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6.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017 
 

(1) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

0 - FuncionamientoN/A           N.A       N.A               

0510 - Gestion Financiera           NA       NA               

001314 Informes consolidados de 
ejecución presupuestal 

INFORMES 142,0 142,0 100,0     284,0 284,0 100,0   5.178.044.945,0 5.005.886.847,6 96,68 10.093.399.186,0 9.697.079.316,59 96,07 Se cumplió con los compromisos de pago, 
realizando el  trámite de los desembolsos de 
manera eficiente y oportuna.  Con corte al 
mes de diciembre 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. Se 
cumplió con las metas de facturación y 
recaudo propuestas. "Los Estados 
Contables de la Corporación, al finalizar el 
año 2017 cierran con los  siguientes saldos:  
Activo              $3.192.415 millones Pasivo 
$677.885 millones  Patrimonio       
$2.514.530 millones . Sobresalen las 
cuentas Efectivo con un saldo de $107.777 
millones, Inversiones por $1.268.033 
millones, Otros Activos a Largo Plazo por 
$1.728.132 millones y Pasivos Estimados 
por $595.045 millones.        Entre tanto, el 
Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental arroja un superavit de 
$85.530 millones, presentando las cifras 
más significativas en las cuentas Ingresos 
Financieros con $180.629 millones y Gasto 
Público Social con $103.030 millones."      

001317 Informes presentados a los 
entes de control 

INFORMES 587,0 587,0 100,0 1.162,0 1.171,0 100,0 

001318 Razón corriente PESOS 1,0 14,16 100,0 1,0 14,16 100,0 

001319 Nivel de endeudamiento PORCENTAJE 10,0 21,28 100,0 10,0 21,28 100,0 

001320 Concentración del pasivo a 
corto plazo 

PORCENTAJE 20,0 12,22 61,1 20,0 12,22 61,1 

001321 Capital de trabajo PESOS 750.000.000.000,0 1.090.411.759.815,0 100,0 750.000.000.000,0 1.090.411.759.815,0 100,0 

001324 Ingresos reales PESOS 150.932.644.255,0 187.025.706.860,69 100,0 271.810.370.295,93 377.248.012.181,41 100,0 

001325 Cumplimiento de la meta de 
ingresos anual presupuestal 

PORCENTAJE 100,0 124,2 100,0 100,0 140,6 100,0 

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

PORCENTAJE 7,29 8,53 100,0 6,585 9,305 100,0 

001327 Ingresos por recursos de 
capital 

PESOS 34.329.525.993,0 44.440.872.897,47 100,0 57.937.202.376,0 101.094.626.422,62 100,0 

001328 Ingresos corrientes PESOS 113.241.082.563,0 136.811.312.628,61 100,0 208.487.750.478,93 266.500.189.577,11 100,0 

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 86,0 100,0 60,0 78,0 100,0 

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

PORCENTAJE 
DE PESOS 

36,0 43,0 100,0 38,0 42,5 100,0 

001336 Valor facturado por los 
servicios de la corporación 

PESOS 122.084.492.000,0 153.349.952.105,0 100,0 232.654.791.000,0 289.427.898.185,0 100,0 

001337 Valor recaudado PESOS 116.229.057.000,0 148.339.586.899,0 100,0 223.225.377.000,0 281.717.700.028,0 100,0 

001338 Recaudo por sobretasa 
ambiental 

PORCENTAJE 100,0 129,0 100,0 100,0 124,5 100,0 

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

MILLONES DE 
PESOS 

2.670.581.679,0 2.019.784.950,05 75,63 6.216.248.841,0 5.608.883.351,52 90,23 

0520 - Gestion del Talento Humano           NA       NA               

001343 Proporción de mujeres 
vinculadas en el nivel directivo, en 
cumplimiento con la ley de cuotas 

PORCENTAJE 40,0 40,0 100,0     40,0 63,0 100,0   15.482.504.478,0 13.123.397.493,8
4 

84,76 29.085.307.050,5
9 

25.040.572.813,1
7 

86,09 Se llevó a cabo la implementación de 
Fortalecimiento Institucional de acuerdo con 
lo establecido en los Acuerdos 072 de 
Octubre 27 de 2016, por medio del cual se 
establece la estructura de la Corporación y 
se determinó las funciones de las 
dependencias de la institución se estableció 
una planta de personal con 704 empleos.Se 
realizó el ajuste a los Manuales Específico 
de Funciones y Competencias Laborales. Se 

001345 Porcentaje de cumplimiento 
del programa de inducción 
institucional 

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

001350 Implementación del plan de 
emergencia de la corporación 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 

001352 Numero de eventos de 
difusión de acciones preventivas 

EVENTOS 8,0 5,0 62,5 16,0 8,0 50,0 
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(1) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

001355 Programas de capacitación 
realizados 

PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACION 

24,0 24,0 100,0 94,0 94,0 100,0 realizó de manera permanente el estudio de 
verificación de requisitos para proveer las 
nuevas vacantes  se aplicaron pruebas de 
aptitudes a más de 80 funcionarios de 
carrera administrativa que cumplieron 
requisitos y manifestaron interés en las 
diferentes vacantes ofertadas de los niveles 
Profesional, Técnico y Asistencial . Se 
apropió el Código de Ética y Valores, 
reforzando el tema de los valores 
corporativos, en atención al plan institucional 
de capacitación de la Corporación, se dio 
cumplimiento a 21 de los 31 ítems se brindó 
apoyo económico para adelantar estudios 
de pregrado o posgrado, a 38 funcionarios 
de diferentes áreas, para adelantar estudios 
de Pregrado, especialización y Maestría.   

0530 - Gestión de Recursos Fisicos           NA       NA               

001403 Cubrimiento de los riesgos de 
los bienes de la corporación 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     200,0 200,0 100,0   9.699.711.200,0 9.317.424.199,2 96,06 17.744.324.866,0 16.304.989.630,2 91,89 Se realizó la consolidación y análisis de las 
necesidades para la elaboración del Plan 
Anual de Adquisiciones, se hizo la 
renovación del parque automotor fueron 
adquiridos a través del Acuerdo Marco de 
Precios, un total de 10 camperos. se hizo  
mantenimiento de las instalaciones y los 
respectivos sistemas y equipos tanto en el 
Edificio Principal, como Instalaciones 
Auxiliares e Instalaciones Deportivas, 
Recreativas y Culturales, al igual que a las 
estaciones de calidad de aire en los 
municipios de Palmira, Jamundí, Yumbo y la 
unidad móvil de la Dirección Técnica 
Ambiental, instalaciones auxiliares, 
instalaciones deportivas,    Se prestó el 
servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, y       
• Servicio de aseo y cafetería. 

001407 Uso eficiente del agua METRO CUBICO 10.205,0 7.413,0 72,64 10.205,0 7.339,0 71,92 

001408 Uso eficiente  de la energía KW/HR/MES 1.292.195,0 1.279.292,0 99,0 1.292.195,0 1.292.299,0 100,0 

001409 Gestión integral de residuos KILOGRAMO 4.183,0 4.630,0 100,0 4.183,0 5.062,95 100,0 

001410 Reducción consumo de papel RESMA 3.945,0 4.217,0 100,0 3.945,0 4.168,0 100,0 

0540 - Gestion de Calidad           NA       NA               

001415 Informe de seguimiento al 
sistema de calidad implementado 

INFORMES 2,0 2,0 100,0     3,0 3,0 100,0   235.534.316,0 232.598.620,0 98,75 490.534.316,0 430.484.777,0 87,76 La documentación del sistema de gestión de 
la Corporación se encuentra actualizado y 
da respuesta a las necesidades identificadas 
por cada una de las áreas. Se dio 
cumplimiento al plan de trabajo, se actualizo 
la documentación (caracterizaciones de 
procesos, procedimientos, instructivos, 
formatos, mapas de riesgos de gestión y del 
plan anticorrupción)    se dió apoyo al cierre 
de las no conformidades identificadas en los 
procesos de auditoria interna y externa 
(CGR)    Se dio acompañamiento para la 
revisión y actualización de los mapas de 
riesgos de los procesos corporativos,  Se 
adelanto la auditoria de renovación con base 
en la norma ISO 14001:2015 al laboratorio 
ambiental y de certificación con la norma 
ISO 14001:2015 a la DAR Centro Norte - 
Tuluá, la auditoria de acreditación con base 

001416 Indice de cumplimiento de los 
sistemas de gestión integrados 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 100,0 

001419 Cumplimiento del PIGA PORCENTAJE 50,0 50,0 100,0 37,5 37,5 100,0 

001542 Porcentaje de cumplimiento 
de metas de componentes plan 
anticorrupción 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 
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y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

en la norma ISO 17025 no se realizó en la 
fecha establecida dado que el IDEAM no 
tenía capacidad operativa y no alcanzo a 
programar los auditores para finales del año 
2017. El contrato se suspendió y la auditoria 
se realizará en el mes de febrero del año 
2018     

0550 - Asesoria y representacion Juridica         NA       NA               

001422 Procesos judiciales y 
extrajudiciales atendidos 

PROCESOS 5,0 73,0 100,0     7,5 51,5 100,0   3.940.926.212,0 1.794.385.961,54 45,53 39.293.199.119,0 36.811.046.582,5
4 

93,68 Se dio cumplimiento de las funciones 
corporativas realizó el cierre de la vigencia 
fiscal 2017, atendiendo y acompañando las 
necesidades de las demás áreas de la 
corporación en los temas que le son de su 
competencia. 

001425 Conceptos jurídicos 
elaborados 

CONCEPTOS 1.522,0 1.522,0 100,0 1.975,0 2.331,0 100,0 

0610 - Asesoria y verificacion del sistema del control 
interno 

        NA       NA               

001430 Estado de avance de la 
cultura de autocontrol 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   603.178.316,0 543.935.488,0 90,18 1.117.598.170,0 1.013.830.271,0 90,72 1. Relación con Entes Externos    Total de 
requerimientos a los cuales la oficina de 
Control Interno realizó Seguimiento y 
Control según notificaciones de la Alta 
Dirección  : 87, distribuído así:    Contraloría 
General de la República: 49    Procuraduría 
General de la Nación: 27    Personería : 3    
Minambiente : 1    Fiscalía: 2    Congreso : 2    
Defensoría del Pueblo : 1    Derechos de 
Petición Usuarios:2        2. Evaluación del 
Sistema de Control Interno: Se evaluaron 15 
procesos, 1 proyecto y El sistema de gestión 
ambiental en el laboratorio para 17 
auditorías internas.  Se hizo una solicitud de 
modificación al programa anual de 
auditorías internas.  El programa de 
auditorías se realizó con el grupo de gestión 
ambiental y de calidad.  El proyecto auditado 
fue el 1002 “Restauración de coberturas 
boscosas y rehabilitación de suelos en 
conflicto por uso y manejo”, se auditaron 
trece (13) procesos, se evaluó el sistema de 
gestión de la calidad, el sistema de gestión 
ambiental y el sistema de control interno.          
3. Se suscribieron 3 Planes de 
mejoramiento:   auditoría vigencia 2016, 
auditoría residuos hospitalarios peligrosos, 
auditoría plan único nacional de mercurio y 
asbesto, realizándose seguimiento a 68 
acciones de mejora formuladas y cumplidas 
oportunamente 22, las demás deben 
cumplirse en la vigencia 2018.        4.  La 
Revisoría Fiscal entregó mensualmente los 
informes de las revisiones efectuadas.        5.  
Se realizó la ejecución de las 5 actividades 
formuladas en la estrategia del fomento de 
la cultura del control a cargo de la oficina de 
control interno. 

001432 Nivel de cumplimiento del 
programa anual de auditorias 

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

001433 Evaluación del estado de 
cumplimiento del sistema de control 
interno 

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

001438 Requerimientos de los entes 
de control atendidos 

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

001439 Informes de actividades de 
revisoría fiscal 

INFORMES 12,0 12,0 100,0 24,0 24,0 100,0 

0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Corporativa 

        NA       NA               
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Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

001440 Informes de seguimiento a 
planes corporativos 

INFORMES 3,0 3,0 100,0     6,0 6,0 100,0   98.845.425,0 90.586.291,0 91,64 250.845.425,0 212.420.995,0 84,68 El seguimiento mensual a la gestión con 
corte a Noviembre 3 presentó  un avance de 
procesos y proyectos del 75.6% de avance, 
siendo los programas 3-Gestión integral de 
la biodiversidad y los servicios eco 
sistémicos y  el programa 2 - Gestión Integral 
del Recurso Hídrico los que presentaron 
mayor cumplimiento con un 89.2 % y 84.4% 
respectivamente,  igualmente los programas 
con la ejecución más baja fueron los 
programas  7 - Intervenciones ambientales 
zona urbana de Cali  con el 35.6 % y 
programa 1 - Cobertura y uso  sostenible del 
suelo con el 75.1% de lo programado para el 
corte de noviembre.          Se adelantó la 
reunión de seguimiento del proyecto 6001 
realizada el día 6 de Diciembre de 2017, con 
el patrocinador del proyecto, la líder del 
proyecto y los responsables de los 
resultados, el 12 de diciembre se hizo 
reunión de seguimiento de proyectos en 
conjunto con la oficina jurídica, el grupo de 
presupuesto, y el grupo de gestión 
documental se llevó a cabo la socialización 
y retroalimentación sobre hallazgos 
presentados relacionados con las 
supervisiones de los contratos y los tramites 
presupuestales de los mismos  sistieron los 
lideres o delegados de los líderes de los 
proyectos 1002, 2001, 2002, 3001, 4001, 
5001, 5002, 6001, 7001, 7003,  el Grupo de 
gestión documental presentó una propuesta 
de cómo manejar los testigos documentales 
de las carpetas de los proyectos         
Adicionalmente durante el mes de diciembre 
se realizaron salidas de campo para realizar 
seguimiento físico a las metas ejecutadas de 
5 proyectos que presentan acciones del 
fondo para la acción ambiental        Se 
adelantó la socialización de la plantilla de la 
estructura del informe de gestión con corte a 
diciembre 31 con los coordinadores y 
profesionales que apoyan en la DGA y DTA, 
con el propósito de resolver inquietudes y 
dar a conocer las fechas de entrega del 
informe de gestión.  Se adelantó la revisión 
del diligenciamiento de los indicadores y 
cronogramas de procesos y proyectos para 
el corte del mes de noviembre 2017 y se 
atendieron 5 solicitudes de informacion entre 
interna y externa     

001441 Porcentaje de cumplimiento 
al cronograma diseñado para el 
seguimiento 

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

001442 Porcentaje de cumplimiento 
al cronograma de informes 
establecidos por ley 

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

001443 Ajuste del sistema de 
medición 

INFORMES 3,0 3,0 100,0 5,0 6,0 100,0 

0710 - Comunicacion Corporativa           NA       NA               

001444 Registro de monitoreo de 
medios 

REGISTRO 
INFORMACION 

2.400,0 2.412,0 100,0     3.400,0 3.501,0 100,0   776.023.902,0 721.335.848,0 92,95 1.487.004.770,0 1.395.350.910,0 93,84 Durante el año 2017 se cumplieron con las 
programaciones establecidas 

001446 Numero de actualizaciones a 
la pagina web 

ACTUALIZACION
ES 

1.320,0 1.430,0 100,0 1.800,0 1.910,0 100,0 
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($) 

Porc 
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Observaciones 

0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones       NA       NA               

001448 Contratación de aplicaciones 
informáticas 

CONTRATOS 1,0 1,0 100,0     11,0 11,0 100,0   4.773.008.061,0 4.062.431.814,0 85,11 8.993.808.061,0 6.254.876.924,2 69,55 Llos recursos de procesos asignados al área 
se ejecutan a través de la externalización de 
los servicios de telecomunicaciones y de 
soporte a los sistemas de información que 
apalancan los procesos de la Corporación  y 
teniendo en cuenta que estos servicios se 
contrataron desde la vigencia 2016 por un 
tiempo de ejecución estimado de tres años 
quedando estos cubiertos hasta el mes de 
diciembre de 2019  según lo aprobado en el 
acuerdo CD No. 005 del 19 de febrero de 
2016 del Consejo Directivo de la CVC. 
Durante la vigencia 2017 se cumplió con el 
objetivo de mantener operativa la plataforma 
tecnológicas de hardware, software, 
seguridad y telecomunicaciones de la 
entidad. 

001449 Administración y soporte de 
infraestructura tecnológica 

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

0730 - Manejo de la documentación corporativa         NA       NA               

001450 disponibilidad oportuna de la 
documentación corporativa 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   642.216.346,0 571.760.405,0 89,03 1.046.202.513,0 948.269.485,0 90,64 El 100% de los documentos que ingresaron 
por la ventanilla única fueron entregados a 
sus destinatarios el mismo día de su 
recepción, en tiempo real y el 100% de los 
documentos que ingresan por la ventanilla 
única son enviados por la empresa 4/72, 
operadora de correo para la CVC el mismo 
día de su recepción. Durante el mes de 
diciembre de 2017 se trabajaron 635 
expedientes de archivo, se trabajaron 11064 
expedientes de archivo, se  sacaron 96.246 
fotocopias y se enviaron 1454 correos 
físicos.     

001451 correspondencia enviada 
oportunamente 

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

001452 eficiencia en la distribución de 
documentos 

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

0810 - Direccionamiento Corporativo           NA       NA               

001458 Ejecución financiera anual 
gastos de funcionamiento 

PORCENTAJE 100,0 85,0 85,0     100,0 88,5 88,5   1.021.754.280,0 582.958.774,0 57,05 1.914.588.142,0 1.122.322.718,0 58,62 Se trabajó en l actualización de algunos de 
los componentes del PEC.  Se adelantaron 
jornadas de trabajo con funcionarios de 
todas las dependencias de la Corporación, 
en las cuales se revisaron de manera 
específica, entre otros, los siguientes temas: 
Las implicaciones de la firma del Acuerdo de 
Paz (Reforma Rural Integral, Restitución de 
tierras, Sustitución de cultivos ilícitos, etc.), 
normatividad de Pago por Servicios 
Ambientales, Política Nacional de Gestión 
del Recurso Hídrico, Política Nacional de 
Cambio Climático, Reglamentación de la 
Consulta Previa, Plan Nacional de Negocios 
Verdes, Régimen para los Distritos 
Especiales, Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC) 
y Ordenamiento territorial.        Este trabajo 
desarrollado con la metodología 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas – DOFA, permitió identificar las 
potencialidades, desafíos institucionales y 
los principales y riesgos y limitaciones que 

001459 Gestión de recursos de 
inversión 

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

001460 Ejecución financiera anual 
PAT 

PORCENTAJE 100,0 88,0 88,0 100,0 84,15 84,15 

001461 Cumplimiento de las metas 
físicas anuales del plan de acción 

PORCENTAJE 100,0 83,0 83,0 100,0 52,15 52,15 

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

PORCENTAJE 100,0 0,43 100,0 10,0 2,63 100,0 

001463 Ejecución financiera anual 
recursos de inversión PAT 

PORCENTAJE 100,0 89,0 89,0 100,0 80,5 80,5 

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

NUMERO 2,0 2,0 100,0 7,0 7,0 100,0 
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Observaciones 

debe enfrentar la Corporación en los 
próximos años, en cumplimiento de su 
misión. Seguidamente se definió, de manera 
preliminar, un esquema de indicadores 
estratégicos que permitirán realizar el 
seguimiento periódico del PEC y los ajustes 
que sean identificados a partir de su 
evaluación.        Igualmente durante el 2017 
se trabajó, con el apoyo de las Autoridades 
del Agua de Holanda (DWA), en el 
alistamiento institucional para realizar el 
proceso de ordenación de la cuenca 
hidrográfica del río Guachal, especialmente 
para gestionar y propender por la 
articulación de los diferentes actores 
vinculados en dicho proceso y utilizando el 
modelo de gobernanza en sus tres niveles, 
Contenido, Relacionamiento e Institucional a 
través del desarrollo de un Plan de Enfoque.       

1 - Cobertura y uso  sostenible del suelo         91,73       15,6               

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes     100       15,4               

011506 Porcentaje de áreas 
geográficas con salinidad  
monitoreadas 

PORCENTAJE 5,6 5,6 100,0     22,4 11,2 50,0   1.268.213.635,0 837.605.002,0 66,05 1.790.665.328,65 1.297.043.267,65 72,43 En la actividad 16 se realizó  Informe de 
reconocimiento de las condiciones en que 
han quedado tramos de dique reforzado de 
la ciudad de Cali Tramo Canal interceptor 
Sur y Navarro río Cauca. Preocupa la nueva 
disposición de basuras y escombros en la 
corona del dique. 2. Se asesoró a las sedes 
regionales en la forma como se deben 
reportar escenario de riesgo en cada uno de 
los municipios para efecto de que se envíen 
oficios a cada administración recordando la 
pertinencia de atender cada caso.     En la 
Actividad 013: se realizaron monitoreos en 
las parcelas semicomerciales de aplicación 
de vinazas, en las cuales se realizó la 
respectiva evaluación de gases efecto de 
invernadero GEI - contrato Univalle y la 
debida caracterización química de suelos en 
alianza con Corpoica.    Por parte del grupo 
de Sistema de Información Ambiental se 
ejecutaron a satisfacción  los contratos de 
prestación de servicios CT 132, CT 118, 
CT133, 278 y 303 de apoyo en la 
actualización de información temática, 
administración de la Geodatabase 
corporativa y soporte a la plataforma 
GeoCVC.     

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental       100       15,4               

081539 Propuestas de intervención 
formuladas 

NUMERO 2,0 2,0 100,0     8,0 5,0 62,5   338.417.213,0 164.992.109,0 48,75 879.279.988,31 684.373.924,31 77,83 Se realizó el modelo geológico y modelación 
según parámetros teóricos de los materiales 
presentes para determinar Factores de 
seguridad preliminares talud Fallado en el 
Corregimiento la Quisquina, municipio 
Palmira - Concepto técnico  con asunto: 
solicitud de apoyo profesional en geología 
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dado que se presenta en el municipio 
Andalucía se presentan asentamientos en 
una vivienda del área rural, en la vereda 
Pardo Alto - Concepto técnico con asunto: 
solicitud de Visita técnica dado que en la 
vereda Patio Bonito, municipio de Toro, se 
evidencian agrietamientos y deslizamientos 
en el predio denominado la Laurita   - 
Concepto técnico  con asunto: solicitud de 
Visita técnica en el corregimiento 
Quebradagrande, municipio La Unión donde 
se presenta un movimiento en masa en la 
Institución Educativa La Concentración.    
Actividad 11:  En alianza con Carvajal 
Empaques, SENA, Dagma, Recicloplast y 
Asoproorgánicos, se coordinó y llevó a cabo 
la segunda jornada de recolección de 
materiales de reciclaje, la cual tuvo como 
escenario el mercado agroecológico el día 
sábado 18 de diciembre. Se recogieron algo 
más de 300 kilos de material  y transformado 
por los recicladores.  Se participó en taller 
citado por Biocomercio Sostenible y el 
DAGMA para el análisis y estructuración de 
la ventanilla de negocios verdes que 
pretende poner en servicio el año 2018, la 
autoridad ambiental municipal. Actividad 
010: Revisión del componente de espacio 
público para el proceso de Concertación del 
Plan Parcial Francisco Hurtado en el 
municipio de Calima.    Actividad 009: 
Participación en reunión del Grupo de apoyo 
tecnico a la sentencia T 974 Cartago, reporte 
de EMCARTAGO de la ejecución de obra de 
mitigación, motobomba y cinco compuertas 
de chapaleta y diseño de dos estaciones de 
bombas nuevas. Programs de ejecución de 
obras con recursos 2018. 2. Participación en 
el concepto bajo el cual se ratifica desde la 
parte tecnica la necesidad de recortar 30 ml 
del muro de la PTAR de Tulua en razón de 
afectación a terceros. 3 Participación en la 
elaboración del borrador del nuevo acuerdo 
CVC para localización de diques en el rió 
Cauca y tributarios en reemplazo del 
acuerdo CVC 052 de 2011.     

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         97,4       19,2               

041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento 

NUMERO 1,0 1,0 100,0     1,0 2,0 100,0   6.431.167.618,0 5.802.654.612,0 90,23 9.939.985.063,91 8.988.694.972,15 90,43 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 

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 

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

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos 

PORCENTAJE 16,0 26,0 100,0 16,0 26,0 100,0 

081582 Licencias y planes de manejo 
en seguimiento por parte de la 

PORCENTAJE 45,29 56,368 100,0 45,29 56,368 100,0 
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corporacion con referencia al numero 
de licencias y planes de manejo 
impuestos 

realizaron acciones para establecer 
acuerdos del manejo y seguimiento de 
conflictos socio-ambientales, apoyo a las 
DAR  en el tramite de las solicitudes de 
otorgamiento de derechos ambientales que 
tengan viabilidad ambiental, social y 
económica, apoyo para el fortalecimiento de 
los procesos de participación para la gestión 
ambiental en el departamento del valle del 
cauca, evaluación técnica de las solicitudes 
de conceptos y de otorgamiento de 
derechos ambientales para regular las 
condiciones de uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables acorde 
con la normatividad vigente, implementación 
con los diferentes actores sociales a través 
de actividades de programas y proyectos 
estratégicos definidos en el plan corporativo 
de cultura ambiental ciudadana y en 
cumplimiento de la política nacional de 
educación ambiental, que contribuyan a 
generar cambios de actitud y 
comportamientos orientados hacia el 
manejo sostenible de los recursos naturales 
y del ambiente, implementación de las 
acciones integrales de intervención con el fin 
de mejorar las situaciones ambientales en el 
territorio asignado, previa priorización de las 
actividades definidas en el plan operativo 
anual vigente y apoyo para el fortalecimiento 
de  organizaciones para presentar 
propuestas para el manejo ambiental de su 
entorno 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 82,86 82,86 100,0 82,86 82,86 

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

NUMERO 280,0 363,0 100,0 560,0 737,0 100,0 

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

NUMERO 165,0 178,0 100,0 330,0 371,0 100,0 

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

PORCENTAJE 20,0 20,0 100,0 30,0 22,5 75,0 

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

NUMERO 85,0 88,0 100,0 163,0 189,0 100,0 

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

NUMERO 20,0 34,0 100,0 80,0 57,0 71,25 

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

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 100,0 

1001 - Alternativas para el  uso sostenible del suelo y la mitigación de su 
contaminación 

      90,2       22,7               

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

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   1.327.410.684,0 1.327.406.780,0 100,0 3.505.910.684,0 1.459.406.780,0 41,63 Se recibieron los informes finales 
correspondientes a la vigencia 2017 del 
proyecto, se ejecutaron mediante los 
siguientes convenios:    Convenio 
Interadministrativo CVC-UNAL para los 
resultados 1, 3, 4, 5 y 6: Se suscribió el 
convenio interadministrativo CVC-UNAL 150 
de 2017, y se suscribió el acta de inicio con 
fecha 1 de agosto de 2017, se realizó el 
primer desembolso del 50% del convenio 
correspondiente a la vigencia 2017, se está 
en el proceso de contratación de empresas 
y profesionales para la ejecución del 
convenio, y se está cumpliendo con el 
cronograma propuesto.    Convenio 
Interadministrativo CVC-Alcaldía de Palmira 
para el resultado 8. Se firmó el convenio 
interadministrativo CVC-Municipio de 
Palmira, se suscribió el acta de inicio del 
convenio; se realizó el primer desembolso 

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 30,0 100,0 100,0 35,0 35,0 

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

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

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

PORCENTAJE 40,0 40,0 100,0 100,0 45,0 45,0 

014506 Cuencas con línea base del 
recurso suelo definida 

CUENCAS 2,0 2,0 100,0 9,0 2,0 22,22 

014507 Porcentaje en la elaboración 
del estudio de contaminación por 

PORCENTAJE 30,0 30,0 100,0 100,0 35,0 35,0 
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agroquímicos y plaguicidas sobre el 
suelo 

del 50%, y se está en el proceso de 
contratación de los profesionales para la 
ejecución del convenio.     Convenio de 
Asociación CVC-ASORUT para los 
resultados 2 y 9. Se suscribió el convenio de 
asociación CVC - ASORUT 090 de 2017, en 
el cual se hará la ejecución de los resultados 
2 y 9 del proyecto 1001. Se firmó el acta de 
inicio, se realizó el primer desembolso del 
50% de los recursos de la vigencia 2017, y 
se está cumpliendo con el cronograma 
propuesto.  Convenio de Asociación CVC-
SAG para el resultado 7. Se firmó el 
convenio de asociación CVC-ASORUT, se 
realizó el primer desembolso del 50% de los 
recursos de la vigencia 2017 y se encuentra 
en ejecución desde el mes de junio de 2017.    
Convenio de Asociación CVC-PROCAÑA 
para el resultado 10. Se firmó el convenio de 
asociación CVC-SAG 0098 de 2017, cuenta 
con acta de inicio del 5 de junio de 2017, se 
realizó el primer desembolso del 50% del 
convenio y se está cumpliendo con el 
cronograma propuesto.   Convenio de 
Asociación CVC-Renacer: Fondo 
Participativo. Se encuentra en ejecución y se 
está cumpliendo con el cronograma 
propuesto.  /va: En el año 2016 el proyecto 
se ejecutó mediante dos contrataciones:        
Un convenio interadministrativo con la 
Universidad Nacional de Palmira el cual se 
encuentra liquidado; y un convenio de 
asociación con Asorut,el cual se encuentra 
en proceso de liquidación. 

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

PORCENTAJE 42,0 42,0 100,0 100,0 48,0 48,0 

014509 Porcentaje en el 
fortalecimiento de la red de monitoreo 

PORCENTAJE 60,0 60,0 100,0 100,0 66,0 66,0 

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

PORCENTAJE 35,0 35,0 100,0 100,0 45,0 45,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

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

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 4,0 1,0 25,0 

133501 Areas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible 

HECTAREAS 31,8 31,8 100,0 66,8 31,8 47,6 

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

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

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

1002 - Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo     80,1       27,3               

010108 Porcentaje de suelos 
degradados en recuperación o 
rehabilitación 

PORCENTAJE 51,0 17,0 33,33     51,0 17,0 33,33   19.581.222.657,0 19.027.507.812,0 97,17 45.153.196.501,0 21.600.517.983,0 47,84 Resultado 1: Se recibió el informe final el 29 
de dic con el 100% de las actividades 
ejecutadas pero está en revisión por la 
supervisión.  Resultado 2: En el marco de 
ejecución del convenio CVC 168 de 2017 
con IGAC, en el componente de suelos, se 
realizaron recorridos preliminares de campo 
con el fin de iniciar la comprobación de las 
unidades geomorfológicas separadas en el 
análisis preliminar realizado a las imágenes 
existentes; además, se observó la relación 
entre cada unidad geomorfológica 
delimitada y los componentes geológicos 
presentes en cada zona. En el componente 
de cobertura, se realizaron recorridos de 
reconocimiento y patronamiento de las 
coberturas de la tierra por las cuencas 
hidrográficas de la zona de estudio. Así 
mismo, se llevó a cabo socialización del 

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

PORCENTAJE 29,0 29,0 100,0 57,0 31,0 54,39 

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

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

010395 Areas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación 

HECTAREAS 2.127,5 2.127,5 100,0 4.268,5 2.277,5 53,36 

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

NUMERO 5,0 5,0 100,0 15,0 5,0 33,33 

010503 Estrategias de conservación 
en implementacion 

NUMERO 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 100,0 
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013111 Porcentaje de avance en la 
formulación del plan de ordenación 
forestal-pgof 

PORCENTAJE 50,0 20,0 40,0 100,0 20,0 20,0 convenio ante las Direcciones Ambientales 
Regionales, la Dirección Técnica, la 
Dirección de Planeación y entes territoriales. 
Allí se presentó entre otros aspectos, la 
metodología a desarrollar, el cronograma de 
actividades 2017 y 2018, las 
especificaciones técnicas del trabajo de 
campo y los beneficios que se obtendrán con 
los trabajos ejecutados. Además, El IGAC 
como conviniente, hizo entrega del primer 
informe de avance con los productos plan de 
trabajo, metodología, definición de 
materiales, métodos y equipos, 
socialización, recolección y evaluación de 
las imágenes de satélites principales y 
recolección y evaluación de la información 
básica y temática existente del área de 
estudio; el cual se recibió a satisfacción.  
Resultado 3: Se avanzó en la fase de fase 
de aprestamiento relacionada a la selección 
de personal que se contratará para 
desarrollar el convenio, recopilación de 
información secundaría para dar inicio a la 
elaboración de la línea base se identificaron 
municipios, cuencas, subcuencas, fuentes 
hídricas, consejos comunitarios, resguardos 
indígenas y centros poblados que se 
encuentran en el área objeto de ordenación, 
teniendo preciso, las áreas en hectáreas, 
población y acto administrativo donde se 
otorga la propiedad colectiva; como también, 
información secundaria soporte de la 
singularidad ecosistemica, fauna, especies 
forestales de interés especial en la 
subcuenca Dagua y Calima.  Se efectuó por 
parte del IIAP una revisión exhaustiva de los 
antecedentes y avances del proceso de 
consulta previa realizado en el año de 2014 
por el mismo instituto, mediante convenio 
035 de 2013, con el fin de establecer los 
puntos de acuerdo alcanzados con los 
Consejos Comunitarios de comunidades 
negras asentadas en las cuencas de los ríos 
Calima y Dagua, como punto de partida para 
retomar el proceso en el marco de la 
formulación de los PGOF de ambas 
cuencas.  Resultado 4. Se cumplió con el 
Cov SAG 098 de 2017 para el 
establecimiento de sistemas productivos en 
procesos de reconversión tecnológica y 
fortalecimiento de sistemas de producción 
sostenible.  Resultado 6. Se avanzó 
satisfactoriamente en las actividades de 
implementación de HMP. Sin embargo no 
hubo ejecución en Áreas con suelos 
degradados en recuperación o rehabilitación 

013501 Estudios de vunerabilidad del 
suelo frente a cambio climático 
elaborados 

ESTUDIOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0 

013502 Porcentaje en la elaboración 
del estudio semidetallado de suelo 

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

013505 Plántulas producidas y 
distribuidas 

PLANTULAS 1.532.000,0 1.532.000,0 100,0 3.471.000,0 2.282.000,0 65,74 

013507 Areas con suelos degradados 
en recuperación o rehabilitación 

HECTAREAS 87,0 29,0 33,33 87,0 29,0 33,33 

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

EXPERIENCIAS 1,0 1,0 100,0 3,0 1,0 33,33 

013509 Porcentaje en la 
implementación del programa de 
gobernanza forestal 

PORCENTAJE 40,0 40,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

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

PORCENTAJE 30,0 30,0 100,0 100,0 45,0 45,0 

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

HECTAREAS 1.960,0 1.960,0 100,0 3.864,0 2.688,0 69,57 

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

HECTAREAS 560,0 560,0 100,0 1.150,0 560,0 48,7 

073503 Areas de arbustales y 
matorrales incorporadas a procesos 
de restauración 

HECTAREAS 1.567,5 1.567,5 100,0 3.118,5 1.724,5 55,3 

074501 Areas en proceso de 
restauración con mantenimiento 

HECTAREAS 1.750,0 1.750,0 100,0 3.589,0 1.750,0 48,76 

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

HECTAREAS 1.500,0 289,0 19,27 2.500,0 2.281,67 91,27 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

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

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 2,0 2,0 100,0 6,0 2,0 33,33 

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

FAMILIAS 452,0 452,0 100,0 452,0 452,0 100,0 

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

NUMERO 74,0 74,0 100,0 74,0 74,0 100,0 

133501 Areas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible 

HECTAREAS 910,8 448,8 49,28 1.110,8 448,8 40,4 
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133502 Sectores con 
acompañamiento para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0 dado que el Cov con la Universidad de 
Caldas solo se suscribió hasta el mes de 
diciembre, requiriéndose una prorroga la 
cual fue aceptada.  Resultado 7. Se ejecutó 
satisfactoriamente  a través del Cov SAG 
098 de 2017 para la promoción de sistemas 
de producción sostenible en el sector 
agropecuario.   Resultado 8. Se recibió el 29 
de diciembre de 2017 el informe final que 
está en revisión. Se ejecutaron la 
actividades de levantamiento de línea base, 
talleres de capacitación y sensibilización, 
selección de predios, definición de 
alternativas tecnológicas y acompañamiento 
técnico. El municipio de Palmira solicito 
prórroga en la ampliación del plazo de 
ejecución de la Actividad 5. (Implementación 
de tecnologías apropiadas para la mitigación 
y minimización del problema ambiental 
identificado), por 45 días, hasta el 15 de 
febrero de 2018.    Resultado 9: Se logró el 
cumplimiento del 100% de las actividades 
del convenio No. 050 de 2017, suscri .... 

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

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

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

133506 Familias participantes en los 
procesos de producción sostenible 

NUMERO 140,0 52,0 37,14 180,0 52,0 28,89 

133507 Personas capacitadas en 
sistemas de producción sostenible en 
el sector agropecuario 

PERSONAS 90,0 90,0 100,0 270,0 90,0 33,33 

2 - Gestión Integral del Recurso Hídrico         87,84       19,4               

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes     99,4       13,9               

020517 Red de monitoreo 
hidroclimatológica y de calidad del 
agua actualizada 

ESTACIONES 
AUTOMATICAS 

0,0 0,0 0,0     0,0 0,0 0,0   2.114.804.450,0 1.958.019.047,0 92,59 4.071.814.908,0 3.586.082.529,0 88,07 Se realizaron 3 aforos en las estaciones de 
la red de monitoreo, para un total de 352 
aforos en el año 2017. Se recopiló y 
actualizó la información hidroclimatológica 
para las cuencas programadas.    Con el 
propósito de actualizar la línea base 
asociada a la oferta de agua subterránea, 
definir el comportamiento espacial y 
temporal del acuífero, y en consecuencia el 
uso racional que los usuarios están 
realizando, en el mes de diciembre se 
finalizó la segunda campaña de campo para 
realizar la medición de los niveles de agua 
en los pozos de aprovechamiento; en total 
se visitaron 1094 pozos.    Durante esta 
campaña se obtuvo el registro de los 
volúmenes de agua extraída en los pozos 
activos, información requerida para el 
cálculo de la tasa por uso del agua 
subterránea.    En el grupo de Laboratorio 
para el año 2017 se monitorearon 41 
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, sonso, timba, tulua, vijes, yotoco, 

021104 Porcentaje de cuerpos de 
agua con reglamentación del uso de 
las aguas 

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

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

PORCENTAJE 77,0 77,0 100,0 77,0 77,0 100,0 

021508 Porcentaje de cuencas 
priorizadas con monitoreo de calidad 
de agua 

PORCENTAJE 85,0 85,0 100,0 95,0 85,0 89,47 

021509 Mediciones de nivel estático 
o de bombeo realizadas 

NUMERO 3.000,0 3.098,0 100,0 3.000,0 3.098,0 100,0 

021510 Porcentaje de recurso hídrico 
subterráneo caracterizado respecto a 
su calidad 

PORCENTAJE 25,0 28,0 100,0 100,0 53,0 53,0 

021511 Carga total de sst con cobro 
de tasa retributiva 

TONELADAS 
SST/SEMESTRE 

12.000,0 9.999,93 83,33 48.000,0 22.710,15 47,31 

021512 Carga total de dbo con cobro 
de tasa retributiva 

TONELADAS 
DBO/SEMESTRE 

13.300,0 13.719,55 100,0 53.500,0 29.353,39 54,87 

021513 Muestras analizadas 
respecto a las programadas 

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

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

PORCENTAJE 22,0 22,0 100,0 100,0 62,0 62,0 
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040125 Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo en 
operación 

PORCENTAJE 97,0 90,0 92,78 98,0 98,0 100,0 yumbo, Embalse Calima (cuenca Calima), 
Embalse Brut y tributarios (cuenca rut) y 
pescador, bahia de buenaventura, bahia 
malaga, bajo san juan, raposo, cañaveral, 
anchicayá, desbaratado, Yurumanguí, San 
Pedro, Mulaló y Obando. En el mismo año 
se procesaron 2380 muestras ambientales, 
alcanzando y superando la meta propuesta. 
Las muestras corresponden a 1713 
muestras de agua y vertimientos, 602 de 
solidos y sedimentos y 65 muestras de 
suelo. Relacionado con monitoreos 
isocineticos (o de chimeneas) se ejecutaron 
31 monitoreos en diferentes sectores 
productivos del Valle del Cauca, alcanzando 
y superando la meta propuesta para 2017.     

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental       100       11,1               

081539 Propuestas de intervención 
formuladas 

NUMERO 2,0 2,0 100,0     8,0 4,0 50,0   354.900.826,0 298.251.151,0 84,04 2.002.289.282,0 1.865.245.142,0 93,16 Vertimientos: Se realizaron 8 conceptos e 
informes técnicos relacionados con: 1) 
Concepto Técnico Revisión Evaluación 
Sistema de Tratamiento Pista Fumigación 
Manuelita S.A. Palmira; 2) Concepto técnico 
para resolver recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Agudelo 
Muzzulini. ACA; 3) concepto técnico sobre la 
revisión tasación de multa a la Sociedad 
QUIMPAC de COLOMBIA; 4) Concepto 
técnico referente a revisión del expediente 
de la empresa espumas del valle- en el 
marco del trámite de renovación del  permiso 
de vertimientos  - municipio de Jamundí. 
CT# 378; 5) Concepto técnico referente a 
revisión de la   planta de tratamiento  del 
condominio Alameda de Pance- en el marco 
del trámite del permiso de vertimientos  - 
municipio de Jamundí; 6) Concepto técnico 
referente a revisión de la   planta de 
tratamiento  de la empresa INTERMARES 
en san isidro Jamundí- en el marco del 
trámite del permiso de vertimientos  - 
municipio de Jamundí; 7) Informe Visita 
Destilería Manuelita S.A. Palmira; 8 Informe 
Visita Destilería Providencia S.A.    Respel: 
Durante el mes de diciembre se desarrolló 
estrategia para para actualizar el Registro de 
Generadores de RESPEL y  talleres de 
capacitación para promover la  gestión 
ambiental adecuada de RESPEL, a través 
del convenio 086 de 2017  con Pontificia 
Universidad Javeriana.       Aire: Se realizó 
un Concepto técnico sobre los estudios de 
calidad de aire, vientos, variables 
meteorológicas y ruido ambiental en el área 
de influencia del contrato de concesión 
20563.    El grupo de Recursos Hídricos En 
el mes de diciembre realizaron los 

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 50,0 
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conceptos técnicos, en el marco del análisis 
de alternativas y formulación de propuestas 
del recurso hídrico superficial y subterráneo:    
- 10 para la concesión de aguas 
subterráneas en pozos de aprovechamiento 
existentes, para un total de 215 en el año 
2017;    - 3 para la perforación de nuevos 
pozos de aprovechamiento, para un total de 
47 en el año 2017;    - 0 para el sellado de 
pozos abandonados e inactivos, para un 
total de 16 en el año 2017;    - 17 de 
caracterización de aguas subterráneas en 
sitios con fuentes potenciales de 
contaminación y localización de pozos de 
monitoreo, para un total de 129 en el año 
2017;    - 1 de apoyo para licencias 
ambientales, para un total de 16 en el año 
2017;    - 5 de apoyo a las DAR, sobre 
concesiones, inundaciones y definición de 
niveles máximos del río Cauca, para un total 
de 27 en el año 2017;    - 1 sobre sistemas 
de medición de agua efectivamente captada, 
para un total de 2 en el año 2017;    - 2 
hidrológico para la definición de la operación 
del embalse Salvajina, para un total de 13 en 
el año 2017.     

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de 
Planificacion 

        100       11,1               

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 73,36 73,36 100,0     73,36 73,36 100,0   1.121.343.710,0 854.211.341,0 76,18 1.349.276.414,0 1.066.054.352,0 79,01 En relación con el POMCA Lili-Meléndez-
Cañaveralejo el consultor realizó los ajustes 
solicitados por la Corporación al documento 
de la fase diagnóstico y está pendiente el 
documento editado para su publicación en la 
página web, con respecto al documento de 
la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental, se está a la espera de los 
conceptos de los profesionales de CVC para 
su consolidación y entrega y al consultor. 
Sobre la fase de formulación, se envió al 
interventor la consolidación de los conceptos 
de la primera versión del documento 
correspondiente. Del POMCA Cali no se 
recibió ningún producto. Respecto al 
POMCA Río La Vieja se realizó reunión del 
comité técnico para el análisis de los 
conceptos de gestión del riesgo de la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, 
requeridos para la aprobación de éste 
documento. Se realizaron prórrogas al 
Convenio 016 de 2014 (Junio 15 de 2018) y 
los contratos de los POMCA: Cali (Abril 30 
de 2018), Lili-Meléndez-Cañaveralejo (Abril 
15 de 2018) y La Vieja (Febrero 26 de 2018).        
Se participó de la reunión de comisión 
conjunta del POMCA Timba en presencia de 
los directores de CVC, CRC, el 

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

HECTAREAS 102.536,0 0,0 0,0 165.438,0 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 
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representante del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y miembros del 
Consejo Comunitario de Bellavista, donde 
solicitaron una nueva reunión con toda la 
comunidad en Timba (Cauca).        Se 
elaboró el documento de priorización de 
cuencas para cumplir con los procesos 
formales previos de los POMCA.        Se 
continúa a la espera de la fecha en que se 
convocará a los jefes y directores de área 
involucrados en el Comité Coordinador 
Corporativo para la presentación conceptual 
sobre ordenación de cuencas a cargo del 
Grupo de Orientación.        Se revisó por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica la 
Resolución del Comité Técnico de POMCA. 

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         89,3       13,9               

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

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   5.918.155.375,0 4.592.904.434,0 77,61 6.823.724.820,24 5.395.766.185,4 79,07 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 realizaron visitas 
para la selección de areas  a intervenir 

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

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

041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento 

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

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 

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

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos 

PORCENTAJE 16,0 26,0 100,0 16,0 26,0 100,0 

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 65,917 82,4 80,0 80,0 100,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 68,053 68,05 100,0 72,201 72,2 

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

NUMERO 280,0 435,0 100,0 560,0 824,0 100,0 

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

NUMERO 170,0 217,0 100,0 340,0 415,0 100,0 

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

PORCENTAJE 5,0 5,0 100,0 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 85,0 125,0 100,0 163,0 285,0 100,0 

091592 Instituciones educativas 
asesoradas en la inclusion de la 

NUMERO 21,0 43,0 100,0 84,0 83,0 98,81 
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dimension ambiental en sus 
proyectos de educacion formal 

2001 - Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del 
Cauca 

      71,3       25               

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

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   18.406.944.913,0 16.951.489.493,0 92,09 68.332.027.458,0 19.656.276.303,0 28,77 R1 - Se realizó el mantenimiento preventivo 
y correctivo, el montaje y la validación de la 
metodología analítica para la determinación 
de metales en muestras ambientales, 
implementada en el equipo de Rayos X del 
Laboratorio ambiental. Se adquirieron los  
equipos para el Fortalecimiento de la 
capacidad de monitoreo de la calidad del 
agua y para el Fortalecimiento del área de 
Microbiología del Laboratorio Ambiental   R2 
-Se adelanta la formulación del PORH del río 
Bitaco (fase identificación de usos 
potenciales), Vijes,  Yumbo  y Lili- Melendez- 
Cañaveralejo (fase de diagnostico inicial a 
partir de información secundaria). Esta en 
ejecución la consulta previa con las 
comunidades indígenas (preconsulta del río 
Bitaco y acercamiento con comunidades en 
los PORH de Bolo - Fraile y en Vijes).  R3 - 
Se construyeron 100 STAR en la cuenca La 
Vieja -Caicedonia, La Paila - Sevilla, La Vieja 
- Ulloa y Chancos - Ansermanuevo. 40 
STAR en  la cuenca Dagua- La Cumbre.   R6 
- Se firmaron los Convenios CVC - Municipio 
de Palmira No.177 para la cofinanciación de 
construcción de interceptores sanitarios río 
Palmira parte alta, emisario final de conexión 
río Palmira parte baja a la PTAR y 
construcción del colector sanitario (emisario 
final) de conexión la Maria- 
Sesquicentenario a la PTAR y No.178 para 
la construcción de la PTAR. Se firmó 
Convenio CVC - Municipio de Caicedonia- 
Empresas Municipales de Caicedonia para 
la cofinanciación de la construcción del 
colector Zuñiga - Las Brisas y la Estación de 
Bombeo Brisas en el municipio de 
Caicedonia. Se firmó contrato No.0675 de 
2017 con el Consorcio  Ingesam 
Eesalamanca para realizar los estudios para 
el diseño del sistema de tratamiento de 
aguas residuales de la cabecera municipal 
de Guadalajara de Buga.  R7 -El Comité 
Departamental de Cafeteros  realizó el 
acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción para 
llevarlos a Beneficiadero Ecológico BE4, en 
40 beneficiaderos de café  localizados en los 
municipios de Trujillo y Riofrio. Se 
implementaron  40 sistemas de tratamiento 
mixto para las aguas residuales domésticas 
y no domésticas.  FEDEPANELA  

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

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

020504 Cofinanciación para la 
descontaminación del recurso hídrico 

PESOS 13.094.090.574,0 13.094.090.574,0 100,0 55.013.502.267,0 14.105.893.290,0 25,64 

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

PORCENTAJE 60,0 18,0 30,0 100,0 18,0 18,0 

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

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

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

NUMERO 30,0 30,0 100,0 35,0 30,0 85,71 

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

PORCENTAJE 20,0 12,5 62,5 60,0 12,5 20,83 

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

NUMERO 4,0 4,0 100,0 9,0 4,0 44,44 

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

NUMERO 319,0 319,0 100,0 731,0 355,0 48,56 

024506 Caudal de agua residual 
bombeado 

M3/SEG 0,0 0,0 0,0 0,53 0,5 94,34 

024507 Cofinanciación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 

PESOS 13.094.090.574,0 13.094.090.574,0 100,0 55.013.502.267,0 14.105.893.290,0 25,64 

024508 Unidades productivas con 
incentivos por practicas sostenibles 

NUMERO 45,0 45,0 100,0 110,0 45,0 40,91 

024509 Porcentaje de reconversión 
de sectores productivos con 
acompañamiento 

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

024510 Carga de contaminación 
hídrica reducida por proyectos 

TONELADA/AÑO 
DBO5 

5,18 5,18 100,0 5,18 5,18 100,0 

024511 Carga de contaminación 
hídrica reducida por proyectos 

TONELADA/AÑO 
SST 

5,75 5,75 100,0 5,75 5,75 100,0 

024513 Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales cofinanciados 

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

024514 Estudios para el diseño de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

ESTUDIOS 4,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 

024515 Colectores e interceptores de 
aguas residuales cofinanciados 

NUMERO 3,0 3,0 100,0 4,0 3,0 75,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

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

NUMERO 2,0 2,0 100,0 6,0 2,0 33,33 implementó las siguientes acciones de 
reconversión tecnológicas en los cinco 
trapiches seleccionados: reuso de agua de 
humedecimiento de moldes para la 
preparación de aglutinante y lavado 
preliminar de fondos y pailas, uso de 
hidrolavadora para lavado de instalaciones; 
filtros para limpieza del jugo en el área de la 
hornilla, construcción de compostera para el 
manejo de los residuos sólidos orgánicos;  
tanque para almacenamiento de aguas 
lluvias, eliminación de fugas de agua en la 
red de distribución interna y señalización 
para ahorro de agua.  R8 -Se realizó la 
Implementación de la estrategia de 
educación ambiental para procesos de  
reconversión tecnológica, mediante 
jornadas de sensibilización, trabajo de 
campo, desarrollo de encuestas y 
capacitación en producción más limpia, 
legislación ambiental, uso eficiente del agua 
y manejo de residuos sólidos, en los 
municipios de Trujillo y Riofrío para el sector 
cafetero y el municipio de Restrepo para el 
sector panelero.Se realizó la 
Implementación de estrategia educación 
ambiental para saneamiento básico en los 
municipios de Bolívar y Dagua Subcuenca 
Dagua y Pescador   R9 - Se construyeron: 8  
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
resultante del beneficio de Trucha,en el cgto 
de Juntas, Ginebra; 13 biodigestores  en la 
microcuenca La Cecilia en el cgto de Tapias, 
Guacarí y 18 sistemas anaeróbico-para los 
vertimientos generados en el proceso de 
beneficiode cafe. 230 personas capacitadas 
en Ginebra, Guacarí, El Cairo y El Aguila./va: 
Se dio cumplimiento con la meta prevista en 
el resultado 6 en lo relacionado con los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
de las comunidades indigenas 

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

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

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 65,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

133508 Sectores asesorados con 
acompañamiento para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 

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

2002 - Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos       86,6       25               

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

PORCENTAJE 2,0 2,0 100,0     13,0 3,0 23,08   6.442.556.939,0 5.290.834.092,0 82,12 27.502.594.297,0 6.646.465.932,0 24,17 EL proyecto 2002 se encuentra en una 
avance general ponderado cercano al 60 %.     
Las actividades y resultados del proyecto 
2002 continúan su ejecución, excepto las 
siguientes actividades:    Resultado 7.  
Actividades 060 y 061, relacionado con las 
"acciones del plan de manejo de la Licencia 
Ambiental del Embalse SARA BRUT", aún 
no  cuentan con la reasignación formal  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 

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 25,0 78,13 89,0 25,0 28,09 

020395 Areas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación 

HECTAREAS 150,0 622,0 100,0 910,0 692,0 76,04 

020505 Porcentaje en la 
implementación de acciones 

PORCENTAJE 35,0 25,0 71,43 100,0 25,0 25,0 
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priorizadas de la pngirh en la 
jurisdicción de la corporación 

solicitó retirar esta inversión de la actual 
vigencia por las razones señaladas en 
memorando  588392017 del 23 de agosto 
201/va: No se encuentran en ejecución 
actividades correspondientes a vigencias 
anteriores. 

023501 Porcentaje en la delimitación 
de zonas de recarga del acuifero 

PORCENTAJE 35,0 35,0 100,0 100,0 45,0 45,0 

023503 Cuencas con información de 
oferta renovable de agua subterránea 
estimada 

NUMERO 10,0 10,0 100,0 38,0 15,0 39,47 

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 1,0 100,0 7,0 1,0 14,29 

023506 Porcentaje en la 
automatización de la red 
hidroclimatológica 

PORCENTAJE 30,0 30,0 100,0 90,0 30,0 33,33 

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 35,0 100,0 100,0 45,0 45,0 

023513 Porcentaje de 
implementación de una estrategia de 
promoción para el ahorro y uso 
eficiente del recurso hidrico 

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

023515 Pozos con medición continua NUMERO 20,0 20,0 100,0 50,0 20,0 40,0 

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 10,0 3,0 30,0 

023518 Sistemas de abastecimiento 
de agua construidos 

NUMERO 3,0 2,5 83,33 9,0 2,5 27,78 

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

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

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

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

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 

023529 Porcentaje en la elaboración 
de diseños de sistemas de 
abastecimiento 

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

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

HECTAREAS 150,0 622,0 100,0 910,0 622,0 68,35 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 94,9 94,9 100,0 70,0 70,0 

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 50,0 

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 

FAMILIAS 159,0 159,0 100,0 159,0 159,0 100,0 
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recuperación, conservación y 
protección de los recursos naturales 

123504 Porcentaje avance de obra PORCENTAJE 65,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 - Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos     90,91       16,5               

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes     100       11,1               

031109 Porcentaje de la superficie de 
áreas protegidas regionales 
declaradas, homologadas o 
recategorizadas e inscritas en el 
runap 

PORCENTAJE 27,2 28,5 100,0     100,0 28,5 28,5   1.282.059.479,0 1.158.075.742,0 90,33 2.505.543.343,35 2.230.374.419,35 89,02 Actividad 26: Se revisaron los estudios 
concernientes a ecosistemas de 
Humedales, junto con el documento 
¿Valoración económica de daños 
ambientales en la laguna de sonso 
producidos por ¿intervenciones ambientales 
en el DRMI Laguna de Sonso, predios la 
Isabella y ranchogrande¿ , lo anterior con el 
interés de poder realizar trabajos mediante 
la metodología de transferencia de 
resultados el cual consiste en la aplicación 
de valores estimados, funciones, datos o 
modelos desarrollados en un contexto para 
establecer una valoración en un contexto 
alternativo, en esta metodología se utiliza 
información existente para realizar una 
adaptación y utilizar la información 
económica que se obtiene de un lugar 
específico bajo ciertas condiciones de un 
recurso a un lugar que presente similares 
condiciones,[1] y poder aplicarlos a los 
diferentes ecosistemas, en especial a 
ecosistemas vulnerables priorizados como 
son los humedales del rio cauca, páramos y 
bosque seco.    Actividad 23: Para la 
caracterización de la agroindustria panelera 
en el Valle del Cauca se realizó el 
levantamiento de la línea base consultando 
fuentes documentales como páginas de 
Internet, documentos, libros, folletos, guías y 
publicaciones seriadas del sector, 
documentos oficiales, revistas del gremio, 
normatividad y demás documentos 
relacionados con la producción de la panela. 
Se visitó a cada una de las sedes de las 
Direcciones Ambientales Regionales (DAR) 
de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca ¿ CVC, y conjuntamente con 
los profesionales y técnicos confrontar la 
información con la que se cuenta en cada 
DAR sobre la agroindustria panelera en los 
aspectos ambientales, que permita obtener 
información sobre la situación actual de la 
agroindustria panelera desde una visión 
global y regional en el uso y 
aprovechamiento los recursos, sus 
procesos, los residuos y sus respectivos 
impactos los cuales generan graves 
problemas de contaminación ambiental 
además de sus actores en el territorio del 
Valle del Cauca.    Actividad 16: se realizó 

031525 Ecosistemas monitoreados 
con respecto a los priorizados por 
área protegida 

PORCENTAJE 5,0 5,0 100,0 25,0 15,0 60,0 

031526 Porcentaje de hectáreas 
monitoreadas de ecosistemas con 
diagnóstico 

PORCENTAJE 5,0 5,0 100,0 15,0 5,0 33,33 

031527 Areas 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 20,0 80,0 100,0 40,0 40,0 

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

PORCENTAJE 25,0 25,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

031530 Porcentaje de hectáreas de 
ecosistemas  priorizadas con 
diagnóstico 

PORCENTAJE 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 100,0 
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monitoreo desde quebrada Toro hasta río 
cañaveral, se tomaron 30 puntosd de 
monitoreo de los cuales la zona sur de este 
sector es la que evidencia una mayor 
afectación con procesos de salinidad unas 
520 hectareas aproximadas.    El grupo de 
Gestión Forestal Sostenible en el resultado 
de generación de informes de Alertas 
Tempranas de Deforestación para el Valle 
del Cauca se cumplió satisfactoriamente a 
través del desarrollo del Convenio CVC No 
084 de 2017 suscrito con el CIAT. El proceso 
de suscripción del Convenio 
Interadministrativo con la Universidad del 
Cauca no pudo ser culminado 
satisfactoriamente por exigencias de la 
Oficina Jurídica de la Universidad que no 
pudieron subsanarse en forma inmediata; el 
Convenio con la Universidad del Pacífico No 
181 de 2017, mediante el cual se 
desarrollará el resultado relacionado con el 
monitoreo y actualización de la zonificación 
ambiental de los manglares del Pacífico 
Vallecaucano tiene acta de inicio del 6  de 
diciembre de 2017 y un plazo de ejecución 
de tres (3) meses.     El grupo SIA concluyó 
la ejecución de los contratos de prestación 
de servicios CT 132, CT 118, CT133 y 303 
para el apoyo actualización de información 
temática de las cuencas hidrográficas Las 
Cañas, Desbaratado, Arroyohondo y Sonso.     

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental       97,7       11,1               

081539 Propuestas de intervención 
formuladas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0     4,0 2,0 50,0   1.168.853.794,0 802.730.979,0 68,68 2.878.733.156,69 2.406.014.771,69 83,58 Se ejecutó las propuestas de intervención 
programadas para el año 2017, las cuales 
están relacionadas con los proyectos y 
actividades a cargo del Grupo de Gestión 
Forestal Sostenible, que hacen parte del 
Plan de Acción de la actual administración; 
al respecto, dentro del Plan Operativo Anual 
del grupo para el año 2017, se incluyó la 
planificación, ejecución y seguimiento de 
actividades de los resultado 6: "Áreas en 
proceso de restauración"del proyecto 1002:  
"Restauración de coberturas boscosas y 
rehabilitación de suelos en conflicto por uso 
y manejo"; de los resultados 2: Dinámica 
ecológico-espacial de los bosques naturales 
y la eficiencia de los proceses de 
restauración evaluada"  y 6:  Herramientas 
para el ordenamiento ambiental, definidas, 
del proyecto 3001: "Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
mediante el conocimiento, la preservación, 
la restauración y el uso sostenible", del 
resultado 1 "Línea base del recurso hídrico 
actualizada", del proyecto 2002: 

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas 

NUMERO 3,0 3,0 100,0 12,0 6,0 50,0 
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"Mejoramiento de la disponibilidad del agua 
para los diferentes usos, y del resultado 7:  
"Condiciones ambientales en las zonas 
verdes públicas mejoradas, a través del 
establecimiento, mantenimiento y manejo 
del arbolado urbano del municipio de 
santiago de Cali"  del proyecto 7001: 
"Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la zona urbana 
de Santiago de Cali mediante el 
conocimiento, la preservación, la 
restauración y el uso sostenible". 
Adicionalmente, un funcionario del grupo 
tiene a  su cargo el liderazgo del proyecto 
1002, mencionado con anterioridad. A la 
fecha, se han formalizado los convenios y 
contratos a suscribir para la ejecución de las 
actividades tendientes a la obtención de los 
resultados a cargo del grupo.         Del 
proyecto 7001, se firmaron tres (3) contratos 
derivados del proceso de Licitación Pública 
LP No 017 de 2017, cuyo objeto 
corresponde a "REALIZAR LA 
ADECUACIÓN DE  ESPACIOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES 
FORESTALES MEDIANTE LA 
EXTRACCIÓN DE 1094 RAÍCES DE 
ÁRBOLES ERRADICADOS  EN 15 
COMUNAS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI " ; a su 
vez, se firmaron cuatro (4) derivados del 
proceso de Licitación Pública LP No 018 de 
2017 cuyo objeto es "REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y LA 
CONSERVACIÓN DE CONDICIONES 
FORESTALES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
VERDES DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DE COBERTURA 
ARBÓREA Y LA SENSIBILIZACIÓN 
COMUNITARIA".     Finalmente, con la 
Universidad de Caldas, se suscribió el 
Convenio CVC No 204 de 2017 para la 
ejecución de la actividad de análisis y 
delimitación de la franja forestal protectora 
en cuencas priorizadas del Valle del Cauca.      
En el grupo de Biodiversidad se adelanta 
una propuesta formulada con la misión 
holandesa- autoridades del agua, para el 
manejo de sedimentos en el DRMI Laguna 
de Sonso. Se cuenta con 1408 ha 
declaradas como Distrito Regional de 
Manejo Integrado Ecoparque Pance y 
registradas en el RUNAP. Se cuenta con 
alianzas establecidas de organizaciones que 



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

 408 

(1) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

hacen parte del SIDAP, para su 
fortalecimiento.     

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de 
Planificacion 

        100       11,1               

031531 Instrumentos de planificación 
formulados y/o ajustados 

NUMERO 0,0 1,0 100,0     1,0 2,0 100,0   403.771.755,0 205.278.683,0 50,84 1.663.032.138,0 1.436.383.388,0 86,37 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 para 
el caso de los procesos mediante Acuerdo 
CD No. 074 de noviembre 29 de 2016 y de 
proyectos en el marco de la aprobación del 
Plan de Acción 2016-2019, según Acuerdo 
No. CD 016 de junio 9 de 2016. Durante el 
mes de diciembre de 2017 se realizaron 
ajustes al POA 24 modificaciones, de las 
cuales 6 fueron de procesos y 18 de 
proyectos.        Respecto a la elaboración del 
informe de seguimiento al PGAR, se 
elaboraron matrices del levantamiento de 
información del aporte de la Corporación a 
las metas de éste instrumento, las cuales se 
remitieron a las áreas responsables para la 
generación del informe de seguimiento 
2016-2017, igualmente, se generaron oficios 
a los entes territoriales para informar el 
trabajo que se adelantará a partir de enero 
de 2018 en relación con el seguimiento al 
PGAR y la ejecución de los Planes de 
Desarrollo Municipales como contribución a 
las metas del mismo.        En la vigencia 2017 
referente a la coordinación de los procesos 
de planificación de la Corporación, se hizo 
seguimiento y ajuste al plan de acción del 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas- SIDAP bajo el esquema 
nacional. Como resultado se cuenta con un 
plan de acción 2018 ajustado para el SIDAP.     

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

INFORMES 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0 

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         97,8       16,7               

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

PORCENTAJE 33,0 31,0 93,94     33,0 31,0 93,94   10.638.114.790,0 9.306.526.086,0 87,48 20.497.189.842,5
2 

18.091.918.402,0
8 

88,27 Programa 3    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:         Acciones priorizadas en áreas 
de interés ambiental para el mejoramiento 
de situaciones ambientales, desde la DGA 
se trabajo en el fortalecimiento de cinco (5) 
Mypymes y empresas de base comunitaria 
capacitadas y vinculadas a negocios verdes, 
La Corporación realizó capacitaciones 

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

PORCENTAJE 10,0 10,0 100,0 17,0 83,0 100,0 

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

NUMERO 2.106,0 2.144,0 100,0 7.056,0 3.092,0 43,82 

030521 Area de humedales con 
acciones de restauración y 
mantenimiento implementadas 

HECTAREAS 366,0 364,7 99,64 1.200,0 364,7 30,39 

031116 Implementación de acciones 
en manejo integrado de zonas 
costeras 

PORCENTAJE 100,0 84,0 84,0 100,0 95,0 95,0 
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031533 Humedales con planes de 
manejo u ordenacion en ejecucion 

HECTAREAS 1.274,0 1.291,5 100,0 2.310,0 2.310,0 100,0 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     
Implementacion de acciones integrales de 
intervención en donde se realizaron 
actividades de seguimiento y control de 
ecosistemas estratégicos del territorio     

031534 Hectáreas de humedales con 
mantenimiento 

HECTAREAS 1.376,0 1.376,0 100,0 2.366,0 3.741,6 100,0 

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

PORCENTAJE 30,0 69,0 100,0 30,0 69,0 100,0 

031536 Visitantes atendidos en los 
centros de educacion ambiental 

NUMERO 5.488,0 8.070,0 100,0 16.964,0 19.801,0 100,0 

041596 Proyectos ambientales 
regionales de intervención con 
seguimiento 

NUMERO 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 100,0 

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos 

PORCENTAJE 8,0 40,0 100,0 8,0 40,0 100,0 

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 66,4 66,4 100,0 99,778 99,78 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 70,83 70,83 100,0 76,378 76,38 

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

NUMERO 56,0 169,0 100,0 112,0 347,0 100,0 

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

NUMERO 170,0 160,0 94,12 340,0 355,0 100,0 

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

NUMERO 85,0 110,0 100,0 163,0 218,0 100,0 

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

NUMERO 20,0 27,0 100,0 80,0 54,0 67,5 

3001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración 
y el uso sostenible 

83,5       50               

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

PORCENTAJE 10,0 10,0 100,0     27,0 11,0 40,74   22.897.816.081,0 19.509.074.313,0 85,2 68.296.362.276,0 23.654.671.695,0 34,64 El proyecto 3001 sobre Biodiversidad y sus 
servicios ecositsemicos desarrollo sus  17 
resultados y actividades de forma 
satisfactoria para el año 2017 en los cuales  
se denotan la declaratoria del distrito de 
manejo integrado de Pance, la declaratoria 
como sitio RAMSAR del complejo de 
humedales de la laguna de Sonso. la 
produccion y repoblacion en humedales de 
500.000 alevinos de peces nativos. la 
produccion y siembra de arboles nativos en 
el vivero San Emigdio, los estudios 
poblacionales de especies de la vida 
silvestre, entre otras. lograndose una 
ejecucion presupuestal cercano al 93%/va: 

013507 Areas con suelos degradados 
en recuperación o rehabilitación 

HECTAREAS 14,0 14,0 100,0 14,0 14,0 100,0 

030112 Porcentaje de áreas 
protegidas con planes de manejo en 
ejecución 

PORCENTAJE 64,0 64,0 100,0 64,0 64,0 100,0 

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

PORCENTAJE 100,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

030395 Areas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación 

HECTAREAS 764,3 764,3 100,0 1.942,3 781,3 40,23 

030518 Porcentaje de avance en la 
construcción, adecuación  y dotación 

PORCENTAJE 40,0 25,0 62,5 65,0 25,0 38,46 
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de los centros de atención y 
valoración de flora y fauna 

Las actividades con vigencia anteriores del 
proyecto 3001 se desarrollaron a cabalidad. 

030520 Recorridos de control y 
vigilancia a los recursos naturales 

NUMERO 10.697,0 10.697,0 100,0 33.311,0 16.014,0 48,07 

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

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 No se tiene meta prevista para la vigencia 

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

HECTAREAS 2,05 2,05 100,0 8,2 2,05 25,0   

033501 Porcentaje de elaboración de 
análisis de integridad biológica 

PORCENTAJE 10,0 10,0 100,0 20,0 10,0 50,0 

033502 Estudios de linea base de 
biodiversidad elaborados 

ESTUDIOS 3,0 2,0 66,67 6,0 2,0 33,33 

033503 Porcentaje de cuencas con 
implementación del monitoreo de 
recurso bosque 

PORCENTAJE 16,0 13,0 81,25 28,0 13,0 46,43 

033504 Informes de alerta temprana 
de deforestación elaborados 

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

033505 Estudios de vulnerabilidad 
para ecosistemas estratégicos 
elaborados 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 2,0 1,0 50,0 

033506 Documentos técnicos de 
áreas protegidas formulados y 
ajustados 

NUMERO 2,0 2,0 100,0 4,0 2,0 50,0 

033507 Porcentaje en el ajuste de 
documentos técnicos 

PORCENTAJE 94,0 91,0 96,81 100,0 97,0 97,0 

033508 Porcentaje de formulación de 
documentos técnicos 

PORCENTAJE 17,0 17,0 100,0 100,0 17,0 17,0 

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 58,0 3,0 5,17 

033511 Areas protegidas en proceso 
de declaratoria 

HECTAREAS 80.030,0 80.030,0 100,0 80.030,0 80.030,0 100,0 

033512 Porcentaje de 
implementacion de la estrategia de 
sostenibilidad del sidap 

PORCENTAJE 14,0 14,0 100,0 31,0 17,0 54,84 

033513 Areas con estrategias de 
conservación implementadas 

HECTAREAS 52.558,0 52.558,0 100,0 81.158,0 52.558,0 64,76 

033514 Nucleos de conservación 
para la conectividad establecidos 

NUCLEOS 1,0 1,0 100,0 3,0 1,0 33,33 

033515 Porcentaje de 
establecimiento del núcleo de 
conservación 

PORCENTAJE 2,0 2,0 100,0 24,0 3,0 12,5 

033516 Porcentaje de formulación del 
pomiuac 

PORCENTAJE 36,0 15,0 41,67 100,0 19,0 19,0 

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

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

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

ESPECIES 8,0 8,0 100,0 8,0 8,0 100,0 
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034503 Porcentaje de elaboración de 
los estudios poblacionales de 
especies objeto de conservación 

PORCENTAJE 41,0 41,0 100,0 100,0 43,0 43,0 

034504 Programas de monitoreo de 
especies silvestres implementados 

PROGRAMAS 2,0 1,0 50,0 2,0 1,0 50,0 

034505 Planes de manejo de 
especies de flora y fauna  formulados 

PLANES 2,0 2,0 100,0 5,0 2,0 40,0 

034506 Programas de monitoreo y 
control de especies invasoras 
diseñados 

PROGRAMAS 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0 

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

ESTRATEGIAS 2,0 2,0 100,0 2,0 4,0 100,0 

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 Areas de interés ambiental 
con influencia de procesos turísticos 
sostenibles 

HECTAREAS 121,0 121,0 100,0 121,0 121,0 100,0 

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 Areas en conflicto alto por 
uso del suelo en proceso de 
restauración 

HECTAREAS 327,0 327,0 100,0 618,0 327,0 52,91 

073503 Areas de arbustales y 
matorrales incorporadas a procesos 
de restauración 

HECTAREAS 437,3 437,3 100,0 1.324,3 478,3 36,12 

074501 Areas en proceso de 
restauración con mantenimiento 

HECTAREAS 17,0 17,0 100,0 1.139,0 17,0 1,49 

083501 Puestos de control cites en 
funcionamiento 

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

083502 Areas 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 30,0 0,0 0,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 96,58 96,58 100,0 100,0 100,0 

090523 Estrategias de la politica 
nacional de educación ambiental 
implementada 

NUMERO 5,0 5,0 100,0 6,0 5,0 83,33 

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 7,0 7,0 100,0 24,0 14,0 58,33 

093502 Proyectos ambientales de 
iniciativas comunitarias apoyadas por 
la corporación 

NUMERO 35,0 35,0 100,0 51,0 42,0 82,35 

093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 

FAMILIAS 90,0 120,0 100,0 90,0 120,0 100,0 
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recuperación, conservación y 
protección de los recursos naturales 

103501 Mujeres participando en 
iniciativas de producción sostenible 

NUMERO 60,0 60,0 100,0 390,0 205,0 52,56 

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

NUMERO 10,0 10,0 100,0 10,0 10,0 100,0 

124501 Iniciativas ambientales 
socializadas a la poblacion 
beneficiada 

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

133501 Areas en proceso de 
reconversión hacia la producción 
sostenible 

HECTAREAS 184,5 184,5 100,0 184,5 184,5 100,0 

4 - Calidad ambiental urbana y rural         82,7       11,1               

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes     100       16,7               

040125 Porcentaje de redes y 
estaciones de monitoreo en 
operación 

PORCENTAJE 100,0 90,0 90,0     100,0 98,0 98,0   1.245.578.445,0 866.900.731,0 69,6 2.845.250.839,0 2.336.481.221,0 82,12 Actividad 26: Se revisaron los estudios 
concernientes a ecosistemas de 
Humedales, junto con el documento 
¿Valoración económica de daños 
ambientales en la laguna de sonso 
producidos por ¿intervenciones ambientales 
en el DRMI Laguna de Sonso, predios la 
Isabella y ranchogrande¿ , lo anterior con el 
interés de poder realizar trabajos mediante 
la metodología de transferencia de 
resultados el cual consiste en la aplicación 
de valores estimados, funciones, datos o 
modelos desarrollados en un contexto para 
establecer una valoración en un contexto 
alternativo, en esta metodología se utiliza 
información existente para realizar una 
adaptación y utilizar la información 
económica que se obtiene de un lugar 
específico bajo ciertas condiciones de un 
recurso a un lugar que presente similares 
condiciones,[1] y poder aplicarlos a los 
diferentes ecosistemas, en especial a 
ecosistemas vulnerables priorizados como 
son los humedales del rio cauca, páramos y 
bosque seco.    Actividad 23: Para la 
caracterización de la agroindustria panelera 
en el Valle del Cauca se realizó el 
levantamiento de la línea base consultando 
fuentes documentales como páginas de 
Internet, documentos, libros, folletos, guías y 
publicaciones seriadas del sector, 
documentos oficiales, revistas del gremio, 
normatividad y demás documentos 
relacionados con la producción de la panela. 
Se visitó a cada una de las sedes de las 
Direcciones Ambientales Regionales (DAR) 
de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca ¿ CVC, y conjuntamente con 
los profesionales y técnicos confrontar la 
información con la que se cuenta en cada 
DAR sobre la agroindustria panelera en los 

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

UNIDAD 3,0 3,0 100,0 10,0 4,0 40,0 

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 50,4 100,0 50,0 50,4 100,0 

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

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

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 96,68 100,0 13,0 96,68 100,0 



Informe de Gestión 2017 – PAC 2016 - 2019 

 413 

(1) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

aspectos ambientales, que permita obtener 
información sobre la situación actual de la 
agroindustria panelera desde una visión 
global y regional en el uso y 
aprovechamiento los recursos, sus 
procesos, los residuos y sus respectivos 
impactos los cuales generan graves 
problemas de contaminación ambiental 
además de sus actores en el territorio del 
Valle del Cauca.    Actividad 16: se realizó 
monitoreo desde quebrada Toro hasta río 
cañaveral, se tomaron 30 puntosd de 
monitoreo de los cuales la zona sur de este 
sector es la que evidencia una mayor 
afectación con procesos de salinidad unas 
520 hectareas aproximadas.    En el grupo 
de Laboratorio para el año 2017 se 
monitorearon 41 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, sonso, timba, tulua, vijes, 
yotoco, yumbo, Embalse Calima (cuenca 
Calima), Embalse Brut y tributarios (cuenca 
rut) y pescador, bahia de buenaventura, 
bahia malaga, bajo san juan, raposo, 
cañaveral, anchicayá, desbaratado, 
Yurumanguí, San Pedro, Mulaló y Obando. 
En el mismo año se procesaron 2380 
muestras ambientales, alcanzando y 
superando la meta propuesta. Las muestras 
corresponden a 1713 muestras de agua y 
vertimientos, 602 de solidos y sedimentos y 
65 muestras de suelo. Relacionado con 
monitoreos isocineticos (o de chimeneas) se 
ejecutaron 31 monitoreos en diferentes 
sectores productivos del Valle del Cauca, 
alcanzando y superando la meta propuesta 
para 2017.     

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental       100       16,7               

081539 Propuestas de intervención 
formuladas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0     4,0 2,0 50,0   291.421.664,0 141.336.143,0 48,5 1.759.928.396,0 1.460.669.396,0 83,0  Actividad 025 realizó modelo geológico y 
modelación según parámetros teóricos de 
los materiales presentes para determinar 
Factores de seguridad preliminares talud 
Fallado en el Corregimiento la Quisquina, 
municipio Palmira, según Solicitud de la 
Dirección General.    - Concepto técnico 
solicitado por la DAR CENTRO NORTE, con 
asunto: ¿solicitud de apoyo profesional en 
geología¿ dado que se presenta en el 
municipio Andalucía se presentan 
asentamientos en una vivienda del área 
rural, en la vereda Pardo Alto¿.    - Concepto 
técnico solicitado por la DAR BRUT con 

081540 Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 50,0 
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asunto: ¿solicitud de Visita técnica¿ dado 
que en la vereda Patio Bonito, municipio de 
Toro, se evidencian agrietamientos y 
deslizamientos en el predio denominado la 
Laurita¿.    - Concepto técnico solicitado por 
la DAR BRUT con asunto: ¿solicitud de 
Visita técnica¿ en el corregimiento 
Quebradagrande, municipio La Unión donde 
se presenta un movimiento en masa en la 
Institución Educativa La Concentración¿.    
Actividad 11:  En alianza con Carvajal 
Empaques, SENA, Dagma, Recicloplast y 
Asoproorgánicos, se coordinó y llevó a cabo 
la segunda jornada de recolección de 
materiales de reciclaje, la cual tuvo como 
escenario el mercado agroecológico el día 
sábado 18 de diciembre. Se recogieron algo 
más de 300 kilos de material que fue 
recogido y transformado por los 
recicladores.    ¿ Se participó en un taller 
citado por Biocomercio Sostenible y el 
DAGMA para el análisis y estructuración de 
la ventanilla de negocios verdes que 
pretende poner en servicio el año 2018, la 
autoridad ambiental municipal. Es 
importante señalar que se retomaron 
muchas de las experiencias enfrentadas por 
la ventanilla de NV en nuestra Corporación y 
la cual está operando desde finales del mes 
de marzo.    Actividad 010: Revisión del 
componente de espacio público para el 
proceso de Concertación del Plan Parcial 
Francisco Hurtado en el municipio de 
Calima.    Actividad 009: Participación en 
reunión del Grupo de apoyo tecnico a la 
sentencia T 974 Cartago, reporte de 
EMCARTAGO de la ejecución de obra de 
mitigación, motobomba y cinco compuertas 
de chapaleta y diseño de dos estaciones de 
bombas nuevas. Programs de ejecución de 
obras con recursos 2018. 2. Participación en 
el concepto bajo el cual se ratifica desde la 
parte tecnica la necesidad de recortar 30 ml 
del muro de la PTAR de Tulua en razón de 
afectación a terceros. 3 Participación en la 
elaboración del borrador del nuevo acuerdo 
CVC para localización de diques en el rió 
Cauca y tributarios en reemplazo del 
acuerdo CVC 052 de 2011.    El grupo de 
Calidad Ambiental realizó  actividades 
durante el mes de diciembre así:    
Vertimientos: Se realizaron 8 conceptos e 
informes técnicos relacionados con: 1) 
Concepto Técnico Revisión Evaluación 
Sistema de Tratamiento Pista Fumigación 
Manuelita S.A. Palmira; 2) Concepto técnico 
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para resolver recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Agudelo 
Muzzulini. ACA; 3) concepto técnico sobre la 
revisión tasación de multa a la Sociedad 
QUIMPAC de COLOMBIA; 4) Concepto 
técnico referente a revisión del expediente 
de la empresa espumas del valle- en el 
marco del trámite de renovación del  permiso 
de vertimientos  - municipio de Jamundí. 
CT# 378; 5) Concepto técnico referente a 
revisión de la   planta de tratamiento  del 
condominio Alameda de Pance- en el marco 
del trámite del permiso de vertimientos  - 
municipio de Jamundí; 6) Concepto técnico 
referente a revisión de la   planta de 
tratamiento  de la empresa INTERMARES 
en san isidro Jamundí- en el marco del 
trámite del permiso de vertimientos  - 
municipio de Jamundí; 7) Informe Visita 
Destilería Manuelita S.A. Palmira; 8 Informe 
Visita Destilería Providencia S.A.     

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         99,6       16,7               

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   5.499.156.750,0 5.207.843.889,0 94,7 13.594.721.458,3 12.829.240.602,9
9 

94,37 Programa 4    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 

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

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

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

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

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

PORCENTAJE 61,0 74,0 100,0 61,0 74,0 100,0 

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

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

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 160,0 160,0 100,0 160,0 340,0 100,0 

041584 Empresas receptoras de 
residuos peligrosos con seguimiento 

NUMERO 20,0 20,0 100,0 80,0 60,0 75,0 

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

PORCENTAJE 15,0 15,0 100,0 17,0 22,8 100,0 

041587 Empresas con emisiones 
atmosfericas con seguimiento con 

PORCENTAJE 70,0 99,0 100,0 100,0 99,0 99,0 
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respecto al total de empresas 
emisoras reportadas 

081122 Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 

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

081123 Porcentaje de procesos 
sancionatorios resueltos 

PORCENTAJE 13,0 58,0 100,0 13,0 58,0 100,0 

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

PORCENTAJE 45,42 58,714 100,0 45,42 58,714 100,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 80,753 80,75 100,0 80,753 80,75 

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

NUMERO 280,0 564,0 100,0 560,0 1.029,0 100,0 

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

NUMERO 160,0 169,0 100,0 320,0 367,0 100,0 

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

NUMERO 85,0 108,0 100,0 163,0 253,0 100,0 

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

NUMERO 21,0 26,0 100,0 84,0 62,0 73,81 

4001 - Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y 
Peligrosos 

    66,4       50               

040574 Porcentaje de 
implementación del plan de gestión 
integral  de residuos peligrosos para 
el valle del cauca 

PORCENTAJE 18,0 18,0 100,0     48,0 33,0 68,75   1.636.973.292,0 1.256.625.082,0 76,77 4.359.675.375,0 1.995.625.082,0 45,77 Se dio cumplimiento en la ejecución de los 
convenios suscritos con las Universidad del 
Valle y Javeriana relacionados con 
actividades de gestión RESPEL. Igualmente 
se cumplieron satisfactoriamente las 
actividades de Educación Ambiental para 
gestión de residuos sólidos en Versalles, 
Bolívar y Comunidades negras. Se dio 
cumplimiento a cabalidad de los Convenios  
correspondientes al Fondo Participativo para 
la Acción Ambiental. Finalmente, se avanza 
en los procesos de compra de equipos para 
actualización de las estaciones de calidad 
de aire y para elaborar los mapas de ruido y 
los inventarios de emisiones en municipios 
del Valle del Cauca, cuya ejecución se 
completa en el 2018./va: Se culminaron las 
actividades contratadas con recursos de la 
vigencia 2016, dando cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 

043501 Linea base de generadores 
de Respel actualizada 

REGISTROS 309,0 309,0 100,0 550,0 309,0 56,18 

043502 Linea base de  gestores de 
Respel actualizada 

REGISTROS 15,0 15,0 100,0 30,0 15,0 50,0 

043503 Linea base de  poseedores 
de equipos con PCB´S actualizada 

REGISTROS 430,0 430,0 100,0 1.120,0 430,0 38,39 

043504 Acciones implementadas de 
promoción y  transferencia de 
tecnologías 

ACCIONES 3,0 2,71 90,33 8,0 5,71 71,38 

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 4,0 100,0 4,0 4,0 100,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

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

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 2,0 2,0 100,0 6,0 3,0 50,0 
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093505 Familias participantes 
sensibilizadas y capacitadas en los 
procesos para el manejo sostenible, 
recuperación, conservación y 
protección de los recursos naturales 

FAMILIAS 340,0 340,0 100,0 340,0 340,0 100,0 

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

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

5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones     85,27       18,6               

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes     100       12,5               

051591 Cuencas con acciones de 
identificación, descripción y 
monitoreo en escenarios de riesgo 

NUMERO 48,0 52,0 100,0     48,0 52,0 100,0   1.215.436.034,0 1.065.996.694,0 87,7 2.392.577.513,0 2.147.321.855,0 89,75 En las diferentes DAR se brindó el apoyo 
correspondiente con los recorridos 
permanentes de los escenarios de riesgo en 
atención a la temporada de lluvias y a la 
posible presentación del fenómeno de la 
niña, se trabaja en forma coordinada con las 
Asociaciones de Usuarios y sector 
Productivo, durante este periodo se logro el 
retiro de empalizadas sobre el río Bolo, 
gracias a la colaboración y ayuda de los 
Ingenios y ASOBOLO.    A través de solicitud 
realizada a la Dirección Técnica Ambiental 
se realizó visita con geólogo y personal de la 
DAR a la vereda La María en el 
corregimiento de Tenjo - Palmira, con el fin 
de monitorear los procesos de movimientos 
en masa generados en la zona, ya que de 
acuerdo con información de la junta, se 
estaban presentado agrietamientos. Así 
mismo, se emitió concepto por parte de la 
DTA sobre construcción de gaviones en el 
predio Emmanuel (Tenjo), los cuales están 
colapsando y poniendo en riesgo a las 
personas que transitan por la vía. Se generó 
informe consolidado para el territorio de la 
UGC Amaime, para la Dirección de Gestión 
sobre escenarios de riesgo, su estado y 
recomendaciones.    Se adelantó monitoreo 
a los escenarios de riesgo de la UGC Calima 
y se produjeron los informes de escenarios 
de riesgo y monitoreo de riesgo por 
inundaciones o avalanchas que serán 
socializados con la Alcaldía de Calima-El 
Darién con el envío de los respectivos 
oficios.    El grupo de Recursos Hídricos 
realizó 3 aforos en las estaciones de la red 
de monitoreo, para un total de 352 aforos en 
el año 2017. Con el propósito de actualizar 
la línea base asociada a la oferta de agua 
subterránea, definir el comportamiento 
espacial y temporal del acuífero, y en 
consecuencia el uso racional que los 
usuarios están realizando, en el mes de 
diciembre se finalizó la segunda campaña 
de campo para realizar la medición de los 
niveles de agua en los pozos de 
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aprovechamiento; en total se visitaron 1094 
pozos,    Durante esta campaña se obtuvo el 
registro de los volúmenes de agua extraída 
en los pozos activos, información requerida 
para el cálculo de la tasa por uso del agua 
subterránea.     

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental       100       12,5               

050119 Porcentaje de ejecución de 
acciones en gestión ambiental urbana 

PORCENTAJE 100,0 97,0 97,0     100,0 97,0 97,0   199.962.406,0 36.994.110,0 18,5 1.621.199.120,0 1.376.094.112,0 84,88 Por parte de grupo de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climatico en la Actividad 025: - Se 
realizó modelo geológico y modelación 
según parámetros teóricos de los materiales 
presentes para determinar Factores de 
seguridad preliminares talud Fallado en el 
Corregimiento la Quisquina, municipio 
Palmira, según Solicitud de la Dirección 
General.    - Concepto técnico solicitado por 
la DAR CENTRO NORTE, con asunto: 
¿solicitud de apoyo profesional en geología¿ 
dado que se presenta en el municipio 
Andalucía se presentan asentamientos en 
una vivienda del área rural, en la vereda 
Pardo Alto¿.    - Concepto técnico solicitado 
por la DAR BRUT con asunto: ¿solicitud de 
Visita técnica¿ dado que en la vereda Patio 
Bonito, municipio de Toro, se evidencian 
agrietamientos y deslizamientos en el predio 
denominado la Laurita¿.    - Concepto 
técnico solicitado por la DAR BRUT con 
asunto: ¿solicitud de Visita técnica¿ en el 
corregimiento Quebradagrande, municipio 
La Unión donde se presenta un movimiento 
en masa en la Institución Educativa La 
Concentración¿.    Actividad 11:  En alianza 
con Carvajal Empaques, SENA, Dagma, 
Recicloplast y Asoproorgánicos, se coordinó 
y llevó a cabo la segunda jornada de 
recolección de materiales de reciclaje, la 
cual tuvo como escenario el mercado 
agroecológico el día sábado 18 de 
diciembre. Se recogieron algo más de 300 
kilos de material que fue recogido y 
transformado por los recicladores.    ¿ Se 
participó en un taller citado por Biocomercio 
Sostenible y el DAGMA para el análisis y 
estructuración de la ventanilla de negocios 
verdes que pretende poner en servicio el año 
2018, la autoridad ambiental municipal. Es 
importante señalar que se retomaron 
muchas de las experiencias enfrentadas por 
la ventanilla de NV en nuestra Corporación y 
la cual está operando desde finales del mes 
de marzo.    Actividad 010: Revisión del 
componente de espacio público para el 
proceso de Concertación del Plan Parcial 
Francisco Hurtado en el municipio de 
Calima.    Actividad 009: Participación en 

081539 Propuestas de intervención 
formuladas 

NUMERO 1,0 1,0 100,0 2,0 2,0 100,0 
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reunión del Grupo de apoyo tecnico a la 
sentencia T 974 Cartago, reporte de 
EMCARTAGO de la ejecución de obra de 
mitigación, motobomba y cinco compuertas 
de chapaleta y diseño de dos estaciones de 
bombas nuevas. Programs de ejecución de 
obras con recursos 2018. 2. Participación en 
el concepto bajo el cual se ratifica desde la 
parte tecnica la necesidad de recortar 30 ml 
del muro de la PTAR de Tulua en razón de 
afectación a terceros. 3 Participación en la 
elaboración del borrador del nuevo acuerdo 
CVC para localización de diques en el rió 
Cauca y tributarios en reemplazo del 
acuerdo CVC 052 de 2011.     

0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de 
Planificacion 

        99,9       12,5               

050107 Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas 
con cambio climático en el marco de 
los instrumentos de planificación 
territorial. 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0     100,0 100,0 100,0   868.369.015,0 308.284.685,0 35,5 1.040.630.450,0 445.052.422,0 42,77 Programa 5.     En el marco del objetivo de 
Establecer las condiciones necesarias para 
que los procesos y procedimientos 
corporativos, satisfagan con los 
requerimientos y necesidades de los 
clientes, y que permitan la sostenibilidad de 
los mismos considerando los aspectos de 
planeacion, control, aseguramiento y 
mejoramiento, se realizaron acciones 
encaminadas a la asesoría o concertación 
del componente ambiental en instrumetos 
de planificación Actualización base de datos 
a la fecha sobre estado de los Planes de 
Ordenamiento Territorial y apoyo a las DAR 
para realizar seguimiento a los instrumentos 
de planificacion. 

051124 Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en la inclusión 
del componente ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, con énfasis 
en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la 
revisión y ajuste de los pot 

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

051312 Asesoría a instrumentos de 
planificación 

NUMERO 80,0 80,0 100,0 150,0 194,0 100,0 

051389 Resoluciones de 
concertacion de ajustes a pot o 
instrumentos complementarios 

NUMERO 11,0 8,0 72,73 14,0 11,0 78,57 

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

NUMERO 42,0 42,0 100,0 42,0 42,0 100,0 

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         98,8       12,5               

051593 Procesos de desarrollo de 
capacidades de adaptación al cambio 
climático y gestión del riesgo según 
escenario identificado 

NUMERO 8,0 8,0 100,0     8,0 8,0 100,0   5.027.846.430,0 4.531.247.122,0 90,12 7.759.220.673,96 6.872.905.293,64 88,58 Programa 5    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 orientados 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, 
realizando acciones en areas de interes 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 68,46 68,46 100,0 73,118 73,12 

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

NUMERO 224,0 371,0 100,0 448,0 883,0 100,0 
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091383 Actores sociales que 
participan en procesos de gestión 
ambiental desarrollados por la cvc 

NUMERO 160,0 162,0 100,0 320,0 344,0 100,0 ambiental apoyadas, con el fin de mejorar 
las situaciones ambientales del territorio, 
apoyo a las Direcciones ambientales 
regionales en el tramite de las solicitudes de 
otorgamiento de derechos ambientales que 
tengan viabilidad ambiental, social y 
económica, Implementación con los 
diferentes actores sociales a través de 
actividades de programas y proyectos 
estratégicos definidos en el plan corporativo 
de cultura ambiental ciudadana y en 
cumplimiento de la política nacional de 
educación ambiental, que contribuyan a 
generar cambios de actitud y 
comportamientos orientados hacia el 
manejo sostenible de los recursos naturales 
y del ambiente y fortalecimiento de 
organizaciones para su efectiva 
participación en la gestión ambiental 

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

NUMERO 85,0 87,0 100,0 163,0 206,0 100,0 

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

NUMERO 13,0 15,0 100,0 26,0 100,0 100,0 

5001 - Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio         72,5       25               

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

PORCENTAJE 2,0 2,0 100,0     3,0 2,0 66,67   32.957.178.111,0 31.939.841.662,0 96,91 90.127.324.614,0 40.582.116.583,0 45,03 Resultado 1: En el mes de diciembre se 
terminó el proceso precontractual de los 
POMCAS, de tal manera que se adjudicó el 
POMCA 2605 Timba al consultor BIOSCAIN 
y el POMCA 2631 Arroyohondo, Yumbo, 
Mulalo, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras 
a PROAGUA y el POMCA 2607 Guachal fue 
declarado desierto. En eta etapa se recibió 
propuesta metodológica de trabajo de parte 
de los consultores. El POMCA 2607 Guachal 
se tiene previsto iniciar proceso 
precontractual en el año 2018. Igual se deja 
constancia como ya se ha hecho en reportes 
anteriores que estos contratos no tendrán 
interventoria contratada y por lo tanto la 
actividad 026 del R1 no se contratará por 
disposición del Dirección de la CVC. 
Complementariamente, se reporta que 
frente a la actividad 027 evaluación de los 
ecosistemas impactados por incendios 
forestales , ejecutado mediante el Convenio 
N°131 suscrito con la Universidad Nacional 
de Colombia -  Sede Palmira, en las 
localidades de Yumbo - Yumbo, Cali- Cali, 
Jamundí-Jamundí  y Tuluá-Tuluá, el estudio 
evalúa específicamente el impacto de los 
incendios forestales en el suelo, 
considerando algunos microorganismos 
benéficos existentes en ese medio, como 
indicadores de la salud del ecosistema, en 
este caso el resultado evidencia y reitera lo 
negativo de los incendios forestales, para el 
ecosistema, por una parte y por otra el 

050119 Porcentaje de ejecución de 
acciones en gestión ambiental urbana 

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

050395 Areas de ecosistemas en 
restauración, rehabilitación y 
reforestación 

HECTAREAS 98,0 98,0 100,0 184,0 98,0 53,26 

054502 Evaluación de los 
ecosistemas impactados por 
incendios forestales 

INFORMES 1,0 1,0 100,0 3,0 1,0 33,33 

054503 Obras para la mitigación de 
riesgos cofinanciadas 

OBRAS 1,0 1,0 100,0 8,0 1,0 12,5 

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

PORCENTAJE 30,0 30,0 100,0 100,0 40,0 40,0 

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

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

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

MUNICIPIOS 12,0 12,0 100,0 36,0 12,0 33,33 

054516 Regla de operación del 
embalse actualizada 

ESTUDIO 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0 

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

HECTAREAS 98,0 98,0 100,0 184,0 98,0 53,26 

074501 Areas en proceso de 
restauración con mantenimiento 

HECTAREAS 98,0 98,0 100,0 184,0 98,0 53,26 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 94,51 94,51 100,0 47,255 47,26 
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093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 4,0 3,8 95,0 9,0 3,8 42,22 estudio también sugiere a algunos 
microorganismos como indicadores de 
recuperación (o reversibilidad de dicho 
daño), lo que implica continuar la evaluación 
dichos indicadores en el suelo.  Resultado 2: 
Se asignaron recursos para los estudios de 
zonificación en zonas urbanas de los 
municipios de Bolívar, Roldanillo y Versalles, 
para lo cual se suscribió Convenio 
Interadministrativo con el Observatorio 
Sismológico y Geofísico del Suroccidente 
Colombiano  OSSO de la Universiad del 
Valle.  Resultado 4: Se realizó las 
actividades programadas en el resultado  
Resultado 5:  Resultado 6: Se culminó la 
implementación de 98 hectáreas en 
Herramientas de Manejo del Paisaje, que se 
incorporan a las áreas en proceso de 
restauración en el Valle del Cauca, Para la 
interventoría de la ejecución, se suscribieron 
cinco (5) contratos de consultoría mediante 
concurso de méritos, de los cuales se 
recibieron a satisfacción los informes de las 
actividades realizadas en la vigencia 2017.  
Resultado 7:  Resultado 8: Durante el año 
2017 se llevaron a cabo los proceso 
precontractuales programados y se dio inicio 
a las respectivas contrataciones de los 
estudios para establecer las medidas para la 
mitigación del cambio climático en la región. 
En el Convenio con las Autoridades 
Holandesas del agua, se llevó a cabo la 
capacitación programada para tres 
funcionarios de la Corporación y se recibió la 
visita de nueve expertos holandeses, 
quienes participaron en la definición del plan 
de trabajo sobre las tres temáticas 
propuestas por la CVC para la mitigación de 
la variabilidad climática: La gobernanza en el 
dique de Cali, en la formulación e 
implementación de los POMCAS y en el 
Distrito de manejo integrado DRMI Sonso. 
También se contó con el personal 
profesional de apoyo para la ejecución de las 
actividades propuestas en este resultado. 
Cada uno de los profesionales presento 
regularmente su informe de actividades y los 
productos pactados. A partir del avance 
hasta el momento se continuará con el 
desarrollo de los estudios que se iniciaron 
con vigencia futura.    Resultado 9: En el 
convenio No. 161 de 2017, suscrito con el 
Instituto Técnico Agrícola ITA-Buga, se 
avanzó en la socialización del convenio a 
funcionarios de la CVC y de los CMGRD en 
7 de los 10 municipios, se logró iniciar el 

123501 Porcentaje de recursos para 
financiación de estudios 

PORCENTAJE 13,0 13,0 100,0 100,0 13,0 13,0 

123503 Porcentaje de recursos para 
financiación de obras 

PORCENTAJE 30,0 30,0 100,0 97,5 46,0 47,18 
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recorrido con miembros de los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de 8 
municipios, con los cuales se identificaron 
los principales sitios de riesgo, verificando la 
posibilidad de contribuir en la solución con la 
ejecución del presente convenio. Se 
desarrollaron capacitaciones teórico 
prácticas, se incluyeron los temas generales 
sobre gestión del rie .... 

5002 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio         70,6       25               

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   6.389.354.878,2 5.684.460.224,0 88,97 17.026.354.878,2 6.870.452.671,0 40,35 Se decidió omitir un proceso contractual en 
una y en otra, la posible declaratoria de 
incumplimiento de un contrato,  con un peso 
conjunto de alrededor del 32.2 % el 
cumplimiento total del proyecto se redujo.    
Obviando lo anterior, el resultado del 
proyecto se podría considerar cercano a 
satisfactorio, puesto que las restantes 
actividades, tanto en metas, alcances y 
ejecución de recursos fueron cercanas al 
ciento por ciento./va: En cuanto al apoyo en 
la conformación de mesas de coordinación y 
gestión del cambio climático a escala local, 
articuladas con el Nodo Regional, se 
adicionó un mes hasta el mes de enero, el 
CIAT ya entrego el producto final esta en 
tramite de desembolso final y elaboración de 
acta de liquidación.    En lo referente a la 
recuperación y restauración de áreas con 
pasivos ambientales por minería priorizadas 
en Dagua y Cali se ejecutaron a entera 
satisfacción.     

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

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

ACCIONES 2,0 2,0 100,0 8,0 4,0 50,0 

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

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

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

NUMERO 6,0 2,0 33,33 6,0 2,0 33,33 

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 

073505 Porcentaje de áreas 
afectadas priorizadas en proceso de 
restauración. 

PORCENTAJE 42,0 42,0 100,0 100,0 51,0 51,0 

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 99,33 99,33 100,0 99,33 99,33 

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 2,0 2,0 100,0 4,0 2,0 50,0 

103501 Mujeres participando en 
iniciativas de producción sostenible 

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

6 - Fortalecimiento y desarrollo Institucional         76,79       8,4               

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio         88       30               

090127 Ejecución de acciones en 
educación ambiental 

PORCENTAJE 100,0 99,3 99,3     100,0 99,3 99,3   2.224.484.000,0 1.882.734.061,0 84,64 4.129.099.274,0 3.682.094.580,0 89,17 Para el programa 6 se tiene presupuestados 
965.317.809 de los cuales se han ejecutado 
958600359  correspondiente al 99,30 % 

0350 - Atención al Ciudadano           100       20               

081121 Tiempo promedio de trámite 
para la resolución de autorizaciones 

DIAS 96,0 84,0 100,0     98,85 95,416 100,0   2.422.266.886,0 1.087.355.341,0 44,89 3.015.049.592,0 1.619.861.295,0 53,73 Durante el mes de diciembre se atendieron 
y tramitaron los distintos derechos 
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ambientales otorgadas por la 
corporación 

ambientales, según lo establecido en la 
normatividad ambiental 

6001 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional     60,9       50               

060543 Porcentaje de satisfacción 
respecto a la oportunidad, 
confiabilidad y seguridad de la 
información. 

PORCENTAJE 25,0 0,0 0,0     100,0 0,0 0,0   2.961.058.500,0 2.071.816.177,0 69,97 7.527.158.500,0 2.721.816.177,0 36,16 Resultado 1 - Capacidad tecnológica de TI 
alineada a las directrices del gobierno 
nacional del Proyecto 6001 - Fortalecimiento 
de las capacidades institucionales para 
apoyar la gestión misional, se adjudicaron 
los dos procesos contractuales 
programados de Licitación Pública, iniciaron 
en 2017 y culminando en la vigencia 2018. 
Se adjudicaron los dos procesos 
contractuales programados de Licitación 
Pública, los cuales tendrán una ejecución 
estimada de 4 y 6 meses respectivamente, 
iniciando en la vigencia 2017 y culminando 
en la vigencia 2018, con recursos 
apropiados para ambas vigencias. La 
Licitación Pública CVC No. 05 de 2017, tuvo 
por objeto los Servicios de tecnología de 
información para la implementación de un 
proceso de calidad y gobierno de los datos, 
con sus componentes; para un nuevo 
enfoque en la gestión de la información; que 
permita la generación de transaccionalidad 
de información generada y almacenada 
hacia las partes interesadas, con 
accesibilidad de medios electrónicos, 
contemplando directrices del MINTIC. El 
contrato derivado de este proceso 
corresponde al No. 0664 de 2017, 
adjudicado a la firma MANAGEMENT AND 
QUALITY S.A.S. Por su parte la Licitación 
CVC No. 06 de 2017 tuvo por objeto la 
Implementación y parametrización del 
módulo de gestión de activos fijos integrado 
en el ERP JD EDWARDS ENTERPRISE 
ONE Versión 9.1 con que cuenta la 
Corporación, con base en la aplicación de 
las normas internacionales de contabilidad 
del sector público (NICSP) y en 
cumplimiento de las resoluciones 533 de 
2015 y 693 de 2016 de la Contaduría 
General de la Nación, e implementación de 
funcionalidades específicas para dicha suite. 
El contrato derivado de este proceso 
corresponde al No. 0672 de 2017, 
adjudicado a la firma SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATIONS AND CONSULTING 
S.A.S.  Resultado 2: Los diseños  y estudios 
de la sede de  la Sede en Dagua, ya fueron 
entregados por el contratista y se encuentra 
en validación el presupuesto de inversión 
requeridos para llevar a cabo  la obra, los 
diseños de la DAR Suroriente y Pacífico 
Oeste, se encuentran en aprobación de sus 

060544 Porcentaje de ejecución de 
acciones de fortalecimiento 
institucional 

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

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

PORCENTAJE 15,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

064501 Acciones de fortalecimiento 
institucional implementadas 

NUMERO 6,0 2,0 33,33 16,0 2,0 12,5 

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 

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 

066501 Municipios apoyados por la 
corporación para actualizar la 
formación catastral 

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

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

NUMERO 3,0 3,0 100,0 12,0 3,0 25,0 

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 93,52 93,52 100,0 93,52 93,52 

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 4,0 4,0 100,0 8,0 4,0 50,0 
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respectivas Curadurías Urbanas y también 
están en revisión los presupuesto de 
inversión de estos proyectos para su 
ejecución y contratación. Hay que recordar 
que es necesario tener los rubros en el 2018 
para la construcción de las tres sedes. 
Actividad 2: Adecuaciones Locativas y 
Logísticas y Reorganización de la Sede 
Administrativa de la DAR Suroriente: En este 
resultado de los estudios y diseños que 
actualmente se adelantan mediante 
Contrato No. 552-2017, suscrito con MC 
CONSTRUCCIONES SAS, cuyo objeto es: 
CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS, 
ESTRUCTURALES Y ACOMPAÑAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO QUE SEAN SOPORTE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA DAR SUR 
ORIENTE UBICADA EN CALLE 55 No. 29 A 
- 32 BARRIO MIRIÑAO, MUNICIPIO DE 
PALMIRA, se adelantará el proceso de 
contratación para desarrollar esta actividad 
durante la vigencia 2018, se evaluarán los 
presupuestos requeridos. En la Actividad 3: 
Diseños de la Nueva Sede Administrativa de 
la DAR Suroriente. Todos los diseños fueron 
entregados y radicados en la curaduría 
urbana, se encuentra en actual revisión del 
presupuesto de inversión y en liquidación del 
contrato. La Dirección Administrativa se 
encuentra a la espera que la Curaduría 
Urbana Uno del Municipio de Palmira liquide 
el proyecto y apruebe la licencia de 
construcción. Reforzamiento estructural 
Sede DAR Pacifico Oeste. Con el resultado 
de los estudios y diseños que actualmente 
se adelantan mediante Contrato No. 551-
2017, suscrito con MC CONSTRUCCIONES 
SAS, Los diseños se radicaron en la 
Curaduría Urbana Uno del municipio de 
Buenaventura, se están elaborando los 
diseños eléctricos, sanitarios y hidráulicos y 
el presupuesto general. Se solicitaron 30 
días de adición en tiempo debido a que el 
estudio de suelo y de vulnerabilidad con que 
contaba La CVC no contaban con todos los 
requisitos necesarios para un cálculo 
estructural ceñido a la NSR10  .... 

7 - Intervenciones ambientales zona urbana de Cali         49,9       10,4               

7001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el 
conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible 

68,5       27,9               

030521 Area de humedales con 
acciones de restauración y 
mantenimiento implementadas 

HECTAREAS 5,0 5,0 100,0     5,0 5,0 100,0   6.788.949.303,0 5.867.980.385,0 86,43 22.802.377.982,0 8.546.306.456,6 37,48 EN UN 95% SE ADELANTO LA 
CONTRATACION DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 
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033518 Estudio de caracterización de 
humedales 

ESTUDIOS 2,0 1,0 50,0 5,0 1,0 20,0 CADA UNO DE LOS RESULTADOS. PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN 
ALGUNOS PROYECTOS COMO EL 
REFERENTE AL ARBOLADO URBANO DE 
LA CIUDAD, SE SOLICITARON 
VIGENCIAS FUTURAS 2018 Y 2019 PARA 
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE 
LAS ESPECIES QUE SE VAN A SEMBRAR 
Y SE ADJUDICARON LOS CONTRATOS 
PARA LAS 3 VIGENCIAS.   SE 
TERMINARON LOS DISEÑOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA BASICA DE TRES 
ECOPARQUES PAR INICIAR EL 
MEJORAMIENTO DE ESTOS SITIOS 
EMBLEMATICOS PARA LA CIUDAD DE 
CALI.  /va: SE TERMINARON LA 
TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE 
TENIAN VIGENCIAS FUTURAS COMO LA 
FORMULACION DE LOS PLANES DE 
MANEJO DE LOS ECOPARQUES Y LOS 
HUMEDALES PROGRAMADOS.    ESTOS 
ESTUDIOS SON MUY IMPORTANTES 
PARA LA CIUDAD PORQUE SE 
DETERMINAN SU USO Y 
ORDENAMIENTO Y SE PUEDEN INICIAR 
LA IMPLEMENTACIONES DE ACCIONES 
PARA SU CONSERVACION Y 
RECUPERACION DE UNA FORMA 
PLANIFICADA. 

033519 Areas de humedales 
restauradas 

HECTAREAS 5,0 5,0 100,0 8,8 5,0 56,82 

033520 Porcentaje de instrumentos 
para la planificación ambiental del 
territorio elaborados 

PORCENTAJE 86,667 61,667 71,15 100,0 75,833 75,83 

034509 Porcentaje de especímenes 
de fauna recibidos atendidos 

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

053504 Comunas con caracterización 
y diagnóstico de zonas verdes 
públicas 

NUMERO 2,0 0,0 0,0 12,0 2,0 16,67 

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 3.480,0 0,0 0,0 19.960,0 1.000,0 5,01 

053507 Arboles con mantenimiento NUMERO 22.000,0 0,0 0,0 37.960,0 18.000,0 47,42 

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 

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 94,32 94,32 100,0 90,0 90,0 

093501 Acciones de educación 
ambiental diseñadas o 
implementadas 

NUMERO 15,0 14,7 98,0 38,0 15,7 41,32 

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

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 3,0 3,0 100,0 6,0 5,0 83,33 

7002 - Calidad ambiental  en la zona urbana de Santiago 
de Cali 

        33,1       22,1               

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

PORCENTAJE 21,7 1,0 4,61     30,9 10,2 33,01   5.426.060.000,0 4.593.264.369,0 84,65 8.113.136.000,0 6.028.047.875,0 74,3 Las actividades programadas para aportar al 
mejoramiento de este indicador, 
actualmente se encuentran en inicio de 
ejecución. 

044502 Porcentaje de 
implementación del programa de aire 
limpio 

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 30,0 10,0 33,33 
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044503 Porcentaje de 
implementación de estrategias de 
control de ruido 

PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 27,5 7,5 27,27 

045501 Estudio de alternativas para 
gestión integral de residuos sólidos 
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 3,0 15,0 30,0 12,9 43,0 

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       45,1       26,7               

050590 Cuencas con acciones de 
gestión ambiental para la ocupación 
sostenible del territorio 

CUENCAS 3,0 1,0 33,33     3,0 1,0 33,33   3.533.721.258,0 3.480.562.920,0 98,5 8.301.283.050,0 3.585.062.920,0 43,19 Se adelanta desde el mes de octubre la toma 
de información aerofotogramétrica para 
análisis de información cartográfica básica y 
temática integrada con tecnología LIDAR, en 
los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, 
Meléndez, Lili, Pance, por parte del 
contratista  Ingeniería Civil y Geodésica 
S.A.S - INCIGE S.A.S. con la interventoría 
de la firma BATIMETRIA S.A.S.  Las 
actividades desarrolladas han corresponden 
al Plan de vuelo y  a la Metodología e 
instrumental que se utilizara para las cuatro 
actividades principales: red geodésica, 
batimetría, levantamiento topográfico y 
construcción Modelo Digital de Terreno - 
MDT 

054515 Obras para la mitigación de 
riesgos construidas 

NUMERO 6,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 

054517 Porcentaje en la definición del 
modelo digital del terreno 

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

054518 Corrientes hídricas con 
modelo digital del terreno definido 

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

123505 Diseños elaborados para 
intervenciones ambientales 

DISEÑOS 17,0 17,0 100,0 17,0 17,0 100,0 

123506 Porcentaje en la elaboración 
de diseños 

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

7004 - Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico en la zona urbana de Santiago 
de Cali 

    98,3       11,6               

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

PORCENTAJE 40,0 3,0 7,5     100,0 3,0 3,0   703.800.617,0 689.800.617,0 98,01 2.426.958.148,0 689.800.617,0 28,42 Para el resultado 1: Este proyecto se une al 
proyecto 2001 se cuenta con cronograma de 
actividades detallado, entrega actividades 
de ubicación, delimitación del área de 
estudio y recopilación y análisis de 
información de redes hidrometereológica y 
calidad del agua correspondiente a la fase 
de diagnóstico inicial. Se realizó la primera 
reunión del comité técnico del convenio y la 
comisión conjunta con participación de 
funcionarios de la CVC, DAGMA y personal 
de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
se elaboró el documento del acto 
administrativo para declarar en 
ordenamiento los cuerpos de agua de los 
ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. Se 
adelantaron actividades de aprestamiento 

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   
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COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION 

META FINANCIERA PLAN DE ACCION 
(17) 

(2) (3) (4) (5) (5A) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
Programas - proyectos  del plan 

de acción 2016-2019 

Unidad de 
Medida 

Meta Fisica Anual 
Avance de la meta 

Fisica 

Porc 
avance 
Fisico 

% 

Descrip del 
Avance 

Porc de 
avance 

proceso de 
gestion de la 

meta % 

Meta Fisica del Plan 
de Acción 

Acumulado de la 
meta Fisica 

Porc de 
Avance 
Físico 

Ponderac 
de 

programas 
y de 

proyecto 

Meta Financiera 
Anual ($) 

Avance de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc del 
avance 

financiero 

Meta Financiera 
del Plan ($) 

Acumulado de la 
Meta Financiera 

($) 

Porc 
avance 

Financiero 
Observaciones 

en el tema de consulta previa, se recopiló 
información para reglamento interno de 
comisión conjunta para el ordenamiento 
PORH y elaboración concepto técnico de 
actividades 1 a la 3 del diagnóstico inicial 
para la formulación del PORH.   Para el 
resultado 2: Se suscribió el convenio 218 de 
2017 y se recibió el primer informe de 
avance de la fase de aprestamiento.  /va: No 
aplica 

7005 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali     0       11,6               

046502 Porcentaje en la 
implementación del observatorio 
ambiental 

PORCENTAJE 10,0 2,0 20,0     10,0 2,0 20,0   211.720.607,0 206.640.000,0 97,6 9.970.720.607,0 206.640.000,0 2,07 Para el caso del Resultado 1, Se suscribió 
Contrato de Consultoría CVC No. 676 de 
2017 el día 28 de diciembre para la 
elaboración de los diseños estructurales, por 
lo que a la fecha no se tiene avance.     
Respecto al Resultado 2, Se adjudicó la 
SAMC 41 de 2017 a la firma UT OAmbiental 
con el contrato No. 654 de 2017 por valor de 
$ 168.980.000 y plazo de ejecución de tres 
meses, el cual finalizará el 28 de marzo de 
2018, por lo que a la fecha no se cuenta con 
avance en la elaboración del aplicativo web. 
Sobre la elaboración e impresión de material 
didáctico para la divulgación de los 
indicadores ambientales del municipio de 
Santiago de Cali (DAGMA), si bien este se 
suscribió, fue liquidado de común acuerdo, 
debido a que el DAGMA manifestó la 
necesidad de replantear el contenido./va: No 
aplica 

123506 Porcentaje en la elaboración 
de diseños 

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

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*     83.95**         67,1   221.750.839.596 195.053.947.630 88,0% 587.521.103.591 323.292.123.629 55,03%   

*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.  
** Para el calculo del promedio de indicadores no se incluyen los indicadores que no tienen meta programada para la vigencia.  

 
 
 


