo de $112.863 millones, Inversiones por $1.190.411 
millones, Otros Activos a Largo Plazo por $1.640.304 
millones y Pasivos Estimados por $521.427 millones.  Entre 
tanto, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental arroja un superávit de $198.314 millones, 
presentando las cifras más significativas en las cuentas 
Ingresos Financieros con $182.798 millones y Gasto Público 
Social con $34.536 millones.  Se generacron los recursos 
requeridos para sufragar los gastos de funcionamiento e 
inversión y realizando el  trámite de los desembolsos de 
manera eficiente y oportuna.  Igualmente cumplió con las 
metas de facturación y recaudo propuestas, y a los 
compromisos de pago, realizando el  trámite de los 
desembolsos de manera eficiente y oportuna.  Con corte a 
Diciembre 31 de 2016, se realizaron los traslados 
correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, 
dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del 
Decreto 954 de junio de 1999.

4,915,354,241.0 4,728,163,374.0 96.19
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001352 Número de eventos de difusión 
de acciones preventivas

EVENTOS 8.0 3.0 37.5 8.0 3.0 37.5

001355 Programas de capacitación 
realizados

PROGRAMAS DE 
CAPACITACION

70.0 70.0 100.0 70.0 70.0 100.0

0530 - Gestión de Recursos Fisicos N/A N.A
001403 Cubrimiento de los riesgos de 
los bienes de la corporación

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001407 Uso eficiente del agua METRO CUBICO 10,205.0 7,265.0 71.19 10,205.0 7,265.0 71.19
001408 Uso eficiente de la energía KW/HR/MES 1,292,195.0 1,305,306.0 100.0 1,292,195.0 1,305,306.0 100.0
001409 Gestión integral de residuos KILOGRAMO 4,183.0 5,495.9 100.0 4,183.0 5,495.9 100.0

001410 Reducción consumo de papel RESMA 3,945.0 4,119.0 100.0 3,945.0 4,119.0 100.0

0540 - Gestion de Calidad N/A N.A
001415 Informe de seguimiento al 
sistema de calidad implementado

INFORMES 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0

001416 Índice de cumplimiento de los 
sistemas de gestión integrados

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001419 Cumplimiento del PIGA PORCENTAJE 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0
001542 Porcentaje de cumplimiento de 
metas de componentes plan 
anticorrupción

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0550 - Asesoria y representacion Juridica N/A N.A
001422 Procesos judiciales y 
extrajudiciales atendidos

PROCESOS 10.0 30.0 100.0 10.0 30.0 100.0

001425 Conceptos jurídicos elaborados CONCEPTOS 453.0 809.0 100.0 453.0 809.0 100.0

0610 - Asesoria y verificacion del sistema del control interno N/A N.A
001430 Estado de avance de la cultura 
de autocontrol

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001432 Nivel de cumplimiento del 
programa anual de auditorias

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001433 Evaluación del estado de 
cumplimiento del sistema de control 
interno

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001438 Requerimientos de los entes de 
control atendidos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001439 Informes de actividades de 
revisoría fiscal

INFORMES 12.0 12.0 100.0 12.0 12.0 100.0

0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa N/A N.A
001440 Informes de seguimiento a 
planes corporativos

INFORMES 3.0 3.0 100.0 3.0 3.0 100.0

001441 Porcentaje de cumplimiento al 
cronograma diseñado para el 
seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001442 Porcentaje de cumplimiento al 
cronograma de informes establecidos 
por ley

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001443 Ajuste del sistema de medición INFORMES 2.0 3.0 100.0 2.0 3.0 100.0

7,066,518,949.0 87.84 Se ejecutó el mantenimiento de los sistemas de aire 
acondicionado, ascensores, sistema eléctrico, sistema 
hidráulico, mantenimiento de jardines y zonas verdes, 
mantenimiento de piscinas (adultos-niños) y mantenimiento 
general  en las Instalaciones del Edificio Principal, 
Instalaciones Auxiliares y las Instalaciones Deportivas, 
Recreativas y Culturales de la CVC; El servicio de aseo y 
vigilancia y seguridad privada se prestó a entera 
satisfacción.   se adelantaron las labores de mantenimiento y 
reparaciones como trabajos como pintura, resane y 

activiades de artes y oficios, se realizo el programa de 
vacaciones recreativas a los hijos de los empleados y se 
desarrollo el programa de recreación y deporte con 
activiades entre familiares y empleados.

35,022,033,901.0 99.07 El comportamiento de la gestión y el funcionamiento de la 
oficina asesora de jurídica se encaminó a la calidad, eficacia 
y celeridad de los trámites y demás procedimientos que 
desarrolla en el marco de sus funciones.

255,000,000.0 197,886,157.0 77.6 Se dió cumplimiento a las actividades establecidas apoyando  
a las áreas de la corporación en el cierre de las no 
conformidades identificadas por la oficina de Control Interno. 
estas no conformidades correspondieron a los años 
2013,2014 y 2015.      Se realizó ajuste a la documentación 
Corporativa de acuerdo a las solicitudes efectuadas por las 
áreas, los procedimientos del proceso atención al ciudadano 
se ajustaron los tiempos establecidos por la Ley.    Se 
adelantó la pre auditoria con base en la norma ISO 
14001:2015 a la DAR centro norte, las observaciones 

8,044,613,666.0 7,066,518,949.0 87.84 8,044,613,666.0

35,352,272,907.0 35,022,033,901.0 99.07 35,352,272,907.0

255,000,000.0 197,886,157.0 77.6

514,419,854.0 469,894,787.0 91.34 514,419,854.0

121,834,704.0 80.15 Se realizó el seguimiento a procesos y proyectos, se 
continuo con  el seguimiento a los proyectos para lo cual se 
realizó reunión con los funcionarios responsables y los 
directores de la DTA y DGA, al igual que se preparó informe 
de seguimiento de proyectos para el Director General.  La 
información de avance de la gestión con corte a noviembre 
no pudo ser procesada por no tener forma para calcular el 
avance desde el sistema de gestión corporativo.         Se 
asistió al taller de indicadores mínimos de gestión los días 6 
y 7 en el cual se explicaron las 27 hojas metodológicas, 
quedando como tarea el diligenciamiento de 27 matrices con 
información adicional , para lo cual se programó reuniones 

469,894,787.0 91.34 En los Comité Coordinador Corporativo semanales, se dió a 
conocer el avance del programa anual de auditorías.  Se 
presentaron Dos Comités Coordinador del Sistema de 
Control Interno, el 30 de marzo y 25 de julio de 2016.     La 
CGR dió concepto FAVORABLE, lo que significa que Fenece 
la cuenta con un porcentaje del 83.93%.    La evaluación del 
Sistema de Control Interno por parte de la CGR fue 
EFICIENTE.    De acuerdo a la evaluación del Sistema de 
Control Interno para la vigencia 2015 según el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se tiene un nivel de 
Madurez del 75.9 es decir Satisfactorio.    El programa anual 
de auditorías internas fue ajustado una vez, ejecutándose el 
100% equivalente a  22 auditorías internas.    La Revisoría 

152,000,000.0 121,834,704.0 80.15 152,000,000.0



(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Programas - proyectos  del plan de 

acción 2016-2019
Unidad de Medida Meta Fisica Anual Avance de la meta 

Fisica
Porc avance 

Fisico %
Descrip del 

Avance
Porc de avance 

proceso de 
gestion de la 

meta %

Meta Fisica del Plan 
de Acción

Acumulado de la 
meta Fisica

Porc de 
Avance 
Físico

Ponderac de 
programas y 
de proyecto

Meta Financiera Anual ($) Avance de la Meta 
Financiera ($)

Porc del 
avance 

financiero
Meta Financiera del 

Plan ($)
Acumulado de la 

Meta Financiera ($)
Porc 

avance 
Financiero

Observaciones
(1) (17)

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

META FINANCIERA PLAN DE ACCION

0710 - Comunicacion Corporativa N/A N.A
001444 Registro de monitoreo de 
medios

REGISTRO 
INFORMACION

1,000.0 1,089.0 100.0 1,000.0 1,089.0 100.0

001446 Numero de actualizaciones a la 
página web

ACTUALIZACIONES 480.0 480.0 100.0 480.0 480.0 100.0

0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones N/A N.A
001448 Contratación de aplicaciones 
informáticas

CONTRATOS 10.0 10.0 100.0 10.0 10.0 100.0

001449 Administración y soporte de 
infraestructura tecnológica

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0730 - Manejo de la documentación corporativa N/A N.A
001450 Disponibilidad oportuna de la 
documentación corporativa

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001451 Correspondencia enviada 
oportunamente

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001452 Eficiencia en la distribución de 
documentos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0810 - Direccionamiento Corporativo N/A N.A
001458 Ejecución financiera anual 
gastos de funcionamiento

PORCENTAJE 100.0 92.0 92.0 100.0 92.0 92.0

001459 Gestión de recursos de 
inversión

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

001460 Ejecución financiera anual PA PORCENTAJE 100.0 80.3 80.3 100.0 80.3 80.3

001461 Cumplimiento de las metas 
físicas anuales del plan de acción

PORCENTAJE 100.0 21.3 21.3 100.0 21.3 21.3

001462 Variación del plan financiero del 
plan de acción formulado con relación al 
actual

PORCENTAJE 10.0 2.22 22.16 10.0 2.2 22.16

001463 Ejecución financiera anual 
recursos de inversión PA

PORCENTAJE 100.0 72.0 72.0 100.0 72.0 72.0

001497 Alianzas establecidas para 
apoyar el desarrollo y financiación de 
áreas estratégicas de la corporación

NUMERO 5.0 5.0 100.0 5.0 5.0 100.0

1 - Cobertura y uso  sostenible del suelo 88.7 16.15
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 99.9 14.3

2,256,419,540.2 53.46 Las acciones desarrolladas se encaminaron a la 
actualización, ampliación y/o modernización de la 
infraestructura tecnológica informática en cada uno de los 
componentes de Hardware, Software, Telecomunicaciones y 
Servicios Tecnológicos Asociados. La administración de TIC 

95.08 Se desarrollaon la actividades previstan en Comunicación 
Externa: Redes sociales y boletines de prensa - Boletines de 
prensa: se despacharon 444 boletines de prensa a los 
diferentes medios de comunicación, local, regional y 
nacional. Los temas que más relevancia tuvieron fueron: la 

95.76 Se cumplieron las metas establecidas, se trabajaron las 
Tablas de retención de las 24 Unidades de Cuenca y de los 
grupos de las Direcciones Ambientales Regionales, además 
de las Tablas de Retención Documental de los cinco (5) 
grupos de la Oficina de Planeación, el grupo Producción 
Forestal Sostenible de la Dirección Técnica Ambiental, los 
grupos de la oficina asesora de Jurídica, se trasladaron 

4,220,800,000.0 2,256,419,540.2 53.46 4,220,800,000.0

892,833,862.0 540,259,944.0 60.51 892,833,862.0

710,980,868.0 675,993,982.0 95.08 710,980,868.0 675,993,982.0

403,986,167.0 386,871,062.0 95.76 403,986,167.0 386,871,062.0

540,259,944.0 60.51 Se generaron directrices para orientar las acciones de 
procesos y proyectos en armonía con los lineamientos 
internacionales, nacionales y regionales de planificación. En 
el primer semestre del 2016 la Corporación se concentró en 
la formulación del Plan de acción 2016-2019, instrumento 
que permite realizar su aporte como máxima autoridad 
ambiental  al desarrollo sostenible de la región. Allí se logró 
que en la estructura programática de dicho instrumento 
(programas/líneas estratégicas), quedarán las intervenciones 
para los próximos cuatro años en armonía con la gestión 
ambiental nacional e internacional.         Se calculan las 
metas alcanzadas financieras con la información 
suministrada por la "Dirección Financiera", considerando los 
registros presupuestales y los compromisos. La meta del  
indicador relacionado con la variación del plan Financiero, se 
vio afectada por el pago de la sentencia de anchicayá.
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011506 Porcentaje de áreas geográficas 
con salinidad  monitoreadas

PORCENTAJE 5.6 5.6 100.0 22.4 5.6 25.0 522,451,693.65 459,835,577.65 88.01 522,451,693.65 459,835,577.65 88.01 Se realizó el estudio de análisis del daño ambiental generado 
en Laguna de Sonso por intervenciones antrópicas; se 
elaboró informe final de la caracterización del sector 
hortofrutícola del Valle del Cauca y se realizó el análisis de 
las muestras tomas en las parcelas semicomerciales 
definidas.   En el año se procesaron 2092 muestras 
ambientales de las cuales 1562 son de agua y vertimientos, 
482 de sólidos y sedimentos y 48 de suelos. Se cumplieron 
todos los programas de monitoreo sistematico establecidos 
por la Corporacion para seguimiento de la calidad del agua y 
los vertimientos. Se realizaron cuatro monitoreos en el rio 
Cauca y Tributarios, dos monitoreos en cada uno de los 
tributarios desde la cuenca alta hasta la desembocadura y 
dos monitoreos en el pacifico que incluyen las playas 
turisticas, rios tributarios del pacifico en zona marino costera 
y la bahia de Buenaventura. Adicionalmente se atendieron 
los requerimientos de las DAR para atender temas puntuales 
de contaminacion.  Se realizó monitoreo de 32 cuencas, una 
más de las planeadas para 2016. Las cuencas monitoreadas 
son las siguientes: Amaime, Anchicayá, Arroyohondo, bahia 
de buenaventura, bahia malaga, bajo san juan, Cajambre, 
bugalagrande, cali, calima, claro, dagua, cerrito, guabas, 
guachal, guadalajara, jamundi, la paila, la vieja, lili-melendez, 
mediacanoa, morales, pescador, piedras, raposo, riofrio, 
sonso, tulua, vijes, yotoco, yumbo y Sabaletas. Relacionado 
con el monitoreo isocinetico o de emisiones atmosfericas, se 
supero ampliamente la meta propuesta, dentro de los 
monitoreos se incluyeron todos los requerimientos de las 
Regionales para su seguimiento y control. Dentro de los 
sectores productivos evaluados se encuentran: Hornos 
crematorios de funerarias, Ingenios, Papeleras, Ladrilleras, 
Trapiches, Harineras y otras actividades como fundición e 
incineradores industriales

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 14.3
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 2.0 3.0 100.0 8.0 3.0 37.5 540,862,775.31 519,381,815.31 96.03 540,862,775.31 519,381,815.31 96.03 En la alianza generada con la Universidad Nacional se 
acordó continuar con el desarrollo de acciones de monitoreo 
de suelos evaluando efectos potenciales de variabilidad 
climática y En el marco de la alianza con la Oficina de 
Negocios Verdes del ministerio se establece plan de trabajo 
a desarrollar en la vigencia 2017 a través de la ventanilla de 
Negocio Verdes para el Valle del Cauca.

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 95.6 21.4
041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento

NUMERO 1.0 2.0 100.0 1.0 2.0 100.0

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3,194,210,546.66 91.03 En el marco de la ejecución del Programa 1,  en el marco de 
otorgamientos y seguimientos a Derechos Ambientales 
(aprovechamientos forestales; adecuación, apertura de vías, 
carreteables, explanaciones de vías; adecuación de terreno 
para establecimiento de cultivos, pastos, bosques y Registro 
de empresas de transformación primaria, secundaria y 
comerciales) los aprovechamientos forestales, en especial 
los aislados fueron quienes mas generaron concepto. Así 

3,508,817,445.91 3,194,210,546.66 91.03 3,508,817,445.91
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081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 16.0 16.0 100.0 16.0 16.0 100.0

081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporación 
con referencia al número de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 35.0 35.0 100.0 50.0 35.0 70.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 71.65 71.65 100.0 71.6 71.65

091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280.0 374.0 100.0 1,120.0 374.0 33.39

091383 Actores sociales que participan 
en procesos de gestión ambiental 
desarrollados por la CVC

NUMERO 165.0 193.0 100.0 660.0 193.0 29.24

091537 Porcentaje de comunidades 
étnicas que participan en procesos de 
gestión ambiental desarrollados por la 
CVC

PORCENTAJE 15.0 22.5 100.0 30.0 22.5 75.0

091581 Actores sociales liderando 
procesos ambientales en el manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente acompañados por la CVC

NUMERO 78.0 101.0 100.0 331.0 101.0 30.51

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusión de la 
dimensión ambiental en sus proyectos 
de educación formal

NUMERO 20.0 23.0 100.0 80.0 23.0 28.75

091601 Porcentaje en la implementación 
del fondo participativo para la acción 
ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1001 - Alternativas para el  uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación 85.8 20
010118 Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de 
producción

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

014501 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de calidad del suelo

PORCENTAJE 5.0 5.0 100.0 100.0 5.0 5.0

014505 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de contaminación por 
hidrocarburos sobre el suelo

PORCENTAJE 5.0 5.0 100.0 100.0 5.0 5.0

los aislados fueron quienes mas generaron concepto. Así 
mismo los recorridos de control y vigilancia por recurso 
bosque. Asi mismo se  atendieron solicitudes de juzgados 
especializados para conceptos ambientales en temas de 
restitución de  tierras.  En cuanto a la implementación del 
protocolo de Gobernanza Forestal , se orientó de manera 
efectiva , reusltado entre otros de un equipo funcionarios y 
contratistas de las DAR para aunar esfuerzos y orientar las 
temáticas forestales, donde el volumen total de madera 
decomisado en el Valle del Cauca, en jurisdicción de la CVC 
fue de 16.416 metros cúbicos entre flora maderable y no 
maderable.

132,000,000.0 3.77 Los resultados que contaron con recursos para esta vigencia 
2016 se ejecutaron mediante dos convenios: resultados: 1, 
3, 4, 5 y 6: se ejecutó convenio interadministrativo cvc - 
universidad nacional de colombia sede palmira-facultad de 
ingeniería y administración  para generar conocimiento sobre 
los procesos de degradación por contaminación del recurso 
suelo en zonas potencialmente impactadas, principalmente 
por sectores productivos (agrícola, porcícola, avícola e 
industrial);  se cumplió con las actividades previstas en el 
convenio y el informe final está en revisión de la supervisora. 
está pendiente el último desembolso del 10% por valor de 
$11.700.000.  resultado 9: se ejecutó mediante el convenio 
de asociación cvc - asociación de usuarios del distrito de 
adecuación de tierras de los municipios de Roldanillo, La 

182,000,000.0 132,000,000.0 72.53 3,505,910,684.0
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014507 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de contaminación por 
agroquímicos y plaguicidas sobre el 
suelo

PORCENTAJE 5.0 5.0 100.0 100.0 5.0 5.0

014508 Porcentaje en la determinación 
de línea base de la diversidad biológica 
del suelo

PORCENTAJE 6.0 6.0 100.0 100.0 6.0 6.0

014509 Porcentaje en el fortalecimiento 
de la red de monitoreo

PORCENTAJE 6.0 6.0 100.0 100.0 6.0 6.0

014510 Porcentaje en la implementación 
de experiencia piloto sobre aplicación de 
prácticas de recuperación de suelos 
afectados por salinidad

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 100.0 10.0 10.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

1002 - Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo 74.8 30
010108 Porcentaje de suelos 
degradados en recuperación o 
rehabilitación

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 2.0 1.22 61.0 57.0 1.2 2.14

010118 Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de 
producción

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

010395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 150.0 92.0 61.33 3,864.0 92.0 2.38

010503 Estrategias de conservación en 
implementación

NUMERO 1.0 0.6 60.0 3.0 0.6 20.0

013111 Porcentaje de avance en la 
formulación del plan de ordenación 
forestal-PGOF

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

013505 Plántulas producidas y 
distribuidas

PLANTULAS 750,000.0 750,000.0 100.0 3,471,000.0 750,000.0 21.61

013509 Porcentaje en la implementación 
del programa de gobernanza forestal

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 100.0 10.0 10.0

013510 Porcentaje en la implementación 
del sistema de seguimiento a procesos 
de restauración

PORCENTAJE 15.0 10.0 66.67 100.0 10.0 10.0

2,593,113,532.0 6.43 El balance general de ejecución de los resultados del 
proyecto con recursos presupuestales de la vigencia 2016, 
se presenta a continuación:  Resultado 4: Identificación, 
selección y concertación de áreas para reconversión 
tecnológica y fortalecimiento de sistemas sostenibles: Se 
ejecutó mediante el Conveniocon la Sociedad de 
Agricultores y ganaderos del Valle del Cauca (SAG); se 
cumplió la meta de focalizaciòn de 120 has en predios de 
vocación agrícola en las cuencas de los ríos Cali, Amaime, 
Jamundi, Dagua, Morales, Pescador, RUT y Bugalagrande 
para el desarrollo de actividades de trasferencia tecnológica 
y reconversión ambiental durante el año 2107. Mediante los 
resultados obtenidos del citado convenio, se cumplió la meta 
correspondiente al año 2016 de identificar el 40% del total 
del área de unidades productivas agrícolas a intervenir con 
actividades de reconversión ambiental durante el PAT 2016- 
2019.    Resultado 6: Áreas en proceso de restauración: Para 
el cumplimiento de la meta anual (150 Has) de 
establecimiento de herramientas de manejo del paisaje 
(aislamiento de franjas forestales protectoras) en cuencas 
prioritarias, se suscribieron los Convenios No 082 de 2016 
con INGEOAMBIENTAL, No 087 de 2016 con la 
CORPORACIÓN MONTAÑA); No 088 de 2016 con el 
FONDO AGUA PARA LA VIDA y No 089 de 2016 con 
FUNDARTE; todos se plantearon con vigencias futuras y se 
realizó el primer desembolso de estos convenios 
correspondiente a la totalidad de los recursos asignados 
para el año 2016 ($480.000.000). Al 31 de diciembre de 
2016, se implementaron aislamientos de protección de áreas 
naturales en una extensión total de 92 has, lo que representa 
el 61.3% de la meta total del año; el resto de la meta física 
correspondiente al 2016 se realizarà durante el primer 

adecuación de tierras de los municipios de Roldanillo, La 
Unión, Toro -ASORUT-  para realizar acciones de promoción 
y transferencia de tecnologías para reducción de impactos 
ocasionados por las prácticas agrícolas inadecuadas. se 
cumplió con las actividades previstas en el convenio y el 
informe final está en revisión de la supervisora. está 
pendiente el último desembolso del 10% por valor de 
$1.500.000.

2,649,000,000.0 2,593,113,532.0 97.89 40,342,634,790.0
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073501 Áreas identificadas, 
seleccionadas y concertadas para 
implementar procesos de restauración

HECTAREAS 728.0 728.0 100.0 3,864.0 728.0 18.84

073503 Áreas de arbustales y 
matorrales incorporadas a procesos de 
restauración

HECTAREAS 150.0 157.0 100.0 2,744.0 157.0 5.72

074502 Áreas en proceso de 
restauración establecidas en vigencias 
anteriores con mantenimiento

HECTAREAS 2,500.0 2,281.67 91.27 2,500.0 2,281.7 91.27

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

133505 Porcentaje en la identificación, 
selección y concertación de áreas  para 
implementar procesos de producción 
sostenible

PORCENTAJE 40.0 40.0 100.0 100.0 40.0 40.0

2 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 83.5 20.6
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 99.7 15.8
021104 Porcentaje de cuerpos de agua 
con reglamentación del uso de las 
aguas

PORCENTAJE 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0

021507 Porcentaje de cuencas con 
información hidroclimatológica y calidad 
del agua actualizada

PORCENTAJE 77.0 90.0 100.0 77.0 90.0 100.0

021508 Porcentaje de cuencas 
priorizadas con monitoreo de calidad de 
agua

PORCENTAJE 80.0 80.0 100.0 95.0 80.0 84.21

021509 Mediciones de nivel estático o 
de bombeo realizadas

NUMERO 3,000.0 3,195.0 100.0 3,000.0 3,195.0 100.0

021510 Porcentaje del recurso hídrico 
subterráneo caracterizado respecto a su 
calidad

PORCENTAJE 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0

021511 Carga total de sst con cobro de 
tasa retributiva

TONELADAS 
SST/SEMESTRE

11,500.0 12,710.22 100.0 48,000.0 12,710.2 26.48

021512 Carga total de dbo con cobro de 
tasa retributiva

TONELADAS 
DBO/SEMESTRE

13,100.0 15,633.84 100.0 53,500.0 15,633.8 29.22

021513 Muestras analizadas respecto a 
las programadas

UBICACIONES 100.0 95.0 95.0 100.0 95.0 95.0

021514 Cuencas con diagnóstico de la 
cantidad del recurso hídrico superficial 
realizado con respecto a las cuencas 
priorizadas por la corporación

PORCENTAJE 40.0 40.0 100.0 100.0 40.0 40.0

040125 Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo en operación

PORCENTAJE 97.0 98.0 100.0 98.0 98.0 100.0

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 13.2

trimestre del año 2017.    Se realizó el mantenimiento de un 
total de 945.7 Has de áreas intervenidas con procesos de 
restauración en vigencias años anteriores, a través de los 
convenios No 082 de 2016 con INGEOAMBIENTAL, No 087 
de 2016 con la CORPORACIÓN MONTAÑA); No 088 de 
2016 con el FONDO AGUA PARA LA VIDA y No 089 de 
2016 con FUNDARTE; en este conjunto de áreas se incluyen 
las intervenidas en Territorios de comunidades indígenas y 
Consejos Comunitarios de comunidades negras, lo mismo 
que las ejecutadas por ASOBAMBU en 92,2 Has de Guadua. 
El resto de áreas en proceso de restauración de vigencias 
anteriores que serán objeto de mantenimiento, se realizará 
mediante Convenios con el Comité de Cafeteros del Valle del 
Cauca (No 081 de 2016) y Fundaser (No 103 de 2016), los 
cuales fueron objeto de prórroga y su ejecución se realizara 
durante el primer trimestre de 2017.     De otro lado, 
mediante el Convenio No 090 de 2016 suscrito con 
FUNDENID, se realizó la producción de 438.000 plántulas, lo 
que representa el 58.4%& de la meta de producción 
establecida para la citada vigencia; la cantidad faltante de 
producción se encentra en fases tempranas de desarrollo y 
se espera que esté disponible a finalizar el primer trimestre 

1,628,825,202.0 83.23 En el año se procesaron 2092 muestras ambientales de las 
cuales 1562 son de agua y vertimientos, 482 de sólidos y 
sedimentos y 48 de suelos. Se cumplieron todos los 
programas de monitoreo sistematico establecidos por la 
Corporacion para seguimiento de la calidad del agua y los 
vertimientos. Se realizaron cuatro monitoreos en el rio Cauca 
y Tributarios, dos monitoreos en cada uno de los tributarios 
desde la cuenca alta hasta la desembocadura y dos 
monitoreos en el pacifico que incluyen las playas turisticas, 
rios tributarios del pacifico en zona marino costera y la bahia 
de Buenaventura. Adicionalmente se atendieron los 
requerimientos de las DAR para atender temas puntuales de 
contaminacion.  Se realizó monitoreo de 32 cuencas, una 
más de las planeadas para 2016. Las cuencas monitoreadas 
son las siguientes: Amaime, Anchicayá, Arroyohondo, bahia 
de buenaventura, bahia malaga, bajo san juan, Cajambre, 
bugalagrande, cali, calima, claro, dagua, cerrito, guabas, 
guachal, guadalajara, jamundi, la paila, la vieja, lili-melendez, 
mediacanoa, morales, pescador, piedras, raposo, riofrio, 
sonso, tulua, vijes, yotoco, yumbo y Sabaletas. Relacionado 
con el monitoreo isocinetico o de emisiones atmosfericas, se 
supero ampliamente la meta propuesta, dentro de los 
monitoreos se incluyeron todos los requerimientos de las 
Regionales para su seguimiento y control. Dentro de los 
sectores productivos evaluados se encuentran: Hornos 
crematorios de funerarias, Ingenios, Papeleras, Ladrilleras, 
Trapiches, Harineras y otras actividades como fundición e 
incineradores industriales        Se concluyeron los 
documentos y archivos geográficos de cobertura del suelo, 
erosión, uso potencial, perdida máxima de suelo y conflicto 
por uso del suelo de las cuencas programadas en 2106.

1,957,010,458.0 1,628,825,202.0 83.23 1,957,010,458.0
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081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 2.0 2.0 100.0 8.0 2.0 25.0

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 4.0 1.0 25.0

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 100 10.5
020106 Porcentaje de planes de 
ordenación y manejo de cuencas 
(POMCAS), planes de manejo de 
acuíferos (PMA) y planes de manejo de 
microcuencas (PMM) en ejecución

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 227,932,704.0 211,843,011.0 92.94 227,932,704.0 211,843,011.0 92.94 La CVC participó de la formulación del Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica -POMCA de los ríos Lili-
Meléndez-Cañaveralejo y el ajuste (actualización) de los 
POMCA de los ríos Cali y La Vieja, este último en el marco 
de la Comisión Conjunta. El POMCA Cali tiene aprobada la 
fase de aprestamiento  y la interventoria ha manifestado un 
posible incumplimiento por la demora en la entrega del 
documento de la fase de diagnóstico y el POMCA LMC 
tienen aprobación de la fase de aprestamiento. Ambos 
POMCA están adelantando la fase de prospectiva. Los 
plazos han sido ampliados para culminar en la vigencia 
2017. Adicionalmente, el 7 de diciembre de 2016, se realizó 0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 98.7 10.5

020105 Porcentaje de programas de uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA) con 
seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

021103 Porcentaje de planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos 
(PSMV) con seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento

NUMERO 2.0 2.0 100.0 2.0 2.0 100.0

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 16.0 16.0 100.0 16.0 16.0 100.0

081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporación 
con referencia al número de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 80.0 80.0 100.0 80.0 80.0 100.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 72.2 72.2 100.0 72.2 72.2

091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280.0 389.0 100.0 1,120.0 389.0 34.73

091383 Actores sociales que participan 
en procesos de gestión ambiental 
desarrollados por la CVC

NUMERO 170.0 198.0 100.0 680.0 198.0 29.12

091537 Porcentaje de comunidades 
étnicas que participan en procesos de 
gestión ambiental desarrollados por la 
CVC

PORCENTAJE 5.0 21.0 100.0 5.0 21.0 100.0

1,566,993,991.0 95.12 se realizaron los siguientes conceptos técnicos:  - 1 
hidrológico, el cual contiene la propuesta de operación 
mensual del embalse Salvajina, con el apoyo del modelo 
hidrológico HBV; para un total de 12 en el año 2016;    - 4 de 
apoyo a las DAR y sobre concesiones, inundaciones y 

1,647,388,456.0 1,566,993,991.0 95.12 1,647,388,456.0

806,453,011.03 89.05 En el marco de la ejecución del Programa 2,  en especial lo 
reportado por cada una de las Direcciones Ambientales 
Regionales en el marco de otorgamientos y seguimientos a 
Derechos Ambientales (concesiones para aguas 
superficiales y subterraneas; permisos para ocupación de 
cauce y aprobación de obras y permisos de vertimientos), 
las concesiones para aguas superficiales (uso doméstico, 
centros poblados, productivo). Incluye renovación, traspaso, 
rebaja, cancelación, negación, unificación, cambio de sitio, 
uso y declaración de caducidad, fueron quienes mas 
generaron concepto. Así mismo los recorridos de control y 
vigilancia por captaciones ilegales, vertimientos directos a 
cauces,  lavaderos de carros y estaciones de servicio, 
disposición de residuos o subproductos/ vertimientos 
directos de aguas residuales de unidades productivas 
pecuarias o avicola. Por su parte, se realizaron cuatro (4) 
visitas de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de 
las licencias ambientales a pequeñas centrales 
hidroeléctricas encontrando que está pendiente el 
cumplimiento de las compensaciones forestales. Con 
relación  al seguimiento de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos - PSMV, se concluye que se dio 
cumplimiento por parte de la CVC a la meta programada, lo 
mismo para los  Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - 
PUEAA.

905,569,445.24 806,453,011.03 89.05 905,569,445.24
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091581 Actores sociales liderando 
procesos ambientales en el manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente acompañados por la CVC

NUMERO 78.0 160.0 100.0 331.0 160.0 48.34

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusión de la 
dimensión ambiental en sus proyectos 
de educación formal

NUMERO 21.0 40.0 100.0 84.0 40.0 47.62

2001 - Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca 65.2 27.4
010118 Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de 
producción

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

020102 Porcentaje de cuerpos de agua 
con planes de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH), adoptados

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

020504 Cofinanciación para la 
descontaminación del recurso hídrico

PESOS 1,011,802,716.0 1,011,802,716.0 100.0 67,565,124,506.0 1,011,802,716.0 1.5

024505 Sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
construidos y en operación

NUMERO 36.0 36.0 100.0 396.0 36.0 9.09

024506 Caudal de agua residual 
bombeado

M3/SEG 0.5 0.5 100.0 0.5 0.5 100.0

024507 Cofinanciación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales

PESOS 1,011,802,716.0 1,011,802,716.0 100.0 67,565,124,506.0 1,011,802,716.0 1.5

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 35.0 5.0 14.29 100.0 5.0 5.0

2002 - Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos 70 22.6
010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 1.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0

020101 Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de los planes de 
ordenación y manejo de cuencas 
(POMCAS), Planes de Manejo de 
Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM)

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

020395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 70.0 0.0 0.0 910.0 0.0 0.0

023501 Porcentaje en la delimitación de 
zonas de recarga del acuifero

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 100.0 10.0 10.0

1,355,642,400.0 6.07 La realización de convenios para la ejecución de resultados 
de este proyecto permitió abordar actividades desde antes 
de las firmas de acta de inicio, dado que las organizaciones 
ejecutantes venían desarrollando actividades, con la CVC, 
relacionadas con las mismas. Tales fueron los casos de los 
convenios con Deltares (linea base aguas subterráneas); 
con RH Positivo (restauración de áreas por metodología 
ARA - Acuerdos Recíprocos por el Agua); y con Asoamaime 
y Asozabaletas, con quienes se adelantan estrategias de 
educación ambiental, a través de la consolidación del 
esquema organizacional de "asociación de usuarios del 
agua" para la distribución general de este recurso, por medio 
de las redes de canales. De igual manera, el hecho de 
contar con recursos de vigencias futuras ofrece la certeza de 
continuidad en las diferentes actividades y de obtención de 
los productos acordados. Como consecuencia de lo 
expuesto se obtuvieron las metas esperadas para la 
vigencia, con excepción de las contempladas en el resultado 
8, con las asociaciones de usuarios de aguas en los río 

2,704,786,810.0 3.58 En el desarrollo del proyecto se lograron acciones en los 
resultados 3, 5 y 6,  a continuación se describe el avance 
para cada resultado en el mes de diciembre  Resultado3. La 
construcción de los sistemas individuales de tratamiento de 
aguas residuales, la interventoría y socialización de los 
mismos, se ejecutó en su totalidad a 29 y 30 de diciembre de 
2016. Para el mes de enero se iniciará la liquidación final de 
los contratos por parte del interventor y de los supervisores.  
Resultado 5. Este resultado es complementario al contrato 
542 de 2014 cuyo objeto es Realizar la construcción de una 
estación de bombeo y obras complementarias para el control 
de Aguas Residuales vertidas al río Cauca por la Estación de 
Aguas lluvias de Puerto Mallarino en el municipio de 
Santiago de Cali. Se terminó la construcción de la obra civil y 
electromecánica de la estación de bombeo de aguas 
residuales el día 14 de diciembre. Se firmó acta de 
liquidación final del contrato de obra No. 542 de 2014 el día 
20 de diciembre de 2016. La firma del acta de liquidación 
final de la interventoría contrato No. 541 de 2014 se realizó 
el día 29 de diciembre de 2016.  Resultado 6. Se 
suscribieron 3 convenios así: ORIVAC acta de inicio del 
CONVENIO CVC 083 DE 2016 el 5 de diciembre de 2016, 
ORIVAC acta de inicio del CONVENIO CVC 084 DE 2016 el 
7 de diciembre de 2016. ACIVA RP acta de inicio del 
CONVENIO CVC 085 DE 2016 el 7 de diciembre de 2016, 
realizándose para cada convenio el primer desembolso 
correspondiente al 35% del valor total de dichos convenios 
para un total de $980.645.675.   Los Contratos CVC No. 551, 

2,709,890,528.0 2,704,786,810.0 99.81 75,556,776,494.0

1,384,000,000.0 1,355,642,400.0 97.95 22,350,011,352.0
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023503 Cuencas con información de 
oferta renovable de agua subterránea 
estimada

NUMERO 5.0 5.0 100.0 38.0 5.0 13.16

023510 Consulta previa realizada ACUERDOS 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0
023511 Cuencas en proceso de 
restauración bajo esquema ARA

NUMERO 11.0 6.0 54.55 11.0 6.0 54.55

023512 Porcentaje de implementación 
de la estrategia ara

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 100.0 10.0 10.0

023516 Evaluación de intervenciones 
realizadas en territorios de comunidades 
étnicas

DOCUMENTOS 1.0 0.9 90.0 1.0 0.9 90.0

023517 Sistemas de abastecimiento de 
agua diseñados

NUMERO 3.0 2.7 90.0 7.0 2.7 38.57

073502 Áreas en conflicto alto por uso 
del suelo en proceso de restauración

HECTAREAS 70.0 0.0 0.0 910.0 0.0 0.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 70.0 70.0 100.0 70.0 70.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 1.0 0.7 70.0 4.0 0.7 17.5

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 35.0 35.0 100.0 100.0 35.0 35.0

3 - Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos 94.5 17.9
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 11.9
031109 Porcentaje de la superficie de 
áreas protegidas regionales declaradas, 
homologadas o Re categorizadas e 
inscritas en el RUNAP

PORCENTAJE 26.9 26.9 100.0 100.0 26.9 26.9

031525 Ecosistemas monitoreados con 
respecto a los priorizados por área 
protegida

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 25.0 10.0 40.0

031528 Porcentaje de cuencas 
priorizadas con monitoreo de recurso 
bosque implementadas

PORCENTAJE 20.0 20.0 100.0 100.0 20.0 20.0

031529 Cuencas con información básica 
y temática actualizada disponible en el 
sig ambiental con respecto a las 
cuencas priorizadas por la corporación

PORCENTAJE 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 11.9
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 4.0 1.0 25.0

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 3.0 3.0 100.0 12.0 3.0 25.0

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 100 11.9

Amaime y Zabaletas, a quienes se les otorgó una pórroga 
por dos meses.    Se estima, en consecuencia, que el 
porcentaje de avance total alcanzado para el proyecto 2002, 
Mejoramiento de la Disponibilidad de Agua, de acuerdo con 
las ponderaciones asignadas a cada resultado para el año 
2016, fue del 78%. Se espera obtener el porcentaje faltante, 
en el mes de febrero de 2017.

1,223,483,864.35 1,072,309,685.35 87.64 1,223,483,864.35

1,603,283,792.69 93.77 1,709,879,362.69

1,072,309,685.35 87.64 Se realizó el estudio de análisis del daño ambiental generado 
en Laguna de Sonso por intervenciones antrópicas; se 
elaboró informe final de la caracterización del sector 
hortofrutícola del Valle del Cauca y se realizó el análisis de 
las muestras tomas en las parcelas semicomerciales 
definidas.        El monitoreo de los bosques de manglar, 
realizado a través de las 10 parcelas permanentes de 
registro, muestra  que el 90%  de los árboles se concentra 
en las clases diamétricas más pequeñas lo cual se interpreta 
como un ecosistema altamente intervenido, pero en proceso 
de recuperación. En el caso de los bosques de la cuenca del 
río Yotoco, siendo un área protegida muestra un proceso de 
evolución hacia bosques maduros.        Se concluyeron los 
documentos y archivos geográficos de cobertura del suelo, 
erosión, uso potencial, perdida máxima de suelo y conflicto 
por uso del suelo de las cuencas programadas en 2106.        
Se cuenta con información de ecosistemas monitoreados, 
con base en analisis de información secundaria del 
Documento técnico de soporte de la Reserva Forestal 

1,603,283,792.69 93.77 Se declararon dos áreas protegidas DRMI Guacas y PNR 
Mateguadua, se inscribieron en el RUNAP. Se formuló el 
proyecto 3001 Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistemicos como propuesta integral en el Plan 
de Acción 2016-2019. Respecto a las alianzas 

1,709,879,362.69
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031531 Instrumentos de planificación 
formulados y/o ajustados

NUMERO 1.0 1.0 100.0 2.0 1.0 50.0

031537 Líneas estratégicas del plan de 
acción en biodiversidad del valle del 
cauca con seguimiento

INFORMES 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 99.4 14.3
030113 Porcentaje de especies 
amenazadas con medidas de 
conservación y manejo en ejecución

PORCENTAJE 4.0 4.0 100.0 28.0 4.0 14.29

030114 Porcentaje de especies 
invasoras con medidas de prevención, 
control y  manejo en ejecución

PORCENTAJE 17.0 83.0 100.0 100.0 83.0 83.0

030519 Operativos de control en 
puestos cites para la prevención, 
manejo y control del tráfico de fauna y 
flora

NUMERO 918.0 948.0 100.0 7,056.0 948.0 13.44

030521 Área de humedales con 
acciones de restauración y 
mantenimiento implementadas

HECTAREAS 99.0 151.0 100.0 1,672.0 151.0 9.03

031116 Implementación de acciones en 
manejo integrado de zonas costeras

PORCENTAJE 100.0 95.0 95.0 100.0 95.0 95.0

031533 Humedales con planes de 
manejo u ordenación en ejecución

HECTAREAS 2,310.0 2,310.0 100.0 2,310.0 2,310.0 100.0

031534 Hectáreas de humedales con 
mantenimiento

HECTAREAS 2,366.0 2,365.6 99.98 2,366.0 2,365.6 99.98

031535 Ejemplares de fauna egresados 
respecto a los que se encuentran en 
custodia

PORCENTAJE 30.0 60.0 100.0 30.0 60.0 100.0

031536 Visitantes atendidos en los 
centros de educación ambiental

NUMERO 2,200.0 11,731.0 100.0 8,955.0 11,731.0 100.0

041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento

NUMERO 3.0 3.0 100.0 3.0 3.0 100.0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 8.0 8.0 100.0 8.0 8.0 100.0

081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporación 
con referencia al número de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 100.0 99.78 99.78 100.0 99.8 99.78

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 76.38 76.38 100.0 76.4 76.38

1,231,104,705.0 97.76 Se finalizó el desarrollo y ejecución de una estrategia de 
comunicación y socialización del Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2015- 2036 y el Plan de Acción 2016 - 2019, para 
apoyar la instrumentación de ambos planes, la cual cuenta 
con un libro digital y dos videos para la socialización con la 
comunidad en eventos y medios virtuales, se revisaron éstas 
piezas comunicativas y se esperan los ajustes finales para 
efectuar los respectivos pagos.

1,259,260,383.0 1,231,104,705.0 97.76 1,259,260,383.0

8,873,534,325.91 90.0 Se culminaron a satisfacción las acciones de recuperación y 
conservación en los humedales priorizados para la vigencia 
2016 - (2.310 has). Estas intervenciones consistieron en: 
Limpieza manual y / o mecánica del espejo de agua, 
aislamientos, establecimiento de franja, educación ambiental, 
señal ética, entre otros. Se llevaron a cabo 11 convenios de 
Asocoación con ONG's de base comunitaria. La contratista 
LEDY FERNANDA GONZALEZ cumplió a satisfacción con 
las obligaciones contraídas en el marco del contrato 084 de 
2016. Se realizaron todas las visitas programadas a los 
humedales para conocer el estado actual y de acuerdo a los 
informes realizados se contrataron las actividades 
priorizadas. Se dio prioridad a las PQR en el marco de las 
acciones corporativas en los humedales y áreas protegidas y 
se dio respuesta oportuna a los diferentes actores 
interesados.  La contratista participó activamente en los 
Comités Corporativos de Humedales programados en la 
vigencia 2016 y se rindieron informes de las contrataciones 
adelantadas.  De los procesos sancionatorios programados 
para determinar la responsabilidad o exoneración de los 
infractores, al terminar la vigencia se cumplió con la meta 
programada para todas las Direcciones Ambientales 
Regionales. Se han emitido conceptos sobre la totalidad de 
las solicitudes realizadas a la Dirección de Gestión por parte 
de las Direcciones Ambientales Regionales.

9,859,075,052.52 8,873,534,325.91 90.0 9,859,075,052.52
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091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 56.0 178.0 100.0 224.0 178.0 79.46

091383 Actores sociales que participan 
en procesos de gestión ambiental 
desarrollados por la CVC

NUMERO 170.0 195.0 100.0 680.0 195.0 28.68

091581 Actores sociales liderando 
procesos ambientales en el manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente acompañados por la CVC

NUMERO 78.0 108.0 100.0 331.0 108.0 32.63

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusión de la 
dimensión ambiental en sus proyectos 
de educación formal

NUMERO 20.0 27.0 100.0 80.0 27.0 33.75

3001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible 89.1 50
010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 1.0 1.0 100.0 27.0 1.0 3.7

030112 Porcentaje de áreas protegidas 
con planes de manejo en ejecución

PORCENTAJE 4.0 4.0 100.0 28.0 4.0 14.29

030120 Implementación del programa 
regional de negocios verdes por la 
autoridad ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

030395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 17.0 17.0 100.0 1,873.0 17.0 0.91

030520 Recorridos de control y 
vigilancia a los recursos naturales

NUMERO 5,317.0 5,317.0 100.0 33,311.0 5,317.0 15.96

033110 Porcentaje de páramos 
delimitados por el MADS, con 
zonificación y régimen de usos 
adoptados por la CAR

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 No se tiene meta prevista para la vigencia

033507 Porcentaje en el ajuste de 
documentos técnicos

PORCENTAJE 6.0 6.0 100.0 100.0 6.0 6.0

033510 Porcentaje de elaboración de 
estrategias de conservación

PORCENTAJE 3.0 3.0 100.0 100.0 3.0 3.0

033511 Áreas protegidas en proceso de 
declaratoria

HECTAREAS 6,000.0 6,000.0 100.0 85,040.0 6,000.0 7.06

033512 Porcentaje de implementación 
de la estrategia de sostenibilidad del 
SIDAP

PORCENTAJE 3.0 3.0 100.0 31.0 3.0 9.68

033515 Porcentaje de establecimiento 
del núcleo de conservación

PORCENTAJE 1.0 1.0 100.0 30.0 1.0 3.33

4,247,996,769.0 4,145,597,382.0 97.59 70,406,546,980.0 4,145,597,382.0 5.89 Se realizaron las respectivas contrataciones del proyecto 
3001 y se constituyeron las vigencias futuras que 
corresponden a los resultados del proyecto. En ejecucion las 
actividades de los resultados.
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033516 Porcentaje de formulación del 
POMIUAC

PORCENTAJE 4.0 4.0 100.0 100.0 4.0 4.0

033517 Porcentaje de formulación de 
planes de administración y manejo de 
los recursos naturales

PORCENTAJE 50.0 20.0 40.0 100.0 20.0 20.0

034502 Especies de fauna y flora 
amenazada, con planes de 
conservación en ejecución

ESPECIES 2.0 2.0 100.0 8.0 2.0 25.0

034503 Porcentaje de elaboración de 
los estudios poblacionales de especies 
objeto de conservación

PORCENTAJE 2.0 2.0 100.0 100.0 2.0 2.0

034507 Estrategias implementadas para 
el control de especies de fauna y flora 
exóticas invasoras y nativas invasoras

ESTRATEGIAS 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

034509 Porcentaje de especímenes de 
fauna recibidos atendidos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

035501 Iniciativas de negocios verdes 
desarrolladas

NUMERO 2.0 2.0 100.0 8.0 2.0 25.0

073503 Áreas de arbustales y 
matorrales incorporadas a procesos de 
restauración

HECTAREAS 17.0 41.0 100.0 1,255.0 41.0 3.27

083501 Puestos de control cites en 
funcionamiento

NUMERO 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0

083502 Áreas de interés ambiental con 
gestión participativa para su 
conservación y manejo

HECTAREAS 720,000.0 720,000.0 100.0 720,000.0 720,000.0 100.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

090523 Estrategias de la política 
nacional de educación ambiental 
implementada

NUMERO 3.0 3.0 100.0 6.0 3.0 50.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 7.0 7.0 100.0 25.0 7.0 28.0

093502 Proyectos ambientales de 
iniciativas comunitarias apoyadas por la 
corporación

NUMERO 7.0 7.0 100.0 23.0 7.0 30.43

103501 Mujeres participando en 
iniciativas de producción sostenible

NUMERO 40.0 145.0 100.0 160.0 145.0 90.63

124501 Iniciativas ambientales 
socializadas a la población beneficiada

NUMERO 1.0 1.0 100.0 2.0 1.0 50.0

4 - Calidad ambiental urbana y rural 88.7 12.3
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 15.6
040125 Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo en operación

PORCENTAJE 100.0 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0 1,472,260,930.0 92.04 1,599,672,394.0 1,472,260,930.0 92.04 En el año se procesaron 2092 muestras ambientales de las 
cuales 1562 son de agua y vertimientos, 482 de sólidos y 
sedimentos y 48 de suelos. Se cumplieron todos los 
programas de monitoreo sistematico establecidos por la 

1,599,672,394.0
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040572 Acciones corporativas para la 
reducción y mantenimiento de la calidad 
del aire en zonas priorizadas

UNIDAD 1.0 1.0 100.0 10.0 1.0 10.0

040589 Red de monitoreo de calidad de 
aire

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

041201 Implantación del sistema de 
información ambiental SIA

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

041575 Registro de la calidad del aire en 
centros poblados mayores de 100.000 
habitantes y corredores industriales, 
determinado en redes de monitoreo 
acompañadas por la corporación

MICROGRAMOS POR 
METRO CUBICO 
(MG/M3)

50.0 89.0 100.0 50.0 89.0 100.0

041576 Proporción de estaciones de 
calidad del aire reportando cumplimiento 
de la norma

PORCENTAJE 70.0 100.0 100.0 70.0 100.0 100.0

041577 Empresas generadoras de 
respel capacitadas por la corporación 
con respecto al total de empresas 
inscritas en el registro de generadores 
de respel

PORCENTAJE 10.0 11.1 100.0 13.0 11.1 85.38

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 15.6
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 4.0 1.0 25.0

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 4.0 1.0 25.0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 96 18.8
041117 Porcentaje de planes de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de 
aprovechamiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8,095,564,708.3 7,627,336,129.08 94.22 8,095,564,708.3 7,627,336,129.08 94.22

041126 Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el SIAC

PORCENTAJE 61.0 73.0 100.0 61.0 73.0 100.0

041370 Empresas con permisos de 
emisiones con seguimiento con respecto 
a las empresas con permisos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

041580 Municipios con acceso a sitios 
de disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados 
por la corporación (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con respecto al total 
de municipios de la jurisdicción

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1,319,333,253.0 89.84 Se cumplieron todas las metas de las actividades 
programadas en la presente vigencia, en las temáticas a 
cargo del Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados en 
el subproceso Formulación y construcción de propuestas de 
intervención integral        en la alianza generada con la 

1,468,506,732.0 1,319,333,253.0 89.84 1,468,506,732.0

programas de monitoreo sistematico establecidos por la 
Corporacion para seguimiento de la calidad del agua y los 
vertimientos. Se realizaron cuatro monitoreos en el rio Cauca 
y Tributarios, dos monitoreos en cada uno de los tributarios 
desde la cuenca alta hasta la desembocadura y dos 
monitoreos en el pacifico que incluyen las playas turisticas, 
rios tributarios del pacifico en zona marino costera y la bahia 
de Buenaventura. Adicionalmente se atendieron los 
requerimientos de las DAR para atender temas puntuales de 
contaminacion.  Se realizó monitoreo de 32 cuencas, una 
más de las planeadas para 2016. Las cuencas monitoreadas 
son las siguientes: Amaime, Anchicayá, Arroyohondo, bahia 
de buenaventura, bahia malaga, bajo san juan, Cajambre, 
bugalagrande, cali, calima, claro, dagua, cerrito, guabas, 
guachal, guadalajara, jamundi, la paila, la vieja, lili-melendez, 
mediacanoa, morales, pescador, piedras, raposo, riofrio, 
sonso, tulua, vijes, yotoco, yumbo y Sabaletas. Relacionado 
con el monitoreo isocinetico o de emisiones atmosfericas, se 
supero ampliamente la meta propuesta, dentro de los 
monitoreos se incluyeron todos los requerimientos de las 
Regionales para su seguimiento y control. Dentro de los 
sectores productivos evaluados se encuentran: Hornos 
crematorios de funerarias, Ingenios, Papeleras, Ladrilleras, 
Trapiches, Harineras y otras actividades como fundición e 
incineradores industriales        se realizó el estudio de 
análisis del daño ambiental generado en Laguna de Sonso 
por intervenciones antrópicas; se elaboró informe final de la 
caracterización del sector hortofrutícola del Valle del Cauca y 

Se continúa con la propuesta de llegar acuerdos claros con 
los conflictos ambientales por uso de los recursos naturales 
entre las partes. En especial en el manejo del reciclaje del 
municipio con la influencia del sector turístico por las fiestas 
de navidad.  Se realizaron visitas a las comunidades de El 
Cabuyo, Caleños y Betania, que hacen parte del Resguardo 
Indígena Triunfo Cristal Páez, para identificar áreas para 
conservación y establecimiento de herramientas del manejo 
del paisaje para disminuir la presión sobre la cuenca del rio 
Frayle.  Subcuenca Santa Bárbara y  estrategias para la 
implementación de la campaña por el Orgullo en la zona en 
el marco del proyecto ARA. Se realizó la construcción de un 
formato para el levantamiento de información primaria del 
sector industrial de la zona de la Dolores y capacitación al 
grupo de guardabosques para la implementación de dicho 
formato y recolección de información, en el marco de la fase 
de caracterización del conflicto socio ambiental presentado 
entre las industrias y la comunidad de este sector. Se 
adelantando proceso de manejo de conflictos en torno de las 
inadecuadas actividades productivas en la Subcuenca del rio 
Pance, para lo cual adelantamos una planificación predial 
para identificar las situaciones ambientales y las alternativas 
de reconversión productiva e implementación de 
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041583 Empresas generadoras de 
residuos peligrosos con seguimiento

NUMERO 160.0 180.0 100.0 160.0 180.0 100.0

041584 Empresas receptoras de 
residuos peligrosos con seguimiento

NUMERO 20.0 40.0 100.0 80.0 40.0 50.0

041585 Residuos peligrosos (respel) 
aprovechados con relación a los 
generados.

PORCENTAJE 17.0 22.8 100.0 17.0 22.8 100.0

041587 Empresas con emisiones 
atmosféricas con seguimiento con 
respecto al total de empresas emisoras 
reportadas

PORCENTAJE 50.0 80.0 100.0 100.0 80.0 80.0

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 13.0 13.0 100.0 13.0 13.0 100.0

081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporación 
con referencia al número de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 40.0 41.05 100.0 50.0 41.1 82.11

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 74.58 74.58 100.0 74.6 74.58

091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280.0 465.0 100.0 1,120.0 465.0 41.52

091383 Actores sociales que participan 
en procesos de gestión ambiental 
desarrollados por la CVC

NUMERO 160.0 198.0 100.0 640.0 198.0 30.94

091581 Actores sociales liderando 
procesos ambientales en el manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente acompañados por la CVC

NUMERO 78.0 145.0 100.0 331.0 145.0 43.81

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusión de la 
dimensión ambiental en sus proyectos 
de educación formal

NUMERO 21.0 36.0 100.0 84.0 36.0 42.86

4001 - Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos 78.9 50
040574 Porcentaje de implementación 
del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos para el valle del cauca

PORCENTAJE 15.0 5.0 33.33 48.0 5.0 10.42

043504 Acciones implementadas de 
promoción y  transferencia de 
tecnologías

ACCIONES 3.0 1.6 53.33 8.0 1.6 20.0

739,000,000.0 17.76 Resultado 2 - se fortalecio el sistema de vigilancia de calidad 
del aire se actualizó el sistema de gestion con la instalacion 
de la ultima versión AIRVIRO, se inició la elaboración del 
inventario de actividades generadoras de olores ofensivos 
iniciaron actividades preparatorias para actualizar los 
nventaros de emisiones de los muniicpios de Cartago, Buga, 
Tulua y Jamundí.
Resultado 7 - se inicio el proyecto de investigacion de 
tecnoligas para la destruccion de los fifenilos policlorados - 

739,500,000.0 739,000,000.0 99.93 4,162,184,776.0

de reconversión productiva e implementación de 
herramientas de manejo del paisaje con los propietarios de 
predios de la Subcuenca Pance, que adelantan actividades 
de ganadería, café y turismos.   En el marco de los Acuerdos 
recíprocos por el Agua, firmamos acuerdos con los predios la 
Castañuela, La Castellana, El Porvenir, San José y la Maja.  
Se continúa adelantando acciones para solucionar el 
conflicto por uso del agua del humedal Cauquita con la 
Asociación de Arroceros, la Junta de Acción Comunal y el 
consejo comunitario de Robles. Se trabajó con las mujeres 
Piangueras a fin de lograr el manejo de conflictos por la 
explotación de los árboles de manglar y los recursos 
asociados a este, como es la piangua.  También se dio inicio 
al trabajo con el manejo de residuos sólidos, el cual se 
espera continuar en la próxima vigencia.  Se realizó el tercer 
taller en el marco del manejo del conflicto socio ambiental 
por uso del agua en la comunidad del Cañón del Chinche (El 
Cerrito y Palmira) donde se abordaron aspectos 
relacionados con las concesiones de agua, normativa 
vigente y procedimiento para acceder a una concesión de 
agua. En este taller participaron 40 personas de las 
comunidades de Tenerife, El Moral, Teatino, Auji y 
Regaderos.  Con respecto al Conflicto socio ambiental en el 
Rio Bongo y sus afluentes hoy podemos decir que se ha 
logrado en un alto porcentaje mitigar el conflicto en este 
sector tan difícil y apetecido por los infractores para cometer 
actos ilícitos contra el recurso bosque, suelo, agua y su 
biodiversidad asociada, debido a la ubicación geoestratégica 
y por la complejidad en materia de afluencia de personas de 
las diferentes etnias, en este sector interactúan tres 
comunidades indígenas y tres consejos comunitarios de 
comunidades negras, más los que tienen propiedades y que 
de forma esporádica también transitan por el sitio.  Desde el 
grupo de trabajo U.G.C. Garrapatas se continúa liderando 
acciones en los municipios de Versalles, El Dovio y Bolívar 
(zona alta) frente a solución de conflictos socio ambientales 
por el uso inadecuado del agua, como por la disminución de 
los caudales por acción de actividades de aprovechamiento 
sin la respectiva concesión.  Con el  manejo de los conflictos 
ambientales que están siendo abordados en el área de 
jurisdicción de la Unidad de Gestión de Cuenca Guadalajara 
San Pedro, se han establecido acuerdos y compromisos 
para cada uno de los conflictos que están siendo manejados 
que involucran tanto a estamentos públicos como a 
organizaciones y actores  individuales de los sectores  
productivos.
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044501 Porcentaje de línea base de 
calidad de aire y ruido actualizada

PORCENTAJE 9.0 8.0 88.89 99.0 8.0 8.08

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 1.0 0.8 80.0 6.0 0.8 13.33

5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones 79.6 20.1
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 99.4 12.5
051591 Cuencas con acciones de 
identificación, descripción y monitoreo 
en escenarios de riesgo

NUMERO 47.0 52.0 100.0 47.0 52.0 100.0 1,177,141,479.0 1,082,605,855.0 91.97 1,177,141,479.0 1,082,605,855.0 91.97 Se cumplio el objetivo planteado    Se realizo con el 
acompañamiento de funcionarios del Municipio    Actividad 
realizada en l,las visitas a la cuenca por los funcionarios, y 
con la asesoría  de ingeniero de Minas contratista en la DAR. 
se identifica y prioriza como escenarios de riesgo las 
inundaciones por ola invernal en el Bajo san Juan y río  
Calima; en las orillas del río Calima también se prioriza el 
deslizamiento de barrancos por golpeteos de olas de las 
lanchas  y quedan vivienda muy cercanas al río y en la zona 
de carretera vía a Buenaventura Cali margen Izquierda,  
donde se detecta procesos erosivos, perdida de 
conformación aluvial activada por lluvias intensas. importante 
poder implementar sistemas de monitoreo y brindar 
capacitación técnica a las comunidades con relación a la 
temática     se cumplio con las metas para este subproceso e 
la vigencia    Se realizó visita visita tecnica para evaluar 
viabilidad de descolmatacion del cauce del rio Catarina en el 
sector de la hacienda Maracaibo, en el municipio de 
Ansermanuevo.

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 12.5
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 4.0 1.0 25.0 1,421,236,714.0 1,339,100,002.0 94.22 1,421,236,714.0 1,339,100,002.0 94.22 Se cumplieron todas las metas de las actividades 
programadas en la presente vigencia, en las temáticas a 
cargo del Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados en 
el subproceso Formulación y construcción de propuestas de 
intervención integral

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 99.9 10
050107 Porcentaje de entes territoriales 
asesorados en la incorporación, 
planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climático en el 
marco de los instrumentos de 
planificación territorial.

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

tecnoligas para la destruccion de los fifenilos policlorados - 
PCBS, inició proceso de divulgacion de programas de 
posconsumo se impirmieron 200 cartillas educativas sobre 
los programas posconsuo y se realizaron 14 talleres de 
socialización, sensibilización y promoción de la gestión 
integral.
Resultado 5, se adelantaron 4 jornadas de educación 
ambiental con las comunidades negras de la costa pacifica

172,261,435.0 136,914,635.0 79.48 172,261,435.0 136,914,635.0 79.48 Se realizaron reuniones de asesoría al cumplimiento de los 
contemplados en los PGIRS, y al proceso de concertación 
del Plan Parcial Las Tortugas en el Municipio de Candelaria 
y a la asesoría al Municipio de Pradera en el inicio del 
proceso de revisión y ajustes al PBOT.  Durante el año se 
realizaron varias reuniones de asesoría para la 
incorporación del componente ambiental en los instrumentos 
de planificación: 2 reuniones para la formulación del Plan de 
desarrollo y dos reuniones para  revisión y análisis de los 
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051124 Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en la inclusión 
del componente ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis en 
la incorporación de las determinantes 
ambientales para la revisión y ajuste de 
los POT

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

051312 Asesoría a instrumentos de 
planificación

NUMERO 70.0 114.0 100.0 280.0 114.0 40.71

051389 Resoluciones de concertación 
de ajustes a POT o instrumentos 
complementarios

NUMERO 3.0 3.0 100.0 33.0 3.0 9.09

051589 Municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, 
con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la 
revisión y ajuste de los POT (MAPOT)

NUMERO 42.0 42.0 100.0 42.0 42.0 100.0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 89.9 15
051593 Procesos de desarrollo de 
capacidades de adaptación al cambio 
climático y gestión del riesgo según 
escenario identificado

NUMERO 8.0 8.0 100.0 8.0 8.0 100.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 73.12 73.12 100.0 73.1 73.12

091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 224.0 512.0 100.0 896.0 512.0 57.14

091383 Actores sociales que participan 
en procesos de gestión ambiental 
desarrollados por la CVC

NUMERO 160.0 182.0 100.0 640.0 182.0 28.44

091581 Actores sociales liderando 
procesos ambientales en el manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente acompañados por la CVC

NUMERO 78.0 119.0 100.0 331.0 119.0 35.95

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusión de la 
dimensión ambiental en sus proyectos 
de educación formal

NUMERO 13.0 85.0 100.0 52.0 85.0 100.0

5001 - Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio 33.7 27.4

2,343,588,048.78 85.8 Se culminaron a satisfacción las acciones de recuperación y 
conservación en los humedales priorizados para la vigencia 
2016 - (2.310 has). Estas intervenciones consistieron en: 
Limpieza manual y / o mecánica del espejo de agua, 
aislamientos, establecimiento de franja, educación ambiental, 
señalética, entre otros. Se llevaron a cabo 11 convenios de 
Asocoación con ONG's de base comunitaria.  La contratista 
LEDY FERNANDA GONZALEZ cumplió a satisfacción con 
las obligaciones contraídas en el marco del contrato 084 de 
2016.  Se realizaron todas las visitas programadas a los 
humedales para conocer el estado actual y de acuerdo a los 
informes realizados se contrataron las actividades 
priorizadas. Se dio prioridad a las PQR en el marco de las 
acciones corporativas en los humedales y áreas protegidas y 
se dio respuesta oportuna a los diferentes actores 
interesados.  La contratista participó activamente en los 
Comités Corporativos de Humedales programados en la 
vigencia 2016 y se rindieron informes de las contrataciones 
adelantadas. El supervisor del contrato recibió a satisfacción 
el informe final.

2,731,374,243.96 2,343,588,048.78 85.8 2,731,374,243.96

desarrollo y dos reuniones para  revisión y análisis de los 
aspectos concertados en el POT  relacionados con el tema 
de  riesgo y clasificación del suelo rural principalmente.  Se 
desarrollo  acompañamiento a los municipios del El Dovio, 
Versalles y Bolívar en la incorporación del componente 
ambiental y de riesgo, en procesos de ajuste de los 
documentos técnicos que tiene cada municipio.  También se 
realizaron reuniones de asesoría a los municipios de Argelia 
y El Cairo, con el objeto de revisar el cumplimiento de los 
planes de acción específicos para la recuperación por la 
calamidad pública por los efectos del fenómeno del niño. Se  
emitieron los conceptos en relación con el componente 
ambiental de los Planes de Desarrollo Municipal, de San 
Pedro y Buga, buscando la incorporación de este 
componente, solo la alcaldía de Buga ejecuto acciones 
concretas en la formulación del PMGRD, como insumo para 
la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial ¿ POT 
que se espera sea presentado para su concertación en el 
año 2017.
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010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

050119 Porcentaje de ejecución de 
acciones en gestión ambiental urbana

PORCENTAJE 16.0 16.0 100.0 100.0 16.0 16.0

054505 Porcentaje de elaboración de 
estudios de medidas de mitigación por 
riesgo de desabastecimiento de agua

PORCENTAJE 10.0 10.0 100.0 100.0 10.0 10.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

123503 Porcentaje de recursos para 
financiación de obras

PORCENTAJE 20.5 16.0 78.05 100.0 16.0 16.0

5002 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio 95 22.6
050590 Cuencas con acciones de 
gestión ambiental para la ocupación 
sostenible del territorio

CUENCAS 47.0 47.0 100.0 47.0 47.0 100.0

054508 Acciones para fortalecimiento de 
los nodos regionales eje cafetero y 
pacífico sur.

ACCIONES 2.0 2.0 100.0 8.0 2.0 25.0

054509 Porcentaje de avance en la 
formulación del plan integral de cambio 
climático a nivel departamental.

PORCENTAJE 50.0 50.0 100.0 100.0 50.0 50.0

055501 Municipios con unidades de 
producción minera caracterizadas y en 
proceso de formalización.

NUMERO 6.0 6.0 100.0 24.0 6.0 25.0

073505 Porcentaje de áreas afectadas 
priorizadas en proceso de restauración.

PORCENTAJE 9.0 7.2 80.0 100.0 7.2 7.2

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

6 - Fortalecimiento y desarrollo Institucional 99.1 8.8
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 100 30
090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 88.0 88.0 100.0 88.0 88.0 1,904,615,274.0 1,802,684,319.0 94.65 1,904,615,274.0 1,802,684,319.0 94.65 Se realizaron y emitieron 231 programas de cuentos verdes 
en horario AAA llegando a un promedio de un millon de 
personas según certificación IBOPE, Igualmente se emitieron 
7 ediciones del periodico cuentos verdes y se subieron 1185 
videos en la opcion cuentos verdes en youtube, igulamente 
se se realizó el inforativos de television para el cual se 
emitieron 45 informativos

0350 - Atención al Ciudadano 95.6 20

8,642,274,921.0 11.78 Respecto del Resultado 4: Se realizó primer desembolso, y 
se amplió la duración del convenio por solicitud de ejecutor 
hasta el 30 abril de 2017.  Respecto del resultado 5: Se firmó 
convenio Derivado para la ejecución del segundo tramo del 
Plan Jarilón de Cali, realizándose en diciembre la 
transferencia de los aportes correspondientes a los recursos 
de CVC, para que que el Fondo Adaptación adelante la 
contratación de este segundo tramo.  Respecto del 
Resultado 8: Se adelantan las gestiones técnicas 
correspondientes a los contratos   /va: No se tienen recursos 
en vigencias anteriores.

9,263,099,481.0 8,642,274,921.0 93.3 73,366,056,713.0

11.45 Resultado No. 4.     Las actividades desarrolladas en el 
Cerro de las Banderas  presentan un avance del 65%,  se 
logró la reconformación geomorfológica, control de erosion y 
conducción de aguas lluvias de 5 hectareas.    Hay aprobada 
una adición en tiempo por 30 días a partir del 1 de enero de 
2017.     En cuanto a las actividades en el río Calima, se 
implemntaron tecnologías y practicas de recuperación en 
una hectarea, logrando un avance del 30%.    se aprobó una 

 adición en tiempo a partir del 1 de enero de 2017.   
RESULTADO No. 3     Se logró un avance del 60 % de la 
formulación del plan integral del cambio climático en 
convenio con el CIAT, hay aprobado una adición en tiempo 
de 30 días a a partir del 1 de enero de 2017.    Se inicio el 
proceso de contratación, el proponente no entregó la 
documentanción completa y a tiempo por lo que estas 
actividades en vigencia 2016 no se pudieron ejecutar. Se 
proyecta ejecutarlas en vigencia     RESULTADO No. 7.     El 
contrato se ejecutó en los municipios de Bugalagrande, 
Sevilla, Yumbo, Candelaria, Florida y Buenaventura, se logró 
la caracterización de las unidades de producción minera que 
se desarrollan en dichos municipios.    El convenio esta en 
proceso de liquidación.  

1,286,000,000.0 1,185,992,447.0 92.22 10,361,000,000.0 1,185,992,447.0
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081121 Tiempo promedio de trámite 
para la resolución de autorizaciones 
ambientales otorgadas por la 
corporación

DIAS 102.0 96.1 94.2 102.0 96.1 94.2 592,782,706.0 536,481,975.0 90.5 592,782,706.0 536,481,975.0 90.5 Para la vigencia 2016, se tiene que entre los derechos 
ambientales mas solicitados y tramitados en la corporacion, 
corresponde un 30% a concesiones de agua superficiales y 
un 23.5% a poda, trasplante o erradicacion de arboles 
aislados. Durante el año 2016, se  realizaron los trámites de  
licenciamiento ambiental acorde a lo establecido  en el 
procedimiento  establecido en la norma.
Del total de los 16.426 PQRST (Drechos de peticion, quejas, 
reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias y tramites 
ambientales) radicados en las ventanillas unicas de las DAR 
el 66.6% de ellas se finalizaron durante el año situacion que 
refleja el compromiso y la dedicación.

6001 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional 100 50
060543 Porcentaje de satisfacción 
respecto a la oportunidad, confiabilidad y 
seguridad de la información.

PORCENTAJE 25.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

060544 Porcentaje de ejecución de 
acciones de fortalecimiento institucional

PORCENTAJE 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 50.0

064501 Acciones de fortalecimiento 
institucional implementadas

NUMERO 1.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0

064502 Predios para la construcción o 
adecuación de sedes adquiridos

NUMERO 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

7 - Intervenciones ambientales zona urbana de Cali 44.5 4
7001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible58.1 44.2
030521 Área de humedales con 
acciones de restauración y 
mantenimiento implementadas

HECTAREAS 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0

033518 Estudio de caracterización de 
humedales

ESTUDIOS 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

033519 Áreas de humedales 
restauradas

HECTAREAS 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0

033520 Porcentaje de instrumentos para 
la planificación ambiental del territorio 
elaborados

PORCENTAJE 20.0 12.5 62.5 100.0 12.5 12.5

034509 Porcentaje de especímenes de 
fauna recibidos atendidos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

053504 Comunas con caracterización y 
diagnóstico de zonas verdes públicas

NUMERO 2.0 1.0 50.0 2.0 1.0 50.0

650,000,000.0 650,000,000.0 100.0 9,000,100,000.0 650,000,000.0 7.22 Se adelantó y cumplio a cabalidad lo concerniente al 
Resultado 2, a cargo de la Dirección Administrativa, se 
cumplió en un 100% con la actividad 01 Adquisición de 
Predio Sede DAR Suroriente de la vigencia 2016, dado que 
Mediante Escritura Pública 3405 del 12 de diciembre de 
2016 de la Notaría Primera de Palmira (Valle), se adquirió el 
predio en el Barrio Mirriñao, donde funciona actualmente la 
Sede Administrativa de la DAR ¿ Sur Oriente por un valor de 
$650.000.00, en cuanto a las demas actividades del 
resultado 2 y las del resultado 3, es pertinente aclaara que 
sus recursos  2016, fueron reducidos segun memorando No. 
0310-689372016.

2,682,637,112.0 55.91 Para la ejecución de este proyecto en los resultados Nos 1 
"Atención, valoración, cuidado y disposición final de los 
especímenes incautados o rescatados en la zona urbana de 
Santiago de Cali.", 2: "Condiciones ambientales de los 
Ecoparques conservadas, a través de acciones de 
planificación, restauración, educación y mantenimiento" y 
3:"Estrategias de conservación en humedales urbanos 
implementadas", se programaron vigencias futuras teniendo 
en cuenta que incluyen diferentes fases que requieren 
continuidad para el logro del objetivo final.     El componente 
de educación ambiental se adelantó en un porcentaje del 
90%, a través de actividades incluidas en los resultados 4: 
"Campaña de comunicación y sensibilización para la 
promoción y visibilización de buenas prácticas ambientales 
implementada", 5: "Comités ambientales comunitarios 
fortalecidos para el diseño y desarrollo de PROCEDA" y 
6:"Programa de educación ambiental para el cambio de 
prácticas de alto impacto ambiental en espacio público, 
desarrollado"; estas actividades se orientaron al 

2,987,551,344.0 2,682,637,112.0 89.79 4,798,374,344.0
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053505 Comunas intervenidas mediante 
la adecuación de sitios para el 
establecimiento de árboles y arbustos

NUMERO 13.0 9.0 69.23 13.0 9.0 69.23

053506 Árboles sembrados en zonas 
verdes públicas aptas para dicha 
actividad

NUMERO 1,000.0 120.0 12.0 1,000.0 120.0 12.0

053507 Árboles con mantenimiento NUMERO 20,000.0 18,000.0 90.0 20,000.0 18,000.0 90.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 90.0 90.0 100.0 90.0 90.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0

093503 Porcentaje de comités 
ambientales comunitarios de la zona 
urbana y suburbana fortalecidos

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

093504 Programas de capacitación 
implementados

PROGRAMAS 1.0 1.0 100.0 1.0 1.0 100.0

123505 Diseños elaborados para 
intervenciones ambientales

DISEÑOS 4.0 0.5 12.5 4.0 0.5 12.5

123506 Porcentaje en la elaboración de 
diseños

PORCENTAJE 40.0 10.0 25.0 100.0 10.0 10.0

123507 Estrategias de conservación 
realizadas

ESTRATEGIAS 5.0 0.45 9.0 5.0 0.5 9.0

124502 Campañas de divulgación y 
sensibilización

CAMPAÑA 2.0 2.0 100.0 2.0 2.0 100.0

7002 - Calidad ambiental  en la zona urbana de Santiago de Cali 70.4 26.9
040591 Porcentaje de implementación 
de programas para el mejoramiento de 
la calidad ambiental en la zona urbana 
de cali.

PORCENTAJE 9.2 6.0 65.22 9.2 6.0 65.22

044502 Porcentaje de implementación 
del programa de aire limpio

PORCENTAJE 10.0 3.2 32.0 10.0 3.2 32.0

044503 Porcentaje de implementación 
de estrategias de control de ruido

PORCENTAJE 7.5 2.25 30.0 7.5 2.3 30.0

054510 Porcentaje de implementación 
del plan de adaptación y mitigación al 
cambio climático

PORCENTAJE 10.0 9.0 90.0 10.0 9.0 90.0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 2.0 2.0 100.0 2.0 2.0 100.0

7003 - Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali 0 28.8

fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana en torno a 
las situaciones ambientales críticas de la ciudad de Santiago 
de Cali.     En cuanto al resultado 7: "Condiciones 
ambientales en las zonas verdes públicas mejoradas, a 
través del establecimiento, mantenimiento y manejo del 
arbolado urbano en el Municipio de Santiago de Cali", los 
convenios y contratos suscritos para el cumplimiento de las 
metas fueron objeto de adiciones en tiempo, los cuales 
finalizarán en el mes de febrero de 2017.

Se suscribieron los convenios en cada uno de los resultados 
así:    R1- Convenio 086 de 2016 con la Universidad del 
Valle y el Convenio 118 de 2016 con la Universidad 
Javeriana  R2 - Convenio 069 de 2016 con el INCONTEC,  
Convenio 076 de 2016 con el CIAT para realizar el Plan de 
adaptación al cambio climático y Convenio 073 con 
INGEOAMBIENTAL para promoción de medios alternativos 
de transporte.   R3-  Convenio 118 de 2016 con la 
Universidad Javeriana para adelantar acciones de 
promoción para el control de ruido, calidad de aire y cambio 
climático

1,434,783,506.0 97.281,474,876,000.0 1,434,783,506.0 97.28 1,474,876,000.0
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050590 Cuencas con acciones de 
gestión ambiental para la ocupación 
sostenible del territorio

CUENCAS 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

123506 Porcentaje en la elaboración de 
diseños

PORCENTAJE 20.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Resultado 1: No se inició en la vigencia 2016.  Resultado 2: 
Se firmó acta de inicio de los contratos 637 de 2016 y 639 de 
2016 el día de diciembre, se realizó el pago del anticipo 
amortizable.

110,000,000.0 104,500,000.0 95.0 1,634,050,000.0 104,500,000.0 6.4


