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0 - FuncionamientoN/A N.A N.A
0510 - Gestion Financiera N.A N.A
001314 Informes consolidados de INFORMES 142,0 71,0 50,0 284,0 213,0 75,0
001317 Informes presentados a los 
entes de control

INFORMES 575,0 575,0 100,0 1.150,0 1.159,0 100,0
001318 Razón corriente PESOS 1,0 15,72 100,0 1,0 15,72 100,0
001319 Nivel de endeudamiento PORCENTAJE 10,0 18,93 100,0 10,0 18,93 100,0
001320 Concentración del pasivo a corto 
plazo

PORCENTAJE 20,0 12,64 63,2 20,0 12,64 63,2
001321 Capital de trabajo PESOS 750.000.000.000,0 1.101.493.899.849,0 100,0 750.000.000.000,0 1.101.493.899.849,0 100,0
001324 Ingresos reales PESOS 150.932.644.255,0 121.476.500.880,17 80,48 271.810.370.295,93 311.698.806.200,89 100,0
001325 Cumplimiento de la meta de 
ingresos anual presupuestal

PORCENTAJE 100,0 81,0 81,0 100,0 119,0 100,0
001326 Porcentaje de rentabilidad 
obtenida mediante inversiones del 
portafolio y del proyecto de 
preservacion de capital

PORCENTAJE 7,29 10,08 100,0 6,585 10,08 100,0

001327 Ingresos por recursos de capital PESOS 34.329.525.993,0 22.819.356.436,63 66,47 57.937.202.376,0 79.473.109.961,78 100,0
001328 Ingresos corrientes PESOS 113.241.082.563,0 96.329.782.156,1 85,07 208.487.750.478,93 226.018.659.104,6 100,0
001329 Numero de evaluaciones 
socioeconomicas validadas

NUMERO 0,0 0,0 0,0 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 68,0 77,0 100,0 60,0 73,5 100,0

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

PORCENTAJE DE PESOS 36,0 17,0 47,22 38,0 29,5 77,63

001336 Valor facturado por los servicios 
de la corporación

PESOS 122.084.492.000,0 88.290.504.209,0 72,32 232.654.791.000,0 224.368.450.289,0 96,44
001337 Valor recaudado PESOS 116.229.057.000,0 98.165.685.260,0 84,46 223.225.377.000,0 231.543.798.389,0 100,0
001338 Recaudo por sobretasa 
ambiental

PORCENTAJE 100,0 136,0 100,0 100,0 128,0 100,0
001342 Aportes realizados al fondo de 
compensacion ambiental decreto 954 de 
1999

MILLONES DE PESOS 2.670.581.679,0 1.175.538.917,0 44,02 6.216.248.841,0 4.764.637.318,47 76,65

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

PORCENTAJE 40,0 20,0 50,0 40,0 53,0 100,0

001345 Porcentaje de cumplimiento del 
programa de induccion institucional

PORCENTAJE 100,0 40,0 40,0 100,0 70,0 70,0

001350 Implementacion del plan de 
emergencia de la corporacion

PORCENTAJE 100,0 60,0 60,0 100,0 160,0 100,0
001352 Numero de eventos de difusion 
de acciones preventivas

EVENTOS 8,0 0,0 0,0 16,0 3,0 18,75
001355 Programas de capacitacion 
realizados

PROGRAMAS DE CAPACITACION 24,0 13,0 54,17 94,0 83,0 88,3
0530 - Gestión de Recursos Fisicos N.A N.A
001403 Cubrimiento de los riesgos de los 
bienes de la corporacion

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 100,0
001407 Uso eficiente del agua METRO CUBICO 10.205,0 2.980,0 29,2 10.205,0 5.122,5 50,2
001408 Uso eficiente  de la energia KW/HR/MES 1.292.195,0 515.145,0 39,87 1.292.195,0 910.225,5 70,44
001409 Gestión integral de residuos KILOGRAMO 4.183,0 2.757,0 65,91 4.183,0 4.126,45 98,65
001410 Reduccion consumo de papel RESMA 3.945,0 2.045,0 51,84 3.945,0 3.082,0 78,12
0540 - Gestion de Calidad N.A N.A

Profesional Especializado
(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016-2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)
OBSERVACIONES

8.843.616.050,59 92,94 Los Estados Contables de la Corporación al 30 
de junio de 2017, muestran que los Activos 
tienen un saldo de $3.127.281 millones, 
mientras que el Pasivo presenta un saldo de 
$591.936 millones y el Patrimonio neto es de 
$2.535.345 millones.  Comparativamente con el 
mes de Diciembre de 2016, los Activos reflejan 
un incremento del 3,78%, ya que su saldo era de 
$3.013.445 millones.  En cuanto a las cuentas de 
resultado, tenemos que los Ingresos presentan 
un saldo de $200.952 millones y los Gastos un 
valor de $78.857 millones presentándose un 
superávit neto de $122.095 millones.        Los 
principales indicadores financieros arrojan los 
siguientes resultados:        Capital de Trabajo    
$1.101.494 millones    Liquidez                  15,72%    
Endeudamiento        18,93%        La Dirección 
Financiera ha contribuido a que la Corporación 
cumpla con sus compromisos de pago, 
realizando el  trámite de los desembolsos de 
manera eficiente y oportuna.        Con corte al 
mes de Junio de 2017, 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.         La Dirección Financiera ha 
cumplido con las metas de facturación y 
recaudo propuestas.

4.600.266.707,0 4.152.423.581,6 90,26 9.515.620.948,0

13.331.665.109,7 80,00 Durante el periodo, 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 

85,17 Durante el mes de Junio, el proceso de Gestion 
del Talento Humano ha desempeñado sus 
funciones, permitiendo que los funcionarios se 
sientan motivados y logren un desempeño 
eficiente en los puestos de trabajo y cumplir asi 
la funcion social de la Corporacion

8.620.367.592,0 6.344.099.678,7 73,59 16.664.981.258,0

15.485.311.778,0 12.858.172.948,0 83,03 29.088.114.350,59 24.775.411.307,33



001415 Informe de seguimiento al 
sistema de calidad implementado

INFORMES 2,0 0,0 0,0 3,0 1,0 33,33
001416 Indice de cumplimiento de los 
sistemas de gestion integrados

PORCENTAJE 100,0 55,0 55,0 200,0 155,0 77,5
001419 Cumplimiento del piga PORCENTAJE 50,0 27,0 54,0 37,5 26,0 69,33
001542 Porcentaje de cumplimiento de 
metas de componentes plan 
anticorrupción

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 75,0 75,0

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

PROCESOS 5,0 47,0 100,0 7,5 38,5 100,0
001425 Conceptos juridicos elaborados CONCEPTOS 1.400,0 1.197,0 85,5 1.853,0 2.006,0 100,0
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 90,0 90,0 100,0 95,0 95,0
001432 Nivel de cumplimiento del 
programa anual de auditorias

PORCENTAJE 100,0 19,0 19,0 100,0 59,5 59,5
001433 Evaluacion del estado de 
cumplimiento del sistema de control 
interno

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 75,0 75,0

001438 Requerimientos de los entes de 
control atendidos

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 75,0 75,0
001439 Informes de actividades de 
revisoria fiscal

INFORMES 12,0 6,0 50,0 24,0 18,0 75,0
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa N.A N.A
001440 Informes de seguimiento a 
planes corporativos

INFORMES 3,0 2,0 66,67 6,0 5,0 83,33
001441 Porcentaje de cumplimiento al 
cronograma diseñado para el 
seguimiento

PORCENTAJE 100,0 60,0 60,0 100,0 80,0 80,0

001442 Porcentaje de cumplimiento al 
cronograma de informes establecidos 
por ley

PORCENTAJE 100,0 60,0 60,0 100,0 80,0 80,0

001443 Ajuste del sistema de medición INFORMES 3,0 2,0 66,67 5,0 5,0 100,0
0710 - Comunicacion Corporativa N.A N.A
001444 Registro de monitoreo de 
medios

REGISTRO INFORMACION 2.400,0 1.465,0 61,04 3.400,0 2.554,0 75,12
001446 Numero de actualizaciones a la 
pagina web

ACTUALIZACIONES 1.320,0 506,0 38,33 1.800,0 986,0 54,78
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones N.A N.A
001448 Contratacion de aplicaciones 
informaticas

CONTRATOS 1,0 1,0 100,0 11,0 11,0 100,0
001449 Administracion y soporte de 
infraestructura tecnologica

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 
documentacion 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 distribucion de 
documentos

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0810 - Direccionamiento Corporativo N.A N.A
001458 Ejecucion financiera anual 
gastos de funcionamiento

PORCENTAJE 100,0 72,0 72,0 100,0 82,0 82,0
001459 Gestion de recursos de inversion PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0
001460 Ejecucion financiera anual pat PORCENTAJE 100,0 59,0 59,0 100,0 69,65 69,65
001461 Cumplimiento de las metas 
fisicas anuales del plan de accion

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 10,65 10,65
001462 Variacion del plan financiero del 
plan de accion formulado con relacion al 
actual

PORCENTAJE 100,0 13,0 13,0 55,0 7,608 13,83

001463 Ejecucion financiera anual 
recursos de inversion pat

PORCENTAJE 100,0 56,0 56,0 100,0 64,0 64,0
001497 Alianzas establecidas para 
apoyar el desarrollo y financiacion de 
areas estrategicas de la corporacion

NUMERO 2,0 0,0 0,0 7,0 5,0 71,43

1 - Cobertura y uso  sostenible del suelo 61,15 2,96
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 78..7 2,21

1.146.421.506,0 57,88 El primer semestre arroja en términos generales 
una ejecución positiva debido a que las metas 
están por encima del 50%. En el caso de 
funcionamiento se produjo una reducción con 
respecto al mes de mayo debido a unas 
adiciones realizadas con el fin de fortalecer el 
funcionamiento corporativo , lo que a su vez y 
sumado  la modernización institucional reflejad 
en este primer semestre, incrementó la 
variación del Plan con respecto al aprobado en 
el inicio de la vigencia.         Se trabaja en el 
alistamiento de la metodología para la 
actualización de los componentes del plan 
estratégico. A partir del mes de julio se inician 
las reuniones con el equipo corporativo que 
trabajará en dicho espacio.

75,47 Durante el mes de junio de 2017 se trabajaron 
1.153 expedientes, se realizó la base de datos de 
523 de las fichas de pozos de la Dirección 
Técnica Ambiental, se digitalizaron 113 
expedientes y se buscaron 141 hojas de vida de 
ex funcionarios. Se atendieron en el Centro de 

1.087.932.213,0 607.057.562,0 55,8 1.980.766.075,0

712.733.000,0 466.233.997,0 65,41 1.116.719.167,0 842.817.291,0

6.026.621.134,2 66,33 Se han desarrollado las actividades 
concernientes a la actualización y adopción de 
las nuevas alternativas tecnológicas y 
requerimientos de ley.  Este estudio dio como 

74,31 Se logró monitorear 1465 noticias publicadas 
que hablan de la gestión de la CVC en más de 40 
medios de comunicación monitoreados 
diariamente durante el primer semestre.       Con 

4.865.315.261,0 3.834.176.024,0 78,81 9.086.115.261,0

691.065.136,0 367.780.544,0 53,22 1.402.046.004,0 1.041.830.074,0

220.190.295,0 79,89 Para el corte de junio 30 se realizó el 
seguimiento a procesos y proyectos con corte a 
mayo el cual presentó un avance del 71.18% de 
avance, siendo el  programa 4-Calidad ambiental 
urbana y rural el que presentó mayor 
cumplimiento con un 79.91% igualmente los 
programas con la ejeucion mas baja fueron el 
programa -  Intervenciones ambientales zona 
urbana de Cali con un 46.93% y  el programa 5- 
Desarrollo Territorial acorde con sus 

57,11 Dentro de las actividades desarrolladas durante 
este periodo estan:        Se presentó informe al 
Comité Coordinador del Sistema de Control 
Interno de los requerimientos de entes de 
control y los de la auditoria vigencia 2016 a los 
cuales se les realizo seguimiento, se realizó 
acompañamiento en la presentación del plan de 
mejoramiento al congreso de la Republica.    Se 
realizó seguimiento a la estrategia de fomento 
de la Cultura del Control con Talento Humano, 
Calidad y Comunicaciones.    Se realizó la 

123.603.350,0 98.355.591,0 79,57 275.603.350,0

603.178.316,0 168.357.216,0 27,91 1.117.598.170,0 638.251.999,0

35.495.341.040,0 90,36 La oficina asesora de jurídica durate el mes de 
junio de 2017 en ejercicio de sus funciones, 
asesoró tanto al director general como a las 
demás dependencias en el trámite y desarrollo 

76,92 Se  están revisando el mapa de riesgos de 
proceso, de corrupción y normogramas, se 
efectuo la revisión y ajuste de 22 
procedimientos de los procesos Atención al 
Ciudadano y Gestión Ambiental en el territorio, 
se ajustaron formatos del proceso de recursos 
fisicos.

3.930.226.212,0 477.942.359,0 12,16 39.282.499.119,0

232.671.175,0 177.250.298,0 76,18 487.671.175,0 375.136.455,0



011506 Porcentaje de áreas geográficas 
con salinidad  monitoreadas

PORCENTAJE 5,6 0,0 0,0 22,4 5,6 25,0 1.268.213.635,0 1.180.432.523,0 93,08 2.938.542.212,0 1.639.870.788,65 55,81   1.Concepto geotécnico respecto a Vasos A y A5 
en la expectativa de sobrelevación de altura del 
relleno Colomba El Guabal Yotoco.    

 2.Observaciones a nivel de memorando 
respecto a las recomendaciones para 
diagnosticar la situación actual de la tablestaca 

 en el sector No. 1 de Navarro Cali.    3.Informe 
para la DA Suroccidente respecto a la visita al 
deterioro por deslizamiento parcial del dique 
margen izquierda del río Cali barrio Los Alamos 
Acopi. Incluye recomendaciones.  - Se avanza en 
la ejecución de los contratos de prestación de 
servicios CT 132, CT 118, CT133, 278 y 303 de 
apoyo en la actualización de información, 
administración de la Geodatabase corporativa y 
soporte a la plataforma GeoCVC.

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

NUMERO 2,0 0,24 12,0 0 8,0 3,24 0 338.417.213,0 330.034.213,0 97,52 2.067.607.804,0 849.416.028,31 41,08 0
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 93,3 9,69
041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento

NUMERO 1,0 1,0 100,0 1,0 2,0 100,0

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 16,0 7,0 43,75 16,0 16,0 100,0
081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporacion 
con referencia al numero de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 45,0 26,11 58,02 50,0 35,0 70,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 39,936 39,94 100,0 71,646 71,65
091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280,0 248,0 88,57 1.120,0 622,0 55,54

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

NUMERO 165,0 109,0 66,06 660,0 302,0 45,76

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

PORCENTAJE 20,0 2,0 10,0 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 85,0 45,0 52,94 331,0 146,0 44,11

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 
dimension ambiental en sus proyectos 
de educacion formal

NUMERO 20,0 8,0 40,0 80,0 31,0 38,75

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

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 150,0 150,0

1001 - Alternativas para el  uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación 28,6 0,7
010118 Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

010502 Actores productivos que 
suscriben compromisos de sostenibilidad 
ambiental con la corporación

NUMERO 7,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0

014501 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de calidad del suelo

PORCENTAJE 30,0 0,0 0,0 100,0 5,0 5,0

15,56 Se adelanta el convenio interadministrativo con 
la UNAL

Se continúa con el proceso en la vereda La 
Gaviota del manejo ambiental de porquerizas, 
del municipio de Calima. Se realizaron las 
encuestas para el diagnóstico del uso del suelo 
con el programa ARA, cuencas San Jose La Italia, 
del municipio de Calima. Los conflictos que más 
se presentan en la UGC 1083 son por falta de 
mantenimiento de las estructuras, deterioro, y 
tala ilegal para comercialización del recurso 
bosque, la cual es permitida por los consejos 
comunitarios y la minería ilegal. En la Cuenca 
Media del Rio Guadalajara como acuerdo con 
los establecimientos turísticos de recreación, 
turismo de naturaleza y la administración 
municipal se conformó la mesa ambiental del 
sistema de gestión sostenibilidad turística de 
Guadalajara de Buga, donde se realiza la 
participación interinstitucional, mediante 
monitoreo y seguimiento al turismo sostenible 
donde deben cumplir con todos los 
determinantes ambientales y la formalización.  
Se adelanta acciones como la identificación de 
los actores involucrados  socialización, 
capacitación, e identificación de actores 
relacionados con el conflicto y se identifican las 
posibles estrategias que se deben implementar 
para el  establecimiento de acuerdos y manejo 
de conflicto. En el ejercicio del manejo de 
conflicto en la cuenca, ha permitido realizar en 
conjunto análisis de la problemática y conocer 
variantes que es lo que permite complementar 
acciones en conjunto con el consejo 
comunitario, cabe anotar que el conflicto por 
corte indiscriminado del bosque,  en la 
comunidad de la Colonia bajo Calima,  los 
avances son pocos pero los resultados son 
importante en la medida que se ha logrado 
coordinar las actividades con el consejo, e inicia 
la etapa de involucrar a otros actores que tienen 
responsabilidad en la temática  como la 

1.327.410.684,0 413.406.780,0 31,14 3.505.910.684,0 545.406.780,0

6.431.167.618,0 5.785.064.206,0 89,95 17.138.256.557,0 8.971.360.406,75 52,35



014503 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de valoración de impactos 
ambientales sobre el suelo

PORCENTAJE 33,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

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

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 5,0 5,0

014506 Cuencas con línea base del 
recurso suelo definida

CUENCAS 2,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
014507 Porcentaje en la elaboración del 
estudio de contaminación por 
agroquímicos y plaguicidas sobre el suelo

PORCENTAJE 30,0 0,0 0,0 100,0 5,0 5,0

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

PORCENTAJE 42,0 0,0 0,0 100,0 6,0 6,0

014509 Porcentaje en el fortalecimiento 
de la red de monitoreo

PORCENTAJE 60,0 0,0 0,0 100,0 6,0 6,0

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

PORCENTAJE 35,0 0,0 0,0 100,0 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

133501 Áreas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible

HECTAREAS 31,8 0,0 0,0 66,8 0,0 0,0

133502 Sectores con acompañamiento 
para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

133503 Predios implementando 
prácticas de producción más limpia - pml 
en el sector porcícola

PREDIOS 7,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0

133504 Sectores con acompañamiento 
para la implementación de prácticas de 
producción más limpia - pml

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1002 - Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo 12,2 6,71
010108 Porcentaje de suelos degradados 
en recuperación o rehabilitación

PORCENTAJE 51,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

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

PORCENTAJE 29,0 1,12 3,86 57,0 1,88 3,3

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

PORCENTAJE 100,0 10,0 10,0 100,0 10,0 10,0

010395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 2.127,5 150,0 7,05 4.023,5 300,0 7,46

010502 Actores productivos que 
suscriben compromisos de sostenibilidad 
ambiental con la corporación

NUMERO 5,0 1,0 20,0 15,0 1,0 6,67

010503 Estrategias de conservación en 
implementacion

NUMERO 3,0 1,0 33,33 3,0 1,05 35,0
013111 Porcentaje de avance en la 
formulación del plan de ordenación 
forestal-pgof

PORCENTAJE 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

013501 Estudios de vunerabilidad del 
suelo frente a cambio climático 
elaborados

ESTUDIOS 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

013502 Porcentaje en la elaboración del 
estudio semidetallado de suelo

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
013505 Plántulas producidas y 
distribuidas

PLANTULAS 1.532.000,0 247.800,0 16,17 3.471.000,0 997.800,0 28,75

14.611.934.655,0 32,17 Avances por resultado:   Resultado 1: 
Elaboración de minuta por parte de Jurídica 
(Convenio CVC - Universidad Nacional de 
Colombia).  Acta de inicio posiblemente para 
primera semana julio. Integra la actividad 37 del 
resultado 8.  Resultado 2: El IGAC hizo una 
revisión preliminar de análisis de conveniencia 
proyectado por SIA y Planeación. Está de nuevo 
en revisión por parte del IGAC.  Resultado 3: Se 
está a la espera de asignación de imputaciones. 
Posible Conviniente Universidad del Pacífico o el 
IIAP. Se aprobó la adición de recursos para la 
consulta previa.   Resultado 4: Se firmó acta de 
inicio del convenio 098/2017 el día 05/06/2017 
con la SAG. en trámite primer desembolso a la 
entrega del cronograma y plan de trabajo. Se 
incorporaron cuatro nuevas actividades 
relacionadas con finca tradicional (comunidades 
negras), tanto en el Pacífico como en la zona 
Andina.  Resultado 5: corresponde al Grupo de 
Biodiversidad, en otro proyecto.  Resultado 6: 
Actividad 002: Convenios vigencia 2017: 0.47% 
de avance (promedio) en las metas  Convenio 
100: 0%., Convenio 101: 0%, Convenio 109: 
3.19%, Convenio 118: 0%, Convenio 121: 0%, 
Convenio 122: 0.8%, Convenio 123: 0%,  
Convenio 97: 0%, Convenio 99: 0%, Convenios 
vigencia 2016: Convenio 082: 82.61%, Convenio 
087: 0%, Convenio  088: 54.17%, Convenio 089: 
100%; Actividad 003, en elaboración estudios 

17.315.240.779,0 12.038.924.484,0 69,5279 45.427.996.501,0



013507 Áreas con suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación

HECTAREAS 87,0 0,0 0,0 169,0 0,0 0,0

013508 Experiencias piloto sobre la 
aplicación de prácticas de tecnolgías 
alternativas al uso agroquímicos 
implementadas

EXPERIENCIAS 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

013509 Porcentaje en la implementación 
del programa de gobernanza forestal

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 10,0 10,0

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

PORCENTAJE 30,0 4,0 13,33 100,0 19,0 19,0

073501 Áreas identificadas, 
seleccionadas y concertadas para 
implementar procesos de restauración

HECTAREAS 1.960,0 1.176,0 60,0 3.864,0 1.904,0 49,28

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

HECTAREAS 560,0 11,3 2,02 1.120,0 11,3 1,01

073503 Áreas de arbustales y matorrales 
incorporadas a procesos de restauración

HECTAREAS 1.567,5 50,2 3,2 2.903,5 207,2 7,14

074501 Áreas en proceso de 
restauración con mantenimiento

HECTAREAS 1.750,0 0,0 0,0 3.589,0 0,0 0,0
074502 Áreas en proceso de 
restauración establecidas en vigencias 
anteriores con mantenimiento

HECTAREAS 1.500,0 0,0 0,0 2.500,0 2.281,67 91,27

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 2,0 0,2 10,0 6,0 0,2 3,33

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y protección 
de los recursos naturales

FAMILIAS 452,0 0,0 0,0 452,0 0,0 0,0

103502 Mujeres implementando 
acciones de conservación de los recursos 
naturales y el ambiente

NUMERO 74,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0

133501 Áreas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible

HECTAREAS 910,8 0,0 0,0 1.110,8 0,0 0,0

133502 Sectores con acompañamiento 
para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

133503 Predios implementando 
prácticas de producción más limpia - pml 
en el sector porcícola

PREDIOS 5,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0

133504 Sectores con acompañamiento 
para la implementación de prácticas de 
producción más limpia - pml

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

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

PORCENTAJE 60,0 0,0 0,0 100,0 40,0 40,0

133506 Familias participantes en los 
procesos de producción sostenible

NUMERO 140,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0
133507 Personas capacitadas en 
sistemas de producción sostenible en el 
sector agropecuario

PERSONAS 90,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0

2 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 93,4 5,33
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 7,11
021104 Porcentaje de cuerpos de agua 
con reglamentación del uso de las aguas

PORCENTAJE 50,0 36,0 72,0 100,0 36,0 36,0 2.114.804.450,0 1.576.117.724,0 74,53 8.371.556.093,0 3.204.181.206,0 38,27  En lo corrido del año se han monitoreado 28 
corrientes principales de cuencas priorizadas asi: 
Amaime, Arroyohondo, bugalagrande, cali, 
claro, dagua, cerrito, garrapatas, guabas, 

100%; Actividad 003, en elaboración estudios 
previos.  Actividad 3: No se tiene orientación 
clara sobre los convenios de asociación; se 
esperan criterios de jurídica frente al 
procedimiento.   Actividades 4 y 5: En 
preparación estudios previos. Se aprobaron 
vigencias futuras el 28 de junio de 2017. 
Actividad 6: Convenio 90 de 2016 suscrito con 
FUNDENID.  Avance 21.1%. Actividad 7: En 
ejecución ingenieros de campo y personal 
administrativo. Avance 73.97%.Actividad 8: 
Contratos 615 de 2016 con Fundación Entorno. 
Avance 65%  Contrato 620 de 2016 con 
Consorcio Reforestación 2016-2019. Avance 
65%. Actividad 23 y 24: En preparación estudios 
previos. Se aprobaron VF el 28 de junio de 2017. 
Actividad 25: En ejecución Convenio 088-2016 
Fondo Agua; Las metas acordadas para la 
vigencia 2016 se cumplieron. Contratado con 
vigencias futuras Convenio 088-2016 Fondo 
Agua.  Actividades 26 y 27 en fase 
precontractual. Actividades 28, 29, 30, 31 y 32: 
Se aprobó ajuste de metas y unión de 
actividades de diseño e implementación 
(Reunión del Consejo Directivo del 18 de mayo 
de 2017). 58 has en 2017 y 82 en el 2018. En 
preparación estudios previos. Estas actividades 
se ajustaron; finalmente quedan las 78, 79 y 80. 
Actividad 33: se integra a la actividad 2 del 
resultado 6.  Resultado 7: Se firmó acta de inicio 
del convenio 098/2017 el día 05/06/2017 con la 
SAG. Esta semana es posible realizar el primer 
desembolso a la entrega del cronograma y plan 
de trabajo. Integra resultados 4 y 7 que se 
ejecutará con la SAG. Convenio 098 de 2017.  
Resultado 8: Actividad 36: Se recibió respuesta 
de la Alcaldía aceptando la propuesta. Se pasó 
firma al Director de la carta de idoneidad y 
pertinencia.. Se integra con las actividades del 
resultado 1.   Resultado 9: Se suscribió convenio 
No. 50 de 2017, con la Corporación Sol y Luna, 
Se realizó trámite de primer desembolso, con la 
entrega del cronograma y plan de trabajo. Así 
mismo se llevó a cabo el primer comité técnico y 
se están coordinando con las DAR de los sitios 
donde se implementarán las acciones.   
Resultado 10: Actividad 10. Actividad 41: Con 
cuatro (4) profesionales se están cubriendo las 
siguientes DAR: Pacífico Este, Pacífico Oeste, 
Norte, Suroriente, Suroccidente, Centro Sur y 
Centro Norte. Van hasta el 31 de diciembre de 
2017. Actividad 41: Avance del 16%.  Resultado 
11: Se adjudicó a la firma Se adelantó la 
Contratación de Mínima Cuantía CVC No. 063. 
Para los 265 millones restantes se tienen 
establecidos para toma de imágenes; se 
definieron 7 humedales y se está en estudios 
previos.  Resultado 12: 27 Convenios. Se realizó 
la socialización del proyecto y visita para el 
levantamiento de línea Base por parte del  ....



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

PORCENTAJE 77,0 35,0 45,45 77,0 35,0 45,45

021508 Porcentaje de cuencas 
priorizadas con monitoreo de calidad de 
agua

PORCENTAJE 85,0 60,0 70,59 95,0 60,0 63,16

021509 Mediciones de nivel estático o 
de bombeo realizadas

NUMERO 3.000,0 1.152,0 38,4 3.000,0 1.152,0 38,4
021510 Porcentaje de recurso hídrico 
subterráneo caracterizado respecto a su 
calidad

PORCENTAJE 25,0 16,0 64,0 100,0 41,0 41,0

021511 Carga total de sst con cobro de 
tasa retributiva

TONELADAS SST/SEMESTRE 12.000,0 15.619,96 100,0 48.000,0 28.330,18 59,02
021512 Carga total de dbo con cobro de 
tasa retributiva

TONELADAS DBO/SEMESTRE 13.300,0 15.547,41 100,0 53.500,0 31.181,25 58,28
021513 Muestras analizadas respecto a 
las programadas

PORCENTAJE 100,0 49,0 49,0 100,0 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 22,0 13,0 59,09 100,0 53,0 53,0

040125 Porcentaje de redes y estaciones 
de monitoreo en operación

PORCENTAJE 97,0 45,0 46,39 98,0 98,0 100,0

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100 6,63
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 2,0 0,45 22,5 8,0 2,45 30,63
081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 1,0 0,5 50,0 4,0 1,5 37,5
0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 100 4,52
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

020516 Áreas de subzonas hidrográficas 
con plan de ordenación y manejo de 
cuencas -pomca adoptados

HECTAREAS 102.536,0 0,0 0,0 314.162,0 0,0 0,0

021515 Subzonas hidrográficas con plan 
de ordenación y manejo - pomca 
ajustado o formulado

NUMERO 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

023509 Subzonas hidrográficas con plan 
de ordenación y manejo - pomca 
ajustado o formulado

NUMERO 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 98,7 3,74
020105 Porcentaje de programas de uso 
eficiente y ahorro del agua (pueaa) con 
seguimiento

PORCENTAJE 100,0 55,0 55,0 100,0 100,0 100,0

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

PORCENTAJE 100,0 54,214 54,21 100,0 100,0 100,0

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 40,0 40,0 100,0 100,0 100,0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 16,0 7,0 43,75 16,0 16,0 100,0
081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporacion 
con referencia al numero de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 80,0 41,3 51,63 80,0 80,0 100,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 29,69 29,69 100,0 72,201 72,2
091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280,0 273,0 97,5 1.120,0 662,0 59,11

63,49 Programa 2    En el marco del objetivo Realizar 
intervenciones en el territorio a través de la 
administración de los recursos naturales y la 
ejecución de acciones con la participación de los 
actores sociales orientadas a la conservación, 
recuperación, uso y manejo sostenible de las 
áreas de interés ambiental, contribuyendo con 
el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle 
del Cauca, se realizaron las siguientes acciones:     
Desarrollo de actividades para establecer 
acuerdos del manejo y seguimiento de conflictos 
ambientales trabajando el tema del recurso 
hídrico.    Determinación de derechos 
ambientales que comprende la expedición de 
concesiones de aguas superficiales y conceptos 
técnicos de otorgamiento de derechos 
ambientales     Apoyo a las DAR para el 
fortalecimiento de procesos  participativos 
trabajando con comunidades étnicas ORIVAC    
Implementacion de actividades de programas y 
proyectos de cultura ambiental desarrollando 
actividades con instituciones educativas, CIDEA 
municipales, actividades con participación 
comunitaria y fortalecimiento general de actores 
sociales para su participación en la gestión 
ambiental     Implementacion de acciones 
integrales de intervención en donde se 

Se han realizado reuniones internas para la 
construcción interdisciplinaria de protocolo de 
consulta previa, con las dependencias DGA, DTA, 
Planeación. Se llevó a cabo la primera reunión 
de acercamiento con la Comunidad Indígena 
UNION WOUNAAN NONA, de San Marcos, 
Municipio de Yumbo, para la formulación del 
POMCA de la Subzona Hidrográfica 
Arroyohondo-Yumbo-Mulaló-Vijes-Mediacanoa-
Yotoco- Piedras.        El POMCA Cali entregó la 
tercera  versión del diagnóstico, la cual se 
encuentra en revisión por parte del interventor. 
El POMCA Lili-Meléndez-Cañaveralejo está en 
ajuste con base en las observaciones a la 
segunda versión de la fase diagnóstico.  El 
POMCA La Vieja está en ajuste de la cuarta 

5.918.155.375,0 4.787.696.509,0 80,9 8.806.110.028,0 5.590.570.261,4

1.121.343.710,0 923.631.277,0 82,37 1.789.673.456,0 1.135.474.288,0 63,45

354.900.826,0 316.500.708,0 89,18 5.600.668.866,0 1.883.494.699,0 33,63  En el mes de junio se realizaron los siguientes 
conceptos técnicos, en el marco del análisis de 
alternativas y formulación de propuestas del 
recurso hídrico superficial y subterráneo:    - 23 

claro, dagua, cerrito, garrapatas, guabas, 
guachal, guadalajara, jamundi, la paila, la vieja, 
lili-melendez, mediacanoa, morales, piedras, 
riofrio, sabaletas, sonso, timba, tulua, vijes, 
yotoco y yumbo, y en el mes de junio Embalse 
Calima (cuenca Calima) y Embalse Brut y 
tributarios (cuenca rut). En el mismo periodo se 
analizaron 1068 muestras ambientales 
equivalentes al 49 % de lo programado para 
2017. En el mes de junio se analizaron 130 
muestras, de las cuales 115 corresponden a 
muestras de agua y 15 a muestras de 
vertimientos. Y se han ejecutado 13 monitoreos 
isocineticos, el 52 % de lo programado para 
2017. Durante el mes de junio se ejecutaron 5 
monitoreos en los siguientes sitios: Chimenea de 
la caldera Uttam del Ingenio Riopaila-Castilla en 
el municipio de Zarzal, chimenea de la caldera 
del Trapiche San Sebastian ubicado en el 
municipio de Zarzal,  y la chimenea de los 
hornos de las Ladrilleras Bellavista, Arcillas y San 
Jose ubicadas en el municipio de Cartago.    
Debido a inconvenientes logisticos en la DAR 
Pacifico Oeste, quien presta apoyo maritimo 
para los monitoreos en el Pacifico, no ha sido 
posible ejecutar los monitoreos en esa zona. 



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

NUMERO 170,0 108,0 63,53 680,0 306,0 45,0

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

PORCENTAJE 5,0 1,0 20,0 5,0 21,0 100,0

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

NUMERO 85,0 80,0 94,12 331,0 240,0 72,51

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 
dimension ambiental en sus proyectos 
de educacion formal

NUMERO 21,0 13,5 64,29 84,0 53,5 63,69

2001 - Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca 53,1 0,96
010118 Porcentaje de sectores con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción

PORCENTAJE 100,0 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 17,0 2,0 11,76 100,0 2,0 2,0

020504 Cofinanciación para la 
descontaminación del recurso hídrico

PESOS 31.959.365.603,0 0,0 0,0 77.752.551.810,0 1.011.802.716,0 1,3

023519 Porcentaje de implementacion 
de acciones de cumplimiento de la 
licencia ambiental del embalse sara brut

PORCENTAJE 60,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

023521 Porcentaje en la formulacion de 
planes de ordenamiento del recurso 
hídrico - porh

PORCENTAJE 60,0 2,0 3,33 100,0 2,0 2,0

024501 Porcentaje de evaluación de la 
incidencia de actividades 
potencialmente contaminantes sobre la 
calidad del agua subterránea

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

024502 Corrientes superficiales 
principales con línea base de calidad de 
agua actualizada

NUMERO 30,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0

024503 Porcentaje de fortalecimiento 
del laboratorio ambiental para la 
caracterización de la calidad del recurso 
hídrico

PORCENTAJE 60,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

024504 Estaciones de la red automática 
de monitoreo de la calidad de agua 
operando

NUMERO 4,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0

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

NUMERO 319,0 0,0 0,0 435,0 36,0 8,28

024506 Caudal de agua residual 
bombeado

M3/SEG 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 100,0
024507 Cofinanciación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales

PESOS 31.959.365.603,0 0,0 0,0 77.752.551.810,0 1.011.802.716,0 1,3
024508 Unidades productivas con 
incentivos por practicas sostenibles

NUMERO 45,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0
024509 Porcentaje de reconversión de 
sectores productivos con 
acompañamiento

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

024510 Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos

TONELADA/AÑO DBO5 5,18 0,0 0,0 5,18 0,0 0,0
024511 Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos

TONELADA/AÑO SST 5,75 0,0 0,0 5,75 0,0 0,0
024512 Metros lineales de colectores NUMERO 2.400,0 0,0 0,0 6.700,0 0,0 0,0
024513 Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales cofinanciados

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

7.069.697.574,0 8,03 Este proyecto cuenta con recursos para la 
vigencia 2017 para los resultados No. 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8 y 9 a continuación se describe el avance 
para cada resultado en el mes de junio  
Resultado 1.   Actividad 1 ¿ ¿Evaluación de la 
incidencia de las actividades potencialmente 
contaminantes (priorizadas) sobre la calidad del 
agua subterránea¿ ¿   Se realizó la evaluación 
técnico jurídica de la propuesta presentada por 
la Universidad Nacional de Colombia, se 
encuentra para firma del director general la 
certificación de la experiencia e idoneidad del 
conviniente para el desarrollo del Convenio.  En 
cuanto a las actividades 2 ¿ ¿Mejoramiento de la 
infraestructura física y de apoyo del 
laboratorio¿, 3  ¿ ¿Fortalecimiento de la 
capacidad de monitoreo de la calidad del agua y 
los vertimientos¿, 4 ¿ ¿Optimización de la 
tecnología de rayos x para la determinación de 
metales en muestras ambientales atendiendo 
los lineamientos de la norma ISO 17025, 5  ¿ 
¿Fortalecimiento del área de  microbiología 
acorde con lo estipulado en la norma ISO 
17025¿  La modificación del proyecto 2001, 
solicitada mediante memorando 0670-
419122017 a la Dirección de Planeación se 
encuentra suspendida debido a que 
actualmente, se adelanta el trámite del Acuerdo 
028 aprobado por el Consejo Directivo en Junio 
12 de 2017 en el aplicativo de Seguimiento a la 
Gestión Corporativa- SIGEC.    En dicho Acuerdo, 
para los proyectos 2001 (Resultado 6), 1002, 
3001 y 5001 se aprobó una adición de recursos 
que modifica el Plan de Acción 2016-2019, y 
actualmente se encuentran en proceso de 
cargue de dicha modificación en el SIGEC. Vale la 
pena mencionar,  que este proceso operativo, 
sólo permite realizar para el mismo proyecto 
una modificación al tiempo y así obtener 
posteriormente, las imputaciones 
presupuestales correspondientes.  Actividad 6  ¿ 
¿Actualización, fortalecimiento y operación de la 
red automática de monitoreo de la calidad del 
agua de la CVC: Se está realizando el estudio de 
mercado con base en las cotizaciones 
presentadas y se avanza en los documentos 
precontractuales. Pendiente respuesta de 
Interaseo para autorización de instalación de 
estación en las instalaciones del relleno 
Colomba ¿ El Guabal  Resultado 2. Para la 
formulación del PORH del río Bitaco se inició la 
ejecución en convenio de asociación con la 
Universidad Autónoma de Occidente 
entregando el cronograma de actividades y el 
diagnóstico inicial del cuerpo de agua que 
corresponde a la recopilación de la información 
secundaria. Para el PORH de los ríos Lili-

integrales de intervención en donde se 
realizaron visitas para la selección de areas  a 
intervenir    

25.357.888.934,0 4.364.910.764,0 11,68 88.068.243.993,0



093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y protección 
de los recursos naturales

FAMILIAS 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 65,0 57,0 87,69 100,0 48,5 48,5
133508 Sectores asesorados con 
acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción

NUMERO 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

2002 - Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos 72,3 4,66
010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 2,0 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 32,0 5,0 15,63 41,0 5,0 12,2

020395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 150,0 0,0 0,0 910,0 0,0 0,0

020505 Porcentaje en la implementación 
de acciones priorizadas de la pngirh en la 
jurisdicción de la corporación

PORCENTAJE 35,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

023501 Porcentaje en la delimitación de 
zonas de recarga del acuifero

PORCENTAJE 35,0 22,0 62,86 100,0 32,0 32,0

023503 Cuencas con información de 
oferta renovable de agua subterránea 
estimada

NUMERO 10,0 2,0 20,0 38,0 7,0 18,42

023504 Cuencas con franja forestal 
protectora delimitada y en proceso de 
implementación

NUMERO 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

023505 Ecosistemas zonificados NUMERO 1,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0
023506 Porcentaje en la automatización 
de la red hidroclimatológica

PORCENTAJE 30,0 5,0 16,67 90,0 5,0 5,56

023509 Subzonas hidrográficas con plan 
de ordenación y manejo - pomca 
ajustado o formulado

NUMERO 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

023510 Consulta previa realizada ACUERDOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0
023511 Cuencas en proceso de 
restauracion bajo esquema ara

NUMERO 11,0 3,0 27,27 11,0 6,0 54,55
023512 Porcentaje de implementación 
de la estrategia ara

PORCENTAJE 35,0 22,0 62,86 100,0 32,0 32,0
023513 Porcentaje de implementación 
de una estrategia de promoción para el 
ahorro y uso eficiente del recurso hidrico

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

023514 Sistemas de medición operando NUMERO 7,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
023515 Pozos con medición continua NUMERO 20,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
023516 Evaluación de intervenciones 
realizadas en territorios de comunidades 
étnicas

DOCUMENTOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0

023517 Sistemas de abastecimiento de 
agua diseñados

NUMERO 0,0 0,0 0,0 7,0 3,0 42,86
023518 Sistemas de abastecimiento de 
agua construidos

NUMERO 3,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
023519 Porcentaje de implementacion 
de acciones de cumplimiento de la 
licencia ambiental del embalse sara brut

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

023523 Porcentaje de elaboración del 
plan de manejo ambiental del sistema 
acuífero valle del cauca

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

15,04 Las actividades y resultados del proyecto 2002 
continúan su ejecución.  respecto al desarrollo 
del resultado 7, relacionado con las "acciones 
del plan de manejo de la Licencia Ambiental del 
Embalse SARA BRUT", aún no se cuenta con la 
reasiganción del responsable de adelantar la 
gestión.    Con respecto a la adecuación de las 
obras hidráulicas y suministro de los 
instrumentos para los sistemas de medición de 
caudal en las cuencas priorizadas por la CVC, se 
tienen borradores del análisis del sector y del 
estudio previo. Se sigue a la espera que el 
contrato 063 de 2010 sea liquidado por el 
Supervisor Harold Diego Delgado M. y entregue 
al Grupo de Recursos Hídricos lo señalado en el 
memorando No. 0600-138992017 suscrito por 
el director general al supervisor mencionado/va: 
No se encuentran en ejecución actividades 
correspondientes a vigencias anteriores.

6.428.629.977,0 2.727.377.010,0 42,43 27.162.102.977,0 4.083.019.410,0

secundaria. Para el PORH de los ríos Lili-
Meléndez-Cañaveralejo como este proyecto se 
une al proyecto 7004 para la zona urbana de 
Santiago de Cali se realizó reunión con el 
DAGMA para definir temas precontractuales, se 
solicitó el inicio del trámite de conformación de 
la comisión conjunta. Para la formulación de los 
PORH del río Yumbo, Vijes se elaboró el análisis 
de conveniencia y se invitó a la Universidad 
UCEVA. El proyecto para adoptar y adelantar la 
consulta de cargas contaminantes del PORH de 
los ríos Bolo-Frayle se ajustó el presupuesto y se 
solicitó al Ministerio del Interior el 
procedimiento para adoptar el instrumento. 



023525 Porcentaje de ajuste de planes 
de ordenación y manejo de cuencas 
pomca

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

023526 Porcentaje de formulación de 
planes de ordenación y manejo de 
cuencas pomca

PORCENTAJE 21,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0

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

HECTAREAS 150,0 777,0 100,0 910,0 777,0 85,38

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 70,0 70,0
093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 1,0 0,0 0,0 4,0 1,0 25,0

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y protección 
de los recursos naturales

FAMILIAS 159,0 0,0 0,0 159,0 0,0 0,0

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 65,0 35,0 53,85 100,0 70,0 70,0
3 - Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos 75 5,56
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 97,6 3,29
031109 Porcentaje de la superficie de 
áreas protegidas regionales declaradas, 
homologadas o recategorizadas e 
inscritas en el runap

PORCENTAJE 27,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

031525 Ecosistemas monitoreados con 
respecto a los priorizados por área 
protegida

PORCENTAJE 5,0 0,0 0,0 25,0 10,0 40,0

031526 Porcentaje de hectáreas 
monitoreadas de ecosistemas con 
diagnóstico

PORCENTAJE 5,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0

031527 Áreas protegidas de la region 
pacifico incorporadas al sinap

HECTAREAS 0,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0,0

031528 Porcentaje de cuencas 
priorizadas con monitoreo de recurso 
bosque implementadas

PORCENTAJE 25,0 2,08 8,32 100,0 22,08 22,08

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 15,0 60,0 100,0 40,0 40,0

031530 Porcentaje de hectáreas de 
ecosistemas  priorizadas con diagnóstico

PORCENTAJE 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 97,8 2,28
081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1,0 0,9 90,0 4,0 1,9 47,5

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 3,0 2,0 66,67 12,0 5,0 41,67

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 100 9,02
031531 Instrumentos de planificación 
formulados y/o ajustados

NUMERO 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0

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

INFORMES 1,0 0,5 50,0 4,0 1,0 25,0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 96,2 6,63

94,65 El Plan Operativo Anual - POA es el instrumento 
de planificación corporativo compuesto por las 
acciones, metas y recursos de procesos y 
proyectos de la vigencia; los cuales fueron 
aprobados. Durante el mes de junio de 2017 se 
realizaron ajustes al POA contemplando 43 
modificaciones, de las cuales 19 fueron de 
procesos y 24 de proyectos.
En la vigencia 2017 referente a la coordinación 

403.771.755,0 342.902.239,0 84,92 4.490.142.092,0 1.574.006.944,0

2.633.227.253,69 91,47 Se realizó la fase precontractual de suscripción 
de convenio con la Corporación Biodiversa, con 
el fin de continuar aplicando la ruta de 
declaratoria de áreas protegidas en 
ecopoparque Pance. El convenio finaliza el 15 de 
noviembre. Respecto a las propuestas de 
intervención formuladas, se cuenta con una 
propuesta de manejo de sedimentos en la 
Laguna de Sonso elaborada con la misión 
holandesa, la cualse ajustará teniendo en 
cuenta el componente hidraulico. 
Las organizaciones del SIDAP establecerán 
alianzas para su fortalecimiento con la gestión 
de recursos para la implementacion de 
proyectos de conservación en áreas protegidas y 

89,74  En el mes de junio se formuló el plan de trabajo 
para monitoreo de dos ecosistemas en el DRMI 
Laguna de Sonso. El monitoreo de ecosistemas 
se complementará con monitoreo del buchón 
de agua y su capacidad de retención de 
sedimentos y con el monitoreo de niveles 
freaticos y sedimentos. 
Se apoyó el desarrollo de una mesa municipal en 
Sevilla y se asesoró al Municipio de Caicedonia 
para la elaboración del Acuerdo municipal de 
adopción del SIMAP.  Se avanzó en la suscripción 
de convenios  para:  la declaratoria y 
formulación del plan de manejo del Ecoparque 
Pance en el municipio de Cali, para avanzar en la 
declaratoria de área protegida en Cerro Azul en 
Bolívar, se apoyó la elaboración de análisis de 
conveniencia para continuar con el proceso de 
declaratoria del territorio del Consejo 
Comunitario de Gamboa en Buenaventura.

1.168.853.794,0 1.029.943.461,0 88,12 6.461.713.079,0

1.282.059.479,0 1.176.227.585,0 91,75 5.120.272.653,0 2.248.537.270,35



030113 Porcentaje de especies 
amenazadas con medidas de 
conservación y manejo en ejecución

PORCENTAJE 26,0 15,0 57,69 28,0 15,0 53,57

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

PORCENTAJE 100,0 10,0 10,0 100,0 83,0 83,0

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

NUMERO 0,0 0,0 0,0 7.056,0 948,0 13,44

030521 Área de humedales con acciones 
de restauración y mantenimiento 
implementadas

HECTAREAS 366,0 0,0 0,0 1.672,0 151,0 9,03

031116 Implementación de acciones en 
manejo integrado de zonas costeras

PORCENTAJE 100,0 33,333 33,33 100,0 95,0 95,0

031533 Humedales con planes de 
manejo u ordenacion en ejecucion

HECTAREAS 1.274,0 0,0 0,0 2.310,0 2.310,0 100,0
031534 Hectáreas de humedales con 
mantenimiento

HECTAREAS 1.376,0 0,5 0,04 2.366,0 2.366,1 100,0
031535 Ejemplares de fauna egresados 
respecto a los que se encuentran en 
custodia

PORCENTAJE 30,0 59,0 100,0 30,0 60,0 100,0

031536 Visitantes atendidos en los 
centros de educacion ambiental

NUMERO 5.488,0 4.539,0 82,71 12.243,0 16.270,0 132,89
041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento

NUMERO 3,0 2,0 66,67 3,0 3,0 100,0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 8,0 4,0 50,0 8,0 8,0 100,0
081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporacion 
con referencia al numero de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 100,0 30,67 30,67 100,0 99,778 99,78

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 43,136 43,14 100,0 76,378 76,38
091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 56,0 86,0 100,0 224,0 264,0 117,86

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

NUMERO 170,0 70,0 41,18 680,0 265,0 38,97

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

NUMERO 85,0 61,5 72,35 331,0 169,5 51,21

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 
dimension ambiental en sus proyectos 
de educacion formal

NUMERO 20,0 7,0 35,0 80,0 34,0 42,5

3001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible34 11,93
010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 10,0 0,0 0,0 27,0 1,0 3,7

013507 Áreas con suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación

HECTAREAS 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

030112 Porcentaje de áreas protegidas 
con planes de manejo en ejecución

PORCENTAJE 28,0 0,0 0,0 28,0 4,0 14,29

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

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

030395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 764,3 0,0 0,0 1.942,3 17,0 0,88

030520 Recorridos de control y vigilancia 
a los recursos naturales

NUMERO 10.697,0 0,0 0,0 33.311,0 5.317,0 15,96

24,95 Se elaboraron los estudios previos (Análisis de 
conveniencia) y las contrataciones respectivas 
de las actividades correspondientes a los 
resultados del proyecto 3001 del plan de acción.

23.099.868.581,0 14.051.322.930,0 60,83 72.923.680.137,0 18.196.920.312,0

16.505.990.634,08 40,67 En el marco del objetivo de realizar 
intervenciones en el territorio a través de la 
administración de los recursos naturales y la 
ejecución de acciones con la participación de los 
actores sociales orientadas a la conservación, 
recuperación, uso y manejo sostenible de las 
áreas de interés ambiental, se realizaron las 
siguientes acciones: El fortalecimiento de cinco 
(5) Mypymes y empresas de base comunitaria 
capacitadas y vinculadas a negocios verdes, 
Capacitaciones relacionadas con producción 
limpia, fortalecimiento empresarial, educación 
ambiental comunitaria y diseño de productos. 
Apoyo a las DAR para el fortalecimiento de 
procesos  participativos trabajando con 
comunidades étnicas ORIVAC, Implementacion 
de actividades de programas y proyectos de 
cultura ambiental desarrollando actividades con 
instituciones educativas, CIDEA municipales, 
actividades con participación comunitaria y 
fortalecimiento general de actores sociales para 
su participación en la gestión ambiental, 
seguimiento y control de ecosistemas 
estratégicos del territorio    

10.552.995.743,0 7.712.318.942,0 73,08 40.586.518.809,0



030522 Área de deforestación evitada 
por la disminución del consumo de leña

HECTAREAS 2,05 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0

033501 Porcentaje de elaboración de 
análisis de integridad biológica

PORCENTAJE 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
033502 Estudios de linea base de 
biodiversidad elaborados

ESTUDIOS 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
033503 Porcentaje de cuencas con 
implementación del monitoreo de 
recurso bosque

PORCENTAJE 16,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0

033504 Informes de alerta temprana de 
deforestación elaborados

NUMERO 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
033505 Estudios de vulnerabilidad para 
ecosistemas estratégicos elaborados

NUMERO 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

033506 Documentos técnicos de áreas 
protegidas formulados y ajustados

NUMERO 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

033507 Porcentaje en el ajuste de 
documentos técnicos

PORCENTAJE 94,0 0,0 0,0 100,0 6,0 6,0
033508 Porcentaje de formulación de 
documentos técnicos

PORCENTAJE 17,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
033509 Porcentaje de elaboracion de 
estudios de ordenamiento ambiental

PORCENTAJE 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

033510 Porcentaje de elaboración de 
estrategias de conservación

PORCENTAJE 31,0 0,0 0,0 100,0 3,0 3,0
033511 Areas protegidas en proceso de 
declaratoria

HECTAREAS 80.030,0 46.200,0 57,73 85.040,0 46.200,0 54,33
033512 Porcentaje de implementacion 
de la estrategia de sostenibilidad del 
sidap

PORCENTAJE 14,0 0,0 0,0 31,0 3,0 9,68

033513 Areas con estrategias de 
conservación implementadas

HECTAREAS 58.458,0 0,0 0,0 104.060,0 0,0 0,0
033514 Nucleos de conservación para la 
conectividad establecidos

NUCLEOS 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
033515 Porcentaje de establecimiento 
del núcleo de conservación

PORCENTAJE 2,0 0,0 0,0 30,0 1,0 3,33

033516 Porcentaje de formulación del 
pomiuac

PORCENTAJE 36,0 1,125 3,13 100,0 5,125 5,13
033517 Porcentaje de formulación de 
planes de administración y manejo de 
los recursos naturales

PORCENTAJE 50,0 27,0 54,0 100,0 77,0 77,0

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

ESPECIES 8,0 0,0 0,0 8,0 2,0 25,0

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

PORCENTAJE 41,0 0,0 0,0 100,0 2,0 2,0

034504 Programas de monitoreo de 
especies silvestres implementados

PROGRAMAS 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
034505 Planes de manejo de especies de 
flora y fauna  formulados

PLANES 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

034506 Programas de monitoreo y 
control de especies invasoras diseñados

PROGRAMAS 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 8,0 2,0 25,0
035502 Áreas de interés ambiental con 
influencia de procesos turísticos 
sostenibles

HECTAREAS 121,0 0,0 0,0 121,0 0,0 0,0

036501 Familias beneficiadas con la 
implementación y uso de energías 
alternativas

NUMERO 139,0 0,0 0,0 392,0 0,0 0,0



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

HECTAREAS 327,0 16,0 4,89 618,0 16,0 2,59

073503 Áreas de arbustales y matorrales 
incorporadas a procesos de restauración

HECTAREAS 437,3 11,0 2,52 1.324,3 52,0 3,93

074501 Áreas en proceso de 
restauración con mantenimiento

HECTAREAS 17,0 0,0 0,0 1.139,0 0,0 0,0
083501 Puestos de control cites en 
funcionamiento

NUMERO 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0
083502 Áreas de interes 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

083503 Porcentaje de disminución de 
deterioro de material vegetal 
decomisado

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
090523 Estrategias de la politica 
nacional de educación ambiental 
implementada

NUMERO 5,0 0,0 0,0 6,0 3,0 50,0

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 7,0 3,0 42,86 25,0 10,0 40,0

093502 Proyectos ambientales de 
iniciativas comunitarias apoyadas por la 
corporación

NUMERO 35,0 2,0 5,71 51,0 9,0 17,65

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y protección 
de los recursos naturales

FAMILIAS 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0

103501 Mujeres participando en 
iniciativas de producción sostenible

NUMERO 40,0 0,0 0,0 160,0 145,0 90,63
103502 Mujeres implementando 
acciones de conservación de los recursos 
naturales y el ambiente

NUMERO 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

124501 Iniciativas ambientales 
socializadas a la poblacion beneficiada

NUMERO 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 50,0

133501 Áreas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible

HECTAREAS 184,5 0,0 0,0 184,5 0,0 0,0

4 - Calidad ambiental urbana y ruralPROG_PONDE: 3.02 AVANCE_PONDE: 2.56 84,77 3,02
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 5,92
040125 Porcentaje de redes y estaciones 
de monitoreo en operación

PORCENTAJE 100,0 80,0 80,0 100,0 98,0 98,0

040572 Acciones corporativas para la 
reducción y mantenimiento de la calidad 
del aire en zonas priorizadas

UNIDAD 3,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
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 corporacion

MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)50,0 54,2 98,91 50,0 54,2 98,91

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

PORCENTAJE 70,0 80,0 100,0 70,0 80,0 100,0

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

PORCENTAJE 12,0 21,7 100,0 13,0 21,7 166,92

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 71 6,96

40,10  En lo corrido del año se han monitoreado 28 
corrientes principales de cuencas priorizadas asi: 
Amaime, Arroyohondo, Bugalagrande, Cali, 
Claro, Dagua, Cerrito, Garrapatas, Guabas, 
Guachal, Guadalajara, Jamundi, La Paila, La 
vieja, Lili-Melendez, Mediacanoa, Morales, 
Piedras, Riofrio, Sabaletas,Ssonso, Timba, Tulua, 
Vijes, Yotoco y Yumbo, y en el mes de junio 
Embalse Calima (cuenca Calima) y Embalse Brut 
y tributarios (Cuenca Rut). Se analizaron 1068 
muestras ambientales equivalentes al 49 % de lo 
programado para 2017. En el mes de junio se 
analizaron 130 muestras, de las cuales 115 
corresponden a muestras de agua y 15 a 
muestras de vertimientos. Y se han ejecutado 13 
monitoreos isocineticos, el 52 % de lo 
programado para 2017. Se ejecutaron 5 
monitoreos en los siguientes sitios: Chimenea de 
la caldera Uttam del Ingenio Riopaila-Castilla en 
el municipio de Zarzal, chimenea de la caldera 
del Trapiche San Sebastian ubicado en el 
municipio de Zarzal,  y la chimenea de los 
hornos de las Ladrilleras Bellavista, Arcillas y San 
Jose ubicadas en el municipio de Cartago.    
Debido a inconvenientes logisticos en la DAR 
Pacifico Oeste, quien presta apoyo maritimo 

1.245.578.445,0 1.048.987.144,0 84,22 6.281.084.033,0 2.518.567.634,0



081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 50,0

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas

NUMERO 1,0 0,0 0,0 3,0 1,0 33,33

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 99,4 7,04
040570 Porcentaje de residuos sólidos 
ordinarios y residuos de construcción y 
demolición (rcd), aprovechados en la 
vertiente cauca

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

040571 Porcentaje de residuos sólidos 
ordinarios y residuos de construcción y 
demolición (rcd), aprovechados en la 
vertiente pacífico

PORCENTAJE 0,0 2,222 100,0 30,0 2,222 7,41

041117 Porcentaje de planes de gestión 
integral de residuos sólidos (pgirs) con 
seguimiento a metas de 

PORCENTAJE 100,0 35,0 35,0 100,0 100,0 100,0
041126 Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el siac

PORCENTAJE 61,0 25,0 40,98 61,0 73,0 100,0
041370 Empresas con permisos de 
emisiones con seguimiento con respecto 
a las empresas con permisos

PORCENTAJE 100,0 26,83 26,83 100,0 100,0 100,0
041580 Municipios con acceso a sitios de 
disposicion final de residuos solidos 
tecnicamente adecuados y autorizados 
por la corporacion (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias) con respecto al total 
de municipios de la jurisdiccion

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

041583 Empresas generadoras de 
residuos peligrosos con seguimiento

NUMERO 160,0 54,0 33,75 160,0 234,0 100,0
041584 Empresas receptoras de residuos 
peligrosos con seguimiento

NUMERO 20,0 10,0 50,0 80,0 50,0 62,5

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

PORCENTAJE 15,0 4,0 26,67 17,0 22,8 100,0

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

PORCENTAJE 70,0 44,16 63,09 100,0 80,0 80,0

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento

PORCENTAJE 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos

PORCENTAJE 13,0 6,0 46,15 13,0 13,0 100,0
081582 Licencias y planes de manejo en 
seguimiento por parte de la corporacion 
con referencia al numero de licencias y 
planes de manejo impuestos

PORCENTAJE 45,0 38,17 84,82 50,0 41,053 82,11

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 38,372 38,37 100,0 74,584 74,58
091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 280,0 204,0 72,86 1.120,0 669,0 59,73

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

NUMERO 160,0 88,0 55,0 640,0 286,0 44,69

40,89 En el marco del objetivo de realizar 
intervenciones en el territorio a través de la 
administración de los recursos naturales y la 
ejecución de acciones con la participación de los 
actores sociales orientadas a la conservación, 
recuperación, uso y manejo sostenible de las 
áreas de interés ambiental, contribuyendo con 
el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle 
del Cauca, se realizaron las siguientes acciones:     
Desarrollo de actividades para establecer 
acuerdos del manejo y seguimiento de conflictos 
ambientales, Evaluación técnica de solicitudes 
de conceptos y otorgamiento de derechos 
ambientales donde se realizaron visitas a 
acueductos rurales, seguimiento a concesiones 
de agua y a permisos de vertimientos, 
Implementación de actividades de programas y 
proyectos de cultura ambiental desarrollando 
actividades con instituciones educativas, CIDEA 
municipales, actividades con participación 
comunitaria y fortalecimiento general de actores 
sociales para su participación en la gestión 
ambiental.     

5.499.156.750,0 5.121.205.113,0 93,13 31.163.676.663,0 12.742.685.020,29

1.590.722.862,0 32,10 Se realizaron las siguientes actividades: 
Vertimientos: Se realizaron conceptos técnicos e 
informes de visita técnica relacionados con: 1. 
Diseño PTAR, PSMV, Fondo de Cofinanciación 
para la descontaminación del Recurso Hídrico, 
recurso de reposición INGEOCC, Plan de Obras 
PEZI – Zona Industrial de Yumbo, Construcción 
Colectores e interceptores. Así mismo se 
desarrollaron actividades relacionas con la etapa 
precontractual de las contrataciones requeridas 
para el desarrollo de los resultados del proyecto 
2001 a cargo del grupo y asistencia a reuniones 
internas y externas relacionadas con la temática, 
destacándose la realizada con Vallecaucana de 
Aguas para tratar sobre las inversiones en los 
PSMV. Residuos Sólidos. Se realizó visita técnica 

291.421.664,0 271.389.609,0 93,13 4.955.326.549,0



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

NUMERO 85,0 51,0 60,0 331,0 196,0 59,21

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 
dimension ambiental en sus proyectos 
de educacion formal

NUMERO 21,0 9,0 42,86 84,0 45,0 53,57

4001 - Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos 69,1 6,27
040574 Porcentaje de implementación 
del plan de gestión integral  de residuos 
peligrosos para el valle del cauca

PORCENTAJE 18,0 0,0 0,0 48,0 10,0 20,83

043501 Linea base de generadores de 
respel actualizada

REGISTROS 309,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0
043502 Linea base de  gestores de respel 
actualizada

REGISTROS 15,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
043503 Linea base de  poseedores de 
equipos con pcb´s actualizada

REGISTROS 430,0 0,0 0,0 1.120,0 0,0 0,0
043504 Acciones implementadas de 
promocion y  transferencia de 
tecnologias

ACCIONES 3,0 0,146 4,87 8,0 3,146 39,33

044501 Porcentaje de línea base de 
calidad de aire y ruido actualizada

PORCENTAJE 40,0 0,02 0,05 99,0 8,02 8,1
045501 Estudio de alternativas para 
gestion integral de residuos solidos 
elaborado

ESTUDIOS 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

045502 Toneladas de residuos sólidos 
aprovechados

TONELADA 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 16,67

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y protección 
de los recursos naturales

FAMILIAS 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0

103502 Mujeres implementando 
acciones de conservación de los recursos 
naturales y el ambiente

NUMERO 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitacionesPROG_PONDE: 4.24 AVANCE_PONDE: 2.93 69,1 4,24
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 4,26
051591 Cuencas con acciones de 
identificación, descripción y monitoreo 
en escenarios de riesgo

NUMERO 47,0 47,0 100,0 47,0 47,0 100,0 1.228.458.694,0 1.095.837.755,0 89,2 4.991.893.810,0 2.177.162.916,0 43,61 Monitoreo de  los escenarios de riesgo por 
inundación en la zona urbana y rural plana  del 
municipio de Tuluá. Seguimiento permanente a 
las labores de descolmatación del río Tuluá a su 
paso por la cabecera municipal. 
Se aprobó la topobatimetría del sector del río 
Tuluá comprendido entre el puente sobre la 
transversal y el puenbte papayal en el 
corregimiento de tres esquinas    
Monitoreos por los diques del río Cauca en los 
municipios de Roldanillo, La Unión y Toro 
verificándose estado del dique y procesos 
erosivo y en el muninicipio de Bolívar se 
monitoreo el dique de Guare-San Fernando.  Se 
socializo al CMGR de Municipio de Florida, el 
Estudio de amenazas y riesgos por avenidas 
torrenciales del rio Frayle.  
Se socializó el Estudio de amenazas y riesgos por 
avenidas torrenciales del Rio Bolo al CMGR. 
Además se remitió concepto técnico de los 
escenarios de riesgo por movimientos en masa 
en la parte alta del municipio de Pradera como 
insumo para la toma de decisiones del CMGR.  
Se remitio informe de un escenario puntual 
presentado en la urbanización ciudad de campo 
en la temporada de lluvias con las 
recomendaciones correspondientes. Y se realizo 
reunión con los lideres de ciudad del campo con 0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental

1.645.633.322,0 37,75 El proyecto se encuentra en fase de legalización 
de los convenios suscritos con Univ. Javeriana y 
C.C. de La Barra para actividades de RESPEL y 
Edu. Ambiental. También en inicio de 
actividades los convenios suscritos para el 
Fondo Participativo para la Acción Ambiental. 
Las actividades restantes se encuentran en 
evaluación de estudios previos para 
contrataciones bajo modalidad de concurso de 
méritos. Se cumplieron a cabalidad las 
actividades correspondientes a la vigencia 2016 
con el avance según cronograma de las 
actividades de investigación sobre tratamiento 
PCBs y diagnóstico de fuentes de Olores 
Ofensivos

1.636.973.292,0 906.633.322,0 55,38 4.359.675.375,0



081539 Propuestas de intervención 
formuladas

NUMERO 1,0 0,0 0,0 4,0 1,0 25,0 186.939.746,0 182.364.746,0 97,55 4.730.770.929,0 1.521.464.748,0 32,16 Se realizó propuesta, respecto a completar 
recursos para ejecutar completamente el dique 
marginal al río Cauca en el Cgto. El Salto.    Se 

 realiza la Propuesta para direccionar recursos 
vigencia 2018 en la sentencia T 974 para 
construcción a cambio de estabilización de orilla 
emisario final de aguas residuales. Se emite el 
concepto sobre el estado de dique en el Cgto. de 

 Guare, Bolívar.Respuesta derecho de pe ción 
respecto a la hecatombe con diques a  lo largo 
del río cauca, se hizo sustentación amplia de la 
problemática de los diques y de las necesidades 
existentes como compromiso de los dueños de 
obras.

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificacion Ambiental 100 4,22
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 53,8 53,8 100,0 100,0 100,0

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 30,0 30,0 100,0 100,0 100,0

051312 Asesoría a instrumentos de 
planificación

NUMERO 80,0 25,0 31,25 150,0 139,0 92,67
051389 Resoluciones de concertacion de 
ajustes a pot o instrumentos 
complementarios

NUMERO 11,0 0,0 0,0 33,0 3,0 9,091

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 19,0 45,24 42,0 42,0 100,0

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 96,4 4,14
051593 Procesos de desarrollo de 
capacidades de adaptación al cambio 
climático y gestión del riesgo según 
escenario identificado

NUMERO 8,0 2,0 25,0 8,0 8,0 100,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 50,499 50,5 100,0 73,118 73,12
091381 Mujeres vinculadas a 
organizaciones que participan en 
procesos de fortalecimiento de actores 
sociales

NUMERO 224,0 180,0 80,36 896,0 692,0 77,23

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

NUMERO 160,0 92,0 57,5 640,0 274,0 42,81

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

NUMERO 85,0 39,0 45,88 331,0 158,0 47,73

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 
dimension ambiental en sus proyectos 
de educacion formal

NUMERO 13,0 3,0 23,08 52,0 58,0 100,0

5001 - Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio 12,7 2,13
010115 Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y reforestación

PORCENTAJE 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 30.121.086.765,0 35,12 Se recibió por parte de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín y sede Manizales, 
concepto favorables para realizar los POMCAS 
de Arroyohondo y Guachal respectivamente y 

52,23 Se hicieron los tramites precontractuales de diez 
(10) convenios de Asociación para la 
implementación de acciones de conservación y 
recuperación tales como la limpieza manual y /o 
mecanica del espejo de agua de los humedales, 
la implementación de HMP e instalación de 
señaletica.

33.729.262.423,0 21.478.811.844,0 63,68 85.767.541.393,0

Se realiza acercamiento y se participa en reunión 
de socialización del ajuste del instrumento de 
planificación del municipio de Bugalagrande. Se 
realizó asesoría a los instrumentos de 
planificación debido a que los funcionarios de la 
alcaldía están atendiendo las zonas de riesgo 
que se presentaron. También se realizó visita al 
polígono del Plan Parcial Poblado Verde, 
sosteniendo una reunión de asesoría en los 
avances de los estudios detallados de gestión 
del riesgo por inundaciones.  En el mes de mayo 
se brindó apoyo técnico en procesos de asesoría 
y concertación de instrumentos de 
planificación,de: Asesoría y apoyo técnico para 
el POT de Buga, Asesoría y apoyo técnico para la 
concertación de la Unidad de Planificación Rural 
(UPR) de Mediacanoa, Revisión y ajuste del 
documento correspondiente al decreto 
reglamentario de los Planes de Ordenamiento 
Zonal en suelo rural suburbano (POZ RS) Cali.  Se 
apoyó en la elaboración y complementación del 
concepto técnico de "Definición de 
Determinantes Ambientales para los Planes de 
Ordenamiento Zonal  POZ de Cali" para posibles 
ocupaciones territoriales de los cerros tutelares 
(polígonos de planes zonales).  Se trabajó con la 
DTA para definir la incorporación de nuevas 
variables para el cálculo de densidades de 
ocupación del suelo rural, tales como: Estructura 
Ecológica y Recursos Hídrico y también se 

5.027.846.430,0 4.812.329.830,0 95,71 13.697.872.498,0 7.153.990.401,74

868.369.015,0 762.239.561,0 87,78 1.419.105.477,0 899.007.298,0 63,35



050119 Porcentaje de ejecución de 
acciones en gestión ambiental urbana

PORCENTAJE 47,0 0,0 0,0 100,0 16,0 16,0

050395 Áreas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación

HECTAREAS 98,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0

054501 Subzonas hidrográficas con 
estudios de zonificación de amenazas e 
identificación de áreas en condición de 
riesgo

NUMERO 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

054502 Evaluación de los ecosistemas 
impactados por incendios forestales

INFORMES 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

054503 Obras para la mitigación de 
riesgos cofinanciadas

OBRAS 3,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
054505 Porcentaje de elaboración de 
estudios de medidas de mitigación por 
riesgo de desabastecimiento de agua

PORCENTAJE 30,0 6,0 20,0 100,0 16,0 16,0

054506 Porcentaje de elaboración de 
estudios para la financiación de las 
medidas  para la mitigación del riesgo de 
variabilidad climática

PORCENTAJE 40,0 10,0 25,0 100,0 10,0 10,0

054507 Municipios fortalecidos en la 
capacidad operativa para la gestión del 
riesgo por incendios forestales

MUNICIPIOS 12,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0

054516 Regla de operación del embalse 
actualizada

ESTUDIO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
073502 Áreas en conflicto alto por uso 
del suelo en proceso de restauración

HECTAREAS 98,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0

074501 Áreas en proceso de 
restauración con mantenimiento

HECTAREAS 98,0 0,0 0,0 184,0 0,0 0,0
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 4,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0

123501 Porcentaje de recursos para 
financiación de estudios

PORCENTAJE 13,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
123502 Porcentaje de recursos para 
financiación de diseños

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
123503 Porcentaje de recursos para 
financiación de obras

PORCENTAJE 32,5 8,0 24,62 100,0 24,0 24,0
5002 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio 35,9 7,61
050590 Cuencas con acciones de gestión 
ambiental para la ocupación sostenible 
del territorio

CUENCAS 47,0 0,0 0,0 47,0 47,0 100,0

053501 Cabeceras municipales con linea 
base de elementos naturales de espacio 
público establecida.

MUNICIPIOS 20,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0

053502 Porcentaje de avance en la 
formulación del plan de gestion para 
mejorar la calidad ambiental urbana.

PORCENTAJE 56,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

053503 Instrumentos para la 
planificación ambiental del territorio 
elaborados.

NUMERO 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

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

ACCIONES 2,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0

054513 Municipios fortalecidos en 
capacidades de implementación de 
acciones de adaptación y mitigación a la 
variabilidad y cambio climático

NUMERO 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

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

NUMERO 10,0 0,0 0,0 24,0 6,0 25,0

47,35 Se adjudicó el Concurso de Méritos Abierto CVC 
No. 03 de 2017 a la firma Marca Ambiental 
S.A.S., mediante Resolución 0100 No. 0600-0441- 
del 27 de junio de 2017, la cual fue publicada en 
SECOP el 27 de junio de 2017.  Se firmó 
Convenio de Asociación 111 de 2017; 
Conviniente: Corporación para la Gestión 
Ambiental Biodiversa - BIODIVERSA; se firmó 
Convenio de Asociación 084 de 2017; 
Conviniente: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT; Se firmó Convenio de Asociación 
126 de 2017. Conviniente: Corporación 
Ambiental y Forestal del Pacífico - CORFOPAL.  
Fecha de la firma del acta de inicio: 05-06-2017. 
Primer desembolso del 40% en trámite. se firmó 
convenio con la Fundación Construyamos 
Futuro  - Construfuturo se realizan actividades 
de siembra, instalación de chiqueros, 
mantenimiento, remoción de material, 
conformación de taludes y terrazas a mano, 
inmunización de guadua, instalación de trinchos.    
Se suscribió el convenio 103 de 2017 con 
ODESCA, Se firma COV No. 117 de 2017. con 
FUDAMBIENT Se firma COV 144 de 2017 con 
AGROESOP. Se firmó COV No. 142 de 2017 con 
la Fundación SAMANEA por 4 meses. Se ha 
avanzado en la estructuración operativa de la 
propuesta pedagógica que presentó la 
Fundación Samanea, participaron en esta 

5.474.000.000,0 4.277.051.661,0 73,11 11.537.000.000,0 5.463.044.108,0

de Arroyohondo y Guachal respectivamente y 
que planeación trabaja a la fecha en los estudios 
previos y análisis de conveniencia. Se recibieron 
2 solicitudes para financiación de estudios de 
zonificación de amenazas y riesgos en las 
cabeceras urbanas de Bolívar y Versalles, y 
zonificación de un sector de la zona urbana de 
Roldanillo. Se está elaborando concepto técnico 
sobre las mismas con el fin de recomendar el 
orden de asignación de los recursos disponibles. 
Se proyecta proceso precontractual en algunas 
actividades las demás se encuentran pendientes 
que las administraciones municipales entreguen 
permisos y servidumbres. No se ha iniciado la 
construcción de las obras  Resultado 6: En 
términos generales, el reporte de avance está 
programado para un periodo posterior.  
Resultado 7: Se requirió adelantar la reparación 
del jarillón de la margen izquierda del río Cauca 
a la altura del barrio Calimío Decepaz en la 
ciudad de Santiago de Cali.Se envió a jurídica la 
Resolución para viabilizar la utilización de 
recursos en junio 14 de 2017. La respuesta de 
Jurídica establece que no es viable acudir a los 
criterios de la resolución para viabilizar las obras 
de reparación del jarillón.    /va: Se esta 
avanzando en el convenio con municipio de 
Cartago y Emcartago con un avance del 70% que 
corresponde al suministro e instalación de la 
bomba y el avance en la instalación de las 
chapaletas. El convenio tiene plazo hasta el 30 
de septiembre del 2017.



073505 Porcentaje de áreas afectadas 
priorizadas en proceso de restauración.

PORCENTAJE 42,0 20,0 47,62 100,0 29,0 29,0

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 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

103501 Mujeres participando en 
iniciativas de producción sostenible

NUMERO 40,0 20,0 50,0 40,0 20,0 50,0
6 - Fortalecimiento y desarrollo InstitucionaL 72,97 3,33
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 97 17,89
090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 88,0 88,0 1.898.587.174,0 1.787.182.004,0 94,13 8.126.310.827,0 3.586.542.523,0 94,30 Para el programa 6 se tiene presupuestados 
965.317.809. A la fecha no se han ejecutado 
acciones de educacion ambiental que 
comprometan el presupuesto

0350 - Atención al Ciudadano 100 11,32
081121 Tiempo promedio de trámite 
para la resolución de autorizaciones 
ambientales otorgadas por la 
corporación

DIAS 102,0 107,0 99,99 102,0 102,0 100,0 2.422.266.886,0 1.491.189.848,0 61,56 4.317.450.509,0 2.024.509.944,0 67,15  En el mes de junio se expidieron 7 actos 
administrativos relacionados con el 
otorgamiento de derechos ambientales, así:  4 
de aprovechamientos forestales, 1 concesión de 
agua superficial para el sector productivo; 1 
apertura de vía y 1 permiso de vertimientos.  
Durante el mes de junio se dió la apertura a 12 
expedientes de derechos ambientales así:  
Concesiones de aguas subterráneas: 1; 
Aprovechamientos forestales:  8; Registro de 
Depósito:  1; Apertura de vía:  1; Permiso de 
Investigación Científica:  1.      Dar Sur Oriente: 
Se han tramitado un total de 134 derechos 
ambientales  correspondiente   91 Resoluciones 
a   la   UGC Bolo -fraile -desbaratado  y  43 
Resoluciones  a la UGC Amaime de los siguientes  
derechos ambientales :  Aguas superficiales a 
Centros Poblados 3; Aguas superficiales sector 
productivo 44; Aguas subterraneas sector 
productivo 50; Vertimientos 12; emisiones 
atmosfericas 2; Adecuacion de terreno 4; 
Aprobacion obra 1;Apertura de vias 2; 
Ocupacion de cauce 2; registro 1; 
aprocechamiento forestal aislado10 y 
aprovechamiento forestal unico 3    Dar Brut: En 
los meses de mayo y junio se otorgaron 
permisos para ocupación de cauce, forestal 
doméstico, forestal persistente y registro de 6001 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional 7,7 11,32

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 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0

063501 Componente del lenguaje de 
datos establecido en la estrategia de 
gobierno en línea implementada

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

063504 Porcentaje de implementación 
de soluciones soporte a la arquitectura 
empresarial de ti definidas e 
implementadas

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

063506 Solución tecnológica de ti 
implementada para la gestión de 
contenidos

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

064501 Acciones de fortalecimiento 
institucional implementadas

NUMERO 8,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
064502 Predios para la construcción o 
adecuación de sedes adquiridos

NUMERO 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
064503 Sedes construidas y adecuadas NUMERO 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
064504 Fases de adecuación de sedes 
corporativas adelantadas

FASES 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

4.700.850.000,0 24.999.980,0 0,53 9.566.950.000,0 674.999.980,0 7,06 Se iniciaron los trámites precontractuales con el 
fin de adelantar y finalizar las etapas y 
actividades del proceso de actualización de la 
formación catastral para la zona urbana del 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO, en los términos de 
la Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 
3496 de 1983, la Resolución 70 de 2011 del 
IGAC, modificada por la Resolución 1055 de 
2012 del IGAC, y demás normas 
complementarias, concordantes y vigentes.     
Asimismo, se solicitó adición de recursos por 
valor de Trescientos Millones de Pesos 
($300.000.000) m/cte, con el fin de incrementar 
el aporte de la CVC en la Actualización Catastral 
de los Municipios de Calima ($250.000.000) y 
Toro ($50.000.000).     
Desde la Dirección Ambiental Regional (DAR) 
BRUT propiciamos este espacio de encuentro 
con los comunicadores de nuestra región, ya 
que ellos son nuestros aliados en el territorio. 
Queríamos reiterarles nuestro acompañamiento 
y recordarles que juntos, desde sus medios de 
comunicación, podremos realizar grandes 
labores de educación ambiental con la 
comunidad, manifestó Paula Andrea Soto, 
directora territorial de la DAR Brut de la CVC.    
Los comunicadores lograron conocer detalles del 
proyecto Sara Brut y su gran importancia para la 

Fundación Samanea, participaron en esta 
puesta en común funcionarios representantes 
de la Dirección Técnica, Dirección de Planeación 
y Oficina de Comunicaciones Corporativas, se ha 
recopilado información secundaria que ha 
permitido enfocar las acciones programadas en 
el marco de las normas y las necesidades 
corporativas y las realidades locales.



065501 Personas impactadas con 
estrategias de información y 
comunicación para la formación 
ambiental

NUMERO 500.000,0 500.000,0 100,0 1.000.000,0 500.000,0 50,0

066502 Municipios apoyados en el 
proceso de recuperación de cartera 
morosa por concepto de sobretasa 
ambiental

NUMERO 4,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0

066503 Municipios apoyados por la 
corporación en la facturación y recaudo 
de la sobretasa ambiental

NUMERO 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0

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 4,0 2,0 50,0 8,0 2,0 25,0

7 - Intervenciones ambientales zona urbana de Cali 79,13 1,15
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 sostenible82,9 6,74
030521 Área de humedales con acciones 
de restauración y mantenimiento 
implementadas

HECTAREAS 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

033518 Estudio de caracterización de 
humedales

ESTUDIOS 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
033519 Áreas de humedales restauradas HECTAREAS 5,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0
033520 Porcentaje de instrumentos para 
la planificación ambiental del territorio 
elaborados

PORCENTAJE 86,667 32,5 37,5 100,0 30,0 30,0

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 12,0 0,0 0,0 22,0 2,0 9,09

053505 Comunas intervenidas mediante 
la adecuación de sitios para el 
establecimiento de árboles y arbustos

NUMERO 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 100,0

053506 Arboles sembrados en zonas 
verdes públicas aptas para dicha 
actividad

NUMERO 3.000,0 0,0 0,0 19.000,0 1.000,0 5,26

053507 Árboles con mantenimiento NUMERO 22.000,0 0,0 0,0 37.000,0 18.000,0 48,65
065501 Personas impactadas con 
estrategias de información y 
comunicación para la formación 
ambiental

NUMERO 250.000,0 250.000,0 100,0 250.000,0 250.000,0 100,0

073503 Áreas de arbustales y matorrales 
incorporadas a procesos de restauración

HECTAREAS 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0

073506 Sitios adecuados para el 
establecimiento de arboles o arbustos

NUMERO 1.094,0 0,0 0,0 9.700,0 0,0 0,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 90,0 90,0
093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 15,0 0,0 0,0 16,0 1,0 6,25

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

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

093504 Programas de capacitación 
implementados

PROGRAMAS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0
123505 Diseños elaborados para 
intervenciones ambientales

DISEÑOS 1,0 0,0 0,0 5,0 0,5 10,0
123506 Porcentaje en la elaboración de 
diseños

PORCENTAJE 60,0 58,0 96,67 100,0 44,0 44,0
123507 Estrategias de conservación 
realizadas

ESTRATEGIAS 0,0 0,0 0,0 5,0 0,45 9,0
124502 Campañas de divulgación y 
sensibilización

CAMPAÑA 2,0 0,0 0,0 4,0 2,0 50,0
7002 - Calidad ambiental  en la zona urbana de Santiago de Cali 0 0,19

27,21 Se continúa con los trámites pertinentes para el 
proceso precontractual de las actividades que 
tienen recursos 2017 asignados. Se aprobaron 
vigencias futuras en algunas actividades y se en 
espera de las imputaciones de cada vigencia 
para iniciar los trámites precontractuales.    Las 
actividades que se formalizaron en vigencias 
futuras en año 2016, se están desarrollando de 
acuerdo a los cronogramas.   En el resultado de 
 Atención, valoración, cuidado y disposición final 
de los especímenes incautados o rescatados en 
la zona urbana de Santiago de Cali , Se atendió el 
100% de la fauna recibida durante el primer 
semestre del 2017,  representado en 110 
ejemplares que entraron al hogar de Paso,  de 
los cuales: 43 se liberaron, 35 fueron  
eutanasiados, 2 se fugaron y 30 murieron; En el 
resultado de las  Condiciones ambientales de los 
Ecoparques conservadas, a través de acciones 
de planificación, restauración, educación y 
mantenimiento , Se ene un avance del 100% de 
los diseños de las intervenciones a realizar en los  
Ecoparques de Pisamos, Cerro de la Bandera y 
Cerro de las Tres Cruces-Bataclán se tiene un 
avance del 45%  .Durante los meses de enero y 
febrero de 2017, se cumplieron la totalidad las 
metas de las actividades contempladas para el 
año 2016.

7.745.477.328,0 3.262.887.061,0 42,13 21.838.071.710,0 5.941.213.132,6

proyecto Sara Brut y su gran importancia para la 
región. Además conocieron los pormenores de 
la situación crítica que atravesó el sistema 
durante el pasado fenómeno de El Niño, cuando 
la represa alcanzó su mínimo nivel histórico del 
16%.    Asimismo, conocieron el nuevo proyecto 
de Acuerdos Recíprocos por el Agua que se 
implementará para la conservación de la cuenca 
Pescador. Como parte de las actividades de la 
jornada, los comunicadores sembraron alevinos 
de bocachico en el embalse y visitaron el vivero 
Guacas que actualmente está en plena 
producción.      /va: ninguna



040591 Porcentaje de implementación 
de programas para el mejoramiento de 
la calidad ambiental en la zona urbana 
de cali.

PORCENTAJE 21,7 0,0 0,0 30,9 6,0 19,42

044502 Porcentaje de implementación 
del programa de aire limpio

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 30,0 6,6 22,0

044503 Porcentaje de implementación 
de estrategias de control de ruido

PORCENTAJE 25,0 0,0 0,0 32,5 4,875 15,0

045501 Estudio de alternativas para 
gestion integral de residuos solidos 
elaborado

ESTUDIOS 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

046501 Estrategias de gestión ambiental 
empresarial formuladas

NUMERO 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
054510 Porcentaje de implementación 
del plan de adaptación y mitigación al 
cambio climático

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 30,0 9,45 31,5

056502 Porcentaje en la elaboración de 
estudios para la gestión de pasivos 
ambientales

PORCENTAJE 60,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o implementadas

NUMERO 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100,0

7003 - Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali 77,5 4,67
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

054511 Porcentaje en la definición de 
líneas de creciente

PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

054512 Corrientes hídricas con línea 
base de creciente definida

NUMERO 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

054514 Porcentaje de elaboración de 
estudios de zonificación de amenazas, 
vulnerabilidad y riesgo.

PORCENTAJE 5,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

054515 Obras para la mitigacion de 
riesgos construidas

NUMERO 24,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0

123505 Diseños elaborados para 
intervenciones ambientales

DISEÑOS 17,0 12,0 70,59 17,0 12,0 70,59

123506 Porcentaje en la elaboración de 
diseños

PORCENTAJE 80,0 70,0 87,5 100,0 45,0 45,0

7004 - Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico en la zona urbana de Santiago de Cali 0 0
023521 Porcentaje en la formulacion de 
planes de ordenamiento del recurso 
hídrico - porh

PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

023527 Porcentaje de elaboración del 
plan de manejo ambiental del  sistema 
valle del cauca para la zona urbana de 
santiago de cali

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

023528 Plan de manejo ambiental del 
sistema acuífero valle del cauca para la 
zona urbana de santiago de cali 
elaborado

PLANES DE MANEJO 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

7005 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali 0 0

0,0 0,00 Para el PORH de los ríos Lili-Meléndez-
Cañaveralejo zona urbana, este proyecto se une 
al proyecto 2001 para la zona rural de la cuenca 
en Santiago de Cali, se realizó reunión entre CVC 
y DAGMA para definir temas precontractuales, 
se solicitó el inicio del trámite de conformación 
de la comisión conjunta entre CVC, DAGMA y 
PNN y se invitaron cuatro universidades para 
apoyar la ejecución del proyecto. En el tema de 
consulta previa se espera el concepto del 
Ministerio del Interior para identificar la 
orientación del proceso con las comunidades 
que no se ubican dentro de los ríos que se va a 
estudiar. Para el PMA del acuífero se encuentra 
en trámite solicitud de vigencias futuras por ser 
un instrumento de planificación que requiere 
continuidad.

6,38 Se han iniciado acciones en los siguientes 
resultados:   RESULTADO 1: Se va adelantar el 
concurso de meritos  CVC No 0015 de 2017 para 
realizar los estudios basicos para la modelacion 
de los seis rios de Cali, Cali, Aguacatal, 
Cañaveralejo, Melendez, Lili y Pance . Se 
formularon el analisis del sector, los estudios 
previos y los pliegos para revision de la Oficina 
Juridica de la CVC.  RESULTADO 2: Se entregaron 
en Mayo 15 del 2017 los diseños de los 17 sitios 
criticos de la zona de ladera de las comunas 1, 
18, 19 y 20 de la ciudad de Cali. Actualmente 
estan en revision y ajustes.  RESULTADO 3: Se 
esta adelantando el analisis de conveniencia 
para suscribir un convenio con UNIVALLE para la 
formulacion de la metodologia y las 
especificaciones tecnicas para la zonificacion de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los 6 rìos 
de Cali.  RESULTADO 4: Se esta estructurando 
una licitacion publica para adelantar la ejecucion 
de obras en 42 sitios criticos de la zona de ladera 
en las comunas 1, 18 y 20 de Cali. Estas obras 
consisten en obras biomecanicas, estructurales y 
manejo de agua de escorrentia. Se formularon 

703.800.617,0 0,0 0,0 2.397.283.148,0

3.726.325.708,0 359.733.333,0 9,65 7.279.050.000,0 464.233.333,0

1.826.388.334,0 22,14 En la mayoría de los resultados del presente 
proyecto, se están adelantando las 
contrataciones del personal profesional para la 
prestación de los servicios profesionales en la 
Dirección Técnica Ambiental, para el desarrollo 
de actividades de soporte técnico y 
administrativo para la ejecución de cada uno de 
los resultados (Resultado 1, 2, 3, 5 y 6). Las 
contrataciones para la ejecución de todos los 
resultados se encuentran en fase 
precontractual. Se cumplieron 
satisfactoriamente las actividades programadas 
con vigencia 2016.

6.063.800.000,0 391.604.828,0 6,46 8.248.876.000,0



046502 Porcentaje en la implementación 
del observatorio ambiental

PORCENTAJE 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

053509 Plan de gestión ambiental 
municipal -pgam actualizado

PLANES 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
123505 Diseños elaborados para 
intervenciones ambientales

DISEÑOS 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 25,6 39,4 25,6 228.386.228.072 135.583.108.793 64,5 501.757.785.618 141.272.190.968 49,90
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

0,00 El proyecto no ha iniciado500.720.607,0 0,0 0,0 10.070.720.607,0 0,0


